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AURKEZPENA

Donostiari buruzko Azterketa Historikoen Buletinaren beste liburuki bat, 52.a, 
duzu eskuetan. Eta betiko grinarekin egin dugu, iragan historikotik zumeak berres-
kuratu nahian, hauekin eta denboraren poderioz hiri baten Historia seriatua eta 
jarraitua egin ahal izateko; izan ere, denboraren joanean, hiri honen oroimen doku-
mentala urrituz joan da maiz pairatu dituen gerra, setio eta suteen ondorioz.

Nahiz eta mugan egon, eta bere biztanleak Gipuzkoako bi gotorlekuetako 
batean egon (bestea Hondarribia da), itxitura horrek ez dio eragotzi izan urteetan 
zehar merkataritza edo jarduera komertzial eta ekonomiko handia garatzea, bere-
ziki, Ipar-kostako (Pasaiako) portu nagusiaren bidez, erakargune bihurtua gaskoi, 
frantses eta ingelesentzat.

Baina Donostia merkatari eta salerosleen hartzaile huts baino askoz gehiago 
izango da, lurraldearen garapen ekonomikoaren eragile huts baino askoz gehiago. 
Espiritualtasunaren garapen-gune ere izango da, garaiko monasterio-ordena 
nagusien kokaleku eta lurraldeko botere-gune politiko erakargarri. Ez alferrik, 
bertan ezarri ziren, txandaka, Probintziako Batzar Nagusiak eta Diputazioak eta 
Korrejidorea, hau Estatuko botere politiko gisa.

Eta testuinguru honetan kokatzen dira 9 ekarpenez osaturiko liburuki “potolo” 
honetako azterlanak, askotariko luzera eta edukia dutenak; beti bezala, Azterketak 
eta Oharrak ataletan banatuko ditugu, hurrenkera kronologikoan.

Azterketak

Iago Irijoa Cortés Historian doktoreak egindako azterlan luze batekin hasten 
da liburua: Gipuzkoa eta gaskoi hizkuntza: 1310 eta 1316 bi dokumentu eta zenbait 
ohar; Historiaren Errege Akademian Vargas Ponce Funtsean aurkituriko eta gaskoiz 
idatziriko bi dokumentu ematen ditu ezagutzera; horiek transkribatu eta eranskin 
dokumental gisa ematen ditu. Lehenengoa, 1310ekoa, ardo eta sagardoei buruzko 
Gipuzkoako udal-ordenantza zaharrena da. Bigarrena, 1316koa, Oiartzungo kontze-
juak 5 urterako bere sastrakadiak Hernani eta Donostiako bi herritarri saldu zie-
nekoa da, lantzak eta arkuak egiteko. Aitzakia horrekin, Iago Irijoak gaskoien eta 
beraien hizkuntzak Gipuzkoan zuten presentziaren azterketa sakona egin du, bai 
dokumentazioan eta bai onomastikan eta toponimian, eta ez bakarrik Donostian eta 
Hondarribian, hor erabat egiaztatua eta ezaguna baitzen, baita Oiartzun-Errenteria 
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aldean ere, eta hau zeharo berria da gure historiografian, oso garbi uzten duelarik 
Gipuzkoako ipar-ekialdeak Baiona hiriarekin eta inguruekin izandako harreman edo 
lotura estua.

Ondoren, Ana Peña Fernándezek, Arte Historian doktoregaiak (UNED), egin-
dako azterketa dator: El Castillo de Santa Cruz de la Mota de San Sebastián: de 
Fortificación defensiva a Museo de la Ciudad. Bertan Mota gaztelu ospetsuaren 
bilakaera historikoari heltzen dio, Donostiako Urgull (urguilu, harrotasun) mendian 
dago, eta gazteluaren funtzionalitate-aldaketak aztertu ditu, bizi izandako garaietako 
premien arabera: hasieran gaztelu-gotorleku izan zen, gero defentsarako gotorleku 
bihurtu zen eta, XIX. mendean (harresiak bota eta Zabalgunea eraikita) eta XX. men-
dean (hiriak 1921ean Guerra Ministerioari erosi zion 1.500.000 pezeta ordainduta), 
parke publiko eta Armagintza Museo. Bere ibili historiko luzean aztertzaileak, Mexía 
koronelaren iritziari jarraituz, gaztelu-gotorlekuaren jatorria XII. mendean jartzen 
du, ziur asko “lehenagoko gotorleku baten hondakinen gainean eraikia, han aurrez 
egon zitekeen gotorlekuaren jatorriaz arrastoak galduta daudelarik”. Beste azter-
tzaile batzuek bezala, uste du mendiaren gailurrean eraiki zutela, hiria babesteko, 
kosta zaintzeko eta aristokrazia bizitzeko leku estrategikoan. XVI. mendean eraldatu 
egin zuten, bertan artilleria jarri, harresiak sendotu eta babeskiz inguratu zuten, 
Kuboak eta “Baluarte edo bastioiak eginkizun erabakigarria izatera igaro zirela-
rik”. XVII. eta XVIII. mendeetan sendotzen eta konpontzen jarraitu zuten, arerioen 
eraso etengabeen ondorioz; baina Konbentzioaren gerrak eta XIX. mendean eten-
gabe izandako gerrek zaharkituta zegoela erakutsi zuten, une hartan Donostia hiri-
buru eta burges-hiri bihurtzeko bidean zegoelarik. Hiriak erosi zuen parke publiko 
bihurtzeko, Jesusen Bihotzaren estatua eraiki zuten XX. mendearen erdialdera eta 
barruan Armagintzaren Museoa jarri zen, horrela garai bateko gotorlekuak gaur 
egungo itxura hartu zuen.

Aurreko gaiari lotuta, baina giza alderditik begiratuta, M.ª Rosario Roquero 
Usíak bere artikulu luzea aurkezten digu: Vivir en una plaza militar. Una visión dife-
rente de la Historia de San Sebastián, de 1719 a 1840. Historian eta Soziologian 
lizentziadunak hiriko biztanleen azterketa egin du; gune militar harresitua eta 
gutiziatu honek setio, eraso, erreketa eta errekrutatze behartuak jasan zituen eta 
gerra-garaian zaurituak zaindu behar zituen; bake-garaian bertan zegoen eten-
gabe garnizio militar edo soldadu-talde bat, erregeak ordaindua, gobernadore eta 
kapitain nagusi batekin, etengabeko jurisdikzio-lehian bertako agintari zibilekin. 
Hasierako kapitulu luzean hiri setiatu batean bizitzea zein gogorra zen aztertzen 
du: 1719an (Lauko Aliantzaren Gerra, Berwickeko dukearen agindupean); 1794an 
(Konbentzioaren Gerra, non Moncey frantziar jeneralaren aurrean kapitulatu bai-
tzuen); 1813an (Thouvenot jeneral frantsesaren okupazioa, eta hiriaren suntsiketa 
eta erreketa ingelesen aldetik Independentzia Gerran); 1823an (Hirurteko Liberala 
amaitu eta Aliantza Santuaren armada sartu zen Angulemako dukearen gidaritza-
pean); eta 1835-1836an (Sagastibeltza jeneral karlistaren bi hilabeteko blokeoa eta 
hiriaren defentsa armada espainiar eta ingelesen aldetik lehen Karlistaldian).

Donostiak ia 150 urtetan zehar pairaturiko gertaera militar horien zerrenda 
interes handiko beste gai batzuekin osatzen da, eta honek militarren eta zibilen 
artean sorturiko arazoen ikuspegia izateko aukera ematen digu, elkarrekin bizi 
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baitziren leku mugatu batean, hots, garai hartako hiri harresituan. Honela, soldadu-
talde erregular bat bertan egoteak zuen mantentze-kostu handia aztertu du egileak: 
soldaduak salbuetsita zeuden ardoaren gaineko arielak ordaintzetik, donostiarren 
dendetatik hornigaiak indarrez hartzen zituzten, maileguan harturikoa ez zuten itzul-
tzen, edo militar arrotzei bertakoen etxeetan ostatu eman behar zitzaien. Baita ere 
aztertzen ditu agintari zibil eta militarren arteko jurisdikzio-gatazkak soldaduek 
egindako delituen aurrean, hauek foru militarrak babesturik baitzeuden. Hiritarren 
eta soldaduen arteko bizikidetza zaila zen (“tabernetan edan, neskei begira egon 
eta festa, dantza eta paseoetara joaten ziren”), eta bereziki emakumeekiko harre-
manetan — askotan bortxazkoak — eta kleroarekiko gorabeheretan jartzen du arreta, 
sarritan elizak ospitale militar gisa erabiltzen zituzten eta.

Historian doktorea den Carlos Rilova Jericók, bestalde, azterketa interesga-
rria eskaintzen digu: “Fidelissima Bardulia…”. Una ocupación militar en el siglo 
de las Luces. El caso guipuzcoano (1719-1722). Bertan, Lauko Aliantzaren armadak 
probintzia okupatu zueneko 300. urteurrenari heltzen dio. Aztertzailearen helburua, 
berak aitortzen duenez, hau da: “Argien Mendean okupazio militar baten gertaera 
dokumentatuen deskribapen trinkoa egitea (horrek berekin dakartzan berezitasun 
guztiekin, Europako armaden gain kontrol zorrotza ezarri baitzen Hogeita Hamar 
Urteko Gerrako [1618-1648] izugarrikerien ondoren)”. “Gerra zibilizatuak” dei-
turikoen garaia da, eta hauen lehen esperimentazioetako bat Gipuzkoako lurre-
tan egin zen, 1719ko udan errenditu zelarik erresistentzia militarraren ondoren. 
Azterketa ziurtasunez eta irmotasunez egiteko, Gipuzkoako Artxibo Orokorrean gor-
detako dokumentu-iturrietara jo du, eta kontuen eta korrespondentziaren (Blas de 
Loya jeneral edo Francisco Jose de Enparan landa-mariskalek Felipe de Aguirre 
probintziako idazkariarekin izandakoaren) artean gakoak eta xehetasunak aurkitu 
ditu ulertzeko nola garatu zen gerra, haren arrazoiak eta ondorioak. Horretarako 
Filipe V.aren kausari leial zitzaizkionak, desertoreak eta boluntarioak aztertu ditu, 
baita Gipuzkoako herrien (bereziki Donostiaren) jarrera ere Berwickeko dukearen 
inbasio eta ondorengo okupazioaren aurrean, eta nola eragin zion horrek gipuz-
koarren eguneroko bizitzari, garaiko udal-artxiboetan gordetako eta Gipuzkoako 
Korrejimentuaren dokumentazioaren arabera. Epilogo batekin amaitzen du egileak 
bere azterketa luzea, non ondorioztatzen duen bi Koroa borboitarrek 1719 eta 1721 
artean izandako gatazka, Gipuzkoako lurralde osoaren inbasio eta okupazioa ekarri 
zuena, “desadostasun txiki bat baino ez zela izan”, eta Europako potentzien Lauko 
Aliantza eta 4 urteko gerra behar izan zirela Espainiako errege Filipe V.aren gurari 
edo apeta politiko eta gerrazaleak menderatzeko.

Jarraian, Mikel Larrinagak oso bestelako gai bat dakarkigu: Crónica de un 
proyecto fallido. Plan para la erección de una Casa de Misericordia Provincial en 
San Sebastián (1735-1738). Plan horrek XVIII. mendeko espiritu ilustratu berriari 
erantzuten zion, Probintziaren gizarte- eta ekonomia-oinarriak eraldatzen hainbeste 
lagundu zuelarik. Hiru euskal lurraldeetako jendea artatzeko Madrilen ospitale bat 
sortzeko antzeko plana jada planteatu zen, arrakasta handirik gabe, XVII. mende-
bukaeran. Are gehiago, Gipuzkoako herri askok jada bazituzten erruki-etxeak beren 
behartsu eta erromesei laguntzeko. Orain Batzar Nagusiek 1735ean planteatu zutena 
probintziako Erruki Etxe bat Donostian sortzea izan zen, kaleetatik pobreak kentzeko 
eta osasun- eta laguntza-zerbitzua emateko Gipuzkoako herri guztietatik iritsitako 
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1.000 behartsuri (orduan 515 zenbatu ziren). Horrek agerian uzten du gipuzkoar 
eliteen artean pobreziaren fenomenoari buruzko pentsaera moderno edo ilustratua 
zegoela. Baina aztertzaileak ongi dioen bezala, ahalegina Plan hutsean geratu zen, 
bai baliabide ekonomikoak falta zirelako eta, batez ere, foru-sistemak bere pobre eta 
haur abandonatuen gizarte-arretarako sistema berezia garatua zuelako.

Horren atzetik beste azterketa bat dator, medikuntzan doktorea den Jose 
Antonio Recondo Bravok egina: La Segunda Guerra Carlista (1872-1876): San 
Sebastián ante la amenaza carlista, eta bertan erakusten du ankerrenetakoa izan 
zen eta Euskal Herriko eta Gipuzkoako gizartea gehien eraldatu zuen gerretako 
baten dibulgatzailerik onenetako bat dela. Bigarren karlistaldi hori (Espainiako 
gainerakoentzat hirugarrena) 1872ko abenduaren 20an hasi zen eta bere erasoal-
dia Gipuzkoan 1873ko udatik aurrera izan zen, eta orduan herri okupatuetatik ihesi 
joandako familia liberalen babesleku bihurtuta zegoen Donostia bakarturik utzi 
zuen. Gerraren aurrekariak eta ondorioak azaltzen ditu aztertzaileak. Gerra-aurreko 
Tolosa foralaren egoera eta bizimodua alderatzen ditu Donostia liberalak zituene-
kin, eta zehazki aztertzen ditu Gipuzkoan izandako gertaera militarrak 18-40 urte 
arteko mutilen errekrutatze masiboaren ondoren. Tolosa eta Oiartzungo setioak 
nabarmentzen ditu, 7 hilabetez luzatu zirenak, eta inguruko beste herri batzueta-
koak (Hernani, Usurbil, Urnieta edo Andoaingoa). Eta azterketa berezia egiten du 
Donostiak 1876ko otsailaren 7ra arte jasan zuen bonbardaketaz, nahiz eta kanpotik 
gotortzeko eraikuntzak eginak izan, baita eguneroko bizitzaz ere hiri setiatu hartan.

Pedro Berriochoa Azcárate ingeniari agronomo, historialari eta antropolo-
goak, bestalde, euskal etnografiari eta kultura herrikoiari loturiko gai bat eskain-
tzen digu. Emen dek! La sokamuturra y su prohibición en 1902 izenburupean sokaz 
loturiko zezen edo idiaren tradizio errotua aztertzen du, Donostiako eta, oro har 
Gipuzkoako, jendearen benetako nortasun-osagaia baitzen. Lehenik ikuspegi histori-
koa ematen du, eta gizakiaren eta idi/zezenaren artean herri askotan izan den lotura 
aipatu ondoren, industriaurreko aroan lehenaren (idiaren) eta gizakiaren artean 
izan zen lotura estua aztertzen du, indarra eskatzen zuten lanak egin behar baitziren. 
Ondoren, gipuzkoarrek eta donostiarrek korridetarako zuten zaletasuna aztertzen 
du, Larramendi, Gorosabel eta beste batzuek oso kritikatu zutena; baita ere haz-
kuntza-guneak — Lastur inguruan — eta zezenketen erabateko gaurkotasuna, Eusko 
Jaurlaritzak 2008 urtean arautu zituelarik. Eta azterketa amaitzeko, Donostiako 
jaietan eta errege-bisitetan izaten zen sokamuturraren azalpen zabala ematen digu. 
1814ko Inauteriak ere zezenketa batekin alaitu ziren hiria “hondaturik eta erraus-
tuta” bazegoen ere. Hain handia izan zen zaletasuna ezen 1894rako aztertzaileak 
53 idiren korrida zenbatu ditu San Sebastian egunetik (urtarrilaren 20tik) Inauteri-
asteartera (otsailaren 6ra), 1901ean 65 izan zirelarik. Baina urte horretan Estatuko 
gobernuak debekatu egin zuen sokaz loturiko eta bikeztaturiko zezenen festa, eta 
Donostiako Udalak ere festa debekatu zuen 16 botorekin eta erabakiaren aurkako 
9rekin, zinegotzietako askoren iritzia eta neurriaren aurkako herritarren jarrera 
gorabehera; iskanbila garrantzitsua sortu zen eta gobernadore zibilak, Infanteriako 
Guardia Zibilak eta gobernadore militarrak esku hartu behar izan zuten, liskarre-
tan 27 gazte baino gehiago atxilotu zituzten eta Donostiako jaiak eten egin zituzten 
1905era arte. Sokamuturra berriro agertu zen Donostian EH Bilduren gobernu- 
garaian 2013. urtean, baina geroxeago urte berean desagertu zen.
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Oharrak

Oharren atalean, Donostia eta Gipuzkoari buruzko oso gai zehatzen inguruko bi 
azterketa sartu dira.

Lehenengoa jada aipatu dugun Carlos Rilova Jericó historia-doktorearen 
eskutik dator: El correo del duque de Saint-Simon. ¿Historia de los grandes nom-
bres, Historia en migajas? El territorio guipuzcoano durante una guerra y una paz 
dieciochescas (A. D. 1722). Bertan Frantziako Gortearen bizimodu versailleskoa 
kontatzen du Louis de Rouvroy-ren, Saint-Simongo dukearen, garaian, eta bero-
nen garrantzi politikoa azpimarratzen du, Frantziako enbaxadore gisa etorri bai-
tzen Espainiara Lauko Aliantzaren Gerra 1722an amaitu zenean, bakea egin eta 
Gipuzkoako lurraldea Espainiako Koroari itzuli behar zion frantziar printzesari 
lagunduz. Madrilera bidean gertaera bitxi bat izan zen, egileari gutxi-asko anekdoti-
koa iruditzen zaiona: haren morroietako baten eskuetan utzitako paper batzuen desa-
gerpena; izan ere, bera jada Madrilgo Gortean zela, morroia oraindik Gipuzkoako 
muga zeharkatzen ari zen nagusiarengana joateko, eta zaldiz erori zen Hernani eta 
Oiartzun artean, orduan Gipuzkoan zen eskualderik malkartsuen eta basotsuenetako 
batean. Erorikoaren larritasuna ikusita, mandazain batek bere burua eskaini zuen 
zorro diplomatikoa Gasteizera eramateko, baina ez zen iritsi. Horrek eraman zuen 
Grimaldoko markesa Gipuzkoako korrejidorearen esku-hartzea eskatzera, eta honek 
bere auto edo auzibide-agiriak egin eta Azkoitian Joseph de Oyarzabal atxilotu zuen 
1722ko urtarrilean. Eskutitzak, auto edo auzibide-agiriak eta prozesua irakurrita, 
aztertzaileak planteatzen du zorroa desagertzeak euskal lurraldean garrantzirik izan 
ote zuen edo ez, “historia-izpi” bat, bitxikeria hutsa baino balio handiagorik gabea, 
izan ote zen ala zerbait esanguratsuagoa, kontuan harturik hedapen judizial eta poli-
zial izugarria egin zela argitzeko zer gertatu zen zorroarekin eta han zeuden paper 
sekretuekin. Azken batean, galdetzen du protokolo hutsezko enbaxada izan ote zen 
ala zerbait “korapilatsuagoa”.

Buletina M.ª Rosa Ayerbe Iribar doktorearen lan batekin amaitzen da: 
“Guipúzcoa defendida de los insultos de una audaz ignorancia”, por su secre-
tario Manuel Ignacio de Aguirre (1751). Interes handiko dokumentu luze bat 
aurkezten du bertan, Probintziako idazkariak Argentinan bizi zen lagun gipuz-
koar bati eskutitz gisa idatzia; izan ere, hark San Filipeko markesa zen Vicente 
Bacallar-en Comentarios a la guerra de España lana, Genovan 1725ean argitara-
tua, irakurria zuen, eta Lauko Aliantzaren Gerra eta armada frantsesak egin zuen 
Gipuzkoaren inbasioa azaltzerakoan oso irudi txarra ematen zuen Probintziaren 
jardunaz. Idazkariak, gertaeren lekuko izanak, irudi txar hori argitu nahi izan zuen 
Bacallarren lanaren disekzioa eginez probintzia aipatzen zuen puntuetan. Irakurketa 
zehatzak aukera ematen du esateko Gipuzkoak bere lurrean pairatu zituen gerrak, 
hasieratik, irabazi ezinezkoak izan zirela, eta ez gipuzkoarrek buruargitasunik eta 
jarraikitasunik ez zutelako, baizik eta Koroaren aldetik ez zuelako behar bezalako 
arretarik eta laguntzarik izan.

KUTXA FUNDAZIOA

HISTORIA DONOSTIARRAREN DR. CAMINO INSTITUTUA
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PRESENTACIÓN

Un nuevo volumen del Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián (el 
52) llega a tus manos. Y lo hacemos con el afán de siempre, deseando y esperando 
rescatar del pasado histórico los mimbres que permitan elaborar con el tiempo la 
Historia seriada y continuada de una villa, hoy ciudad, que ha visto mermar, a lo 
largo del tiempo, su memoria documental a causa de las sucesivas y frecuentes gue-
rras, asedios e incendios.

A pesar de su carácter fronterizo, inserta su población urbana en una de las 2 
plazas fuertes de Gipuzkoa (con la de Fuenterrabía), ese cerramiento no le privó, 
sin embargo, de desarrollar a lo largo de los años una fuerte actividad comercial y 
económica a través, especialmente, del principal puerto de la costa Norte (Pasajes), 
convirtiéndose en foco de atracción para gente gascona, francesa e inglesa.

Pero San Sebastián será mucho más que un mero receptor de mercaderes y 
comerciantes, mucho más que un mero agente de desarrollo económico del terri-
torio. Será también foco de desarrollo de espiritualidad, lugar de asentamiento de 
las principales órdenes monásticas del momento, y atractivo centro de poder polí-
tico del territorio. No en vano se asentaron en él, por riguroso turno, las Juntas y 
Diputaciones provinciales y el Corregidor, como poder político del Estado.

Y es en ese contexto donde se circunscriben los estudios que componen este 
“voluminoso” volumen de 9 aportaciones de variada extensión y contenido 
que, como siempre, distribuiremos en Estudios y Notas, presentados por orden 
cronológico.

Estudios

Comienza el mismo con un extenso estudio del Doctor en Historia Iago Irijoa 
Cortés titulado Gipuzkoa eta gaskoi hizkuntza: 1310 eta 1316 bi dokumentu eta 
zenbait ohar, donde da a conocer dos documentos hallados en el Fondo Vargas 
Ponce de la Real Academia de la Historia escritos en lengua gascona, que trans-
cribe y ofrece a modo de apéndice documental. El primero, de 1310, es la ordenanza 
municipal sobre vinos y sidras más antigua de Gipuzkoa. El segundo, de 1316, hace 
referencia a la venta que el concejo de Oyarzun hizo de sus jaros por 5 años a dos 
vecinos de Hernani y San Sebastián para hacer con ellos lanzas y arcos. Excusado en 
los mismos, Iago Irijoa hace un profundo estudio de la presencia gascona y su lengua 
en Gipuzkoa, tanto en su documentación como en su onomástica y toponimia, y no 
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sólo en San Sebastián y Fuenterrabía, donde era plenamente constatada y conocida, 
sino en la zona de Oyarzun-Rentería, lo que representa una gran novedad en nuestra 
historiografía, a la vez que deja bien de manifiesto la estrecha relación de esta zona 
nor-oriental de nuestro territorio guipuzcoano con la ciudad y alrededores de Baiona.

Sigue a este estudio otro de Ana Peña Fernández, Doctoranda en Historia del 
Arte por la UNED, titulado El Castillo de Santa Cruz de la Mota de San Sebastián: 
de Fortificación defensiva a Museo de la Ciudad. Aborda en él la evolución histó-
rica del famoso Castillo de La Mota, situado en el monte Urgull (Orgullo) de San 
Sebastián, y analiza los cambios de funcionalidad del mismo según las necesidades 
de los tiempos que le tocó vivir, desde su origen como castillo-fortaleza, pasando por 
su transformación en fortificación defensiva y, a partir de los s. XIX (con el derribo 
de las murallas y construcción del Ensanche) y XX (con su compra por parte de la 
ciudad en 1921 al Ministerio de Guerra por 1.500.000 pesetas), en parque público 
y Museo de la Armería. En su extenso recorrido histórico la autora, siguiendo el 
parecer del Coronel Mexía, retrotrae el origen del castillo-fortaleza al s. XII, posi-
blemente “sobre las ruinas de una antigua fortaleza y en un lugar donde, con ante-
rioridad, pudo asentarse un fuerte cuyo origen se pierde”. Cree, como otros autores, 
que fue fundado en lo más alto del monte y en un lugar estratégico para defensa de 
la población, vigilancia de la costa y residencia de la aristocracia. Su transforma-
ción en el s. XVI, con la introducción en él de la artillería, fortificó sus muros y la 
rodeó de defensas, donde los Cubos y “los Baluartes pasaron a tener un papel deter-
minante”. Siguió consolidándose y reparándose a lo largo de los s. XVII y XVIII, 
tras los continuos ataques enemigos; pero serán las guerras de la Convención y las 
continuas del s. XIX las que mostrarán su obsolescencia, en un momento en que la 
San Sebastián orientaba su futuro a ser ciudad capitalina y burguesa. Su compra por 
parte de la ciudad para destinarlo a parque público, la erección de la estatua del 
Sagrado Corazón a mediados e. s. XX y la constitución en el interior del Macho del 
Museo de la Armería han dado a la antigua fortaleza el aspecto que hoy observamos.

Vinculado al tema anterior, pero orientado al factor humano, nos presenta 
M.ª Rosario Roquero Usía su muy extenso artículo titulado Vivir en una plaza mili-
tar. Una visión diferente de la Historia de San Sebastián, de 1719 a 1840. Licenciada 
en Historia y Sociología, la autora aborda el estudio de la vida de los habitantes 
de la ciudad, codiciada plaza militar amurallada, objeto de asedios, asaltos, que-
mas, levas forzosas y atención a los heridos en tiempos de guerra, y de la presen-
cia permanente de una guarnición militar a sueldo del Rey en tiempo de paz, con 
un Gobernador y un Capitán General que entraban en continua competencia de 
jurisdicción con las autoridades civiles de la misma. Inicia su exposición con un 
extenso capítulo en el que analiza la dureza de vivir en una ciudad asediada tanto 
en 1719 (Guerra de la Cuádruple Alianza comandada por el Duque de Berwick), 
como en 1794 (Guerra de la Convención, en que capituló ante el General francés 
Moncey), 1813 (con la ocupación francesa del General Thouvenot y su destrucción 
y quema por parte de los ingleses en la Guerra de Independencia), 1823 (con el 
fin del Trienio Liberal y la entrada del ejército de la Santa Alianza dirigido por el 
Duque de Angulema) y 1835-1836 (con dos meses de bloqueo del General carlista 
Sagastibeltza y la defensa de la ciudad por parte de las tropas españolas e inglesas 
durante la primera Guerra Carlista).
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Esa sucesión de acontecimiento militares sufridos por San Sebastián a lo largo 
de casi 150 años se ve complementada con otros temas de gran interés, los cuales 
nos permiten adquirir la visión de los problemas generados entre militares y civiles 
al tener que convivir en un espacio tan reducido como era entonces la ciudad amu-
rallada. Aborda así, la autora, el enorme costo de mantenimiento que generaba el 
asentamiento de una guarnición regular: al estar exentos como estaban sus miem-
bros del pago de arbitrios sobre el vino, tomando por la fuerza los mantenimientos 
de las tiendas de sus vecinos, no devolviendo los préstamos recibidos, o debiendo 
alojar a militares foráneos en casas de los vecinos. Aborda asimismo los conflictos 
jurisdiccionales surgidos entre las autoridades civil y militar ante los delitos cometi-
dos por los soldados, protegidos por su fuero militar. La difícil convivencia de veci-
nos y soldados (que “asistían a las tabernas, miraban a las mozas y asistían a las 
fiestas, danzas y paseos”), centrándose especialmente en su relación — en ocasiones 
violenta — con las mujeres, y con el clero y las iglesias, utilizadas frecuentemente 
como hospitales militares.

El Doctor en Historia Carlos Rilova Jericó nos ofrece, por su parte, un intere-
sante estudio titulado “Fidelissima Bardulia…”. Una ocupación militar en el siglo 
de las Luces. El caso guipuzcoano (1719-1722). Aborda en él el 300 aniversario 
de la ocupación de la Provincia por el ejército de la Cuádruple Alianza. El obje-
tivo propuesto por el autor en el mismo es, según confiesa, “realizar una descrip-
ción densa de los hechos documentados de una ocupación militar durante el Siglo 
de las Luces (con todas las peculiaridades que ello conlleva dado el estricto control 
impuesto sobre los Ejércitos europeos tras los horrores de la Guerra de los Treinta 
Años [1618-1648])”. Es el periodo de las llamadas “guerras civilizadas”, una de 
cuyas primeras experimentaciones se hizo en tierra guipuzcoana, rendida el verano 
de 1719 tras su resistencia militar. Para abordar con seguridad y firmeza el estudio 
acude a las fuentes documentales conservadas en el Archivo General de Gipuzkoa, y 
entre cuentas y correspondencia (de los Mariscales de Campo: General Blas de Loya 
o Francisco José de Enparán, con el Secretario de la Provincia Felipe de Aguirre) 
encuentra las claves y matices sobre cómo se desarrolló la guerra, sus motivos y 
consecuencias. Estudia para ello a los leales a la causa de Felipe V, a los desertores 
y voluntarios, así como la actitud de los pueblos guipuzcoanos (especialmente de 
San Sebastián) ante la invasión y posterior ocupación del Duque de Berwick, y el 
modo en que afectó la misma a la vida cotidiana de los guipuzcoanos, según la docu-
mentación conservada en los archivos municipales de la época y del Corregimiento 
guipuzcoano. El autor finaliza su extenso estudio con un epílogo donde concluye que 
el enfrentamiento entre las dos Coronas borbónicas entre 1719 y 1721, que conllevó 
la invasión y ocupación de todo el territorio guipuzcoano, “no fue más que un ligero 
desencuentro” y que hizo falta una Cuádruple Alianza de potencias europeas y 4 
años de guerra para derrotar las veleidades políticas y guerreras del Rey de España 
Felipe V.

Mikel Larrinaga nos ofrece, seguidamente, un tema bien distinto a los ante-
riores bajo el título de Crónica de un proyecto fallido. Plan para la erección de una 
Casa de Misericordia Provincial en San Sebastián (1735-1738). Dicho Plan respon-
día al nuevo espíritu ilustrado del s. XVIII, que tanto contribuyó a transformar las 
bases sociales y económicas de la Provincia. Un plan similar de crear un hospital 
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en Madrid para atender a la población de los 3 territorios vascos ya se había plan-
teado, sin mayor éxito, a fines del siglo XVII. Es más, muchos pueblos guipuzcoa-
nos ya contaban con casas de misericordia para atender a sus pobres y peregrinos. 
Lo que ahora se planteaba por parte de las Juntas en 1735 era la creación de una 
Casa de Misericordia provincial en San Sebastián para erradicar la pobreza de las 
calles y aunar la atención sanitaria y asistencial a unos 1.000 pobres llegados de 
todos los pueblos de Gipuzkoa (se contabilizan entonces 515). Lo que deja de mani-
fiesto la existencia de una mentalidad moderna o ilustrada respecto al fenómeno de 
la pobreza entre las élites guipuzcoanas. Pero como bien dice el autor, el intento no 
pasará de ser un mero Plan, tanto por falta de recursos económicos como, sobre 
todo, porque el sistema foral tenía desarrollado su propio sistema de atención social 
de sus pobres y niños abandonados.

Sigue a este estudio otro elaborado por el Doctor en Medicina José Antonio 
Recondo Bravo que, con La Segunda Guerra Carlista (1872-1876): San Sebastián 
ante la amenaza carlista, se reafirma como uno de los mejores divulgadores de 
unas de las guerras más cruentas y transformadoras de la sociedad vasca y gui-
puzcoana. Dicha 2.ª Guerra (la 3.ª para el resto de España) se inició el 20 de 
diciembre de 1872 y desarrolló su ofensiva en Gipuzkoa a partir de verano de 
1873, dejando aislada a San Sebastián convertida por entonces en refugio de las 
familias liberales que huían de los pueblos ocupados. Explica el autor los pre-
cedentes inmediatos de la Guerra y las consecuencias de la misma. Compara 
la situación y vida de la Tolosa foral con la liberal San Sebastián previas a la 
Guerra, y analiza con detalle los sucesos militares ocurridos en Gipuzkoa tras el 
reclutamiento masivo de mozos de 18 a 40 años. Destaca entre ellos los asedios 
de Tolosa y Oyarzun, prolongados a lo largo de 7 meses, y de otros pueblos del 
entorno (Hernani, Usurbil, Urnieta o Andoain). Y hace un análisis especial sobre 
el bombardeo que sufrió San Sebastián hasta el 7 de febrero de 1876, a pesar de la 
construcción de los fuertes exteriores a la misma, y sobre la vida cotidiana en una 
ciudad sitiada.

El Ingeniero Agrónomo, Historiador y Antropólogo Pedro Berriochoa 
Azcárate nos ofrece, por su parte, un tema vinculado a la Etnografía y cultura 
popular vasca. Bajo el título de Emen dek! La sokamuturra y su prohibición en 
1902 analiza la arraigada tradición del toro o buey ensogado, verdadero ele-
mento de identidad de los habitantes de San Sebastián y, en general, de Gipuzkoa. 
Precedido de una visión histórica en que señala la vinculación que en los distin-
tos pueblos ha existido entre el hombre y el buey-toro, centra su análisis en la 
íntima unión que existió en la época preindustrial entre el primero — el buey — y 
el hombre por las tareas de fuerza y trabajo que había de desarrollar. Pasa a ana-
lizar el gusto del guipuzcoano y donostiarra por las corridas, muy criticadas por 
Larramendi, Gorosabel y otros autores; las zonas de cría — en torno a Lástur — y 
la plena actualidad de las corridas, reguladas por el Gobierno Vasco el año 2008. 
Y ultima su estudio con una amplia exposición de la sokamuturra en las fiestas 
de San Sebastián y en las visitas reales. Incluso los Carnavales de 1814 fueron 
amenizados con una corrida taurina sobre una ciudad “arruinada y en cenizas”. 
Tal fue su afición que para 1894 contabiliza el autor la corrida de 53 bueyes desde 
el día de San Sebastián (20 de enero) hasta el martes de Carnaval (6 de febrero), 
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subiendo a 65 para 1901. Pero ese año el Gobierno del Estado prohibió la fiesta 
de los toros ensogados y embreados y el Ayuntamiento donostiarra prohibió la 
fiesta por 16 votos contra 9, a pesar de la opinión de gran parte de sus ediles y 
de la oposición popular a la medida, que provocó un importante tumulto y hubo 
de intervenir el Gobernador Civil, la Guardia Civil de Infantería y el Gobernador 
Militar, siendo detenidos por los altercados más de 27 jóvenes y suspendidas 
las fiestas de San Sebastián hasta 1905. La sokamuturra volvió a resurgir con el 
gobierno donostiarra de EH Bildu el año 2013, desapareciendo definitivamente 
poco después ese mismo año.

Notas

Pasando ya a las Notas, hemos reservado para este apartado dos estudios de 
temática muy precisa y concisa con respecto a San Sebastián y Gipuzkoa.

El primero viene de la mano del ya citado Doctor en Historia Carlos Rilova 
Jericó y se titula El correo del duque de Saint-Simon. ¿Historia de los grandes nom-
bres, Historia en migajas? El territorio guipuzcoano durante una guerra y una paz die-
ciochescas (A. D. 1722). Relata en él la vida versallesca de la Corte de Francia en 
tiempos de Louis de Rouvroy, Duque de Saint-Simón, para remarcar la importancia 
política del mismo al venir como embajador de Francia en España en el momento 
en el que la Guerra de la Cuádruple Alianza llegó a su fin en 1722, acompañando 
a la princesa francesa que debía sellar la paz y devolver el territorio guipuzcoano 
a la Corona española. De camino a Madrid tuvo lugar un curioso incidente que el 
autor considera más o menos anecdótico: la desaparición de ciertos papeles dejados 
en manos de uno de sus criados que, mientras él ya estaba en la Corte madrileña, 
todavía cruzaba la frontera guipuzcoana en pos de su amo, cayendo del caballo 
entre Hernani y Oyarzun, una de las zonas más accidentadas y boscosas entonces 
de Gipuzkoa. Ante la gravedad de la caída un arriero se ofreció a llevar la valija a 
Vitoria, pero no llegó. Ello movió al Marqués de Grimaldo a solicitar la interven-
ción del Corregidor de Gipuzkoa, que hizo sus autos y apresó en Azcoitia a Joseph 
de Oyarzabal en enero de 1722. La lectura de las cartas, autos y proceso permiten 
plantear al autor si la desaparición de la valija en territorio vasco careció o no 
de toda importancia, si fue sólo una “migaja” de Historia sin más valor que una 
anécdota, o fue algo más significativo a tenor del impresionante despliegue judicial 
y policial que se hizo para esclarecer qué había pasado con la misma y sus secretos 
papeles. Se pregunta, en suma, si ¿fue una embajada meramente protocolaria o algo 
más “delicada”?

El Boletín se cierra con un segundo estudio de la Doctora M.ª Rosa Ayerbe 
Iribar titulado “Guipúzcoa defendida de los insultos de una audaz ignorancia”, por 
su secretario Manuel Ignacio de Aguirre (1751). Presenta en ella un interesantísimo 
y extenso documento que, a modo de carta, escribió el secretario de la Provincia a 
un amigo guipuzcoano asentado en Argentina que había leído la obra de Vicente 
Bacallar, Marqués de San Felipe, titulada Comentarios a la guerra de España, publi-
cada en Génova en 1725, donde al hablar de la Guerra de la Cuádruple Alianza y 
la invasión guipuzcoana por parte del ejército francés daba una pésima imagen de 
la actuación de la Provincia. Imagen que el Secretario, presente en los hechos, se 



16

propuso aclarar diseccionando la obra de Bacallar en aquellos aspectos que hacían 
mención a ella. Su atenta lectura permite afirmar que Gipuzkoa hubo de soportar en 
su suelo unas guerras que, ya de inicio, eran imposibles de ganar; y no por falta de 
genio y tenacidad de los guipuzcoanos, sino por la falta de atención y asistencia a 
que estuvo sometida por parte de la Corona.

FUNDACIÓN KUTXA-FUNDAZIOA

INSTITUTO DR. CAMINO DE HISTORIA DONOSTIARRA
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GIPUZKOA ETA GASKOI HIZKUNTZA: 
1310 ETA 1316KO BI DOKUMENTU ETA ZENBAIT OHAR

Iago IRIXOA CORTÉS
Historian doktorea. Ereiten K.Z.

Laburpena:

Gipuzkoako Erdi Aroko dokumentazioa hainbat hizkuntzatan idatzirik dago. Horien 
artean deigarriena, zalantzarik gabe, gaskoia da. Egoera hau gaskoiek Gipuzkoan izan zuten 
eraginaren seinale da, bereziki Donostia eta Hondarribiaren arteko lurraldean. Hizkuntza 
horretan egindako agiri gehienak ikerkuntza ezberdinetan aipatuak izan dira, baina oraindik 
badira argitaratu gabe dauden zenbait testu. Hori da, hain zuzen ere, datozen lerroon helbu-
rua: dokumentu pare baten transkribaketa plazaratzea, baina beraien inguruko hausnarketa 
batzuk egiteko aukera galdu gabe. Izan ere, bi dokumentuetako batek badu berezitasun bat: 
Oiartzungo udalbatzak sortua izatea. Ustez, gaskoiekin harreman eza izan duen herria, hain 
zuzen ere.

Gako-hitzak: Gipuzkoa. Donostia. Oiartzun. Erdi Aroa. Dokumentazioa. Gaskoi hizkuntza.

Resumen:

La documentación medieval guipuzcoana se encuentra escrita en diferentes idiomas. 
Entre ellos, el más llamativo es, sin duda alguna, el gascón. Este hecho es reflejo de la 
importancia que tuvo ese contingente poblacional en parte del territorio guipuzcoano, espe-
cialmente en la zona comprendida entre San Sebastián y Hondarribia. Ciertamente, la prác-
tica totalidad de esa documentación ha sido mencionada en diversos estudios. Sin embargo, 
todavía quedan algunos escritos pendientes de publicación. Ese es, precisamente, el obje-
tivo de las presentes líneas: presentar la transcripción de un par de documentos realizan-
do, así mismo, algunas reflexiones. Uno de ellos, además, contiene una peculiaridad: está 
relacionado con Oiartzun, un pueblo que, teóricamente, ha estado alejado de la presencia 
gascona.

Palabras clave: Gipuzkoa. San Sebastián. Oiartzun. Edad Media. Documentación. 
Idioma gascón.
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Abstract:

Medieval documents of Gipuzkoa were written in various languages. One of them 
was the gascon, which could be, undoubtly, the most remarkable. Initially, this fact reflects 
the importance that gascon population had in the East zone of the Province, in the land 
comprised from San Sebastian to Hondarribia. The main documents written in that language 
have been mentioned and studied differents times, but until now, some of them continued 
unpublished. The aim of this article is transcribe two documents, but making some reflections 
around them too. Specially, because one of them has an inusual trait, because it was written 
by the council of Oiartzun, a town which, traditionally, has manteined away from the gascon 
influence.

Keywords: Gipuzkoa. San Sebastián. Oiartzun. Middle Ages. Documents. Gascon 
language.

Laburdurak

AGS: Archivo General de Simancas

aip. lan.: aipatutako lana.

ald.: alderatu.

ARChV: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

arg.: argitaratzailea(k).

at.: atzealdea.

au.: aurrealdea.

BEHSS: Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián.

EAE: Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen Boletina.

EHU-UPV: Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad del País Vasco.

EINA: Eusko Ikaskuntzen Nazioarteko Aldizkaria.

EUA: Errenteriako Udal Artxiboa.

fol. / folk.: folioa / folioak.

GAO-AGG: Gipuzkoako Artxibo Orokorra-Archivo General de Gipuzkoa.

GBBNN: Gipuzkoako Batzar Nagusiak.

GFA: Gipuzkoako Foru Aldundia.

GPAH-AHPG: Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoa-Archivo Histórico de 
Protocolos de Gipuzkoa.

GPAK: Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala.

HH. EE.: Hainbat egile.

HUA: Hondarribiko Udal Artxiboa.

IER: Instituto de Estudios Riojanos.

OUA: Oiartzungo Udal Artxiboa.

RAH: Real Academia de la Historia.

RIDEA: Real Instituto de Estudios Asturianos.
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Sarrera*

Erdi Aroan, bereziki XII-XIV. mendeetan zehar, gaskoiek Gipuzkoako 
hainbat puntutan izan zuten eragina gauza jakina da. Horren isla argia topo-
nimian mantendu dugu baina bere garaian beste esparru batzuetara ere 
hedatu zen, onomastikara eta, deigarriagoa izan daitekeena, baita dokumen-
tazioa idazteko garaian erabilitako hizkuntzara ere1.

*  Lerro hauek burutzen hasi ginela, eta Juan Madariagaren bitartez, Ricardo Cierbideren 
heriotzaren berri jakin genuen. Aste gutxi batzuk lehenago Madariaga berari eta Peio Montea-
nori Cierbideri buruz galdetu genien, gure paragrafo hauen inguruan bere iritzia ematea nahi 
baikenuen. Zoritxarrez, ez zen posible izan. Gure doluminik sakonenak familiari eta ikertzai-
leei. Zalantzarik gabe, Euskal Herriak eta bertako hizkuntzalaritzak galera handia izan dute. 
Goian bego.

Bestalde, ondorengo orrialdeak burutzerako garaian gure eskaera, ezinegon, galdera eta 
zalantzei erantzun dieten guztiei eskerrik beroenak eman beharrean gaude. Aipatutako Mada-
riaga eta Monteanoz gain, Borja Aguinagalde, María Álvarez Fernández, Luis Elberdin, Javier 
Elorza, Klara Gorosabel, Álvaro Solano Fernández-Sordo, Jesús Ángel Solórzano Telechea, 
Fernando Martín Pérez, Imanol Vítores Casado eta David Zapirain Karrika oso euskarri 
garrantzitsuak izan dira. Azkenik, eta aurreko guztien ekarpena gutxietsi gabe, leku berezia 
egin behar diogu Mikel Zalbideri. Guztiei, beraz, mila esker.

1.  Ikuspegi orokor baterako, Auñamendiko “gascón” sarrera har dezakegu eta, bere-
ziki, ORELLA UNZUÉ, J. L.: “La gasconización medieval occidental del reino de Nava-
rra”. In: Lurralde, 33 (2010), 177-208 orr. artikuluan jasotako bibliografia. Egindako lanak 
ugariak dira eta une honetan guztiak aipatuko ez baditugu ere, hona hemen horietako hainbat: 
ARIZAGA BOLUMBURU, B. eta BARRENA OSORO, E.: “El litoral vasco Peninsular en 
la época pre-urbana y el nacimiento de San Sebastián”. In: Lurralde, 13 (1990), 277-312 orr., 
bereziki 292 eta 295-297 orr.; ATELA GURRUTXAGA, N.; ISASI SALABERRIA, A.; eta 
VICENTE BELTRÁN, I.: Pasaiako euskararen historia soziala. Pasaia: Pasaiako Udala, 
2000; AZPIAZU ELORZA, J. A.: “Una ciudad volcada al mar: Los siglos XVI y XVII”. In: 
UNSAIN, J. M.ª: San Sebastián, ciudad marítima. Donostia: Untzi Museoa, 2008, 42-45 orr. 
(41-85); BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Gascones en el costalde de Guipúzcoa”. In: BEHSS, 
25 (1991), 561-584 orr.; BARANDIARAN, J. P.: “Gaskoiak Lezon eta Oiarsoko bailaran”. 
In: Lezo, 6 (1991), 7-14 orr.; BARRENA OSORO, E.: La formación histórica de Guipúz-
coa. Transformaciones en la organización social de un territorio cantábrico durante la 
época altomedieval. Donostia: Deustuko Unibertsitatea, 1989, bereziki 251-260 eta 280 eta 
hh. orr.; ECHEGARAY, B.: “La vida civil y mercantil de los vascos a través de sus insti-
tuciones jurídicas (continuación)”. In: EINA, 13 (1922), 582-613 orr., bereziki 610-612; 
GAMON, J. I.: Noticias históricas de Rentería. Prólogo y notas de Serapio Múgica. Sera-
pio Múgica y Fausto Arocena. Reseña histórica de Rentería. Donostia: Nueva Editorial, 
1930, XXXIII. kapitulua; GAVEL, H.: “Note sur d’anciennes colonies gasconnes en pays 
basque”. In: EINA, IX (1918), 75-79 orr.; GAVEL, H.: “Le nom de Fontarabie est-il d’ori-
gine gasconne?”. In: Melánges de littérature, d’histoire et de philologie offerts à Paul Lau-
monier, professeur à la Faculté des Lettres de Bordeaux. Paris: E. Droz, 1935, 628-633 orr.; 
IRIXOA CORTÉS, I.: “Atzerritarrak Erdi Aro amaieran. Pasaiako badiako populazioen 
adibidea (XIV. mende amaiera-XVI. mende hasiera)”. In: BEHSS, 45 (2012), 15-125 orr.; 
IRIJOA CORTÉS, I.: “Contingentes cantábricos en el poblamiento de Gipuzkoa en

…
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Gaskoien etorrera eta eragina aztertzerako garaian, hainbat ikerkuntza 
izan dira Gipuzkoako lurraldean gaskoi hizkuntzaz idatzitako dokumen-
tuen berri eman dutenak, dagoeneko agiri guztiak ezagutzera emanda dau-
dela dirudielarik. Lerro nagusienetan hori hala da, eta horren lekuko oraingo 
paragrafoak ditugu, ezagunak gerta daitezkeen bi agiriren inguruan jardungo 

…

la Baja Edad Media: El caso de la bahía de Pasaia” (prentsan); ITURRIOZ, F.: Pasajes, 
resumen histórico. Pasaia: PYSBE, 1952, 9-13 orr.; LACOMBE, G.: “Un document sur 
les gascons de Pasajes”. In: EINA, 10 (1919), 49-52 orr.; LACOMBE, G.: “Encore les gas-
cons de Pasajes”. In: EINA, 11 (1920), 10 orr. (non Donostiaren 1328 ahalordeaz diharduen, 
ez Pasaiaz); LANDA IJURKO, I.; eta ETXEBESTE GONZALEZ, J. C.: “Altza XIV. eta 
XV. mendeetan”. In: Altza, hautsa kenduz, III (1996), 51-72 orr.; LANDA IJURKO, I.; eta 
ETXEBESTE GONZALEZ, J. C.: “Altzako Erdi Aroa izenez izen”. In: Altza, hautsa kenduz, 
II (1994), 69-84 orr.; LOIDI BIZKARRONDO, J. A. “Gaskoi-toponimia Irunen”. In: Pla-
zara, 2 (1985), 13 orr.; MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Guipúzcoa en los albores de su historia (siglos 
X-XII). Donostia: GFA, 1975, 144-148 orr.; MÚGICA, S.: “Los gascones en Guipúzcoa”. In: 
Homenaje a D. Carmelo de Echegaray (miscelánea de estudios referentes al País Vasco), 
Donostia 1928, GFA, 2-29 orr.; ORELLA UNZUÉ, J. L. (arg.): Guipúzcoa y el reino de Nava-
rra en los siglos XIII y XIV: Relaciones, intereses y delimitación de la frontera. Donostia: 
Deustuko Unibertsitatea, 1987, 24-26 orr.; ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Relaciones medievales 
entre Gascuña y Guipúzcoa: la diócesis de Pamplona y de Bayona”. In: Azkoaga, 11 (2001), 
93-212, bereziki 163 orr. eta hh.; OSÉS. C.: “La vertiente «lingüística románica» del País 
Vasco”. In: ORELLA UNZUÉ, J. L. (zuz.): El Pueblo Vasco en el Renacimiento (1491-1521). 
Actas del simposio celebrado en la Universidad de Deusto (San Sebastián) con motivo del 
Vº centenario del nacimiento de Ignacio de Loyola (1-5 Octubre 1990). Bilbo: Mensajero, 
1991, 465-472 orr.; TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera 
medieval: San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500). Donostia: Dr. Camino, 1997; 
TENA GARCÍA, M.ª S.: “Orígenes y florecimiento comercial”. In: UNSAIN AZPIROZ, 
J. M.ª, aip. lan., 13-39; TORRES GAROÑA, M.ª G.: “Interferencias léxicas vasco-románi-
cas en el castellano de San Sebastián”. In: ASJU, 27 (1993), 449-538 orr, bereziki 454-455; 
SORIA SESÉ, L.: “Las relaciones históricas trans-fronterizas en el área vasca Bayona-San 
Sebastián, Guipúzcoa-Labour”. In: Azkoaga, 11 (2001), 69-92 orr.

Dokumentazioaren aldetik, zalantzarik gabe Ricardo CIERBIDE MARTINENA (g. b.) 
izan da ekarpen gehien egin duena. Ikus, besteak beste, bere “A propósito de un texto gascón 
de San Sebastián de 1304”. In: EINA, 31 (1986), 861-876 orr.; “Scripta medieval occitana 
en Euskal Herria”. In: FLV, 62 (1993), 43-59 orr.; “Euskal Herria: Lugar de encuentros de 
lenguas y culturas”. In: Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 1 (1991), 
104-106 orr. (87-121) edota “Occitano languedociano y gascón en la Navarra Meridional, País 
Vasco Norte y Guipúzcoa”. In: Pirinioetako hizkuntzak: oraina eta lehena. Euskaltzaindiaren 
XVI. Biltzarra. Bilbo: Euskaltzaindia, 2011, 761-772 orr. Ald. egile beraren “Documentación 
gascona de San Sebastián y de la Baja Navarra de los siglos XIII-XIV: comentario lingüís-
tico”. In: CIERBIDE MARTINENA, R. (arg.): Pirenaico navarro-aragonés, gascón y eus-
kera. Donostiako Udako V Ikastaroak. Donostia: EHU-UPV, 1987, 199-276 orr., non 1301 
eta 1304ko dokumentuen azterketa darabilkien, baina beraien transkribaketarik egin gabe. 
Donostiari lotutako eta gaskoiez dauden dokumentuetarako, 1328ko ahalordea edo 1362ko 
Martin Gomisen testamentua, kasu, ikus MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta 
MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuz-
coanas (1200-1369). Donostia: GFA-GBBNN, 1991, 153 eta 293 dok.
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baitugu. Gure orrialde hauek, baina, idatzi horien ezagueran nolabaiteko 
aurrerapauso bat ematen dutela uste dugu. Orain arte argitaratutako lanetan 
aipamen hutsak izan direnak egia bihurtuko dira, erran nahi baita, aipueta-
tik transkribaketa egitera pasako gara. Hori egin baino lehen, baina, beraien 
inguruan hainbat ohar egitea komeni da.

Bi dira gure jomuga diren idatziak. Bata, Donostiako gobernu-taldea-
ren 1310eko erabaki bat; bestea, 1316ko salmenta-gutun bat, protagonista 
nagusiena Oiartzungo udalbatza duena. Biak XIX. mende hasierako kopia 
sinpleetan iritsi zaizkigu; ez dira, beraz, dokumentu originalak. Jatorrizko 
agiriak gaur egun non egon daitezkeen arrastorik ez dugu, baina jakin bada-
kigu duela berrehun urte pasatxo gure artean zeudela: 1310ekoa Donostiako 
gobernuaren funtsen artean gordetzen zen; Oiartzungo udalbatzak sortuta-
koa, berriz, Errenteriako udal artxiboan zegoen, Gamonen ardurapean2.

Gaur egun, bien kopiak Madrilen dagoen Historiaren Errege Aka demian 
gordetzen dira, Vargas Ponce funtsean3. Hori izan daiteke dokumentu hauek 
inguratzen dituen ezaugarri adierazgarrienetako bat. Akademiako funtsak 
behin baino gehiagotan erabili izan dira Gipuzkoaren zein bertako herrien 
historia aztertzeko eta Vargasek bildutakoek Gipuzkoako historiografian oso 
leku berezia daukate. Izan ere, cadiztarra gure artean izan zenean, artxiboe-
tako askok gaur egun galduta dauden anitz agiri original gordetzen zituzten, 
Donostiako eta Getariako kasuak nabarmenenak direlarik. Hau bereziki adie-
razgarria izan da Behe Erdi Aroari dagokionean, eta horren lekuko dira José 
Luis Orellaren lanak eta Gonzalo Martínez Díez eta bere taldeak burututako 
dokumentu-multzoa4.

2.  Hala adierazten da dokumentuaren kopian. Ikus Eranskin Dokumentala, 2.

3.  Gure eskerrik beroenak, beraz, bertako profesional guztiei, dokumentazioaren ingu-
ruko galderak erantzuteagatik eta idatzien kopiak helarazteagatik. Vargas Ponce funtserako, 
ikus ABASCAL, J. M. eta CEBRIÁN, R.: José Vargas Ponce (1760-1821) en la Real Aca-
demia de la Historia. Madril: RAH, 2010. Aurkezten ditugun dokumentuak, baina, ez daude 
hor deskribatuta: 1316 urtekoa dagoen espedientea honela aipatzen da: “Apuntes y copias de 
documentos para la historia de Guipúzcoa, con indicación de las principales obras ya impre-
sas que debe consultar” (ibidem, 329 orr.). 1310eko agiria, berriz, honela: “Privilegio de los 
herederos de San Sebastián sobre los vinos y sidras (Lib. becerro, fol. 22)”, datarik gabekoa 
(ibidem, 243 orr.).

4.  Ikus, besteak beste, ORELLA UNZUÉ, J. L.: Cartulario Real de Enrique IV a la 
Provincia de Guipúzcoa (14154-1474). Donostia: Eusko-Ikaskuntza, 1983; RECALDE, A.; 
eta ORELLA, J. L.: Documentación Real a la Provincia de Guipúzcoa (siglo XV). Donos-
tia: Eusko Ikaskuntza, 1988 (bi liburuki); MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta 
MARTÍNEZ LLORENTE, F. J., aip. lan., eta azken egile talde honen beraren Colección de 
Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397). Donostia: GFA-GBBNN, 
1996.
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Plazaratuko ditugun idatziak, aldiz, agirien bildumetatik alboratuta 
gelditu dira5. Horietan sartu ez izanaren arrazoiak ezezagunak zaizkigu. 
Ziurrenik ez zituzten topatu, nahiz eta gauza bitxia izan, 1316ko dokumen-
tuaren kasuan, behinik behin. Izan ere, Errenteriako udal artxiboan horren 
kopia bat gordetzen da. 1237ko dokumentu batek osatzen duen espediente 
berean dago eta kopian adierazitakoaren arabera, Vargas Ponce bildumako 
44. liburukian zegoena izan zuen oinarri; ondorioz, Errenterian dagoena 
XIX. mende amaieran edo XX. gizaldiaren hasieran egindako transkriba-
keta bat da. Horrek esan nahi du ordurako gaskoiez idatzi zen agiriaren berri 
bazegoela, orain arte inork plazaratu ez badu ere6.

Mintzagai ditugun dokumentuak ez dira, jakina, garai haietan gaskoi 
hizkuntzan idatzi ziren bakarrak. XIII eta XIV. mendeek hizkuntza horrek 
Gipuzkoan erabilera dokumentalik handiena ezagutu zuen garaia osatu 
zuten, erran nahi baita propio bertan eta bertarako sortu ziren hainbat per-
tsona eta erakundeetan. Baditugu XV. gizaldiko adibideak, baina Baionako 
eta ekialdeko hiribildu gipuzkoarren arteko itunekin zerikusia dute, edota 
bi aldeetako merkataritza-harremanekin; ez daude, beraz, herri horien barne 
dinamikari lotuak7.

5.  Dena den, ohartu behar dugu Vargas Ponce bilduma ez dela guztiz ustiatu, ezta 
gutxiago ere; ez Erdi Aroari dagokionez, ezta XVI. mendeari dagokionean ere. Horren lekuko 
ditugu duela gutxi argitaratu genituen Donostiako XVI. mende hasierako udal-aktei buruzko 
oharrak (IRIXOA CORTÉS, I.: “Iturri dokumental ezezagun bat? XVI. mende hasierako 
Donostiako udal akten laburpenak”. In: BEHSS, 45 (2012), 537-553 orr.) eta oraindik argi-
taratzeke dauden Getariako XV. mendeko udal-akten eta 1573tik aurreragoko udal-kontuen 
oharrak.

6.  Kopia honetarako, ikus EUA, B-1-1-1. Egiari zor, guk geuk ere ez genuen kopia 
honen berri. Txiripaz (ala patuari esker?) aurkitu dugu, 1237 pergaminoa kontsultatzerako 
garaian. Kopia honen kronologia ezezaguna zaigu, baina Vargas Ponce funtsean gordetzen 
den agirian oinarritua dagoela aintzat hartuta, 1821etik aurreragokoa izan behar du. Azken 
urte horretan iritsi ziren Vargasen idatziak Akademiara, hurrengo hamarkadetan antolatzen 
hasi zirelarik (ikus ABASCAL PALAZÓN, J. M.; eta CEBRIÁN FERNÁNDEZ, R., aip. lan., 
36-37 orr.). Kopiaren egiletzat Serapio Mugica, Carmelo Echegaray edo Fausto Arocena hartu 
genitzake. Gogoratu behar dugu azken biek, Gamonek Errenteriari buruzko lana 1930ean argi-
taratzeko ardura izan zutela. Alabaina, hiruetako inork ez du 1316ko agiriaren berri ematen. 
Beste aukera bat Jose Pavia Bermingham donostiarra litzateke, XIX. mende amaieran Vargas 
Ponce funtsean gordetzen diren Euskal Herriari buruzko dokumentuen aurkibidea egin bai-
tzuen. Ald. PAVÍA BERMINGHAM, J.: “Colección Vargas Ponce. Apuntes para un índice”. 
In: Euskal-Erria, 41 (1899), 108-110, 134-136, 187-189, 213-216, 291-294 eta 329-331 orr. 
Bitxia bada ere, artikulu hauetan ez da Gipuzkoaren historiarako garrantzitsuak diren funts 
horretako XLIV eta XLV liburukien berri ematen. 

7.  Hauen inguruan, eta adibidetzat jarri den 1432 epaiari dagokionez, beherago jar-
dungo dugu. Muga zehazteko 1509an egin ziren autoetan, lekukotzek Hondarribian izandako 
sute batek kiskalitako dokumentazioa aipatzen dute eta, horien artean, helburu berarekin 50 
urte lehenago eman zen epaia, zeina gaskoiez idatzi zen. Eskerrak eman nahi dizkiogu Imanol 
Vitores Casadori datua helarazteagatik. 



25GIPUZKOA ETA GASKOI HIZKUNTZA: 1310 ETA 1316KO BI DOKUMENTU ETA ZENBAIT OHAR

Gaskoi hizkuntzan dagoen dokumentu azpimarragarri bat Castel-
naudary-ko merkatari Joan Lordekoaren eta Errenteriako auzo Juan Migelez 
Arranomendikoaren arteko negozioen inguruan sortua dugu8. Lehenengoak 
bigarrenari hainbat urdin-belar pastel saldu omen zion Bridgewater hirian. 
Adostutakoa errespetatzeko asmoz eta emandako hitza betetzeko, merkata-
riak euskaldunaren aldeko berme-gutuna luzatu zuen, Baionan eta 1482ko 
azaroan, hilak bat zuelarik. Alabaina, salmentak ez zituen Bridgewaterko 
neurriak bete, nonbait, eta Arranomendik salaketa jarri zuen Baionako alka-
teordearen aurrean, 1483ko uztailak 4 zituela. Berme-agirian, eta zer edo 
zer gaizki joango balitz, Lordek bere burua hainbat lekutako justizia eta 
epaileen pean uzten zuen, Bordele, Baiona, Tolosa, Aux, Burgos, Donostia 
eta Hondarribikoen pean, besteak beste. Kontua da gaiari buruzkoak uztai-
laren 12an Hondarribian jakinarazi zirela, nola eta gaskoiez. Gaztela eta 
Aragoiko erregearen eskribau zen Pedro Santxez “Allayugue”koa izan zen 
idazlea, lekuko gisa Esteban Amasakoa (“Steven de Masa”) apaiza eta Joan 
Oiangurengoa zituelarik. Ez dakigu idazlea nongoa zen, nahiz eta abizenari 
kutsu euskalduna dario (inguruetako Allangue?), baina edozein modutan, 
agiria halako negozioetan gaskoi mintzairak zuen erabilera administrati-
boaren erakusgarri delakoan gaude, Hegoaldean gaztelaniak izan zezakeen 
bezala9.

Horrez gain, gorde zaizkigunak baino agiri gehiagoren berri badugu. 
Zoritxarrez, datu hauek hizkuntza horren idatzizko erabilerari buruzko infor-
mazioak dira eta ez dute gaskoiezko ele, esaldi edo paragraforik islatzen10. 

8.  Archives Municipales de Bayonne. Registres gascons. Délibérations du Corps de 
ville. Tome Ie (1474-1514). Baiona: Imprimerie A. Lamaignére, 1896, 119 dok., bereziki 
324 orr.

9.  Baionako “Livre des Établissements” delakoak aipatzen duen 1415eko dokumen-
tua ildo beretik ulertu beharko litzateke. Dirudienez, urte hartan Gipuzkoak eta Donostiako 
udalbatzak Bordeleko alkate eta hamabiei idatzi zietenekoa, gaskoiaren nazioarteko erabilera 
administratiboaren beste adibide bat izango genuke. Ikus Archives Municipales de Bayonne. 
Livre des Établissements. Baiona: Imprimerie A. Lamaignère, 1892, XXXVI orr. eta bertako 1 
oin-oharra) eta ald. ORELLA UNZUÉ, J. L.: “La gasconización…”, aip. lan., 181 orr. Doku-
mentua (edo haren laburpena?) honako lanean argitaratua izan omen zen: BARCKHAUSEN, 
H. (arg.): Archives municipales de Bordeaux. Registres de la Jurade, délibérations de 1414 á 
1416 eta 1420 à 1422). Bordele: Gounouilhou, 1883, 242 orr., baina ohartu behar dugu ezin 
izan dugula lan hori kontsultatu.

10.  Ezta Pasaiarako ere, José Manuel Imaz-ek udal artxiboa antolatu ondoren egin zuen 
inbentarioan adierazi bezala: “Alguna documentación hay que da idea de que la influencia 
gascona fue considerable, pero no se conserva ninguna pieza que aporte nuevos conocimien-
tos acerca de este punto al que el llorado don Serapio de Mújica dedicó un importante tra-
bajo…” (IMAZ, J. M.: Catálogo de los documentos del Archivo Municipal de la M. N. y L. 
villa de Pasajes formado por José Manuel Imaz, ayudante de dicha Inspección (1482-1899). 
Pasaia, s. e., 1942, 1 orr.).
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Honela, Hondarribiko San Pedro kofradiak gaskoi hizkuntzan sortutako 
hainbat dokumentu, 1519an gaztelaniara itzuli zirenaren berririk badugu11.

Adibide hori Hondarribiko erakundeek idatzi zuten gaskoiezko doku-
mentazioari buruzko aipamen bakarra da, nahiz eta, ikusi dugunez, bertako 
notarioek ere XV. mende amaieran gaskoiez idatzi. Bertako udal artxiboan 
halako testurik gorde ez dela ematen du. Halaber, bestelako dokumentazioa-
rekin landutako ikerkuntzek, oraindik ez dute hizkuntza horren inguruko 
datu handirik topatu. Egia da han dauden edo zeuden espediente batzuek 
hizkuntza horren erabilera islatzen dutela, baina horien testuingurua oso 
zehatza da. Batetik, merkataritzari lotutakoak ditugu. Bestetik, Frantziako 
eta Gaztelako koroen ordezkariek bi erreinuen mugak aztertu edo finkatzeko 
kontuak dira; ez gaude, beraz, Hondarribiko barne-erabileraren aurrean12. 

11.  “Yten, a ocho días del mes de maio de mill e quinientos y diez y nueue años, se tras-
ladó esta rrola de la dicha comfradía de lengoa gascona a lengua castellana, seyendo alcal-
des de la mar Nicolás de Montaot y Sancho de Oñate, y Seuastián de Xixón, abad mayor, y 
Lorenço de Aduna y Joanes de Arsu y Ochoa de Vrançu, abades menores”. Cristina Osés-ek, 
(aip. lan., 469 orr.), dokumentu hau Pasaian gaskoiez idatziriko agiritzat du baina, egileak 
berak aitortzen duen bezala, nahiz eta Pasaiako udal artxiboan gordetzen den dokumentu 
batean egon, Hondarribiko arrantzaleen kofradiaren funtsari dagokio. Testurako, ikus IMAZ, 
J. M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI (Documentos de la época). 
Donostia: GFA, 1944, 224 orr., HERRERO LICEAGA, V. J.: “Transcripción de las orde-
nanzas de la cofradía de mareantes de San Pedro de Fuenterrabía (1361-1551)”. In: Cuader-
nos de Sección Historia-Geografía, 10 (1988), 332 orr. (315-334) eta IRIXOA CORTÉS, I.: 
Documentación medieval de los archivos municipales de Lezo (1470) y Pasaia (1361-1520). 
Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2013, 99 dok. (azken honetan argitaratutako transkribaketan 
akats ortotipografiko bat burutu egin genuen, “castellana”-ren ordez “castellada” jarriz).

12.  Ald. ÁLVAREZ PÉREZ-SOSTOA, D.; eta GARRIDO YEROBI, I.: In Dei Nomine. 
XVI. mendeko Hondarribia bertako dokumentuen bidez. Hondarribia: Hondarribiko Udala, 
2014, 305-315 orr.; OSÉS, C., aip. lan., 469. Ald. MÚGICA, S., aip. lan., 12-13 eta 28-29 orr. 
Beste egile batzuek, Jose Mugicak eta (ORELLA UNZUÉ, J. L.: “La gasconización…”, aip. 
lan., 181, 183 eta 189 orr.) edo Juan Madariagak (MADARIAGA ORBEA, J.: Sociedad y len-
gua vasca en los siglos XVII y XVIII. Bilbo: Euskaltzaindia, 2014, 683-684 orr.) kasu, Hon-
darribiko udal artxiboan gaskoiez idatzitako dokumentuak daudela diote, baina horrek ez du 
esan nahi barne-erabilerarako edo bertako hainbat kidek beraien negozioak islatzeko idatziei 
erreferentzia egiten dietenik; agian Iparraldeko hiribilduekin izandako hartu-emanen ondorioz 
sortutako agiriak lirateke, edo Bidasoako muga finkatzeko aipatu ditugun negoziazioei buruz-
koak. Dena den, horrek guztiak zera adierazten du beste behin: gaskoi mintzairak (beste hain-
bat hizkuntzarekin batera) Erdi Aro amaieran mantentzen zuen maila edo estatusa.

Bestalde, XVI. mendeak aurrera egin ahala egoera zeharo aldatuko da eta mugaz alde 
bateko zein bestekoen artean bakoitzak bere hizkuntza administratiboa erabiliko du, erran 
nahi baita gaztelania eta frantsesa, 1580ko urtarrilaren 8ko eta 1583ko ekainaren 3ko Baio-
nako udal-aktetan ikus dezakegun moduan (ikus, Archives Municipales de Bayonne. Regis-
tres français. Délibérations du Corps de ville. Tome II (1580-1600). Baiona: Imprimerie 
A. Lamaignér, 1906, 2 eta 198-199 orr.): “Ledict jour (1580-I-8) ledicto sieur clercq remons-

…
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Hala ere, administrazioaz haratagoko esparruetan begirada joz, halako 
dokumentuen zantzuak topa daitezkeela ohartu behar dugu, bereziki artxibo 
pribatuetan13.

Frantziaren eta Gaztelaren arteko kontuei gagozkiela, bi koroen arteko 
muga-kontuak argitzeko asmoz 1518an egindako prozesua izan zuen 
Serapio Mugicak hizpide. Hori aztertzerakoan, ikertzaileak gaskoi mintzai-
raren erabilera agerian utzi zuen, prozesuari lotutako espedientean jasotzen 
zen testu bat emanez: “Otrosí asentaron de conformidad que la deposición y 
dichos de los testigos de esta causa que por ambas partes fuesen presenta-
dos, se asentase en lengua gascona porque mejor por los dichos comisarios 
e nos, los dichos escribanos, se entenderá que en otra lengua ninguna”14.

Pentsa daitekeenez, arazo horiek ez ziren testuinguru horren baitan 
sortutako lehenengoak. XV. mende erdialdean muga finkatzeko izan ziren 
ekimenez gain, XVI. gizaldiaren hasieran, 1509an, jazotako beste arazo 
batzuen berri ere badugu. Bertan esandakoek hainbat printza uzten dizki-
gute hizkuntza desberdinen erabileraren inguruan. Hasteko, Gipuzkoako 
eskribau eta prokuradoreen artean zegoen frantses eta latin ezagutzaren 
eskasia, Frantzia aldekoetan ez bezala. 1511ko martxoan, Acuña eta Tellez 
lizentziatuek errege-kontseiluko idazkari Migel Perez Almazangoari zuzen-
dutako idatzia dugu horren lekuko. Gutunak bi ordezkarien aieneak agerian 
uzten zituen. Agidanez, Frantziako komisarioek beraiekin batera eskri-
bau eta prokuradore eleanitzak eramaten zituzten bitartean, Hondarribiak 
eta Gipuzkoak lagun zituztenek ez zituzten baldintza horiek betetzen, ezta 
gutxiago ere:

“Primeramente, ha de ser Su Alteza imformado cómo los commissarios 
de Francia traen consigo escriuano e procurador que sabe su lengua francessa 

…

tra que le jour d’hier, comme ledict sieur lieutenant s’en partit à Saint Jehan de Luz, il luy 
envoia une informacion en espaignol, ensemble une lettre close des alcaldes et régiment de 
Sainct Sébastien sur les pirateries faicter par la barque appellèe la Mahonne, (…) Et d’aul-
tant que lesdictes lettres et informacions estions escriptes en languaige espaignol, lesdictz 
sieurs firent venir par devers eulx le sieur Augier de Barcos, entendant et saichant lier ledit 
languaige et escripture, lequel fit lecture de ladicte lettre missive (…) Et luy fut ordonné 
de traduire lesdicts charges et missive (…) Lequel de Barcos se chargea de faire lesdictz 
translats…”.

13.  Juan Santxez Benesakoak, adibidez, bere birramonak Santiago ospitalearen alde 
egindako errotaren dohaintza-idatzia aipatzen zuen 1509 urtean, zeina gaskoiez idatzita zegoen 
(ikus AGS. Patronato Real, 14-1). Eskerrak eman nahi dizkiogu Imanol Vítores Casadori, 
datua helarazteagatik. 

14.  MÚGICA, S.: Gascones…, aip. lan., 13. orr. Ikus, baita ere, Mugicak berak Man-
dasko Dukeari 1905eko maiatzaren 31n zuzendutako gutunean zioena (GAO-AGG DM 25,9; 
Hondarribiko udal artxiboan, E-6-VI-5 kutxan dagoen fotokopiatik kontsultatua). 
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y gascona y bascuence y latín y nuestra lengua castellana, y en Fuenterrauía ni 
en esta Prouincia no ay procurador ni escriuano que sepa latín ni buen francés, 
ansí que en el latín y en entender ellos nuestra lengua y los de acá no enten-
der la suya lleuan mucha ventaxa. Y si ser pudiesse, hera menester rremediarlo 
porque, avnque nosotros hordenemos el processo en latín, no ay escriuano que 
lo entienda ni lo sepa, y de lo que no entiende mal puede dar fee ni signarlo. E 
a esta caussa hemos hasta agora hecho el processo, ellos en su lengua francessa 
y nosotros en la nuestra castellana, con vn intérprete que para ello hemos toma-
do que sabe algo de francés”15.

Adibide hauek bi koroen arteko auziak izaki, ohikoa izango da doku-
mentazioa modu eleanitzean jasotzea, dela gaztelaniaz, frantsesez, lati-
nez edo gaskoiez. 1518ko prozesuan aditzera ematen denaren arabera, alde 
bateko eta besteko monarkien ordezkarien arteko elkarrizketak latinez egi-
tea zen ohikoena; kirioak dantzan edo giroa bero-bero jartzen zenean, aldiz, 
bakoitzak bere ama hizkuntzari leku egin zion, bai behintzat frantziarren 
kasuan. Hala gertatu zen Hendaian, Acuña lizentziatua eta Frantziako erre-
gearen ordezkari zen Frances Velcierkoa ika-mika garratz batean murgildu 
zirenean16.

Gorago jaso ditugun Serapio Mugicak transkribatutako hitzak Hon-
da rribiko udal artxiboan dagoen espediente bateko zati dira, zeina Eusko 

15.  HH. EE.: Colección documental del Archivo Municipal de Hondarribia. Tomo III 
(1374-1520). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2014, 115. dok. Egia da transkribatu dugun para-
grafoan jo-puntuan dauden mintzairak latina eta frantsesa direla, eta beraz, pentsa daiteke 
gaskoiez zekiten pertsonak egon, bazeudela; zer esanik ez Baionakoek dokumentuak azken 
mintzaira horretan idaztera ohituak zeudenean. Ikus ibidem, 45. dok. 

Ald. Hondarribian 1546an emandako prozesu bat, non frantsesezko salmenta gutun bat 
itzultzeko, bertako eskribauek ez ezik, Baionako auzo Oier Iriberrikoarengana jotzen duten. 
Hala, Hondarribiko alkateak, auzi-eskribau zen Pedro Santxez Benesakoari, “pedía e requería 
a su merçed lo mandase tresladar e trasduzir en la lengua castellana e para trasladar e tras-
duzir, Ojer de Yriberri, françés, veçino de la çibdad de Bayona que presente estaba, hera per-
sona que entendía la dicha lengoa françesa e castellana e persona abill e sufiçiente para ello 
(…) el qual estaba presto e çierto de le pagar su salario que por ello le conbenía aver (…) 
E luego el dicho señor alcalde preguntó al dicho Ojer de Yriberri que presente estaba sy él 
sabía tresladar e yntrepetrar [sic] la dicha carta de conpra de la lengoa françesa a la lengoa 
castellana para que d’ella se pueda dar fee en juiçio e fuera d’él, el qual dicho Ojer de Yri-
berri dixo françes [sic], dixo, vista la dicha carta de conpra, que estaba escripta en la lengoa 
françesa, e leyda, dixo que él sacaría e tresladaría e yntrepetraría [sic] en la lengoa caste-
llana…” (GPAH-AHPG, 3/3354, 132 at. folioa).

16.  “E el dicho commissario francés tomó la mano de la plática en lengua francessa e 
no en lengua latina, como solían (…) E que el dicho Licenciado Acunna le rrespondió muy 
barbuda e varonilmente diziendo que él nunca tal cosa dixo…”. Edota: “vio que el dicho com-
misario francés surtió en rrazones en lengua francessa contra el dicho Licenciado Acunna, 
alterado e denodado, que buenamente no podía hablar. E el dicho Licenciado Acunna le rres-
pondió muy barbudamente” (HH. EE.: Colección documental…, aip. lan., 163 dok. 479 eta 
480 orr.). Ald. Acuñaren beraren kontakizuna, ibidem, 164 dok., bereziki 483-484 orr.
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Ikaskuntzan agertutako dokumentuetatik kanpo gelditu den17. Ildo hone-
tatik, beste datu batzuek 1518ko prozesua edo bere zati bat gaskoiez 
idatzi zela berresten digute, eta Fernando erregeari gaztelaniara itzulita 
bidali zitzaiola18. Bestalde, ordezkariek beraien iritziak ere latinez eman 
zituzten eta, halaber, Velcier-ek bazekien gaztelaniaz, Hondarribian 
zegoela, errekerimendu edo eskaera bat hizkuntza horretan aditzera eman 
baitzitzaion19.

Velcier bera da errealitate administratibo eleanitzaren adibideetako bat, 
gaztelaniaz, frantsesez eta latinez egiten baitzuen gutxienez. Beste adibide 
bat, bereziki interesgarria dena, Pedro Sagastizarkoa eskribau donostiarra 
genuke.

Martin Naguilekoa notario frantziarrarekin batera, 1518ko gaian auzi-es-
kribau moduan aritu zen, eta auzia gaskoi hizkuntzan idatzi zela aintzat har-
tzen badugu, Sagastizarrek mintzaira hori ezagutzen zuela ondorioztatzea 
zentzuzkoa dirudi. Argitaratu den dokumentazioan, berriz, frantsesez zekiela 
ematen du. Hala, Sagastizar Baionan zegoelarik, Velcier-ek berak hizkuntza 
horretan idatzi zuen gutun bat eman zion donostiarrari, Acuña lizentziatuari 
emateko. Azken honek agiria jaso zuenean, Sagastizarri zuzendu zitzaion, 
prozesuan idatzi hori eta bere gaztelaniazko itzulpena sartu zitzan:

17.  Ald. HH. EE.: Colección documental del Archivo Municipal de Hondarribia. 
Tomo III (1374-1520). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2013, 154 dok. eta hh. Mugicak jasotako 
daturako, ikus HUA, E-6-VI-5-1, bereziki 25 at. folioa: “otrosy, asentaron de conformidad 
que la deposiçión he dicho de los testigos d’esta cabsa que por anbas partes fuesen presen-
tados, se asentasen en lengua gascona porque mejor por los dichos comisarios e por nos, los 
dichos escrivanos, sea (entra) entendido que en otra lengoa ninguna”. Dokuklik-en ere, bere 
laburpena edo erregesta jaso egiten da: “1518. Proceso original, escrito en lengua gascona, 
por acuerdo de los comisarios de España y Francia instruido a consecuencia de la casa-torre 
que los de Hendaya edificaron a orillas del Bidasoa y que los de Fuenterrabía querían derri-
bar a cañonazos. Nota: Se encuentran los escritos en castellano, los escritos presentados por 
el síndico de Fuenterrabía y en gascón las declaraciones de los testigos señalados por Fuen-
terrabía y Hendaya”. 

18.  Latinezko zatirako, ikus HH. EE.: Colección documental…, aip. lan., 157 dok. Pro-
zesuari dagokionez, Acuñak Fernando Katolikoari honakoa adierazten zion: “El processo 
no se pudo luego lleuar [erregearengana] porque se sacó en limpio de gascón en caste-
llano. En acauándose, se lo lleuarán luego” (ibidem, 164 dok., 485 orr.). Eta hala ematen du, 
E-6-VI-5-1 espedientean idatzitako ohar batzuen arabera; besteak beste 6 au. eta 13 au. folioe-
tan, non frantsesezko zein gaskoiezko dokumentuen goialdean “traduzido en el quaderno 
pequeño” eta “traduzido” bezalako hitzak agertzen diren. 

19.  HH. EE.: Colección documental…, aip. lan. 158 dok., 466 orrialdean, aldiz, errege-or-
dezkari edo komisionadu moduan aritu zen Frances Velcier-koaren gaztelaniazko ezagutza isla-
tzen da: “La qual dicha carta por mandado del dicho Maestre Francés de Velcier, yo el dicho 
escriuano ley ante los suso dichos porque entiende la lengua castellana. E el dicho maestre 
Francés dixo que el día siguiente daría su rrespuesta a la dicha carta e esperase a ella”.
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“el dicho maestre Francés de Velcier digo que dio a mí, el dicho Pedro de 
Sagastiçar, escriuano, vna carta çerrada, el sobre escripto d’ella en lengua fran-
cessa, en respuesta de la que le oue dado. La qual me ouo dicho entregasse al 
dicho commissario Licenciado Acunna e por mí fue rresciuida. E con ella fuy 
al dicho sennor Licenciado Acunna, commissario, e ge la oue entregado. E por-
que dicha carta era escripta en letra francessa, su merced mandó fuesse puesta 
al pie del dicho processo e su treslado, conuertido en lengua castellana, sacasse 
al pie de la carta por su merced al dicho comissario e a mí, el dicho escriuano, a 
mí embiad, el tenor de la qual dicha carta escripta por el dicho maestre Frances 
de Velcier, commissario, al dicho sennor Licenciado Acunna, commissario, es 
el seguiente, conuertido de lengua francessa a la castellana”20.

Gaian sakontzen badugu, berriz, Sagastizarrek gaskoiari buruz zuen 
ezagutza agerian geratzen da. Esan bezala, 1518 urteko prozesu originala 
Eusko Ikaskuntzaren bildumatik kanpo gelditu zen, transkribatutakoa XVII. 
mendeko gaztelaniazko kopia izan zelarik. Originalak, aldiz, autoen gehien-
goa gaskoiez du eta begia zorroztuz gero, dokumentuaren egileetako bat 
Sagastizar bera izan zela ondoriozta daiteke. Donostiarraren sinadura eta 
gaskoiezko testuaren idazkera alderatuz gero, bat datozela ikusiko dugu; 
beste era batera esanda, Sagastizarrek gaskoiez idazten zekien21.

Ondorio horiek prozesuari lotutako beste datu batek berresten dizkigu, 
Acuña korrejidoreak gaskoi hizkuntzaz zeuden testuak gaztelaniara itzul-
tzeko ardura Sagastizarren eskuetan utzi baitzuen. Juan Bono Jaymarkoa 
eskribau donostiarrari, berriz, frantsesez zeudenak gaztelaniaratzeko agin-
dua luzatu zion. Azken mandatu honek orain arte esandakoarekin informazio 
kontrajarria agerian uzten du. Izan ere, Jaymarri frantsesezkoak gaztela-
niaratzeko ardura, Sagastizarren gabezia nabarmen batekin zerikusia zuen: 
antza, azken horrek ez omen zekien frantsesez22. Funtsean, horrek guztiak 
Donostiako zenbaki-eskribau eta auzo batzuk hizkuntza erromantzeak ida-
tziz zerabilzkitelaren isla da. Errealitate honek ez gintuzke harritu behar, 

20.  Ibidem 162 dok., 472 orr. Ald. baita ere, ibidem, 156 eta 160 dok., non Velcier-ek 
emandako erantzun originala frantsesez idatzita dagoen baina prozesuan gaztelaniara itzultzen 
den.

21.  Agian, abizena ematen zion Itsasoko etxearen ondorengo zelako. Ald. HUA, 
E-8-III-35-1 (Domingo eta Agustin Sagardizar pasaitarrek 1677an egindako aitonsemetza-froga).

22.  Acuñaren hitzak ezin argiagoak dira: “han seydo presentadas çiertos escriptos e esc-
ripturas en lengua françesa, las quales están en el proçeso de la dicha cabsa en poder de 
Pedro de Sagastiçar, e porque Sus Altezas me mandan que ynbíe el dicho proçeso (…) yo he 
mandado sacar al dicho Pedro, e a cabsa qu’él no sabe la lengua françesa non puede sacar 
los dichos escriptos”. Sagastizarri, berriz, Acuñak honakoa agintzen zion: “que saquéys el 
dicho proçeso en pública forma e ynterpretéys todas las probanças e avtos que en vuestra fiel-
dad han pasado, de la lengua gascona a la castellana” (AGS. Patronato Real, 14-1bis sorta, 
387 au.-at. folioak). Gure eskerrik beroenak eman behar dizkiogu Imanol Vítores doktoreari, 
datua aditzera emateaz gain, dokumentuaren kopia utzi digulako. 
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batez ere hiribildu donostiarraren merkatal-dinamika aintzat hartuz gero. 
Hamaika lekutako jendea zegoen bertan eta, horrez gain, negozioak aurrera 
ateratzeko bertako hainbat pertsona eleanitzak izango zen, dela eskribau, 
abokatu edo, bereziki interesgarria gerta litekeena, itzultzaileak23.

Sagastizarrek idatzitako testu gaskoiak adituentzako aztergai izan 
beharko luke. Gaia zeharo arrotz bazaigu ere, bitxikeria batzuk agerian uzten 
dituela iduritzen zaigu. Uneren batean, eskribauaren buruak eta eskuek gaz-
telaniara jotzen dute, honako esaldian bezala: “E lu dit Joanes de Bunano, 
vezino del lugar de Asteasu, testimoni presentad…”24. Bestalde, idazkeraren 
aldetik, askotan, <o>-ren ordez <u> letra darabil: “encurpuraz”, “lu jure-
mente”, “lu seguient”, “dixu”, “precuiretur / prequiredur”, “cumisaris”, 
“cusell de le dite vile”, “basallu”, “en presença de nus” eta abar. Behin, 
ordea, kontrako prozesua dugu eta “a ventenao dies dou dit mes” ageri da, 
logikoa lirudikeen “ventenau”-ren aldean. Bokal-aldaketa hori bereziki 
azpimarragarria da, idazlearen inguruko hezkuntzara bideratu gaitzaketen 
galderak sortzen baititu. Hegoaldeko dokumentazioan, erran nahi baita gaz-
telaniaz dagoen horretan, ohikoa da gaskoiezko <u> hori <o> bihurtzea, hala 
nola, “Molinau” hitza “Molinao” moduan azaltzea. Gaskoi hizkuntza jato-
rrean <u>-z bada, Sagastizarrek hizkuntza hori Iparraldean ikasi zuelako 
hipotesia planteatzera garamatza.

Aipatutako datuen ondotik, 1518ko gaskoiaren erabilera komisario 
zein eskribau-hartzaileen jarduna hobetzeko haututzat hartu zela ematen du; 
pentsa daiteke, beraz, bi aldeak hizkuntza horretan hobeto moldatzen zirela 
gaztelaniaz edo frantsesez baino. Horrek ez gaitu, nahi eta nahi ez, ohiko 
gizartearen egoera linguistiko baten aurrean jartzen, XVI. mende hasieran 
indarrean zegoen ohitura administratibo baten parean baizik. Gaskoiaren 
erabilpen hau, mugaren bi aldeetara zeuden hiztun-talde desberdinen arteko 
harremanak bideratzeko tresna izango zen; bai jatorriz baionar zirenei dago-
kienez, baita horiekin harremanak zituztenen kasuan ere. Agian, gaskoi min-
tzaira ezagunagoa zen bi aldeentzat frantsesa edo gaztelania baino, 1518an 
aitortzen zen moduan.

23.  Bristolen bezala. Ikus VANES, J. (arg.): Documents illustrating the overseas trade 
of Bristol in the Sixteenth Century. Bristol: Bristol Record Society, 1979, 116 orr. Egia da, 
ordea, ikerketarik gabeko esparrua dugula. Lope MARTINEZ ISASTIKOAK errege-itzu-
ltzaile moduan aritu ziren hainbat gipuzkoarren aipamena egiten zuen. Ikus bere Compendio 
historial de la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa. Donostia: Imprenta de Ignacio Ramón 
Baroja, 1850, 390 orr.

24.  HUA, E-6-VI-5-1, 59 au. folioa. Ald., adibidez, Arnaud Guillen de Lafite baionarrak 
berak 1544an gaztelaniaz idazten duen testu batekin: “diguo que es verdad que soy oblygado 
pour quoarenta y cinquo mylares chardina al presio de seys reales y tres quoartilhos y porque 
es verdad firmo de my mano” (GPAH-AHPG, 3/0331, 38 au.).
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Ildo horretatik, gaskoi hizkuntzaren ezaguerak badu beste isla bat, 
orain arte oharkabean igaro dena, gizarte eta kulturari lotuta. Iparraldearekin 
harreman sakona zuten sendi donostiar zein hondarribiarrekin elkartzen 
ziren Gipuzkoako edo beste lekuetako leinuek, kostaldeko familia horie-
tan sartutakoan, negozioak aurrera ateratzeko gaskoia ikas zezaketen; hiz-
kuntza horren ezagutza eta erabilera, beraz, behar batzuen arabera sortzen 
bide zen25. Gaskoiaren ezagutzak, beraz, ez luke zertan adierazi nahi Erdi 
Aro betean finkatutako gaskoien kontua zenik. Mintzaira horren erabilerari 
lotutako kontuetan, eskribauen, abokatuen eta gainerako letra-gizonen hez-
kuntza ere aintzat hartu beharko litzateke; hau da, ikasketak non egin ohi 
zituzten26.

Alta, gaskoiaren erabilera horrek oinarri historikorik baduela ere aitortu 
behar da. Batetik, XII. mende hasieran Gipuzkoako ekialdean finkatutako 
gizatalde lapurtarren ondotik; bestetik, gaskoiak, beste hainbat hizkun-
tza erromantzek bezala (eta latinaren ondoan oso bestelakoa zen euskarak 
ez bezala), izan zuen ohitura administratiboa. Alabaina, idatzizko erabilera 
hori ezin dugu errealitate linguistiko sendo bat bezala ikusi. Hala egingo 
bagenu, 1518ko auzian zehar azaltzen diren lekuko guztiek gaskoiez egi-
ten zutela ondorioztatu beharko genuke; besteak beste, Okendoko auzo 
zen Martin Mendozakoak, Joanes eta Pedro Bunano asteasuarrek, hurrenez 
hurren Berako, Lesakako edo Igantziko auzo ziren Joanes Ederrak edo Jorge 
Alkaiagakoak, edota Bilboko auzo San Juan Erkinigo eta Santxo del Barco 
merkatariek27. Modu honetan, horiek beraien adierazpenak gaskoiez idatzita 
agertzea, gaztelaniaz izkiriatuak dauden lekukotzetan guztiek gaztelaniaz 
egiten zutela esatea bezalakoa litzateke; errealitatetik at dagoen baieztapena.

Horren lekuko beste datu esanguratsu bat eman dezakegu. Informazioa 
1517 urtekoa da, eta Bartolome Fagoagakoari eta Adame Buniort-ekoari 
Bidasoako frantses-aldean egiten hasi ziren burdinolaren eraikuntza-lanak 
etete aldera sortutako autoetan topa daiteke. Bertan, bi aldeetako monar-
kien ordezkariek parte hartzen dute, tartean Bernart Upingoa errege-aboka-
tuak. Azken horrek Lapurdiko Lamiarriagan eta martxoaren 16an, Frantziak 

25.  Ziurrenik, hori izan zen Juan Martinez Aierdikoa hernaniarraren kasua. XVI. men-
dearen hasieran korrejidoreak Lapurdira bidali zuen, lapurtarrek nafarrei harrapatutako hain-
bat zaku artileren ingurukoak ikertzeko. Lekuko gehienek euskaraz egingo bazuten ere, ezin 
dugu baztertu eginbide horietan Aierdik ere gaskoia erabiltzea. Hizkuntza honen ezagutza bide 
berezi batetik etorriko zitzaion hernaniarrari, Hondarribiko Benesa leinuarekin ahaide politi-
koa baitzen. Gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu Imanol Vitores Casadori, adierazita-
koaren inguruan egindako oharrengatik.

26.  Garai honi buruz gurean idatzitakoak ez dira asko, baina lorratzen bat idazkera edota 
grafiak aztertuz jarrai genezakeelakoan gaude; ez dugu ahaztu behar erresuma bakoitzak, eta 
bertako lurraldeek, ohitura ezberdinak zituela.

27.  Aurkezten diren lekukoetarako, HUA, E-6-VI-5-1, 27 au. eta hh.
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lan horiek eteteko zituen argudioak gaskoiez azaldu zizkien Bartolomeri, 
Adameri eta beste hainbati, baina Buniort-ek, Fagoagak eta bertaratutako 
beste batzuek ez zekiten gaskoiez eta mintzaira horren ordez euskaraz egi-
tea eskatu zioten abokatuari, guztiek amankomunean zuten hizkuntza bai-
tzen hau. Upinek, nonbait, ez zekien euskaraz eta horren aurrean, bere ordez 
seneskalorde karguan ziharduen Sabat Ibarsorokoa batxilerra izan zen azal-
penak euskaraz eman zituena:

“enpeçó a fazer e fizo çierto rrazonamiento, en gascón, el dicho Vernart 
de Vpin, avogado rreal (…) E porque los dichos Adame de Buniort e 
Bartolomé de Fagoaga, su yerno, e otros que presentes estábamos non enten-
díamos nin entendimos el dicho rrazonamiento e plática del dicho Bachiller, 
abogado rreal que dezía ser, por aver seydo e ser en lengua gascona, dixo el 
dicho Adame de Buniort que declarase e diese a entender en bascuençe, que 
hera su común lenguaje, la dicha plática e rrazonamiento del dicho abogado. 
E por qu él non sabía vascuençe, el dicho sennor teniente enpeçó a declarar e 
declaró en lengua bascongada toda la dicha plática e rrazonamiento del dicho 
bachiller abogado”28.

Bestalde, eta Lorderen eta Arranomendiren adibidean ikusi dugunez, 
nazioarteko merkataritzaren testuinguruan ez zen ezohikoa hainbat erreinu 
eta lekutako justizietara jotzea, eta horrek, halabeharrez, hizkuntza desber-
dinetan sortutako dokumentazioa zekarren. Adibide bat 1501ean Burgosko 
Rodrigo Valladolidekoaren eta Thomas Baron bristoldarraren arteko auzie-
tan dugu. Urte hartako maiatzean, eta Hondarribian zeudela, beraien tirabi-
rak Thomas Batcock eta John Ward merkatari ingelesen esku uztea erabaki 
zuten. Agidanez, ordura arte Gipuzkoako korrejidorearen, Toulouse-ko, 
Londresko eta Baionako justizien eta Baionako probestuaren aurrean ezta-
baidak jorratzea ez omen zen nahikoa izan, eta horiekin amaitzeko asmoz, 
epaile-arbitroak izendatzeko deliberoa hartu zuten. Guregana iritsi den 
dokumentazio guztia, hau da, Batcock-en eta Warden-en izendapena, hauen 
epaia eta horren ondotik egindako obligazio eta ordainketa-gutunak, gaztela-
niaz dago, baina horrek ez du esan nahi hitzez hala egin zenik eta, bestalde, 
hainbat herrialdetako justizietara jo zutela aintzat hartuta, gaiaren inguruan 
sortu ziren bestelako agiriek ere egoera eleanitza islatuko zuten29. Beste adi-
bide bat, berriz, Hondarribiko zenbaki-eskribau Juan Ibañez La Plazakoaren 
aurrean 1536ko urrian egindako agiria dugu, Pedro Arizmendi errenteriarrak 
Donibane Lohizuneko Martin eta Juan Agorretakoa aita-semeei itsasontzi 

28.  HH. EE.: Colección documental…, aip. lan. 153. dok., 394 orr.

29.  Ald. GPAH-AHPG, 3/0283, 15 au.-19 au. folk. Era berean, ikus ibidem, 16 at. folioa, 
non, arbitroek aipatzen dituzten autoak, “se han pasado en la çiudad de Vayona o en Bordeos 
o en otra qualquier parte, asý en Françia como en España o en Ynglatierra”. Ald. lehen ikusi 
dugun Joan de Lorde merkatariak Errenteriako auzo Juan Migelez Arranomendikoari egin zion 
urdin-belar pastel-salmentaren inguruko bermea.
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bat saldu zieneko idatzia, hain zuzen ere. Agiria Hendaian eman zen, baina 
idatzia, Aro Berri betekoa izanik eta Gaztelako koroaren ohitura administra-
tiboa duen eskribau bati lotua izaki, gaztelaniaz dago30.

Honekin guztiarekin, hizkuntza jakin baten erabilera idatziak uste baino 
konplexutasun handiagoa duela adierazi nahi dugu, arrazoiak hainbat izan 
daitezkeelarik.

Hau esanda, eta gure lerro hauen helburuari helduz, goazen aipatutako 
bi agirien inguruan hainbat ohar egitera.

1. Donostia eta edarien salneurriak (1310)

Kronologikoki hasita, dokumenturik aspaldikoena Donostiari lotuta-
koa dugu. 1310ean idatzita dago eta behin baino gehiagotan aipatua izan da. 
Caminok ireki zion bidea, eta berak esandakoei jarraitu die historiografiak. 
Donostiako historiari buruzko bere lanean, honako hitzok idatzi zituen egile 
horrek:

“…en el Libro Becerro de la Ciudad, el cual tiene ya más de trescientos 
años de antigüedad, se halla en idioma gascón una Ordenanza sobre vinos y 
sidras dispuesta por la propia Ciudad [sic], en tiempo de este Rey D. Fernando 
[IV], y año de 1309, y también hay otros instrumentos del siglo XV concebidos 
en el mismo idioma”31.

Dokumentua bertatik bertara ikusi zuen bigarren egilea Vargas 
Ponce izan zen. Berriki, Rosa Ayerbek Donostiako Txahal edo Txahal-
larru Liburuaren32 aurkibidea argitaratu du, militar cadiztarrak hartutako 

30.  GAPH-AHPG, 3/0302, 33 au.-at. folk. Ald. GPAH-AHPG, 3/0298, 101 au.-at. 
folioetan biltzen den Mingot Belongekoaren adierazpenekin, 1528an egindakoak. Arroxelan 
zamatu eta Orioko auzo Juan Etxabekoarentzako zen garia Donibane Lohizunen bukatu zuela 
aitortzen zuen, azken herri horretako auzoek atxiki egin zutelako. Garia zein portutara eta zein 
pertsonatara bideratua zegoen galdetu zitzaionean, pleitatze-gutuna gaztelaniaz zegoela zioen 
eta hori dela eta, ez zekiela zer jartzen zuen, ez baitzuen ulertzen: “que la carta de afleyta-
miento hera escripto en la lengoa castellana e qu’él, como hera françés, no entendia ni sabía 
lo que se contenía en la dicha carta de afleytamiento”. Mundu idatziaren eta ahozkoaren 
arteko desberdintasunak agerian uzten dituen beste adibide bat.

31.  CAMINO Y ORELLA, J. I., aip. lan., XI. kapitulua. 

32.  Aita Larramendik bere Hiztegi Hirueledunean (Diccionario Trilingüe del caste-
llano, bascuence y latín, Donostia 1745, Bartholomé Riego y Montero, 135 orr.) “becerro” 
liburuari euskal jatorrizko etimologia jartzen zion, “bezero” (edo eliztar) hitzetik zetorrela 
adieraziz. Guk, berriz, berak erabilitako “larru” edo “txahalaren larru” hitzak erabili ditugu, 
gaztelaniazko izena hortik baitator. Larramendiren hiztegirako, ikus http://catalogo.sanchoel-
sabio.eus/Record/37495 (azken sarrera: 2018-01-11). 
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oharretan oinarrituz33. Azken honek 1483ko abenduan egin zen aurkibidea-
ren jatorrizko dokumentua izan zuen begien bistan. Itxura guztien arabera, 
urte gutxiren buruan betiko desagertu zen, armada anglohispaniarrak abuz-
tuaren 31n hiriari su eman ondoren.

Agiriari gagozkiola, Caminok eta Vargasek idatzitakoetan informa-
zioak antzekoak dira, baina badago diferentzia adierazgarri bat, datari 
dagokiona. Egile donostiarrak 1309 urtea eman zuen dokumentuaren data 
gisa, eta ikertzaile gehienek berak esandakoei jarraitu diete34. Vargasek, 
ordea, 1310eko urtea jaso zuen; data zuzena, alegia, ziurrenik jatorrizko 
aurkibide horretan hala azaltzen zelako. Militar cadiztarraren oharrek 
honakoa diote: “Privilegio de los herederos de San Sebastián sobre vinos 
y sidras (está en gascón y más parece decreto o ordenanza). Su fecha, del 
mes de agosto de 1348”35. XIV. mendeko agiria izaki, garai hartan ohikoa 
zen sistema kronologiko batean datatua agertzen zaigu, Aro Hispanikoan, 
alegia, eta datazio hori gaur egun darabilgunera bihurtuz (ken 38 eginez), 
1310 urtea lortzen da. Caminok bestelako data bat emateko arrazoia, aldiz, 
ezezaguna zaigu.

Aurkibide horren aldakia egiteaz gain, Vargas Poncek beste gauza 
garrantzitsu bat egin zuen: dokumentua bera kopiatu. Gaskoia ezagutzen ez 
zuenez, halamoduzko transkribaketa egin zuen36 eta irakurketa kalitate eska-
sekoa bada ere, bere kopiari zor diogu idatziaren nondik norakoa guregana 
iritsi izanaren meritua, transkribaketa hori artikulu honen amaieran sartu 
dugularik.

Edukiaren inguruan, ardoaren eta sagardoaren salneurria aldatzeari 
buruzko erabaki bat islatzen da. Agidanez, helburua aurretik egindako 
ordenantza edo udalbatzaren mandatu batean adostutakoa eguneratzea 

33.  AYERBE IRIBAR, M.ª R.: “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”. In: BEHSS, 49 (2016), 653-680 orr., 
bereziki 660-662 eta 666-673; eskriturarako, ikus 667 orrialdea.

34.  Ikus MÚGICA, S., aip. lan., 4 eta 8 orr. Ikus, baita ere, OSÉS, C., aip. lan., 468 orr.; 
ORELLA UNZUÉ, J. L.: “La gasconización…”, aip. lan., 183-184 orr.

35.  Bestalde, Donostiako 1489ko udal-ordenantzen arabera, “syenpre ha avido gran-
des discordias e questiones entre los herederos e pueblos sobre los vinos e sydras, e asy ay 
deversas e muchas ordenanças que disponen sobr’ello”; agian, horren atzetik 1310eko egin-
dakoaren zeharkako aipamena legoke. Ikus AYERBE IRIBAR, M.ª R.: “Las ordenanzas muni-
cipales de San Sebastián de 1489. Edición crítica”. In: BEHSS, 40 (2006), 11-91 orr., bereziki 
134. ordenantza.

36.  Dokumenturako, RAH. Vargas Ponce, 9-4195-89. Agiria gure argitaragabeko tesia-
ren eranskin dokumentalen artean jarri genuen. Ikus IRIJOA CORTÉS, I.: Estudio de la vida 
urbana guipuzcoana: Los valles del Oria y Urumea en la Baja Edad Media, 3. liburukia, 1. 
eranskin dokumentala.
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zen, ordura arte ezarritako prezioak aurreko garaietan esterlin-markoak 
80 maraiko baliokidetasuna aintzat hartuta egin baitziren, eta balio hori XIV. 
mende hasierako egoerarekin ez zetorren bat. Nolabaiteko desfase hori kon-
pontzeko, neurri berria hartu zen.

Daturik deigarrienetako bat parte hartzen duten eta hamabi bezala 
aipatzen diren pertsonen izen-abizenak dira, nahiz eta Vargasen irakurketa 
nahiko zalantzagarria izan: “En Arnau Johan de Leporte, en Peys d’Es-
payne, en Semes (de) e Ochoa, en Guillen de Mog(…) en Johan Vidau de 
Perquer, Martín d’Acorda eus autres jurats”. “Mog” abizen horren atzetik 
Murgia irakurri beharko genukeela uste dugu; 1332an alkate izan zen per-
tsonaren izen-abizenak, alegia. Besteen inguruan ezer gutxi esan dezakegu: 
Perquer ohiko abizena da garai honetako Donostian eta Akorda, aldiz, 
Errenterian finkatuta ikusiko dugu mende amaieran37.

2. Oiartzungo udalbatza eta bertako basoen ustiaketa (1316)

2.1. Dokumentu ezaguna

Bigarren dokumentua da, zalantzarik gabe, interesik handiena sor deza-
keena. Motibo nagusia bere esparru geografikoa da, historiografiak ohiko 
gaskoi-gunetzat hartu izan dituenetatik at baitago, hein batean behintzat. 
Baina modu berean, aitortu behar da Baiona inguruko jende horrek Erdi Aro 
betean Gipuzkoa ekialdean berebiziko eragina izan zuela: Hondarribian, 
Donostian eta, historiografia gehienaren ustez, Pasaian eta Errenterian. 
Horrek esan nahi du Oiartzuni lotutako agiri bat gaskoi hizkuntzan egoteak 
nolabaiteko logika izan dezakeela, eta ideia horri jarraituz, agiriaren sortzai-
lea Oiartzungo udalbatza izatea ulergarria litzateke.

Donostiako ordenantzaren kasuan Caminok egindako oharrak aipatu 
baditugu, oraingoan Errenteriako kronista (eta Caminoren etsai historiogra-
fiko) zen Gamoni buruz hitz egin behar dugu. Aurkezten dugun idatziaren 

37.  Ez dakigu, ordea, Errenteriako abizenak donostiarrekin lotura zuzen bat zuen ala ez. 
Are gehiago, abizen hori Bizkaia aldeko (Gernika-Mundaka-Bermeo-Ea inguruetako) topo-
nimoa da eta jatorrian bertatik Donostiara edota Errenteriara iritsi zenaren hipotesian pentsa 
daiteke.

Donostiako udalbatzen inguruan, ikus IRIJOA CORTÉS, I.: “Gobierno urbano en San 
Sebastián a fines de la Edad Media: crisis de linaje, conflictos y reestructuración política”. In: 
BEHSS, 49 (2016), 185 orr. (15-205). Akorda abizenari dagokionez, 1384an Martin Martinez 
Akordakoa Errenteriako alkate dugu. Ikus CRESPO RICO, M. A.; CRUZ MUNDET, J. R.; 
eta GÓMEZ LAGO, J. M.: Colección documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo I 
(1237-1470). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1991, 19. dok. Abizenak Pasaiarako bidea ere 
egingo du eta XV. mende erdialdean bertan dakusagu. Ikus IRIXOA CORTÉS, I.: “Atzerrita-
rrak…”, aip. lan., 59 orr. eta bertako III Taula. 
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inguruan zenbait ohar eman zituen aditzera Errenteriari buruzko historian. 
Honela, egur- eta baso-aberastasunaz jarduterakoan, honakoa adierazten 
zuen:

“Otra prueba de la misma abundancia fue haber vendido nuestro concejo 
en el año de 1316 sus jaros por cinco años a dos vecinos de San Sebastián y 
Hernani para hacer cuantas lanzas y flejes o arcos pudiesen”38.

Bestalde, eta eskriturako protagonista nagusietako bat udalbatza zenez, 
udal-gobernuari eta hasierako urteetan zeuden udal-karguei buruzko oharre-
tan ere agiria aipatzen zuen, honako hitzak adieraziz:

“Lo que igualmente parece en la escritura citada en el capítulo preceden-
te de la venta de bosques, otorgada en el año de 1316 a dos vecinos de San 
Sebastián y Hernani para cortarlos en cinco años para trabajar arcos, lanzas y 
para otros usos, obligándose el concejo de Oiarson a tener firme su contenido 
con uno de sus alcaldes y uno de sus jurados actuales, y obligando a lo mismo 
para los siguientes años a otro de los alcaldes y uno o dos de sus jurados, y en 
caso necesario a todos los jurados del concejo y sellando la escritura con el 
sello menor del mismo concejo”39.

Azken paragrafo hau, gainera, guregana iritsi den kopiaren ingurukoak 
osatzera dator, aipatutako baldintza edo obligazio horiek ez baitira Vargas 
Ponces-ek egindako transkribaketan azaltzen.

Gamonek halako hitzak jaso zituenetik eta berriz ere norbaitek doku-
mentu horren inguruan aipamenen bat egin arte, denbora igaro zela ematen 
du. XX. mendearen amaiera arte ez dugu berri gehiagorik topatuko, nahiz 
eta hainbat hamarkada lehenago norbaitek Historiaren Errege Akademiatik 
kopia bat atera, gaur egun Errenteriako udal artxiboan dagoena. José 
Antonio Munita Loinaz izan zen isilune horri amaiera eman ziona, horre-
tarako Errenteriako udal artxiboan dagoen dokumenturik antzinakoenaren 
azterketa egiteko baliatu zuen artikulua aprobetxatuz, eta hainbatek bere 
aipamenak berriki jaso dituzte40. Ikertzaileak, orain aurkezten dugun idatzia 
esparru etimologikotik erabili zuen; zehazki, Oiartzun izenaren inguruan 
Erdi Aroan agertzen ziren aldaerak aztertzerako garaian:

38.  GAMON, J. I., aip. lan., 87 orr.

39.  Ibidem, 89 orr.

40.  MUNITA LOINAZ, J. A.: “El original más antiguo del Archivo Municipal de Ren-
tería: el privilegio rodado de Fernando III al concejo de Oyarzun (20.marzo.1237)”. In: Bil-
duma, 2 (1988), 92 orr. (67-105). Berriki, J. R. CRUZ MUNDET-ek ere aipatu du, bere “780 
años del documento más antiguo de nuestro Archivo Municipal”. In: Oarso, 2017, 222-229, 
bereziki 227. orrialdean. Ikus, baita ere, RUIZ ARZALLUZ, I.: “De Oiasso a Huarcha: tes-
timonios sobre un puerto medieval en el Bidasoa”. In: Príncipe de Viana, 271, (2018), 515-
516 orr. (505-526), zeinak Munitaren hitzak hartzen dituen.
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“Efectivamente, dentro de la cuantiosa gama de variantes formales que 
presenta el término en la época medieval, léase por ejemplo: Oiarso, Oiarzo, 
Oiarçon, Oyarçu, Oyharçun, etc. solamente nos hemos encontrado con un caso 
que el radical ‘Oi-’ (‘Oy-’) se altere por el sonido ‘ua-’, nos referimos al docu-
mento recogido por Vargas Ponce del año 1316, escrito en occitano, en el que 
se cita al ‘cosseill d’Uharçon’, así como a ‘los boscagdes nostres d’Uharçon’”.

Munitaren ikuspegi etimologiko horrek eragozpen bat zuen, doku-
mentua ez baitzen originala eta, teorian, militar cadiztarrak egindako erdi-
purdiko transkribaketa batean oinarritzen zen41; hori dela-eta, Villabonako 
ikertzailearen ondorioak behin-behinekoak ziren. Edonola ere, horrek ez 
dio idatziari garrantzia edo baliorik kentzen. Gainera, nahiz eta dokumentu 
originala ez izan, Munitak jasotako molde hori zuzena izan daitekeelakoan 
gaude, aurrerago ikusiko dugunez, garai bertsuan sortu zen beste dokumentu 
batean azalduko baita.

Originalik iritsi ez zaigula ematen duenez eta datuak XIX. mende hasie-
rako kopia batean oinarritzen direnez, 1316ko dokumentuaren ingurukoak 
zalantzagarriak direla pentsa genezake. Errenteriako artxiboan zegoenaren 
aipamenak, ordea, agiriari egiazkotasuna ematen diola uste dugu. Zalantza 
nagusia agiri oiartzuarraren gaur eguneko kokapena da. Vargasek eman-
dako datuen arabera, XIX. mende hasieran Jose Ignazio Gamonek kudea-
tzen zuen Errenteriako udal agiritegian gordeta zegoen, nahiz eta XVIII. 
mendeko inbentarioek dokumentuari aipamen zuzenik ez egin42. Ordutik 
zer jazo zen argitzeak, kontu iluna dirudi. Errenteriako eta Oiartzungo artxi-
boetan burutu diren transkribaketa-lanek emaitza antzua izan dute eta, orain 
aipatu dugunez, inbentario zaharretan ere ez dirudi ezer agertzen denik43. 
Hainbat faktore izan zitezkeen agiriaren galera ekarri zutenak: Espainiako 
Independentzia Gerra, Karlistadak, XIX. gizaldiaren hasieran artxiboan 

41.  Ald. CIERBIDE, R.: “Scripta medieval occitana…”, aip. lan., 51 orr., zeinak “un 
documento escrito (…) y del que se conserva una transcripción moderna bastante defectuosa 
en el Archivo Municipal de Rentería” adierazten duen (azpimarratua gurea da). Dena den, 
berria Munitari esker jaso zuela aitortzen du. 

42.  Udal aktetan XVI. mende hasieratik inbentario ezberdinei aipamena egiten bazaie 
ere, Errenteriako udal artxiboan gordetzen diren zaharrenak 1735, 1767, 1768 eta 1780koak 
dira, eta EUA, B-1-4-1 espedientean ikus daitezke. Esan bezala, zerrenda horietan ez zaio 
1316ko agiriari aipamen zuzenik egiten, ez behintzat modu garbian. Aitortu behar dugu, baina, 
hainbat dokumenturen nondik-norakoa ez dela beti garbi gelditzen, “vn priuilejio en perga-
mino en que se nombró a esta villa por Villanueua de Oiarzun y no se puede leer al presente” 
moduan deskribatua den agiria, kasu (1735eko inbentarioaren 2 au. folioan, adibidez). Gerta 
zitekeen ere, 1767ko inbentarioan, 22 zenbakiarekin aipatzen den “vn libro viexo de ventas” 
delakoaren barruan egotea.

43.  Ildo horretatik azpimarratu behar dugu EUA, B-1-4-1 espediente horretan ere Oiar-
tzungo udal artxiboaren 1630eko bi inbentario gordetzen direla (beranduago egindako ohar 
batzuekin), baina ez dute gure dokumentuari buruzko aipamenik.



39GIPUZKOA ETA GASKOI HIZKUNTZA: 1310 ETA 1316KO BI DOKUMENTU ETA ZENBAIT OHAR

egindako berrantolaketa44 edo Vargasek berak galdu izana, antzinako doku-
mentu asko bere eskuetan hainbat denboraz egon baitziren45. Gorosabelek 
ere ez zion bere Hiztegi entzutetsuan inolako aipamenik egin eta azken lan 
hau 1862an argitaratu zela aintzat hartuta, dokumentuaren desagerpenaren 
kronologia gehiago zehaztu daiteke; zer esanik ez Vargasen bilketaren eta 
Gorosabelen lanaren arteko epean bestelako agiri batzuk desagertu zirela 
ematen duenean46.

Bestalde, baten batek pentsa dezake logika handiagoa lukeela 1316ko 
agiria Oiartzunen gorde izana, Errenterian baino. Azken galdera honek, 
ordea, badu erantzunik eta azalpen historikorik. Oroi dezagun Bailarako 
udalbatzari zuzendu zitzaizkion 1237 eta 1318ko dokumentuak ere Erren-
terian daudela, ez Oiartzunen. Antza denez, hiribilduaren sorrerak zentrali-
zazio dokumentala ekarri zuen. Oreretari hiribildu titulua eman zitzaionean, 
bertan ezarritako komunitatea Bailarako buru administratibo bihurtu zen eta, 
horrenbestez, Oiartzunen zeuden dokumentuak hara eraman ziren. Egoera 
hori ere, eztabaida eta borrokagai bihurtu zen: oiartzuarrek burututako doku-
mentuen lapurreta salatu zuen hiribilduak 1340an eta erregearen aurrean. 
Monarkaren ebazpena ezin argiagoa izan zen, agiriak Errenteriari itzultzea 
aginduz47.

44.  Ez hori bakarrik, 1804ko urrian artxiboa hankaz gora zegoela adierazten zen, inolako 
antolaketarik gabe, azkeneko frantsesadan udaletxeak jasandako suntsiketaren ondoren inolako 
konponketarik egin ez zelako (ABASCAL PALAZÓN, J. M.; eta CEBRIÁN FERNÁNDEZ, 
R., aip. lan., 477-478 orr.). XVIII. mende amaierako gorabeheretarako, ikus EUA, E-5-II-1-11.

45.  Ald. ABASCAL PALAZÓN, J. M.; eta CEBRIÁN FERNÁNDEZ, R., aip. lan., 
475 orr. 

46.  Hori litzateke 1339ko azaroan Errenteriak eta Donostiak “Oiartzun”-go portua-
ren inguruan sinatutako itunarekin gertatutakoa Gorosabelek desagertutzat ematen zuen (“no 
se conserva su texto”), baina Gonzalo Martínez eta bere taldeak argitara eman zuten, Vargas 
Ponce bilduman gordetako kopiari esker. Ikus MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; 
eta MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección… (1200-1369), aip. lan., 204-206 dok.

47.  “e disen que algunos omes de la dicha tierra d’Oyarçun que tomaron el original 
del dicho previllejo que le Nos diemos para la dicha poblaçión e otras cosas que son per-
tenesçientes al conçejo de la dicha villa de Villa Nueva e que os tienen en sí forçadamente 
ascondidos por non venir a morar nin a poblar nin a faser vesindat al dicho lugar de Villa 
Nueva d’Oyarçun (…) e que constringan a todos los omes, vesinos e moradores en la dicha 
tierra d’Oyarçun o a qualquier dellos que den e tomen luego el previlejo que vos mandamos 
dar por poblaçión a la dicha villa de Villa Nueva, en mano e en poder del dicho conçejo de 
Villa Nueva o de aquel que lo oviere de aver por el dicho conçejo e todos los otros pervilejos 
e cartas e seellos que la dicha tierra d’Oyarçun an e tienen de los reyes onde nos venimos”. 
Ikus CRESPO RICO, M. A.; CRUZ MUNDET, J. R.; eta GÓMEZ LAGO, J. M., aip. lan., 
5. dok. 

…
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2.2. Zenbait datu

Agiria bera Historia aldetik interesgarria da. Hasteko, Oiartzungo 
udalbatza horrek Errenteria (edo “Oiartzungo Uriberria”) sortu aurreko 
etaparekin lotzen gaitu. Halaber, inguruko hiribildu eta herrietako auzoek 
Oiartzungo Bailaran (eta zehazki bertako oihan edo basoetan) zituzten 
interesak agerian uzten ditu. Burdinolak izango ziren bertako baliabideen 
bezero nagusietako bat, basoak egur-ikatza ekoizteko erabiliko baitzituzten, 
ondorengo mendeetako datuek argi islatzen duten bezala. Egur-ikatzarena, 
ordea, ez zen oihanen ustiapena zekarren motibo bakarra; horren lekuko 
dugu aztergai dugun 1316ko agiria. Bertan islatutakoaren arabera, egurra ez 
zen ikatzetarako, lantzen kirtenak eta zumitzak eta uztaiak egiteko baizik; 
hau da, armagintza eta upelgintza ziren helburu nagusia. Bertzenaz, balia-
bide horiek Bailarako auzoen jardueraz gain, beste leku batzuetako pertso-
nen interesa ere piztu zutela aditzera ematen digu agiriak; kasu honetan, 
Donostiako auzokideena. Ziurrenik interes horiek aspalditik zetozen, eta 
ondorengo mendeetan ere, mantendu ez ezik, joera hori areagotu egingo 
zen48.

…

Halaber, Oiartzunen gordetzen den dokumentu originalik zaharrena 1499an hasitako 
estimazio-liburua dela ematen du, 1501eko udal-ordenantzekin batera, aurreko dokumentu 
guztiak XVI. mendeko kopia arrunt edo eskuetsietan iritsi zaizkigularik. Egia da original asko 
gerrateen, suteen edo bestelako gertakarien ondorioz galdu izan zitezkeela, baina horrez gain, 
adierazgarria deritzogu orain esandakoa. Are gehiago, Oiartzungo udal artxiboan ez omen 
da 1237 eta 1318ko dokumentuen inolako kopiarik gordetzen, nahiz eta “Oiartzungo udal-
batzari” zuzenduak izan. Errealitate hau 1630 urtean egin ziren Bailarako udal artxiboko bi 
inbentarioan argi ikus daiteke (ikus EUA, B-1-4-1). Bertan agertzen den dokumenturik zaha-
rrena olagizonen edo burdinolen forua litzateke, baina garai hartan ustezko 1412 edo 1374ko 
kopia-eskuetsian kontserbatzen dela ematen du (1412ko “Aroa” aipatzen da, baina askotan 
kronologia hori eta guk darabilguna nahasten dira). Bitxikeria moduan, Errenteriako udal 
artxiboan gordetzen diren Oiartzungo bi inbentario horietatik batek dokumentu horri aipamena 
egiterakoan ertzean ohar bat idatzita du, “es de Renteria” dela adieraziz. Hala ere, Burdino-
len Foruaren laburpenak hainbat zalantza sortzen dizkigu, aipatzen diren urte horietan ez bai-
tugu egindako kopia eskuetsiei buruzko daturik; baliteke XVII. mendean datak gaizki irakurri 
izana. Ald. MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, 
F. J.: Colección… (1200-1369), aip. lan., 154 dok; eta AYERBE IRIBAR, M.ª R.; IRIJOA 
CORTÉS, I.; eta SAN MIGUEL OSABA, A.: Documentación medieval del archivo municipal 
de Oiartzun. II. Pleito de los ferrones (1320-1514). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2012, 1. dok.

48.  XV. mende amaierako eta bereziki XVI. mendeko lehen erdialdeko egoerarako, ikus 
IRIJOA CORTÉS, I.: eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios de la Edad Moderna 
(1495-1544). Errenteria: Errenteriako Udala, 2012 (https://static.errenteria.eus/web/eu/herria/
artxiboa/monografiak/09EdadModerna/EdadModerna.pdf helbidean eskuragarri), bereziki 
282-302 orr. eta 3. eranskina, eta DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: Ferrerías en Guipúzcoa (siglos 
XIV-XVI). Donostia: Luis Haranburu, 1983.
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Garai hartarako, Urumeako hiribilduaren eta Bailararen arteko harre-
mana beste esparru batzuetara hedatua zegoen, bai, behintzat, XIII. mende 
hasierako eta XIV. mende amaierako dokumentu batzuetako datuak aintzat 
hartuz. Lehenengo eta behin, Oiartzungo bailarari Donostiako forua eta zen-
bait mesede berresten zizkion 1237ko agiria dugu. Bertan, Fernando III.ak 
aldez aurretik Alfontso VIII.ak bailarari emandako pribilegioen berrespen-
gutuna luzatu zion Oiartzuni. Jakina denez, Alfontso erregea 1214an hil zen 
eta ondorioz, 1200 eta azken urte horren artean Bailara hainbat errege-me-
sederen hartzaile bihurtu zen, Gaztelako monarkak inguruan zituen intere-
sak finkatzeko joeraren erakusle49. Baina mesedeak berresteaz gain, monarka 
Santuak Donostiako gizonei bailararekiko zituzten babes-betebeharrak gorde 
eta betetzeko mandatua ere luzatu zien50. Pentsa daiteke, beraz, Oiartzunek 
forua jaso zuenean, hiribildu donostiarrak bailararekiko nolabaiteko ardura 
zuela. Horrek, halabeharrez, lotura batzuk sortu edo areagotuko zituen bi 
guneen artean.

Mende t’erdi luze beranduago, 1396an, Hondarribiak Donostia, 
Errenteria eta Oiartzun salatu zituen bere lurretan sartu zirelako, Jaizkibel 
aldean legez kanpoko mozketak, su-emateak, baso-salmentak eta bazka-
tzeak eginez. Aditzera ematen zenaren arabera, inguru horretan Urumeako 
eta Bidasoako hiribilduek aprobetxamendu amankomuna zuten lurrak zituz-
ten, tartean abeltzaintza jardueretara bideratutakoak51. Badirudi, beraz, 
Donostiaren hiribildu hastapenetan (eta ziurrenik maila juridiko hori esku-
ratu baino lehenago), Oarsoaldean eta Jaizkibel inguruetan zenbait eskumen 
garatzea lortu zuela; horrek, bi aldeen arteko harremanak uztartuko zituen52.

49.  Ezin da ahaztu 1200eko gertakarien ondotik eskuratutako gaztelu edo gotorlekue-
tako bat, Beloagakoa izan zela. Inguruko biztanleei forua eta bestelako mesede batzuk ematea, 
beraz, bailarako biztanleek Nafarroako erregeekin izan zezaketen loturen haustura bilatuko 
luke.

50.  Esaldi honen inguruko hausnarketa interesgarrietarako, MUNITA LOINAZ, J. A., 
aip. lan., 95-97. Ikus, beste esparru batetik, CALLEJA PUERTA, M.: “Los privilegios funda-
cionales de las villas marítimas del Cantábrico: una perspectiva diplomática”. In: ARÍZAGA 
BOLUMBURU, B.; eta SOLÓRZANO TELECHEA, J. A. (arg.): Ciudades y villas portua-
rias del Atlántico en la Edad Media. Nájera, Encuentros Internacionales del Medievo, Nájera 
27-30 de julio de 2004. Logroño: Gobierno de La Rioja-IER, 2005, 155-157 orr. (147-164). 

51.  Horrez gain, Donostiak Lezo eta inguruak haren zati zirela aldarrikatzen zuen. Ald. 
LARRAÑAGA ZULUETA, M.; eta TAPIA RUBIO, I.: Colección Documental del Archivo 
Municipal de Hondarribia. Tomo I (1186-1479). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1993, XXIV eta 
XXVI dokumentuak, non, besteak beste, “los montes comunes, que heran los montes de Jaz-
quevil” aipatzen diren.

52.  Nahiz eta Elena Barrenak Oiartzungo Bailararen lurralde gehiena Donostiari foruan 
eman zitzaizkion lurraldeetatik at utzi, ikertzaile berak Orereta inguruak eta Pasaiako badia 
osoa aitortzen zizkion Urumeako hiribilduari. Halaber, ezin dira Nafarroako Gartzia Ramirez

…
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Ildo honetatik, Oiartzungo udalbatzarekin batera 1316an ageri diren 
protagonistei leku egin behar diegu, Per Ibañez Durangokoa donostia-
rrari eta Joan Martinez Hernanikoari, biak “laster” moduan aipatuak53. 
Lehenengoari dagokionez, bere abizena XIV. mende hasiera aldera doku-
mentatua dago, 1339an hamabi nagusietako bat Juan Ibañez Durangokoa 
izan baitzen54. 1316koak berarekin harremanik zuen ala ez, ez dakigu, 
baina abizen berdina izateak, eta kronologia bertsuan agertzen direla iku-
sita, aita-seme edo, ziurrenik, anaia bezala hartzea ez litzateke baztertu 
behar.

Interesgarriagoa gerta dakiguke Gamon-ek aditzera ematen duen beste 
kontu bat, idatzian aipatzen den bigarren eroslearekin zerikusia duena. 
Egile errenteriarraren ustetan, donostiarren partaidetzaz gain, agiriak 
Hernaniko auzoena ere erakusten zuen. Baieztapen honen oinarrian Juan 
Ibañez Hernanikoaren abizena dagoela ondorioztatzea gauza argia ematen 
du. Zoritxarrez, dokumentuan ez da bertako auzo denik adierazten eta pena 
da, hala balitz, agiriak aspaldiko beste eztabaida historiografiko bati lekua 
egingo bailioke: Hernanik hiribildu titulua noiz eskuratu zueneko gaiari, 
hain zuzen ere. Gamon-en hitzak geure egingo bagenitu, Hernaniren sorrera 
XIII. mende erdialdean jartzen duten egileekin bat egiteko aukera han-
diak leudeke; alegia, Seguratik Donostiarako bidean 1256-1268 urte bitar-
tean hiribildu titulua eskuratzen joan ziren Segura, Ordizia eta Tolosarekin 

…

erregeak XII. mende erdialdean Iruñeko elizari Donostiako inguruetan egindako dohaintzen 
eremuak ahaztu, ustez Oiartzungo lurretara iristen baitziren (BARRENA OSORO, E., aip. 
lan., 315-328 orr., eta 324 eta 333 orrialdeetako planoak). Bestalde, XII. mendean zehar, bere-
ziki azkeneko urteetan, Baiona eta Iruñeko gotzain-barrutien inguruan izandako mugatzeek, 
agian Donostiari hiri-gutunean egokitutako lurraldeen apezpikutasuna mugatzeko ere balioko 
zuten (ald., ibidem, 341-347).

53.  Hitz hau zeharo ezezaguna zaigu. Gaskoiezko dokumentuetan “borzes” hitza azal-
tzea da ohikoena eta hizkiek nolabaiteko antzekotasuna izan dezaketela aintzat hartuta, lite-
keena da Vargasek (edo bere informatzaileren batek) egindako irakurketa-akats baten aurrean 
egotea. 

54.  Ikus IRIJOA CORTÉS, I.: “Gobierno urbano…”, aip. lan., 185 orr. Dokumentu-
rako, MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: 
Colección… (1200-1369), aip. lan., dok. 208. Beranduago, 1364an, Lope Ibañez Durangokoa 
Donostiako probestu izango dugu, Oiartzun eta Errenteriaren arteko liskarrak konpontzeko 
epaile-arbitro izendatua: “Lope Yvannes de Durango, prevoste por nuestro sennor, el Rey, en 
la villa de Sant Sabastián” (CRESPO RICO, M. A.; CRUZ MUNDET, J. R.; eta GÓMEZ 
LAGO, J. M, 8. dok). Hamarkada batzuk beranduago, abizena Errenterian ikusteko aukera 
izango dugu: 1409an, Martin Perez Durangokoa bertako auzo eta “gizon zahar” edo “agure” 
bezala aipamena egingo zaio. Ikus CRESPO RICO, M. A.; CRUZ MUNDET, J. R.; eta 
GÓMEZ LAGO, J. M., aip. lan., 31. dok.
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batera, hark ere beste horrenbeste erdietsi zuela55. Hala ere, hipotesi bat 
besterik ez dela azpimarratu nahiko genuke eta, beste gai batzuekin bezala, 
argitze aldera, ikerkuntza sakonagoak beharko lirateke: abizen toponimiko 
batek ez gaitu zuzenean pertsona horren jatorrira eraman behar eta, bestalde, 
Hernani leku-izena, bailara moduan horren aspaldikoa izanik, zentzuzkoa 
dirudi bertatik Donostiara bidea egin zuen norbaitek edota bere ondorengoek 
abizen moduan hartzea56.

Edonola ere, dokumentuak baditu beste alde interesgarri batzuk, mami-
tsuagoak eta, aldi berean, korapilatsuagoak edo hausnarketarako bidea ema-
ten dutenak. Eta horiei helduko diegu oraingoan.

3. 1316ko agiriaren hizkuntzaren inguruan, hausnarketa batzuk

Kronologia eta protagonistez haratago, 1316ko dokumentuaren hiru-
garren gauzarik azpimarragarriena, eta deigarriena gerta daitekeena, gas-
koiez idatzia dagoela ikustea da57. Esan bezala, baditugu halako hizkuntzan 
sortutako idatzi gipuzkoarrak, gehienak Donostiarekin zerikusia dutenak. 
Oraingoan, ordea, emailea Oiartzungo udalbatza da, garai hartan komunitate 
euskaldun elebakarra edo ia elebakartzat har dezakeguna. Hasiera batean 
hizkuntza arrotz horren erabilerak, non eta udalbatzaren jarduna islatzen 
den une batean, inguru horietan gaskoi komunitate baten garrantziaz pen-
tsatzera eraman gaitzake, zaila baita halako tipologia dokumental arrunta, 
foruek edo pribilegioek aurkez ditzaketen hizki, zigilu edo kolorezko bere-
zitasun formalik gabekoa, islatzen duen agiri bat beste era batera ulertzea. 
Ikertzaile batek baino gehiagok halako prozesua izan zenik uste du, gas-

55.  Hau guztirako, ikus berriki Mertxe URTEAGAk argitara eman duen honako artiku-
lua: “El origen del villazgo medieval de Hernani (Gipuzkoa)”. In: EAE, LXXI (2015), 103-
128 orr. Hernaniren hiri-gutunaren inguruan eman diren korronte historiografikoei buruzko 
hitzak, 106-108 orrialdeetan. Ikus, baita ere, ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Régimen munici-
pal en Guipúzcoa en los siglos XIII y XIV”. In: Lurralde, 2 (1979), 103-267 orr. eta TENA 
GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, aip. lan., 255-256 orr.

56.  Izan ere, deigarria gerta dakigukeen lehenengo gauza Juan Ibañez Hernanikoa-
ren auzotasunari inolako aipamenik ez egitea litzateke. Bestalde, 1402an, Donostiako udal-
batzak emandako ahalorde gutun bat, bertako eskribau publiko moduan aipatua den Anton 
Martinez Hernanikoak egin zuen (ikus AGS. Patronato Real, 7-66), Anton bera Donostiako 
ordezkari moduan arituko da, Espainiako kostaldeko populazio-guneek (erran nahi baita, Gali-
ziatik Gipuzkoara artekoek) eta Lapurdikoek 1404 urte amaieran sinatutako bake-itunean. 
Ikus, SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: Patrimonio documental de Santander en los archivos 
de Cantabria (Biblioteca Municipal de Santander, Archivo Histórico Provincial de Cantabria, 
Archivo de la Familia González-Camino y Archivo de la Familia Sánchez-Tagle). Documenta-
ción medieval (1253-1515). Santander: Gobierno de Cantabria, 1998, 81 orr.

57.  Are bitxiagoa, Gamonek horren inguruan inolako aipamenik egiten ez zuela aintzat 
hartzen badugu.
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koiek Gipuzkoa ekialdean izan zuten finkapena Orereta eta Oiartzun ingu-
ruetara ere zabalduz58.

Hipotesi interesgarri horrek ia ezinbestean garamatza “gaskonizazio” 
demografikoaren inguruan hausnarketak egitera, baina badira dokumentua 
aztertzerako garaian beste esparru batzuetara eraman gaitzaketen argudioak, 
besteak beste, Behe Erdi Aroan, XIII. mendetik aurrera, kultura idatzian 
eman zen iraultzara; erromantzeen erabilerara, hain zuzen ere.

3.1.  Gipuzkoa, leku desberdinetako erakundeen gurutze bide: Erdi Aroko 
administrazio eleanitza

Zalantzarik ez dago gaskoiez izkiriatua egotea kontu azpimarragarria 
dela. Horregatik, bitxiago egiten da Gamon-ek berak hizkuntzaren inguruan 
inolako ohar edo azalpenik egin ez izana, agian bere Errenteriari buruzko 
lanaren interesei kontra egingo zienaren beldur59.

Ustez arrotza den mintzaira baten erabilera idatzia ez da, ordea, ezohi-
koa. Hizkuntza administratiboen eta kalekoen arteko desberdintasuna kontu 
ezaguna dugu, bai hamaika garaitan, baita beste zenbait herritan ere60. 
Halaber, jakina da Behe Erdi Aroko dokumentuetan Euskal Herrirako iri-
tsi zaigun errealitate linguistikoa berezia izan zela. Katalunian edo Galizian 
ez bezala, gurean lurralde ezberdinetako erakunde eta eskribauek ez zuten 
herriaren mintzairan idatzi; ez, behintzat, modu arruntean. Protokolo, udal-a-
raudi, ordenantza edo errege-esparruari lotutako agirietan euskaraz idatzi-
tako testu, paragrafo edo esaldiak ia hutsaren hurrengoa direla esan daiteke; 
testuak ekoizterako garaian, bestelako hizkuntza batzuk aintzat hartu ziren61. 
Egoera horretan deigarriena, eta idatzizko eta hitz egindako hizkuntzen des-
berdintasunaren itzal luzeaz hitz egitera datorrena, Nafarroa Behereko adi-
bidea dugu, XVII. mendearen lehenengo hamarkadetan oraindik, bertako 

58.  Ald. adibidez, CIERBIDE, R.: “Scripta medieval occitana…”, aip. lan. 48 orr. edota 
egile honen beraren “Documentación gascona…”, aip. lan., non 203 orrialdean, Donostia, 
Pasaia eta Hondarribian ezarritako gaskoi-baionarrek: “Parece pues obvio que la lengua de 
que se sirvieron para la ordenación de su actividad comercial y urbana, así como en sus rela-
ciones con sus vecinos de Bayona o los burgos francos de Pamplona, fuera el gascón”. Erren-
teriako kasuari geroago helduko diogu.

59.  Gogoan hartu behar dugu Donostiaren gaskoi jatorriari kapitulu oso bat eskaintzen 
diola, tartean hizkuntza horretan hainbat dokumentu idatziak zeudela adieraziz. Ez du, ordea, 
1316koaren inguruan hizkuntza-oharrik egiten.

60.  Europan leku askotan gertatu zen bezala, edo Afrikan gaur egun dakusagunez.

61.  Ald. MADARIAGA ORBEA, J., aip. lan., 31 eta hh.
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Gorte edo notario-protokoloetan erabilitako hizkuntza gaztelania izan bai-
tzen, berriki Peio Monteanok adierazi duen bezala62.

Horiek horrela, 1316ko dokumentuan gaskoia erabiltzeko hautua garai 
hartan indarrean zebilen ohitura administratibo baten ondotik azalduko litza-
teke. Ildo horri jarraituta burura datozkigun lehenengo hausnarketek, ia ezin-
bestean, Oiartzundik gertu dauden hiru guneetan begirada jartzera garamate. 
Batetik, garai horretan gaskoiak sozialki eta dokumentalki indarra izan zuen 
hiru lekuetara, hau da, Donostiara, Hondarribira eta Baionara. Bestetik, ger-
tuko errealitate administratibo eleanitz batera: Nafarroara.

a) Donostia eta Hondarribia

Agiria Oiartzungo udalbatzak egiten badu ere, Donostiarekin duen 
lotura agerikoa da: batetik, egur erosleetako bat bertakoa delako baina, 
bereziki, idatzia burutu zuen eskribauak jatorri hori zuelako. Berau Juan 
Basesarriko edo Basusarrikoa dugu. XIII. mende amaieran hasi zuen bere 
jarduera, berari buruzko lehen datua 1297koa delarik. Orduko apirilean, 
Donostiako udalbatzak emandako ahalorde-gutun bat berak idatzi zuen, gaz-
telaniaz63, eta beste horrenbeste egin zuen bi urte beranduago Hondarribiko 
udalbatzak eta Lastaolako jaunak Donostian sinatutako hitzarmenean64. 
Hizkuntza hori ez zen, ordea, Basesarrik idazten zekien bakarra65. Bere jar-
duna latinez ere burutu zuen; besteak beste, Bonifazio VIII.a Aita Santuak 
San Bartolome komentua bere babespean hartu zueneko dokumentuaren 
kopia eskuetsia egitea egokitu zitzaion, 1307ko uztailaren 29an66.

62.  MONTEANO SORBET, P. J.: El iceberg navarro. Euskera y castellano en la Nava-
rra del siglo XVI. Iruñea: Pamiela, 2017, 142-145 orr. Edota Corella bezalako herria, non Erdi 
Aroan zehar bearnesa erabili zen (ORELLA UNZUÉ, J. L.: “La gasconización…”, aip. lan., 
182 orr.).

63.  MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: 
Colección… (1200-1369), aip. lan., 75. dok.

64.  Ibidem, 77. dok.: “vinieron a San Sebastián y en presencia de los buenos hombres 
del mesmo lugar (…) ambas partes de la paz e de la concordia…” (Vasusenri bezala) eta 
LARRAÑAGA ZULUETA, M.; eta TAPIA RUBIO, I., aip. lan., VII. dok. (Basasarri bezala). 
Ald. ORELLA UNZUÉ, J. L. (arg.), aip. lan., eranskin dokumentala, 1, non erabilitako kopiak 
1347ko Aroa (hau da, 1309 urtea) darabilen. 

65.  Edo behintzat, berak sinatutako agirietan ez da ageri den hizkuntza bakarra. 
Hori berresteko, bere sinadura eta dokumentu originalen mamia alderatu beharko genuke 
(1299korako, adibidez, kopiak bakarrik gorde zaizkigula ematen du). Horrek — jakitun 
gara —, gure interpretazioa baldintzatu dezake.

66.  LARRAÑAGA ZULUETA, M.; eta LEMA PUEYO, J. A.: Colección de Documen-
tos Medievales del Convento de San Bartolomé (1250-1515). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 
1995, 6. dok. Latinezko dokumentu baten kopia eskuetsia bada ere, Basesarrik berak egindako

…
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Baina horrez gain, eta zalantzarik gabe guretzako garrantzitsuena dena, 
Basesarri gaskoiezko testuei atxikita agertzen zaigu67. Berak izan zuen 1301 
eta 1304 urteetan hizkuntza horretan bi agiri burutzeko ardura68. Horren 

…

dokumentuaren barnean sartzen da, eta hau latinez idatzi zuen eskribau donostiarrak: “Nove-
rin[t] universe, presentes litteras inspecturi quod ego, Iohannes de Bassessarri, notarius 
publicus et iuratus conmunitatis et concilii ville Sancti Sebastiani, vidi, tenui atque legi pri-
vilegium quondam excellentissimi domini et felicis recordationi[s] Boniffaci pape .VIII. bul-
llatum et signatum ssigno Romani Pontifficis (…) Ego, Iohannes de Bassessarri, notarius 
publicus communitatis et concilii Sancti Sebastiani supradictus, uerbo ad uerbum, nichill 
addendo nichillque diminuendo, presens transcriptum a predicto extraxi priuilegio et in testi-
monium veritatis et quod ita est meum sig- [zeinua] –num in ipso apposui assuetum (azpima-
rratuak gureak dira)”.

67.  Hari buruzko hainbat oharretarako, AGUINAGALDE, F. B. de: “Los archivos fami-
liares en el panorama de las fuentes documentales. Materiales para una historia de los archivos 
de familia del Bajo Medievo a la Revolución Industrial”. In: BEHSS, 20 (1986), 21 orr. eta 
bertako 19 oin-oharra (11-63).

Gaskoiez idatzi zuen beste eskribau ezaguna Joan Perquerkoa izango dugu. Bera izan 
zen Martin Gomisek 1362an egindako testamentua burutu zuena. Perquerren jarduna 1362-
1379 artean dokumentatua dugu, eta berak idatzitako agirien inguruan badugu beste berririk: 
1379 uztailean San Bartolome komentuari Gaztelako Endrike II.ak hamarren zaharrari lotu-
tako berrespen baten kopia eskuetsia egin zuen, gaztelaniaz (LARRAÑAGA ZULUETA, M.; 
eta LEMA PUEYO, J. A., aip. lan., 34. dok., non Perquier edo Parquier bezala agertzen den). 
Halaber, Hernanik eta Donostiak Urumearen inguruan 1379an sinatu zuten hitzarmenean ageri 
zaigu. Agiria Pedro Ibañez Zuaztikoak, Lope Lopez Herausokoak eta Perquerrek berak sinatu 
zuten. Ikus MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, 
F. J.: Colección… (1370-1397), aip. lan., 384 dok., eta HERRERO LICEAGA, V. J.; eta 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, M.: Fuentes medievales del Archivo Municipal de Hernani 
(1379.1527). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2011, 1 dok.

Perquertarrak goiz samar ditugu Donostian: 1293-94ko hamarren zaharraren erregistroan 
Migel Perez eta Domingo Perquerkoak ageri dira; artikulu honen hasieran bildu dugun 1310eko 
agirian, berriz, “Vidao” Perquerkoa; 1328an, prokuradore moduan jardundako Paskoal Perquer-
koa elizgizona dugu; Martin Gillen Perquerkoa (Perkye), 1352an hamabi izan zen eta 1353an, 
Baionak Paduretako Anaiartearekin sinatutako hitzarmenean, hiribilduko prokuradore moduan 
jardun zuen. Halaber, Nafarroako bidesarietan dugu, 1351n Arnat Perquerkoa merkataria bezala. 
Bestalde, 1344an andre Auria Perquerkoa alargunak, Martin Gomez eta andre Remonda Otsoa 
Getariakoarekin dolarea erdibana zuen (MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta 
MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección… (1200-1369), aip. lan., 229 dok.) eta, amaitzeko, 
bi Remon Perquirko ditugu 1393an; bata, notarioa eta bestea, ikasle eta eliza-benefizioduna 
(LARRAÑAGA ZULUETA, M.; eta LEMA PUEYO, J. A., 39. dok.). Ald., baita ere, TENA 
GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, aip. lan., 585-586 orr.

68.  Bi dokumentuetarako, ikus GARCÍA LARRAGUETA, S.: Documentos navarros 
en lengua occitana, Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1990, 121. eta 139. dok. 1304ko dokumen-
turako ikus, baita ere, CIERBIDE, R.: “A propósito…”, aip. lan., non begirada testu horre-
tan jartzen badu ere, azterketa linguistikoa egiterako garaian 1301koa ere aintzat hartzen 
duen. Ald. baita ere, CIERBIDE MARTINENA, R.: “Occitano languedociano…”, aip. lan.,

… 
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ildotik, eta lerro hauen hasieran iruzkindu dugun 1310ekoa burutu zuen ala 
ez ez badakigu ere, testuinguru kronologiko zein geografikoa aintzat hartuta, 
balizko hipotesitzat har genezake69.

Donostiako notario baten eleaniztasun honek ez gintuzke harritu 
behar, batez ere gaskoi hiztunez osatutako komunitate sendo bat bertan 
ezarria zegoela aintzat hartzen badugu. Dena den, eta gauzak argitze 
aldera, Basesarriren dokumentuak zer testuingurutan eman ziren aztertzea 
komenigarria da; alegia, zer nolako agiriak diren, eskatzaile edo sustatzailea 
nor(tzuk) z(ir)en eta agirien helburua zein zen. Alde horretatik, latinez 
dagoena ingurumari eliztar argi batean txertatzen da: Aita Santua eta 
Donostiako San Bartolome komentua dira bere protagonistak eta ondorioz, 
hagitz logikoa da hizkuntza horretan izkiriatu izana, gaztelaniak geroz 
eta indar handiagoa izango badu ere, mundu horrek latina denbora luzez 
erabiliko duelako. Bertzenaz, Donostiako udalbatzaren ahalordea edo 1299 
urteko Hondarribia eta Lastaolako jaunaren arteko hitzarmena Gaztelako 
erresuman gaztelania hartzen ari geroz eta indar handiagoaren seinale 
lirateke, besteak beste70. Gainera, 1297ko ahalordea testuinguru gaztelar 
batean txertatzen zen, izan ere, San Vicente de la Barqueratik Hondarribirako 
tarteko portuek (Gaztelako Itsasbazterreko Ermandade edo Anaiarteak?) 
ospatu beharreko bilerarekin zerikusia zuen. Herri horiek Nafarroako 
gorte-alkatearen eta Migel Gascon delakoaren eskariz Castro Urdialesen 
batzartzekoak ziren, Ingalaterrak eta Baionak Flandriako kondearen eta 
Frantziako erregearen aurka zuten gerraren ingurukoak jorratzeko71.

Beste bi agiriak, 1301 eta 1304koak, dira bidezidor berria egiten dute-
nak. Biek Nafarroara garamate, eskatzaileek bertako pertsona zein era-
kundeekin zerikusia baitute eta, ondorioz, erresuma horretan okzitanierak 
hizkuntza administratibo bezala zuen ohikotasuna islatuko luke. Basesarrik, 
ordea, hizkuntza hori erabili ordez, antzekoa zen eta berezkotzat izango zuen 
gaskoia erabiliko luke.

…

761-772 orr. eta GARCÍA LARRAGUETA, S.: “La Orden de San Juan de Jerusalén en Nava-
rra. Siglo XIV”. In: Las Órdenes Militares en el Mediterráneo Occidental. Siglos XIII-XVIII. 
Coloquio celebrado los días 4, 5 y 6 de mayo de 1983. Madril: Casa de Velázquez-Instituto de 
Estudios Manchegos, 1989, 112 orr. (103-138).

69.  Horretan 1301, 1304 eta 1310eko agirietan erabilitako idazkeraren alderaketa batek 
lagunduko liguke, bereziki originalak izango bagenitu. 

70.  Izan ere, 1299ko dokumentuari buruz kopiak bakarrik baditugu ere, kontserbatzen 
diren guztiak gaztelaniaz daude. Eskerrak eman nahi dizkiogu Imanol Vítores Casadori datua 
helarazteagatik. Dena den, airean legoke hautuaren benetako zergatia edo, bestela esanda, zer 
dela eta bi horietan gaztelania erabili zuen eta Oiartzungo 1316ko dokumentuan, berriz, gaskoia 

71.  MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: 
Colección… (1200-1369), aip. lan., 75 dok. Hondarribiko udalbatzaren ahalorderako, ibidem, 
74 dok.
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Bestalde, Basesarriren dokumentuak Donostian emanda daude eta 1304 
eta 1316ko agirietan data topikorik azaltzen ez bazaigu ere, Urumeako hiri-
bilduan eman zirela pentsatzea zilegi da, zer esanik ez Hondarribia eta 
Lastaolako jaunaren arteko hitzarmena han burutu zuela aintzat hartuta. 
Azken datu hau Oiartzungo dokumentuarekin lotuz gero, badirudi ohitura 
notarialen ikuspegitik Donostiako eskribau hori inguruko hiribilduentzako 
erreferentzia bat zela eta, ondorioz, nahiz eta negozio juridikoaren protago-
nistak Urumeako hiribilduz kanpokoak izan, testuek notario donostiar horrek 
idazterako garaian zituen ohiturak islatuko lituzkete72; baina agian, ez baka-
rrik donostiarren usadioak. Notario donostiarrez aparte, badakigu Bailarak 
beste leku batzuetakoak ere deitzen zituela, tartean Hondarribikoak zeude-
larik. Bidasoa ondoko hiribilduetako notarioek ere Bailararen eskaerak eta 
ekimenak idazteko joera izan zuten, baita 1320 urtea baino lehenago ere. 
Besteen artean Per Arnalt Gardagakoa notario publikoa dugu, zeinak data 
horretarako Fernando III.ak eta bere ondorengoek bailarari eman zizkioten 
pribilegioen eta berrespenen kopia-eskuetsiak egin zituen73. Eta Hondarribian 
sortutako gaskoiezko testurik ez dugula aipatu badugu ere, horrek ez du esan 
nahi bertakoek ohitura administratibo hori jarraitu ez zezaketenik.

b) Baiona

Oiartzungo udalbatzari lotutako agiri bat gaskoiez idaztearen gakoa ohi-
tura administratibo batean oinarritzen badugu, esparru erlijiosoak euskarri 
garrantzitsua osatzen du, begirada Baionan jartzera baikarama. Alde batetik, 
Lapurdiko hiriarekin Bailarak eta Gipuzkoa ekialdeak izan zezakeen zehar-
kako hartu emana genuke, Donostiako hainbat leinuk Baionarekin zuten lotu-
ran oinarrituz. Honela, Oiartzungo dokumentua baino pixka bat lehenago, 
1279 eta 1303 artean Dominique Mans-ekoa donostiarra izan zen Baionako 
gotzain edo apezpikua, zeina, gainera, Basesarriren garaikidea zen74.

72.  Ahaztu gabe Oiartzungo dokumentuan bertan gutxienez Donostiako auzo batek parte 
hartzen zuela. Eskribau jakin batek idazketa prozesuan duen garrantzirako, DEL CAMINO 
MARTÍNEZ, C.: “Escritura y elaboración formal de los Fueros de Avilés”. In: RUIZ DE LA 
PEÑA SOLAR, J. I.; SANZ FUENTES, M.ª J.; eta CALLEJA PUERTA, M. (koord.): Los 
fueros de Avilés y su época. Oviedo: RIDEA, 2012, 425-428 orr. (405-430); eta SANTIAGO 
LACUESTA, R.: “Notas sobre lengua y escribanos en documentos medievales alaveses”. In: 
Sancho El Sabio, 21 (1977), 245-249 orr. (233-257).

73.  “E otrosí nos enviaron mostrar traslados de previllegios e de cartas del rey don 
Ferrando, nuestro trasavuelo, e del rey don Sancho, nuestro avuelo, e del rey don Ferrando, 
nuestro padre, e nuestros, assí de confirmaciones commo otros que les diemos de graçias que 
les fisieron, que eran firmadas de mano de Per Arnalt de Gardaga, notario público de Fon-
tarrabia, en que se contiene que eran aforados al fuero de Sant Savastián” (CRESPO RICO, 
M. A.; CRUZ MUNDET, J. R.; eta GÓMEZ LAGO, J. M., aip. lan., 3. dok.).

74.  ORELLA UNZUÉ, J. L.: “La gasconización…”, aip. lan., 191 orr.; TENA GARCÍA, 
M.ª S.: La sociedad urbana…, aip. lan., 393-394 orr. eta, bereziki, BALASQUE, J., aip. lan., 
2. liburukia, 166-167, 436 eta 567-572 orr.
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Bestetik datu esanguratsuago bat dugu, Oiartzun eta Baionaren arteko 
lotura zuzenaz diharduena. Ez da ahaztu behar Goi Erdi Aro amaieratik, XI. 
mende amaieratik gutxienez, eta XVI. mende erdialdera arte, Baionan egoi-
tza zuen apezpikutzak Nafarroako eta Gipuzkoa ekialdeko hainbat eremu 
bere baitan hartu zituela, gure bailara tartean75. Ez hori bakarrik, XII. men-

75.  Urbano II.ak 1096 urtean emandako buldak, Iruñeko gotzain-barrutiko eremuetako 
bat Belatetik Donostiara zihoana zela azpimarratzen zuen. Urte gutxiren buruan, 1105ean, 
Aita Santuaren beste bulda batek Baiona eta Iruñeko gotzain-barrutien finkapena ezarri zuen, 
lehenengoaren eskumenak Gipuzkoa iparralde ia osoan ezarriz, Donostia inguruan izan 
ezik. Halaber, 1194 urtean luzatutako buldak Oiartzungo bailara Baionaren pean uzten zuen. 
Gogora dezagun garai honetan, X-XII. mendeetan, gaur egun “gipuzkoartzat” ditugun zen-
bait lurralde kontzeptu horretatik at zeudela, Oiartzun eta Hondarribiaren arteko zatia tartean. 
Bestalde, 1083tik 1115 urtera Iruñeko gotzain moduan jatorriz Piriniotatik haratagokoa zen 
Pedro Andouque edo Rodezkoa aritu zen, zeinak Nafarroaren aurkako eta Frantziaren aldeko 
politika ezarri zuen, eliza eta monastegi nafarrak Frantziakoei dohaintzan emanez. Modu 
honetan, 1096ko buldak Baionari Gipuzkoa iparraldean egindakoen berrespena islatuko luke 
(BARRENA OSORO, E., aip. lan., 283-284; ORELLA UNZUÉ, J. L.: “La gasconización…”, 
aip. lan. 204-205 orr). Testuinguru nagusirako, ikus BARRENA OSORO, E., aip. lan., bere-
ziki 213 orrialdetik aurrera; eta XII. mendeko gorabeheretarako, ibidem, 196 orr. eta bertako 
21 oin-oharra, 273-274, 280-288 eta 341-350 orr.; OSTOLAZA, M.ª I.: “La organización ecle-
siástica guipuzcoana durante la Edad Media”. In: Congreso el Fuero de San Sebastián y su 
época. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1982, 163 eta hh. (149-192); ORELLA UNZUÉ, J. L.: 
“Relaciones medievales entre Gascuña…”, aip. lan, bereziki 119-125 eta 134-140; ORELLA 
UNZUÉ, J. L.: “La gasconización…”, aip lan., bereziki 202 orr. eta hh.; ORELLA UNZUÉ, 
J. L.: “La vida eclesiástica de Hondarribia en el marco geográfico del arciprestazgo de la Dió-
cesis de Bayona”. In: Lurralde 37, 2014, 39-96 orr.; SORIA SESÉ, M.ª L., aip. lan., 72-74 eta, 
berriki, LEKUONA ILUNDAIN, A.: “Irun en la geografía política y diocesana de los siglos 
X a XII según las fuentes diplomáticas”. In: Arkeoikuska, 18 (2016), 159-171. Ald. baita 
ere, MARTÍNEZ DÍEZ, G., aip. lan., 81-85 eta 141-148 orr.; MÚGICA, S.: “El obispado de 
Bayona con relación a los pueblos de Guipúzcoa adscritos a dicha diócesis”. In: EINA, VIII 
(1914-1917), 185-229 orr., bereziki 193-195 orr. (non Gipuzkoako hainbat herrik, Gaztela eta 
Nafarroaren arteko ezinikusien ondorioz, eliza-kontuetara Baionara jotzeko joeraren hipotesia 
planteatzen duen). Ald. TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, aip. lan., 71, 72 eta 
80 orr. eta lehenengoaren 48 oin-oharra, non “1027”ko dokumentua benetakotzat jotzen duen, 
Baionak Gipuzkoaren gainean zituen eskumenak, bereziki Oiartzuni dagokionean, XII. mende 
amaieran kokatuz. Duela urte gutxi batzuk, José Luis Orellak Iparraldeak (alegia, Gaskoiniak 
eta Okzitaniak) Gipuzkoako lurraldean Behe Aintzinarotik Behe Erdi Aroaren hasiera arte izan 
zuen eragina azpimarratu du, hainbat lekutan Hegoalde edo Mendebaldetik zetozenak baino 
garrantzitsuagoak izan zirenaren hipotesia garatuz. Ildo horretatik, Baionak Gipuzkoan izan-
dako eragina, erlijio esparrua tartean, gaskoien ezarpenaren ondorio zuzenean oinarritzen du: 
“Se establecieron unos vínculos familiares y mercantiles entre ambas orillas del Bidasoa que 
no sólo se ciñeron a estos aspectos sino que forzaron la vinculación religiosa de estas tierras 
del Pirineo occidental con respecto a la sede de Bayona. Vinculación que estaba justificada 
por la emigración gascona” (ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Las relaciones entre Gascuña…”, aip. 
lan. 165). Labayruk ere eskaini zion tarte bat gaiari. Ikus LABAYRU, E. J. de: Historia Gene-
ral del Señorío de Bizcaya. Tomo I. Bilbo-Madril: Casa Editorial “La Propaganda”-Librería de 
Victoriano Surárez, 1895, XXXVI kap.

…
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dearen azken laurdenean “Oiartzungo” portua zen, agidanez, Baiona eta 
Nafarroaren arteko muga banatzen zituena, Roger Hoveden edo Howeden 
kronikalari ingelesak 1169-1192 artean idatzitakoetan oinarritzen bagara, 
behintzat76. Egile honek honakoa zioen:

“Sciendum est, quod tota terra quae est ab Anglia vsque in Hispaniam 
secus mare, videlicet Normandia, Brittannia, Pictaui, est de dominio regis 
Angliae, & protenditur vsque ad portum qui dicitur Huarz, qui diuidit terram 
Comitis de Baionia a terra regis Nauarrae. Et terra regis Nauarrae incipit a 

…

Horretaz guztiaz gain, ezin ahaztu Nafarroako erresumaren eta Gaskoiniako duke-
rriaren arteko harremanak estutu egin zirela X. mende amaieratik aurrera. Ald. ARIZAGA 
BOLUMBURU, B.; eta BARRENA OSORO, E., aip. lan., 251 eta 284 orr.; eta, bereziki, 
ORELLA UNZUÉ, J. L.: “La gasconización…”, aip. lan.; 203-204 orr.; ORELLA UNZUÉ, 
J. L.: “Relaciones medievales entre Gascuña…”, aip. lan., 161-163 orr. eta SORIA SESÉ, L, 
aip. lan. 

76.  Hoveden-en datuak Oiartzunekin lotzearen kontua aspalditik dator, Oihenartek leku 
egin baitzien bere Notitia utrisque Vasconiae famatuan, XVII. mende erdialdean. Azkeneko 
urteetara arte, ordea, oso egile gutxik hartu dute egile ingelesa aintzat; salbuespena José María 
LACARRA izan zen, Done Jakue bidearen inguruko azterketan; ez zuen, baina, Oiartzuni 
buruzko aipamenik egiten (ald. ORELLA UNZUÉ, J. L.: “La vida eclesiástica…”, aip. lan. 
47 orr.). Orokorrean, Hoveden-en esanak Oihenart-ek bildutakoaren bidez hartu dira (ald. 
NOAIN MAURA, M.ª J.: Hondarribiko hiriaren sorrera Erromatarren garaitik 1400.era. 
Hondarribia: Hondarribiko Udala, 2005, 56 eta 63 orr. eta ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Relacio-
nes medievales entre Gascuña…”, aip. lan., 165 orr; ORELLA UNZUÉ, J. L.: “La gasconiza-
ción medieval…”, aip. lan. 195 orr.). Berriki, ordea, kronikalari ingelesak Gipuzkoarako duen 
garrantzia mahaigaineratzea Aitziber Lekuonari eta, batez ere, Iñigo Ruiz Arzalluzi zor diegu. 
Ikus LEKUONA ILUNDAIN, A., aip. lan., 166-167 orr.; RUIZ ARZALLUZ, I.: “Vasconia en 
el siglo XII: Roger de Howden, el ‘De Viis Maris’ y la extensión del vizcondado de Bayona”. 
In: ASJU, 52 (2018), 706 eta 709 orr. (697-712), eta, oso bereziki, RUIZ ARZALLUZ, I.: “De 
Oiasso a Huarcha…”, aip. lan., 505-526 orr.

Hoveden-en lanak aipatzen ez badira ere, ald. URZAINQUI, T., eta OLAIZOLA, 
J. M.ª de: La Navarra marítima. Iruñea: Pamiela, 106-153 orr., bereziki 108-109. Azken bi 
orrialde hauetan British Museum-en dagoen 1190eko dokumentu bat aipatzen dute, “Divi-
sion of kingdons [sic[ of Navarre and Spain” izenekoa. Ikertzaileek ez dute agiri horren egile 
edo testuinguruari lotutako daturik ematen. Erreferentzia ezak hainbat egilek izenburu hori 
1177an, Nafarroa eta Gaztelaren arteko eztabaidei amaiera emateko asmoz Ingalaterrako 
erregeak eman zuen arbitro-epai edo laudoari lotu diote, baina bi egileek jasotako hitzek 
Hoveden-era garamatzatela dirudi (ald. URZAINQUI, T., eta OLAIZOLA, J. M.ª de, aip. 
lan., bereziki 116-153 orr.; NOAIN MAURA, M.ª J., 56 eta 63 orr. edota RYMER, T.; eta 
SANDERSON, R.: Foedera, conventiones, literae et cujuscunque generis acta publica inter 
reges angliae. 17453. Haga: Joannem Neaulme, I. liburukia, 13-16 orr., 43-49 dok.

Hoveden-en lanentzako, ikus HOVEDENI, R.: “Annalium parts prior & posterior”. In: 
Rervm Anglicarvm scriptores post Bedam parecipvi ex vetustissiis codicibvs manvscriptis nvnc 
primvm in lvcem editi. Londini: G. Bishop, R. Nvberie & R. Barker Typographi Reggi Depu-
tati, 1596 (https://books.google.co.uk/books?id=QUlhAAAAcAAJ&printsec=frontcover&-
source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=twopage&q&f=false).
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portu de Huuiartz & protenditur vsque ad aquam quae dicitur Castre, quae diui-
dit terram regis Nauarrae a terra regis Castellae…”77.

Lehen begiratuan testua nahiko argia dirudi baina egiari zor, “Huarz” 
horren atzetik Erdi Aroko “Oiartzungo portua” eta gaur egungo “Pasaia” 
irakurri behar diren ala ez, zalantzak daude. Toponimoaren inguruan 
hainbat hipotesi plazaratu dira78. Batzuek “Huartz/ Hubiartz”-en atze-
tik Ustaritze zegoelakoan zeuden79; beste hainbatek, berriz, Hondarribia 
ikusi dute. “Huarz” horri ematen zaion portu adiera, ordea, ez dator bat 
Lapurdi barnealdeko erdigunean dagoen herriarekin eta Hondarribiarekin 
lotzea nolabaiteko logika luke, historiografia klasikoak “Oiasso”-ren ingu-
ruan egin dituen hamaika hausnarketak aintzat hartzen baditugu, tartean 
Hondarribiarekin identifikatuz80. Hirugarren ildo nagusiak begietara gehien 
ematen duen “Oiartzun” defendatzen du. Egiari zor, Hoveden-ek bildutako 
aldaerak eta XIV. mende hasieratik aurrerako material kartografikoetan 
Pasaiako badia adierazteko agertzen denak bat egiten dute, edo antz handia 
dute; gainera, Oihenartek berak hipotesi hori zerabilen81.

Aitortu behar dugu guk geuk ere ideia horren aldekoak ginela, baina 
berriki Iñigo Ruizen eskutik plazaratu den laugarren hipotesi batek beste 
bide bat ireki du82. Ikertzaile horrek, Hoveden-ek 1191-1193 urte bitartean 
burutu zuen lan batean oinarrituz, bi artikulutan hausnarketa oso interesga-
rriak eman ditu argitara, portua Bidasoa-Irunen kokatuz eta ez Oiartzunen.

77.  HOVEDENI, R., aip. lan. 383 au. Hitzok Tomás URZAINQUIk eta Juan María de 
OLAIZOLAk (aip. lan., 108-109 orr.) bildutakoen oso antzekoak dira. Oihenart-ek 156 orrial-
dean Hoveden-en hitzak biltzen zituen, esanaz: “…quod etiam [Andres Pozaren hitzak] de 
vlterioribus seculis authoritate Rogerij Houeden confirmari posse videtur, sic enim ille pos-
teriori parte Annal. Terra Regis Nauarrae incipit à portu de Huiarz, et protenditur vsque ad 
aquam que dicitur Castre, que diuidit terram Regis Nauarrae à terrâ Regis Castellae:…”. 

78.  Honen inguruan, ikus RUIZ ARZALLUZ, I.: “Vasconia en el siglo XII”, aip. lan. 

79.  Ald. The Annals of Roger de Hoveden, comprising the History of England and of 
other countries of Europe, from AD 732 to AD 1201 (translated by Henry T. Riley). London: 
H. G. Bohn, 1853, 2. liburukia, 154 orr. Horiek, beraz, Munitak aipatutakoei batu beharko 
litzaizkieke. Ustaritzen aipamenaren inguruan, LEKUONA ILUNDAIN, A., aip. lan., 166 orr.

80.  Ald. URZAINQUI, T., eta OLAIZOLA, J. M.ª de, aip. lan., 108-109 eta NOAIN 
MAURA, M.ª J., aip. lan., 11-24. 

81.  Ikus supra, 76 oin-oharra. Bestalde, Vatikanoarekin zerikusia duen dokumentazioan, 
XIV-XV. mende hasierako d’Uhartim (1403), Oyarçum (1414), eta, bereziki, Ucharçum eta 
Uharçum ditugu, zeinak 1414 urtean ageri badira ere, 1334ko dokumentu baten kopia-eskue-
tsian jasotzen dira. Ikus RUIZ DE LOIZAGA, S.: Documentación medieval de la Diócesis de 
San Sebastián en el Archivo Vaticano (Siglos XIV-XV). Erroma, s. e., 2000, 8-b, 20 eta XX 
dok. 

82.  Ikus, RUIZ ARZALLUZ, I.: “Vasconia en el siglo XII…”, aip. lan., 706 eta 709 orr. 
eta IDEM: “De Oiasso a Huarcha…”, aip. lan.
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Iñigo Ruizek oinarritzat hartu duen Howeden lanak honako topo-
nimo-hurrenkera ematen zuen, ekialdetik mendebaldera: lehenengo, 
“Mundacie” mendia, Baionako kontearen lurretan; bigarrenik “Huarche”-ko 
portua genuke, zeina Baiona eta Nafarroaren arteko mugan zegoen; hiruga-
rren lekuan “Funtrabi” mendia legoke, “Huarcha”-tik hiru miliatara; ondo-
ren Donostia, “bonus portus” moduan aipatua; eta, azkenik, portu on eta 
sakontzat zuen “Catharie” izeneko irla:

“Deinde est Baonia que est civitas episcopalis de dominio comitis 
Pictavie, et ibi est portus cum mare fuerit bene ascensum. Deinde est mons 
magnus qui dicitur Mundacie in terra comitis de Baonia. Deinde est bonus por-
tus qui dicitur Huarche, qui dividit terram predicti comitis a terra regis Navarie.

Deinde in terra regis Navarie est mons magnus qui dicitur Funtrabi, et dis-
tat ab Huarcha per tria miliaria. Deinde est bonus portus qui dicitur Sanctus 
Sebastianus de Navarre, et ad introitum illius portus est magna turris lapidea. 
Deinde est insula que dicitur insula de Catharie, et est ibi bonus portus et pro-
fundus, et predicta insula debet dimitti a dextris intrantium. Deinde est aqua de 
Castre que dividit terram regis Navarre a terra regis Castelle, sed non est ibi 
portus nec anchoratio”83.

Gehienak toponimo aski ezagunak gerta dakizkigukete84, eta horien 
artean, XIII. mendea baino lehenagoko testigantza izaki, Hondarribia eta 
Getariaren aipamenak oso azpimarratzekoak dira, hiribildu titulua eskuratu 
aurretiko bizitza islatzen baitute85. Alabaina, zerrenda horretan ikusten ditu-
gun leku-izenak elementu geografiko batzuei lotuak agertzen dira, ez maila 
juridiko bati; portuak eta mendiak azaltzen zaizkigu lurraldetasunaren erre-
ferentzia gisa, ez “hiribilduak”86. Ondorioz, eta ordurako Donostiak maila 

83.  RUIZ ARZALLUZ, I.: “De Oiasso a Huarcha…”, aip. lan., 508 orr.

84.  Korapilotsuena Mundaka bizkaitarrera horrenbeste hurbiltzen den “Mundacie” mendia 
genuke. Inolako aurreiritzirik sortu gabe, “Mundanatz” abizena Iparraldeko onomastikan aurki 
dezakegu, 1297 urtean, baina lotura ahula delakoan gaude. Ald. GOYHENECHE, E.: Onomas-
tique du Nord du Pays Basque (XIe-XVe siècles). Bilbo: Euskaltzaindia, 2011, 76 eta 568 orr.

85.  Halaber, XIII. mendea baino lehenagoko dokumentazioan ageri ez diren toponi-
moak dira, Donostiako forua kenduta. Ald. MARTÍNEZ DÍEZ, G., aip. lan. eta BARRENA 
OSORO, E., aip. lan. Horrek, hein batean, Soledad Tenak defendatzen zuen tesiari leku egin 
liezaioke: Hondarribiari errege nafarrek forua eman ziotela, alegia. Iñigo Ruizek Getariaren 
aipamenak dakarren berrikuntza azpimarratzen badu ere, akats bat izan zitekeenaren hipote-
sitzat darabil, agian Deba irakurri beharko litzatekeelarik (ikus RUIZ ARZALLUZ, I.: “Vas-
conia en el siglo XII…”, aip. lan., 708 orr.). Alabaina, Getaria errege nafarrek fundatu zutela 
aintzat hartuta, eta XIII. mendetik XV. mende hasiera arte kostalde gipuzkoarrean izango duen 
garrantzia ikusita, guretzako, Hoveden-en aipamena, gaskoiek hasiera batean eman zioten bul-
tzadaren adierazle litzateke.

86.  Ezta ibaiak ere. Gogora dezagun Antso Handiari 1027 urtean egozten zitzaion doku-
mentuaren faltsutzeak, 1186-1193 urte inguruan egindakoak, Iruñeako gotzain-barrutiaren 
mugak San Adriandik “usque ad flumen quod dicitur Bidasso” aipatzen zuela (BARRENA 
OSORO, E., aip. lan., 435 orr.).



53GIPUZKOA ETA GASKOI HIZKUNTZA: 1310 ETA 1316KO BI DOKUMENTU ETA ZENBAIT OHAR

hori zuela aintzat hartuta baina modu horretan aipamenik egiten ez zionez, 
ezin dugu modu irmoan baieztatu Getariak eta Hondarribiak hiri-gutuna 
eskuratua izango zutenik. Bestetik, Bidasoa ibaia ez du aipatzen, ezta karto-
grafia historikoan horren ohikoa izango den Higer ere.

Leku-izenek oso hausnarketa interesgarria ekarri dute adituen aldetik, 
toponimoek Hoveden-en lanean hartzen duten aldaera ez baita euskalduna. 
Hori dela eta, ikertzaileek, egile ingelesak euskal kostaldeaz mintzatzerako 
garaian izan zuen iturria kanpotarra zela uste dute; Baiona inguruko gas-
koiek emandako informazioetan oinarritu zelakoan daude, ez euskaldunek 
beraiek emandakoetan87. Horren lekuko ustezko “Oiartzun” bera genuke, 
“Huartz” forma gaskoia omen baita. Howeden-en informatzaileak gas-
koiak balira, bere lanak XII. mende amaieran Gipuzkoako kostaldearekiko 
zuten ikuspegia emango liguke. Honela, gaskoiek erreferentziatzat zituzten 
puntuak “Huarche” portua, “Funtrabi” mendia eta bi portu — “Nafarroako 
Donostia” eta Getaria izeneko “irla” — lirateke; aldaketak aldaketa, XV. 
mende hasiera arteko kartografia historikoan gehien errepikatzen diren pun-
tuak, hain zuzen ere88. Getariaren aipamen horrek, gainera, bere sorreran 
gaskoiek izan zuten eraginaren hipotesia berriz irekiko luke.

Hoveden-en toponimoaren atzetik zer zegoen alde batera utzita, Oiar-
tzun eta Baionaren arteko harremanak XIV. mende hasierako dokumentu 
batean islatzen dira. 1318an, Bailarari hiri-gutuna eta hainbat mesede 
berresten zitzaizkion agirian, ordura arte hiribildua populatzeko arazoak 

87.  Hipotesi hau defendatzen lehena José Antonio MUNITA LOINAZ dugu (aip. lan., 
91-94). Berriki, Iñigo RUIZ ARZALLUZ-ek, aipatu ditugun bere bi artikuluetan, ideia berdina 
babestu du (ikus, adibidez, “De Oiasso a Huarca…”, aip. lan., 516-517 orr.). Aldiz, Aitziber 
LEKUONA-k (aip. lan., 166-167), baieztapenak egin baino, galderak planteatzen ditu.

88.  Bestalde, Iñigo Ruizek “Huarche” toponimoa Irunekin mailakatzeak, Oiartzun Baila-
raren egungo azalera handituko luke, Oiartzun ibaitik Bidasoara arteko esparrua hartuz. Horri 
Baionak inguruetan izan zuen eragina gehituz gero, pentsa daiteke zenbait denboran Bailarak 
eremu zabalagoa hartuko lukeela, egungo muga administratiboak gaindituz, Pasaiatik abiatuta 
agian Urruñaraino iritsiz. Gerora, inguru horretako komunitateen bilakaerarekin, eliza-sarearen 
garapenarekin eta, bereziki, hiribilduen sorrerarekin, zatiketa hori areagotuko zen. Oiartzungo 
bailarak XI-XII. mendeetan izandako garapenerako, ikus BARRENA OSORO, E., aip. lan., 
157-162 eta 196 eta hh. orr. Egile batzuek, aldiz, Hondarribiko hiri-gutunak Oiartzunen mugak 
errespetatu zituela uste dute. Ikus MUNITA LOINAZ, J. A., aip. lan., 94-95 orr.

Gizaldi askotan atzera egitea bada ere, ez da ahaztu behar “ager” eta “saltus” kontzep-
tuen inguruan historiografiaren alde batek mantentzen duen hipotesia. Horren arabera, bi 
eremuen azalpenerako eman diren ohiko oinarri geoekonomikoak zalantzan jartzen dira, eta 
berriki Mertxe Urteagak hipotesi hori erabili du Oiasso eta Vasconum Saltus-aren arteko lotura 
adierazteko (URTEAGA, M.: “El Vasconum saltus y Oiasso”. In: Boletín Arkeolan, 15 (2008), 
171-184 orr.). Hainbat ideia badarabilzki ere, haren ustetan, Saltus-ak eremu geografiko bat 
osatuko luke, Kantauri itsasertzean, Oiasso tontorraren eta Pirinioen artean kokatua eta mea-
tzaritzari estuki lotua. Ondorioz, baliteke gerora ere, mendeek aurrera egin ahala, “Huartz/
Oiartzun” toponimoak aipatu dugun esanahi zabala hartzea.
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agerian uzten dira. Agidanez, eskualdeko giroa ez zen bat ere lasaia, tar-
tean bertako aitonsemeek burututako gehiegikeriak medio. Egoera honen 
ondorioz biztanleek inguruetatik alde egin eta beste leku batzuetara joa-
teari ekin omen zioten, besteak beste Baiona eta Nafarroara89. Iparraldeko 
hiriaren aipamen honek ordurako nolabaiteko loturak zeudela isla dezake, 
hainbat faktorek bultzatuta: esparru erlijiosoa, batetik, eta Lapurdiko 
inguru hartatik Hondarribian eta Donostian ezarri ziren sendiekin uztar-
tutako harremanak, bestetik90. Horren lekuko, artikuluaren hasieran eskri-
bauen formakuntzaz jardun ditugunak gogoratu behar ditugu. Esparru 
horretan Baiona eta Oarsoaldeko harremanen inguruko datuak daude: 
1462ko uztailean, Bartolome Zuloagakoa errenteriarra Baionako elizbarru-
tiko eskribau eta notario publiko izendatua izan zen91. Nahiz eta adibide 
berantiarra izan, ez dugu zalantzarik aurreko hamarkada eta mendeetan 
ere halakorik gerta zitekeenik eta modu honetan oiartzuarrek beraien seme 
batzuk, bereziki eliza-mundura bideratutakoak, Baionara ikastera bidaliko 
lituzkete.

Bailara Baionaren eskumen erlijiosoan goizetik egonik, pentsatzekoa da 
gotzainek eta bere egitura administratiboak dokumentu gehienak latinez ida-
tziko zituztela. Baina Behe Erdi Aroan sartu ahala, XIII. mendetik aurrera, 
ezin da baztertu erromantzez sortutako hainbat agiri ere idaztea, gaskoiez, 
alegia92. Horrela, Oiartzunek hizkuntza horrekiko ezagupen edo ohikotasun 
bat izan zuela adieraziko luke, administrazioan erabiltzen zen mintzaira bai-

89.  CRESPO RICO, M. A., CRUZ MUNDET, J. R.; eta GÓMEZ LAGO, J. M., aip. 
lan., 2. dok.: “E agora que ay algunos fijosdalgo d’essa tierra que recaubdan los derechos que 
Yo y he, que los prendan por los dise seys maravedís sobredichos, e les passan contra las car-
tas que ellos tienen (…) que se despuebla esse mi logar, e van bevir a Bayona e a Navarra e a 
otras partes”. Halaber, 1340an Errenteriako biztanle eta auzoek bi leku horietako gehiegikeri, 
lapurreta eta erailketak pairatzen zituztela aipatzen zen (ibidem, 5. dok.).

90.  Ald. LEKUONA, M.: Del Oyarzun Antiguo (monografía histórica). Gasteiz: Grá-
ficas ESTE-Seminario Vitoria, [1978], 25-26 orr., zeinak Lapurdiren eragina Lezoko Done 
Bikendi edo Bixintxo martiriaren ospakizuna ere gehitzen dio, zeinera inguruko eta Bidasoaz 
bestaldeko jendea ere hurbiltzen zen.

91.  CRESPO RICO, M. A., CRUZ MUNDET, J. R.; eta GÓMEZ LAGO, J. M., aip. 
lan., 47. dok. Ald. ibidem, 45 dok. Horrez gain, XVI. mende hasieran “mosen Pes de Larren-
derie” Baionako kalonje bezala aipatu da, baina ez dakigu Errenteriako mosen Pedro Irizar-
koari erreferentzia den ala ez. Ald. Archives Municipales de Bayonne. Registres gascons. 
Délibérations du Corps de ville. Tome II (1514-1530). Baiona: Imprimerie A. Lamaignére, 
1898, 314 dok., 111 orr. eta bereziki 615 orr., non Errenteriakotzat duten.

92.  Ald. BIDACHE, J.: Le Livre D’Or de Bayonne. Textes Latins et Gascons du Xe au 
XIVe siècle. Pau: Chez Tous les libraires, 1906, (berrargitalpena: Kessinger Publishing, s. 
l., 2010), LIV. dok., 103-105 orr. eta RUIZ DE LOIZAGA, S., aip. lan., bereziki 20. dok., 
80-82 orr. Lehenengoaren kasuan, gaskoiezko lehenengo dokumentua 1130kotzat jotzen 
da, baina beranduagokoa dela uste dugu, gutxienez 1167koa. Bertan adierazitakoaren

…
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tzen. Modu honetan, Oiartzungo elizgizon, eliza-kabildo edo bestelako era-
kundeek gaskoiez sortutako dokumentuen berri izango zuten93.

Jorratzen ari garen agiria gaskoiez idatzita egotea, beraz, ez luke esan 
nahi bertan gaskoi komunitate sendo bat legokeenik; dokumentuak latinez 
edo gaztelaniaz idazteak gaztelania edo latin hiztun petoez sortutako komu-
nitate bat zegoela islatzen ez duen moduan. Gainera, aintzat hartu behar 
dugu 1316ko eskribaua ez zela oiartzuarra, donostiarra baizik, eta gaskoiez 
idazteko nolabaiteko joera zuena.

Ildo honetatik, mugatik urruti gelditzen den lurralde batera egin behar 
diogu so, Asturiasi hain zuzen ere. Izan ere, okzitaniera ez ezik, gaskoiaren 
erabilera bertan dokumentatua dugu. XII eta XIII. mendeetako dokumenta-
zioak (tartean, Avileseko 1155eko foru ezagunak) ematen dituen zantzuak 
alde batera utzita94, 1327ko abuztuko idatzi bat dugu lekukorik argiena. 

…

arabera, 1126-1137 urteetan Baionako gotzain aritu zen Arnaut Lope Besabat-ekoak Baztango 
jaun Pedro Fortun eta bere seme Pedro Pedritz eskumikatu zituen, egoera horretan 30 urte 
baino gehiago eman zituztelarik. 

Hegoaldeko elizetarako latinez sortutako dokumentazioaren inguruan, ald. GPAH-AHPG, 
3/0335, 5. foliazioa, 40 au., non, 1569 urtean, on Juan Perez Ugartekoa notario apostolikoak 
1437ko latinezko dokumentu baten kopia eskuetsia egiten duen. Ald. Oiartzungo UA, B-1-1-1, 
52 at. (jatorrizko foliazioa), non, 1580 inguruko artxiboaren inbentarioan, honakoa azaltzen den: 
“Yten, el título de la fabricaçión de la Madalena scripta en pergamino, dada por el hordinario 
de Bayona en latín, con otro pargamino pequeño dentro en ella”. 

93.  Ald. baita ere, Iparraldeko Erdi Aroko ohitura administratiboei dagokionez, 
CIERBIDE, R.; eta SANTANO, J.: Colección diplomática de documentos gascones de la Baja 
Navarra (siglos XIV-XVI). Archivo General de Navarra. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1990 eta 
1995 (2 liburuki), egiten den sarrera, Mikel Zalbideri eskerrak eman nahi dizkiogu, ildo honi 
lotuta emandako ideia eta iradokizunengatik. 

94.  Ikuspegi orokor baterako, ikus FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J. R.: “La presencia de 
francos en la Península Ibérica y su influjo lingüístico”. In: LAFARGA, Fco.; eta DONAIRE 
FERNÁNDEZ, M.ª L.: Traducción y adaptación cultural: España-Francia. Oviedo: Universi-
dad de Oviedo, 1991, 460-461 orr. (453-468): PFISTER, M.: “Les éléments provençaux dans 
les documents asturiens des XIIe et XIIIe siècles”. In: Lletres Asturianes, 41 (1982), 7-19 orr.; 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J. R.: “Asturiano y provenzal en el documento 146, de 1261, del 
archivo del monasterio de San Pelayo de Oviedo (aspectos fonéticos)”. In: Homenaje al profesor 
Luis Rubio (I). Estudios románicos, 4 (1987-1989) 333-346 orr.; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
J. R.: “Notas morfológicas a un documento gascón de la catedral de Oviedo (1327)”. In: Home-
naje a Alonso Zamora Vicente. Historia de la Lengua. El español contemporáneo. Madril: 
Castalia, 1988, 1. liburukia, 81-100 orr.; eta, kontsultatu ezin izan dugun FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, J. R.: “Un documento gascón en la catedral de Oviedo (edición del texto, traduc-
ción y glosario)”. In: Mélanges de Philologie Romane offerts á Charls Camproux. Montpellier: 
CEO-Université Paul Valéry, 1978, II. liburukia, 553-572 orr. Ald. RUIZ DE LA PEÑA, J. I.: 
“Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, cauce de transformaciones sociales y reactiva-
ción económica en la Edad Media peninsular”. In: Cuadernos del CEMYR, 6 (1998), 13-26 orr. 

…
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Agiria elebiduna da, gaskoia eta latina nahasten baititu, baina ohar batzuk 
egitea komeni da.

Gaskoiez dagoen testua 1327ko ekainaren 24an, Baionan, bertako nota-
rio publiko zen Arnaud Arrupekoak idatzi zuen; testuinguruak, beraz, min-
tzaira horren agerpena primeran azaltzen du. Bertan esandakoen arabera, 
Baionako komentuko hainbat kidek, Sabinako gotzain zen on Gilhen-en 
ahalordedun moduan eta bere izenean jarduten zirelarik, Oviedoko gotzain 
Otonen aldeko ordainketa-gutuna eman zuten; modu honetan, horren 
aurreko apezpikuak Sabinako gotzainarekin hartutako zorra kitatzen zen. 
Dokumentua Baionan emateko arrazoia Sabinako apezpikuaren erabakie-
kin zerikusi zuzena du: azken horrek, Aviñonen eta urriaren 1325ean latinez 
idatzitako agiri baten bidez, zor hori Odonek ordaindu behar ziola adierazten 
zuen, bildutako sosak Baionako komentuak gordeko zituelarik. Ordainketa 
1327ko ekainean egin zen eta txanponak eman zituena Oviedoko auzo 
Gonsalbo Anton dendaria izan zen, bere hiriko gotzainaren izenean.

Ingurumari horretan Iparraldeko hizkuntzan idatzitako testuak zer zioen 
aditzera eman behar zuen norbaitek, Oviedon mintzaira hori ezezaguna bai-
tzen, ordurako behintzat. Horretarako, 1327ko abuztuaren 7an, Odonen eta 
eliza-kapituluaren aurrean, Oviedoko elizako notario Lupi Fernandik eta 
Baionako elizbarrutiko notario Santxo Arnaldi Dalotus elizgizonak guztia-
ren berri eman zuten; gure ustetan, azken hori izango zen gaskoiez idatzi-
takoaren berri emango zukeena, ziurrenik (erlijio kutsua zerion ingurumari 
batean) latinez azalduz95. 

Alabaina, dokumentua ondo aztertu ondoren, gauzek ez dute hasieran 
ematen dutenaren itxurarik, gaskoiez dagoen testua txertaketa bat baita; hau 
da, Oviedon burutzen den eta latin hutsean idatzita dagoen agirian sartutako 
kopia bat. Ondorioz, ez du Asturiasen gaskoiak izan zuen erabilerarekin 

…

Datu hauekin guztiekin batera, ezin dugu ahaztu Oviedon dagoen “Gaskoi Kale” ize-
neko kalea, nahiko adierazgarria dena (eta Orellak ere aintzat hartzen duena; ikus ORELLA 
UNZUÉ, J. L.: “La gasconización…”, aip. lan. 181 orr.). Dena den, Behe Erdi Aroan ber-
tako biztanle gehienak elizgizonak zirela ematen du. Ald. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, M.ª; 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, R.: “Espacio urbano y sociedad en el Oviedo bajomedieval: Una 
propuesta metodológica”. In: Edad Media, 16 (2015), 149-174. Eskerrak eman nahi dizkiogu 
María Álvarez Fernández doktoreari datua helarazteagatik. 

95.  Ikus FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J. R.: “Notas morfológicas a un documento 
gascón de la catedral de Oviedo (1327)”. In: Homenaje a Alonso Zamora Vicente, I.: Historia 
de La Lengua. El español contemporáneo. Madril: Castalia, 1988, 1.go liburua, 81-101 orr. 
Gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu Historian doktore eta Oviedoko Unibertsitateko 
irakasle Álvaro Solano Fernández-Sordori, artikulu hau helarazteagatik. 
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loturarik96. Edonola ere, Oviedoko dokumentuak errealitate interesgarria 
argi uzten du. Batetik, ordurako Baionako ohitura administratiboa zein zen; 
bestetik, hizkuntza edozein zelarik ere, agiriek balio juridikoa beraien horre-
tan mantentzen zutela. Ikuspegi administratibo zibiletik ezin da ahaztu 
Baionako udalbatzak bere aktetan gaskoia XVI. mende erdialdera arte era-
bili zuela eta Erdi Aroan, Ipar eta Hego Euskal Herriko itsas-hiribilduen 
arteko komunikazio idatzia, hainbatetan gaskoiez egin zuela, besteak beste 
bietan ezarritako kutsu bereko komunitateak bultzatuta97. XII. mende hasie-
ratik gutxienez gaskoiek kostalde gipuzkoarreko hainbat puntutan izan zuten 
finkatze prozesuaz gain, Okzitaniak bere ondoan edo bertatik gertu zeuden 
lurraldeetan hizkuntza erromantzeen erabilerarako izan zuen eragina gehitu 
behar zaio98. Horrek guztiak gure dokumentuarekiko bi mendeko lotura 
edo eragin bat ekarriko luke, idatzizko hizkuntza bezala oraindik ere XIV. 
mende hasieran gaskoia izateko.

c) Nafarroa

Oiartzungo dokumentuan hizkuntzaren matazak osatzen duen hiru-
garren hari-muturra Nafarroa da. Hipotesi honen oinarrian, gaskoiaren 
senide den okzitanierak bertako administrazioan izan zuen erabilera legoke. 
Dagoeneko Erresuma Zaharrak Behe Erdi Aroan bizitako egoera eleanitza 
hainbat aldiz azpimarratua izan da. Donostian, Hondarribian edo Baionan 
gaskoiak izan zezakeen lekuaz aparte, Nafarroan eman zen ohitura adminis-
tratiboak, herriaren gehiengoari arrotza gerta ziezaiokeen hizkuntza batzue-
tara eramango gintuzke; nafar erromantzera eta, bereziki, okzitanierara. 
Modu honetan, Oiartzungoa bezalako euskaldun ia elebakarra zen komuni-
tate batek ez zuen eragozpenik jarriko era batera zein bestera arrotza izango 
zitzaion mintzaira batean kontuak idatziz adierazteko hautua, izan latina, 

96.  Max PFISTER-ek ondo adierazi bezala (aip. lan., 8 orr.): “Ce text intéressant la phi-
lologie gasconne n’apporte rien à notre problème de l’infuence linguistique des Francs dans 
les Asturies des XIIe et XIIIe siècles. Tout au plus il prouve qu’au premier tiers du XIVe siècle 
le gascon était compris par l’évèque et par le chapitre des ecclésiastiques”; baina, gure uste 
apalean, ezta hori ere. 

97.  Ikus MADARIAGA ORBEA, J., aip. lan., 679 orr. Argitaratutako dokumentazioaren 
aldetik, BIDACHE, J., aip. lan.; Archives Municipales de Bayonne. Registres gascons…, Tome 
I, aip. lan.; Archives Municipales de Bayonne. Registres gascons…, Tome II, aip. lan., eta 
Archives Municipales de Bayonne. Livre des Établissements…, aip. lan., bereziki XXVIII orr.

98.  “…en la península Ibérica los territorios vecinos al sur de Francia o aquellos cen-
tros de producción escrita con contacto intenso con el mundo occitánico lideraron la inno-
vación cultural (erromantzez idaztearena)”. Ikus FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, I.: “La lengua 
de los documentos del rey: Del latín a las lenguas vernáculas en las cancillerías regias de la 
Península Ibérica”. In: MARTÍNEZ SOPENA, P.; eta RODRÍGUEZ, A.: La construcción 
medieval de la memoria regia. Valentzia: Universitat de Valéncia, 2011, 327 orr. (323-362).
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gaztelania, gaskoia edo erromantze nafarra99. Halaber, Ugarte leinuaren eta 
Nafarroako monarkiaren XIV. mende erdialderako harreman estua ere hor 
dugu eta, beraz, Bailarako ahaide nagusi horiek izango zuten Nafarroako 
administrazioak zerabilzkien mintzairen berri; beraiek eta baita basailutza-
lotura horiek zituzten bestelako leinu gipuzkoarrek ere100.

Ildo nafar honetatik 1245eko dokumentu bati lekua egiteko unea dugu 
honakoa, Hondarribiko udalbatzak gizon-emakume nafarrei zuzendutakoa. 
Aztertzen ditugun gaskoiez dauden bi agiriekin jazo bezala, oraingoan ere jato-
rrizko testua kontserbatu denik ez dirudi, desberdintasun kronologiko nabarmen 
batekin: ditugun testuak Nafarroako administrazioaren bildumatan gordetzen 
diren bi kopia dira, baina ezaugarriak eta ingurumari dokumentala aintzat har-
tuta, jatorrizko agiria sortu zen garaitik gertu burutu ziren idatziak ditugu101.

99.  Hau bereziki agerikoa da kolore, dekorazio edo zigilua bezalako elementu adierazga-
rriak dituzten agirietan, hiri-gutunak, kasu. Ald. BARRENA OSORO, E.: “La Carta Puebla de 
Zumaia: la sociedad que trasluce el texto”. In: HH. EE.: Zumaia, 650 urte. Hitzaldiak / Confe-
rencias. Zumaia: Zumaiako Udala, 1999, 13-14 orr. (11-31).

100.  Leinuaren eta Nafarroako monarkiaren inguruko harremanetarako, ikus FERNÁNDEZ 
DE LARREA, J. A.: “La participación de la nobleza guipuzcoana en la renta feudal centra-
lizada: Vasallos y mercenarios al servicio de los reyes de Navarra (1350-1433)”. In: DÍAZ 
DE DURANA, J. R. (arg.): 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). Bilbo: 
EHU-UPV, 1998, 261-321 eta HH. EE.: Los señores de la guerra y de la tierra: nuevos textos 
para el estudio de los Parientes Mayores guipuzcoanos (1265-1548). Donostia: GFA, 2000.

101.  Bi kartulario edo agiri-bildumatan gordetzen dira, III eta IV.etan, hain zuzen ere. 
Lehenengoari dagokionez, badirudi 1253 ondoren burutu zela; bigarren kartularioa, aldiz, 
1248 baino beranduago sortu zen. Edonola ere, idazkera motagatik (karolina, gotikoa gailen-
tzen ari zen unean), sortu ziren garaitik ez oso urruti egindako kopiak lirateke. Eskerrak eman 
nahi dizkiogu Peio Monteanori, horren inguruan azalpenak emateagatik.

Hirugarren kartularioari dagokionez, García Arancón-ek 1236-1237 urte bitartean 
egin zela dio, bere azkeneko folioak XIII. mendearen bigarren erdialdean egindako 1253 bi 
dokumenturen kopiak dituelarik. Ikus GARCÍA ARANCÓN, R.: Archivo General de Nava-
rra (1253-1274). Comptos y cartularios. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1996, eta IDOATE, 
Fl.: Catálogo de los Cartularios Reales del Archivo General de Navarra. Años 1007-1384. 
Iruñea: Nafarroako Foru Aldundia, 1974, 210 orr., 414 dok., zeinak dagoeneko erroman-
tzez dagoela dioen. Edonola ere, Kartulario edo gutun-bilduma horietan ere izaten dira kopia 
bereziak, jatorrizko dokumentuetako hainbat kontu errespetatzen ez dituztenak edo ezohi-
koak gerta daitezkeenak: horien artean, ustez Gartzia Ramiritzek 1142an emandako diploma 
bat (ald. LOPETEGUI SEMPERENA, G.; eta PESCADOR MEDRANO, A.: Archivo Gene-
ral de Navarra (1134-1194). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1997). Baina, bestalde, baditugu 
kontrakoa adierazten diguten idatziak. Hala, Comptos Ganberan dagoen 1256ko dokumentu 
batean, Gaztelako Alfontso X.ak Nafarroako Tibalt erregeari Donostia eta Hondarribia ema-
ten zizkion, nola eta gaztelaniaz. Ondorioz, horrek ere Hondarribiak sortutako jatorrizkoa 
nafar-erromantzez zegoenaren ideia berretsiko luke. 1256 dokumenturako, aipatutako Sera-
pio Mugicaren artikuluaz gain, ikus MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta 
MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección… (1200-1369), aip. lan., 19. dok.

…
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Hondarribiko udalbatzak sortutako agiri hori Nafarroako errege-  
administrazioaren baitan azaltzearen zergatia ez da argitzen zaila. Batetik, 
idatziaren ildo nagusia Nafarroa eta Gaztelaren arteko su-etena zelako eta 
bestetik, Erresuma Zaharreko menekoei zuzendua zegoelako. Beste modu 
batera esanda, erresuma bera inplikatua zegoen kontua zen. Deigarriena, 
beste behin ere, hizkuntzaren kontua dugu. Dokumentua ez dago gaztelaniaz 
edo gaskoiez idatzita, nafar erromantzez baizik102:

“In Dei nomine. Nos el preuost, los jurados et todo el concello* de 
Fontarrabia, facemos* a ssaber a quantos estas letras ueran. Que nos, a bona fe, 
recebimos* en nuestra comienda et en nuestra deffension, quanto la treguoa* 
de los reies* duraren [sic], los ommes* et las femnas* et todas cosas del* regno 
de Nauarra, quanto nuestro poder se estiende, eillos pagando en nuestra villa 

…

Hondarribiko dokumentuari lotutako hirugarren kopia Historiaren Errege Akade-
mian dugu, Madrilen, bertako Salazar y Castro funtsean. Azken honi dagokionez, hainbat 
ohar egin behar ditugu, bereziki katalogoan agertzen den laburpenak islatzen dituen zenbait 
daturen ondotik. Horren arabera (Catálogo de la Colección Salazar y Castro. Madril: RAH, 
2016, 10.807 orr.), dokumentua honakoa genuke: “Nafarroarekin merkatal-harremanak ber-
matzeko asmoz Hondarribiko lekuak Tibalt I.aren babespean jartzeko adostutako baldintzak, 
Nafarroako Tibalt I.aren eta Gaztelako Fernando III.ak hitzartutako su-etenak iraun bitartean” 
(“Condiciones por las que el lugar de Fuenterrabía se ponía bajo la protección del rey de 
Navarra, Teobaldo I, para asegurar el comercio de este reino, por el tiempo que durasen las 
treguas de dicho rey con el de Castilla, Fernando III el Santo, su señor”). Dakigunez, Honda-
rribia da nafar-menekoak bere babespean hartzen dituena. Adierazgarriagoa da, ordea, beste 
ohar bat: katalogoaren arabera, dokumentuaren latinezko kopia baten aurrean gaude, baina agi-
rira joz, hitzez hitzezko kopia baten aurrean gaudela ikusiko dugu, hau da, nafar erromantzez 
idatzitakoa. Eskuineko alboan dagoen oharraren arabera, kopiaren egilea Gil Ramírez de Are-
llano (1555-1618) izan zen, Gaztelako, Gurutzadaren, Inkisizioaren eta Ganberako kontseilari 
izandakoa. RAH-n dagoen kopia, beraz, XVI. mende amaieran edo XVII. mende hasieran 
egindakoa genuke. Gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu Historiaren Errege Akademiari 
eta bere liburutegiko arduradunari, dokumentua kontsultatzeko emandako erraztasunengatik. 
Arellanoren inguruan, ikus http://dbe.rah.es/biografias/36224/gil-ramirez-de-arellano.

Dokumentuari buruz, ald. MÚGICA, S.: “Relaciones de Fuenterrabía con Navarra en el 
siglo XIII”. In: Euskalerriaren Alde, VII (1917), 56 orr. (55-57), zeinak hasierako zatia gaz-
telaniaz ematen zuen. Izan ere, Mugicak beraz adierazten zuenez, transkribaketa eguneratua 
burutu zuen, baina ez zuen hizkuntzaren inguruan inolako oharrik egin. Zati hori bera, eta gaz-
telaniaz, honako lanean dakusagu: ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Régimen municipal…”, aip. lan.

102.  Dakigunez (eta oker egon gaitezke), inork ez du testu hau esparru linguistikotik 
ikertu. Gaia guztiz arrotza zaigun kontua izaki, alboratu egingo dugu, baina hainbat idazkera 
(“-eill- / -uill”, “dreito”, “feitor”, “ho”, “issir”, “deissar” edota “eillos”, “nuill”, “malfeitor”, 
“dreito”, “quereillantes”, “testimoniedat”) eta bestelako hitzak oso adierazgarriak direla 
uste dugu. Hondarribiko testuaren garaian nafar erromantzeak zituen ezaugarrietarako, ikus 
PÉREZ-SALAZAR RESANO, C.: “Aportación al estudio gráfico y fonético del romance 
navarro - Primer tercio del siglo XIII”. In: Príncipe de Viana, LIIII (1992), 751-797 orr. eta 
egile beraren “Rasgos morfosintácticos y léxicos del romance navarro (primer tercio del 
siglo XIII)”. In: Príncipe de Viana, LIV (1993), 111-184 orr.
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las costumpnes que hi pagar deuen. Ni deuemos recebir* en nuestra villa ni 
en poder d’eilla nuill malfeitor de Nauarra ni roberia que hi faga, si non fuere 
por mandamiento de nuestro seynnor el rei* de Casteilla, ho d’aqueil qui terria 
la uilla por honor. Et si por uentura ribare hi el malfeitor ho la robaria, somos 
tenidos de complir dreito a los quereillantes qui uerran todas las ueçes que el 
malfeitor ho la roberia sea en poder de nuestra villa, ni deuemos deissar issir la 
roberia de nuestra villa, demientre alguno fuere quereillante.

E que testimoniedat con el sayello* de nuestro concello saieillamos esta 
present carta.

Data en Fonte Arrabie, die sabbati prima* post octabas Resurrectionis 
Domini, anno eiusdem millessimo ducentessimo quadragesimo quinto*”103.

Esan bezala, Nafarroako erresumaren mundu idatziak errealitate elea-
nitz sakon bat ezagutu zuen104. Horrek, ezinbestean, erromantze ezberdinek 
penintsulan izan zuten agerraldiaz edo ekoizpen dokumentalaz esan dire-
nak aintzat hartzera garamatza105. Guretzako guztiz arrotza da eta ez gara 

103.  Salazar y Castro bilduman gordetzen den kopiak hainbat ezberdintasun aurkez-
ten ditu Nafarroako Agiritegi Nagusiko kopiekin alderatuta. Hori dela eta, eta jarri ditugun 
izarñoen (*) hurrenkera aintzat hartuta, Salazar y Castrokoak honako desberdintasunak lituzke: 
“conçello”, “façemos”, “reçebimos”, “tregoa”, “reyes”, “omes”, “femas”, “de el”, “reçebir”, 
“rey”, “saiello”, “próxima” eta urtea, “Mº CCXLV”.

104.  1970ean, Fernando GONZÁLEZ OLLÉ-k “El Romance Navarro” (Revista de Filo-
logía Española, 53, 45-93 orr.) artikulua atera zuenetik, gaiak sakontasun nabarmena jaso du, 
bai egile horren beraren eskutik zein beste batzuen ekimenei esker (ald. TABERNERO, C.: 
“Tradición y actualidad en los estudios lingüísticos sobre Navarra”. In: Archivo de Filología 
Aragonesa, 68 (2012), 185-212 orr.). Ikuspegi orokor baterako, CIERBIDE, “Euskal Herria: 
Lugar de encuentro de lenguas y culturas”, aip. lan., bereziki, 102 orr. eta hh. Ald. CIERBIDE, 
R.: “Encuesta cuatrilingüe de 1249 y el occitano en la cancillería de Navarra”. In: Príncipe de 
Viana, 58 (1997), 521-555 orr., non, hainbat dokumentuk gaskoia eta nafar erromantzea edo 
gaskoia eta frantsesa tartekatzen dituzten.

105.  Hizkuntza erromantzeek Erdi Aroan izan duten erabilerari buruz bibliografia 
benetan zabala da. Ikuspegi orokor baterako, FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, I., aip. lan. Gale-
goari buruz, ikus BOULLÓN AGRELO, A. I.: Na Nosa Lyngoage Galega. A emerxencia do 
galego como lingua escrita na Idade Media. Santiago de Compostela: Consello da Cultura 
Galega-Instituto da Lingua Galega, 2007, eta MARIÑO PAZ, R.; eta VARELA BARREIRO, 
X. (arg.): A lingua galega no solpor medieval. Santiago de Compostela: Consello da Cultura 
Galega, 2016, non beste erromantzeei buruzko aipamenak ere egiten diren. Asturierari buruz, 
VIEJO FERNÁNDEZ, X.: “El Fuero de Avilés: lingüística histórica y metalingüística medie-
val asturiana”. In: RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. I.; SANZ FUENTES, M.ª J.; eta CALLEJA 
PUERTA, M. (koord.), aip. lan.; VIEJO FERNÁNDEZ, X.: “El asturiano en el tránsito de la 
Edad Media a la Moderna (siglos XIV-XVII): entre el retroceso y la toma de conciencia lingüís-
tica”. In: MARIÑO PAZ, R.; eta VARELA BARREIRO, X. (arg.), aip. lan., 67-94 orr. Gaztelar 
erromantzearen inguruan ere, ekoizpena amaigabea da. Erromantze gaztelarrez sortutako lehen 
dokumentuen inguruan, E. Gross izan da azken urteetan hainbat lan burutu dituena. Ikus, besteak 
beste, bere “Documentación romanizadora del idioma español: último tercio del siglo XII hasta 
el año 1200”. In: BRAH, 201 (2004), 161-176; El fuero de Castrotorafe (1129): Transición a la

…
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ataka horretan sartuko, baina esan direnen ildotik bada aditzera eman nahi 
dugun ideia bat. XIII. mendeak finkatze garaia osatu bazuen ere, hizkuntza 
erromantzeen erabilera XII. mendean ematen hasi zen eta prozesu horretan, 
egile batzuek Nafarroako erresumari eman diote protagonismo nagusia. Izan 
ere, Iberiar Penintsulako erreinuetako kantzilertzen artean, harena jarri dute 
erromantzearen erabileraren aitzindari bezala, lehenengo testuak XII. mende 
amaieran ekoiztu zirelarik106.

Oker ez bagaude, Hondarribiko agiri hau, Gipuzkoan edo bertako 
giza-taldeek, dela norbanakoek, dela erakundeek (berdin publiko zein erli-
jiosoek) sortutako dokumentuen artean, nafar erromantzez idatzita dagoen 

…

documentación romanizadora. In: BRAH, 195 (1998), 221-230 orr.; “Documentación romaniza-
dora del idioma español hasta el último tercio del siglo XII (1129-1162)”. In: BRAH, 200 (2003), 
55-68 orr; “Carta de homenaje por el castillo de Alcózar: Primer documento en romance caste-
llano en prosa sin latinismos (1154-1155)”. In: BRAH, 194 (1997), 489-522 orr.

106.  Ikus FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, I., aip. lan., 334-342 eta 348-354 orr., bereziki 
342 orrialdean dagoen taula. Antso VI eta VII.ak sortutako dokumentuei Iruñeako kofradia 
batek sortutako dokumentu bat gehi diezaiokegu. Adituren batek 1180 urtea baino lehenago-
kotzat jo izan du, baina zalantza handiak daude horren inguruan, eta ideia nagusia XIV. men-
dean kokatzea da (besteak beste, ez da Comptos-eko bilduman transkribatu). Ald. GROSS, E.: 
“Carta de la “Cofradía en Honor de Jesús y la Virgen, San Andrés, San Bartolomé y Santiago” 
establecida en Pamplona”. In: BRAH, 190 (1993), 355-364 orr., eta berari jarraituz, ORELLA 
UNZUÉ, J. L.: Historia de Euskal Herria. Tomo I: Los Vascos de Ayer. Tafalla: Txalaparta, 
1996, 175-179 orr. Eskerrak eman nahi dizkiogu Peio Monteanori “1180” urteko dokumentua-
ren inguruan emandako azalpenengatik. 

Erromantze nafarraren testuinguru soziopolitikorako, CIERBIDE, R.: Primeros docu-
mentos navarros en romance (1198-1230). Comentario lingüístico. Iruñea: Príncipe de Viana, 
1972; CIERBIDE, R.: “En torno a la problemática lingüística en la Navarra medieval: el 
romance navarro”. In: FLV, 12 (1980), 400 orr. (395-402); GONZÁLEZ OLLE, F.: “Recono-
cimiento del romance navarro bajo Carlos II (1350) In: Príncipe de Viana, 182 (1987), 705-
710 orr.; PÉREZ-SALAZAR RESANO, C., aip. lan.

Hondarribiko dokumentuak beste esparru bati bidea irekiko lioke: Nafarroaz haratago 
gaur egungo EAEko probintzietan berezko erromantze bat sortzen joan zen ala ez aztertzeari, 
hain zuzen ere. Ildo horretatik burutu diren ikerkuntzek ezezkoa eman diote. Ikus LÍBANO 
ZUMALACÁRREGUI, A.: “Las variedades lingüísticas en el País Vasco: Romance y vasco 
en la Edad Media”. In: ARIZA VIGURA, M. (koord.): Actas del II Congreso Internacional de 
Historia de la Lengua española. Madril: Pabellón de España, 1992, 2. liburukia, 1001-1006; 
IDEM: “El romance primitivo en el País Vasco: fuentes documentales y aproximación filoló-
gica”. In: GIRÓN ALCONCHEL, J. L.; eta DE BUSTOS TOVAR, J. J.: Actas del VI Con-
greso Internacional de Historia de la Lengua española: Madrid, 29 de septiembre-3 octubre 
2003. Madril: Arco Libros, 2006, III. liburukia, 3013-3020 orr.; eta Arabarako, SANTIAGO 
LACUESTA, R., aip. lan. Dena den, interesgarria litzateke Gipuzkoako eskualde desber-
dinetan gaztelaniak, nafar erromantzeak eta gaskoiak izan zuten eragina aztertzea, bereziki 
erromantzeen finkatze garaian, XIII. eta XIV. mendeetan, baina ziurrenik aztarnak ere XV. 
mendean izango ditugu. Eta hizkuntzatik haratago, bestelako eragin kulturalak leudeke, ono-
mastikarena kasu.
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bakarra genuke; edo hobe esanda, gaur egunera iritsi zaizkigun XIII. men-
deko idatzietan artean halako mintzairan dagoen bakarra107. Galdera, beraz, 
agerikoa da: zergatik politikoki Gaztelaren zati zen, erlijio mailan Baionako 
elizbarrutipean zegoen eta gaskoi komunitate sendo batez osatutako hiri-
bildu batek nafar erromantzez idatzi? Galderak ildo batzuk adierazi dizkigu, 
dagoeneko.

Zaila da pentsatzea jatorrizko agiria hizkuntza batean egon eta kopia 
beste batean jarri izana; halakoak ematen dira, baina normalean aspal-
di-aspaldiko dokumentuekin gertatzen da, ez XIV. menderako108. Aurreko 
oin-ohar batean aipatu dugun 1256ko adibideaz gain, beste bat 1301ean 
dugu. Lizarrako notario Tomas Ximenez-ek Gaztelako Santxo IV.aren gutun 
baten kopia eskuetsia egin zuen, non merkatari nafarrei Donostia erabiltzeko 
baimena ematen zitzaien. Kopia eskuetsiaren goiburua eta eskatokoloa erro-
mantze nafarrez daude, baina dokumentua gaztelaniaz idatzita dago, jato-
rrizkoan erabilitako hizkuntza mantenduz109.

Oiartzunen kasuan ez bezala, Hondarribiko XIII. mendearen erdial-
deko agiri honek ez digu eskribauaren inguruko daturik ematen, baina hala 
eta guztiz ere, gakoa hemen datzalakoan gaude. Hipotesiak mahaigaine-
ratzen hasira, burura hiru aukera letozkiguke: lehenengoa, dokumentua 
Hondarribia edo Gipuzkoako notario batek egitea; bigarrena, eskribau nafar 
batek edo administrazio nafarrarekin zerikusia zuen batek idaztea; azkenik, 
bi ildoak uztartuz, tradizio nafarreko eskribau gipuzkoar batek gauzatzea.

Bigarrena eta hirugarrena erraz azaldu daitezke: Nafarroan ikasketak 
egitea nafar-erromantzearen ezagutza ekarriko lioke etorkizuneko eskri-
bauari, hein batean bederen. Horretarako 1365ean eta Andara edo Endarako 
portuaren erabilerari buruzko bi dokumentutara jo behar dugu, Hondarribia 
eta Nafarroako administrazioa protagonista moduan dituztenak110. 
Lehenengo dokumentua Hondarribiak berak emandako ahalorde-gutuna 
dugu, hiribilduan bertan emandakoa. Bigarren agiria Andara edo Endararen 

107.  Ald. MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, 
F. J.: Colección… (1200-1369), aip. lan. eta IDEM: Colección… (1370-1397), aip. lan.

108.  Ald. FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, I., aip. lan.

109.  Ald. MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ 
LLORENTE, F. J.: Colección… (1200-1369), aip. lan., 81. dok. 1256ko agirirako, ikus, supra, 
101 oin-oharra.

110.  Ibidem, 300 eta 301 dok. Ikus, baita ere, NOAIN MAURA, M.ª J., aip. lan., 361-
367 orr.; URZAINKI, T.; eta OLAIZOLA, J. M.ª de, aip. lan., 261-262 orr. Ez daude, ordea, 
honako bilduman sartuak: RUIZ SAN PEDRO, Mª. T.: Archivo General de Navarra (1349-
1387). III. Documentación real de Carlos II (1364-1365). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1999. 
Ikus, baita ere, JIMÉNEZ DE ABERASTURI CORTA, J. C., aip. lan., 324-325 orr.
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inguruan adostutakoaren berrespen-idatzia da, Iruñean egindakoa. Biak 
nafar erromantzez idatziak daude. Bigarrenaren kasua ez da ezohikoa, lehe-
nengoa, ordea, deigarriagoa da, Gipuzkoan bertan eta Gipuzkoako erakunde 
batek sortutakoa baita. Ezaugarri hau 1245eko agiriarekin lotzen badugu, 
nafar erromantzez idazteko joera bat isla dezake. Alabaina, adierazpen 
hauek ere tentuz hartu beharrean gaude, bereziki dokumentuak idatzi zituz-
ten eskribauetara joz gero. Izan ere, nahiz eta Hondarribian idatzi, idazka-
riek beste leku batzuetara garamatzate.

Hondarribiaren ahalorde edo prokurazio gutuna Simeon Eraustieta edo 
Haraustietakoak idatzi zuen, bere burua “agintaritza inperialak izendatu-
tako notario publiko” moduan aurkezten digun notarioa. Agirian agertzen 
diren ohar batzuk bereziki interesgarriak dira, idazkera prozesuari buruzko 
pausoak aditzera ematen dizkigutelako. Agidanez, Simeonek berak idatzi 
ofiziala egin zuen, “in extenso” delakoa, baina aldez aurretik udalbatzak 
emandako oharretan oinarrituz: “rrecebí la nota de la dicha procuration et 
escriuí la carta e la dicha procuratión con mi propia mano, et puse en eilla 
este mi acostumbrado signo en testimonio de verdat”.

Bigarren idatziari dagokionez, Hondarribiko ordezkariek Iruñean eman-
dakoa dugu eta egilea Joan Otxobikoa izan zen, “notario público et iurado 
de la cort maor et de todo el rregno de Nauarra sobredicho”, nafar Gorteko 
kontseilariz inguraturik111. Ondorioz, agiriek islatzen duten hizkuntza eskri-
bauetan du oinarri: nafar administrazioari lotuta daude eta, beraz, agiri 
horiek sortzen ziren hizkuntza nagusian idatzi zituzten112.

Ildo beretik ulertzen da XIV. mende erdialdean sortutako beste doku-
mentu batean dakusaguna, Zumaiako hainbat biztanlek eta Orreagako 
monastegiak 1344 urtean burututako hitzarmenean, hain zuzen ere. Idatzia 
Iruñean burutu zen, Esteban Gartzia Aldabakoa gotzain-eskribauaren 
eskuz. Pentsa daitekeenez, bertan hainbat adiera edo idazkera adierazgarri 
ditugu, agiriari erromantze nafarraren kutsu argia ematen diotenak, nahiz 

111.  “nos Per Iohán de la Maysón, preuoste de la dicha villa de Fuente Rrabía, Per 
Arnalt de Sereis, alcalde, Iohán d’En Ailes, capellián maor de la dicha villa, et Esteuan de 
Alunde, iurado de la dicha villa, procuradores del dicho conceio de Fuente Rrabía (…) por 
testimonio de las cosas sobredichas et cada una deillas, rrequerimos a vos, Iohán d’Ochoui, 
notario público et iurado de la cort et de todo el rregno de Nauarra, que pora hueuos de 
la thesorería del dicho seynor rrey de Nauarra fagades desto carta en pública forma. Et 
ponemos en eilla el grant sieillo del dicho conceillo en cera verde colgado (…) Et yo Iohán 
d’Ochoui, notario público et iurado de la cort maor et de todo el rregno de Nauarra sobre-
dicho, a rrequisitión de los sobredichos procuradores de Fuente Rrabía escriuí esta present 
carta con mi propria mano…”. Ondoren, Hondarribiko udalbatza eta unibertsitateak idatzia 
berresten zuen, zigilua jarriz. 

112.  Ahaztu gabe, gainera, bi dokumentuak nafar funtsetan gorde direla. 
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eta hiribildu gipuzkoar bat protagonista izan113. Alabaina, agiriaren azterketa 
sakonago batek beste errealitate bat uzten du agerian.

Bere barnean hainbat zumaiarrek Getarian emandako ahalordea dakar; 
eta ahalorde honek, idatzi nagusiaren ezaugarri linguistiko berdinak dituela 
ematen du. Hor ditugu “aynno”, “clama”/”clamada”, “lures”, “meytat”, 
“muit”, “eyll/eyllos/aqueyllos”, “qui” edo “seynnor” bezalako aldaerak. 
Ahalordearen idazlea Otsoa Ibañez izan zen, Getariako notario eta eskribau 
publikoa eta jardun horretan udalbatzak izendatua (“Ochoa Hiuaynes, notario 
e escriuano público la villa de Guetaria por el conçejo d’este mesmo logar”). 
Ez hori bakarrik: agiria Otsoa Ibañezek berak 1352an egindako kopia eskue-
tsian iritsi zaigu eta, beraz, 1344an erabilitako idazkerak fidagarritasun osoa 
du, egile berak bere idazkera aldatzeko arrazoirik ez baitago. Beste era batera 
esanda, adibide honek sasi-erromantze nafarrez idazteko ohitura gutxienez 
Getariaraino hedatu zela adierazten digu. Otsoaren idazketa ikasketak jakite-
rik ez dugunez, oraingoan Iruñeako elizbarrutiari egotz diezaiokegu agiriaren 
idazkera, Getaria bere barruti barruan geratzen baitzen.

Bi lurraldeen arteko harreman estuak ikusita, argi dago gipuzkoa-
rren artean nafar erromantzea edo hizkuntza horretan idatzitako testuak ez 
zirela kontu ezezaguna. Batetik, alde bateko zein besteko biztanleek zituzten 
gizarte, kultura eta ekonomia harremanak leudeke. Bestetik, herri eta hiri-
bilduek bidelapur eta gaizkileen aurka abiatu zituzten elkarte, anaidi edo 
ermandadeak ditugu114. Hirugarrenik, Nafarroako erregeen meneko ziren edo 

113.  Eta dagoeneko hainbat ikertzaileri atentzioa eman diena. Ikus, MICHELENA, L.: 
“Notas sobre las lenguas de la Navara medieval”. In: Homenaje a don José Esteban Uranga. 
Iruñea: Aranzadi, 1971, 212-213 orr. (199-214) (CIERBIDE, R.: “En torno a la problemá-
tica…”, aip. lan., 395 orr. egindako aipamenetik ateratako erreferentzia) eta OLAECHEA, 
J. B.: “Roncesvalles y el origen de Zumaya”. In: EAE, XXV (1969), bereziki, 532 orr. 
(532-543). Dokumentuetarako, ikus MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta 
MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección… (1370-1397), aip. lan., 591595. dok. eta berriki, 
ELORZA MAIZTEGI, J.: Archivo Municipal de Zumaia (1256-1520). Donostia: Eusko Ikas-
kuntza, 2009, 6-8 dok. Agiriaren barnean Zumaiako hainbat auzok emandako ahalordea dago, 
Getarian 1344ko urriaren 19an emandakoa, zeinak nafar erromantze eta erromantze gaztela-
rraren arteko nahasketa ematen duen (edo gaztelar erromantzea, nafarraren hainbat ezaugarri-
rekin); aldiz, gaiarekin Getarian eta 1352an egindako dokumentuak gaztelaniaz daude (ikus, 
ELORZA MAIZTEGI, J., aip. lan., 6 eta 10 dok.).

114.  Honen inguruan, DÍAZ DE DURANA, J. R.; eta FERNÁNDEZ DE LARREA, J. A.: 
“La frontera de los malhechores: bandidos, linajes y villas entre Álava, Guipúzcoa y Navarra 
durante la Baja Edad Media”. In: Studia Historica. Historia Medieval, 23 (2005), 171-205 orr.; 
MUGUETA MORENO, I.: “Acciones bélicas en Navarra: La frontera de los malhechores (1321-
1335)”. In: Príncipe de Viana, 61 (2000), 49-78 orr.; ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Los orígenes 
de la Hermandad de Guipúzcoa: (las relaciones Guipúzcoa-Navarra en el siglo XIII-XIV)”. In: 
Vasconia, 3 (1984), 25-100 orr.; ORELLA UNZUÉ, J. L.: “La Hermandad de Frontera entre 
Navarra y Guipúzcoa, s. XIV y XV”. In: Príncipe de Viana, 46 (1985), 463-492 orr.; ZABALO 
ZABALEGUI, Fco. J.: “El acoso de guipuzcoanos y alaveses a los ganaderos navarros: la fron-
tera de los malhechores entre 1280 y 1349”. In: Príncipe de Viana, 66 (2005), 53-110.
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beraientzako hainbat lan eta zerbitzu egin zituzten leinuak genituzke; hauek 
ere hizkuntza horretan hainbat agiri jasoko zituzten, erakunde nafarrek luza-
tutako ordainagiriak tartean. Modu honetan, 1245eko agiria eskribau nafar 
batek egin zezakeela pentsa dezakegu115.

Horrez gain, 1245eko idatzia kronologikoki 1200eko gertakariengan-
dik hurbil dago. Ildo hori hartuta, eta dokumentuaren egiletasunean pen-
tsatuz gero, bi hipotesi plantea daitezke. Batetik, Hondarribiko eskribau 
edadetu bat, XII. mende amaieran hezitakoa, noiz eta “Ipuzkoa” politikoki 
Nafarroaren baitan zegoenean. Ideia honek ahultasun bat izan dezake, egilea 
70 urte inguruko eskribau bat izan zela pentsatzera baikarama, gehiegitxo 
garai hartarako.

Badago, baina, bigarren aukera bat. Nahiz eta eskribau gazteago batean 
pentsatu, Nafarroaren eraginak beren horretan jarraituko luke. Honela, 1190-
1210 urte bitartean jaiotako pertsona bat izanez gero, bere hezitzailea edo 
eskribau-maisua nafar tradizioaren baitan txertatua zegokeen eta ikasleei 
irakatsitakoa bere bizipenetan oinarrituta legoke. Modu honetan, hezkun-
tzak nafar moldeari jarraituko lioke, tartean erromantzearen erabilera egongo 
zelarik. Hipotesi hau balizkoa gerta dakiguke, Nafarroak hizkuntza horren 
erabilera administratiboan izan zuen aitzindaritza aintzat hartuta116. 1245eko 
dokumentuaren testuinguruak nafar usadioetan oinarritutako hezkuntza horri 
eustea ekarriko luke. Gure begietara 1200eko gertakariek gerora Gipuzkoa 
izena hartuko zuen lurralde hori betirako Gaztelako Koroaren baitan geratu 
bazen ere, garaian hartan gertakariak (orainaldian ematen diren gauza guztiek 
bezala) behin-behinekotasun agerikoa izan zuen. Horren lekuko ditugu XIII-
XIV. mendeetan Gipuzkoaren edo lurralde horretako hainbat hiribilduren 
nafartasuna berreskuratzeko saiakerak. Hondarribiko testuaren kronologiari 
dagokionez, bi agiri dira “Gipuzkoak” ezagutu zuen gaztelar behin-behine-
kotasun politiko horren adibide moduan jar ditzakegunak: batetik, Gaztelako 
Fernando III.ak 1234an Nafarroako Tibalt erregeari egindako lurraldearen 
lagapena, azken hori bizi artean Gipuzkoa osoa, Hondarribia, Donostia eta 
Mutriku emanez117. Bestetik, 1256ko Urte Berri egunean Gaztelako Alfontso 

115.  Dokumentua non eta nork sortu zuenaren garrantzirako, Aragoiko kasua adierazga-
rritzat jo daiteke, erromantzez idatzitako zaharrenak, Jaume I.goa sustatzaile dituztenak, erro-
mantze nafarrez sortuak baitaude. Ikus FERNÁNDEZ-ORDOÑEZ, I., aip. lan., 343-344 orr.

116.  Ikus supra, 106 oin-oharra. Euskal Herriko probintzia desberdinetan eskribautzaren 
inguruan azterketak oso eskasak dira, baina azkeneko boladan ikerkuntza batzuk burutu dira, 
azpimarragarriena honakoa delarik: ROMERO ANDONEGI, A.: Documentación tardome-
dieval de la villa de Bermeo: edición y estudio. Bilbo: UD, 2008, zeinetan, 96-99 orrialdee-
tan formakuntzaren inguruko kontuei leku egiten dien. Bertan ere, gaiari buruzko bibliografia 
ugari topatuko da. 

117.  MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, 
F. J.: Colección… (1200-1369), aip. lan., 7. dok.
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X.ak Tibalt II.ari egindako lagapena; oraingoan eskualdatutako lurral-
dea askoz txikiagoa zen, Donostia eta Hondarribiara mugatzen baitzen118. 
Ondorioz, Gipuzkoaren gora-behera politikoak ikusita, normala litzateke 
Hondarribiak Nafarroako erakundeekin erromantzea erabiltzea119.

Hipotesiak hipotesi, 1245eko dokumentu horrek Oiartzungoarekin 
defendatzen dugun ildoari eutsiko lioke: Behe Erdi Aro hasieran, eta latina 
hizkuntza erromantze jakin batzuek ordezkatzen joan ziren prozesuaren bai-
tan, zenbait lekutan, mugaldekoetan bereziki, administrazioen edota eskri-
bauen munduak nolabaiteko egoera eleanitz batean murgilduta leudeke, zer 
esanik ez erresuma desberdinetako administrazioek lurralde berean eragina 
zutenean. Gurerako, gaztelaniak pisu nabarmena edo hizkuntza administra-
tibo lehenetsia osatuko balu ere, Behe Erdi Aroaren hastapenetan, nafar-e-
rromantzea eta gaskoia/okzitaniera erabiltzea ez zen ezohikoa izango, 
batez ere Gipuzkoak edo bertako hainbat eskualdek Iparraldearekin eta 
Nafarroarekin zuten harreman estua aintzat hartuta. Esan bezala, baliabideak 
zituzten hainbat pertsonek beraien semeak Nafarroan eta Baionan heztera 
bidaliko zituzten eta horrek, nahi eta nahi ez, bertan bizi ziren hizkuntza-e-
goeren aurrean jarriko lituzke: kalean euskara entzun eta eginez, baina ikas-
ketetan bestelako mintzairak ezagutuz; halaber, merkataritzan zihardutenek 
ere, izango zuten erromantze horien berri, askotan hori baitzen halako jar-
dueratan erabilitako idatzizko hizkuntza120. Azkenik, beste behin ere erreali-
tate administratiboaren eta ahozkoaren arteko desberdintasuna legoke.

Begirada XII eta XIV. mende bitarteko ingurumari historikoan jar-
tzeak, halabeharrez “Gipuzkoa” izango zenaren eraketa politiko-adminis-
tratibora garamatza, eta prozesu horren nondik norakoetara. Gauza jakina 
da XIV. mende amaiera arte ezin dugula gaur egun dakusagun Lurralde 

118.  Ibidem, 19. dok.; URZAINQUI, T.; eta OLAIZOLA, J. M.ª de, aip. lan., 
259-261 orr. 

119.  Dena den, 1245eko dokumentu honek hausnarketa sakonago bat merezi du, bereziki 
erromantzeak Gipuzkoan izan zuen garapenaren ondotik. Ald. SARALEGUI, C.: “Sobre geo-
grafía lingüística de Navarra: de nuevo el norte y el sur”. In: Anuario de Filología Aragonesa, 
67 (2011), 75-112 orr. eta egile beraren “Notas para la identificación de dos tipos de romance 
en Navarra”. In: Oihenart, 21 (2006), 453-465 orr. Ikus, baita ere, supra, 102 oin-oharra.

120.  Ikus MONTEANO SORBET, P. J.: “La carta bilingüe de Matxin de Zalba (1416). 
El iceberg lingüístico navarro”. In: FLV, 47 (2015), 159-165 orr. (147-174). XIII-XIV. 
mendean Nafarroan ekoiztutako dokumentuen hizkuntzaren azterketa kuantitatiborako, 
CIERBIDE, R.: “Euskal Herria: Lugar de encuentros…”, aip. lan., 106 orr. 

Hizkuntza-nahasketa hori ere, beste esparru batzuetan ikus dezakegu, hala XIV-XV. 
mendeetako Behe Nafarroan, nahiz eta maila askoz apalago batean. Ald. CIERBIDE, R.; eta 
SANTANO, J., aip. lan. Ikus, baita ere, CIERBIDE MARTINENA, R.: “El euskera en la 
Navarra medieval en su contexto románico”. In: FLV, 30 (1998), 502-504 orr. (497-514), eta 
GARCÍA LARRAGUETA, S.: Documentos navarros…, aip. lan.
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Historikoaz hitz egin, ez bere osotasunean, behintzat; eraketa prozesu bat 
izan zen121. Modu honetan, esparru erlijiosoan administrazio ezberdinak zeu-
den moduan, politikoan ere, bereziki lekuan lekuko mailan, egoera anitza 
zen. Ondorioz, batasun politiko-instituzional bat ez zegoen heinean, esparru 
horretan jaso zitezkeen eraginak ere jatorri desberdinekoak izan zitezkeen, 
baita hizkuntza administratiboak aukeratzeko garaian ere. Are gehiago, 
muga politikoak finkatu baino lehen eliza zen gizonak, lurraldeak eta erren-
tak antolatzeko ardatz nagusia. Honela, Oiartzun Baionako egituraren bai-
tan egonik, auzialdi horretan zein inguruko biztanle gaskoiekin izandako 
harremanen ondorioz, normaltzat hartuko zen dokumentu administratibo bat 
gaskoiez egotea, zer esanik ez Donostian (eta Hondarribian?) hala egiten 
zenean122.

Edonola ere, agiriaren kontura burura datorkigukeen lehenengo hipote-
sia, Oiartzungo bailaran bertan ala inguruetan kokatu zen ustezko komuni-
tate gaskoi sendo batean pentsatzera eramango gintuzke. Nolabait, hizkuntza 
jakin baten aukeraketak oinarri kultural eta sozialak izan zitzakeen; beste 
era batera esanda, gaskoia idatzizko hizkuntza erabiltzearen hautuak ingu-
ruko joerari erantzungo lioke, Oiartzungo lurraldean bertan aspaldidanik 
ezarritako eta gaskoia berezko zuten taldeak zeudelako. Horri helduko diogu 
orain.

4.  Hizkuntza, komunitate gaskoi baten isla? Historiografiak esandakoetatik, 
zenbait ohar

Oiartzunen hizkuntza arrotz batean egiten zuen komunitate sendo bat 
bertan finkatu izanaren ideiak erakargarritasuna duela aitortu behar dugu, 
bereziki adituek esandakoak aintzat hartzen baditugu123. Honekin batera, 

121.  Goi Erdi Arorako, ikus BARRENA OSORO, E.: La formación histórica…, aip. lan.

122.  Eskerrak eman nahi dizkiogu Javier Elorzari, ildo honetatik egindako 
iradokizunengatik. 

123.  Ricardo CIERBIDE-k honakoak esaten zituen: “La presencia del elemento occi-
tano en Guipúzcoa y el País Vasco norte se explica por razones muy diferentes y son la causa 
de la variedad lingüística atestiguada en los documentos medievales que se nos han conser-
vado”; “Todo parece indicar que debido a esta actividad marinera tanto en San Sebastián, 
como en Hondarribia-Fuenterrabía, Pasajes, Oiartzun y Rentería la población fue gascona, 
procedente de la región delimitada por Bayona y sus alrededores”; “la población asentada 
en San Sebastián, Pasajes o Fuenterrabía era toda ella gascona. Parece obvio que la len-
gua de que se sirvieron para la ordenación de su actividad comercial y urbana, así como de 
sus relaciones con sus vecinos de Bayona o los francos de Pamplona fuera el gascón, como 
así fue” (CIERBIDE, R.: “Scripta medieval occitana…”, aip. lan., 47 eta 50 orr.). Ald. Jacan 
1238 urtean gaskoiez idatzi ziren ordenantzen inguruan esan direnekin. Egile batzuen ustetan,

…
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Done Jakue bidearen eraginaz hitz egin daiteke. Beste hainbat lekutan, baita 
Nafarroa, Gaztela zein Leongo erresumetan sortu eta garatutako hiribildu eta 
hirietan ere, komunikabide horri jarraituz, “frankoen” eragina nabarmena 
izan zen XIII. mende hasiera arte124.

Ideia hori, ordea, sakonki berraztertu beharrean gaude. Pasaiako (eta 
Oarsoaldeko) kasurako eman diren baieztapenak ahulak direla uste dugu, 
eta Pasai Donibanen XX. mende hasieran oraindik ere gaskoia hitz egiten 
zenaren arrazoia berraztertu beharko litzateke125. Beste era batera esanda, 
horren hedatua dagoen eta Pasaian, XII. mendean zehar Baionatik etorritako 
gaskoien finkatze sakon bat defendatzen duen hipotesia alboratu beharko 
genuke126.

4.1. Oarsoaldeko gaskoi-populatze goiztiar sendoa baztertuz

Gaskoien etorrera finkatzerako garaian, egile gehienek XII. mendeko 
lehen erdialdea abiapuntu gisa jarri dute127. Prozesu horretan, Donostian 
eta Hondarribian (eta Getarian?) eman ziren mugimenduekin batera, 
Oarsoaldean ere zenbait kide ezarri zirela adierazi izan dute. Alabaina, 
azken eskualde honetan finkatutako horiek Baiona inguruetatik etorri izan 

…

ordurako frankoen kopuruak nabarmen beherantz egin bazuen ere (hasierakoen laurdena lira-
teke), dokumentua hizkuntza horretan egoteak kanpotarren pisu politiko eta kulturala islatuko 
luke. Iritzi horretakoa da MARTÍNEZ SOPENA, P.: “Las migraciones de francos en la España 
de los siglos XI y XIII”. In: RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. I.; SANZ FUENTES, M.ª J.; 
eta CALLEJA PUERTA, M. (koord.), aip. lan., 266 orr. (253-280). Ordenantza horiek honako 
artikuluan ikus daitezke: OLIVER, B.: “Ordenamientos de la Ciudad de Jaca de 1238”. In: 
BRAH, 52 (1908), 339-361 orr.

124.  Honi dagokionez, onomastikaren inguruan burutu diren hainbat lan bereziki adie-
razgarriak dira. Zehaztasun handietan sartu gabe, ikus, besteak beste, MARTÍNEZ SOPENA, 
P., aip. lan.; IDEM: “Los francos en la España de los siglos XII y XIII. El testimonio de las 
listas de vecinos”. In: Anthropnymie et migrations dans la Chrétienté Médiévale. Études 
réunies par Monique Bourin et Pascual Martínez Sopena. Madril: Casa Velázquez, 2010, 
177-194 orr.; RUIZ DE LA PEÑA, J. I.: “La antroponimia como indicador de fenómenos 
de movilidad geográfica: el ejemplo de las colonizaciones francesas en el Oviedo medieval 
(1100-1230)”. In: MARTÍNEZ SOPENA, P. (koord.): Antroponimia y Sociedad. Sistemas de 
identificación hispano-cristianos en los siglos IX a XIII. Santiago de Compostela-Valladolid: 
Universidade de Santiago de Compostela-Universidad de Valladolid, 1995, 133-154 orr.; eta 
infra, 171 oin-oharra.

125.  XX. mendeko datuetarako, ikus MÚGICA, S., aip. lan., 11-12 orr.

126.  Ikus ORELLA UNZUÉ, J. L.: “La gasconización…”, aip. lan., egindako errepaso 
historiografikoa. 

127.  Kronologiaren inguruan, ald. BARRENA OSORO, E.: La formación histórica…, 
aip. lan., 288-294 orr.
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balira, Orereta inguruetan hiribildua lehenago sortuko zelakoan gaude. 
Norbaitek Oiartzun Bailarari Donostiako forua XIII. mende hasieran ema-
teak gaskoien ailegaeraren isla zuzena litzatekeela pentsa dezake; Munitak 
berak hipotesi hori plazaratzen zuen, Hondarribia eta Donostian gertatutakoa 
aintzat hartuta128.

Foru-emate prozesu bat izateak, ordea, ez du esan nahi bertan finka-
tutako gaskoi komunitate baten ekimena izan zenik. Halakorik ikusiko 
bagenu, populazio horren eragina gipuzkoar kostalde osoan mende hartan 
sortu ziren hiribilduetara ere hedatu zela pentsa genezake, Zarautz edota 
Mutrikura, besteak beste129. Hori baino, Oiartzungo udalbatzari Alfontso 
VIII.ak emandako pribilegioek erreakzio bat darakustelakoan gaude. Errege 
gaztelarraren interesak eskualdea finkatzeko zituen asmoak alboratu gabe, 
gertakariak Oiartzungo bailarak bi prozesuren aurrean izandako eran-
tzuna islatuko luke: batetik, Donostiak XII. mendean zehar lurralde horie-
tara zabaltzeko asmoen ondorioz etorritakoa eta bestetik, Hondarribiaren 
hiri- gutunaren aurrean izandako edo izateko arriskuan zegoen lurralde-gale-
raren aurrean hartutako jarrera bat.

Gure aburuz, historiografikoki gaskoiei Oarsoaldean eman zaien garran-
tzia uste baino askoz apalagoa izan zen eta izatekotan, beranduago gertatu-
takoa. Altza dugu adibide bat, bertako komunitatearen antolakuntzan gaskoi 
kutsu nabarmeneko abizenek protagonismo adierazgarria izan baitzuten, 
1390ean eliza eraikitzeko asmoek ondo adierazi bezala130.

128.  MUNITA LOINAZ, J. A., aip. lan. 93-94 orr.: “flanqueando por ambos costados 
a Oyarzun, las villas de San Sebastián y Fuenterrabía surgieron amparando a una población 
gascona dedicada a las actividades comerciales, lo cual pudo ocurrir igualmente con Oyar-
zun, donde la población nativa pudo convivir con los extranjeros, en barrios distintos, pues 
como queda dicho el topónimo ‘Uharçon’ es de origen gascón”. 

129.  Eta bi kasuetan jakina da hiri-gutunak aldez aurretik osatutako herriei eman 
zitzaiela, hau da, maila juridikoa aldatu zitzaien, besterik gabe. Getariaren kasua ezberdina da; 
populazio honi Donostiako forua eman ziotenak errege nafarrak izan ziren, Gaztelako Alfon-
tso VIII.ak berak 1209an aitortzen zuen moduan: “Dono itaque vobis et concedo forum Sancti 
Sabastiani (…) eo modo quo rex Nuvarre [sic] illud dedit vobis habendum” (MARTÍNEZ 
DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección… (1200-
1369), aip. lan. 5. dok.). Nahiz eta ditugun datuekin, bertako toponimia gaskoia hutsaren 
hurrengoa izan, gure ustetan, gaskoiek bere fundazioan eragin nabarmena izan zutelakoan 
gaude. Agian hamarkada gutxiren buruan protagonismoa galdu zuten, Zarautz eta bere ingu-
ruak populatzen zituzten hainbatek bertarako bidea orduan egin zutela; prozesu honen eragi-
nez, zarauztarrek beraiek ere hiri-gutuna eskatuko zuten, 1237an lortuz. Era berean, salmenta 
gutunean agertzen den Juan Ibañez Hernanikoa Hernaniko auzo moduan hartuko bagenu, nor-
baitek bertan gaskoiak finkatu zirela edo bertako gizartean nolabaiteko garrantzia izan zutela 
pentsa lezake. 

130.  Ikus ZAPIRAIN KARRIKA, D.; eta MORA AFÁN, J. C.: “Altza: De los cubilares 
al concejo. ‘Formación y características del régimen jurídico-político altzatarra’”. In: BEHSS, 
32 (1998), 535-578 orr.
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Prozesu horrek, XIV. mende erdialdean Donostiatik Altzarako bidean 
eta azken eskualde honetan abian jarritako populatze-mugimendua age-
rian uzten du. Jendeztatze hori ez zen inguru horretan guztian indar berdi-
nez eman eta hainbat bide egin zituelakoan gaude. Bide horien artean, Pasai 
San Pedrora zihoana ere hartuko lukete. Modu honetan, hainbestetan gune 
gaskoi petotzat hartua izan den Pasaiaren adibidea garai honetan txertatu 
beharko genuke. Beste era batera esateko, Altzan eta XIV. mende erdial-
den emandako mugimenduaren adar batek, gaur egungo Mirakruz gainatik 
badiara arteko bidea egin zuen, baina modu xumeagoan, helburua ez baitzen 
bokalean komunitate bat sortzea131. Horren adierazle beste prozesu batzuk 
genituzke: Pasai San Pedroren XIV. mende amaieratik aurreragoko popula-
tze prozesua eta Donibanen XV. mendeko erdialdean ikus daitezkeen abi-
zenak. Bietan ala bietan gaskoien edo gaskoi jatorriko donostiar abizenen 
kopurua ez da Altzan 60 urte lehenago dakusaguna. San Pedron biztanleak 
ezartzeko asmoz abian jarritako ekimenaren protagonistak hamaika lekutako 
pertsonak izan ziren, Kantauri itsasaldeko herriek pisu nabarmena izan zute-
larik, Kantabria eta Asturiaskoek bereziki. Pasai Donibanen, berriz, eskual-
deko abizen euskaldunek garrantzia izan zutelakoan gaude132.

Ildo horretatik, XVII. mendearen lehenengo hamarkadetan, bereziki 
1611 eta 1627ko dokumentazioak aditzera emandakoak gogora ekar dai-
tezke. Alta, garai horietan gaskoiak nolabaiteko indarra bazuen ere, horrek 
ez du esan nahi bertan gertatutakoa XII. mendean hasi eta zazpiehun urte-
tan zehar inolako aldaketarik jazo gabeko prozesua izan zenik, zer esanik ez 
kostaldeko guneak Historian barrena oso leku dinamikoak izan direla aintzat 

131.  Bestalde, Altzan ikusten diren abizen gaskoiek Donostiarekin ala Baiona ingu-
ruekin lotura zuzena zuten ala ez aztertu beharko litzateke. Aitortu behar dugu, baina, gure 
ustetan Donostiatik Altzarako bidea egin zuten jatorri gaskoieko (baina ordurako donostiarrak 
ziren) pertsona horien artean, gutxi batzuk Pasaiako badiarako bidean finkatu zirela ia uretara 
iritsi arte. Horren lekuko lirateke Arnaobidao, Trintxer eta San Matet baserriak. Prozesu hone-
tarako, ikus ibidem eta IRIXOA CORTÉS, I.: “Atzerritarrak…”, aip. lan., 36-44 orr. Berriki 
horren inguruan jardun gara. Ikus IRIJOA CORTÉS, I.: “Contingentes cantábricos…”, aip. 
lan.

132.  San Pedron XV. mende erdialdean, gaskoi-donostiarrak Fautes, Pollón eta Ami-
guer/Umiguer abizenetan ikus ditzakegu, baina bakoitzak ordezkari bakarra du. Gehiago dira 
Hondarribia-Oarsoaldeko abizenak, Laborda abizenak lau ordezkari dituelarik. Ikus IRIXOA 
CORTÉS, I.: “Atzerritarrak…”, aip. lan., 44-65 orr. eta egile beraren “Contingentes cantá-
bricos…”, aip. lan. Onomastikari jarraituz, San Pedro eta Donibaneko emaitzek XV. mende 
erdialderako oso emaitza esanguratsuak ematen dituzte. Kontuan izan behar dugu, gainera, 
bi komunitate horien sendotasuna garai horretatik aurrera ematen hasi zela, hastapenak XIV. 
mende amaieratik bazetozen ere. Prozesu hauetarako ere, ikus IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia: 
hastapenak (XIV-XVI. mendeak)/ Pasaia: orígenes (siglos XIV-XVI). Pasaia: Pasaiako Udala, 
2009; IDEM: “Portu aprobetxamendua eta gatazka: Donostia eta San Pedroren arteko harre-
manak Erdi Aro Amaieran (1397-1503)”. In: Itsas Memoria, 7 (2012) (http://www.untzimu-
seoa.net/images/itsas_memoria_07/07_iagoirixoa_amplia.pdf). 
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hartuta eta hamaika lekutako pertsonen joan-etorria ikusi zuten heinean, kul-
tura eta gizarte mailan maileguetara irekiak egon zirela133.

Pasaian gaskoiaren agerpena eta finkatzea, beraz, beste dinamika 
batzuekin lotu beharko genukeelakoan gaude; besteak beste, XVII. men-
dearen bigarren erdialdean bale-ehizaren gainbeherak Iparraldean sortutako 
krisiarekin134. Horren lekuko, toponimia bera dugu. Alde batetik, leku-izen 
gaskoi bat egoteak ez du zertan XI-XIII. mendeen artean sorrera izan behar, 
Molinao kasu. Bestetik, leku batean toponimia gaskoia izateak ez du esan 
nahi izena ustez bertan bizi ziren gaskoiek emandakoa denik; gerta zitekeen 
handik hurbil zeuden komunitate batzuen ekimena izatea. Horiek lirateke, 
hain zuzen ere, Kodemasti (“cod de mastel”) toponimoaren edo “Pasaje” 
hitzaren beraren kasuak, azken hori gaskoitzat hartzekotan, Howeden-ek 
hartzen duen “Huarz” aldaera ahaztu gabe135.

133.  Pasaian bertan, irlandar edo holandarren kasua dugu. Ald. IRIXOA CORTÉS, I.; 
eta ZAPIRAIN KARRIKA, D.: “¿Una inmigración católica a mediados del XVII? El caso de 
los irlandeses en la bahía de Pasaia (Gipuzkoa)”. In: GARCÍA HURTADO, M-R.; eta REY 
CASTELAO, O. (arg.): Fronteras de agua. Las ciudades portuarias y su universo cultural. 
Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2016, 249-263 orr.

Lorratz honi jarraituz Donostiako “Esterlines” kale famatua genuke. XVI. mende erdial-
derako indarrean dagoen toponimoa bada ere, egun ditugun datu eta ikerkuntza eskasekin, ezin 
dugu, inondik inora, alemaniarrekin edo Hansarekin lotutako izentzat hartu. Nahiz eta Avilés 
bezalako herrietan XIII. mendearen lehenengo erdialdetik alemaniarrak ikus daitezkeen, gure 
dokumentazioan beraien agerpena hutsaren hurrengoa da, eta gure susmoek Ingalaterrara gara-
matzate, XV. mendearen bigarren erdialdetik aurrera, Gipuzkoako merkataritza esparrua bere-
biziko garrantzia izan zuen herrialde batekin.

134.  Prozesu hori aintzat hartzen duten hipotesiak orain arte indarrean egon dire-
nak baino askoz logikoagoak direlakoan gaude, nahiz eta aurreko mendeetan aitzindariak 
egon; besteak beste, 1448 urte inguruan jaiotako Juan La Canal sanpedrotarrak zuen “Mata-
lot” goitizena (ikus IRIXOA CORTÉS, I.: “Atzerritarrak…”, aip. lan., II. eranskina). Lope 
MARTINEZ ISASTIKOAK ere, XVII. mende hasieran, testuinguru arrantzale horretan 
lapurtarrek Pasaiarekin zuten harreman estua aditzera ematen zuen (Compendio historial…, 
aip. lan., 494 orr.). Bestalde, egile batzuek XVII. mendean Iparralde eta Gipuzkoaren arteko 
loturen sakontzea ere ikusi dute. Hegoaldean bizitako krisiaren aurrean, Lapurdik itsas-jardue-
retako askotan loraldi eta gorenaldi garaia ezagutu zuen, Gipuzkoako kapital eta eskulanak 
haragoko bidea egin zutelarik eta, ondorioz, “XVII. mendeko krisi” bete-betean gertatu zen 
gorenaldi horretan parte hartuz (ALBERDI LONBIDE, X.: Conflictos de intereses en la eco-
nomía marítima guipuzcoana. Siglos XVI-XVIII. Bilbo: EHU-UPV, 2012, 40 orr.). Ziurrenik 
dinamika horrek Lapurdik gerora ezagututako krisian eragina izango zuen, Iparraldeko biztan-
leek Gipuzkoako kostalerako bidea hartu zutelarik, horietako askok Pasaiako badia bizileku 
berri bezala aukeratuz. 

135.  Gavelek berak horren inguruan ere hausnarketa bera egiten zuen: “l’existence d’un 
nom à forme gasconne en un point du pays basque n’indique pas toujours qu’il y ait eu là 
un habitat gascon” (ikus GAVEL, H.: “Le nom de Fontarabie…”, aip. lan., 631 orr.). Moli-
nao, gaur egun jakina denez, XV. mende erdialde aldera sortutako leku-izena dugu, baina egile

…
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Demagun orain aurkezten dugun 1316ko agiriak gaskoien eragina isla-
tzen duela. Hala izatekotan, eta mugimendu horrek Donostiako fundazioa 
eragin zuenarekin zerikusi zuzenik ez zuela onartzen badugu, beraien eto-
rrera XIII. mendearen bigarren erdialde inguruan kokatu beharko genuke. 
Kronologia hau defendatzeko agiri idatziek ez dute informazio handirik 
ematen; kontserbatzen ditugun horietan Oiartzuni buruzko isiluneak nabar-
menak dira. Merkatal dinamikaren ikuspegitik, XIV. mende erdialdera arte 
hiribildurik nagusienak Hondarribia, Donostia eta Getaria izan ziren; beraiek 
ziren garai hartan Gipuzkoako kostaldeak zituen populazio gunerik nabar-
menenak eta nazioarteko merkataritzan lekua zutenak136.

…

guztiek (euskarri dokumentalik gabe) egiten dituzten aipamenak ikusita, hastapenetan sortu-
tako toponimoa ematen du. Ikus, besteak beste, GAVEL, H.: “Note sur d’anciennes colonies 
gasconnes en pays basque”. In: EINA, IX (1918), 75-79 orr. Funtsean, honek guztiak material 
toponimikoak ere sakontasunez aztertzekoak direla adierazten du, ez baitira geldi-geldi edo 
aldaketarik gabe egoten diren kontzeptuak. 

Bestalde, Molinaoz aparte bada beste toponimi adierazgarri bat: “Malvernet”. Serapio 
Mugicaren ustetan (aip. lan., 30 orr.), Molinao inguruetan zegoen leku-izen honek “altzadi” 
esan nahi zuen, eta zein testuinguru historiko eta geografikoan kokatzen den ikusita, oso pro-
zesu interesgarria isla lezake: zenbait euskal leku-izen jatorren gaskoiezko itzulpena, hain 
zuzen ere. Toponimoaren inguruan, beherago jardungo dugu. 

“Pasaje” hitzak zernolako buruhausteak ekar ditzakeen ikusteko, Juan Bautista 
Olaecheak Zumaiari lotutako “1346” urteko ([sic], urtea 1344 baita) dokumentu batean daku-
sagu. Bertan, kanala igaro edo pasatzerako garaian, Orreagak Zumaiako biztanleei txalupa 
bat jartzeko agintzen zien, bigarrenen ardurapean egongo zena: “…obligar que los dichos 
pobladores mantengan a ssus mesiones proprias et ssean tenidos de tener et mantener por 
todos tienpos vna barca e barquero en el passage d’agoa que es en el dicho logar” (ELORZA 
MAIZTEGI, J., aip. lan., 15 orr.). Olaecheak gaizki irakurri zuen, “pasabide”-a “Pasaia”-n 
bihurtuz: “A todos estos bienes hay que agregar también el llamado lugar del Pasage con su 
barca y el barquero…” eta “y no se sabe el topónimo vernáculo de ‘El Pasage’, que desapa-
reció en razón de desecarse por tramos la marisma a fines del siglo XIX y principios del XX”; 
hots, kontzeptu geografiko bat toponimo bihurtu zuen. Ald. OLAECHEA LABAYEN, J. B.: 
“Reflexiones filológicas en torno a una arcaica toponimia de Zumaia”. In: Príncipe de Viana, 
31 (1999), 301-308 orr., bereziki 307 orr. (artikuluan zehar egileak hainbat dokumenturen kro-
nologia gaizki interpretatzen du, Aro Hispanikoa eta egungoa nahastuz). 

136.  Adibide gisa Mallorcako portuari buruzko dokumentazioa aipa dezakegu, bereziki 
XIV. mendearen lehenengo erdialdekoa, 1324tik aurrerakoa. Bertan, hiru hiribildu gipuzkoar 
besterik ez dira aipatzen eta hiruak ere, oso adierazgarriak: Hondarribia, Donostia eta Getaria. 
Ald. Antonio ORTEGA VILLOSLADA-ren “Puertos y fondeaderos de la bahía palmesana en 
la Edad Media”. In: Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 29 (2008), 177-203 orr.; El 
reino de Mallorca y el mundo atlántico (1230-1349). A Coruña: UNED-Netbiblo, 2008; “Ciu-
dadanos atlánticos en Mallorca (1230-1349)”. In: El Regne de Mallorca: cruïlla de gents y de 
cultures (segles XIII-XV). Palma de Mallorca: Institut d’Estudis Baleárics, 2009, 347-359 orr.; 
eta “La aportación mallorquina al comercio y navegación entre ciudades atlánticas 1300-
1350”. In: SOLORZANO TELECHEA, J. A.; ARIZAGA BOLUMBURU, B.; eta SICKING, 
L. (koord.): Diplomacia y comercio en la Europa atlántica medieval. Logroño: Instituto de 
Estudios Riojanos, 2015, 277-301 orr.



73GIPUZKOA ETA GASKOI HIZKUNTZA: 1310 ETA 1316KO BI DOKUMENTU ETA ZENBAIT OHAR

Baina agiri idatziak ez dira lagungarri edo funtsezko gerta dakizkigukeen 
iturri bakarrak. Hor ditugu, adibidez, dokumentu grafikoak. Beraiek ematen 
diguten informazioa oso baliogarria da, eta osagarria. Dokumentu idatzien 
edukia portulano edo garaiko mapekin alderatzen baditugu, orain aipatu ditu-
gun hiru hiribildu horiekin batera, Gipuzkoako kostaldean Oiartzungo portua-
rekin identifikatuta agertzen den “Uarca/Varca”-k leku lehenetsia osatzen du. 
Egoera hau oso goizetik islatzen da, 1313. urtetik, hain zuzen ere137.

Dena den, mapa horietan ez ziren populazio guneak bakarrik islatzen, 
bestelako elementu geografikoek ere beraien lekua zuten; hor ditugu eten-
gabe agertzen diren Higer edo Matxitxako lurmuturrak. Funtsean, tresna 
grafiko horiekin nabigazio on bat bermatu nahi zen eta hori dela eta, kostal-
dean zeuden eta itsasoan ongi aritzeko aproposak ziren elementurik nagusie-
nak adierazten ziren, eta Oiartzunen aipamena, edo hobe esana, “Oiartzungo 
kanala” izenez ezagutzen zen Pasaiako badiaren agerpena, horien bai-
tan ulertu behar dugulakoan gaude. Zalantzarik gabe, eta Historiak eraku-
tsi duen bezala, lehen mailako atsedenlekua zen; baina horrek ez du esan 
nahi, nahi eta nahi ez, munduaren hastapenetatik eta etenik gabe komunitate 
sendo edo guztiz eratutako herri baten aurrean gaudenik138.

137.  Horiek lirateke, zalantzarik gabe, Gipuzkoako kostaldean ageri zaizkigun pun-
turik nagusienak. Pietro Vescontek 1313-1325 bitartean egindako portulanoak, Dol-
cert-en 1339koa, 1375 inguruko atlas katalana, 1390eko anonimoa edo Albertin de Virgak 
1409an egindakoa ikusi besterik ez dugu. Hauetarako guztietarako, ikus BOCHACA, M.; 
eta ARÍZAGA BOLUMBURU, B.: “Ports, havres et mouillages de Bayonne (Gascogne) 
à Bayona (Galice) d’après les routiers de la fin de Moyen Âge”. In: GARCÍA HURTADO, 
M. R.; eta REY CASTELAO, O. (arg.), aip. lan., 47-58 orr.; FERREIRA PRIEGUE, E.: Gali-
cia en el comercio marítimo medieval. A Coruña: Fundación “Pedro Barrie de la Maza”-U-
niversidad de Santiago, 1988, bereziki txertatzen diren irudiak; MOLLAT DU JOURDIN, 
M.; eta LA RONCIÈRE, M. de la: Les Portulans. Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle. 
Fribourg: Office du Livre, 1984; eta PUJADES I BATALLER, R. J.: Les cartes portolanes. 
La representació medieval d’una mar solcada. Bartzelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 
2007, non, inprimatutako lanaz gain, CD-ROM batean material desberdinen bilduma digitala 
dakarren.

138.  Halako material grafikoen erabilera, zalantzarik gabe, Euskal Herriko Erdi Aroko 
merkatal dinamika ezagutzeko eskuarri garrantzitsu zein ezezagunetakoa dugu. Apenas inork 
erreparatu dien oraindik. Aitzindari batzuk badira ere (ald. CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: 
Los puertos marítimos vascongados. Donostia: Biblioteca Vascongada de los Amigos del País, 
1951, 15 orr. ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Relaciones medievales entre Gascuña…”, aip. lan., 
186 orr.), salbuespenik nabarmenena Iñigo RUIZ ARZALLUZ da (“De Oiasso a Huarcha…”, 
aip. lan., bereziki 512-514 orr.).

Neurriz edo kritika eginez hartu behar badira ere, horietan islatutako informazioek 
portu -hierarkiak ikertzeko lorratz nabarmenak ematen dituztela argi dugu. Gipuzkoari dago-
kionez, benetan azpimarragarria da, XV. mende erdialdera arte, Orio, Zarautz, Zumaia, Deba 
eta Mutrikuren isilunea, azken hauen itsas-garapena garrantzitsua izan bazen ere. Orioren

…
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Edonola ere, eta ezaugarri geofisikoez haratago, XIII. mende amaiera-
rako Oiartzungo portua burdin-esportazio gune garrantzitsua zen, zalantzarik 
ez dago. Gaztelako Antso IV.aren garaian hamarren zaharren inguruan egin-
dako kontuek ondo adierazten dute errealitate hori139. Testuinguru honetan 

…

kasuak, halaber, populazio bakoitzaren baitan izan ziren dinamika ezberdinak agerian uzten 
ditu. Modu honetan, ezin dugu pentsatu, orain arte mantendu den bezala, kostaldean kokatu-
tako hiribildu batek itsasoarekin berebiziko harremanik zuenik edota unibertso horri lotutako 
jarduera ezberdinak (arrantza, merkataritza edo ontzigintza) neurri berean ematen zirenik. 
Orio, gainera, Oiartzunen inguruan diogunaren adibide bikaina da. XIII. mende amaieran bur-
din esportazio punturik garrantzitsuena izan bazen ere, XVI. mendera arte itsasoarekin izan 
zuen harremana oso eskasa izan zen eta ordura arteko portulanoetatik zeharo baztertua dago. 
Honen inguruan, ALBERDI LONBIDE, X., aip. lan., 90-97 eta 1102-1106 orr. eta bereziki, 
IRIXOA CORTÉS, I.: “¿Una pequeña villa costera medieval con escasa proyección marí-
tima? Reflexiones en torno a la economía de Orio (Gipuzkoa) a fines de la Edad Media”. In: 
MILLÁN DA COSTA, A.; AGUIAR ANDRADE, A.; eta TENTE, C. (arg.): O papel das 
pequenas cidades na construção da Europa medieval. Castelo de Vide: Instituto de Estudos 
Medievais, 2017, 317-339 orr. Kostaldeko populazio guztiek antzeko garapen azpimarragarria 
izan zutenaren adibiderik esanguratsuena, egungo egileez aparte, HEERS, J.: “Le commerce 
des Basques en Méditerranée au XVe siècle (d’après les archives de Gênes)”. In: Bulletin His-
panique, 57 (1955), 292-324 orr. dugu. Badirudi inork ez diela erreparatu bere garaian Juan 
Ignacio RUIZ DE LA PEÑA zenak idatzitako hitzei, zeinekin guztiz bat gatozen: “el nivel de 
participación de las flotas norteñas en el comercio mantenido con los puertos mediterráneos 
fue muy diverso, variando según las áreas regionales; y dentro de éstas, obviamente, no todas 
las villas portuarias participaron en esa actividad en la misma medida. Por otra parte, y por 
lo que toca a la cronología de esa presencia, se observan también diferencias regionales a 
tener en cuenta” (RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. I.: “Las villas castellanas de la costa canta-
bro-atlántica…”, aip. lan., 58 orr.).

Portulano eta material kartografikoen erabilerari buruz, ald. Andaluziako kasuan, Víc-
tor MUÑOZ GÓMEZ-ek darabilzkien ikerkuntza interesgarriak. Ikus, besteak beste, iker-
tzaile horren “Para el conocimiento de la costa de la Andalucía atlántica (siglos XIV-XVI): 
Descripciones, relaciones y documentación náutica”. In: Historia, Instituciones, Documen-
tos, 40 (2013), 179-205 orr. edota “Puertos, abras, cabos e islas: La topografía medieval de 
la costa atlántica de Andalucía a través de las cartas portulanas (ss. XIV-XVI)”. In: AZNAR 
VALLEJO, E.; eta GONZÁLEZ ZALACAIN, R. J. (koord.): De mar a mar. Los puertos cas-
tellanos en la Baja Edad Media. La Laguna: Universidad de La Laguna, 2015, 179-211 orr. 

139.  DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: “Comercio y fiscalidad en Guipúzcoa a fines del 
s. XIII (según las cuentas de Sancho IV)”. In: EAE, XXXVII (1981), 85-148 orr. Ald. LÓPEZ 
DAPENA, A.: Cuentas y gastos (1292-1294) del rey D. Sacho IV el Bravo (1284-1295). Cór-
doba: Publicación del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1984, 50 orr. eta hh., 
zeinak Donostia, Oiartzun, Higer, Hondarribia eta “La Nao” izeneko portuetatik sartutako pro-
duktuak desberdintzen dituen, erregistroak berak jasotako banaketan oinarrituz. Laugarrren 
izen horren atzetik beste portu bat baino, askoz azalpen logikoago bat legokeela uste dugu. 
Hamarren zaharraren erregistroak Donostiatik inportatutako salgaiak erregistratu ondoren, 
13 merkatarik egun berdinean (abenduaren 19an) sartutako merkatalgaiei apiamena egiten die, 
honakoa jarriz: “Esto es lo que veno después d’esto [Donostiako erregistroaren ondoren, ale-
gia] en la Nao”; hau da, ziurrenik Donostiara eta itsasontzi berean (“la nao”) zetozen produk-
tuak, Luis Miguel Díez de Salazar zenak adierazten zuen moduan.
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Hondarribia zein Donostiako jatorri gaskoieko merkatariek negozio horre-
tan parte hartuko lukete, garai hartan Oriotik ateratzen zen burdinarekin egin 
zuten moduan; hau da, metalaren esportazioaren negozioa beraien eskue-
tan egongo zen. Baina “Oiartzungo portua” leku garrantzitsu edo lehene-
tsi baino, hierarkia apalago batean zegoen puntua izango genuke; Orioren 
antzera, anezka bat litzateke, produktuak Donostiara (edo Hondarribira) 
bidali eta azken horretatik nazioartera hedatzeko140. Testuinguru horre-
tan, gaskoietako gutxi batzuk Orereta inguruetan kokatu zirela pentsatzea 
zilegi da, negozioarekin harreman zuzenagoa izateko asmoz. Modu hone-
tan, Bailarako euskaldunek badiako uretan finkatutako zenbait gaskoirekin 
elkarlana bultzatuko zuten. Leinu, sendi zein pertsonak Bailararen juris-
dikziopean zegoen badiako urak ukitzen zituen lekura joaten hasiko ziren, 
inguruko burdinoletan lantzen zen metalarekin lotutako jarduerari ete-
kin handiagoa lortze aldera, eta Oreretan azpiegitura xume batzuk ezarriz. 
Honela, Oreretan Donostia eta Hondarribiko (eta Getariako?) gaskoien eta 
Bailarako euskaldunen arteko harremanak uztartuko ziren141.

Alta, jorratzen dugun gaskoien Oarsoaldeko finkatze prozesu honek 
ahulezia bat du. 1318an, Hondarribia eta Getaria arteko merkatal bidean, 
erregeak bi ainguraleku jartzea agintzen zuen: bata, Donostian; bestea, 
Oiartzungo kanaleko “cod de mastel” delakoan, gaur egungo Kodemastin, 
alegia:

“por fazer bien y merced al concejo de San Seuastián e por guardar no se 
pierdan algunas naves e vaxeles que arribarían e podrían arribar en los puertos 
de San Seuastián y que quando la tormena faze no osando entrar [***], así 
que se pierden muchas naos e vaxeles en muchos algos (?), de que yo pierdo 
mis diezmos e los mis dineros que yo he de auer por razón que no osan [***] 

140.  Ildo horretatik, Elena Barrenak eta José Antonio Marínek egindako hausnarketa 
interesgarriak oso aintzat hartu beharko lirateke. Ikus BARRENA OSORO, E. (zuz.); eta 
MARÍN PAREDES, J. A.: Historia de las vías de comunicación en Gipuzkoa. 1. Antigüedad 
y Medioevo. Donostia: GFA, 1991 (gaztelaniazko argitalpena erabili dugu, baina euskaraz ere 
badago).

141.  Modu berean, eta ardatz historiografiko sendo bat eman ez badu ere, Getariako 
kasua hobeto aztertu beharko litzateke, jakinik gainera, nafar erregeek XII. mende amaieran 
hiribildu titulua eman ziotela eta XIII.-XIV. mendeetan zehar berak, Donostiak eta Hondarri-
biak berebiziko merkatal eta ekonomia-harremanak izan zituztela eta Gipuzkoako kostaldeko 
gunerik dinamikoenak izan zirela. Getariaren inguruko hipotesi gaskoiaren babesleetako bat 
E. BARRENA dugu (La formación histórica…, aip. lan, 349-350 eta 355 orr.), populazio 
horren eragina Villabona eta Zumaiara ere hedatuz, H. Gavel-ek ere aipatu zuen moduan (ikus 
BARRENA OSORO, E.: La formación histórica, 288-294, 349-350 eta 355 orr.; GAVEL, H.: 
“Le nom de Fontarabie…”, aip. lan., eta ORELLA UNZUÉ, J. L.: “La vida eclesiástica…”, 
aip. lan., 49, 51 eta 66 orr). Azken bi gune horien adibidearekin ados ez bagaude ere (hasteko, 
Granada toponimoa uste baino beranduagokoa dela ematen duelako, XVII. mendekoa), zalan-
tzarik ez dugu Getariako kasuan sakonki aztertu beharreko gaia litzatekeela. 
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se anclear(e) do ponen las naues o vaxeles que acaecen con algos dezmaderos 
[sic], así como en los otros mis puertos, e para se avenir e dezmar con los mis 
dezmeros que están en los dichos mis puertos, tengo por bien y mando que 
aian lugar de anclear en el puerto de San Seuastián, ante la villa, desde las 
voyas de las nabes de las áncoras de las nabes e vaxeles que pasan y están en 
la concha contra fuera el bocal d’este dicho puerto, y en el canal d’Oyarçun 
desde el cod de mastel afuera. E para sennalar este lugar para anclear, mando 
a los conçejos de Fuenterrabía e de Guetaria en bien dos onbres buenos de 
cada lugar para que lo fagan así, y este lugar que estos sennalaran mando que 
se ancrearen saluo para do estén las naos o vaxeles seguros, según que están 
las naues e los vaxeles seguros en los otros mis puertos do han lugares de 
ancreajes”142.

Berriz ere Hondarribia, Donostia eta Getaria merkatal-hirukia agertzen 
zaigu. Eta, aipatzen garen hipotesiaren ildotik, Orereta merkataritza-erlazio 
horien tokitzat edota gaskoi komunitate baten bizileku hartuko bagenu, zaila 
zaigu elkartasun etnikoa alboratuz hura ainguraleku moduan ez hautatzea 
eta bai, ordea, ia bokalean zegoen leku bat. “Oiartzungo kanalean” aingura-
tzeko gunea hautatzeko ardura izango zuten gizon-onen artean Bailarakorik 
ez egotea ere, dokumentuak ematen duen isilune esanguratsua da; argi dago 
Oiartzunen edo Oreretan beraien jarduna bideratzen zutenek inguru horiek 
ezagutuko zituztela, ziurrenik getariarrek baino hobeto. Oiartzungo por-
tua hamarren zaharra biltzeko lekua izaki eta dokumentuan erregeak bere 
hamarrenen eta bestelako sarien galeraren argudioa aintzat hartuta, bitxia da 
ainguralekua badia barrenean ez jartzea, Kodemasti baino leku aproposago 
batean. Hau guztia gutxi balitz, handik gutxira mugimendu sakon eta esan-
guratsu bat eman zen: 1320an erregeak Oreretan hiribildua sortzeko agindua 
emango du, Oiartzungo hainbat biztanlek eskatuta.

Orain arte Oreretan hiribildua ezartzearen ekimena ez da 1318ko doku-
mentu horrek islatzen duen Oiartzunen aipamen ezaren ondotik ulertu. Argi 
dago, ordea, aintzat hartu beharreko kontua dela. Hiri-gutunean azaltzen 
diren babes kutsuko argudioak argudio, “Oiartzungo Hiriberria” sortzeko 
arrazoien artean, alboratua sentitu zen eta burdinaren negozioan esatekorik 
zuen komunitate bateko hainbat kideren interesak ere ikusi beharko lira-
teke. Hiribildutasuna komunitate gaskoi batek erakutsitako plana balitz, eta 
jakinda inguruetan jatorri kultural eta linguistiko bereko kideak zeudela, agi-
riak islatzen duen bazterketa zaila egiten zaigu. Pentsa liteke, beraz, hiribil-
dua sortzeko asmoak azaldu zituztenak euskaldunak izan zirela, Bailaratik 
beheranzko bidea egindakoak, agian aurretik ezarritako gaskoi gutxi batzuen 
laguntzarekin. Ondorioz, gaskoiak komunitate sendo gisa XIII. mende 

142.  LARRAÑAGA ZULUETA, M.; eta TAPIA RUBIO, I., aip. lan., XII. dok. eta 
MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección… 
(1200-1369), aip. lan., 127. dok.
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amaiera aldean ezarri zirenaren ideia baztertu behar dugulakoan gaude eta 
horren ildotik, Errenteriak ustezko gaskoi kutsua duten toponimoen inguru-
koak ere, berraztertu beharrean gaudela uste dugu.

Horrek, dena den, ez du esan nahi Erdi Aroan zehar gaskoiek eragin 
kulturalik izan ez zutenik, edo halakorik gurean baztertu behar dugunik. 
Gauza jakina da Europako atlantiar isurialdeko kostaldean zeuden hiribildu 
eta herriek ezaugarri amankomunak izan zituztela, tartean mailegu linguis-
tikoak eta ziurrenik, eragin kultural desberdinak (janzkera, onomastika, eta 
abar)143. Horren lekuko lirateke izenetan ageri diren “-ot” “-et” atzizki txiki-
tzaileak144. Hauek jatorri okzitanierazkoak eta moda probentzalaren eraginez 
eragindakoak dira. Nafarroa eta Aragoiko onomastikan oso hedatuak daude, 
baina baita Donostia, Pasaia eta Hondarribian ere. Hori dela eta, ez da harri-
tzekoa Errenterian edota, hein txikiago batean, Oiartzunen ere ikustea, nahiz 
eta halako prozesuek Gipuzkoan izan zuten islaren inguruan, azterketa geo-
grafiko eta kronologikorik eginda ez dagoen145.

4.1.2. Oiartzun / Huartz izenen inguruan

Hainbat ikertzaileren arabera, gorago aipatu ditugun Huarche, Huarcha 
edo Huarz bezalako terminoek Oiartzunek okzitanieraz edo gaskoiez zuen 
izenaren molde desberdinak lirateke. Izena, ordea, ez letorke Bailaran jato-
rri etniko hori osatuko lukeen komunitate batetik, handik gertu finkatutako 
gaskoiek edo Lapurdikoek emandako izenetik baizik146. Hala, Howeden-en 
zein material kartografikoen iturria gaskoiek osatzea, XII. mende amaieran 

143.  Honen inguruan, SOLÓRZANO TELECHEA, J.: “Santander, puerto atlántico 
medieval”. In: Santander: Puerto, Historia, Territorio. Bilbo: Autoridad Portuaria de Santan-
der-Universidad de Cantabria, 2011, 93-125 orr., bereziki 121-125 orr.

144.  CIERBIDE, R.: Primeros documentos…, aip. lan., 37 orr.

145.  Oiartzuni dagokionez, datuak ez dira oso ugariak eta hori, dagoeneko, nahiko adie-
razgarria da. 1499ko estimazio liburuan oso gutxi azaltzen zaizkigu: “Matiu” Udizibarkoa, 
Marxinot bastagilea, Estebetxoren suhi Johanot eta izen bereko Johango Zamorakoaren suhia. 
1511n, berriz, Juanikot edo Johanikot Beraungoa eta Johanot Soroetakoa ditugu, eta 1520an, 
berriz, Johanot Zalduakoa. Ikus IRIJOA CORTÉS, I.; eta LEMA PUEYO, J. A.: Documen-
tación medieval del Archivo Municipal de Oiartzun. I. Libro de estimaciones fiscales de 
vecinos y bienes raíces (1499-1520). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2011, bereziki 38, 44, 57, 
166, 189, 194, 199 eta 203 orr. Matxinot bastagile hori hainbat urte lehenago ikus dezakegu, 
1475ean, Bailarako udalbatza ireki batean (HH. EE.: Documentación medieval…, aip. lan., 26. 
dok., 106 orr.). Alabaina, XIV. mendetik XV. mende erdialdera arteko agirietan oso adibide 
gutxi ikusten dira. Ald. AYERBE IRIBAR, M.ª R.; IRIJOA CORTÉS, I.; eta SAN MIGUEL 
OSABA, A.: Documentación medieval del Archivo Municipal de Oiartzun. II. Pleito de ferro-
nes (1328-1514). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2012. Errenteriak, berriz, XVI. mende hasie-
ratik oso datu onomastiko esanguratsuak aurkezten ditu, “-ot/-et” atzizki horietatik haratago.

146.  Kodemasti edo “cod de mastel”-ekin gertatu bezala.
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biztanle horientzako Donostia eta Getaria arteko eremuak zuen erabilera 
adieraziko luke; beste era batera izanda, itsasoarekin lotutako jardueran gas-
koiek Gipuzkoako kostaldean izan zuten garrantziaren lekuko litzateke.

“Huarca” / “Uarça” izena XII-XIII. mendeetan eta hurrengo gizalditik 
aurreragoko material kartografikoetan islatzen da. Halaber, 1237an “Huarçon 
/ Huarten” edo antzeko adiera agertzea, Donostia eta Hondarribiko elite gas-
koieko kide batek edo giro horretan hezitakoren batek dokumentuaren idaz-
ketan izandako nolabaiteko eraginaren isla ikusi izan da. Aldaera horren 
tradizio idatzia, kartografiara ez ezik testuetara zabaldu zen, XII. mende 
amaieratik XIV. mende erdialdera arte mantenduz: “Uarça” edo 1301eko 
“Uharçen” forma gaskoia, oraindik orain 1334ko latinezko dokumentu batean 
agertzen zaigu, “Ucharçum” eta “Uharçum” moduan147.

Ez dira, ordea, izenaren aldaera desberdinen inguruan aintzat hartu 
beharreko testu bakarrak. Howeden-en garaikideak diren bi agiri dira lehe-
nengo eta behin azpimarratu behar direnak. Batetik, Antso Handiari 1027 
urtean egozten zitzaion Iruñeko gotzain-barrutiaren zehaztapenaren doku-
mentu faltsua. Egileak ez dira ados jarri iruzur dokumentala noiz egin zen 
adierazterako garaian, baina gehienek XII. mendearen azken hamar-hama-
bost urteetan egindakotzat dute148. Dokumentu horretan Belatetik Donostiara 
arteko lurraldean hainbat bailara zehazten ziren, besteak beste “Lerin, 
Oiarzun, Lauaien, Berastequi…”149. Bestetik, Zelestino III.-ak 1194an 
Baionako apezpiku-barrutia mugatzen duen agiria dugu. Dokumentuan 
honako bailarak aitortzen zitzaizkion Iparraldeko gotzainari: Baztan, Lerin, 
Lesaka eta “vallem dicitur Otarzu usque ad Sanctum Sebastianum”150.

147.  Esan bezala, dokumentu hau 1414ko kopia eskuetsi batean iritsi zaigu, baina bietan 
“Oiartzun” toponimoa idazteko ohitura desberdina da: 1344ko agirian aipatu ditugunak isla-
tzen badira, 1414an burututako testuan (eta urte bereko beste batean) “Oyarçum” agertzen da. 
Ondorioz, kopiak XIV. mendeko jatorrizko dokumentuan azaldutakoa errespetatu zuelakoan 
gaude. Ikus RUIZ DE LOIZAGA, S., aip. lan., 8-b, 20, 21, 24 eta 57 dok.

148.  Gonzalo Martínez Díezen azkeneko ondorioek XII. mende amaierakotzat zuten, 
Elena Barrenaren ustetan 1186-1189 urte artean burutu zen eta Isabel Ostolazak, aldiz, XIII. 
mendean egindakotzat zuen eta Isabel Ostolazak, aldiz, XIII. mendean egindakotzat zuen, 
nahiz eta datazio hori argudiatzeko inolako arrazoirik ez eman (ald. OSTOLAZA, M.ª I., aip. 
lan., 163-164 eta 176 orr.). Ikus, bereziki, BARRENA OSORO, E.: La formación histórica…, 
aip. lan., 141-149 orr. (datazioaren inguruan, 142 orrialdeko 12 oin-oharra eta 340-346 orr.). 

149.  MARTÍNEZ DÍEZ, G., aip. lan., 170 orr. eta BARRENA OSORO, E.: La forma-
ción histórica…, aip. lan., 434 orr. 

150.  Dokumentu honetan azaltzen diren hainbat ezaugarrik atentzioa eman diete iker-
tzaileei eta faltsutzat jotzen ez bada ere, oso berezitzat daukate. Ikus OSTOLAZA, M.ª I., aip. 
lan., 164-165 eta 186-188 orr. eta BARRENA OSORO, E.: La formación histórica…, aip. 
lan., 338 eta hh., bereziki 345-347 orr. eta 416 orr. Ikus, baita ere, MARTÍNEZ DÍEZ, G., aip. 
lan., 144 eta 211 orr., zeinak 145 orrialdean honakoa dio: “…hubo un intento de Bayona hacia

…
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Aldaera bat zein bestea, dokumentuaren sorrerarekin zerikusia zuten 
erakundeek azal lezakete. Honela, Nafarroatik toponimo euskaldunak askoz 
gehiago hartuko ziren aintzat, beraiekin ohikotasun handiagoa izango bai-
tzuten. Adibide bat Donostiako Foruan bertan dugu, 1180 urte inguruan. 
Bertan ez da “Oiartzun” aipatzen, baina hiribilduari ematen zitzaizkion 
mugak zehazterakoan, “de Undarabia/Hundarribia usque ad Oriam”; hau 
da, “Fuenterrabía / Fonterrabiam / Fontemrapidum / Fontisreindi” izenen 
euskal aldaera151.

Hondarribiko hiri-gutunean, aldiz, mugetarik batzuk “de ribo de Iharcen 
usque ad ribum de Fonterabia” dira. “Iharcen” hau aldaera benetan bitxia da, 
baina akats bat izatea ez genuke baztertu behar. Izan ere, gaur egun ez dugu 
jatorrizko hiri-gutuna kontserbatzen, 1498ko sutearen ondorioz suntsitu bai-
tzen. Kopiarik zaharrenak 1503tik aurrera egindakoak dira baina horietan ira-
kurketak ez dira beti berdinak izaten, aitzitik, anitz aldaera aurkezten dituzte: 
Iharcen, Charce, Charcen, Charçe, Charse, Iharçum eta baita Oyarzum 
ere152.

Ondorioz, badirudi Nafarroatik errazagoa zela euskarazko moldea adie-
raztea, Baionatik gaskoi/okzitaniarra erabiltzen zen bitartean. XIII. mende 

…

el año 1105, no renovado posteriormente, de ampliar sus límites diocesanos con Hernani 
y San Sebastián, quizás como consecuencia del establecimiento de los gascones en Fuente-
rrabía, Pasajes y San Sebastián, o del reforzamiento de sus colonias mercantiles…”. XVII. 
mende hasieran egindako gaztelaniazko itzulpenak, bere aldetik, “el balle que se diçe Olearçu 
hasta San Sebastián” moduan itzuli zuen. Ikus LARRAÑAGA ZULUETA, M.; eta TAPIA 
RUBIO, I., aip. lan., 2. dok.

151.  MARTÍN DUQUE, A.: “El Fuero de San Sebastián. Tradición manuscrita y edición 
crítica”. In: Donostiako Forua eta bere garaia. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1982, 3-25 orr. 
(jatorrizko artikuluaren ordez, honako berrargitalpen hau darabilgu: Príncipe de Viana, 63 
(2002), 695-716 orr.); “Fontisreindi” aldaera baterako, ikus 1353ko urtarrilean, Hondarribian 
Baionak eta Gaztelako Padura osatzen zuten hiribilduek sinatutako adostasun-hitzarmena 
(MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colec-
ción… (1200-1369), aip. lan., 285 dok.).

152.  Ikus LARRAÑAGA ZULUETA, M.; eta TAPIA RUBIO, I., aip. lan., III. dok. eta 
NOAIN MAURA, M. J., aip. lan., 300-302 orr. “Oyarzun” irakurtzen dutenen artean hona-
koak daude: GOROSÁBEL, P. de: Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pue-
blos, valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa, con un apéndice de Cartas-Pueblas 
y otros documentos importantes. Tolosa: Pedro Gurruchaga, 1862, eranskin dokumentaletan 
(“Ojarzum”), Hondarribiari dagokion zatian; LLOBREGAT, C. de: Fuenterrabía. Noticias 
históricas. Donostia: Gráficas Fides, 19422, 11 orr. eta bertako 1 oin-oharra; MARTÍNEZ 
DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección… (1200-
1369), aip. lan., 4. dok. Ald. NOAIN MAURA, Mª. J., aip. lan., 74 orr. eta ORELLA UNZUÉ, 
J. L. (arg.), aip. lan. 26 orr.
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hasierako Gaztelan, berriz, erdibidean leudeke, batez ere pribilegio-eska-
tzaileen bitartekariak gaskoiak zirenean eta toponimoak latinez edo gas-
koiezko forma jator bat zuenean. Diogunaren lekuko “1027”ko dokumentua 
dugu, Nafarroako auzialdietatik baitzetorren. Bigarrena, aldiz, 1194ko hori, 
Zelestino III. Aita Santuak Baionako gotzainaren erreguei emandako eran-
tzuna zen, hau da, gaskoia indarrean zegoen lekutik egindako eskaeraren 
ondorioa. Azken agiri honek gure hipotesia ezbaian jartzen duela aitortu 
behar dugu, horri jarraituz “Huarz” topatzea begietara hobeto emango bai-
luke, “Otarzu” baino153.

Gaztelako errege-auzialdietan XIII. mende hasierako joera, amaiera-
rako guztiz aldatu zen, gaskoi kutsua zuen formari euskalduna gailendu 
zitzaiolarik. Gizaldi amaieratik leku-izenak hartzen dituen aldaerak 
“Oiartzun” euskal formari lotuak ageri zaizkigu: “Oyarço” 1293-94 
urteetako hamarren zaharraren kontuetan, “Oyarçu” 1318an, “Oyharçu” 
1338ko agirian eta azkenik, 1343an egin zen Errenteriako hiri-gutunaren 
berrespenean, “Oyarço” eta “Oyarçu”154. Natura gaztelarreko dokumentu 
horietatik salbuespena, 1237ko idatziak ematen du, “Huarten/Huarcen” 
moldea ageri baita. Hipotesi interesgarri bat plazaratu da gaskoitik ger-
tuago dagoen forma hori azaltzeko: erregeari Alfontso VIII.aren pribile-
gioak berresteko eskaera egin ziona Donostiako gaskoi bat izatea, zeina 
Bailararen izenean ziharduen. Lotura hau ez litzateke baztertu behar: 
batetik, dokumentuak berak Donostiako gizonei Oiartzunekin zituz-
ten babes betebeharrak errespetatzeko agintzen zielako; eta bestetik, 
1316an bertan parte hartzen zuen eskribaua bera donostiarra zelako, eta 
orduan “Uharçun” idazten zuen heinean, 1301ean “Uharçen” izkiriatzen 
zuelako.

Aldaera gaskoi/okzitaniarraren zantzuak, kartografian azaldutakoak 
alde batera utziz eta dokumentu berriak azaldu artean, 1340 inguruan itzal-
tzen direla ematen du. Horietako hainbatetan eskribau donostiarrek parte 
hartzen dutela ikusiko dugu, hau da, tradizio gaskoian txertatuak daude. 
Azkenik, Gaztelako erresumak geroz eta indar administratibo handiagoa lor-
tzen doan heinean, euskal aldaeraren gaztelaniazko forma gailentzen joango 
da. Honela, hasierako aipamen dokumental dezente tradizio “arrotz” edo 

153.  Ohartu behar dugu ez dela “1027”ko jatorrizko dokumentua gordetzen. Agidanez, 
hiru kopia kontserbatzen dira: lehenengoa, Iruñeko katedraleko funtsen artean dagoen XIII. 
mendeko gutun-liburu edo kartularioan, “Liburu Borobila” deritzona; AGN-NAO-n, XIV. 
mendean egindako bat eta, azkenik, 1511ko bat. Horien inguruan, ikus MARTÍNEZ DÍEZ, G., 
aip. lan., 25-27 orr.

154.  1320ko hiri-gutuna ez dugu aintzat hartzen, 1343ko dokumentu batean iritsi 
zaigulako.
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kanpotar batekin zerikusia izango lukete, gaskoien eraginean oinarrituta 
egongo zena; “Oiartzun” forma, berriz, inguruko euskal hiztunek (gizarte-
maila gorenean zein apalenetan zeudenek) erabilitakoa litzateke. Halaber, 
prozesu horrek bestelako esanahi bat luke: Bailararen izenean ziharduten 
hasierako bitartekari gaskoi horiek hamarkada gutxiren buruan oiartzuarrei 
beraiei leku egin zietela.

Usadio arrotz horren baitan, 1316ko dokumentua ulertzea oso erraza 
litzateke, zer esanik ez, forma “Uharçon” denean. Esan bezala, Gipuzkoako 
ekialdean ohitura administratibo eleanitz bat islatuko luke, baita Oiartzungo 
udalbatzak gaskoiarekin zuen nolabaiteko lotura ere; baina azken honen 
oinarrian ez legoke bertan finkatutako elite gaskoi bat, inguruko hiribildu 
garrantzitsuetan esparru horretan ematen zen joera baizik.

Izenaren ingurukoekin amaitzeko, beste datu bat jorratu nahiko genuke; 
Fernando III. Oiartzungo bailarari 1237an zuzendu zion pergaminoaren 
atzealdean agertzen den oharretako bat, hain zuzen ere. Testu horrek hona-
koa dio: “Seppan todos los hombres d’Oyharçun que son sus (?) preui/legios 
de plomo, VII. / E los preuilegios de çera son VI. / E más son las cartas de 
las auenençias […]”.

Orain arte ohar horri erreparatu dion bakarra José Antonio Munita izan 
da, hausnarketa interesgarriak burutuz155. Hauetan, idatzi hori dokumentua-
ren beraren garaikidetzat du. Hala hartuko bagenu, alde batean gaskoiezko 
aldaera eta bestean euskalduna ikustea, bitxia litzateke. Arrazoi bat, doku-
mentuaren hizkuntza genuke: latinezkoan “Uharçen” agertzeak modu forma-
lagoa adieraziko luke, izena esateko modu jantziago bat; “Oyharçun”, berriz, 
erromantze gaztelaniarrez azaltzen zaigu eta testu edo ohar informal batean 
txertatzen da. Garaikidetzat jotzeko, errege-instantzietan zeuden ohitura 
administratiboak aintzat hartu ditzakegu. Adituen esanetan, erromantze gaz-
telaniarrak Gortean izan zuen erabilera nabarmen igo zen 1231tik aurrera, 
harik eta 1246-1252 epean dokumentuen %81,4 hizkuntza horretan egon 
arte156.

155.  Ald. MUNITA LOINAZ, J. A., aip. lan., 93-97 orr. Ahaztu gabe dokumentu horre-
tan bertan 1237ko agiria kantzilertzan aurkeztu izanaren hiru ohar edo auto idatzita daudela. 
Autoak 1388, 1393 eta 1459koak dira eta ez ziren Eusko Ikaskuntzaren bilduman transkribatu. 
Ikus, EUA, B-1-1-1. 

156.  1231-1240 eperako, berriz, %21,2koa izan zen. Ikus FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, I., 
aip. lan., 333 orrialdean agertzen den taula esanguratsua, eta gure dokumentu honi dagokio-
nez, MUNITA LOINAZ, J. A., aip. lan., 91 orr. 
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I Taula
Errenteriako udal artxiboan zigiluzko beruna zuten dokumentuak (1237-1371)157

Urtea Zigilua Non

12?? ? Galduta?158

1237 Berunezkoa159 Errenteriako udal artxiboan

1318 Berunezkoa Errenteriako udal artxiboan

1320 Berunezkoa160 Galduta

1338 Berunezkoa Errenteriako udal artxiboan

1340 Berunezkoa161 Galduta
158159160161

157.  Zerrenda honetan ez ditugu 1318ko Kodemastiri lotutako agiria (Donostiari zuzen-
dutakoa) eta Irun eta Oiartzuni 1328an emandako olagizonen forua jarri, nahiz eta berunezko 
zigilua izan. Ez bata, ez bestea, ez dira Errenteriako udal artxiboan gorde. Bigarrenari dago-
kionez, jatorrizko dokumentua eta Endrike IV.ak egindako 1460ko berrespena galdu egin 
direla ematen du. Izan ere, gaur egun gordetzen dena ez da originala edo berrespen bat, 1514ko 
auzi batean dagoen kopia bat baizik (ald. AYERBE IRIBAR, M.ª R.; IRIJOA CORTÉS, I.; 
eta SAN MIGUEL OSABA, A., aip. lan., 1. dok.; eta MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ 
DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección… (1200-1369), aip. lan., 154 dok.). 
Galera horren lekuko, Errenteriako udal artxiboan gordetzen den eta Oiartzungo udal artxiboari 
dagozkion 1630eko bi inbentario ditugu; bertan, olagizonen forua (1338an datatua) eta Endrike 
erregearen berrespena jasotzen dira. Alabaina, 1630eko bigarren inbentarioan dokumentuaren 
laburpenak ohar adierazgarri bat du, “Es de Renteria” dela adieraziz. Ikus EUA, B-1-4-1.

158.  Arrastoa oso goiz galdu zela ematen du, 1320rako gutxienez. Alfontso XI.ak hiri-
gutuna eman zuenean, berak baino lehen bere aita Fernando IV.ak, aitona Antso IV.ak eta 
birraitona Fernando III.ak emandako mesedeak erakutsi zitzaizkiola aipatzen du, Alfontso 
VIII.arena aipatu gabe. Honen inguruan, ald. CALLEJA PUERTA, M., aip. lan.

159.  Gaur egun galduta dago eta harien marka badu ere, dokumentuan ez da ezer zehaz-
ten, ezta inbentarioetan ere (ald. adibidez, 1768 eta 1770ekoak: “vn privilegio (…) en perga-
mino de la confirmación de los buenos usos y costumbres del valle de Oiarzun concedido por 
el sñor Rey Don Fernando”). Alabaina, J. A. MUNITA-ren azterketa sakonak berunezkoa zela 
ondorioztatu zuen (aip. lan., 87-88 orr.).

160.  Kopia eskuetsian aipatzen da: “mandamos seellar este previllegio con nuestro see-
llo de plomo”. Ald., baita ere, CRESPO RICO, M. A.; CRUZ MUNDET, J. R.; eta GÓMEZ 
LAGO, J. M., aip. lan., 5 dok.: “E otrossi, que nos enbiaron pedir mered que les manásemos 
poblar en el dicho lugar e faser y villa e çercarla (…) e Nos, por les faser merçed tovie-
mos por bien e mandamosles [dar] nuestro previlejo seellado con nuestro seello de plomo”. 
1735eko eta 1780ko inbentarioetan oraindik jatorrizko dokumentua gordetzen zen, modu 
honetan deskribatua: “en un pergamino grande con su escudo real embuelto en vn palo con su 
sello de plomo pendiente” (ikus EUA, B-1-4-1).

161.  CRESPO RICO, M. A.; CRUZ MUNDET, J. R.; eta GÓMEZ LAGO, J. M., aip. 
lan., 5 dok. Kopia eskuetsian aipatzen da: “e d’esto les mandamos dar esta nuestra carta see-
llada con nuestro seello de plomo”. Ikus, baita ere, 1351ko kopia eskuetsia (ibidem, 7. dok): 
“vi una carta del rey don Alfonso, mío padre que Dios perdone, escripta en pargamino de 
cuero e seellada con su seello de plomo colgado”.
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Urtea Zigilua Non

1343 Berunezkoa Errenteriako udal artxiboan

1351 Berunezkoa162 Errenteriako udal artxiboan

1371 Berunezkoa163 Errenteriako udal artxiboan

162163

Alabaina, azken ohar horren kronologia zehaztu beharrean gaudela uste 
dugu, bereziki letra moldeari erreparatzen badiogu. Gureak susmo hutsak 
direla onartu behar dugu, zaila baita gotika kurtsibo horren kronologia 
zehaztasunez finkatzea, baina oharra XIV. mendearen erdialdean zehar buru-
tutakotzat genuke. Horren lekuko “Oiartzun” aldaera aurkezten duten doku-
mentuak genituzke edo, nahi izanez gero, forma hori islatzen duen originalik 
zaharrena, 1343koa; bertan “d’Oyharçu” aldaera agertzen da, eta 1237koa-
ren oharra ikusita, letra antzekoa duten dokumentuak dira.

Kronologia berri horrek eta oharrak aditzera ematen dituen datuak 
ardatz hartuta, bertan aipatzen diren agiri kopuruaren inguruan hainbat ohar 
egin daitezke. Gaur egun Errenteriako artxiboan gordetzen diren 1237-1371 
arteko sei dokumentuetatik, guztiek berunezko zigilua izan zutenaren aztar-
nak dituzte. Horiei 1320ko hiri-gutuna eta 1340ko berrespenaren dokumentu 
originalak gehitu beharko genizkieke, gaur egun beraien kopia eskuetsiak 
besterik ez baditugu ere, bertan egiten diren adierazpenek jatorrizkoek beru-
nezko zigilua zutela argi uzten dutelako. Ondorioz, 1237ko agirian dagoen 
oharra aintzat hartuta, metal horretan egindako zintzilikarioak zituzten zazpi 
dokumentuak 1237 eta 1351 artean izango genituzke (I Taula).

Oharrak, dena den, badu bere mamia. Lehenengo eta behin, “Oiar-
tzungo gizonek” zituzten pribilegioez ari delako. Adierazpen horrek 
Bailarari zuzendutako gutunez ari dela iduri dezake, 1237 urtea baino 
lehenago eman ziren ustezko mesedeei aipamena egingo liekeelarik. 
Testua beranduagokotzat hartuko bagenu, “Oiartzungo hiriberriko (alegia, 
Errenteriako) gizonei” erreferentzia egiteak logika handiagoa luke, eta ez 
bailarakoei. Baina testuinguru historikoa aintzat hartuz, oharra XIV. men-
dearen erdialdekoa izatea ez litzateke baztertu behar.

Kontuan hartu behar dugu Oreretan hiribildua egiteko agindua eman 
zen ia une beretik Bailararen eta hiribilduaren arteko borrokak abantzu 
etengabeak izan zirela. Tira-birek hainbat esparru hartu zituzten beraien 

162.  “E d’esto les mandé dar esta mi carta seellada con mío seello de plomo colgado” 
(ibidem, 7. dok).

163.  “E d’esto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello 
de plomo colgado” (ibidem, 12 dok.).
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gain, toponimikoa tartean164. Oiartzunen izena bereganatuko zuen hiribil-
dua Oreretan sortzeak sinbolismoz betetako kolpea izan zen Bailararentzat, 
aurretik zuen zentraltasun politiko, administratibo eta ekonomikoa galtzen 
zuelako. Egoera honek, diogun bezala, borroka toponimikoari ere bidea ireki 
zion, bi aldeek “Oiartzun” izenaren zilegitasuna beretzat mantendu nahi 
baitzuten. Honen aurrean, errege-kantzilertza desberdinetan alde bati zein 
besteari dokumentuak zuzentzerakoan sortutako nahasmena agerikoa izan 
zitekeen, Oiartzun leku-izena bai Hiriberriari zein Bailarari zuzentzeko era-
biliko zelarik. Gainera, 1237ko agiria Errenterian “beti” (hau da, 1320tik) 
egon dela aintzat hartzen badugu, “Oiartzungo Hiriberri”-aren izenean zihar-
dutenek Bailarako biztanleen ordezkaritza ere beretzat hartuko zuten, erre-
ge-instantziek komunitate bat bestearengandik desberdintzeko lanak izango 
zituztelarik.

Ildo horretatik, XIII. mende hasierako dokumentuaren inguruan 
beste kontu azpimarragarririk ere bada: bizi izan zuen dinamika dokume-
nal eskasa. Hiri-gutuna edo bestelako dokumentuekin gertatu ez bezala, ez 
omen dago 1237ko agiriaren kopia edo kopia eskuetsirik, ez Errenterian, 
ezta Oiartzunen ere. Bitxia da, kopia egiteko asmoz Gaztelako Kantzilertzan 
hiru aldiz gutxienez aurkeztu baitzen: lehenengoa Madrilen, 1388ko urtarri-
laren 29an; bigarrena Medina del Campon, 1393 martxoaren 12an, eta azke-
nik, Valladoliden, 1459ko apirilaren 30ean165. Hiru aurkezpen-autoetako 
batek azaltzen duten moduan, Errenteriako ordezkariek Oiartzunekin zuten 
liskarren testuinguruan erakutsi zioten kantzilertzari166. Horrek, Errenteriak 

164.  Berriki Luis Elberdinek bikainki frogatu duen bezala. Ikus bere Orereta/Errenteria. 
Gure toponimiaren ibilbidea (txosten argitaratugabea). Eskerrak eman nahi dizkiogu Elberdini 
berari, bai txostena helarazteagatik, baina bereziki horren inguruan planteatutako galdera, ira-
dokizun eta zalantzengatik. 

165.  Ikus EUA, B-1-1-1, pergaminoaren atzealdean idatzitako testuak. Irakurketa zailta-
sunak direla eta, GPAH-AHPG-ko teknikari Ramon Martinek utzitako Wood lanpara erabili 
dugu horretarako. Eskerrak, beraz, berari, eta Errenteriako artxibozain Leonor Garcíari, doku-
mentua kontsultatzen uzteagatik. 

166.  Alde horretatik, 1459koa da arrazoietan argiena. 1393koak “Errenteriaren eskubi-
deen alde” aurkezten dela dio eta 1388koa, aldiz, ez du aparteko gauzarik esaten: “En Madrit, 
estando en la chançillería de nuestro sennor el rey, lunes, veynte e nu[eve] de enero, anno 
del Nasçimiento de Nuestro Señor Ihu Xpo de mill tresientos ochenta e ocho annos, ante los 
oydores de la avdiençia del dicho sennor rey, par[eçió] […] en nombre del conçejo de la Villa 
Nueba d’Oyarço et presentó esta carta en nombre de la su parte…”. 1459koak, berriz: “En 
la noble villa de Valladolid, estando y la Corte e chançelleria de nuestro sennor el rey, lunes, 
treynta días del mes de abril, anno del Nasçimiento del Nuestro Saluador Yhu Xpo de mill e 
quatroçientos e çinquenta e nueve annos, (…) paresçió y presente Ferrand Gonsalez de Alua, 
en nombre del [conçejo?], alcaldes e preuoste e regidores e omes buenos de la Villa Nueua de 
Oyarçun, sus partes, e para guarda de su derecho e en prueua de su intençión en quanto por 
sus partes fase o faser puede e non más [ny] allende [en el plito que ant’ellos trabta] con la 
tierra de Oyarçun…”.
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bere interesen aldeko froga moduan erabiliko zuela pentsatzera garamatza, 
bere burua 1237an aipatzen zen Oiartzungo udalbatzaren ondorengotzat aur-
keztuz. Eta horrek errege-erakundeetan sortuko zuen nahasmena agerikoa 
litzateke, oharrean aipatzen diren “Oiartzungo gizon” horiek logika izango 
luketelarik.

Bestalde, dokumentuak bi galdera uzten ditu agerian. Batetik, argi-
zarizko 6 pribilegiori egiten zaien aipamena dago, horien inguruan ez 
baitugu inolako arrastorik167. Bestetik, ustezko adostasun-hitzarmenak geni-
tuzke. Oharrean zenbat ziren ezin da jakin baina Fernando III.aren agirian 
Donostiako udalbatzak Oiartzunekiko babes-betebeharrak azpimarratzen 
badira, pentsa daiteke ordurako hainbat akordio sinatu egin zirela. Alabaina, 
Alfontso VIII.aren garaitik horren epe laburrera hainbat agiri sortu izana 
deigarria da, bereziki 1237 eta 1318 artean isiltasuna nagusi denean; zaila 
zaigu arazoak berehala konpondu zirela pentsatzea. Bestalde, gaur egun 
kontserbatzen diren agiriak aintzat hartuta, ez dirudi kontuak bat datozenik. 
Esan bezala, 1237 urteko babes-betebeharrak kenduta, tira-biren inguruko 
berriak 1318ko bi dokumentuetan eta 1338 eta 1340koetan ageri zaizkigu, 
baina agiri horiek guztiek berunezko zigilua duten pribilegio desberdinak 
dira. Gorde diren lehen epaiak 1364an hasten dira168, eta zalantzak ditugu 
oharraren idazkera garai horretatik aurrera kokatzerik dugun ala ez. Hala 
izanez gero, oharrean azaldutako dokumentu kopuruak logika luke, ordu-
rako ika-mikak ia etengabe sortzen ari zirelako. Gure susmoak egia balira 
eta oharraren datazioa XIV. mende erdialdean kokatu beharko bagenu, 
horrek esan nahiko luke 1351 inguruan aurreko hamarkadetan sortutako ara-
zoen ildotik hainbat dokumentu sortu zirela, gerora suntsitu edo desagertu 
zirenak.

4.2. Pontika eta Alaberga, toponimo berantiarrak

Agiri desberdinek esandakoan oinarrituz, Errenteria-Oiartzun ingu-
ruetan eman zen usteko eragin gaskoia azaltzeko beste hipotesi bat mahai-
gaineratu daiteke. Oraingoan Donostiatik Altza inguruetara joandakoen 
mugimenduarekin harremana planteatu dezakegu. Ideia honek kronologian 
aurrera egitera garamatza, eta XII-XIII. mendeetako gaskoiak alboratuta, 
gure burua XIV. mende erdialdean kokatu behar dugu, orduan sustatutako 
ekimen batez ari baikara. Ez hori bakarrik, ideia honek Errenterian gaskoi 

167.  1320ko hiri-gutunean adierazten diren errege-agirietarako, ikus supra, 73 
oin-oharra. 

168.  CRESPO RICO, M. A.; CRUZ MUNDET, J. R.; eta GÓMEZ LAGO, J. M., aip. 
lan., 11 dok.
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kutsua eman zaien bi toponimoen inguruan jardutera ere garamatza, Pontika 
eta Alabergari buruz, hain zuzen ere169.

Bi leku-izenak gaskoien eraginaz hitz egiteko erabili dira. Alabaina, 
Errenterian bildu diren beste hamaiken artean gaskoi kutsukoak bi besterik 
ez izatea, benetan adierazgarria dela deritzogu; kopuru oso txikia da. Beste 
horrenbeste esan dezakegu onomastikaren inguruan. Gaur egun XV. mende 
hasiera arteko ezagutzen ditugun dokumentuekin, gaskoi izaera duten leku-i-
zenen eskasia pertsonen izen-abizenetan ere dakusagu; Camón/Gamon beza-
lako abizenak, adibidez, XV. mendearen bigarren erdialdetik aurrera ikusiko 
ditugu, ez lehenago170. Norbaitek pentsa lezake horrek guztiak ez duela gas-
koien eragin goiztiarra ezbaian jartzen. Gerta zitekeen XII.-XIII. mendee-
tako “gaskoi tantak” “euskaldunen itsasoaren” artean urtzen joatea eta haien 
arrasto toponimiko eta onomastikoa hamarkada edo belaunaldi gutxiren 
buruan desagertu izana171. Horrek Baiona inguruetatik etorritakoen ahulezia 
edo itzaltze goiztiarra islatuko luke, Errenteria sortu aurretiko dokumenta-
zioan Oiartzun/Huartz toponimoaren aldaeren garapenarekin bat eginez. 
Alabaina, Pontika eta Alabergaren inguruko azterketa batek horiek berandu 
samar finkatu zirela adieraziko digu, uste daitekeena baino geroagokoak 
baitira.

169.  MÚGICA, S.: Gascones…, aip. lan., 30 orr.

170.  Hauetan adierazgarriena, zalantzarik gabe, Pierres Camongoa dugu. Abizen hau 
XIII. mendeko Baionan ikus daiteke (BIDACHE, J., aip. lan., 92 eta 200 orr.). Agramont/
Agaramont abizena 1457ko ahalorde batean dakusagu (ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y 
Balboa, Fenecidos, 339-5, 2 at.-4 au. folioak). Bestalde, Gamon (edo Camon) eta Pontika abi-
zenak XV. mende amaieran elkarturik ditugu (ikus ARChV. Registro de Ejecutorias, 269- 4). 
Azkenik, XVI. mendearen lehen erdialdean Zurubiz (edo Surubis) abizena agertzen zaigu, 
baina Errenterian ordura arte tradiziorik gabeko abizena dugu, bai, ordea, Donostian eta XIII. 
mendetik eta gutxienez XV. mende hasiera arte. Badakigu Laurentz Zurubizkoa donostiarra 
1388 urtea baino lehenago zendu dela (LARRAÑAGA ZULUETA, M.; eta LEMA PUEYO, 
J. A.: Colección de Documentos Medievales del Convento de San Bartolomé (1250-1515). 
Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1995, 36. dok.). 

171.  Honela, XIII. mendearen erdialdetik aurrera, burdin esportazioaren negozioaren 
baitan, Orereta inguruetan bakan batzuk finkatu zirenaren ideiari indarra emango litzaioke; 
jende gutxi izanik, gehiengo euskaldunaren artean sakabanatuko lirateke (ziurrenik berdin 
gertatu zen Getarian, bere hiribildutasunean eragin gaskoia egon zela aintzat hartzen badugu). 
Ildo horretatik, Jaca hirian gertatutakoarekin antzekotasun bat legoke. Hiri aragoarrak XIII. 
mendean garapen interesgarria aurkezten du. Frankoen forua 1077 urte inguruan eman zitzaio-
netik, populazio atzerritarraren pisua nabarmena izan zen XIII. mendera arte, eta errealitate 
hori 1137 eta 1238 artean egin ziren erroldek agerian uzten dute. Alabaina, azken urte horretan 
aldaketa demografiko-onomastiko bat ematen ari denaren seinaletzat hartua izan da, 1215eko 
populazio-zerrendarekin alderatuta izen-abizen frankoen beherakada bat sumatzen baita. 
Ordezkapen etniko honek, hala ere, ez omen zion hasiera batean gaskoiari eragin, 1238ko 
ordenantzak hizkuntza horretan egin baitziren, mintzairaren pisu kultural eta administratiboa 
agerian utziz. Ikus supra, 124 oin-oharra.
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Hasteko, esan dezagun Alaberga eta Molinao artean zegoen mugarri 
baten aipamena 1495ean dugula. Badirudi, bi ustezko toponimo gaskoien 
artean zegoen eremua garai hartarako zedarritu zela, ziurrenik Donostia eta 
Errenteriaren arteko jurisdikzioa banatzeko eta horren inguruan sortzen ziren 
eztabaidei amaiera emateko. Jakina denez, Molinao toponimoak ordurako 
hainbat hamarkadako bizitza zuen, oso luzea ez bazen ere. Lehenengo aipa-
mena 1448koa dugu eta “molino nuevo” deritzo, gaztelaniaz; gaskoi aldaera 
(“molinao”) urte gutxiren buruan azalduko zaigu, 1456an, baina ordutik 
forma lehenetsia bihurtuko da172.

Hasiera batean, XIV. mendean emandako Altzako populatze-proze-
suaren baitan Alaberga eta Pontika inguruetan Donostiatik etorritako jatorri 
gaskoieko pertsonak edo sendiak ezarri zirela pentsa daiteke. Horretarako 
Bidebieta-San Pedro inguruetan Arnaobidao, Trintxer eta San Matet (edo 
Samated) izenak aintzat hartu behar ditugula uste dugu. Azken hiru izen 
horien finkapena XIV. mendearen erdialdera eman zen prozesua izan zela-
koan gaude; gehienak Altzamuñorako ibilbidea jarraitu zuten bitartean, hiru 
horiek badiaranzko bidea hartu zuten. Alabaina, beraien helburua ez zen 
itsasoari lotutako jarduera bideratzea; aitzitik, Altzan ezarri zirenen xede 
ekonomiko bera jarraituz, nekazaritza eta abeltzaintza jarduerak garatzea 
bermatzen zuten eremuetan ezarri ziren; uretatik gertu baina, aldi berean, 
bertatik aldenduta. Hiru izenek gerora oinetxeak sortu zituzten, eta Alaberga 
eta Pontikarekin beste horrenbeste gertatu zela ematen du, bai, behin-
tzat, lehenengoarekin173. Ondorioz, hasierako ideia Pontika eta Alaberga 
kronologia berean sortu zirela pentsatzea litzateke. Joera horri jarraituz, 
Altzamuñotik Molinaorako bidea egin eta aurrerago joanda, bi abizen gaskoi 
finkatuko ziren Donostiako lurretan, abeltzaintza eta nekazaritza jarduerak 

172.  Bestalde, Donostiako lursailek inguratzen zuten errota: “La qual rueda e molino es 
en el término e iuridiçión de la dicha villa de Sant Sebastián, teniéndose al braço de mar 
que entra por el Pasaie en el logar que se llama [***] e se llama la dicha rueda ‘el molino 
nuevo de Alça’, e es conoçido por el dicho nonvre, que se tiene por la parte de baxo a la 
dicha canal del Pasaie e por las otras partes e términos conseiales de la (…) dicha villa de 
San Sebastián” (LARRAÑAGA ZULUETA, M.; eta LEMA PUEYO, J. A., 55. dok.). Ikus, 
baita ere, LANDA IJURKO, I.; eta ETXEBESTE GONZALEZ, J. C.: “Altza XIV. eta XV. 
mendeetan…”, aip. lan., 63-65 orr. Gerora ere “Molinao” hori lehenetsiko da, 1475ean 
eta 1495ean dakusagun moduan. Ikus CRESPO RICO, M. A., CRUZ MUNDET, J. R.; eta 
GÓMEZ LAGO, J. M.: Colección documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo II 
(1470-1500). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1997, 64 eta 85 dok. 

173.  Hala dio GAMON-ek (aip. lan., 46 eta 311 orr.), baina ikusiko dugunez, horrek 
ez du esan nahi aspaldi-aspaldikoak zirenik. Ez hori bakarrik, Pontikaren “oinetxetasun” hori 
halamoduzkoa dela deritzogu, XVI. mendean ez baita “oinetxe” bezala aipatzen eta bai, ordea, 
etxe bezala. Arnaobidao, Trintxer eta San Matet edo Samateterako, ikus IRIXOA CORTÉS, I.: 
“Atzerritarrak Erdi Aro amaieran…”, aip. lan. eta, berriki, IRIJOA CORTÉS, I.: “Contingen-
tes cantábricos…”, aip. lan.
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aurrera eramateko eta, hala, Urumeako hiribilduak beharrezko zituen horni-
gaiak ekoizteko.

Hipotesi honi jarraituz, toponimoak sortu baino hamarkada gutxi 
batzuk lehenago idatzitako dokumentu baten bidez, Orereta inguruek hiri-
bilduaren sorrera ikusia zuten. Pontika-Alaberga herrigunetik aldenduta 
bazeuden ere, herria ez zuten oso urruti eta inguruko lursailek nolabaiteko 
erakargarritasuna izango zuten. Esparru horrek gaskoi izenak hartzeko, hain-
bat hipotesitan pentsa daiteke: batetik, modu naturalean Altza-Molinao ingu-
ruetan kokatuak zeuden pertsonak Errenteriarako bidea egitea; bestetik, eta 
beste hainbatetan abian jarritako lurraldearen kontrol-prozesu bati erantzu-
nez, Donostiak inguru hori beraien auzoekin kontrolatzeko saiakerak egitea; 
azkenik, bi mugimendu horiek uztartzea, modu naturalean emandakoa plan-
gintza baten bidez areagotuz.

Donostiaren interesak prozesu horretan eragina izanez gero, Pontika-
Alabergan gertatutakoa Altzan jazotako mugimenduen arrakastaren ildo-
tik abian jarritako ekimena litzateke; hau da, bi toponimoak ez genituzke 
prozesu nagusiaren garaikidetzat hartu behar, pixka bat beranduagokoak 
bizik, Hirurehunaren amaieran edo Laurehunaren hasieran. Datazio berri 
hau askoz esanguratsuagoa litzateke, Pasai San Pedroko populatze proze-
suarekin bat egingo bailuke. Hau da, Errenteriatik gertu jendea finkatzea 
XIV. mende amaiera aldera sustatutako kontua litzateke, badiaren jurisdik-
zioari lotuta 1374, 1376 eta 1399an eman ziren epaien ondotik eta ondo-
rioz sortutakoa. Alabaina dokumentazioak aditzera ematen dituen datuak 
lotuz, ez du ematen, Pontikaren kasuan behinik behin, XIV. mende amaie-
rako prozesuez hitz egin behar dugunik. Testuek oso informazio esangura-
tsua dakarte.

Gaur egun Pontika Errenteriako gunetzat badugu ere, duela bost mende 
luze gauzak ez zeuden hain argi. 1456an Donostiako eta Errenteriako udal-
batzen arteko muga-kontuen inguruko liskarretan, Pontika izena zuten etxe 
eta etxaldea eta bere inguruak norenak ziren jakiterako orduan, ageriko 
zalantzak azaleratu ziren. Are gehiago, Migel Martinez Urdaiagakoak eta 
Martin Martinez Latsartekoak emandako epaiak higiezin horiek eta inguruko 
lursailak Donostiaren eskuetan utzi zituen:

“Otrosý, fallamos qu’el dicho conçejo, alcaldes, prevostes e regidores e 
omes buenos de la dicha villa de San Sabastián que tuvieron e tienen jusga-
do e juridiçión y execuçión e uso e exerçiçio e juridiçión en la casa e case-
ría de La Pontica e en sus tierras y canpos y heredades y en el juncal de cabo 
la Pontica, declaramos la dicha juridiçión pertenesçer e ser del dicho conçejo, 
alcaldes, preboste, regidores e omes buenos de la dicha villa de San Sabastián. 
E mandamos al dicho conçejo, alcaldes e omes buenos de la dicha Villa Nueva 
que non amolesten nin perturben en la dicha juridiçión de la dicha Pontica e sus 
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tierras e pertenençias ni en cosa alguna d’ello al dicho conçejo, alcaldes, pre-
boste e omes buenos de la dicha villa de San Sabastián”174.

Hori bai, beti ere bertara iristeko bideak Donostiak egiteko baldintzapean:

“E otrosý, por quanto el conçejo (…) de San Sabastián non podrían usar 
nin gozar de su juridiçión de la dicha Pontica e de sus tierras e heredades e 
pertenençias e del dicho canpo juncal si non oviesen caminos por donde yr, 
e porque en los caminos que ban desde la dicha villa de San Sabastián a la 
dicha Villa Nueva e a la dicha Pontica pordrían [sic] entre las dichas partes 
recresçer ynconbenientes y males e dannos deziendo cada uno de las dichas 
partes y en los dichos caminos cada vno d’ellos deven vsar de su juridiçión, 
por ende declaramos que en los dichos caminos qu’el dicho conçejo, alcaldes, 
preboste e omes buenos de la villa de San Sebastián tengan juridiçión e jusgado 
e poder de execuçión en qualesquier estrannos e bienes de estrannos fasta la 
dicha Pontica y en la dicha Pontica, mas que en los dichos caminos que son e 
fueren de dentro de los dichos mojones e apeamientos que nosotros fiziéremos 
para el dicho conçejo de la dicha Villa Nueva d’Oyarçun, que en los vezinos e 
moradores del dicho conçejo de la dicha Villa Nueva e de su tierra e término e 
juridiçión ni en sus bienes d’ellos nin de alguno d’ellos e que non ayan jusga-
do ni juridiçión el conçejo (…) de la dicha villa de San Sebastián ni alguno ni 

174.  CRESPO RICO, M. A.; CRUZ MUNDET, J. R.; eta GÓMEZ LAGO, J. M.: 
Colección documental… Tomo I, aip. lan., 44 dok. Auziaren arrazoiak aditzera ematera-
koan, “deziendo cada uno de las dichas partes que los sus términos, comunes y exidos son 
e alcançan fasta la puente de Pontica y que la juridiçión suya es fasta la dicha puente, e los 
otros deziendo que los sus términos son fasta el monte de Pordeplata e fasta el dicho monte 
tienen juridiçión” zioten (ibidem, 44 dok.). Bestalde, Donostiak Errenteriako muga honela 
aipatzen zuen, haren lurrak honakoak zirela esanez: “como entra el braço de mar en el puerto 
e canal del Pasaje e ba ateniente a Vasanoaga y entre [sic] e pasa por devaxo la puente que 
es çerca la casa de Pontica, que se diz que se llama Ponticat, e dende arriba hasta Ybarrola 
e dende hasta el monte e sel de Viçaray e Camalvide como diz que taja el agua de la herreca 
e arroyo de agua que se dice que corre entre Çamalbide e Vyçarayn (…) e dende ayuso a la 
reca e arroyo de agoa cabe yuso Yerdo, como e taja el agoa, como dicho es, desde la dicha 
agua e canal que dende Pasaje como va e pasa ateniente a Basanoaga y entre e pasa por 
devaxo la dicha puente hasta lo que ellos dizen términos de Murguía (…) e que todo lo que 
de los dichos límites e lugares susodichos haza la dicha villa de San Sebastián, que hera 
e es término e juridiçión e jusgado el dicho conçejo (…) de San Sabastián…” (ibidem, 41. 
dok.). Errenteriak, aldiz, “desde al agoa e arroyo de Molinao que sube hacia donde viene a 
dar e demonstrar el mojón e piedra antigua que fue puesta (…) en el lugar que le dizen de 
Abiçango, que taja e departe los términos de entre las dichas villas e sus tierras de Alça e 
aun el término qu’es de Murga [sic] (…) que son en el terminado que, como dicho es, fueron 
juzgados e executados por de término y juridiçión de la dicha Villa Nueva, e aun la casa y 
casería de Pontica, vendida y rematada por execuçión e almoneda por el preboste de la dicha 
Villa Nueva, e los de la dicha villa aver tenido todo el dicho terminado e los montes e árbo-
les y las yervas e toda la presiaçión de todo el dicho terminado como de su juridiçión, syn 
enbargo ni perturbaçión ni deffendimiento de los de la dicha villa de San Sebastyán con todas 
las tierras e pedreras e riberas e usos esentos de Vasanoaga e de la dicha mar y puerto”. (Ibi-
dem, 41. dok). Azpimarratuak gureak dira. 
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algunos d’ellos más que en todos los otros estrannos e bienes de estrannos que 
ayan la dicha juridiçión y en los dichos caminos y en la dicha Pontica y en sus 
tierras e pertenençias e canpo juncal, e non en otra cosa ni en los otros caminos 
e exidos que ser, fueron e son de la dicha Villa Nueva d’Oyarçun”175.

Esan bezala, hitzok oso prozesu adierazgarria darakuste. Lerrorik nagu-
sienetan, XV. mende erdialderako inguru horiek zer hiribilduri zegozkion 
jakiteko garaian, zalantza handiak zeudela aditzera ematen dute; eta duda-
rik bazen, higiezinak duela gutxi eraikitzen hasiak zirela esan nahiko luke. 
Beste era batera esanda, epaiak, ordura arte ustiaketa edo presio antropiko 
sakonik gabeko eremu baten aurrean gaudela adierazten digu; horren pre-
sio txikia eta kronologikoki berria, ezen Pontika etxera iristeko bideak ere 
apenas eginak zeuden. Egoera hau zela eta, leku horren gainean eskumenak 
nork zituen jakitea ez zen bat ere samurra. Ordura arte hori argitzeko behar 
gutxi zegoen, ingurua eremu hutsa baitzen, edota interes gutxikoa.

Gogora dezagun, gainera, XV. mendeko azken laurdenean “Pontika” 
abizena Donostia zein Errenteriako auzoen artean dugula, etxea sortu 
zutenek, lehenengo biztanleek edo beraien lehenagokoek izan zitzaketen 
joera ezberdinen seinale; batzuk beraien begirada Urumeako hiribilduan 
jarriko zuten eta beste batzuk, berriz, Oiartzun ibaiaren ondokoan. Horrek, 
gure ustetan, Pontika sortu zutenak Altzatik etorri zirenen hipotesia berre-
tsiko luke: abizen ezezaguneko batzuek zubitxotik gertu etxea altxa zuten, 
eta azpiegitura hori zenez inguruari izena ematen ziona, etxearen izenare-
kin beraiek beste horrenbeste egingo zuten. Modu honetan, bertatik aterako 
ziren Errenteriara joango zirenak, baina baita 1478 urtean agertzen zaigun 
Martin Pontikakoa donostiarra ere; ziurrenik, bera izango zen Pontika abi-
zena hartu zuten horien lehenengo belaunaldiko kideetako bat, Migel eta 
Joanesekin batera176.

175.  Ibidem, 44 dok.

176.  Martin Pontikakoa Donostiako auzoen artean agertzen zaigu, bertako udalbatzak 
Oiartzunekin Pasaiako portuaren inguruan dauden eztabaidak konpontzeko emandako ahalor-
dean (ibidem, 68 dok.) eta 1483 inguru “Matxin” aldaerarekin udalbatzar ireki batean ager-
tzen dena dela uste dugu (IRIJOA CORTÉS, I.: “Gobierno urbano en San Sebastián a fines de 
la Edad Media: crisis de linaje, conflictos y reestructuración política”. In: BEHSS, 49 (2016), 
15-205 orr., bereziki bertako 4. taula). Abizenak jarraipena izango du XVI. mendean zehar: 
1566ko Donostiako erroldan Domingo eta Bartolome Pontikakoa azalduko dira, jatorria Erren-
teriako etxean dutelarik (GARCÍA DE VICUÑA OLAIZOLA, I.: “Estudio sobre el padrón de 
San Sebastián de 1566”. In: BEHSS, 38 (2004), 77-148, bereziki 85 eta 132 orr), eta 1577ko 
apirilean Maria Migel Pontikakoa eta bere senar Pedro Ormaetxeakoak testamentua egiten 
zuen, 50 urteko elkarbizitzaren ondoren (ikus Laurgain Dorreko artxiboa, 7-3). Bartolome 
Pontikakoa, berriz, 1570 aldera oraindik bizirik zegoen (ald. Zabala Etxeko Artxiboa. Olaso. 
Añadidos, 318-21). 

…
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Azkenik, askoz adierazgarriagoa deritzogu dokumentuan Pontikari 
“oinetxe” moduan inolako aipamenik ez egitea. Horrek, gure ustetan, argi 
eta garbi islatuko luke duela gutxi burututako eraikina zela, garrantzia sozial 
handirik ez zuen etxe soila, hamarkada gutxiren buruan egoera arras alda-
tuko bada ere177.

XV. mende erdialdeko eztabaiden zergatien artean, beraz, Pontika 
etxearen gaineko jurisdikzio-eskumenak nork zituen argitzea zegoen. 
Testuak aditzera emandakoaren ondotik, tirabirak Errenteriako udalbatzak 
higiezina bahituran hartu eta enkantean saldu ondoren hasi ziren. Horren 
aurrean Donostiak salaketa jarri zuen, halakorik ezin zela egin adieraziz, 
etxea bere lurretan zegoela argudiatuz eta ez, ordea, Oiartzungo Uriberriaren 
jurisdikziopean. Agidanez etxearen eraikuntzak arazoei ateak ireki zizkien; 
hura eraiki baino lehenago ez zegoen tira-birarik, edo ez zen esparru horren 
mugarritzea egiteko beharrik ikusten. Behar ezak inguru horietan burutzen 
ziren jarduerekin lotura zuelakoan gaude. Bertatik oso urruti ez zegoen 
Alaberga leku-izena sarobe moduan aipatzeak, inguruetan abeltzaintzan 
oinarritutako jardun batean pentsatzera garamatza, nekazaritzak lurrarekiko 
duen lotura eta atxikitzea ez duen aktibitate batera, hain zuzen ere178.

Hasiera batean, eremu horretan zubitxo bat eraiki zen, eta inguru guz-
tian zegoen egiturarik adierazgarriena izango zenez, lekuari izena eman 

…

Bestalde, Londresko portuaren 1480-1481eko erregistroetan, Joan Basurtokoaren (edo 
“John Debassorto”) ontzian Migel Pontikakoa merkatariak zamatutako salgaiak ikus ditza-
kegu. Hainbat urte beranduago, 1488an, Migelen itsasontzi bat da Londresen dagoena. Bi 
datuek ez digute Migelen auzotasunaz ezer adierazten, baina garai hartan Errenteriako mer-
kataritzak Ingalaterran zuen leku lehenetsia Bristol zela aintzat hartuta, eta ez Londres, agian 
Pontika merkatari eta ontzijabe hori donostiartzat hartu beharko genuke. Migelen datuetarako, 
ikus COBB, H. S.: The Overseas trade of London. Exchequer customs accounts, 1480-1. Lon-
dres: London Record Socitey, 1990, 263. erregistroa, 480 orr.; JENKS, S. (arg.): The Lon-
don Customs Accounts. Part III: The Dynasty of York (1461-85). Number 5: 20 Edward IV 
(1480/81). Lübeck: Hansischer Geschichtsverein, 2016, 118 orr.; eta JENKS, S. (arg.): The 
London Customs Accounts. Part IV: The Tudor Dynasty (1485-1553). Number 1: 3 Henry 
VII (1487/88) - 5 Henry VII (1489/90). Lübeck: Hansischer Geschichtsverein, 2016, 113 eta 
158 orr. (“Ponteka” bezala). Eskerrak eman nahi dizkiogu Bristolgo unibertsitateko Margaret 
Condon ikertzaileari Jenks-en lanaren berri emateagatik. 

177.  Errenteriako Pontikatarren inguruan, IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN 
SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios de la Edad Moderna…, aip. lan. 446-448 orr. eta 
593 orrialdeko zuhaitz genealogikoa. Ziurrenik egoera hau Juan Pontikakoa ontzi-maisuaren 
politikan genuke. Datuen arabera, bera izango litzateke Pontika etxea eraiki zutenen semea 
(eta 1478an agertzen zaigun Domingo donostiarraren anaia?) eta ondarea handitzearen ardura-
duna, tartean hiribildu barruko etxea eskuratuz. 

178.  Ikus LANDA IJURKO, I.; eta ETXEBESTE GONZALEZ, J. C.: “Altzako Erdi 
Aroa izenez-izen”, aip. lan., 72 orr.
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zion. Molinaoren adibidea ikusita, zubia Altza inguruetako gaskoien ondo-
rengo baten ekimenez burutu zela pentsa dezakegu; eta errota berriari 
“Molino Nuevo de Altza” edo “Molinao” eman zitzaion moduan, zubiak, 
txikia izanik, “Pontica” edo “La Pontica” izena hartu zuen.

Azpiegitura hori altxatzeak ez zuen jurisdikzio buruhauste handirik 
emango, azken finean, egitura xume bat besterik ez zen. Baina inguru horie-
tan lurrari eta nekazaritzari estuki lotutako etxe, basetxe, saletxe edo etxal-
dea eraikitzea beste kontu bat zen, bai esparru ekonomikotik baina baita 
ikuspegi fisiko eta sinbolikotik ere. Oso harreman adeitsuak ez zituzten bi 
hiribilduren arteko mugan zeuden higiezinak ziren eta, beraz, halakoak 
lehenago eraikitzen zituenak, bertan kontrol handiago bat ezarri eta inguru 
horren jabetza beretzat erreklamatzeko pausoa emango zuen; non eta etenga-
beko kalapitak sortzen ari ziren Pasaiako badiaren inguruko lurretan179.

Honekin guztiarekin zera esan nahi dugu: kutsu gaskoieko Pontika 
leku-izena ez dugula XII. edo XIII. mende hasieran ustez finkatutako gas-
koi komunitate batekin lotu behar. Hori baino, Altzan eta Pasaialdean 1350 
ingurutik aurrera eman ziren pausoen ildotik sortutako ondorio berantiarra 
litzateke; izan ere, horietan ez bezala, zubia ez zen XIV. mendean eraikiko, 
hamarkada luze batzuk beranduago baizik180. Hala, Errenterian gaskoi jato-
rria zuen toponimo hau, XV. mendeko bigarren herenaren inguruan eraiki-
tako azpiegituretan izango zuen oinarria181.

179.  Beste kontu bat, Pontikako ustezko burdinola eta errota noiz eraiki ziren jaki-
tea litzateke. Gure uste apalean, lehenengo azpiegitura ez zen egin. Gamon da aipatzen duen 
egile bakarra eta zeharkako modu batean, bertan XVIII. mende amaieran omen zeuden zepa, 
sarra eta mea hondarretan oinarrituz. Haren ustetan, 1476ko frantziarren erasoaldian suntsi-
tua izan zen. Gerora ez dago inolako arrastorik eta burdinolen inguruan Luis Miguel Díez de 
Salazar zenaren lanek isiltasun adierazgarria islatzen dute. Guk geuk ere, burdinolaren ingu-
ruan ez genuen inolako aipamenik topatu. Errotari dagokionez, 1490erako eraikia zegoen iada 
eta 1506an Joanes kapitainaren jaraunspenean sartzen bada ere, badirudi XV. mende amaie-
ran Olaiztarrek higiezinaren jabetza eskuratu zutela; gerora zati hau, prozesu betearazle baten 
ondorioz, 1499 eta 1537 urte bitartean Donostiako Elduaiendarren eskuetan egon zen; Olaizta-
rrek azken urte horretan berreskuratu zuten eta 1550ean hiribildura pasa omen zen. Luis Elber-
dini eskerrak eman nahi dizkiogu, ildo honetatik egindako ohar eta iradokizunengatik.

180.  Hori da, hain zuzen ere, gaskoi jatorrizko toponimiarekin eman den akatsik nabarme-
nena; guztiak garai berean eman zirela pentsatzea. Gure ustetan, Donostia-Hondarribian, Altzan 
edo Pasaian ikus daitezkeen prozesuak ez ziren ez garai berean eman, ezta Baionatik etorritako 
jendearen eskutik eman ere. Ald. IRIXOA CORTÉS, I.: “Atzerritarrak Erdi Aro amaieran…”, 
aip. lan. 77-81 orr. eta ZAPIRAIN KARRIKA, D.; eta MORA AFÁN, J. C., aip. lan. 

181.  Ondorioz, bere garaian Koldo Mitxelenak berak agertutako zalantzak are argiago 
gelditzen dira oraingoan. Ald. MUJIKA, L. M.: Euskal Toponimiazko materialeak, VII. alea: 
Gipuzkoako Ipar-ekialdea. Hernani, Donostia, Pasaia, Lezo, Errenteria. Donostia: GFA, 1989, 
155, 317, 388 eta 430, eta bereziki MICHELENA, L.: “Apellidos vascos”. In: LAKARRA, J. A.; 
eta RUIZ ARZALLUZ, I. (arg.): Luis Michelena. Obras Completas, IX: Onomástica. ‘Julio 
Urkixo’ Euskal Filologia Mintegia-GPF-EHU/UPV. Donostia-Gasteiz: 2011, 102 orr. (1-235). 



93GIPUZKOA ETA GASKOI HIZKUNTZA: 1310 ETA 1316KO BI DOKUMENTU ETA ZENBAIT OHAR

Alaberga toki-izenari dagokionez, Urdaiaga eta Latsartek 1456an 
emandako epai horretan bertan Donostia eta Errenteriaren arteko izaera 
mugakidea agerian geratzen da. Bi udalbatzek amankomunean izango 
zituzten lursail, hesigabe, herri-lur edo usak zedarritzerako garaian, muga-
rri bat Alaberga sarobearen ondoan, Donostiatik Errenteriarako bidearen 
aldamenean jarriko zela adostu zen: “cabo el sel de Alaberga, cabo el 
camino real de cómo van de San Sabastián a La Rentería”. Berau dirudi 
leku-izenaren aipamenik zaharrena, baina ordurako inguru horretan pre-
sio antropikoa areagotzen ari zen, epaiaren jakinarazpena Agirre etxe eta 
basetxearen aurrean egin baitzuten, hau da, Alabergako kortatik gertu: 
“delante la casa e casería de Aguirre, qu’es çerca el sel de Alaverga, en la 
juridiçión de la Villa Nueva d’Oyarçun”182. Eremu horretan gizakiak bere 
jarduna areagotuko duenaren adibide hori bera Alabergak ere ezagutuko 
du, hurrengo hamarkadetan sarobeak etxeari lekua egingo baitio: 1533an 
“casa de Laberga” ikusiko dugu eta 1595ean, aldiz, etxeak elizan hilobi 
propioa zuela aditzera ematen da183. Bestalde, Alaberga izenaren inguruan 
hipotesi ezberdinak sortu dira, besteak beste jatorrizko izena “labar” hitze-
tik eratortzea. Sarobe moduan agertzea eta, beraz, abeltzaintzari lotuta 
egoteak, Behe Erdi Aroan zehar sortutako eta euskal izen jatorra duen leku 
batean pentsatzera eraman gaitzake; egia da, ordea, dokumentazioak beti 
“Alaberga” aldaera islatzen dituela184.

182.  Ald. GOIKOETXEA, I. (zuz.): Errenteriako Toponimia. Errenteria: Errenteriako 
Udala, 2003 (http://ondarea.errenteria.eus/fitxategiak/liburu_osoa.pdf helbidean eskuragarri), 
non “Agirre” etxe hau Oiartzungo baserritzat hartzen den. Argi dago, ordea, Alaberga ingurue-
tan kokatua izaki, ezin dela hori izan. Ald. IRIXOA CORTÉS, I.: “Portu aprobetxamendua eta 
gatazka: Donostia eta Pasai San Pedroren arteko harremanak Erdi Aro amaieran (1397-1503)”. 
In: Itsas Memoria, 7 (2012) (https://itsasmuseoa.eus/images/itsas_memoria_07/07_iagoirixoa_
amplia_azkena.pdf), 37 oin-oharra. Halaber, 1677ko apirilean Beheko Kaleko etxe bati izen 
bera ematen zaio. Ikus EUA, A-1-20, 94 au. folioa.

183.  Ikus GAO-AGG CO MCI 74 auzian txertatzen den Domingo Zurubizkoaren eta 
Markesa Isastikoaren arteko ezkontza-hitzarmena. Bestalde, horrek ematen du XVI. mendean 
zehar etxeari egindako aipamen bakarra, dokumentazioan gehiago sakondu beharko litza-
tekeela uste dugun arren. 1595eko maiatzaren 15ean, Marina Lezokoari hilobi berria ematea 
adosten da. Ehortz-leku hori, “pegante a la sepultura de Laberga” egongo da (EUA, A-1- 6, 62 
at. fol.). 

184.  Honela, 1524ko maiatzean “canal (…) que es en Alaverga” (EUA, A-1-2, 90 at. 
fol.) aipatzen da; 1566ko azaroan, aldiz, “monte y mançanal llamados de La Berga” (EUA, 
A-1-18, 112 au. fol.). Azkenik, 1540ko abenduaren 20an, udalbatzak lokatz-sail bat saltzen du: 
“pedaço de tierra lodaçal e juncal que nos, el dicho conçejo, avemos e tenemos e poseemos 
por nuestro e como nuestro propio entre la dicha villa e los lagares de Alaberga” (EUA, A-1-
1, 108 at. fol.). Azken esaldi honetan “lagares” hitza zalantzagarria da (agian “lugares” ere ira-
kurri daiteke), baina 1642ko urtarrilaren 15ean “lagares de Alaberga” ageri zaizkigunez, agian 
horrela irakurri behar genuke (ald. EUA, A-1-6, 133 at. fol.). Ikus, baita ere, GOIKOETXEA, 
I., aip. lan.
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Hipotesiak hipotesi, argi dago Molinao inguruetan gaskoiak edo kutsu 
horretako toponimiak garrantzia nabarmena izan zuela ematen du. Lekuari 
izena ematen dion kontzeptuaz gain, eta orain aipatu ditugun Errenteriako 
toponimoez aparte, badaude beste adibide batzuk; tartean, Pasaiako izen gas-
koien artean hainbatetan aipatua izan den Malvernet edo Marbernet errotare-
na185. Leku-izen berantiarra dugu, eskuratutako datuen arabera, besteak baino 
beranduago agertutakoa, lehenengo aipamena 1528koa baita. Badirudi hain-
bat leku-izen gaskoik sorrera berantiarra izan zutela, baina Altza-Molinao-
Malvernet-Alaberga-Pontika inguruaren okupazio donostiar-altzatarraren 
baitan ulertu behar ditugula. Ondorioz, kutsu gaskoi hori Altzatik etorri zela 
planteatu daiteke, zer esanik ez “Malvernet”-en esanahia “Altzadi” denean186.

4.3. 1432ko gaskoiezko su-eten eta bake-ituna

Errenterian gaskoiak izan zuen eraginaren adibide idatziez aritu dire-
nean, egileek 1432ko su-eten edo bake-hitzarmena jarri izan dute. Serapio 
Mugica dugu horretan aitzindaria eta, beste hainbatetan bezala, ikerkuntza 
ezberdinek berak esandakoei jarraitu diete187. Bere artikuluan honakoa zioen:

“En la colección de Vargas Ponce que hay en la Academia de la Historia, 
tomo 34, está copiada la sentencia en gascón, que en la iglesia de Rentería se 
pronunció en 1432, dando una solución amistosa a los perjuicios causados 
mutuamente durante la guerra, entre Bayona y sus pueblos de Labourd, con 
Fuenterrabía, San Sebastián y Rentería, a cuya sentencia hemos hecho referen-
cia antes”188.

Carmelo Echegarayk eta Fausto Arocenak, beraien aldetik, Gamon-ek 
Errerenteriari eskainitako lanean egin zuten “Reseña histórica de Rentería” 
izeneko eranskinean, beste horrenbeste zioten:

“Y, según una transcripción documental que se puede ver en el tomo 34 
de la colección de Vargas Ponce, fue también en la iglesia renteriana donde se 
pronunció, en 1432, la sentencia escrita en gascón para distribuir las indem-
nizaciones por daños causados en las luchas entre Bayona y sus pueblos de 
Labort con San Sebastián, Fuenterrabía y Rentería”189.

185.  Gaur egun, Albernat. Ikus LANDA IJURKO, I.: “Altzako etxeak eta baserriak 
dokumentuetan”. In: Altza, hautsa kenduz, XII (2013), 29 eta 65 orr. (21-67).

186.  Nahiz eta badakigun Molinaoren eraikuntza Landriguer pasaitarrarekin zerikusia 
duela eta XV. mende amaieran pasaidonibandarrek (errenteriarrek eta oiartzuarrek bezala) 
inguruetan sagastiak zituztela, eta agian prozesu horren ustiapenean bertako eta kanpoko jen-
deak zerikusia izan. Ikus IRIJOA CORTÉS, I.: “Contingentes cantábricos…”, aip. lan. Moli-
nao-Altza inguruko toponimiarako, ikus LANDA IJURKO, I., aip. lan. 

187.  Ikus, adibidez, ORELLA UNZUÉ, J. L.: “La gasconización…”, aip. lan., 186 orr.

188.  Ibidem, 186 orr. eta MÚGICA, S.: Los gascones…, aip. lan.

189.  MÚGICA, S.: Los gascones…, aip. lan., 8 orr. Ikus, baita ere, GAMÓN, J. I., aip. 
lan., 387 orr. eta GAVEL, H.: “Notes sur…”, aip. lan., 78 orr. 
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Oraingoan ere, ez omen gaude jatorrizko dokumentu baten aurrean, 
iturria Vargas Ponce dela ematen baitu. Eta egile honek agiriaren inguruan 
jasotako informaziora joz gero, Mugicaren hitzekin alderatuta zenbait ezber-
dintasun aurkezten ditu. Cadiztarrak zera zioen:

“1432. Vn pergamino de más de vara en largo y menos de media en ancho 
que contiene una sentencia arbitraria dada a 16 ó 17 de diciembre de 1432 en la 
parroquia de Santa María de Rentería, entre las partes, San Sebastián, Fuenterrabía 
y Rentería con Bayona, decidiendo amigablemente los resarcimientos de robos y 
daños causados recíprocamente durante la guerra. Está en gascón (lenguaje muy 
semejante al lemosín, fácil de entender. Y más en este pergamino, que está bien 
escrito, donde á Rentería se llama todavía Villanueba de Oyarzun, y toma el últi-
mo lugar y el primero San Sebastián) y por no hablar las tress [sic] bendiciones o 
artículos de que consta, de cosas de marina, se omite más noticia”190.

Dakusagunez, Serapio Mugicak zioenaren aurka, Vargas Poncek ez 
zuen inolako transkribaketarik jasotzen, aipamen orokor bat baizik. Ez hori 
bakarrik; agiriak itsas esparruari lotutako gairik ez zekarrenez (!?), hari 
buruzko bestelako aipurik egitea baztertu zuen.

Gamon-ek, bere aldetik, ez zuen agiriari buruzko aipamenik egiten, 
baina ez da harritzekoa, ez baitu 1316koak erabilitako hizkuntzaren ingu-
ruan ezer adierazten. Are gehiago, uneren batean gaskoia administrazio-hiz-
kuntza moduan Donostian bakarrik erabili zela dio, ez, ordea, Probintziako 
beste lekuetan191. Haren etsai historiografiko zen Caminok, berriz, bai, doku-
mentuaren ingurukoak bildu zituen:

“tambien hay otros Instrumentos del siglo XV concebidos en el mismo 
idioma; entre ellos una sentencia arbitraria y amigable pronunciada por los 
Jueces nombrados por San Sebastian, Fuenterrabía, Rentería y la ciudad de 
Bayona, sobre resarcimiento de represalias: particularidad digna de observarse; 
pues solo ha quedado y es usual dicho dialecto en ambos Pasajes, y de allí á 
menos de un cuarto de legua, nada entienden semejante idioma”192.

Gaskoiezko idatzia non egon zitekeen ez dakigu. Camino denez berari 
buruzko lehen aipamena egiten duena, Donostiako udal artxiboan zegoela 

190.  RAH, 9-4207, 13. Hortaz, Mugica, Echegaray eta Arocena oker dabiltza, RAH-n 
dagoena transkribatu dugun Vargasen ohar soil bat baita.

191.  Ikus GAMÓN, J. I., aip. lan., 243-244 orr.: “se conoció el gascón en este pueblo 
[Donostia] y lo usó en instrumentos públicos hasta mediados del siglo XIV, como consta úni-
camente de su archivo y no de otro alguno del país ni de sus gentes”.

192.  CAMINO Y ORELLA, J. A.: Historia civil-diplomático-eclesiástica, antigua y 
moderna de la ciudad de San Sebastián. Donostia 1892, Imprenta de los Hijos de I. R. Baroja, 
IX. Kapitulua. Ziurrenik hori da hainbat egilek XV. mendeko gaskoiezko adibidetzat eman 
dutena. Ald., besteak beste, CIERBIDE, R.: “Occitano languedocano y gascón…”, aip. lan. 
769 orr. (“otros varios [agiriak] del s. XV con sentencias pronunciadas por jueces nombrados 
por San Sebastián, Pasajes y Bayona”).
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pentsa daiteke193; zoritxarrez, bertako inbentario desberdinek — zaharrek 
ala berriek — zein transkripzioek, ez dute 1432ko agiriari buruzko aipurik 
egiten.

Dokumentuaren inguruan esan direnak aintzat hartuta, ohar bat egin 
beharrean gaude. Epaia gaskoiez idaztea gauza logikoa da, hizkuntza horren 
errealitate administratiboa aintzat hartuta eta mugaldeko herrien arteko gaia 
zela ikusita; halakoetan bere erabilera eman egin zela frogatu dugu. Baina 
gauza bat hori da, eta oso bestelakoa, gaskoiez zegoen epai bat hizkuntza 
horretan aditzera ematea. Gauza jakina da gaztelaniazko testuak gaztiga-
tzerako garaian euskaratu egiten zirela. Horretarako, herria elizan bilduta 
zegoelarik, apaiza zen, orokorrean, agiriaren mamia herriaren hizkuntzaz 
aditzera emateko ardura zuena. Hori izan zen, gure ustetan, oraingoan ere 
gertatu zena: gaskoiez egindako epai-idatzia beste hizkuntza batean aditzera 
eman zela. Itzulpena Errenteriako auzo batek ala beste norbaitek egin zuen, 
ez dakigu, baina hiribilduak Baionarekin zuen harremana ikusita, lehenengo 
aukera ez litzateke baztertu behar. Ondorioz, epai horren ingurukoak ongi 
azaltzeko, errealitate linguistiko-administratiboak oso aintzat hartu beharko 
lirateke.

XV. mendearen lehen hamarkadetako agiri honekin amaitu baino lehen, 
ohar bat egin nahiko genuke, izan ere, bada antz handia duen beste doku-
mentu bat, urte berekoa gainera. Bertan Donostia eta Baionaren arteko su-e-
ten edo bake-itunaren berri ematen da. Beste dokumentuan bezala, haren 
inguruko lehenengo aipamenak Caminori zor dizkiogu194 eta Vargas-ek ere 
oharrak egin zituen195. Gaur egun gordetzen dugun kopia Hondarribiko udal 
artxiboan dago eta bere transkribaketa duela hainbat urte eman zen argi-
tara196. Alabaina, ohartu behar dugu ez dela agiri originala, eta nahiz eta 
datarik ez duen, XVI. mendearen lehenengo herenean sortutako kopia dela 
ematen du.

193.  Ald. GAVEL, H.: “Notes sur…”, aip. lan., 78 orr.: “mais nous ne pouvons douter 
que les pièces mentionnées par Camino n’aient réellement existé, car cet auteur n’aurait pu 
inventer sur ce point une allégation dont tout le monde pouvait alors contrôler l’exactitude”.

194.  XIII. kapituluan zera dio: “Nuevamente se corroboraron estas capitulaciones 
entre San Sebastian, Bayona, San Juan de Luz, Bearriz, Cabreton y otros pueblos de aque-
lla comarca ante Salvador Vidart, Notario Apostólico é Imperial en 15 de Abril, de 1432, 
mediante una carta-partida por ABC, como se acostumbraba en semejantes instrumentos de 
aquel tiempo”. Merkataritzari eskainitako atalean, berriz: “Igual confederacion mercantil se 
ajustó en 15 de Abril, de 1432 entre San Sebastian, Bayona, San Juan de Luz, Bearne, Cabre-
ton y otros pueblos de aquella comarca, ante Salvador Vidart, Notario Apostólico Imperial, 
mediante una carta-partida dividida por A.B.C., segun se insinuó antes”.

195.  Ald. RAH, 9-4207, 12. dok.: “1432. Concordia entre San Sebastián, Bayona y 
Labort sobre resarcimiento de daños y buena armonía entre sí”.

196.  LARRAÑAGA ZULUETA, M.; eta TAPIA RUBIO, I., aip. lan., XXXI dok.



97GIPUZKOA ETA GASKOI HIZKUNTZA: 1310 ETA 1316KO BI DOKUMENTU ETA ZENBAIT OHAR

Idatzia Donibane Lohizunen egin zen, apirilaren 15ean. Agiria buru-
tzeko ardura, Caminok ondo zioen bezala, Baionako notario Saubat 
Bidartekoak izan zuen. Baina frantsesa edo gaskoia erabili ordez, gaztela-
niaz egin zuen. Beraz, hemen ere, hizkuntza administratiboen inguruko 
adibide bikaina dugu, Iparraldeko notario batek bere esparru politiko-ad-
ministratibotik at zegoen hizkuntza batean idatzitako agiri baten aurrean 
baikaude197.

Bigarren dokumentu hau 20 kapitulu luzez osatua dago198 eta guztieta-
tik hamaseigarrena da interesatzen zaiguna, Errenteria aipatzen den bakarra 
baita. Honakoa dio:

“sean ynbiados y elegidos tres juezes e procuradores, aviendo sufiçient 
poder por la parte de la dicha çibdat [Baiona], y tres juezes por la parte de las 
villas e concejos de San Sebastián, Fuenterrabía e Billanueba de Oyarçun, que 
sean en la dicha villa de Fuenterrabía todos aquí ayuntados dentro de quinze 
días primeros seguientes que serán requeridos por los dannificado o dannifica-
dos de cada una de las dichas partidas por dibçidir, sentençiar, determinar o 
amigablemente conponer sobre los dannos fechos e ynferidos de la una parte 
a la otra e de la otra a la otra durante e pendiente el término de la tregua de un 
anno postreramente fecha”.

1432ko agiri hauek, beraz, urte berean baina hainbat hilabete lehenago 
adostutako su-etenaren ondotik behar dira. Susmoak egon daitezke bi ida-
tziren ordez idatzi berdinaren aurrean ez ote gauden, baina hizkuntzaren 
aipamenak lotura duten bi dokumentu desberdinen aurrean gaudela aditzera 
ematen du.

Bigarren agiriaren inguruan Orellak iruzkin bat burutu du199, baina egi-
ten duen azterketa ez da guztiz zuzena. Ikertzailearen ustetan, ituna sinatu 
zutenen artean honakoak zeuden: “San Sebastián y con esta villa los de su 
jurisdicción y aliados como Fuenterrabía, Villanueva de Oyarzun, Orio y 
Amuaiza”. Adierazpen hauek, ordea, zuzendu behar dira. Hondarribia eta 
Oiartzuni dagokionez, hiru epaile-arbitroetako bi izendatzeko ardura izango 
zuten, ez besterik; ez ziren zuzenean interesatuak zeuden komunitateak. 
Orion eta Amuaitzan, berriz, interpretazio akatsa agerikoagoa da. Ez dute 

197.  Iritsi zaiguna kopia arrunta dela aintzat hartuz, agian ez litzateke baztertu behar 
jatorrizkoa frantsesez edo gaskoiez egotea eta Hondarribiko udalbatzaren eskariz gaztelaniaz 
egin izana, nahiz eta horren inguruan inolako ohar edo daturik ez izan.

198.  Hogeita bi guztira, 4, 7, 12 eta 20 kapituluetako bakoitza bi itenez osatua dagoela 
aintzat hartzen badugu. 

199.  ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Relaciones medievales entre Gascuña…”, aip. lan., 186-
188 orr. Testua eranskin moduan sartua dago, Carmelo [sic, egiaz Bonifaciok egin baitzuen] 
Echegarayren transkribaketan oinarrituz.
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inolako “aliatu” edo arazoan lekua zuten gunerik osatzen; aitzitik, esparru 
geografiko baten mugak adierazteko erabili ziren. Batetik, Orio leku-izenak 
kontzeptu geofisikoa du, bertako sarrera eta bokalari aipamena egiten baitio. 
Bestetik, eta agerikoagoa dena, “Amuaiza” leku-izena dugu. Elementu geo-
grafiko hutsa da, uharte, punta edo arroka. Egun, Amuaitz/Amuitz moduan 
iritsi da eta Hondarribiko toponimian guztiz errotutako izena dugu200. 
Orellaren uste ustel horiek baztertzeko, dokumentuan bertan jasotzen dena 
irakurri besterik ez dugu:

“se a acordado (…) que los de la dicha çibdat de Bayona ni los de los 
lugares de su partida no vengan, vayan ni tornen ni se acerquen por hazer mal 
ni danno a ningund nabío ni nabíos, personas, vienes e cosas que fuesen de 
parte de dentro de qualquier parte e condiçión que sean que venga o vengan a 
la dicha villa de San Sebastián o salgan fuera d’ella, es a saber: de la dicha villa 
de San Sebastián asta la entrada y bocal de Orio, el dicho bocal escluso, e de la 
dicha villa de San Sebastián azia la parte de Fuenterrabía, asta el licle o punta 
de Amuayça, e de la dicha villa de San Sebastián hazia la mar mayor a tres 
leguas…”.

Bestalde, Frantzia eta Gaztelako kororen barnean zeuden kostaldeko 
herrien arteko akordioak ez ziren gaskoiez bakarrik eman, latinak ere bere 
lekua izan zuen, baita gaztelaniak ere. Azken honen erakusle XV. mende 
hasieran sinatutako bi akordio ditugu, 1404 eta 1407 urtekoak. Alde bate-
tik “Espainiako Padura eta Kostaldeko hiri, hiribildu eta lekuak” zeuden 
eta bestetik, Baiona, Miarritze, Donibane Lohizune, Capbreton eta “La 
Punta” (Lapurdi?). Bi adostasun-hitzarmenak Hondarribian burutu ziren, 
eskribau publiko moduan ziharduen Migel Ibañez Castrokoaren eskutik. 
Esan bezala, biak gaztelaniaz idatzi ziren, nahiko modu bitxian bada ere201. 
Adibide gehiago mende luze baten ondoren ikus ditzakegu. Honela, 1530ean 

200.  Ikus, XVII. mende hasierako dokumentuetatik aurreragoko aipamenak bilduz, 
FURUNDARENA SALSAMENDI, J. J.: Hondarribiko Toponimia. Bilbo: Euskaltzaindia, 
2003, 83 eta 285-286 orr. (Amuaitz eta Erdiko Punta sarrerak). 1432ko datu honek, Amuaitza-
ren lehen aipamenak mende t’erdi aurreratzen ditu. 

201.  Izan ere, dokumentuan “algunos días apres syguients”, “vorguey de mesma çiu-
dat [Baionakoak], “parrochanes” (eliztarrak), “Nuestra Dona de febrero”, “suficientemient”, 
“abondosamiente”, “vorgesys”, “en” (On edo Don tratamendua) bezalakoak irakur daitezke. 
Gure susmo hauek Jesús Ángel Solórzano Telecheak berak berretsi dizkigu, testuaren idaz-
kera bitxiaz ohartu gaituelarik; bihoazkio gure eskerrik beroenak. Dokumentuetarako, ikus 
SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: Patrimonio documental de Santander en los archivos de 
Cantabria..., aip. lan., 43 eta 44 dok.

Gainera, badirudi Baionako notarioek agirian parte hartu zutela, 1404ko idatzian, 
Baionako ahalorde-gutunak “retenidas en forma pública por mí, Iohán de Sant Per, notario 
público de Bayona” daudela aipatzen baita, edota “Las quales cosas los dichos procuradores 
por nombre que de suso requerieron a nos, notarios de juso escriptos, que los reteniésemos,

…
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sinatu ziren akordioetan gaztelania eta frantsesa erabili ziren eta horrek, hein 
batean behintzat, okzitaniera zein gaskoiaren erabilera administratiboaren 
beherakada, gainbehera, islatuko luke202.

Laburbilduz, 1432ko dokumentua, Bidasoaren bi aldeetako hiribilduen 
arteko harreman administratiboan gaskoiak izan zuen lekua ikusteko era-
bilgarria da, baina ez du balio Errenterian gaskoiek edo beraien hizkuntzak 
izan zuten eragina neurtzeko.

5. 1301 urtea: Oiartzuni lotutako gaskoiezko beste dokumentu bat

Orain arte XIV. mende hasieran Oiartzuni lotutako idatzi bat gaskoiez 
egotearen inguruan hainbat hausnarketa egin dugu, bereziki bertako udalba-
tzaren ekimenez sortutako agiria zelako. Horrek atentzioa eman digu hasie-
ratik. Badaude, ordea, ildo horri jarraituta ageri zaizkigun gauza interesgarri 
gehiago, lerro hauetan jorratzen dugun hizkuntzen erabilera administratiboa 
eta Oiartzungo historia elkarrekin lotzen dituztenak. Izan ere, 1316koa ez 
da Oiartzunekin zerikusia duen eta gaskoiez idatzita dagoen agiri bakarra. 
Halakoa ikusteko, 15 urte lehenago Basesarrikoak berak egindako beste ida-
tzi batera jo behar dugu.

…

diésemos e fisiésemos seudos [sic] e quantos públicos instrumentos de mesma tenor commo 
les fuesen nesçesario sygnados de nuestros sygnos” (ibidem, 83 eta 96 orr.). Azken esaldi 
honek beste egoera bat agerian utziko luke: tradizio linguistiko-administratibo desberdinetako 
eskribauen partaidetza, ziurrenik itunaren partaide batek ez-ohikoa zuen idatzizko-hizkuntzan 
kopiak emateko asmoz. 

Ez da antzeko testuinguruan halamoduzko gaztelania idatzian ikus dezakegun agiria. 
Hor dugu Baionako “Livre des Établissements” delakoan, 1311 urtean Baionak eta Miarritzek 
Castro, Santander eta Laredorekin sinatutako eta latinez idatzitako bake-ituna. Hiribildu kanta-
briarrek akordioa berresteko egin zuten ekitaldian, izenik gabeko eskribauak oso modu bitxian 
idatzi zuen, gaskoia edo nafar-erromantze kutsuz. Horren lekuko gerta daitezke “aquelhos”, 
“conseilho”, “los sobre dijtz sabios” edo “sa valor” hitzak, eta honako esaldiak: “a todos los 
fieles en Iesu Christo qui esta prezent carta ueiron e oiron, como nos el conseio de Castro 
Durdiales (…) per nos e por todos los habitantes de le misme vila, peer le tenor de queste 
prezente carthe…”; “en ste prezente ordenatin auemos fecho poner el nuestro saelho maior 
en pendent en testimonioa de verdat”; “E per medisse maneire que dessus es de los de Santan-
dir”; “E per medissa maneire que los de Sentandir, es de los de Laredo”. Hemen ere hainbat 
hipotesi plantea daitezke: eskribaua kantabriarra ez izatea, bere hezkuntza handik kanpo jaso 
izana (Aragoin? Nafarroan? Lapurdin?) edo liburua bera 1336an egin zuen eskuak garaiko 
gaztelania jatorrean zegoen testua moldatu izana. Ikus Archives Municipales de Bayonne. 
Livre des Établissements…, aip. lan., 300-301 dok. 

202.  Ald. GPAH-AHPG 3/0329, 34 au.-65 at. eta GPAH-AHPG 3/0330, 70 au.-87 at. 
folioetan gordetzen diren 1536 eta 1537an egindako akordio edo kapitulatuak, Itsasoko Lau 
Hiribilduek, Bizkaiak eta Gipuzkoak Baiona, Lapurdi eta Cabretonekin sinatutakoak. Kasu 
honetan, frantsesez idatzitako dokumentuen aurrean gaude.
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Dagoeneko egile batzuek Basesarrik 1301eko otsailean idatzitako 
dokumentu batek Gipuzkoarekin izan dezakeen loturari erreparatu diote203. 
Idatzi horretan erregistratzen zen ekintza, honakoa zen: Romeo edo Errumio 
Bergarakoak, Migel Martin Leringoak, Martin Xemen Agorretakoaren 
seme Martinek eta Maria Maiakoa andreak Zizurko Donibane edo San 
Joan Ordenaren aldeko ordainketa-gutun bat luzatzen zuten204. Erakunde 
erlijiosoak ordainketa burutzearen zergatia salmenta batean zetzan. Pentsa 
dezakegunaren kontra, ez zen une horretan burututako salerosketa, aspal-
dian egindakoa baizik; dokumentuak zioenez, 1272ko Aroan (alegia, 1234 
urtean) egin zen. Data horretan saldu zena, honakoa zen: “los cuyolars 
Duharçen Çorçaraç ab totes sas pertienças e ab totz lo autres cuyolars que 
aue yu termi Duharçen o en le vezintad, que son vint et dus, segont par per 
vna carta escriuta en pargamini e feyte en latin de la era de mill e dozenz e 
setanta dus anz, e deus dies”.

Erakunde erlijiosoak ahalordedun edo ordezkari baten bidez jar-
dun zuen eskrituran, eta lau pertsonek berarengandik jaso zituzten sosak. 
Ordezkari hori da, hain zuzen ere, gure arreta eskuratzen duen lehenengo 
puntua, gipuzkoarra edo Gipuzkoarekin lotura estua zuen pertsona baitzen. 
Aitortzaileek dirua Lope Gizerudiagakoarengandik hartu zuten, Tolosako 
Arrameleko eta Donostiako Santa Katalinako komendadorearengandik. 
Vargasen 1316ko dokumentuaren kopian “d’Uharçon” aldaera agerian gera-
tzen bada, 15 urte lehenago sortutako idatzian antzeko terminoa dugu begien 
aurrean. Aitortzaileek eskaera bat egiten zioten “Duharçen” izena zuen 
leku bateko probestu, alkate, hamabi eta batzarrari: “totz ensemble pregan 
au prebost e aus arcaudes e aus iuradz e a tote le comune Duharçen que 
meten lo lor sayet en questa carta per ceu que mes firme sie”. Egitura insti-
tuzional hori ezaguna zaigu eta ia ezinbestean Donostiak zuenera garamatza. 

203.  Bereziki, AGUINAGALDE, F. B.: Una presencia casi desconocida de la Orden 
de San Juan de Jerusalén en Guipúzcoa. Notas sobre la historia de la encomienda de 
Santa Catalina de Rodas y San Juan de Arramele hasta su desaparición en 1671. Donos-
tia, s.e., 2004, 14 orr. Ald. MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ 
LLORENTE, F. J.: Colección… (1200-1369), aip. lan., 82 dok. (dokumentuaren laburpena 
bakarrik). Dokumenturako, GARCÍA LARRAGUETA, S.: Documentos navarros…, aip. lan., 
121 dok. 

204.  Ospitalearen inguruan, GARCÍA LARRAGUETA, S.: El Gran Priorado de Nava-
rra de la Orden de San Juan de Jerusalén. Siglos XII-XIII. Iruñea: Príncipe de Viana, 1957 (bi 
liburuki). Erakundearen funts dokumentalen gorabeheraren inguruan, anitz bibliografiarekin: 
ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M.ª J.: “La Orden de San Juan de Jerusalén en el Archivo 
Histórico Nacional: aproximación general a sus fuentes. El archivo del Gran Priorato de Nava-
rra”. In: Huarte de San Juan. Geografía e Historia, 17 (2010), 97-118 orr. Gipuzkoarako, ikus 
AGUINAGALDE, F. B. de: Una presencia casi desconocida…, aip. lan., bereziki 12-15 orr., 
zeinak Gipuzkoako enkomienda hauen jatorrian, gaskoien eragina balizko hipotesitzat hartzen 
duen.
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Ondorioz, bide gipuzkoarra “Duharçen” toponimora lotuz, leku-izen horren 
atzetik Oiartzun dagoela ondoriozta dezakegu, zeinak Donostiako foruaren 
bidez eskuratu zuen gobernu-antolaketa instituzionala probestu, alkate eta 
hamabiez osaturik zuen.

Hasiera batean ordainketa gutuna non eman zen ez dakigu, aipatuta-
koak nongoak ziren ere ez, ezta “Duharçen” hori non zegoen ere. García 
Larraguetak Jerusalemgo San Joan ordenari buruz egindako lanean, adibi-
dez, gerora emango zuenaren interpretazio edo irakurketa zeharo ezberdina 
burutu zuen. Hasiera batean, dokumentuak Nafarroako Artze (“du Harçen”) 
eta Goldaratz (“Çorçaraç”) herrietako nekazari-morroien salerosketa isla-
tzen zuela zioen205. Azkeneko hurbilketetan, berriz, hitz horiek aldatu zituen; 
arras aldatu ere.

Datuak uztartuz, Gipuzkoarekin zerikusi zuzena duen dokumentu baten 
aurrean gaudela ondorioztatu dezakegu eta, ziurrenik, idatzi ere, lurralde 
horretako lekuren batean idatziko zen. Gizerudiagaren aipamenak dagoe-
neko Gipuzkoan begirada jartzera garamatza, baina ez hori bakarrik206. 
Dirua jaso zutela aditzera emateko, idatziaren emaile edo ematariek berma-
tzaile edo fidatzaileak aurkeztu zituzten, honakoak, hain zuzen ere: “Iohan 
Santz d’Uart, Iohan Martinz d’Aramburu, Garçia Erlanz d’Oyciuarr, Pero 
Ochoa del Seyn, Martin Santz d’Olayz e son fill Iohan Martiniz, Domingo 
Erlantz de Yçaguirre, Martin d’Orouia”207. Horietako batzuen abizenak oso 
esanguratsuak dira, Oiartzunen ohikoak ziren Olaitz, Sein edo Ugarte ikus 
baititzakegu, Aranburu bera baztertu gabe208. Aldiz, agiria egin zen lekuari 
dagokionez, burura bi datozkigu: Oiartzun edo, Lastaolako jaunaren eta 
Hondarribiaren arteko 1299ko hitzarmenean oinarrituz, Donostia.

205.  GARCÍA LARRAGUETA, S.: El Gran Priorado…, aip. lan., I, 178-179 orr. 
eta bereziki, 180 oin-oharra. Orduan, agiriaren irakurketa honela egiten zuen: “los cuyolars 
de Harçen Çorçaraç ab totes sas pertienças (sic) et ab totz los autres cuyolars que aue yu 
termi du Harçen o en le vezintad (…) pregam au prebost et aus juradz e a tote le comune du 
Harçen”.

206.  Dena den, egile batzuk, abizen horrek islatzen duen toponimoa Izurdiaga lekuarekin 
lotu izan dute. Ikus MARTINENA RUIZ, J. J. Catálogo documental de la Real Colegiata de 
Roncesvalles (1301-1500). Iruñea: Príncipe de Viana, 1979, lanaren aurkibidea.

207.  Lekukoen artean Andia, Zilbeti, Olaitz, Olazabal eta Beruete aipatzen dira, eta hein 
txikiago batean bada ere, horietakoren batek ere Oiartzun aldera garamatza. 

208.  Abizenen lotura oiartzuarraz jabetu den lehena (eta bakarra?) Borja Aguina-
galde izan da. Ikus bere AGUINAGALDE, F. B. Una presencia casi desconocida…, aip. 
lan., 14 orr. Agian esanguratsua gerta daiteke Ordenari buruzko XIII. mendeko dokumen-
tazioan, emaile edo ematarien zein berme-jartzaile gisa izendatutakoen izenik ez azaltzea; 
1234tik 1301era arte Ordenak Gipuzkoa aldean interes handia ez zuen seinale. Ald. GARCÍA 
LARRAGUETA, S. El Gran Priorado…, aip. lan., II, 649 orr. eta hh. Ohartu behar dugu aur-
kibideak onomastikoak besterik ez direla eta sarrerak egiteko sistema nahiko ezohikoa dela; 
abizenarekin hasi ordez, hurrenkera “izena + abizen patronimikoa + abizen toponimikoa” da.
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Bestalde, “cuyolars” hitz horren atzetik, nekazari-morroiak (“collazos” 
direlakoak) baino, “cubilars” edo gerora sarobeak izango ziren guneak ikus-
ten baldin baditugu209, Oiartzunekin goiz eta lotura estua duen abeltzaintza 
jardueraren aurrean geundeke, eta dagoeneko XII. mende erdialdean doku-
mentatu daitezkeen egituren aitzinean210.

Sarobe horien inguruan ditugun datuak ez dira gutxi. XIV. mende 
amaieran, Ugarte oinetxearen eta Orreagako Kolegio-etxearen artean auzi 
bat eman zen, Urumeako “cubilare”-en inguruan211. Mende luze bat lehe-
nago, 1270ean, Bizkaiko jaunak Orreagari berari hainbat sarobeetan zuen 
zatia eman zion, tartean 1389an Ugartetarrena izango zen eta Oiartzunen 
zegoen Errenga izenekoan zuena212. Dohaintza hau, erakunde erlijiosoak 
aspaldian Gipuzkoan zituen interesen seinale litzateke, izan ere, 1203an 
Hernando Blancafort-ekoak erakunde erlijiosoari Gipuzkoan zituen ondasu-
nak eman zizkion, Amasan, Asteasun (“Estiassu”) eta “Paquiaze” izeneko 
lekuan zeudenak213.

209.  Hitzaren eta esanahiaren inguruan, ikus ARAGÓN RUANO, A.: La ganadería gui-
puzcoana durante el Antiguo Régimen. Bilbao: EHU-UPV, 2009, 103 orr. eta hh. Egile honek, 
“cubilar” hitzaren erabilera Nafarroako dokumentazioarekin lotzen du (ibidem, 109 orr.). 
“Cuyolar” hitza, berriz, gaskoiez (eta okzitanieraz?) erabilia da. Ikus BARRENA OSORO, E.: 
La formación histórica…, aip. lan., 258 orr. eta BIDACHE, J., aip. lan., 105 orr.

210.  Donostiari hiri-gutunean egokitutako lurraldean (tartean Urdaburu eta Añarbe 
inguruetan) XII. mende erdialdean islatzen diren abeltzaintza-interesetarako, GARCÍA DE 
CORTÁZAR, J. A.: “Una villa mercantil: 1180-1516)”. In: ARTOLA, M. (arg.): Histo-
ria de Donostia-San Sebastián, Donostia-Hondarribia: Nerea-Donostiako Udala, 2000, 
17-18 eta 27-28 orr. (11-86). Garai hauetan emandako jardueren inguruan, ikus BARRENA 
OSORO, E.: La formación histórica…, aip. lan.; GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “La 
sociedad guipuzcoana antes del Fuero de San Sebastián”. In: DÍAZ DE DURANA, J. R. 
(arg.): Investigaciones sobre historia medieval del País Vasco (1965-2005), del pro-
fesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre. 20 artículos y una entrevista. 
Bilbo: EHU-UPV, 2005, 281-312 orr. (1982an argitaratu zen jatorrizko artikuluaren 
berrargitalpena).

211.  Dokumenturako, ikus HH. EE.: Los señores de la guerra…, aip. lan., 226. dok.

212.  “do al hospital de Santa María de Ronçasuailles, toda la mi parte que yo he e deuo 
auer en las mis bustalizas qui son en Ypuzcoa, por nombre Beracoyana e Errenga e Anizlarre 
con todas sus entradas…” (OSTOLAZA, M.ª I.: Colección Diplomática de Santa María de 
Roncesvalles (1127-1300). Iruñea: Príncipe de Viana, 1978, 225 dok., 307 orr.; eta baita ere, 
IDEM: “La organización…”, aip. lan. 162 orr. eta 23. eranskin dokumentala). Ald. ARAGÓN 
RUANO, A.: La ganadería…, aip. lan. 128 orr.; ARAGÓN RUANO, A.: Abeltzaintza Oiar-
tzunen XX. mendearen hasiera arte. Oiartzun: Oiartzungo Udala, 2013, 50 orr.; MUTILOA 
POZA, J. M.ª, aip. lan., 39 orr.; eta OSTOLAZA, M.ª I.: “La organización…”, aip. lan. 162-
163 orr.; ald. FERNÁNDEZ DE LARREA, J. A., aip. lan.

213.  Ikus GARCÍA LARRAGUETA, S.: “El becerro de Roncesvalles”. In: Príncipe 
de Viana, 168-170 (1983), 131 orr. (111-172). Ald. IBARRA, J.: Historia de Roncesvalles.

…
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Orreaga ez zen, ordea, Oiartzun inguruko sarobeetan interesa zuen 
erakunde bakarra. Horren lekuko 1301eko dokumentuan agertzen zaigun 
Zizurko ospitalea bera dugu, XVI. mende hasieran bailaran oraindik hama-
bortz sarobe zituena214, eta ez litzateke baztertu behar horietako hainbat 
1234an eskuratutako hogeita biren artean egotea215.

Agiriaren toponimorik ilunena “Çorçaraç” dugu, ez baitirudi inda-
rrean denbora asko iraun zuenik. Mende haietako dokumentazioan barnera-
tzea, ordea, ez da saiakera guztiz antzua eta 1364ko dokumentu bat horren 
lekuko dugu216. Bertan, Jerusalemgo Donibane Ospitaleak ordezkari edo 
ahalordedunak izendatzen zituen, Baionako gotzainaren aurrean Arantza, 
Hondarribia, Oiartzun eta “Sorsaraiz” inguruetako sarobeetan zituen intere-
sak babestu zitzaten: “specialment a goardar todos los montes, bustalizias, 
arbores, fruytos que son e serán en los montes de las bustalizis de las tie-
rras d’Aranaz, d’Oyarçun, de Sorsaraiz, Santiago d’Ondarravya”. Horrek 

…

Iruñea: Talleres Tipográficos «La Acción Social», 1935, 150 eta 1017 orr., eta azken horri 
jarraituz, MUTILOA POZA, J. M.ª: Roncesvalles en Guipúzcoa. Tomo I. El Patrimonio de 
Roncesvalles. Zarautz: GAKP, 1976, 94 eta 96 orr. Azken bi egile horiek “bienes” hitzaren 
ordez “villas” irakurtzen dute (nahiz eta ohartu behar dugun XIII. mendea baino lehenagoko 
“villa” kontzeptu horrek ez duela hortik aurrera izango duen esanahi bera). Era berean, Iba-
rrak dohaintza hori 1203an kokatzen du (1241eko Aroa); García Larraguetak eta Mutiloak, 
aldiz, 1202 urtean. Urte batzuk beranduago, 1217an, Blancafort-ek eta monastegiak auzia izan 
zuten, bigarrenak Gipuzkoan zituen ondasunen inguruan (GARCÍA LARRAGUETA, S.: “El 
becerro…”, aip. lan., 142 orr.; IBARRA, J. aip. lan., 1030 orr.). Bestalde, 1222an, Gillermo 
Reimundo eta bere emazteak Gipuzkoan zituzten ondasunak erakunde erlijiosoari dohaintzan 
eman zizkioten, gure lurraldean izan zezakeen interesaren beste zantzu bat izan daitekeelarik 
(ikus GARCÍA LARRAGUETA, S.: “El becerro…”, aip. lan., 146 orr.; eta IBARRA, J. aip. 
lan., 1030 orr.). Orreagako dokumentaziorako ikus, baita ere, MIRANDA GARCÍA, F.; eta 
RAMÍREZ VAQUERO, E.: Archivo de la Real Colegiata de Roncesvalles. Iruñea: Nafarroako 
Gobernua, 1996; OSTOLAZA, M.ª I.: Colección Diplomática…, aip. lan., eta MARTINENA 
RUIZ, J. J., aip. lan. 1203ko dokumentuak Amasaren inguruan egiten dituen aipamenetarako, 
ikus Historia de Amasa y Villabona. Amasa-Villabona: Amasa-Villabonako Udala, 2003, 73 
eta, bereziki, 101-102 orr.

214.  ARAGÓN RUANO, A.: La ganadería…, aip. lan., 122 eta hh., bereziki 128-
129 orr., eta egile beraren Abeltzaintza Oiartzunen…, 45-57 orr. XVI. mende hasieran, Oiar-
tzungo olagizonen eta udalbatzaren arteko dokumentazioan, sarobeen inguruko gorabeherak 
aipatzen dira. Auzirako, ikus AYERBE IRIBAR, M.ª R.; IRIJOA CORTÉS, I.; eta SAN 
MIGUEL OSABA, A., aip. lan., pássim.

215.  Zoritxarrez, ez dirudi 1234ko salmentaren agiri originala edo kopiaren bat gorde-
tzen denik. Zizurko enkomiendaren jabetzen garapenerako, GARCÍA LARRAGUETA, S.: 
El Gran Priorado…, aip. lan., I, 88-90 eta 143-152 orr. Badirudi iparralderanzko prozesu 
bat eman zela, Baztan eta Araitz aldera, eta handik Gipuzkoara. Bigarren bailara horretan, 
1274rako jabetzak zituela dirudi. Ald. ibidem, I, 149-150 orr., bertako 38 eta 43 oin-oharrak, 
eta ibidem, II, 427. dok. 

216.  HH. EE.: Los señores de la guerra…, aip. lan., 88. dok.
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ez du zehazki guretzako ezezaguna den toponimo hori oiartzuarra denik 
esan nahi, baina bai, ordea, Gipuzkoako ekialde inguruan kokatzen zela eta 
Bailararekin nolabaiteko harreman geo-ekonomikoa zuela; zerrendan biak 
hurrenkeran doaz, bata bestearen ondoan edo gertu zeudenaren isla izan dai-
tekeena217. Hau guztia dela eta, gure lerro hauek ez genituzke balizko koka-
penaren inguruan ohar batzuk egin gabe amaitu nahi.

Adierazi bezala, leku-izen horrek isla handia izan duenik ezin dugu 
esan. Toponimiari buruzko lanek, inguruko udal artxiboetako dokumenta-
zioak zein bestelako gaiei lotuta baina toponimia oso aintzat hartzen duten 
ikerkuntzek, ez dute bere inguruan aipamenik egiten, Gipuzkoari dagokio-
nean behinik behin. Hondarribia, Oiartzun, Errenteria, Pasaia edo Lezoko 
Erdi Aroko dokumentuetan ez da ageri218 eta, era berean, Errenteriaren 
mugei buruzko lanek ez dute kontzeptua bildu219. Hori ikusita, gaiak 
Nafarroa iparraldera begiratzera eraman gaitzake. Batetik, Anizlarrea 
aldera; XIII. mendetik interes berezia zuen eremu batera, hain zuzen ere220. 
Bigarrenik, Ituren eta Zubieta aldean dagoen Ontzorrotz gaztelura221; zerren-
dan ematen den hurrenkera errespetatzen ez badu ere, bertan ageri den 
Arantza herriaren hegoaldean dugulako. Hirugarrenik, eta adierazgarriagoa 
izan daitekeena, datuek Goizuetako Untzorrotz edo Zontzorroitz gainara era-
man gaitzakete222. Azken hau Urumea eta Añarbeko ubideen artean, urtegi 

217.  Ald. ARAGÓN RUANO, A.: “Relaciones ganaderas entre Navarra y Guipúzcoa 
durante la Baja Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna”. In: En la España Medieval, 
38 (2015), 22-23 (13-35); IDEM: Abeltzaintza Oiartzunen…, aip. lan., 55-56 orr.; IDEM: La 
ganadería…, aip. lan. 122 eta hh., non Oiartzun aldean eman zen sarobeen (eta beraien ize-
nen) desagerpenaz eta berrien sorreraz diharduen. Ikus, baita ere, MUTILOA POZA, J. M.ª, 
aip. lan., 39 orr.

218.  Ald. Eusko Ikaskuntzak Errenteria, Hondarribia eta Oiartzuni buruz ateratako aleak.

219.  Ald. ARENZANA, Tx.: Errenteria a través de sus mugas, Errenteria 20042, Erren-
teriako Udala eta IDEM: “Los seles en Errenteria: una primera aproximación”. In: Bilduma, 
23 (2010) 179-213 orr. Eskerrak eman nahi dizkiogu Txema Arenzanari berari, toponimoaren 
inguruan egindako galderei erantzuteagatik. 

220.  Orreagako Kolegio-etxeak zituenak, besteak beste. Ald. MUTILOA POZA, J. M.ª: 
Roncesvalles en Guipúzcoa. III. La Desamortización en Articuza y Cegama. Zarautz: GAKP, 
1976, eta ARAGÓN RUANO, A.: “Relaciones ganaderas…”, aip. lan., 24 orr. Eskualde 
hori ez da XII. mendearen bigarren erdialdean edo XIII. mende hasieran koka dezakegun eta 
Tolosa inguruetan zegoen Anizlarrea toponimoarekin nahastu behar. Honen inguruan, ikus 
DIEZ DE SALAZAR, L. M.: Colección diplomática del concejo de Segura (Guipúzcoa). 
(1290-1500). Tomo I (1290-1400). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1985, 14, 24 eta 30. dok.; eta 
MORA AFÁN, J. C.: Olaberriaren historia hastapenetatik 1804ra arte. Donostia: Aranzadi 
Zientzi Elkartea, 2004, 35 orr. 

221.  Orçorots, Orçorrontz, Orcorrotz edo Unzarroz aldaerekin ere ezaguna dena. Gere 
inguruan, http://www.aranzadi.eus/fileadmin/webs/gazteluak/Gazteluak/Ortzorrotz.htm

222.  Ald. ZALDUA ETXABE, L. M.: Urumea Zilegimendietako Toponimia. Deustuko 
Unibertsitatea, 2011, 288 orr., 777 oin-oharra. Eta 1098 orr. (http://edtb.euskomedia.org/id/
eprint/5992).
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ondoan eta Goizuetako lurretan, baina ia Oiartzun eta Errenteriarekin mugan 
dagoen elementu geografikoa dugu; ondorioz, XIV. mende mendeko toponi-
moen esparru geografikoarekin bat letorke.

Dena den, dokumentuetan leku-izen ezezagun hau inguratzen duten 
toponimoei so egiten badiegu, baliteke gure ikerketa esparrua Gipuzkoan 
mantendu behar izatea. Alde batetik, 1301eko dokumentuak “los cuyo-
lars Duharçen Çorçaraç ab totes sas pertienças e ab totz los autres 
cuyolars que aue yu termi Duharçen o en le vezintad” aipatzen ditu, bi 
toponimoak estuki lotuta azaltzen zaizkigularik223. Ildo beretik, 1364ko 
leku-izenetan agertzen zaigun Arantza, Oiartzun, Sorsaraiz eta Santiago-
Hondarribia hurrenkerak Oiartzun eta Hondarribiko Santiago baseliza-
ren arteko zonalde batera bideratuko gintuzke. Hipotesi honi jarraituz, 
1389ko sarobeen zerrenda kontsultatzea interesgarria da. Bertan, Oiartzun 
eta Irun (garai hartan, Hondarribiko jurisdikzioan) arteko mugan 8 sarobe 
kokatzen ziren. Hau ikusita, eta kontsultatu ditugun datuetan oinarrituta, 
“Çorçaraç” izenak bertako zonalde bati aipamena egingo ziola pentsa dai-
teke224. Zoritxarrez, zerrenda horretan ez zaigu ageri. Izenak bizitza labu-
rra izan zuela ematen du, hogei urteren buruan desagertu arte. Arrazoien 
artean gune horrek bere baitan bizitako zatiketa prozesu azkarra legoke. 
Modu honetan, lurralde hori unitate txikiago batzuetan zatitzearen ondo-
rioz, aurretik espazio zabalago bat izendatzeko erabiltzen zen hitza balio-
rik gabe geratu zen. Unitate ttipi horiek sarobeak izango ziren, bakoitza 
bere izenarekin.

Baina nahiz eta desagerpen goiztiarraren hipotesia zentzugabea ez izan, 
prozesu horrek ez zuen zertan gertatu behar. Oiartzunen bada gaur egun 
bizirik dirauen leku-izen adierazgarri bat, bertako hego-mendebaldean eta 
Errenteriako mugatik hurbil: Zontzorrotz leku edo ingurua hain zuzen ere225. 
Gune menditsuan kokatua dago, eta bertan erromatar garaiko meategien 
aztarnak topa daitezke. Bi izenen ahoskera, ezberdintasunak ezberdintasun, 
oso antzekoa da eta denboraren poderioz toponimoek izaten dituzten aldake-
tak aintzat hartuta, bata bestearekin lotzeko arazo handirik ez legoke, baina 
traba bat dugu, eta ez nolanahikoa gainera. Bildu diren datuekin, Sorzaraitz 
eta Zontzorrotzen artean lau mende t’erdiko isilune dokumentala dago, biga-

223.  “aue yu termi Duharçen”.

224.  1389 urteko agirirako, ikus ARAGÓN RUANO, A.: La ganadería…, aip. lan., 
130 orrialdean agertzen den mapa.

225.  Allangoa edo Allangue sarobetik ez oso urrun. Berari buruz, ikus GOIKOETXEA, 
I.; eta LEKUONA ANTZIZAR, I.: Oiartzungo Toponimia. Oiartzun: Oiartzungo Udala, 2007, 
321 orr. eta bereziki IKERMAP IBAETA: Oiartzungo toponimiaren ikerketa orokorra. Behin-
betiko txostena, 2007. Eskerrak eman nahi dizkiogu Oiartzungo Udaleko euskara teknikari den 
Aitziber Arnaizi eta artxibo-teknikari Koro Pascuali, lana helarazteagatik. 
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rrena ez baitugu 1708ra arte ikusiko226. Biek lotura balute (izatekotan), isilta-
sun hau ulertzen zaila da, nahiz eta behin-behinekoa izan; agirietan bilaketa 
sakonagoa egin beharko genuke227.

Ondorioak

Paragrafo hauek bi dokumenturen transkribaketa aditzera eman nahi 
zuten eta funtsean, hori egin dute. Agirien edukiek, baina, askotan korapila-
tutako hari-mataza luze baten muturretik tira egitea dakarte eta horren ondo-
rioz, anitz galdera sortarazten dira; aurreikusten direnak baino gehiago eta 
argi eman ordez, iluntasuna areagotzen dutenak.

Azalean duten informazioaz gain bi idatziek bestelako prozesuak adie-
razten dizkigute. Donostiari lotutakoa, lehen ere aipatua izan den ideia 
baten isla delakoan gaude; alegia, gaskoiek hiribilduaren sorreran eta ondo-
rengo mendeetan izan zuten pisuaz hitz egingo liguke. Oiartzunekin harre-
mana duen dokumentuak, aldiz, prozesu berri baten aurrean jartzen gaitu. 
Funtsean, baina, biak ala biak ohitura administratibo baten adibide direla 
uste dugu: gaskoiak garai haietan eta Gipuzkoako lurraldearen zati batean 
izan zuen erabilera idatziarena, hain zuzen ere.

Behe Erdi Aroak eta bere XIII eta XIV. mendeek oso garai interes-
garria osatzen dute latinetik bestelako hizkuntzen erabilera idatziaren 
ingurukoak ikertzeko. Luze eta zabal jardun den gaia izanik ere, pro-
zesu horrek Gipuzkoako lurraldean izan zuen nondik norakoari buruz oso 
gutxi dakigu, nahiz eta datuek benetako laborategi baten aurrean gau-
dela aditzera eman. Egoera hau ez zuen lurraldearen izaera mugakideak 
sortu bakarrik, administrazio ezberdinek bertan zuten indar zuzenak ere 

226.  Ikus OUA, A-1-14-1, 60 au. folioa, Martin Perez Aramendikoak 1708ko mar-
txoan egindako eskaera. Berriki topatutako datu honek toponimia lanetan jasotako lehe-
nengo aipuak atzeratzen ditu. Behin betiko txostenean, leku-izenaren lehenengo aipamena 
1813an jartzen da, nahiz eta aitzindari moduan 1771 eta 1772an hurrenez hurren ikus daitez-
keen “Unzurrin” eta “Cincurrin” jarri. Edonola ere, isiltasunak nabarmena izaten jarraitzen 
du eta 1470ean egin zen Oiartzun eta Hondarribiaren arteko mugarritzean ere, ez da ageri. 
Dena den, ohartu beharko genuke XVIII. mende hasierako aipamen hori udal-aktetan oina-
rritu dela eta, ondorioz, baliteke bestelako funtsetan (bereziki natura judizialekoetan) nola-
baiteko adierazpenak gordetzea. 

227.  Alegia, Oiartzunen egin diren toponimia lanek erabili dituzten iturri dokumenta-
lak mugatuak dira eta gauza jakina da bestelako agirietara joz, datazio zaharragoak (eta izen 
berriak) topa daitezkeela. Horren lekuko da aurreko oin-oharrean aipatu dugun datua. Modu 
berean, 1719 azaroaren 4an inguru horietan (“Sanzorroz”) izandako sute baten berri dugu 
(OUA, A-1-19-1, 274 au.). Sarobeei dagokienez, eta Alvaro Aragónek horiek kokatzeko egin-
dako mapan dakusagunez, inguru horretan ez zen halakorik egon 1514ra arte. Ordurako, hiru 
sarobe sortuak zeuden.
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berebiziko papera jokatu zuen. Inguruko erromantzeen eraginak nola-
bait islatu behar ziren, baina gaskoia, erromantze nafarra eta gaztelania-
ren influentzia noraino edo nola suertatu zenaren inguruan, oraindik asko 
dugu ikertzeko.

Testu guztiak ongi ulertzeko beraien ingurumaria kontuan hartzea 
funtsezkoa da. Dokumentuaren gakoak anitzak dira eta horietan erabili-
tako hizkuntzak berezko lekua du. Idatzia non, nork eta zerk sustatu zuen 
argitu behar da, nori zuzendua dagoen ahaztu gabe. Oiartzungo agiria 
adibide azpimarragarria da, historiografikoki ildo garrantzitsua izan duen 
gaskoien gaiarekin lotzen baikaitu. Horrek, dokumentuaren sorrerari lotu-
tako galdera berriak sorrarazten ditu: ustez bertan ezarritako komunitate 
gaskoi batek sustatua izan zen, ala inguruetako beste hainbat lekutan 
dokumentu idatziak egiterako garaian ematen zen joera baten eraginez 
idatzi zen.

Donostiako agirian bi faktore horien arteko uztartze baten ondorioak 
ikus ditzakegun bezala, Oiartzunentzako bigarren aukera litzateke baliz-
koena; izan ere, eta orain arte egile gehienek mantendu dituzten iritzien 
aurka, gure ustean Pasaiak eta Oarsoaldeak ezagututako gaskoien etorrera 
ez zen Donostia bezalako hiribilduetan eman zen garaian jazo, hau da, XII. 
mendearen hasiera aldera. Hainbat mende beranduago gertatutako prozesua 
delakoan gaude.

Horretan guztian ezin ditugu mendeetan zehar Iparralde eta Hegoal-
dearen arteko harreman sozial, kultural, ekonomiko edo politikoak ahaztu. 
Baina hori hala izanik ere, Behe Erdi Aro hasieran jazotako mugimenduek 
Pasaian ez zuten orain arte eman zaien garrantzia izan. Gaskoien eragina-
ren jatorria eta gorena orduan emandako mugimenduetan jarri izan bada ere, 
hizkuntzak Pasaian XX. mende hasieran azken hatsa eman izanak ez du esan 
nahi, nahita nahi ez, XII. gizalditik datorren eta etenik izan ez duen prozesu 
bat izan zenik. Egia da XV. menden mendean Pasaialdean ikusten ditugun 
abizenen artean Iparraldeko jendea dagoela, baina beraien indarra ez zen 
orain arte uste izan dena bezain handia izan. Alde horretatik, susmoa dugu 
hizkuntzaren iraupenak harreman estuagoa izan zuela XVII. mende amaiera-
tik aurrera gertatutako mugimendu desberdinekin, Erdi Aroan errotuta dau-
den prozesuekin baino.

Oiartzuni lotutako gaskoiezko testua usadio administratibo baten 
baitan jarri behar dugulakoan gaude, baina ez Bailaran ezarritako komu-
nitate gaskoi batek sustatua, kanpotik zetozen hainbat faktorek baizik. 
Batetik, ondoko hiribilduetan ematen zen joera zelako, erran nahi baita 
Donostian eta, ziurrenik, Hondarribian. Bailarak bertako eskribauetara 
behin baino gehiagotan jo izan zuen, bereziki Errenteria sortu aurretiko 
garaietan. Bigarrenik, Baionako gotzain-barrutiaren baitan XI. mende 
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amaieratik egotea funtsezko faktorea izan zen, bertan gaskoia baitzen 
idazterako garaian hizkuntza lehenetsia. Hirugarrenik Nafarroak joka-
tutako papera dugu, bi alor azpimarratu beharko liratekeelarik: bata, 
erromantzea erabiltzeko joera goiztiarra eta bestea, Erresuma Zaharrak 
XIII. mendetik aurrera ezagutu zuen errealitate administratibo eleanitza. 
Egia da Oiartzunek ez zuela, saiakerak saiakera, harreman politiko-ad-
ministratibo zuzenik ezagutu Nafarroarekin 1200 urtetik, baina lotura 
sozioekonomikoek beren horretan iraun zuten. Ondorioz, gaztelaniaz 
gain, inguruan, baita Gipuzkoako lurraldean ere, bestelako erromantzeen 
erabileraren berri zuten. Ez hori bakarrik, hizkuntza horietan idatzitako 
agiriak jaso zituzten, beraiek ere erabiliz, Hondarribiak 1245ean egin 
bezala.

Oiartzun eta gaskoiaren arteko lotura hau bailararen izenaren aldaera 
edo molde batean ere islatzen da; XII. mende amaieratik eta XIV. men-
deko lehen hamarkadetara arte dakusagun “Huarz” edo “Huarçen” for-
man, hain zuzen ere. Pixkanaka, XIII. mende amaieratik gutxienez, 
agirietan “Oiartzun” euskal izena gailentzen da, gaskoiaren eta latinaren 
erabilera gutxitzen doan heinean. Gainbehera honen zergatia bi arrazoi-
tan koka dezakegu. Lehengoa, barne dinamikari lotutakoa. Badirudi XIII. 
mende hasieran, eta hein batean, oiartzuarrek Donostia eta inguruko gas-
koietara jo zutela erregearen aurrean beraien ordezkari moduan aritzeko. 
Hamarkadak aurrera egin ahala, ordea, bitartekaritza hori Bailarako 
biztanleek beraiek hartu zuten, beraientzako berezkoa zen toponimoa-
ren forma errege-auzialdietan aditzera emanez, formalago edo jantziago 
izan zitekeen eta arrotza zitzaien “Huarz” hori alboratuz. Gainbehera 
honen bigarren arrazoia kanpoko faktoreetan oinarrituko litzateke; hau 
da, gaskoia zerabilten Donostia bezalako hiribilduek beste horrenbeste 
egin zutenean eta Gaztelako erregearen administrazioa sendotzen zihoan 
heinean.

Hala ere, XIV. mende hasieran oraindik gaskoiak idatzizko usadio 
azpimarragarri bat osatzen zuen, baita Oiartzunen kasuan ere. 1316ko 
agiriaz gain, lerro hauetan aditzera eman dugun beste datu batean ikusten 
dugu hori. Izan ere aurreko paragrafoak gaskoiez dauden bi dokumentu-
ren berri eman eta horien transkribaketa plazaratzetik haratago joan dira. 
Horrez gain, eta aurretik emandako hainbat hipotesi berretsiz, dagoeneko 
plazaratuta zegoen hirugarren baten lotura oiartzuarra finkatu dugula-
koan gaude, zeina 1316ko eskribau berak idatzia izan zen. Modu honetan, 
Gipuzkoako inguru batzuetan, Behe Erdi Aro hasieran bizi izan zen ida-
tzizko egoera eleanitza agerian utzi da, gure lurraldeko ekoizpen doku-
mentalean izan zuen isla plazaratuz.

* * *



109GIPUZKOA ETA GASKOI HIZKUNTZA: 1310 ETA 1316KO BI DOKUMENTU ETA ZENBAIT OHAR

Dokumentuak228

1

1310, abuztua. Donostia

Donostiako udalbatzak sagardo eta ardoaren salneurriaren gainean egindako 
ordenantza.

 - RAH. Vargas Ponce, 9-4195-89. XIX. mende hasieran egindako kopia. 
Berarekin batera gaztelaniazko itzulpen bat eta transkribaketa eta itzulpena 
egiterakoan sortutako hainbat ohar gehitzen dira.

1300 y tantos

Sidras. Gascón en S. S. Privilegio de los herederos de S. S. sobre los vinos é 
cidras (Lib. becerro, fol. 22)

Coneguda cause sie á tot, que com lo temps passat ordinaçión fos feyte per nos, 
lo cossell de la viele de Sant Sebastián, en a rrezón deus vins e de les pomades, que 
mesure de pomade229 valez syes souç de la monede menude de la guerre [sic]230 e 
lo (pech) picherr deu (vyn) vyn valez sseys souç de medisse [sic] monede. Lo quan 
ordenament fo231 feyt en lo temps que marc d’esterlins valz oytante mr. e que segund 
que la valor deu mar. puyas o baxas que per la rezó puyas o baxas la valor deus dyz 
beuradges.

Are nos, lo cosell de la dite viele, aperat232 per crida e cridat e ajustat cosell 
a(m)b aquetz que sy ajustam, dizem que es cotume enter nos enquera avantz de 
aquest ajustament en auter o en (autres) autes ajustamentz, avent sobre açò deba-
tut nos cossell fermant en tot lo pla de eturer (…) pa233 tote la viele trobant que lo 

228.  Testuan hizki etzanetan ageri diren zatiak Vargasek egindako oharrak dira.

229.  Vargasen transkribaketa eta itzulpenari egindako oharra: “Nota a la línea 4ª: Por 
pomades creo (que) firmemente que debe entenderse (cerveza) cerveza. Lo que no admite 
duda es que antiguamente se hacía de manzanas esta bebida, así como en el día de cebada; y 
me parece haberlo lehído en Luis Vives”.

230.  Vargasen transkribaketa eta itzulpenari egindako oharra: “Nota a la 5ª: En lugar 
de guerre no dudo que debe leerse terre: moneda de la tierra lo he lehído muchas veces; pero 
nunca moneda de la guerra”. 

231.  Vargasen transkribaketa eta itzulpenari egindako oharra: “Nota a la 6ª: La palabra 
lo debe sin duda decir fo: el qual ordenamiento lo hecho no tendría sentido, y el qual ordena-
miento fue hecho lo tiene admirable”.

232.  Vargasen transkribaketa eta itzulpenari egindako oharra: “Nota a la 10ª: Confieso 
ingenuamente que no sé el genuino y preciso (sentido) \significado/ de aperat, le he dado el de 
reunido porque no admite duda que quiere decir esto, o alguna otra cosa equivalente”.

233.  Vargasen transkribaketa eta itzulpenari egindako oharra: “Nota a la 15ª: de etu-
rer… pa no sé lo que significa ni lo que pueda querer decir”.
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prez deus breuradges, assy com se su(…)234 los jurnaus deus braçes dece temps darz, 
per los quaus [sic] los heredamentz se solen (…)235 son trop hautz pla que no solen 
assy que tress vegades no avem tant es lo cost que mess vegades no avem de nostres 
heredamentz, e per açò gurpissen y perden grande meutz en que236 os [sic] nostra 
vite et nostra honor (…) a nos vedent que açò es trop grand desservizi de Diu e deu 
Rey, nostre señor, et noste grand (dapnage) dapnadge et destrument de totz nos en 
generau e de cascun de nos en spau. (…) segue la viele sau poiri ermar. Per esqui-
vart aquetz dapnadge pera (…) Nos, cossell de sus dyt, ameilleram lo devant dyt, 
nostre establiment a servyçi de Diu et deu Rey, nostre señor, á profit de toz e de cas-
cun de nos et de tote le viele prou (?) (…) Sent (n) Miqueu de seteure qui será en (a) 
avant, picherr de vyn valle dus esterlins (…) de pomade, autres dus esterlins.

En testimonança de le quan cause nos, cossell, avem manat far [sic] aqueste 
carte en pendent de le quan es pausat nostre sayed mayor.

Fo feyte lo mes de agost, Ara de myll et treçentz e quarante e oeyt antz, estan 
jurats de le vielle en Arnau Johan de Leporte, en Peys d’Espayne, en Semes (de) e 
Ochoa, en Guillen de Mog(…), en Johan Vidau de Perquer, Martín d’Acorda eus 
autres jurats, los companyos (…) fon dar jurar su aqueste arreye237.

(Como se ve, éste no es privilegio sino un acta capitular y ordenanza y bando 
establecido238. En consecuencia, se ve por él quál era el lenguage de S. S., quiénes 
fueron sus primeros vecinos. Y como este sea el único instrumento antiguo de S. S., 
pues todos los otros son privilegios dados en la curia de los Reyes o en los tribuna-
les y de otros muy posteriores y los libros de acuerdos y las ordenanzas no pasan de 

234.  Vargasen transkribaketa eta itzulpenari egindako oharra: “Nota a la 17ª: en quanto 
a su… digo lo mismo que en la nota a la línea 15ª”.

235.  Vargasen transkribaketa eta itzulpenari egindako oharra: “Nota a la 18ª: Acaso des-
pués de solen debe leerse fer”.

236.  Vargasen transkribaketa eta itzulpenari egindako oharra: “Nota a la 18ª, 19ª, 20ª y 
21ª: Difícil es el sentido o significado de estos quatro renglones: opino que quieren decir que 
los jornales son tan altos que de sus heredamientos no sacan tres tantos de lo que cuestan 
ellos. También ignoro el riguroso significado de gurpissen; pero poco más o menos (donde) 
quiere decir nos agobiamos, arruinamos, destruimos u otra cosa equivalente”.

237.  Vargasek transkribaketaren ondoren egindako ohar orokorrak: 

“Advertencia. Estoy algo (val) vacilante en la traducción del último renglón.

Otra. Parece que la idea de este 2º establecimiento fue abaratar los caldos indica-
dos porque de su subido precio resultaba el mayor valor de los brazos, o jornales.

Otra. El documento está escrito en idioma provenzal, el qual como v. m. no 
ignora, se habló y se habla más o menos dulce en el Languedoc, Provenza, Rosellón, 
Cataluna [sic], Valencia, Islas Baleares, Gascuña y Guiena. Los diptongos que 
se advierten en este documento de au, ei, eu jamás se (enquentran) encuentran en el 
catalán antiguo”. 

238.  Ohar hau, beraz, Donostiako Txahal-larru Liburuaren kopian agertzen denaren ildo-
tik ulertu beharko genuke.
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principios239 del 16, por todos títulos se conocera (?) que esta es la lengua del Paýs, 
que la (…) es nueba y gascona, y que es un sueño quanto se diga en contrario. El 
gascón se conserva en Pasage, su aldea.

Habla sólo de jurados y nada de regidores, señal clara que entonces no los había, 
y por esto después los jurados llevaban la preferencia a los regidores y el jurado mayor 
firma en defecto del alcalde y llevaba la voz del consejo. Y ahora les han quitado con-
tra toda xusticia, reasumiendo los regidores sus funciones y puestos (?).

Jurados: Tomarían este nombre del juramento que hacían para el buen uso e su 
puesto, como se llamaban sagramenteros los ministriles o alguaciles subalternos por 
otro juramento o sacramento que hacían. Este documento es de suma importancia).

2

1316, maiatza, 7. S. l.

Salmenta-gutuna, Oiartzungo udal-basoena, Oiartzungo udalbatzak 
Donostiako auzo den Pero Ibañez Durangokoaren eta Joan Ibañez Hernanikoaren 
alde egindakoa.

- RAH. Vargas Ponce, 9-4217, 14. XIX. mende hasieran egindako kopia 
arrunta.
- EUA, B-1-1-1. Vargas Ponce bilduman dagoenaren kopia arrunta, XIX. 
mende amaieran edo XX. mende hasieran burututakoa.

1316 (7 de mayo)

S. S. Instrumento en lemosín240

Coneguda causa sea á toz, com nos, lo coseill d’Uharçon, arconerssam e autre-
gan241 [sic] que avem benut a vos, Per Ybagnes de Durango, laster [sic], vecin de 
Sant Sebastián, e a vos, John Yvagnes de Hernani, laster [sic], tot lo rassó que es 
e será en los boscadges nostres d’Uharçon, los quals242 nos avem e possedem. 
La243 qual rassó es e será bon para far astes de lances e astillaus: ce [sic] es a saber 
d’aqualquier244 (?) persona245 facta246 de Santa Maríe de mair247 [sic] en cinc ans (…) 

239.  Hitz honen goialdean, “1482” idatzia agertzen da.

240.  RAE-ren arabera, Limoges hiriburu duen eskualdean hitz egiten den okzitaniera-
ren dialektoari esaten zaio. Hitz hauen ondoren EUA-n gordetzen den kopiak honakoa dio: 
“(Tomo 44 de la Colección Vargas Ponce en la Real Academia de la Historia)”.

241.  EUA-n: “autressan”.

242.  EUA-n: “qts.”.

243.  EUA-n: “Lo”.

244.  EUA-n: “daqyte” (?).

245.  EUA-n: “peña” (?).

246.  EUA-n: “fusta”.

247.  EUA-n: “Maiz”.
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per cent sterlines de paguement contable arr a niro temps en Sant Seb.248 que nos vos 
devem dar por cada cargue d’astes de lances que facen la cargua249 40 astes de lances 
et per cinc (o cent) sterlins de la dite nien250 que vos nos deus dar por cada cargue de 
astillaus que feu la cargue sedze dodzenes d’astillaus; e go es á saber…

Sigue el instrumento: se obligan con sus bienes, habidos y por haber, y el ins-
trumento está otorgado por Juan de Bassessari251, escribano de S. S., que fiz la pre-
sent carta a la infraescrita deud diz Joh Perez e de Sancho Nuñez [sic] a VII díes de 
Maiz, Era de mill CCC LIIII ans.

Original252 escrito en un pergamino casi quadrado y de poco más de tercio, 
aunque lo ancho es algo mayor, escrito en este sentido, en el archivo de Rentería, 
que custodia Gamón.

Es253 muy útil para ver el lenguage que todavía se hablaba en S. S. y era el 
corriente y usual en 1316.

248.  EUA-n: “nin sps. au St. Seb”.

249.  EUA-n: “cargue”.

250.  EUA-n: “mon”.

251.  EUA-n: “Bassussarri”.

252.  EUA-n: “(Existe…”.

253.  EUA-n: “Nota. Es muy…”.
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EL CASTILLO DE SANTA CRUZ DE LA MOTA 
DE SAN SEBASTIÁN: DE FORTIFICACIÓN 

DEFENSIVA A MUSEO DE LA CIUDAD

Ana PEÑA FERNÁNDEZ
Doctoranda. Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED

Resumen:

La historia del Castillo de la Mota de San Sebastián está íntimamente ligada a los cam-
bios de funcionalidad acaecidos en dicho paraje. Este trabajo explica como el enclave del 
monte Urgull fue adaptándose a las necesidades de cada época, desde su origen, como casti-
llo-fortaleza, hasta su transformación en fortificación defensiva. La conclusión del proceso se 
efectuó mediante la conversión del espacio en parque público y por medio de la creación de 
espacios museísticos.

Palabras clave: Castillo de la Mota. Urgull. Castillo-fortaleza. Fortificación. Parque 
Público.

Laburpena:

Donostiako Mota Gazteluaren historia bere erabilera aldaketekin erlazionaturik dago. 
Ikerketa lan honetan Urgull mendia garai ezberdinen beharretara nola egokitu zen azaltzen da, 
bere jatorritik, gotorleku bezala, fortifikazio bihurtu arte. Prozesu horren guztiaren bukaeran, 
espazioa parke publiko eta museo bihurtu zen.

Gako-hitzak: Mota Gaztelua. Urgull. Gotorleku. Fortifikazio. Parke publiko.

Abstract:

The history of the Mota Castle in San Sebastián is closely linked to the use given to 
it throughout time and changes occurred in place. This work explains how the area in 
Mount Urgull adapted to the needs of each period, from its origins as a castle-fortress to its 
transformation into defensive fortification. This process ended when it was converted into a 
public park and a museum area later.

Key words: Mota Castle. Urgull. Castle-fortress. Defensive fortification. Public park.
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1. Introducción

Este trabajo pretende explicar los cambios de funcionalidad acaecidos 
en el monte Urgull de San Sebastián, espacio urbano sito al norte de la ciu-
dad. La cuestión primordial es que la transformación o cambio de utilidad de 
dicho enclave irá íntimamente ligada a la historia del castillo y en consonan-
cia a la de la propia ciudad.

San Sebastián, desde su fundación, además de tener una situación pri-
vilegiada para el comercio, fue un lugar claramente estratégico en asuntos 
militares, dada la cercanía de la urbe con la frontera francesa. Después, en el 
siglo XIX, con el derribo de las murallas y la construcción del ensanche, se 
convirtió en un lugar de disfrute para la ciudadanía y reclamo para turistas.

Primeramente, explicaremos como se construyó el castillo amurallado 
de origen medieval, analizando la tipología arquitectónica adoptada por este 
primer edificio: la de castillo-fortaleza. En la Edad Moderna, con la irrup-
ción de la artillería, se confeccionaron y ejecutaron varios proyectos de for-
tificaciones defensivas, muchos de ellos de manos de los mejores ingenieros 
que trabajaron para la monarquía hispánica.

Al abordar el estudio sobre el monte, he de subrayar que se ha escrito 
mucho sobre este entorno: existen multitud de publicaciones1 que explican 
la historia, vicisitudes, construcciones o reformas habidas en dicho paraje. 

1.  BORDEJE, F.: “El Castillo de la Mota de San Sebastián y Fortificaciones guipuzcoa-
nas”, Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, Año 8, Cuaderno 2, 1958 
pp. 227-237; VV. AA: San Sebastián. Historia de sus fortificaciones. Siglos XVI y XVII. El 
sitio de 1813. San Sebastián; Ayuntamiento de San Sebastián, 1963; MEXÍA CARRILLO, F.: 
“El castillo de la mota y las murallas de San Sebastián hasta el siglo XIX”, Boletín de Estu-
dios Históricos sobre San Sebastián, 12, 1978; MEXÍA CARRILLO, F.: El castillo de Santa 
Cruz de la Mota y las murallas de la Plaza de San Sebastián. San Sebastián; Grupo Doctor 
Camino, 1979; PORRAS GIL, C.: La Organización Defensiva Española en los siglos XVI-
XVII. Desde el río Eo hasta el Valle de Arán. Valladolid; Secretaría de publicaciones de la 
Universidad, 1995, pp. 151-205; URTEAGA, M.: “La fortificación de Santa Cruz de la Mota”, 
Arkeolan, nº3, 1995; MUÑOZ ECHABEGUREN, F.: “Historia del monte Urgull. Los últimos 
cien años”, Boletín de Estudios Históricos Sobre San Sebastián, 33, 1999, pp. 607-666; SÁEZ 
GARCÍA, J. A.: Viejas piedras: fortificaciones guipuzcoanas. San Sebastián; Mitxelena, 2000; 
SÁEZ GARCÍA, J. A.: «Fortificaciones liberales en el entorno de San Sebastián en la última 
Guerra carlista», Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 35, 2001, pp. 255-327; 
SÁEZ, J. A.: Gotorlekuak Gipuzkoan XVI-XIX mendean. Fortificaciones en Guipúzcoa siglos 
XVI-XIX. Donostia; Diputación Foral de Gipuzkoa, 2002; ARTOLA, M.: Historia de Dono-
sita-San Sebastián. San Sebastián, 2004, pp. 110-114 y 183-187; SADA J.; SADA A.: His-
toria de San Sebastián. De los orígenes a nuestros días, Andoain; Txertoa, 2006; GÓMEZ 
PIÑEIRO; SÁEZ GARCÍA, J.A.: 2ª de. San Sebastián. Donostia. Geografía e Historia, 
Donostia; Ingeba, 2007, pp. 349-353.
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El primer y gran trabajo publicado fue la obra de Mexía en 19792, un estudio 
muy completo sobre el desarrollo histórico del enclave y la construcción de 
las fortificaciones.

Por otro lado, cabe destacar que existe una magnifica guía para explo-
rar todo el monte de reciente publicación3. Por ello, este análisis no anhela 
ofrecer una mera exposición histórico-artística del lugar. En este caso, utili-
zaré dicha argumentación cronológica, para determinar cómo los diferentes 
momentos históricos y las diversas necesidades sociales han hecho que un 
enclave urbano se destine a diferentes funciones; esto es, lo primordial que 
busca este artículo es valorar el cambio de uso y de funcionalidad de dicho 
paraje, teniendo en cuenta, por supuesto, el contexto histórico y los gustos 
arquitectónicos de cada época. En vista de lo cual, no se realizarán meras 
descripciones de los lugares que componen este conjunto. Lo interesante 
es analizar como las exigencias de los grupos dominantes y el imaginario 
colectivo harán que las edificaciones sitas en Urgull se adapten a su realidad 
histórica.

El primer gran cambio que se ejecutó en el monte fue el momento de la 
construcción de las fortificaciones. A partir del castillo existente, adaptaron 
el terreno para el combate, teniendo siempre presente favorecer las accio-
nes propias y dificultar las del enemigo. Utilidad que, hasta el siglo XIX, ha 
mantenido el paraje.

Antes de comenzar con el tema objeto de estudio, se ha de evidenciar 
que, aunque parezcan tener un significado similar: castillo, fortaleza militar 
o arquitectura militar no son sinónimos. En consecuencia, es esencial mane-
jar bien los conceptos tipológicos para comprender que el uso dominante 
del castillo original no fue el que presentaron las manifestaciones de arqui-
tectura militar propias de la Edad Moderna. Los castillos se erigieron de 
acuerdo a las condiciones bélicas de la Edad Media, sirviendo a los intereses 
políticos de la sociedad feudal. Si bien, el primer edificio estuvo amurallado, 
dicho elemento defensivo no tiene relación alguna con las fortificaciones 
que posteriormente se adaptaron a las exigencias de la artillería. Además, 
esos enclaves se construyeron para servir a los intereses políticos y estratégi-
cos de los Estados Modernos.

En este sentido, mediante el análisis de la evolución del arte de la 
fortificación durante la Edad Moderna, hemos de advertir, tal y como lo 
recoge José Almirante en su Diccionario militar, etimológico, histórico, 

2.  MEXÍA CARRILLO, F.: El castillo de Santa Cruz de la Mota y las murallas de la 
Plaza… op. cit.

3.  SÁEZ GARCÍA, J.A.: Guía para perderse en el Monte Urgull, San Sebastián; Ingeba, 
2019.
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Tecnológico publicado en 1889, ciertas connotaciones artísticas en este tipo 
de arquitectura. Aunque, en general, simplemente se perciban como cons-
trucciones relacionadas con la guerra, hay que ir más allá, dado que el arte 
es el reflejo de las vivencias de las sociedades que lo representan. En defi-
nitiva, las fortificaciones son manifestaciones arquitectónicas: testigos de 
aquel momento convulso.

El Castillo de la Mota de San Sebastián es un claro ejemplo de las 
modificaciones efectuadas en los castillos medievales para adaptarlos a la 
artillería. En virtud de ello, también se ha de evidenciar que es complicado 
delimitar cada espacio del monte a una época concreta, ya que en las cons-
trucciones se realizaron obras provisionales de las que no tenemos constan-
cia, se reutilizaron materiales y se mezclaron con otros de nueva fábrica. Por 
ello, la pretensión de este trabajo no es datar cronológicamente cada parte 
del recinto, dado que necesitaríamos un completo estudio de estratigrafía 
muraria, el objetivo fundamental es explicar por qué se sucedieron los cam-
bios de utilidad.

Una vez que las necesidades de defensa dejaron de ser prioritarias, 
el Monte Urgull se destinó a jardín para esparcimiento de la burguesía. 
Conversión del espacio que estará en total consonancia con las nuevas ideas 
liberales adquiridas por los grupos dominantes; justamente, cuando el turismo 
se convirtió en la principal actividad económica y Donostia pasó a ser una ciu-
dad cosmopolita. En este caso, explicaremos como dicha funcionalidad será 
significativa ya que estuvo íntimamente relacionada con el cambio de mentali-
dad hacia la transformación de la villa en una urbe capitalista. En ese momento 
la prioridad absoluta fue destinar el lugar para uso y disfrute del público.

Seguidamente analizaremos, desde un punto de vista museográfico, la 
fundación del Museo Histórico Militar y la construcción de la escultura del 
Sagrado Corazón de Jesús, además de tener presente los trabajos de rehabili-
tación que dotaron al entorno de un uso totalmente diferente: el pedagógico. 
Actualmente también existe una exposición permanente de corte completa-
mente diferente al museo predecesor.

En definitiva, mediante este trabajo de investigación se presentará la 
historia de las construcciones sitas en el monte para comprobar cómo, a tra-
vés de los siglos, se ha modificado la función del lugar. Lo primordial es 
poner en valor la historia de dicho espacio urbano a partir de su uso y com-
prender como ello permanece conectado a las etapas históricas. En suma, la 
utilidad de los lugares se transforma para adaptarse a las diferentes nece-
sidades que suscita cada momento. Los edificios, construcciones o lugares 
con interés artístico evolucionan, se adaptan a su tiempo. En consecuencia, 
lo primordial es adecuarse a la realidad de cada periodo y construir áreas de 
diferente utilización para avanzar, comprendiendo que lo necesario es que 
los espacios estén en continuo cambio estético y utilitario.
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2. La Edad Media

Durante los siglos XI y XII las principales actividades económicas 
que se llevaron a cabo en San Sebastián fueron la agricultura, la ganadería 
y la pesca. Como es sabido, según las publicaciones consultadas, la venida 
de los gascones pobló la ciudad y convirtieron la base del monte Urgull 
en un puerto comercial. En dicho momento, bajo el impulso del rey nava-
rro Sancho el Sabio, se produjo un desarrollo social y administrativo de la 
población, lo que llevó a situar la villa en un lugar de importancia para el 
reino.

En el año 1180, con la fundación de la villa, el Rey le otorgó un fuero 
similar a los dispuestos en Jaca o Estella, con la pretensión de potenciar el 
intercambio de lanas navarras y aragonesas a través de un puerto comercial. 
En dicho documento no se menciona el Castillo, pero muchos autores han 
sostenido que en ese instante era parte del sistema defensivo de la ciudad. 
En realidad, no existen pruebas fehacientes por lo que, aunque dicha afirma-
ción parezca lógica, a día de hoy no se ha podido corroborar. Por ejemplo, 
Mexía sostiene que, a su parecer, el castillo “fue construido sobre las ruinas 
de una antigua fortaleza y en un lugar donde, con anterioridad, pudo asen-
tarse un fuerte cuyo origen se pierde”4. En este caso, aunque sea complicado 
precisar el origen del castillo o su posición primitiva, dado que necesitamos 
de un estudio más exhaustivo, no cabe duda que se construyó en el punto 
más alto del monte, al norte de la ciudad y en un lugar estratégico para com-
plementar la defensa de la villa. Por ese motivo, la primera utilidad definida 
del lugar fue la residencial y, por supuesto, la defensiva.

Según Mexía y corroborado por otros autores, en 1194 Sancho el Fuerte 
de Navarra construyó una cerca “que sirvió de fortificación al castillo pre-
viamente erigido”5. Por su parte, Muñoz Echabeguren, basándose en un 
informe de 11 de abril de 1919 del arquitecto municipal Aldalay, expuso que 
“las construcciones que se levantan en la cima del monte datan de los tiem-
pos de Sancho el Fuerte de Navarra, del año 1194 según unos y de Sancho 
el Sabio, el de las Navas de Tolosa, año 1212”6. En cambio, González 
Gato señala que dicho monarca, aparte de amurallar la villa, ordenó “muy 

4.  MEXÍA CARRILLO, F.: “El castillo de la mota y las murallas… op. cit., p. 12; Tam-
bién lo afirma en el estudio que realizó como asesor militar del ayuntamiento, Archivo Muni-
cipal de San Sebastián (en adelante A.M.S.S), A-06338-13.

5.  MEXÍA CARRILLO, F.: “El castillo de la mota y las murallas… op. cit., p. 12; 
MUÑOZ ECHABEGUREN, F.: “Historia del monte Urgull… op. cit., p. 607; SADA J.; 
SADA A.: Historia de San Sebastián… op. cit., p. 13.

6.  MUÑOZ ECHABEGUREN, F.: “Historia del monte Urgull… op. cit., p. 644.
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probablemente, erigir el castillo”7. Por su parte, Mertxe Urteaga, mediante 
un exhaustivo estudio arqueológico8, manifiesta que encontraron vestigios 
relacionados con tipologías utilizadas en los castillos navarros: de planta 
rectangular y cuatro torreones en sus esquinas, por lo que data dicho castillo 
en la segunda mitad del siglo XII, entre 1150 y 1200, cuando fortificaron la 
zona oeste del País Vasco.

Sea como fuere, vistas las investigaciones realizadas, queda claro que 
a finales del siglo XII existía una construcción amurallada para defender el 
lugar, principalmente por cuestiones de política internacional, ya que San 
Sebastián fue uno de los lugares de defensa estratégicos dada su situación 
de cercanía con la frontera francesa. Erigieron un castillo-fortaleza en la 
cima del monte. Un edificio cuadrangular con cuatro torreones en sus ángu-
los y una torre del homenaje al fondo de forma cuadrada. En este momento, 
para una mejor compresión tanto de la situación como de la estructura del 
castillo, hemos de reparar en la descripción detallada que nos proporciona 
Mexía:

“castillo roquero de forma cuadrangular, con cuatro torreones en sus 
ángulos, redondos y chicos, con cabida para doce o trece hombres en cada uno 
de ellos y con espacio para otros cuatro en el centro. El muro de siete metros 
de altura aproximadamente y cerca de dos de espesor rematado por alme-
nas. Al fondo, la torre de homenaje, de forma cuadrada, de unos tres metros y 
medio de ancho y una barbacana de defensa mirando al oeste, con la corres-
pondiente puerta de entrada al castillo. Por la parte del rio, un andén angosto 
saliendo a la plaza del mismo, mira al muelle y a dicho rio. El castillo se eleva 
en lo alto de una colina, dominando por su altura, la plaza de San Sebastián”9.

En suma, podemos determinar que la tipología de la primera construc-
ción, sita en el monte Urgull, era la de un castillo-fortaleza; puesto que pre-
sentaba, claramente, una función militar. En su origen estaba destinado a 
controlar la circunscripción y fue un lugar de asentamiento de poder. Por 
ello, cumplió con ciertas funciones específicas de estos edificios como: la 
defensa estratégica del territorio, la protección de la población, la posición 
de vigía o la de residencia aristocrática. 

Federico Bordejé, en su publicación dedicada a las fortificaciones de 
San Sebastián, afirmó que el nombre “de Mota revela ya una fortaleza del 

7.  GONZÁLEZ GATO, A.: “El Castillo de la Mota. (San Sebastián). Euskonews, 144, 
2001.

8.  URTEAGA, M.: “La fortificación de Santa Cruz… op. cit.; Intervención arqueológica 
de evaluación del Castillo de Santa Cruz de la Mota. Memoria Inédita, Diputación Foral de 
Gipuzkoa, 1999.

9.  MEXÍA CARRILLO, F.: “El castillo de la mota y las murallas… op. cit., p. 14.
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siglo XII”10, aunque pudiera remontarse a tiempos anteriores. Además, el 
Macho enseña “claramente un modelo de fortificación de transición, segu-
ramente construido a finales del siglo XV”11, mediante la reforma reali-
zada por los Reyes Católicos y reformado después en el siglo XVI. Mexía 
corrobora esta tesis, basándose en un antiguo plano, afirma que la estruc-
tura que podemos visualizar actualmente “fue posterior al siglo XV (..) yo 
creo que podría concretarse como fecha más probable el año 1525, si tene-
mos en cuenta que ya se encuentra dibujada la muralla nueva con el cubo 
del ingente y no parece estarlo en el cubo imperial obra ordenada por el 
Emperador Carlos V”12.

En el informe antes mencionado del arquitecto Aldalay, expone que, 
analizado un plano del castillo sito en el Archivo General de Simancas de 
1552, “los muros que rodean al Macho y esta misma construcción tenían el 
mismo trazado de hoy”13. Además, mediante informes realizados “en 1574 
por Vespasiano Gonzaga Colona, Duque de Trayeto, Virrey de Navarra y 
por el ingeniero D. Jorge Pelearo “El Fratín” (...) aportan una sucinta des-
cripción del castillo”14. El análisis del antiguo sello de San Sebastián conser-
vado en París y en Pamplona también nos ofrece una visión de cómo pudo 
ser la construcción: “dicha efigie representa la imagen de un castillo que 
muy bien pudiera corresponder al castillo de Santa Cruz de la Mota de San 
Sebastián, puesto que coincide con la traza que del mismo nos han propor-
cionado las anteriores fuentes históricas”15.

Vistas las investigaciones de los autores mencionados podemos deter-
minar que, efectivamente, existió un castillo-fortaleza a finales del siglo XII, 
pero que fue modificado por los Reyes Católicos primero y por Carlos V, 
después.

3. El siglo XVI

Durante la Edad Moderna la ciudad fue un enclave estratégico primor-
dial para la monarquía de los Austrias. En ese momento, lo que impulsó 
el cambio de utilidad del monte fue la aparición de la artillería, dado que 
ello trastocó la ingeniería bélica existente y todos los enclaves defensivos 

10.  BORDEJE, F.: “El Castillo de la Mota de San Sebastián y Fortificaciones...” op. cit., 
p. 230.

11.  Ídem.

12.  MEXÍA CARRILLO, F.: “El castillo de la mota y las murallas… op. cit., p. 15

13.  MUÑOZ ECHABEGUREN, F.: “Historia del monte Urgull… op. cit., p. 644.

14.  MEXÍA CARRILLO, F.: “El castillo de la mota y las murallas… op. cit., p. 13

15.  Ibidem, p. 14.
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precisaron de una adaptación a las nuevas necesidades bélicas. Como es 
sabido, con la aplicación de la pólvora a las armas de fuego, comenzó un 
periodo que transformó tanto las formas de hacer la guerra como la manera 
de construir las estructuras fortificadas.

Los muros, construidos para defensa ante el armamento medieval, no 
tenían ningún tipo de utilidad, por ello, los castillos y las murallas diseña-
das para resistir ataques de armas arrojadizas quedaron totalmente obsoletos. 
Durante el Renacimiento hubo un gran cambio de mentalidad “que condujo 
a abordar la reforma de las fortalezas medievales, estuvo basado, sobre todo, 
en la existencia real y generalizada desde el siglo XIV de la artillería, que 
con su poder destructor alteró las formas habituales de combatir, al quedar 
desamparadas las viejas fortificaciones medievales”16. También se ha de 
tener en cuenta la importancia del progreso de la metalurgia, ya que los pro-
yectiles utilizados en las bocas de fuego eran de hierro colado y no de piedra 
como el las máquinas de guerra medievales.

Durante la Época Moderna la rivalidad franco-española fue muy signi-
ficativa en relación a las contiendas bélicas, los asedios y asaltos fueron muy 
continuados, por lo que las villas de Hondarribia y San Sebastián se consig-
naron como puntos de defensa contra las invasiones, incluso se denominó 
a la ciudad llave de Francia. Es por ello que las disputas y “las constantes 
confrontaciones militares convirtieron en prioritarias la fortificación de fron-
teras y ciudades. Ello acrecentó la demanda de arquitectos e ingenieros”17. 
Los mayores ataques contra la villa de San Sebastián se sucedieron durante 
el primer tercio del siglo XVI, lo que derivó en la necesidad de mejorar 
tanto las murallas y el propio castillo, lugar primordial de protección y utili-
zado para la retirada.

En ese periodo también aparecieron las fortificaciones abaluartadas que 
alojaban las piezas de artillería moderna. Este sistema de defensa nació en 
Italia desde donde sus diseños llegaron a España, Francia o Alemania. La 
fortificación es, singularmente, parte de la guerra, pero también de la arqui-
tectura, por ello, a partir de la ejecución de este tipo de proyectos se pueden 
identificar trabajos de arquitectura militar o de obras de ingeniería. Teniendo 
siempre presente que “la técnica de las nuevas estructuras basadas en la fir-
meza, simetría y comodidad, añadía a los diseños mayor funcionalidad, con 
estructuras más complejas, poderosas y resistentes, en las que los baluartes 
pasaron a tener un papel determinante”18.

16.  MORA PIRIS, P.: Tratados y tratadistas de fortificación: siglos XVI y XVIII, Biblio-
teca de la Universidad de Sevilla, p. 8.

17.  Ibidem, p. 15.

18.  Ibidem, p. 11.
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En el Renacimiento se escribieron multitud de tratados de arquitectura 
militar19, fortificaciones o artillería y, con ello, muchos especialistas que 
explicaron sus conocimientos sobre el tema, por lo que la ingeniería mili-
tar se convirtió en una profesión basada en criterios matemáticos y cientí-
ficos. Los ingenieros, por su parte, debían tener una formación exhaustiva 
en dichas materias. En este caso, se ha de reparar en la importancia de dicha 
profesión, dado que estaba ligada al poder y abarcaba todo tipo de trabajos 
relacionados, siempre, con la idea de progreso. En vista de lo cual, según 
señala Alicia Cámara “la profesión de ingeniero puede definir la época del 
Renacimiento: una profesión nueva en la que el progreso fue el argumento 
de todas sus actuaciones, ya que se tratará de canalizaciones de aguas, de 
descripciones del territorio o de arquitectura militar”20.

Con la aparición de nuevas tecnologías para la guerra, los Reyes 
Católicos ordenaron reforzar los muros de la fortaleza y rodearla de defensas. 
Visto el peligro que corría la villa, decidieron ampliar y reformar el sistema 
defensivo, además de amurallar la ciudad. En consecuencia, con la construc-
ción de pequeños bastiones para colocar artillería, iniciaron la modernización 
de las fortificaciones de San Sebastián. En 1512, el asedio a la villa por parte 

19.  Una obra de influencia importante en España y Francia fue el tratado de Francesco 
Colonna editado en Venecia en 1499. Asimismo, hemos de mencionar el tratado de Cristóbal 
Rojas, ingeniero militar español: Teoría y práctica de la fortificación de 1598.

20.  CÁMARA MUNOZ, A.: “La profesión de ingenieros: los ingenieros del rey”, en 
SILVA SUAREZ, M.: Técnica e ingeniería en España, el Renacimiento, Zaragoza; Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2005, p. 125.

Vista de la Batería de las Damas.
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del Duque de Borbón, que fue mandado entrar en Gipuzkoa por el Duque 
de Angulema, futuro rey francés, aceleró los proyectos de los Reyes. Otro 
significativo ataque por parte de las tropas francesas, esta vez en 1522, a la 
ciudad de Hondarribia, propició que los donostiarras se acercaran a la vecina 
villa siempre acechada por el enemigo y le ofrecieran su ayuda. En vista de 
lo cual, el Emperador Carlos I otorgó a la ciudad en abril el título de Noble y 
Leal y Villa y en diciembre el de Muy Noble y Muy Leal villa. Dos años des-
pués, los franceses se retiraron y ello hizo que el monarca se diera cuenta de 
la necesidad del reforzamiento de sus defensas, sobre todo en la frontera.

En 1528 se construyó el cubo de la reina, emplazado en el lado sur 
de la torre medieval: una construcción de planta semicircular que modi-
ficó el macho, donde se dispusieron piezas de artillería y que según Mertxe 
Ugarte fue “el primer paso de una transformación que, dependiendo de los 
avances en el armamento, irá dotando a Urgull de defensas cada vez más 
sofisticadas”21. Así, durante los próximos años, la adaptación del castillo 
se hizo necesaria, por lo que entre 1528 y 1530 se logró rematar la obra 
ordenándose la construcción del cubo del castillo con muro y plataforma. 
“Esta ampliación se debió a una orden expresa de la reina y fue activada, 
para su rápida terminación, por el capitán General don Sancho Martínez de 
Leiva”22, siguiendo la traza de Gabriel Tadino de Martinengo. Asimismo, 
en 1528 Carlos I ordenó a Sancho de Loyola, el entonces Capitán General 
de Gipuzkoa, que ejecutara reformas siguiendo los planos del prior Barletta. 
Vista la cronología mencionada, no podemos obviar la descripción del casti-
llo que hizo Luis Fajardo en el año 1531, mencionando que era: “una simple 
fortaleza: una alta torre de homenaje con cubos bolados en los ángulos y una 
barbacana al oeste con acceso al castillo (…) todo rodeado por una muralla 
cuadrada de cubos esquinados”23.

A mediados del siglo XVI el ingeniero Villaturiel comenzó un pro-
yecto de reforma ambicioso y esencial para la renovación del enclave, con-
sideró cerrar el castillo mediante dos murallas, por las faldas este y oeste, 
con la finalidad de dotar al edificio de mayor seguridad e impedir que los 
franceses llegaran por el mar. Conforme a sus explicaciones: “especial-
mente agora que estan las galeras de françia en esta costa que pueden 
venir una noche desembarcar en este muelle y subirse por la montaña”24. 

21.  URTEAGA, M.: “La fortificación de Santa Cruz… op. cit., p. 30.

22.  MEXÍA CARRILLO, F.: “El castillo de la mota y las murallas… op. cit., p. 19.

23.  GONZÁLEZ GATO, A.: “El Castillo de la Mota… op. cit.

24.  Carta del Capitán Villaturiel comunicando al comendador marqués de León la nece-
sidad de aumentar las defensas del monte Urgull. Archivo General de Simancas (en adelante 
A.G.S) Estado, leg. 74 fol. 54. Transcrito en: Cartografía Antigua de Gipuzkoa en el Archivo 
de Simancas. http://www.ingeba.org/simancas/bibliografia.html
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En una carta de 17 de febrero de 1546 explica que “me pareçido que seria 
bien que la muralla que sube desde el cubo del yngente que ba derecha al 
castillo que llega hasta la mitad de la montaña y no mas se acabase hasta 
juntar con el castillo y desde el castillo es menester hazer otra muralla que 
baje hasta la plataforma de San Telmo que todo esto podra costar tres mil 
ducados”25.

En relación a ese proyecto, aunque la parte del oeste comenzó a cons-
truirse en 1548 no llegó a terminarse26. En este caso, hemos de aseverar que, 
con la evolución, ya comentada, de las piezas de artillería “sólo un cambio 
radical en la concepción de las fortificaciones militares podía ofrecer a las 
fuerzas defensivas la garantía de resistir un largo asedio”27. Claro ejemplo 
de ello es el proyecto de Villaturiel que pudo llevarse a cabo entre 1546 y 
155228. Así, mediante la erección de dichas murallas, se conectó el monte 
con las defensas de la ciudad, además de construir en el castillo una puerta 
con puente levadizo y un cubo rodeando todo el recinto.

A comienzos de la década de los cuarenta del siglo XVI, con vistas 
a dificultar el acceso a los enemigos, Carlos V decidió reforzar el castillo, 
modernizando las instalaciones y ordenando talar el monte para dificultar el 
acceso a los enemigos: “era menester ponerse recaudo en esta montaña por 
questaba muy peligrosa y Su Magestad escribió a los desta villa mandando-
les que peynasen toda la montaña alrededor”29. En este sentido, es impor-
tante mencionar que, durante el siglo XVI y siglos posteriores, dicho recinto 
también era utilizado por los vecinos que poseían allí sus huertas “los vezi-
nos della tienen huertos en la montaña y buscan hazer caminos por la parte 
del muelle para subir a ellos por donde es peligroso”30.

En 1549, en cambio, mediante un plan en el que intervinieron Sancho 
Leiva, el ingeniero Pizarro y el, ya mencionado, Capitán Villaturiel se pro-
cedió a la construcción del revellín, enlosando la plataforma y la habitación 
del aljibe; se construyó la puerta denominada imperial y se edificó el cerco 
que habría de enlazar la parte superior del castillo con la villa.

25.  A.G.S Estado, leg. 74, fol. 58. Transcrito en: Cartografía Antigua…op. cit.

26.  MEXÍA CARRILLO, F.: “El castillo de la mota y las murallas… op. cit., p. 20.

27.  ECHARRI IRIBARREN, V.; YAÑEZ PALACIOS, R.: “Bastión y Ciudad: los pro-
yectos para las fortificaciones de Fuenterrabía a finales del siglo XVI”, Tiempos Modernos, 
32, 2016/1, p. 89.

28.  MEXÍA CARRILLO, F.: “El castillo de la mota y las murallas… op. cit., p. 21.

29.  Carta del Capitán Villaturiel comunicando al comendador marqués de León la nece-
sidad de aumentar las defensas del monte Urgull, en: A.G.S Estado, leg. 74 f,ol. 54. Transcrito 
en: Cartografía Antigua… op. cit.

30.  Ídem.
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En época de Felipe II se produjeron grandes cambios en el ámbito de la 
fortificación31, por lo que el monarca impulsó la transformación de los sis-
temas defensivos de la frontera con Francia. La villa de San Sebastián se 
militarizó aún más, dado que se modificaron tanto las murallas que rodeaban 
la ciudad como el propio castillo, mediante la utilización de innovaciones de 
corte renacentista. A partir de 1552 se constituyó la estancia de tropas per-
manentes, por lo que el enclave se utilizó también como cuartel militar, fun-
ción que seguirá manteniendo hasta bien entrado el siglo XX. Finalmente, 
en 1567 construyeron la garita de Santa Clara y la plataforma del Mirador32.

A continuación, en 1574, el Consejo de Guerra acordó que se hiciera la 
traza proyectada por Fratín, pero el 4 de diciembre de 1575 un rayo cayó en 
el polvorín, por lo que veinticinco barriles cogieron fuego y se quemó la ciu-
dad. La destrucción, como pasará años después, llevará a la reconstrucción 
tanto de zonas de la villa como de las fortificaciones.

A finales del seiscientos se efectuaron reformas proyectadas por el inge-
niero Tiburcio Spannocchi33, quien se encargó, junto a Jerónimo de Soto, su 
discípulo, de las fortificaciones de Gipuzkoa. Es de gran relevancia que un 
personaje como el realizara obras en este enclave. Este ingeniero de origen 
siciliano fue enviado por el virrey de Sicilia en 1580 “el argumento de su 
nobleza era uno de los méritos que en su persona señalaba el virrey, además, 
por supuesto, de traer de Sicilia una bien ganada fama como ingeniero”34, 
dado que se encargó de la construcción del primer baluarte europeo.

En cuanto llegó a España, concretamente en 1582, se le encargó ins-
peccionar las defensas guipuzcoanas. En relación a la arquitectura militar 
de la época de Felipe II y Felipe III la figura de este ingeniero es de gran 
importancia dado que, junto a Juan de Herrera, perteneció a la Academia de 
Matemáticas de Madrid. Además, en 1601 fue nombrado Ingeniero Mayor 
de los Reinos de España. En este caso, es reseñable que durante la Edad 
Moderna se contrataran ingenieros para realizar este tipo de proyectos dado 

31.   . CÁMARA MUÑOZ, A: “La fortificación de la monarquía de Felipe II” en Espa-
cio, Tiempo y Forma, nº 2, 1989, pp. 73-80

32.  En las cuentas del año 1567 realizadas por Miguel de Beroys aparecen multitud 
de partidas destinadas tanto a obras como a reparaciones del Castillo de la Mota en: A.G.S., 
CMC, 1EP, 1567.

33.  Más información a este respecto: CÁMARA MUÑOZ, A.: “Tiburcio Spanno-
chi, Ingeniero Mayor de los Reinos de España”, Espacio, Tiempo y Forma, UNED, 2, 1988, 
pp. 77-91; “Corografía y fortificación: Spannochi al servicio de la monarquía española” Atlas 
militaires manuscrits europeens (XVI-XVIII siécle), París; Musée des Plames-Reliefs, 2002; 
Un reino en la mirada de un ingeniero. Tiburcio Spannochi en Sicilia, Palermo; Torri del 
Vento, 2018.

34.  CÁMARA MUÑOZ, “Tiburzio Spannocchi, Ingeniero Mayor…” op. cit., p. 77.
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que “todo ingeniero podía ser contratado como arquitecto (…) pero no suce-
día lo mismo a la inversa, pues los arquitectos militares o ingenieros de for-
tificación debían tener unos conocimientos y una experiencia que superaba a 
la formación que un arquitecto recibía”35.

El 18 de febrero de 1595 el ingeniero presentó su opinión sobre las 
obras de fortificación que habían de hacerse en San Sebastián, afirmando 
que le parecía más eficaz amurallar la Mota o la ciudadela y dejar la villa 
como estaba. Cabe destacar que, el entonces Capitán General de Gipuzkoa 
e ingeniero, Juan Velázquez, compartió dicha opinión, dato relevante dado 
que, en los sucesivos años, se formaron multitud de litigios a este respecto. 
De esta forma, tanto la presencia de un ingeniero de renombre como la de un 
Capitán General fueron esenciales para llevar a cabo proyectos relacionados 
con el arte de la guerra. El 20 de junio Juan Velázquez de Velasco, hizo una 
propuesta al rey para reformar los castillos de Hondarribia y Donostia. La 
reforma del Castillo de la Mota fue seguida e impulsada por un personaje de 
gran influencia y poder como Juan de Idiaquez-natural de Tolosa, pero cuyo 
palacio se asentaba en la ciudad-dado que siempre velaba por los asuntos de 
la provincia en la corte.

En origen se proyectó una gran obra, pero la importancia de la ciudad 
vecina hizo que quedara relegada a un segundo plano. Felipe II, en un prin-
cipio, no resolvió sobre el asunto por lo que el Consejo de Guerra formado 
por Idiáquez, Juan Cardona y Pedro Velasco intercedió para que tomara 
una decisión, suplicando a Su Majestad que decidiera respecto de las forti-
ficaciones de San Sebastián “porque no habiéndose de hacer de propósito 
menester, hacer algunos remiendos en que no se pone mano porque no se 
hagan las costas habiendose de fortificar y que los enemigos tienen muy 
vista la flanqueza de las plazas”36.

Así, el Consejo, una vez estudiado el asunto, encargó a Spannocchi la 
construcción de un sistema general defensivo. En su informe remitido desde 
Toledo el 11 de junio de 1596 el ingeniero determinó “que la fortificación 
de San Sevastian se haga por la traza mas restringida pues (…) se consigue 
con ella el mismo fin que con la mas larga”37, ordenando que las huertas 
que poseían los vecinos fuesen suprimidas y se las adjudicasen nuevas tie-
rras en otro lugar “ que agora los tienen en el sitio alto que se ade fortificar 
conforme a la grandeza de cada uno pues no conviene que quede ninguno 

35.  Ibidem p. 87.

36.  PÉREZ MÍNGUEZ, F.: Don Juan de Idiaquez, embajador y consejero de Felipe II, 
San Sebastián; Diputación Foral de Guipúzcoa, 1934, p. 264.

37.  A.G.S. Guerra y Marina, libro 77, fol. 37 recto.
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dentro de la nueva fortificación”38. Como hemos señalado, el ingeniero pre-
tendía dar prioridad a las obras del castillo mediante la construcción de una 
muralla en la parte sur. En este caso la cantidad señalada para la obra de San 
Sebastián fue de 25.000 ducados39.

El proyecto inspeccionado en 1603 por el Condestable de Castilla y en 
1605 por Agustín Mexía, miembro del Consejo de Guerra, fue aprobado, 
pero solo se realizó parcialmente, a causa de las discusiones entre el Consejo 
de Guerra, las autoridades pertinentes y los ingenieros. La cuestión fue que 
existieron multitud de opiniones en relación a la construcción de fortifica-
ciones en la plaza o en la ciudadela del monte. Además, los vecinos también 
optaron por las defensas de la villa para lo que ofrecieron su colaboración, 
por ello, la disputa se dilató durante prácticamente todo el seiscientos.

4. El siglo XVII

Durante el siglo XVII las invasiones a la provincia se siguieron suce-
diendo, fue una época de gran actividad bélica, dado que los ejércitos inva-
dían o amenazaban con atacar el territorio. Aunque se llegó a un acuerdo 
de paz entre España, Francia e Inglaterra, los navíos ingleses y holandeses 
continuaron asediando la población. En este sentido, durante esta centuria 
la función del monte Urgull mantuvo la esencia del siglo anterior, pero tam-
bién se proyectaron nuevas obras, por lo que, en 1622, en una relación de 
costes de los reparos necesarios en diversas fortificaciones, islas y fronteras, 
aparece presupuestados 80.000 ducados para San Sebastián40.

El 18 de diciembre de 1640 el Rey aprobó la propuesta de Diego de 
Isasi para mejorar la fortificación del monte Urgull. Al año siguiente, Juan 
de Garay, Maestro de Campo, llegó a la ciudad para que juntos decidieran lo 
más conveniente en relación a las fortificaciones. Ambos consideraron que 

38.  Ídem.

39.  Si bien, PÉREZ MÍNGUEZ, F.: Don Juan de Idiaquez, embajador y consejero…
op. cit., p. 264 y SOBRADIEL, P.: Tiburcio Spanoqui. Ingeniero mayor y arquitecto militar 
el Hidráulico del rey. Aportaciones a su trayectoria profesional, Zaragoza; Institución Fer-
nando el Católico, 2015, p. 117, este último seguramente basándose en el anterior, apuntan 
que el Rey destinó 25.000 ducados para las fortificaciones de Fuenterrabía y la Mota de San 
Sebastián, en la documentación se especifica que según el cálculo realizado por Spannochi y 
Juan Vázquez ”se destinan las partidas siguientes para dichas fortificaciones: para fuenterra-
bia cincuenta mil ducados, para San Sevastian veinticico mil ducados, para guetaria tres mil, 
para las torres del yquer y el pasaje doce mil ducados” en: A.G.S Guerra y Marina, libro 77, 
37 vuelto.

40.  ECHARRI IRIBARREN, V.; YÁÑEZ PALACIOS, R.: “Bastión y ciudad: Los pro-
yectos para las fortificaciones de…” op. cit., p. 119.
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no debían mejorar las instalaciones del monte y propusieron actuar sobre las 
defensas de la villa.

En un plano de 1644 analizado por Mexía se incluyeron varias modifi-
caciones realizadas en esta centuria: “la entrada este del Castillo (…) sobre 
el cubo reformado ya anteriormente se construyeron e instalaron las habita-
ciones de la vivienda del Gobernador del castillo, utilizándose algunos de 
sus locales abovedados para polvorines y también para calabozos”41.

En relación a la controversia sobre las obras de la Mota o la villa, el 20 
de noviembre de 1649 Jerónimo de Soto solicitó al rey que fijara el plano de 
las fortificaciones “porque con la variedad de proyectos no se lograba hacer 
nada y lo iniciado se iba deteriorando”42. Este dato nos muestra que la plaza 
iba logrando cierta preferencia sobre las obras del castillo y que Soto reparó 
en que eran más necesarias las defensas de la ciudad.

Asimismo, el 5 de junio de 1685 el duque de Canzano escribió a Su 
Majestad manifestándole que las obras de la Mota estaban detenidas desde 
1609, en ese momento temieron un ataque francés y consideraron que su 
ventaja radicaba en que el Castillo contara con una buena defensa. Por ello, 
en 1686 mediante un proyecto de Hércules Torelli, ingeniero designado 
para reconocer la villa de San Sebastián, se actualizaron las defensas. Este 
personaje se dedicó a realizar un plan de defensa de ambos lugares, tenía 
que determinar la mejor forma de fortificar la villa y el castillo, además de 
encargarse de construir almacenes. El 29 de noviembre concluyó el plan 
solicitado pero esta intervención se paralizó, dado que el 7 de diciembre de 
1688 cayó un rayo en el polvorín del castillo43, lo que llevó a la necesidad de 
proceder a una reconstrucción tanto de ese entorno como de la cuidad que 
quedó arrasada.

De acuerdo con una carta de 9 de diciembre del duque de Canzano a 
Don Crispín González Botello, miembro del Consejo de Estado y Consejero 
de Guerra, cayeron cinco rayos en diversas partes de la ciudad “dando el 
uno en la munición de la pólvora del castillo de la Mota dejandolo entera-
mente arrasado”44 y considerando que este gran daño tendría un coste de 
más de cincuenta mil escudos. También añadió que la pólvora que había en 
el castillo “pasaba de 800 quintales con buena porzion de cuerda mecha 500 

41.  MEXÍA CARRILLO, F.: “El castillo de la mota y las murallas… op. cit., p. 32.

42.  Ibidem. p. 33.

43.  MURUGARREN, L.: “La catástrofe del Castillo de la Mota (1688). Dos Versiones 
inéditas”, Boletín de Estudios Históricos Sobre San Sebastián, 3, 1969, pp. 201-206.

44.  Es una copia de una carta sita en el Archivo General de Simancas, Secretaría de 
Estado, Legajo 4136, fol. 1, en: A.M.S.S., Sección E, Negociado 5, Serie III, Libro 2117, 
expediente 10.
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arcabuzes y mosquetes y todas las granadas y bombas”45. Por ello, solicitó 
que el Gobernador le enviara sesenta quintales de pólvora desde Fuenterrabía.

En vista de lo cual, Torelli regresó a San Sebastián y se encargó de 
“diseñar los trabajos de reconstrucción. Su impronta le ha valido ser consi-
derado el constructor de la Mota”46. Convirtió la torre del homenaje en resi-
dencia del gobernador, amplió el revellín por el norte, levantó dos cuarteles 
adosados a la residencia del gobernador, reorientó el acceso principal hacia 
el Norte, destruyendo la puerta del rey, construyó la entrada a la residencia 
del gobernador e inició obras de reforma en las fortificaciones exteriores47.

Seguidamente, hacia 1693, la controversia en relación a dónde había 
que realizar las obras seguía vigente, en este caso el ingeniero Marco 
Antonio Gandolfo también cambió de opinión, afirmando que era mejor 
fortificar la plaza. Actualmente, vistas todas las reformas efectuadas, queda 
claro que finalmente otorgaron prioridad a la villa y que, aunque el Monte 
Urgull, fue un enclave esencial para la defensa fue perdiendo su importancia 
en lo que a nuevos proyectos se refiere.

5. Los siglos XVIII-XIX

Durante el siglo XVIII se procedió a la continuación de las obras ini-
ciadas o de las que quedaron pendientes. A comienzos de esta centuria, en 
1719, fue muy relevante el asedio que vivió la ciudad por parte del ejército 
francés a manos del Duque de Berwick. En un principio la población se 
refugió en el castillo; un uso destacado del enclave durante muchos perio-
dos históricos para protección de los civiles. El 17 de agosto se produjo un 
incendio que afectó a las municiones y al hospital, finalmente, los donostia-
rras decidieron rendirse. La ofensiva fue tan ardua que causó gran admira-
ción, incluso entre los propios atacantes, ya que hasta “el Duque de Berwick 
llegó a desconfiar de que pudiera rendirse una fortaleza que estaba reputada 
como entre las mejores de Europa”48. Asimismo, hemos de destacar que 
según Mertxe Urteaga, en relación al proyecto de Hércules Torelli, “fueron 
los franceses, instalados tras el asedio a cargo de Berwick en 1719, quienes 
mejor aprovecharon su proyecto”49.

45.  Ibidem.

46.  URTEAGA, M.: “La fortificación de Santa Cruz… op. cit., p. 31.

47.  Concretamente explanaciones en la zona del Gobernador, Baterías de Santa Clara 
Alta y de la Reina, diseño del hornabeque de la Marina, proyecto de la primera Batería del 
Mirador y la Batería de Bardocas.

48.  MEXÍA CARRILLO, F.: “El castillo de la mota y las murallas… op. cit., p. 47.

49.  URTEAGA, M.: “La fortificación de Santa Cruz… op. cit., p. 31.
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En 1721, concluida la campaña bélica, se volvió a estudiar el sistema de 
defensa, procediéndose en 1724 a reparar las fortificaciones que habían sido 
destruidas bajo un proyecto del Teniente coronel Juan Landeta. Durante el 
resto del setecientos se realizaron varias obras y construyeron todo tipo de ele-
mentos defensivos. En 1726 se llevó a cabo otra actuación de manos del gene-
ral Isidro Próspero Verboom, natural de Flandes, que, tras estar en la corte, 
emprendió “la tarea de redactar proyectos generales para las tres plazas de la 
frontera hispano-francesa”50. Mediante su diseño se reforzaron o ampliaron 
baluartes, también se encargó de la construcción de contraguardias, de rea-
lizar obras en el propio castillo y actuaciones en las baterías. Según Echarri 
Iribarren “el proyecto era técnicamente perfecto, con una lograda economía de 
medios en concordancia con la importancia estratégica de la plaza”51.

Concretamente, levantaron baluartes, cortinas y hornabeques además 
de realizar obras para emplazar baterías junto con la reparación y reforma 
de las anteriores. También transformaron la Batería del Mirador en baluarte 
ya que en 1719 quedó dañado — obra comenzada en 1724 y transformada 
en baluarte en 1726 —, la construcción de un polvorín y la transformación 
del hornabeque de la Marina en las baterías de Santa Clara y de las Damas. 
En este sentido, durante los años sucesivos se realizaron obras construyendo 
plataformas para el artillado del monte, almacenes, polvorines o acuartela-
mientos. Se sucedieron diversos proyectos y se modificaron otros, esto es: 
existieron multitud de obras, todas ellas destinadas a la misma finalidad, pre-
parar construcciones para una mejor defensa del enclave.

En 1773 también levantaron la batería de Bardocas, el cuerpo de guar-
dia y un polvorín. Igualmente, procedieron a la iniciación de la batería de 
Santiago y la del Gobernador o el Príncipe. Todas las actuaciones mencio-
nadas se ejecutaron hasta finales de siglo, concretamente hasta 1793-1795, 
cuando los franceses ocuparon la villa en la Guerra de la Convención52, 
momento en el que se hicieron, de nuevo, con las fortificaciones. En resu-
men, podemos determinar que el siglo XVII fue la centuria de las platafor-
mas artilleras y que el XVIII, en cambio, el de las construcciones defensivas 
de carácter más permanente.

50.  ECHARRI IRIBARREN, V.: “Territorio y sistemas defensivos de frontera: el pro-
yecto de Isidro Próspero Verboom para las fortificaciones de San Sebastián en 1726”, Stud. 
his., H.ª mod., 40, n. 1, Universidad de Salamanca, 2018, pp. 361-403

51.  Ibidem. p. 399

52.  CHICO COMERÓN, C.: “La guerra de la Convención en Guipúzcoa (1793-1795): 
daños causados por las tropas francesas”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia 
Moderna, T. 24, 2011. pp. 175-187; AYERBE IRIBAR, R. M.ª: “el Dictamen de la Brigada de 
Oficiales Generales, formada para reconocer las fronteras de Francia y sus plazas de Guerra, 
concerniente a poner en mejor estado de defensa el Reino de Navarra y la Provincia de Gui-
púzcoa”, en: IURA VASCONIAE, Revista de Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia, 
n.º 14, Donostia; Fundación Iura Vasconiae, 2017.
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A comienzos del siglo XIX el monte Urgull seguía destinado a forti-
ficación defensiva, por lo que continuó manteniendo la funcionalidad que 
el enclave tuvo desde su origen. No obstante, el final de la centuria, con el 
cambio de San Sebastián hacia una ciudad capitalista y burguesa el uso del 
lugar cambiará totalmente, comenzando un camino de transformación impa-
rable que llegará hasta nuestros días.

En 1808, en la Guerra de Independencia, Napoleón estuvo cinco 
años en la ciudad. Como es sabido, después de un litigio muy cruento, el 
31 de agosto de 1813 las tropas anglo-portuguesas de manos del duque de 
Wellington entraron en la ciudad, devastándola y destruyéndola. Dicha 
fecha es clave para la historia de la urbe ya que, desde la recuperación de 
la ciudad de ese acontecimiento, se produjo la expansión urbanística de la 
ciudad, lo que implicó su desarrollo social y económico. Sin embargo, no 
fue la única ocupación acaecida en dicho siglo dado que las guerras carlistas 
tuvieron una significación muy importante en la provincia de Gipuzkoa y, 
por supuesto, en San Sebastián. Así, durante la primera y la segunda guerra 
carlista las defensas de Urgull se vieron amenazadas. Algunos personajes de 
la Legión Auxiliar Británica que murieron defendiendo la causa liberal en la 
primera Guerra Carlista fueron enterrados en el denominado Cementerio de 
los Ingleses. Durante la segunda guerra carlista, la ciudad resistió a los bom-
bardeos del ejército carlista dado que la urbe estaba en manos de los libera-
les. De esta época data la campana emplazada en el monte desde donde se 
avisaba a la población de los ataques del enemigo.

Maqueta, sita en el museo actual, emplazado en el antiguo cuartel 
del siglo XVIII, donde aparecen representadas las fortificaciones del 
monte Urgull y las de la villa.
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En otro orden de cosas, una vez que las contiendas bélicas quedaron 
en un segundo plano y el cambio de mentalidad, propiciado por el imagi-
nario burgués de finales de siglo, apostó por la modificación de la ciudad 
tanto en su apariencia como en su esencia, comenzó el proceso de transfor-
mación del monte Urgull: de lugar estratégico de defensa a convertirse en 
parque público para la atracción turística y disfrute de los ciudadanos. En 
suma, vista la perdida de la importancia defensiva del monte, dado que, en 
ese momento, San Sebastián se consideraba una plaza de orden secundario 
para la defensa nacional53, abandonaron las fortificaciones y comenzaron a 
derruirlas.

El 28 de agosto de 1872 el Ayuntamiento solicitó al Ministerio de la 
Guerra la cesión del monte y del castillo para realizar paseos y jardines “ya 
que de fortificación de nada sirve, si se atiende a los adelantos hechos en el 
arte de la Guerra”54. El 9 de septiembre de 1879 reiteraron la petición seña-
lando, esta vez, que “es indudable que, bajo el punto de vista agradable, 
pintoresco, como lugar de distracción y de recreo, las especiales condicio-
nes que reúne, hacen del monte Urgull uno de los elementos de atracción 
más poderosos y eficaces de los muchos con que la naturaleza ha dotado a 
esta bella ciudad”55. En la demanda se puede apreciar que, aparte del valor 
histórico-artístico, los ediles otorgaron un valor natural al espacio. Además, 
señalaron que se comprometían a transformarlo en paseos y jardines, con-
virtiéndolo en un lugar de esparcimiento público tanto para visitantes como 
para la población donostiarra. El 17 de abril de 1880, mediante una Real 
Orden, el Ministerio denegó la petición, pero el Consistorio no cesó en su 
empeño y decidieron encargar un estudio a Tirso Jarauta, ayudante de Obras 
Públicas, quien el 20 de agosto de 1881 presentó el proyecto56.

De la misma manera, el Ayuntamiento procedió a la realización de 
obras para construir un paseo alrededor del castillo, por la vía podrían tran-
sitar carruajes y habría pretiles para sentarse. También explicaron que “el 
paseo requiere la instalación de algunos establecimientos de recreo y refugio 
para la lluvia”57. En este caso, es totalmente relevante que se preocuparan 
por la comodidad de los viandantes, dado que en esas circunstancias dotar a 
la ciudad de las infraestructuras necesarias era la prioridad absoluta para los 
miembros del consistorio. De igual modo, “proyectar una apertura viaria, a 
través de un tejido urbano tradicional, o proceder a un espacio público, pue-

53.  ECHABEGUREN, F.: “Historia del monte Urgull… op. cit., p. 607.

54.  A.M.S.S. Sección E, Negociado 5, Serie VII, Libro 2154, expediente 8. fol. 1.

55.  Ibidem fol. 3.

56.  El ayuntamiento pagó a Tirso 10.000 reales por el expediente de la cesión.

57.  MUÑOZ ECHABEGUREN, F.: “Historia del monte Urgull… op. cit., p. 610.
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den considerarse como una obra de restauración”58, por lo que aparte de la 
idea de transformación tenemos que tener en cuenta la intencionalidad por la 
conservación o cuidado de la zona.

En febrero de 1882 el arquitecto municipal Nemesio Barrio y el ayu-
dante de Obras Públicas Tirso Jarauta presentaron una memoria en la que 
destacaron la necesidad de crear edificios en el entorno del monte “para el 
fomento de afluencia de forasteros y siguiendo el ejemplo de Biarritz, San 
Juan de Luz y otros pueblos veraniegos, que crean casas de campo rodeadas 
de jardines, se precisa la necesidad de destinar terreno para este género de 
construcción que ofrece el monte Urgull”59. Lo importante de esta afirma-
ción radica en la pretensión de asemejarse a las ciudades vecinas y a la cons-
trucción de una zona de ciudad jardín en consonancia con los edificios de 
las citadas urbes.

El 6 de abril de 1883 Eleuterio de Escoriaza, arquitecto municipal, 
revisó el proyecto de obras del paseo, determinando que solamente había 
que modificar el importe dado el cambio que habían tenido los jornales 
desde el presupuesto anterior, además había que aumentar el capítulo de 
imprevistos, estableciendo un coste total de 225.730 pesetas. El 4 de junio 
el Ministro de Guerra, en relación a la autorización para construir la nueva 
avenida, accedió a lo solicitado con varias condiciones: que la traza del 
paseo fuera separada hacia el mar; que se limitasen los parterres al espacio 
que, terraplenado, pudiera ganarse al mar; que se conservara o restableciera 
la fuente próxima al perfil y que se aislara completamente la fortaleza, colo-
cando dos puertas dotadas de seis cuerpos de guardia.

En otro orden de ideas, la enajenación del entorno se llevaba intentando 
desde 1872. Como hemos visto, el Alcalde solicitó al Ministro de la Guerra 
la cesión del monte, pero fue desestimada. Doce años después realizaron 
una nueva solicitud, esta vez al rey, dado que los integrantes del consistorio 
consideraron que el paraje no tenía ninguna utilidad. En dicha exposición 
comunicaron que “la ciudad vive casi exclusivamente de lo que los foras-
teros le proporcionan en la temporada de baños”60. El 10 de marzo de 1884 
remitieron la petición al Comandante en Jefe del Ejército del Norte para 
que elevara la instancia al rey aseverando, de nuevo, que el monte “no tiene 
importancia militar alguna”61. En vista de lo cual, está claro que a finales de 

58.  ÁLVAREZ MORA A.: Conservación del patrimonio, restauración arquitectónica y 
recomposición elitista de los espacios urbanos históricos, Valladolid; Universidad de Vallado-
lid, 1995, p. 13.

59.  ECHABEGUREN, F.: “Historia del monte Urgull… op. cit., p. 614.

60.  A.M.S.S., H-02154-08, fol. 30. recto.

61.  Ibidem.
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siglo el turismo era el principal motor económico de la ciudad y que dicho 
entorno había perdido la función militar que le había caracterizado durante 
seis siglos.

Para conseguir la cesión del terreno propusieron al Ramo de Guerra que 
el municipio se encargara de construir los cuarteles militares que necesitara. 
El 3 de noviembre de 1884 contestaron que el Rey y el Director General de 
Ingenieros no iban a tomar ninguna determinación hasta que realizaran estu-
dios para la defensa general del Pirineo occidental.

Años después, en sesión de 3 de noviembre de 1886, decidieron ela-
borar una nueva solicitud al ministro, comprometiéndose a erigir “un gran 
cuartel con destino a unos 2.000 hombres y el cual debería construirse con 
todos los adelantos modernos y con sus correspondientes pabellones para 
oficiales”62. Todo ello no fue suficiente ya que, igual que había acontecido 
en 1884, desestimaron esta propuesta, por lo que el Ayuntamiento deci-
dió dejar el asunto por el momento ya que “se halla pendiente de resolu-
ción el concierto económico que debe establecerse entre el gobierno y las 
provincias vascongadas”63. Está claro que la financiación era un asunto de 
relevancia para todo el territorio y la cesión del monte una cuestión que 
solo interesaba a la ciudad de Donostia. Así, por el momento, cesaron en el 
empeño dando prioridad a los temas de Estado, puesto que la negociación 
del concierto era totalmente prioritaria en dicho momento histórico.

Seguidamente, en sesión de 5 de octubre se dio cuenta de una reunión 
mantenida con el Ministro en la que se mostró dispuesto a la cesión, comu-
nicando que los que se habían opuesto a ello fueron los miembros de la 
Junta Especial encargada del estudio de la defensa de los pirineos, por lo 
que acordaron volver a solicitar el monte mediante carta de 20 de febrero de 
1889 incidiendo en la poca utilidad “ de esas fortalezas desde la que no se 
dispara un solo cañonazo en la última guerra civil”64. Una vez más, la pro-
puesta fue desestimada y habrá que esperar hasta la siguiente centuria para 
que el Ayuntamiento se haga con la propiedad del enclave. Lo importante 
era tener la posesión de la zona para actuar con total libertad en la misma y 
convertirla no solo en un parque sino en un lugar de difusión cultural.

A finales del siglo XIX, concretamente entre 1866 y 1894, se realizaron 
diversas obras en el Castillo por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército: 
una obra de reparación en el cuerpo de guardia de la Batería de Bardocas 
y una reforma de la propia batería; un muro de contención de tierra en la 
inmediación de la Batería de las Damas; la construcción de un rastrillo para 

62.  Ibidem, fol. 41 recto.

63.  Ibidem, 54 vuelto.

64.  Ibidem, 59 recto.
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la cerca del almacén de pólvora del cuartel nuevo; la reparación del cuerpo 
de guardias de la Batería de las Damas; la erección de otros dos rastrillos y 
reparación de un través en la Batería del Mirador; la obra de una letrina del 
cuartel del macho y el arreglo de los escusados del cuartel65.

6. Desde el siglo XX hasta la actualidad

A comienzos del siglo XX Donostia era una ciudad en constante trans-
formación urbanística, social y económica, por lo que el turismo se fue 
afianzando como principal actividad convirtiendo a la urbe en el centro bal-
neario de lujo y ocio preferido por la sociedad elitista de la época.

Durante los primeros años del siglo el Ayuntamiento continuó con la 
aspiración de que el Gobierno le cediera el monte, así como que le otor-
gara autorización para realizar la obra del paseo, pero la administración no 
accedió. En su deseo de enajenar el monte, lo sacó a subasta en multitud de 
ocasiones, pero, al no presentarse ningún postor, no pudieron llevar a cabo 
sus pretensiones. El 4 de enero de 1913, por ejemplo, desde la sección de 
ingenieros del Ministerio de Guerra, Bruno Morallo, presentó un pliego de 
condiciones para la enajenación en subasta general del monte. El Estado pre-
tendía vender “la caseta de carabineros, la torre de vigía (...). Se enajenan 
también al pie de dicho Monte, en la calle 31 de agosto los cuarteles de San 
Telmo y claustro e iglesia”66. El cementerio de los ingleses seguiría siendo 
propiedad del estado.

Además, obligó a ceder al ayuntamiento de San Sebastián, gratuita-
mente, el terreno necesario para la construcción del paseo. Por ello, el 10 de 
noviembre de 1914 el ingeniero de Obras Públicas Luis Balazart mostró un 
proyecto para un paseo de circunvalación con un coste de 554.496,75 pese-
tas. La obra fue autorizada por el Consejo de Ministros el 18 de diciembre, 
con la condición de que habría de quedar en propiedad del Ramo de Guerra 
hasta que, mediante subasta pública, se adjudicase el monte. Lo realizaron 
en tres tramos y se inauguró el 24 de julio de 1919. Cabe destacar que el 
28 de enero de 1915 el Consejo de Obras Públicas solicitó la modificación 
del proyecto. Por ello, el 11 de junio, el arquitecto municipal Juan María 
Aldalay y el ingeniero de caminos Luis Balanzart, presentaron un nuevo 
proyecto. Así, el 18 de agosto bajo presupuesto de casi un millón doscientas 
mil pesetas, fue aprobado por el ingeniero del Cuerpo Militar del Ejército. 
Las obras fueron costeadas por la Junta del Progreso de San Sebastián, en un 
proceso que se dilató en el tiempo.

65.  Más información sobre estos proyectos en: A.H.M.SS. H-02178-04.

66.  ECHABEGUREN, F.: “Historia del monte Urgull… op. cit., p. 621.



135EL CASTILLO DE SANTA CRUZ DE LA MOTA DE SAN SEBASTIÁN: 
DE FORTIFICACIÓN DEFENSIVA A MUSEO DE LA CIUDAD

En este caso es imprescindible reparar en este proyecto dado que, aun-
que parezca una obra menor, dotará de una infraestructura esencial para la 
conversión del enclave en un parque público ya que, a partir de la realiza-
ción de dicho trabajo, el monte fue mucho más accesible. En ese momento 
de cambio de la ciudad, todas las obras de modificación urbanística estaban 
enfocados en facilitar el paso a los viandantes. Además, la presencia de los 
ingenieros en las acometidas seguirá vigente como en siglos anteriores, por 
lo que la actuación de dichos profesionales será fundamental.

Por otro lado, el 9 de abril de 1919 el Alcalde notificó que una entidad 
estaba realizando gestiones para la compra del monte pero que lo primor-
dial en ese momento era que la zona fuera adquirida por la ciudad. El 11 de 
abril el arquitecto municipal Aldalay presentó un informe mediante el que le 
daba valor cultural y arqueológico al espacio, por lo que propuso que se rea-
lizará una restauración en el recinto. La cuestión es que el interesado en la 
compra del monte quería construir una explanada y levantar diversas edifica-
ciones de corte más moderno que las existentes. Por supuesto, el arquitecto 
se mostró contrario a la idea afirmando que “por monumentales que fueran 
no admitirán la comparación con las bellezas naturales que hoy ofrece el 
Monte Urgull, que con sus antiguas fortificaciones constituye un conjunto 
atrayente”67.

Las ideas de conservación que mantenía Aldalay sobre el lugar son muy 
significativas, dado que, como estamos comprobando en este trabajo, los 
espacios históricos se pueden adaptar a nuevas funciones, pero manteniendo 
su esencia; esto es, sin destruir los vestigios del pasado. En este caso deci-
dieron respetar y rehabilitar la zona, por lo que debemos agradecer la deci-
sión tomada, ya que actualmente podemos disfrutar del entorno y hacernos 
una idea de la importancia bélica que albergó el espacio.

De todos modos, también se presentaron voces discrepantes ante estos 
postulados, dado que el vocal Kutzen, consideraba que “la construcción del 
castillo de la Mota lo constituyen viejas murallas y caserones antiguos sin 
valor artístico ni monumental y cuya desaparición juzga indispensable para 
que puedan levantarse hermosos edificios modernos”68. Visión totalmente 
negativa ante el respeto de mantener los lugares históricos de la ciudad y 
la necesaria restauración que debía llevarse a cabo en el recinto. Es signifi-
cativo que estas actuaciones no se realizaron, dado que hubieran destruido 
totalmente las construcciones testigos del pasado.

Finalmente, decidieron conservar las fortificaciones del monte y cons-
truir un gran parque. La creación de espacios públicos para la diversión 

67.  Ibidem, p. 642.

68.  Ibidem, p. 644.
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cívica era un objetivo de la clase social dominante en la ciudad: la burgue-
sía. La disposición de estas zonas de recreo era un signo de modernidad. 
Desde el siglo XIX “los jardines de recreo reflejaban el espíritu democrati-
zador de la burguesía liberal”69. La finalidad fue crear un espacio que expre-
sara los valores de este grupo social, relacionados con conceptos como: 
urbanidad, sociabilidad, elegancia, imaginación, consumo, higiene o confor-
tabilidad. De la misma forma, mediante un escrito de 11 de junio de 1919 
la Asociación de Propietarios y Vecinos del barrio del Antiguo felicitaron 
al ayuntamiento por su decisión. La población estaba totalmente de acuerdo 
con contar con lugares de recreo en la villa.

En relación a la cesión del monte el 16 de marzo de 1921 el Alcalde 
Zaragüeta, visto que el Ramo de Guerra pretendía construir cuarteles en 
Loyola y los espacios del castillo iban a quedar vacíos, pensó que era “el 
momento oportuno de afrontar el problema”70, por lo que el Consistorio 
se puso de acuerdo en volver a solicitar la cesión, calculando que tendría 
un coste de un millón y medio de pesetas71. A fin de cuentas, la escritura 
de venta del monte Urgull se firmó el 24 de agosto de 1921 ante el nota-
rio Emilio Fernández Sánchez. Como se ha señalado, el objetivo era des-
tinar el lugar a parque por lo que, en un principio, realizaron plantaciones 
de árboles, trazados de nuevos caminos y habilitaron miradores en varios 
puntos. No obstante, una vez que el Ayuntamiento se hizo con la propiedad, 
comenzó a destruir las instalaciones militares, en clara contraposición con 
todas las afirmaciones que habían recogido sus peticiones en relación a la 
conservación y restauración del lugar.

La iniciativa de comenzar con estas obras de destrucción tuvo una opo-
sición importante por parte de la población “organizándose un movimiento 
ciudadano — entre ellos Azorín — en favor de la conservación del castillo 
y sus diferentes construcciones”72. Lo sorprendente de las intervenciones 
radica en que, si durante todo el proceso sus argumentaciones abogaban 
por el mantenimiento del recinto, acabaran por destrozar varias zonas. Las 
demoliciones se ejecutaron hasta que el encargado de efectuar la voladura 
del cuartel de Santiago, el Capitán Irio, falleció en las obras. Justamente fue 
el mismo año de la compra, por lo que la devastación de las fortificaciones 
se vio paralizada. Según señalan varios autores, aparte del cuartel destruye-

69.  CRUZ, J.: Símbolos de modernidad la Historia de los Jardines de recreo en la 
España del siglo XIX, https://revolucion-liberal.unican.es/fi000001.pdf, p. 2. 

70.  ECHABEGUREN, F.: “Historia del monte Urgull… op. cit., p. 651.

71.  Un millón era de pago inmediato y el medio millón restante de pago aplazado en 
A.M.S.S., 3744/17.

72.  URTEAGA, M.: “La fortificación de Santa Cruz… op. cit., p. 29; ECHABEGU-
REN, F.: “Historia del monte Urgull… op. cit., p. 654.
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ron la capilla del Santo Cristo y los pabellones contiguos de la Puerta Real 
y la del Macho, además de arrasar las barbetas y parapetos de las baterías 
de las Damas, del Gobernador y de la Reina, para convertirlos en simples 
miradores73. Por ese motivo, como la preservación de las construcciones 
sita en el monte era esencial, el 29 de julio de 1922 la Comisión Provincial 
de Monumentos Histórico Artísticos de Guipúzcoa se dirigió al ayun-
tamiento instando a que en las obras que se realizaran se preservará todo 
cuanto tuviera interés histórico, artístico y arqueológico. Además, el 14 de 
agosto de 1925, mediante Real Decreto, declararon el Castillo Monumento 
Histórico Artístico Nacional: concretamente, la fortaleza del Macho junto 
con las murallas que corren sobre la cresta y varios vestigios: la Batería 
del Gobernador, Batería de Santa Clara, Batería de las Damas, Baluarte del 
Mirador, Batería del Muelle y el Fuerte de Bardocas. El 22 de septiembre de 
1928 se otorgó ante el notario Alfonso Rodríguez Rey, siendo alcalde de la 
ciudad José Beguiristain, la escritura de entrega y toma posesión definitiva 
por la cuidad de San Sebastián del monte Urgull y propiedades anejas.

Durante la década de los cuarenta y comienzos de los cincuenta se 
procedió a la construcción de una escultura del Sagrado Corazón de Jesús, 
mediante suscripción popular, sobre el Macho. La erección de este monu-
mento se llevó a cabo por el arquitecto Pedro Muguruza Otaño y el escul-
tor Federico Coullaut Varela. Este proceso se dilató en el tiempo y, por 
supuesto, no estuvo libre de polémica. Mediante la colocación de dicha 
figura se acentuó la función devota del espacio. Si bien, dicha utilidad ha 
estado presente en toda la historia del recinto, bien mediante la capilla exis-
tente bien desde los orígenes del castillo, dado que todas residencias nobles 
poseían un lugar sagrado.

Aunque la iniciativa data de 31 de mayo de 1939, a 15 de marzo de 
1943 el proyecto estaba paralizado. Según los que impulsaron dicha ini-
ciativa, se debía erigir el monumento “como fiel expresión del sentimiento 
católico de esta ciudad profundamente arraigado”74. En este sentido, varias 
personas remitieron un escrito al ayuntamiento, solicitando que se retomara 
el proyecto y afirmando que “debe volver a ser iniciativa del ayuntamiento 
el reanudar todo cuanto tienda a dar nueva a esa magnifica idea, tan en con-
sonancia con los postulados de nuestro Glorioso Movimiento”75. Vista la 
afirmación señalada, hemos de relacionar la construcción del monumento 
con el ideario franquista, ya que, mediante la erección de esta escultura, 
pusieron de manifiesto su pensamiento nacinalcatolicista. Como hemos 

73.  Ibidem, p. 655; BORDEJE, F.: “El Castillo de la Mota de San Sebastián y Fortifica-
ciones...” op. cit., p. 228.

74.  A.H.M.S.S., H-03493-01 fol. 13.

75.  Ibidem, fol. 1.



138 ANA PEÑA FERNÁNDEZ

subrayado el contexto histórico condiciona los cambios de funcionalidad 
que se gestan en dicho espacio. En ese momento lo que primó fue levantar 
una escultura monumental que demostrará la fuerza de los nuevos gobernan-
tes y su estrecha relación con la iglesia. La mencionada moción fue presen-
tada en sesión de 15 de marzo de 1943. Es muy significativo que en dicha 
reunión municipal hubiera una discusión en relación al párrafo que hemos 
señalado más arriba. Por lo que queda latente que la pretensión de los que 
impulsaron la propuesta era afianzar las ideas del nuevo Régimen.

Una vez aprobada la moción, decidieron solicitar autorización a la 
Superioridad para constituir una Junta especial que se encargará de la erec-
ción del monumento. Así, el 3 de julio de 1943 remitieron la solicitud al 
Gobernador Civil de la provincia quien el día 26 de agosto accedió a la peti-
ción. A propósito del emplazamiento del monumento hubo discrepancias. 
Primeramente, el Colegio de Arquitectos de Gipuzkoa en su informe se 
inclinó por situarla en el monte Urgull. Según dicho estudio “la erección del 
monumento no hará variar en nada la estructura de El Macho, ni de las edi-
ficaciones allí existentes (…) quedará garantizada la conservación de lo que 
hoy está declarado Monumento Nacional”76. En este sentido, queda demos-
trado que la prioridad en ese momento o que uno de los propósitos funda-
mentales era la conservación de los espacios con valor histórico-artístico.

Antes de realizarse el concurso público, Pedro Muguruza confeccionó 
un estudio mediante el que planteaba “crear un pedestal del volumen sufi-
ciente para servir de amplia base a una escultura donde digna y noblemente 
sea representado el Sagrado Corazón de Jesús, en dimensiones satisfactorias 
a su lejana contemplación”77. Lo primordial era que la escultura se convir-
tiera en un símbolo de la urbe, en una representación de la devoción católica 
de la ciudad.

El 14 de marzo de 1944 la Junta solicitó al ayuntamiento que autorizara 
la erección del Monumento. No obstante, el 9 de abril la Comisión Especial 
de Edificación observó varias objeciones, dado el carácter de Monumento 
Nacional que tenía el monte. Además, el Ramo de Guerra, ante cualquier 
transformación del paraje, obligaba al consistorio, mediante contrato, a rea-
lizar un informe de la Comisión de Monumentos de Gipuzkoa. En este caso, 
voces discrepantes explicaron que era mejor su emplazamiento el monte 
Ulía ya que estaba mejor comunicado y, así, podrían asistir más personas 
para un mayor culto religioso. El 9 de mayo de 1945 la Junta comunicó a 
la Comisión de Obras que veían aceptable el emplazamiento en el Macho 

76.  Ibidem, fol. 19.

77.  Ibidem, fol. 24.
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y que nunca pensaron en erigir el monumento “con fines de organizar en 
derredor de él, concentraciones de fieles, ni peregrinaciones de creyentes”78.

El análisis de este informe nos permite aseverar que mediante sus 
explicaciones los promotores de la obra vieron la necesidad de reformar 
el espacio dado que afirman que “lo que en tiempos fue defensa mate-
rial de la ciudad, sea de hoy en adelante baluarte y defensa de la fe de los 
donostiarras”79. Esta comparación hace referencia a lo que fue el enclavé y 
a la nueva finalidad a la que estaba destinado. Por ello, solicitaron, una vez 
más, que se aprobara el proyecto presentado por Pedro Muguruza80.

El 4 de julio de 1945 la Comisión Provincial de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Guipúzcoa no encontró razones para oponerse al 
proyecto siempre que, por supuesto, se mantuvieran los lugares declarados 
como monumento histórico artístico, en clara preocupación por la conser-
vación del patrimonio. Por su parte, el letrado municipal, en su informe 
de 12 de julio, tampoco percibió inconvenientes legales para el emplaza-
miento, por lo que el debate se elevó a la sesión del ayuntamiento Pleno 
Extraordinario el 25 de octubre. Visto el informe de la Comisión de Obras 
y Hacienda, debatieron el asunto y votaron hasta tres veces, puesto que el 
resultado siempre era de empate. Finalmente, dirimido por el voto del presi-
dente, decidieron aceptar la propuesta del señor Londaiz; esto es, consultar 
el asunto al Obispo de la Diócesis, a la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y al Colegio Nacional de Arquitectos. Esta vez, las discrepancias 
también trascendieron a la opinión pública.

En carta de 5 de septiembre de 1945 el Obispo de Vitoria comunicó 
que, recabadas diversas opiniones e información sobre el particular, veía con 
agrado la erección del monumento en el Macho del Monte Urgull. El 
Consejo Superior de los Colegios Oficiales de Arquitectos de España en su 
contestación de 2 de enero de 1946 expuso que el emplazamiento no pre-
senta dificultades, pero señalaron la condición de que se ocuparan de conser-
var las edificaciones, formando un conjunto armónico. La Real Academia de 
San Fernando, por su parte, en una carta enviada el 3 de abril de 1946 comu-
nicó, que debían consultar la opinión de la Dirección General de Bellas 
Artes y la Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Una vez 
estudiados los informes, expresaron que no veían inconveniente en que la 

78.  Ibidem, fol. 32 vuelto.

79.  Ídem.

80.  Este arquitecto guipuzcoano llevó a cabo otras obras en el País Vasco como en Hon-
darribia, Elgoibar o Bilbao, donde también construyó un monumento dedicado al Sagrado 
Corazón de Jesús. Además, como es sabido, fue el encargado de la construcción del Panteón y 
Basílica del Valle de los Caídos. 
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obra se adaptara al entorno. Por ello, la Academia notificó al ayuntamiento 
que era posible erigir el monumento en el macho del monte, pero que, antes 
de realizar el estudio definitivo, se debía llevar a cabo un concurso de ideas 
en el que intervinieran tanto la Real Academia como la Dirección General 
de Bellas Artes. Por todo lo expuesto, el 12 de diciembre de 1946 la 
Comisión de Obras propuso realizar el concurso de ideas y que se aprobará 
la erección, acuerdo que fue ratificado por el pleno el día 1681.

El 21 de julio de 1947 se reunió el jurado82 nombrado para calificar los 
diez anteproyectos que se presentaron en la Caja de Ahorros provincial de 
Guipúzcoa. La obra tendría un coste de unas 500.000 pesetas. Decidieron 
nombrar ganador a Pedro Muguruza. El arquitecto en su proyecto de julio 
de 1947 expuso como habría 
de ser la figura teniendo en 
cuenta, por supuesto, que 
la contemplación iba a ser 
lejana: “debe ser labrada 
en grandes planos, el deta-
lle prolijo debe acompañar 
sin embargo a la cara, a las 
manos y a los pies, pero 
en la escala que impone 
su dimensión”83. En dicho 
informe el arquitecto explica 
que, en un principio, la Junta 
quiso que él fuera el artífice 
del proyecto pero que veía 
con agrado que realizarán un 
concurso tal y como lo había 
propuesto la Academia.

De todas formas, el ju-
rado consideró que se debían 
realizar varias modificacio-
nes, así, mediante un informe 

81.  En el Boletín Oficial de Guipúzcoa de 10 de marzo de 1947 la Junta del Monumento 
publicó las bases del concurso de anteproyectos para la erección del monumento.

82.  El jurado estuvo formado por Antonio Mugabure, presidente de la Junta del Sagrado 
Corazón de Jesús; Modesto López Otero, arquitecto designado por la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando; Domingo Unanue, designado por el Colegio Oficial Vasco Navarro y 
Luis Arizmendi, arquitecto nombrado por la Comisión Especial de Edificación, en: A.M.S.S., 
H-03483-01, fol. 75.

83.  A.H.M.S.S., H-03482, fol. 5.

Escultura del Sagrado Corazón de Jesús.
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emitido por Domingo Unanue en repre sen tación del Colegio de Arquitectos, 
aconsejó la ampliación de la escultura y, por tanto, el aumento de la dimensión 
del pedestal. Asimismo, la Junta determinó que la escultura había de realizarse 
con material moldeable en lugar de realizarlo en piedra, utilizándola tan solo 
para algunas partes de la figura, “aquellas que no puedan contrariar las condi-
ciones de estabilidad y de construcción de la figura”84. Es este caso, se propuso 
emplear hormigón en vez de piedra. Igualmente, indicaron su preferencia de 
concebir la figura con los brazos abiertos, en forma de cruz, lo que conllevó a 
la modificación en el empleo de materiales.

Así, aunque no se llevó a cabo por que la disposición final de la escul-
tura no fue esa, propusieron el empleo de hormigón armado, dado que la 
utilización de ese material resulta mucho más sencilla para la construcción 
de los brazos.

El 20 de noviembre de 1947 la Academia de San Fernando, visto el 
proyecto, propuso varios cambios que se llevaron a cabo: que se redujera 
el pedestal, que la escultura fuese de unos doce metros, y que se modificara 
la posición de los brazos dado que “en forma de cruz creará en este caso 
un delicado problema constructivo”, la cuestión es que, además de enca-
recer la construcción, iba a ser una preocupación constante. Finalmente, el 
20 de diciembre de dicho año el Ayuntamiento Pleno decidió conceder la 
autorización definitiva, aceptando los cambios propuestos por la Academia y 
determinando que la Junta debía encargarse de dirigir la obra, bajo un presu-
puesto de 930.947,10 pesetas.

La escultura propiamente dicha está situada en un pedestal sobrio de 
forma triangular, muestra una actitud hierática y ciertamente tosca, aunque 
en la representación del rostro, las manos y los pies se vislumbran ciertos 
detalles logrados con gran maestría y exquisitez. El monumento consta de 
dos cuerpos: la parte baja está habilitada, mediante una pequeña capilla, al 
culto religioso, en la parte superior se dispone la propia escultura. Esta obra 
monumental nos muestra al Sagrado Corazón de Jesús en actitud de bende-
cir, con una mano en el pecho y los pliegues de la túnica muy marcados. La 
obra que se ha convertido en un símbolo de la ciudad transmite: robustez, 
esbeltez, sobriedad y serenidad.

A comienzos de la década de los sesenta se realizó una completa y 
ambiciosa obra de restauración del castillo y de las fortificaciones, así como 
la creación de un Museo Histórico Militar. En ese momento el monte Urgull 
se fue convirtiendo en algo más que un simple parque, puesto que el espacio 
museístico, destinado al público general, fue concebido para exponer objetos 

84.  Ibidem, fol. 37.
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que se utilizaron en las diferentes épocas bélicas protagonistas de dicho 
enclave.

El 18 de octubre de 1959 José Luis Banús y Aguirre presentó un pri-
mer plan de rehabilitación mediante el que especificaba que “esta tarea de 
conservación del monte, se ha atendido siempre más al concepto de parque 
que al valor evocador que tiene como testimonio de un pasado histórico que 
es la mayor gloria de la ciudad de San Sebastiano: el haber sido la principal 
plaza fuerte de la nación en la frontera”85. En este caso, aunque Hondarribia 
siempre fue el punto más significativo de la frontera, cabe reseñar dicha afir-
mación dado que el lugar no es visto como un simple parque, sino como 
un conjunto con valor histórico-artístico. Así, mediante este proyecto tam-
bién se pretendió ofrecer alicientes a los turistas que visitaban la ciudad en 
primavera y verano, por lo que la atracción de forasteros será un objetivo 
primordial.

Antes de proceder a la restauración de los diversos enclaves, determi-
naron que el nivel de conservación del monte era de diversos grados86. De 
todas formas, en multitud de zonas, la maleza ocultaba obras arquitectó-
nicas militares bien conservadas. Se consideró que, en general, el enclave 
se encontraba “bastante bien conservado”87. Por esa razón, se propuso des-
brozar varias zonas de maleza, realizar obras de reparación arquitectónica 
para consolidar varios elementos que estaban en peligro de ruina, restaurar 
la cubierta y piso del edificio de cuarteles de la plaza de armas, la capilla del 
Santo Cristo de la Mota y la escalera de acceso a dicha plaza. Asimismo, 
decidieron restaurar el edificio de cuarteles del siglo XVIII para instalar 
el museo militar de la ciudad, además de colocar en las diversas baterías y 
baluartes piezas de artillería. En definitiva, pretendieron consolidar y asegu-
rar la conservación de los edificios de interés histórico y revalorizar el paraje 
en su función de parque público e incluso realizar “una interesante labor de 
educación de las masas ciudadanas”88. De este modo, se priorizó la conser-
vación de los espacios públicos, rehabilitándolos y se estableció un museo 
con un objetivo pedagógico sobre el carácter militar del lugar.

El 13 de octubre de 1961, una vez aprobado el mencionado plan de 
rehabilitación del monte Urgull por el Pleno de la Junta de Patronato de los 

85.  A.M.S.S., 3744/17.

86.  En buen estado de conservación: la fortaleza de la Mota, la Batería del huerto del 
gobernador y el Baluarte del Mirador. En mediano estado de conservación: la Batería de San-
tiago, la Batería de las Damas y la Batería de Bardocas. En mal estado: el resto de las obras 
militares de dicho paraje. Ibidem.

87.  Ibidem.

88.  Ibidem.
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Museos Municipales de San Telmo y de la casa Oquendo, comenzaron el 
proceso de conversión del enclave en un museo al aire libre, situando en el 
Museo Histórico Militar en los cuarteles. El 9 de noviembre la Comisión de 
Servicios Urbanos destacó que el objetivo fundamental para la rehabilitación 
era “devolver en cierta medida el carácter y ambiente militar al monte en 
sentido de que la visita al mismo venga a ser un recorrido por la historia 
militar de la ciudad (…) con la correspondiente evocación de la intervención 
que en un sentido u otro han tenido en la misma los ejércitos extranjeros 
como los franceses, ingleses y portugueses”89.

La Comisión consideró que con la iniciativa conservarían los edifi-
cios de interés histórico y se revalorizaría la función de parque público del 
monte. Por ello, aceptaron la propuesta, elevándola al pleno. De la misma 
manera, consideraron que dicho enclave iba a convertirse en “un importante 
centro de atracción y visita para los considerables contingentes de turistas 
que pasan por nuestra ciudad y a los cuales importa mucho ofrecerles nue-
vos alicientes durante su estancia”90.

Finalmente, en Sesión Plena celebrada el 13 de noviembre de 1961 el 
Ayuntamiento decidió aceptar el plan de rehabilitación, encomendando 
a la Junta de Patronato que se encargará de convertir el monte en Museo 
Histórico Militar de la ciudad. Visto el Presupuesto extraordinario de 
1962 para el pago de las obras de rehabilitación se destinaron un total de 
8.894.569,71 pesetas91.

Cabe destacar que procedieron a la rehabilitación con motivo de los 
actos conmemorativos de la reconstrucción y expansión de la ciudad, así 
como del ciento cincuenta aniversario del asedio, incendio y acuerdos de 
Zubieta. El objetivo principal era convertir el monte en un interesante par-
que histórico militar de interés cultural y turístico, además de concienciar a 
la ciudad en relación con la importancia histórica de dicho lugar.

Era preciso la creación de un Patronato que se encargará de “conservar 
e incrementar los valores estéticos, paisajísticos, históricos y turísticos”92 del 
monte. Por ello, el 27 de diciembre de 1963 se creó el Patronato del Castillo 
de Santa Cruz de la Mota y del Monte Urgull. Este organismo se ocupó de 
la administración y dirección del lugar, para lo que el Ayuntamiento señaló 
una cantidad anual de subvención a dicho fin. Además, aparte de cuidar y 
velar por los inmuebles, el Patronato se debía encargar de temas relaciona-

89.  Ibidem.

90.  Ibidem.

91.  A.M.S.S., A-04090-L

92.  A.M.S.S., 6339-1.
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dos con su historia mediante la investigación, el estudio y la divulgación 
de la zona. En este sentido, es de gran relevancia que el artículo 9.º del 
reglamento especifique que la Junta estaría asistida por un Comité Asesor 
Técnico constituido por arquitectos-conservadores y un jardinero mayor93. 
Además, para una correcta distribución del trabajo, se constituyeron diversas 
comisiones: arquitectura y obra; arboricultura y jardinería; museos y expo-
siciones; vigilancia y limpieza; estudios históricos; atracción y explotación 
turística.

La finalidad era convertir todo el conjunto en un museo, por eso se pro-
cedió, en cierta medida, a recuperar la esencia de las baterías, artillando el 
monte; esto es, colocando cañones en diversos lugares. Así, dentro del plan 
de rehabilitación se colocaron veintiocho montajes de artillería. El estudio 
de dicho artillado se proyectó en dos fases: primero, se adquirieron cuatro 
cañones Saint Chamond para situarlos en la Batería de las Damas y se cons-
truyeron diversos montajes antiguos, concretamente veinte cañones para las 
lombardas. En una segunda fase, se procedió al montaje de cañones corres-
pondientes al siglo XVIII, siendo el presupuesto extraordinario aprobado 
para dicho artillado de 1.563.000 pesetas94. La Comisión Permanente de la 
Junta de Patronato el 17 de febrero acordó que Mexía presentara un nuevo 
presupuesto relativo a la segunda fase dada la variación de los precios de 
material y jornales con respecto al primer presupuesto.

Una vez acondicionados los espacios externos, era necesario reunir 
objetos para su colocación en el nuevo Museo Histórico Militar. Este lugar 
estaba dispuesto en relación a los postulados museográfico de dicha época, 
por lo que expusieron los objetos a modo de colección, con cartelas identifi-
cativas y de una manera ciertamente amontonada. Con ello, no pretendemos 
desmerecer dicha actuación ya que fue una gran iniciativa, pero hemos de 
reparar en la manera en que se daba utilidad a los espacios museísticos en 
aquel momento. Principalmente dotaron al museo de objetos procedentes del 
museo Municipal de San Telmo. Algunos eran propiedad del propio museo 
y otros eran depósitos de varias personas: por ejemplo, los pertenecientes a 
Francisco Lersundi Ormaechea. Durante los años 1963 y 1964, en diferentes 
remesas, se destinaron a la exposición un total de 892 objetos95. Cabe desta-
car que los elementos pertenecientes al Museo de San Telmo fueron cedidos, 
en depósito, al Museo Histórico Militar del Castillo.

93.  Al principio se designó un Secretario General del conjunto histórico artístico, pero la 
modificación de varios artículos realizada el 25 de junio de 1970 y aprobada en pleno el día 30 
de dicho mes suprimió dicha figura, en: A.M.S.S., 6339/3.

94.  Signatura.

95.  Más información a este respecto en A.M.S.S. 6337/8.
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Los objetos expuestos estaban relacionados con la historia militar de 
diversas épocas, asimismo se mostraban acuarelas, oleos, litografías y gra-
bados que representaban, principalmente, a personajes, escuadrones o bata-
llones militares. En relación a las armas, el visitante podía encontrar: fusiles, 
bayonetas, sables, proyectiles, cañones de bronce y de hierro, pistolas, puña-
les, dagas, cuchillos. En este caso, hemos de destacar una donación realizada 
por María de Torres Crus, testamentaria viuda de Aquiles Broutin, mediante 
la que ofrece al museo todo tipo de objetos de corte bélico: armaduras, ala-
bardas, picas, capacetes, jabalinas, espadas, ballestas, escudos, floretes, 
hachas, machetes, espadines, dagas, arcabuces, mosquetes o sables.

El museo constaba de una sala de armas en la que se exponía una colec-
ción de armas cortas y espadas de los siglos XV-XIX. La sala de artillería, 
en cambio, mostraba cañones de diferentes periodos; la sala de las guerras 
civiles, armas y artefactos empleados en dichas contiendas, especialmente 
de las guerras carlistas; así como cuadros y grabados de los episodios más 
importantes y de personajes históricos que intervinieron en las contiendas. 
El 17 de enero de 1964 el complejo defensivo fue declarado Monumento 
histórico Artístico Provincial96.

Años después, en 1973, el asesor militar del ayuntamiento y Coronel 
de Artillería, Fernando Mexía, realizó un estudio “El castillo de Santa Cruz 
de la Mota y las fortificaciones del monte Urgull de San Sebastián”97. Como 
se ha apuntado al comienzo de esta investigación, todos los investigadores 
hemos partido de este primer informe de Mexía, realizado el 12 de enero y 
que, después, fue publicado.

Además del estudio, el 6 de agosto de 1973 se remitió a la Junta de 
Patronato un informe sobre las medidas que había que tomar en el Castillo 
y las fortificaciones para su mejor conservación98. Mexía otorgó al recinto 
valor como reclamo turístico, afirmando que era un lugar de gran relevan-
cia histórico-artística pero también se preocupó de que no se hiciera “pro-
paganda del citado monte y se le someta a la vigilancia y cuidados que 
requiere”99. Por ello, propuso publicitar el lugar mediante carteles, folletos, 
ventas de postales o guías del castillo. Propuesta que hoy día se ha llevado a 
cabo de una manera excelente, puesto que el monte Urgull se ha convertido 
en un lugar de referencia para los visitantes y un símbolo de la ciudad.

En el mencionado informe comunicó que se produjeron actos incívi-
cos en el monte y que habían dañado varios lugares, por ejemplo, con “la 

96.  Boletín Oficial de Guipúzcoa de 8 de febrero de 1956.

97.  A.M.S.S., 6338/13.

98.  A.M.S.S., 6338/12.

99.  Ibidem.
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completa destrucción del maravilloso y artístico Museo de Miniaturas 
Militares y la desaparición de algunas armas y efectos del Museo Histórico 
Militar”100. En vista de lo cual, propuso contratar guardas o vigilantes para 
las diferentes áreas del recinto, es decir: vigilar las instalaciones en tres 
recintos diferentes para guardar las construcciones, el material de artille-
ría y la iluminación. También contrataron a un jardinero, a personas que se 
encargarán de la limpieza, todo ello para la conservación del monte, para 
que estuviera cuidado y protegido.

Vistos el informe de rehabilitación, así como el último estudio, hemos 
de vislumbrar como las autoridades municipales se preocuparon por la con-
servación del patrimonio. Tenían muy interiorizada la idea de que debían 
legar a las generaciones futuras este magnífico paraje, que representa una 
parte muy importante de la historia de la ciudad. Todas estas actuaciones 
concluyeron en una reutilización social del entorno.

De todos modos, el cuidado y conservación del espacio se ha seguido 
manteniendo desde dicho momento ya que, desde entonces, se han sucedido 
multitud de obras destinadas a conservar el lugar.

El 22 de noviembre de 1982 el Ayuntamiento acordó, mediante contra-
tación directa, la ejecución de obras de reparación de varias piezas para el 
Castillo de la Mota, adjudicando el proyecto a Eloy del Solar, por la cantidad 
de 3.631.870 pesetas. El trabajo era de gran especialización y conocimien-
tos de armería. Se basaba en reconstruir piezas de cañones de los siglos XVII 
y XVIII, además realizaron trabajos de mantenimiento y puesta a punto de 
“todo el arsenal de cañones que en este momento se encuentran desperdiga-
dos por el césped”101. La preocupación era que, aparte de ofrecer a los visi-
tantes un aspecto de descuido, las piezas se iban deteriorando. Tres años 
después, el 5 de marzo de 1985, la empresa Construcciones Manterola se 
encargó de la mejora en edificios e instalaciones del castillo, incidiendo, prin-
cipalmente en las capillas existentes: la iglesia grande, la capilla del Santo 
Cristo de la Mota y la capilla alta por la cantidad de 1.922.620 pesetas102.

A finales de la década de los ochenta se creó del Patronato Municipal 
del Museo de San Telmo, Castillo de la Mota y Monte Urgull, que a partir de 
dicho momento se encargará de las gestiones relativas al parque. Su función 
será similar a la adoptada por el Patronato anterior. Desde ese instante se ha 
continuado con la conservación del parque, así como con la difusión cultural 
e histórica del espacio.

100.  Ibidem. 

101.  A.M.S.S., A-05159-02.

102.  A.M.S.S., A-00237-03.
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Actualmente el enclave sigue manteniendo la esencia de parque otor-
gada por la sociedad donostiarra decimonónica. Además, en el paraje per-
duran las construcciones bélicas de su pasado militar mediante las baterías 
y cañones conservados. Ciertamente, se le ha otorgado un nuevo valor en 
relación a la pedagogía de la flora del entorno, dado que existen paneles con 
explicaciones sobre las especies naturales que existen en el monte. De tal 
forma, que el enclave de Urgull es una visita obligada para quien pretenda 
conocer la historia de la ciudad, ya que ha sido testigo de la misma desde sus 
inicios.

La exposición que se puede visitar en este momento se presenta más 
acorde con los postulados museográficos actuales. Si bien, es una muestra 
sencilla que principalmente busca la atracción del turista, explicando de 
manera muy visual la historia de la ciudad. Este espacio depende del Museo 
San Telmo de San Sebastián, por lo que, más que como museo, lo podemos 
catalogar de sala expositiva. Está situado en el que fuera el antiguo cuar-
tel, en el emplazamiento donde se asentaba el Museo Histórico Militar al 
que hemos hecho referencia. De todos los objetos que existían en los años 
sesenta solo quedan unos pocos, puesto que hoy día se pretende, más que 
exhibir una multitud de elementos, presentar un discurso coherente sobre la 
historia de la villa con clara vocación didáctica. La exposición denominada 

Interior de la actual exposición en la que se muestran dos cañones.
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Mirando a San Sebastián realiza un recorrido por la historia de la urbe 
teniendo en cuenta los aspectos urbanísticos, económicos, sociales y cultu-
rales. Aunque es de dimensiones reducidas, está organizado en dos pisos con 
espacios diferenciados según la temática que aborden.

En el piso bajo, mediante varios objetos y de manera visual, se explican 
los rasgos identitarios más destacados de la ciudad, esto es: mediante tex-
tos sencillos y paneles se muestra al visitante aspectos sobre el comercio, la 
pesca, la navegación, lo militar, lo civil, la reconstrucción de la villa, o sobre 
la identidad liberal e ilustrada de la misma. Quizás, de una manera simbólica 
este espacio nos acerca a la esencia de la ciudad. Seguidamente, encontra-
mos varios maniquís con vestimentas relacionadas con diferentes periodos 
históricos: un gascón, tres soldados, un alcalde, una mujer trabajadora y un 
corsario. Aquí también se proyecta un audiovisual sobre la historia de la ciu-
dad, desde su fundación hasta la quema de 1813.

En el segundo piso, además de ofrecernos un video sobre las fiestas de 
San Sebastián, mediante maquetas, paneles y objetos representativos nos 
hace viajar desde la fundación de la villa hasta su conversión en ciudad cos-
mopolita. A través del urbanismo, pero también subrayando la importancia 
que tuvo el turismo para la conversión de la urbe en un espacio moderno y 
capitalista. En este sentido, cabe destacar un audiovisual donde se recogen 
testimonios de personas, recurso museográfico que evidencia la importancia 
que actualmente tienen las fuentes orales.

En definitiva, la fortificación del monte Urgull está construida en una 
plataforma principal con forma de polígono irregular, cuyos accesos se 
resuelven por medio de dos puertas y un portillo con sus respectivas escale-
ras de acceso. La base está rodeada por un parapeto en el que se apoya una 
grada y se conservan dos de las tres garitas que tuvo el conjunto defensivo. 
Pegada al parapeto norte se sitúa la pequeña Capilla del Santo Cristo de la 
Mota. El Castillo es una fortaleza compuesta por el denominado Macho 
rodeado de un patio de armas y sus defensas constituidas por murallas y pro-
vistas de cañoneras. En la plataforma principal adherido al macho se levanta 
un cuartel de dos plantas del siglo XVIII. Por supuesto, por todo el enclave 
se sitúan las fortificaciones de diversas épocas que hemos señalado durante 
el presente trabajo.

7. Conclusiones

En conclusión, una vez realizada la investigación y expuestos los cam-
bios de funcionalidad que tuvo el monte Urgull, podemos determinar que el 
uso que se le otorgó durante el mayor periodo de tiempo fue el defensivo y, 
por tanto, el militar.
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En un principio, hemos visto como en el enclave se construyó un cas-
tillo-fortaleza cuya función era defensiva y residencial. Después, con el 
comienzo del uso de la artillería, la zona se convirtió en un enclave total-
mente militar mediante obras de fortificación que se sucedieron en el 
tiempo, dado que también comenzaron a asentarse allí los soldados. Durante 
el siglo XVII se colocaron plataformas artilleras y en el XVIII, en cambio, 
construcciones defensivas de carácter más permanente.

A continuación, una vez que el monte perdió su importancia bélica y 
la presencia de un enemigo era inexistente, el Ayuntamiento se hizo con 
la posesión de la zona y lo convirtió en parque público para lo que se rea-
lizaron varias obras de adecuación del espacio a su nuevo uso. Esta nueva 
utilidad será impulsada por la burguesía de la ciudad y será reflejo de la 
transformación de la urbe en una ciudad cosmopolita y capitalista. En este 
caso, hemos comprobado como se realizaron varias actuaciones para fomen-
tar el turismo, así, en el siglo XX se llevo a cabo un ambicioso plan de reha-
bilitación que otorgó al espacio de una nueva utilidad: la pedagógica. Ello se 
vio intensificado mediante la creación del Museo Histórico Militar y con la 
construcción de la escultura del Sagrado Corazón de Jesús se sacralizo aún 
más el espacio. Por último, hemos comprobado que la exposición actual está 
en consonancia con los nuevos postulados museográficos y que el monte 
Urgull se ha convertido en una visita obligada para los turistas.

En definitiva, podemos catalogar esta fortificación medieval de museo 
al aire libre, donde se nos muestra la historia del monte, que irá en conso-
nancia con la de la propia ciudad. Como colofón, mediante esta investiga-
ción hemos verificado que los espacios urbanos se van transformando y se 
adecuan a las necesidades de cada época histórica.
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VIVIR EN UN PLAZA MILITAR

UNA VISIÓN DIFERENTE DE LA HISTORIA DE SAN SEBASTIÁN

(1719-1840)

M.ª Rosario ROQUERO USSIA
Licenciada en Historia

Licenciada en Sociología

Resumen:

En este trabajo se intenta dar cuenta del impacto que suponía en la vida de los donostia-
rras el hecho de residir en lo que constituía una codiciada plaza militar amurallada. Además de 
los acontecimientos propios de la historia militar como los sucesivos asedios, quemas, levas 
forzosas, ataques a las murallas, atención a los heridos… le suponía tener una rigurosa autori-
dad militar en constante competencia con la propia municipal. Además de que contar con una 
guarnición permanente, o con alojamientos forzosos en sus casas, alteraba mucho la conviven-
cia, la economía de sus arcas municipales y la vida nocturna de la Ciudad… Por otra parte, esa 
misma posición estratégica y fronteriza le colocaba en el foco de atención de las maniobras 
políticas, de los “contagios” ideológicos, con un constante control y recelo sobre la ideología 
del vecindario…

Palabras clave: Asedio. Castillo de la Mota. Alojamientos forzosos. Arbitrios. Con-
flictos jurisdiccionales. Mujeres. Clero. Derecho de asilo. Carlistas. Legión Británica.

Laburpena:

Lan honetan plaza militar harresitu eta gutiziatu batean bizitzeak donostiarren bizitzan 
zuen eraginaren berri eman nahi da. Historia militarrari dagozkion gaiez gain (ondoz ondoko 
setioak, erreketak, errekrutatze behartuak, harresiei erasoak, zaurituen artatzea,…), agintari-
tza militar zorrotza izatea ere bazekarren, etengabeko lehian udal-agintaritzarekin. Gainera, 
garnizio iraunkor bat bertan izateak, edo etxeetan soldaduei nahitaez ostatu eman beharrak, 
asko asaldatzen zuen bizikidetza, udal-kutxen ekonomia eta hiriko gau-bizitza… Bestalde, 
mugatik gertu eta estrategikoki kokaturik egote horrek maniobra politikoen eta “kutsadura” 
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ideologikoen arreta-gune bihurtzen zuten, etengabeko kontrol eta mesfidantzarekin hiritarren 
ideologiaz.

Gako-hitzak: Setioa. Mota gaztelua. Ostatu-emate behartuak. Arielak. Jurisdikzio-
gatazkak. Emakumeak. Eliz gizonak. Asilo-eskubidea. Karlistak. Britainiar Legioa.

Abstract:

This piece of work endeavours to report on how residing in what constituted a sought-
after, walled military position impacted on the lives of the inhabitants of Donostia-San 
Sebastian. Aside from the events relating to military history, such as continual sieges, 
burnings, compulsory levies, attacks on the walls, attending to the wounded, etc., it meant 
having a strict military authority constantly competing with the city’s own municipal authority. 
Apart from the presence of a permanent garrison and compulsory billeting in the inhabitants’ 
homes, it severely disrupted coexistence, the economy of its municipal treasury and the night 
life of the City, etc. On the other hand, the strategic, frontier position itself made it the centre 
of attention of political manoeuvres, of ideological “contagions” with constant control and 
suspicion about the ideology adopted by the local community, etc.

Key Words: Siege. Castillo de la Mota (castle). Compulsory billeting. Excise taxes. 
Jurisdictional conflicts. Women. Clergy, Right of asylum. Carlists. British Legion.
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Introducción

San Sebastián posee una historia distinta de la tan conocida de la Belle 
Époque, de elegante residencia de baños estivales y del glamour. Con ante-
rioridad, sus vecinos sufrieron una dura trayectoria de privaciones e intran-
quilidad por el hecho de habitar en una plaza fuerte fronteriza y codiciada 
por las potencias europeas. Es en esta historia menos estudiada en la que 
deseamos profundizar.

Hay que considerar en primer lugar, que ese carácter de plaza fuerte 
militar era intrínseco a la Ciudad, y como tal concernía a todas sus activida-
des cotidianas. Lo podemos comprobar en la siguiente descripción:

“La Ciudad de San Sebastián, era primordialmente una plaza fuerte, cobi-
jada al pie del monte Urgull. Vivía protegida y vigilada por el Castillo de la 
Mota, para cuyo servicio de comunicación militar con la ciudad había vericue-
tos por el monte que enlazaban las calles empinadas con el muelle y las mura-
llas. La muralla, que en algunos lugares tenía más de trece metros de altura, 
rodeaba y aislaba a la ciudad desde el pie del monte cercano al muelle, hasta, 
contorneando por el actual Boulevard, el Convento de San Telmo. Había dos 
puertas: la del Mar, frente al muelle y la calle Puerto y la de Tierra (en medio 
de las calles San Jerónimo y Narrica). La Ciudad era empinada, las calles 
angostas, de saneamiento deficiente, muy oscuras, y con un escaso alumbra-
do de aceite para tres faroles. Tras el incendio se reconstruyó la Ciudad con 
enormes mejoras urbanas, ensanchando las calles y dándoles una traza rectilí-
nea y con edificios mucho más sólidos y bellos que los anteriores y con grandes 
mejoras en el alcantarillado1”.

Y es que la propia naturaleza militar de San Sebastián obligaba a un 
determinado perfil urbanístico. Estaba prohibido levantar edificios de pie-
dra en un radio de 1200 metros en el exterior alrededor de las murallas 
(en el denominado “glacis”). Esta distancia era la que equivalía al alcance 
máximo de una bala de cañón y trataba de evitar que la artillería enemiga 
hallase refugio durante un ataque a la plaza. Los barrios limítrofes de Santa 
Catalina, San Martín y El Antiguo eran considerados como un cinturón de 
seguridad en el que solamente se permitían las construcciones de adobe y 
madera, porque de este modo los defensores de la ciudad podían arrasarlas 
fácilmente en caso de sitio. Dentro de la Ciudad, aunque siempre se intentó 
que las casas no superaran en altura a los muros, fue imposible impedir las 
casas anejas a la muralla por la gran presión demográfica y la ausencia de 
espacio que limitaba el número de edificios.

El agua siempre fue un problema. Aunque había pozos, ésta siempre era 
de mala calidad. La conducción se hacía desde la zona de Morlans por un 

1.  MÚGICA, José, Carlistas moderados y progresistas. BVAP. San Sebastián 1950.
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acueducto al aire libre hasta la muralla. Allí remataba en una fuente de seis 
caños que abastecía al vecindario, aunque también se hacían traerla desde 
la fuente del Chofre. Por ello el agua fue a lo largo de su historia el primer 
recurso que se cortaba en los asedios, sabedores los sitiadores de los múlti-
ples problemas que planteaba su carencia.

En resumen lo que trataremos de desempolvar son las penalidades que 
surgían en esta Ciudad por tener una muralla alrededor, un castillo en lo 
alto con una guarnición permanentemente alojada en él, un gobernador 
militar a la greña con el poder municipal, unos asedios que la privaban del 
mínimo sustento, el pago de continuas contribuciones y arbitrios, la obliga-
ción de tener que proveer de alojamientos y en fin, una convivencia difícil 
de soldados revoltosos y faltos de disciplina con un vecindario agotado de 
tantas exigencias.

1. LA DUREZA DE UN ASEDIO

Como no pretendemos realizar una nueva historia militar de San 
Sebastián, únicamente vamos a poner el punto de vista en la descripción y 
penalidades que acontecían en sus episodios más duros: los de asedio en la 
Ciudad.

No nos interesan tanto las maniobras y ataques militares como percibir 
el ambiente que se respiraba en momentos tan angustiosos como en un blo-
queo. En estas circunstancias, en las que se carece de lo más necesario, no 
hay noticias del exterior y hay que confiar en las propias fuerzas, es cuando 
más pesa en el ánimo colectivo el hecho de ser una plaza fuerte tan atractiva 
desde el punto de vista estratégico.

1.1.  Las tropas francesas de Berwick: la rendición de la Ciudad pero 
continúa el asedio a su Castillo

Prácticamente al término de la guerra de Sucesión, el Mariscal de 
Francia, duque de Berwick, puso asedio a San Sebastián tras la toma de 
Fuenterrabía. Ya en el día anterior al bloqueo (duraría del día 4 al 31 de julio 
de 1719), la Ciudad estaba muy apurada y claramente desguarnecida, por lo 
que ya había solicitado ayuda al Gobierno de Madrid.

Conociendo, como sucedía en todos los asedios que sufrió, que su 
supervivencia dependía de tener libre la vía marítima, tomó la desesperada 
medida de escribir a la villa de Lekeitio sobre la penuria de víveres que 
padecía, a la vez que remarcaba la imposibilidad de ser socorrida por tie-
rra. Incluso acordaron las señas que observarían entre sí los atalaiadores 
de Guetaria y del Castillo de la Mota para burlar a la flota anglo-francesa 
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que intentaban por todos los medios cerrar la comunicación por mar. La 
villa de Lekeitio aprestó chalupas y marineros, alistando a los más vigo-
rosos de éstos y a su costa y la de sus vecinos, incluso su generosidad le 
llevó a enviar abundante carnes frescas, harina, e incluso casi todo el vino 
de su cosecha. Las chalupas que salieron en el día 18 se encontraron toda 
la costa de Igueldo cubierta de franceses, además de una batería situada 
entre Igueldo y el Antiguo que se hallaba dispuesta para barrer la entrada 
del puerto, la que además la cubrían tres navíos ingleses con muchas lan-
chas. Pero lograron a duras penas ser protegidas por la batería de la Mota y 
cubrirse con las peñas del Castillo, y al abrigo de la oscuridad de la noche 
descargar alguno víveres que tanto necesitan los vecinos.

Pero claramente la situación tendía a empeorar. Es cuando el coman-
dante del Castillo, Alejandro de la Mota, da la enérgica orden de que, con 
disimulo, se hiciese subir a él todos los víveres y municiones que quedaran 
en la Ciudad, dejando en la Plaza sólo lo suficiente para hacer su defensa. 
Su plan era que cuando el enemigo abriese brecha, la Ciudad capitulase 
y se pasase a defender únicamente el Castillo. Pero en el caso de que 
Berwick no admitiese la Ciudad sin el Castillo, ellos subirían a defenderlo 
con la mejor artillería, quemando y volando a su paso las fortificaciones 
y la muralla, aunque de esta manera dejara sin ventura a la guardia en la 
brecha para cubrir su retirada. No tenía ningún escrúpulo, como se decía 
en la Ciudad de “sacrificar de forma cruel a esos soldados del País y a los 
vecinos que con esta orden escandalosa, dejaba expuestos al cuchillo del 
enemigo”…

Así pues entre el vecindario de la Ciudad, a pesar de la cautela de La 
Mota para que no corriera noticia de ello, enseguida corrió veloz la noticia 
de la bárbara orden, simplemente al contemplar cómo se subían todos los 
víveres y municiones al Castillo, cundiendo por ello el desaliento general. 
Hay que tener en cuenta además que los artilleros, que pasaban de dos-
cientos, diestros en forjar granadas y en disparar, eran todos vecinos de la 
Ciudad.

Mientras tanto el general Berwick había cortado el puente de Santa 
Catalina y preparado la artillería contra el muro de la Zurriola, situándola 
desde el arenal del Chofre, y enseguida abrió allí cuatro grandes brechas. 
El 30 de julio el Comandante de la Ciudad envía dos carpinteros, los cua-
les se descolgaron asidos a unas sogas por las murallas a medir las brechas, 
hallando la Ciudad muy accesible por el enemigo. Viendo que los franceses 
colocaban puestos cercanos desde donde podían salir fácilmente al asalto y 
entrar con marea baja, se mandó que bajaran los granaderos y se apostaron 
en el pórtico de San Vicente. De todas formas, a la menor alarma acudían 
prestos los vecinos con el Alcalde a la cabeza hasta la brecha con gran valor, 
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porque los enemigos disparaban piedras, bombas con morteros, hiriendo a 
muchos. Así se mantuvieron en más de una ocasión hasta que subía la marea 
y desparecía el riesgo, ya que era con el favor de la bajamar cuando los bata-
llones enemigos se arrimaban a reconocer la brecha.

También se supo que el Mariscal Berwick conoció por un desertor 
militar todos estos apuros y derrumbes que se sucedían en la Ciudad y que 
reprendió ásperamente a los artilleros, en especial a los que por descuido 
dirigiesen las bombas a los templos y casas, en contra de sus órdenes. Esta 
orden la había dado tras recibir en Ayete, donde estaba él situado, a algunos 
sacerdotes y religiosos que yendo tras un soldado de tambor, acudieron a 
suplicarle que no arrojase bombas a los templos.

Tras establecer el bloqueo y cortar el puente2, “se mandó por bando 
público que saliese de la Ciudad toda la gente inútil de niños y mujeres, 
aunque muchos se resistieron, permaneciendo en ella valientemente varios 
eclesiásticos aunque marcharon las monjas por ser sus residencias de gran 
peligro y estar aprestadas para Hospital”… Se sacaron los muebles más 
importantes, los papeles del archivo, los libros de las iglesias por miedo al 
fuego y a las bombas, se hizo acopio de alimentos… La Ciudad, muy dolida 
con el desamparo en que la habían sumido los militares del Castillo, diri-
gió al Rey una carta quejándose de que toda la guarnición subía al Castillo 
de la Mota con gran apresuramiento todas las vituallas que pillaba, dejando 
sin ningún rubor desguarnecida a la población. Mientras tanto, las tropas 
francesas andaban saqueando todo el barrio de San Martín y robando en las 
caserías todos sus frutos, lo que indignaba grandemente a los vecinos, pues 
muchos de ellos eran además propietarios de terrenos extramuros.

Además las baterías de cañones colocadas por los franceses en el otro 
margen del Urumea, hacia la parte de Ulía para disparar sobre el endeble 
lienzo de la muralla oriental, causaban gran estrago en los edificios inme-
diatos con las balas que excedían la altura de la muralla. Y como el pueblo 
al ser tan reducido, tenía gran cantidad de casas pegantes a la muralla, fue 
preciso que se repartieran por los barrios muchos oficiales carpinteros para 
atajar incendios, que era el gran peligro que atemorizaba a todos, ordenando 
que se sacase toda la paja y jergones que hubiese en dichas casas.

Para el 27 de julio arreciaba ya en cantidad el fuego de los france-
ses, enviando sus proyectiles por encima de las murallas, en su intento de 
abrir otra brecha hacia la salida de la calle San Juan. Era tal el bombardeo 
que innumerables mujeres, niños y otras personas que por su pobreza no 
habían podido salir de la Ciudad a tiempo, se acogieron en las iglesias de 
Santa María y San Vicente donde se les distribuía raciones gratuitas y donde 

2.  CAMINO Y ORELLA, “Historia de San Sebastián”, pp. 263 y sigtes.
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hacían noche. Pero al final era a la totalidad de los vecinos a los se les repar-
tía, a expensas de la Ciudad, los socorros para su subsistencia. Poco a poco 
la flaca muralla fue desplomándose a pedazos, sin cesar un momento el inso-
portable estruendo de los cañones.

“El comandante de la Plaza volvió a solicitar la colaboración de algunos 
vecinos para reconocer el estado de las brechas y así lo hicieron por la noche 
bajando por las murallas con escaleras de cuerda. Además, sin que lo advirtie-
ra el enemigo que por fortuna había suspendido momentáneamente el fuego, 
tomaban la medida de las brechas. Como las hallaron ya con capacidad para 
tomar asalto a la Ciudad — de hecho el enemigo también pasó a reconocerlas 
aprovechando la bajamar que dejaba en seco las inmediaciones — se plantearon 
ya capitular”.

El Comandante Militar ya había comunicado al Alcalde que podía 
negociar en solitario la capitulación de la Ciudad, que él con su ya reducida 
guarnición se retiraba al Castillo.

Todavía el día 31 (último día antes de la capitulación) tuvo lugar un 
enérgico bombardeo, cayendo algunas bombas sobre el almacén donde 
había depósito de pólvora, armas blancas y de fuego, provisiones de aguar-
diente y demás licores, aceite, grasas… y toda clase de materias inflamables. 
Acudieron vecinos que, a despecho de las balas que entraban por la brecha 
situada junto al almacén incendiado, derribaron las casas adyacentes para 
que no corriera el fuego y especialmente para sacar la pólvora almacenada y 
llevarla a la zona del muelle. En esta zona, por la Puerta del Mar, en el mue-
lle y torre, se había refugiado muchos de los vecinos con la preocupación 
de que el enemigo aprovechase la bajamar par irrumpir violentamente en la 
Ciudad por las brechas del lado del río, aunque los alcaldes y algunos resi-
dentes de la Ciudad se había aprestado valientemente en aquélla zona para 
proteger la salida de la población hacia el muelle. Pero viendo que todo era 
inútil pues por la amplitud de los boquetes la situación era indefendible, se 
retiró definitivamente la tropa al Castillo. Pero quizá lo que finalmente deci-
dió al vecindario a rendirse es que había sido cortado totalmente el abasteci-
miento de agua de Morlans a la Ciudad.

Se enarboló la bandera blanca a las ocho de la mañana del 1 de agosto. 
Más tarde Berwick recibió en su tienda en el caserío de Ayete a dos repre-
sentantes del Ayuntamiento, sujetos de respeto, a los que atendió con amabi-
lidad y agrado3.

3.  Véase de RILOVA JERICÓ, Guerra “a la Ilustrada”, Guerra revolucionaria” con-
traposición que muestra cómo Berwick intentaba hacer el menor daño posible entre la pobla-
ción civil. BEHSS, n.º 46 (2013).
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Entre otras cosas en la Capitulaciones del 1.º de agosto consintió en 
licencias que muestran lo que era una guerra “ilustrada”:

– Que no pudieran sacar de las iglesias los soldados nada de lo que allí 
habían puesto a salvaguarda los vecinos, y que éstos pudieran volver 
a sus casa con lo que fuese suyo.

– Poner centinelas en las calles para evitar que los soldados entrasen a 
robar y si algún vecino quisiera para su casa salvaguarda, se le diese.

– Que los vecinos pudiesen en el plazo de un año moverse y salir de 
la Ciudad para cuidar de sus intereses y haciendas y pasar a vivir a 
donde quisieren y que podrían venir los que están en la América.

– Que se reparasen inmediatamente los daños del acueducto que lle-
vaba el agua a la Plaza Vieja para que no hubiera que continuar 
bebiendo el agua de los pozos y se mejorara la higiene pública.

La petición más urgente que le hacía el vecindario era que colabo-
rara para que los del Castillo no hiciesen fuego sobre la Ciudad. Aunque 
el Mariscal dijo que eso no le pertenecía a él, sino que lo hablaran con el 
Comandante del Castillo, se avino a prometer que atacaría al Castillo sin 
colocar baterías dentro de la Ciudad, y que habría suspensión de armas 
hasta las siete de la tarde para que subiesen los militares que lo desearan al 
Castillo.

Acudió entonces el Mariscal a la Ciudad con lucido séquito; tras atrave-
sar la Plaza, pasó al Muelle donde registró con anteojos el Castillo, y luego 
pasó al Convento de Santa Ana donde apostó una compañía de granaderos. 
Los del Castillo echaban piedras, granadas y bombas sin otro impulso que 
el peso propio, pero que hacían mucho daño a los franceses que trataban de 
ascender. Por ello éstos se limitaron a dejar el Castillo bloqueado, por lo que 
allí empezaron a experimentar una suma falta de víveres y de alojamientos 
donde guarecerse, destruidos éstos por las bombas. Mucho se discutió sobre 
la actitud y la conducta de los vecinos en este asedio. Se dijo que los vecinos 
habían contribuido a la caída del Castillo, ya “que desde todas las casas y 
azoteas de la Ciudad accedieron a que se disparara hacia aquél, incluso lo 
hacían algunos vecinos”, lo cual no era cierto.

Desde el Castillo se continuó con los disparos de la formidable artille-
ría, disparando su guarnición (sin poderlo remediar) contra la ciudad, sus 
calles, casas e iglesias, unas bombas y balas que lastimosamente quitaban la 
vida a inocentes vecinos que transitaban por las calles o salían de sus aloja-
mientos. Además que habían tenido que iluminar las calles por la noche para 
evitar los desórdenes de la tropa invasora. Como perduraba en el tiempo la 
situación del Castillo como inexpugnable, porque además era terreno escar-
pado de peñas que imposibilitaba de cavar zanjas e imposible de minar, al 
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final hizo pensar que sólo sería posible su conquista por hambre. Incluso 
hicieron alguna tímida salida desde el Castillo, bajando haciendo fuego con 
granadas. Y sólo con dar fuego y tirar las granadas montaña abajo causaban 
gran ruina en la gente, la cual aumentaba más con las enormes piedras que 
arrojaban también desde lo alto, porque los que ascendían habían cubierto 
el suelo con tablones y maderos, para que dando el bote sobre ellos cuando 
bajaban rodando, fuesen a parar con el vuelo más adelante.

Pero sucedió que arriba se les incendiaron los almacenes por alguna 
bomba, almacenes donde tenían todos los víveres, alimentos y hospital 
con la botica y medicinas, lo cual era muy grave porque eran muchos los 
heridos.

Al fin, por medio de un oficial que pasó a nado, se trasmitió el aviso de 
que se rendían. Se rindieron definitivamente el día 27 de agosto, habiéndose 
fijado la bandera blanca sobre el Macho o plaza alta, lo que según decían los 
franceses “no se lo acababan de creer por el terrible horror que habían con-
cebido a la fortaleza”. La guarnición salió con todos los honores militares. 
La Capitulación del Castillo comprendía que el destacamento saldría con 
sus equipajes, con todos los honores, sin ponerles obstáculos ni ser deteni-
dos. Tenía permiso para marchar donde quisieran, permitiéndoles sacar dos 
carros cubiertos sin registrarlos.

El Duque de Berwick exigió alojamiento para los dos mil hombres que 
dejaba como guarnición de la Plaza. La paz se firmó en 1721.

1.2.  El asedio en la Guerra de la Convención: una capitulación que sus-
citó muchas sospechas

La Convención de Francia declaró la guerra a España el 7 de marzo de 
1793.

El General en Jefe francés Moncey, tras triunfar en su entrada en Irún y 
Fuenterrabía, se dirigió hacia San Sebastián, cuya rendición reclamó el día 
3 de agosto de 1794. Capitularon al día siguiente. Alegaban no tener nin-
guna posibilidad de defensa, como se deduce de las múltiples reclamaciones 
previas al gobierno de Madrid que había llevado a cabo: no había granadas, 
ni cañones ni casi tropa y ésta estaba formada con novatos recién llegados, 
sin ninguna experiencia militar. Además la mayoría de su población, ante 
este estado de cosas, no había querido permanecer encerrada en la Ciudad y 
había marchado.

La rápida capitulación se le hizo sospechosa a Godoy, quien proce-
dió a acusar al vecindario de entendimiento y simpatía por la causa fran-
cesa, por motivos de apego a su historia y su cultura. La verdad es que el 
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Ayuntamiento había referido al general francés Moncey que él mismo había 
persuadido al Comandante de la Plaza: “Es a mis reiterados razonamien-
tos y persuasiones, por lo que ha convenido el Comandante Militar en la 
entrega de la Plaza”.

Ponían como condición que se respetara la religión: “Nosotros entre-
gamos las llaves de las Puertas de la Ciudad que tenemos, contando con 
la seguridad y generosidad de los Republicanos Franceses: que serán res-
petadas las propiedades de los Particulares seculares y eclesiásticos y 
Comunidades religiosas; y que estarán sus personas al abrigo de todo 
insulto, que se les conservará el libre y público uso de la Religión Cathólica, 
los templos ornamentos, y sus alhajas y a la Ciudad su Gobierno, sus Fueros, 
Libertades, Propiedades y Renta”.

Pero no se cumplieron sus peticiones y deseos. El 16 de agosto de 1794 
(un par de semanas después de la rendición) establecen los franceses una 
“Comisión Municipal y de Vigilancia” que se hizo cargo del Ayuntamiento 
y que prohibió terminantemente abandonar la Ciudad, incluso llegarse a los 
caseríos del entorno. Se enrareció totalmente el ambiente, muchos comer-
ciantes empezaron a dejar de abrir sus tiendas, dificultando con ello incluso 
el abastecimiento de las tropas ocupantes, por lo que la autoridad militar 
ordenó multar a los que no abrieran.

Con respecto a la religión, a su llegada a San Sebastián dieron los 
Convencionales un decreto que, con gran condescendencia, apuntaban que:

“Considerando que hay todavía muchos fanáticos en el territorio vasco, 
que se aprovechan de la libertad, y considerando que es necesario mantener la 
calma, el orden y la tranquilidad… ordenamos que a los habitantes se les deje 
concurrir libremente a sus ceremonias ridículas…”. Por ello ordenaban: “sean 
colocados en cada una de las puertas de las iglesias centinelas que dejarán 
entrar libremente a los habitantes para asistir a sus ceremonias, pero bajo nin-
gún pretexto permitirán la entrada a ningún francés”.

Firmado: Pinet, Cavaignac.

Pero también emitieron las órdenes de llevarse de las iglesias todos 
los cálices, objetos de plata y demás que encontraran. En previsión a ello 
algunos clérigos, como el párroco de Santa María ya había puesto a salvo 
y sacado de la Ciudad la mayor parte de ellos, haciendo entrega a la Junta 
de la Provincia españolista de Mondragón. Para mayor burla, mucha de la 
plata que obtuvieron del saqueo la emplearon los franceses en malpagar a 
los comerciantes de la Ciudad por el azúcar y el tabaco que les confiscaban.

Posteriormente con la excusa de un escrito que corrió por la Ciudad, 
arengando los ánimos contra los franceses y que los Representantes del 
Pueblo atribuyeron al Clero, endurecieron las medidas, ordenando:
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– Todos los curas, frailes y monjas serán arrestados y conducidos a 
Bayona como rehenes.

– Los individuos que se resistan serán tratados como espías y serán 
fusilados en el acto en el sitio mismo en que sean descubiertos

– Además serán tomados como rehenes los hombres ricos, en número 
de 30 en San Sebastián y de 10 en cada uno de los restantes pueblos 
del país conquistado.

– Se sellarán las Iglesias, capillas y Conventos.

Para el mes de octubre de 1794 había más de trescientas casas abando-
nadas por sus dueños. A comienzos del año siguiente se colocó “el árbol de 
la libertad” — la guillotina — en la Plaza Nueva, que pasó a ser denominada 
“de la revolución”, y en el glacis4 junto al mar, se arrojaron a las llamas “los 
retratos del tirano de Madrid y de la Mesalina, su mujer, y otros signos de la 
realeza y el fanatismo”.

El informe que los franceses dirigieron a la Convención aseguraba que 
los donostiarras había recibido con aprobación y contento su dominio y que 
el general Moncey había estado presente en la reunión municipal en la que 
los donostiarras allí reunidos habían demostrado su aprobación con aplau-
sos y vítores. Aunque también es verdad que según otras versiones, Moncey 
viendo que los vecinos concejantes no hacían el menor gesto de aplauso, 
y que al contrario, observaban el más profundo silencio, desenvainando 
su sable, y puesto de frente a todos ellos, los quiso obligar una, dos, y tres 
veces a que aclamasen la República, muy enfurecido de que ninguno acom-
pañase sus voces. Así lo contaban Josef de Soroa Diputado de la Provincia 
y D. José Santiago Claessens, Prior del Consulado. Éstos aseguraban que 
no se había oído más aclamación que la que hicieron los mismos franceses 
y que firmaron el Acta de Capitulación a regañadientes por las expresiones 
que vieron y notaron en ella, muy ajenas a su modo de pensar.

La vida en la Ciudad ocupada por los franceses no fue fácil. Con gran 
parte de la población huida, con el clero y el monjío en prisiones francesas, 
con los bienes requisados y con un estado de miedo y delación, no fue muy 
segura y tranquila para los donostiarras hasta la paz de Basilea de 1795.

Desde el comienzo, tras la firma del Acta, se había comenzado por la 
puesta en funciones de un Consejo Civil de guerra llamado “Comisión 
Municipal y de Vigilancia”, de la cual formaban parte once franceses, 
tanto militares como paisanos, y el español Urbistondo (un sacrílego que 
fue acusado de profanar los Santos Óleos). Todos ellos dirigidos por Pinet, 

4.  Zona en pendiente junto al foso en la que no se dejaba construir por seguridad militar.
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personaje represivo y sanguinario, que trajo tristes días a San Sebastián y 
llevó a muchos de sus vecinos abandonar la Ciudad. Se cerraron iglesias, 
arrestaron a sacerdotes, condujeron a las monjas en carretas a Bayona, se 
apresaron un cierto número de vecinos, personas notables que asimismo 
serían llevadas a Bayona como rehenes para castigar en ellas cualquier posi-
ble acción subversiva, se confiscaron dinero, joyas, ornamentos religiosos 
para ser enviadas a París… Y también se incautaron gran parte de los bienes 
muebles e inmuebles de los emigrados de la Ciudad, destinando las casas 
para el alojamiento de la tropa.

Cayó Pinet tras conocer la Convención el informe que se elaboró sobre 
su reprobable conducta, con los datos aportados por el hábil diplomático 
que era el general Moncey. Éste, que había condenado en todo momento 
su conducta, resaltaba ante la Comisión de Salud Pública francesa que la 
Capitulación firmada con San Sebastián había sido violada. Vino un nuevo 
representante de la Convención, Chaudron-Rousseau, quien llevó a cabo 
una política opuesta al anterior y renació la calma en la Ciudad. Incluso se 
repuso como alcalde a Juan José de Michelena.

Poco después, el 22 de julio de 1795 se firmaría el Tratado de Basilea.

El Consejo de Guerra

Con posterioridad a estos hechos, tras la salida de los franceses, se lle-
garía a formar un Consejo de Guerra (febrero de 1796), en Pamplona, al 
Alcalde Juan José Vicente de Michelena, así como a varios vecinos y muní-
cipes que había asistido a la firma del acta de capitulación con el general 
Moncey, así como varios de los jefes militares y oficiales de la guarnición5.

Así se dirigía la Ciudad de San Sebastián y en su nombre, el Alcalde 
Juan José Vicente de Michelena, los Jurados José Antonio de Lozano y 
D. José Joaquín de Larburu y otros vecinos concejantes al Rey para plantear 
sus quejas y justificar su rendición a los franceses:

Comenzaban por enumerar sus quejas por las maneras empleadas y el 
desigual trato de los munícipes con respecto a los militares españoles que 
habían entregado la plaza:

“La noche del 8 al 9 hacia media noche se arrestó en esta Ciudad en sus 
respectivas casas a los tres nombrados con la mayor precipitación, resguarda-
dos con escolta, no obstante ser esa noche muy lóbrega y tempestuosa y hallar-
se el referido Michelena indispuesto, y no de otros modo que si fueran reos de 

5.  Archivo General de Gipuzkoa, AGG-GAO, JD IM, 3/4/82. “Papeles de la causa for-
mada contra el Ayuntamiento de San Sebastián, por su capitulación y rendición al ejército 
francés, por el Consejo de Generales formado en Pamplona” (1796).
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alta traición, sin reparar que Michelena era el Alcalde de esta Ciudad. Además 
de que se hubieran presentado los tres sin la menor repugnancia en Pamplona 
a hacer las declaraciones que se les han pedido por el Consejo de Guerra. En 
un modo, no se puede evitar remarcarlo, muy desigual al que ha guardado el 
mismo Consejo con los oficiales Comandantes que fueron de esta Plaza al 
tiempo de su rendición, lo que da y causa grave injuria a la Ciudad. Y a pesar 
de ello, éstos han sido sencillamente llamados a Pamplona para ser oídos bajo 
su palabra de honor, sin embargo de ser las personas de mayor responsabilidad 
en los sucesos en cuestión”.

Continuaban con el relato y justificación de la rendición a los 
franceses:

“El ejército francés se presenta a la vista de la Ciudad el día 2 de agosto, y 
la misma tarde del 3 enviaron a un trompeta que entregó dos pliegos cerrados, 
el uno para el Gobernador y el otro para el Alcalde y habitantes de la Ciudad, 
con cuyo motivo se convocó Ayuntamiento general de todos los vecinos conce-
jantes que habían quedado en ella.

Habiéndola abierto la misiva se vio que era de parte del General francés 
Moncey, en que haciendo ver la indefensión de la Plaza y la nula esperanza de 
socorro, instaba al Alcalde y habitantes persuadiesen al Comandante Militar a 
que se entregase como prisionero de Guerra con la guarnición de su mando, 
dentro del término de una hora, pues de este modo serían respetadas las pro-
piedades de los particulares y sus personas no serían molestadas. Pero que si 
la guarnición se resistiese nada podía prometer. Y concluía pidiendo respuesta 
con el mismo que había llevado el pliego.

Quedaron enteramente atribulados y contristados los asistentes, mayor-
mente a la vista de la absoluta indefensión y descubierto de la plaza a pesar 
de que había hecho anteriormente repetidas instancias para que se reparase y 
fortaleciese su estado de defensa. Además faltaban en la Plaza los artículos 
y auxilios necesarios para sufrir un sitio aun de poco tiempo, que la corta 
resistencia que se podría hacerse sería del todo inútil contra un enemigo tan 
numeroso y feroz, el cual acababa de destruir y dispersar las formidables 
baterías y líneas de Bera, Irún, mucho más provistas éstas de gente, de armas 
y de municiones”.

Y justificaban su decisión de parlamentar con los siguientes argumen-
tos:

“La resistencia se antojaba sin provecho alguno, con la muerte de muchos 
de los que estaban dentro de la Plaza, y con la gran probabilidad de que asola-
ren la Ciudad, mayormente tratándose con una Nación cuyas horribles máxi-
mas y conductas eran en aquel tiempo públicas en Europa.

Se decidió pasar inmediatamente una comunicación al Gobernador de la 
Plaza a cargo del Alcalde Michelena haciéndole presente la necesidad de que 
se entregara la plaza para salvar las personas y propiedades de los vasallos de 
esta Ciudad y su jurisdicción.



165VIVIR EN UN PLAZA MILITAR. 
UNA VISIÓN DIFERENTE DE LA HISTORIA DE SAN SEBASTIÁN

Se hallaba en ese momento el Gobernador en Consejo de Guerra en el 
Castillo, con el Sargento Mayor y demás oficiales de la Plaza. Pero se le comu-
nicó que no podían continuar por más tiempo en la defensa los naturales que 
estaban empleados en el servicio de Artillería, porque de lo contrario serían tra-
tados por el enemigo con todo el rigor de la Guerra por encontrarlos con armas 
en las manos. Y concluía solicitando del Gobernador clemencia y que mirara 
por la conservación de la misma que no podía defenderse.

Tomada pues, la decisión de rendirse, se puso en manos del trompeta y así 
quedó reflejado en el acta que celebró la Ciudad el mencionado día, que se con-
cluyó muy pasada la media noche.

Se volvió a convocar el Ayuntamiento a las 7 de la mañana del día 4 y se 
recibió la Capitulación del General francés, tomando así noticia la Ciudad de 
que el Gobernador la había aceptado, pero sin ponerse de acuerdo éste en nin-
gún momento con el Ayuntamiento, con quien no tuvo ningún contacto y sin 
tener mera atención de consultarlo o comunicarlo. No quedó a los vecinos otro 
arbitrio que encogerse de hombros, sin embargo de que en algunos artículos de 
la capitulación hubieran deseado mayores explicaciones, ya porque no se daba 
todo lo que quería el Ayuntamiento, ya por el énfasis en que tenía lo concedido.

Y su conducta no fue de ninguna manera delincuente, antes bien de no 
haberlo hecho así hubieran faltado a una de sus primeras y más principales 
obligaciones de cuidar del vecindario. Y hace recuerdo y juramento de su fide-
lidad de siempre con el Soberano…”.

Insisten en el hecho de que:

“Apenas tenía las murallas abastecidas con unos pocos cañones de corto 
calibre, colocados éstos no muchos días antes, más que nada por acallar las 
continuas quejas de sus vecinos que se veían absolutamente descubiertos. 
Además de la falta de las obras necesarias de fortificación y defensa exis-
tían sin cañones las principales baterías, como son el Cubo Imperial, Bastión, 
Brecha, Quartel de Desterrados y Granaderos, la del pié del Convento de 
San Telmo, Hornabeque y Rebellines por haberse llevado a Irún, por orden 
del General Ventura Caro, los cañones de calibre que había en esta Plaza y 
Castillo. No había estacado, ni se acordaron de ello los Militares hasta pocos 
días antes de la rendición, los fosos eran jardines, no había granadas de mano y 
ni los demás artificios indispensables para resistir el asalto que se preveía. Aún 
más, faltaban tacos para los cañones de manera que los Paysanos que se halla-
ban dedicados al servicio de ellos se vieron en la necesidad de hacerlos por sí, 
con su propia ropa, para los tiros que dispararon el día 3 al ejército francés”.

Y continuaban enumerando su desabastecimiento y penurias:

“A pesar de que el conducto de la única fuente que entra en la Plaza puede 
cortarse por el enemigo con toda facilidad, y sin peligro alguno, no se hizo pro-
visión de agua. Tampoco se hizo limpiar y poner corrientes los pozos que había 
intramuros. No se tomaron providencias para surtir de pan, carbón, leña, y 
demás provisiones necesarias a la guarnición, a pesar de que la Ciudad y varios 
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hijos suyos pusieron a su disposición varias partidas de comestibles y potables; 
de manera que uno de los oficiales del Paysanaje dio parte que hacía dos días 
que su gente estaba sin ración y tuvo la Ciudad que proveerles a su costa de 
una panadería particular”.

Y señalaban:

“Pero ¿qué mayor prueba del abandono de la Ciudad sino ver que, en 
tiempo y circunstancias como aquéllas, persistía como Gobernador don 
Alonso Molina anciano, caduco, nonagenario, incapaz por su avanzada edad 
de atender el resguardo de una Plaza como ésta? Todos lo sabían, el Capitán 
General y el Ministro de la Guerra, y el General Cano, pero nadie hizo nada 
por remediarlo.

La tropa que había en la Plaza al tiempo de la rendición consistía en el 
Tercer batallón de León con quintos recién llegados, otro de Toledo y otro de 
las Milicias de Mondoñedo. Los últimos venían ya de Irún bien fatigados con 
muy poco armamento y muy incompletos en número.

Las Compañías de Paysanos de la Ciudad fueron perdiendo progresiva-
mente los 1500 hombres que había en pie entre vecinos intra y extramurales, 
los unos porque salieron de la Ciudad a poner a salvo a sus familias y los otros 
porque determinaron más prudente el emigrar que no quedarse, porque era 
claro que la Ciudad iba a pasar sin duda en poco tiempo a manos de un ene-
migo cuya dominación aborrecían. Así lo hicieron algunos oficiales agregados 
a esta Plaza, los Comisarios de Marina y Guerra, el Ingeniero de Marina, el 
Proveedor de Víveres…, casi todos los empleados en los Hospitales Militares, 
los médicos, cirujanos, los tesoreros de la Ciudad con sus caudales y muchos 
eclesiásticos.

Además de que los extramurales, que por lo común son labradores y gente 
de campo, tuvieron que acudir a la defensa de sus propias casas, pues era terri-
ble y desarreglada la proliferación de gentes en dispersión por poblaciones y 
caseríos, ya en patrullas, ya de uno en uno, forzando puertas, saqueando casas, 
robando y matando ganado, justificándose con que si estaba vacía más valía 
que ellos se aprovecharan de lo que encontrasen que no los franceses. A tanto 
llegó que la Diputación estableció una ordenanza por la que se ordenaba a las 
Justicias que hiciesen pasar por las armas, sin más término, a los individuos 
que encontrasen haciendo semejantes maleficios.

Este era el estado de la Ciudad al tiempo de su rendición.

Así que aquí no se conseguía nada resistiendo, antes bien el enemigo 
se hubiera apoderado de la Plaza por la fuerza en el momento que lo hubiera 
intentado. No era necesaria la Plaza pues todo lo que había desde Irún a Tolosa 
estaba ya a disposición del enemigo, así pues ¿qué provecho o utilidad tenía el 
oponerse a un enemigo de una Nación cuyo rigorismo y ferocidad son harto 
público en toda Europa?”.

Y denunciaban con gran énfasis y enfado:
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“Los Jefes Militares tuvieron en todo momento presente la idea de aban-
donar la Plaza juntamente con la guarnición, ya por tierra por la parte de la 
costa, ya embarcándola en la balandra que había llegado para entonces al 
puerto de Guetaria, tres leguas distante. Así lo hicieron a la vista de todos el 
Gobernador del Castillo y otros oficiales militares con su persona, saliendo 
por mar a los arenales de la Antigua, y dejando abandonado el Castillo y sus 
Puestos cubiertos con gente paysana, la que sin embargo permaneció firme. El 
Gobernador abandonó su castillo y salvó su persona antes que el General fran-
cés hiciese la Capitulación a la Plaza. Ahora pues, ¿qué alegará el Gobernador 
en su defensa? Claro está, la absoluta indefensión y falta de todo lo necesario 
en que se hallaba el Castillo. Pues si el Castillo, siendo la fortaleza más y útil y 
principal que ha solido hacer más resistencia por su situación, se hallaba en tal 
extremo de abandono, ¿cómo se hallaría la Plaza?…

Ah Señor¡ Si hubiesen sido escuchados los continuos clamores de los 
vecinos de San Sebastián que viendo en semejante abandono una Plaza, a tres 
leguas del enemigo, no dejaban de pedir que se pusiese en estado de defensa, 
clamores de que hacían rechifla los Militares, burlándose y asegurando ¡que 
eran inexpugnables las baterías previas de las posiciones de Irun y Bera!… 
Se gastó inmensos caudales el ejército en el monte de Santa Bárbara de 
Hernani, una legua distante de esta Plaza, obras que no sirvieron ni siquiera 
para un sólo momento de defensa. Se hizo también en lo más escarpado de 
este Castillo un camino que costó a V.M. más que lo que vale, sin embargo 
de que había obras mucho más urgentes y precisos como fortificar bien la 
Plaza y Castillo, lo que es inacción e indolencia y falta de visión por parte de 
los Jefes Militares.

La Ciudad incluso hizo saber todo esto al General Ventura Cano en el año 
1794, pidiendo en especial que se sirviese de coronar con cañones las murallas 
y que diese las providencias necesarias para que se montasen algunos que esta-
ban en la Ciudad sin montar, de bronce y de mayor calibre. Los que para mayor 
burla, luego tuvieron los franceses buen cuidado de trasladar a Francia, siendo 
así que nuestros Jefes los tenían arrinconados ¡por inútiles!

Pero es que además ya a la Ciudad habían llegado huyendo muchos indi-
viduos procedentes de Irún que daban noticias a los aterrados vecinos de lo que 
sucedería con el ejército francés victorioso.

La Ciudad siempre acudió a remediar las peticiones que le hicieron los 
Militares con la mayor puntualidad aprestando vecinos. No sólo no dudó 
en proporcionar todos los edificios que se le pidieron para Hospitales, terre-
nos para Campo Santo, cuarteles para la tropa, almacenes para las provisio-
nes, caballerías para bagajes, carros y carretas para obras de fortificación, etc, 
etc… Sino que no de otro modo procedió la Ciudad a cubrir con sus naturales 
armados los Puestos de la Plaza y Castillo, pues viendo que podía reemplazar 
a un Batallón de Suizos para que éste pudiera ir a la frontera donde hacía más 
falta, ofreció a ocupar los puestos que cubrían esta Tropa, y habiendo pedido 
el Gobernador 88 individuos diariamente para algunos Puestos pagó la Ciudad 
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a cada fusilero de los fondos de la Ciudad. Y últimamente, habiendo pedido el 
Gobernador que se encargasen los Paysanos de todas las Guardias de la Plaza, 
Castillo, lugar del Pasaje, Hospitales, y Almacén de Pólvora de Ayete, tomaron 
los naturales de la Ciudad los citados Puestos haciendo las Guardias, en total 
más de cien hombres repartidos en las 15 Compañías de Naturales que se alis-
taron Padre por hijo para este servicio.

Una Ciudad y unos vecinos que así se conducen son a la verdad acreedo-
res de mejor suerte que lo que ha llevado el dolor a la Ciudad, al ver que, no 
contento el Consejo de Guerra de Pamplona con el ruidoso arresto y prisión de 
los tres anteriormente citados, prosigue todavía arrestando y llevando presos a 
otros diferentes vecinos que asistieron a las Actas de los desgraciados días de 3 
y 4 de agosto.

Exigimos que cese desde ahora la persecución de sus Hijos y sea oída la 
Ciudad, cesando las calumniosas infamias en su honor y reputación. Pero que 
sea oída por Tribunal competente, no por el Consejo de Guerra de Pamplona, 
pues si hay en él algunos Generales que mandaban en la frontera al tiempo de 
su pérdida, origen único de todos los males, ellos son los que deben de sufrir 
cargos más serios y graves que la Ciudad y sus Hijos. La Ordenanza Militar no 
es un código bajo cuyas leyes deben de examinarse las operaciones que suce-
dieron en la Ciudad.

Suplicamos a V.M. se digne mandar que el Consejo de Guerra de 
Pamplona sobresea y cese en la prosecución de la causa que ha principiado 
contra sus vecinos por asuntos relativos a la rendición de esta Plaza, dejándoles 
libres de la prisión en que se hallan. Que la Ciudad sea oída en vuestro Real y 
Supremo Consejo de Castilla para que pueda hacer en él su correspondiente 
defensa.

Pamplona, 20 de julio de 1796. Firman 14 vecinos, entre ellos el Alcalde 
Michelena”.

A estas acciones se sumaban las que llevaba a cabo simultáneamente el 
Diputado de la Provincia ante Godoy, en el palacio de la Granja. Éste inten-
taba por todos los medios que fuera oída su defensa de los cargos municipa-
les detenidos. El Diputado escribía a la Ciudad:

“He podido hacerle llegar mi preocupación por los detenidos, vecinos 
honrados de San Sebastián, y ha tenido la bondad de pararse a escucharme en 
su paseo, estando como está rodeado de gentes que le reclaman su atención. 
Más tarde fui en repetidos días a la Secretaría por saber si se daba curso a mi 
Representación, pero guardan un misterio y secreto tan grande en este asun-
to que nada más pude sacar. Esta misma reserva se guarda en la Secretaría de 
Guerra en lo que respecta a los procesados en Pamplona, pues aún de unos ofi-
ciales a otros guardan un gran misterio. Sin embargo pude saber que la petición 
de los vecinos de San Sebastián de que pudieran pasar a sus casas bajo fianza 
ha sido denegada. Lo único que sé es que se ha pasado con el mayor secreto el 
expediente a los dos Fiscales del Consejo”.
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Van trascurriendo los meses, julio, agosto, septiembre de 1796… Se 
cita a D. Ricardo Bermingham, del comercio de San Sebastián y a una lista 
de vecinos para ser llevado arrestados a Pamplona para ser juzgados, aunque 
al final se les permite quedarse en la Ciudad “a fin de no distraerles de sus 
ocupaciones” con la obligación de presentarse caso de ser llamados por el 
Fiscal o el Consejo de Guerra6.

Finalmente el fallo en la Causa sobre la rendición de San Sebastián 
fue el siguiente: el Consejo de Guerra celebrado en Pamplona condenó al 
Gobernador Militar, brigadier Molina Sierra, a privación de empleo. Lo 
mismo al Gobernador del Castillo, el Capitán D. Manuel Anduaga. Se impu-
sieron penas a otros militares7. Al Alcalde Juan José Vicente de Michelena 
a diez años de encierro en un Castillo, al segundo Alcalde Zozaya, dos años 
de destierro a 20 leguas de la Ciudad, de la Corte y de los Reales Sitios. 
A los restantes a que no pudieran optar a empleos en el Ayuntamiento y 
a diversas multas, además del arresto que habían sufrido en la Ciudadela.  
A los Capitanes, tenientes, y subtenientes de las Compañías de Milicias 
urbanas que se fugaron (que eran muchos) a multas pecuniarias, arrestos y 
forzados a obras de fortificación.

Y finalizaban: 

“Considerando delincuente y traidora la reunión celebrada por el 
Ayuntamiento el día 3 de agosto, así como el papel pasado para la rendición 
de la Plaza, se quemarán estos documentos por mano de verdugo en la Plaza 
pública. Y se consultará a SM si se retira al Ayuntamiento las llaves de la 
Puerta de la Plaza que posee”… Pamplona, 1.º de octubre de 1798.

Se añadía la observación de que Molina Sierra, Gobernador Militar, no 
había actuado bien. Tenía que haber hecho arrestar inmediatamente a los 
individuos que le comunicaron que la Ciudad iba a someterse a la República 
Francesa (y que a continuación habían hecho retirar a los 228 hombres del 
servicio de la Artillería todos vecinos de la Ciudad), e imponerles la pena 
de muerte como se dice en las Ordenanzas Militares. Que no tenía por qué 
pensarse que el vecindario estaba de acuerdo con su Ayuntamiento, y que 
aún en este caso, debía sujetarlo con los fuegos del Castillo; que la Plaza 
ni siquiera sufrió el ataque el cañón enemigo. Aunque hay que destacar 
que el jefe militar, conde de Colomera, por sus sospechas contra el Alcalde 
Michelena había hecho prender a su hijo. Reconocen que los 80 años de 

6.  LASALA y COLLADO, Fermín, La separación de Guipúzcoa y la paz de Basila. 
Madrid 1895. Reprint Txertoa, San Sebastián 1986.

7.  La detención de los vecinos de la Ciudad tuvo lugar en febrero de 1796. El consejo de 
guerra da su fallo en agosto de 1798, publicándose en la Gazeta de Madrid en enero de 1800.



170 M.ª ROSARIO ROQUERO USSIA

Molina Sierra no eran los más adecuados para el mando de la Plaza en aque-
llos momentos, que mandaba una Plaza descuidada por el Gobierno.

Sin embargo al año siguiente en el Consejo de Guerra se admitía la 
valentía y la inutilidad de la defensa pues: “La Ciudad de San Sebastián 
a estímulos de su lealtad y celo ofreció a SM en mayo de 1793 el arma-
mento de su vecindario y caserío para proporcionar que la guarnición militar 
pudiera hacer servicio más útil en la línea, no admitiendo sueldo los oficiales 
por ello. Principió el servicio y quedó la gente baxo la natural dependencia 
de sus magistrado según el Fuero. No contó con este Cuerpo el Gobernador, 
ni directa ni indirectamente. Sólo se pidieron 228 hombres para el servicio 
de Artillería, y se acordaron.

Aunque es verdad que muchos de los vecinos urbanos abandonaron la 
Plaza, estas gentes no estaban en realidad ligadas por ley alguna militar ni 
municipal a la defensa… Además de que estaban sobrecogidas por la laxi-
tud e indisciplina de las tropas francesas, que fugitivas, ejercitaron la más 
cruel rapiña en los caseríos circunvecinos y entraban a bandadas en la 
Ciudad esparciendo el espanto por toda ella, persuadidas de la indefensión 
de la Plaza… y no sin fundamento temerosas de que sus familias y fortunas 
habían de ser víctimas del furor y atrocidad de un enemigo orgulloso, terro-
rista e inmoral… todo ello a la vista del abandono y miserable laxitud de los 
que se desentendieron de la obligación sagrada de las leyes militares…”. Y 
finalizaba declarando que “ni el Ayuntamiento de San Sebastián ni ninguno 
de sus miembros faltaron en manera alguna a su antigua lealtad y fidelidad”.

Resulta curioso cómo tratan en el fallo de la sentencia al joven José 
Xavier Urbistondo: “es un joven disoluto, inmoral y atolondradamente 
adicto al sistema licencioso de la Francia de aquella época, que había sido 
en distintas ocasiones amonestado por el Alcalde Michelena a causa de 
la relajación de su conducta”. Al parecer se unió a las tropas francesas y 
entró en la Ciudad al frente de ellas: que nombrado miembro de la munici-
palidad, no sólo cometió las más atroces arbitrariedades y violencias, sino 
que ostentando su irreligión, hasta abusó de los Santos Óleos con la heré-
tica profanación de lustrarse con ellos sus zapatos, quemó los retratos del 
Rey y la Reina en la plaza pública… y que luego que fue arrestado en el 
Castillo de la Mota por sus desavenencias con el alcalde Michelena. Hecha 
la Paz, huyó a Francia y desde allí mandó una carta a su madre donde adu-
cía que su paso al ejército francés lo había ejecutado por orden del Alcalde 
Michelena, para rogar al General que tuviese consideración al vecinda-
rio y a sus propiedades. Pero ha quedado confirmado que Josef Xavier 
Urbistondo ha sido un sacrílego, traidor y calumniador”. Por lo tanto se 
sentenciaba que fuera en estatua, arrastrado, ahorcado y quemado en la 
plaza de San Sebastián y también confiscados todos sus bienes, con aplica-
ción a los calumniados.
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Respecto al alcalde Michelena “que por la calumnia atroz que ha pade-
cido tanto en su fama, honor, persona e intereses, se debe hacer en la misma 
Gaceta de Madrid, respecto que por ella se esparció el equivocado concepto 
de su infidencia, (en virtud de la carta del General que fue en Jefe de aquel 
Ejercito, Conde de Colomera), una declaración de su fidelidad como cabeza 
del Ayuntamiento”.

Además pedían que fuera borrada el acta del día 3 de 1794 del 
Ayuntamiento, representación hecha a la Junta de Guerra y contestación 
dada al General francés… y que no se hiciera novedad ni alteración en los 
privilegios de la Ciudad, ni en el uso de la llave.

Finalmente se decidirá rebajar la pena al Alcalde Michelena a 6 años 
de extrañamiento a 20 leguas de San Sebastián con privación perpetua de 
empleo o cargo en la Ciudad y de ser concejante, quedando absuelto de los 
cargos que se le habían hecho por infidencia. A Zozaya, el segundo Alcalde, 
se le desterró por dos años y en general a los demás se les prohibió que 
pudieran tener empleos en el Ayuntamiento ni ser concejantes (diciembre de 
1799).

De hecho en la Ciudad lo que causó mayor malestar fue la levedad de 
las penas que se impusieron a los militares responsables de las acciones en 
el asedio y que convinieron asimismo en la Capitulación. La pena máxima y 
única impuesta a los dos jefes superiores fue la pérdida del empleo. Dichos 
jefes habían sido el Brigadier Alonso Molina y Sierra, gobernador militar 
de la Plaza (“caduco, nonagenario, incapaz por su avanzada edad de aten-
der el resguardo de una Plaza como ésta”), y el Capitán Manuel de Anduaga 
gobernador militar del Castillo de la Mota.

El propio Duque de Mandas expresó su enfado con estas palabras: “¡Y 
nadie menciona a la autoridad militar! ¡Como si de la plaza de guerra res-
pondiera ante la Patria el alcalde y no el gobernador con la guarnición a sus 
órdenes!”8.

En general el Consejo de guerra a los personajes donostiarras respon-
dería a la opinión de Godoy de que se había dado una actuación cobarde 
de la Ciudad, de traición a España, en razón a su sintonía con los princi-
pios políticos del país vecino. Desde luego, no son escasas las referencias 
a una masiva importación de propaganda revolucionaria. Así lo expresaba 
en el verano de 1789 el comisario de la Inquisición en San Sebastián, de 
que, a pesar de la vigilancia, numerosos periódicos informativos franceses se 
podían ver y leer en la Ciudad.

8.  Ob. Cit. La separación de Guipúzcoa y la paz de Basilea. Fermín Lasala y Collado 
duque de Mandas.

MURUGARREN, Luis, La Convención francesa y San Sebastián. BEHSS, 1990, 1995.
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Así que siempre ha persistido la duda de si intervino una cierta sim-
patía por el invasor en la decisión de los capitulares y una cierta conniven-
cia ideológica con los revolucionarios franceses. Quizá algo de ello había, 
como lo prueba que la burguesía comercial donostiarra siempre optó por una 
cierta colaboración con los franceses, que además suponía un alivio econó-
mico para su penosa situación. La Diputación de Guipúzcoa llegaría incluso 
a aprobar en las Juntas de Guetaria, “el envío de diputados a la Convención 
Nacional si lo juzgara necesario para sus intereses”.

Luego vendrían la represión y juicio de algunos acusados de conniven-
cia con los franceses y de los llamados “afrancesados”.

1.3. La ocupación francesa y la destrucción de la Ciudad (1808-1813)

En el mes de Marzo de 1808 tuvo lugar la ocupación de la Ciudad por 
los franceses y el cambio de su guarnición, aunque durante los cinco años 
que duró la ocupación francesa, hasta 1813, continuaron como alcaldes José 
María de Soroa y José Santiago de Claesens sin que los franceses intervinie-
sen en su gobierno municipal.

Personaje destacado en esa época fue Francisco de Amorós. Fue 
nombrado por José I Comisario Regio de las Provincias Vascas en el mes 
de febrero de 1809, quedando bajo su jurisdicción la administración y 
gobierno civil, eclesiástico y militar. Fue un hombre de confianza de Godoy 
(entre 1802 y 1808), que juró fidelidad a José I en 1809, y fue nombrado 
Comisario Regio de Guipúzcoa entre otras zonas del Norte, nombramiento 
que socavó aún más el régimen foral. El general francés Thouvenot colaboró 
con él, y así el gobierno josefino conseguía unir el poder militar con el civil. 
La verdad es que durante los cinco meses que pasó en el País Vasco movi-
lizó muchos voluntarios para impedir desembarcos ingleses en la costa, pero 
por su carácter arrogante y altanero tuvo abundantes roces con los jefes mili-
tares y con las autoridades forales.

Prueba de su arrogancia es este texto enviado desde San Sebastián en el 
que confiaba sus opiniones sobre el País9:

“Por los Ministerios de Policía y Guerra doy cuenta a VM de mis observa-
ciones y providencias tomadas en esta Ciudad de San Sebastián.

Confieso que no esperaba hallar en ella tal mal espíritu, ni tener tanto que 
arreglar y vencer, siendo cosa singular que los religiosos piensen mejor que 
los propietarios y comerciantes. Un fraile dominico ha predicado ya a favor de 

9.  Archivo Histórico Nadional (AHN). Estado, 83, 0 Junta Central Suprema Gubernativa 
del Reino 1809.
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VM, y seguirán otros. Lo que más entretiene la mala fe en este País es el amor 
a sus fueros de sus principales, las preocupaciones envejecidas, la multitud de 
familias de militares que por falta de sueldos y pensiones están pereciendo y 
clamando continuamente a los que gobiernan. Estas gentes no pueden subsistir 
así: la Provincia da raciones a algunas de ellas, y es menester asegurar el pre-
ciso sustento de todas las demás para que no tengan motivo de queja, y pueda 
procederse contra ellas si continuasen murmurando contra el nuevo orden de 
cosas.

La Diputación me ha pedido los fondos que pertenecen a VM para atender 
a sus urgencias; pero como me consta que éstas son más bien artificiales que 
naturales, se las he negado. Sé que hay un gran desorden en la administración 
de los fondos públicos y he pedido noticias para corregirla. Han procedido y 
quisieran proceder siempre como déspotas aquellas seis o siete familias entre 
quienes circulan los principales empleos de esta desordenada república, agobia-
da por una aristocracia antigua y tiránica.

Por el Ministerio de Guerra envío copias de los estados de reconocimiento 
de la Costa de Vizcaya y de la instrucción que he formado de acuerdo con el 
General Thouvenot para arreglar el plan de defensa de ésta. La presencia de los 
oficiales del exercito, que se han ofrecido de muy buena voluntad y que manda-
rán en cada uno de los puntos militares, asegura el éxito de esta combinación, 
y creo que puede confiarse en sus buenos efectos. He pedido armas para todas 
estas atenciones, pues en Vizcaya sólo había 200 fusiles y los almacenes de 
esta Plaza de San Sebastián han sido evacuados

Para reemplazo de las baterías de la costa se necesitarán algunos caño-
nes, y sólo los hay en la Real Fábrica de la Cavada en Santander, pues los 
ingleses han destruido casi todas las baterías y tirado al mar sus piezas: algu-
nas pueden sacarse, pero otras no. Pediré al Conde de Montarco las que sean 
necesarias.

No hay noticias de que hayan vuelto a desembarcar los Ingleses después 
del último suceso de Deba, y el tiempo los aleja ahora, pero he conocido que 
han pedido buques menores a Inglaterra para repetir sus tentativas.

San Sebastián, 14 de abril de 1809”.

En resumen. Tenía muy buena opinión de sí mismo, y en los cinco 
meses que pasó en el País Vasco tuvo abundantes roces con las autoridades 
forales y militares, aunque él se jactaba, como hemos visto, de haber arre-
glado la administración de este País “que se halla en total caos y desorden 
con magistrados que se empeñan en mantener envejecidas costumbres” (en 
referencia a los Fueros).

Para combatir la guerrilla y la insurgencia estableció tres Tribunales 
sumarísimos, con castigos ejemplarizantes, uno de ellos en San Sebastián, y 
los otros dos en Bilbao y Vitoria, en un esfuerzo por colaborar con las fuer-
zas militares francesas, en especial con el general Thouvenot.
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En 1808, con el General Thouvenot al mando, las tropas napoleóni-
cas habían ocupado la ciudad y el puerto donostiarra. Las relaciones entre 
el vecindario y la guarnición francesa eran bastante frías, a pesar de los 
continuos esfuerzos del general por promover fiestas y convites. Según 
palabras de José María Soroa “éstos en ningún momento pudieron presu-
mir de haber merecido confianzas en ninguna casa, ni los jefes franceses 
gloriarse de que a las fiestas celebradas contribuyera el pueblo, tan jovial 
por naturaleza”. Incluso la acogida a José, hermano de Napoleón fue más 
bien indiferente y a lo sumo correcta y cortés. La mayoría de los vecinos 
aprovechó para marchar a los pueblos y caseríos inmediatos y no hubo 
aclamaciones populares en su recibimiento. Cuando entra José I (1809) 
en San Sebastián, lo recibió el alcalde José María Soroa entre la mayor 
frialdad popular, hasta el punto que se cerraban puertas y contraventa-
nas a su paso por la calle. También hay que decir que José I se mostró 
comprensivo y supo disculpar con benevolencia esta actitud, e incluso 
justificarla.

Napoleón I, el 8 de febrero 1810, nombró al General Pierre de 
Thouvenot, Gobernador de Vizcaya, organismo que había sido creado com-
prendiendo además las provincias de Álava y Guipúzcoa. Éste primero tuvo 
su residencia en San Sebastián y luego en Vitoria. En todo momento mostró 
una actitud ponderada e ilustrada hacia el País Vasco. Afirmaba que siem-
pre se haría acompañar de las autoridades públicas y que escucharía todas 
las reclamaciones que se le dirigieran, en un afán de reformar los abusos. 
Por otra parte era un hombre culto y sensible, que como decimos, organizó 
numerosas fiestas en San Sebastián. Como muestra de su carácter ilustrado, 
impulsó el establecimiento de bibliotecas públicas en las tres capitales, mos-
trándose muy extrañado de que éstas no existieran. Pedía que se donaran 
libros, que se buscara un local, se nombrara un bibliotecario, que los edito-
res en adelante donaran un ejemplar… Y también dictó órdenes tan curiosas 
como éstas10:

“Se condena a María Clara de Goycoechea, acusada de ejercer el supuesto 
arte adivinatorio, a tres años de galeras y dos más de destierro de esta Ciudad 
de San Sebastián.

A María Isidora de Gastañaga, natural de Usurbil, que sea condenada por 
ser espía de los insurgentes, a dos años de galeras”.

Hay que considerar que era muy consciente de las limitaciones de la 
nobleza rural del País, tradicional y con una fuerte influencia del clero, por 
lo que buscó la colaboración de los notables urbanos, más simpatizante 
de los postulados liberales y revolucionarios. Así nombró al comerciante 

10.  Gazeta de Vizcaya, 27 de abril de 1810, n.º 12.
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donostiarra Alejandro Burgué miembro de su Consejo Superior de Gobierno 
(junto con un vizcaíno y un alavés) en la institución con la que unificó la 
administración de las tres provincias vascas, disolviendo el régimen foral. 
Sin embargo, la necesidad de conseguir una autosuficiencia financiera le 
llevó a desplegar un brutal incremento de la presión fiscal que acabó esquil-
mando a los contribuyentes y a la postre, deprimiendo la actividad econó-
mica. Su impopularidad creció cuando estableció aduanas en los puertos y 
requisó bienes de la Iglesia.

En la Gazeta de Vizcaya (1810-1813) comprobamos las diferentes dis-
posiciones que tomó para organizar el País. Así por ejemplo, entro otras 
medidas, decidió que se debía controlar la pesca por estar en guerra toda la 
costa de Vizcaya. Así dio diversas órdenes como que: si hubiera una comu-
nicación voluntaria con el enemigo, el patrón y el marinero más antiguo de 
la lancha pescadora que lo hubiera realizado, serían conducidos a las cárcel 
de San Sebastián (o en su caso de Bilbao) y entregados a una comisión mili-
tar que los juzgaría como espías del enemigo. El resto de la tripulación esta-
ría presa por espacio de tres meses y la lancha y los aparejos serían vendidos 
a beneficio del gobierno. Si el contacto con el enemigo hubiera sido involun-
tario, serían privados de pescar por espacio de 15 días.

Todos los vigías de la costa estarían obligados a anunciar a los pesca-
dores las apariciones de barcos enemigos con la izada de una bandera roja; 
ésta la izarían y bajarían alternativamente hasta que todos los pescadores 
que estuvieran a la vista hubieran entrado en los puertos. Los vigías que no 
lo ejecutaren así serían arrestados y conducidos por tres meses a la cárcel de 
San Sebastián.

Además establecía que se realizara un plan de obra para un lazareto en 
la ermita de Santa Clara (para el puerto de la Ciudad) y otro en el convento 
de Capuchinos de Rentería (para el puerto de Pasajes), para realizar la cua-
rentena de los barcos que debieran ser sometidos a ella. Y además habría 
duras penas para el vecino de San Sebastián que comprara efectos o prendas 
de vestuario militar: dos años de presidio. Pero si comprara munición o car-
tuchos era pena de muerte.

Los poderes sin límites, en especial en lo referente a Hacienda y 
Policía, en el denominado Gobierno de Vizcaya, (uniéndose Álava, Vizcaya 
y Guipúzcoa), que se llegaron a conceder a Thouvenot han llevado a 
alguno a designarlo como “Thouvenot, primer Lehendakari”… Fue en San 
Sebastián donde se dio a conocer el decreto del Emperador (8 de febrero de 
1810) nombrándole Gobernador de Vizcaya. En él se especificaba que todas 
las rentas recogidas en el territorio del Gobierno de Vizcaya se entregarían 
al pagador francés y servirían para el sueldo y la manutención de las tropas 
acantonadas en este Gobierno. Su declaración de intenciones viene fechada 
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el 17 de febrero 1810 y firmada en San Sebastián, y es toda una exhibición 
de buenos propósitos.

En la correspondencia11 que conocemos firmada por Carlos Mori, 
Comandante general de Guipúzcoa, en sus cartas a Mariano Luis de Urquijo, 
Ministro Secretario de Estado, entro otras cuestiones le daba cuenta de la 
situación en el País y hacía indagaciones sobre la figura de Thouvenot:

“Exmo Sr. Desde mi entrada en esta Comandancia General hago lo 
que está en mi mano para dirigir el espíritu público hacia la sabiduría de la 
Constitución y de las eminentes virtudes de SM… Por otra parte y relacionado 
con ello, los pueblos sujetos a esta Comandancia General, libres ya de las qua-
drillas de bandidos cuyas incursiones pasadas antes de la última entrada de las 
nuevas tropas del imperio francés, los habían estado afligiendo con sus atenta-
dos, han conocido las importantes verdades de SM y ahora cimentarán la mejor 
opinión a favor de un Rey cuyos actos lo hacen adorable a sus pueblos…

Mas hoy día se hallan estas provincias sobrecogidas del temor de verse 
separadas algún día del dominio de SM y agregadas al imperio francés, coli-
giendo esta separación del Decreto de SM de este mes. En virtud de éste, 
Vizcaya, Guipúzcoa y Álava se hallan reunidas en un solo gobierno bajo la 
denominación de Gobierno de Vizcaya, conferido al Sr. General Thouvenot. A 
éste quedan adjudicados los poderes civiles y militares, quedando encargado 
de la administración de Policía, de la Justicia y de la Hacienda, con la facultad 
de nombrar todos los empleados, de hacer todos los reglamentos necesarios, de 
entregar en la Caja del pagador francés todas las rentas e imposiciones ordina-
rias, de las cuales deberán en adelante satisfacerse los gastos del sueldo y de la 
manutención de las tropas francesas, cesando desde el 1º. de marzo próximo el 
tesoro público del imperio francés de suministrar más fondos para el servicio 
de las tropas acantonadas en la extensión de este Gobierno.

Algunos individuos de este país opinan y creen que el referido decreto 
imperial no es más que una medida militar para asegurar mejor la subsistencia 
del Exercito de España y eximir al tesoro público de la Francia de este grava-
men: pero es muy corto el número de los que llevan esta opinión, o por decirlo 
mejor la opinión general está por la creencia de la futura separación de estas 
provincias.

En estas circunstancias no puedo hacer todo lo que mi corazón me dictaría 
para calmar esta pesadumbre general… mayormente porque las facultades de 
mi autoridad se encuentran en este momento muy reducidas por la consecuen-
cia de dicho decreto”.

Fdo. Carlos Mori, San Sebastián, 23 de febrero de 1810.

11.  Correspondencia de Thouvenot, gobernador de Vizcaya, desde la Ciudad de San 
Sebastián, al Mariscal Soult. AHN, Estado, 3003, Exp. 33 - AHN, Estado, 3113, Exp. 26-12.



177VIVIR EN UN PLAZA MILITAR. 
UNA VISIÓN DIFERENTE DE LA HISTORIA DE SAN SEBASTIÁN

En concreto Mori, como comandante General de Guipúzcoa, conocía y 
se dolía del ambiente de descontento e incertidumbre que se vivía en San 
Sebastián en el año 1810, y del bandolerismo que proliferaba en los alrede-
dores. En una Carta interceptada (original en francés) se daba cuenta de las 
deserciones y mal ambiente en la Ciudad: que muchos huían para unirse a la 
guerrilla (los denominados “brigands”) aunque consideraba a éstos más bien 
como una suerte de bandoleros y salteadores de caminos12.

Mori escribía: 

“Diez soldados de la Compañía de Artillería española y tres de la de 
Infantería han desertado en San Sebastián, sin duda para unirse a los brigands. 
No se puede contar con ellos y es por esa razón por la que yo me opongo a 
reforzar con esas Compañías en las tareas de los prisioneros que deben ser 
conducidos a Francia, y eso que son exactamente pagados, y reciben raciones 
de víveres igual que nuestras tropas. Yo les he hecho vestir con uniformes de 
hombres muertos en el Hospital de la Ciudad; hacen pocos servicios y son muy 
bien tratados. Pero a pesar de ello no son de fiar.

Con motivo de la incursión hecha en Oyarzun por más de seiscientos ban-
didos, se han notado aquí algunos síntomas de animosidad política esparcién-
dose voces contrarias al valor extraordinario que desplegaron los gendarmes en 
el puesto de la Venta de Rentería… En fin, que el espíritu público se está mani-
festando con este motivo de una carácter menos comedido que antes.

Entre los efectos de este mal espíritu, uno de los más importantes es el 
mencionado de la repentina deserción de 11 individuos de la compañía fija 
de Artillería española de esta plaza y cuatro soldados de la partida del Rey, 
en total 15 hombres, que se fueron antes de ayer por la tarde, 30 de mayo. 
Estoy haciendo por mi parte las mayores indagaciones en ambos cuerpos, y 
si puedo descubrir algún origen, daré cuenta a V.E. Por su parte hace también 
pesquisas severas este Sr. General Thouvenot, para averiguar quiénes son los 
motores de este mal espíritu que existe en la Ciudad, y por ambos medios 
tal vez pudiera atinarse con la mano secreta que sin duda ha promovido esta 
deserción y promueve rumores contrarios a la verdad del actual estado de 
cosas.

Es verdad que por otra parte los sacrificios de estas provincias para subve-
nir a los crecidísimos gastos de las circunstancias del día aumentan el disgusto 
general que sin duda aprovechan los que se hallan descontentos”.

San Sebastián, 1 de junio de 1810, Carlos Mori Fdo.

El Gobernador Thouvenot daba cuenta de la situación en la Ciudad 
al Mariscal Soult en una carta el 31 de mayo de 1810: da parte de la 
deserción de 10 soldados de la Compañía de Artillería de la plaza de San 

12.  Véase en Apéndices, DOCOCUENTO n.º 1.
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Sebastián y 3 de la de Infantería, sin duda para pasarse a los Brigands. 
Se de acuerdo con el dudoso concepto de Mori sobre los soldados que se 
apuntan: “no se puede contar con semejante gente, y eso que están vesti-
dos, hacen poco servicio, tienen la ración francesa, etc… por todo ello no 
he querido aumentar su número con reclutas de los prisioneros que pasan a 
Francia…”.

Thouvenot enviaba periódicamente informes de la situación de la Plaza 
de San Sebastián. En 1812 ya el odio a lo francés estaba muy extendido. La 
población donostiarra se había cansado de la ocupación militar, de las requi-
sas forzosas, de los alojamientos y contribuciones, de la profanación de las 
iglesias y de los objetos de culto… Muchos se sentían heridos en sus íntimas 
convicciones, lo que mucha parte del clero ahondaba con sus predicaciones. 
La aparición de la guerrilla en el País Vasco, que se movía entre la reivindi-
cación patriótica y el bandidaje, era muestra de ello.

Hay que señalar que para el comerciante de San Sebastián apareció un 
nuevo negocio nada desdeñable: los suministros al ejército. Fue rentable en 
muchos tiempos de guerra y también en los de paz. El conflicto armado con-
tra Francia abrió entre 1808 y 1814 un lazo entre los comerciantes donos-
tiarras y el ejército, mostrándose aquéllos capaces de abastecer el mercado 
de suministros creado por cuarteles, hospitales y medios de transporte. 
Así el mercader de origen francés Santiago Serres monopolizó el manteni-
miento de los hospitales, fundando tras la guerra la casa de comercio “Serres 
Hermanos y Laffite”. También comerciantes autóctonos arrendaban el servi-
cio de bagajes, además de ofrecer forraje, alimentos, combustibles y utensi-
lios al Hospital militar del convento de San Francisco.

Prueba de ello es que mucho más tarde, cuando en 1828 los franceses y 
sus aliados se marcharon tras dar por finalizada la ocupación del ejército de 
los Cien Mili Hijos de San Luis y evacuaron el territorio, comprobamos que 
la Tesorería nacional adeudaba a las sociedades “Pedro Queheille e hijos” 
y “Echegaray y Fernández”, la nada despreciable cantidad de 1 millón dos-
cientos mil real de vellón13.

Tras la quema de la Ciudad en 1813

Las circunstancias de la toma de la Ciudad y su saqueo han sido estu-
diadas con minuciosidad, especialmente con ocasión de su bicentenario en 

13.  MUGARTEGUI EGUÍA, Isabel, “Incentivos y dificultades para la inversión del 
capital mercantil en Guipúzcoa, siglos XVIII y XIX”, en Itsas Memoria, Revista de Estudios 
Marítimos del País Vasco, 4. San Sebastián 2003, pp. 383-396.
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el año 2013 y la bibliografía sobre el suceso es abundante, por lo que no me 
detendré en ello14.

Sólo me parece interesante destacar una nota incluida en las Actas de 
Zubieta que se relaciona estrechamente con el tema que nos ocupa: cómo 
afectaba una guerra, y en especial un asedio, a la ciudadanía en su quehacer 
diario.

En la Junta tercera celebrada en Zubieta en la tarde del día 9 de sep-
tiembre de 1813, formada por Alcaldes, Regidores y vecinos supervi-
vientes, se encomendó a los señores Sagasti, José M.ª de Soroa y Soroa, 
y Bermingham, que trataran con la Diputación los medios para reparar y 
poblar cuanto antes la Ciudad e indemnizar a sus habitantes. Además que 
se presentara un expediente tanto al Gobierno español como al Británico, 
nombrando en caso necesario un agente en Londres, que siguiera y agilizara 
los recursos necesarios para reactivar su comercio. Eso dice mucho del espí-
ritu de unos ciudadanos que exponían este tema con mucha energía positiva, 
tras haber tratado cuestiones tan urgentes y tristes como las posibilidades de 
acceder lo antes posible los vecinos a sus casas en especial los que “qui-
sieran reconocer los escombros de sus casas, y en fin, instalarse en ella de 
nuevo y dar de nuevo principio a sus funciones”…

Los primeros esfuerzos del ejército se dirigieron al restablecimiento de 
almacenes, suministros de leñas, aceite, paja y cebada para la caballería… 
a la recomposición del edificio del Cuerpo de Guardia de la Mota, traslado 
de la fábrica de pan de la guarnición, acondicionamiento del servicio de 
traída de aguas15 … La ciudad había resultado quemada a excepción de la 
hoy denominada calle 31 de agosto, aunque esta salvedad fue únicamente a 
consecuencia de que toda las viviendas al pie de Urgull eran de uso militar, 
acuartelamientos y alojamientos, despachos y viviendas de oficiales que fue-
ron especialmente protegidas para que no se quemasen.

En el año 1815 la Cárcel y Convento de Santa Teresa lo dedica el 
Consistorio para almacén de víveres. Se embargan gabarras de vecinos de 
la Ciudad para el transporte, debido a que tienen detenidos en el Puerto, 
sin descargar, varios cachemarines por falta de almacenes. Por su parte el 
Comisario de Guerra decide llevar a la antigua Cárcel, elegido como alma-
cén de granos, trigo en cantidades tan crecidas que será necesario apuntalar 
el suelo, y establece una fábrica de pan, necesaria para la tropa que hasta 
ahora tenía que traerlo de muy lejos. Deciden habilitarlo en un local que 

14.  Es interesante el detallado estudio: San Sebastián 1813 de Ramón Guirao Larrañaga. 
ALMENA Ed, Madrid 2011. Otros autores como Félix Luengo, José Antonio Azpiazu… tie-
nen también interesantes aproximaciones al tema.

15.  AHSS, SERIE III Guerras EXPTE. 1. 
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ya tenía hornos, propiedad de Ricardo de Bermingham, que está “bajo de 
un techo arrimado al Castillo donde anteriormente estaba el Colegio de la 
Compañía, pues aunque en la Ciudad hay otros hornos de hacer pan, no tie-
nen la capacidad suficiente ni se puede apropiarse de ellos sin hacer un gran 
perjuicio a la población”. Pero Bermingham no se muestra en absoluto de 
acuerdo con la medida de los militares de esta requisa y decide destruir sus 
hornos. Sin embargo le obligarán a que suspenda la demolición y a que él, 
a su propia costa, levante otro, porque lo consideran indispensables para la 
tropa.

Al final lo que sucedía era que en la Ciudad había demasiadas tropas 
alojadas, por lo que optarán porque parte de ellas vayan a alojarse en la 
Herrera y otras se acantone en las inmediaciones, fuera de la Plaza. Además 
del pan consideran indispensable el vino, y decían con desparpajo: “que la 
ciudad suministre a la tropa y oficiales un quartillo de vino diario de buena 
calidad, para así adquirir la robustez indispensable para sostener las honro-
sas fatigas de su carrera militar”… Pero el Ayuntamiento objetaba acertada-
mente, “es imposible físicamente dar el vino a las tropas, toda vez que no lo 
produce el País y los habitantes no están en condiciones de proporcionar el 
dinero para traerlo”.

El ambiente en la Ciudad se puede palpar que era receloso y des-
confiado, además del hecho de estar sufriendo grandes penalidades. Por 
si acaso, el Ayuntamiento donostiarra publicará en Tolosa en 1814 un 
“Manifiesto sobre la conducta de las Tropas Británicas y Portuguesas en 
dicha Plaza el 31 de agosto de 1813 y días sucesivos”, por si pudiera obtener 
algún resarcimiento en los daños causados por esas tropas.

Y asimismo dice mucho del carácter de una población el que conserve 
espíritu y ánimo y encuentren tiempo para realizar: “Piadosas y patrióti-
cas demostraciones de la MN y ML Ciudad de San Sebastián y su ilustre 
Consulado… 31 de agosto de 1815”. Celebran diversos actos litúrgicos, a 
los que en la iglesia asistirán, solemnemente ubicados en bancos de riguroso 
luto, del lado del Evangelio, don Luis de Oyarzabal Coronel de los Reales 
ejércitos y Gobernador de la Plaza, con los representantes del Ayuntamiento 
y Consulado, los vecinos concejantes y todo el comercio, vestidos de negro 
en bancos igualmente enlutados. En el lado de la Epístola, en bancos tam-
bién enlutados, ocupan los asientos todos los oficiales de los Reales Cuerpos 
de Artillería y Marina, Estado Mayor, y los del Batallón de Hibernia (solda-
dos irlandeses) que era el que guarnecía la Plaza, sentándose en primer lugar 
el Comandante de Artillería de la Plaza, Marqués de San Isidro.

A pesar de todas estas muestras de luto se hacen intentos de recuperar 
la normalidad: el día del patrón, en 1815, se decide que el 20 de enero se 
disparen 28 tiros de cañón.
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Sin embargo entre la población continúa el “sálvese quien pueda” y los 
actos de rapiña y contrabando. El Comandante de Ingenieros destinado en 
la Plaza decía: “En uno de los diferentes reconocimientos que he practicado 
en el recinto de esta Plaza he visto que han arrancado la mayor parte de los 
ladrillos que formaban la línea superior del atrincheramiento constituido 
para defensa de la Brecha. Se conoce claramente que algunos de los paisa-
nos han sido los autores o encubridores de estos desórdenes, porque o bien 
ellos los han quitado para las casas que están construyendo, o los compran a 
los soldados que hayan podido verificarlo, y en los dos casos son igualmente 
culpables. Ordeno que “Que se averigüe quiénes son los culpables o encu-
bridores” (subrayado en el original).

De la misma forma en esos años de 1815 el Ayuntamiento se hacía 
eco de las quejas de los Jefes Militares sobre que los paisanos compraban a 
los soldados los efectos militares (en especial ropa de abrigo) y otros obje-
tos hurtados por éstos, quienes fácilmente encontraban la posibilidad de 
poder venderlos sin riesgo o temor de ser descubiertos… Afirmaba que los 
robos en el almacén de los aprovisionamientos son casi diarios: “así que no 
pudiendo el Ayuntamiento mirar con indiferencia los abusos tan reiterados, 
vuelvo a recordar la prohibición impuesta a todo el vecindario de comprar 
objeto alguno a los soldados, bajo multa de dos ducados y prisión, agraván-
dose para los reincidentes…”.

Pero es que el hecho se agravaba porque, al haberse hecho con ele-
mentos del uniforme, se confundían con soldados y de ellos se quejaba e 
Gobernador de la Plaza al Ayuntamiento: “He observado que algunos exce-
sos cometidos por paysanos se atribuyen a soldados a causa de que muchos 
de ellos usan capotes y otras prendas de vestuario similares a los militares. 
Por ello mando VS se sirva dar a entender al vecindario de esta Ciudad y 
extramuros que desde mañana todo individuo que sea aprehendido por los 
militares con capote, gorro, u otra prenda de vestuario que se pueda con-
fundir con la de la tropa, sea conducido preso a la Guardia del Principal y 
castigado severamente”. El Ayuntamiento aprobará que desde ahora ningún 
vecino pueda usar capotes militares ni otras prendas similares.

Además los soldados andaban sin disciplina en una ciudad desmante-
lada, que era campo abonado para toda clase de rapiñas. Y lo mismo pasaba 
en los alrededores: del partido de Lugariz llegaba queja de sus labradores 
de que los oficiales de la guarnición de la villa entraban libremente en las 
heredades con los caballos, a pacer, y además “hacen destrozos considera-
bles en la hierba, llevándosela cortada en sacos cuando se retiran para sus 
casas, amenazando a los labradores si les dicen algo y a ellos nadie les dice 
nada”. La verdad es que los mandos del ejército hacían la vista gorda e 
incluso no pagaban nada por el aceite, paja y leña, sino que los requisan en 
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los comercios directamente. La paja era muy necesaria para caballerías, para 
jergones en cuarteles (dicen que necesitan más de 300), para señas en las 
guardias… Ante las reiteradas quejas, en un intento de normalización de la 
vida de la Ciudad, sale la concesión a almoneda o subasta pública.

En 1817 la casi principal preocupación del Ayuntamiento era el con-
seguir cobrar lo que se le adeudaba, y reponer y compensar lo que habían 
ordenado destruir los franceses durante el sitio, para de esa manera lograr 
reconstruir la Ciudad. Para ello se continuaba con las reclamaciones de valo-
res de casas y efectos suministrados a los franceses durante el tiempo de 
asedio. El Capitán General de la Provincia explicaba al Ayuntamiento cómo 
habían de documentarse las reclamaciones al Gobierno francés:

“El Rey conoce que tras la entrada de los franceses se exigieron en 
Guipúzcoa varios suministros cuyo reintegro ha sido solicitado por algunos 
particulares, aportando como principal apoyo de su petición un certificado de 
hallarse anotado su crédito en el libro de liquidaciones, hecho por la comisión 
que a la sazón formaron los franceses. Este documento junto con otros docu-
mentos originales, salvados del incendio de San Sebastián, está en poder de 
la Diputación Provincial. Además se han presentado otras reclamaciones por 
demolición de edificios, ocupación de efectos y otras concurrencias ejecutadas 
en la Plaza de San Sebastián durante el sitio de ella, y así algunos individuos 
han formado sus expedientes en particular para el reintegro de lo que perte-
nece a cada uno. El Ayuntamiento de la Ciudad de San Sebastián ha remiti-
do a la central los citados duplicados, en especial los que firmó el Caballero 
de Songeon por los daños causados en el sitio, que ascendían a 18.198.433 
reales…”.

Pero todos los agraviados hacían la advertencia de que faltaba docu-
mentación, que todo se quemó, y que la que se conserva no es suficiente 
para pedir responsabilidades a Francia. El principal obstáculo para cobrar 
indemnizaciones es que el Ayuntamiento no acompaña las órdenes origina-
les que al respecto emitió Songeon (jefe del Estado Mayor francés), ni las 
cartas que recibió de general Rei (ambos estaban al mando de las tropas 
francesas durante el asedio), ni hay noticia sobre el paradero de los docu-
mentos… El Capitán General de Guipúzcoa proponía: “Así que he decidido 
que VS se reúna con los vecinos interesados y se añadan los más compro-
bantes posibles y así se pueda hacer constar los registros de liquidaciones”. 
Todo ello para que yo pueda reclamarlo a la mayor brevedad para que yo 
pueda remitirlos a París… Noviembre de 1817.

Se lleva a cabo una lista con el cómputo del valor de los daños y las 
personas o entidades afectadas (en especial de conventos, y del edificio 
Hospital y Misericordia de la Ciudad que ordenaron demoler…). Desde el 
Ayuntamiento subrayaban que “estas cantidades proceden del valor de las 
casas urbanas y rurales que fueron demolidas y quemadas por las tropas 
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francesas, en virtud de orden rigurosa del Jefe Militar para la mejor y más 
prologada defensa de la Plaza”. Además “hay que considerar el valor de la 
gran cantidad de partidas de lencería que se extrajeron de los almacenes para 
los sacos que se construyeron y que llenados de tierra se colocaron sobre las 
murallas y trincheras de las boca-calles”.

El Ayuntamiento además advertía: “las órdenes expedidas por el 
General Rey y por los demás Jefes militares de la Plaza en cuya virtud se 
quemaron las Casas de los dos barrios extramurales de San Martín y Santa 
Catalina, Puente, y Caserías de la proximidad de la misma Plaza estaban 
depositadas originalmente en el Archivo de la Ciudad, así como los recibos 
de los efectos, víveres, etc. entregados con promesa de pago, donde se abra-
saron todos ellos juntamente con los demás papeles depositados en él, sin 
que por consiguiente puedan presentarse esos documentos originales. Pero 
es justo que su falta no pueda parecer que perjudique a los acreedores así 
que deben ser exceptuados de lo que se manda, por la imposibilidad de pre-
sentar los documentos, por el acontecimiento tan funesto de que los consu-
mió el voraz fuego”. Además apuntaban que seguramente los originales de 
las órdenes del Jefe del Estado Mayor del sitio de esta Plaza, el Caballero 
de Songeon se hallarían en París: “aquí no hay constancia escrita de los 
desastres causados por las tropas francesas, ni de los objetos que exigieron y 
arrancaron durante el Sitio”…

Pero también por su parte, tras su entrada, los ingleses procedieron a 
hacer las obras que quisieron, así como a reorganizar la vida de la Ciudad. 
Y de la misma manera también se les reclamaba de las obras que realizaron 
amparados de su único criterio.

En 1820 los propietarios de los solares de la calle San Juan de la Ciudad 
de San Sebastián reclamaban el abono de los terrenos ocupados para la 
Brecha16. Así decía la solicitud de la Ciudad a la Diputación: “Por varios de 
los propietarios de solares se me ha presentado un memorial quejándose de 
que la nueva obra en la calle San Juan, que los ingleses executaron por con-
siderarla necesaria para la defensa de la plaza, a luego de haberla reconquis-
tado, sin constar con su voluntad y ni siquiera pagárseles sus justos valores. 
Vemos la necesidad de que se les pague por quien corresponda los valores 
de sus respectivos solares, o si no, se les ponga en su libre goce y pacífica 
posesión, derribando enteramente unas obras que sobre ser del todo inúti-
les causan conocido y grave perjuicio a una Ciudad murada y donde falta 
terreno para acomodar a su numeroso vecindario…”.

Y continuaba poniendo de relieve que los vecinos se estaban que-
dando privados aún de los solares y hasta de los tristes despojos que no 

16.  AGG-GAO, JD IM, 1/23/44.
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pudo consumir el voraz y destructor fuego: “Estos solares situados en la 
proximidad del punto donde cabalmente los sitiadores abrieron la brecha 
para asaltar la Plaza han sido ocupados por las obras que los ingleses han 
ido construyendo y hasta los más pequeños fragmentos se utilizaron en 
ella sin que se hubiera pagado nada. Ellos dispusieron en aquella época 
amarga y fatal de materiales y terrenos ajenos sin la debida compensación 
a los vecinos…”.

Y finalizaba: “Después de que el Arquitecto Don Pedro Manuel de 
Ugartemendía me remita el estado topográfico de los solares ocupados de la 
Brecha de esta Plaza, también le enviaré el plan que he encargado a éste que 
realice…”.

1.4.  El bloqueo tras el Trienio Constitucional: la coexistencia de dos 
Ayuntamientos

Para poner fin al Trienio Constitucional en España (1820-1823) cuyo 
símbolo era la Constitución de Cádiz, llegaron para reponer el absolutismo 
de Fernando VII “los Cien Mil Hijos de San Luis”, al mando del duque de 
Angulema. Cruzó éste la frontera el 7 de abril de 1823 y se encontró cerra-
das las puertas de San Sebastián.

La Ciudad, compuesta por comerciantes y artesanos, contrastaba en su 
carácter liberal con la Provincia, formada por caballeros jauntxos y campe-
sinos, profundamente conservadores. Por otra parte, el traslado de las adua-
nas a la costa (11-8-1820) llevado a cabo por el régimen liberal, constituyó 
un gran negocio para los comerciantes donostiarras que fueron llenado sus 
almacenes de mercancías para colocarlas legalmente en el interior, por lo 
que se aferraban a este régimen.

Ante esta situación el Ayuntamiento de San Sebastián se dividió en 
dos. Los regidores liberales quedaron dentro de la ciudad amurallada y 
los realistas se instalaron como Ayuntamiento provisional en la casería 
Miracruz (edificio que luego pasó a manos de las Religiosas Agustinas), 
desde el 24 de abril en espera de la llegada del ejército francés. Allí se 
juntaron Francisco Antonio de Echagüe, José M.ª de Soroa y Soroa y 
Armendariz, quienes daban como razón de su proceder que: “interesa 
al bien público el que cuantos habitantes de San Sebastián que se hallan 
fuera de los muros de la Ciudad tengan una autoridad municipal que 
impida la anarquía y el desorden”. Ciertamente el Regimiento provisional 
de Miracruz se completó sin acudir a los trámites de la insaculación pres-
critos por la Ordenanza Municipal. Además de que la elección del lugar no 
gustó nada en la población de Alza, y expresaban que existían en la juris-
dicción otros lugares más acomodados y de más conveniencia que ése… 
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Los regidores alzatarras llegan a solicitar expresamente que se retirasen 
de ahí, que se pasasen a otra casa de la jurisdicción, a lo que aquéllos se 
negaron, expresando que Alza no tenía ninguna autoridad ni título para 
estorbar su asentamiento.

El último apunte de las actas del Ayuntamiento de Miracruz sería con 
motivo de dar referencia de la capitulación de la Plaza y de que el gene-
ral Ricard iba a entrar con sus tropas en la Ciudad. Cuando ya se instaló en 
la Ciudad el citado Ayuntamiento realista de Miracruz, curiosamente tuvo 
varios choques con el Gobernador militar francés, Barón de Higonet. Pero 
hay que resaltar que apenas se dieron las purgas entre los liberales que se 
llevaron a cabo en otras localidades de la península, e incluso acudieron a 
refugiarse a la Ciudad muchas familias vascas que habían estado comprome-
tidas con el trienio constitucional.

En el Ayuntamiento constitucional que quedó en la Plaza ante el ase-
dio estaban: D. José Brunet como Alcalde y los Regidores Srs Blandin y 
Echeverría. Todos los demás miembros del Ayuntamiento abandonaron la 
Ciudad, muchos de ellos se retiraron a Francia o a los pueblos vecinos al 
igual que las demás familias acomodadas de la Ciudad.

El bloqueo fue estrechísimo y toda la línea de asedio francesa estaba 
situada casi a tiro de la Plaza. La línea iba desde el faro de Igueldo, 
siguiendo por Ondarreta, hacia Lugaritz y Aldapeta, convento de San 
Bartolomé, barrio de San Martín, Mundaiz, Concorrenea hacia los arenales 
de Ulía. Tenían su cuartel general en Ayete y en una hermosa casa solariega 
en Polloe.

Hay que tener en cuenta que el asedio se veía venir desde antes de que 
las tropas francesas atravesaron el Bidasoa: en previsión a él, la guarnición 
del Castillo había ya saqueado los alrededores de la Ciudad haciendo aco-
pio de ganado, víveres y vituallas que hallaron en los caseríos vecinos. A 
principios de año el Gobernador ya había hablado con el Ayuntamiento, 
lamentando no contar con medios ni noticias para calmar la agitación que 
se extendía por el vecindario. Intentaba tranquilizar los ánimos afirmando 
que en el momento que llegare a él la noticia de un riesgo inminente de ser 
atacada esta Plaza “lo manifestaré a VS para que pueda hacerlo saber fijando 
el bando para comunicarlo a la población, como prescriben las Leyes”. Es 
obvio que ello no contribuyó a tranquilizar mucho a la población ya que era 
cosa sabida por todos.

Hay múltiples reclamaciones de que la situación de la Plaza previa al 
bloqueo era lastimosa. La Junta de Defensa de la Plaza de San Sebastián y 
el Gobernador de ésta (Francisco Pablo de la Peña) daban cuenta del lamen-
table panorama ante el Ministerio de la Guerra: “hay una necesidad apre-
miante de hacer los mayores esfuerzos para socorrerla convenientemente: 
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es evidente el infeliz estado en que se halla en todos sus ramos, a pesar 
de las continuadas reclamaciones de su Gobernador Militar, y está aban-
donada por el Tesorero, Intendente y toda la Hacienda Nacional. La Plaza 
carece de la indispensable guarnición que se le tiene asignada, y a no ser 
por el 1.er Batallón del Regimiento de la Unión, mandado por su Coronel 
don Alejandro O’Donnell, que se ha retirado desde Irún a esta Plaza, pues 
el 1.er. Batallón de España y el 2.º de Valencay a más de su poca fuerza se 
compone de quintos sin instrucción, la situación sería en extremo apurada. 
La escasez de víveres es grande, pues éstos se reducen a harina, habichuelas, 
aguardiente y aceite para unos ochenta días, estando la guarnición hace dos 
meses sin recibir ni paga ni los oficiales, ni el prest de la tropa ni las muni-
ciones. (…) Si estas peticiones se desentienden, ve la Junta con el mayor 
dolor no poder verificar su defensa, no quedándole responsabilidad, pues 
ésta no puede haberla cuando el Gobierno no presta todos los auxilios que 
se requieren”.

Además en la correspondencia con el Ministerio de la Guerra se adjun-
taba, “Noticia detallada de la artillería montada y desmontada, armas de 
chispa y blancas y municiones que existen en esta Plaza”.

La contestación del Gobierno no se hace esperar:

“El Gobierno ha dictado en distintas y repetidas ocasiones providencias 
eficaces para evitar el caso apurado que se pinta de la situación de aquella 
Plaza, pero parece que no ha sido posible hasta ahora aliviarlas. SM ha mani-
festado que “recomienda fuertemente aquel baluarte como punto interesante al 
que habría que sacar todo el partido posible”.

El Gobierno español, además de reclamar17 la cooperación de las 
Diputaciones Provinciales para hacer introducción por mar en la Plaza de 
víveres en abundancia, “tan necesarios para su pujante defensa”, además 
de pólvora y municiones huecas, daba cuenta de que hacían lo posible para 
proporcionar ayuda militar: “Debo comunicar que los primeros buques con 
este fin dieron la vela de Cádiz en los primeros días de este mes para La 
Coruña, y allí ya están prevenidos para que salgan a toda costa para su 
destino, valiéndose de cuantos recursos estén al alcance de la autoridad 
de esa mencionada Ciudad. Además se advirtió de que si absolutamente 
no pudieran entrar dichos artículos en San Sebastián, fueran a la espera al 
puerto de Santoña. Todo lo que se pueda ha de hacerse en pro del pronto 
socoro de la Plaza de San Sebastián, tanto de víveres como de munición”.

17.  AHN, Depósito de la Guerra. Diversos-Colecciones, 106, N. 19. Véase en Apéndice 
los DOCUMENTOS n.º 2, n.º 3, n.º 4.
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Las circunstancias del asedio

El día 8 de abril de 1823. Francisco Pablo de la Peña (Comandante 
Militar de la Provincia y Gobernador de la Plaza) volvía a insistir en la 
penosa situación de la plaza, comunicándoselo con urgencia al Ministro de 
la Guerra:

“El 6 de abril del presente a la noche se verificó la invasión de los ene-
migos en nuestro territorio, y el día 7 declaré esta Plaza en estado de sitio. 
Formé una Junta de Defensa, compuesta de todos los Jefes de la Guarnición, 
Comandantes de Ingenieros y Artillería, Sargento Mayor de la Plaza y Ministro 
de Hacienda; en el momento se instaló otra Junta Militar para que entienda y 
castigue a toda clase de crímenes que se cometan en la Plaza.

No hay un solo individuo en esta Guarnición que no esté resuelto a morir 
mil veces antes que sucumbir a la esclavitud y al despotismo, pero siempre me 
queda a mí el desconsuelo de que se la haya abandonado en unos términos que 
rayan en el imposible de creer. Desde agosto del año pasado están decretados 
mil quintales de pólvora que nunca han llegado, 41 piezas de artillería de bron-
ce de diferentes calibres, y toda la munición hueca. Los únicos víveres que se 
han introducido en ella consisten en habichuelas, aceite, harina y aguardiente, 
sin que se haya tenido consideración con el Hospital Militar en ninguno de estos 
ramos, siendo esto tanto más doloroso cuanto que la reducida guarnición no ha 
recibido ni sus Jefes, Oficiales y tropa ni un maravedí en más de dos meses.

En esta Plaza se contaba con una guarnición de 2.800 hombres y ha que-
dado reducida a la mitad, y a no ser por el 1er Batallón del Regimiento de 
Infantería de la Unión, que al mando de su Jefe se hallaba en la línea de Irún 
y que en los últimos momentos se retiró a esta Plaza, no contaríamos más que 
con quintos que no han hecho jamás fuego y casi no saben lo que es un arma.

Así pues enumeradas las necesidades y añadido al hecho de que no hay 
ni un solo maravedí para atender a ellas, ruego se me proporcione los auxilios 
indispensables. Además pongo en su conocimiento Exmo Sr. que los indivi-
duos de la Hacienda Nacional empleados aquí, lejos de auxiliarme han despa-
recido de la Plaza con una precipitación escandalosa…”.

El asedio de las tropas aliadas del pacto de Verona duró desde el 7 de 
abril hasta la capitulación de la plaza con fecha del 28 de septiembre de 
1823, o sea unos cinco meses; a continuación se realizaría la ocupación el 
3 de octubre de la Plaza y de su Castillo por el General conde de Ricard. 
El bloqueo se realizó sin acción militar de importancia, fuera de una salida 
el 19 de junio de algunos cañoneos y fuego de fusilería desde las murallas 
y las avanzadas. También de algunas salidas de Fermín de Eguía con unos 
200 baztaneses y voluntarios y vecinos movilizados y algunos soldados18. La 

18.  Ver Pedro Manuel de Soraluce en Euskal-Herria, Revista Bascongada, “El bloqueo 
de San Sebastián en 1823 por el ejército de SAR el Duque de Angulema”.
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guarnición de la Plaza constaba de unos 4000 ó 5000 hombres, entre los que 
se contaban gran cantidad de emigrados navarros del Baztán.

Los sitiados: ¿Qué pasaba dentro de la Ciudad mientras tanto?

La Ciudad estaba prácticamente desierta de paisanos pues los milita-
res habían obligado a marchar a todas las familias que no probaran contar 
con víveres para al menos un tiempo de seis meses. Además de que la gente 
todavía tenía reciente la quema de 1813 y abandonaba la Ciudad “de modo 
escandaloso” según calificación del Gobernador Militar. Les habían permi-
tido la salida por la Puerta de Tierra con sus enseres pero tenían obligación 
de dejar en cada habitación una cama compuesta de colchón, jergón, manta, 
sábanas, y cabezal.

Ya hemos mencionado que en previsión del asedio19, con anterio-
ridad el Ayuntamiento había procedido a requisar de los caseríos de su 
jurisdicción, bacalao, carne, tocino… Y a estancar muchos productos de 
la Ciudad: vino, azúcar, bizcocho, manteca, huevos, chocolate… y en 
especial todo lo que sirviera para hacer leña, como las lanchas viejas del 
puerto, barracas, maderas con que estaban reconstruyendo el puente de 
Santa Catalina, (reconstrucción que se suspende dejándose únicamente un 
pequeño paso)… incluso se hacen con los pocos árboles que había en el 
Muelle con su ramaje. El Ayuntamiento además procede a efectuar la lista 
de los albañiles, carpinteros y herreros disponibles aún en la Ciudad, para 
que puedan acudir en caso de incendio a socorrer los edificios. También 
las tropas constitucionales, previamente al bloqueo, habían llevado a cabo 
robos en los caseríos de los alrededores de bueyes, vacas, ganado lanar… 
en fin que la jurisdicción próxima a San Sebastián había quedado total-
mente despojada; en concreto el barrio de San Martín era un erial. Todo 
ello quedaría luego de manifiesto en los escritos y reclamaciones que 
se redactaron tras la entrada del Duque de Angouleme, detallándose los 
hurtos y requisas que había dejado a la población de la jurisdicción en la 
miseria, relatando que incluso se llevaban la ropa de cama, mantas, herra-
das, utensilios de cocina y toda clase de recipientes… Aunque también 
es verdad que de la misma forma, las fuerzas de voluntarios realistas al 
mando de Gorostidi lo conformaban un verdadero conjunto heterogéneo 
de cuatreros indisciplinados, a los que los propios altos mandos franceses 
trataban con desprecio y a los que finalmente dejaron más o menos arrin-
conados en la zona de Igueldo, pues no confiaban en ellos. Había muchas 

19.  AHSS, Guerras, E5 Serie III 2127/7 (1823).
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quejas sobre su comportamiento, y muchos de ellos, a los que no les movía 
un ideal patriótico sin la rapiña, desertaban con facilidad.

Quizás las mayores penalidades para los vecinos en el interior amura-
llado fueran a causa del escorbuto, la disentería, pero sobre todo por la esca-
sez de agua. Los franceses cortaron el agua a principios de verano y ello 
repercutió en las condiciones de salud y de higiene con una gran suciedad 
por las calles y en los animales. A este desorden de higiene se unía la impo-
sibilidad de deshacerse de las basuras y deposiciones y orines de hombres y 
animales, de escombros… Hay que resaltar que los mandos franceses se por-
taron con honradez militar, pues consintieron en diversos momentos en que 
se introdujeran para los enfermos verduras y alimentos frescos.

A partir del 13 de abril se extreman las medidas de vigilancia policial:

Bando de Policía: Aviso al Público del Gobernador de la plaza, del 
nombramiento de un Jefe de la Policía en la persona de José Mariano de 
Goyeneche. Además las personas que deban entrar en la Plaza o salir de ella 
deberían estar competentemente autorizadas. Cualquier queja debía dirigir-
se directamente ante su persona “en mi casa que es la de Don Bartolomé de 
Olozaga, sita en la calle de la Trinidad de San Telmo”…

Bando de control del vecindario: Manda que “en el preciso y perentorio 
término de tres días contados desde la fecha de este mando se presente en mi 
casa todos los vecinos de esta Ciudad que no pertenezcan a la Guarnición de 
esta Plaza, donde se tomará razón de sus nombres. La presentación será en 
persona, y atañe a todo individuo de ambos sexos, cualquiera que sea su cate-
goría. Quedan exceptuados los individuos del Ayuntamiento Constitucional y 
sus familias, así como los enfermos e impedidos. Y para que nadie alegue igno-
rancia mando se publique por bando y se fije en los parajes acostumbrados.

El 14 de abril se restringían las condiciones para obtener agua. Se 
nombraban las casas y los pozos a los que se debía acudir: “La Tropa de 
la Guarnición y demás empleados en esta Plaza, desde el día de mañana 
acudirán por agua hasta nuevo aviso a los Pozos y Aljibe que se designa-
rán, y en las horas que se prefieran para la mañana y tarde, advirtiendo 
que bajo ningún pretexto penetren en el interior de las casas fuera del 
tránsito hasta el sitio donde se halle el pozo. Todo ello sin perjuicio de las 
medidas que estime yo conveniente adoptar para impedir que se derrame 
y desperdicie agua. Estas medidas tienen por objeto cuidar de su preciosa 
existencia.

Horario: por la mañana desde la hora de las 10 y media hasta las 12:

Casa de Juan Jose Sangroniz, calle Mayor patio inmediato al del café de 
la misma casa. Casa de Don Bartolomé Lopetedi. Posada llamada de Isabel 
en la Plaza Vieja. Casa de don Francisco Aramburu, calle de Iñigo en alma-
cén de la misma casa.
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Por la tarde desde las 6 hasta las 7 horas:

Casa vivienda de Don Manuel Lopetedi en la Plaza Vieja. Casa de 
don Francisco de Echenique calle de Narrica-Esnateguia. Casa de D. Juan 
Baptista Sangroniz, aduana Nacional, calle Mayor.

Fuera de los pozos designados se permitirá la libre extracción de agua 
del llamado “de la Ciudad “, sito en la Plaza Vieja a todas horas e indistinta-
mente. Las casas donde se hallen los Pozos designados se conocerán por un 
papel que contendrá esta inscripción: POZO. Asimismo se mandará una nota 
a los jefes de Guarnición para designar los sitios donde la tropa deberá cocer 
sus ranchos cuando llueva.

También darían medidas al advertir que “en varias calles se han destro-
zado los caños de las casas por recoger agua llovediza, a fin de evitar en lo 
sucesivo se repita semejante desorden que tanto perjudica a sus dueños, he 
dispuesto la habilitación de los caños necesarios para que el público se apro-
veche de la lluvia”.

También se intentaba atajar el peligro que suponían los animales 
sueltos:

“debido a la emigración de la mayor parte de los habitantes de esta 
Ciudad han quedado abandonados varios perros y gatos que discurren por las 
calles, rabiando de hambre y necesidad, tanto que he dispuesto recoger y arro-
jar a la mar los que se hallen muertos a fin de evitar mayores males que seme-
jante abandono produciría.

MANDO:

1º. Que los dueños de perros y gatos hagan por tenerlos desde mañana 
encerrados en sus casas para que pueda hacer desaparecer los restantes.

2º. Desde pasado mañana estará todo ciudadano autorizado para matar los 
perros y gatos que encuentre por las calles sin dueño.

3º. Esta orden terminará a los tres días de su ejecución para que los perros 
y gatos que tengan dueños en esta Ciudad puedan salir de sus casas.

Exhorto a la propagación de esta providencia para que no se expongan a 
que se maten por equivocación los perros y gatos que no causan daño”.

Asimismo preocupaba en el municipio el gamberrismo nocturno que 
hacía mella en una desmoralizada población: “He visto con extrañeza que de 
pocos días a esta parte han roto los cristales de varios faroles que sirven para 
el alumbrado de noche. Prohíbo terminantemente que con pretexto de encen-
der el cigarro ni otro motivo ninguno, se abran los dichos faroles que son 
importantes en la vía pública nocturna. Además sé que existe en esta Plaza 
alguno que se emplea en poner en las paredes de las calles y otros parajes 
públicos inscripciones que ofenden las buenas costumbres y se oponen a la 
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pureza de que todo liberal debe hacer gala en sus acciones, de palabra y por 
escrito. Cualquiera puede detenerle y conducirle a mi presencia”.

Se veían con especial desprecio a los vecinos que habían salido 
huyendo de la villa, que eran muy numerosos, pero de todas formas decía el 
Alcalde:

“trataré de proteger las casas deshabitadas, a pesar de considerar que 
muchos de ellos no son acreedores a ninguna consideración por su criminal 
conducta en las actuales circunstancias. Pero convencido de que a todos nos 
interesa el buen orden sin el cual no puede existir ninguna sociedad,

MANDO:

1º. Que las personas encargadas de las casas, almacenes, bodegas y habi-
taciones cuyos dueños se hallen fuera de esta Ciudad, me pasen o den noticia 
de las llaves que tienen a su cuidado.

2º. Que dichos encargados registren escrupulosamente las respectivas 
posesiones para ver si hay dentro de ellas algún animal muerto y disponer que 
sea inmediatamente arrojado por la muralla al mar, a fin de precaver perjui-
cios a la salud pública. Y que los expresados encargados visiten con la posi-
ble frecuencia esos recintos que tienen a su cuidado y den parte de cualquier 
novedad”.

También se perseguiría duramente a los culpables de la adulteración 
de comestibles y de bebidas, y a quienes hacían negocio con la escasez de 
alimentos.

Ya para el mes de agosto la situación se hacía cada vez más dura, como 
lo prueba este aviso de prevención:

“Deseando por todos los medios evitar el mayor estrago que por falta de 
medidas anticipadas pudieran causar las bombas y granadas que del campo 
enemigo dirigen a esta Plaza,

MANDO:

Que a cualquier hora del día y de la noche que así se verifique, se abran 
las Puertas principales de las casas habitadas para que puedan acoger en los 
zaguanes los que pasaren o anduvieren por las calles. Y con igual fin de propor-
cionar una acogida segura a los habitantes de esta Población se manda abrir en 
el momento preciso la Casa Café pegante a la fuente de la Plaza Vieja, que está 
hecha a prueba de bombas”.

Y naturalmente, empezaban a proliferar los hurtos y saqueos: “algunos 
se les ve por las calles que extraen leña de las casas y barracas abiertas y 
sin habitantes. Se prohíbe terminantemente la extracción de maderos, tablas, 
leña, muebles, y demás efectos existentes dentro y fuera de las casas y barra-
cas sin una orden expresa del Gobernador. El que sea sorprendido será arres-
tado y condenado según la gravedad de los daños causados”.
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La policía del Gobernador se quejaba de la impunidad general que 
había, apoyada por la dejadez e indolencia en hacer denuncia por los inte-
resados: “están proliferando los robos y los pequeños saqueos de toda clase 
de enseres en las casas deshabitadas. Animo a dar noticia de todos los suce-
sos que alteren la tranquilidad de los moradores de la Plaza, así como de la 
venta de artículos de subsistencia que no sean de buena calidad”.

También se daba en la Ciudad una carencia total de limpieza por las calles 
y en especial de los pozos de agua, “algo en extremo perjudicial para la salud, 
por lo que se ha notado en algunos individuos de la Plaza síntomas de escor-
buto que exigen imperiosamente la adopción de remedios eficaces, y siendo el 
enjuagatorio de leche, según opinión facultativa, uno de los esenciales preserva-
tivos de dicha enfermedad contagiosa, se prohíbe de orden del Sr. Gobernador 
la venta de la leche sin papeleta del primer médico del Hospital Militar”.

Entonces otro gran problema consistía en qué hacer con enfermos y 
heridos. Se habían visto obligados a cerrar el Hospital extramural y a trasla-
dar a la gente adentro de la Plaza, donde optaron por requisar el convento de 
Santa Teresa y los salones de la Parroquia de Santa María. Además habían 
aparecido algunos casos de cólera en la zona de San Martín, en el trinquete, 
que querían impedir por todos los medios que se introdujera en la villa.

Los Sitiadores

Conocemos la correspondencia dirigida al Gobernador de San Sebastián 
y en todo momento llama la atención la politesse francesa y la guerra tan 
sumamente considerada y educada que llevaban a cabo.

El 9 de abril de 1823 el General francés Bourke instaba al Gobernador 
de la Ciudad a que entregase la plaza de San Sebastián, porque “el Duque de 
Angulema ha pasado felizmente el Bidasoa sin encontrar ninguna resisten-
cia, sino con exclamaciones de alegría porque sus tropas traen la paz al pue-
blo español”. “Pienso, Señor Gobernador, que usted no dudará en contribuir 
a la felicidad de su Patria remitiendo la plaza de San Sebastián en depósito 
en las manos de un Borbón para ser devuelta a su Majestad Fernando VII. 
Le aseguro que nadie será inquietado por sus opiniones políticas, las pro-
piedades serán respetadas y los cargos y sus emolumentos conservados. La 
plaza no puede ser socorrido y así evitaríamos una resistencia inútil y un 
derramamiento de sangre”.

A la par le de hacer notar que él mismo se halla en ese momento 
delante de la Plaza con sus tropas, planteaba su sincero deseo de parlamen-
tar. Concluía su comunicado20 de esta curiosa manera:

20.  Correspondencia del General francés Bourk al Gobernador de la plaza de San 
Sebastián y contestaciones de éste. AHN. Diversos-Colecciones, 133, N. 44 (1823).
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“Señor Gobernador. VM se equivoca si piensa que he aprovechado el 
tiempo que se parlamentaba para hacer avanzar mis puntos. VE puede ver bien 
que soy bastante fuerte para no tener que usar de esas astucias que no van con-
migo. Como apenas se abrió un poco la puerta de la Plaza, y Vos no quisisteis 
recibir al oficial parlamentario y éste se vio forzado a regresar, doy la orden al 
instante para que los puestos retrocedan 100 pasos”.

Al cabo de unos días insistía: “si le viniere bien a VE, hallaría una satis-
facción en tener yo mismo hoy una entrevista con VE en la calzada, a igual 
distancia de la Plaza y de mis puestos avanzados. Llevaré conmigo dos ofi-
ciales y Vos podéis hacer lo mismo. Fijaréis la hora y haré suspender toda 
hostilidad, persuadido de que haréis lo mismo por vuestra parte…”. Y fir-
maba como “tengo el honor de ser, De Vuestra Excelencia, el más humilde y 
muy obediente servidor”…

Pero el Gobernador le contesta, muy altivo, que la Constitución ha sido 
reconocida en toda Europa, por lo que considera “inhoportunas” sus pro-
puestas. Además de que “la Plaza se halla en manos de Fernando VII y él 
me la ha entregado para su defensa, y el que se proponga aprehenderla y 
pasar sus muros lo hará sobre mi cadáver y el de todos los ciudadanos que la 
defienden”…

Y sin embargo no decaían los ánimos de parlamentar de los franceses: 
veinte días más tarde, (29 de abril de 1823), se recibía esta misiva: “A bordo 
del Brie, delante de San Sebastián, el Caballero Alejandro de Smith, coro-
nel de la Marina de SM Emperador de todas las Rusias y Rey de Polonia, 
encargado de una Misión diplomática, encargado de parte del Duque de 
Angulema, Generalísimo de los Ejércitos en España a una misión ante 
Vuestra Excelencia, le solicito en calidad de parlamentario, de permitirme 
desembarcar en el puerto de San Sebastián, y de que reúna a los principales 
oficiales que se encuentren bajo las órdenes de V. Excelencia, para que yo 
pueda en su presencia comunicaros el objeto de mi misión”.

La Proposición del Señor Alejandro Smith, para ser presentada ante el 
Señor Gobernador y los Srs. Oficiales que componían la Guarnición de San 
Sebastián, bastante generosa, por cierto, era como sigue:

Art. 1. La Guarnición de los fuertes de la Plaza de San Sebastián saldrá 
con los honores de guerra, con el equipaje y las banderas desplegadas y escoge-
rá el lugar donde quiera hacer el relevo. En el caso de que ella escoja la penín-
sula será embarcada corriendo los gastos el Gobernador.

Art. 2. Todos los equipajes, armas, efectos y demás que pertenecen a la 
dicha guarnición permanecerán en su poder.

Art. 3. Todos los empleos serán conservados. Los oficiales superiores y 
subalternos estarán bajo la garantía de Sus majestades el Rey de Francia, el 
Emperador de Austria, de Rusia y del Rey de Prusia.
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Art. 4. Ninguno será perseguido por sus opiniones políticas y ningún indi-
viduo de la susodicha plaza podrá ser encerrado por ello, bajo la garantía de 
esas fuerzas aliadas.

Art. 5. Todo oficial extranjero de cualquier nación detenido en la plaza lo 
estará en las mismas condiciones que los oficiales españoles.

Art. 6. Los oficiales franceses que elijan volver a Francia serán libres de 
escoger el lugar de su residencia y conservarán su tratamiento, sus armas y sus 
uniformes.

Y no siendo la intención de sus Majestades aliadas establecer una nueva 
forma de gobierno en el Reino de España, sino solamente modificar algunos 
artículos de la Constitución española, acuerdan la protección de todos los espa-
ñoles, cualquiera que sea sus opiniones.

Y la proposición finalizaba con una especie de “ultimátum”:

El Coronel Smith ha sido especialmente encargado por el Duque 
de Angulema de comunicarlo verbalmente y en caso de aceptación del 
Gobernador y Oficiales componentes de la Guarnición de San Sebastián todos 
los artículos propuestos, serán ratificados en las 24 horas siguientes.

En caso contrario Su Alteza el Duque se verá obligado a emplear todos 
los medios que están en su poder para reducir la plaza.

Pero no duda que serán aceptadas proposiciones tan justas y tan honora-
bles por los bravos oficiales.

En el mes de junio (el día 18) se presenta como parlamentario el conde 
Rochefoucault, ayudante de Campo del Duque de Angulema (y por encargo 
expreso de éste) para poner al tanto a las autoridades civiles y militares de 
la Ciudad de la noticia de que las tropas francesas habían entrado en Madrid 
y que se había establecido una Regencia a nombre de Fernando VII. Piensa 
que debido al aislamiento del bloqueo no conocerá esas noticias. Le exige 
que entregue la Plaza de San Sebastián a las tropas francesas, a cuyo efecto 
pasó a leer el consabido papel del duque de Angulema enumerando las con-
diciones ventajosas en que quedarían los oficiales y tropa, conservando sus 
empleos y sueldo, y a los que quieran restituirse a sus hogares, seguridad y 
protección, o los que quisieran residir en Francia la facultad de establecerse 
en ese Reyno, con todos sus bienes, los cuales no serían en modo alguno 
confiscados…

Y vuelve de regreso al campamento frente a la Ciudad con una severa y 
orgullosa contestación del Gobernador:

“Según mi sagrado juramento y mi honor como militar y como español 
que debo al Rey que me encomendó la Plaza para conservarla, no la entregaré 
jamás”…
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Incluso éste, a modo chulesco, a la media hora del regreso del 
Parlamentario mandó que se hiciesen algunos disparos de artillería para que 
no le quedase la menor duda de su resolución como Jefe de la Plaza y de la 
Guarnición.

El 5 de julio se anuncia al Gobernador que se le envía al Capitán 
Conrad con la expresa misión de ponerle al tanto de los últimos cambios 
sucedidos en España respecto al agotamiento del sistema constitucional, 
que cree que no puede dejar de conocer: “Este oficial le hablará con la fran-
queza de un militar de la situación real, de los sucesos en Cádiz, y si merece 
la pena resistir con determinación, VE y esas gentes de honor que quieren 
realmente la felicidad de la Patria”… “Debe de creer la palabra de un viejo 
militar que tiene la convicción íntima de que se debe poner fin a una lucha 
que, en la situación presente, no tendrá otro fin que el de comprometer inú-
tilmente a los que se empeñan en prolongar su duración”. Le hace llegar un 
informe oficial muy detallado, región por región (de 5 folios) referido a la 
situación actual política y militar en España.

Siguiendo con la cortesía que caracteriza este asedio y las alabanzas 
mutuas, unos días después el Gobernador de la Plaza da las gracias “por 
haber recibido el Capitán de Infantería de la Plaza las catorce onzas, un 
doblón de oro, una Cruz del mismo metal que VE se ha servido VE remi-
tirme por medio de su Ayudante de Campo, que habían sido robados por el 
desertor Antonio González, asistente de aquél.

“Este proceder de VE junto con las demás virtudes militares y sociales 
que reúne su persona, y de que tengo la satisfacción de ser testigo presencial, 
me ponen en el caso de manifestarle lo grato que me será siempre poderle com-
placer en todo lo que me fuera posible, y entretanto tiene el honor de repetirse 
de VE su más seguro Servidor…”.

El 28 de julio el coronel francés Clouet se acercará a los pues-
tos avanzados de la fortaleza con un trompeta, para entregar un despa-
cho del Marqués de Lauriston, mostrando las órdenes del General en 
Jefe Ballesteros (ya a las órdenes de Fernando VII) para la guarnición de 
San Sebastián. Vuelve a requerir al Gobernador Comandante Militar 
D. Francisco Pablo de la Peña a que entregue la plaza, volviendo a asegu-
rarle que si alguno de entre los oficiales y soldados no creyera posible per-
manecer en España por temor a un juicio, le buscaría asilo en Francia y 
medios de subsistencia. Y a los otros el Duque de Angulema promete buscar 
plaza para los buenos oficiales que lo solicitaren, “porque ya las cosas en 
España han cambiado radicalmente y la resistencia es inútil para salvaguar-
dar un gobierno que ya no existe…”.

Unos días después, ya en el mes de agosto, volvían a solicitar de buenas 
maneras que entregaran el Castillo y la Plaza a las tropas francesas que se 
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hallaban frente a ella: “Considerad, señor Gobernador, que cualquiera que 
sea vuestra opinión política, no podéis tomar sobre vos mismo la espantosa 
responsabilidad de comprometer el futuro de los oficiales y soldados que 
están a vuestra órdenes, dejándoles ignorar las condiciones del convenio 
dado por el General Ballesteros”…

Y remataba: “No hay ninguna vileza en entregarse a las verdaderas 
Banderas de su Rey y más bien es una acción honrosa. Yo no creo que un 
hombre de bien deba esperar a la última extremidad y exponer a todos los 
que le rodean, a un cautiverio desgraciado e inevitable, perdiendo todas las 
ventajas que se les ofrecen…”.

Contestación del Gobernador: “tengo la sagrada obligación de mante-
ner esta plaza de San Sebastián hasta el último extremo y mi decisión es 
cumplirla… y debo manifestar a V.E., que no fue el General Ballesteros el 
que me entregó esta Plaza, ni tiene autoridad bajo ningún aspecto para orde-
narme su rendición… Tengo tal confianza en la brillante y decidida guar-
nición que glorío de mandar, que no la dejo ignorar ni aun el más pequeño 
detalle de las ofertas que llegan a mi noticia”… Concluye con gran deter-
minación: “la valiente guarnición de esta plaza Jamás será sacrificada a mi 
capricho, ni el de ningún otro”.

Pero siempre aparece la mutua cortesía: “me sería muy grato que VE 
tuviera a bien permitir la entrada en la Plaza a las Señoras de los oficiales, 
las cuales se hallan en las inmediaciones”…

Tenemos que considerar lo que hoy día nos parece inaudito. Los 
sitiadores envían desde “el campo de delante de San Sebastián”, el día 
2 de agosto, al Gobernador de la plaza, una lista nominal de las mujeres 
de militares (que formaban parte de la guarnición de San Sebastián), que 
decían hallarse en Hernani en precario estado de abandono, y que conside-
raban que sus maridos estaban en situación de proporcionales socorros21. 
“Le aseguro que todo lo que se les manden sus maridos para su asistencia 
les será exactamente entregado. Algunas de éstas se han presentado en mi 
cuartel general y he podido entender que su situación es deplorable, lo que 
ha decidido a dirigirme a VE y VE hará a continuación lo que considere 
conveniente”…

Fdo. General Ricart

Una semana más tarde hallamos un Oficio del propio Coronel francés 
Ricart, Comandante en Jefe de las Tropas del Bloqueo, al Gobernador de la 
Plaza que decía así:

21.  Véase en Apéndices, Documento n.º 5.
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“En el Cuartel General del Bloqueo de San Sebastián: Sr. Gobernador, 
el dinero y efectos que los Srs. Oficiales de esa Guarnición han enviado 
para sus esposas ha sido puntualmente entregado a las que se hallaban en 
Hernani.

La Señora de Cantallot, muy apreciada por todas ellas, se ha ofrecido a 
hacer llegar a las manos de las interesadas lo que les venía destinado a ellas y 
que no han recibido por estar en otros puntos. No he admitido la oferta de esta 
señora, sin embargo de que me inspira la mayor confianza, pues para ello nece-
sitaba el consentimiento de los interesados. Así que VE me lo hará saber para 
que el Teniente del Rey de Hernani, actual depositario de los efectos, se los 
haga llegar a la Señora de Cantallot.

Recibid Sr. Gobernador, mi distinguida consideración… Como nueva 
prueba de ella incluyo las cartas que me han suplicado haga pasar a la Plaza. 
VE hará de ellas el uso que crea conveniente”.

Y esta era la educadísima contestación del Gobernador: … “doy las gra-
cias por su bondad en nombre de los Oficiales y Tropa, y daré parte de la reso-
lución sobre el particular que me consulta… Renuevo a VE los sentimientos 
que le he manifestado de mi particular aprecio y distinguida consideración”…

Eran un total de 15 mujeres, de las que además se especificaba el 
nombre y el cargo del marido con detalle de lo que les enviaban. Se aña-
día inventario para el General francés: “En la cajita para la Señora del 
Capitán del Regimiento don Fulgencio Pardo, va lo siguiente: 3 onzas de 
oro moneda española, un reloj de plata inglesa nuevo con instantero en la 
esfera, cuatro cubiertos de plata, seis cucharaditas de café con las iniciales 
grabadas, una chocolatera del mismo metal, y un anillo de oro con tres dia-
mantes. En la cajita del Teniente del Regimiento va: en dinero ochocientos 
reales de vellón en monedas de oro, una cadena de oro, unas pulseras del 
mismo metal, una sortija de diamantes, tres cubiertos de plata, tres pañue-
los de seda, y dos pares de medias, a tal Señora, “una caja de cartón con un 
inventario de alhajas y dinero dentro de ella, a tal Señora, tantos reales de 
vellón…”.

Un problema que se hacía muy difícil de solventar eran las atenciones 
médicas que requerían dentro de la Plaza los heridos y enfermos.

Y volvemos a comprobar las consideraciones que tenía el sitia-
dor con los sitiados. Desde la plaza solicitan 3.000 sanguijuelas “que le 
serán pagadas puntual y religiosamente al entregarlas la persona que VS 
tenga a bien comisionar al efecto, sin que esto me exima de mi mayor 
agradecimiento”.

El 24 de mayo, de 1823, el Comandante en Jefe de las tropas que blo-
queaban San Sebastián, Scheffer, “desde el campo delante de San Sebastián” 
contestaba al Gobernador:
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“El Capitán Conrado mi primer Ayudante de Campo, portador de esta 
carta, está encargado de poner a la disposición de VE las sanguijuelas, según 
me habíais solicitado, y que son las que he podido adquirir en Tolosa, y que os 
suplico aceptéis. No he podido hallar más.

Aprovecho esta ocasión para aseguraros que el 20 de este mes tuve el 
mayor disgusto al saber que un centinela que ignoraba lo que pasaba sobre el 
glacis, disparó un tiro sobre el sargento que vino a entregar vuestra carta. Os 
aseguro que no volverá a ocurrir porque el culpable ha sido severamente casti-
gado, lo mismo que el Capitán que mandaba ese día los puestos avanzados de 
la derecha”.

También le manifestaba que había trasladado a los enfermos y heridos 
españoles del Hospital de San Martín al convento de monjas de El Antiguo, 
donde las religiosas habían hecho ondear una bandera negra, y sería de espe-
rar que sus baterías no dirigieran sus proyectiles hacia allí. Además de que 
le notificaba que los últimos han alcanzado a dos madres de familia del País, 
de los cuales una ha muerto en el acto y la otra poco después ha muerto por 
las heridas.

La verdad es que el Gobernador de la Peña no tenía ningún empacho en 
hacer las peticiones al ejército enemigo: “Le comunico que los Profesores 
de Medicina y Cirugía de esta Plaza me reclaman las medicinas que mani-
fiesta la adjunta nota, para aliviar con ellas las dolencias que padecen los 
enfermos: en mi actual situación el único recurso que me queda para propor-
cionarlas es el de solicitar de la generosidad de VS que acceda a que se me 
remitan, satisfaciendo su importe…

Mas si razones que no están a mi alcance impiden a VE condescen-
der con tan justa solicitud, ellos morirán como militares, y en medio de un 
cruel dolor me quedará la dulce satisfacción de haberme valido de todos los 
medios para evitar su ruina”…

Los medicamentos de la lista consistían entre otras cosas, de zumos de 
agrios, 1000 sanguijuelas, asta de ciervo calcinado, goma arábiga, goma tra-
gacanta, cremor de tártaro…

Pero no solamente les hacían llegar medicamentos como podemos com-
probar por esta carta:

“Señor Gobernador del Castillo de la Mota: Tengo el honor de dirigir 
a V Excelencia un carro cargado con ciento sesenta libras de carne fres-
ca para los enfermos de vuestra guarnición y de preveniros que parecidos 
envíos tendrán lugar cada día hasta la entrada de las tropas francesas en la 
Plaza. En esa, época la administración proveerá al Hospital de todas sus 
necesidades”.

Fdo. El Coronel en Jefe del Estado Mayor, el Comandante Jacquinot de 
Presle.



199VIVIR EN UN PLAZA MILITAR. 
UNA VISIÓN DIFERENTE DE LA HISTORIA DE SAN SEBASTIÁN

Los espías y el contrabando

Ya desde 1822 se procedería a juzgar en la Ciudad con arreglo al 
código militar con penas de tiempo de guerra, a todo aquel vecino al que 
se le cogiera favoreciendo al enemigo actuando de espía, si llevara noticias 
sobre el paradero de las tropas o si ocultare a algún faccioso o le sirviese de 
protección.

La zona baja de Ulía era especialmente codiciada y frecuentada secre-
tamente para el desembarco ilícito y para el trasiego de informaciones. La 
ensenada de Ilurguita se veía con frecuencia visitada por barcas que llevaban 
víveres frescos a la Ciudad, a través del muelle, además de información de 
las posiciones de las tropas en torno al cerco y del avance de otras desde la 
calzada real de Pasajes.

En 1822 se da aviso de que han salido de Bermeo unas lanchas pes-
queras con algunos los facciosos y unos bultos que se presumen armas 
con rumbo a San Sebastián. Se encarga la vigilancia día y noche por si 
descargaran en el puerto o sus alrededores. En especial se da orden al 
atalayero de Ulía de estar atento y dar aviso a fin de poder tomar las dis-
posiciones oportunas. Pero el atalayero se pone enfermo y no remite a su 
sustituto estas órdenes, con lo cual éste sólo acertará a decir que ha visto 
un trasiego de lanchas en dirección a Socoa pero que no conoce nada 
más, ni siquiera sabe decir si han desembarcado paquetes en las rocas de 
Ulía…

He aquí el interesante relato de las aventuras y vicisitudes de unos 
espías en la zona de Ulía en junio de 182322. Recordemos que a lo largo 
del monte estaba en la línea de asedio de las fuerzas realistas. El expe-
diente criminal se formará a posteriori (por unas autoridades realistas ya 
como vencedoras) contra Don Francisco Brunet y Don Manuel Joaquín 
de Alcain, en el que se hallan también comprendidos Don José Brunet 
(que había desempeñado el cargo de alcalde en la Ciudad liberal) y Don 
Joaquín Gregorio Goicoa. Éstos dos habían permanecido durante todo 
el asedio dentro de la Ciudad de San Sebastián en cumplimiento de sus 
cargos.

En el Ayuntamiento de la casería de Miracruz, jurisdicción de la 
Ciudad de San Sebastián, a 3 de junio de 1823, el Sr. Don Francisco 
Antonio de Echagüe (autoelegido alcalde realista) dijo, que ha llegado a 
su noticia que el colono de la casería de Marcosenea, situada en la falda 
del monte Ulía, y su criado habían sido detenidos en el referido monte 

22.  AGG-GAO, CO CRI, 540, 03 (1823-1827).
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por las fuerzas realistas, de regreso desde la Plaza de San Sebastián que 
está bloqueada e incomunicada por éstas. Han sido conducidos directa-
mente ante las autoridades militares francesas para que ambos dos sean 
examinados haciéndoles el interrogatorio conveniente para averiguar la 
verdad.

El colono detenido dice ser de nombre Echeveste, de 36 años, ca-
sado, de oficio labrador en clase de colono, siendo la casería propiedad 
de Don Carlos Wencel, que habita en la Ciudad, a donde él solía acudir 
con sus frutos. Que sabe que éste ha sido Sargento en la Milicia local 
voluntaria de la Ciudad, hasta que salió de ella ante la noticia del ase-
dio. Que no sabe dónde se halla pero ha oído que embarcó hacia San- 
 tander.

Le preguntan cómo y por qué ha ido a una plaza que sabe bloqueada e 
incomunicada, y relata: “que batieron su puerta a las tres horas de la mañana 
del domingo, se asomó a la ventana y vio en la puerta seis hombres armados 
que le dijeron que necesitan un guía para ir a la zona de La Herrera. Bajó a 
la puerta, y él y su criado de labranza fueron obligados a guiarles. Luego se 
encontraron con otros diez que asimismo se dirigían armados hacia su case-
ría. Todos juntos fueron hacia las peñas de la Ulía por la parte de la mar, 
por un sitio llamado Mompás, a pesar de que él les repetía que aquél no era 
camino de la Herrera. Allí había una lancha pequeña, y más afuera una trin-
cadura con catorce hombres entre armados y marinería, y embarcados todos 
pasaron al muelle del Puerto de San Sebastián, a donde llegaron sobre las 
cuatro de la mañana. Que nadie les vio porque aún no había levantado el 
día”.

Continuaba relatando que de allí fueron conducidos desde la puerta del 
Muelle hacia la escalera del atrio de Santa María, y desde allí en derechura 
a la casa posada de Zamora, en la calle de la Trinidad, y estuvieron como 
dos horas en la cocina en que llegó Don Fermín de Leguía, Comandante de 
la partida de los baztaneses, a los que pertenecían los que habían batido la 
puerta de su caserío de Marcosenea. Entonces fueron él y su criado conduci-
dos por soldados al alojamiento del Gobernador de la Plaza. El Gobernador 
les preguntó sobre las tropas del bloqueo, su número, calidad de los solda-
dos y puntos por los que se internaban los soldados en España. Le respondió 
que conocía una existencia de cinco mil soldados en los diferentes puntos 
del bloqueo, todos buena gente, y también le dio noticia de que el ejército 
francés había llegado a Madrid, lo que no quiso creer el Gobernador. Que en 
esta conferencia se hallaba presente Don Joaquín de Goicoa, al que conocía 
por ser asentador de sidra de la Ciudad. De la casa del Gobernador pasaron 
a la casa del Alcalde Don José Brunet, reiterando las preguntas anteriores. 
Luego pasaron a la casa de alojamiento de un coronel del Cuerpo que existe 
dentro de la Ciudad. El alcalde Brunet le dio un pliego abultado para su 
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hermano Don Francisco Brunet y asimismo les dio unas papeletas Goicoa, y 
pasaron a embarcarse en una lancha pequeña hacia la zona del Pasaje, donde 
desembarcaron en el sitio llamado Illurguita a cosa de las once y media de la 
noche.

Luego, cuando se dirigían a su casa, les detuvieron una partida de sol-
dados franceses, a los que entregó sin resistencia el mencionado pliego y 
las papeletas que le habían confiado. Allí permanecieron hasta que se hizo 
de día, en que fueron conducidos a Polloe, donde se encuentran alojados 
las tropas francesas de este punto. Le pasaron al alojamiento del coronel y 
luego al del General Comandante del bloqueo, en Ayete, y luego ya al día 
siguiente pudieron regresar a casa.

Preguntado sobre si sabía lo que había en las papeletas de Goicoa, 
dijo que describía y encargaba las señas que habían de hacerse desde el 
Monte Ulía, que las verían con anteojos desde una lancha: que si fueran 
las noticias buenas para los sitiados se pusiese el declarante dentro del tri-
gal con pantalón y camisa sola, sin chaleco ni chamarra ni sombrero, y si 
las noticias eran contrarias pusiese en el tejado de Marcosenea un objeto 
blanco, y si se diera que viniera un refuerzo de tropa al bloqueo, andu-
viese por el monte con jumento dándole golpes, hacia atrás y adelante. 
Goicoa también le dijo que se pusiese en las peñas, abajo en la orilla del 
Ulía, desde las tres en adelante, con gran provisión de verduras, que acu-
diría una lancha a por ella.

Que ignora por qué han acudido precisamente a su casería a buscar 
sus servicios habiendo más en la zona, que parece sería una equivoca-
ción, quizás en busca de la casería de la que es propietario Goicoa. Éste 
tenía su morada en la casería de la Moneda, en la falda de Ulía, pero la 
había abandonado con la venida de los franceses. Que a quien sí suele 
ver pasearse con un anteojo es a Don Manuel Joaquín Alcain, comer-
ciante de la Ciudad pero que reside en el Pasaje, por las inmediaciones 
de su casería.

El mozo de labranza por su parte dijo que no se había enterado de 
gran parte de lo que le habían estado preguntando porque lo hacían todo 
en idioma castellano. Pero que les habían dado muy bien de comer en 
casa del cura Labayen, él en la cocina y su amo en la mesa con el cura, el 
Comisario Cornejo, su cuñado Yun y otro que dijo ser el Gobernador del 
Castillo.

Mandan prender y conducir a Tolosa a la mujer del comandante 
de los baztaneses, Leguía, que estaba residiendo en la jurisdicción de 
Miracruz. Se le hacen saber estas órdenes a la mujer, pero alega estar 
encinta por lo que tiene imposibilidad de ponerse en camino en el día, 
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por miedo a resultados funestos. Que por esa causa y la de falta de 
medios para su manutención en tierra extraña, sin conocer a ninguna 
gente, solicita que la dejen permanecer en la casería bajo vigilancia. 
El colono del caserío de Goicoa es llevado a Tolosa a disposición del 
Corregidor.

Al cabo de unos días el colono de Marcosenea, Echeveste, vuelve a ser 
requerido en la casería-ayuntamiento de Miracruz por el alcalde Echagüe, 
para conocer su relación con Leguía, comandante de los baztaneses y la gra-
tificación que se le dio en la Plaza por llevar los papeles.

Relata que se había encontrado a Leguía la víspera de que llegaran los 
franceses, cuando volvía a su casería desde San Sebastián, en la zona del 
puente de Santa Cathalina por la zona de San Francisco. Topó con una par-
tida de baztaneses que conducían a la Ciudad una porción de ovejas apre-
sadas en los arenales inmediatos a la falda de Ulía, y mientras pasaba el 
rebaño por el puente advirtió parado a uno que parecía ser el jefe. Y luego 
se lo volvió a encontrar entre los que fueron a buscarle para llevarle a San 
Sebastián. Y le contó que él era Leguía, baztanés, y que tenía a su mujer alo-
jada en una las caserías de Ulía, lo cual él ya sabía por haberlo oído un día 
en que acudió a misa a Alza.

Que el gobernador le había dado un par de duros como gratificación por 
los encargos, y un oficial de nombre O’Donnell una pieza de oro de ochenta 
reales, y dicho Leguía una peseta para un trago. Y estas gratificaciones eran 
para que hiciera puntualmente las señas según mandato de Alcain, además 
de llevar toda la verdura que pudiera a las peñas de Ulía, y haciendo señas 
que haría con un sombrero sobre la caña como si estuviera pescando, entre 
las tres de la tarde y las cinco.

Se detiene a Echeveste y se le envía a Tolosa “por ser su presencia en 
extremo perjudicial en las cercanías de la Plaza y deberá permanecer allí 
hasta la rendición de ésta”.

El Corregidor manda que se arreste también a D. Francisco Brunet, y 
sea trasladado a la villa de Azcoitia, tomando como prisión la casa o posada 
que eligiere. Que sea estrechamente vigilado así como todas las comunica-
ciones que tenga. El Alcalde de Azcoitia dice no tener medios para ello, ni 
para evitar que huya. Lo mismo acontece con Alcain en Azpeitia. Ambos 
aparecían en los papeles confiscados.

Al General del bloqueo no le gusta el arresto, afirmando que hubiera 
bastado con separarles de las cercanías de la Plaza. Respecto a Echeveste 
dicen que lo que hay que hacer es separarlo de su caserío y engañar a los de 
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la Ciudad, a fin de que crean que no hay novedad en las señales que le man-
dan hacer. Según los testimonios de los que salen de la Plaza, el bloqueo ya 
es en extremo riguroso, en especial por la zona de Ulía muy fortalecido con 
fuerzas marítimas.

Se interroga a Manuel Joaquín de Alcain, arrestado por los franceses 
y llevado ante el General del bloqueo, quien dice suponer la razón de su 
arresto por su correspondencia con los sitiados de la Plaza, aunque ello sea 
falso. Que por lo único que va a la zona de Ulía (él reside en la Calzada del 
Pasaje) es en compañía de su hijo de doce años a observar las escaramuzas 
que ocurrían entre sitiados y sitiadores y que no sabe nada de señas de nin-
guna clase.

Interrogan a Francisco Brunet, comerciante, que dice ser natural de 
Cataluña, pero vecino de San Sebastián. Afirma que fue detenido y llevado 
al caserío de Polloe en donde residía el coronel francés y que cree que es 
debido a sus relaciones con su hermano José Brunet quien reside dentro de 
la Plaza. Pero que él salió de ella ya a primeros de abril, y reside en Pasajes, 
“banda de España”, y en la casa de M.ª Juana de Larrachao. Que después de 
que se halla bloqueada la villa no ha querido tener relación con su hermano 
por no comprometer a su familia. Que en ocasiones ha subido al monte de 
Ulía a comer con sus hijos y su esposa, a un caserío de su propiedad, en 
compañía también de dos señoritas y de unos criados. Y que nunca ha encar-
gado ni ha recibido encargo de hacer señales en sus tierras (su nombre apa-
recía en uno de las papeletas como el responsable de las señales). Solicita 
permiso para pasar a la villa de Cestona con el objeto de tomar baños a fin 
de recuperar la salud. Al tener una larga lista de fiadores le conceden el 
permiso.

Sin embargo aparecen documentos con su nombre y el de su hermano 
sobre que se prestaban a recibir donativos en pro de la columna móvil al 
mando del coronel D. Gaspar de Jauregui, animando también al vecin-
dario a inscribirse en la milicia local voluntaria. Habían encontrado ano-
tada en una circular firmada por el Conde Villafuertes, jefe político de la 
Provincia, la dirección de su casa en San Sebastián como el lugar donde 
se recibían donativos para la columna móvil en persecución de las parti-
das realistas (1822). Le consideran “acérrimo sectario defensor del sistema 
constitucional”. Y consideran probado que desde su caserío hacía señas a 
su hermano José que estaba en la Plaza sobre los movimientos, adelantos 
o retiradas del ejército aliado. Él niega todo. Le dejan marchar a Cestona 
desde donde se informa que lleva una conducta “muy arreglada” (mes de 
agosto).
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El colono Echeveste dice ya no puede continuar más retenido, que 
tiene que atender a su familia y el caserío “que vive de sus brazos”. Incluso 
le tiene que visitar el cirujano de Tolosa porque se encuentra “privado de 
la cabeza”, que lo han hallado sostenido por cinco hombres, frenético, sin 
poderle sujetar, por lo que le tienen que amarrar a la cama por las cuatro 
extremidades, y sólo ha tenido algún alivio por una larga evacuación de san-
gre. Aunque encuentran que finge mucho, encontrará fiador por lo que puede 
regresar a su caserío de Ulía.

La verdad es que durante el sitio (que duró de abril a septiembre) no 
hubo ningún intento de conquistar la Ciudad, limitándose a impedir la salida 
de los liberales de la misma.

En el mes de octubre Francisco Brunet declara que es público y 
notorio que ya van a entrar las tropas tras la capitulación de la Ciudad el 
primero de octubre y solicitaba licencia para entrar en la Plaza acompa-
ñado de la persona que le designen, a ocuparse de su casa y de sus intere-
ses. Él previamente al bloqueo había optado por salir con toda su familia, 
compuesta de mujer y ocho hijos, y había dejado en ella los cuantiosos 
intereses de su comercio. Argumenta que su mujer se halla casi mori-
bunda, sus hijos esparcidos y repartidos por diversos puntos, porque al 
hallarse arrestado no había podido ocuparse de ellos, como tampoco de 
sus intereses… El Corregidor se lo permite. Lo mismo suplica Manuel 
Joaquín de Alcain y se le concede bajo la vigilancia y responsabilidad 
del Alcalde, bajo la tutela de un fiador (otro comerciante de la Ciudad) de 
que comparecerá siempre que sea llamado. Hay que tener en cuenta que 
eran ciudadanos con buenas relaciones sociales y comerciales dentro de 
la Ciudad.

Sin embargo a su hermano, el alcalde José Brunet, se le complicarán las 
cosas cuando entran los franceses. Les dejan gentilmente a los dos hermanos 
un tiempo para que arreglen sus negocios en la Ciudad, pero luego deberán 
comparecer como arrestados en la Casa Concejil. José Brunet alega que su 
inviolabilidad está comprendida en la Capitulación estipulada de la Plaza. 
Pero resultaba que como alcalde constitucional tenía una causa pendiente en 
el Corregimiento “por la averiguación de los asesinatos cometidos el día tres 
de mayo en la Ciudad de San Sebastián en las personas de Don Martín de 
Michelena presbítero, y siete individuos más” Pero Brunet reitera acogerse 
los términos firmados en la Capitulación de la Ciudad. Por fin se decide que 
para evitar “estrépitos” se suspenda por ahora dicha causa, pero que se le 
lleve detenido a la villa de Azcoitia.

El 27 de septiembre de 1823 entraron en la Ciudad las tropas france-
sas del general conde Ricart, en donde permanecerán hasta el 3 de mayo de 
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1828. Se emitirá un “Bando de instrucciones con motivo de la entrada de las 
tropas aliadas en la Plaza” en el que se indicaba:

“Entrarán las tropas precedidas de los miembros del Ayuntamiento, 
Cabildo eclesiástico, alcaldes de Barrio y vecinos designados por el propio 
Ayuntamiento. No podrán el resto de los vecinos entrar en la Ciudad hasta 
las 8 horas de la mañana próximo sábado, y entonces lo harán con todos 
sus muebles y efectos. Los exvoluntarios y demás personas del bando cons-
titucional que han regresado, no podrán entrar en la Ciudad hasta el lunes 
siguiente.

Se recuerda al vecindario que todo insulto personal será castigado con la 
mayor severidad, esperando el Ayuntamiento la moderación de los vecinos y 
no se darán las quejas contra los bullangueros que tantos males han causado en 
la época pasada”.

Además se emitía un BANDO expresamente para la población intra-
mural:

“Todo habitante que haya vivido en la Plaza durante el bloqueo, dará 
razón dentro de 24 horas a los alcaldes de Barrio respecto de los efectos, ropa y 
muebles que tuviese en la casa que habita y de los que hubiere tenido a su cui-
dado con expresión del dueño al que pertenece.

Además se hará anotación de libros, protocolos, armas, vestuario y 
otros objetos de los llamados Voluntarios con indicación del sujeto a quien 
pertenecían.

Todo miliciano de Voluntario que hubiese quedado en la Ciudad per-
manecerá dentro de su casa sin salir de ella hasta el llamamiento de los 
Alcaldes.

Toda persona que haya ocupado una casa que antes del bloqueo no habita-
ba deberá tenerla a disposición del dueño o inquilino anterior.

Los Alcaldes de Barrio recogerán todas las llaves de todas las casas que 
están desocupadas y les pondrán un papel para poder entregarlas a su dueño.

El Mariscal de Campo SCHOEFFER, comandante del bloqueo de la 
Plaza, encargará el reconocimiento y tasación de los daños y perjuicio causados 
por las tropas francesas tanto en los campos como en edificios”.

Hay que reconocer que la Ciudad nunca fue partidaria de venganzas 
políticas. En enero de 1824, ya bajo mandato francés, el Comandante de 
la provincia pedía informes reservados al Ayuntamiento sobre la conducta 
política y militar que había observado el gobernador del Castillo de la Mota 
en el período constitucional, D. Francisco de Pavía. Contestan con plena 
conformidad que este individuo no ha hecho guardias con los voluntarios 
constitucionalistas por la Ciudad, que se ha conducido con amor y benigni-
dad con todos los presos que han estado a su cargo en el Castillo de la Mota, 
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procurándoles todo el alivio posible e impidiendo que fueran insultados; que 
no ha sido bullanguero no promovedor de asonadas y está enlazado con las 
familias más principales de esta Ciudad”.

Y la causa contra el alcalde Brunet también tuvo un rápido desenlace 
tras las acusaciones de muerte a los eclesiásticos. El Corregidor se había 
referido así al alcalde Brunet tras su detención a la entrada de las tropas alia-
das en la Ciudad, tras cesar el bloqueo:

“Si Brunet ha tenido la osadía de responder por escrito que se acogerá a la 
protección de las armas francesas para eludir toda providencia, ello me resul-
ta en extremo desagradable por cuanto quiero conservar la mayor armonía con 
los aliados. Los asesinatos alevosos no pueden venir comprendidos en una 
Convención o Capitulación, y no me podré persuadir que la virtuosa conducta 
observada por las armas del Magnánimo Luis XVIII quiera proteger las recla-
maciones de los sujetos criminales que por ese medio tratan de eludir el castigo 
que deben de sufrir”.

Pero el Barón de Hugonet respondía así al Corregidor: “yo siento, 
como todos los buenos españoles, ese bárbaro sacrificio de ocho buenos 
españoles y siento el horror de esa barbarie. Pero ese asesinato cruel ha 
sido cometido por militares de la Guarnición Constitucional, sin preceder 
juicio, mientras el Gobernador de la Plaza estaba revestido de toda la auto-
ridad, y ninguna prueba anuncia que el alcalde Sr. Brunet sea cómplice 
en el mismo. Y en la Capitulación se dice que ningún español de los que 
existen en la plaza pueda ser inquietado ni perseguido por las opiniones 
políticas que haya manifestado, y serán libres de salir de la plaza para esta-
blecerse donde quieran, aunque sea en país extranjero, y al efecto se les 
concederán pasaportes”.

“Así que es mi deber suspender el arresto de él y de cualquiera que 
fuera, por sus opiniones políticas que hubieran expresado antes de la 
Capitulación, que deben de ser respetadas como una ley sagrada. El honor 
del ejército francés así lo exige, el respeto a las convenciones que nosotros 
hemos garantizado. Por ello no puedo adherirme a la súplica que VM me 
hace respecto al Sr. Brunet”.

Finalmente éste se acogerá al indulto real de 1824, porque los cargos 
son conceptuadas sencillamente como: “diligencias ilícitas entre la parte 
exterior e interior de la Plaza mientras estuvo bloqueada”.

Hasta 1828 permanecerán en la ciudad los franceses. En dicho año las 
autoridades militares francesas reciben órdenes de evacuar la plaza: podía 
contarse en la Ciudad una guarnición fija de unos 2.000 franceses, desperdi-
gados entre el cuartelillo de San Felipe (donde está el actual Ayuntamiento) 
en Urgull, en el edificio cárcel (Compañía de Jesús), y en un Cuartelillo en 
la calle 31 de agosto.
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La salida de las tropas francesas
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Para su salida de la Ciudad solicitaban para el transporte de Artillería, 
bagajería y la traslación de los enfermos del Hospital, “unos 70 u 80 carros 
del País, que estén prestos en los puestos de San Sebastián e Irún”. En con-
creto, en la Ciudad exigen con la mayor urgencia “para mañana” que les 
proporcionen: 35 carros con bueyes, 25 de ellos con mantas para cubrir-
los pues llevan los efectos del Hospital, además de ropa, pólvora y plomo. 
Más tarde se quejan de que éstos no tenían las cubiertas necesarias, por 
lo que han cogido las telas enceradas del servicio de Artillería española. 
El Ayuntamiento dice que no puede conseguir tantas mantas o hules… 
Prosiguen las solicitudes: de 30 carros, mulas, más mantas… todo para el 
camino hacia Irún.

Contra lo que era de esperar por la tranquilidad que reinó en el 
tiempo de entrada del ejército, posteriormente hubo mucha tensión entre 
el Gobernador Militar francés, Mariscal de Campo Barón de Higonet, y el 
Ayuntamiento realista. El Gobernador francés no cesó en todo tiempo de 
reclamar alojamientos, acuartelamientos y suministros, hasta el punto de que 
las autoridades municipales, impotentes, elevaron sus quejas al Duque de 
Angouleme. Hay que destacar que Don Blas de Fournas, Capitán General de 
la Provincia, dejó un buen recuerdo, y las relaciones entre la oficialidad y las 
gentes acomodadas fue buena, con gran profusión de organización de bailes 
y festejos. Aunque como vemos en el capítulo dedicado a “La Convivencia” 
también tuvo sus más y sus menos con el Ayuntamiento en el capítulo de 
permisos para fiestas.

Y así a la marcha de los franceses, éstos fueron cariñosamente despedi-
dos por muchos donostiarras, en especial por muchos emigrados que enton-
ces ya vivían en la Ciudad, (según Pedro M. de Soraluce que en la revista 
Euskal Herria citaba nombres de personas conocidas suyas de la época).

El 4 de junio de 1828 a la diez de la mañana entraban en la Ciudad 
Fernando VII y su esposa María Josefa Amalia dándose así por finalizada 
oficialmente la ocupación francesa.

1.5.  La Primera Guerra Carlista. Dos meses de bloqueo: desde el 5 de 
diciembre de 1835, a 10 de febrero de 1836

Ya en 1834 las autoridades militares prohibían la salida de perso-
nas fuera de los muros sin permiso, haciendo caso omiso a las quejas del 
Ayuntamiento que lo consideraba una flagrante ilegalidad, contraria a los 
derechos civiles de los habitantes. El Gobierno militar establece patrullas 
para vigilar las calles, alegando que existen gran cantidad espías y personas 
sediciosas, personas que maquinan con gran sigilo. El Ayuntamiento vuelve 
a protestar por el rígido control a la vida ciudadana.
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Se nota en el ambiente la intranquilidad por la proximidad del blo-
queo. Los carlistas proceden como primera medida para el próximo asedio 
a cortar el agua de la Ciudad. Se produce un brote de cólera en el Barrio de 
San Martín. Se llama al alistamiento para el Batallón de Tercios de hom-
bres comprendidos entre los 17 y 50 años en lo posible solteros. A los no 
comprendidos en este Cuerpo se les hará abonar cuotas o una cantidad 
obligatoria.

Se va creando un gran clima de expectación y nerviosismo.

Y entonces llegan las fuerzas inglesas, el 10 de julio de 1835. Por una 
parte se presentaba la imposibilidad de alojarlos, porque llegarán en número 
cercano a los mil hombres. El Ayuntamiento se duele de que ya existe 
mucha tropa alojada, además de gran número de familias refugiadas dentro 
de sus muros, aunque se muestra colaborador, “puedo asegurar que haré lo 
posible por que los Jefes y oficiales están lo más cómodamente posible alo-
jados, en casas donde se posee el idioma inglés, y la tropa bien acuartelada”. 
Las autoridades militares llegan a reclamar para albergarlos los edificios del 
Ayuntamiento, del Consulado, de la Plaza Nueva… Ante la negativa rotunda 
solicitan alojarlos en alguna de las tres iglesias intramurales con culto: Santa 
Teresa, San Vicente o Santa María.

En el mes de septiembre (1835) la situación del vecindario se va 
haciendo progresivamente más difícil: no hay víveres (y los que hay están 
a un precio desmesurado) pero sí una falta absoluta de leña y carbón y de 
medicamentos. Las comunicaciones son cada vez más arriesgadas. Se decide 
que salgan algunos Voluntarios por las mañanas a colocarse a media altura, 
hacia el barrio de San Martín y protegiendo el camino hacia Francia, para 
facilitar así la afluencia de gentes y sobre todo el trasiego de comestibles.

A la llegada del mes de diciembre era el temor a los bombardeos lo 
que angustia a la Ciudad. Tras la toma de los carlistas de San Bartolomé, 
el general Montenegro amenaza con cañonear la Ciudad si no se rinden en 
el plazo de dos horas. Comienzan a disparar sus baterías desde esa loma, 
respondiendo desde el Castillo y Murallas con dificultad pues apenas cuen-
tan con ocho o diez piezas. La plaza en sí no les infunde temor, su obje-
tivo es más bien dificultar la entrada de buques en la bahía e impedir de esta 
manera la llegada de tropas y de toda clase de artículos indispensables para 
el consumo.

Se incendia el puente de Santa Catalina. Los carlistas dominan ya los 
alrededores: Lugariz, Ayete, San Bartolomé y toda la orilla derecha del 
Urumea. Los bombardeos continúan con intensidad en los primeros días de 
diciembre conforme los carlistas van aumentando sus fortificaciones en los 
altozanos vecinos.
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Llegan más soldados ingleses de la Legión Británica por mar desde 
Santander, en total ciento seis artilleros y doscientos infantes. Se aloja a los 
oficiales en casas particulares, y a la tropa en la parroquia de San Vicente, 
con camas y jergones dados generosamente por el vecindario. Las lanchas 
que llegan con el ganado para carne desde Francia requieren ser protegidas 
en convoys de la fuerza naval.

Se anunciará con golpes de campana por parte de vigilantes coloca-
dos en las azoteas los disparos de artillería del enemigo: con un toque, la 
bala rasa, con dos, la granada y con tres, la bomba. Los carlistas refuerzan 
el cerco progresivamente: ya se han aposentado en los barrios del alrededor 
más próximos: San Martín, San Francisco, alto de Arbaicenea, convento del 
Antiguo, el Faro de Igueldo…

Esta situación durará hasta el 10 de febrero de 1836, en que se recon-
quista San Bartolomé y se pone fin al bloqueo. Quedarán incendiados los 
barrios de San Martín y San Francisco. El Ayuntamiento lamenta el penoso 
estado en que todo ha quedado: “la situación en la Ciudad es miserable, con 
falta total de víveres y combustible. Además de que hay muchas casas des-
truidas por las bombas del enemigo, el comercio está totalmente decaído, y 
la intranquilidad está en el ánimo de todos”… “Las necesidades y las exi-
gencias de los militares no se pueden cubrir, mientras que se incrementan 
los impuestos especiales sobre la población. No hay víveres, ni leña ni car-
bón en la mayor crudeza del invierno. Los carlistas han destrozado las cañe-
rías de agua…”.

Llegan nuevas tropas inglesas y españolas, lo que no hace más que 
incrementar el problema de los alojamientos y el malestar de los vecinos 
durante todo el año de 1836. La autoridad militar ante este panorama exige 
que todos los vecinos abran su casa para albergar tropa, y si la casa está 
cerrada, se manda averiguar inmediatamente dónde están depositadas las 
llaves. Los vecinos se quejan de que las tropas cocinan ranchos de compa-
ñías enteras en cualquier lugar, con gran suciedad y riesgo de incendio. Ya 
se han quemado los barrios de San Martín, Santa Catalina, San Francisco y 
muchas barracas desperdigadas… Y mientras continúan las exigencias del 
ejercito: de leña, víveres, de locales…

Y llegan más tropas: el 21 de abril arriban a puerto dos buques con-
duciendo a bordo al General Evans y 900 hombres de la Legión Auxiliar 
Británica. El 25 de abril amanece con la llegada de 2000 hombres de la 
Legión Auxiliar Inglesa y el Batallón Voluntarios de Chapelgorris. 28 de 
abril llega un vapor con 448 hombres de la Legión Británica…

Por fin el General Evans sale de madrugada y expulsa definitivamente a 
los carlistas de sus posiciones más cercanas frente a la Plaza, desde la zona 
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de San Bartolomé y Ayete, hacia Lugariz y casi hasta Hernani. Durante la 
acción llega el apoyo de dos vapores con el Comandante Lord John Hay, 
con 1200 hombres de la Legión Inglesa que bombardearon desde la Concha 
hacia Lugariz. La batalla fue muy encarnizada. Los ingleses atacan a la 
bayoneta. El general carlista Sagastibeltza, jefe de las fuerzas sitiadoras, 
queda muerto en el campo de batalla. Los campos frente a la bahía quedaron 
con sangre y cadáveres por doquier, escombros y casas incendiadas. Pirala 
relata: “los habitantes de la culta y liberal San Sebastián y los de los case-
ríos carlistas socorrieron sin distinción a los numerosos heridos de ambos 
bandos. Individuos de uno u otro sexo arrostraban con impavidez el peli-
gro, curaban con esmero, y conducían a la ciudad o al caserío a los heri-
dos. Olvidaban que podían ser sus enemigos y restañaban la sangre de sus 
heridas. Los liberales de San Sebastián también recogían a los ingleses hasta 
el punto de que Lacy Evans se conmovió profundamente y lo contaba en 
numerosas ocasiones”…

Terminado el cerco, el día 25 de mayo, Lacy Evans publica en vas-
cuence una orden general condenando los incendios y devastaciones 
cometidas en los alrededores por las tropas carlistas y añadiendo: “noso-
tros los ingleses no hemos venido como conquistadores o devastadores, 
sino como amigos y hermanos; a aligerar, no a agravar esta cruenta guerra 
civil”.

El 26 de mayo había alojados en la Ciudad y sus alrededores, en 
la corta línea tomada a los carlistas unos 10.000 hombres, de ellos 750 
oficiales.

En marzo de 1837 se trabó un formidable combate en un semicírculo 
alrededor de la ciudad, teniendo lugar la batalla de Oriamendi con vistas, 
por parte de Lacy Evans, de apoderarse de la localidad de Hernani que cons-
tituía el núcleo carlista en sus ataques contra la zona de San Sebastián. Pero 
fue una derrota para los de Lacy Evans, y en su comprometida huida hacia 
la ciudad fueron salvados por la infantería de marina de sir John Hay desde 
los barcos ingleses surtos en la bahía de la Concha, que permitió y prote-
gió el repliegue apresurado de los legionarios británicos a San Sebastián. La 
batalla de Oriamendi produjo muchísimas bajas, al punto de crear en San 
Sebastián un grave problema para su hospitalización. Además de la consa-
bida requisa de casas particulares, se tomó para hospital la iglesia de Santa 
María, y allí acudía la gente con telas para vendas, utensilios domésticos, 
privándose incluso de artículos alimenticios destinados a su propio consumo 
familiar.

En 1839 tiene lugar la firma del Convenio de Vergara. La situa-
ción comienza a normalizarse. Así, a la vez que proliferan las reclamacio-
nes de suministradores y propietarios por la falta de pago de suministros y 
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alquileres, también se da el retorno de muchos emigrados a Francia, que en 
general habían sido parte de las familias más pudientes donostiarras.

Pero la soldada de las tropas acantonadas llegaba tarde y mal, a lo que 
se une un tiempo de inactividad en la guerra. En el mes de febrero hace 
notar el Ayuntamiento que los soldados del Regimiento de Granada, recien-
temente llegados a esta Plaza, vagabundean, arman trifulcas, andan pidiendo 
limosna por calles y paseos… Temiendo que este ejemplo pueda generali-
zarse en otros Cuerpos, piden al Coronel del Regimiento que los controle, 
tanto más cuanto que en la Ciudad está prohibida la mendicidad. El coro-
nel contesta al alcalde, Ángel Gil de Alcain, que nadie de su regimiento por 
muchas privaciones que están pasando pide limosna. Sí que se hallan des-
calzos, con un vestuario en penosísimo estado, con hambre porque carecen 
de la ración diaria, en lo más crudo del invierno, pero no se ha encontrado 
en ellos la más leve falta de disciplina. Si detuviera a alguno comprobaría el 
Sr. Alcalde que no pertenecen a este Regimiento…

Pero lo cierto es que son continuas las riñas entre paisanos y solda-
dos en las tabernas de vino, especialmente en la zona del Antiguo donde 
se dan con frecuencia, por haber allí acuartelamiento. En agosto, hallán-
dose próxima la cosecha de manzana, el Ayuntamiento pide al Comandante 
General que impida que los soldados acudan a los manzanales para evitar 
enfrentamientos con los labradores porque roban y toman las maderas sin 
mirar si es árbol de cultivo. A ello se añade la cantidad de bandoleros que 
pululan por la jurisdicción y por todo el País, lo que da gran inseguridad y 
miedo en el campo y en los caminos…

Por toda esa inquietud solicitan que se lleven de una vez toda la pól-
vora, que pertenecía a los ingleses, que había sido depositada en la iglesia de 
San Vicente o que al menos la suban a los almacenes del Castillo. Además 
de los frecuentes temas de la rapiña, era la otra gran preocupación: dónde 
almacenar algo tan peligroso para el vecindario como era la pólvora. Solía 
estar muy vigilada, al cuidado de la autoridad militar. En una ocasión en que 
el Capitán del puerto solicitaba al Ayuntamiento un lugar para depósito de 
pólvora, se le contesta que el único que hay es el del Castillo y que está 
al cuidado exclusivo de la autoridad militar. Que el Ayuntamiento no tiene 
ninguna obligación de conservar y vigilar los depósitos de pólvora, que las 
autoridades civiles no tienen ninguna intervención alguna en el ramo militar. 
Y además que el Ayuntamiento no quiere saber nada de ello y que si con-
vive con ese elemento tan peligroso es muy a su pesar.

Además del cese total de la actividad comercial que tuvo lugar, tan 
penoso para la economía de San Sebastián, conocemos por las reclamacio-
nes que los daños y perjuicios de la Guerra fueron abundantes. La vida fami-
liar y privada de muchos vecinos se había visto alterada y muchos requerían 
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compensaciones tras describir los males que habían sufrido. Así por ejem-
plo, Alejandro de Burgué en enero de 1837 reclamaba que habían quemado 
los soldados ingleses de la Legión Británica su caserío de Zamarra en la 
parte alta de Loyola, habiendo también cortado todos los árboles y manza-
nos de los alrededores. O don Pedro M.ª de Queheille pretendía indemniza-
ción porque su casa situada en el n.º 2 de la calle Mayor, “ha sido destinada 
a Hospital militar, han empezado a tirar tabiques y a poner las 3 habitaciones 
de cada piso para enfermos militares. De las 11 habitaciones que comprende 
dicha casa y que estaban ocupadas por familias de la Ciudad y familiares 
míos, se está empezando a echarlos y algunas de ellos ya han sido despedi-
dos con violencia”…

La localización de los hospitales era muy contestada por la población, 
a nadie le gustaba tenerlos en su vecindad, sobre todo por las enfermeda-
des contagiosas, (había muchos casos de sarna y escorbuto). “El Hospital no 
tiene trapos, ni hilas, y se solicita del vecindario que aporte en el Hospital 
Militar con la cantidad mayor posible de estos artículos”. No saben qué 
hacer con los numerosos heridos de la legión Británica y sus mandos se 
desesperan: en el Hospital de San Telmo no se pueden colocar más de 600 
enfermos, la lonja no tiene cabida más que para 200…y las bajas inglesas 
superan con mucho los 1000 hombres… Los vecinos se quejan de que no 
quieren tener en su vecindario ni en sus casas enfermos y heridos militares, 
que las autoridades se hagan cargo de ellos.

Por fin se van a marchar los ingleses y se procede a organizar y con-
trolar el número de vecinos que no hubieran colaborado suficientemente en 
contra de los carlistas: se publican bandos mandando la realización de lis-
tas de los mozos donostiarras presentados en las filas de los rebeldes: si han 
pasado a Francia, sin han vuelto para engrosar las filas rebeldes o si perma-
necen en sus hogares o dedicados a las labores del campo… que los vecinos 
vigilen y den parte de su conducta sin que éstos lo perciban, “valiéndose de 
observadores prudentes y de patriotismo comprobado”. Pero es que la elabo-
ración de listas se daba con los más variados motivos. Se realizan listas de 
mozos de los alrededores de la Ciudad susceptibles de ser conducidos por 
la facción (mozos y viudos entre 17 y 40 años), a engrosas sus filas. Listas 
de útiles de fortificación como palas, azadas, picos que han sido adquiridas 
ilegalmente a individuos de la tropa, y piden que se devuelvan inmediata-
mente. Asimismo que se devuelvan los que han sido repartidos directamente 
entre el paysanaje. Pero claro, será muy corto el número de los útiles devuel-
tos y entregados en el ayuntamiento tras la publicación de estos bandos. 
También se manifiesta lo que se debe hacer con los fusiles: que se devuelvan 
con toda inmediatez. Incluso encontramos una lista para la requisa de zapa-
tos: el desabastecimiento llega al punto de que se establecen listas de veci-
nos para esta provisión. Como hay mucha tropa descalza se ordena incautar 
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todos los zapatos de munición que haya en la Ciudad. Por fin se consigue 
traer desde Burgos diez mil pares de zapatos.

También se van ya desocupando las casas que tenían intervenidas los 
ingleses en el centro: en la calle Esterlines, calle Mayor… Marchan los 
zapadores y mucha caballería y se desocupa el salón de la Casa Consistorial 
que había sido dedicado a almacén del Batallón de Marina Británica… El 
capitán inglés encargado de las casas y almacenes hace entrega de las llaves 
de la casa de la Calle del Pozo… Por fin se levanta el cerco: en 1840 marcha 
definitivamente de las zonas vecinas a la Ciudad, la facción rebelde dirigida 
por Balmaseda.

Hay que apuntar que el final de la guerra carlista con la firma del 
Convenio de Vergara tuvo un frío recibimiento en amplios sectores comer-
ciales de la Ciudad. Ello debido a la debatida la cuestión de la localización 
geográfica de las Aduanas, pues el Convenio las retrotraía a la línea del 
Ebro.

En 1820 se había ordenado la implantación de la Aduana en los puertos 
del litoral y en la frontera con Francia. Pero en 1823 se decidió que de nuevo 
retrocedieran a su anterior instalación en la línea del Ebro. Todo ello dege-
neró en una pugna entre San Sebastián y la Provincia, ésta firme defensora 
de los Fueros y modos tradicionales (además de que el resto de los habitan-
tes de la Provincia pensaban que ese traslado haría encarecer los productos 
que consumían).

El Puerto de San Sebastián sufría porque el Estado prefería derivar 
las mercancías de ultramar a otros puertos, para así cobrar los aranceles 
correspondientes. Ello, por supuesto, afectaba directamente a su comercio 
con América. Además los donostiarras sostenían que la protección adua-
nera era imprescindible para el comercio de sus negocios y para crear 
industria, además de facilitar el intercambio con la península, su principal 
mercado.

El epílogo de la guerra lo representa un documento de la Junta de 
Comercio de San Sebastián, dirigido a SM, “sobre la completa nulidad a 
que ha quedado reducido el Comercio de esta Plaza:

“Harto conocida es la importancia de su antiguo y opulento tráfico; harto 
conocido son también las revoluciones que ha sufrido a largo de los siglos; 
pero ninguna ha sido tan funesta, ninguna tan mortal como la recuperación de 
las fronteras interiores tras el convenio de Vergara, y el restablecimiento en 
todas sus partes del régimen foral que tan funesto ha sido para el Comercio y la 
Industria del País en general y de esta Plaza en particular”.

En 1841 se publica un Decreto por el que las Aduanas se colocarían 
definitivamente en las fronteras y costas.
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2. EL PRECIO DE MANTENER UNA GUARNICIÓN

2.1. Arbitrios, Refacción, Préstamos, Alojamientos…

La refacción era la restitución o devolución a los Militares (y eclesiás-
ticos) de un dinero pagado por unos impuestos sobre consumos, de los que 
consideraban que se encontraba exentos.

En el uso de esa franquicia la tropa de las guarniciones siempre inten-
taba poner taberna y carnicería particular para el surtido de sus individuos 
y familias. Pero en vista de los abusos que se cometían con ese pretexto de 
tener su propia taberna, siempre se prefirió proporcionar a los militares de 
la guarnición el vino que necesitasen para su consumo sin pago de derecho 
alguno. Y si había pago, entonces se recurriría a la refacción o restitución 
del pago efectuado por ello.

En el año 1732 el Gobernador de la Plaza pretendía23 que a los milita-
res se les hiciera excepción de los derechos del vino. Hasta ahora se habían 
venido cobrando de los arrieros al tiempo de pesarse los vinos destinados a 
ellos, en la Alhóndiga. Y como no se aplicaba su excepcionalidad quieren 
tener una taberna para su uso propio. Pero el alcalde Zuaznabar procede a 
ordenar que no se permita a ninguno de los militares de la guarnición que 
tuviesen taberna ni carnicería y que los que tengan que las quiten, y que en 
todo caso sería la Ciudad la que proporcionaría a los militares el vino sin 
derecho alguno.

Los militares insisten en que no pueden ser gravados de arbitrios o 
impuestos por privilegio particular que tienen. Y además el Gobernador 
relataba con gran enfado lo que le había sucedido: “que habiendo encargado 
el vino al arriero de esta localidad pero a su cuenta y coste para no tener que 
hacerse cargo y ser libre de los derechos de la lonja de esta ciudad, al lle-
vársela a su casa, le comunicó que no se lo había permitido la persona dipu-
tada por la Ciudad, obligándole a ir a la lonja y pagar en ella los derechos 
impuestos por ésta”.

Comprobamos así que en esos años se mantenía simultáneamente la 
prohibición de tabernas particulares y la obligación del pago de arbitrios. 
Pero el Gobernador no estaba satisfecho con esta situación y al menos pedía 
el pago de la refacción o devolución del dinero pagado como impuesto.

Sin embargo de estas reclamaciones, los militares no consiguieron nada 
y se ordenó que éstos pagaran los Impuestos de comestibles sin pretender 
refacción. Una RO de 1741 declaraba a los militares obligados al pago de 
los impuestos municipales: “Que en los pueblos de su residencia hubieren 

23.  AGG-GAO, JD IM, 3/2/27 (1732).
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de pagar los impuestos sobre las carnes, vinos y demás abastos públicos. Las 
tropas pagarán los impuestos municipales como los demás vecinos y pasa-
jeros sin pretender la refacción y pagarán los mismos precios que satisfacen 
los vecinos”.

Pero tan beneficiosa determinación para las arcas municipales no tuvo 
una larga vida (Gorosábel dixit: “como generalmente acontece en España 
con las cosas que no acomodan a los militares”).

En 1771 volvía a tener noticia la Ciudad de San Sebastián de que los 
Militares exigían la exención de derechos del vino. Y en ese año se repite 
que se tienen que quitar las carnicerías y tabernas puestas para la tropa en 
San Sebastián y Fuenterrabía y que deben de pagar los derechos reales y 
municipales.

En 1774 las presiones se elevan: la Ciudad de San Sebastián da cuenta 
de que ha recibido una RO que concede a las tropas franquicia de derechos 
municipales, y la Ciudad inmediatamente recurre. Los militares comienzan 
a exigir el pago de la refacción o restitución, y por negarse esta Ciudad, así 
como la de Tolosa, los militares reaccionaron estableciendo cantinas y car-
nicerías particulares, valiéndose de la fuerza armada. Hay que hacer notar 
que con el Clero sucedía algo parecido, al punto que en 1777 se daba noticia 
de que en Guetaria algunos eclesiásticos habían puesto “tabernilla” de vinos 
para su gasto, mandándola la Provincia a su Alcalde que la hiciera quitar…

Por fin deciden que se redacte un “Reglamento de franquicia de tropas” 
y la Ciudad pide ayuda a la Diputación para ello. Pero ésta, que se quejaba 
amargamente siempre de las muchas inversiones que le eran requeridas 
por las tropas del Rey (además del preceptuado Donativo como contribu-
ción extraordinaria en caso de guerra) contesta: “ya se invierte mucho en 
servicios de SM y en la misma tropa, como son los alojamientos y gastos 
de los tránsitos de personas, reales y de los muy frecuentes de tropas y en 
Batallones y ya en partidas sueltas, gratificaciones para el apresamiento 
de desertores para contener la deserción, caminos públicos y otros fines en 
los que las milicias y lo militar logran mucha utilidad… y no teniendo la 
Provincia más fondo que el arbitrio de la Real Compañía de Caracas para 
su satisfacción, a que no pudieren subvenir sin ese arbitrio… pide que se le 
exonere de la franquicia”…

El Ayuntamiento de San Sebastián decide apoyar esa iniciativa de su 
exoneración de franquicias mediante el nombramiento de dos comisionados 
para que muevan ante el Consejo de Guerra un recurso “para mantenimiento 
de los derechos de la Ciudad y alivio de sus considerables gravámenes”.

Y daban cuenta detallada de sus gastos: “obras en las fortificacio-
nes, cuidado y existencia de camas y quarteles para 500 plazas de la 
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tropa, manutención diaria de un vigilante con dos guardias en la torre 
del Pasaje, conservación del puerto, subsistencia muy costosa de la única 
fuente de agua dulce intramural que tengo y del puente llamado de Santa 
Catalina, salarios de maestros de niños, de médicos y cirujanos, que son 
todos igualmente en beneficio de la tropa de la misma manera que a mis 
naturales…”.

De ello daban detallada cuenta sus comisionados y se quejaban de que 
la refacción — o devolución del dinero pagado por los impuestos — marcada 
a San Sebastián era muy elevada, que excedía con más del duplo a la can-
tidad real de todos los derechos municipales con que contribuían los indi-
viduos de la tropa militar (hacen referencia a que la cantidad que pagaban 
por las carnes era mínima “además si consideramos que es un pueblo en que 
diariamente abunda el pescado fresco sin ningún gravamen”).

En fin que quieren que la Ciudad quede exenta de pagar refacción 
alguna a la tropa que guarnece esta plaza. O si no, se mande señalar para 
cada uno de los militares por su graduación la cantidad de vaca, carnero 
aceite, vinagre, aguardiente y demás que se juzgue necesario para su diario 
o mensual o anual consumo, respecto a que “hecho este cómputo será fácil 
hacer la cuenta, con arreglo a los aranceles, de lo que realmente me tocare 
satisfacer y se evitarán abusos y fraudes”.

Se avienen a proporcionar, por ejemplo: al soldado media libra de vaca 
al día (o sea, 182 ½ libras al año), que tocando a cada libra un maravedí, 
hacen 182 ½ mrvs al año… Y así sigue el cómputo siguiendo lo que les 
parece razonable proporcionar a la tropa: a ese mismo soldado medio chiqui 
de vino al día, que es la diez y seisena parte de un azumbre, lo que hacen 23 
azumbres o algo menos al año… Y así sigue haciendo cuentas. A los sargen-
tos se les dará duplicado; a los oficiales, capellán y cirujano se le dará libra 
y media de vaca… además de que a éstos se les proporcionaría aguardiente. 
Al Capitán y Ayudante mayor se regula el doble que a los oficiales, cape-
llán y Cirujano. Al Teniente Coronel duplicado que al Capitán y Ayudante 
Mayor. Al Coronel duplicado que al teniente Coronel. Al Gobernador de la 
Plaza ídem… Al Teniente del Rey la mitad que al Gobernador; al Sargento 
Mayor de la Plaza y Capitán de Llaves como a los Oficiales subalternos, 
Capellán y Cirujano. Al Secretario de la Capitanía, al Asesor de Guerra, al 
Escribano de Guerra, a la viuda del Coronel, a la viuda de un teniente coro-
nel, a la viuda de un Capitán, a las viudas de pensiones menores, a la viuda 
de un Brigadier…

Aunque se hace notar que el soldado en lo regular se mantiene en esta 
Ciudad de la minucia de las tripas de bueyes, tocino, habichuelas y verdura 
y para el brebaje, de la sidra. Que la Ciudad no exige derechos municipales 
por ninguno de estos alimentos, pero que sin embargo, por generosidad, se 
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le apunta para la refacción en la regulación que va hecha media libra de vaca 
y medio chiquito de vino al día…24

En 1806, se confirma lo antedicho y establecen definitivamente que: 
Que los regimientos disfruten de la referida refacción, solicitándolo los res-
pectivos coroneles el abono que corresponda, aunque “adecuando siempre 
los víveres y demás efectos que consuman a las cargas municipales con que 
estén gravados”. Volvían a señalar con todo detalle el número de personas 
que habían de regularse a cada clase o grado militar, y el consumo de víve-
res para cada persona (carne, aceite, tocino, vino, vinagre, carbón, jabón, 
aguardiente, pescado, menestras “de todas clases”…).

Tras los duros años del incendio de la Ciudad, en 1816, continuaban las 
diferencias entre el Ayuntamiento y el Gobernador militar de la Plaza con el 
mismo motivo: los Jefes y oficiales de la Guarnición de la Ciudad exigían el 
surtido de la carne fresca a la tropa a menor precio que en el abasto público.

El Alcalde ya se mostraba estaba muy harto:

“La acción que VS plantea una y otra vez va en detrimento de esta Ciudad 
y nunca ha reconocido refacción por derechos municipales, sin embargo de los 
empeños de alguna autoridades militares, ni ha consentido tengan éstos abastos 
propios de carne, vino, aceite y demás artículos de consumo. Esta posesión de 
la Ciudad ha sido inmemorial y el no reconocer Refacción militar, ni conseguir 
que tengan abastos los militares, es uso de inmemorial posesión para la Ciudad.

El querer VS establecer en el Cuartel del Presidio los abastos militares, 
va contra de lo que se le puede pedir a una Ciudad arruinada, a una Ciudad 
que con total generosidad da alojamiento gratuitamente y con la mayor volun-
tad. Ésta es la mayor contribución de las conocidas no obstante la penuria de 
sus casas. Pero si desentendiendo de la justicia y gratitud y de los distinguidos 
favores dispensados a beneficio suyo por mí y por los miserables habitantes de 
esta Ciudad, armados de la fuerza plantificasen los abastos militares, vivan per-
suadidos de que tendré carácter bastante para publicar que ningún vecino de 
esta Ciudad tiene obligación de alojar a VS ni a los demás oficiales de esta 
Plaza”.

Asimismo, se quejaba de una contrata llevada a cabo particularmente 
entre el Comandante y el puerto de Gijón para el surtido de carne fresca a la 
tropa a menos precio que en el abasto público.

24.  Unos años después (1797-99) el Ayuntamiento recordaba lo que consideraba un trato 
injusto porque, “entre los expresados derechos municipales se comprenden los que se exigen 
en el territorio por el arbitrio del donativo, que tuvo su principio en 1629 para SM para las 
urgencias que tuvo la Corona. Pero ha sido ampliada posteriormente hasta la cantidad que hoy 
se exige, y en ello ha sido incluida la tropa de la plaza, por lo que se puede decir que siempre 
se ha pagado por ellos”…
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Y además daba cuenta de un abuso sucedido en la Puerta de Tierra. 
Habían detenido unos militares al arriero que se dirigía a la Alhóndiga 
Municipal, al tiempo de que se apropiaban de sus cargas de vino, poniéndole 
el precio que les había parecido por arroba, diciéndole que ya se le pagaría 
en el Quartel del Presidio. A continuación habían obligado al arriero a con-
ducir el vino hasta allí, ante el Sargento Mayor, “que ha tenido la osadía de 
ponerles el precio y de impedir que se dirigiera al único sitio legal destinado 
para su venta. “Exijo con firmeza que sean todos ellos castigados. Los pue-
blos tienen unas alhóndigas publicas donde forzosamente deben de ser con-
ducidos los comestibles gravados con los derechos municipales y allí, como 
todos los vecinos, deben de acudir los militares y no pueden de ninguna 
manera robarlos que eso es lo que han hecho, por la fuerza y con violencia”.

Pero es que además los arrieros se habían plantado, asegurando que 
dejarían de traer sus cargas a la Ciudad si se les pone esas trabas y violen-
cias, y pensaban que, “indefectiblemente vendría luego también una subida 
de sus precios y tal vez la falta del género”.

Entonces el Coronel al mando de las fueras acantonadas en San 
Sebastián procede a actuar con toda su fuerza y autoridad. Fija un Edicto 
en la calle de la Trinidad “en la pared de la casuca llamada taberna de 
Gamboa”, proclamando que él, D. Luis Manuel de Oyarzabal, Coronel 
del Regimiento de los Reales Ejércitos, Gobernador Militar de la Plaza de 
San Sebastián y Presidente de la Junta de Sanidad de ella, sacaba a pública 
subasta los citados abastos para la clase militar, “con la circunstancia de que 
todos los efectos del consumo Militar estarán exentos y no pagarán derecho 
alguno municipal”. Y añadía: “como no se nos paga la refacción que nos 
corresponde, por consiguiente, desde mañana, se establecerán en el Quartel 
del presidio los abastos militares de carne, vino, aceyte, lumbres y aguar-
diente y demás artículos de consumo de Jefes y Oficiales y tropa de esta 
Plaza y Guarnición”.

La Diputación se enfada, lo considera un atentado a sus Fueros: todas 
las medidas económicas deben pasar por sus manos antes, y ser aprobadas 
por ella. Lo va a poner en conocimiento del Ministro de la Guerra. Su repre-
sentante en Madrid añade que “los militares siempre hacen lo que les da 
la gana porque están revestido de la fuerza y así omiten la observancia de 
los Fueros, franquicias y libertades del País”. La Ciudad por su parte repite 
que tiene inmemorial posesión de no reconocer refacción militar ni consentir 
abastos puestos por los militares: “desde hace más de dos siglos está acredi-
tado el deber del militar de contribuir con los derechos municipales en este 
solar”. Insiste en que va a pedir que ningún vecino aloje a ningún militar.

Al año siguiente, en 1817, parece decrecer un tanto la tensión. Los 
Regidores se entrevistan con el Gobernador de la Plaza para negociar acerca 
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de la cantidad que la Ciudad abonará a los Jefes y Oficiales de su Guarnición 
por razón de la retribución de los derechos municipales que ellos pagan en 
los artículos gravados que consumen, y para su alojamiento. Se expresa 
lo que se dará desde el Brigadier (50 reales mensuales) a los subalternos 
(15 reales). Y añaden: no se dará la refacción sino al Estado Mayor de la 
Guarnición de la Plaza y de ningún modo a los transeúntes. Y éste pasará 
una lista detallada al Ayuntamiento de todos los oficiales existentes en la 
Plaza. Habrá una taberna dentro o fuera del Cuartel, donde los sargentos 
y soldados podrán beber todo el vino que quisieran, a los precios corrien-
tes con baja de los derechos municipales. Los días que se coma carne, el 
Sargento Mayor de la Plaza dará al rematante de dichos arbitrios una nota 
con el número de tropa y libras de carne para que le dé el visto bueno, así 
como el proveedor.

Pero en 1834, en plena guerra carlista, vuelven a suscitarse graves dife-
rencias entre el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación y la Capitanía 
General, negándose el primero a proporcionar las raciones de campaña que 
en virtud de una Real Orden se mandaba suministrar a las tropas. Afirman 
que no van a dar raciones de campaña porque su lealtad ha sido ya sufi-
cientemente probada. El Capitán General responde con buenas palabras al 
Ayuntamiento: “bien me gustaría evitar todo gravamen a esta Ciudad tan 
apreciable por su lealtad y otras razones, pero me es imposible dejar de eje-
cutar una orden terminante de Exmo. General en Jefe, puesto que mientras 
dure la guerra es él la autoridad máxima. Por ello sírvase de aprontar con 
prontitud las raciones según lo ordenado”.

Y así se explayaba con magníficas y encendidas palabras el Alcalde 
Brunet:

“Indudablemente se funda aquella disposición en que siendo este exce-
dente de gastos causado por la insurrección, debe ser de cuenta del País insu-
rreccionado; por consiguiente habiéndose declarado abiertamente esta Ciudad 
desde el principio contra la insurrección, a la que ha hecho frente y alejado 
de sus muros, falta para ella el motivo de aquel recargo. Sin embargo soporta 
todas las penalidades que acarrea la fidelidad.

Se sabe que la única persona ejecutada por los rebeldes de esta Provincia 
es un joven de esta Ciudad; se sabe que esta ejecución se ejecutó por ser de 
San Sebastián la víctima; y se sabe que está intimada la misma pena a todos 
los del Batallón del Pueblo, es decir a casi todos los hombres de buena edad. 
Así que, si estamos amenazados por los rebeldes, no es justo que simultánea-
mente se le haga participar del castigo decretado por la rebelión.

Podría argüirse que esta Ciudad se ha preservado de la ruina por la 
circunstancia de ser Plaza de armas. Sin embargo Pamplona es también una 
Plaza y no solamente no cubren sus puestos sus vecinos como sucede aquí, 
sino que el mayor enemigo de la guarnición es su vecindario. Reflexione un 
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poco: por ser hostil la población ha sido necesario reforzar la guarnición en 
Pamplona, por ser no solamente fiel, sino activamente decidida la población de 
San Sebastián ha quedado desguarnecida la Plaza, encargándose el vecinda-
rio de su defensa. Luego a San Sebastián se debe el ahorro de una guarnición 
ordinaria y de una adicional que hubiera sido necesaria si este Pueblo fuese 
rebelde.

Por otra parte, aunque no se debiera sino a sus fortificaciones el haberse 
librado de los rebeldes, debería aprovecharse de esa ventaja, así como la de 
tener un vecindario devoto. Y ¿no fue reducida a cenizas la Ciudad en 1813 
por ser precisamente una Plaza?. Y más recientemente, en 1823, ¿no sufrió un 
bloqueo esta Plaza que obligó a los habitantes a una emigración de más de 
seis meses, con interrupción de su industria, aumento de gastos y una multitud 
de perjuicios que agravaron el dolor del abandonar su hogar doméstico?.

Con que si esta Ciudad ha soportado sin la concurrencia de otros 
Pueblos las desventajas de su posición, haga cada uno lo mismo; mucho más 
cuando el gasto de que se trata es ocasionado por una insurrección combatida 
por esta Ciudad.

Además es sabido que en el sistema elegido del reparto fogueral no se 
representa con exactitud ni el número de las personas ni el estado de la rique-
za, y así es demostrable que en la arbitraria asignación de fuegos se señala a 
esta Ciudad muchos más de los que le corresponden tanto en habitantes como 
en su fortuna.

De manera y consecuencia no debe llevar VS a mal que este Ayun-
tamiento deje de cumplir con lo dispuesto en su circular de 1º. de febrero, que 
no tiene la sanción de SM, a quien recurrirá esta Corporación”.

Fdo. José Manuel de Brunet, Alcalde.

De idéntica forma se lo hacía saber la Corporación donostiarra a la 
Diputación:

“El recargo de raciones es justo, porque ha sido preciso multiplicar las 
tropas y su gasto; pero San Sebastián no tiene ni la guarnición ordinaria, por-
que el vecindario la releva, y ¿sería justo que el que sirve en las murallas y en 
el campo en lugar del soldado fiel, sea castigado como rebelde? Por tanto sír-
vase aceptar que esta Ciudad no está obligada al abono de raciones y plus, y así 
lo comunico a la Diputación. El leal vecindario está llevando a cabos valero-
sos servicios dentro y fuera de la Plaza, ha prestado el Batallón formado de su 
juventud, todo lo cual le exceptúa de la regla general adoptada para los demás 
Pueblos y no dudo que VS se hará cargo de ello”.

Pero todavía llegado el año de 1837, la penosa situación agravada por 
un cerco cada vez más atenazador, se prolongaba para el vecindario. Las tro-
pas se insubordinan por falta de subsistencias, dándose robos y pillaje por 
las zonas de los alrededores; cortan árboles para leña sin mirar si son fru-
tales o del Paseo de la Ciudad… A lo que hay que añadir que ante las crisis 
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de subsistencias, los mandos militares siempre dejaban caer la amenaza 
velada del descontento y el pillaje de la tropa, por “no poder controlar las 
rapiñas”, como medida de presión ante el Ayuntamiento. Más parece que era 
una forma de coacción, mirando hacia el otro lado y aparentando desolación 
e impotencia ante una actuación que sabía amedrentaría a los vecinos y al 
Ayuntamiento. Acostumbraban a añadir que presentían funestas consecuen-
cias de desórdenes, que pudieran provenir precisamente de no suministrarles 
pan, carne, tocino, harina, leña, vino… y a manos de individuos incontrola-
dos a los que no era posible hacer llegar la disciplina militar. Les imponen la 
dolorosa alternativa de, o conseguir suministros para la tropa, o exponerse a 
peligros de insubordinación inminentes.

La administración militar optará por conseguir los suministros que 
necesitaba por la fuerza: embarga partidas de harina que han podido traerse 
los particulares y lo mismo hace con el ganado que el administrador de car-
nicerías consigue transportar a la Ciudad.

La situación se presenta difícil. Ni siquiera los enfermos y heridos 
podían recibir la indispensable atención de suministros médicos, unido a 
una falta de personal; son atendidos por señoras y muchachas voluntarias 
que hacen las curas con gran esmero y pocos utensilios porque no hay hilos 
ni trapos, que los hacen cortando sábanas. No hay culto para Semana Santa 
porque todas las iglesias están ocupadas con Hospitales. Las dificultades 
de deshacerse de las basuras, inmundicias, excrementos, con un olor fétido 
hacen peligrar la salud pública.

Conocemos que en el mes de mayo el Comandante General orde-
naba que “hoy mismo e inmediatamente se proceda a hacer un embargo 
de todos los zapatos que haya en la Ciudad, conminando con penas riguro-
sas a los que los oculten”. Había tenido que paralizar diversas operaciones 
por hallarse mucha tropa descalza. El Ayuntamiento declara que Francisco 
Blanchón tiene 300 pares y señala una lista de personas con zapatos, algunos 
con 16, 15… Pero habiéndose presentado ante el Sr. Blanchón ha dicho que 
no los entregará sino a viva fuerza… Blanchón no se muestra muy coope-
rativo porque era uno de los comerciantes de la Ciudad que se encargaba 
de las harinas y del servicio del pan en ella y ya había sufrido numerosas 
requisas.

La presión de los militares a la Ciudad, pidiendo dinero, suministros, 
o locales se vuelve realmente agobiante. Muchos de los militares cogían lo 
que precisaban directamente de la tienda, dando un vale, más que dudoso, a 
cambio o simplemente se iban sin pagar.

Y no hay que olvidar que todo ello sucedía en medio de un gran 
clima de malestar en el vecindario porque sobre él había un fuerte control: 
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se procede a la recluta forzosa de los jóvenes y se expulsa a los padres y 
madres con hijos que militan en las filas enemigas.

Como muestra del hartazgo: en el mes de noviembre, cuando se da la 
posibilidad de embarcar 120 Lanceros de la Legión Británica para su vuelta 
a Inglaterra, el Ayuntamiento no lo duda. Apresta los 15.000 reales que se 
requieren para su embarque, abriendo una suscripción popular, en la que 
los Capitulares eran los que primero se autoincluyen. Los Lanceros habían 
sido precisamente los que más daños y tropelías habían causado de entre la 
Legión Británica. Estos marcharon definitivamente el agosto de 1838, y la 
verdad es que su presencia había suscitado numerosas quejas en la Ciudad, 
“se recordaría entonces vivamente que también en 1813 las tropas inglesas 
vinieron a salvar a la Ciudad de la invasión francesa, pero resultaron ser sus 
verdugos e incendiarios”.

2.2. Las reclamaciones de empréstitos y de dinero al vecindario

Los vecinos acomodados y en especial los comerciantes solían recibir 
peticiones de dinero o de recursos en las ocasiones de escasez de abasteci-
miento militar. Lo que sucedía era que esas situaciones de penuria coinci-
dían también con las que atravesaban los vecinos por muy adinerados que 
fuesen, al vivir éstos de un comercio que requería de época de paz en los 
caminos y en los mares, para llevar a cabo con tranquilidad el transporte de 
mercancías.

En concreto, en 1808, ante los apuros económicos de las tropas france-
sas invasoras, el Consulado es visto como una fuente de dinero para su sos-
tenimiento. La Diputación bajo el dominio francés le va solicitando diversos 
préstamos25 pero aquél le contesta que el dinero que tiene el Consulado no es 
suyo, sino que pertenece al Consulado de Cádiz del que es un mero recau-
dador y depositario, por lo que no podía disponer de él. Pero en considera-
ción de que la situación se agravaba, pues “previniendo el Consulado que si 
no ponían a su disposición en 24 horas todo ese dinero que tenía recaudado 
experimentaría de inmediato esta Comunidad y sus individuos la suerte más 
desgraciada porque el general francés no podría menos que actuar con la 
fuerza de las armas”… ante esa disyuntiva y para alejar su responsabilidad 
en una desgracia, el Consulado se apresta a hacer el préstamo.

Pero deja claro de que lo hace bajo la amenaza de ser castigada militar-
mente. Además convoca a Junta General a los individuos del Comercio de 
la Ciudad, a indagar “si éstos están prestos a contribuir con socorros a las 

25.  AGG-GAO, JD IM, 2/9/3 Expediente relativo a los préstamos hecho por el Consu-
lado de San Sebastián a la Provincia para la subsistencia de las tropas francesas, 1808-1810.
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tropas francesas con préstamos a la Provincia, dando por garantía los pro-
pios de la Hermandad, de las fincas de Obras Pías y mi derecho de Avería”. 
Pero todos coinciden en que se hallan en penosas condiciones por el estan-
camiento de sus negocios y la absoluta carencia de numerario. Aunque deja 
buenas palabras: “Sin embargo de ello los comerciantes más pudientes de 
esta Plaza han sido llamados a hacer los mayores esfuerzos posibles y se han 
prestado a considerarlo”…

Se exigía dinero continuamente para aceite para el alumbrado de los 
cuarteles, para paja, para jabón… o afirman que no les es suficiente con 
la cantidad de harina, de vino, del trigo que se le ha prometido…: “habida 
cuenta que van a llegar a la Provincia 60.000 infantes y 10.000 caballos 
según ha anunciado el Jefe Militar francés”, que no tienen cómo sustentar 
a la caballería… En definitiva dicen al Consulado que como a la Plaza de 
San Sebastián han entrado ya dos divisiones, se necesitan 150.000 reales de 
vellón más en préstamo o si no, que se aumente la cantidad de trigo, con la 
seguridad de que se le pagará. El Consulado acepta la opción de la compra 
de trigo y traerlo desde Navarra, siempre temeroso de sus represalias milita-
res de la tropa francesa y de que sea saqueada la villa.

Sin embargo las exigencias no cesaban. Quieren también en préstamo 
un dinero contante y sonante, en la creencia de que la Casa de Contratación 
y Consulado se lo podría facilitar fácilmente, asegurando se lo devolverían. 
Al final, el Consulado opta por confesar que no tiene ni para pagar los suel-
dos de sus empleados y vigías con el derecho de avería26, único arbitrio que 
le queda. Y sus oscuros presagios de no ver la retribución de los préstamos 
se hacían realidad: en 1809 y 1810 se quejaban de que no se ha entregado 
ninguna de las cuotas prometidas de reintegro de los préstamos, con el con-
siguiente malestar entre los comerciantes de la Ciudad.

Y es que el recurso al dinero de los vecinos era una constante. 
Comprobamos que en 1824 las autoridades militares requerían el apoyo de 
la Alcaldía para que, según una lista que habían realizado por propia inicia-
tiva y sin ningún rubor de “las personas que a nuestro parecer son las más 
acaudaladas de la Ciudad y las procedentes de América”, éstas contribuye-
ran a los gastos de la tropa:

“Aumentándose diariamente el número de armas de las dos compañías de 
los Tercios Realistas que tengo el honor de mandar, y careciendo de los medios 
suficientes no sólo para atender a su limpieza, compostura y coste de varias 

26.  El derecho de avería era un impuesto sobre el comercio colonial que se imponía 
sobre los mercaderes o las mercancías. Asimismo incluía a los pasajeros que pasaban a Indias. 
Estos ingresos solían servir para financiar las armadas que protegían a las flotas comerciales de 
piratas o de las potencias extranjeras en guerra con España.
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piezas que les faltan, sino también para paga de tambores, pito, prendas meno-
res etc, creo de mi deber transmitir a VS la indicación que me han hecho los 
Srs. Oficiales, reducida a que existiendo en esta Ciudad sujetos acaudalados, 
tanto en su vecindad como procedentes de América, cuyos buenos sentimientos 
de amor a la Religión y al Rey son de todos conocidos, y que por su edad se 
hallan dispensados del servicio, sería muy conveniente el que VS les invitare a 
auxiliar a los expresados Realistas en sus necesidades, a imitación de otros de 
su clase que ya se han distinguido…”.

La reclamación englobaba una lista de 27 vecinos, a los cuales 
consideran que deberían de ser comprendidos en el cuerpo de Tercios 
Realistas (pero que no están): nombres como Peñaflorida, Munibe, Manuel 
Berminham, Burgué… pero también un artesano chocolatero de la calle de 
la Trinidad, otro de la Calle Narrica, y otros de oficios tan “acaudalados” 
como uno de oficio alpargatero, tejedor, un carpintero, otro que era herrero 
en la Brecha, tonelero, platero, albañil, platero (2), sastre, criado… e incluso 
“Gerónimo, el marido de la Pepa Luisa”…

Sin embargo se verán forzados a admitir que las anteriores peticiones 
de dinero no han tenido mucho éxito, y con motivo de la llegada a la Ciudad 
del duque de Angulema, prosiguen en su empeño de conseguir dinero: 
quieren hacer uniformes para 40 individuos de las Compañías de Tercios 
Realistas, reparar y limpiar los fusiles, mejorar los cuarteles:

“Recurro a VS para que invite a los vecinos pudientes de esta Ciudad, a 
fin de que auxilien con sus donaciones voluntarias a los defensores del Altar y 
el Trono en sus necesidades, aunque las invitaciones hechas por VS con ante-
rioridad no han obtenido el efecto que cabría de esperar. A su tiempo pasaré a 
VS la razón exacta de los vecinos invitados de entre los que no han sido sordos 
a las insinuaciones de VS, así como de las cantidades con que estos han gene-
rosamente contribuido…”.

Sin embargo las respuestas solían ser de esta índole:

“El Ayuntamiento y la Junta de Comercio carecen de recursos para sus 
atenciones más precisas y conociendo la imposibilidad de sus administrados y 
su miseria, se abstienen de imponer obligaciones nuevas aunque sean las más 
leves. En esta situación tan dolorosa pide V.E. unas sumas que bien quisieran 
el Ayuntamiento y los ciudadanos corresponder a esta invitación; sus deseos 
son los más vivos y de este punto ha tratado con la Junta de Comercio y ha 
tocado con la mayor imposibilidad…”.

El incidente con O’Donnell

Posteriormente cuando, durante la guerra carlista, en el año 1838, el 
frente de la línea de guerra se alejaba ya de San Sebastián, continuaban idén-
ticas presiones y peticiones de los militares en la Ciudad, tanto es así que el 
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Ayuntamiento se queja enérgicamente al Gobierno de Madrid27. La razón era 
que el Gobernador había ordenado que las tropas recogieran directamente 
de las tiendas lo que necesiten a cambio de vales, con garantía de cobro más 
que dudosa, y que ello estaba causando mucha ruina entre los pequeños 
comerciantes.

ORDEN DEL GOBERNADOR: “Habiéndose negado el comercio y 
demás habitantes de la Ciudad de San Sebastián a adelantar bajo reintegro la 
cantidad necesaria para el preciso socorro de los batallones que componen este 
cuerpo del ejército, ha dispuesto el Sr. Comandante General, que ínterin se pro-
porcione alguna cantidad para tan sagrado objeto, se provean los señores oficia-
les y tropa de los artículos necesario para su precisa necesidad de las tiendas de 
esta población. Entregarán por su importe el vale o recibo competente, siempre 
con la claridad debida, y la autorización cuando menos de dos jefes de batallón 
o cuerpo respectivo, a fin de que a su tiempo pueda liquidarse la cuenta de cada 
uno, bien entendido que si por esta providencia se observara alguna subida de 
precio en los géneros se dará parte inmediatamente al comerciante que alterase 
aquél, para dictar enseguida las providencias convenientes.

Cuando vayan a comprar individuos de tropa, vendrán todos los de un 
batallón, acompañados de un oficial del mismo para que garantice los recibos.

El Ayuntamiento resalta las graves consecuencias que esta medida 
puede acarrear por la alarma que ha causado en el pueblo, y pide que al 
menos cualquier gestión sea presenciada por un capitular. Le contestan que 
no sólo eso, sino que además tienen la intención de exigir a los ciudadanos 
una contribución en calidad de préstamo forzoso… Que todo ello les resulta 
indispensable para mantener la disciplina de las tropas, y si no que se aten-
gan a las consecuencias porque las autoridades militares se muestran incapa-
ces de controlarlas. Lo cual representaba claramente un chantaje.

La Junta de Comercio recuerda que ya se han hecho otros anticipos que 
no han sido satisfechos y sólo se ha canjeado aquel papel por otras libranzas 
de amortización: “no es posible entrar en el anticipo de 417.000 reales de 
vellón a que me invita VS por estar tan reciente el último de 800.000, y por 
la nulidad de la venta del tabaco”. Da razón de las casas de Comercio con 
las citadas letras: Brunet, Queheille, Collado, Serres, Minondo, Gil Alcain, 
Ayesta, Echeverria.

El incidente28 que tendrá lugar entre O’Donnell, Comandante de las 
Fuerzas de la Región en 1838, aliado con el Jefe Político de la Provincia, 

27.  AGG-GAO, JD IM, 2/9/101 (1838) “Anticipos de dinero hechos por el comercio de 
San Sebastián para el suministro de la tropa”.

28.  Este conflicto también es tratado en el artículo de MÚGICA, José, BRSBAP, año 
1946, “Un incidente entre O’Donnell y las fuerzas vivas de San Sebastián durante la primera 
guerra civil”, pp. 57-75.
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don Eustasio Amilibia, contra el Alcalde Don José Manuel Brunet, sur-
gió cuando aquél exigió que se le proporcionara un adelanto de doce mil 
pesos a pesar de ya le había asegurado el Municipio los suministros para la 
tropa para todo el mes. Las fuerzas vivas dicen que no pueden hacerlo, que 
desde 1834 no pagaban ni sus propias hipotecas ni pagaban los sueldos a 
sus empleados. Añadían que los industriales y comerciantes de la localidad 
tenían ya adelantados al ejército, de sus propios dineros, casi 100.000 reales, 
que no les había sido reintegrados. Y subrayaban la imposibilidad de acce-
der a lo que se les pedía.

Parecía que quedaba así la cuestión, pero entonces O’Donnell apremia 
a los vecinos acomodados a cumplir con la solicitud económica. Se reúnen 
en el Ayuntamiento vecinos, concejantes, y representantes de la Diputación 
(fueron nombrados para ello Don Antonio María de Alberdi y Don Pedro 
M.ª de Queheille) y reiteraron que era imposible acceder a anticipar los doce 
mil pesos. Comunicada la resolución a O’Donnell éste toma la grave deci-
sión de hacer un reparto forzoso entre las personas pudientes de la pobla-
ción, que adjuntaba en una relación nominal con las sumas del empréstito 
forzoso de cada uno. Debían pagar al día siguiente antes de las cinco de la 
tarde. Cuando el Gobierno remitiera fondos se les satisfaría las cantidades 
designadas al pago del préstamo obligatorio.

El Alcalde se niega a dar curso a tan infausta iniciativa — afirma que no 
tiene competencias para ello — y el Jefe Político, Don Eustasio Amilibia le 
replica: “le requiero y mando que sin más demora ni excusa dé cumplimiento 
a la orden del Sr. Comandante General”. El Alcalde le contesta que hubiera 
esperado de él un apoyo y protección contra semejante acto de arbitrariedad 
del Comandante General. Las fuerzas vivas insisten en su imposibilidad de 
cubrir el préstamo, “y se muestran dispuesto sufrir todas las consecuencias”.

O’Donnell llama inmediatamente a los dos Alcaldes, Brunet y Vidaurre 
a su presencia. Según su testimonio el General pensó en un primer momento 
en llevarlos presos al Castillo con una fuerza armada, pero luego desistió 
de la idea. Es entonces cuando, como hemos mencionado, ordena que sean 
enviados piquetes a tomar de las tiendas los artículos que consideren opor-
tuno, dando a cambio un vale.

Se puede uno imaginar la gran alarma e inquietud que corrió por el 
vecindario. Así pues a las revueltas y protestas que alterarían la tranquilidad 
pública, se iba a unir el grave perjuicio económico que causaría, recayendo 
ahora las medidas sobre el tendero, el comerciante y la clase y trabajadora. 
A decir del Ayuntamiento, “ya que no habían podido obtener el préstamo 
forzoso de las clases más acomodadas por su negativa fundada en razones 
notorias y evidentes, ahora amenazaban los menguados intereses de este tra-
bajador vecindario que no podía defenderse”.
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Los Alcaldes optan por atender a la tropa en especie, averiguando cuá-
les son los artículos que les hacen falta y procurar su suministro “para poner 
fin a la alarma y ansiedad en que se encuentra el vecindario”. Y así se llega 
al acuerdo de proporcionar con inmediatez de los almacenes municipales, 
tabaco, jabón y sal, artículos que eran los que más necesitaban. También 
verían de proporcionar bacalao, aceite, vino y mantas a través de diversas 
negociaciones.

Pero además el Ayuntamiento decide diputar una persona a la Corte 
para hacer llegar sus quejas. Fue nombrado al efecto don Joaquín Calbetón, 
padre de don Fermín Calbetón, al que se le suministró una detallada infor-
mación de los enormes sacrificios económicos que la guerra civil había 
supuesto para la Corporación y para los particulares de San Sebastián. 
Aunque se dice que lo que más dolió en la Ciudad fue que el Ministro de 
Hacienda al conocer las quejas de los donostiarras hiciera acto seguido 
la siguiente manifestación en el Congreso: “estoy seguro de que en San 
Sebastián sobran recursos para aquellos soldados, y aún más”…

Y es que resultaba evidente que la guerra Civil costó a la Ciudad 
enormes sacrificios, y supuso un enorme esfuerzo económico para la 
Corporación y para los particulares. Para mantener contenta a la tropa el 
suministro regular de tabaco y vino era muy importante; se les abastecía; 
pero luego no se pagaba al humilde proveedor. Prueba de ello es esta recla-
mación29 de doña Antonia Montiel, viuda de Simón Iturralde, por el suminis-
tro de vino hecho en por éste en San Sebastián a la tropa y milicia Nacional 
en 1836, reclamación que reiteraría en 1841, 1842…

La viuda se queja de que le ponen toda clase de inconvenientes para el 
cobro del vino ya entregado: que si falta la competente autorización de la 
Intendencia General, del Comisario de Guerra, de la Hacienda Militar… La 
reclamación era de un suministro que había realizado su difunto marido en 
1836, de raciones de vino a las tropas y milicias nacionales movilizadas de 
noviembre de 1835 a enero de 1836, durante el cerco.

Y le remitía a la Diputación la reclamación que decía: “a consecuen-
cia de haber cesado el Ayuntamiento de esta Ciudad el 9 de agosto de 1835 
en el suministros de raciones a la tropa, Nacionales y refugiados por la ter-
minación de los recursos arbitrados al efecto, y viéndose la Diputación sin 
medios para dar frente a semejante servicio, se celebró una reunión entre las 
autoridades civiles y militares de esta Plaza en la que se decidió que de la 
Hacienda municipal se prestase de los remanentes que tenía de bacalao, y 
tocino por valor de 200.000 reales o en su defecto cantidad parecida para 
reintegrárselos a la Provincia. Entonces la Provincia tomó las disposiciones 

29.  AGG-GAO, JD IM, 2/09/99.
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necesarias para asegurar el suministro de raciones necesarias ínterin se 
pudiera sacarlo a remate. Pero como el Ayuntamiento no hizo el referido 
anticipo, la Diputación dijo que correría de su cuenta y hasta hoy. Luego 
el Gobernador de la plaza tuvo que verse obligado a reducir a la mitad la 
ración de vino que percibía la tropa (que era de un cuartillo), habida cuenta 
de que tampoco había vino suficiente para el suministro”… Asegura que en 
adelante se van a negar a abastecer a la tropa que viniera a la plaza a aumen-
tar su guarnición. La pobre viuda dice reclamar lo adeudado por sus hijos y 
que se encuentra en mala situación.

Las peticiones de dinero a la Junta de Comercio de la Ciudad no cesa-
ron. En 1840 se volvía a requerir: “el Comandante General se dirige a la 
Junta de Comercio pidiéndole seis mil duros para asegurar a las tropas exis-
tentes en ella las raciones de pan y etapa por el mes de octubre”. Enumera 
las garantías que posee, que consistiría en pagar con rentas de los conventos 
suprimidos, con el importe de la renta de Correos, de Loterías, de los bie-
nes incautados del Duque de Granada de Ega en los diferentes pueblos de la 
Provincia, con sus caserías y rentas… Pero el vecindario no se fía, o bien se 
niega, o bien opta por dar largas…

2.3. El problema del alojamiento

 La obligación de albergar militares era la mayor fuente de conflictos 
para la convivencia

La intendencia miliar debía de proveer a la tropa de la paga, pero ade-
más del alojamiento y del traslado. Pero en la realidad no se daba una pla-
nificación del acuartelamiento de la tropa; cuando ésta se desplazaba, se 
improvisaba y se recurría sin ningún rubor a las viviendas particulares30. Y 
está claro que ello, al constituir una pesada imposición para la población 
civil, provocaba un gran descontento entre ésta. Hay que pensar además que 
no serían los huéspedes más cuidadosos en sus modales, ni en su higiene: 
mal pagados, indisciplinados e incultos, muchos de ellos vagabundos mer-
cenarios, se veían por otra parte bajo la protección y la “vista gorda” que 
proporcionaba el fuero militar. El vecindario les ve como un posible (y 
probable) ladrón, agresor y capaz de arramblar con todo lo que esté a su 
alcance, incómodo pegote en su privacidad y en su vida familiar. Además 
de que la paga por aposentamiento se hiciera tarde y a la baja, la pobla-
ción asiste en ocasiones a un reparto desigual, viendo descargados de esa 
obligación a vecinos influyentes. Por todo ello, los encontronazos entre la 

30.  JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio, “El problema de los alojamientos de la tropa en el 
Reino de Granada (1503-1568)”, Chronica Nova, 26, 1999.
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autoridad militar y la municipal eran frecuentes, con constantes pliegos de 
queja del Ayuntamiento ante el Capitán general, poniendo constante énfasis 
aquél en su acendrado patriotismo y en su penosa situación.

Existía un aposentador en cada compañía que, en acuerdo más o menos 
forzado con el Alcalde, controlaba y disponía el hospedaje. Las localida-
des militares fronterizas (como San Sebastián y Fuenterrabía), eran las que 
sufrían más de este gravamen. Se daban intentos de lograr recintos para 
proceder a su habilitación como cuarteles con el objetivo de liberar de tan 
gravosa imposición a las viviendas de los vecinos, pero los soldados prefe-
rían las ventajas de alojarse en casas particulares que hacinados en lugares 
habilitados con prisa e improvisación, como conventos o cobertizos. Está 
claro que prefieren un cuarto y una cama, aunque ello suponía que era la 
familia la que debía amontonarse en los restantes habitáculos. Pero es que 
además había que proveerles del ajuar correspondiente: mesas, sillas, man-
teles, útiles de cocina, vajilla, cubos para sacar agua de los pozos, lavarles 
la ropa…

En 1719, hallándose próxima la entrada de las tropas francesas, la 
Diputación formó un Reglamento en el que fijó la manera en que se debía de 
alojar a las tropas31. Pero era papel mojado; a cada paso las exigencias de los 
militares eran una constante, e iban aumentándose en cada ocasión: no con-
tentos con el servicio de camas, luz y fuego, pretendían que se les asistiese 
con las cosas necesarias para el condimento de sus comidas o incluso que 
éstas se les realizara no sólo a ellos, sino también a los familiares que traían 
consigo…

Además se establecía el alojamiento especial para los jefes, en lugar 
apartado de la tropa, algunos de ellos bien escoltados con sus criados. 
Debían estar provistos de caballeriza y “prevención de cebada y paja”. 
Aunque la carne, pan, vino, sidra y demás cosas necesarias las deberían 
comprar los oficiales y soldados en sus sitios habilitados para ello.

En 1722 la ciudad de San Sebastián presenta a las Juntas Generales reu-
nidas en Deva, una queja por los ahogos en los que se hallaba por los cre-
cidos gastos que le había ocasionado la guerra y lo insuperable que le era 
el peso de la crecida guarnición debido a lo costoso de su alojamiento. Y 
resaltaba con fuerza lo injusto de que, si bien ella contribuía a los demás 
gastos generales de la Provincia como uno más de los miembros que la 
componían, “nos parecería justo que el cuerpo todo concurriese al que se 
origina del referido alojamiento”. Pretendía pues la Ciudad que se hiciese 

31.  GOROSÁBEL, Pablo, Noticia de las Cosas Memorables de Guipúzcoa, Libro VIII, 
Capítulo I, Sección III, Del Alojamiento y la refacción.
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común el gasto del alojamiento (“que es superior a mil ducados”), a lo que 
la Provincia se negó. Aunque recalcando que esos gastos correspondían úni-
camente a las plazas correspondientes, se avino a “tender al alivio de las 
ciudades de Fuenterrabía y San Sebastián y de las demás repúblicas de la 
frontera”, lo que no contentó a ninguna de las dos poblaciones.

En 1726 las Juntas de la Provincia acordaron pagar las cuentas del alo-
jamiento de las tropas del arbitrio del Donativo, para lo cual debían entre-
gar los pueblos las correspondientes certificaciones del servicio. Aunque ello 
cesó cuando entraron las numerosas fuerzas del ejército francés con ocasión 
de la guerra de la Independencia, que elevó tremendamente el coste. Había 
que diferenciar entre la guarnición permanente (con derecho a sólo a tres 
días de alojamiento en la localidad y luego debían hacerlo a su cuenta) o el 
destacamento, que tendría un plazo indefinido. Por eso el fraude estaba en 
hacer pasar una como la otra, para gozar del privilegio de indeterminación 
de días de alojamiento pagados.

En San Sebastián la guarnición en tiempos de paz podía reducirse a 500 
hombres más o menos, pero en tiempos de sitio superaba los 2.000, lo que 
evidentemente planteaba grandes problemas de albergue. En su Historia, 
Camino dice que hasta 1706, “solían alojarse en casas particulares pagando 
la ciudad voluntariamente el alquiler y camas a quinientos soldados que era 
su ordinaria dotación”. Además en el Castillo, dentro del Macho existía un 
cuartel para algo más de cien hombres. Pero estaba claro que la posición 
peninsular de la ciudad rodeada de caseríos, y un espacio interior a las mura-
llas a todas luces muy escaso, eran dificultades muy grandes para realizar 
cuarteles que albergaran tropas; y ello sin contar la exigencia de cuadras y 
caballerizas. Además de que necesitaban espacios libres para las tareas de 
formación y maniobras, que se veían obligados a realizar a duras penas en la 
Plaza Vieja.

Pero hay que señalar que no eran únicamente los zafios componentes 
de la tropa los que no eran bien recibidos en las casas particulares, tam-
bién sucedía con el alto mando. Era el caso de todo un Señor Marqués 
de Bassecourt32, ya que este individuo no era precisamente un personaje 
agradable, (como ya queda mencionado en este trabajo, en otros episodios 

32.  Nacido en 1700 en Grigny (Francia) muere en San Sebastián en 1784. Hizo su 
carrera en el Regimiento de Guardias de la Infantería valona. Obtuvo el título de Marqués y 
llegó a ser Mariscal de Campo en el año 1763. En 1768 fue nombrado Comandante General 
de la Provincia de Guipúzcoa y alcanzó el grado de Teniente General en 1770, que conservó 
hasta su muerte en 1784. En concreto en 1781, a raíz de una serie de enfrentamientos con las 
autoridades de la Ciudad, éstas se quejaban de que estaba muy “viejo y enfermo”.
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de conflictos con la Ciudad)… En 1781 sucedía33 que el propietario se 
negaba a arrendar su casa al Comandante del Castillo. Éste, el Marqués de 
Bassecourt, deseaba fervientemente ocupar la casa que había elegido, en la 
que a la sazón residía el Contador de la Compañía de Caracas, en la Plaza 
Vieja. Pero a decir de su propietaria, la Marquesa de Narros, “se tiene 
dispuesto desde años que no se diere en arriendo ni se ocupase por otro 
alguno, sólo su administrador en representación del Dueño, con el objeto 
de que siempre que quisiere ella pasar a esta Ciudad la tuviera así dispo-
nible, y que a este efecto ha hecho considerables obras y reparos, como 
pieza principal de su Mayorazgo de Santiago”. Que esa era la razón por la 
que se había denegado la casa al Gobernador de la Plaza, sin embargo de 
lo que aquél había insistido y de los repetidos recursos que había hecho 
ante el Ayuntamiento y la Provincia, y asimismo ¡ante el propio Comisario 
de Marina! El Director de la Compañía de Caracas también había soli-
citado la codiciada casa-habitación que ocupaba el administrador de la 
Marquesa, (que era asimismo el Contador de la propia Compañía), pero 
por fin había desistido, diciendo que no quería saber nada, y que carecía de 
facultades para desalojar a su Contador (y administrador de la Marquesa 
de Narros).

Parecía ser que, “es un palacio el del Exmo. Sr. Marqués de Narros, la 
casa de mayor ornato y lucimiento del Pueblo, con vistas a la Calle Mayor 
y en parte a la Plaza Nueba con plazuela a su frente, un Pozo, y jardincito 
en el interior así como paso a dos calles con un Patio y Habitación para una 
guardia completa y es donde han habitado generalmente los Comandantes 
Generales de esta Provincia, como que no hay otra de iguales convenien-
cias”… El Gobernador decía que le gustaba porque se ve “el maior ámbito 
de campo que alcanza la vista, por estar las demás de la Ciudad en calles 
estrechas y oscuras”.

Juan José de Michelena, que era el citado administrador de la 
Marquesa y Contador de la Compañía de Caracas, expresaba: “me causa 
gran sentimiento que el Sr. Marqués de Bassecourt haya pensado para su 
alojamiento en la casa que habito… pero nadie mejor que V. el Alcalde 
sabe la imposibilidad de que se le pueda complacer, que sólo la puede 
ocupar el Administrador del Mayorazgo de Santiago del que es cabeza 
la Marquesa (que soy yo), y que además ella, después de gastarse mucho 
dinero en esa casa, como es notado y publico, quiere tenerla a su propia 
disposición o a la de sus hijos”… Él como administrador era el único que 
la podía ocupar, pero es que además el citado Michelena “casualmente” 

33.  AGG-GAO, JD IM, 3/2/36 (1781).
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era también Regidor de la Ciudad y había sido hasta tres veces Alcalde y 
Diputado General.

Evidentemente el recurso a las influencias que tiene cada uno se ponen 
inmediatamente en juego. Bassecourt recurre a una Orden del Rey para que 
se le facilite inmediatamente “la casa que desee para el desahogo que nece-
sita su situación”. Asimismo reclama la intervención de la Provincia: “exijo 
una pronta obediencia a la RO sin excusas ni subterfugios de particular 
alguno, y así evitar lo que puedo lograr por la fuerza si no fuera mi natural 
dócil si no se respeta mi carácter y graduación”.

Pero Michelena no se deja intimidar, y proclama: “estoy muy harto 
de tantas amenazas y procedimientos militares que venimos sufriendo en 
la Ciudad de algún tiempo a esta parte…, y asimismo estoy dispuesto a 
defenderme en los Tribunales de Justicia del Rey para que no pueda llevar 
a cabo una ofensa tan manifiesta y opuesta al derecho de gentes, una ofensa 
que sería un ejemplo que atemorizaría a todos, irreparable en el País y en 
las naciones ilustradas”. Él paga religiosamente 200 ducados de alquiler 
anualmente y…¡habría que ver si este señor Marqués haría lo mismo!… El 
Comandante responde que el problema reside en que en esta Ciudad apenas 
hay casa de alquiler, todas son habitadas por sus dueños. Le han ofrecido 
cambiarle de Plaza, pero él no quiere.

Intentan procurarle una residencia que podría ser de su gusto, pero 
el propietario de ésta dice que la tiene ya cedida la casa al Director de la 
Compañía de Caracas, por nueve años, con renta de 500 ducados anuales, 
lo que le priva de disponer de ella por ahora. Estas eran las dos únicas que 
deseaba el Comandante. Éste, al percibir que siempre le van a ocurrir iguales 
estorbos, vuelve a recurrir al Ministerio de Guerra.

Los años siguientes tras el desastre de 1813, son de penuria para la 
Ciudad que se halla en ruinas, pero a pesar de todo los mandos militares 
siguen exigiendo las mejores residencias, (dentro de lo que cabe, claro)… 
Así en 1815 la petición de la autoridad militar para una “casa buena, pro-
porcional a su estado y graduación” recae sobre la casa de don Pedro de 
Queheille, que se resiste a ello.

Ese mismo año de 1815 José y Francisco Brunet se quejaban de que 
“les han dado orden de tener alojado en su casa al Mayor del 2.º Batallón de 
Ibernia con su esposa, sus cinco hijas, una Dueña y tres Asistentes, siendo 
así que aún permanecía en ella el Cónsul”. Hacen ver que su casa no tenía 
casi capacidad libre debido al agrupamiento de las ya dilatadas familias 
que tienen los propios exponentes, como lo muestra que no hubieran tenido 
ninguna habitación arrendada como otros la tienen muchos propietarios de 
casas de esta Ciudad. Solicitan que se les envíe a otra casa, aduciendo que 
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cuando alojaron al anterior militar les habían asegurado que no les traerían 
más boletos de alojamiento.

Se deniega su solicitud porque es la casa más grande de las que hay 
en la Ciudad. Razonan esta negativa pasando a describir la penosa situación 
que atraviesa la Ciudad:

“Únicamente se hallan en la Ciudad setenta y seis casas, si así se les 
puede llamar. En treinta y seis de ellas, en estando habitadas por familias de 
a 12 personas, de arriba abajo no se puede colocar en ellas jergón alguno para 
un soldado, que no sea misturándolo con los de la familia. En las casas gran-
des sucede que a no ser algunas habitaciones en las cuales se hallan ya una, 
ya dos familias pudientes, arreglándose hacen lugar para UN único alojado. En 
general las habitaciones se hallan rellenas de familias tan infelices que se hace 
extraño cómo el vapor sucio y la hediondez que en ellas se observa, no causan 
una epidemia que acabe con la mayor parte de las tres mil y más almas que 
en dichas setenta y seis casas, con algunas barracas, contienen. De estas últi-
mas no digo más que en Europa no habrá habitantes que más desgraciadamente 
habiten; y si digo en el mundo tal vez no yerro.

Es imposible que se pueda establecer el método que piden los dichos 
señores Brunet de cambiar los alojamientos y remudarlos. Esto sería fácil en el 
caso de que en esta Ciudad se hallaren a lo menos veinte casas de su clase. Pero 
es así que el Sr. de Tartet tiene la carga de dos años con el Señor Gobernador, 
el Sr. D. José de Bermingham con un Sr. Comandante General de Artillería 
con familia en casi otro tanto tiempo, el Sr. de Queheille (lo escribe “Kelli”) 
con todo el Ayuntamiento, el Sr. Bartolomé Olozaga con una carga tal, cual 
al Ayuntamiento no se le oculta… Y hay otros que también están sufriendo de 
los alojamientos desde el sitio: aquél que tiene al General Comandante de esta 
Brigada, al Jefe del Estado Mayor de la misma, al Teniente del Rey con su 
familia… casas con dos alojados de graduación, o familias muy pobres que se 
ven obligados a tener como realojados y agrupados a su propia familia”.

El Aposentador explicaba que para realizarse los alojamientos ade-
cuadamente era necesario lo que define como el sistema de “Método de 
Alojamientos”:

“Cuando en la Ciudad se hubiere de alojar tropas, debe el Ayuntamiento 
de entenderse con el Comandante Militar, a fin de que nombrando éste por su 
parte un Ayudante y aquél por la suya dos Capitulares, reconozcan todas las 
casas y las empadronen. Deben de señalar en ellas el lugar, cuartos, sala que 
cada uno deba dar al alojado, poniendo en el aposento que se destine en la 
habitación, a la puerta, el título de lo que le corresponde, si es para un Jefe, a la 
puerta del aposento destinado deberá colocarse un letrero que diga “alojamien-
to para jefe”, si es para subalterno “alojamiento para subalterno”, y así de los 
demás. Así se evitará escándalos entre habitantes y alojados”.

Y continuaba detallando: en el padrón se expresarán las casas de esta 
manera:
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Casa n.º 654, habitación 1ª, clase Primera 1; o Casa n.º 123, habitación 
3ª, clase Segunda…, y de esta suerte hasta la Tercera y Cuarta clase. Pues 
la clase Primera es para Generales, la Segunda para Jefes, la Tercera para 
Subalternos, y la Cuarta para Sargentos, Cabos y Soldados. Preparado un 
padrón con estas medidas se le entregará al Ayuntamiento, y así nunca ten-
drá la más mínima queja, y si la hay se desprecia como viciosa.

Luego que se den estos pasos y se haya preparado en la forma que llevo 
expuesto, se publicará un Bando, (al mismo tiempo que se les advierte a los 
Alcaldes de Barrio), haciendo saber a todo el mundo que en su casa tiene 
un alojado. Si al momento que se despida de su alojamiento el aposentador 
no presente la boleta con que estuvo su alojado, se le impondrá a aquél una 
multa a fin de evitar el fraude al servicio”.

Y acaba advirtiendo con socarronería: “hoy día, en esta Ciudad, el 
Aposentador ha de ser más bien adivinador”…

“Y eso es lo que puede decir acerca del informe que se me ha pedido a 
mí como Aposentador”. Fdo. Martín de Goenaga, 6 de nov de 1815.

Sin embargo, a finales de ese mismo mes de noviembre (1815), el 
Gobernador de la Plaza se mostraba enojado y totalmente disconforme con 
los resultados del alojamiento ofrecidos por el Ayuntamiento.

En tono muy duro y seco notificaba al Municipio: “he dispuesto que 
el Sargento Mayor y Comisario de Guerra de esta Plaza empiecen a las tres 
de la tarde de este día a reconocer personalmente cada casa que se señale 
a cualquier oficial (subrayado en el original) y se formalice su descripción 
que como Gobernador de esta Plaza debo de tener, y espero se servirán VS 
nombrar uno de sus Capitulares que acompañe a los mencionados Sargento 
Mayor y Comisario de Guerra en esta visita domiciliaria, a cuyo fin podrá 
hallarse a este Caballero en mi alojamiento en la hora indicada para unirse 
a ellos. Desde luego, queda a mi cuidado la determinación final de lo que se 
determinare en este negocio. Y si sobre esto se ofreciere alguna controversia 
o dificultad se recurrirá al Gobernador para que lo ajuste y determine (subra-
yado en el original). Es a mí y sólo a mí a quien SM se ha servido dispensar 
esta comisión.

Y así se cortarán de raíz las reclamaciones diarias y demás controver-
sias sobre alojamientos, como así mismo evitará los perjuicios que resultan 
al vecindario, no siendo el menor de ellos el que se hallan alojados dentro de 
la Plaza sin mi conocimiento (según se me asegura) varios oficiales de los 
que debían estarlo fuera”.

El Ayuntamiento toma a modo de represalia el acuerdo de que en ade-
lante no se van a admitir a la familia que traigan los oficiales. Ello sienta 
muy mal al Gobernador que afirma airadamente que ello no lo permite el 
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Rey. Que éste nunca separa familias si no es en casos de servicio activo de 
campaña. Que ello atenta a la moralidad y a la tranquilidad pública, y que 
los militares podrían tomar represalias al verse así abandonados por el Rey.

Los conflictos y desencuentros proseguirán. En 1816 se decide reducir 
el derecho de alojamiento en casas particulares a los tres días siguientes a la 
llegada.

Y prosigue la búsqueda de contactos e influencias de muchos de los 
vecinos para conseguir su exceptuación. Documentos abundantes y farrago-
sos son los que presentan José de Bermingham y sus representantes, solici-
tando ser exonerado de tener boleta para alojamientos por su condición de 
ser Capitán retirado y por ello gozar del Fuero Militar. Aparecen otros casos 
como un vecino que alega ser Ayudante de Farmacia en el Regimiento, otro 
que ejerce de Escribano de Marinos de Guerra, otros ser excombatiente… 
Coinciden en remarcar que en la Ciudad hay personas que están exentas de 
la obligación de alojamiento sin gozar de Fuero alguno, sino únicamente 
porque son dependientes del Ayuntamiento y éste es el que reparte las 
boletas…

El Ayuntamiento decide que la única fórmula viable sería solici-
tar expresamente una reducción de la tropa acuartelada en la Ciudad. Pero 
desde la Capitanía le contestan que ello no es posible porque “no podrá 
alcanzar a cubrir todos los puestos indispensables y atender a la conserva-
ción de todos los enseres del Rey imprescindibles que han de existir en esta 
Plaza”.

Por fin, en 1817, los alcaldes Yunybarbia y Collado, en acuerdo con el 
Gobernador, establecen que los militares se alojarían por su cuenta y se les 
daría un auxilio, precisándose también para ello de una lista similar a la de 
la refacción. Por tanto se les daría un tanto por alojamiento y otro por refac-
ción. Por ejemplo al Brigadier y Coroneles: 50 por refacción y 150 por alo-
jamiento, o al subalterno: 15 por refacción y 65 por alojamiento…

El Intendente recordaba que en 1816 se había celebrado una reu-
nión de todas las partes implicadas en que se decidió que proporcionaría o 
bien la cifra de 20.000 reales de vellón anuales, o bien 500 camas para la 
tropa. Y no se había previsto ninguna clase de exoneración, por lo que el 
Ayuntamiento debe cumplir una de las dos opciones expuestas: o el dinero o 
las camas de alojamiento de tropa.

El Gobernador lo aprobaba, aunque se temía que esta diferenciación en 
lo que cobraran las patronas moviera a éstas a no coger más que oficiales y 
rechazar a los asistentes…, “porque éstas, las patronas, comenzarán a poner 
objeciones según la graduación de los asignados…”.

Las reacciones entre los vecinos de la Ciudad no se hicieron esperar:
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– “Simón de Iturralde vecino de esta Ciudad, con la debida atención a VS 
expongo:

Habiéndoseme destinado por alojado a mi casa al Señor Mayor de esta 
Plaza con su familia, por la imposibilidad que yo tenía por el deplorable estado 
de mi salud, hice el sacrificio de cederle otra propia mía enfrente del Muelle, 
con dos camas y todos los muebles necesarios, y además del suministro de car-
bón y luz que me pedía y la muda correspondiente de ropa blanca. En este esta-
do ha llegado a mi noticia que VS en alivio de su vecindario, ha hecho una 
convención con los Jefes Militares por la que en virtud de cierta asignación 
pecuniaria según sus grados, deben alojarse todos los oficiales por su propia 
cuenta. El Señor mayor está ya en el caso estipulado por VS, tiene casa de su 
gusto, que es la mía; por consiguiente debe ya correr por su cuenta el aloja-
miento y yo debo estar exento de suministrarle muebles, ropa, luz, y fuego y 
aun debe de abonarme la cuenta correspondiente a la habitación que ocupa, ya 
que tiene derecho a que se le satisfaga por VS el tanto pecuniario estipulado 
por VS por su grado.

No pretendo que me pague con inmediatez el alquiler correspondiente, 
sino como medida más urgente sírvase por medio de VS que dicho Jefe me 
devuelva los muebles y las camas que le cedí y que tenga presente que yo no 
debo en adelante suministrarle ningún artículo, y solamente puede ocupar la 
casa y surtirse de muebles y luz y fuego por su cuenta. Y posteriormente ade-
más satisfacer el alquiler correspondiente”.

– “Jerónima de Dareta expone: “en conformidad a lo convenido con 
los dos Señores Regidores Comisionados se han ejecutado en la habitación 
de la exponente las obras cuyo coste asciende a la suma que se expresa que 
acompaño.

Estas reparaciones han sido hechas con la idea de facilitar mayor con-
veniencia y claridad a las piezas destinadas para los Señores Oficiales que 
deben de hospedarse en ellas. Los Maestros que las han ejecutado reclaman los 
importes y no parece justo que la exponente realice su pago, sino que lo haga 
VS, y que anticipe los 494 reales, y que luego se haga el descuento de las canti-
dades que deben abonarla por tener en su casa a los Señores Oficiales”.

– “María Josefa de Soroa hace presente a VS con bastante sentimiento 
que en el término de tres años está sufriendo alojamiento qual otro ninguno, 
sin que por haber sacado a tres alojados para alivio de los vecinos le haya 
tocado ninguna gracia, antes bien le mandaron al Capitán Suarez a su casa, 
hombre que tiene familia, y se mantiene en ella. En otras casas tan grandes 
como la mía, cuyos habitantes tan pudientes como yo, han retirado a familias 
de estos alojamientos. Me es preciso que a la mayor brevedad dé otro aloja-
miento al dicho Capitán, que, a lo contrario, me veré precisada a tomar otra 
determinación”.

Y una extraordinaria comunicación que debía de quedar en secreto 
entre el interesado y el Sr. Alcalde:
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El Teniente del Regimiento del Príncipe, Don Carlos Mayer dice lo que 
sigue:

“Animado del mejor espíritu de contribuir al bien general, cedí el mes 
pasado mi alojamiento y ocupé una habitación que me fue propuesta por el 
Sr. Teniente de Rey de esta Plaza; mas conociendo que su alquiler por ella sin 
muebles ni utensilios excedía en mucho a la refacción estipulada, lo hice pre-
sente al Ayuntamiento, solicitando que se me aumentara la asignación, quedan-
do a mi cuenta el amueblarla con los efectos precisos. Don Manuel Collado, 
Regidor encargado de ello me contestó que ya se me contestaría, aunque no por 
escrito porque de ninguna manera quería que este tema trascendiera y que que-
daría entre nosotros, pero… como todavía estoy a la espera de una respuesta 
por su parte…”.

El Gobernador Luis de Oyarzábal en 1818 repetía lo ya sabido, mos-
trándose muy molesto, lamentando las pocas facilidades que ofrecía el 
Ayuntamiento en la cuestión de alojamientos: “Deseo que entre nosotros 
reina la mayor armonía que si bien yo pongo por mi parte, lo cierto es que 
deja mucho de desear por la suya…

Por su parte el Ayuntamiento le apremia: lo que debe hacer es con-
trolar y castigar los abusos que proliferan. Había habido numerosas que-
jas de que se habían introducido en las casas sargentos del regimiento de 
Infantería con sus mujeres y numerosas familias, presentando boletos dados 
sólo para los propios oficiales. Al final ello había causado tan gran disgusto 
en el vecindario que había contribuido a que muchas familias se ausenta-
ran. El Gobernador Militar (Francisco Pablo de la Peña) recriminaba al 
Ayuntamiento: “atendido el modo escandaloso con que los habitantes de 
esta Plaza la abandonan, lo prevengo que si no hay sitio para alojar a los 
Jefes y oficiales, ni dónde sacar ningún recurso para los enfermos, recaerá 
sobre VS una responsabilidad de la que no podré excusarlo”. (sic)

El Ayuntamiento le hacía saber en 1820, “no es extraño que los habi-
tantes de esta ciudad, con las noticias alarmantes que se han propagado y 
teniendo presente lo acaecido en ella en 1813, que les renueva el recuerdo de 
la pérdida total que experimentaron en sus fortunas, se aceleren a salvar por 
todos los medios que puedan sus muebles y efectos, trasladándolos a pun-
tos en los que crean que están a salvo. Yo no tengo ninguna responsabilidad 
sobre ello, y me abstendré de tomar providencias que no me competen. Los 
habitantes carecen de la tranquilidad y se hallan en estado de agitación y 
abatimiento por las noticias vagas y alarmantes que cunden por la ciudad, y 
se recuerdan los acontecimientos de 1813”…

En 1823 se agudizarían los problemas del alojamiento ante una cercana 
y probable perspectiva de un asedio. Pedían: “que como con toda urgencia 
se ha dispuesto que venga el primer Batallón del Regimiento de Infantería 
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de Sevilla a marchas forzadas desde Bilbao, es de absoluta necesidad alo-
jarlo. Así me señale VS el edificio que crea más a propósito, en el concepto 
de que yo he creído que, si se trasladar el Hospital Militar al convento de 
las Monjas de Santa Teresa, podría alojarse la tropa en el convento de San 
Francisco”. Necesitaban 1000 plazas de alojamiento.

En enero de 1824 la Ciudad estaba ya bajo el mandato francés. Y 
continúan los mismos problemas. El Ayuntamiento le decía al Mariscal 
de Campo barón de Higonet: “VS se queja de que muchos oficiales le han 
expresado que no disfrutan de las comodidades correspondientes que se 
merecen, y por ello me pide que yo le ponga remedio para que VE no se vea 
forzado a hacer uso de la autoridad militar. Todo ello ha causado un gran 
malestar y dolor en este Ayuntamiento”.

Y pasaba a enumerar sus pesares: la población de la Ciudad ha andado 
errante en masa durante seis meses hasta el 6 de octubre último. Pero a pesar 
de ello, el Ayuntamiento ha intentado reponer los enseres de los cuarteles, 
costear el arreglo y disposición del Convento de San Telmo, dieron paja y 
alumbrado a la casa cuartel de Zangroniz, proporcionaron muebles en los 
alojamientos desnudos de los oficiales… Hoy se compone la Ciudad de 175 
casas con 5.000 habitaciones y han estado alojados más de 400 militares 
durante casi tres meses, además de los que siguen llegando para realizar dili-
gencias. Hace la sugerencia de que un oficial, en unión de dos vocales del 
Ayuntamiento examinen y gradúen el vecindario y sus habitaciones, de la 
capacidad de las piezas y la composición de las familias que las habitan.

Además coinciden en que harán el esfuerzo de llegar a un acuerdo 
sobre las cuotas con que el vecindario puede contribuir mensualmente, como 
opción a aliviarse del los alojamientos de los Jefes y oficiales.

Había sucedido que tras el asedio, habiendo llegado a esta Ciudad 
el Mariscal de las tropas aliadas Barón Higonet, el Ayuntamiento había 
querido honrarle con un alojamiento adecuado. Quiso darle la casa de 
D. Pedro Queheille y ordenan que se dé noticia de ello a su hijo que reside 
en ella. Pero Andrés de Queheille no se muestra de acuerdo y escribe al 
alcalde de la Ciudad: “acabo de recibir el oficio en el que se me comu-
nica la intención del General francés de alojarse con tres criados en la pri-
mera habitación de esta casa, con cuyo motivo tiene que desocuparla el 
actual comandante de la Plaza, y asimismo proporcionarle una segunda 
habitación y el almacén. Ya mi propia familia está albergada en casa de 
mis padres, pero yo necesito esa segunda habitación que me es totalmente 
indispensable con otras piezas que se comunican con ella, para mis nego-
cios comerciales. Además me veo totalmente imposibilitado de adornar 
ninguna habitación de cortinas, colgaduras y demás adornos por tener en 
Francia todas mis pertenencias”.
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La verdad es que el Comandante francés se quejará reiteradamente del 
mal estado del alojamiento, de la pobreza de los adornos y reclamaba una 
porción de muebles — cuya lista acompaña — que afirma corresponden a su 
categoría de Comandante de la Plaza.

El comandante Higonet había empezado, nada más llegar a pedir más 
jergones y alumbrado para la tropa: el Ayuntamiento le viene a decir que se 
arregle con lo que hay de antes del bloqueo, que “no es posible despojar a 
los pobres vecinos de los pocos jergones y paja que les queda”. Y que haga 
un esfuerzo por acuartelar de una vez al batallón que aún se mantiene alo-
jado en las casas de sus habitantes.

En 1825 ante lo dramático de la situación incluyen en la carga de alo-
jamiento a los sujetos que aunque tienen fuero militar, tengan propiedad, 
comercio, y residencia en la Ciudad. Así lo aprueba el Coronel Luis de 
Oyarzabal, Gobernador: que se atienda a los del fuero militar en su exención 
de alojar tropa pero teniendo en cuenta y según sus recursos y sus sueldos.

Además el Ayuntamiento, por ser la carga del alojamiento ya inso-
portable para el vecindario, reclama que los Jefes y oficiales paguen sus 
alojamientos con las gratificaciones que el Gobierno les pasa, cosa que el 
Comandante se ha callado.

Las cifras cantan: hay un total de 240 casas para 5 ó 6 mil habitantes, 
quienes “moran en ellas con toda estrechez, en reducidísimas habitaciones, y 
no en sus casas enteras con desahogo y conveniencia”.

El Ayuntamiento consideraba además que el coste del alojamiento 
superaba con mucho lo que se percibía por cama: los habitantes de la Ciudad 
pagaban unas cuotas mensuales que no alcanzaban a contribuir con los gas-
tos del alojamiento y el abatido estado de los arbitrios municipales tampoco 
ayudaba. Incluso algunos optaban por pagar directamente de su bolsillo a 
una patrona y enviar a ella los alojados que tienen destinados.

Se escribe a D. Andrés de Queheille, vecino muy influyente que se 
halla en Burdeos, para que se haga portavoz de todo ello ante el Comandante 
General. Se insiste especialmente en el indebido gravamen que soportan 
debido al hospedaje de las mujeres y familias que aportan los oficiales, y 
exigen que sólo puedan hacer uso de ese derecho de hospedaje los mandos 
principales.

Además constataban el hecho de que “existen atrasos de sumas cuantio-
sas que se deben a propietarios cuyas fincas están ocupadas, sin pagárseles 
la justa y debida renta por el descubierto de la tesorería de arbitrios, además 
de a las patronas”. Deciden que el recaudador del peso de la Alhóndiga tome 
la medida de exigir un cuartillo de real en arroba de vino para destinarlo a 
pago de alojamientos.
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La Guerra Carlista

En el mes de julio de 1835 van llegando los soldados ingleses y el 
Ayuntamiento se duele de su apurada situación: hay ya mucha tropa alojada, 
y gran número de familias, refugiadas de la provincia, dentro de sus muros. 
Aunque intentará hacer un esfuerzo: “puedo asegurar que haré lo posible 
por que los Jefes y oficiales están lo más cómodamente posible alojados, en 
casas donde se posee el idioma inglés, y la tropa bien acuartelada”. Llegarán 
unos 1.000 hombres.

Se repetían las molestias y exigencias de los mandos: el regidor Collado 
se quejaba de que tenía alojado en su casa al General Lacy Evans, que lle-
vaba ya más de ocho meses: “me ocasiona grandes gastos. Basta sólo decir 
que el servicio de casa, mesa, ropa blanca, se le hace con lo más escogido 
que tengo, además de que me ocupan él, sus edecanes y criados, ¡hasta 
catorce camas! Esto no puede ser una carga de alojamiento para un vecino. 
Podría ser como una invitación en su obsequio por un corto tiempo, pero no 
con tiempo indefinido”…

Vuelve a retomarse el asunto de la exención de los que poseen fuero 
militar. En esta ocasión se reconsidera la aportación de los militares reti-
rados, y de aquéllos que aunque alegaran tener fuero para exención de la 
obligación de la carga de alojamientos: “poseen propiedades bastantes 
para sostenerse sin sueldo. Éstos estarán obligados a contribuir en propor-
ción por las extraordinarias circunstancias por las que atraviesa esta Plaza, 
pero no en el de alojar en su casa teniendo en cuenta sus sacrificios hechos 
en la Carrera militar. Aunque si no fueran propietarios acomodados no se 
les obligará a que contribuyan en modo alguno. Espero que VS se mos-
trará en todo momento con gran interés en que los militares que por sus 
servicios han obtenido de SM el retiro con Fuero que les ampara, sean 
respetados”.

Una situación tan crítica queda plasmada por el Conde Mirasol en sus 
memorias:.

“No hay en San Sebastián ni una sola iglesia donde el pueblo pueda asistir 
a las ceremonias religiosas. Todas han sido por necesidad invadidas, con nota-
ble perjuicio de la conciencia pública. Esto es aprovechado por los carlistas que 
aducen excesos y falta de principios morales. Tras aliviar a la Ciudad en más 
de 600 enfermos, como he mencionado, dejé expedita para el servicio público 
la iglesia de Santa María, lo que me agradeció mucho el Ayuntamiento de la 
Ciudad.

En general hay excesivos alojamiento de la tropa en viviendas particula-
res. Es debido especialmente a la creciente oficialidad de la Legión Británica 
que sin haber percibido sus haberes continúan con el goce de sus alojamien-
tos, como indemnización por ese retardo que sufren en el cumplimiento del 
contrato”.
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“Es preciso acuartelar la guarnición en el local que la Ciudad ha cons-
truido al efecto para conseguir algún desahogo para la población. He conse-
guido en conjunto con el Ayuntamiento, entregar el utensilio para 1000 camas, 
con doble juego de sábanas. El batallón de Zaragoza será el destinatario de ese 
acuartelamiento tras que termine los trabajos de fortificación”. Lo consideraba 
“más propio por su menor costumbre de alojarse en las casas y no tener el vicio 
del alojamiento en éstas, y por ser joven, tener más propensión a la docilidad 
que la masa general de los soldados”…

2.4. Las constantes peticiones de suministros

Además de los alojamientos los vecinos se veían obligados a facilitar 
abastecimientos de alimentos, combustibles, ropa de cama, paja, o incluso 
utensilios para cocinar.

En 1819 el Ayuntamiento presentaba cuenta y razón detallada de los 
importes de la leña y aceite suministrados por la Ciudad a las tropas de 
Guarnición de esta Plaza desde 1814. La servía para plantear el panorama 
de la penosa situación del erario público. Reivindicaban ante el Intendente 
General del Ejército que había proporcionado en todo momento luz y lum-
bre a los soldados, incluso en los peores tiempos en que no tenía nada por la 
reciente destrucción casi total de la Ciudad y con un cortísimo rendimiento 
de sus arbitrios. Para ello “he tenido que recurrir a suspender el pago de 
réditos de capitales, sueldos de sus dependientes y otros gastos ordinarios y 
extraordinarios”. Expresan que “a día de hoy, estos acreedores no dejan de 
exigir la respectiva satisfacción de sus respectivos haberes y la Ciudad no 
puede continuar así. Se halla en el mayor apuro, a falta de recursos y amena-
zada a medidas judiciales por sus acreedores”.

Pero es que por su parte, el Teniente de la Compañía de Navarra de la 
Plaza se quejaba de que los jergones con los que contaba no ofrecían nin-
guna comodidad ni desinfección y exigía que se volvieran a rellenar con la 
paja debida: “de las trescientas piezas que hay en el Cuartel he comprobado 
que solamente son útiles 38, a medias 95, e inservible los restantes. Además 
de que nunca he visto que el proveedor acuda a que sean revisados en su 
higiene o mejorados esos jergones en su limpieza y composición”.

Ciertamente los cuarteles estaban en pésimas condiciones. El Coman-
dante de Ingenieros tras realizar un reconocimiento de todo el edificio 
Quartel de la tropa, presionaba “es de necesidad urgente componer el piso 
de sus Cuadras y reponer puertas y ventanas. Sin ello no puede permanecer 
la tropa en este invierno sin riesgo grave para su salud. Que con toda pre-
mura se hagan los arreglos en el lugar de alojamiento de la tropa, que según 
los facultativos del Hospital enferma tan exorbitantemente por sufrir en su 
Cuartel casi la misma intemperie que al vivac”.
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En resumen, en tiempo de guerra se daba el “todo vale”; los militares 
creían tener derecho sobre las personas y las haciendas de los vecinos.

No sólo pueden llegar a quejarse de que éstos abandonen la Ciudad, 
sino de que no contribuyan con todos sus enseres que se puedan convertir en 
material para leña y lumbre, y si dejan sus casas que permitan el libre acceso 
a ellas…

Durante el bloqueo del Trienio Liberal, el Comandante de la Ciudad, 
Francisco Pablo de la Peña comunicaba al Alcalde una lista de casas donde 
él consideraba que tenía disponibles tablas, maderas, muebles viejos para 
hacer leña, y añadía, “los árboles de la subida al Castillo se podrían cortar 
tan luego como yo examine hasta qué punto es útil su permanencia en el 
terreno”. El Alcalde José Brunet le contesta que ya muchas de esas maderas 
se entregaron para el servicio de la guarnición y que se niega a disponer de 
lo que hay en las casas aunque estén deshabitadas. Emite un bando de la 
policía municipal alertando de que “no se puede ir rapiñando las maderas de 
las barracas y casas abiertas que el que lo haga será arrestado”. Sin embargo 
acaba por reconocer que está muy presionado, que las autoridades militares 
exigen con reiteración toda la madera posible por la absoluta necesidad para 
sus ranchos y no ven otra medida que desmontar algunas barracas.

Y curiosamente llegan a un acuerdo en una solución intermedia, a la 
desesperada: “por justicia se procederá a exigir que a los dueños de las 
barracas demolidas les sean pagados sus valores por los propietarios de las 
casas barracas que se han salvado, ello bajo supervisión de peritos exper-
tos. Lo consideramos de justicia distributiva, que todos soporten el peso en 
igualdad. Así, los dueños de las barracas que no han sufrido daños pagarán 
porque ello se ha evitado gracias a que han sido destruidas otras”.

Aunque incluso en tiempos de la más dura penuria siempre había espa-
cio para hacer algún “negociete”. En 1827 el Ayuntamiento se quejaba de 
que algunos Agentes de las tropas francesas acantonadas introducían frau-
dulentamente en la Plaza frutos y enseres que tenían en sus almacenes, y 
que no eran de inminente necesidad para la Guarnición francesa. Los comer-
ciantes se quejaban de esa ilícita competencia, de que se ve constantemente 
por la calle a los franceses ofrecerlos a los paisanos del vecindario. El 
Intendente francés repone que, “si los rematantes de San Sebastián quisieren 
comprobar que no se desvía nada y que los géneros que se descargan y los 
líquidos de las barricas son los que están apuntados en los recibos, se puede 
hacer deshacer los fardos en los almacenes militares en presencia del propio 
rematante. Pero me niego rotundamente a la pretensión del Alcalde de que 
haya doble llave en el almacén, pues se podría dar el caso de acusación de 
sustracción en los almacenes o en los líquidos de las barricas”. Además de 
que lo consideraba un insulto al honor de los Agentes franceses.
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3.  LOS CONFLICTOS JURISDICCIONALES: 
AUTORIDAD CIVIL VS. AUTORIDAD MILITAR

La constante y reiterada discusión sobre los confines de las correspon-
dientes jurisdicciones, surgía como resultado de la coexistencia, no siempre 
pacífica, de los más variados fueros especiales, así como la escasa delimi-
tación de las esferas competenciales entre la multitud de autoridades inves-
tidas de facultades judiciales: la autoridad eclesiástica, militar, ordinaria, 
inquisitorial, municipal… Pero lo más importante es subrayar que subyace 
en estas situaciones la creencia de que “el juez propio siempre es más pro-
clive a comprender las acciones y actitudes de quien pertenece a su entorno 
social…” O sea, que un juez propio no iba a ser imparcial a la hora de 
impartir justicia…

Y es por ello, por lo que la jurisdicción militar que en principio tenía 
el fin de, mediante la administración de castigos ejemplares, mantener a las 
tropas en el exigible estado de disciplina, luego evolucionó hacia la idea de 
fuero privilegiado y de jurisdicción especial. Es decir una jurisdicción por 
y para el estamento militar, que prácticamente competía con la jurisdicción 
ordinaria34. Pasó a ser no sólo una justicia separada de la ordinaria, sino tam-
bién el goce de una serie de privilegios y exenciones tanto de carácter fiscal 
como personal.

Hay que añadir el hecho de que la sustracción a la justicia ordinaria de 
los militares implicaba de alguna manera una clara disminución de la auto-
ridad y administraciones civiles. Significaba una preeminencia de lo militar 
sobre lo civil, de las armas sobre las letras. Y de ahí se suscitarían numero-
sos problemas. Por una parte porque dio origen a la proliferación de abusos 
y atropellos amparados en la no competencia de la justicia ordinaria sobre 
los delitos cometidos por militares, y por otro a continuos conflictos juris-
diccionales entre la justicia militar y la ordinaria. Incluso se dieron conflic-
tos porque reclamaban que las prerrogativas que el fuero militar confería se 
hicieran valer ¡incluso después de haber desempañado empleos militares y 
ocuparan empleos políticos o civiles!

A partir de 1793 (por R.O.) los Jueces militares conocerían de todas 
las causas civiles y criminales en que fueran demandados los individuos del 
ejército. La Justicia ordinaria podría arrestar a los militares que hubiesen 
cometido algún delito, pero se debía remitir los sumarios a los jueces milita-
res para que éstos fuesen los encargados de proceder al juicio y sentencia de 

34.  “Conflictos de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la militar en el Anti-
guo Régimen”. DOMINGUEZ NAFRÍA, Juan Carlos. Anuario de Historia del Derecho espa-
ñol-22. (pp. 1545-1566). - “El fuero militar en el siglo XVIII. Un estatuto de privilegio”. 
ANDUJAR CASTILLO, Francisco. Chronica Nova, 23, 1996. (pp. 11-31).
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los inculpados. Se hacían excepciones con los delitos cometidos contra la fe, 
cuyo juicio pertenecía al Tribunal de la Inquisición.

En general lo que sucedía es que el fuero militar se utilizaba para atraer 
al Ejército a una parte de la población que o no quería perder prerrogati-
vas y privilegios sociales y fiscales o que se vería protegido en sus indisci-
plinas, pero en definitiva su influencia fue escasa a la hora de fomentar el 
reclutamiento.

Evidentemente los pueblos que aposentaban tropas, como es el caso 
de San Sebastián, sufrieron la conflictividad más intensa. Los alojamien-
tos planteaban gran cantidad de problemas de convivencia y causaban gran 
malestar entre los vecinos, en especial cuando esa presencia de militares 
se alargaba en el tiempo o era recurrente… y además se mezclaba con un 
comportamiento abusivo, altanero o borrachuzo de los soldados y sus ofi-
ciales, incluidos ofensas e insultos, faltas de respeto a la autoridad munici-
pal, rapiña, peleas callejeras y trifulcas, deshonra y violencia a mujeres… El 
Ayuntamiento acudía a las autoridades militares para conseguir un castigo 
ejemplar, pero se veía siempre insuficientemente atendido: no podía ser de 
otro modo si los que conocían de estas denuncias eran los propios mandos 
y tribunales militares, o sea, los propios jefes de los denunciados. Y así se 
extendía entre los vecinos un convencimiento generalizado de que esos deli-
tos quedarían impunes, en especial el más común: el desafío o desacato a las 
justicias ordinarias, a los alguaciles y demás autoridades municipales que, 
como se producía a la vista de todos ellos, constituía una humillación para 
éstos y una desprecio a su autoridad.

En el año 1796 la Provincia de Guipúzcoa35 establecía una Concordia 
o Carta Partida por la que, en defensa del Cap. 17, Título 3.º de los Fueros, 
entre el Capitán General, Corregidor y Alcaldes, “se intentaría ajustar y 
zanjar los puntos que daban motivo a las controversias y quedarían deslin-
dados los verdaderos límites de cada una de las Jurisdicciones, Ordinaria y 
Militar”. Y apuntaban:

“No obstante unas declaraciones Reales tan terminantes y de hallarse 
confirmados los Fueros de la Provincia por todos los Soberanos de España, 
y recientemente en 1789, se ve la Provincia a cada paso agitada con nuevas 
competencias e incidentes, en especial a resultas de los esfuerzos que hacen 
los Jefes Militares para separarse de la disposición de la expresada Concordia, 
o Carta-partida de lo que se origina una gravísima impunidad de los delitos y 
osadía de los Militares para insultar al Paysanaje”.

Y desde luego no se mordían la lengua al hacer el análisis del problema:

35.  AGG-GAO, JD IM, 3/8/131.
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“Es importante destacar los esfuerzos que hacen los militares para sus-
traerse en semejantes lances de la Jurisdicción de los Alcaldes ordinarios. 
Lo que ocasiona un continuo peligro en que viven con los soldados, no sólo 
los Naturales de la Provincia, sino los Alcaldes mismos. El Soldado al abrigo 
de su Fuero no sólo desprecia, sino que provoca con insolencia al Paysano. 
Éste, recordando el respeto que a las Leyes y a la Justicia y sin olvidarse de lo 
que tiene que perder, y del castigo que le amenaza, se contiene en la defensa. 
Mientras el Paysano procede con respeto y miramientos, obra intrépida y osa-
damente el Militar, y sale siempre vencedor porque no tiene en ese momento 
temor ni castigo y de ahí nacen las frecuentes desgracias que se experimentan 
en el Pays. No es esto una exageración abultada, sino la misma realidad de lo 
que está pasando.

Hay que destacar que esos conflictos no sólo ocurrían en las plazas con 
acantonamiento permanente de soldados, sino que también eran frecuentes 
en “las zonas de pasaje” como podía ser la localidad de Rentería:

“En el año de 1794 asesinó un soldado públicamente en la Plaza del 
Arrabal de la Villa de Rentería, a la vista de toda la gente del pueblo, a un 
mozo de la Universidad de Aya que iba de camino, dándole alevosamente una 
puñalada al pasar por su lado, a resultas de haber insultado éste a un compañero 
suyo. No obstante de una acción tan criminal, y de haberse formado proceso 
contra él por el Jefe Militar, privando a la Justicia ordinaria de Rentería del que 
había principiado por haber hecho la tropa su arresto, muy lejos de imponerle 
la pena correspondiente, no ha mucho que se le ha visto pasear por las calles de 
esta ciudad de San Sebastián.

Después de este lance, viniendo un labrador casero de la villa de Rentería 
con otros compañeros desde Irún con su junta de bueyes, sin más motivo que 
haber mirado de paso y sin detención a dos soldados de caballería que esta-
ban en disputa con un forastero a quien tenían detenido, uno de ellos arrancó la 
espada de montar, le tiró un tajo, y le hizo en la mano una gran cortadura, de la 
que estuvo a la muerte hasta que pudo curarse después de algunos meses, que-
dando inutilizado para todo género de trabajo. Es verdad que también se formó 
proceso, pero el agresor quedó sin más castigo que antes de haber cometido el 
delito.

Otro sujeto de la misma villa de Rentería fue herido por un soldado en 
un caserío de Lezo, de cuya furia pudo evadirse por una precipitada fuga. Y 
últimamente acaba de verse en la misma Villa de Rentería la nueva alevosía 
de un Cabo del Batallón 2º. de Cataluña que dio a Juan Antonio de Echeveste 
una cuchillada por la espalda, que hubiera sido mortal a no haber tropeza-
do el sable con un hueso. Pero no obstante la gravedad de esta herida, no se 
ha practicado por los Militares diligencia alguna judicial, ni con el herido, ni 
con testigo alguno, contentándose con decir que por repetidas Reales Órdenes 
están cometidas a las Jefes Militares las causas de sus individuos, que cierta-
mente serán muy pocas o ninguna las que se verifiquen si ha de continuar este 
método.
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Los delincuentes se libran del castigo con reclamar su Fuero militar y 
quedan dispuestos para nuevos delitos con la mayor arrogancia e impunidad. 
E incluso para insultar a los mismo Alcaldes lo cual resulta de todo punto 
intolerable, quedando las justicias frustrados en sus diligencias las más de 
las veces”…

Pero es que cualquiera con la mínima relación con el mundo militar se 
aprestaba en seguida a buscar refugio en dicho fuero.

Como fue el caso36 de un herrero de la Ciudad que en sus fraguas aten-
día también encargos del ramo de artillería. Obtiene inmunidad por los 
malos tratos que propiciaba a su aprendiz quien así se encontrará totalmente 
desprotegido de las autoridades civiles:

El Alcalde reclamaba para sí, al Comandante de Artillería, la causa cri-
minal contra un maestro armero vecino de la Ciudad. Quiere que sea con 
justicia ordinaria, y por ello lo tienen preso en la cárcel de la Ciudad, por los 
malos tratamientos a un vecino de ella. Piden multa y además que pague los 
gastos y alimentación y curación del herido, y que en adelante “trate a sus 
aprendices y criados con la moderación que corresponde”.

Pero el Comandante de Artillería afirma rotundamente que goza del 
fuero y preeminencias que están concedidas a los individuos que forman 
parte del estado mayor de Artillería. Según el auto de oficio civil no es más 
que un herrero, morador de la Ciudad que ha maltratado gravemente a su 
aprendiz, también vecino de ella, y el Alcalde considera que todo lo del 
fuero militar sólo son tonterías, que debe ser castigado y así dar de una vez 
escarmiento y ejemplo a otros amos que también usan de la violencia con 
sus aprendices.

El herido está depositado en la casa posada de María Luisa de 
Olasagasti de la plaza Vieja, y se halla en cama, muy malherido. Es de 20 
años y de oficio aprendiz de herrero, y relataba que, “sobre las 6 h habiendo 
puesto en la fragua media planchuela de hierro a calentar tuvo que ir a casa 
del de Rius, su amo, a efecto de “librarse de cuerpo”, pero volvió en breve 
a la fragua donde había quedado su amo con dos oficiales franceses también 
aprendices. Tras preguntarle de dónde venía y responder que de un recado, 
su amo le dijo que le parecía que trabajaba con muy pocas ganas, y entonces 
le respondió que siempre trabajaba con ganas, a la vez que tomaba un mar-
tillo en la mano para golpear la plancha que en ese momento se sacaba de la 
fragua y aprestarse a seguir trabajando. Pero continuó gritándole que le rom-
pería los huevos, a lo que le respondió que nunca ningún amo le había hecho 
nada, y entonces su amo sin ningún otro motivo agarró un palo grueso que 

36.  AGG-GAO, JD IM, 3/8/90, (1752).
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tenía y le golpeó varias veces fuertemente en la cabeza, quedando tendido 
en el suelo sangrando y le siguió dando golpes en la cabeza y en ambos bra-
zos hasta que a gatas se arrastró fuera de la fragua y cayó en tierra. Cuando 
volvió algo en sí fue llevado a la casa posada entre varias personas porque 
él quedó sin habla. Allí le ha curado el médico cirujano y le ha hecho san-
grar, pero hallándose gravemente herido tiene que guardar cama. Ya ante-
riormente le había pegado con un fierro que le quemó la mano izquierda y 
que no pudo trabajar y no quiso mantenerle, diciendo que si no trabajaba no 
le daba de comer y otras veces también le había pegado.

El cirujano relata cómo tiene una herida contundente en la cabeza, y 
lesiones en ambos brazos y que es peligrosa la herida y de gran cuidado. 
El cirujano tenía tienda también en el mismo recinto de la Plaza Vieja y 
había podido acudir rápidamente en su ayuda con su aprendiz. Relata cómo 
cuando llegó había un gran tumulto de mujeres y un chico chorreando san-
gre de la cabeza. Ordenó a las mujeres que trajeran aceite, y empezó a cor-
tarle el pelo. El alguacil tomó declaración a las numerosas mujeres que 
se congregaron: unas que llevaron el aceite, otras que le echaban agua a 
la cara por estar sin habla, mientras otras traían aguardiente, a la par que 
entre varias ponían dinero “para traer lo necesario” y otras le sacaban unas 
sillas…

El Gobernador Militar protesta firmemente no sólo de que mantengan 
preso al maestro herrero, sino de que le hayan embargado los bienes mue-
bles de su casa, en especial las fraguas y herramientas de trabajo, sabiendo 
que depende de SM, como muestra el hecho de que tenga las reales armas 
sobre la puerta de la herrería en la Plaza Vieja. Afirma que va a recurrir al 
Marqués de la Ensenada.

En otra ocasión lo que deciden es remitir el expediente al Real Consejo 
de Guerra. Había sucedido que un soldado del Regimiento de Logroño había 
herido a un vecino en un duelo callejero, e inmediatamente se forma una 
tremenda discusión de competencias entre el Alcalde de la Ciudad (que cita 
en su defensa el recurrido y recurrente Capítulo 17, titulo 3, artº 1.º de los 
Fueros) y el Comandante que reclamaba la causa para su jurisdicción.

Pero la lista de los desórdenes que afectaban a la pacífica convivencia 
ciudadana es abundante. Los soldados son mercenarios que están en el ejército 
por necesidad, son hombres peligrosos que no respetan una autoridad que no 
es la militar, en especial si es un mero alguacil el que se enfrenta a ellos.

El prototipo que se repetía es uno similar a éste sucedido en Irún 
(1796): el de un granadero que se había peleado con el alguacil en 
una taberna, a continuación le había arrebatado la vara que tenía a su 
lado, y ostentosamente la había despedazado. Habiéndole hecho éste la 
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correspondiente reconvención, enseñándole a la par la insignia que lle-
vaba para ser reconocido por tal, le insultó y le dio de empujones, por lo 
que aquél lo detuvo y lo llevó a la cárcel. Acto seguido el Capitán General 
de Guipúzcoa, el Marqués de Blondel de Druhot, reacciona quejándose 
agriamente a la Diputación, pretendiendo que el Alcalde entregara a su 
Comandante al Granadero Pedro García, a quien mantenía preso, afirmando 
que únicamente éste debía de entender en su causa y castigo si lo mere-
ciese. La Diputación le contesta con toda atención y urbanidad manifestán-
dole los fundamentos del Fuero por los que le correspondía entender de la 
causa al Alcalde de Irún. Pero lejos de hacerle impresión vuelve a insistir el 
Capitán General en la entrega del reo a su Comandante, amenazando con dar 
parte al Consejo de Guerra. Pero las autoridades provinciales se mostraban 
inamovibles:

“La resistencia que hizo a la Justicia de Irún el Granadero, insultando, 
injuriando, golpeando y rompiendo la Vara a Alguacil, es un delito gravísi-
mo y digno del más severo castigo para poderse así contener la extraordina-
ria libertad con que se arrojan los soldados a desobedecer e insultar a las 
Justicias al abrigo del Fuero Militar”.

Se puede observar que en las ciudades con guarnición permanente, 
como San Sebastián y Fuenterrabía, proliferaban todos estos alborotos y fal-
tas de disciplina. Concretamente en San Sebastián su Alcalde se negará en 
redondo a entregar a la autoridad militar a un granadero del Regimiento de 
Ultonia, que era un conocido irlandés muy violento y dado a la bebida. Todo 
el mundo le conocía por sus constantes peleas y trifulcas, y el alcalde estaba 
harto ya de verlo en libertad por la calle, reiterando una y otra vez sus escán-
dalos, amén de atender las quejas de los vecinos.

Además de que muchos de ellos tenían facilidad para sacar un arma (el 
alfanje, o golpean con el sable o un cuchillo); son camorristas e insultan, 
blasfeman, maldicen y ofenden a cualquiera que se le ponga por delante, no 
respetan a las mujeres, especialmente si están borrachos… Encontramos a 
uno acusado de que iba por las calles de la Ciudad levantando las faldas a 
las mujeres, a la par que las empujaba para que cayesen desmadejadas, lo 
que le hacía reír a carcajadas. Abundan los que maltratan a las patronas de 
las casas en que residen cuando llegan borrachos. En concreto a una la tenía 
amedrentada con los ímpetus de su colérico genio y había tenido que acudir 
a refugiarse a la casa del vecino más de una vez; era un riesgo que conocían 
todas las que ejercían de posaderas y taberneras cuando entraban en su local 
soldados de la guarnición.

A esto se unía los casos de estupro, de abusos violentos en que tam-
bién el acusado recurría rápidamente al fuero militar, aunque siempre el 
Alcalde de la Ciudad lo reclamara para su jurisdicción, temiéndose, como 
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efectivamente sucedía, que a lo más que se les castigaría sería el arresto 
domiciliario durante algunos pocos días.

Y reclamaban así: “Los alcaldes de esta Ciudad pueden y deben cono-
cer, han conocido y conocen de los delitos en particular los tipificados 
graves, que las personas de las milicias han perpetrado en ella y en sus 
vecinos”.

La inacción ante estos casos era particularmente ofensiva y dolorosa 
en cuanto se ofendía a la honestidad y buen nombre de la chica, que que-
daba marcada para siempre, en especial en casos de violación que quedaban 
impunes. A pesar de la violencia esgrimida la solución por la que se optaba 
muchas veces, en especial si el violador era considerado un buen partido, 
era el casamiento de ambos, alegándose que ella había dado previo consenti-
miento porque le había precedido palabra de matrimonio.

Veamos este caso37, llevado adelante por el padre de la muchacha que 
esgrime en todo momento que el paso de ser delito civil a ser conceptuado 
competencia de la jurisdicción militar, iba en contra de los Fueros de la MN 
y ML Provincia de Guipúzcoa y de la Carta Partida. Afirma ser hijosdalgo 
de la casa solar de Iguerategui de Urnieta, de profesión abogado y ha sido 
Corregidor de la Provincia por dos veces.

La muchacha, de 16 años, había salido de la Ciudad con intención de 
acudir al Santuario de Lezo en compañía de su criada, a dar limosnas y 
encargar misas por deseo de su madre que sufría de dolores muy fuertes de 
estómago pero que tenía mucha fe y devoción en el Santo Cristo de Lezo. 
Va con su criada en batel con dos mujeres bateleras desde el puerto de la 
Herrera al convento de Capuchinos, donde querían hacer parada para con-
fesarse, para llegar posteriormente al santuario de Lezo. Desembarcan al pie 
de la puerta del Convento, y luego subiendo la cuesta entraron en la igle-
sia del dicho convento de Capuchinos. Estaban solas las dos, pues que otra 
vecina de la Ciudad que las acompañaba siguió el viaje hacia las monjas 
Agustinas de la Santa Trinidad de la villa de Rentería.

La criada presta testimonio: en la iglesia primero se confesó ella, y al 
salir del confesonario vio a doña Clara hablando con el Capitán Martín de 
Tellería. Éste la convenció de salir al prado que está frente al convento, a lo 
que ella se resistía porque le decía que tenía que oír la misa. Pero accedió 
a sentarse con él en una piedra, cerca de donde ella (la criada) se encon-
traba, aunque no acertó a entender lo que hablaban. Luego se le acercó el 
Capitán Tellería y le dijo que se iban a comer a casa de su hermana, a la 

37.  AGG-GAO, JD IM, 3/8/43 (1666) Competencia suscitada entre la justicia ordinaria 
y la jurisdicción militar, sobre el conocimiento de una causa de estupro de una joven de la 
misma Ciudad contra un Capitán de la guarnición de la plaza.
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casa de Basonoaga. Bajaron a la orilla del mar y se embarcaron en un batel 
que lo tenía prevenido muy entoldado y en él un criado del dicho Tellería, 
un negro suyo y un muchacho y fueron hasta el astillero de Basonaga, que 
era del citado Tellería, donde desembarcaron, y fueron a la casa y se extra-
ñaron de que no estaba ni la hermana ni había criada alguna, además de que 
desaparecieron los que estaban en el barco. A la pregunta de dónde estaba 
la hermana, Tellería dijo poniendo cara de risa “no necesitamos de herma-
nas”. Luego les dijo que le hiciesen el favor de ver la casa, que “aunque 
era pequeña, era curiosa”, aunque ella se quedó en una sala con la puerta 
cerrada. Allí se quedó hasta que oyó un alarido. Salió el de Tellería y le dijo 
que doña Clara sólo quería saber si había marea y pasaje en el batel para su 
casa. Volvió a esperar, pero como pasara el tiempo y le pareciera demasiada 
curiosidad para ver la casa acudió a otra sala y vio al Capitán sobre la cama 
con doña Clara, a lo que le dijo el Capitán “que no se espantase ni temiese 
que no usaba llevándola a la dicha doña Clara para cosa mala, sino para que 
fuera su mujer y que antes le había dado palabra de casamiento delante de 
una imagen, y otra vez delante de la testigo le volvió a dar palabra de casa-
miento”… y luego mandó traer de comer, con lo que volvieron a aparecer 
los criados. Después de comer el propio Tellería cogió en brazos a la doña 
Clara y la llevó a la misma alcoba donde estuvieron otras tres horas más o 
menos… Después en otra ocasión se estuvieron viendo en casa de la nodriza 
de doña Clara, y andaban con recados para reunirse y luego para salir por 
separado de esa casa.

Se manda auto de procesamiento por causa de estupro y se ordena 
pena de cárcel. Pero se le busca por la Ciudad y no puede ser hallado 
y se comunica que está ya fuera de la jurisdicción y se manda orden de 
captura.

Había huido en cuanto tuvo noticia de la querella criminal por “haber 
estuprado con fuerza y violencia a una mujer”. Se comunica que se ha 
escondido en el convento de Capuchinos de la villa de Rentería en donde 
permanece ya durante muchos días, “confesando así con su fuga el haber 
cometido dicho delito”. El delito en cuestión es requerido expresamente por 
el alcalde y la justicia ordinaria: “Negocios tan graves no se le puede quitar 
a la justicia ordinaria de esta Ciudad, ni tampoco el conocimiento del dicho 
delito y debe de tener el correspondiente auto de prisión”.

Se quejan de que siempre ocurre lo mismo. Citan nombres de otros 
militares con delitos similares que se pasean por esta Ciudad con licencia 
de su General, otro que se ha embarcado en los galeones de la Carrera de 
Indias, y otro que fue a Buenos Aires y luego que regresó a Pasajes, que es 
jurisdicción de esta Ciudad, y anda por ahí libre, así como otro que quiso 
obligar por la fuerza a que la muchacha le acompañara con su ejército a 
Extremadura y también está libre.
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La argumentación es reiterada una y otra vez: que el delito no puede ser 
de jurisdicción militar, que ello va contra los fueros y privilegios de la MN y 
ML provincia de Guipúzcoa y contra la carta partida que se acordó entre las 
respectivas autoridades.

Aunque hay que mencionar que en alguna ocasión sucedió que fue el 
Comandante del Castillo quien no quería saber nada del amparo de la juris-
dicción militar: en 1775 a resultas de unos constantes hurtos acaecidos en 
el Baluarte de San Felipe hizo remisión a la Justicia Ordinaria de diferentes 
reos que por su Orden estaban presos, declarándolos por propia iniciativa de 
fuero ordinario para quitárseos de encima.

3.1. La jurisdicción sobre los extranjeros

Estos conflictos se podían volver muy enconados si entraba en liza un 
individuo extranjero, terreno muy resbaladizo porque ¿a quién correspondía 
su jurisdicción? El Gobernador militar gustaba de considerarse a sí mismo 
como una especie de cónsul protector.

Veamos este caso38 que como siempre, desembocó en un enfren-
tamiento entre ambas autoridades, la civil y la militar, o sea entre el 
Comandante y el Alcalde, y despachándose a gusto este último. La disputa 
era por quién ejercería la causa criminal formada por el Alcalde a conse-
cuencia de una riña ocurrida entre un vecino inglés y otro de la ciudad, 
siendo actor (o acusador) el inglés.

San Sebastián comunicaba a la Provincia: al acusador (un individuo de 
nacionalidad inglesa) le han dado de golpes en una pelea varios paisanos. 
El acusado en cuestión (o Reo) era vecino de San Sebastián. Y la Regla era: 
el actor (o acusador) debe de seguir el fuero o tribunal del reo (o acusado): 
por lo tanto: es competencia de la justicia ordinaria por ser el reo un mero 
vecino de la Ciudad39 y el inglés debe acomodarse a ello.

Y añadía el Alcalde: el Gobernador Militar de esta Plaza merece única-
mente el concepto de “protector de los extranjeros”, es decir sus atribucio-
nes son celar y velar que las autoridades locales y las Ordinarias respeten 
regalías y no se perjudiquen en sus derechos a los extranjeros, pues suplen a 
los cónsules donde no los hay. Su intervención es protectril, sin ejercicio de 
jurisdicción. Según eso “el Gobernador en forma de cónsul inglés no puede 

38.  AGG-GAO, JD IM, 3/8/160 (1819-1820).

39.  Desde el Real Decreto de 1793, les había sido concedido a los militares el conoci-
miento de todas las causas civiles y criminales en que fueran demandados los individuos del 
Ejército (exceptuándose las cuestiones de herencias). 
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pretender el conocimiento de la causa que yo, como juez, será quien aplica-
ría las penas o la absolución”.

La Provincia acude en apoyo del Alcalde: “después de haberme infor-
mado por el Alcalde de la Ciudad de San Sebastián de la riña entre D. Jorge 
Laythan, de nación inglesa, maestro de lenguas en ella, y de José Antonio de 
Olearreaga vecino y del comercio de la citada Ciudad, y de los golpes dados 
con palo de éste al primero y de las diferencias ocurridas entre el Sr. Alcalde 
y el Sr. Gobernador Militar de aquella Plaza acerca del conocimiento de la 
causa, y de la petición de que le preste voz y costa, siempre que creyese que 
le asiste derecho, digo: que acompañando al Alcalde la razón en este asunto 
en contra del Sr. Gobernador, se le debe apoyar en todo”.

Y las autoridades provinciales se mostraban rotundas: en el solar de 
VS no ejercen jurisdicción alguna fuera de la meramente militar o 
con respecto a militares, los Capitanes Generales o en su ausencia los 
Gobernadores. Su jurisdicción está ceñida al conocimiento de los asuntos 
de militares y de ningún modo de otros aunque sean de extranjeros, domici-
liados o transeúntes.

Corrobora esta idea el hecho de que según los Fueros no puede haber 
en su territorio cónsules, vicecónsules ni agentes de naciones extranje-
ras con ejercicio de jurisdicción, y a ello se ha opuesto ya la Provincia en 
múltiples ocasiones, para no permitir novedades que debiliten o depriman la 
autoridad de los Alcaldes ordinarios.

Y continuaba: “aun en el caso supuesto que al mencionado Gobernador 
correspondiera la autoridad que quiere atribuirse, aun en tal caso, no podría 
pertenecerle el conocimiento de la causa, pues resulta que el reo es un 
vecino particular de San Sebastián que no goza de ningún fuero privilegiado. 
Y además Sr. Laythan es considerado como extranjero avecindado, no tran-
seúnte, por tener establecida escuela de idiomas, y también sujeto a la justi-
cia ordinaria”.

Tras este dictamen llega desde Madrid una Orden del Sr. Secretario 
de Estado y del Despacho de la Guerra: expresaba que le corresponde su 
conocimiento como Juez Militar y protector de los extranjeros transeúntes, 
haciendo entender al referido Sr. Alcalde la obligación que tiene que sus-
pender los procedimientos en esta causa y remitirla al Sr. Gobernador como 
juez militar conservador y protector de los extranjeros transeúntes.

Y la Provincia repite: que el Gobernador no goza de jurisdicción alguna 
aparte de la que es necesaria para el gobierno de la Plaza que SM ha con-
fiado a su cuidado. Además como Juez protector de extranjeros transeúntes 
no puede actuar de ningún modo cuando éstos son actores demandantes, 
porque el fuero especial que tienen es del todo pasivo y de ninguna suerte 
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activo, cual se quiere suponer en la presente cuestión. Como se trata de cas-
tigar al delincuente que propinó los golpes a Laythan y de vengar la injuria 
hecha al golpeado, para ello el juez debe ser competente sobre el acusado, 
debe de estar bajo su autoridad, para imponerle una pena y ponerle un 
castigo. Los jueces Militares únicamente tienen autoridad sobre los aforados 
y el paisano no lo es.

Entonces llega un Auto del Gobernador Militar para la detención 
del reo, José Antonio de Olarreaga, pero no le encuentran en su casa y 
se escriben oficios urgentes a las Justicias de varios pueblos para que le 
prendan. El Gobernador embarga sus bienes y le emplaza a que se pre-
sente en 9 días.

Ello enfada mucho el Alcalde Yunybarbia: “Si no se interpone toda 
la autoridad para contener las demasías y excesos de los procedimien-
tos del Gobernador de esta plaza, la mía quedará cada vez más desai-
rada con escándalo del vecindario y sensible perjuicio de todos ellos. No 
contento con entender en la causa, llamarle por Edicto y embargarle los bie-
nes, sin contar para nada con la jurisdicción ordinaria, en la tarde de hoy ha 
arrestado y puesto sin comunicación en el cuerpo de guardia a José Antonio 
de Olarreaga”.

Y proseguía el Alcalde mostrando su irritación por los malos modos 
desplegados: “Además el Señor Gobernador ha cometido una falta subver-
siva del orden establecido y de la tranquilidad de las familias con un cruel 
golpe que atemoriza a todos los domésticos, a la mujer y hasta a los niños, 
a quienes de una vez despoja de todos sus bienes y efectos de que pocos 
momentos antes disponían, y cuyo uso es indispensable para el desarrollo 
de la vida familiar, ejerciéndose con un exceso que afecta ese hogar: el que 
una autoridad extraña y desconocida se introduzca en su casa y cause tanto 
espanto como es en un embargo, llevando la consternación y el llanto a los 
domésticos. Aunque lo mande hacer un juez propio, es una medida que debe 
ser muy meditada. Debía haber pedido el Gobernador Militar el auxilio del 
magistrado propio, que es un hombre que todos conocen, el cual concurriere 
personalmente o mandare oficiales de su confianza que acompañare e hiciese 
saber a la mujer, hijos y domésticos de Olarreaga que el Alcalde estaba al 
tanto de ello. Lo menos que se puede pedir es que cada autoridad muestre su 
protección a sus súbditos, defendiéndolos de todo injusto tratamiento y a las 
familias se las ofende con gestiones efectuadas a ellas por unas autoridades 
extrañas…

La demarcación de los límites de las respectivas autoridades precisa de 
respetar los ajenos, y el súbdito y su familia también son ajenos a su juris-
dicción, por lo que ha procedido muy mal el Gobernador Militar al proceder 
al embargo sin conocimiento del Alcalde de San Sebastián.
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Pero es que este Gobernador no tiene ningún reparo en atropellar por 
todo, sin respetar las formas legales. La casa habitación es el santuario de 
la familia que no puede profanarse en ningún caso, a excepción de los seña-
lados por la ley, y él la ha turbado con este atropello de manera escanda-
losa, infringiendo las sabias disposiciones de la ley que él está obligado a 
guardar”…

3.2. Los familiares de los soldados

Los problemas jurisdiccionales se hacían extensivos a espacios como: 
¿hasta qué punto éstos cubrían a sus familiares? y ¿si no eran familiares 
directos?…

Este es el caso que se planteó con una muchacha, hijastra de artillero40. 
La chica ejercía una prostitución más o menos encubierta en la Ciudad, y 
surgirá la polémica entre el Comandante de Artillería y el Alcalde a la hora 
de hacerse cargo de su causa. Además de que ya hemos visto antes que el 
oficio de herrero-artillero no estaba claro que fuera civil o militar.

Una fría noche del 24 de febrero de 1781, dos escribanos de la Ciudad 
de San Sebastián certificaban:

“Hoy a cosa de las siete y cuarto de la noche, después de haber cerrado las 
Puertas principales de la Ciudad, yendo de ronda el Alcalde (y Juez ordinario 
de la Ciudad), asistido de sus dos alguaciles, encontró a una muchacha soltera 
llamada María Brígida López, bajo el tinglado de la Plaza Vieja echada en tie-
rra bajo un soldado que la ocultaba y tapaba, y la mandó poner presa, reducién-
dola por medio de sus dos alguaciles a la cárcel pública de esta Ciudad”.

Al enterarse de esa acción el Comandante de Artillería inmediatamente 
protesta de la detención: “he mandado a María Brígida López se mantenga 
en arresto en la casa que habita con su padrastro Rafael Orvejo, artillero del 
destacamento de mi mando de la dotación de esta Plaza. Tanto ella como 
el padrastro y la madre son de mi jurisdicción y gozan del Fuero Militar, 
pues no obstante no ser hija legítima del dicho Rafael, éste hace con ella 
las funciones de Vice-padre, que son algo más que las de Amo, mantenién-
dola y surtiéndola de lo necesario para su regular decencia. Así comunico a 
VM que María Brígida es de la Jurisdicción de Artillería, y que por ser este 
cuerpo uno de los privilegiados del Ejército es a mí a quien corresponde su 
referida Jurisdicción”.

Le responde rápidamente la autoridad civil de la Ciudad: “encontré en 
la Plaza Vieja a hora irregular durante mi ronda a María Brígida López, de 

40.  AGG-GAO, JD IM, 3/8/112 (1781).
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25 años. La mantuve en prisión dos días y la mandé soltar a las nueve y 
cuarto de la noche, apercibiéndola que si continuaba en su forma de vida 
sería castigada con todo rigor por los Alcaldes de esta Ciudad. Por su carta 
veo que la reclama Vm para la jurisdicción militar y expresa querer sacarla 
de la sumisión a la Jurisdicción ordinaria en la que ejerzo como Juez.

Vm me cita para ello como apoyo el texto “Exenciones y 
Preeminencias del Fuero Militar y declaración de las Personas que 
lo gozan” (subrayado en el original). En sus artículos 8 y 9 no hay tal 
Privilegio o cualidad, ni se expresa cosa alguna sobre hijastras y en los 
Artículos por tanto no se las privilegia, exceptúa, declara ni nombra… 
Siendo por tanto el padrastro persona extraña y de la que no se habla ni cita, 
por tanto no es capaz de dar Fuero a la hijastra. Por tanto requiero a VM no 
toque en modo alguno a la Jurisdicción ordinaria, a sus funciones y a su súb-
dita María Brígida López”.

Sin embargo, el Capitán de Artillería había ido en busca del Alcalde 
cuando éste iba de ronda por la calle del Colegio de la Compañía, sobre 
las nueve y cuarto de la noche. El Capitán le había dicho, empujándole y 
de muy malas maneras, que soltara inmediatamente a la chica por ser hija 
legítima del Artillero, y que de lo contrario daría parte al Comandante de 
la Provincia, con lo cual el alcalde accedió a soltarla esa misma noche. El 
Alguacil que estaba presente, cuenta que el Capitán Granados empujó al 
Alcalde, increpándole y gritando que ya la madre de la chica le había dicho 
por tres veces cuando la arrestó, de quién era hija (de Artillero). Aunque éste 
confiesa que no pudo entender todo lo que se decía por no comprender la 
lengua castellana, en cuyo idioma hablaban.

Pero luego el Alcalde se entera de que la moza no es hija legítima del 
Artillero. Y además se informa de que “los Artilleros de esta Plaza son 
igualmente moradores y habitantes de esta Ciudad con oficio o modo de 
vivir los más de amarradores o tajeros, y todos ellos van vestidos de paisano 
sin insignia de militar, si no es en sólo el tiempo que estén de ordenanza o 
de algún otro servicio que es cuando se ponen uniforme. De esta clase es 
Rafael Ovejo reducido a padrastro de la moza, que actualmente sirve por 
mozo de caballería de un comerciante de esta Plaza y que por su cortedad de 
medios no permite sea verdad que la mantiene. Estoy persuadido de que la 
moza no goza de Fuero militar”.

La Provincia decreta que el Alcalde Gainza consulte con dos Abogados 
que dictaminan: “La moza no goza de Fuero Militar. La figura del padrastro 
es bastante discutible: la etimología de padrastro alude a los hijos del primer 
matrimonio llamados “antenados” (ante-natus) porque éste les está siempre 
delante de los ojos, como amenazándoles, aludiendo al recelo que tiene el 
antenado de que su padre si puede, le hará daño. La Ley iguala al Padrastro 
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e hijastro entre sí a los que son del todo extraños: no se confía en el padras-
tro para la educación de los antenados, sino que recelan del marido que con-
trae matrimonio con viuda para no darle tutela o curaduría de aquéllos.

Por todo lo cual me parece que el comandante de artillería Don Juan 
Granados no sólo no es un Juez competente, sino que se ha metido a perju-
dicar a la Jurisdicción ordinaria de los Srs. Alcaldes en sus funciones. No 
debe de haber en la Provincia más Juzgado de Guerra que el de Sr. Capitán 
General, y en su ausencia el de su Lugarteniente. Pero no se puede entro-
meter el Comandante de Artillería a reclamar jurisdicción y Tribunal 
separado. Debería darse parte a la Provincia de ello, ella tan interesada en 
el respeto de sus Fueros, para que noticiosa disponga lo conveniente para 
que se eviten las competencias. Asimismo debería avisar al Sr. Comandante 
General de esta Provincia sobre lo mal que había hecho don Juan Granados 
en este asunto”.

La Ciudad de San Sebastián se mostraba de acuerdo con esta evalua-
ción.

Con posterioridad se añadirían las palabras del Excmo. Señor Marqués 
de Bassecourt, Comandante general de la Provincia, que desautorizaban al 
Comandante de artillería: “veo con extrañeza la polémica entablada por VS 
con el Comandante de artillería de esta Plaza. Este oficial debía de haberse 
contenido para no dar este paso motu proprio y (subrayado en el original) 
espero que en lo sucesivo no tomará V.S. en consideración otras insinuacio-
nes que las que se dirijan por mi conducto o del Gobernador de esta Plaza”.

Y con estas palabras la Ciudad remachaba el conflicto: “Estas expre-
siones son para dejar claro que el Comandante de Artillería no puede ejer-
cer en el distrito ningún acto de Jurisdicción Militar. Además, si se pudiese, 
se debería pasar en silencio el poco decoroso o irregular modo con que 
el Comandante de Artillería Granados atacó la noche del 26 de febrero al 
Alcalde Sr. Gainza, y además ha pasado a perturbar constantemente la 
Jurisdicción ordinaria en todo el tiempo en que se ha mantenido presa a la 
moza en su casa”.

Al final se pone en manos del Conde de Campomanes la cuestión de 
de si la moza es jurisdicción ordinaria, por ser Primer Fiscal del Consejo de 
Castilla.

3.3. Salir y entrar de la Ciudad: los transeúntes y los pasaportes

Otro motivo de fricción que afectaba muy seriamente a una amigable 
y tranquila convivencia entre militares y vecinos, era la más o menos rela-
jada vigilancia en la entrada a la Ciudad. Evidentemente según la época, las 
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circunstancias bélicas y los temores de la entrada de espías y merodeadores, 
el celo de la guardia era mayor o menor.

En 1761, según describía el prelado Joaquín Ordoñez, “hay una sola 
puerta de hierro que mira a Castilla, y en dicha Puerta no hay guardas ni 
quien registre lo que entra y sale”… Y sin embargo, en algunos de los 
momentos más rigurosos se exigía además de un pasaporte un visado por el 
Gobernador, además de que también el Ayuntamiento ponía celadores para 
dar parte de quién entraba y salía. Éste como regla general solía conside-
rar que si los agentes del Gobernador daban el alto a individuos militares o 
forasteros más o menos sospechosos, no le incumbía, pero cuando paraban o 
ponían dificultades a arrieros, caseros o vecinos de la Ciudad, sentía su liber-
tad de tránsito amenazada y rápidamente se quejaba al Gobernador.

Así sucedía cuando en 1820 la guardia de tierra hizo detener a unos 
arrieros trajinantes que regresaban a sus pueblos después haber vendido el 
vino que traían, por no llevar pasaporte visado por el Gobernador. Afirman: 
“es una facultad que corresponde a los Alcaldes y es una intromisión en las 
atribuciones de mi Ayuntamiento:

“He sido informado que a cosa de las tres de la tarde de ayer, la guardia 
de la Puerta de Tierra hizo detener por la fuerza a unos arrieros trajinantes que 
regresaban a sus pueblos después de verificada la venta del vino que habían 
conducido en sus recuas para proveer al vecindario de esta ciudad. Este caso, 
presenciado por numerosa gente que se reunió en la Plaza Vieja, tuvo lugar por 
la orden que VS dio a la propia guardia: a saber que no se permitiera la salida a 
ningún forastero que no mostrara previamente pasaporte visado por V.S.

Esto no ha sucedido anteriormente en una plaza en que su gobernador 
es puramente y meramente (subrayado) militar, y que por consecuencia, no 
ha estado jamás en sus atribuciones la facultad de refrendar los documentos 
de seguridad que traen los que viajan a ella. Ello es totalmente opuesto a los 
Fueros de la Provincia, además de dañar fuertemente a los comerciantes y tra-
ficantes, y es notoriamente perjudicial a la autoridad de los Alcaldes. A ellos y 
no a VS incumbe el reconocer y visar los pasaportes de cuantas personas vie-
nen a la Ciudad. Este suceso no puedo tolerarlo como Magistrado de la Ciudad. 
Pienso elevar a SM la queja y solicitar el remedio, pero lo suspendo por ahora, 
si VS reconoce su falta y se sirve enmendarla, permitiendo la libre entrada y 
salida de la Ciudad a los arrieros y demás viajantes que en adelante llegaran”…

A pesar de todo, con la amenaza en ciernes de bloqueo por parte de los 
Cien Mil Hijos de San Luis, el Ayuntamiento intentaba colaborar y se diri-
gía así al Gobernador de la Plaza:

“Aunque yo mismo he tomado ya las disposiciones que he creído con-
ducentes a que VS tenga conocimiento de todos los viajantes que se introduz-
can en esta Ciudad y quedan estrechamente prevenidos los Posaderos para 
que, al cerrar las Puertas de la Plaza cada noche, den parte a VS con claridad 
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de las personas que hubiesen llegado a hospedarse en sus casas, precisando a 
los que vengan de Francia a que se presenten personalmente ante VS. La he 
hecho publicar en Bando para que todos los vecinos tengan conocimiento de 
ella, imponiendo la misma obligación a los particulares que a los mesoneros”. 
Además solicitaba información sobre si se podía continuar facilitando las Guías 
que solicitaban aquéllos que conducían mercaderías a Francia.

El control y vigilancia del tránsito en la Puerta de Tierra, primordial en 
la vida diaria de la Ciudad, suponía el eje de las fricciones jurisdiccionales. Al 
solicitar el Ayuntamiento que se le diera cuenta detallada de las órdenes que 
tenía el guardián de la Puerta de Tierra, la autoridad militar le contesta con 
frialdad y altivez: “esta petición es tan intempestiva e inexacta, como lo sería 
el que yo solicitase que VS me remitiese copias de sus acuerdos relativos a los 
fondos públicos de esta Ciudad, y noticia de su inversión, a pretexto de que 
ellos están también destinados a fondos militares… o que le cuente las recla-
maciones de los Jefes de la Tropa de esta guarnición en solicitud de que ésta 
tenga el Quartel y sus utensilios convenientes… Sin embargo aseguro a VS 
que las órdenes de la Guardia de la Puerta de Tierra no son tan rigurosas como 
exigen las circunstancias y que yo podría dictar en uso de las facultades que 
el Rey NS se ha dignado conceder a todos los Gobernadores Militares en las 
Plazas de Guerra…”.

Los roces en esta cuestión concreta se habían suscitado a raíz de que el 
oficial de Guardia de la puerta principal hacía caso omiso reiteradamente de 
las órdenes del Regidor de la Ciudad. Siempre obtenían la misma respuesta: 
sólo sus Jefes pueden darles órdenes, o sea los Jefes militares de la Plaza. 
Por lo tanto, si por ejemplo existe en la Puerta de Tierra la orden para que la 
Guardia no permita entrar carros, no se puede alterar.

Lo que solían hacer en el Ayuntamiento era recurrir a la autoridad supe-
rior, al Capitán General de la Provincia, y en ocasiones lo hacían muy con 
frases muy enojadas: “se ha dado orden reciente al oficial de Guardia de la 
Puerta de Tierra de que sean detenidos en ella aquéllos de mis vecinos y los 
forasteros que han llegado a esta Ciudad, al tiempo de salida, y que tras ser 
conducidos a la casa de su alojamiento sean obligados a proveerse de sus 
pasaportes y a refrendar los ya obtenidos. Esta extraña ocurrencia la notó mi 
Alcalde y en cumplimiento de su deber le escribió expresando que la medida 
perjudica al tráfico y comercio, atribuyéndolo a alguna equivocación o mala 
inteligencia del oficial y la Guardia. Éste además de negarse, desviándose de 
las reglas y moderación y urbanidad le contestó con violencia, injuriándole, 
ofendiéndole y advirtiéndole de que le evitara en lo sucesivo”. Y recalcaba: 
“me ha disgustado en gran modo la ofensa hecha a mi Alcalde sin justo 
motivo, así como esas medidas que reducen a mis habitantes a un estado 
de opresión, perjudica el comercio retrayendo a los arrieros y traficantes 
y causa otros daños de consideración y trascendencia que eligen el más 
pronto y eficaz remedio”… “VE como Capitán General de las provincias 
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Bascongadas y Jefe inmediato del Señor Gobernador tiene sobrada autoridad 
y facultades, y sabrá contenerle dentro de los límites que le están demarca-
dos. Estoy seguro su mucha rectitud dará a mi justa queja la buena acogida 
de siempre para que mis Alcaldes no sufran desagradables desaires ni mi 
comercio sea perjudicado con tan extrañas novedades…”.

Pero el problema nunca cejaba y el Gobernador militar siempre conti-
nuaba poniendo dificultades en las entradas y salidas y en la cuestión de los 
pasaportes, con los consiguientes embarazos para las comunicaciones con la 
jurisdicción, con el puerto de Pasajes, para el comercio y suministro…

Los forasteros y no residentes se hicieron progresivamente más sospe-
chosos y esta tensa situación persistiría en el tiempo. En estos años de fines 
del Trienio liberal, en el mes de marzo 1823 (el asedio comenzaría el 7 de 
abril) se notaba un descontento general en el pueblo contra el Gobernador 
Militar de la plaza a la que ahogaba impidiendo un libre tráfico de perso-
nas: “Hacemos una protesta por los varios actos con que ha oprimido a su 
vecindario, forasteros y trajinantes, entrometiéndose en actos y atribuciones 
propias de los Alcaldes y Ayuntamiento, quien se ha visto precisado a elevar 
repetidos recursos en estos cuatro años al Supremo Ministerio y al Capitán 
General de la Provincia”.

Tres el asedio y la victoria de los aliados anticonstitucionales, el 
Comandante de la Plaza francés presentaba un oficio al alcalde Echagüe en 
el que le impelía a contar “con una policía fuerte y vigilante, en particular 
estando en la Ciudad muchas personas forasteras que sus opiniones no con-
forman con el actual Gobierno, y así mantener la quietud pública”. Y ade-
más pedía que “le haga saber de todos los que no tengan oficio conocido 
poniendo en las puertas celadores que den parte diariamente de los que lle-
guen, de dónde, motivo del viaje y demás”.

El Ayuntamiento oponía que, en principio, el Comandante ya había 
hecho salir de la ciudad a todos los forasteros sospechosos que pudiera haber 
en ella, y luego la orden se había hecho extensiva a la totalidad de los foras-
teros. “aun a aquellos que sin haber dado motivo de recelar de sus conduc-
tas quieren residir algún tiempo o avecindarse en esta ciudad, o ejercer el 
comercio, contribuir a su reedificación, ejercer alguna industria u oficio… y 
esa idea ha contristado fuertemente a los habitantes y a su Ayuntamiento”.

Hacía una defensa de los forasteros, con mención concreta de que, tras 
la pérdida de sus fortunas por parte de sus habitantes en la destrucción de la 
ciudad en 1813, “a no ser por las circunstancias extraordinarias de nuestras 
colonias que hicieron preciso regresar a la Península a varios sujetos acau-
dalados que vinieron a esta ciudad, hubiera sido si no del todo imposible, 
mucho más lenta su reedificación”. Además de que, “el último bloqueo de la 
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plaza ha retraído a muchos de reedificar y venir a establecerse, ahora que se 
empezaba a continuar la reedificación y que se esperaban hombres honrados 
y acaudalados que viniesen a establecerse para fijar en ella con sus fortunas 
para fomentar el comercio, se llega a considerar que a nadie le será permi-
tido establecerse. Muchas familias que se han retirado de las Américas tratan 
de venir aquí, pero se detendrán en Francia con sus fortunas, si se divulgan 
tan peligrosas y erradas noticias. Y otra cosa preocupa al vecindario: en el 
día, con más de ochenta habitaciones vacías, hay multitud de patronas que 
se mantienen de alojar a forasteros y jornaleros (que vienen para la reedifi-
cación) que temen quedarse sin estos recursos si no se les deja entrar. No se 
puede obligar indistintamente a salir a todos los forasteros de la ciudad, y 
suplico a VS que expida las órdenes convenientes para que se admita y pro-
teja a cuantos sujetos honrados y tranquilos quieran avecindarse o venir con 
sus negocios”…

Además se insistía en hacer ver al Comandante general la importante 
necesidad de que, si insistía en poner una guardia vigilante en la Puerta 
de Tierra, sean éstos sujetos que posean el idioma vascongado, además de 
que conozcan un poco a la gente del País y la Ciudad y sus costumbres. Y 
avisaban de otra funesta consecuencia del cierre de las puertas: se defrau-
dan los derechos municipales en el Barrio de San Martín, pues se descar-
gan allí los vinos a pretexto de cerrarse las Puertas de la Plaza. Así que se 
manda que todo arriero que en él quedare dé cuenta y noticia puntual de su 
llegada al Alcalde de barrio, con expresión del número de cargas y de la 
casa o posada donde se aloje; de lo contrario se declarará por perdido todo 
el vino.

Tras los inconvenientes que se sucedían regularmente, por fin en 1829 
el Ayuntamiento se decide a solicitar al Gobernador Militar de la Plaza que 
se abra al libremente al público una Puerta “la que se halla a la izquierda de 
la principal y en proximidad del foso llamado de las Herrerías con el objeto 
de proporcionar al vecindario un paso cómodo evitándoles los polvos y llu-
vias que día a día tienen que sufrir”. No accede el Gobernador y dice que se 
siga como siempre, “que hace ya muchos años que sólo ha habido la única 
comunicación de la puerta principal para la entrada y salida de la Plaza y 
que no piensa en innovar sobre esta práctica”…

Y así los problemas continuaron y las situaciones se repiten. En 1830 
La Capitanía General decide poner un plantón a las puertas que tomará nota 
de todos los individuos incluso de los que vengan con pasaporte “por el cre-
cido número de extranjeros que entran en la Ciudad que juzga sospechosos”. 
Establecen una Policía Militar con una fuerte vigilancia sobre los forasteros, 
en especial los franceses, atendiendo a los sucesos y la situación que ocurre 
en Francia, “y se ponga así este territorio en un estado de completa seguri-
dad que exige el reyno vecino en las actuales circunstancias”.
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En fin, que el ser un una plaza militar acarreaba unas consecuencias 
a la hora del movimiento de personas que disgustaban en extremo a su 
Ayuntamiento.

Tras el Convenio de Vergara la situación se relajó algo, pero la vigilan-
cia de los militares no disminuyó.

3.4. Las cárceles

En la cárcel concejil además de los individuos presos por la justicia 
ordinaria de la Ciudad, estaban los enviados por el Corregimiento debido a 
que faltaba sitio en las cárceles de los pueblos de la provincia, (esa falta de 
espacio para cárcel provocaba continuas quejas en sus autoridades locales). 
El alcaide carcelero de aquélla exigía constantemente de la Provincia que se 
le pagara por su custodia y alimentación, además de que su hacinamiento era 
la raíz de muchos contagios de enfermedades.

Además de estos presos del tribunal de los alcaldes ordinarios y del 
Corregidor, existían también en San Sebastián los del tribunal de la juris-
dicción militar, con su cárcel correspondiente en el Castillo de la Mota. 
Además de los presos militares también acababan allí condenados civiles 
procedentes de fugas de cárceles de los pueblos porque el Corregimiento 
consideraba que esa cárcel era de mayor seguridad. Asimismo la Provincia 
enviaba al presidio del Castillo gran cantidad de malhechores, salteadores 
de caminos, contrabandistas, vagabundos… que no podía alojar en las cár-
celes de los pueblos, pagando un tanto por preso a la Hacienda estatal. Estos 
presos procedentes de la Provincia que estaban en los calabozos eran luego 
destinados como forzados a la marina, a arsenales…

Había además una cárcel dentro del Muelle, en el edificio del 
Consulado, para meter a los marineros que provocaban tumultos y riñas, en 
especial las que se daban cuando tras desembarcar, se encontraban la Puerta 
de la Ciudad ya cerradas.

En 1797 tenemos noticia de que la Provincia mandaba sus presos con 
un ajuste de un real diario. Por estas fechas por cada uno hacía llegar treinta 
reales (el equivalente a un mes) por medio del comandante de Miñones41.

Ante las continuas solicitudes del Corregidor para el envío de presos, 
el gobernador del Castillo de la Mota solía dar contestación a la Provincia 
en términos parecidos a éste: “con motivo de haber en el Depósito del 
Castillo de la Mota un muy crecido número de reos destinados a la Marina, 
Arsenales y Presidio he pedido noticia al Comandante de él de qué número 

41.  AGG-GAO, JD IM, 3/15/4 (1797).
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podía admitirse en sus calabozos procedentes del cárceles del Pueblos de la 
Provincia. Me contesta que sólo hay dos calabozos libres, el principal y otro 
debajo de la capilla, habiendo en el primero 32 presos y que sólo es capaz de 
contener 40 y que el segundo está desocupado y podrían colocarse hasta 8, 
siendo estos parajes de gran seguridad. Puede la Provincia por tanto trasla-
dar un total de 16 presos, que se podrían admitir en el Castillo, previniendo 
el cuidado y asistencia que deben tener las Justicias de su socorro diario para 
su manutención. Pero con ello creo haber cumplido con sus solicitudes, y 
espero que demore el envío de nuevos presidiarios”.

En ese año de 1797 había un detenido por el robo de una vaca pendiente 
de la resolución de la Real Chancillería de Valladolid, y un número crecido 
por contrabando. Aquél había sido detenido en Andoain pero no lo mantie-
nen en la cárcel local por estar en ruinas la casa concejil de esa localidad 
y no tener más que dos alguaciles “y si los necesito no puedo hacer uso de 
ellos en sus labores de vigilancia de la villa”… Lo mismo sucedía con otros 
procedentes de Isasondo, Andoain, Rentería, Tolosa… Posterior a ello, por 
la Pragmática contra vagabundos, ociosos y malentretenidos se les daba a 
elegir el servir en el ejército por tiempo indefinido, en lugar de la pena de 
prisión en el Castillo de la Mota.

Pero había casos42 en que, por el contrario, todas las autoridades querían 
retener al preso para obtener información de él. Es el caso del contrabando, 
en especial el de tabaco: como el sucedido en el bario de San Martin, en 
una operación en la que se aprehendió más de 26 fardos de tabaco de hoja. 
El Alcalde quiere la colaboración con la Provincia, que se traslade a su cár-
cel al reo que está prisionero en el Castillo de la Mota, así como los fardos 
confiscados y que sea la Provincia la que atienda el caso. Así sería él quien 
les interrogue para obtener información sobre quiénes son los conductores 
del contrabando y si hay más contrabandistas en la Ciudad que suministran 
y transportan, y se recojan todos los datos y se trasmitan a otros pueblos 
fronterizos.

Ahora bien, tampoco es que fueran un fortín inexpugnable las cárceles 
militares. Encontramos varios expedientes por fugas. En 1767 a un deser-
tor le detiene un guardia en el Puntal de la Ciudad de Fuenterrabía, porque 
“denotando ser presidiario por los grilletes que tenía en el pie siniestro notó 
que era fugitivo e intentaba pasar al Reyno de Francia por ese mismo Puntal, 
enfrente con el río divisorio del Reino de España y Francia”.

Era natural de Avilés, del Reino de Asturias, de 38 años y había sido 
aprisionado por contrabando de tabaco, relatando que había huido y había 
llegado hasta allí pidiendo limosna desde Asturias donde le habían detenido. 

42.  AGG-GAO, JD IM, 3/8/148 (1802).
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Pero responden que ello no es verosímil, “el que haciendo fuga desde uno 
de los puertos de Asturias no se desprendiese de sus grilletes, por lo que 
el haberle hallado con él constituye la grave sospecha de ser presidiario de 
alguna de las Plazas del territorio vecino”. Pasa entonces a reconocer su 
huida del presidio militar de San Sebastián, aduciendo que había mentido 
porque pensaba que así se le daría soltura y libertad. En realidad le habían 
internado preso en el Castillo cuando iba para Baiona pidiendo limosna y 
haciendo pequeñas ventas de tabaco de contrabando. Le detuvieron por 
vagabundo y tenía condena en el citado presidio por tres o cuatro años. Y 
lo mejor es su descripción de su “heroica” fuga: “habiéndole dado orden 
uno de sus jefes sobre las 9 de la mañana que fuera a por agua a una de las 
fuentes extramurales de San Sebastián y habiendo salido pro la puerta prin-
cipal de la misma, tuvo la oportunidad de escaparse y se fue en dirección a 
Fuenterrabía donde le prendieron”…

Pero es que en 1798 llegaron a fugarse de una vez43 ¡22 presos! Así se 
daba cuenta del hecho:

“El comandante del Castillo de la Mota me acaba de dar parte de haber 
hallado falseada una pared del Calabozo de la bóveda donde estaban vein-
titrés presos y que de ellos han marchado veintidós esta noche, habiéndose 
encontrado clavada en una tronera la cuerda por donde se infiere cometieron 
su fuga”… “Que se mande aviso a las Justicias de los Pueblos de la Provincia 
para ver si pueden ser habidos y en especial sería conveniente dar noticia a los 
Comandantes de Irún y Oyarzun por si hicieran fuga hacia el territorio de la 
República francesa”… Todos ellos “eran reos de la mayor gravedad remitidos 
por las Justicias de la Provincia, que habían sido llevados por vía de depósito 
y para mayor seguridad al citado Castillo de la Mota”. “El calabozo del que se 
fugaron se está recomponiendo y reparando su descalabro, cuyo costo deben 
de satisfacer las respectivas Justicias por quienes se hallaban presos a la Real 
Hacienda de SM”. Y finalizaba: “de ellos un total de ocho son de Rentería, 
pero ya se han cogido a cinco de estos presos de esta localidad, que han sido 
aprehendidos en Francia. Es de presumir que los demás se hallen ya en la costa 
de esas tierras de Francia. Tras veinte días de reparaciones se ha pasado aviso 
al comandante de ingenieros de que se ya se ha reparado el daño y se ha pasado 
la factura a la Provincia”.

La Provincia era mal pagador a juzgar por las reclamaciones del 
Gobierno del Castillo44. Se quejaban constantemente a los Diputados de 
la Provincia de la falta de pago con destino a alimentos a los reos envia-
dos por las Justicias para su seguridad. Dice que hay en los calabozos de 
este Castillo cierto número de presos que se han remitido desde los pueblos 
de la Provincia, pero algunos de éstos (en este caso concreto se queja de 

43.  AGG-GAO, JD IM, 3/15/6 (1798).

44.  AGG-GAO, JD IM, 3/15/5 (1798).
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Amezqueta y Zaldibia, Isasondo …) no contribuyen con la debida puntuali-
dad a los alimentos o socorros de sus presos, intimando con su ejemplo a los 
demás pueblos a hacer lo mismo. Y que se ve obligado contra su voluntad a 
recurrir a los fondos de previsión de las urgencias.

El Gobernador de la Plaza, vuelve a repetir lo mismo una y otra vez: 
“movido por la compasión y porque no perezcan, les he suministrado de mi 
propio bolsillo ese socorro hasta hoy, pero desde mañana cesaré de hacerlo 
para que las Justicias no abusen de mi benevolencia”. De Amezqueta res-
ponde el Alcalde que él ignoraba ese hecho, que va a intentar arreglarlo a 
pesar de que “la tesorería de esta villa se halla en concurso de acreedores por 
sus cortos medio para atender a la paga de réditos de censos tomados con 
motivo de la última guerra y no haber dinero alguno sobrante para gastos de 
justicia”.

Pero es el Diputado por San Sebastián quien afirmaba tener una solu-
ción:

“No puedo menos que exponer a VS en las actuales circunstancias que 
todo el territorio se halla infestado enteramente de ladrones y salteadores de 
caminos. Que se evitaría aquella plaga tan funesta con que el premio de los 20 
pesos que VS ofrece a cualesquiera sujeto que prendiese algún ladrón se hicie-
se extensivo a los individuos de las tropas ligeras que prendiesen y asegura-
sen a aquéllos. Pues me han asegurado los mismos Oficiales que conocen muy 
de cerca el genio e inclinación de sus soldados, que siempre que por Orden se 
publicase aquel premio en el Cuerpo, lograría ver VS enteramente libre su terri-
torio de aquella chusma. Yo mismo sería el que les hiciera saber y animara a 
ganar el premio si VS lo juzgase conveniente”…

Verdaderamente las condiciones y habitabilidad del presidio militar 
dejaban mucho que desear. Tras la mencionada fuga, recalcaban que ade-
más de mejorar la seguridad sería necesario colocar un sujeto que se ocu-
para del cuidado diario no sólo de suministrarles comida, sino del aceite 
de la luz necesaria a la noche, del agua, con tina o tinas para ello, de la 
limpieza, grillos, cadenas para su mayor seguridad… pues faltando todo 
ello no sería extraño que se fugasen otra vez. De momento el Gobernador 
les ha puesto tina para agua y algunas provisiones, aunque a todas luces 
insuficientes.

Incluso encontramos una respetuosa carta de los presos dirigida a la 
MN y ML Provincia de Guipúzcoa:

Ilmos Señores.

Los presos de este depósito con las más debida veneración Exponemos 
y Suplicamos a VS los motivos justos y racionales como Dios manda y 
las injusticias tan adversas que hacen con nosotros, y los Motivos son los 
siguientes,
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Primeramente no manda la Ley Divina y Humana que se le tenga a nin-
guno con un triste Real de Vellón, sin admitir los mandatarios de este Castillo 
que se haga lumbre, siendo así que antes permitían hacerlo. Por el motivo de 
que hicieron fuga de escalamiento ahora se quieren vengar, por el motivo que 
nosotros, tristes infelices desgraciados somos del Paysanaje y ellos son de 
Tropa, nos han de ultrajar tanto.

Segundo, motivo es que lo que ninguno del mundo puede creer lo que 
pasa aquí. Que es que vienen muchos conocidos que no saben más que la len-
gua del Basquence y que por fuerza han de hablar la Castellana y a la pri-
mera palabra que dice algún Paysano que dice en dicho Basquense, salta el 
centinela, diciendo que si hablamos en aquella lengua alzará la llave del fusil 
y nos pegará un trabucazo. Pero lo principal es que nosotros somos presos 
de esta N. Provincia, no pudiendo mandar que se nos conduzca a la Sala de 
Valladolid. Ni tratarnos tan inhumanamente como lo hacen.

Lo Tercero y Principal es que nos hallamos sin luz por las noches y lo 
que más puede despertar la compasión de VS es que estamos con una arro-
ba de fierro sin tomar alimento de cosa caliente tan solamente cada veinticua-
tro horas. Estamos con un medio pan de munición y además de los fierros con 
cadenas, y no es justo que por que los de la Tropa quieran mandar nos maltra-
ten de esta manera”.

Los sujetos somos: 6 de Rentería, 2 de Salinas, 1 de Zaldibia, 1 de Villa-
bona, y 3 de Bergara. Firmado: Presos de la Provincia en el Calabozo del 
Castillo de la Mota.

Vemos a continuación los informes de un tal Juan de Barbosa que era 
el capataz del presidio, con cuentas por conceptos como el aceite para las 
velas, varas de arpillera para jergones, la paja, por su conducción al Castillo, 
al herrero “por habilitar grillos de grueso calibre poniendo nuevos anillos y 
estrechar otros porque sacaban los pies de ellos por ser demasiado anchos”, 
por lavar camisas y calzetas…

Barbosa mantiene una correspondencia con el Diputado por San 
Sebastián, Thadeo Monzón, el cual le daba cuenta de que ya se ha pagado 
lo que consideraba suficiente por los presos que existen en el Castillo de la 
Mota45. Pero el capataz Barbosa le hacía ver lo penoso de la situación de 
éstos: “he de advertir a V.S. que es suma la miseria en que se hallan; revol-
cados por el suelo como brutos, entre la mayor inmundicia y asquerosi-
dad, de lo cual proviene que cada día se manifieste alguno como enfermo, 
habiendo cuatro en este día en el Hospital del Rey, a donde bajaron días 
pasados. Esto además recargará el pago de su cargo, por su asistencia y el 
cuidado que aquéllos ocasionan. Me ha parecido además indispensable 
mirando a la humanidad, el ponerles en el suelo paja, pues dormían sobre 

45.  Véase en Apéndices, Documento n.º 7.
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el duro pavimento del calabozo, lugar humidísimo y asqueroso; contemplo 
también muy preciso que se les haga de por ahora, a cada uno un jergón: y 
en entrando el invierno, será imposible que aguanten y puedan pasar aqué-
llos sin una manta”…

El diputado Monzón le contestaba que su prioridad era limpiar el País 
de malhechores y ladrones y para ello había tomado la medida de que se 
recompensaría con un doblón de a ocho al que prenda a alguno de aquéllos y 
ello le ocasiona cuantiosos dispendios.

Y es que había quien se dedicaba exclusivamente a este cometido, 
como muestra la Exposición de uno que daba cuenta de que, “con riesgo de 
mi vida he perseguido ladrones y malhechores y he podido prender a cua-
tro, uno de ellos de Zaldibia, otro de Cestona y dos de Amezqueta, siendo 
los tres primeros reos de gravedad y el cuatro por robos en despoblado. 
Otro más entregué de la villa de Gainza. Para ello he tenido que recorrer 
muchas veces con gente que para ello he tomado a mi costa, los montes de 
Ataun y Amézqueta y he podido conseguir se deshaga la cuadrilla que ya se 
formó en los citados Montes, la cual ha cometido varios robos y aun dado 
un balazo a un arriero navarro, con cuya noticia inmediatamente pasé con 
catorce hombres a dichos montes y reconocí en tiempo de dos días, desde 
el confín de la villa de Ataun, todo el monte de Aralar hasta el Santuario 
de San Miguel de Excelsis del Reino de Navarra. Todas estas diligencias he 
practicado por dos veces, supliendo de mi bolsillo muchos pesos, todo ello 
movido por el celo de ver libre el solar de VS de malhechores que regu-
larmente son dirigidos por sujetos extraños a él. Por ello suplico contemple 
con la piedad que le caracteriza a los que arriesgan su vida como yo, y sea 
recompensado en su consecuencia. Fdo. Manuel Francisco de Zabala”.

Se suceden continuamente las cartas que exponen el deplorable estado 
de las cárceles del Castillo y de sus presos. Encontramos una carta de unos 
presos de Amezqueta por contrabando comunicando que se hallan sin soco-
rros y en condiciones miserables. El Ayuntamiento de Amezqueta contesta 
con parsimonia que si no han llegado las sumas de los socorros ha debido 
ser por extravío del sujeto que lleva el envío o quizás del extravío en la 
Estafeta… El Comandante del Castillo da parte de que “está faltando la 
manutención a cuatro presos desde el primero de mes, y ya es día 5”.

Además de la alimentación, uno de los gastos más fuertes consistía en 
pagar al herrero por una cadena “para la seguridad de uno de los presos des-
tinado a bajar a la Ciudad a comprar para todos”, y componer unos grillos 
“porque se salían con facilidad de los pies”. Debían adelgazar porque este 
gasto aparece periódicamente. Otros gastos eran: “unas nuevas tinas para el 
servicio corporal de los presos, en reposición de las que tenía por haberse 
podrido el fondo” “por lavar 64 camisas y un par de calzas, medias, en todo 
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el mes”. Cuentas por varas de arpillera para jergones, por coser éstos, por 
paja… Se concede que “para mitigar sus clamores se les aumenta en dos 
cuartos la ayuda y se les proporciona una manta a cada uno”. Los presos 
piden al Alcalde Claessens jergones y mantas: “Que se nos suministre jer-
gones y mantas para aguantar el invierno tan cruel que no hace, que estamos 
desde hace largo tiempo durmiendo encima de las duras y frías piedras, lle-
nos de humedad, sin ningún abrigo, algunos ya perdidos de medio cuerpo 
para abajo, porque la humedad y los hierros que llevamos ha podrido todo lo 
que dio la Provincia hace ya tres años. Lo pedimos antes de que nos mura-
mos de frio y de necesidad” (era en el mes de enero de 1801).

Por otra parte, otro de los grandes problemas era qué hacer con los pre-
sos del Castillo de la Mota que enfermaban; los solían llevar al Hospital 
Militar, pero en muchas ocasiones ya no los admiten por las deplorables 
condiciones higiénicas en que se encuentran. Advierten en el Hospital que 
“mediante la limpieza de la ropa, el aseo y oreo del calabozo enfermarán 
muchos menos”. Pero además “está el inconveniente de que los presos 
podrían hacer fuga fácilmente del Hospital respecto a que no monta allí 
guardia la tropa y habría que solicitar un par de centinelas que se pusieran 
en la puerta”, pero recalcan que no es solución porque habría que poner 
varios para hacer los turnos, por lo menos a la noche repartírsela en 4 tur-
nos. Al final se negarán en redondo a admitir en el Hospital individuos que 
no procedan de la Justicia militar. Que los lleven al Hospital de paisanos 
aunque haya que conducirlos con grillos y vigilancia, y sea más muy fácil de 
escaparse.

El Diputado General de San Sebastián y “Comisionado para la asis-
tencia de los presos de la Provincia”, con motivo de presentar las cuentas 
de gastos46 en julio de 1799 informaba de que quería presentar su dimisión: 
“me es absolutamente incompatible la Comisión que tengo con los presos 
del Castillo con la Alcaldía de la Ciudad, pues ésta me emplea el día y la 
noche para atender a un vecindario tan dilatado y complicado ahora con 
un sin número de extranjeros que llegan todos los días con motivo de las 
muchas presas que hay”. Pero es que además sus quejas se veían sensible-
mente aumentadas porque su Comisión de Justicia de presos se veía con-
tinuamente desairada cuando necesitaba de la colaboración de los militares 
del Castillo, y sus desprecios se sucedían a cada paso. Solicita que le eximan 
de la Comisión. Que les es imposible continuar en ella, en el suministro de 
socorros y alimentos de los presos de la Provincia que se remiten a aquel 
Castillo, por la nula colaboración de los militares. Se nombra a otro, pero 
también se queja de parecidos desaires.

46.  AGG-GAO, JD IM, 3/15/7 (1799).
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En 1799 el Capitán General de la Provincia, Marqués de Blondel, 
exponía:

“El Comandante del Castillo de la Mota me ha dado parte de que el 31 del 
mes último intentaron los presos hacer fuga (otra) del calabozo por la noche. 
He hecho reconocerlo por los Ingenieros que hay en dicho Castillo, y me expo-
nen hallarse con muy poca seguridad porque donde están los presos que quisie-
ron hacer fuga no es el calabozo sino una cuadra que sirve a la tropa de Quartel 
y que para convertirlo en el fin de calabozo se requeriría un gasto considerable.

Los presos han sido trasladados al calabozo del macho, donde sus pare-
des son más sólidas, pero su cubierta es de un solo tablado sencillo, con dos 
ventanas que tienen sesgadas y están carcomidas y que por lo mismo está poco 
precavido. El calabozo que está debajo del Christo tiene también su cubierta de 
tabla sencilla y sirve de pavimento a la capilla, por lo que exige un centinela 
continuo, además de que es muy reducido. El que se compuso el año pasado 
es el único que se halla con las mejores precauciones, pero no puede contener 
el número de presos que hay en la actualidad. Y que aunque hay otro calabozo 
que se dice de la Campana, que tiene toda la seguridad, su mucha humedad y 
falta de ventilación lo hace inhabitable.

Por estas razones conviene que para la seguridad de los presos que se 
hallan por las Justicias y Pueblos de la Provincia, se manden hacer una doce-
na de grillos y una buena cadena, y que se nombre un herrero que esté pronto 
a quitarlas y ponerlas cuando se ofrezca la ocasión. Pues de lo contrario las 
tropas destacadas en el Castillo no podrán contener cualquier exceso que come-
tan los muchos presos que hay detenidos en él ni responder el Comandante de 
ellos”. Fdo. El Capitán General de la Provincia, 1799.

Al año siguiente, el Comandante General seguía haciendo ver lo deplo-
rable de la situación carcelaria y que no era competencia ni de él, ni de la 
tropa47:

“No hay sujeto destinado para la asistencia ni carcelero alguno, por ese 
motivo está el oficial de guardia entretenido en este continuo e indecoroso ejer-
cicio que no le corresponde con respecto a su clase, de abrir y cerrar las puer-
tas de dichos calabozos por las ocurrencias que en las 24 horas se les ofrece a 
los presos. Habíamos convenido en que las mismas Justicias les atendieren en 
el cuidado y asistencia diaria, “pues está claro que las tropas sólo deberían estar 
para auxiliarlas, por lo que veo justo que se ponga un sujeto carcelero que se 
encargue enteramente del cuidado, asistencia, de abrir y cerrar las puertas, para 
las ocurrencias, limpieza y subsistencia diarias, y que permanezca en el mismo 
Castillo”.

Pero las localidades de la provincia persisten en llevar sus presos al 
Castillo, cada vez en mayor número por la abundancia de malhechores en 

47.  AGG-GAO, JD IM, 3/15/9 (1800).



271VIVIR EN UN PLAZA MILITAR. 
UNA VISIÓN DIFERENTE DE LA HISTORIA DE SAN SEBASTIÁN

los caminos48; Rentería comunicaba que hay salteadores y ladrones en dema-
sía, que hay muchos bandidos que hacen robos en las inmediaciones, y que 
no dan abasto. Entonces el Castillo se niega en rotundo a aceptar más, que 
“en la custodia de los reos de la Provincia se emplea casi toda la tropa 
en su custodia, no teniendo el descanso que SM le concede y que no es su 
misión hacer de carceleros”…

Hay que destacar que la penuria de la tropa acantonada era general y 
pedían constantemente ayudas a la Provincia. Veamos el Inventario49 que se 
realizó en 1822 de los efectos existentes en los Cuerpos de Guardia de la 
Plaza y Castillo de San Sebastián:

En la Plaza de San Sebastián el Sr. D. Rafael Cornejo Comisario 
de Guerra de la Ejércitos Nacionales habiendo pasado revista a todos 
los Cuerpos de Guardia de la Plaza, en unión con el Sr. Teniente Coronel 
D. Francisco Martínez Noriega, a una con el Sr. Francisco Pavía, 
Gobernador del castillo de la Mota y otros… se procedió al inventario de los 
efectos existentes en todos los Cuerpos de Guardia como pertenecientes a la 
Hacienda Nacional y a su evalúo por los peritos:

Entarimados y tableros de suelo, 14 mesas, 16 bancos, un cajón (en la 
Puerta de Tierra), 6 braseros, 2 palas, barriles de agua, 14 sillas con asientos 
de paja (en los cuartos de oficiales), 7 cestos para carbón 2 escobas de palma 
y otra de rama, 2 candilejas de hojalata, 4 velones de lo mismo, 2 pares de 
espabiladeras, un par de fierros de cocineta con una pala, tenazas y fuelle, 
9 lámparas, un farol de cristal, 4 faroles de hojalata, tres jarras, 5 ollas, un 
vaso de hojalata, 2 alcuzas (aceiteras), 18 capotes de paño de Chinchón de 
buen uso…

Se exige que se les provea de leña, lumbre, camas… porque las casetas 
pegantes a la Muralla de San Sebastián se deben insertar en las obligaciones 
del aprovisionamiento de los asentistas. Ello a pesar de que la fuerza de la 
Guardia no conste más que dos o tres hombres por la poca guarnición que 
hay en la Ciudad, no por eso debe dejarse de suministrar los útiles que nece-
sitan ya que este número puede aumentar, como se ha hecho mayormente 
con los que están en la Brecha de la Muralla a la orilla del mar. Y se recalca 
la importancia de que la Guardia no carezca del uniforme, en especial de 
capotes para combatir el frío nocturno…

Muchos de los presos apenas sobrevivían a las duras condiciones de 
humedad y malos alimentos. Prueba de ello es la situación de de Ignacio 
de Zubeldia vecino de Alza. Encerrado en 1836 por deserción de oficial de 

48.  AGG-GAO, JD IM, 3/15/10 (1801).

49.  AGG-GAO, JD IM, 726,3 (1822).
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Batallón de Voluntarios de Guipúzcoa, fue encerrado en uno de los cala-
bozos del Castillo de la Mota. Por su humedad y larga permanencia con-
trajo una grave enfermedad que le obligó a pasar a uno de los Hospitales 
de esta Plaza. Débil y convaleciente volvió al Castillo y al cabo de año y 
medio se le condenó a otros pocos meses que le faltaban para los dos 
años. Tanto estrago le causó la enfermedad que dio pena al propio general 
O’Donnell que le permitió ir a su casa con su familia. Cuando tiempo des-
pués se le comunica que debe de ir como operario a algunas obras de forti-
ficación relata que al presente se encuentra totalmente paralítico, con gran 
fatiga y grandes dolores reumáticos provenientes de sus años de prisión en el 
Castillo… Se le exime de las obras de fortificación (Alza, abril 1839).

3.5. Las Aduanas y los conflictos de jurisdicción

El recurso a la utilización de la tropa bajo su mando por parte del 
gobernador del Castillo, por causa de un litigio de cobro de impuestos 
aduaneros en el muelle de San Sebastián, resulta hoy en día cuando menos 
bastante insólito. Considerando además que luego se procedió a arrestar al 
alcalde de la Ciudad50. En el año 1814, el Gobernador militar de la Plaza 
arrestó del alcalde Miguel Antonio de Bengoechea por haberse opuesto y 
haber impedido el cobro de los derechos a guerra que se intentaban cobrar 
en San Sebastián en concepto de aduana del Gobierno.

El alcalde Bengoechea había sido arrestado en su casa, por orden ver-
bal, lo que él consideraba una “ocurrencia extraña e inesperada, y estoy 
asombrado porque no me he excedido en sus normales atribuciones como 
primer magistrado de la Ciudad. Además de que el Jefe militar no ejerce 
autoridad alguna sobre el Alcalde como autoridad civil, y de que yo no he 
cometido ningún delito o falta, resulta en extremo destacable por lo inde-
coroso e impropio del respeto que se debe a esta autoridad ciudadana”. El 
Ayuntamiento (en documento firmado por los señores Echave y Yunibarbia) 
solicitan a la Diputación que le sea comunicado el repudiable hecho al 
Capitán General y que no vuelva a ejercer tal violencia ningún Jefe militar 
sobre las autoridades civiles de la Ciudad.

A continuación se produce un cruce de airadas y ofendidas comunica-
ciones:

El Gobernador de la Plaza le comunicaba a la Diputación:

“Me he visto precisado a arrestar en su casa al Alcalde. Éste, en la zona 
del muelle, tras haber alarmado a los paisanos con palabras nada decorosas e 
insultos, ha pedido al Comandante de la Guardia auxilio para hacer presos a 

50.  AGG-GAO, JD IM, 2/3/27 (1814).
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los Dependientes de Rentas, a lo que éste, siguiendo mis órdenes de proteger el 
Ramo de la Real Hacienda, se ha negado. De ello se han seguido malos modos 
contra los militares y no puedo yo mirar con indiferencia un atropello tan atroz 
que tal vez hubiera ocasionado graves perjuicios. Y si no sucedió nada fue por 
haber yo asistido inmediatamente en persona con toda la tropa franca tanto a 
los individuos del Puesto como a la tropa de esta Guarnición…

Es lícito afirmar que es la Diputación la que no presta oído a mis consejos 
de prudencia, y la que así compromete la quietud del País. Inmediatamente se 
deben comunicar las órdenes oportunas para que las autoridades no se propasen 
de los límites de la tranquilidad pública, y hago a VS responsable de todo albo-
roto y tumulto que sobrevenga”.

El Capitán General le apoyaba:

“Todo es consecuencia del tesón del Alcalde y del respaldo que le da la 
Diputación en la cuestión de si deben o no abolirse las Aduanas. La Diputación 
se ha negado una y otra vez a mis propuestas de zanjar estas situaciones sin dis-
turbios. Y si la Diputación ha hecho saber sus órdenes a los Alcaldes y demás 
Personas de su jurisdicción, yo también he dado las mías. Y el Alcalde de San 
Sebastián en concreto, según he podido saber por los informes que he recibido, 
no se contentó con que los dependientes de la Real Hacienda “aduanasen” una 
barrica de aguardiente, sino que procedió a su arresto con dos Alguaciles y el 
Escribano, que los llevaba consigo tras el aviso de los vigilantes que él había 
colocado para conocer todo lo que ocurría en el muelle. A sus gritos, con las 
ordenanzas en la mano, empezó a acudir muchísima gente, amontonándose y 
empezando a proferir expresiones alarmantes y amenazadoras. En estos casos 
el medio más acertado es cortar el mal de raíz, esto es, arrestar a la persona que 
da origen a estas turbulencias. He aquí la razón por la que ordené prender al 
Alcalde.

Si bien es cierto que según VSS es un magistrado que representa a SM, 
también es cierto que éstos no pueden exponer a los pueblos a turbulencias y 
disturbios que suponen un abuso de su autoridad. De todo ello enterará a SM 
para que digne tomar las providencias que considere adecuada”. Fdo. Juan 
Carlos de Areyzaga, Quartel General de Tolosa, 10 noviembre de 1814

El Ayuntamiento de San Sebastián al Capitán General de la Provincia:

“Este vecindario se caracteriza por su natural pacífico y dulce, desprecia 
con indignación los tumultos y conmociones populares que perturben el orden 
y la tranquilidad pública. Los pocos vecinos que estaban presentes cuando el 
Alcalde desempeñaba la función de hacer guardar y cumplir los Fueros de esta 
Provincia, dieron una prueba de sumisión a las providencias a las autoridades 
constituidas. Ellos vieron faltar el respeto y decoro debido a un Magistrado 
público y presenciaron que embarazaban sus disposiciones aquéllos que miran 
con ojeriza unas providencias utilísimas al País.

Pero se mantuvieron en la más completa inacción y expectación, sin 
perturbar el orden. Obedeciendo los consejos del Magistrado se retiraron del 
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Muelle, dejando admirados a la tropa y a los extranjeros que presenciaban 
lo sucedido. Incluso el Alcalde relatará que lo trataron con irrespetuosidad y 
altivez, sin quitarse el sombrero y medio embozados, y que la gente que les 
comenzó a rodear les exclamaban “fuera sombreros¡, fuera sombreros¡” como 
rechazo y censura a la postura y modales irrespetuosos de los agentes de adua-
nas con su Alcalde… pero que él pidió silencio a la gente y ya no hubo más 
gritos. Y esta información cuenta con numerosos testigos de la mayor veraci-
dad, muchos de ellos extranjeros que lo relatan con la sencillez y sinceridad de 
las personas desinteresadas e imparciales. Nada que ver con el siniestro relato 
que le ha remitido el Gobernador de la Plaza al tiempo de dar parte del arresto 
de mi primer Alcalde. Una impostura y falsedad que ofende a todo este fiel 
vecindario que ama la tranquilidad pública”.

El Alcalde hace entrega de la Vara Real a la Ciudad, tras explicar cómo 
se ha llevado a cabo su arresto: una persona oficial se le ha presentado en su 
casa, ha subido la escalera, ha tomado asiento franco en su sala y sin identi-
ficarse y sin casi dejarle hablar… “tomó altivamente la voz, aprobó el hecho 
de que la Tropa no me auxiliase, añadió que debían haberme arrestado al 
momento allí mismo. Tras ello se presenta como el Gobernador, me dice que 
quedo arrestado como amotinador, y sin darme tiempo a contestar se retiró 
de mi casa”…

El Ayuntamiento le apoya totalmente: se ha comportado con la pruden-
cia y moderación con la que es conocido en la Ciudad; el Gobernador mili-
tar no tiene facultad para mantenerle arrestado en su casa, ha ultrajado su 
autoridad y… que de inmediato le sea devuelta la Real Vara para que con-
tinúe desempeñando su cargo. Además proceden a quejarse ante el General 
en Jefe del 4.º Ejército exponiéndole que un Jefe Militar no tiene facultad 
para ejecutar esas disposiciones. El Alcalde sólo hace respetar la cédula 
del Rey del 20 de septiembre último que confirma y aprueba los Fueros de 
Guipúzcoa y que se opone diametralmente a la Administración de derechos 
llamada de Rentas Generales en esta Plaza y su recaudación, así como a la 
permanencia de sus dependientes, a quienes tenía orden de hacer cesar en 
sus empleos. El único que ha causado escándalo en la Ciudad ha sido el 
Comandante embarazando a la Justicia ordinaria en sus funciones. Y aún 
más, posteriormente arrestándolo.

Y dejaban bien claro que:

“La jurisdicción que ejerce el citado Comandante es igual a la que compe-
te a mi Alcalde. No hay otra diferencia o distinción de un Juez con respecto al 
otro, que la de la autoridad militar respecto a la civil. El primero ejerce la juris-
dicción sobre los que están sujetos a su Fuero y el segundo del propio modo en 
todos los que se hallan sujetos a su Jurisdicción.

Los Jefes Militares deben ser los primeros en obedecer las Leyes y Reales 
Órdenes para que el Pueblo a su ejemplo se sujete a ellas”.
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Y finalizan reiterando la decisión de escribir al Rey con la seguridad de 
que desaprobará la conducta del Gobernador, y además exigen que haga lle-
gar la orden de que se abstenga de ultrajar en lo sucesivo la autoridad civil y 
de que guarde aquel Jefe Militar los límites que le están demarcados por las 
Ordenanzas.

Pero la situación se alargará todavía un par de meses. El Alcalde se 
queja de que “sufro un arresto que, como hombre público, causa grandes y 
gravosos perjuicios a los que litigan ante mí, cuyos expedientes no puedo 
dar curso porque no los despacho, y el Ayuntamiento de esta Ciudad no 
me reconoce como arrestado y de consiguiente no procede a nombramiento 
de sustituto o de Teniente. Como particular se me siguen también muchos 
retrasos en mis negocios, porque la voz del arresto difundida en las Plazas 
de Comercio donde tengo relaciones, y en las que mi firma es conocida, 
resulta muy perjudicial a mi crédito y confianza”.

Solicita de la Diputación que haga lo posible ante el Capitán General 
para que pueda salir de su casa a ejercer sus negocios y empleo, sin ser 
molestado por las autoridades militares. Por fin una RO del Secretario de 
Estado manda que se le ponga en libertad (19 de diciembre 1814).

3.6. El Puerto. La Junta del Puerto

El establecimiento de los Comisarios de Marina51, como funciona-
rios pertenecientes a la Hacienda, se retrae en Guipúzcoa a principios del 
siglo XVIII. En un principio correspondían solamente al cuerpo admi-
nistrativo más bien que al militar. Con el tiempo se les fue dando mayor 
intervención y se trató de constituirles en una verdadera autoridad militar 
de marina, confiriéndoles así jurisdicción civil y militar. Guipúzcoa siem-
pre se resistió a ello porque consideraba que sólo había de existir la justicia 
ordinaria y por otra parte la militar del Capitán General. A partir de 1800 
serán los Comandantes de Marina de los puertos los que detenten el carácter 
puramente militar, separando de ellos las funciones de Hacienda. A ello se 
siguieron discusiones sobre la extensión del mando conferido al nuevo fun-
cionario, aparte de las propias de levas, desertores, matrículas, navegación y 
pesca.

Tampoco se había conocido antiguamente, en ninguno de los pueblos 
de esta Provincia, el nombramiento del llamado Capitán de Puerto, corres-
pondiendo en todos los casos la policía de los puertos a los respectivos 
alcaldes. Solamente hallamos que el Consulado de San Sebastián obtuvo 

51.  GOROSABEL, Pablo, “Noticia de las cosas Memorables de Guipúzcoa”, Capítulo 
IV “De los asuntos de mar”, Sección I. De las autoridades marítimas.
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en 1770 la facultad de nombrar un Teniente de puerto que ejercería las fun-
ciones de la Capitanía de esa Ciudad. Con el tiempo, igual que sucedió con 
los Comandantes de Marina, varió esta institución de Capitanes del Puerto 
instituyéndose en verdaderos Jueces y Policía, aunque dependientes de los 
Comandantes de Marina.

La polémica en torno a todo lo concerniente a la jurisdicción del 
Ministerio de Marina de San Sebastián, y en especial a la figura de Capitán 
de Puerto, no se hizo esperar52. Así respondían desde Madrid a las quejas de 
la Provincia:

“Ha parecido al Rey muy extraña su representación tanto por su inopor-
tunidad como por su falta de conocimientos con que está hecha. Me manda 
advertirle que los nombramientos en la jurisdicción de Marina y las demás 
novedades son absolutamente inconexas con los Fueros de esta Provincia. Que 
habiendo tenido a bien trasladar a los oficiales de Guerra el uso y ejercicio 
absoluto de aquella jurisdicción, y siendo nombrado para ello en San Sebastián 
D. Vicente Ruiz de Apodaca (1789-95), no es éste mero Capitán de Fragata 
con Ud dice, sino un Intendente graduado de Marina. Por lo que no debe UD. 
adelantarse a poner dificultades impertinentes a su real determinación, con un 
desconocimiento total en saber aún su contenido…”.

Las Juntas de la Provincia y la Ciudad de San Sebastián y Consulado de 
Comercio en repetidas ocasiones (1807, 1817, 1828) solicitaron que se abo-
liera este empleo de Capitán de Puerto, pero al final esa solicitud se denegó 
definitivamente por RO: “Es la Soberana voluntad que la policía y mando 
de dicho puerto de San Sebastián corresponda a la jurisdicción de Marina 
únicamente…”.

Pero debemos tener en cuenta que ya desde antiguo venían los conflic-
tos entre las autoridades de la Ciudad y las del Puerto.

Así por ejemplo, en el año 1754 se suscitaron acaloradas discusiones 
sobre si era el alcalde de la Ciudad o el Comisario de Marina quien enten-
diera en la causa por robo de cacao ejecutado del almacén de la Compañía 
de Caracas53. Esta causa había sido llevada por iniciativa del Comisario de 
Marina al que competía la Compañía de Caracas.

El conflicto fue en concreto entre los dos Alcaldes de San Sebastián y 
Don Manuel Diego de Escobedo, Comisario de Marina. Aquéllos considera-
ban que “este Caballero ha entrado en el ámbito de la jurisdicción ordinaria 
contra unos vecinos de la Ciudad, por la imputación de haber hecho en el 
Almacén de la Real Compañía de Caracas de efectos pertenecientes a ella, 
cuyos vecinos tiene presos, secuestrados los bienes de ellos y de algún otro 

52.  AGG-GAO, JD IM, 2/12/131.

53.  AGG-GAO, JD IM, 3/8/93.
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fugitivo. Y todo eso sabiendo que no pueden tocar nada de la Justicia ordi-
naria y menos como Juez de Marina, porque ello roza sus Fueros”. Recurren 
a la Provincia, quien afirma que la justicia ordinaria compite a los Alcaldes 
ya que los individuos son vecinos de la Ciudad, sujetos a la justicia ordina-
ria, y no a la del dicho Sr. Escobedo, que se halla limitada a los individuos 
de la Real Compañía de Caracas.

Manuel Diego Escovedo, Comandante Ordenador de Marina, Juez 
de ella y de la Real Compañía de Caracas, de Arribadas de Indias y del 
Contrabando de mar y tierra… afirmaba que: “habiendo visto el escrito 
de los Alcaldes de esta Ciudad para que me abstenga del conocimiento de 
la causa y sea remitida a los citados Alcaldes como Jueces ordinarios, de 
los hechos de hurto y robo de cacao, cera y lienzos del almacén de la Real 
Compañía de Caracas por vecinos de la Ciudad en colaboración con un sol-
dado del Regimiento de Lisboa y un arriero, me opongo porque el robo se 
hizo en el almacén de la Real Compañía de Caracas y contra ella delinquie-
ron y saquearon, luego están bajo mi jurisdicción, no habiendo intrusión por 
mi parte”.

Los Alcaldes se reafirman en que de ninguna manera… ¡se puede 
adquirir una jurisdicción en razón al objeto y el lugar de la cosa hurtada! 
Y que en especial no siendo el lugar del hurto lugar privilegiado exento 
de la jurisdicción ordinaria: “Consideramos que la autoridad que tiene el 
Sr. Escobedo en la Real Compañía de Caracas es delegada, y como tal limi-
tada, y no puede actuar contra personas no sujetas a su jurisdicción”.

Interviene el Marqués de la Ensenada que lo pone en conocimiento del 
Rey y resuelven favorablemente para los Alcaldes de la Ciudad en su com-
petencia con el Intendente de Marina.

En 1776 el origen del conflicto54 también era un tanto chusco: se ale-
gaba para ir a la jurisdicción militar ¡que el acusado era cocinero en un 
barco de la Compañía de Caracas!…:

El caso es que el Alcalde de la Ciudad se quejaba de que Don Juan 
Joaquín de Rubalcaba, Comisario Ordenador de Marina y Juez de Arribadas 
de Indias hubiera entrado a declararse Juez en una disputa entre dos vecinos. 
Thomas Scott de oficio sastre se querellaba ante la jurisdicción militar con-
tra Alonso Sone, sobre pago de ropas que le vendió y no la había pagado, y 
recurría a lo militar con el pretexto de haber viajado Sone en Navíos de la 
Compañía y tener devengados algunos sueldos de ella. Pero Sone no había 
obtenido un oficio de plaza fija, sino solamente había viajado eventualmente 

54.  AGG-GAO, JD IM, 3/8/107 (1776) “Competencia suscitada entre el Alcalde de San 
Sebastián y el Comisario Ordenador de Marina, sobre el conocimiento de una demanda civil 
incoada por el primero, contra dos vecinos de los que el uno alegó el Fuero de Marina”.
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en sus Navíos como cocinero y actualmente se hallaba sirviendo como tal al 
Comandante General de esa Plaza, sin dependencia alguna de la Compañía.

Sone alegaba ser un mero habitante de la Ciudad, sujeto a la jurisdic-
ción ordinaria, y se quejaba que el de Scott le había puesto demanda ante el 
Comisario de Marina “por dares y tomares que entre ambos tenemos”. Pero 
por los autos formados a instancia de Thomas Scott podía conseguir la reten-
ción de soldadas en su servicio a la Compañía de Caracas y en ello le apo-
yaba el Comisario de Marina el cual sostenía que entraba en la jurisdicción 
de la Armada.

El Alcalde pasa a solicitar el apoyo de la Provincia. En el informe 
que los letrados de ésta envían, confirman la postura del Alcalde: “deben 
excluirse de la Jurisdicción de la Armada todos los que no gocen sueldo fijo 
en la propia Compañía, y de ninguna forma se puede aumentar el número 
de privilegiados en mayor número, cuanto sucedería a los que accidental-
mente gozan sueldo respecto a los que lo perciben como fijo, siendo aquéllos 
innumerables cada año, ya porque navegan, ya porque tienen cuentas con la 
Compañía. Y todo ello ofende y perjudica a la Vara de los Alcaldes”.

Y recordaban: “Parecidas cuestiones surgen con asuntos como el de 
contrabando, y pueden llegar a surgir con todo el tema de Marina, con el de 
Arribadas de Indias, por lo que es necesario dejar bien claro la competen-
cia de los Alcaldes y la justicia ordinaria, o a la de Sacas, y que no haya la 
menor contravención a los Fueros”.

Precisamente también existían conflictos por disputas de contrabando. 
En 1784 vemos que existe una disputa55 entre “el Alcalde de San Sebastián 
y el Comisario Ordenador de Marina sobre a quién pertenecía la causa de 
una aprehensión de dinero hecha en el Monte Ulía, por un guarda del muelle 
de la dependencia del dicho Comisario”. Y es que el Comisario de Marina 
tenía también el título de Juez de Contrabando de Mar y Tierra y según las 
leyes del Reyno debía entender de las aprehensiones de géneros y frutos 
prohibidos al comercio, en sus entradas y salidas de la jurisdicción de San 
Sebastián. Pero al estar fuera del agua, distante del Puerto, se le discute su 
jurisdicción. Sin embargo el Comisario de Marina dice que del Puerto salió 
la lancha que iba a recoger los dineros y monedas, y que no hay otra salida 
del paraje que por mar, así que la moneda iba a embarcarse. Es lo mismo 
que si se hubieran aprehendido en el Muelle. Por tanto la Alcaldía de Sacas 
es la que debe de tener la competencia.

Aunque si había una cuestión en la que siempre coincidían es en que 
había que aumentar el control contra el tráfico y la captación de alijos.

55.  AGG-GAO, JD IM, 3/8/115 (1784).
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Sin embargo, el Gobernador Marqués de Bassecourt se pasó de la raya 
en la ocasión en que llegó a exigir que se le enviara periódicamente un deta-
llado registro de nombres de navíos y de sus cargamentos cuando llegaban a 
la Ciudad56, lo que le enfrentó con dureza al Consulado (1776).

Sucedió que el Gobernador militar dio orden de que se llevara a cabo: 
“La registra de los nombres y bastimentos de los Navíos así nacionales 
como extranjeros que vinieren a descargar géneros o abastos al Puerto, y 
ello lo ejecutará el Capitán respectivo, o, si no fueren suyos, las personas a 
cuyo nombre vengan, y luego les pasaré yo visita. Espero que se lo prevenga 
a los individuos de su comercio. Y que éstos, una vez sacado el dinero de 
su venta, no pueden sacar éste de la Provincia”. El objetivo inmediato era 
impedir la extracción de oro y plata a Francia, con objeto de evitar fraudes a 
la Real Hacienda.

El Consulado muy molesto con esta pretensión dirige una súplica a la 
Provincia para que tercie ante el Gobernador Militar Bassecourt, “porque lo 
que VS le diga pesará más en el ánimo de ese Caballero, que cuantos oficios 
pueda yo pasarle… considerando que de ninguna manera hay razón alguna 
por la que ni el Consulado, ni los Capitanes de los Buques, ni las personas 
a cuyo nombre vinieren los géneros, deban pasar al Gobernador la lista de 
los que éstos fueren, dar razón de los víveres que trajeran y el nombre de los 
Capitanes que los introducen en el Puerto”… La Provincia por fin conven-
cerá al Marqués de que suspende su orden.

Por otro lado, los problemas de la Ciudad con el Gobernador 
Bassecourt, como ya se menciona en otras partes de este texto, fueron muy 
frecuentes.

Como muestra del carácter autócrata de este militar: en el año 1774 
aconteció que un navío militar francés en estado lamentable, desmantelado 
por los golpes de mar, se vio forzado a refugiarse en aguas donostiarras y 
demandaba hospitalidad al puerto de San Sebastián. El Capitán pide auto-
rización para desembarcar sus tropas e instalarlas en el fuerte de la Mota. 
Además solicitaba de las autoridades militares un cuerpo de guardia para 
evitar deserciones. El Gobernador Bassecourt se niega a acceder a sus peti-
ciones y el Capitán, a través de su embajador solicita del rey Carlos III que 
le obliguen a ello.

El mayor temor del Capitán francés era que proliferaran las deserciones 
desde su barco. Y sus temores eran fundados porque así sucedió. A modo 
de competición de regatas, por la bahía de la Concha, remaban a la carrera 
once reclutas en bote robado al navío con los hombres de la tripulación tras 

56.  AGG-GAO, JD IM, 1/10/92 (1776).
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ellos, intentando darles alcance con una chalupa ante la admiración general 
de los vecinos encantados con el espectáculo… Pero el regimiento de Milán 
que estaba destinado en San Sebastián, por orden del Gobernador, salió a los 
arenales a amparar y acoger a los fugitivos y luego se negaron a devolver-
los, alegando Bassecourt que los desertores tenían inmunidad al pisar terri-
torio español. Claro que “casualmente” la mayor parte de ellos (en número 
de doce) se enrolarán en el Regimiento de Milán. Sin embargo el Rey des-
autorizará a Bassecourt y ordenará que la tropa del barco sea alojada conve-
nientemente en el Castillo, con una fuerte reprimenda al Gobernador. Éste 
justificaría su decisión, explicando que “no podía alojar a más de 200 hom-
bres armados extranjeros en una fortaleza de escasa guarnición, con menos 
de 300 soldados…”57.

Comprobamos así cómo la circunstancia de que el puerto se hallara en 
zona aneja a una plaza militar daba múltiples quebraderos de cabeza a las 
autoridades municipales a la hora de delimitar funciones y autoridad.

Se vuelven a plantear una y otra vez las mismas disputas58. Como 
cuando el Comisario de Marina pasa, de nuevo, a exigir que el Consulado 
le diese relación mensual de la entrada y salida de barcos en el muelle de 
San Sebastián con especial mención y expresión de los nombres de sus 
Capitanes (1779). Exigía un control completo, así que se le debía proporcio-
nar minuciosamente:

– La relación de embarcaciones mercantes pertenecientes a este Puerto 
que se hallaren fuera de él navegando, con los nombres de los 
Capitanes y número de marineros

– Aviso mensual de las embarcaciones que hayan entrado y salido 
durante el mes de este Puerto con expresión del nombre de sus 
Capitanes y número de marineros.

El Consulado repone que por una parte ya proporciona el nombre de 
las naves extranjeras al Comandante General, y por otra que a las Justicias 
ordinarias de esta Ciudad ya se hacen las comunicaciones pertinentes para 
la descarga de los Navíos y licencia para su carga y salida de este Puerto. Y 
afirma rotundo: “No considero que deba dar las razones individuales que me 
pide, por no ser de mi incumbencia”.

Y además le comunicaba al Comisario de Marina:

“No llevo más razón de las embarcaciones que se habilitan en este Puerto 
que la que paso a VS con nombre de sus Capitanes y tripulación respectiva, al 

57.  UNCITI, Manuel, Desertores franceses en San Sebastián. BRSVAP, 1960 (pp. 47-70).

58.  AGG-GAO, JD IM, 2/12/90 (1779).
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tiempo que se le piden las respectivas Reales Patentes para su navegación. No 
vuelvo a tener noticia de su paradero hasta que expira el término de aquéllas y 
se me devuelvan o soliciten nuevas. Además tengo encargado al Teniente de 
este Puerto y Muelle que pase a los distintos jefes militares noticia puntual de 
los Bajeles que van llegando tanto nacionales como extranjeros, y estoy seguro 
de que lo cumple sin falta alguna.

Del mismo modo la marinería de los Pueblos de esta Provincia están 
sujetos a sus Justicias ordinarias, sin intervención mía con arreglo a la Real 
Ordenanza de Marina. Sólo intervengo en los casos de Naufragios, Varadas y 
embarrancamientos de embarcaciones, socorros y atoajes de ellas, de pleitos y 
diferencias de Comercio y Navegación conforme a mis Ordenanzas confirma-
das por SM.

Los Capitanes de Navío nacionales acuden a VS y los extranjeros al 
Sr. Comandante. La Justicia Ordinaria de esta Ciudad atiende a las cargas 
y salida desde este Puerto, por lo que yo no tengo arbitrio para dar razón de 
las razones individuales que me pide en su citado oficio, por no ser de mi 
incumbencia”.

Además el Consulado añadía que la información que requiere, él mismo 
como Comisario de marina, puede obtenerla a través los dos Guardas que 
continuamente mantiene en este Muelle para velar sobre todo cuanto entra y 
sale del Puerto y se carga y descarga de los Navíos…

Aparte de decirse muy molesto por la novedad que ha introducido, 
“de negarse a pasarme como hasta aquí se ha hecho, Copias de las Reales 
Ordenes que me comprendan, y como ha hecho siempre hasta ahora el 
Comandante General. Con esto quiere, manteniéndome en la ignorancia, 
alterar la organización general, abrogarse facultades y establecer nuevas 
reglas que él mismo diseña…”.

La Provincia apoyaba estas consideraciones y decide que sería con-
veniente para una mayor eficacia de la gestión del Consulado, encargar al 
Agente en Corte que lo apoye allí de una manera paralela. Recuerda que 
hasta ahora ha sido de la inspección de los Alcaldes el dar licencias de carga 
y salida de todos los navíos Nacionales y extranjeros, a excepción de los 
barcos de la Compañía Guipuzcoana de Caracas que despacha el Comisario 
por sí solo.

El Comisario de Marina insistía, y en apoyo de sus exigencias comuni-
caba:

“Le hago llegar esta R. Orden para que así pueda observarlo Ud estricta-
mente en la parte que concierne a las embarcaciones naturales de ese País, suje-
tas a su jurisdicción, que lleguen a este Puerto de San Sebastián y del Pasaje:

Ordena SM que los ministros de Marina de todas las Provincias celen 
con la mayor escrupulosidad la carga y destino de cuantas embarcaciones 
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mercantes arribaren a sus respectivas costas, o deban salir de ellas a la mar, 
formalizando a éstas con toda puntualidad y distinción los documentos de sus 
Roles, cargas y demás prevenciones de ordenanza, remitiéndolo seguidamente 
copia de ellos a los Ministerios de Puertos de España. Además hay que revistar 
la embarcación inmediatamente a su arribada para cerciorarse de que llega con 
la misma gente, carga y demás, y en caso de haber la menor sospecha ponga 
preso al patrón y sus gentes, embargue la embarcación y dé parte inmediata-
mente por vía reservada”.

Pero por su parte la Provincia hace notar que hasta ahora ha sido com-
petencia de los Alcaldes el dar licencias de carga y salida de todos los navíos 
y es novedad esta limitación. Considera que corresponde a los Alcaldes la 
iniciativa de quejarse, y que deberían de contestar resaltando que es un agra-
vio la restricción del oficio, y deben de afirmar con resolución que desean 
seguir haciéndolo no solamente en embarcaciones naturales del País sujetas 
a su jurisdicción, sino también en todas las demás que arribaren al Puerto 
de la Ciudad y del Pasage y saliesen al mar, en observancia de lo que hasta 
ahora se ha practicado.

El Ayuntamiento así lo hace, y escribe con estas propuestas al 
Comisario de Marina, solicitando que se le deje continuar en sus atribucio-
nes como se ha hecho siempre, sin darse restricciones en sus jurisdicciones, 
en consonancia con los privilegios del País.

La cuestión de licencias y pasaportes en los pesqueros era otro tema 
de fricción. En 179059 el Comisario de Marina prosigue con sus intentos de 
controlarlo todo: da cuenta de una RO que exige obtener licencia para nave-
gar, pero con la pretensión de que en San Sebastián también la obtuviesen de 
él los marineros que saliesen a pescar. Y añadía:

“Como algunas embarcaciones, en contra de las Reales Ordenanzas de la 
Armada, pasan a puertos extranjeros sin el Pasaporte real que deben llevar, cas-
tigaré con confiscación de embarcación y carga al que en adelante navegare a 
Reyno extraño sin Real Pasaporte”.

Se quejaban en la Ciudad de que el Comisario de Marina de San 
Sebastián, J. A. Enriquez había introducido esta novedad, “pretendiendo 
con empeño que se le presenten a obtener su licencia hasta las lanchas 
y barcos de pescadores, que alguna vez pasan a los Puertos de Francia 
a vender su pescado y traer bastimentos y otras cosas precisas para 
la subsistencia del País”… Lo consideran una innegable vejación de 
este Comisario de Marina, siempre presto a unos excesos nunca vistos. 
Se quejan de que estas pretensiones “afectan a patentes de navegación 
que comprenden no sólo a las embarcaciones de comercio y corso, sino 

59.  AGG-GAO, JD IM, 2/12/107 (1790).
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también a las pequeñas lanchas y barcos pescadores las cuales habitual-
mente van a San Juan de Luz a vender su pescado”…

La Junta de Sanidad del puerto

También la Junta de Sanidad del puerto y su presidencia era un objetivo 
del Gobernador de la Plaza. Así, mientras los ciudadanos del Ayuntamiento 
y el comercio consideraban que sólo en un caso extraordinario debía de 
presidir el Comandante Superior la Junta de Sanidad de esta plaza, éste 
defendía que lo podía hacer cuándo y cómo le pareciere necesario. Uno con-
sideraba que era prioridad defender los intereses comerciales de los vecinos 
de la Ciudad y el otro pensaba que era un puerto militar subordinado por ello 
a sus órdenes y jurisdicción.

Joaquín Ordoñez decía en 1761: “Existe en la Ciudad el tribunal 
del Consulado cuya más alta autoridad se compone de un Prior y de dos 
Cónsules, con facultad de nombrar Capitán del puerto y muelle, de que es 
patrona la Ciudad, y mantiene el Consulado su casa torre y prisiones corres-
pondientes, para que por pronta providencia ataje el Capitán de puerto los 
tumultos y cuestiones que subsisten entre los patrones y marineros de las 
embarcaciones que existan en el puerto después de cerradas las puertas del 
muelle asegurándole en dicha casa torre”.

Y es que los problemas y discusiones sobre quién debía tener el mando 
en asuntos del Puerto, y a quién obedecía el Capitán del puerto, si al gober-
nador o l alcalde daban pie a duros enfrentamientos. En concreto se plantea-
ron graves dificultades a la hora de manejar la Junta de Sanidad del Puerto. 
En 1761 se resolvía así: luego que llega un navío extranjero pasa enseguida, 
a la visita de sanidad, la Justicia con el médico y el cirujano y algún intér-
prete, y hasta que se haga esta diligencia, nadie echa pie a tierra”.

Pero la cuestión fue complicándose a mediad de que los militares fija-
ron su vista en tener autoridad sobre el puerto. En 1817 el Alcalde de la 
Ciudad hacía saber60 que, “La Junta de Sanidad establecida en esta Ciudad 
celebraba sus sesiones con anterioridad a 1808 presidida por el Capitán 
General. Después de la reconquista de esta Plaza, se mandó que fuera res-
tablecida la antigua con los mismos individuos que la componían antes de 
1808. Desde entonces cuantas sesiones se han celebrado han sido presi-
didas por el Sr. Gobernador por hallarse fuera de la Plaza el Sr. Capitán 
General.

60.  AGG-GAO, JD IM, 1/19/82, 1/19/83 (1817).
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Pero no existe ninguna RO, ni declaración alguna por la que se auto-
rice al Gobernador para asistir a las Juntas y menos para presidirlas. Por 
ello Yo, como Alcalde, quiero saber si puede éste convocarlas, para actuar 
con acierto y evitar toda novedad que pueda perjudicar a las regalías del 
País y a los derechos de los Alcaldes”. Aunque el Alcalde reconocía que el 
Gobernador había presidido Juntas convocadas con posterioridad a la recon-
quista de la Plaza, insistía: “lo cierto es que las Juntas de Sanidad se insti-
tuyen en los Puerto y son sus Alcaldes los que deben de velar por el exacto 
cumplimiento de los Reglamentos e instrucciones en la interesante materia 
de la seguridad de la pública salud”.

El Alcalde, José M.ª Soroa, reúne un Ayuntamiento extraordina-
rio en protesta por la convocatoria que ha realizado de forma unilateral el 
Gobernador a los individuos que componían la Junta de Sanidad. Además 
de que éste, incluso, “excediendo sus facultades”, había tenido la desfacha-
tez de crear una Junta de Sanidad propia, compuesta únicamente de indi-
viduos militares y facultativos empleados en el Hospital de San Francisco, 
erigiéndose él mismo en Presidente de ella y “despojando a la verdadera”. 
Luego han procedido a visitar al Capitán del Puerto, asistidos del médico y 
cirujano del Hospital, y por propia iniciativa, han visitado el cachemarín de 
San Andrés con cargamento de sardina y grasa, recogido la carta de sanidad 
que conducía, y dado la conveniente orden para que pueda entrar libremente 
dentro de los muelles. El alcalde se lo toma como un desafío contra su per-
sona y contra sus representados.

Y pasaba a relatar los hechos, muy molesto porque “han impedido pasar 
la visita acostumbrada al Regidor de semana y Vocal de la verdadera Junta 
a la misma embarcación con la fuerza y con amenazas, causando el mayor 
escándalo con los métodos violentos que el Sr. Mayor de la Plaza ha tomado, 
sin reparar en el ultraje hecho a un funcionario público que representa en 
aquel acto a la verdadera Junta. Este proceder tan grave no ha podido menos 
que molestar y de solicitar del mismo una satisfacción proporcional a la grave 
ofensa que se ha hecho a mi Regidor en presencia de numerosos militares y 
paisanos en un pueblo cuyos habitantes siempre se han notado por ser pacífi-
cos y obedientes y cumplir los mandatos de la autoridad militar”.

Describía cómo, al llegar el Regidor a la zona llamada cayburu (sic) 
ha observado que el bote que se usaba para llegar al quechemarín fondeado 
en la concha o rada de este Pueblo estaba de vuelta a los muelles, y luego 
con violencia y amenazas no se le había permitido subirse a él. Ello hasta 
el punto que el sargento dijo a los marineros ¡que les haría saltar la tapa de 
los sesos! si se adelantaran con el bote hasta el Regidor… Como los sol-
dados armados se dispusieren a disparar, y como se había reunido gente en 
gran número, tomaron el partido prudente de retirarse. El Alcalde se mos-
traba furioso y pide que todos sean castigados con severidad como causantes 
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de usurpación y de crear bullicios y alborotos. Y afirmaba categórico: “Es 
negocio de mucha gravedad con consecuencias nefastas de continuar este 
mismo ser como Gobernador en el comando de la Plaza”.

El Gobernador por su parte, aduce como excusa que lo que sucede es 
que existe riesgo de contagio por resultas de la peste que se ha declarado 
en Argel, en las embarcaciones que vienen de Gibraltar. Pero que de todas 
maneras tiene decidido tomar medidas más duras para combatir el comer-
cio del contrabando, puesto que el Ayuntamiento y el Consulado no parecen 
hacer suficiente.

La Diputación por su parte subrayaba que estos asuntos correspon-
dían a la autoridad local, al Ayuntamiento, aunque siempre con subordina-
ción a la propia Diputación. Que la posesión del cargo, por tolerancia en los 
años 1814 y 1815 al Gobernador, no le concedía de manera subsiguiente 
ese derecho, que de la misma manera tampoco se lo concedía el régimen 
foral. Según Fuero no le compete la Presidencia de la Junta de Sanidad al 
Gobernador.

Los ánimos se calientan: el Ayuntamiento da noticia de la orden que ha 
dado el Gobernador Militar al cuerpo de guardia de la Puerta de Mar y del 
Muelle: que sin su licencia no permita que la Junta de Sanidad de la alcaldía 
pase visita a ningún barco que arribe a este puerto y que se opongan a ello 
incluso presentándoles las armas. Y pasa inmediata queja de ello al propio 
Gobernador.

Lo que había sucedido es que había llegado de América un barco 
bergantín con dos hombres menos de lo que decía en su rol, por lo que el 
alcalde había dispuesto que quedara anclado indefinidamente en la isla de 
Santa Clara, en cuarentena rigurosa hasta que se averiguara de qué habían 
fallecido. A continuación, noticioso del hecho, el Gobernador en persona 
con asistencia del Sargento Mayor de la plaza y el Capitán del Puerto acom-
pañados de dos facultativos militares, habían acudido a realizar una visita 
al barco. Y había dado orden estricta, como subrayaba el Ayuntamiento, al 
cuerpo de guardia de la puerta de Guardia de la Puerta de Mar y del Muelle 
para que sin su licencia no permitiera que la Junta de Sanidad pasara visita 
ni a ése ni a ningún barco que arribara a este puerto.

Por fin el Gobernador pasa oficio al Ayuntamiento expresando que él 
cesa en la Presidencia de la Junta por orden de la Junta Suprema de Sanidad. 
Pero también lo acompaña de duras y aceradas palabras:

“Sepa Vd. que SM me tiene autorizado para dar las órdenes que juzgue 
necesarias a la tropa de esta Guarnición, prohibiéndome proceda para ello de 
acuerdo con ningún otro. Y asimismo manda que todos, sean de la clase y 
jerarquía que fueran, obedezcan sin réplica las órdenes que YO les emita y el 
desobediente sea juzgado en Consejo de Guerra. No tengo que convenir con 
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nadie, ni alterar las órdenes de los puestos de Guardia, que son las que rigen en 
el Muelle, según el parecer o aprobación de Vd.

Por consiguiente, siempre que los individuos de la Junta de Sanidad 
pasen para embarcarse ha de ser con mi consentimiento y conocimien-
to a fin de que prevenga al oficial de guardia lo conveniente y que puedan 
verificarlo”.

El Alcalde se queja de que lo que hace en realidad es embarazar y 
poner constantemente dificultades a la Junta de Sanidad en sus funcio-
nes. Y la prueba era lo que había acontecido recientemente: “habiéndose 
embarcado para reconocer un barco americano de Boston, cargado con 
tabaco y jengibre, fondeado en la isla de Santa Clara sin que el centinela 
que existe en el morro de uno de los dos muelles que existen a la entrada 
lo hubiera impedido, al llegar a las proximidades del bergantín americano, 
a la voz del centinela del puerto de la Puerta del mar enfrente a la bate-
ría, se dio orden para que se retirase el bote. Se retrocedió a la par donde 
estaba el centinela y allí estaba muy firme el Comandante de la guardia 
que ha preguntado si el Sr. Regidor y demás individuos del bote tenían 
permiso del sr Gobernador de la plaza y contestando que no, ha dicho que 
de ninguna manera consentiría la salida sin el permiso del Sr. Gobernador. 
A lo tuvieron que retirarse a la Ciudad sin poder cumplir la misión como 
Junta de Sanidad”.

Protesta enérgicamente el Ayuntamiento: ¿Por qué las cartas de sani-
dad que se expiden a los capitanes o patrones de embarcaciones han de estar 
visadas por el Capitán del puerto, en perjuicio a la autoridad de mi Alcalde, 
y de los vocales de la Junta de Sanidad? Eso no debería ser así.

La áspera contestación del Gobernador es que el Ayuntamiento es muy 
susceptible y un quisquilloso: “el Ayuntamiento va permanentemente con 
quejas y cuentos, dando una idea poco aventajada de sus prendas morales 
y del celo por el mejor servicio al Rey. Y prevengo a esa Diputación haga 
entender al referido Ayuntamiento y Junta de Sanidad que se dedique exclu-
sivamente al objeto que le incumbe, cediendo en su animosidad, porque 
de lo contrario experimentará todo el rigor de una medida gubernativa que 
baste para el remedio definitivo…”.

Y a continuación añadía sus exigencias: “en San Sebastián al Capitán 
del puerto no se le reconoce como vocal, y esto debe de arreglarse de inme-
diato desde la primera Junta de Sanidad que se celebre recibida esta orden. 
Que convoquen al Capitán del puerto y sea reconocido como tal, prece-
diendo en orden al asiento, voto y demás formalidades. Además exijo que se 
me informe de cuáles son sus partícipes, las facultades que tienen, los dere-
chos que exigen por visita, en fin que se me dé un informe detallado de esa 
Junta de Sanidad…”.
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Para el Ayuntamiento su actuación se limita a seguir en la línea de las 
costumbres observadas constantemente y sin ninguna interrupción, pero que 
puede asistir el Capitán del puerto si así lo desea, aunque ello signifique de 
alguna manera sacrificar la totalidad de su autoridad. Pero el Capitán exige 
que ninguna otra autoridad ni jurisdicción puede ni debe inmiscuirse (aparte 
de la suya). Él es el Capitán de un puerto que es militar, y no se puede hacer 
nada sin su dirección.

Realmente al final eran los intereses comerciales de los donostiarras los 
que más se veían afectados con los rifirrafes de las autoridades. En el año 
1826 la Junta de Sanidad de San Sebastián61 había admitido a libre plática62 
a un bergantín inglés sin conocimiento del Gobernador del ejército francés, 
quien de inmediato pasa a subrayar que a él le corresponde la Presidencia de 
la mencionada Junta y proporcionar esas licencias, (como se había acordado 
en 1824) y que ya verá si las facilita. Se muestra muy enfadado.

En esta ocasión lo sucedido era que se había dado admisión de un ber-
gantín inglés procedente de La Habana, que había estado hasta entonces fon-
deado a la derecha de Santa Clara. La Junta había llevado ya a cabo unas 
fumigaciones previendo no perjudicar la carga y permiten la descarga. Pero 
el gobernador revoca la licencia de descarga de los géneros procedentes de 
Cuba, considerando que se había levantado sin su consentimiento la cuaren-
tena del bergantín.

Ante el enfado y posible oposición del gobernador, el Consulado forma 
una Comisión para tratarlo con la Provincia, a cuyo frente están D. Joaquín 
de Berminham y D. Joaquín de Echague. Intentan llevar a cabo en el 
mínimo plazo posible la descarga del dicho bergantín inglés, preocupados 
por otros que podrían arribar sucesivamente de América. La Provincia deter-
mina que el Conde de Peñaflorida, que es su Diputado General y los dichos 
Bermingham y Echagüe se presenten ante el Gobernador Militar y ante el 
Capitán General de la Provincia, y discutan las razones por las que éstos no 
permiten la descarga del barco. El Comandante de la Plaza era el conde fran-
cés de Frutarges.

El cargamento consistía en azúcar, a consignación de D. Pedro de 
Queheille e hijos, y de D. José y D. Francisco Brunet, comerciantes de 
la plaza. Por fin el Capitán General de la Provincia transige y acepta la 

61.  AGG-GAO, JD IM, 1/19/101.

62.  Libre platica: Permiso de atraque una vez que las autoridades sanitarias han com-
probado el buen estado sanitario de la tripulación (y en especial que no tenían enfermedades 
infecciosas). Mientras tanto no puede tener contacto con tierra ni con otros buques, quedando 
fondeado o amarrado en el lugar que indique la autoridad portuaria sanitaria.
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descarga, pero pone impedimentos para su salida posterior, ordenando que 
se mantenga bajo vigilancia, manteniéndose fondeado junto a la isla.

Asimismo se da cuenta de que ha llegado a puerto un bergantín ame-
ricano procedente de Philadelphia, que también conduce diversos efectos y 
a un vecino de la Ciudad como pasajero. Manda el gobernador que perma-
nezca fondeado junto a Santa Clara y que tenga una cuarentena únicamente 
de diez días de observación a “vigilancia de una guardia suficiente que dis-
pondría el Coronel; que cumplido este plazo sea visitado por facultativos 
y no habiendo novedad en la salud de la tripulación sean admitidos buque, 
cargamento y gente a libre plática y comercio”. Detallan que traía consigo 
carta de Sanidad de Philadelphia, lugar libre de toda enfermedad epidémica 
y contagiosa, y la tripulación venía toda sana y sin sospecha alguna, aunque 
obligan a la cuarentena. Hay que decir que los consignatarios querían dejar 
el barco en el puerto durante un tiempo. Tenían el temor de que, de empren-
der el buque inglés su viaje a Vigo, se exponían a ser apresado por los cor-
sarios colombianos que según noticias fidedignas cruzaban los mares a las 
inmediaciones de la Coruña. “Máxime cuando ya antes este bergantín ya ha 
tenido problemas con esos corsarios, y están recientes otros robos de barcos, 
por parte de los mismos colombianos, los cuales han partido con carga de sal 
desde este puerto”. Por lo tanto los recelos de los consignatarios eran muy 
fundados. Por ello quieren que el bergantín se quede donde está, a lo que el 
gobernador se oponía por considerar todo buque extranjero susceptible de 
sospecha y fuente de problemas.

Los sucesos de esta índole se repetían. Llega al puerto una goleta ame-
ricana con cargamento de azúcar, pimienta, palo Campeche procedente de 
Baltimore, Estados Unidos. Se recibe la carta de sanidad de aquel puerto 
y en la sesión de la Junta del puerto, presidida por el Comandante francés, 
se decreta que la goleta permanezca en el fondeadero inmediato a la isla de 
Santa Clara por seis días de cuarentena y que pasados los cuales ya se le 
hará una nueva visita, permitiendo la comunicación si no se hallare nove-
dad en la tripulación. Además esta Junta pasa a considerar la conveniencia 
del establecimiento de un lazareto fijo en la isla de Santa Clara, “lugar muy 
apropiado por la distancia en que se halla de la población y libre de toda 
comunicación” y planeando construir un lugar cubierto capaz para una serie 
de personas. Exigen que se trate en todo momento al bergantín como sos-
pechoso, se le mantenga alejado, se le baldee repetidamente por dentro, se 
abran bien las escotillas, puestas sus mangueras al aire, se airee la ropa de 
cama y de uso de todos los individuos de a bordo… y luego podrá admitirse 
a libre plática y comercio pasados por lo menos 15 días.

El presidente de la Junta subalterna del puerto que era el Alcalde, 
D. Alejandro de Burgué, dice que ya han pasado los 15 días y que los 
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médicos han informado que la tripulación se halla sana, sin que haya ocu-
rrido ninguna novedad durante la cuarentena. Así que esta Junta subalterna 
de Sanidad decide admitir el bergantín en el puerto.

El Jefe Comandante militar francés de la Plaza se muestra muy enojado 
por esas medidas: “acabo de ser informado de que la Cuarentena del buque 
inglés se ha levantado sin intervención de la auténtica Junta de Sanidad 
de la Ciudad, que es la que yo presido. Estando la ciudad ocupada por una 
guarnición francesa es a sus autoridades a las que compite tomar las medidas 
para evitar los contagios, en especial por parte de los buques procedentes de 
América”. Anuncia que tomará medidas, que no asistirá ninguna Junta de 
Sanidad en la que sea convocado y que se va a quejar ante el gobierno espa-
ñol y francés.

Y además como Comandante de San Sebastián emite la siguiente ame-
naza que produce gran intranquilidad en la Ciudad: “me opondré en adelante 
a la admisión de todos los barcos de la América y ordenaré que vayan a 
Mahón o a las islas de Bayona cerca de Vigo”…

3.7.  Un elemento que roza ambas jurisdicciones: el ejército popular de 
los Tercios y las Milicias

Habría que considerar también en los conflictos jurisdiccionales los que 
podríamos estimar como elementos mixtos, fronterizos, entre el campo mili-
tar y civil: como sería por ejemplo el armar un navío corsario, que en alianza 
con la política bélica de la Corona persigue sus propios fines comerciales y 
lucrativos.

Y adscrito especialmente a una jurisdicción fronteriza estaría el alistar 
y organizar un ejército a base de civiles, que acudiría en apoyo y ayuda en 
momentos de apuro militar…

Gorosabel en su obra “Noticia de las Cosas Memorables de Guipúzcoa” 
recordaba:

“La consecuencia de la obligación general de los guipuzcoanos de acu-
dir a la defensa del país en los casos de invasión extranjera, era la necesidad 
de que estuviesen alistados, organizados militarmente, y provistos de armas. 
Ello era particularmente importante en las localidades fronterizas con la nación 
francesa. Todos los pueblos tenían por lo tanto para dicho efecto en sus Casas 
Consistoriales cierto número de armas de fuego y blancas, tambores, pífanos 
y demás enseres necesarios para la guerra. Se hacían alardes todos los años, 
muestras de armas y revistas de la gente en general en la plaza pública. Así se 
ve que ha habido una milicia permanente de sus naturales que fuesen capaces 
de portar armas, de edad entre los dieciocho y los sesenta años. Iban bajo la 
dirección del alcalde, que recibía la denominación de “capitán a guerra”.
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En 1761 un testimonio de la época decía así:

“Se halla esta ciudad siempre dispuesta y pronta a defenderse de cualquier 
invasión en especial cuando falte guarnición (como muchas veces ha sucedido) 
y por eso tiene en su sala consistorial en mucha custodia y limpieza 600 fusiles 
con todos sus pertrechos para el manejo con armero asalariado que los cuida. 
Además cuando SM tiene que hacer alguna expedición naval, muchas veces se 
vale de los marinos y pescadores de la Ciudad, adelantando la provincia los 
sueldos que les correspondan”.

La Milicia Nacional Voluntaria

La verdad es que si en alguna ocasión se vieron los vecinos de San 
Sebastián íntimamente ligados al mundo militar, aunque sin depender direc-
tamente de estos mandos, fue con ocasión de la formación de las Milicias 
de voluntarios63. Éste no era un órgano militar profesional, sino que lo orga-
nizaba el Ayuntamiento para momentos específicos. Dos fueron los perío-
dos en que tuvo especial importancia: durante el Trienio Liberal y durante 
la Guerra Carlista de 1833-1839. Era un cuerpo formado por ciudadanos 
voluntarios con la misión de mantener la seguridad del vecindario y el orden 
público. Fuera de este servicio se mantenían en sus oficios y ocupaciones, 
como los demás ciudadanos, sin poder acogerse a fueros, leyes o tribunales 
especiales.

Los Jefes Militares podían disponer de ellos como les pareciera más 
conveniente, ya que completaban una fuerza armada a todas luces insufi-
ciente. Por ello también eran requeridos para perseguir desertores, conducir 
presos y defender los hogares de las inmediaciones de la Ciudad. Así vemos 
cómo en 1822, el conde de Villafuertes, Jefe Político de la Provincia daba 
una especie de mitin liberal en el Ayuntamiento, en el que animaba: “Que 
la gente de San Sebastián acuda a alistarse a la columna móvil del Coronel 
Jáuregui contra las bandas de faccioso que cometen robos, incendios y 
saqueos” (en esos momentos se daban por la zona del barrio de San Martín).

Lo hacía en el Ayuntamiento porque era éste el que admitía y determi-
naba el destino de los milicianos, establecía el orden del día y almacenaba y 
suministraba el armamento y demás dotación del Cuerpo. Hay que resaltar 
que cuando tuvo lugar el asedio de “los Cien Mil Hijos de San Luis” actua-
ron con gran arrojo y valentía, aunque carecían sus mandos de toda prepara-
ción militar y sus componentes del armamento más básico.

63.  APARICIO PÉREZ, Celia, Poder municipal, economía y sociedad en la Ciudad de 
San Sebastián (1813-1855) Instituto Dr. Camino, San Sebastián 1991.
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Ya anteriormente, en 1820, en previsión del ataque de las tropas de de 
la Santa Alianza, el Capitán General expresaba: “deseo que se envíe ante 
cualquier contingencia, por parte del ayuntamiento de esta Ciudad, a toda la 
Milicia Nacional a los puestos de guardia de la Puerta de Tierra y de Mar, 
convencido como estoy, de su buen desempeño y de la confianza que mere-
cen”. Y animaba fervientemente a la gente a alistarse en ella. Y por el con-
trario ordenaba a los padres de familia que si alguno de sus hijos, criados o 
dependientes faltare del pueblo dieran inmediato parte a uno de los Alcaldes, 
no debiendo pasar más de medio día o noche para echarlos de menos, de lo 
contrario serían castigados con el máximo rigor.

El 30 de octubre se daba cuenta de que los voluntarios eran un total 
de 1.532 hombres, que se constituían en cuatro batallones. Se considera 
entregar a su custodia la guardia de la Puerta de Tierra y Mar, pero se 
encuentran con que solamente cuentan con 250 fusiles entregados por el 
Comandante de Artillería de la plaza. Éste o bien se mostraba receloso, o 
carecía de más armamento. Pero hay que tener en cuenta que los volun-
tarios eran escribanos, empleados, comerciantes, propietarios, artesanos… 
y si bien entre ellos estaban la mayor parte de los apellidos ilustres de la 
localidad, orgullosos de su constitucionalismo liberal, carecían de toda 
clase de instrucción militar.

Claro que lo del voluntariado “espontáneo” en algunos casos podría ser 
muy discutible, pues en 1821 el Ayuntamiento publicó lo siguiente:

BANDO: “Que todos los que no estuvieren inscrito en la nómina para 
la Milicia Nacional local de esta Ciudad y que por edad y disposición física 
se hallasen obligados a prestarlo según lo decretado por las Cortes, acu-
dan al Ayuntamiento dentro de las inmediatas 24 horas, en la inteligen-
cia de que en no haciéndolo, se les impondrá la pena proporcionada a su 
inobediencia”.

Aunque fueran una minoría, podemos encontrar quienes sí se alista-
ban, pero no precisamente por el ideal político de defender la Constitución. 
Así lo muestra el expediente64 formado tras desertar y volver a la Ciudad, 
contra José Antonio Mendiola, escribiente, miliciano voluntario, vecino de 
San Sebastián, sobre infidencia (1823). Se ausentó de su domicilio y mar-
chó como miliciano voluntario (tenía la edad de 20 años, soltero). Servía en 
la milicia con oficio de tambor. Se alistó por el hecho de ser hijo de una 
pobre viuda, y porque le ofrecían dos reales diarios y no tenía otro alivio 
alguno. Preguntado en el juicio si cuando salió de la Ciudad iba armado y 
uniformado y qué hizo de ello, respondió que únicamente llevaba la caja y el 
uniforme, pero que no tenía arma. Y llegó hasta las inmediaciones de Gijón 

64.  AGG-GAO, CO CRI, 543, 11 (1823).
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donde dio la caja a otro tambor de la misma Compañía y el uniforme cambió 
por una chamarra al desertar. Preguntado por qué desertó, dijo que lo hizo 
con objeto de volver a su pueblo “viendo que la cosa iba mal y sus jefes no 
trataban sino de engañar a la gente” y que lo hizo en compañía de otros de 
los que desconoce su paradero. Su madre presta testimonio de la pobreza en 
que viven, así como diversos vecinos de la zona de Miracruz. Se le permite 
acogerse al indulto, pero que se presente periódicamente ante el Alcalde de 
la Ciudad y si es llamado.

Había también quien se excusaba porque estaba enfermo “por una 
afección en el pecho, que en diversas ocasiones ha arrojado sangre por la 
boca y uno de ellas en presencia de varias personas y fue en la casa de la 
Exma. Sra. Viuda del Teniente. General Arizaga” Y para solicitar la exen-
ción presenta documento del Cirujano Mayor del Hospital Militar de la 
Plaza, en el que dice que debe de evitar fatigas y ejercicios violentos. Otros 
se excusaban diciendo que no podía dejar de atender el negocio, a los padres 
ancianos…

Pero por otra parte también había otros que se presentaban volunta-
rios para hacer guardia en los Arenales de El Antiguo, en la zona de San 
Martín… que era donde se conocía que había más peligro.

A las medidas de control se unían las de vigilancia sobre los sospecho-
sos de espionaje dentro de la Ciudad y de llevar noticias del posicionamiento 
de las tropas. Y en tiempo de guerra no había piedad aunque fueran civiles. 
Así se lo comunicaba el Gobernador militar al Ayuntamiento: “todo aquél 
que sea sospechoso de servir de espía, lleve avisos a la facción, dé noticia 
de los movimientos de tropas, ocultase traidores, armas o caballos será cas-
tigado con arreglo al código militar. Y no he de mirar si éste sea una autori-
dad o un vecino sin cargo alguno”.

En el año de 1822 el Comandante General de la Provincia, Francisco 
Pablo de la Peña hacía saber al Ayuntamiento:

“Este distrito se halla declarado en estado de guerra y la plaza está en las 
miras de los enemigos del sistema constitucional, tanto desde Francia como 
desde Navarra.

Desde allí se han propagado los rumores de que dentro de estos muros 
se cuentan por lo menos con quinientas personas armadas, que contribuirían a 
conseguir apoderarse de la Ciudad. Aunque el vecindario me inspira la mayor 
confianza, es notorio que dentro se alojan gran número de hombres que no per-
tenecen a la población. Y como yo debo asegurarme de que en el caso de ser 
atacada la fortaleza sólo debo encontrar dentro de ella hombres que contribu-
yan a su defensa, se hace preciso que VS se emplee en adquirir noticia nomi-
nal de los vecinos no militares ni milicianos voluntarios que tengan armas de 
fuego, propias o ajenas”.
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Respuesta del Ayuntamiento:

“Dado que a sus Alcaldes no se les oculta las personas extrañas que residen 
en esta ciudad, decretamos que los Regidores divididos por barrios tomen lista de 
los que hubiere, amén de dónde vinieron, cuándo, con qué objeto y su ocupación. 
Y además deberán de hacer minuciosa relación de las armas de fuego que encon-
traren”. Y de todo ello se pasará cuenta al Comandante de la Provincia.

Asimismo durante el mencionado asedio de las tropas de la Santa 
Alianza en 1823 se intentaba proteger por todos los medios posibles las 
comunicaciones por mar, para lo que se hacían levas forzosas de marineros: 

“Que sin dilación alguna se disponga que se armen en el Puerto dos trin-
cadas que tripuladas por voluntarios, salgan a perseguir las enemigas que cru-
zan por los mares de Bermeo, Motrico y Deva. Esta medida es urgentísima y 
no admitirá obstáculos ni consideraciones encaminadas a paralizarla, y añadi-
rá VS medidas extraordinarias para forzar a la gente a acudir si lo considera 
necesario. Lo trasmito con el objeto de que me proporciones dos patrones y 
38 marineros para su tripulación, ganando lo que sea costumbre en el servicio”.

Los Tercios Realistas

Además estuvieron, aunque con menor importancia en San Sebastián, 
los Tercios Realistas tras la caída del Trienio liberal. Éstos fueron una Milicia 
Provincial, de voluntarios de ideología antiliberal y opuesta a los gobiernos 
constitucionalistas, que estaban bajo las órdenes de la Diputación. Se halla-
ban constituidos por efectivos originarios de todos los pueblos de la provincia, 
y en numerosas ocasiones se pasaron al bando carlista en el momento de la 
sublevación. En San Sebastián fue un porcentaje significativamente menor que 
los participantes en la Milicia liberal, y algunos de ellos ostentaron funciones 
concejiles en la década que siguió al final del Trienio Liberal (1823-1833).

La desconfianza hacia sus componentes era tal en una Ciudad caracte-
rizada por su apoyo a la causa liberal, que incluso se llegó a pedir que se 
hiciera una investigación y un examen a la hora de entregar armas a los 
voluntarios Realistas: “hay que asegurarse de que tienen verdadero espíritu 
y sentimientos de defender la causa, pues los hay que manifiestan verdadero 
despego, con muchas faltas de asistencia a los actos de servicio y un aban-
dono en la defensa del ideal del Trono y el Altar, con los que en caso de 
necesidad no se puede contar y solo sirven para aparecer en las listas”.

En 1827 el Capitán General de Guipúzcoa, Blas de Fournas insistía, 
“Que la Diputación mande desarmar definitivamente los Tercios milicianos 
que se hallen todavía con armas y su armamento se ponga a mi disposición 
para que se emplee en los Voluntarios Realistas que se reúnan. Serán res-
ponsables de ello el Diputado del Partido y el Alcalde de la Ciudad”.



294 M.ª ROSARIO ROQUERO USSIA

Y le ordenaba expresamente al Alcalde de San Sebastián con bas-
tante rudeza: “procederá VS inmediatamente al alistamiento de cuantos 
individuos quieran inscribirse para Voluntarios Realistas, cuya relación 
me pasará VS semanalmente, debiendo entenderse conmigo directamente 
en cuanto concierne a este ramo. Y no olvide que el mayor o menor 
número de hombres alistados en ésta su jurisdicción, será para mí una 
prueba bien de amor de VS a la Sagrada persona de SM, bien una muestra 
concluyente de su apatía y tibieza, no olvidándose VS que queda perso-
nalmente responsable de la ejecución de lo dispuesto y de darme puntual 
aviso de ello”.

Y posteriormente le recordaba al Ayuntamiento: “Declaro en pie (aun-
que no armadas mientras dure la ocupación de la Plaza de San Sebastián por 
las tropas francesas) las dos compañías de Voluntarios Realistas que se ori-
ginaron en la misma. Lo que prevengo a VS para su conocimiento y fines 
consecuentes, debiendo los individuos de estas Compañías entrar desde 
ahora en el goce de todos los privilegios que se ha dignado SM conceder a 
tan beneméritos vasallos, y entregará a mi disposición los productos de los 
arbitrios que fueron establecidos al efecto de mantenerlos sin inconveniente 
alguno”…

En los años siguientes de 1828 y 1829 encontramos documentación 
municipal65 que muestra la trayectoria de los Tercios Realistas: expedien-
tes relativos a los Tercios Realistas, alistamientos, solicitudes de exen-
ción, nombramientos de oficiales, uniformes, cuantas de gastos… En 
especial muestran que hay problemas para el depósito y almacenamiento 
de los trajes de los Tercios y cómo deben buscar un lugar para guardarlos 
(una vez recogidos por los Capitanes) y custodiarlos sin darlos más que 
para los actos de servicio. Asimismo hay solicitudes de exención por parte 
de algunos vecinos. Un ejemplo es el caso de Cosme Yeregui que explica 
que ya formó parte como voluntario de la partida del Coronel Gorostidi66 
y por eso debe ser exento de formar parte del Cuerpo de Tercios de esta 
Ciudad. Trabaja como tonelero y es el único sustento de sus ancianos 
padres.

Parecidos mecanismos de servicios militares de voluntarios tuvieron 
lugar durante la guerra carlista. Se compuso una milicia de voluntarios de 
300 vecinos bajo el mando de Joaquín Sagasti que llevó a cabo la defensa de 

65.  AHSS, E5 II 2118 /1 (1828-29).

66.  El presbítero de Anoeta Francisco María de Gorostidi había sido el líder de la guerri-
lla realista en Guipúzcoa. Tuvo enfrente a Gaspar Jáuregui, jefe de los voluntarios liberales del 
territorio.
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la plaza durante su asedio, así como ellas batallas que tuvieron lugar en sus 
proximidades como las de Arambarri y San Bartolomé67.

De todas maneras siempre, en cualquier ocasión, los alardes militares 
de cualquier clase gustaban mucho en la Ciudad a modo de espectáculo y se 
anunciaban con toda publicidad.

67.  Ver sobre este tema la minuciosa documentación recogida en el Archivo Histórico 
Municipal por MUÑOZ ECHAVEGUREN, Fermín, Anales de la Primera Guerra carlista en 
San Sebastián. Kutxa Fundatzioa 2001 (ob. Cit) que no consideramos necesario reproducir.



296 M.ª ROSARIO ROQUERO USSIA

4. LA CONVIVENCIA CON LOS MILITARES

Desde el comienzo, el carácter de plaza militar impedía a la Ciudad 
su expansión extramuros y la reducía en la práctica a sus angostas calles y 
a caserías dispersas por su término municipal. Los bajos de las viviendas 
estaban ocupados por almacenes o por talleres artesanos, los agricultores 
evidentemente habitaban extramuros, dispersos a lo largo y ancho del terri-
torio municipal en gran número de caseríos agrupados en los barrios de San 
Martín, Santa Catalina, el Antiguo, San Francisco, Morlans, la zona del 
Chofre y Ulía, Lugariz… Además en el núcleo urbano, en el puerto, residían 
los pescadores

Pero también este carácter de plaza militar le proporcionaba una socia-
bilidad muy característica. La presencia de un fuerte contingente de tropas, 
en número más o menos permanente, ocasionaba que abundaran las taber-
nas, sidrerías y demás establecimientos de bebidas. En ellas las tropas sin 
servicio compartían las horas de ocio con los habitantes de la Ciudad, mira-
ban a las mozas y asistían a las fiestas, danzas y paseos.

También los vecinos, y en especial las vecinas, acudían a contemplar 
los alardes que tenían lugar en la Plaza Vieja68. Pero aunque se les viera 
deambulando por las calles su trato con la población era limitado, de alguna 
manera se remitían a sus propios círculos, en especial los soldados de grados 
más bajos, los de la tropa. El artesano y el comerciante contemplaban con 
desdén a éstos y evitaban toda relación con ellos.

Así que en definitiva ¿cómo afectaba a la cotidianidad la existencia de 
una guarnición permanente? En primer lugar vamos a interesarnos por las 
relaciones entre ambas autoridades, civil y militar y sus continuas y mutuas 
susceptibilidades y recelos.

Hay otros aspectos interesantes, como los inconvenientes y problemas 
de ser mujer en unas condiciones poco favorables, de andar por la noche, 
de tener en la vecindad unos soldados mercenarios, sin disciplina y aban-
donados por sus superiores como en el caso de la Legión Británica… Pero 
también veremos cómo afectaba el asentamiento al bolsillo del ciudadano 
y a su ocio debido a la escasez del espacio público, y por fin lo que era 
vivir en un régimen militar e inquisitorial, de sospecha y vigilancia política 
constante.

Y lo que es muy importante: si bien en general se ignoraban mutua-
mente, en ocasiones las relaciones entre los soldados y la población civil 
eran tensas. Los primeros eran temidos porque, a su rapacidad y falta de 

68.  LUENGO, Félix, San Sebastián: la vida cotidiana de una Ciudad. Ed. Txertoa, San 
Sebastián 1999.
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disciplina, se añadía su sujeción al laxo fuero miliar, lo que les proporcio-
naba impunidad para sus tropelías.

4.1. Las relaciones entre ambas autoridades: el mutuo recelo

Las relaciones Ayuntamiento-Comandante militar (o en su caso con el 
Capitán general de la Provincia) eran un continuum de celos y desconfianza, 
si bien variaron mucho a lo largo de la historia de la Ciudad. El Alcalde 
podía tener una relación más o menos estrecha — o incluso inexistente — 
con la autoridad militar, dependiendo de la personalidad y carácter del 
Comandante de la Plaza que estuviera en el mando. Es importante resaltar 
que la personalidad del Comandante militar era la que confería los caracte-
res de rigidez y frialdad, indiferencia e independencia… o calidez y cercanía 
en las relaciones entre el Castillo y el Ayuntamiento. Las relaciones pasan 
de la cercanía al desdén y desprecio en el tiempo, según la personalidad del 
Gobernador del Castillo o del Capitán General de la Provincia.

A lo largo de este trabajo se repiten nombres de Gobernadores extrema-
damente estrictos y rigurosos que dieron ocasión con sus decisiones a que 
la Ciudad de San Sebastián y sus munícipes se vieran como sujetos some-
tidos a un cruel yugo. Quiero fijar la atención en militares como El Barón 
de Cerretani, el Marqués de Bassecourt, el Barón de Hugonet, el Marqués 
Blondel de Drouhot… que aparecen en repetidas ocasiones y que con sus 
actuaciones y personalidad eran causa de fricciones y malestar. Aunque 
también hubo gobernadores, en general españoles, que dieron muestra de 
independencia y en ocasiones de amabilidad y generosidad en pro de la 
convivencia ciudadana. Los puntos de fricción más frecuentes solían ser las 
esferas de las competencias jurisdiccionales, el cobro de arbitrios y la obli-
gación de prestación de alojamientos. Pero había otros muchos asuntos que 
podían hacer surgir la chispa de la discordia.

4.1.1. Las Fiestas y Celebraciones

Veamos como ejemplo lo que acaeció en el año 1734. En esa fecha 
fue nombrado Comandante militar el Barón de Cerretani (que duraría en el 
cargo hasta 1738). Este militar siempre quería dejar bien clara su autoridad 
en la Ciudad de una u otra manera. En concreto en una ocasión se quejaba 
de que “había una poca o nula correspondencia y trato con los principales 
vecinos de la Ciudad porque éstos no habían hecho ninguna demostración 
festiva de júbilo en la celebración del día del Rey, ni habían concurrido 
como debían haber hecho, a la casa del Gobernador para, en unión con los 
oficiales militares, celebrarlo unánimemente”… Así que iba a exigir que en 
adelante “no se incurra en semejantes faltas por parte de los caballeros que 
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componen el Ayuntamiento, y que tengan éstos para con su Comandante de 
la Plaza más atenciones y como mínimo una urbana correspondencia, que si 
no tomaría algunas medidas que no eran de su gusto…”.

El Ayuntamiento pensaba que el Gobernador maniobraba para causar 
su descrédito. Y pasaba a describir cómo era su mutua relación, lo que es la 
descripción de la postura que consideraba “adecuada” en las relaciones de la 
Ciudad con sus autoridades militares:

“Esta Comandancia en concreto y su Gobierno son puramente militares, 
sin conexión alguna con la Ciudad, su ayuntamiento, ni con sus vecinos. Se 
haría excepción de lo que pueda ocurrir en un Sitio, cuando, en sus murallas, 
los vecinos la defendemos en unión de los soldados de la guarnición”.

Y añadían: “si bien es verdad que con otros Comandantes, como el 
Marqués de Mirabel, el Marqués de Castelfuerte, o Don Luis Fernández 
de Córdova y otros, han acudido a sus casas mis Alcaldes y los vecinos de 
mayor lustre a cumplimentarles, ha sido por una voluntaria atención, en 
correspondencia con la que han experimentado de sus jefes, y siempre ha 
sido mayor o menor el concurso de gentes en proporción a la mayor o menor 
cortesía que hayan observado en sus Excelencias… En este supuesto, el 
Barón de Cerretani ha sido un caballero retirado y abstracto, contando con 
relación distante con unos pocos moradores míos… y por ello ha habido jus-
tificado motivo de excusar con él las anteriores celebraciones practicadas 
con los Comandantes Generales, sus antecesores…”69.

Pero es verdad que ningún gobernador militar gustaba de las reunio-
nes festivas en las que se acumularan vecinos y pudieran darse desórdenes o 
desaires. Las consideraban fuente de altercados que debían ser controlados, 
y no ocasiones de júbilo popular a las que unirse y confraternizar.

Unos años después (1783) el Gobernador de turno subrayaba que, 
según las ordenanzas militares, no podían celebrarse fiestas públicas sin su 
consentimiento previo:

“Que no se ejecuten fiestas, ni acto alguno público que pueda ser moti-
vo de juntarse mucho pueblo donde hubiere tropas de guarnición o de cuar-
tel sin dar parte primero al Gobernador o Comandante para que éste tome 
las debidas precauciones convenientes a evitar todo desorden… Para ello el 
Gobernador de la Plaza cuidará para la seguridad y quietud de ella, de des-
tinar patrullas de infantería compuestas de cuatro, ocho o más soldados con 
cabo, sargento u oficial si conviniere, en las horas de la noche y en la división 
de calles que con anticipación ha de señalarse, y se hagan rondas para evitar 
todo desorden”.

69.  Tras estas disputas y mal ambiente sería separado de la Ciudad el Barón de Cerretani.
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Y no sólo eso, sino que recordaba estar en su derecho de imponer mul-
tas si encontraba quien no respetaba las órdenes relativas a la quietud y 
seguridad, como era la hora de recogimiento de los moradores, los portes de 
luz, los disfraces70…

Los Alcaldes afirman sentirse ofendidos en “su legítima e indiscuti-
ble autoridad” en su libertad para convocar y celebrar fiestas, y nombran 
una Comisión (formada por los propios alcaldes), “para que en defensa 
de su jurisdicción ordinaria, Fueros y libertades de la Provincia y de 
esta Ciudad procedan a actuar haciendo todos los recursos que juzgasen 
convenientes,

“sin consentir que los Militares se entrometan en tomar providencias que 
perturben la buena Administración de Justicia y el sosiego público que siem-
pre y constantemente se experimenta en esta Ciudad, y que siempre ha causa-
do no poca admiración a los mismos Jefes militares y Tropa que guarnece los 
Presidios de esta Ciudad”.

Es verdad que a ningún Gobernador le interesaban las fiestas en la 
Ciudad, sin ser advertido previamente, pues siempre podía surgir una chispa 
de desórdenes de orden público. Así en 1828, con la ocupación francesa, se 
volvía a sacar a colación el mandato de que no se celebraran fiestas ni actos 
públicos sin darle antes parte al Gobernador militar, y ya éste había mon-
tado en cólera porque no se le había dado notificación previa de las fiestas71. 
Pasa a exigir rotundamente que siempre se le deberá dar “aviso anticipado 
de cuantas reuniones y diversiones puedan dar motivo de juntarse algún pue-
blo”… Le contesta el Alcalde: que en esta Ciudad basta con su sola pre-
sencia y sin hacerse sentir, para que no hubiera peleas ni tumultos, por el 
carácter festivo y las costumbres dulces de sus naturales. Y añadía: “y nadie 
puede desconocer esta verdad sin tener otras miras las cuales no deseo supo-
ner en VS…”.

Y le daba un toque de atención:

“Es proverbial que la vara de un Alcalde por sí sola tiene en Guipúzcoa 
todo el poder de mantener la tranquilidad. Se ha de hacer lo que siempre se 
ha hecho, de lo que jamás ha resultado daño, y fiel a este principio velaré yo 
sobre la tranquilidad pública. Pero si, lo que no creo, hubiese el menor recelo 
de que hay alguna probabilidad de que no alcanzaren mis recursos o de que 
corre algún peligro la seguridad pública o la de la Plaza, ya acudiré a V. con la 
actividad que empleo siempre en el servicio de SM…

A propósito me desentiendo de las amenazas que hace V. de emplear las 
fuerzas armadas contra reuniones autorizadas por mí, porque considero que V. 

70.  AGG-GAO, JD IM, 3/2/38.

71.  AGG-GAO, JD IM, 3/2/57 (1828).
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no calcula las consecuencias de semejante conminación con los esfuerzos legí-
timos que yo y todos mis subordinados emplearíamos cerca de S.M. si se nos 
agravia”.

Inmediatamente acude el Capitán General de la Provincia, Blas de 
Fournas, en apoyo del Gobernador, indicando que éste no se ha salida de 
ninguna forma de sus atribuciones. Que se podía comprender cómo no se 
le había dado aviso de que por las calles salió la música a las nueve horas 
con un farol, dando lugar a que se reuniese gran número de gente, y que 
además el del farol llevaba un cartel donde se leía un lema tan impropio 
como “Juventud y Unión” que, “daba lugar a si es llevado en público se con-
sideraba como una especie de llamamiento, lo que trae consecuencias que 
deberían precaverse”. Y continuaba, “Espero que primero, V. mandará reco-
ger aquel farol y segundo, que reconociendo que siendo ésta una Plaza de 
Armas de Guerra no pueden de ninguna manera ser despojadas sus autorida-
des militares de las atribuciones que les confieren las Reales Ordenanzas”…

La contestación del Ayuntamiento al Capitán general de la Provincia no 
se hizo esperar:

“Le hago saber que me es bien amargo el estilo con que está redactado el 
oficio a que contesto, pero intentaré guardar la moderación que las autoridades 
se deben entre sí.

Esta Ciudad está sometida en lo político y civil a la autoridad Foral. Si sus 
Ordenanzas y los fueros fueran incompatibles, éstos y no aquéllas debían de 
observarse porque aquí sólo rigen las leyes generales en cuanto no se opongan 
a los Fueros, Buenos usos y Costumbres. Yo aquí no veo ninguna incompatibi-
lidad: yo pediré el auxilio del Gobernador militar cuando haya alguna reunión 
que me induzca recelo de poder perturbar el orden o haber algún peligro; y al 
Gobernado toca entonces tomar las medidas de seguridad.

Pero querer meterse el Gobernador a calificar por sí de peligrosa cual-
quiera reunión aunque esté autorizada por mí y arrojarse a disolverla atrope-
lladamente es una demasía que no se puede justificar con ninguna ordenanza. 
Además que sólo yo puedo saber cuándo hay algún peligro pues conozco las 
costumbres de mis administrados y es casi imposible que me equivoque.

Por ejemplo la reunión que V. da un carácter alarmante es una romería a 
una imagen muy venerada que hace muchos siglos y que atrae gente de todo el 
País, sin que haya habido jamás una quimera. Tan pacificas y alegres han sido 
siempre los concurrentes como en este año, y haber desplegado la fuerza arma-
da en esta ocasión hubiera sido emplear muy inoportunamente la bravura de 
nuestros apreciables militares…

Añade usted de modo autoritario que recoja el farol de la banda de música 
de los artesanos que con autorización y asistencia de mí, el Alcalde, alternaron 
con los asistentes con instrumentos del país y con los concurrentes a la rome-
ría… Ese cartel sólo proclamaría la unión con nuestro monarca, con Fernando 
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y Amalia, y sepa VM que esas palabras han estado en los obeliscos y escritos 
que se dispusieron para obsequio de la visita de SS MM, con su complacencia.

En definitiva que sus pretensiones son contrarias a las franquezas legales 
de este País, a las prerrogativas de la autoridad civil y al uso contante observa-
do por los anteriores Gobernadores, que ha habido aquí y que han dejado una 
memoria bien grata. Sin embargo me reservo acudir a la superioridad compe-
tente dando noticia de esta desagradable correspondencia, suscitada a mi enten-
der sin motivo fundado; y me atendré mientras tanto a los usos establecidos”.

Claro que las mismas autoridades militares nunca se recataban en orga-
nizar ellos mismos los festejos si la causa iba en su propio provecho, como 
era lisonjear a las mayores autoridades de la Nación (de la suya propia fran-
cesa o la de España).

Tomemos como ejemplo el caso del mariscal Thouvenot que en abril 
de 1810 manda celebrar festejos con motivo del matrimonio del Emperador 
francés con María Luisa, archiduquesa de Austria. Ordenó que “en la plaza 
de San Sebastián (y asimismo en las de Bilbao y Vitoria) se harán tres salvas 
de artillería el día de la ceremonia: al amanecer, al entonar el Te Deum y al 
ponerse el sol. Además se celebrará una misa solemne y se cantará un Te 
Deum en todos los pueblos del gobierno en acción de gracias por tan memo-
rable suceso. Asimismo ese día se dará una ración de vino doble a todas las 
tropas del gobierno de Vizcaya, y es de esperar que se noten muestras de 
sana alegría por esta celebración, entre el vecindario”.

O el día del cumpleaños de Napoleón el 15 de agosto de 181072, que 
además era el día de la patrona de la Ciudad. Según fuentes de la época, 
la artillería de la muralla hizo múltiples salvas en su honor. Las autorida-
des vestidas de gala, acudieron precedidas por Thouvenot a la parroquia de 
Santa María donde se celebró una solemne misa cantada y un Te Deum. 
Luego el general gobernador ofreció un magnífico banquete, brindando en 
honor del emperador y María Luisa. Antes tuvo lugar en la plaza Nueva una 
corrida de novillos, y al anochecer los artilleros franceses encendieron en las 
murallas unos vistosos fuegos de artificio. Muchas casas, y en especial las 
del gobierno se iluminaron con un sinfín de lamparillas artísticamente dis-
puestas, y además colocaron un escudo distintivo de la unión de las provin-
cias de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, compuesto de tres manos asidas entre 
sí, y a los lados las siguientes palabras: YRURAC-BAT.

Por la noche, el general gobernador ofreció en su casa un elegante 
refresco y un baile público que duró hasta el amanecer y en que fue muy 
numerosa “la presencia del bello sexo”… Aunque también es verdad que 
desde que este Mariscal francés había ocupado la ciudad y el puerto en 

72.  Gazeta de Vizcaya, 17 de agosto de 1810.
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1808, era grande la frialdad de relaciones entre el vecindario y la guarnición 
francesa y nunca había llegado a ganarse la simpatía del vecindario, a pesar 
de sus esfuerzos: “éstos en ningún momento pudieron presumir de haber 
merecido confianzas en ninguna casa, ni los jefes franceses gloriarse de que 
a las fiestas celebradas contribuyera el pueblo, tan jovial por naturaleza”. La 
cogida a José, hermano de Napoleón fue fría y a lo sumo correcta y cortés. 
La mayoría de los vecinos se marchó a los pueblos a caseríos inmediatos y 
no hubo aclamaciones populares en su recibimiento.

Otra muestra de cómo los militares celebraban jolgorios cuando les 
interesaba estaría en la anteriormente citada fiesta en honor de la visita de 
Fernando VII y Doña Amalia (1828) Éstos fueron alojados con todos los 
honores en la casa del marqués de Narros, ubicada en el solar del ángulo 
entre la calle Mayor e Ingentea, tras una forzada requisa de los muebles 
más lujosos de la Ciudad para mejora de las estancias (desde entonces se 
llamó Parador Real). Fuentes de la época destacaban los vistosos unifor-
mes de las diversas unidades militares repartidas entre la multitud en la 
Plaza Nueva, convertida en coso taurino. Claro que era de esperar una gran 
afluencia de público, por una parte porque ya se habían dado las depura-
ciones liberales y nadie se atrevía a mostrar en público su desacuerdo, y 
por otro porque las festividades taurinas siempre habían obtenido el fervor 
popular…

4.1.2. La importancia de la Vara del Alcalde

Si como hemos visto, los Alcaldes eran de la opinión de que, “Es pro-
verbial que la vara de un Alcalde por sí sola tiene en Guipúzcoa todo el 
poder de mantener la tranquilidad” y que la vara representaba su autori-
dad y mando, no podemos menos que considerar lógico que éstos se enfada-
ran si se ponía su uso y exhibición en tela de juicio. Ello era lo mismo que 
poner en discusión la figura de la independencia de la autoridad civil frente 
a la militar. El Gobernador quería tener todo bajo control. Y por eso susci-
taba tantos problemas el uso y ostentación de la vara que pudiera hacer el 
Alcalde, pues aquél lo tomaba como un desafío.

En el año 1762 aconteció que, de muy malas formas, el Comandante 
del Castillo había impedido el paso al Alcalde al monte Urgull “por ir 
con la Vara levantada”, a lo que siguió un duro cruce de palabras entre 
ambas autoridades. Se quejó éste ante el Rey de la actitud despreciativa 
del Comandante militar, a quien se obligó a rectificar: “con motivo de no 
haber permitido este Comandante General de esta Provincia que pasare por 
el Mirador del Castillo el Alcalde Mayor con la vara levantada, ha venido 
el Rey en declarar que: los Alcaldes de esta Ciudad puedan pasar con vara 
levantada por el Mirador y Montaña del Castillo de la Mota, con tal de que 
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no pretendan entrar en éste con aquella insignia, ni ejercer jurisdicción, sino 
en la referida Montaña y su Paseo”73.

Claro que a continuación el Comandante, rencoroso, se resarcía recon-
viniendo él al alcalde, “habiendo sido muy del desagrado de SM el estilo 
amenazante con que V.S. se ha atrevido a mostrarse ante su Comandante 
General, sin respeto ni atención a su carácter, me manda prevenirle que no 
sólo se abstenga en delante de semejantes expresiones que la harían incurrir 
en su Real indignación y experimentar los efectos más sensibles, sino tam-
bién, que al recibo de ésta, disponga que uno de sus Capitulares en nombre 
de VS pase a dar satisfacción y disculparse ante mí, el citado Comandante 
General, del irregular modo que ha usado en esta ocasión”…

Y es que la presencia de la vara de la justicia alzada en manos del 
alcalde no gustaba a la autoridad militar que lo tomaba como una provoca-
ción o cuando no, una muestra ostentosa de competencia o rivalidad.

En otra ocasión (1801) en que se habían presentado los dos Alcaldes de 
la Ciudad en la casa del Comandante militar a un besamanos con las varas 
de justicia, también éste se lo tomó muy mal y no les permitió su asisten-
cia74. El Alcalde entonces solicita de la Provincia su amparo y que su Agente 
en Corte haga gestiones para poner en relieve cómo se había visto insultada 
su autoridad. El Comandante por su parte, da noticia al Secretario de Estado 
de que “Don Juan Francisco de Cardaveraz y Josef Ignacio Arpide se habían 
presentado ostentosamente con las varas en la mano, sin embargo de que los 
Alcaldes las dejaban siempre en la puerta de la calle. Les reconvino de ello, 
y lejos de arreglarse insistieron en que debían concurrir con varas a estos 
actos”. Y es por ello que se les impidió la entrada.

Como muestra de protesta los Alcaldes harán voluntaria entrega de sus 
varas en el Ayuntamiento.

La verdad es que ambas autoridades eran tremendamente susceptibles a 
cualquier leve indicio de descortesía o humillación, que enseguida tomaban 
como una ofensa. En todo momento estaban acechantes al menor asomo de 
desaire y se mostraban rápidamente ofendidos… Lo podemos constatar en 
lo que ocurrió a raíz de que el Ayuntamiento no invitara al Capitán general a 
unos actos religiosos consistentes en unas rogativas por la salud de la Reina.

El Regimiento de la Ciudad había encargado que se efectuasen unas 
rogativas en domingo, lunes y martes, comenzando después del Te Deum, 
oficiándolo al efecto el cabildo eclesiástico. Además en un bando había 
animado al vecindario a “que se suspendan durante dichos días todas 

73.  Ver Apéndices, Documento N.º 8.

74.  AGG-GAO, JD IM, 1/16/50 (1801).
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las diversiones públicas, teatro, y las iluminaciones acordadas, y que se 
excite al vecindario su concurrencia a las rogativas a implorar la Divina 
Misericordia”. Habían ya dado el Viático a la Reina (1829) y el Rey tam-
bién había emitido una orden por la que quedaba prohibida “toda diversión 
pública que no concuerde con la aflicción tan natural en que debe de hallarse 
la Nación española con semejante motivo”75.

Pero sucedió que el Capitán General no había recibido comunicación 
para su asistencia, y enseguida pasa a considerar esta omisión protocolaria 
como “depresiva de la autoridad y carácter en que me hallo revestido, y 
creo mi deber elevarlo de inmediato al Real conocimiento de SM”. Envía 
una carta al Ayuntamiento en duros términos, en la que aprovechaba para 
remarcar que, “por no tener la menor intervención en las cosas peculiares y 
privadas del Ayuntamiento me ha sucedido este desdén y afrenta a mi perso-
nalidad, que no es el primero y temo no será el último”…

El Ayuntamiento contesta que únicamente se ha atenido a las costum-
bres observadas desde siempre por sus antecesores. Pero el Capitán se aferra 
en que se faltó no sólo a la consideración y respeto a un Capitán General de 
la Provincia, sino a toda la clase militar completa, por el hecho de no haberle 
pasado aviso del día, hora y lugar en que iban a celebrarse, para poder acudir 
con su Estado mayor y toda la oficialidad de la plaza.

El Corregidor de la Provincia interviene y recomienda que en adelante 
el Alcalde se conduzca con mayor prudencia y comedimiento y evite lances 
como éste. El Alcalde muy molesto repone que no se ha dado motivo para 
esos consejos ni reconvenciones, que siempre se ha hecho así y no ha hecho 
más que seguir el comportamiento de sus predecesores (aunque sus excusas 
suenan poco creíbles)…

4.1.3. Los criados y los negros

La verdad es que surgían problemas de convivencia en los asuntos 
más imprevisibles. Por ejemplo surgieron complicaciones con los altos car-
gos militares que traían consigo su servidumbre de raza negra y ello no era 
bien recibido por la Ciudad. La Provincia se quejó de ello en 1673, cuando 
el Capitán Baltasar Pantoja vino con sus criados, que eran gente de color y 
solicitó la expulsión de éstos del País por asuntos de limpieza de sangre76.

El Capitán argumentaba en contra de la solicitud de expulsión de esta 
forma:

75.  AGG-GAO, JD IM, 4/1/103 (1829).

76.  AGG-GAO, JD IM, 4/10/73 (1673).
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“Lo concerniente a los fueros y en concreto sobre negros y mulatos no 
puede comprehender más que a los naturales y domiciliados en el País y no a 
los Ministros que servimos a SM. Nosotros gozamos de nuestra propia natura-
leza, sin tener nada que ver ni estar ni a favor ni en contra del las leyes muni-
cipales de la Provincia ni Reynos donde asistimos. Además de que no es fácil 
hallar criados para la servidumbre doméstica, a lo que tan poco se inclinan los 
naturales del País de VS, ni tampoco hallar de este género servil quien quiera 
mudar de domicilio… Y para que VS quede enterado, en mi casa tengo unas 
negrillas que ha criado doña Theresa mi mujer desde niñas para su servicio, un 
negrillo de nueve a diez años y dos negros para la silla, los cuales traje cuando 
vine a este cargo. Aunque estos dos últimos los voy a enviar de regalo a un 
amigo a Andalucía, que hace muchos días se hubieran embarcado si hubiera 
ayudado el tiempo. Y aunque yo opino que no debo ser comprehendido en la 
Ordenanza, creo que con estos dos he cumplido, quedándome únicamente con 
los que están al servicio de mi mujer”.

En otra ocasión, en 1695, a se repite el hecho con otra autoridad militar: 
mandan que expulse a los negros que tiene el Comandante de servidumbre 
doméstica y se niega a ello77:

“A mi criado, según la Provincia le correspondería la ley 1 Título 42 para 
hacerle salir del distrito de esta Provincia. Pero ello no es cierto porque él no 
sólo es vasallo del emperador, sino que no puede ser incluido en “los cristia-
nos nuevos que se hubieren convertido de judíos o moros (subrayado)”, por ser 
él húngaro (que es distinta cosa). Y sin haber hecho una adecuada formación 
de su identidad, se ha pasado de hecho a mortificarme con la demostración de 
mandar que salga de la Ciudad. Lo cierto es que tengo un negrillo que traje de 
Italia, como criado de trece años de edad, y a tan tierna edad nada se puede 
recelar de aquellos inconvenientes por los que no se suele permitir negros ni 
esclavos en la Provincia”.

La Alcalde dice que no hace distinción ni de edad ni de sexo y debe de 
salir de la Ciudad y de la Provincia. Le da ocho días para cumplirlo y dejar 
constancia de que lo ha dejado en los confines de ella.

4.1.4. Andar por la noche

En el día a día de la Ciudad existía un control férreo de los paseos de 
los vecinos al caer la noche. La actividad de la ronda militar al oscurecer, su 
vigilancia de las sombrías calles tras el toque de queda no eran del agrado de 
todos. Si bien esta vigilancia evitaba la delincuencia y las peleas, también 
convertía en sospechoso a cualquiera que fuera detectado tras esa señal al 
recogimiento general del vecindario.

77.  AGG-GAO, JD IM, 4/10/80 (1695).
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A partir del toque de queda se ponían en vigor por las calles una serie 
de normas especiales que estarían vigentes toda la noche. La hora en que 
tenía lugar este toque de queda dependía de la época del año: desde el día 
de San Miguel (29 de septiembre) hasta Pascua de Cuaresma estaba vigente 
el horario de invierno, y sonaba la campana a las ocho de la tarde; y de 
Pascua al día de San Miguel lo estaba el de verano, y sonaba a las nueve de 
la noche. La duración del toque de queda era de ocho de la tarde a seis de 
la mañana en invierno y de nueve a cuatro en verano. Las campanas tañían 
aproximadamente durante un cuarto de hora para que todos los residentes en 
la ciudad se dieran cuanta de comenzaba el toque de queda, habitualmente 
las campanas de Santa María.

En ese tiempo se prohibía salir armado a la calle, jugar a juegos de azar, 
salir de ronda alborotando y tocando músicas, andar por la calle sin luz y 
que las mujeres fueran a las fuentes públicas a por agua. La prohibición de 
andar por las calles sin luz era muy vigilada para poder así identificar al 
paseante y evitar las emboscadas, y con la prohibición de que las mujeres 
fueran a las fuentes se intentaba evitar que alguna de ésta se encontrara con 
grupos de jóvenes alborotadores y se ocasionara algún disgusto, amén de ser 
confundidas con prostitutas y detenidas. Pero también es verdad que a pesar 
de esta medida las mujeres seguían saliendo…

Desde el toque de queda hasta la salida del sol, las puertas de la Ciudad 
permanecían cerradas para evitar los peligros procedentes del exterior, para 
impedir el contagio de alguna epidemia… y durante ese tiempo no podían 
abrirse sin la autorización del alcalde o regidores que tenían las llaves así 
como la del capitán de llaves del castillo. Pero está claro que a pesar de esta 
medida había tabernas que permanecían abiertas, había juegos y billares, 
mercaderes que introducían productos con la intención de defraudar al fisco 
municipal, contrabando en el muelle, soldados a la búsqueda de distracción 
sexual, y grupos de jóvenes dispuestos a una buena noche de jarana.

Así decían las Ordenanzas Municipales de San Sebastián78 de 1747:

“Que no se ande sin luz después de las Avemarías. Ordenamos y 
Mandamos que ninguno ni hombres ni mujeres no andan sin lumbre después 
de haber tañido la campana de la Avemaría por la dicha ciudad, y si alguno 
anduviere sin lumbre que los sagramenteros lo pongan en la torre hasta el otro 
día en que se lo notifiquen a los alcaldes e rexidores e acuerden lo que se debe 
facer.

Que si algunos anduvieren armados de noche sean presos e puestos en la 
torre e pierdan las armas y que lo notifiquen al otro día a los alcaldes, y si las 

78.  SORIA SESÉ, M.ª Lourdes, “Recopilación de Ordenanzas San Sebastián 1747”, 
BEHSS n.º 28, 1994 (133-221). Capítulo 25.
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dicha personas se pusieran rebeldes de no ir a la torre que los dichos sagra-
menteros o cualquiera de ellos lo notificare a los alcaldes que los pongan en la 
torre hasta ocho días con sus noches…

Que se ha de celar todo lo que pasa en el barrio y que merezca remedio, 
aplicándolo por sí mismo o dando cuenta a los señores alcaldes si se mantie-
nen abiertas las tabernas a deshora, juramentos y ruidos de pendencias y otros 
desórdenes que deban de castigarse después de haberlos amonestado”.

Para hacernos una idea del ambiente donostiarra de esa época, conoce-
mos por la crónica79 de un testigo del año 1761:

“Por deseo expreso de los habitantes de la Ciudad se ha edificado la Plaza 
Nueva, porque queriendo la Ciudad correr toros en la que ahora se llama Plaza 
Vieja, porque es del Rey, lo embarazó constantemente el Comandante general, 
y con este sentimiento de la Ciudad por tener libertad en adelante determinó 
comprar sitios, demoler casa y levantar a su gusto y costa de la Ciudad…

Pero como las puertas de las casas deben estar cerradas y los vecinos den-
tro de ellas, después de los ocho en invierno y de las nueve en verano, se hacen 
en extremo difícil las fiestas. Pero a pesar de ello todas las gentes tienen sus 
tertulias y juegos, y para retirarse a sus casas en las noches a las horas com-
petentes está la sirvienta descalza de pie y piernas con su farol para llevar a 
sus amos a casa, llevan unos faroles tan preciosos de cristal que a porfía andan 
sobre quien ha de tener más hermoso farol, muchos cuestan cuatro pesos, el 
que menos dos, llevan cuatro luces cada uno, y es una hermosura ver las calles 
a una misma hora llenas de tan preciosos faroles y de tantas luces, y que todas 
son mozuelas las que los llevan, no hay casa que no tenga muy curioso farol, 
aunque sea gente muy común, y como la ciudad es tan corta y tiene buenas 
calles, con más de quinientos faroles es una delicia, y no son mejores los que se 
llevan en las sillas de manos en Madrid…

“De las diversiones que hay en esta ciudad la principal y más arraigada es 
la pelota, así como de pala como de mano. No se puede apostar más de treinta 
pesos pero de callada juegan millares de pesos. Otra diversión son los trucos y 
como hay tantos ociosos hay muchas mesas de billar. Un caballero puede tener 
en casa billar y las hay en abundancia, pero aunque la ciudad es tan reducida, 
ninguna mesa está demás. Hay también la diversión de los naipes en que hay 
mucha destreza y las mujeres casi todas juegan a la malilla con primor ente 
cuatro y se juntan muchas mujeres en una visita formal y reúnen mesas de a 
seis y de a ocho”.

Así que la Ciudad tenía una vida bastante animada, tanto que “para 
hallar un cuarto para vivir ni con un catalejo se adivina quién se quiere 
mudar, ocupándose la habitación en cuanto sale el anterior vecino”…

79.  ORDÓÑEZ, Joaquín, “San Sebastián en 1761”, San Sebastián 1963.
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Así que comprobamos que los vecinos eran propensos al regocijo, al 
juego y baile, a correr los toros, pero sin embargo no dejaban de estar some-
tidos a una estrecha vigilancia nocturna. Ello llevaba a que en ocasiones, 
sucesos sin apariencia de gravedad se volvían objeto de minuciosa investi-
gación por las patrullas nocturnas, y vecinos con actividades como mucho 
dudosas, o que en otra ciudad hubieran pasado desapercibidas, pasaban a ser 
sospechosos de delitos graves.

Muestra de ello es este informe que redactó el escribano de la Ciudad80 
forzado a levantar acta con ocasión de una confusa situación (1780), y que 
reproducimos porque nos proporciona una idea de la vigilancia y de los teje-
manejes nocturnos que se daban en el Muelle:

“A cosa de las diez horas de la noche del 18 del mes de marzo, a su lla-
mamiento, yo, el escribano, llegué a una casa frente al Muelle en que habita 
Manuela de Bengoechea, donde encontré al Sr. Alcalde Ansorena con su algua-
cil el cual habían acudido a su vez a llamamiento de un oficial y varios sol-
dados. A los cargos que Su Merced hizo a una mujer, Carmen, hermana de la 
dueña, confesó entre lágrimas haber consentido en que un soldado tomase una 
cuerda de dicha su casa. Mientras tanto Su Merced me daba a entender sigi-
losamente que lo que se intentaban era extraer dinero de la Ciudad. Luego yo 
(el escribano), con ellos subimos a la casa del vecino, Juan José Martínez, pre-
guntando por él. Su mujer nos dijo que no se hallaba en casa, que estaba en 
Rentería y que volvería en unos tres días”.

Cogieron presa a Carmen y la llevaron a la cárcel, situada al salir del 
Arco de las Ánimas, pegante a la Torre Vieja y Campanario de la Iglesia 
parroquial de Santa María.

Continuaba el escribano: “En el paso topamos con un tal Juan Javier 
de Lecuona, vecino de San Sebastián, que lo conducían desde el Muelle un 
Sargento y un Granadero, expresando que lo habían alcanzado en las esca-
leras de la citada iglesia y que lo llevaban al Cuerpo de guardia de frente al 
Muelle. Mientras le empujaban los dichos granaderos, nos expuso el citado 
Lecuona a modo de súplica, que fuésemos noticiosos o testigos del motivo 
porque le llevaban los soldados: y en esto sacando un pañuelo del bolsillo de 
la chupa o chaleco que traía puesto, en el cual, según sonaba, había dinero, 
explicaba a la vez que, estando echado dormido en el asiento que hay en 
el cementerio de la referida iglesia de Santa María, después que salió de su 
casa por haber tenido algunas palabras con su mujer, le habían cogido del 
dicho bolsillo de dicha chupa un soldado a quien no reconoció, 23 doblones 
de a ocho”.

80.  AGG-GAO, JD IM, 3/14/57 (1780) Aunque la cita sea un poca extensa, ponemos 
como justificación de su reproducción íntegra, en la pobreza de documentos de la historia de 
San Sebastián de esa época.
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Entonces el Sr. Alcalde mandó que el alguacil se llevara a la mujer a la 
cárcel de la Ciudad, y que acompañaran a dicho Lecuona, en compañía del 
Sargento y los Granaderos al Cuerpo de Guardia de la casa frente al Muelle, 
donde lo dejarían a disposición del oficial de ella. Además acudió a dar parte 
de la ocurrencia al Gobernador de la Plaza a cuya casa fue a continuación. 
Dijo primero a uno de los soldados de los que había en el zaguán de esta 
casa que viese si se le podía hablar a su Señoría, al poco subió el soldado 
y volvió a bajar diciendo que aunque batió insistentemente la puerta nadie 
respondía. Entonces volvió al Cuerpo de guardia de frente al muelle y le dijo 
a su oficial que él se llevaba consigo al de Lecuona y que lo tendría bajo su 
custodia, y se lo llevó a la cárcel de la Ciudad, donde se hicieron entrega de 
ambos personajes al Alcaide de ella.

Los hechos habían sucedido así: el Alcalde había sido avisado por un 
Sargento del 2.º Batallón del Regimiento de Milán que guarnecía la Plaza, 
de que un soldado había sido arrestado por habérsele aprehendido una soga 
en la tronera de la muralla, frente a la casa que servía de oficinas a la Real 
Compañía Guipuzcoana de Caracas. Que el soldado había dicho que se 
la había dado una mujer de la taberna que está situada frente al Muelle y 
muralla. Que entonces el Cabo había puesto guardia a la casa de la dicha 
mujer, en las dos puertas que tiene a dos calles, y que era conveniente que 
se presentase (el dicho Alcalde). Fue allí y encontró a las tres hermanas 
Bengoechea llorando. Una de ellas, contó que había pasado por su casa el 
vecino Martínez, sin capa ni sombrero, y le dijo que quería una cuerda para 
descolgar de la muralla del Muelle, (cuyas puertas se habían ya cerrado) 
a un hombre a quien quería enviar de Propio a Bilbao para un negocio 
urgente, y que para el intento fuese en busca del Cabo que estaba de guar-
dia en la Puerta del Muelle. A ello le respondió la viuda mirase no fuese 
alguna cosa del constante contrabando que se daba, y que si el objeto no era 
otro que descolgar al Propio para Bilbao que ella misma le ayudaría sin que 
hubiese necesidad de Cabo. Pero Martínez insistió a que fuera a buscar al 
Cabo (al parecer estaban todos de acuerdo), como lo hizo, con pretexto de 
que le había de escribir éste una carta. Que vino el Cabo con un soldado y 
dejando a éste fuera de la dicha taberna, tuvo el Cabo conferencia con el tal 
Martínez, los dos a solas en la sala durante un buen rato. Luego bajaron al 
zaguán de la casa taberna el soldado, el Cabo y Martínez, tomó el soldado 
una cuerda que la viuda le había dicho que estaba bajo la escalera. Y luego 
sucedió lo que apuntó el escribano.

Éste añade que tiene entendido que anteriormente, entre la siete y media 
de la noche y las nueve, había sucedido también que varias personas habían 
intentado entrar en la Muralla que cae a la Zurriola, pero que fueron recha-
zadas por el centinela que estaba en la garita que se halla en aquella parte. 
Todo ello fue recogido para pasar la información al Sr. Gobernador de esta 
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Plaza. Al finalizar las pesquisas se encargó al Alcaide carcelero de la cus-
todia de la mujer viuda Carmen Bengoechea presa y la de Juan Jaime de 
Lecuona.

Se toma testimonio al soldado, Francisco Olivier, francés natural de Pau 
que estaba sirviendo en la Compañía del regimiento de Milán que guarnece 
esta Plaza. Dice que estando de guardia en la Puerta del Muelle y hallándose 
en conversación, a las nueve y media, en compañía del oficial de Guardia y 
el Ordenanza, vino una mujer tabernera de la que hay frente a la Muralla a la 
que conoce de vista por haber estado alguna vez que otra en dicha taberna. 
Que ésta pidió al oficial tintero para escribir, en lo que condescendió pre-
viniéndola que el algodón estaría seco pero que podría echarle vino; que 
el ordenanza entregó el tintero a la tabernera y ésta entró en el Cuerpo de 
Guardia de los soldados. Y oyó a la tabernera que le decía al Cabo que le 
acompañara a su taberna a ayudarle a poner en limpio o copiar lo que por la 
mañana había escrito. Él intervino diciendo que escribía un poquito mejor 
que el Cabo y estuvo de acuerdo con el Cabo en que lo haría él porque escri-
bía mejor y entonces dijo la tabernera que ambos fueran a su casa frente al 
muelle, y así hicieron hasta su zaguán, a pie llano de la calle.

Y habiéndose allí dispuesto a escribir, pidiendo recado para ello, la 
mujer dijo secretamente que no eran llamados para escribir, y tras cerrar la 
puerta, les expresó que tenía allí un paisano que quería ir a Bilbao y que para 
el intento les daría dos o tres pesos si se le descolgase de la Muralla, a cuyo 
efecto les daría cuerda, previniéndoles que no había en ello caso alguno de 
contrabando. Y estando los dos discutiéndolo, prorrumpió la tabernera a gri-
tarles “qué collones, qué cobardes¡” (subrayado en el original). El Cabo le 
expresó que en esos momentos no se le podía bajar, pero que si la tabernera 
le entretenía al oficial en conversación, lo podría descolgar. Pero antes de 
llegar a la tronera fue arrestado por el Sargento de la Segunda Compañía, 
en la cercanía de la dicha tronera que está junto a la oficina de la Compañía 
Guipuzcoana de Caracas. Le preguntó quién le había dado la soga y le toma-
ron preso en el cuerpo de Guardia del mismo Muelle y de allí le trasladaron 
al calabozo de la Prevención.

Asimismo se tomó declaración al Cabo (que lo era del Regimiento 
de Milán y natural del Reino de Cerdeña). Relata que la tabernera le había 
propuesto que le ayudase a descolgarse a un marinero de Bilbao que quería 
marchar para su casa y que si el declarante “consintiese que bajase a Muelle 
desde la tronera que está hacia la escalera para subir al Castillo le daría 
para beber dos pesetas y la cuerda para ello”. Que no quiso condescender a 
ello a pesar de que le insistía en que no había cosa mala y no temiese, que 
habiendo recogido su tintero se marchó. De allí pasó al Cuerpo de Guardia 
del que no salió hasta las once de la misma noche para mudar las centinelas. 
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Que sí sabe que detuvieron al soldado por estar en posesión de la cuerda. 
Luego también se le puso preso a él, a medio día del día siguiente, acusán-
dole de permitir que bajase el dicho marinero.

La viuda Carmen Bengoechea declara que es de 52 años de edad más 
o menos y sirve como criada de su hermana y que estando en la taberna de 
ésta, como a las nueve de la noche, le vino Martínez su vecino, diciendo que 
tenía que mandar a alguien a Bilbao, y que para este efecto le trajera un sol-
dado conocido. Que con el pretexto de escribir una carta se trajo a dos sol-
dados (aunque ella sólo conocía al Cabo). Subió éste a hablar con Martínez 
mientras ella esperaba con el otro soldado. Mientras, pasaron por allí hacia 
la piedra grande que está junto a la taberna una mujer en cuerpo, con su toca 
y que también vino un soldado a comprar cigarros de papel por un ochavo, 
lo que se los dio ella, que no se los pagó y se marchó. Que a ella nadie le 
pidió cuerda ni tampoco se la ha dado a alguno, aunque siempre había algu-
nas debajo de la escalera por traerlas los muchachos de las lanchas del mue-
lle, y puede que alguno de los que estaban por allí cogiera alguna.

Por otra parte está la declaración del de Lecuona preso en la cárcel: dice 
que esa noche del día 18 tuvo en su casa una pendencia o quimera con su 
mujer que continuaba alborotando mucho en su casa, sin embargo de que 
él ya se había acostado, y que por no hacerle un descalabro se levantó con 
rabia, y habiéndole pedido la llave del escritorio no se la quiso dar, y por lo 
mismo, por fuerza, desbarató el escritorio, y en uno de sus cajones recogió la 
plata y oro que tenía, habiendo puesto el oro en un pañuelo azul y la plata en 
otro encarnado.

Que al dar las diez salió de su casa y habiendo tentado la puerta de 
Josef Bernardo de Oteiza, a fin de que asistiese él en su lugar a aparejar la 
Balandra del Rey porque él no podría ir al día siguiente, reparó que estaba 
cerrada, y entonces bajó por el cementerio de Santa María. En un banco que 
sigue a la Calle Mayor se puso a dormir con su capote y sombrero, teniendo 
hacia la pared el bolsillo derecho de la chupa en que estaba el pañuelo 
encarnado con la plata, y el bolsillo izquierdo, donde estaba el oro, hacia el 
cementerio.

Que por la mucha fatiga que tuvo aquel día estaba rendido de sueño, 
del que le despertaron tres soldados y le dijeron qué hacía allá a lo que res-
pondió que dormir y a continuación éstos se marcharon hacia la Guardia 
del General que está en la Calle Mayor. Luego, echando de menos su 
sombrero se inclinó hacia el suelo para buscarlo, cuando al punto se le 
presentaron un sargento y un Granadero y le mandaron que les siguiese, 
dirigiéndose por el Cementerio hacia el Muelle y habiendo pasado las 
escaleras de Santa María, comenzó el Granadero a registrarle en cuyo 
lance comprobó que le faltaba el pañuelo azul con oro que contenía 23 
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doblones de a ocho contados y además en doblones de a cinco y doblillas. 
Que en ese instante vio que por el Arco de las Ánimas se acercaban algu-
nos que conocía (el escribano, la tal Carmen de Bengoechea el alguacil 
y el Alcalde) y les dijo que le habían robado el Sargento y el Granadero, 
bien que no podía asegurarlo, porque podían haber sido los tres primeros, 
pero que no puede ser muy difícil identificarlos.

Testimonio del Sargento de la Compañía de Granaderos: dice que 
esa noche, pasada la retreta, fue a estar en conversación con su compa-
ñero que es el Sargento que estaba de guardia en el Palacio del Marqués de 
Bassecourt, Comandante General de esta Provincia de Guipúzcoa, hasta las 
diez y media. Luego se puso en conversación con el Granadero que estaba 
de centinela en la Puerta de dicho palacio, desde donde reparó que estaba, 
como en sigilosa observación, un soldado en la esquina de la casa que está 
situada junto al cementerio de la parroquia de Santa María. Pero que cuando 
éste a su vez le vio, desapareció hacia la escalera que va al Muelle por el 
Arco de las Ánimas. Que le pareció sospechoso y fue rápidamente tras él 
hacia la Guardia del Muelle y que al pasar por la banqueta donde había 
estado parado el mencionado soldado, vio a un hombre tendido, embozado 
con capote y cubierta la cabeza hasta la frente con un pañuelo. Acudió a una 
taberna del Muelle y encontró a un oficial y un alguacil, sentados tranquila-
mente bebiendo vino, a los que expuso lo acontecido. El oficial le dijo que 
allí no faltaba hombre alguno y entonces le pidió algún soldado, que él iría 
a prenderlo, a lo que le dijo el oficial que tenía ocupados todos los solda-
dos, que no podía darle ninguno. Entonces fue a donde su compañero, que 
estaba en el palacio del General para que le diese un Granadero y así fueron 
los dos al Cementerio de Santa María y despertaron al hombre. Luego que 
éste despertó propició a marcharse apresuradamente a lo que él le gritó ¡alto 
ahí!, ¡pare Vm!, ¡eh del paisano! mientras que le amenazaba con que dispa-
raría si no paraba, con cuya amenaza paró. Entonces pasaron a asegurarle 
y le tentaron los muslos por si llevaba alguna arma, a lo que dijo que no. 
Luego al tentarle más, oyó el ruido de las monedas en un bulto del forro de 
la chupa. Pero como había llegado el Alcalde con el Alguacil se lo dejó a 
éste. Llevaron al hombre al Cuerpo de Guardia, y en su puerta dijo éste al 
declarante con rabia y amenaza con el puño, estas palabras: Arrayoa, Vm me 
las pagará¡.

Sin embargo tres o cuatro días antes había visto al de Lecuona, hacia 
las ocho de la noche en la Fuente de la Plaza Vieja, cargando con alguna 
caja pesada debajo del brazo ocultada y bien tapada con el capote y que 
él creía que ejercía el contrabando. Cuando le vio, aquél apresuró el paso, 
por lo que pasando a sospechar que llevaría dinero, él le siguió pero le 
perdió pasada la taberna de la Francisca que está cerca de una escalera que 
pasa a otra calle.
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Se adjunta una carta del Comisario de Marina dirigida al Alcalde:

“Muy Sr. Mío: la nueva Balandra del Rey fabricada en el astillero de 
Santa Catalina ha sido aparejada por Juan de Lecuona a quien Vm. tiene arres-
tado. Conviene al servicio de SM proceder al inventario de esta balandra para 
lo que es indispensable la intervención del expresado Juan de Lecuona. Por 
tanto, si su causa de prisión lo permitiera, suplico a Vm. se sirva de mandar que 
asista por el espacio de tres días a la balandra, bajo las precauciones, custodia y 
seguridad que la prudencia de Vm. tuviere por conducente”.

El Alcalde se lo hace saber al Alcaide Carcelero. El de Lecuona no 
hacía más que protestar insistiendo en que el único motivo de estar dete-
nido en la cárcel es que unos soldados del Regimiento de Milán le hallaron 
durmiendo en un banco pegante al cementerio de Santa María, a cosa de las 
diez de la noche. Quiere que le suelten y le devuelvan su dinero.

Simultáneamente se da cuenta de que se dan más paseos sospechosos 
en la Ciudad. Que el día 18 estaba el testigo para cenar, avanzada la noche, 
en casa de un compañero, que está en la parte de la muralla que cae hacia la 
Zurriola, y habiendo oído ruido el soldado que estaba empleado de sirviente 
en dicha casa, se asomó al balcón y vio que un paisano estaba siendo empu-
jado para apartarlo de la muralla por un centinela que allí había. Pasado 
el rato oyó gritar al centinela, se asomó, y el centinela le dijo que se había 
acercado un paisano para tirar basura por la muralla abajo y luego habían 
venido otros dos sospechosos embozados a arrimarse a la muralla, todo lo 
que había impedido y que había cargado su fusil. El centinela dijo que le 
habían parecido sospechosos y les había preguntado: ¡quién vive! y res-
pondieron, ¡España!: ¡qué gente!, y los paisanos: ¡paisanos! ¡A dónde van 
Vms!, ¡a pasear!, a lo que les dijo: ¡atrás! y les hizo retroceder. Le comenta-
ron desde un balcón que vaya par de zoquetes a lo que el centinela respondió 
“que no le importaban los zoquetes, que tenía un peso fuerte en la faldri-
quera bien puesto… y que no le verían retroceder”.

En el suceso del Muelle se toma testimonio a las vecinas: una de 
ellas, cuyo marido está ausente en la Real Armada, sobrina de Carmen 
Bengoechea, otra cuyo marido está ausente en ultramar, otra que su marido 
está a la pesca… que confirman que la casa taberna tiene dos puertas, la una 
que daba al Muelle, la otra hacia el peso de la Lonja y la muralla…

Toman testimonio a Martínez quien dice ser de oficio mercader, que 
el día en cuestión estuvo paseando por la Plaza Nueva sin compañía nin-
guna, que volviendo a su casa halló un alboroto de tropa, pasado el Arco 
de las Ánimas, por lo que retrocedió dirigiéndose hacia la parroquia de San 
Vicente y entró en su cementerio y estuvo en él paseándose hasta que ama-
neció. Que a continuación se dirigió al Convento de San Francisco a misa. 
Le preguntan dónde estuvo desde esa misa en San Francisco hasta la noche 
que se presentó al Alcalde al saber que le buscaban. Respondió que del 
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Convento de San francisco fue al de San Telmo a hacer ejercicios espiritua-
les, que de antemano lo tenía meditado y se ha mantenido en dicho convento 
hasta que fue a casa donde su mujer le contó que preguntaban por él y se 
presentó al Alcalde.

Preguntado si era él quien pasó a la casa taberna de Carmen de 
Bengoechea, frente al muelle a las nueve de la noche del día 18, accediendo 
por la puerta trasera que da a la calle del peso real de la Lonja. Dijo que es 
cierto que llamó a la tabernera y le pidió que llamase a un individuo de la 
Guardia, como hizo así la tabernera, y únicamente preguntó a éste si había 
algún medio lícito de puerta, postigo, o salida que estuviese a disposición 
de permitirlo la guardia, para enviar con urgencia un Propio a Bilbao. La 
causa era que tenía allí pedidas unas lonas, pero como se sabía que estaban 
sobre la zona unos Ganteses con balandras corsarias con cañones, y temía 
que cayeran en manos de éstos, quería dar contraorden con urgencia para 
que las retuviesen allí. Era sabido que aquéllos ya habían capturado algunos 
pattaches y dos lanchas de Bermeo. Que todavía no tenía buscado al indivi-
duo que iba a enviar de Propio, pero que probablemente había de enviar a un 
amarrador al que ya ha enviado en otras ocasiones.

Sentencia: Se les condena a un pago de multa y se les apercibe a todos 
“escusen en adelante el andar de noche y a horas intempestivas”.

Siguiendo con este tema de la férrea vigilancia y control nocturno de las 
calles, lo que parece verdaderamente insólito es que pudiera haber alguno 
que anduviera borracho por las calles, insultando a los soldados a diestro y 
siniestro, buscando bronca, lanzando consignas políticas… y sin posibilidad 
de huir en una ciudad amurallada y sin preocuparse de la ronda que pulu-
laba por allí…, y sin embargo sucedía. Resulta especialmente remarcable 
que se pudiera dar en circunstancias políticas revueltas, como eran durante 
el Trienio Constitucional en que se daban constantes suspicacias de adhesio-
nes a políticas ilegales…

Este caso sucedió en 1821. Celedonio de Retegui andaba por las calles 
a las nueve de la noche, insultando a voz en grito a la Guardia del Príncipe81. 
Así lo hacía saber el Sargento de la Milicia local: que “iba ultrajando grave-
mente este cuerpo de guardia y el de la milicia”. Este Sargento, vecino de 
San Sebastián de 21 años, explicaba “que hallándose de guardia y estando 
cenando con su cabo, observó que se paseaba insultando a la Centinela de 
guardia, como también a toda la Milicia, y acudió a ver lo que pasaba y 
entonces éste huyó a pesar de haberle mandado hacer alto por dos veces y no 
pudieron cogerle porque se mantuvo ocultado en los soportales de la Plaza”.

81.  AGG-GAO, CO CRI, 531, 12 (1821).



315VIVIR EN UN PLAZA MILITAR. 
UNA VISIÓN DIFERENTE DE LA HISTORIA DE SAN SEBASTIÁN

Que había gritado “¡Fuera la Milicia local y vivan los Voluntarios!, ¡me 
cago en ella como también en la Guardia!, y ¡si hay alguno que quiera salir 
que salga! ¡Que no les tengo miedo, que son todos unos puñeteros!”… y 
otras parecidas palabras y que vociferaba “que salieran con sus armas, que 
ya él los esperaba con un cuchillo, que se iban a enterar¡¡” …

Celedonio aduce que se trastornó por la bebida porque no acostum-
bra a beber y que no se acuerda de nada. Que él es Miliciano del Batallón 
Intramural, de oficio carpintero de 21 años de edad. Por ser menor de edad 
se le nombra un procurador. Se decide ponerle en libertad porque su madre 
y su hermana dependen de su oficio de carpintero y únicamente se le impone 
una multa. El fiscal insiste en que el hecho es grave por “las circunstancias 
del lugar y tiempo nocturno en que fue cometido; y si se tiene en conside-
ración el espíritu de desunión que reina entre los dos cuerpos de volunta-
rios y milicia local, ello está destinado a promocionar las discordias civiles”. 
Además afirmaba con socarronería que no estaría tan borracho, puesto que 
tenía en su cuerpo bastante agilidad para escaparse y esconderse en la oscu-
ridad de la Plaza… El de Retegui afirma que la multa de 20 ducados es 
demasiado para él y solicita cumplir el castigo con el tiempo pasado en pri-
sión más las costas procesales.

Otro alboroto nocturno similar (1821):

“Con motivo de que a la noche se han oído gritos subversivos absolutis-
tas, el cabo de guardia en la Puerta del Mar ha destacado cuatro soldados car-
gados con bala con un sargento que patrullaran las calles. Cerca de la Brecha se 
le ha echado el quién vive a un hombre armado y a continuación se han puesto 
a perseguirle. Habiéndole prendido, comprobadas sus armas y el uniforme de 
artillero y se le condujo al cuerpo de guardia”. Comprobaron que era un sol-
dado armado de la milicia activa de Salamanca, que emprendió a insultarles 
al tiempo que gritaba: “luego moriréis todos”, y “¡no hay más soldados que 
los del Rey!”. Aún hubo otro que consigue escapar al echarle el quién vive. El 
regidor Izquierdo y el Síndico Wencel, ambos patriotas milicianos, avisaron a 
las cinco de la mañana al Alcalde de la necesidad de detener a los sospechosos, 
por considerar todo esto “como el eco precursor de la explosión, que mucho 
tiempo haze se maquina contra esta plaza”. Hacen hincapié en la alarma gene-
rada en el vecindario al oírse los tiros, y se piensa que no van a ser hechos ais-
lados, sino que se repetirán dando cuerpo a una intranquilidad general, por ello 
han aumentado la vigilancia.

4.2.  Unas especiales relaciones de los vecinos con los soldados: La Primera 
Guerra Carlista y La Legión Británica

Quizás el caso más interesante de estudio en la cuestión de las friccio-
nes en la convivencia soldados-vecindario, sea el que se desarrolló con la 
llegada a la Ciudad de las tropas británicas en la Primera Guerra Carlista. 
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Los problemas que surgieron con los individuos alojados en la Ciudad de 
este Cuerpo merecen una atención detallada. Fueron una fuente constante 
de conflictos y su presencia, por diversas causas, tuvo en continuo vilo al 
vecindario.

La historia del Regimiento en San Sebastián se remitiría a junio 
de 1835 en que se procedió a formar un cuerpo militar de voluntarios: la 
Legión Auxiliar. El alistamiento se hizo en Inglaterra, en oficinas montadas 
en la calle, donde se apuntaban los desechos de la sociedad: parados, vaga-
bundos, delincuentes, fugados… con contrato para dos años. De los 10.000 
que vinieron, 3.200 eran ingleses, 2.800 irlandeses y los restantes escoce-
ses. No estaban instruidos en las disciplinas militares básicas, hasta el punto 
de que tuvieron que aprender una vez desembarcados. Se les prometía una 
buena paga, uniformes nuevos y una gratificación extraordinaria a su regreso 
a Inglaterra.

En el mes de agosto ya habían desembarcado en la Ciudad unos 
10.000 hombres, a cuyo frente pusieron a Sir Lacy Evans, un militar 
experimentado. Operaría en conjunción con el comandante de la marina 
británica, lord John Hay. Sí que es verdad que Lacy Evans se presentaba 
como hombre cercano, que intentaba llevarse bien con la población. Se 
encuentran muchos textos en los que muestra su voluntad de que hubiera 
un ambiente cordial con el vecindario. Siempre daba muestras de senci-
llez en la Ciudad, por donde paseaba con un cabo y una pequeña guardia, 
y “tiene dada orden de que no se le hagan honores en los cuerpos de la 
guardia, y comúnmente sale por las calles vestido de gorra y levita senci-
lla de paisano”.

La Ciudad parecía estarle agradecida. El Comandante de San Sebastián, 
Joaquín de Sagasti, el 7 de mayo de 1836, emitía el siguiente bando, 
aconsejando un método bastante curioso de mostrarles su admiración y 
agradecimiento82:

“A LA LEGIÓN BRITÁNICA:

El batallón de la Guardia Nacional de San Sebastián y compañías de refu-
giados de otros pueblos hacen un deber de consignar solemnemente su admira-
ción y agradecimiento por la conducta y sacrificios de la Legión Británica en la 
acción del 5 del corriente delante de esta Plaza. Siendo el objeto de la Guardia 
Nacional tributar a la Legión un obsequio tan merecido, se abstendrá de hablar 
de la parte que han tenido en la jornada de este día los cuerpos españoles de 
esta guarnición, y ella misma… Y llevarán a bien, no lo dudamos el que se 
hable solamente de los Auxiliares”.

82.  Véase en Apéndices el Documento n.º 6.
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Ponía además en valor la acción de Lacy Evans y de Lord John Hay, 
destacando su pericia y su valentía. Y finalizaba afirmando que: “estos son 
los sinceros sentimientos de los Nacionales de San Sebastián, quienes no 
considerarían tranquilas sus conciencias si dejasen de hacer esta manifesta-
ción en honor de sus beneméritos aliados”.

El 21 de mayo de 1836 Lacy Evans ofreció un espléndido convite a las 
autoridades civiles y militares de la plaza, al cónsul de Francia, a los jefes 
de escuadra de la Marina Británica y a los de la Legión Auxiliar, “dándose 
el mejor ambiente y la mayor simpatía entre los representantes de las tres 
naciones”. Evans brindó por Isabel II, el comandante de Guipúzcoa briga-
dier Jáuregui por el rey de Inglaterra y por la legión Británica, y el Brigadier 
Reid por el rey de los franceses… Además el general Evans “brindó por el 
bello sexo de San Sebastián que ha dado tantas pruebas de humanidad y 
patriotismo, socorriendo a los heridos y cuidándolos con amable solicitud 
mientras han estado de cuidado”… El representante del gobierno inglés, 
coronel Wylde anunció la pronta llegada de una escuadra de la marina Real 
al mando del almirante Lord John Hay. Éste, presente en el acto, contestó 
agradeciendo las múltiples muestras de agradecimiento y de admiración 
por la Legión y la marina inglesa y por el acertado fuego que hizo el buque 
Fénix sobre los enemigos. En fin, que todos brindaron por la consolida-
ción del trono de Isabel II y de la libertad. Se puede decir que había buen 
ambiente.

Por su parte, la oficialidad inglesa se comportaba de buenas formas en 
la Ciudad. Lo comprobamos en la siguiente descripción de la época de un 
joven escocés:

“Un domingo tranquilo en San Sebastián. Relato en un domingo 
soleado de octubre de 1836 de un joven médico escocés que va de tour 
por la Ciudad83”.

El joven se admiraba de que a diferencia de su localidad de origen en 
Escocia, “no se ven borrachos congregados ante sus casas, o sucios ociosos 
vagando por las calles. Muy temprano suenan las campanas para ir a misa, y 
toda la población acude en masa a la iglesia. La gente entra rápidamente en 
la iglesia que se llena enseguida aunque muchos no pueden entrar, quedándo-
se arrodillados fuera. Lo que sucede es que esta magnífica iglesia, la de San 
Vicente, adyacente a San Telmo, es la única en la Ciudad, las otras se han dedi-
cado a almacenes y polvorín. Sobre las siete de la mañana se abren las tiendas 
y así continúan hasta el atardecer, lo que da mucha animación a las calles…”.

Le asombra la belleza de las mujeres españolas, muy coquetas, mencio-
nando en especial las que estaban atendiendo en el mercado de verduras. En su 

83.  BRETT, Edward, The British Legion in the First Carlist War. Four Courts Press, 
Dublin, 2005 (pp. 108-112).
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paseo se encuentra con oficiales de la Legión, pero relata que carecen de dinero 
ni siquiera para pagar su tabaco ni sus “brandy-punchs” (aguardiente de bran-
dy). Cuando había quien sí tenía algo de dinero porque acababan de cobrar, 
invitaban a alguna dama, algunas de ellas francesas. Y sucedía que a otros ofi-
ciales a los que no les habían pagado los atrasos les resultaba ello muy “morti-
ficante” porque ellos no podían invitar.

Relata que ese domingo paseando, salieron de la Ciudad hacia el río, cru-
zaron el puente de madera y en compañía del general Chichester comentaban 
qué estarían haciendo los carlistas al otro lado de las líneas, pues se les veía 
cavar trincheras muy cerca, mientras ellos se divertían observándoles con un 
catalejo.

Acuden hasta la arena en la bahía donde se desarrollaban carreras de caba-
llos y de saltos de obstáculos. Relata que los espectadores españoles, especial-
mente las jóvenes muchachas, estaban muy expectantes y admiradas de este 
deporte inglés. Asistía el coronel Fortescue que estaba acompañado de su atrac-
tiva esposa, la cual iba pavoneándose montada en un bello corcel. Ésta atraía 
todas las envidias de las mujeres españolas porque se permitía la osadía de ir 
montada a horcajadas (no de costado). Allí se congregaban también las muje-
res y familias de los oficiales ingleses disfrutando del espectáculo. Los man-
dos iban perfectamente uniformados, con adornos de oro, muy rubios, muchos 
con grandes mostachos, en gran contraste con la población rural autóctona en 
camisas azules, pantalones descoloridos y sin espada. Le llama la atención lo 
elegantes que van todos los mandos ingleses, muy presumidos, con largos abri-
gos, uniformes entallados y botas altas, que se pasean contemplando las carre-
ras, muchos de ellos acompañados de varias mujeres. También estaba por allí 
el general Jáuregui acompañado de lanceros ingleses a caballo, de los que aquél 
daba grandes muestras de admiración.

Describe que también asistía gran número de marineros ingleses bajo el 
mando de Lord John Hay, los cuales se distinguían por sus uniformes y gorras 
con la inscripción con las letras Phoenix, y todos ellos daban muestras de un 
gran despego y aburrimiento. Más allí también había bailes que se desarrolla-
ban en grupo, con lentos movimientos bailados por chicas españolas con acom-
pañamiento de guitarra, como el llamado “fandango”, que a los marineros les 
parecía “perezoso e intelectual”. Así que no tardaron en romper el cerco que 
formaban los espectadores, se mezclaron entre las muchachas, y cogiéndolas 
de la mano, comenzaron a bailar y a hacer cabriolas y a besarlas. Ello movió a 
grandes risas a los que estaban presentes.

Y terminaba el joven: “concluía que de esa manera ese día de festival 
que había conseguido unir a jóvenes y viejos, españoles e ingleses, mujeres y 
hombres, militares y civiles, en una productiva atmósfera de Carnaval, con un 
profundo contraste con las experiencias que los soldados habían soportado y 
volverían a soportar.

Los españoles se fueron pronto a la cama y así concluía el domingo que 
he descrito”.
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Pero los recelos ante las tropas inglesas estaban siempre presentes en 
los recuerdos del vecindario: no olvidaban que hacía pocos años habían acu-
dido a “salvar la Ciudad” y la saquearon e incendiaron ante la impasibilidad 
de sus mandos.

Tras su llegada en junio de 1835, ya en el mes de mayo del año siguiente, 
participaron en un duro enfrentamiento contra los carlistas que sitiaban la 
Ciudad. Posteriormente en marzo de 1837 sufrieron la derrota en Oriamendi 
de manos del Infante Don Sebastián.

Pero los problemas surgieron a partir de junio de 1837 en que vencía 
el plazo que habían firmado (para dos años) tras lo cual la mayoría querían 
abandonar el servicio, incluido Lacy Evans, por las malas condiciones y lo 
nefasto de los pagos que se hacían con mucho retraso. No obstante 1700 
decidieron quedarse bajo las órdenes del coronel O’Conell, aunque final-
mente también decidieron marchar porque no se les pagaba y carecían de 
provisiones. Una cuarta parte de los 10.000 hombres de la Legión Británica 
perdieron la vida en esta guerra, aunque no en enfrentamientos armados, 
sino a causa de una deficiente curación de las heridas y por las enfermedades 
como el tifus y la disentería.

Un detalle del desabastecimiento que padecían: el 5 de mayo el 
Comandante ordena que se proceda al embargo de todos los zapatos que 
haya en la Ciudad, conminando con penas rigurosas a los que los oculten. 
Se había visto obligado a paralizar algunas expediciones por hallarse mucha 
tropa descalza. El comerciante Francisco Blanchón tenía 300 pares en sus 
almacenes, pero se presenta en el Ayuntamiento enfadado, diciendo que sólo 
los entregará a viva fuerza. Se hace una lista de 22 personas con zapatos 
para requisar.

Al desembarcar de vuelta en Inglaterra lo hicieron en unas condi-
ciones deplorables: un periódico inglés decía de ellos: “dan una sobre-
cogedora imagen estos hombres que, tras sufrir las calamidades de la 
guerra, regresan al mundo sin nada, en harapos y pobres, algunos sin bra-
zos o piernas, errando como mendigos para vergüenza y molestia de la 
sociedad”.

De todas formas Lacy Evans en todo momento puso mucho empeño en 
remarcar que no eran un ejército de ocupación. El 15 de febrero de 1837 en 
unión del comandante general Jáuregui, pasaba revista las tropas, tanto espa-
ñolas como británicas, arengándolas y exhortándoles a una severa disciplina, 
y a respetar propiedades y personas…: “esperamos que, lejos de exasperar 
los ánimos, captarán la voluntad del País por su buen comportamiento, y 
cansado y disgustado como se halla el pueblo es seguro que así se obrará un 
cambio en el espíritu público…”.
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Pero es que los últimos días que pasaron en San Sebastián en espera 
de los barcos fueron una pesadilla para las autoridades de la Ciudad. Los 
ingleses habían cobrado parte de los atrasos que el gobierno español les 
adeudaba. Aunque alguno lo guardó para Inglaterra, la mayoría lo gastó in 
situ. El cuadro que Somerville84 presenta de estos días de espera es grotesco: 
soldados borrachos las 24 horas del día, motines incontrolados, peleas, sol-
dados que recorrían las calles cantando y alborotando… Hubo quien gastó la 
paga en unas pistolas de lujo, o en un asno en el que pasearse, o en un gorro 
de general. Muchos se compraron elegantes vestidos españoles o encargaron 
uniformes británicos de gala, hubo quien quiso sentirse opulento y alquiló 
dos criados vestidos de librea para que le siguieran. “Se ve a numerosos ex 
legionarios pavoneándose con sus flamantes uniformes de gala”.

Los barcos tardaron en llegar casi un mes. Y para entonces se habían 
visto obligados a vender todo lo que habían comprado apresuradamente. 
A finales de junio no les quedaba ni un penique. Visto el panorama fueron 
pocos los que se animaron a reengancharse en la segunda Legión al mando 
de O’Connell. Cuando al final llegaron los barcos, éstos eran de carga, muy 
sucios y malolientes, en los que se pretendían subirse más soldados de lo 
que era aconsejable. Entonces muchos de ellos tuvieron que pasarse dos y 
tres días en el muelle bajo el sol o la lluvia si no querían perder el sitio. Los 
desórdenes y peleas se sucedían en su afán por subir a bordo. Las autori-
dades miraban con temor todos los disturbios ocurridos con ocasión de que 
debía embarcar un batallón legionario y había otro que le disputaba la pre-
ferencia. Se habían llegado a enredar en el muelle con navajas, por lo que 
el Gobernador tomó la decisión de prohibir la entrada a la Ciudad de uno de 
ellos, cerrando a este efecto todas las puertas de la muralla de Tierra y Mar.

Como muestra del hartazgo: en el mes de noviembre, cuando se da la 
posibilidad de embarcar 120 Lanceros de la Legión Británica para su vuelta 
a Inglaterra, el Ayuntamiento no lo duda. Apresta los 15.000 reales que se 
requerían para su embarque abriendo una suscripción popular, en la que 
los propios Capitulares fueron los que primeros que se autoincluyen. Los 
Lanceros habían sido precisamente los soldados que más tropelías y excesos 
habían causado de la Legión Británica.

Éstos marcharon definitivamente en el mes de agosto de 1838, y no 
tenían fin las quejas que su presencia suscitó en la Ciudad, donde “se recor-
daba vivamente que también en 1813 las tropas inglesas vinieron a salvar 
a la Ciudad de la invasión francesa, y luego resultaron ser sus verdugos e 
incendiarios”.

84.  SOMERVILLE, Alexander, History of the British Legion and war in Spain (London, 
1839).
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Al decir de la época: “Por todas partes se ven pulular casacas encarna-
das que se dedican a husmear con ahínco las tabernas, figones y buchinches 
donde pudieran dar con el deseado brandy a que tan aficionados se mostra-
ban los rubicundos auxiliares de la causa liberal. Por todas partes se veía 
a esas inmensas langostas que bajo el peso de monumentales papalinas, se 
dirigían al cuartel a dormir la mona (…) el soldado no cobraba su exigua 
paga y se veían apurados para subvenir a las necesidades de la patharra y 
recurrían al robo para satisfacer aquella sed devoradora de brandy… Anoche 
se han cometidos los mayores excesos: unos soldados dieron una cuchillada 
a un vecino en la tetilla izquierda a las puertas de su casa, porque habiéndole 
pedido dinero les contestó que no llevaba, y a los pocos minutos estaba en 
la presencia de Dios N. Señor, sin que hubiere tiempo para recibir los auxi-
lios espirituales. También un poco antes, otros soldados hicieron lo mismo 
con otro vecino. Además han acudido a diferentes casas donde han golpeado 
a sus habitantes, quitándoles efectos, comestibles, mantas y cuanto podían, 
habiendo llegado los excesos al punto de robar sin el menor rubor en varias 
tiendas y aún en las pescaderías”.

Y continuaban detallando: “se va a pasar a hacer un recuento de las 
enormes pérdidas sufridas en la jurisdicción: quema de caseríos, talas de 
árboles, incluso manzanos de los que vivían muchos propietarios, para hacer 
fuego, destrucción de cosechas, en especial del tan importante maíz que 
constituía el principal alimento para la familia y el ganado, (que se lo daban 
sin medida a sus caballerías), deambular de familias sin hogar…”.

Pero es que los mismos soldados ingleses talaban los manzanos y 
traían a la Ciudad, para encender los hornos de pan, troncos de árboles, 
tablones, cubiertas de barracas… todo lo que arrancaban por ahí. Se con-
ceptúa en 68.000 los árboles destruidos dentro del término de la Ciudad. 
Solamente en el Barrio de San Martín habían desaparecido más de cien 
casas, además de la proliferación de incendios involuntarios, que así fue 
como desaparecieron bajo las llamas muchas casas del Antiguo y tam-
bién el Convento de San Francisco. El Ayuntamiento veía cómo los gas-
tos públicos se disparaban, a la vez que se reducían las posibilidades de 
percibir arbitrios. La situación era tal que se temían saqueos de almace-
nes de la Ciudad en los que se conocía que había existencias de aprecia-
dos artículos. Al mismo tiempo la situación del vecindario dejaba mucho 
que desear. Además de la sempiterna lucha del Ayuntamiento en defensa 
del vecindario frente a las exigencias militares, la Ciudad se hallaba blo-
queada por tierra, y como el ejército embarga todo lo que se traía por 
mar, pronto los particulares ante esa inseguridad de sus intereses, dejan 
de importar. Eso sucedía especialmente con artículos como la harina, la 
carne, el vino y aguardiente, y es en los que primordialmente se dará el 
contrabando y mercado negro.
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Los soldados ingleses recurrían a vender parte de sus prendas militares, 
por lo que se hará saber por bando en la Plaza, que será detenida todo vecino 
que compre capas o sombreros.

Y el otro gran problema es que traen del frente heridos en gran número. 
Pedro de Queheille se quejaba al Ayuntamiento de que su casa Zangroniz 
en el n.º 2 de la calle Mayor, ha sido destinada a hospital militar. Su casa 
era muy solicitada, ya cuando las tropas francesas entraron en la Ciudad, en 
1823-1824 se la habían requisado para cuartel, y se lamentaba de que ya por 
entonces no recibió ninguna compensación económica, ni por el alquiler, ni 
por los daños que causaron. Pero es que tiene otra casa en la Calle Puyuelo, 
ocupada ésta por los Regimientos de Oviedo y Jaén (sin pagar renta alguna) 
y en el 2.º piso de la misma calle que da a la calle Mayor tiene alojados a 46 
artilleros de la Marina Real…

Y la llegada de heridos de todas partes no paraban de entrar en la 
Ciudad; ya no hay donde albergarlos (ya están llenos los conventos de San 
Telmo, Santa Teresa, la parroquia de Santa María…). Por fin el administra-
dor de Queheille, se verá forzado a entregar la casa de Zangroniz para habi-
litar en ella ¡300 camas!

Prueba de que cualquier lugar servía para uso militar es el caso de la 
sacristía de San Vicente que se había habilitado como almacén de pólvora. 
Pero es que era también donde tenían su casa-habitación el campanero y su 
familia, donde cocina, hace fuego y demás, por lo que deciden que es mejor 
que pase a Santa María para que no se produzca una explosión, pero que de 
todas formas que acuda puntualmente a su trabajo en el Campanario para dar 
cuerda al reloj…

El testimonio del Conde de Mirasol

El día 3 de junio de 1837 llegaba a la Ciudad el General Mirasol, con la 
misión de proceder al embarque de tropas inglesas de regreso a Inglaterra.

En sus Memorias relataba que el Gobernador Militar de la Plaza de San 
Sebastián, Benito Lerzundi, le había enviado una carta el día 8 diciendo: 
“En el día de ayer han acaecido algunas desgracias entre soldados ingleses y 
españoles a causa de la embriaguez de aquéllos, a los que no es posible con-
tener en orden. La plaza está llena de ingleses que insultan a todos los que 
pasan por las calles. Y además en este día acaba de entrar otro batallón que 
según han manifestado sus oficiales no se embarcarán hasta el domingo”. 
Le rogaba que destinara a la plaza otro batallón español para mantener el 
orden hasta que se embarcaran aquéllos. Y finalizaba recalcando: “es del 
todo urgente en esta situación de caos e indisciplina, el embarque de los que 
no quieren enrolarse y por tanto encontrar recursos para ello…”.
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En sus Memorias encontramos un retrato certero de la situación: así se 
dirigía al Ayuntamiento de la Ciudad:

“Disuelta la Legión Británica era del todo previsible la situación creada 
por aquellos que no se han embarcado, aquellos que no quieren enrolarse de 
nuevo. Se hubiera solucionado previendo los fondos necesarios para pagar los 
fletes de los buques que han de trasportarlos. Pero sin embargo pesan sobre 
el vecindario y sobre los caseríos inmediatos a la Ciudad los efectos de una 
tropa disuelta que ha perdido los vínculos de la disciplina militar, y que vagan-
do a discreción ofrece los perjuicios y malos ejemplos que USS. notan y que 
yo siento con todo mi corazón porque no me es posible ponerles remedio que 
necesitan. He puesto en juego todas mis relaciones para reunir los fondos nece-
sarios para solucionar el problema… y así organizar a los hombres que ahora 
nos mortifican por estar fuera de la disciplina militar. (…)

Ruego a VS. que se sirva acordar con la Diputación Provincial y con los 
vecinos pudientes de la Ciudad, el modo de ayudarme en este empeño, faci-
litando al ministro de Hacienda Militar de esta provincia 80.000 reales para 
el pago de reenganches, bien seguros de que me ocuparé de hacer conocer al 
gobierno de SM la importancia de este servicio y la preferencia de su pago”.

En el 16 de junio de 1837 ésta era la contestación de Sir John Hay al 
Conde Mirasol:

“Sensible me es a mí como a VE, el ver las deplorables escenas a las 
que han dado lugar el no estar preparado lo necesario para el reenganche, o el 
embarco de los individuos de la Legión cuya contrata ya ha terminado. Hubiera 
querido contribuir a su remedio facilitando un buque de mi mando para la 
remesa a Inglaterra de una parte de los licenciados. Pero por ahora no puedo 
destacar ningún buque de guerra del apostadero…”.

Se estima en más de 1.500 individuos de la disuelta Legión Británica 
los que habían sido licenciados y se hallaban deambulando por la plaza, 
reclamando con insistencia que no se demorara más su marcha. Mirasol 
habla de que la Ciudad soporta “la carga de una multitud de soldados entre-
gados a sí mismos, estorbando en todas partes, y lo que es peor, enfadados 
y llenos de razón, por la falta de cumplimiento a un contrato que muchos 
de ellos pagaron con su sangre” (…) No se han previsto fondos para el 
reenganche o su reembarco, y ahora, disuelta la antigua Legión, sin orga-
nización, sin el freno de la disciplina y con todos los vicios de la gente que 
la componen, vagan 4.577 hombres por San Sebastián y los caminos de 
Pasajes, ebrios, cometiendo insultos, desórdenes y peleas, dando lugar a 
quejas del Ayuntamiento y de particulares, y aún del brigadier O`Connell, 
siendo semillas de malos ejemplos para nuestras tropas. La gente vive con 
temor esta situación de agitación y de anarquía, deseando el pronto embar-
que de los que no quieren enrolarse y es urgente encontrar recursos para 
ello.
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El Alcalde Amilibia urgirá a establecer un plan conjunto con el Conde 
de Mirasol y la Diputación, para dilucidar cómo evitar los constantes des-
órdenes y conseguir dinero para su embarque. El 17 de junio el Conde de 
Mirasol comunica al Ayuntamiento que ha conseguido los 80.000 reales 
que necesitaba, gracias a una aportación de la Diputación. Además emite 
una orden por la que prohíbe severamente a las caballerías del ejército que 
entren en los sembrados y precisa que toma nota detallada de los daños que 
los ingleses han causado en la Ciudad y en las casas de alojamiento. Sin 
embargo los Brigadieres continúan llevando las caballerías a los sembrados, 
devorando todo los que pillan, y cometiendo toda clase de robos y saqueos. 
En una sola noche en el barrio de Loyola se habían saqueado seis casas.

El 4 de julio Mirasol toma la desesperada decisión de pedir dinero a 
los comerciantes de San Sebastián, ya que son los principales damnificados, 
para acelerar el embarque de los ingleses. Se comenta que ahora es toda la 
zona del barrio de Ergovia y la zona de Hernani, la que sufre los excesos 
de la insubordinación y el desorden. El 14 de julio les hace ver su temor 
de que “este desgraciado suelo vaya a ser teatro de horrores y escenas aún 
más deplorables por la insubordinación que existe, totalmente sin control 
alguno”. Solicita fondos urgentes y la Junta de Comercio de la Ciudad crea 
una Comisión para la recaudación. El resultado es que a través de prestamis-
tas lograrán embarcar a casi 1.000 hombres.

El otro gran problema, el de los heridos y enfermos que permanecían en 
número considerable hacinados en pocos y mal dispuestos hospitales, atraían 
el miedo de la población a que se declarara el tifus como ya había sucedido 
en la Plaza de Bilbao.

Mirasol escribía: “Hasta ahora se han dado algunos casos, pero con 
carácter benigno, pero como con la estación de verano ha de hacerlos crecer, 
he conseguido trasladar por mar hasta Pasajes sobre 200 enfermos, en espe-
cial los de sarna y venéreo. En el Hospital de la Misericordia, extramuros de 
San Sebastián he establecido 400 camas para contagiosos”.

Como anécdota del “todo vale” ante la precaria situación de los enfer-
mos, encontramos esta denuncia de un vecino:

Ignacio M.ª de Urdinola en 1839 relataba la trampa en la que había 
caído. Tenía alojado con boleta a un médico inglés, quien le suplicó que le 
permitiese alojar en su cuarto a un oficial de marina por unos días, con el 
fin de observarle en la enfermedad que padecía de unos ligeros dolores de 
cabeza. Y cuál es su sorpresa cuando comprueba que le traen un hombre 
moribundo que lo transportan “al aire”, como pueden en andas, y lo dejan 
allí. Cuando le pide explicaciones al médico éste se escapa rápidamente 
abandonando al militar en el cuarto. El de Urdinola exige que le desalojen al 
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militar inglés y que él pueda disponer de su habitación y no se haga de ella 
un hospital, exponiendo a toda su familia al contagio.

También le habían hecho llegar al General las quejas sobre las dificulta-
des de mantener el culto religioso, y Mirasol se mostraba comprensivo: “no 
hay en San Sebastián ni una sola iglesia donde el pueblo pueda asistir a las 
ceremonias religiosas. Todas han sido por necesidad invadidas, con nota-
ble perjuicio de la conciencia pública. Esto es aprovechado por los carlistas 
que aducen excesos y falta de principios morales. Tras aliviar a la Ciudad 
en más de 600 enfermos, como he mencionado, dejaré expedita para el ser-
vicio público la iglesia de Santa María, lo que me ha agradecido mucho el 
Ayuntamiento de la Ciudad”.

Esto apuntaba sobre los excesos y abusos en los alojamientos que 
nunca acababan: “son demasiadas las tropas dentro de la Ciudad. En espe-
cial debido a la creciente oficialidad de la Legión Británica que sin haber 
percibido sus haberes continúan con el goce de sus alojamientos, a modo de 
indemnización por ese retardo que sufren en el cumplimiento del contrato. 
Es preciso acuartelar la guarnición en el local que la ciudad ha construido 
al efecto para conseguir algún desahogo por la población. He conseguido 
en conjunto con el Ayuntamiento entregar el utensilio para 1000 camas, 
con doble juego de sábanas”. El batallón de Zaragoza era el destinatario de 
ese acuartelamiento, “considerándolo más propio por su menor costumbre 
de alojarse en las casas y no tener el vicio del alojamiento en éstas, y por 
ser joven, tener más propensión a la docilidad que la masa general de los 
soldados”.

Además no hay que olvidar que a las mencionadas peticiones, se aña-
dían las deudas que dejaban con demasiada frecuencia los soldados. Era 
bastante corriente que acudieran a una taberna y salieran tranquilamente tras 
consumir, sin preocuparse de pagar.

Así se hacía saber cuando los miembros de las tropas inglesas en 1837 
abandonaron la Ciudad, pues incluso desde la Hacienda Militar se admitía: 
“noticioso de varios individuos de la Legión Auxiliar Británica adeudan can-
tidades de consideración a comerciantes y otras personas, que no pagaban 
por no haberles satisfecho sus atrasos el Gobierno, manda pagar mediante 
la presentación de documentos fehacientes, cuando se diera la liquidación 
general de haberes. Deben presentar los documentos en un plazo de un mes 
ante el jefe de Contabilidad de la ya disuelta fuerza, Carlos Black”.

Por otra parte se daba el curioso caso de que se realizaban actividades 
de usura para captar un dinero inglés que se percibía como efímero y poco 
seguro. Esa especulación se daba en la Ciudad con los vales de gratifica-
ción de la legación Británica, que se usaban como aval de préstamos por 
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una cantidad de dinero inferior, que en casos no llega ni la 20 parte del 
valor de los avales. Los usureros posteriormente se negaban a devolverlos 
tras el pago con intereses del préstamo, se pasaban de mano en mano y se 
pagaba con dichos vales a otros diferentes de aquéllos a cuyo favor esta-
ban extendidos… Pero la soldadesca lo que quería era dinero rápido en el 
bolsillo.

El ahogo económico era tal que las autoridades militares no dudaron en 
proferir veladas amenazas al municipio si no acudía al pago de las peticio-
nes de dinero. En este mismo de 1837 año Gaspar de Jáuregui se dirigía así 
al Ayuntamiento donostiarra: “Los jefes de todos los cuerpos me han hecho 
presente los síntomas de descontento que advierten en sus subordinados por 
la falta de socorros, lo que haría presumir que, rotos los diques de la subor-
dinación y disciplina, sea este apreciable suelo teatro de horrores y escenas 
deplorables que no solo dejarían lágrimas que enjuagar sino que pondrían en 
mayor peligro el triunfo de las instituciones liberales…”.

Todo ello a modo de velado chantaje; y concluía exigiendo del Ayun-
tamiento una relación de las cuadras y caballerizas que existían en la 
Ciudad, con expresión de la calle, y propietario para su libre utilización.

También había quien sufría en su trabajo la competencia del personal 
británico. José Antonio Imaz, maestro herrero y vecino de esta Ciudad, se 
quejaba al Ayuntamiento y al Gobernador de la Plaza de que, teniendo como 
principal trabajo de su oficio el de la construcción de machetes de diver-
sas clases, en especial para conducirlos a La Habana, tuvo que traspasar 
su taller al barrio de Loyola por la escasez de carbón que había en la Plaza 
por hallarse bloqueada. A la vez, le pusieron inquilinos en su casa barraca 
de la Plazuela de las Escuelas y sufrió las cargas de alojamiento. Pero al 
año siguiente, en 1837, cuando quiso regresar a su Casa y a su taller, se 
ha encontrado que éste está ocupado por los herreros de los ingleses de la 
Legión Británica, que además le hacían la competencia. Y ahora no tiene 
ni casa ni taller para mantener a su familia. Pide que lo desocupen y se le 
devuelva.

Por fin el 8 de agosto de 1837 se embarcaron en Pasajes la mayor parte 
de los legionarios ingleses residentes en la Ciudad. Y la verdad es que se 
fueron con gran alegría de los vecinos, su permanencia resultó carísima y su 
conducta mereció quejas abundantes.

A todas las penalidades de añadieron para el vecindario las duras medi-
das de represión contra los familiares directos de quienes hubieran pasado a 
la facción. A sus padres y madres se les embargará todos los bienes; serán 
expulsados, sin permitir a los interesados llevarse consigo más que las ropas 
de su uso. No se les permitirá volver a la Ciudad a menos que traiga con-
sigo el hijo o hijos que tuvieren sirviendo en las filas enemigas. Se hace una 
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nómina de estos padres y de los bienes que tienen. Muchos de ellos alegan 
que su hijo ha fallecido; lo curioso es que algunos tenían hijos tanto en la 
facción como en la Milicia Nacional de la Ciudad.

4.3. El reparto del espacio público

4.3.1. La cuestión de las llaves de las puertas de las murallas

¿A quién le tocaba la función y tenía la autoridad de cerrar las puertas 
de las murallas? Era muy importante porque aquí estaba en juego no sola-
mente la cuestión de la seguridad de la plaza, sino también un tema de pres-
tigio y competencia personal.

Y el conflicto se palpaba, como se muestra en el relato de lo sucedido 
en esta carta de queja85 del Ayuntamiento remitida al Gobernador de la plaza 
y al Rey (1738):

“Que la tarde y noche del ayer el Gobernador tuvo la osadía de doblar la 
guardia de ambas puertas con prohibición de que entrase o saliese en la mura-
lla persona alguna, además colocó una fuerte patrulla en casa del Corregidor, 
otras extraordinarias y diferentes por las calles, y otras en parada frente a las 
puertas de las casas en que habitan algunos principales vecinos, con prohibi-
ción total de pasar hacia el Castillo. Además hicieron demostración pública de 
cargar los soldados sus armas a la vista del pueblo, como si hubiese una repen-
tina invasión, con prevención a los artilleros para que estuviesen prontos al 
primer aviso, ocasionándose con ello tan ruidoso estrépito que originó la confu-
sión mayor en todas las familias, quienes, con el afán de recoger a sus hijos las 
unas, y las otras refugiándose a donde el temor las inspirara, se llenaron de una 
gran inquietud”.

Exige el Ayuntamiento en varias ocasiones al Gobernador, el intransi-
gente Barón de Cerretani, una explicación de esos hechos no dándose éste 
por entendido. Por fin contesta con petulancia que no tiene por qué darles 
motivos de sus disposiciones, que “en ninguna manera son de su incumben-
cia y sólo las tengo que comunicar al Rey”.

Reponen los Regidores que debido a esas medidas “se han quedado por 
la noche mucha gente en la ciudad por haberse cerrado las puertas fuera de 
sus horas regulares, lo cual ha causado grandes perjuicios e incomodidades”. 
Es que además existía el precedente de que los Capitanes de la guardia no 
respetaban muchas veces el horario de cierre, o lo hacían caprichosamente 
antes de tiempo lo que causaba grandes incomodidades a naturales y foras-
teros. El horario acordado era que se cerrarían a la puesta de sol, a las ocho 

85.  MURUGARREN, Luis, Cuaderno de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de 
San Sebastián, 25 de Marzo 1738, (pp. 112-125). BEHSS, n.º 33 (1999).
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de la noche, pero subiendo un cuarto de hora antes el tambor de la Guardia 
a la Muralla para que, tocando la llamada, se retiraran todos los vecinos que 
estuvieren fuera de ella.

El Alcalde solicitaba que se dejaran abiertas hasta una hora o tres cuar-
tos de hora después de anochecido, porque así lo deseaba el vecindario.

Pero no sólo al citado gobernador del Castillo le daba igual estas solici-
tudes, sino que además en ocasiones actuaba con total desprecio de la pobla-
ción civil y de sus representantes, incluso con total descaro.

Así daba cuenta el Alcalde Valancegui de los desaires del gobernador:

Que habiendo acudido él, como Alcalde, a cerrar las puertas principales 
de tierra a las ocho horas, estando ya muy cerca de las referidas puertas y a 
la vista del Capitán de las Llaves y del Capitán de Guardia de la Plaza los 
cuales acababan de cerrar las del Muelle, habiendo mandado ya encender el 
farol, aquéllos hicieron el amago de cerrar las puertas, dejando al Alcalde y 
su comitiva fuera de ellas. Viendo esto con aceleración avanzaron la corta 
distancia que les restaba hasta llegar al medio de las puertas, y apenas pudo 
el Alcalde introducirse de refilón por la pequeña abertura. Entonces le dijo 
enfadado al Capitán de Guardia qué novedad era aquélla, estando ellos ya 
a la vista con objeto de cerrar también las puertas al igual que el mismo 
Capitán¡, que por qué no le había avisado viéndole delante. El Capitán le 
dijo que ya el tambor avisaba, a lo que el Alcalde le contestó que ello no 
le comprendía a él y que si ignoraba que con solas las llaves del Rey no se 
cerraban las Puertas, como tampoco con las de la Ciudad sin las del Rey.

Se quejan de esta humillación al Gobernador, quien responde que ya 
se toca desde la Muralla un cuarto de hora antes para que entren los que no 
quieran quedarse fuera…, y que el Capitán de Guardia no tiene obligación 
alguna de dar parte especial al Alcalde. Además si así lo hiciera por aten-
ción al Alcalde, no sería de extrañar que el resto de la Ciudad se lo arrogase 
por costumbre… El Alcalde repone con ecuanimidad que en sus privilegios 
concedidos por Carlos V y Felipe II se dice que no pueden cerrar las puertas 
sin la asistencia simultánea del Capitán y del Alcalde y que deben esperar el 
uno al otro. Subrayaba que el no hacerlo así supone “una ofensa y un insulto 
a su Alcalde, ignorando una costumbre de hace más de doscientos años y 
que hasta ahora ninguno de su Cuerpo ha pensado discutir ese privilegio de 
la Ciudad”. Exige una justificación, pero el Barón de Cerretani afirma no 
hallar razón para ello.

Pero si no era por el hecho de simultanearse con las llaves, la discusión 
y los desaires eran por el horario de cierre86. En 1777 el Alcalde relataba a la 

86.  AGG-GAO, JD IM, 3/2/35 (1777).
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Provincia lo que había sucedido el día anterior: después de haber cerrado las 
Puertas de Tierra de esta Plaza, le ha comunicado el Capitán de Llaves que 
ha pasado el Gobernador y ha decidido de forma unilateral que desde este 
día en adelante, se iban a cerrar las puertas a las cinco horas y se abrirían a 
las siete de la mañana. Y estaba muy disgustado:

“Esta novedad causa gravísimos inconvenientes y perjuicios que con-
siguientemente experimentará mi populoso número de vecinos y habitantes 
extra e intramuros, por lo que he decidido comunicarlo a VS como contrario a 
mis regalías y libertades y para que se lo comunique a SM el Rey en la Corte 
de Madrid valiéndose de don Nicolás de Otaegui, Agente de la Provincia, y 
dando parte de esta misma determinación a la Dirección de la Real Compañía 
Guipuzcoana de Caracas y a su Consulado.

Además, el Comandante general ha puesto como orden de aviso al público 
con un papel que ha hecho fijar en la Puerta General del Cuerpo de Guardia, 
cuando hacer los Bandos corresponde a mi autoridad”.

La Provincia contesta confirmando que la Ciudad tiene el privilegio de 
que no se pueda abrir ni cerrar las puertas sin que las dos simultáneamente, 
o personas que nombraren, se hallen presentes, concurriendo juntos a estos 
actos y tentando y mirando recíprocamente los unos los candados y cerradu-
ras de los otros. Así aparece en las Cédulas expedidas en los años de 1522, 
1542, 1566, 1581 y 1738.

A la vez recuerdan que ya en ese año de 1738 el Gobernador de la Plaza 
alteró la inmemorial práctica de la Ciudad mandando cerrar las Puertas un 
cuarto de hora después de la puesta del sol y hubo que comunicar al Rey 
los perjuicios que causaban esta medida a los vecinos, y se ordenó que se 
revocara esa orden. Que se tuvieran en consideración los continuados bue-
nos servicios de esta Ciudad, en especial los que ejecutaron sus vecinos en el 
sitio del año 1719, en que repartidos por compañías sostuvieron su defensa 
alternando con las tropas de la guarnición, manteniéndose a su costa sin 
pan de munición ni socorro alguno de cuenta de la Real Hacienda. Y que 
se concediera la gracia a los vecinos y moradores en la apertura y cierre de 
la Plaza, siempre que fuere en todo compatible con la seguridad de ésta, 
mayormente en tiempos de paz y que no hay necesidad de mayor resguardo.

La Ciudad había obtenido el derecho a que se abriesen las Puertas de la 
Plaza “a la hora en que se distinguiesen los objetos más cercanos a la vista 
y que cerrasen cuando no se pudiesen distinguir”.

Pero el Gobernador de la Plaza se oponía a ello y mucho se alargó 
la disputa que finalizó al ser cambiado este Comandante general de la 
Provincia. A éste, el Barón de Cerretani no se le tenía en gran estima en 
la Ciudad y de él se decían expresamente que “había procurado en todo 
su tiempo tirar quanto pudo contra la Ciudad, como también se descubre 
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en otras diversas cuestiones que fueron suscitadas por él”… (como ya lo 
hemos mencionado en otro lugar).

El Alcalde continuaba: “los siguientes Comandantes Generales acor-
daron con los Alcaldes las horas de cerrar y abrir las Puertas con la mayor 
armonía y conformidad según las estaciones del año, y lo mismo se ha prac-
ticado en tiempo del actual Comandante General hasta la presente novedad 
con que ha alterado la quietud de los vecinos y conmovido a dolor universal 
a todos los naturales de este Pueblo”.

Y pasa hacer una acertada y muy interesante descripción de los resul-
tados que acarrearía para los vecinos y negocios de la Ciudad el cambio de 
horario:

“Porque esta providencia ha de ocasionar los grandes perjuicios que 
proceden de la sujeción a que se ata un pueblo tan numeroso en tan corto 
recinto de un pueblo con puerto con labradores, marineros, carpinteros, tone-
leros, cordeleros, calafates, y otros oficios a los que les mantienen precisas 
obligaciones de salir fuera y muchos a distancia de una legua. Ya sea para 
cultivar las haciendas, ya para asistir a las carenas y construcción de navíos, 
embarques y desembarques de frutos y géneros en el Puerto de los Pasajes, 
concurriendo otros a cortes y conducción de árboles para los Puertos y arse-
nales del Ferrol, Cartagena y Cádiz y construcciones particulares, reparos 
de casas de campo y demás aplicaciones respectivas a sus oficios, no reser-
vándose ni aún los Caballeros que viven de sus Patrimonios de acudir a sus 
Haciendas de Campo, cuya cortedad no les permite tener administradores que 
las cuiden.

El Comercio no será el que menos padecerá porque se verá precisado a 
suspender antes de tiempo las cargas y descargas de navíos y los que viniesen 
del Mar no podrían ser socorridos en las tempestades oportunamente. Los tra-
jinantes tendrán aumento de gastos y pérdidas de días para su habilitación; 
los comestibles cuando no se asienten forzosamente han de subir de precio; los 
que tienen obras fuera de los muros y han de enviar oficiales de dentro, y los 
que tienen aquí y han de traer de fuera se verán impedidos de hacerlo.

Conocidamente se atrasará el Real Servicio porque no se podrán con-
seguir las expediciones de maderas, anclas, palanquetas y otros instrumentos 
que se trabajan en esta Provincia para la real Armada con la facilidad que 
hasta ahora. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en que es interesa-
da en mucha parte la Real Hacienda por diferentes ramos, tendrá manifiesto 
retraso y perjuicio en la habilitación y despacho de sus navíos y en el puntual 
cumplimiento de todos aquellos ramos de que se halla encargada por el minis-
terio superior.

También las tres Comunidades religiosas extramurales no podrán utili-
zar como hasta aquí de los socorros, de médicos, de medicinas y otros auxi-
lios, así como el crecido número de personas que viven en las novecientas y 
más caserías que se cuentan fuera de la Ciudad, y además la Casa Santa de la 
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Misericordia para los pobres e impedidos carecerán de los promptos socorros 
necesarios en sus trabajos y enfermedades. Pero es que aún siendo de día, con 
frecuencia faltará del consuelo de recibir los Santos Sacramentos porque hay 
caserías que distan una legua de camino y éste en lo regular es muy panta-
noso, de forma que el sacerdote que saliere con el Viático no podría volver a 
menos que no saliere muy temprano y aun en las caserías de corta distancia se 
experimentaría el mismo trabajo y todo por la providencia que ha sido tomada 
por el Comandante General.

Todos estos perjuicios y otros muchos que no se ponen en considera-
ción por no alargarme, acarrearía la alteración de la práctica inmemorial de 
cerrar las Puertas. Por ello se ruega mande derogar esta infausta providencia 
y se dé la debida satisfacción a la Ciudad y su Alcalde por el agravio que se 
le ha hecho con ella, y que se cierren y abran las Puertas a horas cómodas y 
determinadas. Que también es de notar que se han dado situaciones incómodas 
y de desvergüenza como que el Alcalde ha tenido que esperar muchas veces 
hasta las 10 y aun hasta las 11 y 12 de la noche para cerrar la Puerta por la 
diversión y paseo del actual Señor Comandante, horario harto alejado de la 
modestia y recogimiento de esta Ciudad, y sujetando a los Alcaldes a una sub-
ordinación nada correspondiente al respeto con que se debe de mirar a la Real 
Vara”.

Pero dado que la Ciudad había decidido recurrir al Consejo de Guerra, 
el ambiente se hace cada vez más hostil entre ambas autoridades. Recuerdan 
que se había llegado a un acuerdo con cerrar a las siete, pero cuando este 
Comandante salió hacia Madrid y el Interino tomó su lugar y éste permi-
tió el cierre a las siete y media… “y ello fue muy apreciado por los que 
se divierten legítimamente en el muelle”. Pero luego a su vuelta, tomó la 
medida de reducir la hora hasta las cinco, avisando al pueblo por un papel 
que fijó el Capitán de Llaves de la Plaza, todo ello sin consulta ni consenti-
miento del Alcalde de la Ciudad.

Aunque poco a poco la situación volverá a la normalidad dado el peso 
de los argumentos de la Ciudad, las diferencias por el uso y disfrute de las 
llaves de la Ciudad continuarían intermitentemente en el tiempo.

Y no sólo por el horario, sino que también surgieron múltiples discre-
pancias por cuál puerta y su llave debían estar vedadas al Alcalde, según el 
criterio de la autoridad máxima del Castillo. Esta pelea entre ambas auto-
ridades surgió cuando el Ayuntamiento se negó a entregar las llaves de la 
puerta que se dirige al Mirador del Castillo como se lo exigían los milita-
res87. El Comandante consideraba que, por exigencias militares, esta llave 
estaba exceptuada del privilegio concedido a la Ciudad en 1542 de tener 
ambos simultáneamente las llaves de todas las puertas.

87.  AGG-GAO, JD IM, 3/2/32 (1762, 1764, 1775).
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4.3.2. ¿De quién eran competencia las zonas anexas a la muralla?

La discusión sobre qué autoridad ejercía el mando sobre las zonas junto 
a la muralla era reiterativa. Los vecinos querían construir, querían zonas 
de ocio, libre entrada y salida… mientras que desde el castillo la requerían 
como zona militar restringida.

El controvertido gobernador Bassecourt tuvo serias refriegas con el 
Ayuntamiento en 1781. Éste le había elevado una queja por haber impe-
dido, con tropa armada y sin haber precedido un aviso de cortesía, la 
indispensable faena de limpiar la enorme cantidad de inmundicias amon-
tonadas en el paraje cercano a la Muralla y pedía reparación del agravio 
que la confería a su autoridad, especialmente por la violencia con que 
se había llevado a la práctica la orden. Bassecourt por su parte aducía: 
“Creo que el Gobernador militar de cualquiera Plaza tiene facultades para 
impedir que se efectúe faena alguna en todo sitio pegante al cimiento de 
la Muralla de ella, sin que tenga que recurrir a su participación y previo 
consentimiento”.

Y se explayaba así:

“Es innegable que Vs. o un particular vecino puede tener posesión de 
algún terreno en explanadas u otros sitios de fortificación exterior y también 
edificios comprendidos en la distancia de 1500 varas del camino cubierto de 
una Plaza. Y no obstante ese dominio que tenga sobre el terreno o edificio, 
está prohibido por las leyes militares ninguna obra que cause deformidad ni se 
oponga en lo más mínimo a la defensa de la Plaza, y si el dueño ejecutare algu-
na sin el consentimiento ni noticia del Jefe de ella, es muy de la obligación de 
éste impedirlo usando de su autoridad, exigiendo las multas que hubiese man-
dado publicar. Y además si se ve obligado a usar de recursos extremos, mire 
VS. que en lugar de hallarse ofendido en su autoridad debería de reconocer 
postergadas las facultades del Gobernador.

Se esfuerza Vs en probar que el terreno en cuestión le pertenece propia 
y privadamente, lo que no pongo en la menor duda. Pero mi dictamen es que 
no es suficiente la posesión actual, porque no me negará Vs que antes de haber 
casas allí había muralla, y para poder fabricar casas ha habido precedentemente 
o debilidad en el que mandaba a la sazón que se construyeron, o disimulo y 
fácil condescendencia.

Yo defiendo el derecho del Rey en sus fortificaciones y cuanto a ellas 
sea anexo. Y así espero además que Vs me dará la facultad de usar para mi 
uso exclusivo la pequeña casa fabricada sobre el terreno del tambor de la 
Puerta principal de esta Plaza y que se halla apoyada a sus más principales 
fortificaciones…”.

Pero es que la relación empeorará al año siguiente de 1782, con gran 
disgusto del Municipio, cuando el Teniente Coronel Gobernador de la Plaza 
hace saber a todas las personas de esta Plaza:
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Reglas que en cumplimiento de las Reales Ordenanzas del Ejército se 
mandan publicar por bando para contener los perjuicios que contra la Defensa 
se experimentan por el depósito de ruinas y escombros que se van acumulando 
en el exterior y recinto:

Que ninguna persona levante paredes, abra zanjas, caminos hondos ni 
vallados, deposite ruinas, escombros ni inmundicias a la distancia que previene 
las Ordenanzas bajo pena de multas y de mayores castigos a los contraventores 
si reincidieran, imponiéndose igual castigo si arrojaran los escombros por las 
murallas.

Que se imponga la misma multa a los que pasaren con carros cortando el 
glacis de la Plaza y también si fueren caballerías cargadas las que pasaren.

Que los dueños de casas o administradores de las que se hallen situadas 
en los Barrios de San Martín y Santa Cathalina no puedan repararlas pena de 4 
ducados de multa.

Que los que necesitaren labrar piedra en las inmediaciones del glacis para 
la fábrica y reparación de las casas del interior de la Plaza sólo podrán ejecutar-
lo precedido permiso del Gobernador o Jefe de ella y también la obligación del 
interesado de quitar a su costa luego que la concluya la zaborra y cascajo que 
resulte de labrar la piedra.

Que igualmente será permitido el depósito de abonos que se extraen de la 
Ciudad a espaldas de las casas de los dos nominados barrios de Santa Cathalina 
y San Martín, para conducirlos después sus respectivos dueños a las tierras que 
les convengan.

9 de marzo de 1782

El Ayuntamiento se queja ante el Consejo de Guerra. Desde Madrid el 
Sr. Conde de Muzquiz da orden de que no se ponga en práctica esa orden, 
poniendo las cosas en el estado que tenían antes de ella, desautorizando así 
al gobernador.

4.3.3.  Paseos, zonas para los militares, “pacer en la explanada”, las puer-
tas de la muralla

Al final toda la convivencia era complicada; los soldados no eran pre-
cisamente educados y refinados, sino malhablados, sucios y camorristas. 
En concreto encontramos testimonios y quejas sobre que se hacía muy 
desagradable a los vecinos pasear por algunas zonas de la Plaza. Según 
una descripción de San Sebastián en el año 1700 “todos los soldados son 
unos pordioseros y si alguien rehúsa darles algo procuran jugarle una mala 
pasada”. En el atrio de Santa María hay reuniones de soldados que se entre-
gan al juego causando gran escándalo a las gentes. El Ayuntamiento exige 
del Gobernador de la Plaza “que impida estos espectáculos deplorables”.
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En el origen de la creación de la Plaza Nueva estaba ya el descontento 
por la apropiación del espacio ciudadano para alardes y en general para uso 
de las tropas. Se quejaban en 1715 los vecinos de que en la Plaza Vieja, 
el uso y disfrute de ésta estaba expuesto al antojo del Gobernador “para 
montar las Guardias y sacar la Gente militar a esquadronar y hacer exer-
cicios”. Y en especial de que dependían de la aprobación de la autoridad 
militar para correr novillos, torear en dicha plaza, y es por ello por lo que se 
deciden a construir la Nueva, para poder correr novillos cuando quisieran.

Veamos los actos que con consideración de amo y señor de la Plaza 
llevaban a cabo algunas autoridades militares. Esto sucedía tras la guerra de 
la Convención y la cuestionada rendición de la Plaza, en Marzo de 1796. La 
Ciudad se quejaba amargamente de que en esos delicados momentos, con 
sus munícipes en Consejo de Guerra en Pamplona, el Capitán General de la 
Provincia, el Marqués de Blondel, tuviera una actitud tal de desprecio para 
con los vecinos, así como con un espacio tan vital para ellos como era el del 
Mercado:

“La conducta y proceder que observo en el Exmo Sr. Marqués de Blondel 
de Drouhot, Capitán General de esta Provincia de Guipuzcoa y gobernador, 
residente en esta Ciudad, me hace dirigirme a la atención de V.E. y pedirle su 
amparo para que este personaje deje de cometer las transgresiones que va eje-
cutando y se contenga dentro de la esfera de su jurisdicción y facultades.

Cuando el Marqués Blondel de Drouhot ha visto que los Capitulares y 
vecinos concejantes de esta Ciudad han sido conducidos a Pamplona, no con 
menos ruido y aparato que si hubieran sido reos de los más atroces delitos, 
cuando ha conocido la dolorosa sensación que ello ha causado en los ánimos 
del vecindario, y cuando ha tenido noticia de la súplica que me he visto pre-
cisado a hacer a SM, entonces ha creído llegado el tiempo de soltarse en toda 
clase de excesos.

Supone entonces que intimidada la Ciudad, ya no tiene valor para defen-
der sus derechos, propiedades y prerrogativas, principalmente porque a los que 
les rodean no les ha convencido en su favor la verdadera descripción de las 
circunstancias que intervinieron al tiempo de la rendición del ejército francés. 
Ello ha movido al General a hacer zaratas pueriles, desafíos y amenazas contra 
el País pública y privadamente, para sostener las injustas calumnias divulgadas 
contra su honor. Quizá divulgadas por los mismos cuya impericia o falta de 
valor ha sido la causa de los desastres que ha tenido la Provincia durante la últi-
ma Guerra. La ha emprendido sin cesar contra la Ciudad, redoblando cada día 
sus excesos.

Así la otra mañana dispuso que la Parada y separación de las Guardias se 
hiciere desde la Plaza del Mercado de esta Ciudad, habiendo mandado intro-
ducir en ella la tropa de repente, sin noticia anticipada, atropellando a las gen-
tes que estaban vendiendo sus géneros, a pesar de que se suele hacer bien sea 
en la muralla inmediata a los Quarteles, o bien el Plaza Vieja, ambos parajes 
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bien capaces para el intento y mucho más cómodos, aun para la misma tropa, 
por la inmediación y cercanía que hay a ellos desde sus Quarteles. Siendo muy 
digno de notar el hecho de que el general hubiese dispuesto hacer la parada en 
la Plaza del Mercado, sabiendo como sabe que habiéndose querido hacer otro 
tanto en 1783, la Ciudad se quejó, y obtuvo Real Resolución favorable de que 
no se prosiguiese en esa novedad.

Además de que en esta Parada se hizo cargar los fusiles de la Tropa con 
bala, queriendo sin duda intimidar los ánimos del vecindario con esta otra 
novedad y amenaza muda, así como otras clases de desafíos que soltaron desa-
fiantes algunos Oficiales en el mismo acto. Todo ello irritó grandemente a las 
gentes. Y no puedo menos de advertir que si se prosigue por parte de la Tropa 
con esta clase de demostraciones por más que sean autorizadas por el General, 
pueden resultar sucesos desagradables.

Además se da la circunstancia de que este Jefe tiene gran facilidad en 
aprobar o prohibir cosas que no son de su directa autoridad, que ni son de su 
conocimiento, ni vienen al caso…

RUEGO que disponga que se hagan las Paradas y demás ejercicios milita-
res en los Parajes acostumbrados, sin ocuparme mi Plaza del Mercado costeada 
a grandes expensas mías, y sin que los individuos de la Tropa prosigan en las 
demostraciones que se han advertido en ellos”.

Al margen añadiremos que, curiosamente, una de las cosas que el 
quisquilloso Marqués echaba en cara al Regimiento de San Sebastián era 
que hiciera uso todavía de un papel “de marca francesa con el árbol de la 
Libertad y de Igualdad”. El Alcalde respondía que tras la firma de la paz 
entre España y Francia y consiguiente restablecimiento del comercio, “que 
yo sepa, es lícito utilizar cualesquiera géneros de Francia con tal de que no 
estén expresamente prohibidos”. Pero que si ello no le place se lo comuni-
que, “para que no usen semejante papel mis amanuenses, ni mis súbditos, ni 
se venda por los comerciantes de la Ciudad”.

Está claro que todo espacio compartido causa fricciones en la conviven-
cia. El Ayuntamiento pedía insistentemente que se dieran las órdenes pre-
cisas para que las caballerías de los militares no fueran a pastar al Prado de 
Santa Catalina, sitio destinado para la recreación de gentes. Y el Gobernador 
le contestaba que ya lo haría… pero en otra ocasión; que ahora necesitaba 
de ese espacio. Pero luego también repondría de forma mordaz que, de la 
misma manera el Regimiento de la Ciudad debía impedir a los paisanos que 
dirigieran sus ganados al Glacis de la Plaza, que era jurisdicción militar, 
y que también se podría considerar sitio de tránsito y de paseo y que “en 
algunas horas crean peligro y confusión, particularmente para las criaturas a 
cuya recreación tanto reclama que se halla destinado este sitio”.

En 1818 las cuestiones de permisos para pacer en la Explanada estaba 
al rojo vivo: el Ayuntamiento repetía que “es sitio de recreo para los niños y 
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paseo de las personas de distinción”. Pero como el Gobernador de la Plaza 
no atendía a sus quejas, opta por quejarse a su superior, el Capitán General 
de la Provincia. Éste, que no desea tomar partido, manifiesta que el terreno 
es de jurisdicción militar y que la decisión está en manos del Gobernador del 
Castillo…

Así que no se ponían de acuerdo sobre esta zona del glacis, que resul-
taba ideal para el paseo, pero también la reclamaban para hacer las manio-
bras de las tropas. Además de que, como zona de esparcimiento no gustaba 
a los vecinos ver gente con armas en la mano. En ocasiones, como en 1825 
tras la entrada del ejército francés con las tropas de Angulema, se veían las 
formaciones de los burgueses de la villa que conformaban los Tercios rea-
listas, algunos ¡con sus armas de caza! Como también había vecinos que 
defendían su derecho a hacer sus ejercicios militares en lugar extramural, 
en 1828 se llega a una solución salomónica: se decide que se deje libertad 
a los Tercios en sus ejercicios extramurales, pero que quedarán minuciosa-
mente consignados sus horarios en la tablilla de órdenes en la garita de la 
Guardia de la Puerta de Tierra, y no serían en las horas de mayor afluencia 
de paseantes.

También los caballos y los soldados montados se introducían reitera-
damente por el paseo público del Prado con gran enfado de los viandantes. 
Pedían que el Gobernador Militar de la Plaza diera las órdenes convenien-
tes a fin de impedir el que ninguna caballería se introdujera por el Paseo 
público. Y tampoco gustaba que fueran llevados a beber a la fuente del 
Chofre. Por fin el Ayuntamiento decide aprehender con sus alguaciles muni-
cipales toda caballería que se encuentre paciendo en la explanada frente a la 
Plaza.

El Gobernador se queja inmediatamente; sus caballos sí pueden estar 
allí, pero no los de los civiles: “Está a mi cargo este paraje y las caballe-
rías son propias de individuos del regimiento de Infantería de Vitoria, por lo 
que es de mi jurisdicción el conocimiento de este negocio y el Ayuntamiento 
no tiene nada que decir en este asunto…”. Reprende al Alcalde, afirmando 
que éste no tiene por qué tratar ese tema ni inmiscuirse, ni puede llevar a 
cabo una prohibición de la entrada de toda caballería en el paseo público del 
Prado, que para él el glacis es zona militar de la fortificación.

Y recalcaba: “verdaderamente me ha sorprendido su queja porque no 
conocía esas medidas tomadas por su policía, especialmente por no compe-
tirle a Vd. esta parte de la fortificación de la Plaza. Además yo colaboro y 
tengo dadas las órdenes a las avanzadas de la derecha y de la izquierda de 
que impidan la entrada de las caballerías de los paisanos al Glacis de esta 
fortificación, y en virtud de ellas los centinelas tienen el cuidado de recoger-
las cuando se encuentren pastando, deteniéndolas en los cuerpos de guardia 



337VIVIR EN UN PLAZA MILITAR. 
UNA VISIÓN DIFERENTE DE LA HISTORIA DE SAN SEBASTIÁN

hasta que sean reclamadas por sus dueños. A éstos se les exige dos reales 
por cada una, cuya multa ya han pagado varios de los paisanos. He colabo-
rado y he dado orden al Sargento de Caballería a fin de que haga saber que 
no se introduzcan los caballos en el Glacis”. Añade que en lo sucesivo no 
se le moleste con asuntos que son de particulares a la policía militar de esta 
Plaza.

En otro escrito posterior le recuerda otra vez que el paseo del glacis 
de la fortificación pertenece únicamente a la policía militar, que él puede y 
debe tomar las medidas que considere convenientes. Si el paseo sufre por 
entrar en él caballería ajena, es a la policía militar a la que corresponde per-
seguir a los infractores. Y lo mejor es “no perder el tiempo en corresponden-
cias que distraen a unos y otros de atender a objetos más importantes al Real 
Servicio”.

La discusión sobre la determinación y jurisdicción del lugar denomi-
nado como glacis88 eran muy frecuentes. Vamos a reproducir como mues-
tra de la importancia que se le adjudicaba desde el punto de vista militar 
y estratégico el siguiente comunicado que fue enviado por el Comandante 
de Ingenieros al Capitán General de la Provincia y que éste remitió al 
Ayuntamiento (1827):

“Exmo. Sr: por la Junta de obras de esta Ciudad se está haciendo una 
calzada que conduce desde el puente de Santa Catalina a la primera parte del 
Camino Real de Hernani, llevando su dirección paralela a la Plaza, al pie de la 
explanada a orillas de la playa del río Urumea. La construcción de este cami-
no, cavado por la parte de la plaza para nivelarlo, es una verdadera paralela 
de trinchera (…) y está perfectamente apoyada en los extremos, por el uno en 
los altos, sólidos y fuerte espolones del puente del prado y del arrabal de Santa 
Catalina, y por el otro en la platea del Camino Real. Su alta calzada, su conti-
nuación de camino por la concha a puerto, hace muy fácil dirigirse a la Ciudad.

Es mi obligación manifestarle que este camino es de tal forma Perjudicial 
al exterior de la muralla, que no es fácil, unidas todas las circunstancias, que se 
inventara otro, si expresamente se quisiera, que mejor favoreciese al sitiador en 
sus ataques. Estos trabajos públicos que se han hecho en el exterior son en alto 
grado nocivos a la defensa. Todo lo que se ha hecho en los estribos del puente, 
calzada de San Francisco y pretiles del prado de Santa Catalina ofrece gran-
des abrigos al sitiador, dándole posiciones ocultadas no sólo a los fuegos de la 
Plaza, sino aún también a los elevados del Castillo. El puente mismo está situa-
do contra reglas de buena defensa, en términos que en caso de sitio es preciso 
quemarlo, de lo que deduzco que en nada han intervenido los Ingenieros mis 

88.  GLACIS: se define militarmente como una pendiente o talud suave que está al pie 
de la muralla y dificulta el avance del enemigo hasta sus fosos. Tenía un suave pendiente que 
la hacía parecer una prolongación de la inclinación del parapeto de la fortaleza. Como estaba 
dominada por los baluartes se podía hacer fuego sobre él.
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antecesores. En general observo que cuantos trabajos públicos se han hecho al 
exterior son en alto grado nocivos a la defensa.

Pasa lo mismo con la protección que se da a la reedificación de 
barrios, pues ha llegado a entender este Ilustre Ayuntamiento y la Junta de 
Obras por su propio ser, que sin anuencia del Gobernador, por informe de 
la una y permiso del otro, pueden no sólo reedificarse los edificios arruina-
dos, sino hacerse otros nuevos con sólo presentar una obligación de demoli-
ción ante el Gobernador de hacerlo a su costa en caso de sitio. Y ello es en 
extremo desventajoso y dañino en cuestiones de planificación de una defen-
sa militar.

Es pues conveniente que VS haga suspender los trabajos del camino del 
que antes hablaba y desmembrar su calzada, haciendo que continúe la pendien-
te suave del glacis, sin presentar ribazo o talud ninguno”.

A todo ello el Capitán General consideraba que el Ayuntamiento 
debía nombrar a alguien que se personara con el Comandante en Jefe de 
Ingenieros y que lleguen a un acuerdo en el modo y forma en que debería 
continuar la calzada o camino, sin que se perjudique la defensa de la Plaza, 
suspendiéndose la obra en el entretanto.

La respuesta de la Junta de Obras del Municipio no se hace esperar:

“La única Calzada que se ha hecho fuera de la Plaza es el ramal que sigue 
desde el extremo del Puente de Santa Catalina hasta cerca de la playa, cuya 
calzada constituye el complemento de dicho puente, y esta obra se concluyó 
hace ya mucho tiempo, a vista de los Ingenieros de la Plaza, sin haberse puesto 
obstáculo, y sin que se haya continuado, ni se piense continuar después acá.

El camino del que habla sin duda el Sr. Comandante de Ingenieros es el 
que con el depósito de los escombros se va formando al pie del glacis. Éste, 
como es bien notorio, era antes mucho más reducido, pues no llegaba en 
muchas partes aun hasta los árboles, quedando entre ellos y la mar un arenal 
informe que formaba hoyos y montones según los vientos reinantes, lo que 
con el metódico esparcimiento de los escombros se ha conseguido evitar y 
mejorar. Así se ha extendido al doble el glacis, se han fijado las arenas y se 
le ha dado un declive hasta la misma mar, en donde no hay peligro pues no 
puede existir tropa, ni persona alguna sin que le alcance el agua, o se hunda 
con su peso.

No sólo se ha mejorado el glacis agrandándolo para las maniobras de la 
Tropa, y evitando el que su parte de arenal seco, como antes sucedía, diese 
lugar para cubrirse a los sitiadores, sino que se ha hecho otra obra aún más 
útil a la Plaza, quitando y allanando entre el glacis y San Martín los montes de 
arena terribles que había. Éstos eran parecidos a los del otro lado del puente, 
en términos que ocultaban parte del barrio de San Martín, como es notorio a 
todos. En el día se hallan reducidos a un bello y verde prado al mismo modo 
del glacis, extendiéndose la vista y los fuegos de la plaza por aquel punto sin 
obstáculo alguno.
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Esto no obstante, el único peón que tenía la Junta para esparcir los escom-
bros con orden y método se ha mandado retirar, ínterin se aboque la Comisión 
con el Sr. Comandante de Ingenieros. Esa Comisión estará formada por un 
individuo del Ayuntamiento, otro de la Junta de Obras y el Arquitecto Director, 
que darán toda clase de explicaciones convenientes al Señor Comandante de 
Ingenieros”.

Las puertas de la Ciudad amurallada

También habría que señalar que por razón de lo exiguo del espacio 
compartido se daban también conflictos en los pasos de salida y entrada, con 
una única Puerta de Tierra que claramente se va haciendo insuficiente con 
las consabidas dificultades para el tráfico de personas, animales y géneros.

La existencia de esta única puerta contribuía a la estrecha inspección 
de las entradas y salidas de la Ciudad; de esta manera con solo esta puerta 
se obtenía una más estrecha vigilancia. En más de una ocasión la guardia de 
tierra hacía detener a arrieros trajinantes que regresaban a sus pueblos, des-
pués haber vendido el vino que traían en sus recuas para proveer al vecinda-
rio de la Ciudad, por no llevar pasaporte visado por el Gobernador o no estar 
al tanto del pago de los arbitrios correspondientes. Pero el Ayuntamiento 
consideraba que el gobernador de la plaza “es meramente militar y no está 
en su facultad de refrendar documentos de seguridad de los que viajan. Ello 
causa grandes daños a los comerciantes y traficantes, a los que ello disgusta 
enormemente, siendo facultad que corresponde a los Alcaldes y es una intro-
misión en mis atribuciones”89 Asimismo sabían de los paseos de los veci-
nos contrabandistas, de las mujeres que llevaban en sus cestas linos y tejidos 
para vender, (en especial mujeres con cargamentos finos procedentes de 
Francia)…

Y luego estaba el control para evitar las actividades de espionaje. 
Evidentemente esta vigilancia tenía mayor razón de ser en épocas de guerra.

Los sospechosos de espionaje, de pasar información suscitaban todas 
las alarmas.

Resulta curioso que en ocasiones, por ejemplo durante la primera 
guerra carlista, para esos lances como espías se recurriera a mujeres, a las 
regatonas que mercadeaban con productos de las huertas de los alrededo-
res y cuya libertad de movimientos era mayor. A pesar de que eran objeto 
de controles (sobre todo en la zona del puente de Santa Catalina) pues eran 
de sobra conocidas sus actividades de contrabando, pues era común que 
llevaran escondidas entre las verduras piezas de lino que luego vendían a 

89.  Este tema se toca también el capítulo referido a conflictos jurisdiccionales.
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escondidas en la Ciudad. Pero como portadoras de informaciones de movi-
mientos de tropas levantaban menos suspicacias.

Así encontramos mujeres que fueron detenidas como posibles espías, 
como es el caso de Mari Cruz Iraeta (1837) durante el primer conflicto car-
lista. En ese expediente comprobamos cómo estaban controladas las andan-
zas de la pobre mujer, sus entradas y salidas de la Ciudad, aunque también 
da que pensar que el bloqueo de la Ciudad dejaba mucho que desear…

Los extranjeros eran un especial foco de atención. Un par de disposi-
ciones tomadas por el Capitán General antes de la contienda carlista “para 
la seguridad de la plaza” molestaron en gran manera al Ayuntamiento90. 
Había mandado poner vigilancia sobre los extranjeros que deambulaban 
por la Ciudad, y como a la par había ordenado que se entregaran todas las 
armas que poseían todos los civiles, hacía que circularan por la Ciudad mul-
titud de rumores. Esto sucedía en 1830, pero ya desde un par de años antes 
venía emitiendo órdenes parecidas de las que se hacía eco el Ayuntamiento: 
“El capitán General me ha pasado el siguiente oficio: “como me consta 
que han crecido el número de extranjeros que pueden serme sospechosos, 
que van a la Ciudad sin que yo tenga el menor conocimiento, ni tampoco 
el Gobernador de la Plaza, he mandado poner un plantón a las Puertas que 
tomará nota de todos los individuos que vengan con pasaporte, cuya medida, 
que considero indispensable, espero que V.S. contribuirá a tenga su debido 
efecto, dando para ello sus disposiciones a quien corresponda”.

El control de las armas

“Igualmente he llegado a saber que en las casas consistoriales se hallan un 
crecido número de fusiles y demás armas, que anteriormente se empleaban en 
los Tercios de la Ciudad, y como yo no puedo permitir permanezcan por más 
tiempo en tal disposición por los resultados que pudieren ocasionarme, espe-
ro de V.S.: que servirá disponer que en el día de hoy sean depositadas dichas 
armas en el almacén de Artillería de esta Plaza…”. Fdo. Blas de Tournay.

El Ayuntamiento considera que toda resistencia a la entrega de las 
armas sería causa de acontecimientos desagradables. Con la idea de evitarlo 
le hace entrega de 150 fusiles procedentes de tres Compañías de Tercios 
de esta Ciudad que se hallaban en la Casa Consistorial. Pero a la vez hacía 
saber su descontento:

“Afligiéronme en grado sumo las medidas que V.S. ha servido comunicar-
me. San Sebastián no es un Pueblo donde puedan fundar la menor esperanza los 
revolucionarios. Sin embargo los rumores más siniestros se han esparcido por 

90.  AGG-GAO, JD IM, 3/2/60 (1830).
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el público acerca de las ideas que V.E. ha podido formar de los sentimientos de 
mis administrados, así como de extranjeros amigos con los que se hacen cons-
tantes negocios y de las medidas que ha tomado en consecuencia. No, no me 
es posible creer que V.E. haya creído las cosas que se han divulgado contra un 
número de personas honradas a las que yo conozco perfectamente… Pero aun-
que se hubiera introducido un genio turbulento que se hubiera propuesto intro-
ducir el cisma entre las clases militares y paisanos, los rumores son en extremo 
perjudiciales por más inaveriguables que sean, pues queda siempre una duda”…

A continuación venía lo que verdaderamente le interesaba:

“Y ésta duda basta para retraer al capitalista de emplear su capital en la 
reedificación de un pueblo que se le presenta devorado por la discordia entre 
las dos clases referidas. Basta para impedir y poner trabas a la venida de las 
gentes que en esta estación son atraídas a los baños de mar. Basta para introdu-
cir una desconfianza ente “nos y otros habitantes” y aun para determinar la sali-
da de algunas familias Americanas que dejarán de residir aquí en el momento 
en que desaparezcan la confianza, la seguridad, y unión.

Es importante que V.E. disipe mis temores asegurándome que no ha 
tomado estas medidas porque desconfía de este vecindario y de su lealtad, y 
que en otro caso indique a mis Alcaldes cualquier indicio que pueda tener para 
que procedan contra el malvado que haya venido a deshonrar a esta fiel pobla-
ción. Que me asegure V.E. que la Ciudad tendrá un cómodo acceso y no se 
dificultará el libre tránsito para vecinos, comerciantes y gentes que vienen a 
disfrutar de los baños de mar…

Todo ello sin que haya entrado ni remotamente en mi pensamiento la idea 
de ingerirme en las atribuciones de V.E…”.

4.4.  Las recomendaciones de “cómo debían ser las relaciones entre el sol-
dado y el paisano”

La Capitanía General de Guipúzcoa con toda prontitud pasa a establecer 
las claves de cómo debía de ser una buena relación soldado-paisano: “He 
hecho al coronel de este Regimiento destinado a guarnecer la Ciudad de 
San Sebastián algunas advertencias sobre la conducta que ha de observar la 
tropa de su mando”.

Y a continuación el Capitán General se extendía a expresar estas consi-
deraciones, que no dejan de parecernos cuando menos “pintorescas”:

“Siempre se ha recomendado en obsequio de la buena disciplina que al 
mismo tiempo que debe el soldado vivir en la mejor armonía con el paisanaje, 
deben los Jefes sin embargo evitar todo roce demasiado familiar entre uno y 
otro, pues la experiencia enseña que por esta causa no solamente se relaja y 
debilita el espíritu militar, sino que también se originan quimeras desagradables 
que pueden llegar a turbar la tranquilidad pública, que ambas autoridades están 
interesadas en precaver.
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Hay tal vez un motivo más para exigirlo así en estas Provincias: sus habi-
tantes tienen una repugnancia conocida a la profesión militar y sus autoridades 
no se han sometido hasta ahora a dar para el reemplazo del ejército el contin-
gente de hombres que S.M. les ha exigido y señalado.

Por todo ello creo conveniente exista entre el soldado y el paisano esta 
línea prudente de separación.

He prevenido igualmente al coronel que vería con disgusto a sus oficiales 
concurrir a los cafés y particularmente a ciertas reuniones donde acaso se lee-
rán papeles públicos franceses prohibidos por el Gobierno, y donde no dejará 
de hablarse sobre materias políticas, pudiendo añadir que hay datos y hechos 
que no denotan la mayor conformidad con las ideas del Gobierno. Aunque de 
todas formas no excluyo las relaciones de sociedad y siempre hago lo posible 
por fomentar la unión y el olvido de las pasadas diferencias y la más estrecha 
adhesión a Nuestro Soberano”.

El Ayuntamiento no se mostraba muy de acuerdo con estas observacio-
nes. Le contestaba que, aunque nunca había tenido la pretensión de pedirle 
cuenta de sus providencias reservadas ni las ostensibles, y que no pensaba 
mezclarse en sus atribuciones, sólo pedía una “tranquilizante seguridad de 
que entre las medidas no se comprende ninguna capaz de justificar las alar-
mas que han cundido en el vecindario y tanto han afectado sus intereses…”. 
Y continuaba:

“Por ejemplo, se establece una separación mayor ahora que antes entre 
los militares con el paisanaje, aunque las exigencias de las disciplinas no han 
cambiado. Ello ha causado alarma porque el soldado puede creerse en un país 
enemigo por las precauciones hostiles que se han multiplicado, y no encuentro 
relación de ello con la repugnancia, aun cuando existiere, de los naturales para 
con el servicio militar. Que no tengan vocación de soldados no se sigue que su 
trato pueda perjudicar al militar más que el de otras poblaciones: al contrario, 
cuantas guarniciones ha habido aquí Españolas y Extranjeras han vivido con la 
armonía más completa.

Lo que ha traído es un aumento de severidad en las limitaciones que de 
nuevo se han impuesto al vecindario en cuanto a pasar por ciertos lugares, cuyo 
acceso era antes libre. Coincide con el aislamiento de los Jefes y oficiales que 
de hecho se han retraído casi enteramente con los Paysanos, y han dejado de 
acudir a los cafés y reuniones y sociedades donde no sé que haya nada de pro-
hibido y me consta que todas han pasado por obtener el previo y expreso con-
sentimiento de la autoridad de la policía. Aunque sé que todas son sociedades 
de antiguos y tradicionales fines recreativos, sociedades anteriores a la desgra-
ciada manía de meter en todo la política, que todas se ocupan en recreaciones 
honestas, como lo muestra que en algunas tomó parte SM en los obsequios que 
se le hicieron hará dos años.

Luego está el siniestro rumor de que V.E. iba a declarar esta Plaza en esta-
do de sitio y de la proscripción de algunos habitantes sumisos y pacíficos de 
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esta Ciudad, lo cual ha causado una gran alarma. Debería consultarme a mí que 
conozco individualmente a todo el vecindario para confirmar que no va a haber 
revueltas y que no existe un Pueblo menos adecuado para ellas, que es unánime 
el odio a las conmociones”.

El Capitán General respondía al Ayuntamiento tranquilizando los 
ánimos:

“No se ha dado ninguna orden pública que pudiese alarmar a este 
vecindario y a V.S. A la tropa no se le ha dicho nada. A los oficiales se 
les ha hecho entender que en nada se pretendía se excluyesen las relaciones 
de sociedad, y sobre el particular puedo ponerme por modelo en el modo 
que deben portarse, pues frecuento varias casas de la Ciudad… Todo se 
reduce a hablillas y chismes… Pero a V.E. más que a mí, toca hacer que 
se desvanezcan los rumores infundados y el alarma que me dice V.E. se ha 
infundido…”.

Finaliza el cruce de mensajes cuando el Ayuntamiento pone punto final 
de manera firme y escueta, a la cuestión: “Me causa su comunicación la 
satisfacción de saber que son falsos los rumores y que continúa el común 
acuerdo con las autoridades militares…”. San Sebastián, 6 Septiembre, de 
1830.

4.5. La represión y el control de la vida política y religiosa

Enlazando con el cruce de conversaciones escritas que acabamos de 
consignar, entonces y en cualquier tiempo, se palpaba un clima de sospe-
cha por cualquier reunión de personas no debidamente publicitada. En una 
Ciudad con tan fuerte presencia militar y tan cercana a Francia, cualquier 
tertulia era susceptible de parecer no suficientemente afecta al régimen polí-
tico de turno, o al menos a la doctrina moral y política que defendía. Y la 
autoridad militar y su policía estaban constantemente vigilantes, a la bús-
queda de alguna presunta desviación y de prender al desafecto, insurrecto, 
o librepensador. Y ello afectaba tanto a las tertulias, reuniones y socieda-
des, como a las consignas, a los libros, a los periódicos, a los pasquines y 
libelos…

En la época de la Ilustración francesa curiosamente comprobamos que 
los militares eran tanto individuos prestos a denunciar, como a ser los pri-
meros en estar al tanto de toda esta literatura prohibida por la Inquisición, 
o procedente de Francia. Y estos últimos sí tuvieron además una cierta acti-
vidad en la propagación de ideas ilustradas en la cerrada sociedad de San 
Sebastián. Y mucha de la propagación de la cultura europea de ideas libe-
rales se daba en tertulias y cafés a los que asistían individuos y mando de la 
tropa…
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4.5.1. La vigilancia de la Inquisición y los libros prohibidos

El Militar denunciante

En el año 1788 era el Teniente Coronel de la plaza de San Sebastián, 
Josef María de Arriola el que hacía la siguiente denuncia91: “El susodi-
cho Aguirre de Ortuño tiene en su poder la obra titulada “Sistema de la 
Naturaleza”, prohibida y de las más perjudiciales, y asimismo algunos otros 
libros prohibidos de cuyos títulos no hace memoria, aunque cree que está la 
Historia de la Revolución de Francia y otras de la Revolución”. La denuncia 
por poseer libros prohibidos era contra Aguirre de Ortuño, hijo del Marqués 
de Montehermoso, vecino de San Sebastián, y se realizaba ante el fiscal del 
Tribunal del Santo Oficio de Logroño.

Este Fiscal de la Inquisición dispone entonces que con el mayor disi-
mulo sea visitada y se reconozca la biblioteca de la casa del Marqués, se 
incauten los libros prohibidos y se forme lista de ellos. El Comisario local 
de la Inquisición dice que no lo puede hacer de manera disimulada por ser 
la casa donde vivía la familia muy angosta, y con constante vigilancia de 
agentes de policía. Que no se podía pasar a su cuarto sin ser descubierto por 
su madre o padre, especialmente si es alguien que no asiste a la casa con fre-
cuencia como él, que sólo lo hace con invitación a las ceremonias prescritas. 
Que recomienda prudencia porque además no quiere causarle pesadumbre a 
la madre, que es muy cristiana y devota y vive muy ajena a estas actividades 
de su único hijo.

Hay que señalar que el libro citado, “Sistemas de la Naturaleza” 
(1769), obra fundamental en el movimiento ilustrado europeo, se vendía ya 
con gran éxito en París al año siguiente de su impresión y era obra del barón 
de Holbach. La avidez por conseguir el libro, sólo fue superada por el celo 
policial para impedirlo. El clero la condenó enseguida por su connotación 
atea. Los escasos ejemplares requisados en París — todos guardaban celosa 
y arriesgadamente un libro que se volvió tan atractivo como caro — fascina-
ban incluso a los magistrados, que se quedaban con ellos. Pero las edicio-
nes se sucedieron una detrás de otra. En España también era muy codiciado 
y sólo era posible conseguirlo a través de selectos contactos ilustrados. Por 
ello su posesión era nota de estar “avant la lettre”.

El militar consigue la colaboración de un tío de la familia que se 
presta a llevar a cabo una inspección, pero no encuentra nada sospechoso, 
sólo autores españoles. Creen que se ha deshecho de ellos por temor a su 
padre, pero afirman que se van a asegurar de que no lea nada que fuera 

91.  AHN Inquisición, 3731, Exp. 48, Aguirre de Ortuño, 1788.
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pernicioso. Posteriormente encuentran una Historia de la Revolución 
francesa, prohibida por el Santo Oficio. El denunciado alegará que al 
enterarse de que estaba prohibida, “y que no le convenía su lectura”, 
se la devolvió, junto con otros libros, al librero de Bayona que se los 
proporcionaba.

El Militar denunciado

Esta situación del militar denunciado por librepensador se daba con 
más frecuencia. Había militares ilustrados, instruidos y cultos, muchos 
curiosamente de origen noble, con estrecha relación con Francia que 
tenían en su poder libros prohibidos por la Inquisición. Y muchos de 
ellos sí tuvieron una pequeña área de influencia en escogidos círculos de 
la Ciudad.

Así por ejemplo encontramos entre la documentación de la 
Inquisición que un Teniente fragata residente en San Sebastián era denun-
ciado por tener en su poder libros prohibidos. Mandan que confiese dónde 
las obtuvo, y que los entregue al Comisario de la Inquisición. Afirman 
que son “del horrible Santiago Rosó” (Rousseau) y que no saben si es la 
“Nuvelle Eloise” o la “Eloise de Abellard”, o “algo parecido”. Se le aper-
cibe de que no lea libros prohibidos y que las obras del tal “Rosó” son 
todas muy dañinas.

En el año 1800 encontramos una alegación fiscal en un Proceso de 
Fe contra Ramón Moyúa92, oficial de Marina de San Sebastián, seguido en 
el Tribunal de la Inquisición de Logroño, quien era hijo del Marqués de 
Rocaverde. También está en posesión de libros prohibidos.

Juan Antonio Enríquez Lozano

Quizás el caso más curioso sea éste, por ser el delatado un personaje 
remarcable en la historia marítima e ilustrada de España, Juan Antonio 
Enríquez Lozano, Comisario de Marina de San Sebastián. Nació en Cádiz 
en 1722 y murió en Sevilla en 1809. Ingresó en la Marina, navegando por 
varios países, incluyendo un par de viajes a América. En 1772 ascendió a 
Comisario de Guerra de la Marina, siéndole encomendado el puesto de 
San Sebastián. Hombre culto e ilustrado, escribió varias obras que le 
granjearon cierta fama. En concreto escribió una Memoria sobre las 
fábricas de anclas de la Provincia de Guipúzcoa, en 1777, en la que 
resaltaba el beneficioso influjo la ilustrada política del Rey Carlos y las 

92.  AHN Inquisición 3732, Exp. 95, Ramón Moyua, 1800.



346 M.ª ROSARIO ROQUERO USSIA

ventajas que conseguirían en su comercio en Indias. En 1789 fue ascen-
dido a Comisario Ordenador de Marina (coronel) y posteriormente pasó a 
Cartagena.

Este fue el pasquín que se encontró pegado en la pared de la Puerta de 
Tierra, amenazante, que decía “cuidado Enriques con tus pisadas que a la 
gente tienes alerta…”.

Está claro que no concitaba las simpatías de todo el mundo en la 
Ciudad en donde ostentaba el cargo de Comisario de Marina. Prueba de 
ellos es este expediente formado a raíz de su hallazgo, en la casilla de la 
Ciudad de San Sebastián, para la averiguación de los autores93. Así se decía 

93.  AGG-GAO, JD IM, 3/14/106 (1789).
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en dicho expediente: “ha sido hallado el dicho pasquín a cosa de las seis 
horas de la noche, y en presencia del alcalde Don Bernardo de Gainza, del 
Síndico Procurador y del Ayudante Llavero de las Puertas principales del 
Presidio de esta Plaza, ha sido arrancado y sacado de la puerta de la Casilla 
que tiene esta Ciudad en la Puerta de Tierra arrimada a la muralla. Ese papel 
estaba fijado en dicha Puerta con cuatro obleas. El Alcalde ha ordenado rea-
lizar la averiguación del autor y cómplices, sumaria información de testigos, 
examinándose todas las personas que frecuentan la Casilla, en especial sobre 
la hora en que se encontró dicho papel, así como todos los maestros de escri-
bir, y escribanos de la Ciudad. Asimismo se ha ordenado que sea investi-
gado el papel original y de qué mano puede ser la letra.

Se hace comparecer unos días después a Juan Pozo, vecino de la 
Ciudad y Maestro de Escuela de las primeras letras que dijo que el día en 
cuestión 24 de noviembre procedió, como acostumbra, de las cuatro a las 
cinco y media de la noche a pasar el rato con algunos amigos a la Casilla 
de la Puerta de Tierra, pero no vio fijar dicho papel, aunque recuerda haber 
oído posteriormente que las obleas estaban frescas. Que la letra del dicho 
papel no sabe por qué puño es escrito.

A continuación comparece José Antonio de Jáuregui, Maestro de 
Escuela de primeras Letras y Capitán de Llaves de la Ciudad. Dice que 
la noche del 24 de noviembre pasó por la Casilla de la Puerta de Tierra a 
cerrar, a cosa de las seis y cuarto, y vio que estaba fijado dicho papel, que 
le causó extrañeza por no ser paraje de fijamiento de papeles, y se lo dijo al 
Alcalde, que no se paró a leer el dicho papel, pero al insistirle advirtieron su 
contenido. Además se percibieron de que las obleas estaban aún mojadas, 
pero no conoce de qué puño y letra está escrito.

Así pasan muchos vecinos a testificar. Algunos admiten que se reúnen 
con frecuencia después de comer con amigos a conversar en la Casilla, pero 
ninguno admite reconocer la letra del pasquín.

El escribano encargado de la investigación envía un mensaje al 
Comisario de Marina dándole noticia de los nulos resultados de sus pesqui-
sas. Y relata que “a pesar de ello, a cosa de las seis horas de la noche se me 
ha presentado en casa el Alguacil de Contrabando en esta Ciudad de parte 
del Comisario de Marina con el encargo de que se presentara en su casa. 
A ello contesté que respecto a que era dada ya el Ave María o Campana de 
Oración no podía cumplir con ese encargo, pero al insistirle en que lo hiciera 
privadamente, en efecto pasé y le hice relación verbal de lo acontecido. Se 
quejó éste de que a pesar de sus rectitudes y loables procederes, se mostrara 
todo el vecindario y aún la Provincia contra él. En especial le conmovió las 
expresiones sobre que los guipuzcoanos “gimen sobre sus injusticias y opre-
siones”, amén del párrafo: “cuidado Enríquez con tus pisadas porque a la 
gente tienes alerta”…
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Pues precisamente este Comisario de Marina será denunciado94 por un 
fraile que asistía a sus tertulias, por leer libros prohibidos y leerlos a otras 
personas. En especial el libro “El loco Amaro y sus sermones” que eran 
sermones satíricos, de burla, que arremetían contra la realidad social de su 
entorno, especialmente de los frailes, administradores y demás personajes de 
la ciudad de Sevilla.

Y así es la denuncia ante el obispado de Pamplona: “Que hallán-
dose en San Sebastián oyó un religioso mercedario que el Comisario de 
Marina había estado leyendo en una tertulia ciertos sermones de el Loco 
de Sevilla en que se abusaba de las Sagradas Escrituras y se injuriaba a las 
Comunidades Religiosas. Persuadido de que leía al loco Amaro, que está 
prohibido por el Santo Oficio, le dijo que lo denunciaría al Tribunal de la 
Inquisición. Ha sabido que incluso lo ha leído ante tertulias a las que asistían 
mujeres.

Cuando le interrogan dice que sí, que tiene los manuscritos burlescos, 
que los posee sin constarle que estuvieran prohibidos, y que se los dio en 
Sevilla un amigo piloto que al presente está en La Habana. Cuenta que los 
ha leído con varios sujetos paseando por el claustro del Convento de San 
Telmo, entre ellos varios clérigos y que son graciosos y burlescos. Pero 
añade que también hay varios similares en Bibliotecas públicas de Madrid 
y Sevilla, y así los vio él y los leyó cuando el Rey le ordenó buscar algu-
nos manuscritos apreciables de Indias. Además presenta una licencia para 
retener y leer libros prohibidos, “aquéllos pertenecientes a artes liberales, 
gobierno, historia económica, y profana, materias políticas, Diccionarios, y 
relaciones de viajes, Marina y Náutica…”. Pero como la licencia no com-
prende los sermones, se manda recoger esos libros previniéndole que en ade-
lante se procederá contra él.

Enríquez entonces escribe al Inquisidor de Logroño (1789) asegurán-
dole que siempre había tomado las más estrechas providencias para que 
por los puertos de su distrito, tan peligroso por su cercanía con Francia, 
no se introdujeran libros prohibidos o que merecieran prohibirse, que en 
caso de duda los pasaba al Comisario del Santo Oficio para su reconoci-
miento. Relata que de resultas de haberse aprehendido unos paquetes de 
rapé y indianas, encontró otro a nombre de un mercader francés de San 
Sebastián, con 6 Tomos de la obra intitulada Les Galanteries du jeune 
Chevalier de Faublas. Procedió a hacer mención de ello al Alcalde de 
Sacas, “para que los Guardas procedan con más celo en punto de libros, 
pues en el Paso de Behobia en Irún no suele ponerse reparo en el tránsito 
de libros”.

94.  AHN. Inquisición, 3732/86 (1789).
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Y entonces incluso se adelanta a exigir más medidas militares para 
controlar en general el contrabando de Francia, “y también en especial a 
la introducción de libros prohibidos y otras cosas peores a la Religión que 
debería enterarse el Inquisidor General”. Resalta que siempre ha tenido 
especialísimo cuidado con los malos libros y en ello se esmera primordial-
mente en el Puerto de San Sebastián, como le ha sucedido recientemente con 
el libro prohibido “Apocalisis” de Chickoyhikoy (del jefe de los iroqueses 
de América del Norte), que lo interceptó cuando había sido traído de Indias, 
y que lo devolvió, a lo que se le respondió con mucho agradecimiento por 
parte del Tribunal…

Añade otra carta en la que da cuenta de lo que había confiscado última-
mente en el puerto de San Sebastián. En el baúl de un joven francés todas las 
obras de Helvetius, en especial “Le vrai sens du systeme de la nature” que 
se considera que contiene perversas ideas. Y enumera otras obras prohibi-
das incautadas que asimismo envió al Tribunal de la Inquisición. Incluso por 
iniciativa propia les hizo notar que la obra de Descartes titulada “Tratado 
del Hombre”, contenía tantos errores morales en el prólogo, que si no estaba 
prohibida había de estarlo.

Asimismo añadía que en otro baúl que trajo de Londres un joven 
de la Ciudad, se hallaron varias piezas dramáticas en francés, de las que 
separó tres de Volter, pues pensó que por ser de este autor estarían prohi-
bidas. Pero como tenía mucho trato y contacto con otro militar ilustrado, 
el Capitán General de Guipúzcoa, D. Antonio Ricardos y Carrillo, y éste 
le había manifestado que algunas de ellas estaban traducidas al caste-
llano como la de “Alzira o los americanos”, y que la de “El fanatismo 
o Mahoma” (ambas dos incautadas) estaba dedicada al Papa Benedicto 
XIV que las había hecho imprimir, decidió restituirlas al interesado. Hay 
que señalar que este Capitán Ricardos era un hombre de ideas progresis-
tas y amante de la Ilustración y el Enciclopedismo. Fue perseguido por 
la Inquisición y por Floridablanca, y fue destinado a Guipuzcoa como 
Capitán General de la provincia en 1788, con la misión especial de que 
vigilara la frontera del Bidasoa. En 1793 pasó a ser nombrado Capitán 
General de Cataluña.

El Comisario de Marina además, para acreditar la rectitud de sus accio-
nes y lo que se había empeñado en el servicio del Rey, remite un informe 
completo de los servicios de su carrera y méritos al Rey en el departamento 
de Marina, en la península y en Indias.

En la delación que había realizado el fraile, éste contaba… ¡que 
también tenía un condón!, a lo que él alega que lo había aprehendido 
como Juez de Contrabando, juntamente con los libros prohibidos, y que 
era de un extranjero que introducía todo ello desde Inglaterra o Francia. 
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El fraile contaba que lo había estado mostrando entre risas y chanzas 
en su casa, explicando el uso y fin que tenía dicho instrumento, lo que 
horrorizó al testigo pues jamás había oído cosa semejante y cree que 
tampoco en aquella Ciudad se había oído nunca nada parecido. Aporta 
un testigo que relata que en una ocasión también le mostró “una Concha 
de Venus” (en alusión al pubis femenino), que la había encontrado en el 
arenal del Antiguo de dicha Ciudad, lo que impactó chocó a dicho tes-
tigo, que desde entonces procuraba huir de que le hablara de semejantes 
cosas.

Apoyaba la inocencia del Comisario de Marina, Nicolás Arbaiza, 
vecino de la Ciudad, asistente de la Compañía de Filipinas, contando cómo 
habiendo pasado al Puerto de Pasajes a la revista de un navío acompañado 
del Comisario de Marina, comenzó éste a manifestarse en contra de los que 
no cumplían la obligación de impedir la introducción de libros prohibidos y 
otras cosas de los herejes y libertinos de Reinos extranjeros, aunque también 
quiso enseñarle ese instrumento abominable que poseía, pero que él se negó 
a ver.

En cambio un Contador de Navío de San Sebastián declara que el 
Comi sario de Marina sí le enseñó el dicho condón, explicándole su uso y 
también la “Concha de Venus”, deleitándose en las explicaciones de lo que 
representaba, según su parecer, porque se extendió a especificar que simboli-
zaba las partes pudendas de una mujer de 15 años, diciéndole que se lo había 
traído de la América un Capitán de la Compañía de Filipinas. Que desde 
que le conoce tiene a éste por un tanto obsceno en sus conversaciones si tra-
tan éstas del sexo. Y así ha sucedido varias veces, incluso en tertulias ante 
varias mujeres solteras y casadas y algún fraile, pues en la última, a título de 
diversión, sacó del bolsillo unos papeles de versos y empezó a leerlos cuyo 
contenido era contra del estado religioso o monacal, haciendo de ellos una 
pintura como si fueran una congregación de hombres muy perdidos, eró-
ticos y perversos… Entonces un fraile presente le interrumpió indignado 
diciéndole que dichos versos seguro que estarían prohibidos, y le replicó 
el Comisario que tenía licencia para leer libros prohibidos. Pero le con-
testó el Padre que no la tendría para leerlos delante de otras personas y 
mucho menos de mujeres casadas y señoritas. Que él impediría que leyera 
semejantes escritos, que dejara de hacerlo y defendiera mejor la Religión, 
y pasó a arrancarle el papel de las manos, amenazándole con denunciarle a 
la Inquisición.

Finalmente en vista de su celo comprobado, y de su afán por la conser-
vación y pureza de la Religión se decide no ahondar en su conducta, aunque 
quedaría bajo observación del Comisario del Tribunal de la Inquisición. Con 
posterioridad fue ascendido a coronel, y enviado a Cartagena.
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4.5.2. Las conversaciones en la Casa del Café

Después de que tuviera lugar la Revolución francesa vamos a encontrar 
asimismo un Expediente del Tribunal de Logroño por la misma causa, con-
tra varios sujetos de San Sebastián receptadores de libros prohibidos95, “los 
cuales libros con gran frecuencia vienen al Reyno por este Puerto”. En él se 
insistía especialmente en que en la Casa de Café de esta Ciudad se hablaba 
con libertad, por la juventud y tropa de esa Plaza, de los asuntos de Religión 
y de Francia.

Se pasa a ordenar que inmediatamente sea investigado por el Comisario 
inquisitorial quiénes son los que suscitan, promueven y sostienen las con-
versaciones del Café y qué proposiciones se vierten en él, así como quiénes 
son los sujetos receptadores de libros prohibidos. Se propone buscar tes-
tigos de quiénes son los que acuden a divertirse al Café y de entre ellos, 
quiénes hablan sobre cuestiones de Religión, especialmente sobre el pre-
cepto de la Misa, como dudando sobre el valor de las indulgencias y penas 
del Purgatorio: “Averígüese si son franceses o hijos del País educados en 
Francia”.

Uno de los habituales del Café afirmaba que ya conocían que estaban 
bajo la mira del el Santo Oficio, y que por ello se recelan y hablan con cau-
tela en la presencia de uno que es conocido sobradamente por todos como 
Comisario de aquél. Que sabe que hace unos meses hubo unos hablando 
irreflexivamente, y aplaudiendo la Constitución nueva de Francia. Asimismo 
relata que en el Café hubo recientemente una discusión de varios asistentes 
con un Capitán, otro que era Cirujano militar y un Asistente de la Compañía 
de Filipinas, sobre que era lícito que el Pueblo de Francia y la Asamblea 
nombraran válidamente Obispos, según lo practicaban los antiguos cristia-
nos en los primeros siglos de la Iglesia. Que ha oído también en las con-
versaciones hablar mal de los Obispos y eclesiásticos que huyendo de la 
Revolución, se refugian en España, porque no se sujetan al juramento cívico 
de la Asamblea.

Se cita a un Contador de Navío que dice haber oído que, aunque él no 
ha estado, en el Café se tratan con bastante libertad asuntos de Religión por 
todos los concurrentes, especialmente por la gente de tropa. Que los france-
ses de San Sebastián aplauden la nueva Constitución y que ese mismo día le 
ha expresado su peluquero eso mismo, añadiendo que uno de ellos (que no 
se acuerda de su nombre) ha dicho que aunque le pidieran el juramento de 
fidelidad para el Rey de España no lo haría y decidiría pasar a Francia y que 
los más de los franceses de la Ciudad son partidarios de la Asamblea. Que 
ha oído a las señoras de la Casa Garagorri que un sastre francés de la Ciudad 

95.  AHN. Inquisición s. XVIII, 3732, Exp. 188.
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le expuso a un Teniente que gracias a la Constitución son todos iguales, y 
que podían hacer una comida para celebrarlo, y así lo hicieron en la Posada 
de la calle San Juan; y pedida la cuenta que ascendió a 62 pesetas, pues 
fue comida espléndida, pagó el Teniente su parte y dijo al otro que “ya que 
somos iguales y hemos comido igualmente, pague Sm su parte”, y tuvo tra-
bajo la Posadera para cobrarle… Y también ha oído que un panadero francés 
ha tirado piedras en el Barrio de San Martín a algunos de los clérigos france-
ses refugiados en San Sebastián.

Otro vecino dice haber oído entre los huéspedes de la Posada de la 
calle San Juan que en el Café donde acudían a refrescar, se hablaba con 
demasiada libertad de Religión y de Francia por los concurrentes france-
ses transeúntes y también por muchos de ellos establecidos en la Ciudad, 
hablándose también mal de los eclesiásticos y Caballeros refugiados, mani-
festándose todos apasionados por la Asamblea.

Juan Lassalle francés, de oficio tendero, establecido hace largos años en 
la Ciudad, dice que a excepción de él, el sastre y el peluquero del General 
de la Plaza (en cuya casa vive), casi todos son partidarios de la Asamblea. 
Aunque el peluquero había sido recientemente expulsado del Café por 
Susana, su dueña, por otras disputas que tenía con ella. La citada Susana de 
25 años, y su marido José Antonio Gravina, eran los que tenían la Casa del 
Café a la que concurría la tropa de aquella guarnición, casi todos los france-
ses establecidos en la Plaza, y algunos vecinos de la Ciudad. Ésta también 
convenía en que generalmente todos se mostraban favorables a la Asamblea 
y nueva Constitución francesa, aunque no puede decir nombres concretos, 
pero que alguna vez ella ha mandado que dejaran en paz el asunto o que se 
fueran. El peluquero francés, natural de San Juan de Luz dice que se había 
retirado con su mujer a San Sebastián por no querer realizar el juramento 
cívico, y afirmaba que tenía muchas discusiones con los otros franceses 
de la Ciudad, militares y en especial con los sastres, también franceses. Se 
apunta especialmente “que en ese Café se lee un periódico que escribe Mr. 
Rabaut de Sainte Etienne, ministro protestante, que contiene mucha mala 
doctrina”…

Hemos visto que en cuanto a la propaganda revolucionaria, abunda-
ban los mandos militares receptores de impresos y literatura; los soldados 
en general tomaban una postura más ligera: más bien hacían mofa de ello y 
tendían a ridiculizar la religión y sus ministros. Está claro que la situación 
fronteriza de San Sebastián hacía muy fácil la llegada de la propaganda fran-
cesa revolucionaria. Menéndez y Pelayo se refirió expresamente a la gran 
difusión que alcanzó la Enciclopedia en el País Vasco, en la que entre sus 
receptores estaba la clase militar, los nobles e incluso algunos clérigos. Irún 
y Cádiz eran los dos puntos de penetración más importantes del libro francés 
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en España. El control inquisitorial era en ambos puntos poco eficaz, llegán-
dose a dar la situación de que el comisario de la Inquisición en Fuenterrabía 
y Pasajes “denunciara” a los responsables del control de los libros proceden-
tes de Francia por su nulo interés en ello. En general lo que más proliferaba 
eran fundamentalmente los periódicos (el “Journal des Journaux”, “L’ami 
du peuple”…).

4.5.3. La vigilancia política en el tiempo de la Convención

La noche del 3 de agosto de 1794 los representantes de la Ciudad y 
algunos de la Provincia, reunidos en el Ayuntamiento reciben una carta. Una 
carta del General francés Moncey. Les promete que se respetará a los habi-
tantes y sus propiedades si se rinden. Esperan la contestación sus parlamen-
tarios, acampados entre las casas del barrio de Santa Catalina, acompañados 
de un regidor, Fernando de Ansorena, por no dejarles solos en medio del 
campo y de la noche. Los representantes de la Ciudad deciden entregarse y 
dar las llaves de las puertas de la Ciudad.

Los franceses dejaron al mando de la Ciudad a dos diputados de la 
Convención, Pinet y Cavaignac para dar órdenes en todos los ámbitos en 
ella96. Así describirán éstos en sus informes al pueblo donostiarra: “vivi-
mos aquí en medio de nuestros más encarnecidos enemigos: un pueblo 
santurrón, supersticioso, fanático y esclavo”. No fueron muy populares en 
la Ciudad. La Junta de Gobierno que establecieron estaba conformada por 
once franceses y un único donostiarra, José Javier Urbistondo, lo que prueba 
su nula confianza y respeto por los habitantes de la Ciudad. Fue nombrado 
Alcalde un personaje de Ustaritz, Jean Martin de Mondutéguy, perteneciente 
a una familia de comerciantes ricos y de la nobleza de la toga, ferviente 
revolucionario97.

Estas fueron las instrucciones dadas por los franceses para el gobierno 
de la población98:

– Los Generales y Comandantes de la tropa denunciarán ante los representan-
tes del Pueblo a los oficiales municipales y eclesiásticos cuyos sentimien-
tos sean opuestos a los intereses de la República, para que puedan hacerlos 
reemplazar.

96.  CHICO COMERÓ, Cirilo, “Actitudes políticas en Gipúzkoa durante la Guerra de la 
Convención (1793-1795)” de CHICO COMERÓN, Cirilo. Tesis Doctoral, UNED, 2011

97.  MURUGARREN ZAMORA, Luis, “San Sebastián 1792-1795. Godoy. La Conven-
ción francesa y la monarquía española”. BEHSS, n.º 40. San Sebastián 2006

98.  Archivo Diocesano de Pamplona (ADP), 2416/23 (fol. 233) (1795-1799)
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– Los oficiales municipales no podrán hacer ninguna sentencia definitiva en 
materias criminales, ni podrán hacer ninguna prisión sino por con recur-
so a la fuerza armada y por orden de los generales y sus representantes o 
comandantes de la plaza, excepto en los casos de tropelías y movimientos 
sediciosos o se hallen facinerosos y entonces darán parte en 24 horas a los 
comandantes.

– Los oficiales municipales renovarán la orden de entrega de las armas de 
todos los habitantes, si no serán arrestados como sospechosos y entregados 
al Comandante.

 En ocho días tomaran estado exacto de sus provisiones, carros de bueyes, 
lanchas, marineros, granos, heno, paja, y leña. En San Sebastián habrá una 
administración superior de todos los pueblos de los alrededores formada por 
dos representantes de la Provincia y el otro de la República francesa.

– Se entablará relación entre los administradores y la Jefatura de la Policía y 
redactarán informes para conocer la situación de cada municipalidad y sus 
recursos.

– Llevarán a cabo todas las requisas que sean necesarias para el servicio 
extraordinario del ejército, y las que les manden expresamente los Generales 
y los Comisarios de Guerra.

– Se denunciará a todos los funcionarios del Ayuntamiento que no sean dig-
nos de la confianza de la República. Tendrán dos secretarios, uno francés 
y otro vecino de la localidad. Serán pagados de los fondos de la Ciudad y 
estarán autorizados a conocer el estado de los bienes y fondos, a pedirles las 
cantidades necesarias para sueldos y otros gastos. El Ayuntamiento de San 
Sebastián proporcionará alojamiento a todos los administradores y secreta-
rios. Ningún ciudadano nombrado para ocupar estos empleos públicos podrá 
excusarse de aceptarlos, so pena de ser tratado como sospechoso y arrestado.

El Comandante de la Ciudad de San Sebastián queda encargado de la 
ejecución de este decreto y de la entrega de un ejemplar de un proceso ver-
bal a los administradores suprimidos, con inventario de los papeles, títulos y 
efectos cualesquiera que estuvieran a disposición de la comisión suprimida. 
Lo entregará al representante del Pueblo y a los miembros de la nueva admi-
nistración que queda a su cargo el contenido del inventario.

Dado en San Sebastián, 28 de Germinal99, año tercero de la República 
francesa, una e indivisible. Legalité, Fraternité, Guerre aux Tiranos, Au 
Nom du Peuple François.

99.  El calendario republicano no correspondía con el gregoriano. Termidor era entre el 
20 de julio al 18 de agosto. Germinal se correspondería con los días del 20 de marzo al 20 de 
abril. Estas instrucciones, dadas en Germinal, suavizaban algo las dadas por Pinet y Cavaignac 
del anterior 29 de Termidor.
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Posteriormente añade: los representantes del pueblo consideran que el 
pueblo francés no ha querido jamás apagar el libre ejercicio del culto del 
país conquistado. Que se les devuelvan las iglesias y que retiren los granos 
de aquellas que están de almacén.

A continuación ya llegaron Chaudron-Rousseau y Moncey a restituir la 
tranquilidad y reponer a las antiguas autoridades autóctonas que estaban a 
la llegada de los franceses en San Sebastián, reconociendo los errores que 
se habían cometido: “la Convención nacional de Francia ha ignorado por 
demasiado tiempo las atrocidades y las injusticias que se han cometido en la 
Provincia de Guipúzcoa…”.

Este cambio de Moncey se podría achacar a su deseo de lavar su ima-
gen ante los guipuzcoanos, pues era de dominio público que su objetivo era 
ir más allá: conquistar con más facilidad Vizcaya y Álava para formar con 
las tres provincias una República dependiente de Francia. Al finalizar la reu-
nión en el Ayuntamiento Moncey desenvainó su sable, para dar vivas a la 
República, pero al ver que nadie le acompañaba, tuvo que obligar a los pre-
sentes a que la aclamasen.

La Ciudad, que entonces contaba con siete mil u ocho mil habitantes 
vivió así esos duros momentos, según un relato de la época:

“Han puesto en las esquinas de las calles carteles de a pliego, en cas-
tellano y francés, diciendo que había llegado la hora de dominar a los más 
tiranos, que los pobres vivirían como hermanos, así como los labradores y 
artesanos. Han puesto el árbol de la libertad en la plaza, que es un álamo cre-
cido poniendo en lo alto un gorro guarnecido de escarapelas, y los militares 
y algunos vecinos le hacen los honores con banda de música incluida. Entran 
en las iglesias con los sombreros y se dedican a tocar el órgano. Los tem-
plos sirven para cuarteles y caballerizas… No se ve por los caminos más que 
gente a pié acompañando carros y caballerías con sus ajuares. Los precios de 
las provisiones más necesarias se han doblado, en medio de una especulación 
absoluta”…

A ello se unía la alteración del orden público y una oleada de robos, 
a pesar de la orden de que nadie podía andar por la noche embozado o con 
capa, pena de arresto y traslado a Bayona. Obligaban bajo amenazas a abrir 
las tiendas y a tener permiso expreso identificativo para entrar o salir de la 
Ciudad…

En general la gente de la Ciudad se mostró más bien indiferente, sin 
compartir los ideales de la República que consideraban algo ajeno, y con 
ánimo decaído o desilusionado ante una situación que se iba haciendo cada 
vez más insostenible. Además de que se contemplaba con enfado el ataque 
a los curas y monjas así como el ultraje y saqueo de iglesias y conventos, 
como el de Santa Teresa y San Bartolomé.
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4.5.4. La represión política en el Trienio Liberal

La vigilancia política al final del Trienio constitucional, cuando ya se 
preveía el final de la época liberal, se va haciendo cada vez más estrecha; los 
liberales, bastante tensos, van agotando su paciencia y su permisividad con 
todo lo que tenga aspecto de simpatía realista.

Llevarán preso al castillo de la Mota a todo aquél que les parezca 
enemigo del régimen100. Es lo que sucedería en 1822 con el vecino de San 
Sebastián Nicolás Mendiburu, según el expediente de oficio formado por el 
Jefe Político de la Provincia.

En el expediente se lee su testimonio: que es de oficio pelaire (per-
sona que prepara la lana para tejerla) y que a eso de las doce y media de 
la mañana había sido conducido al castillo por un Cabo y dos soldados 
del Regimiento de Infantería de Valençay y que ignoraba el motivo de su 
detención. Hacía 20 días el Sargento de la Milicia Voluntaria le había man-
dado presentarse en la Guardia del Principal de esta Plaza lo, dice, ejecutó 
puntualmente.

Había sido transportado al Castillo de la Mota en compañía de otros 
vecinos de la misma Ciudad, de dos Frailes Franciscanos y del Vicario de 
las monjas de San Bartolomé. Afirma que se emplea en la matanza de cer-
dos, que ha pasado a Francia a visitar a su tío donde estuvo en el pueblo de 
Boulac durante tres días, más cinco en el lazareto y cuatro que empleó en 
la ida y la vuelta. Y luego ha ido a Hernani y a Usurbil, a reconocer algu-
nos cerdos porque ya no encuentra nada relacionado con su oficio de pelaire. 
Le preguntan si ha llevado a Boulac cartas o papeles y lo niega, así como 
ser desafecto al Régimen Constitucional. No tiene ni ha tenido nunca nin-
gún contacto ni noticia de los frailes ni del vicario de las monjas. Al final 
dicen que, “no resultando vagancia ni otro delito se sobresee este expediente 
y se pone a Nicolás de Mendiburu a disposición del Jefe Político de esta 
Provincia y se hará saber si es sospechoso para lo que se le pasará el oficio 
conducente”. Así lo manda y firma D. Claudio Antón de Luzuriaga Juez de 
1.ª instancia en San Sebastián, a 9 de noviembre de 1822.

Precisamente esa intranquilidad y desasosiego que reinaba en la Ciudad 
hacen que se detenga y sean conducidos al Castillo de la Mota tres cléri-
gos de la Ciudad (dos del convento de San Francisco y el vicario de San 
Bartolomé), y varios civiles. Otras dos personas, una de ellas J. M. de 
Garayoa (regidor) no pudieron ser halladas. Al Ayuntamiento le parece que 
la Milicia voluntaria ha tenido una actuación desproporcionada y arbitraria, 
con unas detenciones que se han realizado sin denuncia formal, que deberían 

100.  AGG-GAO, CO CRI, 538, 8 (1822). Véase en Apéndices, Documento n.º 9.
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hacerse siguiendo el procedimiento legal. Por su parte la Milicia voluntaria 
considera que hay muchas personas que “deberían moderar su conducta y 
dejar de conspirar contra la libertad y tranquilidad de los vecinos pacíficos 
y honrados”. El jefe político interviene expulsando de San Sebastián a los 
detenidos.

Por tanto comprobamos que el ambiente era de claro temor y nervio-
sismo, y que se acaban las contemplaciones con el clero, además de que se 
multiplicaban las acusaciones de desafectos al Régimen…

4.6. Algunos beneficios de la Ocupación Militar

De cualquier forma no debemos olvidar que se daban casos en que la 
Ciudad obtenía beneficio del hecho de ser Plaza fuerte y residencia fija de 
guarnición. Así era en caso de desastres como el incendio de la población. 
Evidentemente no hay que olvidar que el mayor incendio que sufrió fue el 
de 1813, y lo fue por causa de guerra, precisamente por ser plaza codiciada 
militarmente, pero — en otro escala, claro — en el día a día había pequeños 
conatos que no fueron a más gracias al concurso que prestaban los militares.

Veamos un par de casos. En 1738 tuvo lugar de madrugada un incen-
dio en las casas de la Plaza Nueva. Acuden los Alcaldes y vecinos, el 
Gobernador y el Teniente de este Presidio, que contemplan que el fuego “se 
ha apoderado ya de la casa número 4, con peligro de extenderse no sólo a los 
lados y a las espaldas, sino también a las otras calles por las crecidas ascuas 
encendidas que el viento desparramaba por todas partes”. Se colocan faro-
les en las ventanas de las casas para que los empleados puedan maniobrar, 
se eligen a vecinos para que con bueyes con barricas, y a mozas con herra-
das, condujesen agua y arena y que se sacasen todas las grasas y aceites que 
se sabía contenían algunas de las casas de Juan de Bilbao. Se manda abrir 
las Puertas de Tierra y Mar para que se introdujeran para ayudar gentes del 
Barrio de San Martín y de las dotaciones de los navíos.

Entonces el Gobernador puso inmediatamente a toda la guarnición en 
vela, destinando una compañía de granaderos y a soldados con sus picos y 
hachas a ayudar a los carpinteros en las demoliciones que aparecían como 
inexcusables.

A las seis de la mañana, cinco horas después y ya atajado el incen-
dio, comienza la ardua labor de desescombro. Se reúnen los regidores en el 
Consistorio y encomiendan a caseros que, con ayuda de los soldados, saquen 
los escombros y los dejen en el centro de la plaza, y que se señale en los 
montes de Alza los robles necesarios para la reconstrucción de las casas 
quemadas. Y ordenan que se agradezca al Regimiento de Granaderos por su 
inestimable colaboración.
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Como los caseros ya se empezaban a encontrar fatigados en corto 
tiempo, deciden solicitar del Gobernador de la Plaza cien soldados más y así 
aquéllos puedan retornar a sus casas. El Gobernador respondió que no cien 
soldados, sino los que se necesitasen. El Alcalde agradecido, mandó repartir 
entre éstos un refrigerio de vino, pan y queso y que fueran colocados debajo 
de los soportales de la Casa Concejil, poniéndoles un farol con luz, y a los 
oficiales dos camas en el archivo, y cena para la noche. Y que se les pagara 
a razón de dos reales de vellón por cada uno. El Capitán del Regimiento 
de Vitoria se niega a aceptar la remuneración, por cuanto “sería indecoroso 
para el Regimiento aceptar la recompensa por estar obligados a ejecutarlo 
por el servicio de SM y alivio de sus pueblos”101.

En 1824 sucedió un caso similar. Como aparecía en la Gaceta de Madrid, 
con fecha San Sebastián 16 de enero 1824, se relataba:

“Esta desgraciada Ciudad se ha visto expuesta en la noche del día 10 a 
ser por octava vez desde su fundación pasto de las llamas. A cosa de las 10 de 
la noche se incendió una casa pegante a la iglesia de Santa María con una vio-
lencia tal que por pronto que se quiso acudir, ya se sacaron totalmente sofo-
cadas dos mujeres que había dentro. El fuego amenazaba con extenderse sin 
remedio a todas las casas vecinas; el agua escaseaba porque en esta Ciudad 
sólo hay una fuente y en esas horas hasta la mar estaba lejos porque estaban en 
baja marea; bombas y demás útiles, no había. Pero en este apuro se presentó el 
Mariscal Barón de Higonet con un destacamento de guarnición francesa, con 
los soldados metiéndose en las mismas llamas y arrostrando todos los peli-
gros, lograron a las dos de la madrugada reconcentrar el fuego para que no se 
extendiese.

El Ayuntamiento a la mañana siguiente envió una embajada a agradecer al 
General, poniendo a su disposición 1600 reales para que dispusiese de un refres-
co a la tropa que tanto había trabajado en beneficio de la Ciudad. Pero el Barón 
respondió que era bastante la recompensa de la satisfacción de haber cumplido 
con el deber y haber sido útiles a sus huéspedes. Que esa cantidad se la diera a 
la compañía española del primer Regimiento que también había contribuido a 
cortar el incendio”. La Gaceta de Madrid destacaba que esta iniciativa del Barón 
Higonet, “es una muestra de afecto entre las dos tropas y estrecha aún más los 
lazos de unión entre ambos ejércitos y al mutuo amor de ambos Soberanos”.

El Capitán del primer Regimiento de España, de nueva creación, escri-
bía agradeciendo al Ayuntamiento la bonificación de una suma de dinero 
(aunque sólo 200 reales): “Alaba VS el comportamiento y buena voluntad 
de todos nosotros desde que residimos en esta Ciudad, y principalmente la 
observada en la noche del incendio del 9 al 10 del actual (enero). Doy mil 
gracias en nombre de mis subordinados por los 200 reales con que VSS ha 

101.  MURUGARREN, Luis, Cuaderno de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento 
de San Sebastián. Registro de actas, 1738 (pp. 102-107).
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gratificado a esta fuerza, que no son otras que otras tantas doscientas mil 
cadenas con que VSS ligará más y más el exacto cumplimiento de nuestros 
deberes y avivarán los deseos de que este Ilustre Ayuntamiento nos emplee 
en su servicio y de nuestro amado Rey en cuyas defensas deseamos derra-
mar hasta la última gota de sangre…”.

Pero asimismo también el vecindario acudía en auxilio de la tropa: en 
el año 1838, durante la primera guerra carlista, Lord John Hay de la Real 
Marina Británica, emitía un comunicado en el decía apreciar el reconoci-
miento público que había encontrado entre el vecindario, “por la conducta 
que habían observado sus tropas en los casos de incendio, por haberse apres-
tado el vecindario a acudir unánimemente en su ayuda, asegurando que no 
perdería la ocasión de conservar ese buen concepto”.

5. LAS MUJERES DE LA CIUDAD

Conocemos que las mujeres donostiarras eran desenvueltas y resueltas, 
y que se buscaban el pan como buenamente podían.

Contamos con el testimonio del Padre Larramendi quien en el año de 
1754 describía así los rasgos de las muchachas donostiarras, cuando los 
franceses habían llegado ya hasta las murallas de la Ciudad: …“no son tan 
espantadizas como en otras provincias… En las guerras con Francia son 
pocas las que abandonan sus casa, y muchas han hecho cosas hazañosas y 
muy varoniles”… “No se espantan, sino que antes están con mucho gusto 
mirando los alardes, viendo disparar arcabuces y fusiles, notando y haciendo 
burla de cuantos los manejan mal”. Y en concreto muchas neskas de Donosti 
se comportaban de esta manera: “Reciben, miran y tratan a los soldados 
cuando pasan para ir de un fuerte a otro, con gran frescura y serenidad; y 
con la misma sacuden la bofetada al soldado insolente que se atreven a ama-
gar alguna indecencia…”.

Claro que caso aparte eran las damas y señoritas que con una vida 
social repleta de meriendas y veladas, buscaban la relación con el militar de 
buena familia con el objeto de lograr un enlace “apropiado”. Desplegaban 
una gran actividad social: recibían visitas, tocaban instrumentos musica-
les en las reuniones, acudían a paseos y frecuentaban la misa de mediodía 
acompañadas de la criada, siempre cuidadosamente vestidas y con tocados a 
la moda francesa.

Siguiendo la descripción de Joaquín Ordóñez (1761):

“Las “militaras” que en sus tierras usan mantillas blancas suelen hacer-
se aquí a las negras, sólo las mujeres de los soldados rasos se hacen con las 
blancas, tal como vinieron. Aquí por la cercanía con Francia donde han estado 
muchas en la enseñanza o de paso, se visten prolijamente porque tienen gusto 
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delicado en el vestir y en el calzar, con ricos adornos y peinados en la cabeza… 
Y toda esta damería se cubre en la calle con mantillas negras muy ricas, y tan 
cortas que la cintura se las ve por detrás y los vuelos cuelgan fuera de las man-
tillas, y así van a la iglesia y a los paseos…

Todas estas gentes tienen muchas tertulias y se retiran a sus casas a horas 
competentes, haciéndose acompañar de la sirviente descalza de pie y piernas 
con su farol para llevar a sus amos a casa… son tantas las y los sirvientes que 
muy pronto serán ellos y ellas de número mayor que los vecinos. También hay 
coches para toda esta grandeza y alguna comandanta general lo ha tenido… 
pero en general todas las madamas usan de andar dos en un caballo apareadas 
bien sentadas en unas como silletas (que aquí llaman artolas) mirando ambas 
para adelante sin asiento de mucha conveniencia y de mucha gracia. Más en 
buen tiempo que van en batas largas con sus quitasoles y sombreros de galón 
con plumas o con unos gorros de terciopelo negros. Las artolas se arman con 
cuatro pilares que reciben una techumbre cerrada o cubierta de encerado, y por 
delante una cortina, de modo que con tanto aseo como conveniencia y sin cui-
dado, porque un mozo va delante llevando el ronzal y suelen entra las dos aco-
modar un chico con quien van divertidas y en conversación…”.

Ciertamente los individuos militares (siempre que el elegido fuera de 
procedencia de buena familia) eran un objetivo muy codiciado.

Veamos un caso (año 1764) en que el padre, no contento con la noble 
cuna de la que procedía su hijo, había invertido dinero e influencias en la 
carrera de éste con el objetivo de que obtuviera un buen casamiento, con 
una chica con una buena dote. Por ello no se mostraba muy comprensivo 
con las veleidades amorosas que su hijo llevaba a cabo en las tertulias, a 
las que acudía a San Sebastián a pesar de estar destacado como Capitán de 
Regimiento en la vecina localidad de Fuenterrabía.

Los enamorados se habían conocido en San Sebastián en una de esas 
fiestas que se hacían para diversión de las muchachas casaderas, con el 
inevitable chocolate, en los círculos de mandos de marinería de la Ciudad. 
Sin embargo lo que había percibido el padre de la chica era una posibilidad 
de un buen enlace para ella.

Josepha de Goñi, reclamaba al Capitán del Regimiento de Cantabria, en 
guarnición de Fuenterrabía, el cumplimiento del papel de esponsales que le 
había firmado. Su padre, notable vecino de la Ciudad, era el que llevaba ade-
lante la reclamación. Pero el joven requerido se defendía alegando que no 
se había percatado hasta ahora de que existía un impedimento en las reales 
ordenanzas militares por el que no podía contraer matrimonio con ella, por-
que el padre de ella era un mero corredor de Marina en la Ciudad de San 
Sebastián102. Y además se quejaba de que por esa denuncia el Gobernador de 
la plaza lo ha arrestado y hasta es posible que lo traslade fuera de la región.

102.  ADP, San Sebastián 1764, Ollo, C/ 169, N.º 13.
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La declaración del joven Capitán, tomada en un calabozo del castillo de 
Higuer de Fuenterrabía donde estaba preso, consiste en afirmar que le obli-
garon a firmar: “un papel que le presentaron, y que en este lance le pusieron 
quasi loco y no supo lo que se hizo, y dicho papel habiéndole dictado el 
padre de María Josepha, escribió y lo firmó sin saber lo que se hacía, si bien 
se acuerda de que jamás tuvo intención de casarse con dicha María Josepha, 
y que como recién salido del Palacio del Rey no era versado en tratar con 
mujer alguna…” Y muy decidido añadía: “para lo que pueda servir, no me 
quiero casar y nunca me casaré con María Josepha de Goñi ni con ninguna 
otra mujer. Esto declaro bajo juramento”.

Para el padre de María Josepha todo ello no es más que un ridículo 
pretexto (lo de que él es un mero corredor comercial). Pero el otro persis-
te, bien aleccionado: “que firmó el papel de esponsales sin comprensión ni 
inteligencia de la obligación que contraía por su corta edad, que no llega a 
los 18 años, falta de experiencia en el trato de mujeres y gentes y en especial 
del artificio del padre de Josepha, que, tras invitarle repetidamente a las más 
variadas reuniones festivas en los que les dejaba siempre a solas, fraguó y le 
presentó el referido papel con cláusulas y palabras que denotan bien patente 
que conoce las ordenanzas militares”.

Asistido por su abogado el chico que, como hemos apuntado era de 
familia noble, insiste en que sin el citado permiso real, “ningún oficial de su 
ejército puede casarse sin este permiso y con él únicamente con una mujer 
que no sea noble pero que tenga veinte mil reales de dote, o del estado 
llano con cincuenta mil y calidad de que sus padres y abuelos no se hayan 
empleado en oficios sórdidos y mecánicos”.

Como el padre de la chica ejercía de agente comercial de Marina y ello 
está dentro de los oficios viles, y no tiene 50.000 reales de dote, no tiene 
cabida el citado papel de esponsales, “hecho con falta de premeditación de 
mi parte y refinado artificio del padre de la otra”.

La parte de la chica alega que el padre tiene un trabajo muy honorífico 
como es el de “dirigir a todos los capitanes que llegan a este puerto de San 
Sebastián para descargar sus navíos, entregando los géneros a cada uno de 
los mercaderes, y cobrar los fletes de ellos para entregarlos a los referidos 
capitanes o sus consignatarios, así como comprar, vender por orden de ellos 
quales quiera mercaderías, siendo tanta su confianza que se debe pagar por 
cuanto se ejecute por su intervención y asistencia, mediante ser su empleo 
jurado y su nombramiento se hace por la Casa de Contratación y Consulado 
de la Ciudad”… Y continuaba el padre, muy ofendido, enumerando sus dig-
nidades, parentescos, contactos e influencias.

Pero se insiste en que el chico sólo tiene 18 años, que antes desempe-
ñaba las tareas de paje del rey, “hasta que libró la patente de Capitán del 
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Regimiento de Cantabria; y la crianza y trato que se da a tales pajes de SM 
Católica es con total independencia, intimidad y comunicación de mujeres, 
están muy separados de todo cortejo y familiaridad, de conversaciones que 
puedan llevar a tener riesgo de ser atraídos ni inducidos a cosas amatorias 
o esponsalicias”. Y que la otra parte se ha valido de la nula advertencia del 
chico en asuntos de esta calidad. Y en fin lo que más duele:

“…Mi parte es hijo legítimo del teniente del Rey de la Plaza de 
Cartagena, Mariscal de Campo de los Ejércitos de Levante… de lo que resul-
taría que de casarse ambos, se daría un gran escándalo y gravísimos inconve-
nientes, entre ellos el de que ambos andarían perdidos y sin poder vivir con 
el honor decencia y estimación correspondiente al nacimiento y estado de mi 
parte, pues se le privaría de su empleo y se apartaría de su familia”.

La sentencia eclesiástica le obliga a casarse, pero queda sin efecto 
porque las influencias del Mariscal de Campo de Levante, padre del chico, 
consiguen mudarle a otro presidio fuera del obispado y de su jurisdicción, y 
quedar en libertad. Llama la atención que un chico tan joven fuera Capitán 
del Regimiento, pero se apunta que fue recibido en este cargo cuando “libró 
la patente de capitán”, lo que deja claro que eran cargos que se compraban, 
de ahí el interés del padre en que hiciera el mejor enlace posible, después de 
lo que había invertido en el futuro del muchacho.

Pero también hay que destacar que esas mismas delicadas damas no se 
echaban atrás a la hora de ir a cuidar enfermos al hospital o de coser hilas 
y vendajes en los momentos más duros de un cerco de guerra. El Doctor 
Camino mencionaba que, “en esos días (asedio de Berwick) lució el valor y 
la intrepidez de varias mujeres de la Ciudad, que despreciando el riesgo de 
las bombas y el fuego de las baterías que les caía encima, se emplearon en 
conducir agua a los soldados y voluntarios que defendían la estacada para 
llenar todas las barricas”.

Otra prueba de ello son las palabras del coronel Lacy Evans en la gue-
rra carlista, que nunca olvidó el cuadro que presentaban las mujeres de San 
Sebastián, “que adquirieron aquellos días una gloria inmarcesible”. Y así lo 
repetía. “ruego a VVSS que participen al bello sexo, a las Señoritas, a las 
Señoras de San Sebastián, la expresión de los sentimientos de admiración y 
gratitud que quedarán impresos para siempre en nuestros corazones por la 
generosa y benigna asistencia, cuidado y consuelo que han prodigado ince-
santemente a los heridos, lamentándome de que sobre este asunto me falten 
términos para expresarme adecuadamente”.

Si esto era en el mes de abril de 1836, al año siguiente, tras la derrota 
de Oriamendi, se llenó la iglesia de Santa María de heridos, en especial de la 
Legión inglesa. Y allí llevaron a cabo una ingente y desinteresada labor las 
damas donostiarras como enfermeras, (no olvidemos que el ejército liberal 
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tuvo 400 muertos y 900 heridos en esta batalla). Como ejemplo anecdótico: 
en 1837 se dio a conocer, al oscurecer del día 10 de febrero que habían cor-
tadas 200 sábanas, pero les faltase quien las cosiese y les diera la última 
mano. Entonces el Ayuntamiento invita a las mujeres del vecindario para 
esa labor, teniendo la satisfacción de comprobar que por la mañana del 11 
¡estaba cumplido el objetivo!

5.1. La violencia contra las mujeres

Pero la vida en una ciudad con tanta presencia militar no se puede decir 
que fuera segura y placentera para el sexo femenino. La amenaza de la vio-
lencia y la intimidación estaba constantemente presente hasta en el más 
inocente paseo. Y ya no digamos en una relación más o menos estrecha y 
sentimental.

Era algo que conocían y con lo que debían de convivir en el día a día, 
porque no eran raras las conductas agresivas y rudas en una Ciudad donde 
abundaban los soldados, desertores, los reenganchados, mercenarios, tran-
seúntes, en general gentes alejadas de toda disciplina militar.

Veamos un tipo de caso bastante habitual:

El Corregidor informa que había mandado poner en prisión en el 
Castillo de la Mota a un soldado francés por llevar “vida airada”103: “se le ha 
mandado aprehender junto con otros mozos holgazanes, gente mal entrete-
nida, ociosos, sin destino u oficio o que no atendían al cuidado de sus muje-
res y les daban malos tratos…”.

Y añadía: “Está en mi intención su destierro o que trabajen algunos 
años en la Real Compañía de Caracas (en proporción de los méritos de los 
que se me informe), en los navíos de ella o en otros ministerios que les man-
daren los oficiales de la citada Compañía”. En concreto a este individuo 
francés, actualmente preso en el Castillo de la Mota, lo había echado ya de 
la Ciudad la justicia ordinaria, por maltrato a una mujer y por estar en situa-
ción de amancebamiento. Pero lo prendieron en la villa de Segura por pro-
seguir en los mismos delitos y porque con el mayor descaro iba de fiesta en 
fiesta por la Provincia y de romería en romería, emborrachándose y negán-
dose a pagar en las tabernas…

Pero no solamente estaban aquéllos que planteaban problemas por las 
calles y tascas, también los había que entablaban relaciones con muchachas 
más o menos “formales”, pero con las que al final mostraban actitudes vio-
lentas o injuriosas. Y a continuación siempre se planteaba la arbitrariedad de 

103.  AGG-GAO, JD IM, 3/9/34 (1732).
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que esos mismos soldados gozaban de fuero militar y debían de ser juzga-
das sus causas — civiles y criminales — por los tribunales y jueces militares. 
Y lo que sucedía era que si los delitos cometidos no eran propiamente de 
índole militar… entonces se hacía la vista gorda y no se cumplían las penas 
o éstas eran muy leves o incluso se les dejaba en libertad.

Este otro caso ejemplifica muy bien la cuestión:

Esta carta la remitía a la Provincia de Guipúzcoa el padre de una 
muchacha104: “Me hallo pobre y con una hija no con la reputación que deseo, 
por los demasiados atrevimientos que el alférez Antonio Ruiz de Salas se 
ha tomado con ella en mi casa, escalando ésta sin mi conocimiento y pri-
vándome además de la hacienda que tenía en ella para el alivio de mi ancia-
nidad. Solicito el fin de la jurisdicción militar porque el litigio ha corrido 
a Madrid a donde han remitido la causa, arrebatándosela a los jueces que 
primero conocieron de ella que eran los señores Alcaldes de esta Ciudad y 
temo que por ello quede sin pena ni castigo”.

O también lo podemos deducir del resumen de este expediente en el que 
se mostraban parecidos temores de liviandad en el castigo: “Expediente rela-
tivo a la competencia suscitada entre la Justicia ordinaria y la Junta Militar 
sobre la causa de estupro de una joven de la Ciudad, contra un Capitán de 
la Guarnición de la Plaza”. La causa contra el Capitán Álvarez de Funes se 
envía al Consejo de Guerra, aduciendo ser de Fuero Militar. En este caso 
era el propio Alcalde de la Ciudad quien hacía exigencia de que su causa 
se remitiera a la Ciudad para su castigo, porque conocía que de lo contrario 
quedaría impune105.

El problema radicaba en que la mayor parte de los que se enrolaban en 
el ejército solían ser personas marginales, sin oficio conocido y sin demasia-
dos escrúpulos en lo concerniente a la ley y la moral.

Miguel de Berasoain se había casado con la muchacha tras dejarla 
encinta106. También había dejado otra más embarazada, dejándola burlada, 
“que la conoció solo una vez y que no sabía que la había dejado perdida…”. 
Había venido a la Ciudad como presidiario, por acusación de contraban-
dista de tabaco y bandolero, y después que cumplió el tiempo de presidio se 
empleó en oficio de amarrador en el puerto de San Sebastián. Formaba parte 
de un grupo de mozos que andaban juntos, de forma de vida similar, que se 
empleaban en artilleros, vigías, fareros, descargando, siempre en torno a las 
ocupaciones que les daban las tropas del ejército…

104.  AGG-GAO, JD IM, 3/8/40. (1661).

105.  En el apartado de los conflictos de jurisdicciones encontramos un caso similar.

106.  AGG-GAO, CO CRI, 334,3 (1759-60).
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Se le impone la pena de tres años de cárcel y destierro a Fuenterrabía, 
pero apela aduciendo fuero militar, y además que es demasiada la pena para 
“un motivo tan nimio y frequente como el que me achacan” (que era el de 
“relación ilícita con mozas solteras”). Pero el Alcalde rechazaba ambos 
argumentos, considerándolo esencialmente un bribón y maleante, “de vida 
mal entretenida”. La verdad es que, efectivamente, sí suponía una pena 
excesiva para lo que se daba en la época para esta clase de delitos, pero es 
que lo que escondía en realidad era la intención manifiesta del Alcalde (y 
juez civil) de limpiar la Ciudad de esa gente indeseable, constante fuente 
de desórdenes y problemas. De hecho, él actuará por iniciativa propia, 
de oficio. Pero la justicia militar revocará la sentencia tras la apelación, 
reduciéndola.

Pero también se daban problemas con los jóvenes militares de buena 
familia que se movían en los ámbitos de la sociedad acomodada de la 
Ciudad.

María Javiera de Yun-Ibarbia de acomodada familia donostiarra, se 
querellaba contra un joven Teniente de fragata de la Real Armada, pro-
cedente del Reino de Extremadura, porque éste se mostraba muy gene-
roso a la hora de dar promesas matrimoniales. María Javiera decide por 
fin ponerle un impedimento matrimonial cuando se hace público que va a 
casarse con otra, aduciendo que ya antes se lo había prometido a ella. El 
Teniente afirma que no tiene motivos para ponerle impedimento… y que 
la demanda en todo caso pertenecería ¡al fuero castrense! Al final reti-
rará la de Yun-Ibarbia el impedimento, no considerando al joven de su 
categoría107.

Además estaba el problema de que todos tenían mucha movilidad y 
posibilidades de desaparecer de su entorno. Era el caso de Josefa Ignacia 
de Ripalda que se querellaba contra un maestro armero del Regimiento de 
Milán en 1748. Se habían dado mutua fe y promesa de matrimonio, habían 
tenido relaciones confiada ella en que se casarían, por lo que ella ya estaba 
deshonrada, pero luego él se había echado atrás en su cumplimiento. Según 
sus últimas noticias estaba en Santander a donde se había trasladado con su 
Regimiento y no tenía intención de regresar. En otros casos similares encon-
tramos que el muchacho “se ausentó a El Ferrol, como marinero al servicio 
de Su Majestad”, que “marchó a Cádiz donde ya residía”… los marinos eran 
especialmente propensos a esfumarse…

Pero la más dolorosa y cruel violencia contra las mujeres se daba en los 
días posteriores a la caída de un asedio militar, en el momento de venganza 

107.  ADP, Moreno, C) 2.585-N.º 13 (1795).
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de los vencedores. Cuando entran las tropas sin control ni autoridad los 
excesos en forma de violaciones y robos proliferan, y la vida y la integridad 
de la mujer (ni del hombre) no valen nada.

Prueba de ello son los sucesos ocurridos tras la toma de la Ciudad 
por las tropas inglesas y portuguesas en 1813. Lo comprobamos por los 
Testimonios recogidos sobre la atroz conducta de las Tropas Británicas y 
Portuguesas el 31 de agosto de 1813 y días sucesivos:

“Que en todas las casa de la Plaza y sus alrededores se oían lastimosos 
ayes, lloros y chillidos de mujeres que imploraban el auxilio de los vecinos 
inmediatos, a quienes llamaban por sus nombres, para que las libertasen de 
las manos de los soldados que las hacían sufrir un martirio continuo hasta el 
extremo de violarlas, golpeándolas enseguida, y herido y dado muerte después 
de saciar su brutal lascivia, como lo hicieron con una muchacha en casa del 
comerciante Eceiza y en el zaguán de otra casa con tres mujeres que fueron 
arrojadas a la bodega, después de violarlas, aún vivas, y en ella han sido consu-
midas por las llamas”.

Un presbítero de la Ciudad relataba “los ayes lastimosos de mujeres 
que pedían auxilio, a tal grado que muchas de ellas pasaron aquella noche 
en los texados, huyendo de la barbarie y ferocidad de los ingleses y por-
tugueses”. Los tejados fueron el recurso más utilizado, pues uno dice que, 
andaba por ellos mucha gente, en especial mujeres, escapándose de entre las 
garras de los soldados que “qual leones y tigres hambrientos y semejantes a 
los indios bravos, perseguían a todas, sin distinción alguna, ni a niñez ni a la 
ancianidad”.

Otro relata que “a las tres de la mañana sintió unos espantosos gri-
tos y chillidos de mujeres en la esquina de San Gerónimo y habiéndose 
asomado a la ventana cuando amaneció, vio a una moza amarrada a una 
barrica de dicha esquina que estaba en cueros y toda ella ensangrentada, 
con una bayoneta que tenía atravesada y metida por la misma oficina de 
la generación, y que tenía a varios ingleses a su alrededor asistiendo al 
espectáculo”…

Otro vecino relataba que en su presencia quisieron violar a su criada, 
lo que consiguió evitar. Pero al salir se encontró en la calle Embeltrán 
a tres ancianas, como estatuas, aleladas y despavoridas a las que habían 
violado, y al día siguiente las reconoció, todavía como pasmadas en la 
iglesia de San Vicente entre los demás heridos. Que ni siquiera se libra-
ron las que se escondieron en el común de la casa, que incluso así unos 
oficiales yngleses violaron a una muchacha llena de inmundicia hasta el 
pescuezo…

La entrada en la Ciudad de las tropas inglesas en 1813 produjo escenas 
terroríficas de las que la población tardó en recuperarse.
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5.2. La prostitución

Como en todas las poblaciones donde abundaban los hombres solteros, 
residiendo fuera del hogar, con paga en el bolsillo y abundante tiempo libre, 
se podía encontrar mujeres “de vida fácil y virtud laxa”… En el siguiente 
expediente podemos conocer detalles de las “agitadas” noches donostiarras 
de 1756.

Veamos el caso de Teresa de Yarza. En el expediente que se le abrió se 
comenzaba por advertir y recalcar108:

“Esta Ciudad tiene marcado por Bando publicado, con Caja de Guerra:, 
“que ninguna persona de noche, después del toque de las oraciones ni a la 
mañana, han de ir sin luz, ni vendan ropa, ni otros, a menos que tengan permiso 
de las Justicias bajo pena de multa u prisión”·.

Y esto venía a colación porque, “sin embargo de ello, Teresa de Yarza 
y otra mujer fueron halladas de noche y sin luz por la gente de ronda, por 
lo que les dijeron que cumpliesen el Bando y ellas dijeron que sí, que prop-
tamente, que inmediatamente irían a comprar cerillas… Pero más tarde las 
volvieron a encontrar con unos encapotados en la Plaza Vieja, junto al Pozo 
donde beben los caballos. Y ya les habían visto otras veces en parajes sos-
pechosos por las noches con hombres. Y así la gente de la ronda se las había 
encontrado en la calle que llaman de Attocha (paraje muy separado de la 
transición de gente), junto a las escaleras de la posada de la calle San Juan, 
en una cochera dentro de las caballerizas… Siempre encontraban a dichas 
dos mujeres cubiertas las caras con mantillas y sin luz, de pie arrimadas 
contra la pared, en una ocasión con un soldado y en otra con un cochero 
o lacayo de la Excma. Sra. Duquesa de Arcos que tiene residencia en esta 
Ciudad. Preguntadas qué hacían, dijeron que yendo ellas por la calle hacia 
su habitación, éstos les habían parado para preguntar dónde se vendía sidra y 
por esto estaban en conversación.

Llevan a su casa a la de Yarza por la calle de Esnatteguia, a una casa 
casi enfrente de la Compañía de JHS y a la otra, la Sornoza, le dijeron que 
se marchase de la Ciudad al día siguiente. Preguntaron a la primera dónde 
estaba su marido, para dar a entender a éste que la tomase más vigilante-
mente bajo su cuidado, y que no le permitiera salir de noche de casa. Pero 
dijo que su marido estaba en la villa de Berástegui distante de esta Ciudad 
seis leguas. Y como les tratara a los de la ronda con muy poco respeto y se 
insolentó, fue llevada presa (a las ocho horas de la noche). Y el alcalde, asis-
tido de los alguaciles, gente de ronda y el escribano “hizo entrega tras la red, 
de la persona de Theresa de Yarza al Alcaide de la Ciudad, a quien le mandó 
tuviera en buena custodia, pena de pagar costas y daños”…

108.  AGG-GAO, CO CRI, 311,8 (1756).
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Ellas relatan que su ocupación consiste en andar vendiendo carbón de 
su provisión, ropa, y aguardiente y mistela o manzanas. Y a veces también 
ropa, que precisamente a la mañana habían estado concertando una compra 
de unos calzones de terciopelo en la Plaza Nueva. La de Yarza relata que 
ha venido a servir a San Sebastián, al barrio de San Martin, y que ha tenido 
siete hijos pero se le murieron todos. A Josepha de Sornoza se la manda salir 
de la Ciudad y que no vuelva, de lo contrario será enviada a la Casa Galera 
de Zaragoza por tiempo de cuatro años. Ésta, de edad de 44 años, relata 
que se suele mantener hilando y vendiendo alguna ropa y que se alojaba 
en la calle Esnatteguia de esta Ciudad. Anteriormente vivía con una viuda, 
quien le había echado de su casa porque no le gustaba vivir con alguien que 
hubiera estado en la cárcel, “por lo que diría el Bulgo”. Entonces intentó 
alojarse en casa de Theresa de Yarza que vive frente a la Compañía de JHS, 
pero el marido de ésta no quiso darle alcoba, aunque le permitió recogerse 
en su casa momentáneamente mientras buscaba otro alojamiento. Que se 
encontraron con la ronda tras ser detenidas por andar sin luz, que iban a 
comprar sidra junto al portal de la Piedad, cuando ya regresaban a la casa de 
Theresa.

Josepha de Sornoza cuenta que su paso por la cárcel fue debido a que, 
con motivo de tener acogida en su casa a una moza de Hernani, ésta había 
puesto demanda para conseguir contraer matrimonio con un cadete del 
Regimiento de Ultonia que guarece esta plaza, con el que había tenido rela-
ciones. Pero en una de sus peleas, éste la denunció a ella — que únicamente 
acompañaba a su amiga — por insultarle y pegarle ante un gran alboroto de 
público, aunque antes él la había tratado de puta. Fue tomada presa y redu-
cida a la cárcel pública de esta Ciudad como por ocho meses de tiempo, 
siendo puesta en libertad por el día de Navidad. Que aunque ha sido amo-
nestada por varios Alcaldes nunca ha admitido en su casa a ninguna persona 
que ofendiese a Dios ni tuviera “moral desvaída”. Su marido está de oficio 
carpintero trabajando en las cárceles de SM en el Ferrol porque aquí no 
encuentra trabajo. Que hace poco le trajeron una carta suya que le entregó 
el criado del correo de Bilbao, pero que la ha perdido, pero que se la leyó 
un chico de escuela. Que si bien le encontraron en lo oscuro de la plaza con 
un lacayo y un soldado del Regimiento de Ultonia, no los conocían y que se 
ocultaron por prevención cuando vieron pasar la ronda.

Se le ordena salir de la Ciudad para siempre jamás, a menos que se 
reduzca a vivir cristianamente en compañía de su marido, y que de lo con-
trario sea llevada a la Cárcel Galera de la Ciudad de Zaragoza por tiempo de 
cuatro años, en todo lo que ella se mostró de acuerdo.

Al tiempo una vecina relataba que “con motivo de asistir a tomar las 
cuentas en el pozo donde beben agua las caballerías y bueyes en la Plaza 
Vieja de esta Ciudad de día y de noche, y cobrar el derecho que deben de 
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pagar, ha visto frecuentemente a las dos, Theresa y Josepha, a boca de noche 
y en diferentes horas, como a las seis o las siete horas y más, pasando por 
frente de dicho pozo con ropas diferentes de las que suelen traer habitual-
mente en sus personas, y poniendo el paño de la cabeza a la francesa y de 
varias maneras ostentosas, sentadas frente a la puerta de la Cochera donde 
se hallan los coches de la Duquesa de Arcos, que se puede decir que es el 
paraje más extraviado que tiene la Ciudad. Que inmediatamente se introdu-
cían dentro de la dicha cochera con lacayos o cocheros, o arrieros forasteros 
o soldados, todos ellos que solían venir a dar de beber a sus caballerías… y 
solía comentar las gentes si había o no justicias en esta Ciudad a la vista de 
la desenvoltura de ambas mujeres.

Y alguna vez ella misma, pasando por allí, solía ver a las malas muje-
res, y ella misma pasaba miedo al atravesar junto a la cochera ya dadas las 
ocho, y cogía otra calle para ir a su casa, de miedo a que no la pegaran si 
ellas sospecharan que las observaba. Y las suele ver pasearse sobre todo 
cuando por la noche hay mucha claridad o luna y que solían turnarse tam-
bién con otra, Francisca de los Santos, natural de esta Ciudad. La vecina que 
hace el relato era la que tenía a su cuidado el pozo de la plaza Vieja y se reti-
raba al toque de queda, después del rezo del Santo Rosario que era a las seis 
y media o siete más o menos.

Comparece el marido de Theresa, de oficio sastre, que pide “que en 
atención a su suma pobreza y mísero estado se dignaren a poner en libertad 
a su mujer de la prisión afirmando que en adelante le seguiría los pasos para 
que anduviere en temor de Dios, o con un leño le rompería él mismo las 
costillas”. A ello dan su aprobación (¡) y mandan traerla de la cárcel y el 
alcalde ordinario de la Ciudad, en presencia del marido, la reprende áspera-
mente sobre su vida tan escandalosa y a que mudare de vida, confesándose a 
menudo y viviendo con gran temor de Dios, pues de lo contrario le enviaría 
a la Galera de Zaragoza.

La situación se complica porque Teresa huye de la Ciudad. Le embar-
gan todo lo que tiene en su casa situada en la Calle de la Trinidad. Intentan 
prenderla; llama el alguacil a la puerta y no contesta nadie. Baja éste a pre-
guntar a los mozos del piso de abajo que estaban trabajando en el obrador y 
dijeron que no sabían dónde podía estar Theresa. El Alguacil presta testimo-
nio de que ha andado por varias calles de la Ciudad a efecto de prenderla, 
preguntando por ella a varias personas, y llegando a la Puerta de Tierra a 
lo que serían las cuatro de la tarde, preguntó a unas mujeres que venían con 
agua para la Ciudad, y le indicaron que hacía una hora, lloviendo y con una 
saya por la cabeza, iba ella corriendo hacia el puente de Santa Cathalina. 
Vuelven a la casa, golpean la puerta, y al ruido bajan unas mujeres que dicen 
que no la habían visto, aunque por caridad habían alojado al marido en sus 
habitaciones pero que no sabían del paradero de las llaves de la casa, por 
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lo que mandan descerrajar la puerta de la sala, no encontrando a persona 
alguna en el interior. Sólo dos arcas cerradas con llave y unos muebles de 
poca consideración, por lo que decide el alcalde volver a poner la puerta y 
clavarla asegurándola con varios clavos y diciendo a las vecinas que avisa-
ran si alguien acudía a mover la puerta.

Hacen inventario de sus posesiones y de sus muebles. Tras haber desce-
rrajado un arca se encuentran gran variedad de bonita y fina ropa de mujer: 
un sombrero adornado con una cucarda con cinta negra de seda, pañuelos de 
lienzo de la tierra, una camisa con bordados, paños para la cabeza, un par de 
delicadas mangas de camisa… Prosigue el expediente describiendo que al 
descerrajar otra habitación se encontró otra arca de castaño, con más ropa 
fina: una saya de canelote muy usada, otra saya acolchada, otra de color 
azul, otra de calamanco, otra encarnada de lilla con dos galoncitos blancos 
de seda, otra con puntilla blanca… dos delantales ordinarios de estamina de 
Francia, varias mantillas de delicado tisú negras, una casaca encañonada con 
sus manguillas cortas de mujer, una chambra con manguillas encarnadas, 
una almilla muy usada, una montera de hombre, una casaca de damazgo de 
mujer, un capotillo de bayeta encarnada, un par de medias de hilo blanco, 
una casaca negra de hombre, unos guantes de piel de cabritilla”… Y luego 
pasan a enumerar los muebles y enseres de la cocina y del dormitorio.

Se hace comparecer a una vecina, Carmen de Bengoechea, quien pasa a 
relatar con todo detalle: “que es cierto, por haberlo ella visto, que Theresa de 
Yarza en los últimos 12 años más o menos, ha vivido descarada y escanda-
losamente, vestida con suntuosidad y con gran nota en la ciudad, recogiendo 
en su casa de día y de noche toda suerte de personas y en especial con gran 
escándalo, hasta… ¡un negro! que tuvo el Comandante de Marina don 
Manuel Diego de Escobedo, el cual entraba y salía de la casa a cualquier 
hora!…, aunque éste ya fue sacado de esta Ciudad. Y en varias casas que ha 
residido ha oído comentarios de la gran desvergüenza e impudor de la dicha 
Theresa, que incluso había sido procesada por el Alcalde de la Ciudad don 
Juan Ignacio de Cardon hacía diez años”.

“Por todo ello tuvo que ausentarse rápidamente de la Ciudad, aunque des-
pués de largo tiempo pudo volver a ella. Pero siempre su modo de vida ha sido 
muy indecoroso, aun incluso haciendo salidas a caseríos de los alrededores, a 
meriendas y otros quehaceres que no quiere saber, llevando en su compañía a 
veces a Josepha de Sornoza también mujer casada, que tiene el mismo modo 
de vida indecente e ilícito, por lo que su marido hace años que se ausentó de la 
Ciudad. A vista del gran escándalo que esta dama hacía se le prohibió el ven-
der mistela y el año pasado fue procesada por el Alcalde don Mateo Miguel de 
Bordachina y se ha mantenido mucho tiempo en prisión”.

“Que el otro día estando en compañía de otras mujeres vecinas de esta 
Ciudad, a lo que serían las doce y media del medio día, vio que la dicha 
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Theresa de Yarza entró sola en casa de una mujer llamada Cecilia que vive con 
una hija llamada Paula, en una belena (pasadizo entre casas) junto a la tienda-
horno, de calle y paraje disimulado, en la calle de San Juan. Como hasta aque-
lla ocasión no había nunca visto entrar a la dicha Theresa en la referida casa, se 
le hizo novedad. A lo que serían las dos horas y media de la misma tarde vio 
llegar a la dicha casa a un lacayo de la Duquesa de Arcos que ha poco vinie-
ron a esta Ciudad desde la Corte de Madrid. Por ser público que ambas muje-
res tenían comunicación con dicho lacayo y sus compañeros, y que solían ir de 
noche a donde guardaban el coche, causando de todo ello gran nota y escándalo 
porque era de común sabido por la gran bulla que se oía, pasó a dar parte de lo 
referido al Alcalde don Juan de Carrera, a quien le refirió lo anterior. Éste le 
ordenó estuviese al tanto de cuándo salían, y vio que el lacayo salió a las cinco 
y media y la mencionada Theresa a las seis y media…”.

Otra vecina afirmaba que sabía que la de Zornoza admitía en su casa 
toda clase de gentes de mal vivir, tanto mujeres como hombres, en espe-
cial soldados, así de noche como de día, y ya le habían amonestado varios 
Alcaldes de esta Ciudad y por fin fue puesta en prisión. Y lo mismo pasaba 
con la de Ygarza, y que además salían a los caseríos con ellos, y con solda-
dos mallorquines y de otras naciones. Y por haber sido procesada en una 
ocasión por el Alcalde, escaló la cárcel y salió huyendo de esta Ciudad y 
luego pasado el tiempo volvió a ella y fue prendida por la gente de la ronda 
en la cochera…

Otra vecina confirmaba que era público que su casa era un burdel con 
un continuo trasiego de hombres y mujeres de mal vivir que había en ella 
de día y de noche. Que una noche, bajando de su habitación para la calle, 
vio junto al paraje común que hay junto a la escalera, levantarse del suelo 
a Theresa, teniendo la saya de abajo por la cabeza, y a su lado a un soldado 
sucio, y ella continuó su camino diciéndoles que tenían poca vergüenza. Y 
varias veces estando con otra vecina, llevadas por la curiosidad, por los res-
quicios que había en la puerta de la sala, vieron que la dicha Theresa solía 
estar en compañía de su marido, sentada, y el susodicho cosiendo ropa (era 
de oficio sastre) y con ellos otros, muchos de ellos soldados de la guarni-
ción, y tomando un vaso de vino la dicha Theresa lo brindaba al marido, 
diciéndole marido mío, venga Cupido mío, bebe, y él riéndose y respon-
diendo que la gente dijere lo que quisiere que a él poco se le hacía, y solían 
comer salchichas, artaletes (empanadillas) y otras cosas de pastelería, de tal 
suerte que era tal la desvergüenza de los hombres, que le hacían a la dicha 
Theresa en presencia de su marido poner las manos por encima de las faldas 
por delante y por detrás, besándola al mismo tiempo en la cara y riéndose 
su marido y le solían subir mucha parte de las sayas. Incluso en presencia 
de éste llegaron a echarla sobre la cama que había en la sala y un día vio 
por la ventana de la cocina que estaba echada boca arriba en una cama con 
un hombre encima al parecer en acto carnal, según los movimientos que 
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ambos hacían. Como toda la gente de la vecindad llegara a quejarse mucho 
de estas procacidades ella dio cuenta al Alcalde. Y éste habiéndose llegado 
una noche, la encontró en la cama con un soldado sargento conocido en la 
Ciudad, y a su marido durmiendo la mona en otra. Aunque los reprendió 
continuó en su vida licenciosa, y entraba en la cocina con soldados para 
que desde la vecindad no se les viera. Por fin, por presiones del Alcalde se 
vieron obligados a huir de la Ciudad marido y mujer, y se mantuvieron en 
la villa de Berastegui por dos años y luego volvieron a esta Ciudad y con 
empeños y ardides se apagaron todos los procedimientos contra ella. Pero 
continuó con sus negocios inmorales e incluso tuvo en casa a una muchacha 
llamada Francisca que fue embarazada de un soldado.

También sabe que su compañera, la de Sornoza, recoge en su casa a 
soldados y toda suerte de personas de mal vivir tanto de día como de noche.

Se adjunta una carta del marido de esta última en la que solicitaba que, 
“ya que no ha habido la menor enmienda por parte de su mujer, que se la 
destierre emplumada a la Galera de Zaragoza juntamente con sus compañe-
ras, que se haga cuanto antes, que sea callandito y que él no va a hacer más 
vida con ella”. Que además su lengua es la causa de todos sus problemas y 
que por ello y por las enemistades que se ha hecho, hay en la Ciudad gran 
cantidad de mujeres que siempre están al acecho y hablando mal de ella.

Otra de las mujeres, de oficio regatona, que también fue llevada a la 
cárcel, dice que la relación que le achacan con aquéllas es un malentendido. 
Que su trato con Theresa era únicamente de “una mañana que se le había 
acercado María Cathalina de Erauso residente en esta Ciudad, expresando 
que le había dado para que vendiera a Theresa un vestido negro de paño con 
su chupa de griseta y calzón de terciopelo negro, y quería saber su paradero 
porque sabía que aquélla había pasado por la cárcel. Entonces ambas fueron 
a buscarla y por ello se llegaron a la cocina de ésta, porque conoce a las dos 
muchachas que trabajan en ella. Una de ellas subió al cuarto y bajó diciendo 
que no estaba y entonces llegó el Alcaide, quien las puso presa a todas ellas 
en el calabozo”. Le preguntan si sabe quién eran las chicas que le abrieron la 
puerta pero afirma ignorarlo. Pero de la impresión que tenía montado un ver-
dadero negocio de puterío, y que ella era la que ejercía a modo de alcahueta.

Se pasa a señalar por cárcel a Theresa la Ciudad y sus arrabales. Pedro 
Cano y Mucientes, Corregidor le toma declaración al marido en la cárcel 
de la Provincia, en la villa de Azcoitia. Cuenta que su mujer tenía posada 
y comida para corsarios navegantes, y además poseía un tercer cuarto que 
lo tenía ocupado por un honrado soldado casado. Que respecto al incum-
plimiento del mandato de la Caja de Guerra y su posterior detención por la 
Ronda cuando iban con un farol sin luz, dice que había mucha luna y se veía 
bien, pero sin embargo estaba en su ánimo el comprar cerillas. Que fueron a 
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por sidra y después compraron un pan en la panadería de la calle San Juan y 
continuaron el camino por la de Atocha y que se encontraron con el lacayo 
y trataron sobre los calzones de terciopelo que le iba a vender, y el soldado 
le preguntó dónde se vendía sidra… y entonces llegaron las Justicias y la 
llevaron presa.

La sentencia le pone en libertad pero, “se condena a María Theresa de 
Yarza en destierro perpetuo de esta Provincia de Guipuzcoa y salga de ella 
dentro de tres días de la Jurisdicción de San Sebastián y no vuelva, pena de 
que sin más auto sea conducida y entregada para su reclusión en la Galera de 
Zaragoza”.

En general las mujeres que ejercen la prostitución son errantes, sin un 
domicilio fijo para llevar a cabo sus actividades, y conviniendo previamente 
en hacerlo en el momento y lugar preciso. Con respecto a los soldados solían 
andar merodeando por los lugares en que conocen que se reúnen, pero sin un 
plan determinado.

Encontramos expedientes abiertos a “mujeres públicas que perdie-
ron a los soldados que estaban de guarnición en San Sebastián”109. Se les 
había hecho prender por tener trato y comercio ilícito, y porque “de resultas 
se hallan muchos afectados de enfermedades venéreas entre los soldados”. 
Además de que algunas ya antes, por la misma causa, habían estado pre-
sas en la cárcel pública de la Ciudad. A una de ellas incluso se la mandó 
sacar de ella públicamente, con orden de que no volviera, aunque por no 
tener dónde ir, enseguida regresó (esto sucedía con mucha frecuencia). Y así 
los expedientes siempre suelen coincidir en sus conclusiones finales: “han 
vuelto a su depravada vida, con público escándalo de la misma guarnición 
y de los habitantes de la dicha Ciudad”. En este texto además se apuntaban 
lindezas como éstas “eran mujeres que andaban como unas perras y están 
reputadas ambas por mozas de depravada vida y muy licenciosas, siendo 
por ello acusadas de públicas rameras…”.

Conocemos el caso en que una de las muchachas, que era del Valle de 
Oyartzun, fue presa en Fuenterrabía, se avisó a su madre que acudió con 
presteza y suplicó le fuese entregada, asegurando que cuidaría de ella como 
era de su obligación y se la llevaría de vuelta a Oyarzun a casa. Pero a la 
salida de Fuenterrabía, en el paraje de Mendelu, tras insultar y empujar a su 
madre se escapó, volviendo a frecuentar a los soldados. La chica aseguraba 
tener 18 años y ser de oficio costurera. Solían desplazarse entre las guarni-
ciones de San Sebastián y Fuenterrabía y reconoce que se exponía mucho, 
que su actividad era que “por la noche hacen compañía a las patrullas que 
salen a las noches con el objeto de evitar deserciones, y con ellos pasan la 

109.  AGG-GAO, CO CRI, 3/14/19 (1753).
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noche, o en compañía de otros de guarnición, así tanto dentro como fuera 
de sus murallas. Otras veces pasan solitarias y con mucho frío las noches en 
alguna garita de San Nicolás o de la Brecha. También en muchas ocasiones 
pasan la noche en acompañamiento de la patrulla en la zona pegante a la 
puerta del Muelle”.

Las sentencias consistían en que las enviaban a Zaragoza durante 4 
años de reclusión, a la casa de San Ignacio, o la condena a destierro perpetuo 
de la Provincia, o a otra a que salga en derechura de ella hacia la ciudad de 
Logroño, de donde dice ser natural en un plazo de seis días, o a Pamplona…

Para llevarla al correccional de Zaragoza se solía aprestar un acom-
pañamiento. Pero las huidas no eran raras. En uno de los casos es uno de 
los proveedores de vino de la Ciudad el que se compromete a entregarla, 
obligándose con su persona y sus bienes a que hará la entrega a la persona 
que corresponde en la casa de San Ignacio de la Ciudad de Zaragoza. Se 
le paga ahora 21 pesos (y lo demás a la entrega en Zaragoza), así como 
otra suma para el carretero y algo de gastos para el camino. Pero resultó 
que “a la altura de Tudela le habían salido al camino Real tres soldados del 
Regimiento de Vitoria, sabedores de su cometido, y avisados de él, los cua-
les le quitaron a la mujer y se la llevaron por los olivares”. Habiendo dado 
noticia de ello al Teniente capitán del dicho Regimiento, averiguó éste quié-
nes se habían llevado a la mujer y manda a dos soldados para buscarla, res-
tituirla al arriero y que pudiera llevarla a su destino, pero ya no se la pudo 
hallar.

Bernabé Antonio de Egaña110 reproducía de esta manera lo que las 
Juntas estipulaban respecto a su conducción a Valladolid y sobre prever sus 
constantes fugas (el camino era largo, la geografía del terreno no ayudaba, el 
ingenio de las presas y quizá su atractivo contribuían al poco empeño de las 
Justicias encargadas de la conducción):

“En orden a reclusión de mujeres delincuentes no hay dificultad de admi-
tirlas en la cárcel de la Galera de Valladolid, y se hará la jornada de conduc-
ción a costa de los bienes de la delincuente, si los tuviere; y no teniéndolos, por 
tránsito de Justicia en Justicia, de forma que desde la cárcel del pueblo donde 
se hallaren las reas, tiene precisión su Justicia de trasladarlas a la inmediata 
en camino recto, y así sucesivamente las demás Justicias hasta la entrega en 
la expresada Galera, donde responderá la Justicia de que se entrega a la per-
sona que recibió, y así se recordó en las Juntas de Rentería de 1775. (…) Pero 
habiendo enseñado la experiencia que algunas remitidas en esta forma han 
hecho constantes fugas, será acertado de que cuando se recele prudentemen-
te, por el particular carácter o travesura de las procesadas, que pueden huir 

110.  EGAÑA, Bernabé Antonio de, Instituciones Públicas de Guipuzcoa, s. XVIII, Dipu-
tación de Gipuzkoa 1992. (p. 439).
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enviándolas por tránsito de Justicia en Justicia, se consulte con la Diputación 
para que tome providencia de remitirlas con más resguardo…”.

Claro que también había prostitución de más categoría, a modo de 
“amiga de compañía”. Por el siguiente interesante y peculiar relato111 pode-
mos seguir los aconteceres de una chica que comienza como capricho de un 
importante personaje militar de San Sebastián (en el año 1742) y acaba prác-
ticamente de ramera pública. La historia llega a causar tan grave escándalo 
en la Ciudad que el Alcalde lo puso en manos del fiscal del Corregimiento.

Se comentaba que alguna relación especial e inusitada se traía entre 
manos María Vicenta porque las vecinas decían que se arreglaba mucho y 
presumía de un vestido nuevo “de pelo de camello”. Además, a la caída de 
la noche, a la casa donde vivían ésta y su madre, acudía sigilosamente todos 
los días una mujer, (que se ocupaba en casas de la Ciudad “como hacer reca-
dos, barrer y traer agua”), para acompañar a María Vicenta con un farol y 
transitaban por las callejuelas oscuras. Mientras la madre “quedaba sola en 
el cuarto de su casa, fingiendo hallarse en compañía de su hija, y remedando 
en su modo de hablar como si conversase con ella”.

Una de estas vecinas cuenta que una noche se decidió a seguirlas: “a 
eso de las diez de la noche la vi que salía como de costumbre de su casa 
acompañada de la mujer y del farol; atravesaron por detrás de la iglesia de 
San Vicente y se dirigieron por la calle de la Trinidad. Pasaron por delante 
del portal del “Personaje” (así lo denomina) de la Ciudad con el que se 
recela la gente que tiene relación, pero, temiendo que entraran por una puer-
tecilla lateral, me adelanté y me metí enfrente, en la casa de Don Sebastián 
de Garay, desde donde pude ver que entraron en la casa”. La mujer vol-
vió a su casa y lo denunció al alguacil, para que se lo pusiese en noticia 
al Alcalde. Además menciona que antes de estas comunicaciones la madre 
y la hija se mantenían con mucha miseria y escasez, tanto en su alimento 
como en su vestuario, y después de estas visitas nocturnas “se mantienen 
con mucho porte”. Ellas comentaban en el vecindario que eran socorridas 
por un tío cura de Navarra, cuando todos conocen que “sólo en una ocasión 
las envió sesenta pesos”. Desde el tiempo de esta comunicación se ha visto y 
oído cómo la tal María Vicenta ha ultrajado gravísimamente a su madre, con 
quien mantiene fuertes discusiones tanto de palabra como de obra, llegando 
a ponerle las manos encima, causando ello gran escándalo en el vecindario.

Es requerido el testimonio del Capitán de la Guarnición de la Plaza, tras 
numerosos apercibimientos, ya que no quiere acudir a declarar, pues afirma 
que ello “me pone en un incómodo compromiso personal”. Tras ser reque-
rido a ello bajo amenaza de la vara de la justicia, al tercer apercibimiento, 

111.  AGG-GAO, CO CRI, 226,8 San Sebastián (1742).
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relata que “hallándose haciendo la guardia en la habitación del palacio, le 
ordenaron que subiera a la antesala desde el zaguán donde permanecía, y 
compareciendo ante el secretario, observó que se sonreía maliciosamente. Al 
preguntar al secretario que por qué se sonreía le respondió, azorado, que úni-
camente al ver la prontitud con que había subido. Le informó que las órde-
nes de “X” (utiliza esta mayúscula para salvaguardar la identidad de esta 
persona) eran que se mantuviera en la antesala, y dejara libre el zaguán. Él 
repuso con altivez que se mantendría de guardia en el zaguán a menos que 
precediese formal orden de “X”, y se le precisase expresamente el puesto 
donde mantenerse. Otro día a las seis y media de la noche, hallándose el 
deponente como tal Capitán de la Guardia en el mismo Palacio, paseándose 
en el zaguán, le llamó el secretario diciendo que quería hablarle, y habiendo 
subido para la antesala, encontró que bajaba sigilosamente por la escalera 
María Vicenta acompañada de Antonia, que era la moza sirvienta de “X”, y 
ambas embozadas con sus mantillas. Vio que entraron en el segundo cuarto 
del palacio, de donde salieron a las nueve, y en otras ocasiones le ha suce-
dido lo mismo. Y aún más, otras veces la citada Vicenta acudía a palacio y 
no salía en cinco o seis días, hasta las vísperas de la fiesta de guardar. Ha 
oído que quedó embarazada, y que parió un hijo. Y ha pasado a vivir a la 
vecindad del Palacio, de suerte que entre ambas casas hay apenas una casi-
lla, y por eso ha visto en diversas ocasiones, estando de guardia, que el refe-
rido “X” y Vicenta, se hacían señas desde los balcones del uno a la ventana 
de la otra”.

El testimonio de una compañera de Vicenta, con quien trabajó en una 
tienda de su propiedad en la calle Esnategui, cerca de donde viven, en la 
calle Matadería, es que allí acudió la mencionada criada de “X” un día, 
diciendo que deseaba comprar unas medias de mujer. Y que en un momento 
disimuladamente le dio a Vicenta un recado de “X” murmurándole en voz 
baja que éste deseaba que pasara un rato de visita y conversación a su casa. 
Cuando supo esto la amiga, como también su prima que estaba presente, la 
censuraron mucho y se enfadaron con ella, advirtiéndola “que había hecho 
muy mal en no romperla la cara a la dicha Antonia la sirvienta, con el farol 
que llevaba en la mano, y la amonestaron atendiese y mirase por su honra, 
pues dicho “X” no solicitaba para estar en conversación con ella, sino para 
malos fines”.

Al día siguiente, continuaba la compañera, ella pasó a casa de Vicenta 
para ir juntas a la iglesia, y ésta le refirió cómo había estado otra vez 
muy de mañana la criada, la mencionada Antonia, en su casa para reque-
rir la respuesta, y que ella se había excusado de ir a la casa del dicho “X”. 
El domingo le pidió con mucha insistencia a ella, que, como era su amiga, 
hiciera el favor de acompañarle a ver la Comedia que a la sazón se represen-
taba en la Plaza Mayor, pues tenía dinero para pagar la entrada para ambas, 
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y en efecto fueron juntas a ver la Comedia. Allí estuvo muy agitada mirando 
a todos lados, y le contó los requerimientos que le hacía constantemente 
“X”. a través de su criada, la cual le había dicho que todos los días la espe-
raría en el zaguán entre las seis y las siete de la noche para acompañarla 
a las habitaciones. Cuando volvieron, estando ya en la tienda, paseaba el 
dicho “X” por enfrente y “hacía el susodicho grandes cortesías y ademanes”, 
por lo que entró la deponente a recelar, Y en efecto sucedió poco después 
que Vicenta estuvo varios días fuera, diciendo que tenía que ir a la villa de 
Tolosa y no se la vio por la Ciudad. La próxima vez que se la encontró fue 
en la iglesia del convento de San Telmo, e instó a la deponente para que se 
quedara hasta la última misa, que la hacía decir “X”. Y otro domingo fue-
ron las dos a la iglesia de Santa María a oír el Sermón y le respondió a sus 
indagaciones, algo picada, que no tenía nada que ver con el dicho “X”, ni 
pensaba en ello. Otro día que ella acudió a casa de María Vicenta, vio que 
el sastre estaba cortándole un vestido nuevo muy elegante…, y ya desde ese 
tiempo convinieron en separarse definitivamente ella y su prima de su amis-
tad, convencidas de la comunicación ilícita de María Vicenta con “X”. Por 
otra parte, añadía, todo el mundo comentaba sus entradas en la casa del mili-
tar, especialmente el Capitán de las Milicias de esta Plaza que siempre les 
preguntaba sonriéndose maliciosamente que qué contaba su amiga…

La prima, por su parte relataba que, con ocasión de acudir a su casa a 
reclamarle un dinero que le habían prestado en tiempos de su amistad (un 
escudo y algunos quartos), la encontró en su casa con “traje muy sobresa-
liente”, pero con modales muy malhumorados, que iba vestida con “bata 
larga, con rodete y abuxas en la cabeza, y otros adornos impropios a su con-
dición”. Y habiéndoselo hecho notar se enfadó con ella y la dijo que no era 
asunto suyo, que no quería volver a verla, ni oírla jamás, y al tiempo que la 
pagó los Reales sacados de un Arca “reparó ella en el ruido de las monedas, 
haberlos sacado de entre otros muchos Reales, y que el arca estaba muy pro-
beída de ropa y vestidos, y no como antes…”.

El Alcalde Manuel de Jaureguiondo añadía esta anotación al Auto: 
“Acaban de darme noticia cómo en un cuarto de un casa trastera a la 
Parroquial de San Vicente de esta Ciudad, propias del Presbítero de esta 
Ciudad, habita una moza soltera que da entrada a dicho cuarto de su habi-
tación a algunos sujetos, militares de la vecindad, y que ya desde hace un 
tiempo hace lo mismo”.

Otra vecina señalaba que, habiendo oído estando ya recogida en su 
cuarto con su hijo y su hermana, hacia las ocho de la noche, que alguien 
bajaba la escalera y se abría la puerta de la calle, por la parte que da a la 
muralla, cogió la luz y abrió su puerta inquiriendo quién andaba. Entonces 
pudo ver que quien bajaba desde el cuarto de María Vicenta era Domingo 
Sainz, “hombre casado, embozado totalmente en su cara y con un birrete 
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blanco en la cabeza y su espada debajo del brazo”, y que otras vecinas le 
han visto por las escaleras tras anochecer, y que han visto asimismo salidas 
nocturnas de María Vicenta vestida de hombre, y que otras veces sale a las 
cinco de la mañana y vuelve a las ocho de la noche. Las vecinas conocen 
todas sus salidas, entradas y quiénes le van a visitar.

Al parecer, según contaba María Vicenta, el dicho Domingo Sainz 
“era únicamente el que la socorría, y de quien percibía dádivas de parte 
del General Don Luis de Córdoba, de quien había parido un hijo”. De esta 
forma por fin se desvela la identidad de “X”: Don Luis de Córdoba, que 
estaba destinado como máxima autoridad militar de la Marina en la Ciudad.

María Vicenta ha tomado ya fama en la Ciudad como “Dama del 
General”, y daba mucho qué hablar sobre cómo iba aviada, de gran porte, 
arte y disposición lujosa.

Según el testimonio tomado a María Vicenta en la cárcel pública, “es 
cierto que tuvo una relación con Luis de Córdoba112 (que era el famoso “X”), 
de cuyas resultas tuvo un hijo, que se está criando a expensas de este señor. 
Lo hacía a espaldas de su madre, engañándola con la ayuda de la vieja alca-
hueta, Antonia, moza de cántaro del tal “X”, quien le contaba embustera-
mente a su madre “que su hija era requerida para hacerle unas calzetas”.

María Vicenta relataba que, “la primera vez que fue a donde éste, la 
encerraron bajo llave en un cuarto, y fue privada violentamente de su vir-
ginidad por dicho “X”, de que resultó que quedó encinta, y con el cono-
cimiento de estarlo así la dejaba su madre en adelante continuar la 
introducción en la casa de dicho “X” para que la remediase”.(…)” y que 
esta amistad duró cosa de un año, hasta que salió de esta Ciudad para 
Castilla dicho señor “X”…

De ahí resultaron todos los malos tratos que relataban las vecinas que 
dispensaba a su madre, porque ésta la reprendía y reñía de que por qué había 
ido la primera vez a la casa de “X” que la había deshonrado…

El problema es que lo que empezó por ser una relación surgida por la 
tentación del prestigio del personaje y de los regalos que le hacía, en ade-
lante María Vicenta va a ir bajando el listón y aumentando el número de sus 
“amistades”, como se detalla en el citado expediente levantado contra ella.

112.  Don Luis de Córdoba y Córdoba fue Capitán General de la armada española, 
nacido en Sevilla de ilustre familia en 1706. En las fechas que se menciona era Capitán de fra-
gata (1740), que enseguida pasó a ser nombrado Capitán de navío. Posteriormente se destacó 
como marino en la lucha contra los ingleses, que incluso intentó recuperar Gibraltar, y aparece 
nombrado como ilustre y muy destacado marino en los anales de la marina española. 
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5.3. Las actividades laborales de las mujeres relacionadas con la tropa

Vamos a pasar a considerar un par de actividades laborales femeni-
nas que de alguna manera se veían afectadas por la presencia militar en la 
Ciudad: las de las que trabajaban en el puerto descargando lastre, y las de las 
posaderas.

Como veremos a continuación en el puerto había quien se beneficiaba 
del trabajo de las mujeres. El problema surgía porque había individuos 
con intereses creados y muy definidos a la hora de repartir el trabajo en el 
puerto. Y no sólo eso, sino que, al final, las mujeres resultaban ser meros 
peones en un juego de poderes entre el Consulado y la Comandancia de 
Marina. El Comandante de Marina quería dar a conocer su poder, que todo 
lo concerniente al muelle era de su estricta competencia y que sus decisiones 
no podían ser discutidas.

Mujeres y lastre del puerto

Sucedió (1824) que el Comandante de Marina de motu propio había 
tenido la ocurrencia estipular un número de mujeres — de determina-
das familias — para echar lastre a los barcos, con exclusión de las demás, 
y el Consulado de San Sebastián se quejaba enérgicamente de ello ante la 
Provincia113:

“Paso a manos de VS copia de la correspondencia con el Sr. Comandante 
Militar de Marina de esta Provincia, con motivo de haber creado un privilegio 
exclusivo a favor de determinadas familias, con objetivo de reducir al menor 
número las personas las operaciones de lastrar y sacar el lastre de los buques. 
Lo paso a fin de que la Provincia y VS en su nombre, estimando justo conser-
var a sus habitantes el libre ejercicio de sus brazos y el derecho a ocuparlos en 
el trabajo que proporcione pan, tome las disposiciones oportunas para que no se 
les estorbe verificarlo bajo ningún pretexto, y el Sr. Comandante no se extrali-
mite en sus atribuciones”.

Además traslado a VS los memoriales que me han presentado varias 
mujeres:

“Nosotras tres, vecinas de San Sebastián, exponemos ser hijas y nietas 
de marineros, en donde siempre, desde nuestra infancia, hemos trabajado en 
el muelle así en dar lastre a los barcos como en los desembarques, por cuyo 
motivo fuimos a presentarnos ante el Señor Comandante de Marina, a fin de 
ser unas de tantas en el alistamiento que ha hecho el Capitán del Puerto para 
las mujeres que han de trabajar en dicho muelle. Pero por el motivo de que 
nos hemos quejado al Sr. Comandante porque no nos quería alistar, por último 

113.  AGG-GAO, JD IM, 2/12/159 (1824).
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nos metió entre las últimas de la lista, y enseguida ha vuelto a borrarnos por el 
motivo que le hacemos presente.

“Teníamos Capitanes parroquianos quienes nos encargaban dar el lastre 
a sus buques y nosotras solíamos llamar a las demás hijas de la Marinería y a 
otras mujeres, a fin de que con nosotras juntan ganen su vida. Esta Ley la usá-
bamos siempre y solamente por este recuerdo que le hemos hecho, airadamente 
nos ha echado, diciéndonos que sólo él dispondrá quienes trabajan según le dé 
la gana y nos ha dejado inalbis (sic).

“Por tanto no podemos menos que recurrir ante sus Ilmas, a fin de que 
nos concedan aquel derecho que siempre hemos gozado como hasta ahora en el 
trabajo del muelle, con el que por lo menos hemos sostenido la manutención de 
nuestras familias, y si nos privan de esto, entonces nos vendrá la calamidad de 
nuestra pobreza y no tendrán más remedio que pordiosear. Así que solicitamos 
que nadie nos pueda impedir el trabajo en dicho Muelle.

Además, por mandato del Comandante Militar de Marina nos han tenido 
arrestadas en un Quartel Militar, sin ningún socorro en dos días y sin ningún 
alimento, a causa de haber emprendido a lastrar un Bergantín francés y por, 
según noticias mal fundadas, haber habido algún alboroto entre mujeres, que 
tal no hubo y es una calumnia, como se puede verificar por las personas asis-
tentes en el acto, y habiendo concluido dicho lastre, han sido pagadas todas las 
mujeres excepto las exponentes a quienes les ha requisado la cuota de su labor 
el expresado Señor Capitán de Puerto o Comandante. Es asunto que urge entre 
muchas familias pobres del Muelle”.

El Consulado se hace eco de la queja de las mujeres y decide respal-
darlas por lo que acto seguido se dirigía al Comandante de Marina en estos 
términos:

“Habiendo sabido que VS ha tomado medidas para que las faenas de las-
trar y quitar el lastre a las embarcaciones sean ocupaciones y ganancias exclu-
sivas de las mujeres y familias de las que VS ha formado lista a fin de que 
el trabajo y la utilidad vayan el turno que VS dispone, contemplo esta nove-
dad contraria a la práctica y opuesta a la libertad que compete a los Patronos 
de los Buques para valerse de quien les acomode y al derecho que las gentes 
tienen de emplear sus brazos en el género de ocupación que pueda facilitarles 
su sustento. Es además incompatible en el gobierno particular de las gentes de 
Mar en estas Provincias Bascongadas y de sus inmunidades.

Ruego a VS se digne restituir las cosas a su antiguo estado, dejando al 
albedrío de los Capitanes de barco ejecutar las operaciones de lastre y deslas-
trar por medio de su tripulación o de la mujeres que fueren de su agrado y res-
tituir las cosas al estado de libertad que tenían, más en el estado actual en que 
desgraciadamente escasea el trabajo y abundan los brazos”.

La contestación del Comandante de Marina dirigida al Consulado 
consistirá simplemente en aferrarse a sus decisiones, reiterándose en lo ya 
expuesto.
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Pero entonces la contestación que le dará el Consulado se vuelve más 
dura, incluso añadía:

“Si a VS le desagrada esta correspondencia, tampoco tiene para mí nada 
de agradable; amo como VS la paz y la armonía y deseo terminar con todas 
estas diferencias. Pero si no, tendré que recurrir al Gobierno Superior, cosa que 
me desagrada en extremo.

Por esta causa vuelvo a dirigirme a VS, sin embargo de haberme cerrado 
VS en cierta manera la puerta.

La gente de Mar en estas Provincias Bascongadas, con arreglo al art. 
1º. Título 11 de las Ordenanzas de Matrícula de 1802, tiene un gobierno par-
ticular, distinto, y muy diverso de las de otras de Mar del Reyno. Son depen-
dientes sólo de sus autoridades y costumbres, por especial privilegio de sus 
habitantes, y en cuanto a atoajes, faenas, intendencia y comercio y navega-
ción mercantil, por lo menos la de este Puerto, está sometida a mi jurisdicción, 
según mis Ordenanzas confirmadas por el Rey en 1814.

Por otra parte, la pesca y navegación en estas costas es enteramente libre a 
la gente del Mar, sin sujeción a la autoridad Militar de Marina. Así no se puede 
concebir ni justificarse, ni sostenerse la formación de las listas de las operarias 
para un privilegio exclusivo por VS para semejante ocupación a favor de deter-
minadas mujeres, viudas, hijas y hermanas de la marinería.

Se me escapa las ventajas de este método singular que en San Sebastián 
produciría el coartar la libertad de los Capitanes en valerse de los brazos que 
estimen más activos para el trabajo, forzándoles en cambio a ocupar y pagar 
a operarios designados por el Capitán del Puerto. Ello en el Comercio y la 
Navegación no puede experimentar más que perjuicios, y admitida esta nove-
dad, con el transcurso del tiempo, vendrá a pasar a en constituirse el lastre y el 
deslastre en patrimonio de pocas familias.

Ahora se ha excluido a estas tres mujeres a pesar de ser hijas y nietas de 
Marineros y haberse ocupado siempre en estas operaciones, pero se podría con-
tinuar ejecutando lo mismo con otras. Espero que VS restituya la libertad, fran-
queza que compete a los Capitanes y patrones de buques para hacer el lastre”.

Sin embargo el Comandante de Marina no cejará en su empeño, y ratifi-
cará en carta al Consulado sus Órdenes anteriores, dando por finalizado por 
su parte el incidente.

El alquiler de habitaciones, las posaderas

Otros oficios de mujeres en la Ciudad eran los de panaderas u horneras, 
costureras, lavanderas y planchadoras, criadas, taberneras, merceras o tende-
ras al final siempre tenían alguna relación con el personal militar.

Había mujeres de oficio taberneras que al desempeñar su actividad 
laboral en una plaza militar debían hacer frente a más de un altercado con 
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mano firme y llamar en su auxilio a alguaciles o la policía de la Ciudad. 
Evidentemente era un oficio que no estaba bien visto: hay muchos pleitos 
de estupro en los que, a la hora de determinar por el juez la cuantía de la 
indemnización por la pérdida de la virginidad, ésta se conceptúa en menor 
valor simplemente “porque ella era de oficio posadera o tabernera”. Incluso 
coincidiendo con una época tan timorata como la que siguió a la entrada del 
ejército de la Santa Alianza, el Concejo donostiarra consideraba que a la 
hora de determinar a las personas para las tabernas, “sean elegidas por su 
conducta y opinión, con exclusión de las solteras que a pesar de su buena 
disposición, no son acomodadas por su estado”.

Una fuente importante de recursos para las mujeres de una Ciudad con 
tanta gente de paso era tener una posada o alquilar habitaciones. Aunque 
muchas de ellas estaban mal vistas por ser sospechosas de encubrir con ese 
empleo negocios de prostitución y por ello quedaba prohibido ejercer ese 
oficio a las solteras.

El problema era que cuando las tropas llegaban solían reclamar alo-
jamiento también para sus caballerías. Éste fue el caso de Ysabel Auzan, 
una de las posaderas de la Ciudad. El alcalde de la Ciudad hacía saber 
las quejas de ésta al general Barón Higonet (1824): “me ha comunicado 
los grandes perjuicios que sufre a causa de que con sólo 12 caballos del 
Regimiento Tercero, le tienen ocupada toda una cuadra que es suficiente 
para 40 machos. No ha podido lograr que los doce caballos sean apartados y 
depositados en un lugar suficiente para ellos, dejando lo demás de la cuadra 
con espacio libre, por la negativa de los que los tienen a su cargo. De ese 
modo se ve precisada a despedir a muchos arrieros y parroquianos asiduos, 
por no tener lugar para sus recuas”.

Y es que el espacio para alojar las caballerías era muy solicitado en una 
Ciudad con tan pocas posibilidades de expansión: “en la ciudad, por ser un 
pueblo no situado en la carretera general se carece absolutamente de cuadras 
y no hay otras que las que presentan las posadas, por lo que los caballos de 
militares alojados ocupan todo el espacio, con lo que no pueden recibir a los 
de los habituales parroquianos”.

Hay que hacer de todas formas una diferenciación entre las patro-
nas (que en una alta proporción eran mujeres y llegaban a tener 4 o 5 
alquilados) que lo tenían como negocio, en especial mujeres viudas que 
basaban en esta economía sus ingresos, y el requerimiento forzado a los 
vecinos en tiempos de llegada a la Ciudad de nuevas guarniciones de 
tropas.

Los abusos y malos modos eran moneda corriente. Así conocemos el 
caso que presentaba esta vecina a la que la obligación de alojar soldados le 
fastidiaba el negocio:
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“Magdalena San Martín vecina de esta Ciudad expone: que el Sr. Alcalde 
Soroa le destinó por tres días, y no más, con billete de alojamiento, a un oficial, 
a quien habiéndose presentado con él y su numerosa familia compuesta de siete 
individuos, le señaló la exponente un cuarto decente con dos camas en el tránsito 
o pasillo de su casa. Pero mal satisfecho de él, se introdujo precipitadamente en 
la sala y tomando todo el tono y autoridad del amo y señor de casa, despejó de 
sus alcobas a dos forasteros de pago que estaban hospedados en ellas, exponien-
do con arrogancia una y muchas veces que los militares debían ser preferidos y 
ocupar el primer lugar, arrojándose a decir que él mandaba en aquella casa.

“La exponente, como es público y notorio, rodeada de una familia crecida, 
en las circunstancias actuales padece de las mayores escaseces y mayormente si le 
falta el recurso de los forasteros que se hospeden en su casa posada. Le pagan por 
alquiler de ésta tres pesetas diarias y ¿cómo podrá reunir esta suma, si por estar 
llena su casa de alojados, se ve imposibilitada de recibir gentes de hospedaje con 
harto dolor suyo?, ¿cómo concurrirá a la subsistencia de su tierna familia si se le 
imposibilita y destruye el único medio que tiene de ganar un par de reales?”.

“Anteriormente, proseguía, esta exponente ha tenido alojados soldados 
con sus mujeres, no días ni meses, sino años enteros, aunque no sin perjuicio 
suyo en lo que percibe. Y a pesar de no tener disposiciones ni casi sitio ahora, 
muy gustosa ha recibido al oficial y su familia por los tres días designados. 
Pero advirtiendo que si se iban vendrían otros, y sólo se trataba de cambiar-
los, decidió suplicar al Alcalde la releve de semejante carga. Y en efecto se les 
dispuso otro billete para la posada de “la Chilla”, a donde no quiso mudarse el 
oficial porque no se disponía de sitio adecuado para su mujer y familia. Y la 
exponente sufre ahora daños y perjuicios irreparables, estando en una situación 
tal que no le es permitido ni subsistir… Y ruego de VS haga lo posible por 
sus administrados más menesterosos y haga compartir estas cargas con quienes 
pueden permitírselo…”.

Sin embargo de estas quejas justificadas, vemos que el gobernador de 
turno siempre se mostraba molesto, descontento e insatisfecho, lamentando 
constantemente las pocas facilidades que daba el Ayuntamiento en la cues-
tión de alojamientos de los militares y sus familias, que subrayaba repitiendo 
una y otra vez, que “si bien yo pongo por mi parte para que reine la mayor 
armonía, deja mucho de desear por la suya…

Las patronas y la falta de cumplimiento en los pagos

Evidentemente lo más perjudicial para las patronas era que no se les 
pagara con la puntualidad que se requería. De esta manera se quejaban 
ocho de ellas porque no se les pagaba a tiempo, y por ello desconfiaban del 
Consistorio y de todos los militares (1818):

“Vicenta Goñi, Gerónima Varela, Magdalena Inciarte, Catalina Elgarrista, 
Josefa Resusta, Ramona Piles, María Ana Silva, y Cathalina Illumbe, vecinas 
de esta Ciudad, exponen al Exmo. Ayuntamiento de la Ciudad:
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Que durante la irrupción francesa fueron encargadas para alojar a los indi-
viduos de su ejército y los tuvieron, como consta en los billetes que les die-
ron los Comisionados del Ayuntamiento, que ellas conservan. En ellos mismos 
aparecen las sumas que tienen que percibir de parte de éste. Conocemos por sus 
explicaciones que éstas se hubieran pagado, y aún hubiera sobrado dinero en 
la caja, si el Ayuntamiento no hubiera tenido que disponer del que había para 
atender a la enorme contribución que echó el Mariscal Dorsenne cuando arribó 
a esta Ciudad en el año 1812 o principios del 13”.

No obstante quedó el Ayuntamiento obligado a reintegrar igual suma y 
aún lo estamos esperando en este año de 1818.

Ahora éstas son las Patronas que tienen alojados en sus casas Señores 
oficiales y demás individuos militares en el mes de la fecha:

– Catalina Landa, cuatro Soldados con sus caballos, siete días.
– Joaquina Muxica, dos Soldados con sus caballos, además del de el 

oficial.
– Viuda de Olano, un oficial soltero con dos caballos.
– Joaquina Alonso, un Capitán soltero con su asistente y dos caballos.
– Viuda de Gamón, dos Señoras de Oficiales con sus asistentes.
– Viuda de Arreche un Sargento Mayor, casado con familia y dos 

asistentes.

Y siguen las mujeres enumerando si es el hospedado casado o soltero, 
si lleva familia, número de criaturas, el número de días, si también alojan a 
los caballos, si llevan o no asistente… En total ascienden a 34 las patronas y 
aunque hay algún hombre es claramente una minoría.

Y advertían: “las gentes están ansiosas de vivir en esta Ciudad y para 
habitación que se desocupa se presenta un número infinito pretendientes…
Pero no queremos más que una seguridad de que se nos pagará en todo 
momento lo que se adeuda, sea por el Ayuntamiento, sea por el oficial 
hospedado…”.

Poco después el Ayuntamiento recibía la siguiente nota del Capitán 
General de la Provincia que intentaba apaciguar los ánimos:

“Quedo enterado de la exposición de VS sobre que son varias las personas 
que se quejan de que los oficiales alojados en sus casas no les han pagado las 
cantidades en que convinieron entre sí, y puede VS manifestar al Ayuntamiento 
que es público y notorio que cualesquiera atrasos que se experimenten en el 
pago de los alquileres de casas por los oficiales, procede de que no reciben sus 
sueldos. SM ha tenido a bien mandar que continúen en ella los alojamientos 
hasta que se halle la oficialidad puntualmente pagada. La oficialidad está presta 
a salir de esa villa, pero deseando por su parte dejar bien sentado su crédito y 
honor, el Comandante ha presentado al Señor Alcalde los recibos y billetes de 
lo que cada uno debía, para que las personas interesadas reciban sus haberes 
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del Teniente Coronel del 2º. Batallón del Regimiento del Príncipe que ha sido 
nombrado para ello.

Cuando éste reciba los caudales satisfará no sólo las deudas de los ofi-
ciales, sino las de los suministros que se han hecho a las Compañías, con cuyo 
medio queda indubitablemente asegurado el pago y con poca demora…”.

Pero la desconfianza persistía debido a que la situación se repetía con 
regularidad y no era por un caso puntual de atrasos en los sueldos, como 
quería hacer creer el Capitán de la Provincia.

El oficio de posadera por tanto, además de sacrificado y mal pagado, era 
inestable y sujeto a los requerimientos de la autoridad militar que hacía pri-
mar el alojamiento de las tropas que llegaban a cualquier consideración de 
rentabilidad en el negocio. Si la posadera tenía que echar a clientes habitua-
les, como comerciantes y arrieros, para alojar a sus oficiales y sus familias, 
no se recataba en obligarlas a ello.

5.4. Mujeres como sospechosas políticas

Las casas frecuentadas por gentes ajenas a ellas siempre eran objeto de 
sospecha y vigilancia: las patronas eran conscientes de ello. En tiempos agi-
tados, como lo fueron tras el Trienio Constitucional y la llegada del ejército 
de la Santa Alianza, reinaba casi la ley marcial en una ciudad bajo sospecha 
de simpatías liberales, como lo era San Sebastián, a pesar de la depuración 
que había tenido lugar de sus principales figuras. El hecho de ser plaza mili-
tar contribuía sin duda a un feroz control y a una constante investigación de 
las reuniones y tertulias de personas en especial si se habían significado polí-
ticamente durante el derrocado régimen constitucional.

Así sucedía en la casa de Jazinta Alonso en San Sebastián en 1827114:

Se hacían llegar al Alcalde los indicios detectados, fruto de las labores 
de vigilancia, que se consideraban sospechosos: le comunicaba que la ronda 
le había dado noticia de que “en la Casa n.º 7 de los Portales de la Plaza 
Nueva y en la habitación que corre a cargo de Jazinta Alonso y cuyo marido 
se halla ausente mucho tiempo ha, concurren todas las noches y aún en 
horas del día, hasta el número de quince, veinte, o más personas todas o la 
mayor parte de ellas de las que fueron voluntarios constitucionales o cono-
cidamente adictos a favor de la llamada Constitución, sin que se conozca 
el motivo de la expresada concurrencia o sociedad, cuanto en la habitación 
referida no se conoce el carácter público de café, billar ni otro alguno de 
los establecimientos que estando legítimamente autorizados y autorizan la 

114.  AGG-GAO, CO CRI, 555,4.
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entrada pública, habiendo así fundadas sospechas de contravención de las 
órdenes publicadas y prohibitivas de semejantes sociedades, especialmente 
nocturnas.

“Proceda VS como lo estime conveniente. Pero con prontitud se haga 
saber a la Jazinta Alonso que cese y no permita la expresada concurrencia en su 
habitación, siendo ella directamente responsable de la inobediencia, ateniéndo-
se a las medidas que se tomarán en consecuencia…”.

Comparece el Alguacil Mayor: “en cumplimiento de las órdenes 
había hecho observación de un modo prudente, toda la tarde y noche, de 
las personas que salían de la Casa de Jazinta Alonso de la Plaza Nueva y 
había notado y visto que salían de ella en unión. Entre ellos se encontra-
ban Salustino Yun, Claudio Luzuriaga, Carlos Wencel… hasta 12 nombres 
ilustres donostiarras y otros que no reconoció, debiendo anotar que José 
Antonio Eizmendi con tono burlesco de osadía le había dicho, “que bien 
podía el compareciente ponerle en la lista y confirmarle a VE que estaba en 
la lista… y que ya había estado más veces en ese día en la referida habita-
ción de la Jazinta…”.

Jazinta relataba que a través de D. Joaquín Yun había aceptado tener 
en alquiler una habitación a modo de lugar de reunión de algunos de sus 
conocidos. Le había comunicado previamente que en ocasiones concurri-
rían en su casa habitación más de veinte personas, ya que con otros vecinos 
trataba de tener una reunión o sociedad y que le pagarían el alquiler de la 
habitación al precio que pusiese, a lo que condescendió la que declara. Que 
en otras ocasiones ya ha tendido gente en alquiler por no tener el sustento 
de su marido, al igual que otras mujeres de la Ciudad. Que desde entonces 
han asistido por las noches el expresado número de hombres, desde las ocho 
hasta las diez. Ella no sabe lo que hacen; cuando acceden a la sala ella les 
pone las luces, y les suele ver jugar a naipes en mesas separadas, a veces 
suelen concurrir de día y toman café…”.

Algunos asistentes declaraban no poder identificar a las demás personas 
por estar muchas veces con sombrero o tapados con capas.

Sin embargo las autoridades locales como el Alcalde José María Soroa 
y Soroa salen en defensa de Jazinta. Éste hace saber al Corregidor que 
“había autorizado a la dicha Jazinta Alonso para tener en su casa una tertulia 
de varias gentes, entre ellos algunas personas condecoradas y que merecían 
de su confianza y que está entre sus facultades conceder semejantes permi-
sos como responsable de la quietud y la tranquilidad públicas”.

Jazinta proporciona una lista de los habituales, que comprendía (con los 
cargos añadidos al lado del nombre) a D. Evaristo Echagüe (alcalde inte-
rino en ejercicio), el Consultor de la Provincia, Diputado del Común, varios 
abogados, Pablo Collado, (Capitán de Tercios) y otro Teniente de Tercios, 
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el Contador de Marina, Consultor del Consulado, Escribanos, Comerciantes, 
Plateros…, e incluso aparece Don Joaquín Yun “Propietario” D. Manuel 
Yun “Segundón” Don Fermín Lasala “comerciante”, hasta un total de 37 
nombres de donostiarras acomodados e ilustres. La pobre mujer añadía al 
finalizar: estos son los que aparecen por mi tertulia o café, siempre con pre-
vio conocimiento de la autoridad de Policía.

Se procede a hacer pesquisas sobre cuáles de éstos fueron voluntarios 
constitucionalistas “en tiempos del aciago sistema abolido”: son un total de 
veinte. Entre ellos nombres tan conocidos como D. Claudio de Luzuriaga, 
Juez de 1.ª Instancia, los dos Yun…, los cuales además habían estado inmer-
sos en un pleito con acusación de arresto en 1822 e indemnización por daños 
y perjuicios en la persona del vecino don Manuel Miguel de Irazusta signi-
ficado antiliberal. Por ello, posteriormente, en 1825, el Corregidor les había 
condenado a pagar cada uno cincuenta ducados, aunque habían apelado y se 
revocó la sentencia en la Chancillería de Valladolid.

Sin embargo el Diputado General115 apoyaba a la conducta de los men-
cionados ciudadanos y a los Alcaldes, y le dice al Corregidor que aquéllos 
tenían permiso para reunirse y que “esos caballeros no le merecen ninguna 
desconfianza, ni tampoco la tertulia, que de éstas ha habido de continuo en 
esta Ciudad en todos tiempos, que no tienen otro objeto que el de la mera 
recreación y pasatiempo y que entre la gente que asiste a la de Jazinta 
Alonso, hay algunas demasiado respetables y de conducta irreprensible para 
que yo pudiera tomar el menor recelo de esta concurrencia. Aunque ello no 
quita para que yo me haya estado informando con prudencia de estas reu-
niones así como de otras que con iguales fines honestos se celebran en esta 
Ciudad”.

El Corregidor insiste y presenta el documento en que se recoge la for-
mación de la causa que se les hizo tras la entrada del ejército de la Santa 
Alianza por adhesión al sistema Constitucional, y de tener en su poder 
libros prohibidos sin las correspondientes licencias. Además de que habían 
tenido parte en el proceso que anteriormente, en el Trienio Constitucional, 
se había llevado a cabo — bajo el cargo de desafectos al Régimen consti-
tucional — contra los guardianes del convento de San Francisco, al vicario 
de San Bartolomé116, de Sebastián de Alzate…, con posterior traslado presos 
al Castillo por orden del Gobernador militar de la plaza. Incluso se mues-
tran las explicaciones dadas por ellos en el transcurso del citado proceso, 

115.  Llama la atención el hecho de que San Sebastián siempre haya sido una Ciudad en 
extremo tolerante y poco partidaria de persecuciones vengativas entre vencedores y vencidos 
tras un conflicto.

116.  AGG-GAO, CO CRI, 538,8.
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añadidas en el expediente, en que se solicitaba el encarcelamiento de aqué-
llos, en medio de sonoras y entusiásticas muestras de adhesión al régimen 
constitucional…

Otro aspecto que llama la atención es que asimismo las mujeres podían 
estar bajo vigilancia como posibles espías, amparadas en su constante ir 
y venir por los caminos, propio de su actividad de venta de productos de 
las huertas desperdigadas por las localidades de la jurisdicción de San 
Sebastián. Ello les facilitaría la trasmisión de información117…

Así sucedió en 1837 con Mari Cruz Iraeta que se hizo sospechosa ante 
los carlistas, como agente liberal118. Resultó que ella venía de la zona de 
Azcoitia y había entrado en San Sebastián curiosamente libre y sin pase. 
Posteriormente también había acudido sin dificultades a Pasajes, ambos 
lugares asediados por las tropas carlistas. También llevaba a cabo frecuentes 
viajes a Eibar, antes y después de su estancia en San Sebastián. Por fin es 
detenida en Azcoitia y se le acusa de servir de confidente a los enemigos. Se 
manda ponerla en la real cárcel de esta villa, a disposición de la Diputación 
a Guerra carlista para ser interrogada.

Ella defiende en todo momento su inocencia. Dice que se dedica a hilar, 
ser de 50 años, y casada. Que salió de la villa de Azcoitia y pernoctó en una 
casería de Igueldo a cuyos habitantes no conoce ni sabe cómo se llaman, y 
al amanecer a la mañana siguiente acompañada de varios hombres y mujeres 
del dicho caserío y otros hombres se introdujeron todos en San Sebastián. 
Luego en otra ocasión salió acompañada de unas pescaderas, dirigiéndose 
a Pasajes en cuyo puerto entró a las 4 de la tarde y se quedó en unas casas 
que le indicaron aquéllas hasta el día siguiente (también ignora los nom-
bres) en que regresó con las misma pescadoras a San Sebastián. Otro día 
pernoctó en Igueldo a donde le llevaron unas mujeres cuyo nombre ignora. 
Y de allí regresó sola a Azpeitia, a donde llegó al anochecer pasando en casa 
de su sobrina, pero luego volvió otra vez a su casa de San Sebastián. Que no 
le da importancia a sus muchos desplazamientos. En concreto la razón de 
ir a Pasajes fue porque tenía confinados en su casa de San Sebastián a dos 
marineros y a ruego de éstos acudió a Pasajes a visitar a sus mujeres, para 
solicitarles que les mandaran aquéllas algún socorro, pero que no llevó ni 
trajo ninguna información o escrito. Que cuando fue a Eibar era a ver si su 
hermana podía socorrerle con alguna cosa por cuanto se hallaba necesitada, 
como en efecto hizo. Que todos sus viajes son del todo inocentes.

117.  CARIDAD SALVADOR, Antonio, “Las mujeres durante la primero guerra car-
lista”. Memoria y Civilización n.º 14, (pp. 175-199) Publicaciones de la Universidad de Nava-
rra, 2011.

118.  AGG-GAO, CO CRI, 571,7 (1837).
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El Fiscal acusa a María Cruz de que “ha tenido relaciones y se ha 
comunicado con los enemigos del Rey don Carlos, entrando además siem-
pre sin el pase de la competente autoridad en San Sebastián y otros pun-
tos guarnecidos por el enemigo. Ella misma confiesa que ha llevado recados 
de hombres que por enemigos de SM, se hallan confinados en esa Ciudad, 
y haber traído las contestaciones de sus esposas. También se puede dedu-
cir de su confesión, haber tratado en San Sebastián con personas que por 
ser enemigas de SM el Rey don Carlos fueron allá en pos de los corifeos 
o cabecillas de la Revolución, sin que pueda disculparla el decir que éstas 
era parientes. Por ello contravino el bando sobre bloqueo carlista de las tres 
Plazas (ocupadas por el enemigo) del conde de Casa Eguia de 1836”.

Pero su defensor alegaba que “en las calamitosas circunstancias que nos 
rodean en la presente guerra es muy fácil acusar a una infeliz en sus pasos ino-
centes. Esta triste verdad, hija como otras muchas de los males de la guerra 
deplorable que aflige nuestras tierras, hace presentar a María Cruz como una 
rea de alto crimen contra la causa sagrada del Estado, de la Religión y del Rey. 
Parece imposible que a una infeliz pordiosera e iletrada, que tuvo la ocurrencia 
de meterse en puntos ocupados por el enemigo llevada por la necesidad, se la 
quiera incriminar como una espía y aliada con los que maquinan en contra del 
Altar y del Trono. Siendo como otros, ignorante de las consecuencias de sus 
viajes fuera y dentro de San Sebastián, y de quebrantar la ley del bloqueo por 
no haber obtenido el pase”. Y todo esto “le fue leído en idioma vulgar vascon-
gado para su mayor inteligencia, y no firma por no saber escribir”.

La causa criminal es llevada en Azcoitia bajo el cargo de haber entrado 
María Cruz en la Ciudad de San Sebastián, en manos del enemigo. Su 
defensa presenta testigos de que “su conducta moral, política y religiosa ha 
sido en todo tiempo irreprensible y siempre se ha manifestado decidida en su 
adhesión al soberano legítimo D. Carlos V (QDG) y sus viajes sólo han sido 
para pedir socorros a sus parientes en razón de que su avanzada edad y sus 
achaques no podía ya ganar su subsistencia”. Se la deja en libertad.

De todas formas hay que destacar que la clase social a la que pertene-
ciera la mujer en cuestión influía decididamente en el trato que recibiría. Si 
María Cruz fue inmediatamente considerada sospechosa por sus idas y veni-
das, y detenida, conocemos que al término de la guerra carlista hubo mujeres 
nobles, acusadas de simpatías por la facción que fueron tratadas con gran 
delicadeza. En el año 1841 el vapor Isabel II, anclado en la Concha, apresó 
una lancha en la cual trataban de pasar a Francia diversas personalidades 
carlistas. Entre ellas estaban el Marqués de Santa Cruz, el Conde de Coses… 
sus esposas y otras mujeres. Por una orden expresa del propio Ministro de 
la Gobernación al Ayuntamiento de San Sebastián, fueron puestas en inme-
diata libertad, “dejándolas franqueo para dirigirse al punto que consideraren 
conveniente, sin ser molestadas ni interrogadas”.
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6. EL CLERO Y LA IGLESIA

Vamos a contemplar las relaciones Iglesia - Plaza Militar bajo tres 
aspectos:

En primer lugar la Iglesia como refugio sagrado e inviolable de duelis-
tas y ladrones. Es recinto religioso con inmunidad, un santuario sin opción a 
que entre en él ninguna autoridad ni civil ni militar para prender a los pen-
dencieros y delincuentes.

En segundo lugar desde la perspectiva de las circunstancias e ideas 
políticas, veremos cómo afectaba a los eclesiásticos el contagio de las 
ideas revolucionarias francesas, su adscripción al bando liberal, al realista, 
al carlista… Y también cómo actuaba como agente censor en la inspección 
inquisitorial.

Y en tercer lugar que el hecho de poseer los recintos más espaciosos, 
los conventos y parroquias, conllevó el que éstos fueran despojados de su 
carácter religioso para constituir un codiciado recinto hospitalario donde 
amontonar camas con enfermos y heridos.

6.1. El Derecho de Asilo

La iglesia tenía un derecho de refugio en sus recintos que proporcio-
naba la posibilidad a salteadores, ladrones y en general a perseguidos por la 
justicia a ampararse entre sus muros. Con respecto a San Sebastián, ello se 
plasmó en que era el refugio de militares duelistas y pendencieros que, tras 
cobrarse sus ofensas y agravios, acababan por refugiarse en las parroquias o 
cementerios, fuera de la jurisdicción militar o civil119.

Veamos un caso concreto: en él se trata de cómo después de que el sar-
gento Juan Culiere del Regimiento de Infantería de Hibernia hubiera dado 
muerte en un duelo a Nicolás Greber sargento de la misma compañía120, el 
sargento mayor de esta Plaza, Miguel Porzel, exponía que Cullière se había 
retirado a sagrado.

Cullière había herido con la espada al sargento en el cuello, lo que le 
traspasó interiormente, y luego le había herido en la espalda. El sargento 
Porzel que era oriundo del Languedoc había encontrado al muerto detrás 
de Santa María, en el paraje llamado “primera rampa del Castillo”. Uno era 
francés y el otro natural de Baviera. La disputa había nacido por la confec-
ción de la lista sobre los que debían entrar de guardia esa noche.

119.  ROQUERO USSIA, María Rosario, La inmunidad eclesiástica en San Sebastián. 
BEHSS 2012, n.º 45, pp. 553-583.

120.  AGG-GAO, CO CRI, 308, 16 (1756).



391VIVIR EN UN PLAZA MILITAR. 
UNA VISIÓN DIFERENTE DE LA HISTORIA DE SAN SEBASTIÁN

Comparece Rosa de Stufler, catalana, mujer del sargento de granade-
ros, que había estado cenando con ellos en la posada cercana que tenía a 
su cargo. Les vio discutir acaloradamente y darse de empujones, que luego 
salieron y más tarde volvió Greber, más sosegado, en busca de su espada 
de puño de plata, y le dijo que volvería enseguida para acabar de cenar… 
Pero que ya no volvió. Cuenta que desde su barraca-posada, que está 
frente al Cuartel de las Herrerías a la rampa de Santa María, habrá uno 550 
pasos y dice que es un paraje solitario porque no va a parte alguna de esta 
Ciudad.

La Justicia ordinaria reclama ser de su competencia por constituir delito 
de desafío, pero huye y entonces pasa a ser delito militar de deserción. Piden 
que se recurra a los tribunales de la justicia eclesiástica, al obispado de 
Pamplona, para que den permiso y sea extraído de la iglesia.

El obispo hace una excepción y permitirá entrar a prenderle en la igle-
sia, consciente según sus palabras “de que en una plaza de armas cada día 
se ofrecen estos casos de extracción de los reos de las Iglesias”. El permiso 
del obispo decía así:

“Muy Señor mío. Luego que Vm. Reciba esta carta, extraerá de la 
Iglesia de Santa María a Juan Cullière, sargento del Regimiento de infantería 
de Ibernia, refugiado en ella, y le mandará entregar al Sargento mayor de esa 
Plaza o a cualquiera de los oficiales militares con la caución juratoria necesaria 
y acostumbrada.

Así mismo doy a VM facultad para que en casos semejantes que se ofre-
cieran pueda Vm mandar extraer los reos militares y entregarlos a los oficiales 
militares para que los pongan en segura prisión durante el proceso judicial que 
se ofreciere. Esta prevención es bien excusada en una Plaza de armas en donde 
cada día se ofrecen estos casos de extracción de los reos de las Iglesias”.

Pamplona 1756. Obispo de Pamplona.

Entonces pasan a la iglesia el Juez eclesiástico y el vicario de Santa 
María, acompañando al Sargento Mayor, a efectos de extraer de ella al sar-
gento del Regimiento de Ibernia. Y el escribano da fe de que “habiendo 
reconocido la referida Parroquia, su coro, la caja del órgano, la de los fue-
lles, sacristía, capilla del Santo Cristo de la Agonía, armarios pertenecientes 
a la Cofradía de San Antonio y demás parajes que se han tenido por conve-
nientes, todo en concurso de dicho Sargento Mayor, del citado Regimiento, 
ayudantes, y otros oficiales del mismo regimiento, no se ha hallado en nin-
guno de ellos al expresado Juan Cullière, y respecto de ser ya las nueve 
horas y media de la noche se ha decidido que mañana por la mañana se hará 
igual diligencia en las iglesias del Colegio de la Compañía de Jesús y del 
Convento de San Telmo de esta Ciudad para el mismo efecto, en lo que 
todos los susodichos han quedado conformes”.
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Al día siguiente vuelven a pasar y el escribano apunta: “la Parroquia 
está, desde que se refugió en ella Juan Culière rodeada por varios soldados 
de su regimiento haciendo guardia en ella, al mando de Miguel de Porcel, 
Sargento mayor de la Plaza. Y se ha reconocido nuevamente el Coro, su 
sacristía, armarios, cajas de órgano, sus fuelles y demás parajes y tampoco 
se le ha hallado, y sí solamente una casaca usada de paño encarnado con 
forro y vuelta verdes que parece de munición y un sombrero también usado 
y sin galón en un rincón de la caja de los fuelles, lo que ha recogido un sol-
dado del Regimiento. Luego han pasado al convento de San Thelmo de la 
Orden de Predicadores de esta Ciudad, donde habiendo comunicado al supe-
rior del convento la comisión de allanamiento, se ha pasado a reconocer 
varios parajes en su Iglesia, señalados por los expresados Sargentos y oficia-
les militares y tampoco se le ha hallado. Habiendo pasado inmediatamente 
al Colegio de la Compañía de Jesús y comunicado al Superior, se hizo idén-
tico reconocimiento y tampoco se le halló al mencionado Culliere. Pasaron 
a la iglesia de San Vicente de la dicha Ciudad y reconociéndola, como tam-
bién la Sacristía de ellas y tampoco se halló al sargento”… Pero es que ya se 
había fugado al Reino de Francia.

La sentencia civil manifiesta: como está comprendido en las penas de 
desafío y en su consecuencia se le condena: “con soga al cuello, y en bes-
tia de albarda con voz de pregonero que manifieste su delito, y luego sea 
conducido por los parajes y calles acostumbradas a la plaza pública y en la 
horca que se habrá puesto en ella, sea ahorcado”.

Estas cuestiones se podían complicar mucho si la jurisdicción militar 
estaba decidida a imponerse. En este otro caso el párroco de Santa María 
dejará todo en manos de los militares que se harán cargo del amparado. 
Sucedió en el año de 1766, con un duelo de dos soldados del Regimiento de 
Irlanda121.

Éstos se habían refugiado en la Iglesia parroquial de Santa María. El 
Teniente Coronel y Sargento Mayor de la Plaza afirmaba rotundamente que 
“ese delito queda claramente excluido de la inmunidad eclesiástica y deben 
ser entregados libremente al brazo militar de dicho regimiento, para que 
pueda proceder éste a lo que haya lugar y conforme a las reales ordenan-
zas”… Y “que acudirá a defender la jurisdicción militar por todas las vías y 
maneras, a cuyo intento y fin ejecutarán todas las diligencias que convengan 
hasta lograr la declinatoria de los citados soldados no deben de valerse de la 
inmunidad eclesiástica, ni aprovecharles el asilo de haberse refugiado el pri-
mero a sagrado, y haberse levantado el segundo del sitio o paraje referido… 
y que se ordene entregar a los dos a las autoridades militares para que se 

121.  ADP, Almándoz, 2024/2.
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les castigue condignamente en el enorme delicto que perpetraron de duelo y 
desafío en lugar retirado y propincuo al Sagrado y cuasi en él…”.

Como uno de los soldados implicados hubiera fallecido a consecuencia 
de las heridas, se exige llevar a cabo un consejo de guerra. Los describían a 
uno como natural de Córcega, “edad de 28 años, regular altura, con barba 
castaña clara, nariz aquilina, ojos pardos, pecoso de viruelas… que empezó 
a servir en 1765 en que fue traído en la Compañía de D. Juan O’Regan, pri-
mero por cinco años de tiempo”… El otro, el superviviente, es “natural de 
Normandía es de pelo castaño, ojos azules, frente espaciosa con una gran 
cicatriz al lado izquierdo de ella, pecoso de viruela”… Se le leen los car-
gos en su propio idioma, por vía de D. Jayme Macarty, cadete del expre-
sado regimiento. De éste también proviene la traducción del informe de las 
heridas, muy detallado, del cirujano del Regimiento… Pero en el hospital no 
quiere decir nada, y sólo afirma no saber con quién ni por qué fue la riña…

El superviviente, el normando, dice que salió del cuartel a las seis de 
la mañana a beber algo y que fue a la Posada llamada del Rey de Francia, 
y que luego se fue a pasear por el castillo… preguntado si solo y dice que 
se encontró a un amigo que había venido de recluta con él, que no sabe su 
nombre ni apellido y sólo sabe que es sombrero de oficio, pero no es el que 
le ha herido, que a ese ni le conoce ni mucho menos sabe cómo se llama… 
Preguntado si es soldado, dice que sí, pero que no sabe de qué compañía 
pero que cree que es granadero, aunque no sabe decir con certeza si es el 
mismo al que han detenido… Preguntado con qué clase de armas tuvieron su 
disputa dice que con sus bayonetas suyas propias, que la hendió en su con-
trario, y luego éste le dio dos golpes, y que fue a la bajada del Castillo, entre 
este camino y la Iglesia mayor… Le preguntan si una vez que terminó la dis-
puta y después de recibir las heridas se quedó en ese citado paraje o marchó 
a otra parte, responde que no se acuerda… Firma por él el intérprete (porque 
no sabe escribir). Y preguntado que cómo sacaron las bayonetas del cuartel 
“respecto de estar esto muy defendido (prohibido) la extracción de ellas”, 
dijo que fue el otro el que las robó.

Otros soldados del regimiento (en él coincidían varios de oficio som-
breros, pues tenían origen en la misma región de Francia, de Artois, aun-
que también había otros de Normandía) testifican asimismo no saber nada 
y que ninguno les vio ese día… Dicen ignorar si habían recibido las órde-
nes, si habían tomado el “pan y socorro diario (prest)”, si habían pasado 
revista, ni si habían hecho el servicio… Aunque algunos fueron a visitarlo 
(al que le llaman granadero corso) “cuando estaba ya retraydo en la iglesia 
de Santa María” y les dijo que había herido a uno “en defensa de sí pro-
pio”… Por fin uno admite que observó algo desde la zona del mirador del 
castillo, que los vio en la zona detrás de la iglesia con las bayonetas, en el 
camino que va al castillo, “cerca de la estrecha escalera, en el callejón que 
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va a la escuela de muchachos del Colegio de la Compañía”… Y empezaron 
a reñir… y luego vio que el vicario de Santa María le estaba administrando 
a alguno la Unción, y entonces decidió ya volver al castillo a dar parte a su 
Regimiento… El que estaba de centinela en la Puerta General oyó decir por 
la calle que había un soldado herido detrás de la iglesia y había dado aviso 
al Cuerpo de Guardia, quienes entonces pasaron al dicho lugar. Estos vieron 
que estaba siendo socorrido por unos curas y en fraile, y “que había mucha 
gente que iba y venía a la novedad” y él pasó a ponerle centinelas “al retra-
ydo” en la iglesia para que no saliera de ella.

Tras visita presencial del callejón, comprueban que las escaleras de 
detrás de la iglesia estaban en un pasaje muy estrecho, por lo que al estar 
ambos de riña tuvieron que estar pegados al muro de la iglesia… Y el herido 
“ había quedado tendido, tras andar unos ochenta pasos, frente de donde se 
depositan los pasos de Semana Santa”.

En el calabozo toman ya declaración al asesino duelista, que no quiere 
implicar a nadie, negando que hubieran elegido padrinos (porque no había 
más italianos en el Regimiento) y que alguien tuviera noticia del duelo con 
anterioridad. Que “el otro le retó y fueron tales las razones y el modo como 
le provocó que no pudo eludirlo. Y que fue a tiro cierto, que le hirió en el 
costado y otra vez por encima del pecho, cerca de la clavícula… y que no 
vio pasar a ningún soldado que de haberlo visto lo hubiese llamado a fin de 
que pusiese paz o estorbase la quimera”…

El Subteniente Mayor O Reilly queda de defensor del reo. También 
le apoya Juan Mckermann del Regimiento de Irlanda. El vicario de Santa 
María era Don Juan Joseph de Orella, que da licencia para extraer al reo.

También la iglesia del barrio de Santa Catalina, extramuros de la 
Ciudad, había resultado durante el siglo XVI y XVII ser un cobijo muy esti-
mable para los fugitivos de la justicia militar. Se dieron varios casos de peti-
ción de asilo, pero con demasiada frecuencia no era respetado, como queda 
constancia que les sucedió a diversos soldados e incluso a algún Capitán, 
a pesar de las protestas del vicario del momento, el reverendo Zumeta. 
Durante el siglo XVII la iglesia tenía un vicario, un cantor y una serora, ade-
más de un hospital adjunto122. Fue destruido en 1719 para que el duque de 
Berwick no pudiera parapetarse tras sus muros durante el sitio de la Ciudad. 
Se derruyó todo el arrabal, que entonces contaba con 20 o 25 casas agrupa-
das en torno al templo, así como el edificio de la casa de Misericordia, que 
se situaba en ese barrio.

122.  MURUGARREN, Luis, “Santa Catalina, breve historia de un arrabal y su 
puerto”, San Sebastián, 1987.
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6.2. El clero y los acontecimientos políticos

El hecho de la Ciudad estuviera repleta de soldados algunas veces no 
favorecía precisamente el fácil acceso a los templos y dificultaba el desarrollo 
de sus procesiones litúrgicas. Los soldados campaban a su aire por las calles 
y muchas veces hacían broma de las muchachas que acudían a sus devocio-
nes o de los que acudían a las solemnes procesiones de los días señalados.

En una ocasión encontramos123 que el cabildo de la Ciudad solicita, y 
obtiene del obispo, que los capellanes militares no pudieran celebrar Misa en 
la capilla del Santo Crucifijo, del cuerpo de guardia en la puerta del Arenal 
en el muelle. Argumentaban que a la misma hora se celebraba Misa en la de 
Santa María, y que había mucha indecencia y ruido porque también los sol-
dados estaban jugando a naipes, a dados, etc, alrededor de la capilla. Además 
que para atraer dádivas y limosnas de los devotos habían puesto unas reli-
quias de una anciana que había sido “milagrosamente curada” después de oír 
allí Misa. Los Capitanes, soldados y la gente del presidio negaban todas estas 
imputaciones y defendían la milagrosa curación de la anciana…

Pero también encontramos casos en los que el clero se inmiscuía en las 
rencillas internas con los mandos de la Ciudad. En el año 1691 dos clérigos 
acompañaron a Miguel Carlos de Oquendo, marqués de San Millán, en su 
visita a la casa del gobernador del presidio de la Ciudad (que se hallaba en 
cama enfermo de gota), donde, pasando a su aposento injuriaron y le dieron 
de palos124. El gobernador les mandó apresar con gran enfado del obispado 
que los reclamaba para su propia jurisdicción…

Pero en definitiva la jurisdicción eclesiástica estaba separada de la mili-
tar y no dependía en nada de ella. En San Sebastián conocemos que por 
ejemplo, el Regimiento de infantería de Irlanda que era el que residía en la 
plaza, eligió como su parroquia la de San Vicente. Después de su llegada, 
sus capellanes tenían la obligación de presentarse al párroco, solicitar su per-
miso y de mostrar que poseían todas las cosas necesarias para cumplir su 
ministerio: cruz, misales, campanilla… A cambio se les proporcionaba las 
llaves del Sagrario y de la Pila Bautismal.

Hay momentos de la historia militar de San Sebastián que resultan 
especialmente destacados por su impacto en la vida de los curas y religio-
sos: los días tras la entrada de las tropas francesas de la Convención con sus 
ideas revolucionarias y anticlericales y la época constitucionalista-liberal de 
1820-1823. Su mayor o menor adscripción a la doctrina carlista también se 
dejaría notar en el clero donostiarra.

123.  ADP, Garro C/211-N.º 1 (1606).

124.  ADP, Lanz C/1160-N.º 15 (1691).
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6.2.1. La Convención y la ocupación napoleónica (1794-1813)

Éste fue un tiempo de burlas a la Religión por parte de las tropas acan-
tonadas y de la detención de clérigos no afines al ideario revolucionario.

Veamos, a través del proceso inquisitorial contra un vecino, José 
Antonio de Martiarena, las burlas a todo lo que se considerara religioso:

La mujer que hacía la delación contra el de Martiarena relataba: “Que 
estando (en el año 1794) ocupada la Ciudad por los franceses, que a la 
sazón tenían cerradas las iglesias, advirtió una tarde que estaba abierta la del 
Convento de San Telmo. Aprovechó para entrar a hacer una visita y una esta-
ción sobre la sepultura que había en ella. Entonces vio a dos alguaciles de la 
Ciudad (que ya han muerto), a la mujer de uno de ellos y al acusado, José 
Antonio Martiarena125. También advirtió que tenía cortada la nariz una ima-
gen de Ntra. Sra. de los Dolores que estaba de pie en el suelo. Al preguntarle 
a éste por qué había hecho aquello, levantó la mano y le dio a la imagen una 
bofetada que la derribó en tierra, diciendo que todas las mujeres eran putas. 
Luego se acercó a una urna donde estaba una figura de Cristo en su sepultura, 
le levantó un pañuelo que tenía, metió el brazo y llevó la mano a las partes, 
y dijo, ¿qué tiene Vm aquí?. Cuando ella le reprendió y le dijo que habría 
de confesarse, le respondió que le daba igual, que no se había confesado en 
más de diez años. Reparó también que estaba encendida una vela, a lo que le 
comentó que la había encendido para encenderse el cigarro, y efectivamente 
se puso a fumar tranquilamente en compañía de los alguaciles. Que entonces 
se puso el reo la capa pluvial y le dijo que viese cómo tocaba el órgano y así 
subió al coro a tocarlo. Sabe que se suele emborrachar, pero no puede decir si 
lo estaba en ese momento, pero iba a pie firme por la iglesia y el coro.

Otra mujer dice que presenció cómo el reo acudió al camarín de 
la Virgen del Rosario del Convento de San Telmo y le quitó sus ropas, 
diciendo que quería ver si era una mujer o no. Y executado, a continuación 
miró a la cara de la imagen y a modo de pregunta, le dijo que cuántos hijos 
tenía de los frailes y que era una puta… y que Ella no le daba de comer, sino 
la República Francesa, y con un sable rajó la cara de la imagen que es la que 
se suele sacar en las procesiones y le sacó también los ojos.

Otro dice que sabe que después de haber evacuado los franceses la 
Ciudad, en el 96, habiendo entrado en una taberna a echar un quartillo, llegó 
a ella el reo, que había vuelto de Bayona, y “se explicó sobre la Religión en 
los mismos términos ofensivos que cuando vivía unido a los franceses, que 
le ha visto hacer desprecios a las imágenes de Santo Domingo y que se lim-
pió las manos y los zapatos con el agua bendita de la pila”.

125.  AHN. Inquisición, 3732, Exp 78 (1795).
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La criada de la casa de Goicoa dice haber visto al reo hacer pedazos 
un Crucifijo y respondió a los que le reconvenían “que Dios no le daba 
de comer, sino la República francesa y que todo eran embusterías de frai-
les”, “que nunca le había dado nada ni había ganado una libra de pan a su 
nombre”.

Un criado de un comerciante vecino dice que ha visto muchas veces a 
soldados franceses acercarse al convento de Santa Teresa entre gritos obs-
cenos y bebiendo aguardiente. En una ocasión gritaban:, “estas monjas nos 
traen engañados con sus santos y son todas unas putas¡”…

Hay varios más que aseguraban haber visto que unos soldados franceses 
habían abofeteado a una imagen de la Virgen. Y todos ellos “cuando iban 
a la taberna de la calle San Juan a echar un quartillo” hablaban mal de los 
sacerdotes y los frailes. Otras vecinas se adhieren a estos testimonios y ase-
guraban estar muy escandalizadas de lo que oían por la calle.

En consecuencia se ordena al Comisario de la Inquisición que averigüe 
con disimulo y secreto de los curas párrocos si el acusado ha cumplido con 
puntualidad los preceptos anuales de la Iglesia y qué concepto tienen de él 
en punto a la Religión. Y además qué decía el juramento que prestó cuando 
había entrado en el empleo que tuvo en la República francesa mientras ocu-
paron sus armas a San Sebastián. También ordenan que se averigüe qué 
paradero tuvieron todas las formas que quedaron consagradas y que impi-
dieron que fueran consumidas apresuradamente por los curas y religiosos 
en la mañana de sus arrestos para evitar sacrilegios, y lo mismo en lo que 
concierne a los Santos Óleos. La Inquisición quería que se investigara espe-
cialmente los términos del juramento exigido a los vecinos empleados por la 
República francesa.

Otro testigo, sacristán de la parroquia de San Vicente, relataba que 
en la mañana siguiente al arresto de los eclesiásticos de San Sebastián por 
la municipalidad francesa, pasó, como sacristán que era, a abrir sus puer-
tas y se halló con la novedad de haber guardias franceses que le impidie-
ron abrirlas. Que pasado unos días fue conducido por un alguacil de la 
Ciudad al Cuerpo de la Municipalidad y le mandaron que guardase su casa 
por cárcel. Que diez días después, dos miembros de la municipalidad que 
eran unos franceses de Endaya le llamaron para que con las llaves de la igle-
sia y sacristía se presentase ante las puertas de San Vicente. Así lo hizo, y 
abrió las puertas de la iglesia, y a pesar suyo un soldado que les acompa-
ñaba también le forzó a abrir la puerta del Sagrario, al cual vio el declarante 
comerse algunas de las formas y derribar por el suelo otras. Posteriormente 
él recogió las abandonadas por el suelo y se las llevó al presbítero Oyanarte 
que se hallaba enfermo. Que entonces otros compañeros de aquél, con todas 
las alhajas que extrajeron de cajones y armarios, relicarios con sus reliquias 
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(tras pisar éstas, entre otras la del Lignum Crucis) se dirigieron desde la igle-
sia al centro de la Ciudad. También vio llevarse las jarritas de plata de los 
Santos Óleos, tras arrojar éstos por el suelo y limpiarse otros los zapatos con 
ellos a modo de betún.

Hay otros testigos de que todo esto lo hizo el acusado con algunos 
municipales que además eran soldados franceses. Unas muchachas de la 
Ciudad, entre ellas unas criadas del comerciante Eceiza les oyeron decir que 
la Virgen era una puta.

En el Tribunal de Logroño se les acusa de escándalo, blasfemia, de 
impíos, de próximos a la herejía… a pesar de la excusa de la embriaguez, 
mandando mientras culmina el proceso, guardar la Ciudad y Arrabal por 
Cárcel.

En el año 1794, el 9 de septiembre, los delegados de la Convención 
francesa presentes en la Ciudad emitieron un decreto ordenando la detención 
de todos los sacerdotes, seculares y regulares, monjas… además de diver-
sas personas “de posición” que serían llevados a Bayona como rehenes para 
castigar en ellos cualquier acción subversiva. En las iglesias y conventos, 
así como en las casas particulares de los curas, se pondrían sellos y centi-
nelas, aunque luego alteraron esta medida de cierre de las iglesias — para 
constituirlos en “Templos para la razón” — por la de reunir todos los objetos 
de valor que encontraran en ellas. El 25 de septiembre se ordenó enviar el 
dinero, el oro, la plata, ornamentos religiosos, joyas… confiscadas al teso-
rero de la República en París.

Fueron años de grandes turbulencias para la iglesia y sus represen-
tantes. Con posterioridad, en el año 1796, el vicario de las parroquias de 
San Sebastián, don Martín de Martiarena, al que habían hecho venir desde 
Pasajes tras la detención de los vicarios que había en la Ciudad, se que-
jaba de que, a pesar de lo arriesgado de su misión y de que no abandonó 
su feligresía hasta que los franceses también lo apresaron y lo mantuvieron 
preso durante casi dos meses en Bayona, nadie le había pagado su salario. El 
cabildo le adeudaba dos años, él se había quedado en la miseria, y le habían 
arrebatado todo lo que tenía en su casa126.

Si observamos lo que acontecía en las localidades de los alrededores, 
en todas ellas sucedían casos similares. En Rentería por estas fechas127, daba 
cuenta el Alcalde de que su parroquia era la única iglesia de toda la zona que 
se había librado del saqueo y robo de alhajas por parte de los franceses. Pero 
“sabedores de esto, los numerosos bandidos que infestan el país y tienen su 

126.  ADP, Moreno C/2593-N.º 20 (1796).

127.  ADP, Moreno C/2599-N.º 11 (1798).
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refugio en Bayona han estado merodeando hasta el punto que he tenido que 
poner custodia a la iglesia con gentes armadas”. Para evitar todo ello propo-
nían una ingeniosa medida: “que de las veinte arrobas de plata existente en 
ella, se vendan catorce, los objetos menos útiles, y con su producto se com-
praran seis lanchas de pesca de alta mar y se construya una casa en la costa, 
que será almacén, posada, lonja de pescado… y así se acabarán las preocu-
paciones…”. Y conseguirán que ello quede aprobado por el arzobispado de 
Pamplona.

El inefable general Thouvenot, al ponerse al mando del Gobierno de 
Vizcaya bajo el gobierno josefino (del hermano de Napoleón), también con-
sideró ámbito de su competencia el nombramiento de cargos eclesiásticos. 
Y mayormente esos nombramientos de vicarios recayeron sobre ex religio-
sos de órdenes regulares como los franciscanos y carmelitas. Así lo hizo en 
los de las localidades de Fuenterrabía, Oyarzun, Astigarraga, Amézqueta, 
Tolosa, Gaviria, Hernani, Legorreta, Beasain, Andoain, Beizama… Incluso 
en Hernani hizo instrucciones sobre el reparto de los diezmos (1811). 
Respecto a San Sebastián otorgó cargos eclesiásticos a 4 ex religiosos fran-
ciscanos y 2 ex carmelitas.

Para comprobar el lío que suponía la injerencia de los cambiantes regí-
menes políticos en los nombramientos de cargos eclesiásticos veamos lo 
sucedido128 en junio de 1814.

Tras la entrada de los ingleses, en 1814, se celebra una reunión del 
Ayuntamiento, como Patrono de las parroquias, en la sacristía de la iglesia 
de San Vicente “por hallarse ocupada actualmente tanto la iglesia como la 
sacristía de Santa María con víveres de la tropa”. Hacen un nombramiento 
para un cargo que consideran vacante, pero entonces sale a oponerse Josef 
Ramón de Echenique que dice que ese cargo no está vacante, sino en su 
posesión. Pero este Ayuntamiento le reprocha que como el nombramiento 
que tenía había sido realizado por el general Thouvenot, no se admite.

Echenique repone que, por esa época él no lo hubiera podido impedir 
que Thouvenot le nombrara, pero que tampoco hubo reclamación de los 
Patronos a posteriori. Y que ya ha obtenido del Ayuntamiento de la Ciudad 
el competente documento de purificación que remitió a su Superioridad. Por 
lo tanto el cargo no está vacante, es de su posesión, y no pueden nombrar 
a otro. Además de que lo que debe de hacer el Ayuntamiento es aguardar 
a saber si, tras anularse la Constitución por decreto del 4 de mayo último, 
poseen las facultades para hacer nombramientos: “esto es lo que deben 
de hacer los buenos vasallos y no cometer la tropelía de despojarme del 
Beneficio a su antojo”. Además de que “este nombramiento que acaban de 

128.  ADP, 2939/4 (1814-1815).
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hacer es nulo, porque el alcalde Michelena y los demás vecinos concejantes, 
en virtud de la RO de 1799 y comunicada al Capitán General de Guipúzcoa, 
se hallan privados perpetuamente de empleo o cargo en la Ciudad y de ser 
concejantes; y esta privación perpetua que les impuso el Soberano es de tal 
naturaleza que anula ése y cualesquiera otros actos en los que intervengan 
esos sujetos”.

La inhabilitación perpetua había sido dada por un Consejo de Guerra 
celebrado en Pamplona en 1800, por haber entregado la plaza a los france-
ses en la guerra de la Convención. O sea, que su nombramiento todavía era 
válido, pero no así la facultad del Ayuntamiento de hacer nuevos.

Y añadía: “Así procede a veces la humana fragilidad: pues al mismo 
tiempo que los Patronos trataron de despojarme del Beneficio en cuya pose-
sión me hallo actualmente, por el favor de unos decretos ya anulados, sin 
embargo no repararon por salir en su empeño en contravenir varios de ellos 
que están abiertamente a la espera de la resolución de SM. Y ello sin que 
exista prisa, pues por lo disminuido que se halla al presente el vecindario 
de San Sebastián no da margen a la inmediata provisión de todas sus piezas 
eclesiásticas, habiendo muchas vacantes”.

Pero el Patronato no tendrá en cuenta sus alegatos y adjudicará el bene-
ficio a su candidato.

A continuación tendrían lugar los funestos acontecimientos de año de 
1813. El saqueo de las iglesias por parte de los soldados que quemaron la 
Ciudad es de sobra conocido. Despojaron y desvalijaron totalmente las igle-
sias de San Vicente y Santa María, profanando las imágenes, así como los 
conventos de San Telmo y Santa Teresa.

6.2.2. En el Trienio Liberal

En 1821 estallarán las primeras manifestaciones en contra del régimen 
liberal en San Sebastián, en especial por parte de algunos frailes dominicos 
de San Telmo y clérigos de Santa María y San Vicente. Los religiosos domi-
nicos contaban con el apoyo del vecindario, muchos de los cuales preferían 
la permanencia de la Comunidad frente a las leyes Desamortizadoras y las 
actitudes de ciertos concejales partidarios de la supresión del Convento.

El párroco de San Vicente (Oyanarte) se negará a leer desde el púl-
pito las leyes penales que se aplicarían contra los que atentaran contra 
la Constitución. Expone públicamente su oposición con diplomacia: “no 
es sitio el púlpito para exponerlas, sino un bando de pregonero a son de 
caja batida, por calles y plazas y la fijación en los parajes acostumbrados. 
Además, mi superior, que es el Obispo de Pamplona y no el Alcalde, no me 
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ha trasmitido ninguna orden al respecto”. Parecida actitud toma el párroco 
de Santa María129. Afirman que no piensan cumplir con lo que les ha pres-
crito. Desde el Ayuntamiento, con buenas palabras se admite su oposición y 
sus argumentos, y le dice que espera que lo puedan cumplir, que “éstos son 
sus deseos, no sus preceptos”…

Pero las autoridades militares presionaban al Ayuntamiento para que 
animara a los párrocos a un mayor celo patriótico; que deben hacer notar 
claramente a la población que “la Constitución española está cimentada 
sobre la doctrina cristiana”. Los del Ayuntamiento acuerdan escribir a los 
curas párrocos de las dos parroquias de la Ciudad, al del Antiguo, al de 
Alza, a los de San Francisco y al Prior de Santo Domingo, pidiéndoles la 
expliquen al pueblo con la frecuencia de todos los días festivos, además de 
“infundir a los párrocos la confianza que deben de tener en este Gobierno 
justo y benéfico, recordándoles además su deber para con el Rey y las auto-
ridades constitucionales…”130.

Sin embargo no corrían buenos tiempos para lograr el apoyo del clero. 
Las leyes desamortizadoras incrementaban la tensión en el pueblo. Corre 
la noticia de que se va a suprimir el convento de San Telmo, lo que no es 
bien recibido por el vecindario: “algunos sujetos, apostados los más por las 
esquinas ya en tiendas y zaguanes así como en otras partes intramuros de 
la ciudad, y recorriendo otros los caseríos de la jurisdicción, abordan a per-
sonas, las más incautas y que no entienden de esas cosas para que presten 
sus firmas pidiendo la permanencia del Convento de Dominicos, llegando 
su osadía a andar de casa en casa…”. Numerosos vecinos pensaban que el 
Convento de San Telmo debía de continuar como tal: “es importante parti-
cularmente para la parte labradora y de pescadores, en especial por la misa 
que dan al alba y de la que carecen las Parroquias, dan clase de gramática 
latina y moral…, en fin que son de gran utilidad para este pueblo”. Pero la 
iglesia se había suprimida como tal y estaba dedicada parte a arsenal de arti-
llería y el resto para cuarteles y hospital. Pero no se deja de advertir que “en 
boca de muchachos de corta edad y de personas adultas se viene oyendo por 
las calles gritos de Vivan los Frailes¡, lo que turba la tranquilidad pública, 
inspirando ideas poco favorecedoras a las determinaciones del Gobierno”.

Comprobamos que a este respecto el vecindario estaba muy dividido.

129.  MADARIAGA ORBEA, Eclesiásticos liberales guipuzcoanos (1820-1839). BHSS 
n.º 39 (2005). Pp. 305-340. Véase también de MONTOYA, Pío, La intervención del clero 
vasco en las contiendas civiles, y de GARCÍA-SANZ MARCOTEGI, Ángel, Los procesos 
de eclesiásticos liberales guipuzcoanos del Archivo Diocesano de Pamplona (1823-1824) 
Revista Príncipe de Viana n.º 231, (pp. 259-284).

130.  MUÑOZ ECHEBEGUREN, Fermín, El Trienio Liberal (1820-23) y la invasión 
francesa en San Sebastián (1823-1828) BEHSS n.º 40 (2006). Pp. 239-529.
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Al año siguiente, en 1822, el Ayuntamiento recibe presiones para que 
en un plazo de ocho días dirija a la Diputación la lista nominal de los curas 
que residen en la Ciudad, que se le informe sobre su conducta política, 
expresándose si el cura párroco ha explicado en el púlpito a los feligreses 
la obligación de que respeten a las autoridades constitucionales y si les ha 
exhortado a la sumisión… También exigirán la lista de los que han abando-
nado sus beneficios y han pasado a Francia o a la facción.

Por otra parte hay que resaltar el hecho de que San Sebastián consti-
tuyó un refugio para muchos de los clérigos liberales de la Provincia cuando 
se generalizó la revuelta armada realista en la Provincia. Entre 1822 y 1823 
acudieron casi todos aquéllos que tenían fama de liberales en su localidad, 
a refugiarse tras sus muros para salvaguardarse de las partidas realistas que 
se desplazaban por las tierras guipuzcoanas. Venían de Alquiza, Amézqueta, 
Segura, Tolosa… y en San Sebastián continuaban con sus prédicas liberales 
desde el púlpito. Como ya hemos mencionado entre ellos predominaban las 
procedentes de las órdenes de capuchinos y franciscanos. Con posterioridad 
la mayor parte recibió el indulto real, aunque algunos se secularizaron.

El caso de la fundición de la campana

Como muestra de la conducta de colaboración con las autoridades libe-
rales de la Ciudad que llevaron a cabo algunos de los religiosos refugiados, 
veamos el siguiente episodio. Es un expediente, ya del año 1824 concluido 
el bloqueo, en el que el prior de San Telmo se querellaba contra don Pedro 
Pagola, rector huido de la localidad de Belaunza131.

El Prior afirmaba que habían dejado una campana propiedad del con-
vento, de 38 arrobas, a custodia y cuidado de don Ignacio de Vidaurre 
vecino de esta Ciudad, en la obra de la casa nueva que éste estaba constru-
yendo en la Plaza Vieja, antes de su forzada salida con motivo de la aproxi-
mación con las tropas francesas que a su llegada bloquearon la Plaza. Añade 
que la campana estaba en manos de este ciudadano porque las autoridades 
del Gobierno constitucional se la habían vendido cuando extinguieron, en 
función de un decreto, el convento de San Telmo.

Por su parte, don Pedro Pagola había entrado durante el bloqueo para 
refugiarse en San Sebastián. Y había sucedido que éste, acompañado de ope-
rarios, acudió a la referida casa y apropiándose de la campana la hizo hacer 
pedazos, luego la recogió el mismo Pagola y la llevó al arsenal. El rector de 
San Telmo consideraba indudable su responsabilidad y exigía el pago a la 
comunidad de San Telmo del importe de la dicha campana.

131.  ADP, 2872/17 (1824).
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Pagola dice que no tiene nada que ver con el asunto. “En San Sebastián 
al tiempo del bloqueo y sitio había autoridades militares: estaban los civi-
les y sin expreso mandato de unas u otras nadie podía obrar”. Y continúa 
jocoso: “Como si en mí, Pedro Pagola, hubiese estado refundido todo el 
poder Militar y Político Gubernativo, se me quiere hacer responsable de un 
metal que aquellas autoridades contemplaron preciso para sus objetos. Si 
remotamente tuve alguna parte en la traslación fue por fuerza y mandado de 
los Jefes, de la misma manera que cualquier otro operario. Y de ahí es que 
los religiosos han dirigido su acción contra el que más les ha acomodado 
siendo así que si hay responsabilidad será de cuenta de las autoridades que 
acordaron la orden…”.

El Prior de San Telmo repone, “verdad es que en San Sebastián había 
al tiempo del bloqueo autoridades militares que decidían sobre todo, pero 
también es verdad que fue de su propia iniciativa romper la campana y apro-
piarse de ella. En San Sebastián hubo eclesiásticos que no tuvieron tales 
apremios. Además si fuera cierto que hubo el tal mandato, lo que prueba 
es que recurrieron a él porque son sus sentimientos y sus obras como los de 
un agente de lo más decidido a favor de los exaltados. Es el fruto de su con-
ducta política, como lo prueba que también tiene contra sí otras responsabili-
dades como la de derribar el pulpito del convento y cooperar en otras obras, 
a lo que nadie puede creerse que fuera obligado…”.

Pagola insiste: “que en una Plaza sitiada mandan siempre las armas y 
ellas son las que disponen despóticamente y sin que nada les contenga, de 
todo cuanto contemplan útil a la defensa. Los operarios no es para sí para 
lo que obran, sino para atender a los apuros en que se ve la Plaza sitiada. Y 
sin embargo los padres Dominicos quieren atribuirme el apropio de la cam-
pana, como si el metal de que se componía fuera para mí mismo…”. No 
cabe pensar esto en un particular que no tenía ni voz ni voto en la defensa 
de la Plaza; son las autoridades civiles y militares de ella los responsables de 
ello. Del mismo modo que deberán serlo los que ejercieron autoridad en esta 
Plaza durante su sitio y acordaron el derribo de los edificios de os Barrios 
extramurales, ellos son los responsables y no el albañil o cantero que con sus 
manos ejecutó el derribo…

Pero el Prior afirma que fue Pagola el que mandó conducir los peda-
zos de la campana al arsenal sin que le acompañara ningún Jefe ni persona 
alguna que ejerciera autoridad. NO actuó como mero operario o traba-
jador sino como Director de ellos. Pagola se hizo acompañar del maestro 
herrero y de 4 ó 5 peones. Lo llevó al arsenal, y se fundió parte de ella para 
dados de las tahonas y para partes de los carros. Pero él dice que fue lla-
mado solamente por su experiencia en el ramo de artillería en la Guerra de la 
Independencia.
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Testifica a su favor el destacado constitucional José Brunet, Alcalde 
Constitucional en aquel tiempo, y dice que “el rector Pagola nunca se 
mezcló en cosa alguna de la Plaza, que no hizo de Jefe, ni tuvo la menor 
intervención. Que él mismo presenció el despiezamiento de la campana 
acompañado de un Gastador del Regimiento de Granada”. Otros liberales 
coinciden en que no hizo de Jefe, ni se mezcló en cosa alguna, que fue obli-
gado. Así también testifican otros soldados que estaban en el arsenal en el 
tiempo del Sitio.

La historia anterior a su refugio en San Sebastián, la de Pagola como 
rector de Belaunza132 sale a relucir. El Fiscal le acusaba de haberse con-
ducido como un exaltado constitucional. Hay que señalar que este Fiscal 
examinaba privadamente cada una de las causas de los clérigos en lo con-
cerniente “acerca de la conducta política que hayan observado durante el 
gobierno de la rebelión”.

Dice que Pagola alababa las disposiciones de las Cortes Consti tucionales 
y trataba de persuadir a la gente de que las siguiera. Las predicaba desde el 
púlpito de su iglesia. Que en cuanto a la cuestión de intervenir o no en el 
armamento al pueblo se le oyó varias veces persuadir que era bueno defender 
por todos los medios el sistema Constitucional, como principio de incalcula-
bles bienes, aunque él nunca tomó las armas.

Que cuando llegaron al pueblo unos cuantos que habían tomado las 
armas en nombre del Rey y la religión corrió precipitadamente a abrigarse 
en la villa de Tolosa, distante como media legua y después a San Sebastián, 
donde se encontró enseguida encerrado en el bloqueo del ejército francés. 
Posteriormente de allí sería conducido preso y confinado en el convento de 
Franciscanos extramuros de la ciudad de Estella en Navarra, donde se le 
ordena su retiro y que no se mezcle en asuntos políticos.

Parecer ser que también había tenido parte en desmontar el púlpito y 
retablo de San Telmo (al parecer para hacer leña): según diversos testigos, 
era quien andaba en el acto “como mandando a los operarios”. Cuentan 
que desmontó las armas de la insignia del Santo Oficio de la Inquisición y 
anduvo sobre la Cruz que estaba sobre sus armas talladas, despreciándola 
y como repudiándola, lo que escandalizó a los circunstantes. Y que dejó 
que algunos soldados la cogieran y dijeran despreciativamente “para qué es 
esto…”. Hay un testigo que afirma que oyó a Pagola, cuando bajaban algu-
nas efigies de Santos, que decía expresiones como: “mira cómo baila éste, 
mira qué buen ahorcado haré con él… y que estaba juntamente con los 
operarios de la maestranza de Segovia. Que no eran muchos los que solían 
acudir a oír la misa del dicho Pagola porque en general no gustaban de las 

132.  ADP, 2966/7 (1824).
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opiniones que vertía desde el púlpito. Andaba en compañía de otro clérigo 
refugiado en la Ciudad, el rector de Amezqueta, Urretavizcaya, aunque éste 
no se portó tan mal como otros refugiados, ni con tanta exaltación ni locura 
como otros, ni acudía a sociedades patrióticas o prohibidas, aunque sabemos 
que éstas imprimieron diversos versos compuestos por dicho rector.

Otros dicen que el que pisó las armas de la Inquisición fue el capellán 
de los voluntarios del Baztán. Aunque otros dicen que el que estaba por allí 
era el tamborilero de la Ciudad, que fue él quien cogió la efigie de la Cruz y 
con ademán de tirarla al suelo dijo “para qué sirve esto… para nada…”.

En su declaración, Pagola relata que si huyó fue como precaución de 
cualquier atropellamiento de su persona, que en Tolosa trató con gente de 
todas las opiniones, y frecuentaba casas de gente realista. Que el mismo 
temor y no la obstinación le forzó a trasladarse a San Sebastián, donde no 
causó ningún escándalo, ni ejecutó ninguna acción irreligiosa ninguna. Muy 
al contrario, habiendo observado que algunas efigies de santos que estaba en 
la Iglesia de San Telmo, la cual se usaba de almacén, eran motivos de irre-
verencia y de expresiones poco decorosas de algunos, habló con el Alcalde 
don Josef Brunet e hizo que se trasladasen esas efigies a la iglesia de San 
Vicente, y todo lo demás es una falsedad. Incluso se prestó a decir la misa 
los días festivos a las cinco y media de la mañana para aquello artesanos y 
sirvientes que tenían que trabajar todo el día, sin remuneración alguna, antes 
bien dejó de ganar estipendios que hubiera obtenido celebrando a hora más 
cómoda, “llegando su delicadeza hasta el extremo de buscar capellán algún 
día que no podía, porque no quedaran sin misa centenares de personas que le 
agradecían continuamente el servicio que prestaba. Que todas las efigies se 
trasladaron con todo respeto, y que él nunca ha tenido un solo momento de 
desvarío político”.

Su abogado dice que si defendió la Constitución desde el púlpito fue 
para decir que no era contraria a los Dogmas de la Religión y lo hacía sin 
exaltación y con prudencia, ya que tampoco podía hacer nada, menos obede-
cer y no comprometerse. Que lo único que hizo fue que cuando en Belaunza 
el alcalde le traía oficios de la autoridad competente para que los tradujera 
del castellano al vascuence, les aclaraba las órdenes, hacía comentarios y les 
exhortaba a su obediencia porque ella es muy importante en toda sociedad. 
Que alojó a diversos voluntarios realistas que pasaron por Belaunza y que no 
lo contaba a nadie en el pueblo y extremaba la cautela. Que huyó por miedo 
porque ya habían matado a Larrea, el rector de Regil.

El fiscal dice que si bien sus opiniones a favor de la Constitución son 
indultables no así las faltas a las imágenes que causaron gran escándalo. 
Pero como los testimonios no son de fiar, por fin se le declara comprendido 
en el indulto real.
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En el año 1823 se dará noticia de que la noche del 3-4 mayo una escolta 
de soldados de las tropas constitucionales de la guarnición del Castillo de la 
Mota, al mando de un subteniente del regimiento Imperial Alejandro I, ha 
asesinado vilmente a un presbítero, D. Matías Michelena, y a siete frailes del 
Convento de San Telmo, despeñándolos al mar desde el monte Urgull133.

La verdad es que todo son rumores que corrían, más o menos ciertos, 
sobre los desmanes que ocurrieron en la Ciudad cuando estuvo en manos 
de los liberales. Las noticias tenían variantes. Ese año el Corregidor de la 
Provincia escribía al Mariscal de Campo Barón de Hugonet, comandante 
francés de la Plaza para conceptuar de horribles los asesinatos mencionados, 
a sangre fría, contra los ocho españoles. Pero en esta caso se refería a que 
habían sido muertos unos ocho individuos o más, “entre ellos dos eclesiásti-
cos, un capitán y el alcalde de la villa de Régil, acuchillándolos y echándo-
los por un inmenso precipicio al mar, donde perdieron la vida…”.

A la llegada del año 1824, cuando ya la situación política ha dado un 
vuelco, se llevará a cabo una purga de los sacerdotes sospechosos de sim-
patías liberales. El Fiscal eclesiástico acusará criminalmente a un cura 
de la Ciudad, Rafael María de Jauregui, “el cual explicaba y elogiaba la 
Constitución en reuniones habidas después del Rosario en la parroquia de 
San Vicente; también asistía a retretas cantando canciones patrióticas, entre 
ellas la canción del “cura de Salvatierra”, que era la favorita de los constitu-
cionales134. Que efectivamente acudía a reuniones que se celebraban en casas 
particulares, como las del conde de Peñaflorida y la de Brunet, donde se reu-
nían muchas “personas de distinción” que formaban orquestas de músicos 
aficionados e interpretaban canciones al piano, en especial de Rossini, pero 
se apartaba cuando se pasaban a cantar el “Trágala”… Los clérigos en gene-
ral justificaban sus cánticos por su afición a la música.

También juzgan a un presbítero del convento de San Francisco, extramu-
ros, por su adhesión política: exhortaba desde el púlpito a los jóvenes a tomar 
las armas contra los realistas. Además en conversaciones se le habían oído fra-
ses denigratorias contra el clero, la jerarquía y los Borbones, llegando a decir 
que la Constitución “era obra no de hombres sino de los ángeles del Cielo”135.

En su defensa este cura de nombre Francisco Ignacio de Sarriegui, 
explica que él no se metía en política y que (ésta era la excusa común a 
todos ellos) si daba lectura de escritos proconstitucionales era forzado por 
las autoridades y que se limitó a traducir al vasco los comunicados que le 

133.  MÚGICA MÚGICA, José, Carlistas, moderados y progresistas: Claudio Antón de 
Luzuriaga. BVAP, San Sebastián 1950. P. 43.

134.  ADP, Errazu, C/2965-N.º 26.

135.  ADP, Errazu, C/ 2966-N.º 4.
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pasaban y ofrecerlos a sus feligreses para que los entendieran, como hacían 
muchos otros curas. Este asunto era delicado y había clérigos que se nega-
ban más o menos descaradamente a realizar las dichas lecturas o ponían 
excusas. De hecho la sociedad liberal “La Balandra” denunciaría a varios de 
los eclesiásticos de la Ciudad por no cumplir con este mandato.

Y Sarriegui proseguía: que si se excusó de contribuir económicamente 
al mantenimiento de los tercios realistas como le había requerido el secreta-
rio de ayuntamiento, fue porque previamente quería saber cuánto le corres-
pondía como miembro del Cabildo. Finalmente a ambos se les declarará 
comprendidos en el indulto real.

Con este motivo se darán vacantes en las parroquiales de San Sebastián, 
en ese año de 1824, que se adjudicarán directamente a quienes presenten 
los adecuados méritos políticos136. Es el caso de Gregorio José de Echave 
quien presenta certificado de patriotismo y de haber sido condecorado por 
el rey. Cuenta que ha sido cadete del 2.º Batallón de Guipúzcoa y se ha 
hecho “digno de ser condecorado por estar entre los que, impulsados por las 
más pura lealtad, abandonaron el reposo de sus hogares y arrostraron toda 
clase de peligros a favor de los legítimos derechos de SM y en defensa de 
la Religión y el Estado”. Sin embargo se hace notar que ha militado con las 
armas en la mano en la última guerra, lo que podría constituir una irregulari-
dad para obtener beneficios eclesiásticos.

Pero Echave dice: “en las últimas turbulencias y animado de buenos 
sentimientos hacia al Altar y Trono entré en el servicio militar en el Segundo 
Batallón de Realistas de Guipúzcoa. En él que me mantuve de cadete o aban-
derado, sin haber hecho disparo alguno a los enemigos. Por consiguiente no ha 
incurrido en irregularidad, y esta declaración la hago bajo juramento”.

El caso de D. Vicente Andrés de Oyanarte

La trayectoria de este vicario es la de un acendrado absolutista y realista. 
El altercado que sostuvo con el Ayuntamiento nos muestra cómo fueron evo-
lucionando en la Ciudad los ánimos con respecto a “los afrancesados”.

En el año de 1806 este clérigo accedía al cargo de vicario de la parro-
quia de San Vicente, nombrado por los cabildos eclesiástico y secular de 
la Ciudad. Ya desde el comienzo de su carrera, comprobamos que gustaba 
de presunción y de los protocolos, pues por tales cuestiones pone pleito a 
los beneficiados de San Vicente. Defendía que sólo a él le correspondía 
como vicario “tomar la capa pluvial, presidir procesiones, distribución de 

136.  ADP, Villar, C/ 2857-N.º 14.
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Cenizas…” pero la sentencia no le es favorable. Pero toda su trayectoria 
muestra un deseo de aumentar en la categoría y en influencias.

En el año de 1809 se da cuenta de que se ha ausentado de la Ciudad, 
y se declara vacante la vicaría de San Vicente con arreglo a un decreto de 
José Bonaparte137. Los cabildos civil y eclesiástico nombran un sustituto. El 
propio Alcalde, Francisco Aldaz exponía que sufre constantes presiones de 
Thouvenot y ello unido al reciente decreto de José I sobre esta cuestión, le 
fuerza a no dejar vacante esa plaza de vicario de una parroquia tan impor-
tante en la Ciudad como la de San Vicente.

Así decía el mencionado Decreto de José I:

“Considerando que muchos eclesiásticos y empleados públicos hallándose 
ausentes de sus respectivos destinos contribuyen con su conducta a extraviar 
la opinión del Pueblo haciéndole concebir falsas esperanzas, esparciendo noti-
cias fabulosas, y exponiéndole de este modo a los desastres inseparables de la 
guerra y queriendo por nuestra parte hacer cesar los desordenes que de aquí se 
originan. MANDAMOS:

– Que se restituyan a sus puestos en veinte días a partir del decreto.

– Los que no se presenten quedarán privados de sus empleos y sus bienes 
serán secuestrados.

– Los Comisarios, presidente, gobernadores, obispos y todos los Jefes de 
establecimientos públicos darán parte de los eclesiásticos y empleados 
que no se hayan presentado para nombrar otros en su lugar.

– Los regulares y eclesiásticos que no hayan procedido a su seculariza-
ción y sean hallados fuera de sus pueblos o respectivos conventos serán 
tratados como prófugos y condenados a diez años de reclusión rigurosa.

– Los superiores de las órdenes regulares comprobarán que sus súbditos 
residen en los respectivos conventos y si no darán parte de los extravia-
dos y ausentes.

– Todo eclesiástico o secular que extraviara la opinión del Pueblo espar-
ciendo noticias falsas o induciéndole por cualquier medio a la desobe-
diencia y rebelión contra nuestra persona y gobierno, será preso de la 
Justicia donde se hallare conducido con escolta a esta Capital.

– En todo Pueblo en que se cometa el asesinato de un individuo del ejér-
cito se suprimirán los conventos que en él existan a menos que aparezca 
el delincuente y que se purifiquen de sus ideas.

Madrid, 1809, Mariano Luis de Urquijo Ministro de Estado.

Este importante decreto es Traslado del Corregidor de Guipúzcoa al 
Ayuntamiento de San Sebastián”.

137.  ADP, 2694/19.
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Así que el Ayuntamiento acuerda proceder con la mayor celeridad al 
nombramiento ya que su titular, Oyanarte, no se ha presentado en los veinte 
días requeridos. Lo hacen por la potestad que les otorgaba el plan Beneficial 
de las Parroquiales como Patrono suyo. Previamente el Tribunal del obis-
pado de Pamplona había legitimado la vacante de la vicaría.

Pero pasa el tiempo y tras la salida de los franceses, en 1815, el 
Ayuntamiento está molesto porque, al cambiar la situación política, 
Oyanarte debería haber regresado a ocupar su puesto lo que no ha hecho138. 
Se enteran de que se halla en la Corte, “denunciando las tropelías que sufrió 
por parte del Ayuntamiento durante la ocupación francesa, y ya ha tenido el 
honor de besar las Reales Manos y no está lejos la resolución de la represen-
tación que ha elevado a SM”.

Así era la representación que había entregado de sus propias manos a 
SM, Oyanarte, vicario de San Vicente:

“Soy el cura párroco de la desgraciada Ciudad de San Sebastián: no me 
presento ante VM a hacer relación de mis méritos, ni a pedir recompensas. Los 
trabajos, privaciones, miserias, pérdidas y persecuciones que por espacio de 
cinco años he padecido no son el objeto de mi misión… sólo me movía defen-
der a una nación ultrajada y a sacrificarme por un inocente Rey cautivo. Salí de 
mi casa y no volví a ella hasta la entrada de las tropas aliadas en San Sebastián. 
Después he estado a mayor gloria de VM, de capellán en el cuerpo de artillería 
del ejército. Ahora en San Sebastián he sido despojado violentamente de todos 
mis cargos y bienes, por individuos afrancesados, escudados en dos órdenes 
apócrifas de VM.

El propio alcalde de San Sebastián don Evaristo Echagüe, fue el que me 
embargó los ajuares cuando me fui de la ciudad por no obedecer al rey intru-
so, ni prestarle el juramento de fidelidad. Sin embargo él bien que entró en la 
tesorería, donde se lucró según voz del pueblo en inmensos caudales… Todos 
ellos son hombres sin honor y capaces de toda venalidad como es público en 
la Ciudad: (da los nombres de los munícipes) uno es un liberal descarado, otro 
malo, otro condecorado por José I, otro asiduo “tertuliano” del general francés 
Thouvenot, otro compañero inseparable en sus paseos públicos… todos traido-
res a SM y apologistas del intruso, y el más, el propio alcalde Evaristo Echagüe.

Han cometido horrores. Han evitado que se postule en la misa, también a 
una anciana han impedido que pida para el aceite del alumbrado del Santísimo 
Sacramento, han intentado arrojar del salón de Santa María a cuantos vene-
rables sacerdotes se refugiaron allí después del incendio… Pretenden que la 
llave del sagrario parara en su poder, arrancaron el día de San Fernando al altar 
mayor una araña destinada para alumbrar el Santísimo y la condujeron a la casa 
donde se celebraba el Baile, sin permiso ni consentimiento del párroco…Estos 
atentados claman al cielo venganza contra sus autores”.

138.  ADP, 2705/1.
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El Ayuntamiento responde: “todas las gestiones del clérigo Oyanarte 
se dirigen a prender el fuego de la discordia y a calumniarme torpe y gro-
seramente, así como a otros diferentes sujetos de distinción, acreedores 
de que se les tratase con otra consideración. Hace alarde de gran desver-
güenza porque además con el mayor descaro ha pasado el citado oficio al 
Ayuntamiento para que lo conozcan”. Y acuerdan: “Que la Ciudad y los 
individuos agraviados protesten una y mil veces y vindiquen su honor para 
lo que no omitirán gasto no diligencia hasta conseguir que se les dé plena 
satisfacción, castigando al autor de semejante libelo… Que se le haga volver 
sin demora a cuidar de su Parroquia, a sus deberes de la cura de almas y a 
atender a sus feligreses que es su único cometido”.

Oyanarte pasa de denunciar con decisión que lo que mueve al 
Ayuntamiento, la razón por la que quieren que él vuelva de Madrid y se 
restituya a su parroquia, no es precisamente la preocupación por las almas 
de los donostiarras. Ni tampoco es la masa del Pueblo de San Sebastián la 
que se queja de su estancia en Madrid, porque todos sus miembros tienen 
los auxilios espirituales necesarios tanto de día como de noche, sin perjui-
cio alguno del servicio de la Iglesia. Él quiere quedarse en la Corte como 
Diputado del Pueblo, que es donde es verdaderamente útil.

Por otra parte, el Cabildo de las Parroquias unidas de San Sebastián le 
apoyaba: “Es indispensable que permanezca en Madrid para que las recla-
maciones del Cabildo Eclesiástico no se vean entorpecidas, si no, todo que-
dará infructuoso, aunque para ello este Cabildo vea que se menguan sus 
fondos… Ha pasado el plazo que se le concedió de dos meses, pero no es 
el Pueblo el que pide su regreso, sino el Ayuntamiento, lo cual les resulta 
sospechoso…”.

El Ayuntamiento de la Ciudad en acuerdo unánime, alienta a que cual-
quiera de los individuos que se sintieren agraviados en el citado expediente 
acuda al tribunal competente por las graves injurias que se hizo en dicho 
recurso. Solicitan ante el Tribunal eclesiástico de Pamplona, (subrayado en 
el original) sea desagraviado el Ayuntamiento y castigado dicho Oyanarte 
como calumniador, imponiéndole las penas establecidas por las leyes. El 
Ayuntamiento es la primera autoridad local y debe ser desagraviado de las 
expresiones calumniosas.

Pero el Cabildo opone que Oyanarte está protegido por las Cons-
tituciones Synodales del Obispado, por las que ningún procurador puede 
ser acusado a no ser por causa de rebeldía. Y como le apoya la Comunidad 
del Cabildo de San Sebastián, cualquier acción debería dirigirse contra el 
Cabildo como Cuerpo y no contra un individuo en particular. Y a éstos no 
se les puede pedir juramento en las acusaciones criminales que se llevaren 
contra ellos, porque darían ocasión a perjurios como ocurre muy a menudo, 
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y quedaría además vulnerada la Constitución Synodal si se apremiara a los 
individuos del Cabildo a que juren. De todas formas el Ayuntamiento dice 
desconfiar de hasta qué punto hizo Oyanarte estas declaraciones difamato-
rias apoyado por el Cabildo de la Ciudad… Al final se sobresee el caso. El 
Ayuntamiento no quería tener enfrentamientos con el Cabildo de la Ciudad.

Pero es que simultáneamente Josef Bernardo de Echagüe139, que era el 
vicario de Santa María, y que había sido nombrado por el rey intruso, José I, 
era objeto también de los ataques y puyas de Oyanarte, quien además pedía 
la anulación de su nombramiento (1816). Pero Echagüe se defendía con 
coraje:

“En 1813 fui propuesto, sin que yo lo pretendiese, por el Ayuntamiento 
del Gobierno intruso que dominaba este País, a la Vicaría de la Parroquia de 
Santa María.

Desde que fui nombrado he ejercido la cura de almas, desempeñando las 
obligaciones anejas a este cargo, trabajando en la utilidad temporal y espiritual 
de la Parroquia. Entonces, antes y después, mi conducta moral ha sido la de un 
Ministro cristiano y en toda la época de la Dominación francesa me he negado 
a los diferentes empleos que se me prometieron.

Nunca he predicado desde el púlpito ni aconsejado en público cosa alguna 
opuesta ni contraria a la Nación. En secreto he socorrido a familias desgracia-
das. En suma si bien es verdad que por cuanto no lo permitían las circunstan-
cias de la Ciudad de San Sebastián que era una Plaza de Armas con continua 
y numerosa guarnición enemiga, no he predicado al favor de la causa de la 
Nación; lo es también que nunca he perorado por la del Intruso, acomodán-
dome en mis sermones a instruir al Pueblo con explicar la Doctrina y aconse-
jar la práctica de las virtudes cristianas. En cambio me alegraba con todos los 
sucesos prósperos de los Ejércitos Nacionales y con los reveses de las tropas 
Francesas”.

Se había visto obligado a exponer este escrito porque los servicios jurí-
dicos del Ayuntamiento habían hecho saber en la Ciudad que “si alguno 
hallándose con algún empleo ha recibido otro del gobierno intruso, el nom-
bramiento de este segundo será nulo y además se hace inhábil para el pri-
mer empleo hasta que se justifique delante del gobierno legítimo”. Este era 
la razón de la justificación del vicario de Santa María, José Bernardo de 
Echagüe.

Pero Oyanarte reclamaba con exaltación la anulación de ese nombra-
miento de Echagüe, explicándose así:

Se decía entre la gente en la Ciudad: “hay tres afrancesados en la 
Ciudad: los dos vicarios y el Teniente de Santa María” (en alusión a 

139.  ADP, 2942/12, 2709/18 (1816).
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Echagüe). “Cuando obtuvo la vicaría de Santa María, a pesar de su noto-
ria nulidad, éste justificaba sus actuaciones diciendo que también soco-
rría a los feligreses de SM, por lo que nunca ha faltado a sus deberes… Y 
sin embargo nombró por Theniente al Fray Mateo de Azcarate, religioso 
Franciscano (lo que yo nunca habría aprobado) que seguía fielmente el par-
tido Napoleónico: Sí, éste, aquél mismo Religioso Franciscano que subiendo 
en el día de San Bernardo al púlpito hizo el loco panegírico del Intruso rey, 
y sin acabarlo se salieron del templo muchos de los oyentes no pudiendo 
sufrir ya su escándalo y causó tan gran revuelo en la Ciudad”…

“¿Y había de ser yo tan frenético que después de haber seguido la buena 
causa de la religión del estado y de la Patria, alternase en las delicadas fun-
ciones de la cura de almas con ese religioso? De ninguna manera. No debía 
haber sido aprobado esa Thenencia y no me lleva a decir esto la más mínima 
ambición”.

Desvela que él mismo rechazó varios nombramientos para la parroquia 
de Santa María. Y ahora que no hay parroquia de Santa María y su iglesia 
está ocupada con provisiones por los ingleses, le han nombrado a él párroco 
de San Vicente, pero con toda la legalidad. Añade que tomó la decisión de 
no jurar legitimidad al Trono, prefirió sacrificar su comodidad personal y 
sus intereses temporales, y por ello se vio en la necesidad de hacer fuga, de 
andar a pie por los montes escabrosos de Guipúzcoa con abarcas y aún des-
calzo por Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, Mancha 
y Castilla. Pero (subrayado) tuvo en Murcia la satisfacción de ver aprobada 
su fuga por un decreto del Santo Pontífice que prohibía a los cargos presen-
tar semejante juramento por injusto. Desde Murcia volvió a su curato a pie, 
y aun habiendo tenido la honra de servir al Rey y a la Patria de capellán de 
Artillería, por 4 años, ninguna gracia ni recompensa ha pedido.

Que en ningún momento quiso imitar a ese infiel Vicario de Santa 
María, quien prefirió quedarse con los intrusos, que cuando sobrevino el 
Sitio de San Sebastián ciertamente intentó embarcarse por dos veces en la 
Lancha (denominan “la lancha” a la que llevaba huidos a Francia), y al que 
el general francés le tuvo prohibido salir en todo el Sitio, pero que no dijo 
Misa ningún día ni la oyó, ni confesó a ninguno de sus feligreses, ni les 
administró el Santo Viático ni la Extremaunción, ni tuvo Theniente que lo 
hiciera, metido como estuvo en el subterráneo de su casa…

“Mas con todo ello viene diciendo que jamás ha abandonado a sus parro-
quianos, ni aun en las más críticas y horrorosas situaciones del Sitio, siempre 
impregnado de sentimientos de amor y caridad al vecindario. Y yo me río. Lo 
cierto es que nunca ha sido un verdadero párroco, sino un adulterino notorio 
que ello lo conocía toda la gente. Por eso no se dejaba ver, metido en las hon-
duras de su casa…, ¡lo mismo daría que se hubiera fugado en “la lancha” para 
no volver jamás a su Parroquia!.
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En esa misma época estuvo mi parte administrando los sacramentos en 
San Sebastián, día y noche, a los enfermos de la epidemia más contagiosa y 
confesando a todos ellos. Hubo otros clérigos que marcharon a Zarauz, otro 
fue llevado preso a Francia, otros marcharon extramuros de la Ciudad, otro a 
Alza… mientras era horrible lo contagioso de la enfermedad que campaba por 
la Ciudad desde el mes de septiembre a febrero, antes de la reconquista. Y lo 
mismo ahora que San Vicente tiene quince casas de las 365 que antes tenía, con 
pocos feligreses y reducidos a miseria. Considero que por mis servicios debo 
de ser recompensado dignamente; en cambio Echagüe, por intruso, debe de res-
tituir hasta el último maravedí de lo que ha percibido…”.

Esta era la respuesta de Echagüe: tras enumerar sus cargos de vicario de 
Santa María y Juez Foráneo (que éste es aún más importante que el anterior) 
pasaba a declarar:

“En 1812, a la muerte del vicario de SM, se nombró al religioso capuchi-
no D. Felix de Larrea con la protección del intendente francés, del Comisario 
de Policía y del Corregidor intruso, lo que causó la mayor sorpresa y senti-
miento entre los individuos del Ayuntamiento y Cabildo que no querían ver 
colocado en aquel destino al dicho Larrea, sujeto odiado y aborrecido en 
el pueblo por su descubierta y decidida adhesión a los franceses. Por ello el 
Ayuntamiento se reunió con urgencia y propusieron mi nombre (a propuesta 
del general Thouvenot). Aunque mi parte se excusaba, y se resistía, pero al 
hacerme ver que si no entraría el capuchino Larrea, condescendió, olvidándo-
me de mi propia comodidad y sacrificándome en beneficio público. Ello fue 
acogido con gran aceptación ente el Cabildo y todas las gentes del pueblo. Y 
es verdad que si Oyanarte la hubiera querido yo le hubiera cedido la vicaría. 
Siempre me he conducido como un verdadero eclesiástico español, sin imitar, 
ni afectar en ningún momento las modas o costumbres de los franceses”…

En su defensa recordaba: “Nunca ha tenido mi parte, en ningún 
momento, trato ni amistad con los franceses, ni antes ni después de ser vica-
rio, que por el contrario los ha mirado con tanta aversión que por no verse 
precisado a encontrarse al subir y bajar a su habitación y tratar con los que 
estaban alojados en casa de su madre, hizo abrir puerta y comunicación para 
otra casa, rompiendo una pared maestra, como pueden decir muchos testi-
gos… Todo su trato y comunicación se redujo a los individuos de los que 
tenía mejor concepto por su celo y patriotismo a favor de la Buena Causa. 
Tomaba en ella tanto interés que tuvo sujeto de su confianza que procuraba 
ocultarle todas las noticias favorables a los franceses porque advertía lo 
mucho que se entristecía y sobrecogía. Y tuvo trato con los encargados del 
General Castaños y Marqués de la Romana, y a los que proporcionaba noti-
cias que les fueran útiles para su cometido.

“Que todos los agentes del gobierno francés ponían empeño en que 
todos los predicadores exhortasen en sus sermones la obediencia y sumisión 
al gobierno intruso y que censurasen a los defensores de la buena causa y a 
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los que no lo hacían se les deportaba a Francia. Por ello procedía con discre-
ción en los sermones, haciendo solamente veladas alusiones en los epílogos. 
Así coincidieron algunos que asistían a éstos mostrándose contentos de su 
discreción: personajes patriotas seguidores de Fernando VII que lo escucha-
ban en la iglesia, como el Marqués de Feria, y otros, le repetían estar muy 
gustosos y complacidos de sus sermones por la moderación y prudencia con 
que procedía. Pero por lo general se remitía a la explicación del Evangelio y 
de la Santa Doctrina únicamente.

“No se me puede llamar afrancesado, con significado de los que han 
hecho liga y causa común con los franceses y ha sido traidor a la Patria, sien-
do ello la mayor y torpe injuria que a un verdadero y legítimo español puede 
hacerse. Oyanarte me hace esas acusaciones además de la de ser panegerista 
del rey intruso desde el púlpito. Sin embargo de que éste de todos es sabido que 
es un hombre irreligioso que abandonó sus funciones de sacerdote y se ausentó 
del cuidado de su grey.

Le había acontecido, “que el 29 de junio del último año de 1813, a las tres 
de la mañana de orden del General francés que mandaba en San Sebastián, le 
obligó a que inmediatamente abandonara la Parroquia de Santa María y entre-
gara las llaves y así tuvo que verificarlo y desde entonces quedó sin Parroquia 
y aunque intentó salir en una lancha por salvar los muchos intereses que tenía 
su madre y hermanos, lo descubrieron los franceses y le obligaron a volver a la 
Ciudad y se mantuvo durante todo el Sitio socorriendo a los feligreses y demás 
habitantes indistintamente, hasta la entrega de la Ciudad.

“Que los días de Santiago y Santa Ana que fueron los más terribles y 
dolorosos por el horrible fuego que se hizo contra la Plaza, estuvo metido en el 
subterráneo de su casa con otras muchas gentes que se refugiaron en ella y fue-
ron los únicos días que dejó de oír Misa. Pero que en el día de Santiago ningu-
no de la Ciudad la oyó, y que la única que se pudo decir, con gran trabajo, fue 
la de don Domingo Goicoechea, porque su casa se hallaba adyacente a iglesia 
de san Vicente.

“Y metido en el oscuro subterráneo ejerció mi parte su ministerio y satis-
fizo las obligaciones de párroco y cristiano en el modo en que lo permitían las 
circunstancias y lo enseña la Sana Moral. Y todo lo que dice Oyanarte en con-
tra es una grave injuria. Y además ¿quién es él, que se fugó de la Ciudad con 
el pretexto de no prestar juramento al rey intruso? Si todos los eclesiásticos de 
San Sebastián hubieran hecho como él, hubieran quedado las iglesias desiertas, 
faltando el culto que tanto contribuyó a conservar la religión, y los feligreses 
hubieran quedado sin auxilio alguno espiritual en un tiempo en el que más lo 
necesitaban. Incluso cuando marchó Oyanarte todavía no había motivo algu-
no para proceder de ese modo; fueron muy pocos los que se ausentaron y aun 
menos lo que lo hicieron por verse perseguidos individualmente, que es de lo 
que quiere hacer un mérito particular…

Oyanarte le repone: “¡YO NUNCA hubiera permitido que la Ciudad en 
unión de las gentes del Tyrano me hubiesen propuesto para vicario!”.
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Este clérigo, durante el Trienio Liberal (en septiembre de 1822)140 
pasará a Francia; desde el púlpito había estado fustigado a personas des-
tacadas de la población, con nombres y apellidos. Consigue que le libren 
pasaporte para un mes pero ya no regresa. El conde de Villafuertes impele 
al Ayuntamiento a que “disponga que ni los frutos de su parroquia de San 
Vicente, ni sus emolumentos, de ninguna manera lleguen al citado Oyanarte 
ni a sus simpatizantes, nombrando persona para que los reciba para que que-
den en depósito”.

A nivel general las autoridades liberales de la Ciudad comprenden que 
es necesario que se haga una censura y vigilancia más frecuente del clero 
secular y regular, un control más eficaz. Y en concreto que se hace necesario 
el cuidar de que el único párroco que queda tras la huida del de San Vicente 
ponga más en relieve su adscripción a la Constitución y al régimen. Y que se 
cubra cuanto antes la vacante de San Vicente tras “la escandalosa fuga de su 
titular D. Vicente de Oyenarte, por medio de uno de los vicarios virtuosos, 
patriotas e ilustrados que afortunadamente viven entre nosotros”.

Al mes siguiente el Jefe político en unión con el Ayuntamiento acuer-
dan que “por la criminal ausencia y fuga” de Oyanarte se nombre sin 
demora “a uno de los varios eclesiásticos virtuosos, patriotas e ilustrados 
que afortunadamente viven entre nosotros” Recae el nombramiento sobre el 
vicario de Zarauz para que dirija la parroquia de San Vicente.

En 1824 se da noticia141 de que Oyanarte ha renunciado definitivamente 
a regresar a San Sebastián, al puesto de vicario de San Vicente. Le han con-
cedido una próspera canonjía en la Iglesia Metropolitana de Zaragoza y en 
esa Ciudad se quedará.

6.2.3. La guerra carlista y el clero donostiarra

Evitar nuevas medidas de desamortización fue claramente una de las 
razones que empujó al clero hacia la causa carlista. Si bien sus jerarquías no 
tomaron una postura clara, fuera de la Ciudad el clero rural apoyó en gran 
medida la causa carlista. Además de ir en contra de las reformas liberales 
(en especial temían la abolición de los diezmos), les unía la defensa de los 
Fueros. En concreto luchaban por Dios, Patria, Fueros y Rey que engloba-
ban la defensa de las tradiciones y costumbres heredadas, llegando el clero a 
participar en la guerrilla.

140.  ADP, 2942 /12 (1822).

141.  ADP, 2968/26 (1824).
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Pero en San Sebastián se mostró más remiso. En 1834, el 18 de enero, los 
vicarios de Santa María y de San Vicente leen una carta del Obispo para que 
procedan a averiguar quiénes son los eclesiásticos que, armados con los suble-
vados, recorren la Provincia, y se atreven no obstante a celebrar la Misa. Y al 
revés, de los insultos que reciben los eclesiásticos por las gentes armadas que 
andan por la Provincia. Pero dicen que en la Ciudad no ha habido insultos ni 
ningún sacerdote que haya tomado las armas ha celebrado misa. Aunque un par 
de meses después se daba noticia de que se había pasado a la facción el vicario 
de Pasajes San Pedro, y esta localidad ha quedado sin servicio religioso.

Y en el mes de septiembre los vicarios recordaban al Corregidor que, a 
pesar de que hayan declarado suprimido el Convento de San Francisco, nin-
guno de los religiosos del convento lo ha abandonado y cumplen los oficios 
religiosos suyos y de otras parroquias.

En 1835 el Cabildo se queja de lo penoso que es el estado material del 
clero en la Ciudad por la dificultad de recolectar los diezmos y estipendios 
que son necesarios para su sustento. Afirmarán que “debido al cerco de la 
Ciudad, se hizo inculta e improductiva su campiña, por lo que la subsis-
tencia de este clero, que depende de la recolección del diezmo, se ha que-
dado en la miseria”. Reconocen que con el cerco muchos eclesiásticos han 
marchado de la Ciudad, lo que incrementa el trabajo de los demás. Deciden 
reducir el número de misas a celebrar, pero eso también reduce sus ingresos.

En el mes de noviembre se notifica que los dos beneficiados de San 
Martin han dejado sus domicilios y sus responsabilidades, y han pasado 
a establecerse tras la línea ocupada por los rebeldes, hacia la parte del 
Antiguo, considerándose reos de deserción. De la Parroquia de San Vicente 
se informa de que son cuatro los clérigos ausentados.

Al año siguiente 1836 se daba parte de qué iglesias de la jurisdicción han 
sido quemadas. En concreto en el Antiguo desaparecieron quemados en el ata-
que carlista la parroquia y el convento. Además se dará cuenta de los conven-
tos suprimidos en la zona hasta la fecha (mes de agosto): Santo Domingo, San 
Francisco, los conventos de monjas Carmelitas y Dominicas…

6.3. Las iglesias y conventos como hospitales militares

En San Sebastián la historia de la Hospitalidad de soldados enfermos 
y heridos es la de una constante requisa de los edificios religiosos por la 
falta de otro espacio para albergarlos. El único medio que tiene la autori-
dad militar para instalarlos es hacerse (con la dudosa aprobación del vecin-
dario, que ven reducir sus espacios de culto), de iglesias y conventos. Y sin 
que, evidentemente éstos presentaran las mínimas condiciones de higiene y 
aireación.
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El caso más llamativo: el del convento dominico de San Telmo

En el año 1772 se manifestaba que “en el corto recinto de la Plaza ape-
nas hay sitio para encontrar un edificio que pudiera servir al efecto de hospi-
tal, siendo el único paraje apropiado el del Convento de los Dominicos”142. 
Así el Hospital militar se instaló en el Convento de San Telmo en 1794, 
pasando los monjes a instalarse en las pocas habitaciones que estaban en una 
casa contigua a la iglesia. El número de tropas era crecido en la Provincia y 
los enfermos por esa fecha ya ascendían a quinientos.

En 1796 los dominicos reclamaban la devolución de su Convento “por 
entero”, y así se lo hacen llegar al Rey, añadiendo que ya la guerra contra 
los franceses había terminado y que al desaparecer la causa y haber descen-
dido el número de heridos y enfermos, éstos se podían trasladar al hospital 
militar que existía en la Plaza Vieja.

El Capitán General, Marqués Blondel de Drouhot sin embargo, emi-
tía un informe resistiéndose a ello, aduciendo que los Dominicos ocupaban 
indebidamente una parte de la pequeña Ciudad, “pues incluso se han ido 
apoderando con sus huertas de terrenos pertenecientes al Rey, poniendo 
el antiguo muro que separaba el castillo de la Ciudad dentro del convento, 
cuya parte no les puede corresponder, ya que en el caso de contienda sería 
difícil defender debidamente el Castillo de la Mota”.

Únicamente se presentaba como otra posibilidad de Hospital el edificio 
que había sido propiedad de los Jesuitas, que en parte se dedicaba en esos 
momentos a Hospital de la Misericordia. Así se solicita al Ayuntamiento, 
pero los médicos de la Ciudad aducen que el lugar no cuenta con posibili-
dades de renovación de aire y tiene una gran humedad por estar muy hun-
dido con respecto al monte (se había edificado cortando parte del cerro, en 
la plaza de la Trinidad) lo que se prestaba al contagio y al depósito de mias-
mas, además de contar con pocas posibilidades de camas…

Los Dominicos intentan presentar a los militares como una alternativa 
la casa de Joaquín de Veroiz, situada frente al muelle, en la zona contigua 
al cerro de la Mota, con un espacio pequeño de callejón entremedio, pero no 
lo juzgan conveniente por considerar los médicos que el barrio del Muelle 
era zona poco salubre. El propio Capitán General Marqués de Blondel de 
Drouhot aporta un informe oponiéndose a ese emplazamiento, y defen-
diendo el del Convento de San Telmo: “que siga el Hospital donde está 
hasta que SM decida construir otro con las condiciones necesarias fuera de 

142.  ASTIAZARAIN, Isabel, Los Hospitales Militares de San Sebastián en el 
siglo XVIII BEHSS 1992, n.º 26, pp. 449-511.
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la población, y a cubierto del fuego enemigo en caso de sitio, y en todo caso 
se podría pagar un alquiler a los Dominicos”…

Estando así las cosas los Religiosos emiten un informe mostrando sus 
razones por las que les resultaba necesaria la totalidad del edificio. La con-
testación del Marqués de Blondel de Drouhot es desdeñosa, considerando 
que sólo eran razones que atendían a la propia comodidad de lo orden y no 
de necesidad de esos religiosos.

En 1797 el doctor Vicente de Lardizabal, por encargo de los patronos 
del Convento, en concreto de la Marquesa de Montara, dirige un escrito en 
el que destacaba las ventajas del antiguo Colegio de Jesuitas, Hospital Civil 
y de la Misericordia de la Ciudad, para reconvertirlo en Hospital Militar. En 
especial aportaba datos que probaban la buena ventilación de la Ciudad en 
sus calles más estrechas. Sin embargo los militares lo encontraban dema-
siado pequeño para el crecido número de enfermos militares por lo que con-
tinuó en San Telmo, forzando a desplazarse definitivamente a los monjes de 
sus celdas.

El edificio del convento continuó por largo tiempo como cuartel 
Militar, de almacenamiento de Artillería y arsenal y esporádicamente como 
Hospital143. Se da el caso de que tras el incendio y expolio de 1813 pasó 
a albergar entre sus muros a la misma tropa que lo había incendiado. Así 
continuaba en 1816, en que la Junta de la Ciudad acordó destinar San Telmo 
a cuartel, “pues la Ciudad tenía obligación de dar local y camas para 500 
plazas”.

En 1821 el Jefe Político de Guipúzcoa, debido a los persistentes pro-
blemas para acuartelar a la tropa y a los nuevos aires liberales de desamor-
tización que corrían, ordena la supresión del Convento de San Telmo como 
tal convento. Este local se cedería a la autoridad miliar para acuartelar el 
Regimiento de Extremadura y ser el arsenal de artillería (en la iglesia). 
También se destinará parte de él a Hospital, lo que sabemos que causaba 
disgusto a los vecinos, el tener el hospital (con algunos enfermos contagio-
sos) tan dentro del recinto de la Ciudad (anteriormente estaba ubicado en 
el convento de San Francisco, extramuros). Poco después se manda desocu-
par también San Bartolomé. Mandarán trasladar a las monjas al Convento 
del Dominicas del Antiguo, y que entreguen las llaves al Comandante de 
Ingenieros de la Plaza.

143.  AYERBE, Rosa, El Monasterio Dominico de San Pedro González Telmo (San 
Sebastián) Kutxa Fundazioa, San Sebastián 2012. Cap. 7.º Exclaustración y Cuartel Militar 
pp. 263-272.
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La toma de posesión144 del convento se realizó así:

“A las 4h de la tarde del 24 de julio se reunieron en el claustro del con-
vento suprimido de Dominicos de San Telmo, el Comisario de Guerra, repre-
sentando al Capitán General de las Provincias Vascongadas, con los Regidores 
del Ayuntamiento Constitucional para hacerse cargo del edificio para el obje-
to de acuartelamiento de la tropa, Hospital militar y Arsenal de Artillería e 
Ingenieros a que estaría destinado. Pasearon por el claustro, las celdas, bajaron 
a la Iglesia, que está profanada y desocupada, entraron en la sacristía… y de 
todo ello tomaron posesión. Luego el Comisario de Guerra se apoderó de las 
llaves y cerró las puertas de la Iglesia y claustro, acreditando así su posesión. 
Además se aprobó la idea de los regidores Echague y Bermingham de que todo 
el claustro, especialmente en días lluviosos, fuera para nombramientos, reu-
niones de ciudadanos, actividades de las Milicias Voluntaria, u otras activida-
des de numerosa concurrencia por ser sitio capaz y apropiado para cualquier 
celebración”.

“En el mismo día 24 el Comisario, representante de la Hacienda Militar 
de la Provincia, luego que se posesionó del mencionado Convento de San 
Telmo y habiendo manifestado al Comisionado de la Ciudad que debía de 
procurar vender el oro del dorado de los retablos que existían en la Iglesia del 
dicho Convento, para que su valor pudiese utilizar la Nación, mandó formalizar 
el inventario de lo que existía en dicha Iglesia”.

En resumidas cuentas el inventario era éste:

– El retablo mayor de la Capilla principal, dorado y pintado, con unos 
nichos en los que están una talla de la Virgen del Populo, una de San 
Pedro González Telmo, otra de San Francisco de Asís y otra de Santo 
Domingo de Guzmán. Otros retablos antiguos en la Capilla del Rosario, 
con una pintura antigua con la figura de Santa Rosa de Lima, otro reta-
blo todo dorado con la talla de Santa Catalina de Siena en un nicho, 
otros dos retablos pintados y dorados.

– Una escalera de piedra jaspe azul de siete gradas y otra idéntica para 
subir al Altar.

– Dos estatuas de mármol blanco, tendidas como de lecho, descansando 
las cabezas sobre almohadas de la misma especie, que son de los fun-
dadores Don Juan de Idiáquez, secretario de Estado de Carlos V y su 
esposa con sus escudos de armas.

– Dos altares nuevos de ladrillo y yeso, hechos a expensas de los devotos.

– El coro con su balaustrada de piedra, la caja del órgano y el púlpito de 
madera y en parte dorado.

144.  AGG-GAO, CO CRI, 535, 03 (1821).
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– Pila de agua bendita de piedra y otras dos a modo de conchas contra la 
pared.

– Claustro bajo y alto en piedra trabajada, el campanario con dos 
campanas.

Y el resto del convento independiente de la Iglesia que cae hacia el 
oriente, está ocupado por la Artillería y Cuerpo de Guarnición de esta Plaza.

En el mes de noviembre de ese mismo año, el oficial de Artillería daba 
cuenta de que la totalidad de la Iglesia había sido destinada al servicio de 
Artillería, y por ello no sólo se han colocado en ella los carruajes, montajes, 
efectos y armamentos que se hallan bajo su responsabilidad, “sino que ya se 
ha dado principio a la formación de la Sala de Armas en el coro”.

En octubre de 1823, acabado el Trienio Liberal, volvieron los frailes al 
Convento. Pero parte de él continuó albergando a las Compañías de Zapadores 
y Artilleros franceses que llegaron a la Ciudad en los últimos meses de 1824. 
Y así se continuó albergando tropas. En 1828 comprobamos que se colocaron 
hasta 900 camas para la tropa de la Guardia Real de Infantería.

Durante toda la Primera Guerra Carlista se llegarían a alojar allí más 
de 600 heridos. En 1834 por acuerdo de los jefes militares y civiles de la 
Ciudad, se acordó ocupar la totalidad del Convento. En 1837 se daba cuenta 
de que había ya un total de 672 enfermos, muchos de ellos con sarna, y heri-
dos militares, repartidos entre la Misericordia, el Convento de Santa Teresa, 
la casa Sangroniz, el Parador, y la Lonja.

Después de que llegaran las órdenes y disposiciones de abolición de las 
Órdenes religiosas que acompañaría a las de Desamortización los monjes 
perderán todo control sobre sus bienes. Ya para 1839 sus posesiones pasaron 
a manos de la Hacienda Nacional. Salió definitivamente la Comunidad de la 
Ciudad y quedó cerrada la iglesia. Se convirtió en lugar de almacenamiento 
de la artillería de la Plaza alojándose también en él las tropas de la guarnición 
y quedando un reducto para Hospital. Como reductos militares intramuros en 
locales religiosos quedaron el convento de San Telmo como cuartel y arsenal, 
y el de Santa Teresa como Hospital Militar, así como el extramural de San 
Francisco (que era también asilo de Misericordia). Tras la Desamortización 
(1837) estos bienes de la Iglesia habían pasado a manos del Estado que podía 
disponer libremente de ellos, incluso el Ayuntamiento apoyaba esta nueva 
situación afirmando, “la experiencia acredita que ninguna necesidad hay en 
esta Ciudad de tantos Conventos como en ella había”…

El problema del contagio siempre constituyó una amenaza permanente 
que sembraba de intranquilidad al vecindario. Y es que entre la clase militar 
las enfermedades contagiosas se propagaban con rapidez por la nula higiene 
y las bajas defensas de los heridos.
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Y las noticias corrían: las localidades de las inmediaciones conocían la 
situación y por ello, en ocasiones se negaban a aceptar relevos de guarnición 
procedentes de San Sebastián.

Así el alcalde de Guetaria reiteraba que no quería soldados de esta pro-
cedencia, porque decía conocer que en esta Ciudad reinaban enfermedades 
malignas particularmente entre la clase militar, como lo demostraba la satu-
ración en los hospitales militares, y que él no contaba con los recursos médi-
cos necesarios y tenía miedo que se pudiera extender a su población. En 
esta villa cada quince días se establecía el relevo de la guarnición con la que 
existía permanente en San Sebastián. En 1831 ese municipio solicitará que 
se quede el actual destacamento y que no se haga el relevo hasta que cesen 
enteramente las sospechas de enfermedades contagiosas145. El Gobernador 
Militar de la Plaza se negará a ello, y expresa su deseo de que se tranquilice 
la Corporación y habitantes de la villa, que la tropa disfruta de buena salud.

Sin embargo los médicos confirmaban constantemente la existencia de 
los continuos contagios; afirmaban con reiteración que las enfermedades 
provenían de la mucha estrechez en que se hallaba la tropa en el cuartel de 
San Telmo, con las camas pegantes, sin ninguna ventilación.

En 1845 el Excmo. Capitán General de estas Provincias se quejaba 
de que el edifico de la Misericordia, junto a la plaza de la Trinidad, donde 
estaba el mayor número de enfermos y heridos, era insuficiente, que había 
que ampliarlo con una planta más, y “que es indispensable preservar las 
salas de la humedad, dando salida a las aguas que se estancan en sus inme-
diaciones y también a las que la ladera inmediata arroja sobre las paredes”. 
Además afirma que se debe trasladar el cercano Campo Santo de Santa 
María a otro sitio, por la influencia que moral y físicamente puede tener en 
los enfermos. Y que por último, hay que dotarlo de las oficinas necesarias, 
botica, almacén, ropero, dispensario de depósito de cadáveres, y de ana-
tomía dormitorios para los médicos, cirujanos y practicantes y enferme-
ros, así como para el Capellán que habría que quedarse por previsión en el 
Establecimiento…

Pero el Cuerpo de Ingenieros rechaza la elevación de un piso por “tanto 
por lo que resulta a la Plaza por hallarse dentro del radio de las 900 varas, 
como por la dificultad de que los cimientos puedan soportarlo” Cree que es 
el Ayuntamiento el que debería tomar medidas, hacer los planos y poner el 
capital para resolver esa situación, por ser el principal interesado en hacer 
salir de la Plaza el Hospital.

145.  AGG-GAO, JD IM, 1/19/117 (1831).
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La parroquia de Santa María

Muestra de las apreturas y situación desesperada en que se encontraba 
la sanidad en la Ciudad, sin posibilidad de un arreglo fácil, es la situación 
que se planteó en 1828: se recurrió a la parroquia de Santa María, la cual no 
se requisaba más que en situaciones muy apuradas. Y es que era fundamen-
tal en la vida cotidiana de los vecinos.

Ese fue el caso cuando, en 1828, el Hospital Militar daba cuenta de 
que alberga a más de cien enfermos, casi todos sarnosos, y que había 
recibido noticia de la llegada de treinta o cuarenta más. Por ello solicita-
ban que el Cabildo Eclesiástico de Santa María pusiera a su disposición, 
al día siguiente de la notificación, los dos salones que se hallaban encima 
de la sacristía, contiguos al referido Hospital, desde donde se abriría una 
comunicación para colocar a esos enfermos. Le responden que esos salo-
nes están ocupados como almacén de trigo. Inmediatamente contestan que 
“el militar doliente debe ser la primera atención y preferencia”. Que lo 
desocupen al momento, y que si es menester pongan asimismo a su dispo-
sición la sala de conciertos, u otra pieza, y también que el Ayuntamiento 
desocupe las salas del Hospital en las que tiene albergados a sus presos. 
O si no, que se desocupen el Hospital de la Beneficencia y la Casa de 
Misericordia… que de ninguna manera van a dejar a los militares enfer-
mos en la calle.

Como el Ayuntamiento alegara que es un caso inédito, que nunca ha 
habido enfermo alguno en Santa María ni ha servido de Hospital, le con-
testan que ello es inexacto, que sí lo fue durante la Guerra de 1823. Que si 
lo que les preocupa es el contagio por la proximidad a la nave de la igle-
sia y a la sacristía, afirman que éste sería mayor si se optara por trasladar a 
los enfermos al Convento de San Francisco y luego los frailes anduvieran 
paseando por la Ciudad… Y que es impensable su propuesta de alojarlos en 
el Castillo de la Mota, que allí no se les puede proporcionar una adecuada 
asistencia médica.

A modo de Conclusión

El hecho de constituir un emplazamiento militar de gran importan-
cia estratégica, con gran dificultad para transitar fuera de él, con escasez de 
lugares para residir, con un control permanente sobre el vecindario, con un 
permanente recelo mutuo entre las autoridades civiles y militares no facili-
taba precisamente la vida en la Ciudad. Pero el carácter de sus vecinos siem-
pre mostró que no se arredraba ante ninguna dificultad que se le planteara, y 
en todo momento recurrió a plantar cara a las circunstancias, por muy adver-
sas que éstas se presentaran.
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Documento 2. Falta de Armamento (1822).
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Documento 3. Artillería (1).
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Documento 4. Fusiles, bayonetas, pólvora, cureñas (2).
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Documento 5. Lista de damas que tienen a sus maridos dentro de la Plaza (1823).
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Documento 6. Felicitación a la Legión Británica (1836).
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Documento 7. Desterrados trabajando en la fortificación de las murallas (1792).
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Documento 8. Vara de Alcalde (1762).
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FIDELISSIMA BARDULIA… 
UNA OCUPACIÓN MILITAR EN EL SIGLO DE LAS LUCES. 

EL CASO GUIPUZCOANO (1719-1722)

Carlos RILOVA JERICÓ
Doctor en Historia Contemporánea por la UPV-EHU

Resumen:

Este artículo pretende realizar una descripción densa de los hechos documentados de una 
ocupación militar durante el Siglo de las Luces (con todas las peculiaridades que ello con-
lleva, dado el estricto control impuesto sobre los Ejércitos europeos tras los horrores de la 
Guerra de los Treinta Años). Concretamente la que afecta a plazas fuertes guipuzcoanas como 
San Sebastián, ocupada a partir de 1719 y hasta finales de 1721 como consecuencia de las 
operaciones de la llamada Guerra de la Cuádruple Alianza, lo cual convierte, una vez más, al 
territorio guipuzcoano en un excelente punto de observación para clarificar algo más una situa-
ción por demás común en la Europa dieciochesca, en la que las guerras constantes conducen a 
situaciones como la experimentada por esa provincia en esas fechas.

Palabras clave: Guerra de la Cuádruple Alianza. Duque de Berwick. Ocupación militar. 
Restricciones a los daños bélicos. Guerra de los Treinta Años. Guerras de supremacía diecio-
chescas. Luis XV. Felipe V. España. Francia. Gran Bretaña.

Laburpena:

Artikulu honek Argien Mendean okupazio militar baten egitate dokumentatuen deskriba-
pen trinkoa egin nahi du (horrek berekin dakartzan berezitasun guztiekin, Europako armaden 
gain kontrol zorrotza ezarri baitzen Hogeita Hamar Urteko Gerrako izugarrikerien ondoren). 
Zehazki, Gipuzkoako gotorlekuei, besteak beste Donostiari, eragin ziena, 1719tik 1721eko 
bukaera aldera arte egon baitziren okupatuta, Aliantza Laukoitzaren Gerrako operazioen ondo-
rioz; eta horrek, berriro ere, Gipuzkoako lurraldea behatoki paregabe bihurtzen du gehixea-
go argitzeko egoera, gainerakoan ohikoa izan zena XVIII. mendeko Europan, garai haietan 
Gipuzkoak bizi izandakoa bezalako egoeretara eraman baitzuten etengabeko gerrek.

Gako-hitzak: Aliantza Laukoitzaren Gerra. Berwickeko dukea. Okupazio militarra. 
Gerra-kalteen murrizketak. Hogeita Hamar Urteko Gerra. XVIII. mendeko nagusitasun-
gerrak. Luis XV.a. Filipe V.a. Espainia. Frantzia. Britainia Handia.
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Abstract:

This article aims to produce an in-depth description of the documented facts of a 
military occupation during the Age of Enlightenment (with all the peculiarities that this 
entailed given the strict control imposed on European armies following the horrors of the 
Thirty Years War). The occupation that affected Gipuzkoan strongholds, such as Donostia-
San Sebastian, occupied between 1719 and the end of 1721 as a result of the operations in 
the so-called War of the Quadruple Alliance, is specifically dealt with here. This turned the 
territory of Gipuzkoa once again into an excellent observation point to further clarify a 
situation that was otherwise common in 18th-century Europe: constant wars that led to 
situations like the one experienced by the territory of Gipuzkoa at that time.

Key Words: War of the Quadruple Alliance. Duke of Berwick. Military occupation. 
Restrictions on war damages. Thirty Years’ War. 18th-century wars of supremacy. Louis XV. 
Philip V. Spain. France. Great Britain.

1. Introducción. Barry Lyndon revisitado (una vez más)

En una colaboración anterior en esta misma revista, aludía el autor de 
estas líneas, inevitablemente, al “Barry Lyndon” de William M. Thackeray. 
Al comienzo de este nuevo trabajo, dedicado a observar y describir en deta-
lle cómo se desarrollaba una ocupación militar en el marco de las muy civi-
lizadas — por extraño que parezca — guerras del Siglo de las Luces, la cita 
al libro de Thackeray se hace, una vez más, inevitable1.

Y es que el sarcástico autor británico, pese a ser un hombre de la época 
victoriana, y no del siglo XVIII, conocía con bastante exactitud aquella 
época y, por supuesto, el modo verdaderamente singular, en el que se desa-
rrollaban en ella las guerras que tan importantes resultaron para el protago-
nista de Thackeray. Aquel tosco aventurero anglo-irlandés llamado Barry 
Lyndon.

En efecto, si en aquel artículo anterior citaba esa novela para demostrar 
lo complicadas — y cambiantes — que eran las alianzas entre las potencias 
contendientes (tanto que el pobre Barry apenas las podía comprender) en 
esta ocasión la cita de la obra de Thackeray es oportuna para explicar — o 
al menos para empezar a explicar — cómo se desarrollaba una guerra en el 
Siglo de las Luces.

Hay un episodio de la novela, ambientada en esa guerra que luego 
se conocerá como de los Siete Años — y que conmovió especialmente a 
Centroeuropa a causa, sobre todo, de las ambiciones prusianas — en el que 

1.  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. 347-348.
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Barry deserta del Ejército británico y trata de cruzar las líneas por territo-
rio alemán, hasta que topa con el implacable capitán prusiano Potzdorf, que 
descubre su trapisonda. Pero antes de que ese desagradable momento en la 
vida aventurera de Barry llegue a darse, el arriscado anglo-irlandés sostiene 
un tórrido pero fugaz romance con una campesina alemana, Lischen, hija de 
un montero (Jagdmeister) del ducado de Cassel, con la que se conchaba para 
usurpar la identidad de su teniente, el señor Fakenham, y desertar bajo ese 
disfraz2.

La voz de Barry, actuando como narrador, describe la situación de la 
bella campesina seducida: su corazón, dice Barry, como los pueblos de los 
alrededores, había sido tomado una y otra vez en alguno de los numerosos 
combates desencadenados desde 1757. Y así ella había izado la bandera que 
correspondiera al ocupante del momento. El pendón francés, la bandera ver-
digualda de los sajones o la blanquinegra de Prusia…3.

La descripción de Thackeray, cínica e irónica como el conjunto de la 
novela, nos muestra así, sin embargo, con bastante exactitud el estilo de gue-
rra habitual en la Europa del Siglo de las Luces.

Se trata de una sociedad muy peculiar, traumatizada — podría decirse 
con plena exactitud — por los acontecimientos vividos entre 1618 y 1648, 
durante la llamada Guerra de los Treinta Años.

De ese trauma nace una guerra en la que la población civil empieza 
a ser tratada con una consideración para nada habitual entre 1618 y 1648, 
unos años en los que se desarrollará un pequeño apocalipsis contra miles de 
europeos cogidos en esas circunstancias nada gratas4.

Así, entre 1659 y 1792, las guerras siguen desarrollándose de manera 
continua, Por las mismas razones — o casi — por las que se han desarrollado 
hasta entonces. Es decir: fundamentalmente por afanes de supremacía polí-
tica entre los distintos estados-nación formados en Europa desde finales de 
la Edad Media en adelante.

Hay un cambio sustancial, sin embargo, fruto de la Paz de Westfalia 
en 1648: la visceral cuestión religiosa ha quedado completamente de lado. 
No hay, pues, motivos identitarios para combatir. Lo cual parece mitigar en 
mucho el furor de los combates y todo lo que los rodea.

2.  Sigo en esta ocasión la edición de la obra de Thackeray hecha por Mondadori. 
William Makepeace THACKERAY: Barry Lyndon. Mondadori. Barcelona, 2010, p. 109.

3.  THACKERAY: Barry Lyndon, p. 109.

4.  Sobre esos notorios cambios en la forma de hacer la guerra, véase, por ejemplo, Arm-
strong STARKEY: War in the Age of Enlightenment, 1700-1789. Praeger. Westport (Conn.)-
London, 2003.
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Eso, unido al hecho de que el concepto de nación no está aún muy desa-
rrollado entre los contendientes — aunque, como veremos a lo largo de este 
trabajo, la idea ya ha hecho su aparición casi en su forma actual — así como 
el mayor grado de disciplina al que se van sometiendo los ejércitos de la 
época, convierte a guerras como la de la Cuádruple Alianza en un elegante 
ballet versallesco donde las penurias y los daños del combate recaen, funda-
mentalmente, entre cuerpos de Ejército formados por profesionales que han 
hecho de ese su medio de vida. Así la población civil quedará tan al margen 
de esas operaciones como es posible y será respetada e incluso indemnizada 
por posibles daños en sus bienes materiales. Algo que también podremos ir 
verificado a través del caso guipuzcoano al que se dedica este trabajo.

Sin embargo, esa teoría del Arte de la Guerra dieciochesca tiene, como 
todas las teorías, su práctica y el desarrollo de los acontecimientos será algo 
más complicado y sinuoso de lo que se ha escrito — en términos generales — 
sobre el particular modo de hacer la Guerra en el Siglo de las Luces. Así 
como las razones por las que esas guerras se desarrollarán.

De ahí se deriva que tanto la guerra, como la posterior ocupación de 
determinados territorios (como aquella sobre la que ironizaba Thackeray) 
podría haber revestido los caracteres nada civilizados que asociamos con 
situaciones similares posteriores a ese siglo XVIII en el que, a causa de 
lo ocurrido durante la Guerra de los Treinta Años, se ha mitigado — hasta 
extremos casi increíbles para nuestra época — el impacto de las operaciones 
bélicas — y sus consecuencias finales, como la ocupación militar — para la 
población civil.

Cabe preguntarse, pues, si el territorio guipuzcoano, rendido en el 
verano de 1719 tras una más o menos enconada resistencia militar, sufrirá 
situaciones similares a las que se sufren en otras zonas de Europa durante las 
guerras revolucionarias y napoleónicas.

Parece difícil que así sea. Por razones que ya se han señalado: el territo-
rio guipuzcoano del año 1719 no es el de 1794. Es decir, no es, aún, el fruto 
de una Europa en la que se han creado, de nuevo, bandos fuertemente ideo-
logizados. Como, por ejemplo, los que vemos en la Suiza de 1797, donde 
una parte de la población — al igual que en los estados alemanes — saluda 
la llegada de las tropas revolucionarias como tropas libertadoras de un sis-
tema que — en apariencia abierto y casi democrático — en realidad se basa 
en la explotación feudal de unos cantones por otros y el control político de la 
Confederación por unas cuantas familias oligárquicas5.

5.  Sobre esto véase Jacques LAURENT-Alberic VARENNE: Quand la France occupait 
l’Europe 1792-1815. Perrin. Paris, 1979, pp. 86-102.
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Tampoco es el territorio guipuzcoano de 1719 la España o algunos esta-
dos alemanes del año 1809, donde se lucha contra la invasión napoleónica 
por ideas opuestas a las que, se supone, representa la Francia imperial. A 
saber: unas que varían desde una reacción monárquica y ultrareligiosa hasta 
un fermento nacionalista calcado del que desata la propia revolución fran-
cesa desde 1789 en adelante.

Es decir, el territorio histórico guipuzcoano de 1719 no es un lugar en el 
que el ocupante tenga motivo alguno para emplear una pedagogía de la vio-
lencia como la que se emplea en la España de 1809, en la que, como reconoce 
uno de los oficiales enviados allí, el general de Caballería Lasalle — húsar 
célebre por las fanfarronadas tan características de esas unidades — había que 
colgar un español por cada francés muerto en acción…6.

Tampoco es, en efecto, esta provincia la región alemana de Hamburgo 
de ese mismo año de 1809, donde arde también una resistencia que acabará 
por implicar medidas brutales contra la población civil. Unas que van desde 
la censura postal — para evitar que lleguen hasta Alemania noticias de lo 
que ocurre en España — hasta descargas cerradas de fusilería por parte de las 
tropas ocupantes sobre elementos civiles que se muestran amotinados ante 
medidas como esas…7.

Tampoco podemos considerar que el territorio guipuzcoano quede, en 
1719, bajo una ocupación similar a la que asociamos con la Francia del año 
1940 bajo el gobierno directo de los nazis o, más allá de la llamada línea de 
demarcación, por el gobierno-títere del mariscal Petain, en Vichy.

Es decir, en principio, no vamos a encontrar aquí horrores como los 
que nos revela ese interesante documento gráfico que fue “A Paris sous la 

6.  Sobre esto véase nuevamente LAURENT-VARENNE: Quand la France occupait 
l’Europe 1792-1815, pp. 275-276. Hay que matizar aquí que se trata de una obra en general 
fiable, pero con notorias carencias. Especialmente cuando trata el caso de la ocupación fran-
cesa durante la Guerra de Independencia. En esa parte el libro aparece muy mal documen-
tado, sosteniendo, de un modo bastante contradictorio en ocasiones, que la España de la época 
lleva siglos de atraso con respecto a Francia o Gran Bretaña y que la lucha que se plantea a 
las tropas ocupantes es la de una nación medieval (es decir, España) frente a una totalmente 
moderna. Es decir, la Francia napoleónica. Cualquier estudio serio sobre la reorganización de 
los ejércitos españoles tras 1809 desmiente, por supuesto, esa impresión más que ligera sobre 
la clase de guerra que, en realidad, se va a luchar en la Península, y más allá, entre 1808 y 
1814. Véase, por ejemplo, Arsenio GARCÍA FUERTES: Los granaderos de Castilla y el sép-
timo ejército español 1811-1813. Génesis y victoria de una nación en armas. Foro para el 
estudio de la Historia militar de España. Legardeta, 2010. Acerca de Lasalle y su ajetreada 
vida, llena de anécdotas como esa, véase Henry François Gabriel Léon HOURTOULLE: Le 
général comte Charles Lasalle, 1775-1809. Éditions Copernic. Paris, 1979.

7.  LAURENT-VARENNE: Quand la France occupait l’Europe 1792-1815, 
pp. 471-472.
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botte des nazis”, impreso en la capital francesa en el año 1944, apenas unos 
meses después de que la ocupación del III Reich concluyese. Un libro en 
el que vemos desfilar desde estatuas arrancadas de sus pedestales por razo-
nes tanto políticas como para fundir con ellas material de guerra, como una 
población sometida a míseras condiciones de vida — en las que una bicicleta 
cuesta lo mismo que un automóvil antes de la ocupación —, con casos de 
desnutrición, mercado negro de alimentos, extorsión económica basada en 
la revalorización de la moneda del país ocupante sobre la del país ocupado 
y aspectos mucho más conocidos gracias a su dramatismo plasmado, por lo 
general, en la gran pantalla. A saber: deportación en masa de razas “infe-
riores”, ejecución en calidad de “francotiradores” de todos aquellos unidos 
a la Resistencia, negándoles la calidad de soldados combatientes, o bien el 
riesgo cierto de verse sometidos a acciones bélicas de exterminio masivo. 
Como la llamada “Operación Atila”, con la cual el III Reich pensaba aniqui-
lar hasta el último resto de poder más o menos independiente francés en la 
zona de Vichy en cuanto se plantease allí la menor disidencia con respecto 
a las órdenes de Berlín o se materializase la amenaza de un contraataque 
aliado…8.

Sin embargo, pese a esas diferencias que daremos por supuestas entre 
lo que ocurre en esta provincia en 1719 y lo que ocurre, por ejemplo, en la 
España de 1809 o la Francia de 1940, cabe preguntarse qué sabemos exacta-
mente de la ocupación a la que será sometida la tierra guipuzcoana del año 
1719.

La respuesta es que, en definitiva, sabemos más bien poco, como ire-
mos viendo a lo largo de este trabajo, pues es un momento histórico que, 
como gran parte del siglo XVIII vasco anterior a la eclosión oficial de la 
Ilustración, con la consolidación de la Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País, ha pasado bastante desapercibido9.

Por otra parte, para responder a esa pregunta inicial sobre qué clase 
de ocupación soportará el territorio guipuzcoano ahora hace exactamente 
trescientos años deberíamos empezar por volver a preguntarnos, y profun-
dizar, sobre qué clase de guerra, en realidad (no sólo en teoría) es la que 
sufrirá esta provincia en los momentos previos a la ocupación, pues ese 

8.  Sobre estas cuestiones véase Jean EPARVIER: A Paris sous la botte des nazis. Edi-
tions Raymond Schall. Paris, 1944 y sobre la “Operación Atila” y otros aspectos de la Francia 
de Vichy, François-Georges DREYFUS: Histoire de Vichy. Perrin. Paris, 1990, pp. 671-692.

9.  Puede verse un reciente balance de esta cuestión en 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 - Fundación 
Kutxa-Asociación de historiadores guipuzcoanos “Miguel de Aranburu”-Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, 2017, pp. 215-278. 
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acontecimiento histórico también ha pasado bastante desapercibido en nues-
tros libros de Historia.

Justo como podremos ver en el siguiente punto de este trabajo que 
empezará a tratar de describir la situación de la provincia hace ahora tres 
siglos en la que, tras una campaña de varios meses (entre marzo y agosto de 
1719) pasará a ser terreno conquistado y, hasta 1721, convertido — siquiera 
sea provisionalmente — en una posesión más de la que será la monarquía 
europea dieciochesca por excelencia. Es decir, la de ese rey Luis XV que en 
esos momentos es sólo un adolescente sujeto a un Consejo de Regencia pre-
sidido por su tío, el duque de Orleans.

2.  Una guerra más complicada de lo que parece. El rey, la patria, la 
nación y las consideraciones versallescas

La mayor parte de la documentación sobre la Guerra de la Cuádruple 
Alianza desarrollada en el frente de la frontera norte, está prácticamente 
inédita.

Salvo la publicación comentada de varios memoriales históricos escri-
tos sobre ese conflicto y alguna otra acerca de hechos, en apariencia anec-
dóticos, pero reveladores — como ocurre con todas las microhistorias más o 
menos célebres — es muy poco lo estudiado y analizado a partir del enorme 
volumen de documentación generado por ese conflicto y que quedó deposi-
tado, durante 300 años, en el archivo general guipuzcoano10.

El grueso de esa documentación, está acumulada en dos cajas conser-
vadas en el expediente JD IM 3/4/65. Es decir, en la sección y negociado de 
ese archivo sobre las cuestiones relativas a Guerra. En esos cúmulos de cien-
tos de folios de correspondencia y cuentas encontraremos, en efecto, intere-
santes matices a la teoría sobre cómo se desarrolla una guerra dieciochesca, 
sus verdaderos motivos y sus verdaderas consecuencias. Más allá, en efecto, 
de toda teoría.

10.  Respecto a crónicas y documentación sobre la Guerra de la Cuádruple Alianza, véase 
Sebastián INSAUSTI TREVIÑO (comp.): “El asedio de San Sebastián de 1719. Una fuente 
inédita del Dr. Camino”. BEHSS, n.º 12, 1978, pp. 259-274, José Ignacio TELLECHEA IDÍ-
GORAS: El asedio de San Sebastián (1719) por el duque de Berwick. Una guerra dentro de 
otra guerra. Instituto dr. Camino de Historia Donostiarra-Fundación Kutxa. Donostia-San 
Sebastián, 2003 y Juan Carlos MORA AFÁN (ed.)-Larraitz ARRETXEA-Carlos RILOVA 
JERICÓ: Gerra ilustratua Hondarribian. Hiriaren setioa 1719an-La guerra ilustrada en Hon-
darribia. El asedio de la plaza en 1719. Hondarribiko Udala. Hondarribia, 2005. Sobre hechos 
concretos, en apariencia irrelevantes por su carácter microhistórico, véase Carlos RILOVA 
JERICÓ: “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”. BEHSS, n.º 46, 2013, pp. 559-573.
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Empecemos por considerar lo más importante de todo. Es decir, las 
razones por las que se lucha sobre la tierra guipuzcoana en la primavera y el 
verano del año 1719.

2.1.  Buenas razones para luchar. Una difícil elección entre dos reyes de la 
misma familia

Descartada, casi por completo, la cuestión religiosa, la teoría sobre 
las guerras dieciochescas nos dice que todo se reduce a cuestiones de Alta 
Política en la que, como ocurre con la novia accidental de Barry Lyndon, el 
papel jugado por las poblaciones de cada lugar en conflicto importa poco, 
siendo cambiadas esas poblaciones de manos de una autoridad a las de otra 
sin mayores traumas ni problemas, puesto que aún no se ha desarrollado el 
fuerte sentimiento de pertenencia a una nación, que empezará a ser común 
entre la mayoría de europeos a partir sólo de la revolución francesa de 1789.

La correspondencia cruzada sobre los comienzos del ataque francés 
contra la frontera guipuzcoana entre el invierno y la primavera de 1719, sin 
embargo, contiene noticias bastante interesantes sobre esta cuestión.

Así, por ejemplo, el doceavo pliego de la primera de las dos cajas de 
ese expediente JD IM 3/4/65 contiene la correspondencia sostenida por el 
mariscal de campo Blas de Loya, comandante supremo del dispositivo mili-
tar desplegado para defender esa frontera norte en esos críticos momentos11.

Las circunstancias con las que se encuentra este militar profesional son 
mucho más complejas de lo que cabría esperar, si tan sólo esperamos encon-
trar en esos pliegos de correspondencia lo que sabemos gracias a la teoría al 
uso sobre las guerras dieciochescas.

Para empezar el mariscal maneja conceptos bastante nítidos sobre la 
nación. Concretamente sobre la española.

Así lo deja ver, por ejemplo, en la primera de sus cartas conservadas en 
esa primera caja de este documento. Va fechada en San Sebastián el 10 de 

11.  Como muchos personajes históricos españoles Blas de Loya no ha suscitado sufi-
ciente atención como para que se le dedique una o varias biografías, existiendo gran cantidad 
de información sobre él pero completamente dispersa en distintas obras. Puede consultarse por 
lo que respecta a su papel en el País Vasco, la entrada que le dedica la Enciclopedia Auña-
mendi. Véase José DE ARALAR (et al.): Loya, Blas de. Recurso online http://aunamendi.
eusko-ikaskuntza.eus/eu/loya-blas-de/ar-89883/. Una referencia por demás escasa y basada en 
un libro político del año 1944 firmado por el clérigo de la órbita política del Nacionalismo 
vasco Gabino Garriga, bajo ese pseudónimo de José de Aralar. Sobre él y su trayectoria véase 
Oscar ÁLVAREZ GILA: “Clero vasco y nacionalismo: del exilio al liderazgo de la emigra-
ción (1900-1940)”. Prohistoria, n.º 3, 1999, pp. 159-176.
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abril de ese año 1719, dirigida a Pablo de Aguirre, evidentemente uno de los 
funcionarios de la Diputación guipuzcoana encargados de mantener abierta 
la comunicación con este mando militar12.

Su contenido nos da una clave interesante acerca de las razones por la 
que la Guerra ha llegado hasta la frontera y, asimismo, sobre las razones 
por las que este militar considera que se debe luchar contra “un ejerzito” 
que con “muchos viueres y muniziones” acumuladas en San Juan de Luz “y 
vaiona” parecía dispuesto a poner asedio a la ciudad “de fuenterrauia”13.

La petición del mariscal Loya a Pablo de Aguirre tenía como objeto, 
aparte de informar de estos evidentes peligros, conseguir que la Diputación a 
Guerra se volviera a juntar en Hernani, para el día 13 de abril a más tardar, y 
así poder comunicar a sus integrantes lo que sea conveniente “al seruicio del 
rey, y la seguridad de la Patria”14.

Esa alusión a la palabra “Patria” no es en absoluto irrelevante. Loya, 
sorprendentemente, la está utilizando en unos términos que se parecen, o 
pueden parecer, en principio, muy similares a los actuales15.

Lo habitual en esas fechas, era aludir todavía a la palabra “patria” para 
designar el pueblo, villa o ciudad de la que procedía una persona. En este 
caso, sin embargo, el mariscal Blas de Loya parece estar hablando ya de una 
patria general. La que se encuentra justo al lado sur de la línea que marca el 
Bidasoa.

Pero en Historia los términos de hace tres siglos — lo mismo que las 
costumbres, las mentalidades, las ideologías… — pueden parecer engaño-
samente actuales. Al menos hasta que encontramos más claros indicios de 
la afinidad entre las palabras de un militar de comienzos del siglo XVIII y 
lo que nos puede resultar tan familiar que ya ni siquiera lo cuestionamos. 
Como puede ser el caso de la palabra “Patria”.

12.  Consúltese Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Artxibo Orokorra (desde aquí 
AGG-GAO) JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, carta de 10 de abril de 1719. Para los aspectos 
generales de este conflicto, véase Didier OZANAM: “La Política exterior de España en tiempo 
de Felipe V y de Fernando VI”, en VV. AA.: La época de los primeros Borbones. La nueva 
monarquía y su posición en Europa. Tomo XXIX* de la Historia de España Ramón Menéndez 
Pidal. Espasa-Calpe. Madrid, 1985, pp. 444-599.

13.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, carta de 10 de abril de 1719.

14.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, carta de 10 de abril de 1719. La cursiva 
es mía.

15.  El debate sobre estas cuestiones se ha prolongado tanto casi como la bibliografía que 
ha suscitado. Un buen estado de la cuestión en José ÁLVAREZ JUNCO: Mater Dolorosa. La 
idea de España en el siglo XIX. Taurus. Madrid, 2001, pp. 11-28 y 31-62.
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En efecto, si seguimos indagando en esta correspondencia del mariscal 
Blas de Loya, podemos descubrir otros indicios interesantes a ese respecto.

No es necesario ir muy lejos desde esa carta de 10 de abril de 1719. 
Justo la siguiente carta del mariscal, fechada en San Sebastián el 12 de abril 
de 1719, dice cosas aún más significativas sobre lo que este militar profe-
sional — mando supremo del operativo desplegado en la frontera guipuz-
coana — piensa acerca de los motivos por los que es preciso luchar en esos 
momentos16.

Así es, en esta nueva misiva, dirigida esta vez a las instituciones provin-
ciales, sin intermediario alguno, como ocurría en la anterior, el mariscal se 
mostraba satisfecho por la rapidez con la que esa institución se iba a juntar 
para celebrar una reunión extraordinaria, de cara a afrontar el peligro militar 
del que les había advertido, y, asimismo, por la prontitud con la que esas 
autoridades forales habían dado aviso a todas las corporaciones municipales 
que forman la provincia, a las de Álava, el Señorío de Vizcaya y la villa feu-
dal de Oñate (hoy Oñati) para que acudiesen a reforzar con sus recursos todo 
lo que se hiciera en territorio guipuzcoano a fin de detener ese primer ataque 
de la coalición de la Cuádruple Alianza17.

Al hilo de esto, el mariscal Loya aseguraba que esa petición era del 
mayor servicio del rey, muestra del celo y amor con el que los guipuzcoa-
nos velaban por sus reales intereses en “estas fronteras”. Algo que no eran 
vacías palabras18.

Al mismo tiempo que Loya elogiaba esa diligencia, también pedía que, 
cuanto antes, se dispusieran 500 hombres que, con sus respectivos oficiales, 
fueran a unirse al destacamento que el brigadier Alejandro de la Mota tenía 
en esa zona. Allí, junto con las tropas del rey desplegadas ya en Irún (hoy 
Irun), harían todo cuanto fuera posible para la defensa de esa zona y de la 
plaza de la actual Hondarribia que, inequívocamente, las tropas francesas 
que se movían al otro lado de la frontera iban a atacar19.

Otro tanto, otros 500 hombres, pedía el mariscal Blas de Loya para 
defender el Valle de Oyarzun (hoy Oiartzun) en coordinación con el briga-
dier De la Mota y asimismo esa misma cantidad pedía para defender la villa 
de Rentería (hoy Errenteria)20.

16.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, carta de 12 de abril de 1719.

17.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, carta de 12 de abril de 1719.

18.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, carta de 12 de abril de 1719.

19.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, carta de 12 de abril de 1719.

20.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, carta de 12 de abril de 1719.
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El tenor de la carta era verdaderamente interesante porque en ella Loya 
insiste en la necesidad del servicio del rey como principal motivo para llevar 
a cabo ese enfrentamiento y, asimismo, pondera la buena relación existente 
entre él y las autoridades provinciales para poner en hechos esos proyectos 
bélicos, rogando Loya que se nombrase rápidamente el coronel que debía 
mandar, por privilegio foral, a las milicias guipuzcoanas levadas por medio 
de esa llamada a las armas detonada precisamente por las órdenes de Loya21.

Esa estrecha connivencia a la que el mariscal apelaba, le llevaba a señalar 
que no dudaba de que el amor que la Provincia y sus vecinos sentían por el rey 
les obligaría, una vez más, a sostenerlo en esta que Loya llamaba “justísima 
Guerra”. Por esa misma razón aprovechaba esta carta para señalar otro argu-
mento de peso para que los vecinos de esas poblaciones desafiasen a la Muerte 
en el campo de batalla en el que se iba a convertir el territorio guipuzcoano22.

A saber: el mariscal Loya disponía de favorables noticias militares. Le 
habían asegurado desde Francia que la plaza que él llama “Melazo” había 
sido tomada a fuerza de armas. Asimismo, parecía tener una noticia aún más 
curiosa: la armada del rey que iba hacia las islas británicas, había desembar-
cado en Brístol siendo aclamada, consiguiendo, además que se les unieran 
4000 “Hombres de tropas Ynglesas” y las unidades españolas habrían sido 
recibidas “con grandes aclamaci(ones) de toda aquella Nazion”23.

Todo ello, y eso es quizás la parte más interesante de esta larga y car-
gada carta de Blas de Loya, sería de la mayor consecuencia para el logro de 
la que él llama “una buena Paz”. Así como para la mayor satisfacción de la 
gloria de Felipe V y “onrra de la Nazion española”…24.

Un término muy rotundo ese de “nación española” teniendo en cuenta 
que hasta esas fechas ese término de “nación” se utiliza para identificar, 
sobre todo, grupos de determinada procedencia que forman corporación en 
territorios lejanos a su punto de origen.

21.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, carta de 12 de abril de 1719.

22.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, carta de 12 de abril de 1719.

23.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, carta de 12 de abril de 1719. Sin duda 
Loya se refiere a la población de Melazzo, en el Norte de Italia, y en esos momentos parte del 
reino de Piamonte. La cuestión de lo ocurrido en esos momentos en Inglaterra parece hacer 
referencia a las circunstancias descritas en Lawrence BARTLAM SMITH: Spain and Britain 
1715-1719. The jacobite issue. Garland Publishing. New York, 1987. Puede consultarse tam-
bién sobre ambas expediciones, la de Melazzo y la enviada a Escocia e Inglaterra, un intere-
sante documento impreso de la época sobre el que volveremos más adelante en la conclusión 
de este mismo trabajo. Koldo Mitxelena Kulturunea (desde aquí KMKU) 4984 Monsieur J. de 
R**: Histoire du cardinal Alberoni et de son ministere. Jusqu’à la fin de l’Année 1719. Veuve 
d’Adrien Moetjens. La Haye, 1720. Tomo II, pp. 13, 31-33, 230-246 y 250-252.

24.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, carta de 12 de abril de 1719.
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Por ejemplo, en puertos comerciales o en áreas coloniales como la 
del Virreinato de Perú, donde hay una “nación” vascongada que agrupará 
a los de origen vasco contra castellanos y andaluces por el control de las 
ricas minas de plata de esa región a comienzos del siglo XVII. O en órde-
nes como la de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Malta. Donde 
había una nación aragonesa, una castellana, una navarra… para agrupar en 
esa corporación religiosa y militar a los caballeros de esas procedencias25.

Aquí Loya, sin embargo, está dando a ese término un significado más 
amplio, al reunir bajo él, y frente a un enemigo exterior, a todas esas otras 
naciones que se pudieron describir en su día en guerras internas coloniales 
como la de Potosí u órdenes religiosas como la de los caballeros de Malta.

Curiosamente Loya, tenía un concepto mucho más claro de todas esas 
cuestiones que estadistas de muy altos vuelos. Como era el caso del mismí-
simo cardenal Alberoni, que, en su correspondencia a la Provincia en esas 
mismas fechas, maneja unas ideas políticas todavía muy lejos de las que uti-
liza el mariscal Blas de Loya26.

En efecto el cardenal sigue así considerando que la palabra “patria” 
sólo hace referencia a la provincia, en el mejor de los casos. Así lo deja ver 
claramente en su carta de 25 de enero de 1719, donde alude en esos términos 
al territorio guipuzcoano27.

En la de 27 de enero de 1719, el cardenal incide en lo mismo. En ella 
decía que el futuro mariscal Emparan y el diputado — es decir el enviado 
por los guipuzcoanos a entrevistarse con él — se restituían desde Madrid “â 
la Patria”…28.

Sin embargo, la abundancia de documentación, como ocurre en el caso 
que nos ocupa, siempre suele traer muchos matices sobre cuestiones tan 
complejas como ésta acerca de cuáles son las razones para luchar en 1719 
y los motivos para hacerlo: si por lealtad a una dinastía o bien ya por la 
idea de una “patria” o “nación” tal y como hoy entenderíamos esa cuestión 
y que, por tanto, podría desatar, como en 1794, como en 1940, reacciones 

25.  Sobre esa llamada Guerra de las naciones en la que se enfrentan vasallos del 
mismo rey agrupados en esas llamada naciones de vascongados o castellanos, véase Alberto 
CRESPO: La guerra entre vicuñas y vascongados, Potosí, 1622-1625. Juventud. Potosí, 1975. 

26.  Sobre el cardenal y sus ideas políticas, acción diplomática a nivel internacional, etc., 
que causarán, en buena medida, los acontecimientos desencadenados que estudiamos en este 
trabajo, véase uno de los estudios más recientes sobre esos aspectos del personaje en Con-
suelo MAQUEDA ABREU: Alberoni: Entorno jurídico de un poder singular. UNED. Madrid, 
2010.

27.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 4, carta de 25 de enero de 1719.

28.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 4, carta de 27 de enero de 1719.
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furibundas, necesitadas de una respuesta igual de furibunda y de una ocupa-
ción basada en un enfrentamiento visceral con las poblaciones ocupadas.

En efecto, la buena disposición general para unirse a ese frente común 
bajo un concepto tan políticamente avanzado a su tiempo como el de la 
“nación española”, no parece ser compartido de igual modo por todos los 
convocados a esa llamada militar.

Así es, en algún punto el principal rival militar del mariscal Blas de 
Loya en esos momentos, el señor de Silly, que ha sido puesto al mando 
de las tropas francesas desplegadas en las que esa documentación des-
cribe como “las fronteras de España”, ha hecho público un manifiesto en 
el que decía que el duque de Orleans, regente de Francia en nombre de 
Su Majestad Cristianísima, tomaba bajo su protección a todos los pueblos 
“suxetos a la Monarchia de España” que no tomasen las armas para comba-
tir a sus tropas acantonadas al otro lado del Bidasoa. Por el contrario, Silly 
prometía tratar con todo el rigor posible en una guerra a aquellos que no se 
acogiesen a esta medida de gracia…29.

Era el propio Loya el que hacía llegar esta carta a las autoridades fora-
les, metiéndose así en una difícil situación. En la cual los guipuzcoanos 
quedaban atrapados entre dos fuegos, aviniéndose, como los catalanes del 
Rosellón y la Cerdaña varias décadas atrás, a avasallarse al rey francés que 
tan generosas condiciones les ofrecía ahora a ellos — no a los roselloneses o 
a los habitantes de Cerdaña — en 1719 o bien mantenerse fieles a la corona 
española, ignorando esas ofertas del duque de Silly30.

29.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, carta de 19 de abril de 1719. La pro-
clama de Silly estaba fechada en Bayona en 15 de abril de ese mismo año. Sobre esta resulta 
de gran interés lo recogido en la crónica editada en su día por José Ignacio Tellechea Idígo-
ras. Véase TELLECHEA IDÍGORAS: El asedio de San Sebastián (1719) por el duque de 
Berwick. Una guerra dentro de otra guerra, pp. 56-59. En esas páginas se alude a que Silly 
aventa esta clase de proclamas porque teme que los guipuzcoanos, a diferencia de los catala-
nes, verdaderamente resentidos por la supresión de sus fueros, iban a luchar a ultranza, defen-
diendo a una provincia que, por lo demás, contaba con muy escasos efectivos regulares ya que 
el grueso de las tropas reales estaban precisamente en Cataluña por esa falta de movilización 
popular en el Principado a causa de lo ocurrido tras el fin de la Guerra de Sucesión en 1714.

30.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, carta de 19 de abril de 1719. Sobre la 
situación de Rosellón y Cerdaña una vez que han quedado bajo control francés de 1659 en 
adelante, véase Alain AYATS: “Louvois et le Roussillon”. Histoire, économie et société, 15-1, 
1996, pp. 117-122. Obra que abunda en el estricto control militar de la zona y la militariza-
ción, de hecho, de esa frontera casi recién adquirida por la monarquía francesa, llevada a cabo 
por uno de los ministros más despiadados de Luis XIV. Tanto que acabará concitando incluso 
las iras del propio rey por sus excesos militares en cuestiones como éstas. Puede resultar de 
interés comparar la situación en la zona catalana con lo que ocurre en la frontera vasca en esos 
mismos momentos. Véase Carlos RILOVA JERICÓ: ““Marte cristianísimo”. Guerra y paz en 
la frontera del Bidasoa (1661-1714). Una investigación sobre los fundamentos históricos del 
nacionalismo”. Luis de Uranzu Kultur Taldea. Irún, 1999.
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Loya señala que los guipuzcoanos verán por esa copia del manifiesto de 
Silly que había llegado a sus manos, la “maliziosa” especie que los franceses 
trataban de introducir en la provincia, mostrándose así el mariscal bien cons-
ciente de la erosión que se hacía a los principios que él sostenía en su carta 
del 12 de abril31.

Un peligro que Loya iba a tratar de manera tajante. Como podían dedu-
cir las autoridades guipuzcoanas por la contra-proclama que él había redac-
tado. De la cual también les mandaba una copia adjunta con esta carta de 19 
de abril de 1719.

Esa proclama incluida en esa carta, iba fechada en 18 de abril de 1719 
y decía cosas tan interesantes como que esas condiciones de protección 
ofrecidas por Claude Dufay, señor de Silly, eran “una ficción y falsedad 
del Duque Rexente”. Dejaba así Blas de Loya por mentiroso nada menos 
que al poderosísimo duque de Orleans. Algo que hacía de manera inequí-
voca, señalando a continuación de esa afirmación que en modo alguno podía 
entenderse lo que decía el señor de Silly como órdenes dadas por el joven 
Luis XV32.

Las razones para que esto fuera así, siempre según Blas de Loya, se 
reducían a que el joven rey era incapaz de abrigar “semexante especie” y a 
que “los vínculos de la sangre” que existían entre Luis XV y Felipe V obli-
gaban al joven rey “a corresponder al grande amor de su tio”. Es decir, el 
rey de España al que Loya llamaba “nuestro señor”33.

Execrando pues esas malísimas intenciones del duque regente, Loya, 
atendiendo a lo que creía estaba obligado por su empleo de mariscal del rey, 
advertía (ese es el verbo que emplea) a los pueblos guipuzcoanos que “de 
ningun modo” admitieran tropas francesas en sus jurisdicciones bajo el pre-
texto de “amistad y buena correspondencia”34.

No tenía duda de que esta advertencia sería bien asumida por los gui-
puzcoanos por su celo y valor y que no contraviniendo esta orden estimu-
larían con su “buena conducta” el ánimo del rey a estar obligado hacia 
ellos, en lugar de desatar en su contra las “perjudiciales resultas” que se 
podrían derivar de hacer lo contrario a lo que pedía Blas de Loya en esta 

31.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, carta de 19 de abril de 1719.

32.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, proclama de 18 de abril de 1719. Loya 
no era demasiado original a ese respecto, el duque de Orleans no gozaba de buena fama ni 
siquiera en la corte de su tío Luis XIV y menos aún en la Francia de Luis XV sobre la que 
ejercería la Regencia. La biografía de referencia sobre este personaje, tan polémico como rico 
en matices, sigue siendo Philippe ERLANGER: Le régent, Gallimard. Paris, 1966.

33.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, proclama de 18 de abril de 1719.

34.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, proclama de 18 de abril de 1719.
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proclama que lanzaba precisamente desde la plaza de Fuenterrabía, ya 
casi a punto de ser puesta bajo asedio por las tropas del denostado duque 
de Orleans35.

¿Hasta qué punto era necesaria esa severa amenaza de castigo a los gui-
puzcoanos? O, lo que es lo mismo, ¿cuántos guipuzcoanos eran, en 1719, 
refractarios a dejarse matar no ya por conceptos tales como los de “Patria” 
y “Nación española” manejados por el mariscal Blas de Loya, sino, incluso, 
por defender a Felipe V?

La correspondencia del militar nos sigue dando algunas sorpresas al 
respecto. Fuera de ese doceavo pliego de esta primera caja de corresponden-
cia sobre las operaciones de 1719, hay algunas cartas sueltas firmadas por 
él. Las dos primeras están fechadas en Rentería el 19 y el 20 de abril. En 
ellas Loya describe cómo ha sido imposible resistir en Behobia a la vanguar-
dia del Ejército francés y así las tropas regulares desplegadas en la zona han 
debido retirarse a causa de la superioridad numérica de los franceses, que ya 
han cruzado ese paso36.

En esas mismas cartas Loya aprovechaba para pedir ayuda a las 
autoridades guipuzcoanas, para que reforzasen ese despliegue de regula-
res bajo su mando. Sin embargo, la carta siguiente fechada ya lejos de 
la frontera atacada, en Andoain, el 29 de abril de 1719, revelaba que ese 
llamamiento no había sido unánimemente atendido. Dicho en otros térmi-
nos, de los que el mariscal Loya era muy consciente, había algunos gui-
puzcoanos que, pese a todo, sí habían atendido a las proclamas del señor 
de Silly…37.

La carta del 29 de abril es muy clara a ese respecto. Era de carácter per-
sonal, destinada a uno de los funcionarios más altos de las instituciones fora-
les en esos momentos. Es decir, Felipe de Aguirre. Nada más comenzarla, 
Loya indicaba a éste eminente guipuzcoano dieciochesco que no se fatigase 
(ese es el verbo que el mariscal utiliza) por “el disparate” que había come-
tido uno de sus parientes en esos críticos momentos38.

Es claro, para el público — le dice Loya — el amor y la estimación que 
él, Felipe de Aguirre secretario de las autoridades forales guipuzcoanas, 
ha demostrado, por su parte, por la causa que el mariscal llama “del rey”. 
Número de personas en el que, por supuesto, Loya se incluye, asegurando 

35.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 12, proclama de 18 de abril de 1719.

36.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, correspondencia de 19 y 20 de abril de 1719.

37.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, correspondencia de 19, 20 y 29 de abril de 1719.

38.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, correspondencia de 29 de abril de 1719.
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que tiene muy presente la acendrada lealtad a la causa de Felipe V que ha 
mostrado siempre Felipe de Aguirre39.

Esto da pie al mariscal para, aparte de tranquilizar a Felipe de Aguirre, 
señalar que “algunos” otros guipuzcoanos, sí habían mostrado una “torpe 
conducta” en una coyuntura tan crítica como la que están viviendo…40.

Es decir, ya sólo esa parte de esta carta de Loya deja claro que “algu-
nos” guipuzcoanos — y, además, muy bien relacionados con las altas esfe-
ras políticas que rigen la Provincia en esos momentos — no han estado a la 
altura de las altas, y explícitas, expectativas del mariscal Loya.

Para él estos son “los mas clasicos” enemigos de la Corona. A los que 
sin que quedé muy claro el porqué, el mariscal Loya califica también de 
gente de carácter “zismatico”41.

En cualquier caso, la carta de Loya a tan alta autoridad foral del 
momento como Felipe de Aguirre, no tiene desperdicio por lo que toca a 
ilustrarnos con respecto a la disposición de algunos guipuzcoanos a la hora 
de hacer frente a esta nueva invasión.

A ese respecto el mariscal Loya es meridianamente claro. Su carta a 
Aguirre habla de alguien a quien él no comprende, aunque no deja de enten-
der su actitud, que no es otra que la de mantener intacta eso que llaman 
“honra” arrojándose al mismo tiempo en brazos del enemigo “oluidandose 
de la Patria y deel rey”…42.

Loya no se resiste, desde luego, a todo un análisis de esa actitud polí-
tica que está dando a entender que en aquel crítico año de 1719, hubo gui-
puzcoanos (y además pertenecientes a la élite política que dirige esa provincia 
de acuerdo al régimen foral) que se han mostrado cuando menos reticentes a 
tomar las armas para defenderla de un nuevo ataque exterior, desentendién-
dose del servicio al rey de España, considerando que sus intereses persona-
les (la honra a la que alude el mariscal) y los de su inmediato territorio (la 
“Patria” a la que también alude Loya) no coinciden con los de esa monarquía.

Para el mariscal, tal y como se lo hace saber a Felipe de Aguirre en 
esta carta, esa actitud se basa más en un defecto de inteligencia que en una 
verdadera voluntad de obrar mal. De otro modo, asegura Loya, él ya habría 

39.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, correspondencia de 29 de abril de 1719. Sobre 
Aguirre y sus funciones en la época véase Alfonso F. GONZÁLEZ: Instituciones y sociedad 
guipuzcoanas en los comienzos del centralismo (1680-1730). Diputación Foral de Gipuzkoa. 
San Sebastián, 1995, pp. 22-26.

40.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, correspondencia de 29 de abril de 1719.

41.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, correspondencia de 29 de abril de 1719.

42.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, correspondencia de 29 de abril de 1719.
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tomado medidas contra esos sedicentes. Uno de los cuales, parece evidente, 
es familia cercana de un apurado Felipe de Aguirre43.

Con ese castigo pretendería Loya, como él mismo dice, “abrir los ojos a 
otros”, lo cual ya nos estaría indicando que la actitud refractaria del pariente 
de Felipe de Aguirre a morir tanto por el rey como por la “Patria” en ese año 
de 1719 no sería un caso excepcional en ese territorio guipuzcoano conver-
tido en campo de batalla44.

Ese estado de ánimo, sin embargo, no debía alcanzar un punto crítico, 
que pusiera en cuestión el mecanismo defensivo local, a cuenta de los gui-
puzcoanos, pues Loya, a renglón seguido asegura a Felipe de Aguirre que 
él siempre ha preferido “preuenir y aduertir” antes que llegar a “extremida-
des”. Deja de hecho en manos de Aguirre el reconducir esos ánimos poco 
proclives a actuar según el modelo defensivo de la Provincia en vigor desde 
el siglo XVI, confiando en su buen juicio, así como en el “conozimiento que 
tiene del Pais” para que advierta a “las partes” implicadas de que cambien 
de actitud. En caso contrario, Loya advierte que “se arrepentirán algunos” de 
las “resoluziones” que tomaría contra ellos45.

A partir de ahí todo retorna a la normalidad absoluta que, por regla gene-
ral, ha presidido las relaciones entre autoridades militares españolas y las nom-
bradas por las Diputaciones guipuzcoanas designadas para casos de guerra.

Es decir, a una relación fluida en la que ambas partes respetan sus respecti-
vas áreas de influencia. Así Loya señala a Aguirre que ya ha recibido respuesta 
de la Corte con respecto a los alojamientos que se debían dar a las tropas. Algo 
que se haría de acuerdo a lo que estaba convenido con las autoridades provin-
ciales y que, como comunicaba también el mariscal Loya, complacía al rey46.

De hecho, se mandaría una cédula para legalizar ese acuerdo, pero entre 
tanto Loya aconsejaba a Felipe de Aguirre que instruyese tanto a las villas 
como a los soldados destinados a esa frontera — que ya se ha convertido en 
frente abierto de guerra — para obviar lo que él llama “ynconuenientes entre 
las tropas y el Pais”47.

43.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, correspondencia de 29 de abril de 1719.

44.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, correspondencia de 29 de abril de 1719.

45.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, correspondencia de 29 de abril de 1719. Sobre 
ese sistema defensivo del territorio guipuzcoano organizado entre las autoridades forales y la 
monarquía, véase una descripción detallada en Susana TRUCHUELO GARCÍA: Gipuzkoa y 
el poder real en la Alta Edad Moderna. Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia-San Sebas-
tián, 2004, pp. 215-269.

Para la situación concreta en la época que nos ocupa, véase GONZÁLEZ: Instituciones y 
sociedad guipuzcoanas en los comienzos del centralismo (1680-1730), pp. 235-257.

46.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, correspondencia de 29 de abril de 1719.

47.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, correspondencia de 29 de abril de 1719.
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Esta reveladora carta sobre cuál era el estado de ánimo de los guipuz-
coanos ante esta nueva guerra, directamente salida de profundas intrigas cor-
tesanas — que la disciplinada actitud del mariscal Loya obvia por completo, 
por supuesto — concluía revelando, en efecto, un trato armonioso (habitual 
hasta entonces) entre los militares profesionales al servicio directo de la 
Corona (como podía ser el caso de Loya) y los civiles guipuzcoanos movi-
lizados — por enésima vez — para pagar el retorno de los privilegios forales 
en forma de efectivos militares y, en definitiva, sangre sobre el campo de 
batalla, para las guerras de la Corona.

En efecto, Loya señala que está deseoso de servir a Aguirre en cuanto 
le sea preciso y le asegura también que ha ordenado al comisario militar 
Mateo de Ausas — que había pasado revista a las milicias forales esa misma 
mañana del 23 de abril de 1719 — que se ponga en todo de acuerdo con él, 
es decir, con Felipe de Aguirre. Asegura también Loya que esas unidades 
contarán con el prest (la paga asignada por la Monarquía para compensarles 
por dejar sus oficios habituales) y la ración de pan de munición que también 
se les asignaba por prestar esa labor como tropas auxiliares en los dispositi-
vos de defensa de esa frontera48.

Ciertamente las relaciones del diputado Felipe de Aguirre con esas 
autoridades militares profesionales, tanto foráneas como autóctonas, 
que, también, como vamos a ver, las hay, parecen no haber podido ser 
mejores.

En la siguiente carpeta de esta primera caja de correspondencia sobre 
esta invasión de 1719 hay, en efecto, una amigable carta fechada en la loca-
lidad navarra de Asiáin que en esas fechas, el 6 de julio de 1719, sirve de 
campamento a las tropas españolas desplegadas para flanquear al Ejército 
francés que en esos momentos está tratando de rendir el territorio guipuz-
coano bajo los estandartes de Luis XV49.

La carta está escrita en los términos más amistosos por Francisco José 
de Emparan. Un azpeitiarra que, junto con otros oficiales militares de carrera 
como Blas de Loya, está dirigiendo las operaciones de defensa y contraata-
que frente al Ejército del regente francés50.

48.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, correspondencia de 29 de abril de 1719.

49.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 13, carta de 6 de julio de 1719.

50.  Emparan, como tantos otros personajes destacados de la Historia vasca carece aún 
de una biografía al uso. A falta de ella puede consultarse la entrada que le dedica la Enci-
clopedia Auñamendi, verdaderamente sucinta. Véase Fausto AROCENA ARREGUI: 
Emparan, Francisco José de. Recurso online http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/
emparan-francisco-jose-de/ar-38893/
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De hecho, Emparan se dirige a Felipe de Aguirre como “Mi mui Amigo 
y señor” y le comunica noticias de interés militar y político que, evidente-
mente, no se facilitarían a un sedicioso. Así Emparan señala la presencia 
del cardenal Alberoni en esas latitudes navarras, al indicar a Aguirre que la 
noche anterior el todavía influyente clérigo le había llamado a él, es decir a 
Emparan, para decirle que debía besar la mano del rey (que evidentemente 
también se encuentra en ese territorio del viejo Reino de Navarra) por la 
merced de haberle concedido el grado y sueldo de mariscal de campo desde 
ese momento51.

Emparan, desde luego, no puede ocultar su entusiasmo por ese nom-
bramiento y en ese rapto añade detalles que indican que la amistad entre 
él y Aguirre es estrecha, señalando que está seguro de que el secretario 
guipuzcoano celebrará este nombramiento a proporción de la amistad que 
los une a ambos; ofreciéndose Emparan en todo lo que pueda ayudar a 
Aguirre merced a ese nuevo empleo militar de mariscal de campo, deján-
donos así claro la cordialidad existente entre altas autoridades militares y 
políticas (ambas nativas del territorio guipuzcoano) en ese mismo año de 
171952.

Sin embargo, como vamos a comprobar en el siguiente apartado de este 
trabajo, esa problemática que hemos examinado hasta aquí — es decir, la de 
la renuencia o la buena voluntad para participar, o no, en la nueva guerra a 
favor del rey español — no se limita, naturalmente, a tres o cuatro personas 
en los puestos más altos de la sociedad guipuzcoana del año 1719.

En efecto, la abundancia de documentación prácticamente inédita dis-
ponible sobre esos acontecimientos, nos permite descubrir que esa campaña 
de 1719 en territorio guipuzcoano como parte de la Guerra de la Cuádruple 
Alianza, va a sacar a la superficie toda una variedad de actitudes ante ese 
conflicto que afectan no sólo a Felipe de Aguirre, secretario de las institu-
ciones forales o a familiares suyos, o a mariscales de campo como Loya o 
Emparan, sino a toda una variedad de guipuzcoanos que en esas fechas van 
a ser llamados, una vez más, a las armas para defender a su rey, Felipe V de 
Borbón. O, incluso, a una patria que ya casi se perfila como la que surgirá a 
partir de julio de 1789 y, más aún, desde el 2 de mayo de 1808…

Algo que, naturalmente, nos ayudará a entender mejor qué clase 
de ocupación se va a desarrollar sobre la tierra guipuzcoana cuando 
las armas callen y esa provincia se rinda ante un mariscal de Berwick 
victorioso.

51.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 13, carta de 6 de julio de 1719.

52.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 13, carta de 6 de julio de 1719.
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2.2.  Varias caras de la misma moneda. Leales, entusiastas voluntarios y 
desertores guipuzcoanos del año 1719

La primera carpeta de las varias que contiene la caja 1 con la corres-
pondencia relativa a la invasión de 1719, guarda en su interior una rica y 
variada serie de documentos que, empezando por los días finales del mes de 
mayo de ese año — es decir, cuando la guerra y la invasión avanzan a buen 
paso por la provincia — muestran con más claridad esa situación que, como 
acabamos de ver, quedaba esbozada en la correspondencia de mariscales de 
campo como Loya o Emparan y altos funcionarios de las autoridades forales 
guipuzcoanas como Felipe de Aguirre.

En efecto, la primera carta de esa carpeta procedía de un lugar tan 
relativamente alejado del frente de batalla como la villa de Lazcano (hoy 
Lazkao).

Estaba fechada en 23 de mayo de 1719 e iba dirigida, como solía ser 
habitual, a la Muy Noble y Muy Leal Provincia. El concejo de esa población 
decía a las autoridades forales guipuzcoanas que algunos de sus vecinos, 
sujetos por tanto a la leva foral, se encontraban pertrechados con armas “de 
poca seguridad” para hacer frente a un enemigo del que ya habían llegado 
noticias a Lazcano, cuyos ediles municipales para ese crítico año de 1719 
resumían en estar perfectamente al tanto de la presencia, en territorio gui-
puzcoano, de tropas hostiles con “gran fuerza” y que ya habían causado gra-
ves estragos — esos son los términos que emplean los vecinos concejantes 
de Lazcano — “en la Patria”53.

Con ello, aparte de indicar que esas autoridades ya tenían un con-
cepto bastante contemporáneo — similar al nuestro y al del mariscal Blas 
de Loya — de lo que era la “Patria” (no desde luego la sola población de 
Lazcano) añadían que habiendo llegado a su distrito tres cargas de fusi-
les procedentes de las armerías de Plasencia (hoy Soraluze) querían uti-
lizar algunos de ellos para rearmar convenientemente a esos vecinos 
suyos que, como acababan de indicar, sólo contaban para esa nueva gue-
rra con un arsenal personal algo obsoleto. Pedían permiso pues los ediles 
lazkaotarras para esa incautación habida cuenta de que, en realidad, esas 
cargas de armas estaban destinadas a la plaza de San Sebastián. Parte del 
entramado defensivo guipuzcoano mucho más importante que Lazcano, 
evidentemente…54.

53.   AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Lazcano de 23 de mayo de 
1719.

54.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Lazcano de 23 de mayo de 
1719.
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El número de vecinos que se debían beneficiar de esa incautación era 
de hasta cincuenta, para los que se pedían igual número de fusiles con sus 
correspondientes bayonetas, ofreciéndose ese concejo de Lazcano a pagar el 
importe de ese material bélico necesario para defender esa “Patria” que iba 
ya mucho más allá de los límites de la propia villa, superando el significado 
que hasta la fecha era habitual en el lenguaje político de la Provincia a lo 
largo del siglo XVII55.

Sin embargo, justo después de esa carta en la que, como vemos, se está 
expresando ya — a cuenta de la Guerra de la Cuádruple Alianza — una idea 
de patria que se adelantaría casi en cien años al lenguaje político habitual a 
partir de la revolución de 1789 y la llamada Guerra de Independencia, hay 
otra correspondencia de guipuzcoanos de esas mismas fechas que habla de 
otras reacciones frente a ese momento álgido en el que esa nueva idea de 
“Patria” requiere lealtad y servicio.

En efecto, se trata en este caso de una carta personal pero dirigida nue-
vamente al secretario de las autoridades provinciales, Felipe de Aguirre, de 
quien ya hemos hablado extensamente en el apartado anterior de este mismo 
trabajo.

La carta también está fechada en 23 de mayo de 1719, como la de 
Lazcano, sólo que esta vez llegaba desde un punto más cercano al frente 
de batalla: la villa de Andoain, relativamente cerca de San Sebastián y 
Hernani, las dos plazas fuertes — de distinto rango — que debían contener, 
junto con Fuenterrabía, el avance de cualquier invasión hacia el interior de 
la Península.

Quién la firmaba no daba más indicios sobre su persona, salvo la de 
ser una autoridad en la zona y disfrutar de una estrecha relación con Felipe 
de Aguirre. Lo suficiente para dirigirse a él en términos de hermano y 
amigo…56.

Las noticias que daba este gran amigo del secretario provincial, que 
firmaba únicamente como “Hermano y amigo de vuestra merced” y con su 
nombre de pila — “Pedro Ygnacio” — indicaban justo lo contrario de lo que 
reflejaba la carta de Lazcano57.

55.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Lazcano de 23 de mayo de 
1719.

56.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Andoain de 23 de mayo de 
1719.

57.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Andoain de 23 de mayo de 
1719.
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En efecto, en Andoain había “delinquentes” que habían huido de la villa 
a los montes cercanos antes de que él llegase a ella y contra los que, en sus 
propias palabras, se estaban tendiendo redes para capturarlos y actuar contra 
ellos. Aunque siempre de acuerdo con lo que el secretario Aguirre y otras 
autoridades tuvieran a bien decir sobre el caso…58.

La carta no es muy explícita sobre lo que han hecho esos que han huido 
al monte, antes de que este gran amigo del secretario Aguirre llegase a esa 
villa de Andoain. No lo es al menos hasta el final de esa carta que revela, 
en casi toda su extensión, una apenas disimulada urgencia por la situación 
bélica que se vive y se ve ya a las puertas de esa localidad.

En efecto, este corresponsal de Aguirre señala que sólo espera lo que él, 
el secretario provincial, y otras personas, tengan que decirle respecto a esos 
huidos. A ello añade las noticias que le están llegando sobre la invasión59.

Señala a ese respecto que personas a las que considera bastante fide-
dignas le han hablado de movimientos del enemigo hacia Fuenterrabía. 
Especialmente de sus tropas de Caballería. Como contramedidas frente a 
ese despliegue de las tropas francesas, indica este corresponsal del secretario 
Aguirre que se ha movido gente de la provincia hacia esa zona, que hay cen-
tinelas desplegados hacia Rentería… Sin embargo añade que no puede dar 
por enteramente ciertas las noticias que le han llegado sobre esas cuestiones 
y lo más importante de todo: que en ese estado, bélico, de cosas, se deben 
evitar alborotos como los que en la noche anterior al envío de esta carta aca-
baron con esos andoaindarras huidos a los montes tras verse involucrados 
en un tumulto de perfiles nebulosos pero que, sin embargo, por lo que dice 
esta carta dirigida al secretario provincial — y que se despide con un cas-
tizo “Agur Jauna” — no son nada bueno para el despliegue del mecanismo 
defensivo que estaría a cargo de las instituciones forales…60.

58.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Andoain de 23 de mayo de 1719.

59.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Andoain de 23 de mayo de 1719.

60.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Andoain de 23 de mayo de 
1719. “Agur Jauna”, “Adiós señor” en euskera. Una fórmula poco habitual, hasta esos momen-
tos, en la correspondencia entre las élites vascas que no pierden ocasión de mostrar su perfecto 
dominio del castellano, evitando fórmulas y expresiones euskéricas, en ese momento poco 
prestigiadas en el País Vasco peninsular. Al menos hasta la plena irrupción de los ilustrados 
de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País que pondrán en valor un uso más culto 
de esa lengua. Como se deduce de la ópera del Conde de Peñaflorida “El borracho burlado”. 
Acaso la primera obra de esa especie en ese idioma. La obra data del año 1764, por tanto 
mucho después de la fecha de estas cartas. Sobre esa obra de Peñaflorida y sus características 
puede resultar de interés el estudio preliminar de su edición de 1991 en Xabier ALTZIBAR 
(ed. lit.): Gabonsariak-El borracho burlado. Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco. Vitoria-
Gasteiz, 1991. 
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Otra de las cartas fechadas en ese 23 de mayo de 1719, dirigida ésta a 
una autoridad foral a la que solo se identifica como “Don Fernando”, abunda 
en esta cuestión. Mientras se trata de burlar las redes de espías franceses 
ya tendidas en territorio guipuzcoano — a tenor de lo que dice esta carta, 
fechada en Hernani y firmada por Miguel Antonio de Ayerdi — se están 
produciendo lo que este corresponsal de las autoridades forales describía 
como tumultos populares. Pese a que Ayerdi intentará quitar importancia 
al asunto, indicando que no había mayor inquietud en esa plaza fuerte que 
cubría la retaguardia de San Sebastián, parece evidente que la proximidad 
del enemigo no causa entre los hernaniarras precisamente una explosión 
de entusiasmo bélico. Ya fuera en defensa del rey y la dinastía asentada en 
Madrid o en defensa de esa “patria” que aparecía con claridad en la corres-
pondencia de Blas de Loya o del concejo de Lazcano61.

Esas noticias sobre bullicios, tumultos… que en nada ayudan al des-
pliegue defensivo de las milicias forales, sin embargo se intercalan con otras 
cartas en las que el secretario de la Provincia queda bien enterado de que, al 
menos algunas villas guipuzcoanas, han logrado para esos momentos organi-
zar correctamente sus fuerzas y las están utilizando debidamente para conte-
ner el avance de las tropas de Berwick.

En efecto, una carta fechada también en 23 de mayo pero en Villabona 
(hoy Amasa-Billabona), es decir, la siguiente villa en el camino hacia 
Castilla después de Hernani y Andoain, se informaba al secretario Aguirre 
de que esa última villa ya estaba para esos momentos cercada por las tro-
pas del mariscal duque de Berwick, pero que en Villabona se estaba proce-
diendo a hacer lo necesario para cerrar el paso a las avanzadas francesas en 
el puente que daba acceso a esa villa62.

En esa labor se estaba distinguiendo especialmente la milicia de la 
villa de Azcoitia (hoy Azkoitia) junto con la de la propia villa de Villabona. 
Según dice esta carta, ambas unidades habían cortado ese paso estratégico 
“con gran aplicacion”63.

No eran sólo estas fuerzas de villas de tierra adentro las que estaban 
llevando a cabo lo estipulado por los privilegios forales, a despecho del rela-
tivo caos inducido por la llegada de las vanguardias del mariscal duque de 
Berwick y por esos movimientos tumultuosos en otras villas como Hernani 
o Andoain, de naturaleza imprecisa pero, desde luego, nada conformes con 

61.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Hernani de 23 de mayo de 1719.

62.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, segunda carta de Villabona de 23 de 
mayo de 1719.

63.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, segunda carta de Villabona de 23 de 
mayo de 1719.



456 CARLOS RILOVA JERICÓ

lo necesario para establecer el despliegue de esas milicias que debía, como 
era habitual, contener, en la medida de lo posible, el primer ataque contra la 
frontera norte de la monarquía española.

En efecto, tres días antes de esas cartas fechadas en Andoain, Hernani y 
Villabona, este grueso mazo de correspondencia sobre estos asuntos recoge 
una carta enviada por los ediles de la pequeña localidad costera de Aya (hoy 
Aia), dirigida también a las autoridades forales. En este caso en conjunto y 
no individualizadas en la persona de su secretario Felipe de Aguirre.

El texto de esta carta fechada en 20 de mayo de 1719 señalaba que Aya 
no iba a enviar como refuerzo a Hernani a la compañía de esa población 
— ya formada y en disposición de entrar en línea — porque habían avistado 
desde su prominente posición sobre el Cantábrico lo que describen — acaso 
con alguna exageración por lo que sabemos de otras fuentes — como “una 
numerosa escuadra” que había puesto proa hacia la costa guipuzcoana que 
se domina desde los promontorios de Aya. Así lo harían a menos que se 
diera contraorden en ese sentido. Aunque por su parte las autoridades de 
Aya pensaban que sería lo mejor, considerando que esa flota fuera a prac-
ticar un desembarco en ese flanco Oeste de la provincia. Algo que, por 
supuesto, pondría en inmediato peligro a Aya y sus vecinos…64.

Lo mismo ocurría en el caso de Asteasu, que el mismo 20 de mayo de 
1719 escribía a las autoridades forales para proceder con una encomiable 
calma, siempre necesaria en un estado de máxima alerta bélica.

A ese respecto decían las autoridades responsables de esa villa que 
tenían noticias, al parecer fiables, de que los franceses ya habían tomado 
Hernani… En espera de que se confirmase esto, creían que lo más indicado 
en ese momento sería replegar su compañía hasta que las autoridades fora-
les considerasen cuál debía ser su destino final. Una disciplinada respuesta 
— lejos de cualquier tumulto o siquiera de una histérica desbandada ante esa 
noticia aún sin confirmar — que las autoridades provinciales responderán 
con tajantes órdenes a Asteasu para que sus efectivos estuviesen disponibles, 
sin, en principio, realizar repliegue táctico alguno65.

Esa actitud, calmada y disciplinada, es aún más notable en las autorida-
des de la villa de Usúrbil (hoy Usurbil), que, aun más que Asteasu, queda-
ban comprometidas gravemente caso de ser cierta la noticia de que la plaza 
de Hernani hubiera sido ocupada, pues eso dejaba a esa villa — que cubría el 
flanco Suroeste de San Sebastián — y a sus vecinos en armas casi completa-
mente embolsados por las tropas francesas que habrían rendido Hernani.

64.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Aya de 20 de mayo de 1719.

65.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Asteasu de 20 de mayo de 1719.
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En este caso, como en los de Villabona o Aya, el cabildo de Usúrbil 
muestra una calma casi total y revela también tener bajo control — hasta 
donde es posible — a una población movilizada para entrar en línea contra 
fuerzas muy superiores, limitándose a comunicar lo que sabe al respecto a 
las autoridades forales y pidiendo órdenes claras con respecto a qué hacer 
a partir de ese álgido punto bélico, asegurando a los mandos forales que, en 
cualquier caso, cuenten con la “resignada obediencia” de esa población66.

El mérito de esa actitud serena y disciplinada ante una invasión en toda 
regla, hay que contemplarlo también a la luz de otra carta de fecha anterior, 
enviada por los ediles usurbildarras a las mismas autoridades provinciales el 
15 de abril de 1719.

En ella señalaban que sus efectivos militares eran escasos: de acuerdo 
a la última lista que se había hecho, estando, además, presente el sargento 
mayor de la Provincia en esos momentos, Miguel Félix de Echazarreta, que-
daba claro que en Usúrbil faltaban 30 hombres hábiles para completar las 
plazas necesarias en su compañía. Todos ellos se habían marchado a tra-
bajar en las que el documento llama las fabricas “reales” del puerto cánta-
bro de Santoña en compañía de un vecino de esa villa llamado Gerónimo 
de Echeveste. Por otra parte, había muchos otros usurbildarras que estaban 
empleados en funciones necesarias a la Armada del Rey. Era el caso de los 
que estaban en la fábrica de anclas de Borda Laborda y otros que trabajaban 
en los astilleros del rey en Pasajes (hoy Pasaia) y Basanuaga. No quedaban 
en la villa más efectivos. Tan sólo gente incapaz o que, por edad, no estaban 
en condiciones de tomar las armas…67.

Más explícita aún sobre cuestiones como éstas era otra carta. Ésta remi-
tida dos días antes por el Ayuntamiento del Valle de Oyarzun, una de las 
poblaciones más avanzadas sobre las primeras líneas de ataque francesas 
desplegadas ya en el Este de la provincia.

En efecto, en ese correo, fechado en esa población el 18 de mayo de 
1719, se comunicaba a las autoridades provinciales que se había mantenido 
contacto con el mismísimo duque de Berwick68.

Esas conversaciones eran, acaso, una de las primeras muestras de la 
civilizada guerra dieciochesca — algo aún más exacerbado en esta invasión 

66.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Usúrbil de 20 de mayo de 1719.

67.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta del rector de Usurbil de 15 de 
abril de 1719. Sobre la actividad de construcción naval en la zona en esas fechas, véase Lour-
des ODRIOZOLA: La construcción naval en Gipuzkoa. Siglo XVIII. Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, 1997.

68.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Oyarzun de 18 de mayo de 
1719.
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a territorio guipuzcoano en 1719, por el trasfondo de disputa familiar que 
caracteriza a esos hechos — que tendrían lugar a lo largo de esos meses de 
combates sobre territorio guipuzcoano.

En efecto, los ediles oiartzuarras señalaban que el mariscal duque había 
aceptado que los vecinos enrolados y levados en esa jurisdicción no depen-
dían ya de las órdenes que les pudiera dar ese Ayuntamiento, sino de las 
directas emanadas del mariscal Blas de Loya69.

Por lo demás el mariscal duque había dicho a los ediles oiartzuarras que 
los que regresasen a sus casas y se abstuvieran de ulteriores hostilidades, no 
serían molestados y, por parte de las tropas bajo su mando, no se haría el 
menor daño a esa población70.

El Ayuntamiento de Oyarzun, sobre la base de estas negociaciones tan 
propias de la guerra galante dieciochesca, pedía a las autoridades provinciales 
que interpusieran su influencia con el mariscal Blas de Loya para que pidiera a 
éste que los oiartzuarras alistados directamente bajo su mando no entrasen en 
combate precisamente en esa jurisdicción, provocando de ese modo la repre-
salia que Berwick había ofrecido evitar caso de que el Valle y sus vecinos 
— bien levados para la milicia foral, bien alistados bajo el mando de Loya — 
se abstuviesen de hacer armas en su contra en ese estratégico punto del mapa 
guipuzcoano que, como Hernani o Usúrbil, era esencial para evitar que la 
plaza fuerte de San Sebastián quedase sitiada y completamente cercada71.

Unas conversaciones éstas reflejadas en esta correspondencia entre las 
autoridades oiartzuarras y las provinciales, que revelan que las primeras 
parecen poco dispuestas a continuar con una resistencia a ultranza, dando 
por perdido el combate en la zona y aviniéndose a capitular con el mariscal 
duque de Berwick.

Sin embargo, las últimas palabras de esta carta indican que el Valle 
de Oyarzun aceptaría esas condiciones de capitulación con Berwick sólo 
en tanto en cuanto las autoridades provinciales dieran su visto bueno a ese 
acuerdo, indicando a ese respecto los ediles oiartzuarras que ese municipio 
obedecería “con ciega voluntad” las órdenes que le diera la Diputación gui-
puzcoana reunida para esta emergencia militar72.

69.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Oyarzun de 18 de mayo de 
1719.

70.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Oyarzun de 18 de mayo de 
1719.

71.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Oyarzun de 18 de mayo de 
1719.

72.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Oyarzun de 18 de mayo de 
1719.
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Algo que no dejaba de tener su mérito si consideramos cartas anteriores 
del Valle en las que comunicaba a las autoridades provinciales que el gene-
ral al mando de las tropas francesas, había amenazado al Valle con aplicar 
“todo el rigor de la Guerra a fuego y sangre”. Justo aquello que, precisa-
mente, había obligado a Oyarzun a franquear el paso a unidades francesas 
al carecer también de apoyo de otras villas guipuzcoanas ante la llegada de 
un destacamento de Caballería de las tropas de Berwick que, además, como 
señalaba esta carta de 23 de abril de 1719, les había asegurado que no lucha-
ban contra el rey de España…73.

A este respecto la carta de 27 de mayo de 1719 contenida en otro docu-
mento del AGG, no puede ser pasada por alto.

En esa fecha en la que, como vemos, Oyarzun está ya prácticamente 
bajo ocupación de Berwick, se envía a la Diputación a Guerra guipuzcoana, 
en lógico estado de alerta, una carta del alcalde de Urnieta en la que éste 
señala que han venido hasta su población dos arrieros enviados del Valle de 
Oyarzun que traían un pasaporte firmado por el duque de Berwick en el que 
éste les pedía que se le enviase la nieve que tenía guardada esa población allí. 
El duque no quería requisar tan importante producto — para elaborar postres 
helados — y se avenía a pagar el importe que se le pidiera por esa nieve…74.

Una circunstancia que el atribulado alcalde de Urnieta no sabía afron-
tar, pidiendo a esa Diputación a Guerra que se le dieran instrucciones de 
cómo comportarse en tal caso para actuar de acuerdo a lo más conveniente 
para el servicio del rey (Felipe V, claro está)…75.

Así pues, como vemos a través de esta correspondencia, las poblaciones 
guipuzcoanas reaccionan de modo diverso ante la invasión del año 1719, entre 
un compacto cierre de filas con la Monarquía y sus intereses bélicos y estraté-
gicos y un cierto desapego que, de todos modos, parece ser más bien un reflejo 
de la actitud habitual durante las guerras dieciochescas, resueltas muchas veces 
con el simple despliegue de unidades militares en el terreno que bastaban para 
forzar alguna clase de acuerdo sin llegar siquiera a disparar un solo tiro.

En cualquier caso, es ésta una valiosa información sobre cómo los gui-
puzcoanos del año 1719 experimentan esa situación de guerra e invasión que 
va a culminar en una ocupación francesa de su territorio hasta el año 1721.

73.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Oyarzun de 23 de abril de 1719.

74.  AGG-GAO JD IM 3/5/4, carta de 27 de mayo de 1719. Sobre las neveras y su uso 
que, por supuesto, se prolonga más allá de este año 1719, véase VV. AA.: Las neveras y la 
artesanía del hielo. La protección de un patrimonio etnográfico en Europa. Institución Fer-
nando el Católico. Zaragoza, 2001 que examina la cuestión desde distintos puntos de vista, 
incluido, por supuesto, el histórico. 

75.  AGG-GAO JD IM 3/5/4, carta de 27 de mayo de 1719.
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Por supuesto esta carta de Oyarzun, o las anteriores que también hemos 
considerado en este apartado, no cubren todo el espectro de reacciones ante 
esa situación.

En efecto, en esos momentos de alarma militar en la provincia, caben 
muchas situaciones que no suelen estar contempladas en los grandes relatos 
históricos ni en crónicas, más o menos épicas, acerca de campañas y guerras 
como esas.

El caso de poblaciones del interior del territorio guipuzcoano, de mar-
cado carácter rural y carentes de amplios medios como los que podían tener 
poblaciones como San Sebastián, Fuenterrabía… nos muestra otra cara de 
las reticencias a entrar en combate que nada tienen que ver con enemistades 
políticas con la Corona — como los resquemores provocados por la trasla-
ción de Aduanas de 1718 — o con aprovechar las ventajas ofrecidas por el 
modo de hacer la Guerra propio del siglo XVIII.

Así podemos verlo en la carta que la Unión de Aizpurua remitía a las 
autoridades provinciales ya en pie de guerra el 17 de mayo de 1719.

En ella, ese conjunto de poblaciones agrupadas precisamente para redu-
cir costes en su administración política, señala a los diputados guipuzcoa-
nos y demás autoridades al cargo de la leva y movilización para contener el 
ataque francés, que a esos municipios agrupados bajo la denominación de 
Unión de Aizpurua les resultaba muy gravoso organizar una segunda com-
pañía para ponerla sobre el frente de batalla, tal y como pedían esas autori-
dades provinciales76.

A ese respecto la Unión señalaba que armar una primera compañía ya 
les había resultado muy costoso, teniendo incluso que vestir y calzar a los 
que la formaban, pues carecían de la vestimenta adecuada para esa ocasión. 
Por esta razón indicaban si no sería posible que la Unión quedase en paz con 
las autoridades provinciales poniendo otra vez en liza esa primera compañía, 
sin tener que cargar con el gasto de organizar una segunda…77.

76.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de la Unión de Aizpurua de 17 de 
mayo de 1719. 

77.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de la Unión de Aizpurua de 17 de 
mayo de 1719. Sobre el mecanismo de las uniones de pueblos en esta época, como era el caso 
de la de Aizpurua, véase GONZÁLEZ: Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comien-
zos del centralismo (1680-1730), pp. 22-28. El tema de las uniones de villas es viejo ya para 
la Historiografía moderna vasca, habiendo sido tratado en su día, por ejemplo, por el prolí-
fico padre Lasa. Véase Fray José Ignacio LASA: Tejiendo Historia (contribución a la pequeña 
Historia de Guipúzcoa). Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones. San Sebastián, 
1977, pp. 293-296.
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Una información que conviene contrastar, de todos modos, con otras 
cartas contenidas en este legajo de correspondencia de esta primera caja.

En efecto, otras poblaciones en una situación similar a las de la Unión 
de Aizpurua, mostrarán en esos mismos momentos álgidos de esta nueva cri-
sis bélica, una actitud mucho más decidida, que casi podemos calificar de 
entusiasta dadas sus escasas energías propias para afrontar ese esfuerzo de 
guerra.

Es el caso de la pequeña villa de Anoeta, a escasos kilómetros de 
Tolosa, el principal núcleo de población del interior guipuzcoano. Sus auto-
ridades señalaban el 17 de abril que habían obedecido de inmediato las órde-
nes de leva enviadas por las autoridades forales, acudiendo rápidamente a 
Villabona para cumplir esa parte del acuerdo de unión que tenían con esa 
otra población78.

Habían presentado los que esta carta llama “treinta mosqueteros”. Del 
resto de los que se describen aquí como “mozos seruientes” (es decir, de los 
vecinos de Anoeta en edad militar), seis de ellos habían emigrado en busca 
de trabajo y otros tres estaban en San Sebastián trabajando en los astilleros 
de allí destinados a la fábrica de navíos aunque, añaden, se sabía en Anoeta 
que ya se habían alistado en la leva de esa ciudad…79.

Una participación que, dados los escasos recursos de esa población, 
necesitada de unirse a otras villas para afrontar estos dispendios, casi podría-
mos calificar de proporcionalmente masiva.

El caso de Plasencia de las Armas, en el extremo Oeste de la provincia, 
y por tanto, relativamente a salvo de la primera oleada lanzada por Berwick, 
muestra una reacción muy distinta a la tímida, casi quejumbrosa, petición de 
la Unión de Aizpurua que, como acabamos de ver, confesaba no poder hacer 
gran cosa en el terreno bélico justo en esos críticos momentos.

En efecto, la respuesta de las autoridades municipales de Plasencia el 
27 de abril de 1719, cuando la invasión apenas ha empezado, es casi entu-
siasta. Señalan a las provinciales que, en respuesta a la circular que se había 
mandado a todas las poblaciones guipuzcoanas cuatro días antes — junto con 
un bando del mariscal Blas de Loya — habían formado una compañía junto 
con Éibar (hoy Eibar) y puesto en ella como oficiales al frente de la misma a 
Joseph de Mendiola y Martín de Orbea80.

78.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Anoeta de 17 de abril de 1719.

79.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Anoeta de 17 de abril de 1719.

80.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Plasencia de las Armas de 27 de 
abril de 1719.
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Con ellos y todo lo que fuera necesario, añadían, pasaba esa compa-
ñía precisamente a Éibar. La carta se cerraba con una encendida proclama 
señalando esas autoridades de Plasencia que, en ese aspecto, la Provincia 
encontraría a esta población completamente dispuesta a cumplir las órdenes 
necesarias. Todo por el “seruizio del Rey nuestro señor y defensa de la pro-
pia Patria”, no quedando demasiado claro si con esto se referían a la propia 
Plasencia o a ese concepto más amplio manejado por autoridades militares 
como el mariscal Blas de Loya o poblaciones como Lazcano, pero mos-
trando, sin ambages, una decidida voluntad — en nombre de un concepto u 
otro — de cerrar filas con la monarquía de Felipe V para afrontar, con todas 
las consecuencias, esa guerra. Una en la que, sin embargo, se ventilaban prin-
cipalmente intereses dinásticos que, en abstracto, quedaban bastante lejos de 
los que pudieran afectar o interesar directamente a Plasencia y sus vecinos.

En el caso de Éibar encontramos una respuesta aún más explícita en 
otra carta enviada a las autoridades provinciales con fecha de 27 de abril de 
1719.

En efecto, ese municipio que ha formado la correspondiente compañía 
uniendo fuerzas con Plasencia, señalaba que había recibido el 25 de abril 
la circular de la Provincia y de inmediato se había movilizado para nutrir 
la compañía con oficiales y los que llama esta carta cabos de primera plana 
para mandar la misma81.

Asimismo indicaban las autoridades de Éibar que el bando del mariscal 
Blas de Loya que había llegado con esas noticias de la Provincia, había sido 
publicado en esa localidad y quedaba ese municipio “con Verdadera resig-
nación de sacrificar Vidas y hacienda en seruicio de su Magestad y propia 
defensa del pais”…82.

Como vemos, Éibar, como Plasencia, nos muestran una actitud diametral-
mente opuesta a la de presuntos desertores — puede que incluso traidores — 
como los que se mencionaban en la correspondencia entre Blas de Loya y 
Felipe de Aguirre o aparecían en otra correspondencia de villas como Andoain 
o Hernani. Aunque no debemos perder de vista, a la hora de calibrar correcta-
mente estos testimonios, que, en el caso de esas dos poblaciones guipuzcoanas 
la floreciente industria armera que se desarrolla en ambas y nutre precisamente 
a los ejércitos que dilucidan ese tipo de conflictos, ha podido pesar sustancial-
mente en esa entusiasta comprensión y adhesión — sin reparos — a la causa de 
esa guerra contra el grueso del Ejército de Luis XV83.

81.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Éibar de 27 de abril de 1719.

82.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Éibar de 27 de abril de 1719.

83.  Sobre la industria armera de Éibar puede resultar de interés Juan Ignacio PAUL 
ARZAK: “Evolución de la industria armera eibarresa”. I. G. Olarso. Lasarte, 1976.
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Pero, aun así, casos como el de Lazcano nos muestran que, en líneas 
generales, esa buena motivación para hacer frente a ese grave conflicto 
bélico y político, sin fisuras, sin deserciones, sin renuencias, no es rara en 
territorio guipuzcoano en aquel año de 1719.

De hecho, este legajo que hemos ido examinando hasta aquí conserva 
correspondencia incluso más enfática a ese respecto.

Ese sería el caso de la carta enviada por la villa de Escoriaza — hoy 
Eskoriatza —, una población que, a diferencia de Éibar y Plasencia, no vive 
fundamentalmente de la industria armamentística, está muy lejos de la fron-
tera amenazada y, sin embargo, para el 26 de abril de 1719 respondía que la 
gente de la villa que no había sido todavía levada para el envío a la Provincia 
de sus cincuenta primeros soldados — bajo mando del capitán Francisco 
Antonio de Hechaue — estaba dispuesta “para el mismo fin hasta derramar la 
ultima gota de sangre” para defender a las autoridades forales a las que este 
documento alude con el título honorífico de “Vuestra Señoría”…84.

Esas mismas autoridades forales desde luego recogen incluso elogios 
por parte de las autoridades militares por el que parece ser un verdadero 
éxito de movilización. Notorio a pesar de actitudes reticentes — o directa-
mente sedicentes — como las que se insinúan en alguna otra correspon-
dencia de esta primera carpeta de la caja 1 de correspondencia relativa a la 
invasión de 1719 que ya hemos considerado.

En efecto, una de las cartas que cruza Francisco de Murua con esas 
autoridades en 26 de abril de 1719, indicaba que Blas de Loya había hablado 
en privado con él mientras asistían a una comida conjunta y le dijo que le 
gustaría mucho que al menos cuatro compañías de esas milicias forales de 
las que habían desfilado por Andoain en esa mañana pasasen a reforzar la 
defensa de San Sebastián. Dice Murua, en definitiva, que Loya le había “ala-
bado mucho” a las compañías enviadas por Azpeitia…85.

84.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Escoriaza de 26 de abril de 
1719.

85.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Francisco de Murua de 26 de 
abril de 1719. Algo que, una vez más, confirma la crónica editada en su día por José Ignacio 
Tellechea Idígoras. En ella Murua es calificado como diputado de la Provincia. Véase TELLE-
CHEA IDÍGORAS: El asedio de San Sebastián (1719) por el duque de Berwick. Una guerra 
dentro de otra guerra, pp. 61-62. La crónica indica que las compañías llamadas por la Dipu-
tación acudían con presteza y “con hermoso y terrible orden”. A pesar de que se carecía de 
fondos en las villas para uniformarlas a la moda del momento, los movilizados se identifica-
ban por medio de las escarapelas o las guarniciones de sus sombreros y, en efecto, viéndolas 
marchar por Andoain, Loya, tal y como dice esta crónica, “se enamoró de su garvo”, propo-
niendo a Murua que sería de su agrado y del servicio del rey que algunas de ellas entrasen en 
la defensa de San Sebastián.
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Murua no tenía duda de que esto era lo que él llama “buen Exito” y 
recomendaba, en todo caso, que no se comunicasen estas noticias a nadie, 
salvo a Basazabal y otros oficiales al mando, evidentemente tratando de 
evitar que esa información pudiera llegar hasta las líneas del Ejército de 
Berwick; dejándonos así un testimonio más completo sobre las reacciones 
— diversas como vemos — de los guipuzcoanos de 1719 ante esa nueva gue-
rra que llamaba a las puertas de una provincia conmocionada todavía por el 
desencuentro entre el orden tradicional de las mismas desde la Edad Media 
y las primeras medidas centralizadoras de una monarquía, la borbónica, que 
ahora tocaba defender por un nuevo pleito dinástico…86.

La opinión de Murua, expresada en esta carta, parece bien respaldada 
en otra correspondencia de esta primera carpeta de la primera caja destinada 
a conservar ese volumen de cartas sobre la invasión de 1719.

En efecto, una firmada por ese Domingo de Basazabal al que alu-
día Murua, con fecha en Azpeitia en 20 de marzo de 1719, señalaba que, 
siguiendo las órdenes de la Provincia, había pasado a Azcoitia para revistar 
a las compañías reunidas allí87.

Dice que encontró así hasta 400 efectivos bien pertrechados de armas. 
En las otras localidades a las que las autoridades provinciales le habían 
enviado a revisar las tropas reunidas por orden de la leva foral, el balance 
era igualmente positivo: la gente allí reunida para esas revistas de armas 
parecía “generalmente hábil para el manejo de las armas” y muy prepa-
rada “en las Reglas del exercicio militar” en el que no pocos de ellos, dice 
Basazabal, estaban adiestrados como si fueran parte de “un cuerpo de tropas 
regladas”. Es decir, del Ejército de línea regular…88.

Curiosamente una de las cartas más rotundas que recibirán las autori-
dades provinciales respecto a mostrar adhesión a la guerra que ya estaba en 
marcha, procede de la comunidad jesuita bien asentada ya por entonces en el 
hogar natal de San Ignacio, patrón de la Provincia, en Loyola.

En efecto, el 20 de abril de 1719 el rector de la comunidad madre de la 
Orden indicaba que los guipuzcoanos representados por esas instituciones a 
las que él escribía podían contar con las fervientes oraciones de los jesui-
tas que encomendaban a los que iban a combatir a la protección del santo 
patrón de la Provincia, guipuzcoano él mismo… Así bien añadían que era 

86.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Francisco de Murua de 26 de 
abril de 1719.

87.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta Domingo de Basazabal de 20 de 
marzo de 1719.

88.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta Domingo de Basazabal de 20 de 
marzo de 1719.
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lo menos que podían hacer por quienes atendían “a la defensa, de su Patrio 
suelo, como a la gloria, y crédito de toda nuestra Nacion”89.

No se quedaba sólo en esas expresivas palabras el rector: ofrecía tam-
bién a todos los miembros de la comunidad para servir como capellanes 
de las fuerzas levadas y destinadas a parar la primera oleada de tropas del 
mariscal duque de Berwick…90.

Junto a todo este cúmulo de actitudes, como vemos, diversas en el que, 
sin embargo, parece predominar una más que correcta disposición de los gui-
puzcoanos a combatir contra Berwick con todos los medios a su alcance y de 
acuerdo a lo estipulado por el ordenamiento foral, existe otra corresponden-
cia en esa misma carpeta que revela incluso desafección a la monarquía de 
Felipe V una vez que la provincia ha capitulado y pasado a manos francesas.

Al menos esa parece ser la opinión Francisco de Zatarain, guipuzcoano 
que se titula, en su carta dirigida a las autoridades provinciales respetadas 
por Berwick, como “ministro del Rey”91.

En ella decía que le habían escrito desde Tolosa avisándole de que el 
alcalde y el resto del Ayuntamiento de esa villa — que ya estaba en manos 
del Ejército de Berwick — habían “violado las Casas del Rey” en esa villa 
guipuzcoana, convirtiéndolas en caballerizas para alojar a las monturas 
de los invasores. Parece ser que ese cambio de uso de esas casas, según 
Zatarian, era tan sólo fruto del “antojo” de esos ediles tolosarras, más que 
una imposición de las nuevas autoridades militares francesas y reflejo del 
desprecio con el que se trataba ahora, con ese cambio de situación, unas 
casas que no había, además, necesidad alguna de convertir en caballeri-
zas; existiendo muchas otras en Tolosa que podían servir para ese efecto, 
sin ofender al derrotado rey Felipe V con ese gesto que, desde luego, 
al menos en la versión de Zatarain, no habla mucho en favor de la pena 
que podían sentir los dirigentes tolosarras de 1719 ante la desaparición 
— siquiera momentánea — de la monarquía de Felipe V de aquellas latitudes 
guipuzcoanas…92.

89.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta del rector de Loyola de 20 de abril 
de 1719.

90.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta del rector de Loyola de 20 de 
abril de 1719. Todo esto aparece también destacado en la crónica editada por Tellechea Idí-
goras. Véase TELLECHEA IDÍGORAS: El asedio de San Sebastián (1719) por el duque de 
Berwick. Una guerra dentro de otra guerra, p. 55.

91.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Francisco de Zatarain de 7 de 
julio de 1719.

92.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de Francisco de Zatarain de 7 de 
julio de 1719.
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Sin embargo, cuando de un determinado hecho o período histórico 
— como es el caso de esta Guerra de la Cuádruple Alianza en el frente gui-
puzcoano — existe abundante documentación, no tardamos en encontrar 
pruebas de la actitud contraria.

Así, por ejemplo, en la carta que envía el 16 de abril de 1719, a las 
autoridades forales, la universidad de Lezo, en zona costera y tan expuesta o 
más que el Valle de Oyarzun, se decía que, convocado el sorteo para formar, 
con la tercera parte del vecindario, la primera leva para entrar bajo fuego, la 
respuesta de esos vecinos fue que todos ellos se ofrecían como voluntarios 
para formar la compañía correspondiente. La única condición que parece 
ser pedían, era que el servicio se prestase de manera rotatoria formando tres 
grupos distintos93.

Los matices, de hecho, pueden considerarse casi infinitos en una gue-
rra, que a diferencia de la del Asiento o de Sucesión austriaca, o la de 
Independencia de Estados Unidos, se encuentra con un territorio guipuz-
coano todavía erosionado en sus lealtades, según todos los indicios, por la 
insurrección de 1718 por la cuestión del traslado de Aduanas a la costa, vul-
nerando el Fuero guipuzcoano y las ventajas por las que una gran parte de su 
población estaba dispuesta, llegado el caso, a morir por aquel monarca que 
les garantizase todas esas ventajas políticas y económicas94.

En efecto, la carta que remitió en esos momentos la villa de Salinas de 
Léniz — hoy Leintz Gatzaga — a las autoridades forales, planteaba la cues-
tión de la leva y la disponibilidad para combatir de los guipuzcoanos de 
1719 en unos términos que parecen extraídos directamente de un manual de 
Historia marxista.

Así se informaba directamente al secretario de las autoridades forales 
guipuzcoanas, Felipe de Aguirre, de que Salinas contaba tan sólo treinta 
vecinos que tenían “alguna hazienda” que pudieran hipotecar para conseguir 

93.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de 16 de abril de 1719.

94.  Sobre la posible erosión causada por el traslado de 1718, conviene no perder de vista 
lo recogido en las crónicas guipuzcoanas de la época al respecto que, como ya hemos visto en 
la nota 29 de este mismo trabajo, parece haber pesado muy poco — desde luego mucho menos 
que en Cataluña — a la hora de mantener sin fisuras el apoyo guipuzcoano a la monarquía 
de Felipe V y los designios de Madrid. Véase también GONZÁLEZ: Instituciones y socie-
dad guipuzcoanas en los comienzos del centralismo (1680-1730), pp. 277-312. Sobre la situa-
ción guipuzcoana durante la Guerra de Sucesión austriaca o la de Independencia de Estados 
Unidos, véase, respectivamente, 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. 345-447 y Carlos RILOVA JERICÓ: “La nueva buena causa. San Sebastián y los 
guipuzcoanos entre la Guerra de los Siete Años y la Guerra de Independencia de Estados Uni-
dos (1760-1782)”. BEHSS, n.º 50, 2017, pp. 113-261.
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dinero con el que pagar esos gastos militares que se avecinaban a marchas 
forzadas95.

En cambio, informaba ese mismo Ayuntamiento de Salinas, pasaban 
de setenta los vecinos que carecían de bienes raíces y que, por supuesto, 
no tenían nada que ofrecer, salvo sus propios cuerpos para formar en línea 
y para parar una bala o dispararla contra las tropas del mariscal duque de 
Berwick. Pero no sólo eso: esta misma carta decía que esos vecinos sin 
arraigo, sin propiedades inmuebles, además estaban “ynquietando” a la villa 
y se mostraban desobedientes a las autoridades que la regían…96.

Evidentemente esta carta revela un interesante conflicto de clase entre, 
al menos, los vecinos de alguna de las villas guipuzcoanas que en esos 
momentos deberían estar sirviendo de masa de maniobra para que Felipe V 
y la corte de Madrid pudieran seguir adelante con la Guerra de la Cuádruple 
Alianza.

Los vecinos propietarios, aseguraba ese atribulado Ayuntamiento de 
Salinas, sí estaban dispuestos, para mitigar ese grave problema, a formar un 
cuerpo que acudiera al llamamiento foral para defender, una vez más, las 
fronteras del Bidasoa y de la Costa. Los otros, los desposeídos, naturalmente 
no…97.

La conclusión que sacaba el Ayuntamiento de Salinas era descarnada: 
deberían las autoridades provinciales conformarse con ese cuerpo, pues los 
vecinos sin bienes inmuebles debían ser dados por amortizados para esas 
funciones “por lo dificultoso” que resultaba “gobernarlos”…98.

No era un caso único. La carta remitida por el Ayuntamiento de 
Legorreta en 25 de mayo de 1719 señalaba que incluso había algunos hom-
bres de su leva que se habían amotinado, cuando su capitán les pidió que 
devolvieran las armas al regresar a retaguardia con permiso de las autorida-
des provinciales para descansar99.

Justo en ese momento algunos de ellos echaron mano al capitán y lo 
maltrataron. La situación era tan grave que Legorreta pedía a las autoridades 
forales que considerasen que, si se enviaba a esa leva a primera línea, en la 
confusión de esos momentos, podían eliminar a su propio capitán, poniendo 

95.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de 17 de marzo de 1719.

96.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de 17 de marzo de 1719.

97.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de 17 de marzo de 1719.

98.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de 17 de marzo de 1719. El libro 
de Alfonso González lo menciona como agente en corte. Véase GONZÁLEZ: Instituciones 
y sociedad guipuzcoanas en los comienzos del centralismo (1680-1730), pp. 107, 283 y 311.

99.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de 25 de mayo de 1719.
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en hechos lo que en esos momentos se había quedado en una simple ame-
naza tumultuaria…100.

Entre las élites que dirigen la provincia en esos momentos también pue-
den encontrarse actitudes en las que si no hay abierta sedición, como la que 
se denunciaba en Tolosa tras la ocupación o en la correspondencia de Loya 
con Felipe de Aguirre, se detecta una actitud que no es, precisamente, la de 
resistencia a ultranza frente a la invasión.

Ese es el caso de la carta que remite en 28 de junio de 1719 Fernando 
de Atodo, que firma esta misiva dirigida a Felipe de Aguirre tan sólo como 
Atodo, pero declarándose al tiempo buen amigo de Aguirre. En ella seña-
laba que le habían informado de que, justo esa mañana de finales de junio 
de 1719, había entrado, sin más resistencia, la vanguardia de Berwick en 
Hernani101.

Con eso bastaba a Atodo para señalar a Aguirre que era “menester pen-
sar” lo que debían hacer las milicias guipuzcoanas. Atendiendo por un lado 
a lo que Atodo describe como “la honrra del pais” y, por otro, a la seguridad 
personal de esas que él llama “pobres gentes” y que no debían ser “sacrifica-
das sin porque, ni para que”…102.

Si bien esa propuesta de Atodo pasaba, como él mismo decía, por 
hablar con el príncipe Pío y con el mariscal Blas de Loya para que autoriza-
sen a que se firmase una capitulación que Atodo describe como “decente” y 
mirando a conservar los fueros provinciales103.

En cualquier caso, esa misma carta también indicaba que las unidades 
bajo su mando seguían tratando de obstaculizar el avance enemigo, destru-
yendo puentes en Zubieta para dejar esos vados impracticables, como dice 
el mismo Atodo que aseguraba también estar sufriendo en ese momento una 
jaqueca bastante fuerte. Lo cual no le impedía bromear con Aguirre acerca 
de cierto banquete que se debía realizar con un salmón que, al parecer, el 
propio Atodo había facilitado a Aguirre y a otros colegas del gobierno pro-
vincial, como prueba de su deseo de servir a esas autoridades a las que, 
sin embargo, recomendaba capitular. Aunque fuera con el previo consenti-
miento de los representantes de Felipe V en la provincia…104.

Entre estas élites, desde luego, parece existir una cierta ambigüedad. O, 
cuando menos, confusión con respecto a lo que está ocurriendo.

100.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de 25 de mayo de 1719.

101.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de 28 de junio de 1719.

102.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de 28 de junio de 1719.

103.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de 28 de junio de 1719.

104.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de 28 de junio de 1719.
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Si en el caso de Fernando de Atodo vemos que existe un cierto derro-
tismo, sin embargo entreverado con un estoico cumplimiento de los deberes 
militares que sólo busca evitar una matanza sin sentido, hay otras autori-
dades provinciales que dan informes contradictorios, aludiendo a falta de 
resistencia en ciertas villas y puntos de la provincia, que, en cambio, son 
categóricamente desmentidos por los aludidos.

Ese es el caso de uno de los sargentos mayores que han nombrado 
las autoridades forales para esta emergencia militar: Manuel Fernando de 
Aranza.

Este oficial había acusado al Ayuntamiento de Orio y sus vecinos de 
no haber presentado resistencia contra un intento de desembarco británico 
en ese puerto que, de tener éxito, podía partir por la mitad el frente, embol-
sando por retaguardia a las tropas que hacían frente al avance de Berwick en 
el punto más oriental de la provincia105.

La respuesta de Orio a esos presuntos infundios, era que la leva hecha 
entre vecinos y simples habitantes de esa villa costera había acudido a repe-
ler el desembarco británico. Algo que hace con notable éxito al retirarse 
el enemigo “con Confusion” de la barra del puerto que habían tratado de 
invadir. Prueba de ese éxito, añadía ese Ayuntamiento oriotarra de 1719, era 
que, de otro modo, no se habrían retirado “con tanta celeridad” las unidades 
navales que apoyan a Berwick hacia lo que ese cabildo llama “mar franca”. 
Es más, Orio se ofrecía a corroborar todo eso con el testimonio de otros gui-
puzcoanos que se habían tenido que refugiar en su puerto al ser atacados por 
ese enemigo que, en vano, había tratado de ocupar ese estratégico puerto de 
Orio…106.

No eran palabras fútiles. En otra carpeta de correspondencia de esta pri-
mera caja del legajo JD IM 3/4/65, la número 11, se conserva más corres-
pondencia de Orio en la que se da cuenta de esos sucesos.

En efecto, una carta firmada por ese Ayuntamiento en 28 de junio de 
1719 indicaba que “el Yngles” había intentado hacer un desembarco que 
esas autoridades municipales calificaban como “considerable” ya que con-
taba con efectivos como para llenar siete embarcaciones107.

Había sido felizmente repelido, pero tenía que añadir Orio que el sargento 
mayor nombrado por las autoridades forales, Félix de Echazarreta y Cruzat, 
había mandado desde Zarauz (hoy Zarautz) que se retirasen los refuerzos de 
la compañía de Legorreta que apoyaban a los de Orio. Aunque el objetivo con 

105.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de 27 de junio de 1719.

106.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de 27 de junio de 1719.

107.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 28 de junio de 1719.
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esa maniobra parecía ser el de defender Guetaria (hoy Getaria) el cabildo orio-
tarra no se mostraba acorde con esa medida, recordando que los efectivos de 
esa villa debían contar con más apoyo para volver a desbaratar nuevos inten-
tos británicos de tomar una cabeza de playa en ese puerto108.

Esa otra cara de la moneda de los ánimos con los que los guipuzcoanos 
afrontan esta nueva alarma militar, que les requiere cumplir sus obligaciones 
a cambio de sus privilegios forales, tiene aspectos verdaderamente curiosos, 
que nos muestran también, en el caso de algunas autoridades, una dedica-
ción casi exhaustiva destinada a que el dispositivo militar guipuzcoano fun-
cione a la perfección.

Así en 24 de mayo de 1719 Juan Bautista de Goicoechea ponía, desde 
Segura, a disposición de las autoridades provinciales a varios franceses que 
se habían escondido en un mesón de la zona y que tenían, como era de espe-
rar, explicaciones muy poco claras para esa actitud109.

Algo que sólo se agravaba cuando al concluir el registro de sus perte-
nencias se les encontraron cantidades importantes en moneda de vellón y 
plata, así como una caja de ese mismo metal y de peso de dos onzas. Todo 
ello era puesto a disposición de esas autoridades provinciales, tan atribu-
ladas en otros casos, por si esos franceses estaban involucrados en lo que 
Goicoechea llama “algun ministerio” que, obviamente, por el destino final 
de esta carta, debía afectar al despliegue militar ya puesto en marcha por 
esas mismas autoridades110.

Todos estos esfuerzos, como ya sabemos, fueron heroicos en los casos 
en los que se estuvo dispuesto a cumplir con las obligaciones contraí-
das — actitud no precisamente unánime como hemos visto — pero vanos, 
pues finalmente las plazas fuertes guipuzcoanas tuvieron que rendirse y las 
milicias deponer sus armas una vez que las instituciones provinciales, con 
permiso del rey, aceptaron los términos de capitulación estipulados por el 
mariscal duque de Berwick.

¿En qué situación se encontró la provincia a partir de ese momento?

Berwick y sus oficiales habían llegado a proferir amenazas bastante 
gruesas durante el proceso de enfrentamiento bélico que se desarrolló, sobre 
el territorio guipuzcoano, entre abril y agosto de 1719.

108.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 28 de junio de 1719. Sobre 
este asunto resulta, una vez más, de interés lo recogido en la crónica editada en su día por 
Tellechea Idígoras. Véase TELLECHEA IDÍGORAS: El asedio de San Sebastián (1719) por 
el duque de Berwick. Una guerra dentro de otra guerra. pp. 105-106. 

109.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de 24 de mayo de 1719.

110.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 1, carta de 24 de mayo de 1719.
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El caso del Valle de Oyarzun, por ejemplo, uno de los más notorios, ya 
ha aparecido recogido en este mismo apartado en alguna ocasión.

La correspondencia relativa a él, desde luego, no se reduce a la que ya 
se ha mencionado, pues el caso dio para mucha más materia que quedó plas-
mada en otras cartas cruzadas entre autoridades civiles y militares.

En la carpeta número 11 de la primera de las dos cajas en la que se 
conserva la documentación relativa a estos hechos, hay, en efecto, diversa 
correspondencia remitida desde el Valle de Oyarzun en la que se comunica 
a las autoridades provinciales que las tropas francesas que van ocupando el 
territorio de ese valle — fundamental para poder rodear completamente a la 
plaza de San Sebastián — habían proferido amenazas absolutamente explíci-
tas sobre lo que ocurriría de no haber una rendición completa y absoluta.

Así es, en la carta remitida desde ese Ayuntamiento en 26 de junio de 
1719, que llegará a la Diputación guipuzcoana al día siguiente, esas autori-
dades municipales oiartzuarras decían que se encontraban en un grave con-
flicto del que no sabían cómo zafarse, pidiendo, pues, instrucciones a las 
autoridades forales para actuar en consecuencia, pero con acierto111.

Todo había empezado porque la misma tarde del día 26 de junio había 
estado allí, en Oyarzun, el coronel de las Reales Guardias francesas que for-
maban parte del despliegue para invadir la provincia112.

Ese oficial al mando de ese cuerpo de élite de la Francia de Luis XV, 
decía venir a los ediles del Ayuntamiento de Oyarzun con un mensaje del 
mariscal duque de Berwick. Desde luego el contenido de dicho mensaje era 
verdaderamente explícito. Al menos tal y como lo narraban las autoridades 
del valle: esas órdenes eran “quemar este lugar y pasar â cuchillo â todos” 
sus vecinos…113.

La razón para tan drásticas medidas, era, según el oficial francés, que en 
Oyarzun se había faltado a un acuerdo previo, dado que los soldados levados 
por esa villa guipuzcoana y, en esos momentos, bajo órdenes directas del 
mariscal Blas de Loya, habían continuado las hostilidades. Concretamente 
matando a varios soldados franceses que habían tratado de robar en algunos 
caseríos de la zona esa misma mañana y hacer algunas “otras demostracio-
nes”. Algo que, como hace notar el cabildo de Oyarzun, iba, precisamente, 
en contra de los términos en los cuales el Valle se había rendido y puesto 
bajo la protección ofrecida por Berwick…114.

111.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 26 de junio de 1719.

112.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 26 de junio de 1719.

113.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 26 de junio de 1719.

114.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 26 de junio de 1719.
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Por el momento, dicen los oiartzuarras, se había evitado lo peor, gracias 
a la intermediación del propio Ayuntamiento y los clérigos de la zona. Sin 
embargo, la amenaza no era vana. El oficial francés les había asegurado que 
en cuanto los de Oyarzun integrados en las fuerzas bajo mando directo de 
Loya matasen a un solo soldado francés, la orden de pasar a sangre y fuego 
el Valle se ejecutaría sin contemplaciones115.

De hecho, decía esta misma carta, el oficial francés había detenido al 
alcalde de Oyarzun y a don Joseph de Fagoaga, llevándoselos al que esta 
carta llama “Castillo de Alcala” en calidad de rehenes que, claro está, serían 
ejecutados en cuanto las hostilidades se hicieran efectivas…116.

Sin embargo, hay que considerar que otra documentación de esa misma 
caja y carpeta, indica que la paciencia francesa era relativamente elástica en 
asuntos como estos.

Así, una carta fechada en el campamento de Berwick ante San 
Sebastián, casi un mes después de esa apurada carta del Valle de Oyarzun, 
reprendía, en esta ocasión, al alcalde y al cura de la villa de Usúrbil117.

El firmante de esa otra carta era un vasco con un alto puesto en las tro-
pas de Berwick, un caballero que firmaba como De Echeverry, que actuaba 
como tesorero general del mariscal118.

De Echeverry se quejaba en esta sucinta carta de que los vecinos de 
Usúrbil todavía en armas, estaban actuando, con respecto a las tropas fran-
cesas que ocupaban la zona, como “verdaderos miqueletes”. Es decir, tropas 
irregulares con una línea de separación entre ellos y el simple bandidaje no 
demasiado clara119.

En calidad de tales (al menos en opinión de De Echeverry) habían 
robado diecisiete caballos franceses y matado otro y no contentos “de hauer 
manifestado semejante picardia” habían dado muerte a un soldado, cap-
turado a otro y robado la vestimenta a uno de los criados que servía en el 
Ejército del mariscal120.

De Echeverry calificaba todo esto como “un crimen tan enorme”. Sin 
embargo, señalaba a renglón seguido que “su excelencia” había preferido 
obviar las justas represalias que podría haber ejercido sobre Usúrbil y sus 

115.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 26 de junio de 1719.

116.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 26 de junio de 1719.

117.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 21 de julio de 1719.

118.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 21 de julio de 1719.

119.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 21 de julio de 1719.

120.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 21 de julio de 1719.
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vecinos no movilizados. Generosa decisión que, como decía De Echeverry, 
se debía a que “como buen amigo de vuestras mercedes”, él había suplicado 
al mariscal para que no se dejase llevar a esas represalias. Berwick, decía De 
Echeverry, había accedido a sus súplicas de lenidad con la condición de que, 
antes de la hora de comer del día 22 de julio, devolvieran los caballos y al 
prisionero121.

Era evidente, por estas palabras, que Berwick se conformaba con más 
bien poco para no ejercer otra de esas demostraciones de incendio y matanza 
generalizada con las que ya había amenazado a Oyarzun, por ejemplo. Así 
nada pedía como compensación por la muerte del caballo y el soldado per-
petrada por los usurbildarras que, como los oiartzuarras, continuaban com-
batiendo a las tropas francesas…

En todo este cúmulo de noticias es inevitable, por supuesto, mencionar 
el caso de San Sebastián.

Por varias razones. La primera porque es la principal plaza fuerte, des-
pués de la de Fuenterrabía, que sustenta la defensa de la provincia y, por 
tanto, de la defensa a ultranza, o no, de la misma dependía en buena medida 
el fracaso o el éxito de la invasión comandada por Berwick y, asimismo, la 
mayor o menor ferocidad con la que se ejercería la posterior ocupación del 
territorio guipuzcoano en caso de una victoria final, no sólo parcial, de las 
tropas de Luis XV.

La segunda buena razón para fijarse en lo que ocurre a ese respecto en 
San Sebastián es que en la caja 1 del expediente 3/4/65, hay toda una carpeta 
dedicada a recoger la documentación relativa a cómo las autoridades civiles 
de esa ciudad colaboran en la defensa de esa plaza que es la pieza clave para 
que la invasión de 1719 sea culminada, o no, con éxito y seguida de una 
ocupación militar del territorio.

La primera carta de esa carpeta data del 13 de marzo de 1719. En ella el 
gobierno municipal de la ciudad advierte a la Provincia que acusa recibo de 
sus instrucciones acerca de la posibilidad de que las tropas de Berwick tra-
ten de apoderarse de Pasajes y destruir los navíos que se fabricaban en esos 
momentos en aquel puerto para el rey. En esa razón, aseguraba el cabildo 
donostiarra, ya habían quedado prevenidas las fuerzas formadas por los 
vecinos de la ciudad. En toda su jurisdicción, pero especialmente en Alza 
(hoy Altza) y en la parte de Pasajes que quedaba bajo control de la ciudad 
en esas fechas, que, lógicamente, eran las más próximas a ese punto de 
peligro122.

121.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 21 de julio de 1719.

122.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 5, carta de 13 de marzo de 1719.
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La siguiente carta enviada por la ciudad es del mes de abril, sin espe-
cificar día, y en ella el cabildo donostiarra es mucho más explícito sobre 
las medidas militares que había adoptado para contribuir a la contención, o 
eventual derrota, de la invasión francesa.

En efecto, los ediles donostiarras hablan sin ambages en esta nueva 
carta a las autoridades provinciales. Para empezar, son conscientes ya de que 
la invasión de Berwick se ha producido y ha causado una notable conmoción 
en la provincia. Ante esto, esas autoridades donostiarras habían formado 
hasta nueve compañías con sus vecinos, tratando, como ellas mismas dicen, 
de dar a esas unidades la mejor forma militar que se ha podido conseguir, 
nombrando como oficiales de ellas a donostiarras distinguidos. Opina la ciu-
dad que es lo mejor que ha podido hacer dado que ha llegado el momento 
de sacrificarse en defensa de una ciudad que es plaza fuerte y, pese a todo, 
encuentran dotada con defensas defectuosas y una muy escasa guarnición 
militar123.

Pero no se reduce a esas nueve compañías su aportación al refuerzo de 
la defensa de la ciudad. Así es, a renglón seguido señala el cabildo muni-
cipal donostiarra que ha proveído de hasta cuarenta marineros de su vecin-
dario para que actúen como artilleros en las baterías emplazadas en las 
defensas de la ciudad que, por otra parte, está contribuyendo a reforzar apor-
tando cuadrillas de operarios que ayuden a los ingenieros militares que están 
trabajando en ellas Además de eso, desde que se ha confirmado el ataque del 
duque de Berwick, ha dispuesto la ciudad una guardia permanente de retenes 
de 40 a 50 hombres disponibles en la sala del Ayuntamiento donostiarra124.

Las palabras de la ciudad no serán vanas. Así, a medida que avanza el 
enemigo sobre su entonces amplio territorio, planta a éste cara allí donde es 
preciso. Por ejemplo, en la controvertida torre desde la cual la ciudad con-
trolaba la entrada y salida a la bahía de Pasajes.

En ella, en efecto, la ciudad dará muestras claras de su intención de 
enfrentarse con las tropas de Berwick en cuanto estas entren en su territorio. 
Así explica la ciudad a las autoridades provinciales en una carta fechada en 

123.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 5, carta de abril de 1719.

124.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 5, carta de abril de 1719. El empleo de 
marineros vascos como artilleros en casos de guerra abierta como éste, es bastante común. A 
ese respecto véase el caso de una de las guerras posteriores, la de la llamada de la Oreja de 
Jenkins o de Sucesión austriaca, concluida en el año 1748, en la que, además, algunos de ellos 
tendrán una más que notable actuación frente a las fuerzas navales británicas desplegadas ante 
San Sebastián en esas fechas. Véase RILOVA JERICÓ: “`Es necesario que el rey de Yngla-
terra 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. 382 y 408.
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22 de abril de 1719, que se ha respondido al oficial francés enviado para 
solicitar la rendición de esa torre que ese edificio era del rey Felipe V y que 
ese monarca había depositado su confianza en que las autoridades donos-
tiarras conservarían y defenderán dicha torre, seguro de que para ese fin 
emplearían todos los medios necesarios. Incluidos, por supuesto, los de 
carácter militar para que ese edificio no cayera en manos enemigas125.

Esa firmeza en la defensa de la plaza y el territorio que queda bajo su 
dominio, se muestra también en correspondencia posterior.

Así, en una segunda carta que los ediles donostiarras envían a las auto-
ridades provinciales el mismo día 22 de abril de 1719, reiteran su disposi-
ción a combatir a las tropas de Berwick allí donde entren en colisión con 
intereses de la Corona confiados a la ciudad. En esa razón añaden que no 
había lugar a que las autoridades provinciales le pidieran hasta 84 hombres 
más para engrosar las filas de la milicia provincial pues, insistía la ciudad, 
tenía a la práctica totalidad de sus vecinos hábiles para el servicio militar ya 
repartidos en la defensa de la torre de Pasajes, en los navíos que defienden 
a las lanchas avanzadas que protegen el puerto y, asimismo, en parte de la 
muralla y hornabeque de la ciudad y en la compañía de cuarenta marineros 
destinados a poner su experiencia en el campo de la Artillería en las baterías 
que defienden esas fortificaciones…126.

Es pues, en ese término medio, entre medidas militares drásticas por 
ambas partes, propias de la Guerra de los Treinta Años más que de la civi-
lizada guerra dieciochesca, y arreglos a los que el mariscal parece más que 
dispuesto a llegar en determinadas ocasiones, con el que afrontaría el territo-
rio guipuzcoano, y sus habitantes, la ocupación que sobrevendrá a partir del 
mes de agosto de 1719; en el que los últimos nudos de resistencia caen junto 
con la ciudadela de San Sebastián desde la que continúan combatiendo las 
tropas de línea regulares. Hasta que reciben la orden de capitular.

Esa es, pues, la clase de guerra que se va a combatir realmente en el 
territorio guipuzcoano y, principalmente, en torno a plazas fuertes como la 
de San Sebastián y Fuenterrabía.

Esa es, pues, la estela de muertos, heridos y mayor o menor exaspera-
ción entre los mandos de las tropas de ocupación con las que el territorio 
provincial y sus vecinos deberán afrontar el pasar a convertirse en una pro-
vincia francesa. Se ignora si para siempre, como el Rosellón y la Cerdaña, 
o sólo provisionalmente, abandonando a un reino que para algunos de ellos, 
como hemos visto, sigue estando encarnado exclusivamente en la lealtad a 

125.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 5, carta de 22 de abril de 1719.

126.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 5, segunda carta de 22 de abril de 1719.
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un rey que podría cambiarse con cierta facilidad — como ya había ocurrido 
en 1200 o en 1700 — y para otros es ya algo mucho más difícil de soslayar 
en tanto en cuanto consideran que están luchando por un concepto de patria 
que ya viene a coincidir con el que se hará común a partir de la revolución 
de 1789 o del 2 de mayo de 1808…

Es así, tras examinar estas cuestiones, como vamos a pasar a considerar 
en el siguiente punto de este trabajo el desarrollo mismo de esa ocupación 
militar del territorio guipuzcoano a partir de 1719, que lo convertirá en pro-
vincia francesa hasta 1721.

3. Comienza una civilizada ocupación

La documentación de diversos archivos guipuzcoanos revela pocas sor-
presas (pero sí muchos matices e interesantes detalles todavía inéditos) res-
pecto al modo en el que se va a llevar a cabo la ocupación que convertirá al 
territorio guipuzcoano en uno más de los dominios del rey Luis XV que, en 
esos momentos, es tan sólo un adolescente sometido a una Regencia hasta 
que se convierta en ese rey mayor de edad que tan bien encarna los paradig-
mas del siglo XVIII. Desde la afición a las guerras de supremacía constan-
tes, hasta su lista casi interminable de amantes (con Madame de Pompadour 
en un puesto relevante) pasando por su fomento de las Ciencias y las Letras 
en el marco del espíritu de la Filosofía ilustrada que lo convierten, efecti-
vamente, en uno de los prototipos más claros de los llamados “déspotas 
ilustrados”127.

La provincia y sus principales plazas fuertes como San Sebastián o 
Fuenterrabía no van a ser, en efecto, pasadas a sangre y fuego, como hubiera 
sido habitual en el período de las guerras de religión en la primera mitad del 
siglo XVII. O lo será a partir de la eclosión de las guerras revolucionarias y 
napoleónicas, a partir de 1792.

Por el contrario, una vez rendidas las plazas fuertes, que son — por así 
decir — la clave de bóveda de todo el sistema de defensa de la frontera del 
Norte peninsular, el general en jefe del Ejército de ocupación, el duque de 
Berwick, ofrece generosas condiciones al territorio ocupado que tan sólo 
deberá limitarse a aceptar — aunque sea de manera transitoria — al amo al 
que él sirve. Es decir: a Su Majestad Cristianísima de Francia y de Navarra, 
Luis XV, en esos momentos representado por el regente Felipe de Orleans.

127.  Sobre él y las características de su reinado, sigue siendo imprescindible la obra del 
académico francés Pierre Gaxotte. Véase Pierre GAXOTTE: Le siècle de Louis XV. Fayard. 
Paris, 1974.
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Esas condiciones son minuciosamente descritas sobre el papel, lo cual, 
obviamente, nos permite comenzar la descripción densa de las realidades de 
una ocupación militar dieciochesca como la que tan ácida y sarcásticamente 
describía William M. Thackeray en su “Barry Lyndon” y a la que ya aludi-
mos en el primer punto de este trabajo.

Naturalmente sería un error reducir esa observación a estas condicio-
nes pactadas oficialmente, que son tan sólo una cara — la más teórica por 
otra parte — de una realidad más compleja, necesariamente más compleja. 
Como sólo lo puede ser la de un territorio que, después de todo, ha sido 
tomado militarmente, tras cruentas operaciones — el asedio de San Sebastián 
implica sangrientos combates durante cerca de dos meses — y sobre el que 
se ha desplegado un Ejército que, aun bajo la disciplina férrea a la que están 
sometidos esos colectivos humanos desde 1648 en adelante, está compuesto 
por personas a las que, en definitiva, se ha adiestrado principalmente para 
matar y sobrevivir en duras condiciones.

Algo que, naturalmente, acaba por reflejar unas interacciones con la 
población civil puesta a la sombra de sus bayonetas que podrían ser mejores 
o peores, pero que apenas han sido descritas por la Historiografía general 
europea y, más concretamente, por la vasca que sería la más afectada direc-
tamente por esos hechos en definitiva tan paradigmáticos, tan ejemplares de 
aquella peculiar forma de hacer la guerra. Tan extraña ante los ojos de una 
Europa que ha sobrevivido a los horrores totalitarios del siglo XX…

Intentaremos sacar a la luz todas estas cuestiones inéditas todavía en los 
siguientes apartados de este trabajo, destinados a describir esa peculiar ocu-
pación del territorio guipuzcoano que, desde 1719 hasta 1721, hará de él una 
provincia francesa. Al menos en la teoría del Derecho de conquista.

3.1. La vida oficial durante la ocupación. ¿Todo sigue igual?

El problema que el territorio guipuzcoano va a afrontar a partir del 
verano de 1719 — es decir, el de tener que abatir pabellones y aceptar 
el domino del Ejército de Berwick — está bien descrito en las crónicas ya 
publicadas sobre esta guerra. Es decir, la que en su día publicó este mismo 
Instituto de historia donostiarra dr. Camino de mano de su fundador, el doc-
tor José Ignacio Tellechea Idígoras, y a la que ya se han hecho numerosas 
alusiones en los apartados anteriores.

Sin embargo, más allá de las esmeradas crónicas redactas para dejar 
constancia de lo ocurrido, de cómo la provincia resiste a ultranza y sólo se 
entrega cuando el propio Felipe V se lo ordena… también se conserva en el 
Archivo General guipuzcoano todo un legajo dedicado, precisamente, a la 
entrega de la provincia entre agosto y diciembre de 1719.
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En ese legajo podemos ver algunos de los originales ya transcritos en 
obras como la editada por José Ignacio Tellechea Idígoras. Por ejemplo, la 
traducción de la carta que el duque de Berwick envía a la Diputación gui-
puzcoana con fecha de 2 de agosto de 1719.

En ella se deja bien clara cuál sería la actitud con la que Berwick asume 
la rendición de la provincia.

En efecto, la carta, que es en realidad una traducción de la original fran-
cesa enviada por el duque a las autoridades provinciales, comienza seña-
lando que durante más de un mes había esperado pacientemente a que los 
“señores de la Diputazion de esta Prouincia” hubieran venido a “rendir la 
obedienzia”. El duque señalaba a renglón seguido que dejaba pasar por alto 
ese retraso, pero, sin embargo, no estaba dispuesto ya a diferir más tiempo 
la entrega de toda la provincia. Tanto porque así convenía al honor de las 
armas del rey de Francia como — y esto lo más interesante para el caso que 
estamos tratando — para que no recayeran sobre los pueblos guipuzcoanos 
“desgracias” que el mariscal califica de inevitables…128.

Todo esto dicho, como se indica en el encabezamiento de esta tra-
ducción hecha para las autoridades guipuzcoanas, mediante la más versa-
llesca cortesía. Es decir, enviando el duque este mensaje conminatorio por 
medio de un trompeta de su Ejército. Puesto de rango utilizado para estas 
misiones protocolarias en la época y, por tanto, señal inequívoca de que el 
duque estaba utilizando todos sus recursos diplomáticos para poner fin a la 
campaña guipuzcoana de esta Guerra de la Cuádruple Alianza de acuerdo 
a todas las cortesías militares en uso en Europa tras la firma de la Paz de 
Westfalia129.

Tanto es así que, como indica ese mismo encabezamiento, las autorida-
des guipuzcoanas, pese al tono conminatorio del mariscal duque, remitirán 
al rey Felipe V copia de esta carta en la que Berwick les intima a rendir 
la provincia a sus armas victoriosas para que el monarca español diera el 
visto bueno oportuno a tan drástica medida. Una que, caso de resistirse a 
ella, podía desencadenar acciones de guerra mucho menos galantes que las 
que el mariscal duque había observado hasta ese momento130.

128.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, carpeta 1, carta de 2 de agosto de 1719. Véase TELLE-
CHEA IDÍGORAS: El asedio de San Sebastián (1719) por el duque de Berwick. Una guerra 
dentro de otra guerra, pp. 134-138. El contenido de ese documento original aparece también 
transcrito en parte en MORA AFÁN (ed.)-ARRETXEA-RILOVA JERICÓ: Gerra ilustratua 
Hondarribian. Hiriaren setioa 1719an-La guerra ilustrada en Hondarribia. El asedio de la 
plaza en 1719, p. 134. Concretamente esta carta de 2 de agosto de 1719.

129.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, carpeta 1, carta de 2 de agosto de 1719.

130.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, carpeta 1, carta de 2 de agosto de 1719.
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Algo que, sin embargo, no hace nada porque los prohombres guipuz-
coanos se apresuren a rendir la provincia oficialmente, confiando, al parecer, 
en que la versallesca paciencia de Berwick pueda aguantar hasta que la carta 
llegue a Felipe V en su campamento de Navarra y se vuelva de allí con una 
respuesta oficial y categórica sobre qué hacer a ese respecto que daría por 
iniciada la ocupación efectiva del territorio guipuzcoano bajo la autoridad 
militar de la Francia de Luis XV.

La respuesta no se hace esperar demasiado, tan sólo tres días después 
de recibir la carta de Berwick, el 5 de agosto, las autoridades guipuzcoa-
nas respondían al mariscal duque, con toda veneración, que quedaban ente-
ramente, junto con el territorio, a las órdenes de Su Majestad (sin especificar 
si estaban hablando de Felipe V o de Luis XV) y a las que el propio duque 
— calificado en este borrador de carta como “Vuestra Alteza” — tuviera a 
bien darles131.

El mismo 5 de agosto de 1719, Berwick respondía, desde el “campo” 
— léase “campamento” — ante San Sebastián. En esta carta, en francés, de 
una esmerada caligrafía, el duque señalaba, sin mayores ambages, desde el 
principio de ella, que estaba listo para confirmar en nombre del rey — obvia-
mente Luis XV, aunque el mariscal duque no lo especifica — los que llama 
privilegios de la provincia132.

Es más, Berwick en esta carta aseguraba que Francia e Inglaterra (no 
Gran Bretaña) serian garantes de esa confirmación foral bajo la ocupación 
que estaba a punto de comenzar. La garantía en concreto era de lo más 
explícita: caso de que la ocupación acabase, tanto la Francia que él repre-
sentaba como esa Gran Bretaña que él reducía a “Inglaterra”, garantizarían 
que el gobierno español restaurado en territorio guipuzcoano a futuro, si la 
firma de la paz le devolvía la provincia, no mermaría ninguno de esos que el 
mariscal duque llama “antiguos privilegios”133.

A cambio de eso pedía que las autoridades provinciales hicieran — a 
sus costas — todo lo posible por evitar nuevas hostilidades en su distrito. Por 
el contrario, el mariscal duque esperaba que los “habitantes” de ella dieran a 
las tropas bajo su mando toda ayuda y asistencia posible. Con ello esperaba 
que las dos coronas — sin especificar si habla ahora de Francia y España 
o, de nuevo, de Francia e Inglaterra — garantizasen todos los privilegios, 

131.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, carpeta 1, carta de 5 de agosto de 1719.

132.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, carpeta 1, carta del mariscal duque de Berwick de 5 de 
agosto de 1719.

133.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, carpeta 1, carta del mariscal duque de Berwick de 5 de 
agosto de 1719.
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exenciones, etcétera de la provincia disfrutados por ella bajo el gobierno de 
los reyes de España hasta ese mismo día134.

La carta finalizaba con una alusión de Berwick a hacer que la corte de 
Inglaterra se mostrase favorable a la gracia que los guipuzcoanos solicitaban 
con respecto a su comercio en Plasencia y Terranova135.

En el recuerdo de las autoridades provinciales, una vez que ha con-
cluido la guerra y la ocupación, ese momento se verá tanto como una situa-
ción en la que no quedaba más remedio que rendirse bajo esa amenaza, pero 
mitigada por la galantería de un mariscal duque de Berwick que prometía, 
en efecto, mantener esos fueros. Un asunto que generará una abundante 
documentación hoy conservada en el Fondo Zurbano del Archivo General 
guipuzcoano, donde la espinosa cuestión del traslado de aduanas de 1718 y 
la posterior ocupación se remontan hasta el año 1200. Sacando a colación 
incluso copias del acta de voluntaria entrega al rey de Castilla que reconocía 
en ese documento que los fueros guipuzcoanos eran antiquísimos y anterio-
res a toda concesión del rey de Navarra, que habría pretendido alterarlos, 
y se hicieron llegar oportunamente al cardenal Alberoni en esos momentos. 
O bien cartas como la que, sin fecha, pero tras acabar la guerra y la ocu-
pación recordaban que la provincia se entregó bajo amenaza de fuerza del 
duque de Berwick y ya sin posible defensa, con autorización de Felipe V 
y siempre bajo la condición de que esos antiguos fueros, remontados hasta 
1200, habían sido y serían respetados en toda circunstancia…136.

Pocos días después de esa intimación amenazante del 5 de agosto de 
1719, y rodeada de detalles tan complicados como estos, se rendían las últi-
mas tropas que resistían en San Sebastián: las regulares que se habían hecho 
fuertes en el castillo de Urgull, de acuerdo al manual de guerra de asedio 
dieciochesco, que permitía, dentro de las normas establecidas, capitular a la 
plaza fuerte, aunque su ciudadela interior continuase resistiendo.

Tras la rendición de ese último reducto, imposible ya de sostener, 
como nos dicen las crónicas del tiempo, una vez que los almacenes de víve-
res del castillo fueron alcanzados por el fuego francés, será, una vez más el 

134.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, carpeta 1, carta del mariscal duque de Berwick de 5 de 
agosto de 1719.

135.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, carpeta 1, carta del mariscal duque de Berwick de 5 de 
agosto de 1719.

136.  AGG-GAO SS 99 Zurbano 4, Copia puntual del Privilegio de la Unión de la Pro-
vincia de Guipúzcoa con la Corona de Castilla, hojas sueltas y segundo fajo, titulado “Cues-
tión sobre Aduanas”, cuarta subcarpeta. Sobre esta cuestión véase también María Rosa 
AYERBE IRIBAR: “La incorporación de Guipúzcoa a la Corona de Castilla (1199/1200) y 
el Memorial de Gabriel de Henao de 1702. Estudio y documentos”. BEHSS, n.º 34, 2000, 
pp. 7-136.
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secretario Felipe de Aguirre el que escenifique los últimos actos de la rendi-
ción de la provincia a las armas y tropas ocupantes de Luis XV.

Lo hará un 18 de agosto, encargándose de facilitar a la guarnición regu-
lar de San Sebastián los carros de bagaje necesarios para que puedan, de 
acuerdo a la capitulación final, salir de la plaza para reunirse con el resto del 
Ejército de Felipe V137.

La evacuación será verdaderamente calmada. Las instrucciones de 
Felipe de Aguirre a los alcaldes de las villas guipuzcoanas para proceder a 
esa salida ordenada de la guarnición donostiarra, indicaban que, para el día 
20 de agosto, muy temprano por la mañana, debían estar ante las puertas de 
San Sebastián los carros necesarios para hacer ese transporte de bagajes que 
la capitulación firmada por Berwick autorizaba a esa guarnición138.

De hecho, el secretario provincial no ocultaba en esta carta a los alcal-
des guipuzcoanos interesados en el caso, que estaba actuando ya tanto 
bajo las órdenes de las autoridades provinciales como bajo las del mariscal 
duque.

En efecto, la carta, que indicaba que las tropas irían de etapa en etapa 
desde San Sebastián a Rentería y de allí a Oyarzun para tomar el camino 
hacia Pamplona, decía también que esos gastos de desplazamiento se paga-
rían de acuerdo al Reglamento previamente establecido y que todo esto él, 
el secretario provincial Felipe de Aguirre, lo comunicaba de parte del señor 
mariscal de Berwick y desde su campamento ante la ya rendida ciudad de 
San Sebastián, al cual había acudido para realizar gestiones en nombre de 
las instituciones provinciales…139.

Pero en un corpus documental tan extenso como el que se ha mane-
jado para realizar este estudio no faltan, evidentemente, imágenes diversas 
del hombre — es decir James Fitz-James Stuart, el duque de Berwick — que 
tiene en sus manos los destinos del territorio guipuzcoano desde abril del 
año 1719 en adelante.

Así, por ejemplo, una carta de la villa de Urnieta, muy cerca de San 
Sebastián, sin fecha pero fácilmente identificable como escrita a partir del 
21 de julio de 1719 — antes, por tanto, de que comiencen y concluyan esas 
conversaciones entre Berwick y las autoridades provinciales — alude a que 
es preciso acceder a las órdenes dadas por el mariscal duque de Berwick en 
toda esa zona ya bajo ocupación militar francesa, pues, tal y como escribe 

137.  AGG-GAO JD IM 3/5/4, carta de 18 de agosto de 1719.

138.  AGG-GAO JD IM 3/5/4, carta de 18 de agosto de 1719.

139.  AGG-GAO JD IM 3/5/4, carta de 18 de agosto de 1719.
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a las autoridades forales que aún resisten, “la amenaza de quien nos tiene 
debajo es la mas rigurosa”…140.

Pero, aun así, en medio de esta imagen de Berwick dividida entre la de 
un caballero versallesco y un endurecido oficial veterano que no necesitaría 
demasiadas provocaciones para desatar finalmente una ocupación a sangre 
y fuego, la visión oficial de los guipuzcoanos hacia Berwick, como vamos a 
ver, es, sin embargo, sumamente oscilante desde los comienzos de esa civili-
zada ocupación.

Por ejemplo, hay quienes, incluso mientras las armas estaban hablando 
todavía en el comienzo de la invasión, han contemplado a Berwick y sus tro-
pas como una amenaza de segundo orden. Casi cómica.

Ese podría ser el caso de Juan Beltrán de Portu y Jausoro. Uno de los 
oficiales designado por las autoridades guipuzcoanas para dirigir las levas 
que debían hacer frente a las tropas desplegadas por el mariscal duque.

En efecto, en una carta fechada en San Sebastián el 24 de abril de 1719, 
Portu señalaba que se había enfrentado entre las seis y las siete de la tarde 
con las vanguardias que Berwick había hecho llegar ya hasta el puerto de 
Pasajes. Lugar en el que Portu y sus tropas se encontraban en esos momen-
tos, volviendo desde el monte Ulia, por la parte “que llaman de Guruzeta”141.

Portu no duda, sin embargo, en calificar ese encuentro como, simple-
mente, “una funcioncilla” con la que habían conseguido obligar a las tropas 
de línea francesas a retirarse hacia la torre que vigilaba la entrada a la bahía 
de Pasajes. No duda Portu de que, de haber dispuesto de todas las milicias 
forales “por entero”, habrían conseguido arrebatarles incluso esa misma 
torre, glosando además el gran valor de aquellas que tiene a su disposición. 
Casualmente las de Oyarzun que, como ya hemos visto en el apartado ante-
rior, tantos problemas traerán a su Ayuntamiento al quedar en situación de 
combatientes a pesar de que esa villa ya se había rendido a Berwick, y a las 
que Portu califica como compuestas de hombres a los que se debe de hacer 
“santos y buenos en la obediencia, y en lo demas”142.

Por lo demás la carta de 24 de abril de 1719 firmada por Portu no aho-
rra calificativos más peyorativos para las tropas que forman las líneas del 

140.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de Urnieta sin fechar. La fecha 
de 21 de julio de 1719 en la que debió ser escrita esta carta puede establecerse fácilmente 
dado que la carta de Urnieta alude a la de 21 de julio de 1719 escrita por el tesorero general de 
Berwick al cura y el cabildo municipal de Usúrbil reclamando daños que, de no ser satisfechos 
en menos de 24 horas, llevarían a represalias y a la que ya se ha aludido en el apartado anterior 
de este mismo trabajo.

141.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 4, carta de 24 de abril de 1719.

142.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 4, carta de 24 de abril de 1719.
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mariscal duque, señalando que los soldados con los que se ha enfrentado no 
eran “de los que hicieron temblar a Alexandro Magno”…143.

Sin embargo, en ese mismo documento, en la misma caja 1, incluso hay 
toda una diversidad de pliegos que permiten afinar, y mucho, las característi-
cas de la ocupación francesa de 1719 que, evidentemente trastocará el habi-
tual discurrir político del territorio guipuzcoano.

A ese respecto las carpetas número 11 y número 2 contienen infor-
mación valiosa para describir, al menos en el nivel de relaciones oficiales, 
cómo se va a desarrollar la ocupación tras la capitulación de San Sebastián 
ante Berwick.

El orden que guardan esas carpetas no es correlativo. Es decir, la que 
hace la número 11 describe acontecimientos inmediatamente posteriores a la 
rendición de San Sebastián y, con ella, del resto de la provincia. La carpeta 
que hace el número 2 de este conjunto de documentación, en cambio, con-
tiene la correspondencia del año 1720 con las autoridades francesas encarga-
das de la ocupación que cumple entonces su primer año.

Empezaremos, pues, por examinar el contenido de la carpeta número 11 
de esta primera caja del documento AGG-GAO JD IM 3/4/65.

La primera carta de esa carpeta en la que se establece relación entre las 
autoridades guipuzcoanas y las que representan la alta oficialidad de las tro-
pas ocupantes, data de septiembre de 1719.

Es precisamente en nombre de la cabeza de ese ejército, el mariscal 
duque de Berwick, como se firma esa carta, breve, escueta y bastante cortés 
en la que, poniendo por delante el nombre del general en jefe del ejército 
que ha rendido la provincia por fuerza de armas, se comienza a informar, en 
el día a día, lo que supone, al menos para las autoridades guipuzcoanas, esa 
nueva situación.

El encargado de hacerlo es Belrieu. Un oficial que, como vamos a com-
probar a lo largo de este apartado, mantendrá una casi incansable correspon-
dencia con diversas autoridades de ese territorio ya firmemente ocupado por 
las tropas de Luis XV.

En esa carta de fecha de 27 de septiembre de 1719, hecha en un casti-
llo de San Sebastián ya enteramente sujeto a una guarnición francesa, Belrieu, 
tanto en nombre de Luis XV como en el del mariscal duque de Berwick, pedía 
a las autoridades guipuzcoanas trescientos quintales de paja para las camas de 
los soldados allí acantonados. Así como para el Hospital de la ciudad144.

143.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 4, carta de 24 de abril de 1719.

144.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 27 de septiembre de 1719.
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Belrieu se dirige a las autoridades guipuzcoanas de manera escru-
pulosa, refiriéndose a ellas con el título honorífico de “Vostre Seigneurie” 
— es decir, Vuestra Señoría — habitual antes de que la provincia se rindiese. 
Recuerda, eso sí, que ese suministro de paja para jergones, es uno de los 
más esenciales que puede ofrecer la provincia a su nuevo rey y que él hará 
valer tal mérito tanto ante el rey (Luis XV) como ante el mariscal duque de 
Berwick…145.

La siguiente a ésta la firma, también ya en San Sebastián, el mismo 
Belrieu. La fecha de la carta es 28 de septiembre de ese año 1719 y acabó en 
manos de la Diputación guipuzcoana.

Las exigencias de Belrieu se limitan ahora principalmente a que las 
autoridades provinciales, a las que sigue dirigiéndose por medio de la fór-
mula de respeto habitual antes de la invasión — “V. S.”, es decir “Vuestra 
Señoría” — facilitasen paja para los jergones de las tropas francesas que 
habían quedado estacionadas como guarnición de esa plaza fuerte, capital 
para asegurar la ocupación de territorio guipuzcoano146.

Belrieu apela, una vez más, a que esto es servicio del rey, que él ha 
pedido ese servicio “pour le Roy”, en sus propias palabras, mostrando tanto 
en esta carta como en la anterior, que, indefectiblemente, los guipuzcoa-
nos y sus autoridades, por mucho que hayan capitulado bajo la condición 
de que se mantenga su ordenamiento foral, son ahora, de facto, súbditos de 
Luis XV. Con todas las consecuencias aparejadas a ese hecho…147.

La correspondencia posterior de esta carpeta número 11 está fechada un 
mes después. Es decir, a finales de octubre de 1719.

La primera de esas cartas es enviada desde San Sebastián el 28 de octu-
bre de 1719. La firma Ladeurnat y va dirigida al secretario de la Provincia, 
Felipe de Aguirre, que él convierte en “Don Philippe Daguerre”148.

En nombre de “Monseigneur Le Marechal De Berwick” informa que 
se le ha mandado advertir a él, a “Monsieur” Felipe de Aguirre, que el 
regimiento de la Reina, compuesto en esos momentos de un batallón, iba 
a acampar durante una única noche en Irún sirviendo de relevo al segundo 
batallón del regimiento de Chartres y al de Conty, que también pasarían 
la noche en esas inmediaciones, debiéndose facilitarles por parte de las 

145.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 27 de septiembre de 1719.

146.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 28 de septiembre de 1719.

147.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 28 de septiembre de 1719.

148.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 28 de octubre de 1719.
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autoridades guipuzcoanas que representa Felipe de Aguirre todo cuanto 
fuese necesario para sus campamentos149.

Ladeurnat también señalaba que informaría a “Monsieur dubarbier”, 
que estaba en Bayona, de esos movimientos de tropas…150.

Sobre este mismo asunto abundaba otra carta de Belrieu, escrita desde 
San Sebastián ese mismo 28 de octubre de 1719.

Él también decía hablar en nombre de Berwick al que simplemente des-
cribía no como Monseñor — como ocurría en el caso de Ladeurnat — sino 
con un simple “Monsieur le Marechal de Berwick”. El resto de la carta era 
algo más tranquilizador que la de Ladeurnat151.

En efecto, Belrieu señalaba, como en la otra carta, que se facilitasen 
suministros a esas tropas tal y como se había acordado con esas mismas 
autoridades provinciales, pero añadía que las autoridades guipuzcoanas no 
se debían inquietar, pues él se encargaría de rendir cuentas al mariscal de la 
paja que ya se había facilitado a las tropas152.

Como vemos por el contexto que revelan estas dos cartas, la ocupación 
se está desarrollando desde sus comienzos de un modo más que acorde con 
las exquisitas cortesías de una guerra dieciochesca.

Es más, el clima de confianza entre las autoridades guipuzcoanas y las 
militares que han ocupado su territorio, es tal que, aparte de requerir sumi-
nistros para las tropas — algo habitual en todo territorio ocupado — los 
oficiales franceses no tienen obstáculo en informar con detalle sobre esos 
movimientos de tropas en un territorio que, conviene no olvidarlo, está 
conquistado militarmente pero rodeado de otras provincias donde continúa 
la guerra y se ha rechazado incluso obedecer las intimaciones del mariscal 
duque de Berwick de entregarse, también, a la corona francesa.

Acerca de esta cuestión resulta aún más esclarecedora la siguiente carta 
fechada en ese mismo día 28 de octubre de 1719.

No lleva firma alguna, sólo indica que está hecha en Tolosa el 28 de 
octubre de 1719 y va dirigida al “Comandante de San Seuastian”. Uno que, 

149.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 28 de octubre de 1719.

150.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 28 de octubre de 1719.

151.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de Belrieu de 28 de octubre de 
1719.

152.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de Belrieu de 28 de octubre de 
1719.
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naturalmente, sólo podía ser parte de las tropas francesas que han ocupado la 
provincia153.

En ella se decía a ese militar francés, al que la carta se dirige como 
“Mui señor mio”, que la Diputación guipuzcoana había quedado enterada de 
lo que se le pedía para atender a las tropas francesas que se desplazarían 
a Irún. A ese respecto se iban a tomar disposiciones para facilitarles aloja-
miento de acuerdo a las reglas que se habían establecido para el tránsito de 
tropas así bien la provincia capituló con el mariscal duque de Berwick154.

Lo más significativo, o revelador, si se prefiere, de esta carta era el 
modo en el que se asumía esa labor. Las autoridades guipuzcoanas seña-
laban que, como en anteriores ocasiones en las que las tropas francesas se 
habían desplazado desde el triunfo de sus armas, esperaban cumplir con esa 
obligación para rendir “el maior seruicio de el Rei”…155.

Es decir, de modo más o menos explícito, y aunque la referencia al Rey 
(que no podía ser otro que Luis XV) no iba acompañada en este caso de 
la fórmula ritual “nuestro señor”, quedaba claro que las autoridades guipuz-
coanas no sólo estaban colaborando por causa de fuerza mayor — en este 
caso militar — con las nuevas autoridades francesas, sino que ya acataban 
— incluso por escrito — la obediencia a otro rey que no era precisamente el 
que aún se mantenía como tal en Madrid…

Así las cosas, no es raro que Belrieu, a raíz de esa carta, escribiera a las 
autoridades provinciales rápidamente para… informarles de todo lo relativo 
a esas tropas en tránsito que iban a acampar en Irún156.

Justo tal y como le habían pedido en la carta enviada desde Tolosa dos 
días antes, el 28 de octubre. Un grado de confianza que, evidentemente, es 
oportuno insistir en ello, no se daría en el caso de una ocupación militar 
mucho más rigurosa y sumaria. Como las que padecerá la misma provincia 
entre 1808 y 1813 o la más conocida — a través de los grandes medios de 
comunicación — de la Europa de 1940157.

En efecto, la carpeta número 2 de esa primera caja, contiene abun-
dante correspondencia, tanto en castellano como francés, donde podemos 

153.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta enviada desde Tolosa el 28 de 
octubre de 1719.

154.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta enviada desde Tolosa el 28 de 
octubre de 1719.

155.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta enviada desde Tolosa el 28 de 
octubre de 1719.

156.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 30 de octubre de 1719.

157.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 30 de octubre de 1719.
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leer prácticamente el día a día de esa ocupación y cómo afecta a la admi-
nistración de esa provincia. Acaso la faceta de realidades históricas como 
esas — la de un país o territorio ocupado — donde mejor pueden notarse esas 
alteraciones políticas de, en principio, gran calado.

Así es, la correspondencia de esa segunda carpeta, tanto en francés 
como en castellano, revela detallados datos acerca de cómo se ejercerá el 
gobierno sobre esa provincia que es territorio conquistado a fuerza de armas. 
Por mucho que la rendición fuera revestida con una moderada capitulación 
propia de las guerras dieciochescas.

Las cartas agrupadas en esta segunda carpeta de la primera caja desti-
nada en el archivo general guipuzcoano a la correspondencia de esa época, 
son las escritas durante el primer año de ocupación — 1720 — y cruzadas 
entre las autoridades guipuzcoanas y las francesas que han tomado militar-
mente ese territorio desde el verano de 1719.

El lugar — archivístico — perfecto, por tanto, para seguir buscando los 
rasgos de esa ocupación militar de una provincia vasca incorporada por esa 
vía a la monarquía de Luis XV.

La primera de esas cartas procede de un municipio del interior gui-
puzcoano: Cestona (hoy Zestoa) y va dirigida a las autoridades forales que, 
como se ve por esta misma carta, siguen subsistiendo a pesar de que el 
territorio guipuzcoano está en manos de Luis XV y su regente desde hace 
tiempo, pues esa carta está fechada en el mes de noviembre de 1719.

En ella los gobernantes municipales de Cestona, que siguen siendo bien 
conocidos linajes guipuzcoanos, como antes del éxito de la invasión del 
mariscal duque, informan de que, aunque no lo parezca (por esa presencia 
de los mismos nombres y las mismas instituciones vigentes antes de la inva-
sión) la administración francesa está mediatizando lo que sería la marcha 
habitual de los negocios políticos guipuzcoanos.

En efecto, Francisco de Abaroa, hablando en nombre de esa villa de 
Cestona dice a las autoridades provinciales que le parece que se debía con-
vocar una Junta General de las villas de la provincia para tratar dos puntos 
especialmente graves en opinión de ese Ayuntamiento, ya que tenían que 
ver con el derecho, o más bien privilegio, del que disfrutaban las autorida-
des municipales — como el Ayuntamiento de Cestona — y provinciales para 
actuar como ministros de Justicia en primera y segunda instancia158.

Como vemos, la ocupación, pese a todo, pese a los acuerdos estable-
cidos con Berwick, implicaba, finalmente, que esa parte de los inveterados 

158.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 28 de noviembre de 1719.
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fueros guipuzcoanos dejará de cumplirse, quedando interrumpida esa 
Justicia. Un temor que, como veremos en un próximo apartado de este 
mismo trabajo, en efecto, se cumplirá y se llevará a la práctica. Quedando 
tanto la primera como la segunda instancia de Justicia interrumpida mientras 
dura la ocupación.

Primer cambio, bastante radical, aunque no lo parezca, en la situación 
administrativa de una provincia que ve desvanecerse uno de sus más que-
ridos privilegios forales tras haber sido asimilada — por la fuerza de las 
armas — a la corona francesa de Luis XV.

A este respecto, al de cómo los privilegios forales en temas judiciales se 
ven más o menos erosionados una vez que la ocupación de Berwick es ya un 
hecho, resulta, una vez más, verdaderamente valiosa esta correspondencia de 
la segunda carpeta del documento JD IM 1/1/43.

En efecto, hay en ella una serie de cartas cruzadas entre las autoridades 
provinciales y las distintas villas y corporaciones municipales guipuzcoanas 
con derecho a voto en las Juntas.

El motivo para ese cruce de cartas era la pregunta de las autoridades 
provinciales a todas esas corporaciones municipales acerca de qué les pare-
cía que el mariscal duque de Berwick dictase quién debía ser el corregidor 
de la provincia159.

Con esta cuestión, como vemos, el territorio guipuzcoano, sus res-
ponsables políticos, mantenidos tras la capitulación, rendición y entrega a 
la Francia de Luis XV, estaban aceptando — de hecho y de derecho — que 
el mariscal al mando de las tropas que la han invadido y combatido en 
1719, era la autoridad que, en lugar de la corte de Madrid, podía nombrar 
la segunda instancia de Justicia que había gobernado la provincia desde la 
Edad Media.

Pero, aun así, según esta correspondencia, las discrepancias con ese sin-
gular cambio del estado de cosas en la provincia, serán mínimas.

Así, por ejemplo, las autoridades de Orio que, como hemos visto ya y 
volveremos a ver un poco más adelante en este trabajo, combatirán decidi-
damente la invasión (al menos hasta capitular con Berwick) señalan en su 

159.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, segunda carpeta. Sobre la figura del corregidor en esos 
momentos en la provincia, véase GONZÁLEZ: Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los 
comienzos del centralismo (1680-1730), pp. 125-137. Las relaciones de las autoridades pro-
vinciales con ese funcionario designado por el rey, no serán siempre fáciles. El padre Lasa ya 
recogía en los años setenta del siglo pasado algunos incidentes entre las instituciones forales y 
ese funcionario real a comienzos del siglo XVII. Véase LASA: Tejiendo Historia (contribu-
ción a la pequeña Historia de Guipúzcoa), pp. 74-79.
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carta de 27 de noviembre de 1719 que, por respuesta a la que las autoridades 
provinciales le mandaban el día 24 de ese mismo mes — hablando eviden-
temente de que el mariscal duque es quien decidía ahora en estas cuestio-
nes —, no tenían nada que decir. Por el contrario, se adherirían a lo que las 
autoridades forales decidieran sobre a quién proponer como corregidor al 
mariscal duque de Berwick, pues ese cabildo municipal no tenía otro deseo 
que el de obedecer esas decisiones…160.

El Ayuntamiento de Elduayen (hoy Elduain) recogía algún matiz a esa 
actitud tan conciliadora con el ocupante. Concretamente se adhería al voto 
sobre esta cuestión que, le constaba, había pronunciado la villa de Tolosa, 
indicando que el tribunal de ese corregidor que, en última instancia, iba a 
nombrar el mariscal duque, debería estar en algún lugar del territorio gui-
puzcoano, que los testimonios que se llevasen a él para sustanciar las causas 
juzgadas allí deberían ser realizados — como hasta el momento de la inva-
sión — por escribanos numerales de cada una de las villas guipuzcoanas, así 
como los procuradores que defendieran los casos y el resto de los ministros 
que interviniesen en ese tribunal…161.

Una posición intermedia entre la aparente — al menos — resignación de 
Orio a los hechos consumados tras la invasión de 1719 y la puntillosa acti-
tud de Tolosa y otras villas partidarias suyas — como Elduayen — es la que 
parece haber adoptado ante esa cuestión la villa de Astigarraga.

En efecto, esta corporación respondía a las autoridades forales el 28 de 
noviembre de 1719 indicando que lo mejor sería reunir una Junta Particular 
de la provincia para decidir en estos asuntos que, evidentemente, aunque los 
ediles de Astigarraga no entran en la cuestión, implicaba una considerable 
alteración del estado de cosas anterior a la invasión del año 1719162.

Una actitud bastante razonable teniendo en cuenta que, en definitiva, las 
autoridades forales guipuzcoanas estaban dando por bueno que el general en 
jefe de un ejército que había invadido la provincia y la había ocupado mili-
tarmente (aunque fuera bajo una de esas versallescas capitulaciones al uso 
del siglo XVIII) se había convertido en la autoridad que — en última instan-
cia — debía decidir quién sería el corregidor, sustituyendo así a la Corona de 
Castilla que era con la que la provincia había negociado, y pactado, desde 

160.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, segunda carpeta, carta de Orio de 27 de noviembre de 
1719.

161.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, segunda carpeta, carta de Elduayen de 27 de noviembre 
de 1719.

162.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, segunda carpeta, carta de Astigarraga de 28 de noviem-
bre de 1719.
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finales de la Baja Edad Media, esta cuestión. Y sin que mediase la presencia 
de tropas de ocupación. Como sí ocurría en ese año de 1719…

De manera muy similar opinaba Andoain, que, en carta de 29 de 
noviembre de 1719, decía haberlo consultado con sus vecinos, decidiendo 
así que lo mejor era convocar esa Junta Particular para poder decidir con 
acierto en un asunto como éste163.

Ataun, por citar otro ejemplo notable de esta serie de cartas, pensaba el 
30 de noviembre que este asunto era materia de “las mas arduas y dificulto-
sas que â Vuestra Señoría se le an ofrecido en toda su memoria”. Es decir, 
a lo largo de su Historia, demostrando con estas palabras los ediles ataun-
darras hasta qué punto les parecía la propuesta emanada del mariscal duque 
de Berwick sobre el nombramiento del corregidor la puerta de entrada a un 
nuevo territorio jurídico para la provincia que, naturalmente, podía conducir 
a una también nueva etapa histórica para ella merced a la guerra y ocupación 
de 1719…164.

Sin embargo, Ataun dejaba todo en manos de esas autoridades forales 
tras hacer esa cabal advertencia acerca de en qué dirección podía estar deri-
vando todo el entramado foral en el que se había basado la provincia desde, 
como mínimo, el siglo XIV.

La Noble y Leal Unión del Río de Orio, tenía muchas dudas sobre todo 
esto. Decían esas autoridades que habían reunido el Ayuntamiento y conferido 
largamente sobre este tema. En esas conversaciones habían echado en falta 
tanto la carta del 6 de noviembre de 1719 enviada por el duque de Berwick a 
las autoridades provinciales sobre este tema y, asimismo, la Orden Real dada 
para el arreglo de la administración de Justicia en territorio guipuzcoano165.

Decían los representantes de esta unión de poblaciones en torno al río 
de Orio que desearían haber tenido esas cartas para ver “por menor” su con-
tenido, así como para “venerarlas”. Tras esa esgrima verbal, sin embargo, 
esta unión en torno a Orio era categórica: se reconocía sumida en la “igno-
rancia, y confusion” acerca de si este arreglo era el que quería o habría que-
rido Su Majestad (según todos los indicios parece que se referían, todavía, a 
Felipe V y no a su sobrino Luis XV, impuesto por la victoria de 1719)166.

163.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, segunda carpeta, carta de Andoain de 29 de noviembre 
de 1719.

164.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, segunda carpeta, carta de Ataun de 30 de noviembre de 
1719. La cursiva es mía.

165.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, segunda carpeta, carta de la Unión de Orío de 30 de 
noviembre de 1719.

166.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, segunda carpeta, carta de la Unión de Orío de 30 de 
noviembre de 1719.
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En resumen, lo que aconsejaba la Unión del Río de Orio era no hacer 
nada al respecto o bien observar mucha prudencia, pues no estaba claro en 
esos momentos si realmente el rey — obviamente Felipe V con toda proba-
bilidad — quería que se tomasen estas decisiones con respecto a la adminis-
tración de Justicia en territorio guipuzcoano. Algo que, advertía esta unión, 
podía tener, a futuro, torvas consecuencias para toda la provincia, ponién-
dola en entredicho con esta innovación que no se sabía si estaba, o no, san-
cionada por un rey que, obviamente, no parecía ser el joven Luis XV aún 
bajo la regencia del duque de Orleans e impuesto como autoridad tras la 
derrota y capitulación del año 1719…167.

De la misma opinión, pero de un modo incluso más prolijo y contun-
dente, parece ser que era la unión formada en torno a Villafranca de Ordicia 
(hoy Ordizia).

En efecto, en su respuesta a las autoridades provinciales, también 
fechada en 30 de noviembre de 1719, se deshacían en alabanzas al mariscal 
duque, señalando su “buen afecto y much(os) fauores” hechos a la provincia, 
pero les parecía más que dudoso que se debería aceptar esta planta (esa es la 
palabra que se emplea) propuesta por el que, en definitiva, es el jefe militar 
de un ejército de ocupación. Mucho más si no hay un permiso expreso del 
rey que, obviamente, como en el caso de la Unión del Río de Orio, parece ser 
no Luis XV, sino Felipe V. Monarca al que, indudablemente, siguen mante-
niendo su lealtad esas poblaciones del centro de la provincia168.

Esta elección por parte de Berwick del nuevo corregidor apenas disimu-
lada, en efecto, estaba llena de aristas. De hecho, ya no sólo era cuestión de 
que, apenas iniciada la ocupación, el mariscal duque les pidiera que eligieran 
un corregidor. Eso, hasta cierto punto, salvaba el ordenamiento foral vigente 
hasta esa fecha. Más inquietante podía parecer el hecho de que, como deja 
claro la carta enviada por Urnieta el 30 de noviembre, en respuesta a estas 
cuestiones, Berwick también quería que se crease un tribunal superior con 
sujetos elegidos por la propia provincia. El objetivo de ese nuevo tribunal, 
según se deduce de esta carta (que no hacía sino repetir lo que las autoridades 
forales habían dicho a todas las demás corporaciones municipales guipuzcoa-
nas) era sustituir a la Real Chancillería de Valladolid… Algo que, natural-
mente, implicaba ir rompiendo amarras con la corona de Castilla a la que la 
provincia estaba agregada desde el año 1200169.

167.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, segunda carpeta, carta de la Unión de Orío de 30 de 
noviembre de 1719.

168.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, segunda carpeta, carta de la Unión de Villafranca de 30 
de noviembre de 1719.

169.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, segunda carpeta, carta de Urnieta de 30 de noviembre de 
1719.
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Por esas razones, Urnieta sugería que se reuniera una junta particular 
provincial para determinar qué convenía hacer en un caso tan lleno de reco-
vecos legales, de implicaciones que tras tantos siglos venían a alterar, por 
causa de una ocupación militar francesa, el statu quo legal de la provincia170.

Zarauz enviaba una respuesta mucho más escueta, remitiendo el caso, 
como muchas otras villas, a una junta particular. En postdata, sin embargo, 
todavía recordaba los tiempos recientes en los que había habido una gue-
rra allí mismo, fruto de la cual devenía esta nueva situación. A ese respecto 
las autoridades municipales de esa villa señalaban que Joseph Aguirre de 
Oquendo había pedido que se le trajesen allí, para esos efectos bélicos, hasta 
40 balas de cañón. Material de guerra que se debía pagar a Joseph de Echaue 
y que, esperaban esos ediles zarautztarras, se le abonase cuanto antes…171.

No muy lejos de allí, la villa de Aya, sin embargo, era de la opinión 
de que no se entrase en gastos convocando una junta particular y dejando 
todo enteramente en manos de la Diputación, que debería aceptar la “planta 
y proposición que le pareciere al Señor Mariscal Berbiq”. Con eso Aya 
dejaba claro, por contraste con casos anteriores, que le era ya indiferente lo 
que ocurriera con el entramado provincial a partir de ese momento en el que 
todo quedaba en manos de esa nueva autoridad, emplazada en Versalles, que 
se manifestaba a través de un comandante militar al que Aya firmaba, por así 
decir, un cheque en blanco para que decidiera lo que bien le pareciera, por 
encima de toda inveterada costumbre foral…172.

Lamentablemente este fajo de correspondencia no incluía la opinión 
de San Sebastián, principal núcleo urbano, y plaza fuerte, de la provincia 
— junto con Fuenterrabía, que deja todo esto en manos de la Diputación — 
que, sin duda, podía ser la más afectada por este cambio, bastante drástico, 
del estado de cosas que empieza a ser dictado por un jefe militar de tropas 
de ocupación. Por más que esos cambios vinieran revestidos de una exqui-
sita cortesía y se pidiera a las corporaciones guipuzcoanas que emitieran su 
opinión173.

En cualquier caso, aun con esa ausencia notable, este fajo de correspon-
dencia resulta, como hemos podido ver, bastante revelador sobre lo que podía 

170.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, segunda carpeta, carta de Urnieta de 30 de noviembre de 
1719.

171.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, segunda carpeta, carta de Zarauz de 30 de noviembre de 
1719.

172.  AGG-GAO JD IM 1/1/43, segunda carpeta, carta de Aya de primeros de diciembre 
de 1719.

173.  Sobre la opinión de Fuenterrabía acerca de este caso, consúltese AGG-GAO JD IM 
1/1/43, segunda carpeta, carta de Fuenterrabía de 1 de diciembre de 1719.
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implicar, en el terreno estrictamente oficial, esa ocupación militar del territo-
rio guipuzcoano, por parte de las tropas de Luis XV, desde el momento en el 
que toda la provincia había quedado rendida a partir de agosto de 1719.

Pero naturalmente la información que podemos obtener a ese respecto 
no se detiene aquí.

Si volvemos al documento JD IM 3/4/65, a la siguiente carta de esa 
segunda carpeta de la primera caja de correspondencia sobre los aconteci-
mientos de 1719, comprobaremos como los privilegios de la provincia y 
de sus poblaciones — caso de San Sebastián — están, en efecto, sujetas a la 
buena voluntad, en la práctica, de los ocupantes. Se trata de otra carta escrita 
por un oficial de esas tropas ocupantes al que ya hemos aludido anterior-
mente: Belrieu, que, desde San Sebastián, se dirige a los señores diputados 
de la muy noble y muy leal Provincia174.

Aseguraba Belrieu que no tenía constancia alguna de que se estuviesen 
invalidando los acuerdos firmados entre las autoridades de San Sebastián y 
el mariscal duque de Berwick sobre el uso del puerto de Pasajes y que, él, 
en su caso, prestaba la mayor atención a que dichos acuerdos se cumplieran. 
Aseguraba también que enviaría la orden conveniente al comandante francés 
acantonado en ese puerto para que, a futuro, dejase en manos del regidor 
guipuzcoano de ese puerto la autoridad que se le había otorgado por con-
cesión del rey (aunque sin especificar si se trataba de la de Felipe V o la de 
otro monarca…)175.

La carta que acompañaba a ésta — y de la que Belrieu estaba bien ente-
rado como él mismo reconoce en su propia misiva — era, en realidad, un 
memorial firmado por Joseph Miguel de Vildosola y Joseph de Lazcano, que 
se califican como diputados de la ciudad de San Sebastián ante las autorida-
des forales, a las que explican en este memorial que, a pesar de lo estipulado 
en las capitulaciones establecidas entre Berwick y la ciudad sobre el puerto 
y el canal de Pasajes, el comandante francés que está destinado a ese puerto 
se ha atrevido a ir más allá de lo que esas capitulaciones le permitían176.

A saber: en lugar de limitarse a confirmar los pasaportes de los navíos 
que atracasen allí, el comandante dejaba, en contra de las capitulacio-
nes firmadas, entrar y salir a los mercantes que venían a Pasajes sin pagar 

174.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 5 de febrero de 1720. En rea-
lidad, Belrieu dice “la más Noble y la más Leal”, “la (pl)us noble et la plus loyale Prouince de 
Guypuzcoa (sic)”.

175.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 5 de febrero de 1720.

176.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.
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el llamado derecho de toneladas que se destinaba a la limpieza y manteni-
miento del puerto177.

No era esa la única queja que podían expresar los representantes de San 
Sebastián acerca de cómo se estaba desarrollando, en realidad, la ocupación.

En efecto, en ese memorial, se repasaba, punto por punto, toda una serie 
de quejas que, en principio, serían vulneraciones de los acuerdos a los que se 
había llegado con el mariscal duque de Berwick.

Si continuamos con el memorial de Vildosola y Lazcano, estos dos 
representantes de la ciudad decían que, por esa causa, por la actitud del 
comandante del puerto puesto por las tropas de ocupación francesas, hasta 
cuatro navíos “crecidos” holandeses, habían entrado y salido de Pasajes sin 
pagar derechos178.

El comandante francés fue categórico — según Vildosola y Lazcano — 
con este tema: al hacerle ver esta problemática el regidor que la ciudad man-
tenía, como desde hacía siglos, en ese puesto para vigilar estas cuestiones, el 
comandante francés le respondió que él sabía bien qué uso se debía hacer de 
las capitulaciones firmadas con el mariscal duque de Berwick…179.

La segunda queja que recogía el memorial de Vildosola y Lazcano 
aclara aún más la situación en la que los ocupantes franceses consideran al 
territorio guipuzcoano en esos momentos en los que la incautación de la pro-
vincia por la corona francesa es ya un hecho desde hace meses.

En efecto, los diputados nombrados por San Sebastián, señalan que uno 
de los privilegios de los que se disfrutaba en Pasajes, considerado aquí como 
puerto de San Sebastián, era el de obligar a los barcos mercantes que llega-
sen a él con víveres y provisiones — tanto si eran de guipuzcoanos como si 

177.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720. 

Sobre estas cuestiones, véase Xabier ALBERDI LONBIDE: Conflictos de intereses en la 
Economía marítima guipuzcoana. Siglos XVI-XVIII, recurso online https://www.google.com/
search?ei=O4iXXdkJsLlgweK8a24Dw&q=Conflicto+de+intereses+en+la+econom%C3%AD
a+mar%C3%ADtima+&oq=Conflicto+de+intereses+en+la+econom%C3%ADa+mar%C3%-
ADtima+&gs_l=psy-ab.3…425144.440986..441904…0.0..0.262.5360.19j26j2……0….1..
gws-wiz…..0..0i131j0j0i67j0i131i67j0i3j0i13i70i255j0i13j0i22i30j0i13i30j0i30j0i7i-
30j0i8i7i30j33i10.7J98R0sVDcc&ved=0ahUKEwifrv-Tl4PlAhXC8uAKHYp4C_
cQ4dUDCAs&uact=5, pp. 846 y 1372.

178.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.

179.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.
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eran de otra procedencia — a descargar la mitad de esas mercancías y a ven-
derlas allí al precio que estipulasen los dueños180.

Ese privilegio se había confirmado con una reciente Real Provisión 
obtenida tanto por la provincia como por la ciudad frente a quejas planteadas 
por comerciantes de Bayona en el año 1714, señalando que tales privilegios 
eran, para ellos, una carga abusiva…181.

Según la queja que ahora presentaba la ciudad a Belrieu, las tropas ocu-
pantes habían aprovechado la rendición de la provincia para considerar que 
tales disposiciones legales, otorgadas y confirmadas por la corona española, 
quedaban sin valor ni efecto, convirtiendo así, de hecho, a los guipuzcoanos 
y a los labortanos en “Vasallos de un mismo Rey”. No otro, claro está, que 
Luis XV de Francia y de Navarra. Con lo cual se debían atener tanto a las 
órdenes que prohibían la entrada de navíos mercantes sin pasaporte dirigido 
específicamente a Pasajes como al libre comercio — esas son las palabras 
que utiliza el memorial — que debía regir entre los labortanos y los guipuz-
coanos por esa razón precisamente. Es decir, porque las tropas de ocupación 
los consideran en esos momentos, en enero de 1720, vasallos de Luis XV a 
todos ellos182.

Esto, en la práctica, significaba que los guipuzcoanos, paulatinamente 
empezaban a ser asimilados como naturales franceses por esa vía de hechos. 
La respuesta de Belrieu al margen de esa segunda queja no era nada tranqui-
lizadora a ese respecto.

Así es, según Belrieu, el marqués de Silly había juzgado que no era 
conveniente observar ese privilegio de descarga en San Sebastián… La 
única concesión que se hacía al respecto era mencionar que el mariscal 
duque había sido advertido de esa novedad…183.

La tercera queja señalaba que el comandante francés estaba mandando 
reducir a leña toda la madera de los astilleros pasaitarras. No contento con 
esto, que constituía un acto verdaderamente hostil, destinado, en el fondo, a 
debilitar la capacidad ofensiva de la reconstituida Marina de Felipe V, había 
obligado a los carpinteros de ambos Pasajes a transportar esa leña, pero sin 
remunerarles por esos trabajos de corte y transporte. Algo que, como decían 

180.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.

181.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.

182.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.

183.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.



496 CARLOS RILOVA JERICÓ

los comisionados donostiarras, resultaba especialmente grave dada, además, 
la pobreza de los implicados, que así perdían sus escasas posibilidades de 
subsistencia…184.

De hecho, la situación que describían Vildosola y Lazcano recuerda a 
todo lo que asociamos con una ocupación militar rigurosa. Como la napo-
leónica de 1808 en adelante o la alemana a partir de 1940. Así señalaban 
estos diputados de la ciudad, para tratar de este asunto, que si los carpinte-
ros pasaitarras se quejaban de ese trato tan desfavorable, se les obligaba a 
hacer el trabajo llevándolos al puesto donde debían cortar la madera “con 
fusileros y malas palabras”. Es decir, empujados al trabajo por piquetes de 
soldados franceses que, además, no parece que gastasen modales muy ver-
sallescos con los carpinteros pasaitarras una vez que estaban a la sombra de 
sus bayonetas…185.

En descargo de Belrieu — que representa en esos momentos la máxima 
autoridad militar francesa en esa zona del territorio ocupado — hay que decir 
que, enterado de esta situación que nos evoca imágenes ya estereotipadas 
para nosotros de la Europa de 1940, afirma categóricamente que, a futuro, 
esto no volverá a darse y que él no tenía constancia de tales actitudes hasta 
ese momento en el que los comisionados donostiarras se lo habían dicho186.

Sin embargo, Vildosola y Lazcano indican, en el quinto punto de sus 
quejas, que no era ese un caso aislado. En la población de Alza el coman-
dante de lo que ellos llaman “la torreblanca”, obliga tanto a los vecinos 
como a sus yuntas de bueyes a conducir leña. Si se quejaban de que ese ser-
vicio no se les abona, el oficial francés les respondía que debían “trabajar sin 
paga”187.

La respuesta de Belrieu será en este punto evasiva, aunque con cierto 
tono conciliador. Así señala que ese servicio es para que los guardias de ese 
punto tengan leña, que los vecinos de Alza no le habían dicho nada y que va 
a consultar a la Corte si el rey quiere pagar tales servicios. Sin embargo, aun 
dentro de esa ambigüedad, parece claro que la provincia y sus habitantes han 
quedado, desde agosto de 1719, a merced de unas autoridades, y unas tropas 
armadas, que parecen desdecirse claramente de la confirmación y garantía 

184.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.

185.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.

186.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.

187.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.
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de los privilegios y libertades guipuzcoanas firmados en esa misma fecha en 
la que la provincia se rindió188.

Algo que se confirma en la siguiente queja a ésta.

Dicen en ella los comisionados donostiarras que, en ambas bandas de 
Pasajes, se han alojado mineros franceses, que no pagan nada por dicho alo-
jamiento y que, además, cuando necesitan canteros o albañiles de la zona 
“los llevan al travajo violentamente”. No les pagan, por supuesto, jornal 
alguno y a veces se han llevado cal sin pedir ni pagar nada al dueño de ese 
material de construcción189.

La respuesta de Belrieu vuelve a ser un tanto evasiva, una vez más, 
poniéndose a la defensiva. Así señala que ese alojamiento de los que el 
documento llama mineros, había sido de carácter extraordinario y por eso no 
se habían tenido ciertas consideraciones. Aunque, de todos modos, alega que 
los vecinos no se habían quejado del trato recibido…190.

La séptima demanda de los comisionados donostiarras no presentaba 
una mejor cara de lo que estaba siendo ya, para esos momentos, la ocupa-
ción francesa.

En efecto, dice ese punto de este memorial de quejas que los vecinos de 
esa jurisdicción eran detenidos por el comandante francés de Pasajes, que se 
erigía así en autoridad superior a las forales, no admitiendo recurso contra 
esas detenciones arbitrarias. Así se lo había dicho el aludido comandante, de 
hecho, al regidor de la ciudad191.

En esta ocasión la respuesta de Belrieu era menos evasiva. Así, si 
bien dice que, como en los casos anteriores, no había tenido quejas al res-
pecto, prometía que a futuro se ejercería la Justicia em jurisdicción de San 
Sebastián tal y como se había ejercido hasta el momento por los privilegios 
expedidos por la Corona192.

La última queja, la que hacía el número 9 de esta lista, indicaba que el 
que el documento llama teniente del rey francés (Luis XV evidentemente) 

188.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.

189.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.

190.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.

191.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.

192.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.
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había querido entorpecer, precisamente, la Justicia de la ciudad y, por el 
contrario, a voces, había tratado de hacer valer su pretendida superioridad, 
en especial en casos que tocaban a súbditos franceses…193.

La respuesta de Belrieu a esta demanda será lo bastante ambigua como 
para indicar que la provincia conquistada estaba en situación de ser tanto 
devuelta a la corona española, como asimilada — definitivamente — por la 
de Luis XV.

En efecto, este oficial francés señalaba que la ciudad podía conservar 
sus derechos y privilegios como hasta antes de la invasión de 1719, pero… 
en tanto en cuanto eso no estorbase al servicio del rey. Es decir, Luis XV. 
Por supuesto194.

Respecto a la actitud del teniente de ese monarca destinado en la zona 
y que con tan malas manera, aparentemente, había tratado de entorpecer 
el normal funcionamiento de la Justicia local, Belrieu prometía indagar en 
cuanto volviera de Bayona195.

Belrieu, desde luego, cumplía con esa promesa, enviando una carta 
fechada en San Sebastián el 15 de marzo de 1720, donde señalaba que daba 
respuesta a las quejas (“plaintes”) presentadas por los comisionados de la 
ciudad196.

Básicamente la carta de Belrieu aseguraba que había tomado medidas 
para que sus subordinados se reuniesen con las autoridades de Pasajes y 
aclarasen estas cuestiones. Aseguraba también lo más importante para poder 
caracterizar esta ocupación de territorio guipuzcoano entre 1719 y 1721. Es 
decir, que su intención era evitar, a futuro, tales desencuentros, y que que-
dase clara la atención con la que él, Belrieu, consideraba “la Conservation 
des privileges de la province”. Es decir, el mantenimiento de todo el orde-
namiento foral tal cual estaba en el momento de la invasión… Trato privi-
legiado para ese territorio ocupado que, al menos según esa declaración de 
intenciones de Belrieu, las tropas de Luis XV, pese a estos desencuentros, 
no estaban dispuestas a debelar o derogar en modo alguno197.

193.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.

194.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.

195.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.

196.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, memorial anexo a la carta de 5 de 
febrero de 1720.

197.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 15 de marzo de 1720.
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De hecho, la siguiente carta a ésta, ciertamente muestra a las tropas 
ocupantes enteramente a merced de la buena voluntad de las autoridades 
guipuzcoanas.

En efecto, esa correspondencia está fechada también en San Sebastián, 
pero el 22 de marzo de 1720. Quien la firma es Tarneau, el oficial que, por el 
momento, sustituye a Belrieu en esa plaza198.

La primera intención de Tarneau, es presentarse en los términos más 
amables a los diputados guipuzcoanos, que es, precisamente, a quienes va 
dirigida esta carta. Una vez hechas esas presentaciones en las que Tarneau 
se ofrece a mantener con ellos las relaciones más respetuosas y corteses 
posibles, el oficial francés ruega — no ordena — encarecidamente que se lle-
ven a la plaza de San Sebastián de setecientas a ochocientas arrobas de paja 
nueva para que los soldados franceses destinados como guarnición puedan 
cambiar sus jergones. En esos momentos en un estado lamentable y agra-
vado todo esto, al parecer, por las continuas lluvias que han dificultado los 
transportes por las carreteras. Unas que, según Tarneau, ya están en mejor 
estado en esos momentos y permitirían, por tanto, enviar esa paja de la que 
tan necesitados andan los soldados franceses…199.

La despedida de esta carta no podía ser más cortés. Al más puro estilo 
dieciochesco Tarneau se describía como el más humilde y obediente servi-
dor de las autoridades provinciales tras solicitarles, además, toda ocasión 
para establecer con ellas amistosas relaciones y hasta atender a las órdenes y 
sabios consejos de esas instituciones que, en su consideración, son aquellos 
por los que la provincia se gobierna. Plan político que él se ofrece a secun-
dar en todo momento…200.

La siguiente carta de Tarneau hace aún más evidente esa buena rela-
ción, que no se quedará tan sólo en buenas palabras.

En efecto, Tarneau vuelve a escribir a las autoridades forales en 3 
de abril de 1720. En esta ocasión es para comunicarles que el regente de 
Francia ha ordenado cesar todas las hostilidades entre Francia y España, ate-
niéndose al buen ejemplo que Felipe V ha dado a ese respecto. Con esto, 
que espera avisarán al conjunto del territorio guipuzcoano, se podrá res-
tablecer la relación y comercio que existía antes de la guerra y acababa 
Tarneau señalando algo verdaderamente significativo sobre cómo se estaba 
desarrollando la ocupación de la provincia: que, en cualquier caso, esperaba 
que las autoridades de los pueblos guipuzcoanos se siguieran manteniendo 

198.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 22 de marzo de 1720.

199.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 22 de marzo de 1720.

200.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 22 de marzo de 1720.
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vigilantes con respecto a los desertores de guarniciones como San Sebastián 
o Fuenterrabía. Tarneau aprovechaba esto para recordarles que la señal 
convenida entre las autoridades municipales y las francesas de ocupa-
ción, era disparar tres tiros de cañón en caso de que se produjeran dichas 
deserciones…201.

Con esto, como vemos, la relación existente en el territorio guipuz-
coano de ahora hace tres siglos entre ocupantes y ocupados es, al menos en 
términos oficiales, de estrecha colaboración. Siendo las propias autoridades 
guipuzcoanas las que ayudan al ejército de Luis XV a mantener sus filas 
compactas, disuadiendo a posibles desertores…

Evidentemente la correspondencia de ambos oficiales, Belrieu y Tarneau, 
aun trasluciendo situaciones que recuerdan mucho a los tópicos asociados con 
una ocupación militar tiránica y violenta (como la francesa de la época napo-
leónica o la alemana de 1940 en adelante), revelan, en conjunto, otra clase de 
ocupación en la que los guipuzcoanos gozan de, al menos, una consideración 
exquisita en los oficiales al mando.

La carta que sigue a la de Tarneau en 3 de abril, iba fechada, igual-
mente, en San Sebastián el 18 de abril de 1720. La firmaba otro oficial 
francés: Dubarbier, que pedía a las autoridades provinciales, en este caso 
directamente representadas por el secretario Felipe de Aguirre, que facili-
tasen suministros e incluso guías a un oficial francés que iba a pasar por la 
provincia para cumplir órdenes tanto de Luis XV como del mariscal duque 
de Berwick. Orden que, tal y como se lee en el pliego que va dentro de esta 
carta, Felipe de Aguirre que, aun enfermo y todo, como recuerda Dubarbier, 
hará efectiva por medio de un pasaporte en el que la Provincia manda dar 
todo lo necesario a ese oficial que va a atravesar ese territorio guipuzcoano 
bajo esta ocupación militar, en principio, tan suave202.

Pero no serán sólo mandos intermedios los que trabajan esa buena rela-
ción con las autoridades provinciales guipuzcoanas de 1719, 1720…

En efecto, a continuación de esa carta del 18 de abril de 1720, la 
Provincia recibe, por duplicado, una carta firmada por el mismo Luis XV en 
la que se comunica el 9 de junio de ese mismo año que Su Majestad, que-
dando al tanto de la resolución del duque de Orleans, regente de Francia, de 
pasar por Irún, Hendaya, Rentería, San Sebastián…, pedía que recibieran a 
tan alto dignatario como es debido…203.

201.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 3 de abril de 1720.

202.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 18 de abril de 1720.

203.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, duplicados de órdenes de Luis XV 
fechados en 9 de junio de 1720.
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Órdenes que, según todos los indicios, son acatadas puntualmente. Tal 
y como se trasluce del contexto de la carta siguiente a ellas, firmada, una 
vez más, en San Sebastián. En esta ocasión el 21 de junio de 1720 y por un 
personaje bastante destacado de la Francia de Luis XV como Monsieur de 
Lamotte de Lapeyrouse que, destinado allí por orden de la corte francesa, y 
enterado de todo merced a Tarneau, que volvía a Bayona, felicita a las auto-
ridades guipuzcoanas por el buen entendimiento que siempre ha encontrado 
ese oficial en ellas y, especialmente, por lo que tocaba a contener las deser-
ciones en el flamante ejército que Luis XV había enviado a sojuzgar esos 
territorios un año antes…204.

Una actividad, la de detener esas deserciones de la que, sin embargo, 
las autoridades francesas no obtendrán siempre el resultado apetecido. Tal y 
como señala la carta de 17 de agosto de 1720 que envía desde San Sebastián 
el general Lamotte de Lapeyrouse, que indica a las autoridades provinciales 
que las órdenes que han dado al respecto no parecen estar siendo aplicadas 
con rigor. Es más, hay una velada amenaza de ejecutar a cualquier guipuz-
coano que se encontrase implicado en estas cuestiones. Hay órdenes, desde 
luego, del mariscal Berwick a ese respecto, pero Lamotte desea no tener que 
llevarlas a cabo, pues, en sus propias palabras, le desesperaría tener que cau-
sar mal a alguien durante el tiempo que tuviese el honor de mandar sobre 
esta provincia…205.

En ocasiones los oficiales franceses destinados en la zona se muestran 
realmente obsequiosos con las autoridades guipuzcoanas. Es el caso de la 
carta de 22 de junio de 1720. Iba fechada en San Sebastián y firmada, una 
vez más, por Dubarbier. En ella este oficial daba ciertas noticias sobre la 
firma de preliminares de paz por parte de Gran Bretaña en los cuales, se 
rumoreaba, esa potencia devolvería Gibraltar a España… Algo, en cualquier 
caso, de lo que Dubarbier se ofrecía a mantener informadas a las autoridades 
provinciales en cuanto supiera algo realmente cierto al respecto206.

Desde luego Lamotte exhibía en su carta de 17 de agosto de 1720 una 
paciencia ciertamente franciscana, quejándose, como sus antecesores, de 

204.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 21 de junio de 1720. Sobre 
Lamotte de Lapeyrouse existe al menos una biografía completa, si bien de fecha bastante anti-
gua. Véase Jules CHÉRIAS: Histoire du général Lamotte de Lapeyrousse, commandant du 
Guiposcoa à l’époque de la Régence et chef de l’expédition envoyée au secours de Stanislas, 
roi de Pologne, en 1734. J. Allier et Fils, 1842. Por lo demás, en castellano, sobre Lamotte, 
y su papel durante la ocupación, la información disponible es, hasta ahora, escasa. Véase 
GONZÁLEZ: Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos del centralismo (1680-
1730), p. 256. 

205.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 17 de agosto de 1720.

206.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 22 de junio de 1720.
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la necesidad de cambiar la paja de los jergones de sus soldados que, según 
decía este general que acabaría luchando por Polonia en el año 1734, llevaba 
ya nada menos que cuatro meses sin ser limpiada y sustituida… manifes-
tando así la lentitud con la que las autoridades provinciales se ocupan de ese 
suministro a las tropas ocupantes207.

Sin embargo, hay otros indicios en esta correspondencia que hablan de 
tratos desiguales, casi imperiosos, hacia las autoridades guipuzcoanas.

Así, en el mismo caso de Gabriel de Lamotte, la ciudad de San 
Sebastián le presentará enérgicas quejas en el año 1720.

En efecto, una carta que acabará en manos de las autoridades provincia-
les, fechada en esa ciudad el 13 de octubre de 1720 recogía la respuesta que 
el cabildo municipal donostiarra había dado a Gabriel de Lamotte, el coman-
dante, como ya sabemos, destinado por Luis XV a servir de jefe de esa plaza 
durante la ocupación208.

En esa larga diatriba se señalaba, entre otras cosas, que la ciudad consi-
deraba como principal interlocutor válido al duque de Berwick, de acuerdo 
a la capitulación firmada con él y se quejaba de desencuentros como los que 
provocaban el que la ciudad hubiera sido privada del mando de la torre de 
Pasajes, así como del que llama “apreciable priuilegio” de tener una de las 
dos llaves que cerraban las puertas de la ciudad. O por el inconveniente de 
no permitirse limpiar barbas de ballena en los lugares habituales…209.

Ese es, también, el efecto que hace la breve nota del propio mariscal 
duque de Berwick enviada a Felipe de Aguirre desde Burdeos el 13 de julio de 
1720. En ella le dice de manera sucinta pero directa que teniendo que hablar 
con él por cuestiones del servicio del rey — evidentemente Luis XV y no otro 
alguno… — ruega, literalmente, que Aguirre se tomase la molestia de ir allí, a 
Burdeos, para oír lo que el mariscal tuviera a bien decirle a ese respecto210.

La entrevista no aparece demasiado detallada en esta carpeta conte-
niendo la correspondencia sostenida entre ocupantes y autoridades forales.

Tan sólo aclara algo a ese respecto el pasaporte que, en 1 de agosto de 
1720, firma “Jacques Fitz-James”, duque de Fitz-James, de Liria, de Jérica, 
par y mariscal de Francia, Grande de España…211.

207.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 17 de agosto de 1720.

208.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, correspondencia de San Sebastián de 
13-18 de octubre de 1720. 

209.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, correspondencia de San Sebastián de 
13-18 de octubre de 1720.

210.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 13 de julio de 1720.

211.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 1 de agosto de 1720.
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La entrevista fue relativamente corta, pues el pasaporte va fechado en 
1 de agosto y estaba destinado a permitir la vuelta a territorio guipuzcoano a 
los representantes de las autoridades forales, hasta ese momento desplazados 
hasta Burdeos según todos los indicios para hablar de esas cuestiones que 
Berwick quería tratar con Felipe de Aguirre que, al final y según la letra de 
este pasaporte, ha llegado allí acompañado por tres diputados más, criados, y 
coches… Todo un completo séquito, como vemos, únicamente para cumplir 
con exactitud las órdenes de entrevistarse con el general que ha sojuzgado 
militarmente a la provincia un año antes212.

En cualquier caso, la actitud del duque de Berwick hacía sus nuevos 
administrados guipuzcoanos no parece haberse extremado demasiado.

Así, en otra carta fechada en Burdeos el 21 de agosto de 1720 y sellada 
con el sello personal del propio mariscal duque de Berwick, se quejaba de 
que continúan las deserciones de soldados franceses destinados como fuerza 
de ocupación a territorio guipuzcoano. No sólo los de los retenes de Pasajes, 
sino de otros puntos. Razón por la que el mariscal duque pedía a las autori-
dades guipuzcoanas que renovasen sus órdenes al respecto de poner coto a 
ese problema. Tal y como se lo habían prometido tiempo atrás…213.

Todo ello dicho, como vemos, sin mayor acritud y sin llamar a capítulo 
a Burdeos a representación alguna de esa provincia.

Ciertamente el resto de la correspondencia de esa segunda carpeta de la 
primera caja de este expediente del Archivo General guipuzcoano, habla de 
unas relaciones con los ocupantes que pueden ser más o menos tensas, pero 
en las que estos están bastante lejos — al menos sus mandos superiores — 
de actuar sobre ese territorio de manera sanguinaria o cruel. Tal y como ha 
sucedido en el caso de otras ocupaciones militares anteriores y posteriores, 
dentro y fuera de territorio guipuzcoano.

En efecto, a medida que avanza el otoño del primer año de ocupación, 
se cruzarán varias cartas con las autoridades provinciales. La mayor parte de 
ellas firmadas por Gabriel de Lamotte.

El tono varía en esas largas misivas. Así la primera de ellas, fechada 
en San Sebastián, el 13 de octubre de 1720, comienza, sin ambages, diri-
giéndose a los alcaldes de esa ciudad asegurando que si él, Lamotte, qui-
siera escandalizarse de la poca atención y mal proceder que esa autoridad 
municipal ha tenido hacia él, no tendría mejor ocasión para hacerlo que res-
pecto a la queja que esas autoridades donostiarras habían hecho llegar tanto 

212.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 1 de agosto de 1720.

213.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 21 de agosto de 1720.
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al mariscal duque como a la Diputación protestando, una vez más, por el 
comportamiento del oficial destinado a controlar el puerto de Pasajes214.

Ese hombre, Laborie, evidentemente bajo las órdenes de Gabriel de 
Lamotte, habría cometido ciertos excesos que, en cualquier caso, deberían 
haber sido puestos primero en consideración de su oficial superior. No otro 
que Gabriel Lamotte que aseguraba que, de haberlo sabido, habría puesto 
pronto remedio a esos excesos. Tal y como ya había hecho antes con situa-
ciones similares215.

En conjunto Lamotte defendía la honorabilidad de Laborie, al fin y 
al cabo comandante designado por la corona francesa para administrar el 
puerto de Pasajes durante la ocupación. Alegaba también Lamotte que no 
le constaba personalmente que Laborie hubiera ido en contra de las capi-
tulaciones o privilegios de la ciudad, a la que Lamotte no duda en tildar de 
autoridad despótica en el uso de la torre que controlaba el paso del puerto. 
Disculpaba igualmente este alto oficial de Luis XV que Laborie hubiese 
tomado pescado sin pagarlo o los inconvenientes que pudiera causar el bene-
ficio de barbas de ballena que se hacía en aquella bahía216.

Sin embargo, Lamotte acababa esa larga y prolija carta señalando que 
se ofrecía a averiguar con Laborie — y con quien quisieran destinar por parte 
de San Sebastián a Pasajes para este efecto — lo que hubiera podido pasar 
allí respecto a estas cuestiones que el cabildo donostiarra veía como alar-
mantes indicios de que sus ancestrales privilegios estaban siendo erosiona-
dos por la ocupación francesa iniciada en 1719217.

El 27 de octubre, una vez más desde su despacho de San Sebastián, 
Lamotte indicaba a las autoridades forales que la discusión sostenida con los 
alcaldes donostiarras sobre la cuestión de Pasajes tenía poca importancia. Él 
lo veía más bien como una “petite discussion” o más bien un “rafroidise-
ment”. Algo que podríamos traducir de ese francés dieciochesco poco regu-
lar como un ligero enfriamiento de relaciones entre el comandante militar y 
las autoridades municipales donostiarras218.

No duda, sin embargo, en dar como falsos los informes que se le habían 
pasado sobre la cuestión de Pasajes… Algo que evidentemente no des-
ata las iras de este oficial militar que, como vemos, sigue sosteniendo una 
correspondencia más o menos contenida con las autoridades guipuzcoanas, 

214.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 13 de octubre de 1720.

215.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 13 de octubre de 1720.

216.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 13 de octubre de 1720.

217.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 13 de octubre de 1720.

218.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 27 de octubre de 1720.
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a pesar de esos constantes tiras y aflojas en torno a la cuestión del puerto de 
Pasajes219.

De hecho, la calma de esa autoridad militar, al fin y al cabo de ocu-
pación, parece ser capaz de resistir los más crudos embates, tal y como se 
refleja en una carta posterior enviada desde Bayona el 14 de diciembre de 
1720.

En ella Lamotte tranquilizaba a esas autoridades sobre lo ocurrido en 
Pasajes que, seguía sosteniendo, era algo más imaginario — esos son los tér-
minos en que se expresa — que real. Ponía de por medio incluso el nombre 
de Felipe de Aguirre, con el que había estado en San Sebastián en noviem-
bre, cuando la Diputación guipuzcoana le envió otra carta a la que respondía 
con ésta220.

Estaba seguro, decía Lamotte, que todo volvería a cauces normales, en 
especial con las autoridades donostiarras, como era de esperar en los tratos 
que se tenían entre “gente honrada”, tal y como lo escribía así, en castellano, 
el propio Lamotte en una carta, por lo demás, enteramente redactada en el 
arduo francés de comienzos del siglo XVIII221.

Esa templada respuesta tras tantos desencuentros con la ciudad de 
San Sebastián acerca del modo en el que se ejercía la ocupación militar 
de Pasajes, no parecía resentirse ni siquiera por otras noticias más graves: 
según sabía Lamotte, en el que describe como territorio de Oyarzun, habían 
asesinado — ese es el verbo que él emplea: “assassine” — en el Camino Real 
— “grand chemin” — a un soldado francés inválido que se había quedado 
rezagado de su compañía. En ruta sobre ese, como ya sabemos, estratégico 
retazo del mapa guipuzcoano, fundamental para asegurar la ocupación mili-
tar efectiva de la provincia222.

La reacción de Lamotte, al fin y al cabo, jefe de las fuerzas ocupantes, 
dista mucho de la que se puede ver apenas un siglo después en ese mismo 
territorio bajo ocupación napoleónica o en la Francia ocupada por el Tercer 
Reich alemán. Es decir, Lamotte tan sólo pide que se abra una investiga-
ción conjunta para determinar lo que ocurrió con ese asesinato de un soldado 
rezagado por sus viejas heridas y que se haga lo necesario para garantizar el 
servicio del rey y la seguridad de los caminantes…223.

219.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 27 de octubre de 1720.

220.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 14 de diciembre de 1720.

221.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 14 de diciembre de 1720.

222.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 14 de diciembre de 1720.

223.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 14 de diciembre de 1720.
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Ese hecho que en otros lugares y momentos hubiera acabado con 
la toma de rehenes y la ejecución de los mismos — caso de no apare-
cer el culpable de la muerte del soldado de las tropas ocupantes — como 
vemos, apenas conmueve a Lamotte que, una vez más paciente, aprovecha 
esta carta también para reclamar más paja nueva para los jergones de la 
guarnición…224.

Este es, pues, el panorama que ofrece la correspondencia oficial soste-
nida con las autoridades militares francesas durante la ocupación.

Cabe preguntarse si, más allá de ese ámbito de relaciones oficiales, por 
lo general tan corteses y tan contenidas como comedidas, las cosas se desa-
rrollaron, para los guipuzcoanos a pie de calle, de un modo distinto.

Afortunadamente contamos con abundante documentación que puede 
responder a esta pregunta. Como vamos a comprobar en el siguiente apar-
tado de este trabajo.

3.2. La vida cotidiana durante la ocupación. ¿Todo sigue igual?

Aparentemente, como acabamos de ver en el apartado anterior, nada 
cambia en territorio guipuzcoano, a nivel oficial (y de manera drástica y 
permanente), una vez que, a partir del final del verano de 1719 la provin-
cia ha rendido su última plaza fuerte y las tropas regulares, de acuerdo a 
las capitulaciones establecidas con el mariscal duque de Berwick, la han 
abandonado.

Sin embargo, es preciso advertir que entre la ingente cantidad de docu-
mentación generada por esa guerra tan sólo en territorio guipuzcoano, no 
resulta excesivamente difícil encontrar ejemplos que muestran otra cara de 
la ocupación francesa de 1719 a 1721, menos oficial, más a pie de calle, ape-
nas ésta ha comenzado.

A ese respecto, incluso la documentación de archivo ya transcrita, 
ofrece un interesante contraste entre la teoría de cómo debía desarro-
llarse una civilizada guerra dieciochesca y un día a día cuando menos más 
complicado.

Fuenterrabía es la población guipuzcoana que, en principio, peor parece 
pasar ese trance.

En efecto, la documentación de su archivo recoge situaciones cuando 
menos incómodas para esa población y sus vecinos y habitantes apenas ha 

224.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 2, carta de 14 de diciembre de 1720.
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comenzado la ocupación de la plaza tras la rendición y capitulación ante el 
duque de Berwick.

Para empezar la ciudad había quedado obligada a abonar un rescate 
de 500 pesos para que sus campanas, las de la iglesia parroquial, no fue-
ran incautadas por las fuerzas ocupantes y puestas a disposición de la 
Artillería de Luis XV que, por supuesto, las codicia como material de 
fundición…225.

En 7 de julio de 1719 las autoridades municipales se quejarán al duque 
de Berwick y gracias a esas quejas nos podemos enterar de que las versalles-
cas capitulaciones firmadas para rendir civilizadamente la plaza, abren un 
más o menos pequeño abismo entre esa teoría de las guerras galantes diecio-
chescas y una realidad más cotidiana, más imperfecta, por así decir. Así los 
ediles hondarribiarras no tenían reparo en denunciar al duque que sus veci-
nos, supuestamente protegidos por la capitulación firmada, están viviendo 
una situación cuando menos incomoda, pues los oficiales ocupan las pocas 
casas de la ciudad que han quedado en pie tras el asedio y no quieren pagar 
por esos alojamientos. Igualmente, nada hacen para evitar los desmanes que 
cometen las tropas de ocupación bajo su mando, que entran en los campos 
sembrados, malográndolos y arrancando fruta de los árboles para que los 
caballos coman. Si se les ha reprendido, por parte de esos vecinos, por esa 
actitud, además, han respondido apuntando con las bayonetas y los fusiles 
hacia quienes se han atrevido a esto226.

A pesar de que no se habían producido en la ciudad las violaciones tan 
habituales durante la Guerra de los Treinta Años, las autoridades munici-
pales hondarribiarras tenían también quejas a ese respecto: tanto soldados 
como oficiales se dedican a decir indecencias a muchas vecinas de la ciu-
dad, tratando de seducirlas y cuando ha intervenido uno de los clérigos para 
poner coto a estas cuestiones, uno de los oficiales franceses llegó incluso a 
golpearle con un látigo que llevaba en la mano…227.

Es importante destacar, llegados a este punto de este estudio, que que-
jas como éstas serán casi recurrentes, como se puede deducir del resto de 

225.  Sobre esto véase MORA AFÁN (ed.)-ARRETXEA-RILOVA JERICÓ: Gerra ilus-
tratua Hondarribian. Hiriaren setioa 1719an-La guerra ilustrada en Hondarribia. El asedio 
de la plaza en 1719, pp. 128-129 y 137.

226.  MORA AFÁN (ed.)-ARRETXEA-RILOVA JERICÓ: Gerra ilustratua Hondarri-
bian. Hiriaren setioa 1719an-La guerra ilustrada en Hondarribia. El asedio de la plaza en 
1719, pp. 130-131. 

227.  MORA AFÁN (ed.)-ARRETXEA-RILOVA JERICÓ: Gerra ilustratua Hondarri-
bian. Hiriaren setioa 1719an-La guerra ilustrada en Hondarribia. El asedio de la plaza en 
1719, p. 131.
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documentación disponible en el archivo municipal hondarribiarra sobre 
estos asuntos228.

Evidentemente todo esto, comparado con lo que solía ocurrir habitual-
mente en una plaza fuerte tomada al asalto durante la Guerra de los Treinta 
Años es, verdaderamente, una bagatela. Sin embargo, como decía, es un 
interesante material de contraste que nos permite saber hasta qué punto se 
cumplirá la teoría de los buenos usos de guerra propios de la Europa diecio-
chesca en el ocupado territorio guipuzcoano de 1719.

Por lo que se refiere a documentación no transcrita y referente a otras 
poblaciones guipuzcoanas capitales para esa ocupación — como es el caso 
de la plaza fuerte de San Sebastián — la documentación nos ofrece, una 
vez más, una faceta diferente de cómo se desarrolla, en el día a día, esa 
ocupación.

A ese respecto el primer documento de la séptima carpeta de la caja 2 
dedicada a recopilar en el Archivo General guipuzcoano esa información 
sobre la campaña de 1719, nos ofrece un inmejorable panorama de lo que 
está ocurriendo en la provincia desde el momento en que determinada locali-
dad se rinde aceptando las condiciones de Berwick.

Se trata de una carta de carácter más bien privado, escrita por un vecino 
de Orio, Joseph de Echaue, a un amigo suyo residente en la localidad astu-
riana de Lastres, en el extremo oriental de esa provincia229.

Echaue es categórico y directo en la descripción de esta carta que salió, 
por la ruta de posta de Oviedo, de una zona del territorio guipuzcoano ya 
bajo control casi total de las fuerzas del mariscal duque de Berwick.

En efecto, cuenta este vecino de Orio a su “Conpadre” asturiano Juan 
del Ribero que, tal y como ya le había dicho en cartas antecedentes a ésta, 
la plaza fuerte de Fuenterrabía había caído, entregándose bajo capitulación 
a las armas de Berwick. Ahora, en esos momentos de comienzos del mes de 
junio de 1719, Echaue avisaba que en el mismo peligro se encontraba ya San 
Sebastián, pues estaba sitiada por mar y por tierra230.

228.  Sobre esto véase MORA AFÁN (ed.)-ARRETXEA-RILOVA JERICÓ: Gerra ilus-
tratua Hondarribian. Hiriaren setioa 1719an-La guerra ilustrada en Hondarribia. El asedio 
de la plaza en 1719, pp. 131-136, 138-139 y 179. Puede consultarse también un memorial 
como éste en la documentación que Serapio Múgica reunió en su día. Consúltese AGG-GAO 
JD SM 11, 9. Consta que es una copia de lo que se elevó al intendente general del Ejército de 
los Pirineos por parte de la ciudad de Fuenterrabía.

229.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta de 8 de junio de 1719.

230.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta de 8 de junio de 1719.
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Por lo que respectaba al resto de la provincia, toda ella, hasta Orio, 
había quedado ya a merced de lo que Echaue describe gráficamente como el 
“yugo del franzes”231.

Esa ocupación que Echaue describe como un yugo sobre la población 
guipuzcoana, sin embargo, ni siquiera ha detenido las hostilidades.

En efecto, el oriotarra cuenta a su amigo asturiano que, a pesar de haber 
obtenido el ayuntamiento de Orio hasta dos salvaguardas del duque de 
Berwick, tropas británicas han tratado de desembarcar en esta villa marinera 
guipuzcoana. Y por tierra los temibles miqueletes que el mariscal duque 
había traído consigo realizaban iguales hostilidades, tratando de entrar en la 
villa. Todo ello, tanto de noche como de día, ha llevado a Orio a ponerse 
en estado de defensa y repeler esos ataques. Especialmente los de esas fuer-
zas irregulares — los miqueletes — dedicadas al robo y al saqueo a la menor 
ocasión en la que las medidas de guerra galante dieciochesca, adoptadas por 
los mandos regulares franceses, quedan sin efectividad por ausencia de esos 
mismos mandos232.

La situación que describe Echaue es verdaderamente gráfica. Así dice 
que esos miqueletes han tenido que ser repelidos a balazos por la mili-
cia vecinal de Orio, pero han causado al menos la muerte de uno de esos 
vecinos y, por otra parte, se han dedicado a saquear todos los caseríos del 
contorno, capturando todo el ganado que han podido encontrar y haciendo 
caso omiso de las salvaguardias ofrecidas a la villa por el mariscal duque de 
Berwick233.

Este relato epistolar, evidentemente, nos ofrece una fea cara de la situa-
ción en la que quedan los guipuzcoanos una vez que la ocupación militar de 
las tropas bajo mando de Berwick se hace efectiva.

Por un lado, los aliados británicos continúan practicando hostilidades, 
ignorando las órdenes del jefe supremo de las tropas atacantes designado por 
el regente francés. Por otro parece que incluso las tropas bajo mando directo 
del mariscal duque — aunque sea un caso extremo como el de los miquele-
tes — también ignoran esas cortesías de guerra y se comportan de acuerdo a 
la visión más o menos tópica que tenemos de un Ejército de ocupación de 
acuerdo al imaginario colectivo forjado, fundamentalmente, a partir de los 
sucesos de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, esta misma carta ofrece otra faceta de esa situación: 
informado el mariscal duque de que sus garantías a la villa de Orio han 

231.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta de 8 de junio de 1719.

232.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta de 8 de junio de 1719.

233.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta de 8 de junio de 1719.
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sido ignoradas por los miqueletes supuestamente integrados en sus tro-
pas, Berwick ordenará enviar un pelotón de tropas de Caballería regulares 
— Echaue no especifica de qué regimiento — para capturar a esos miqueletes 
que están devastando la zona en el más puro estilo de las guerras de religión 
de la primera mitad del siglo XVII234.

De ese modo, el “yugo del franzes” del que hablaba en principio Joseph 
de Echaue, aparece ya un tanto suavizado: esas tropas de Caballería francesa 
se unen a los vecinos de Igueldo (hoy Igeldo) y de Orio y salen en persecu-
ción conjunta de los miqueletes. Así se logrará capturar a quince de ellos 
y el mariscal duque ejercerá en su contra medidas de justicia sumaria por 
haberse dedicado al saqueo, expresamente prohibido por la rendición bajo 
garantías que la villa había aceptado de Berwick. El resultado final de todo 
esto será que, de esos quince miqueletes, siete acabarán ahorcados en los 
mismos parajes donde, como dice Echaue, habían hecho “estas fechorias”235.

Sin embargo, antes de concluir, Joseph de Echaue añade que desde la 
víspera de San Juan no se ha quitado la ropa para dormir y que lo poco que 
se duerme en Orio en esos momentos se hace estando alerta, sobre el fusil… 
Por utilizar las propias palabras de Echaue236.

Por lo demás, la carta antes de concluir, aún da tiempo a este locuaz 
vecino de Orio para emitir su opinión sobre cómo ha marchado la defensa 
de la provincia. Se ve un tanto descorazonado y opina que las tropas no han 
hecho una defensa demasiado vigorosa, permitiendo que el enemigo entrase 
hasta Tolosa, retirándose el rey, por otra parte, con el grueso de las fuerzas 
hacía Navarra. Además de eso Echaue lamentaba no poder dar noticias más 
a menudo a causa de los correos, obviamente dificultados por la situación 
bélica que se vive. Aunque eso no le impedía en esta carta dar recuerdos a la 
que parece ser la mujer de Juan del Ribero, que Echaue describe como “mi 
señora comadre Josefa” y al resto de esa familia que el oriotarra denomina, 
con cierto toque de humor, como “demas comitiba”237.

En esa misma carpeta número 7 de la caja 2 del legajo JD IM 3/4/65, 
también se puede observar que, aun después de la ocupación efectiva de 
determinadas zonas del territorio guipuzcoano, las instituciones forales con-
tinúan la guerra. Por todos los medios a su alcance.

234.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta de 8 de junio de 1719.

235.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta de 8 de junio de 1719.

236.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta de 8 de junio de 1719. Debe tra-
tarse de algún error por parte de Echaue, probablemente, al fechar la carta, que, de acuerdo a 
esas señas temporales, la víspera de San Juan, debería estar fechada o bien en 8 de julio, no de 
junio, o en 28 de junio, pues describe sucesos posteriores al 23 de junio.

237.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta de 8 de junio de 1719.
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Por ejemplo, el espionaje. En una carta dirigida al secretario de la 
Provincia, Felipe de Aguirre, sin fecha ni firma, pero específicamente des-
tinada a él — la carta lleva la inscripción latina, “tibi soli”, es decir “sólo 
para ti” — se indican toda clase de noticias sobre lo que está ocurriendo en el 
puerto de Pasajes, ya bajo ocupación de las tropas de Berwick238.

El informante se dirige a alguien al parecer próximo a Felipe de Aguirre 
en términos completamente familiares, llamándole “Mui señor mío”, “y mi 
amigo” y despidiéndose de él en euskera con la fórmula “Agur adisquidea 
Maitea”. Es decir, “Adiós querido amigo”. A partir de ahí le comunica que 
desde San Sebastián le han avisado de que ha llegado “un espía” que ha 
recogido noticias seguras acerca de que el objetivo francés es pasar a la villa 
de Tolosa, en la que se encuentra Felipe de Aguirre en esos momentos y cor-
tar así las comunicaciones de las fuerzas que, fuera de esa plaza, continúan 
enfrentándose con la invasión del mariscal duque239.

Aparte de eso tomaba cuenta de que había entrado en el puerto una fra-
gata de 16 cañones junto con otros diez navíos que el informante describe 
como “Betrones” — probablemente quiere decir, “bretones” — que iban con 
carga de harina y hierba. Sólo uno de estos transportes llevaba fusiles para el 
ejército de Berwick. Otro, además, se había hundido a la entrada del puerto 
con una carga de hasta 300 barriles de harina que, naturalmente, se habían 
perdido240.

Asimismo, señalaba que esos barcos no traían Artillería alguna para 
las tropas francesas que ya habían ocupado ese sector de la provincia. Por 
lo demás el informante indicaba que, dadas esas circunstancias, informase 
a los “amigos” en Tolosa de la situación, pero que sólo enseñase la carta a 
Francisco Antonio de Azanza, pues el resto podrían conocer su letra, cosa 
que no convenía nada… Felipe de Aguirre (al que sólo se alude como “don 
Phelipe”), decía el informante, también debía ser advertido de todo aquello 
“para que pueda recoger sus papeles”241.

Por lo demás el agente se mostraba partidario de continuar con la lucha, 
a pesar de tener el puerto de Pasajes ya ocupado, señalando que en cuanto se 
tuviesen noticias de “nuestro rey y de su Jente” que se avisase. Las últimas 
sobre el Ejército de Felipe V que él tenía se reducían a que debían estar en 
ruta hacia Yanci (hoy Igantzi) por Santesteban…242.

238.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta sin fechar.

239.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta sin fechar.

240.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta sin fechar.

241.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta sin fechar.

242.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta sin fechar.
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Pero otra correspondencia de finales del mes de junio de 1719, muestra 
otra cara de la situación mucho más laxa — o incluso algo caótica — en esos 
primeros compases de la ocupación militar de la provincia.

La carta estaba fechada en Villabona e iba dirigida también a Felipe de 
Aguirre, el secretario provincial que, según todos esos indicios, seguía en 
Tolosa. En ella se informaba de que no había noticias de la tercera plaza 
fuerte que debía detener el avance de Berwick. Es decir: Hernani. Tampoco 
había noticias de las tropas. Por lo tanto, se deducía que no había “nobedad”. 
Sin embargo un militar regular había dicho a este corresponsal de Aguirre 
que estaban “al antojo de los franzeses”, que incluso parecía que “el señor 
Berbiq” hacia todo lo posible por favorecer a guipuzcoanos y regulares, dán-
doles opción a retirarse de las líneas. En conjunto el corresponsal de Aguirre 
señala que no hay resistencia, pues para que la hubiera, las tropas del maris-
cal duque deberían estar haciendo algún movimiento hacia ellos. Y tal cosa 
no estaba ocurriendo243.

Sin embargo, de ese cuadro, muy propio, por otra parte, de las gue-
rras dieciochescas en el que el enfrentamiento, si es posible, es aplazado 
o evitado, el corresponsal de Aguirre seguía dando noticias que hablaban 
de resistencia activa. Especialmente en la costa, donde alude a que “los 
Yngleses” habían empezado a hacer lo que el corresponsal llama “morisque-
tas” que habría que contener de algún modo, juntando, por ejemplo, a los 
naturales de la zona de la costa unidos a los que el corresponsal llama “nues-
tros machinos”…244.

Lo cierto es que la correspondencia de esta carpeta 7 de la segunda 
caja del documento JD IM 3/4/65, contiene numerosas noticias sobre la 
situación que se vive en la provincia, a pie de calle, a medida que el verano 
de 1719 avanza y con él las tropas de Berwick.

Así, en el último pliego de esta carpeta, que recoge varia correspon-
dencia, una misma carta enviada el 22 de julio desde Zarauz nos habla de 
situaciones casi contrapuestas sobre cómo se está viviendo la paulatina ocu-
pación del territorio guipuzcoano por parte de quienes son sus vecinos y 
naturales.

Encontramos así dentro de ese pliego fechado en Zarauz el 22 de julio 
un impreso emitido, ante San Sebastián, por Jean-Baptiste Louis Picon, 
caballero señor de Andrezel, La Mothe-Saint-Mery y otros lugares y, entre 
otros muchos títulos, intendente de las fortificaciones del rey Luis XV en 

243.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta de 24 de junio de 1719.

244.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta de 24 de junio de 1719.
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Rosellón, Conflent, Cerdaña, condado de Foix y de los Ejércitos del rey en 
las fronteras de España245.

El mensaje que ofrece este oficial destinado en esos momentos al cam-
pamento desde el que se asedia todavía San Sebastián, es de carácter ambi-
valente. Por un lado, en un español bastante dificultoso, señala que los 
alcaldes y moradores de Icazteguieta (hoy Ikaztegieta) debían enviar a ese 
campamento, en el plazo de dos días, tres pares de bueyes con alguien que 
los conduzca. Obviamente era para ser empleados en el servicio del ejército 
que ahora mismo está asediando a la principal plaza fuerte guipuzcoana. 
Esto es: San Sebastián246.

Evidentemente, la carta del caballero Picon no deja lugar a dudas: aun-
que aún no ha caído San Sebastián, está considerando como territorio ya 
enteramente sujeto al dominio de su rey y señor Luis XV poblaciones gui-
puzcoanas como Icazteguieta que, como tales, deben colaborar a rendir esa 
plaza guipuzcoana…

¿Qué podía ocurrir caso de que esos, hasta hace pocos días, vecinos del 
territorio foral guipuzcoano se negasen a subirse, con todas las consecuen-
cias, a ese nuevo carro administrativo en el que eran súbditos efectivos de 
Luis XV?

Picon señala que en caso de que no se le obedeciese como represen-
tante de ese que tenían que considerar su nuevo rey, debían no sólo enviar 
esos primeros pares de bueyes y conductor, sino que quedaban obliga-
dos a mudarlos cada cinco días por otros tantos pares de bueyes nuevos. 
Todo esto “sotto pena” (es decir: bajo pena) de que alcaldes y vecinos de 
Icazteguieta fueran declarados reos de “inobediencia” y sometidos a “execu-
sion militar”247.

Sin embargo, el mismo oficial francés mostraba la mano tendida para 
quienes aceptasen ese nuevo estado de cosas en territorio guipuzcoano. Así 
señalaba que al conductor de los bueyes hasta el campamento desde el cual 
se asediaba a San Sebastián, se le daría ración de pan doble y tres libras dia-
rias para el que conduzca la reata como sueldo de cada par de bueyes con 
su boyero… Jean-Baptiste Louis Picon, caballero señor de Andrezel, sólo 
pedía que el pienso de los bueyes fuera enviado en carros por el propio 
Ayuntamiento de Icazteguieta248.

245.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, impreso de 22 de julio de 1719.

246.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, impreso de 22 de julio de 1719.

247.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, impreso de 22 de julio de 1719.

248.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, impreso de 22 de julio de 1719.
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Todo esto estaba ocurriendo mientras desde Zarauz se informaba a la 
Diputación de actos enteramente hostiles por parte de otros guipuzcoanos 
dentro del recinto defensivo donostiarra que el caballero Picon está ase-
diando en esos momentos y para lo que está recabando la ayuda de munici-
pios — igual de guipuzcoanos — como el de Icazteguieta.

Desde Zarauz está claro que se continúa con la resistencia, pues esta 
carta contiene noticias — así como un pase — para que se conduzcan desde 
Zarauz a Villafranca a tres desertores de las tropas de Berwick y a un tambor 
(un elemento tan valioso en la época como un operador de radio de enlace 
para un ejército actual) que, evidentemente, son remitidos a una retaguardia, 
no muy lejos de Icazteguieta, desde la que se sigue planteando una resisten-
cia más que simbólica frente a la invasión francesa249.

El resto de esa carta también nos ofrece un panorama en el que la resis-
tencia contra Berwick y sus tropas está lejos de haber desaparecido o limi-
tarse a acciones de baja intensidad.

En efecto, el corresponsal zarautztarra decía en esa misma carta que 
los navíos que rodean a San Sebastián estaban en esos momentos a un tiro 
de fusil de la estacada que formaba parte del sistema defensivo donostiarra 
en esa fecha. La trinchera con la que se cercaba a la ciudad corría hasta la 
ermita de Santa Catalina (más o menos a la altura del actual puente con ese 
mismo nombre) donde subía la marea250.

La plaza, sin embargo, no cedía ante esas hostilidades abiertas a sus 
mismas puertas. Decía el mismo corresponsal que desde los baluartes y el 
castillo de Urgull se hacía “mucho fuego de cañon y fusilería” hacia la parte 
que la carta llama “Marbella”, el actual barrio del Antiguo, el cerro de San 
Bartolomé e incluso contra lo que los franceses tienen asentado al otro lado 
del río Urumea, en el actual barrio de Gros, en la parte en la que estaba el 
convento de San Francisco251.

Desde Orio, una vez más, en la misma fecha del 22 de julio, sin 
embargo, se daban noticias que pueden parecernos aún más sorprendentes 
en ese ambiente en el que una parte de los guipuzcoanos, como acabamos 
de ver, ya han quedado bajo ocupación militar francesa y están siendo obli-
gados a colaborar en la rendición del resto de la provincia, siendo considera-
dos, de hecho, como súbditos de Luis XV. Sujetos a obedecer a los oficiales 
militares que lo representan en esos momentos en la parte del territorio gui-
puzcoano ya sometido a esa ocupación…

249.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta de 22 de julio de 1719.

250.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta de 22 de julio de 1719.

251.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta de 22 de julio de 1719.
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En efecto, en una carta enviada desde Orio se indicaba a uno de los 
miembros de las autoridades forales encargado de mantener la resistencia 
de la provincia, Joseph Antonio de Aguirre y Oquendo, que el correspon-
sal de la carta había estado en el campamento de Berwick para devolver el 
caballo de quien había actuado como salvaguardia durante las negociaciones 
que, evidentemente, esa villa estaba sosteniendo con el ejército del maris-
cal duque. Unas buenas relaciones que se mantienen pese a que por lo que 
pudo enterarse en esa visita para devolver esa montura, los franceses habían 
perdido seis de sus capitanes y al general que mandaba a los regimientos de 
dragones. Alguien a quien se consideraba en el campamento francés como 
una de las mejores cabezas de esas tropas. Todos ellos muertos en la noche 
del 21 de julio, según parece, mientras la trinchera de asedio avanzaba hacia 
San Sebastián, hacia su estacada…252.

Sin embargo esa hostilidad abierta y violenta, en la que caen incluso 
oficiales de alto rango mientras se estrecha el cerco de la principal plaza 
fuerte de la provincia que todavía resiste la invasión, no lleva a represa-
lias indiscriminadas contra las poblaciones ya rendidas o que, como Orio, 
mantienen alguna clase de conversaciones con las tropas de Berwick, cuya 
templanza a este respecto parece capaz de resistir cualquier hostilidad sin 
aumentar el nivel de represalias contra los civiles que han capitulado de un 
modo u otro y ya están bajo jurisdicción francesa…

Como podemos ver a través de esta instructiva correspondencia, tanto 
privada como pública, la situación de la provincia, una vez que las tropas 
de Berwick se van apoderando de ella, oscila entre una ocupación casi bru-
tal, sin restricciones (como vemos en el caso de Fuenterrabía) y las cortesías 
propias de las guerras galantes del siglo XVIII. En conjunto se puede extraer 
como balance que, en efecto, el duque de Berwick toma contundentes medi-
das para mitigar esos aspectos menos brillantes de la teoría de esa nueva 
clase de guerra instaurada a partir de 1648 y que, comparativamente, la ocu-
pación francesa de 1719 a 1721 no parece ir a ser excesivamente rigurosa ni 
brutal para el común de los guipuzcoanos de esas fechas. Incluso cuando las 
hostilidades todavía no han cesado, incluso cuando se sigue manteniendo la 
resistencia en otras partes de la provincia, sirviéndose de métodos tan poco 
caballerosos como el espionaje o respondiendo al fuego de las tropas de 
Berwick con una contundencia que diezma a los caballeros al mando de tro-
pas como las que siguen asediando San Sebastián. Tal y como nos demues-
tra claramente la correspondencia que acabamos de considerar.

Cabe, sin embargo, preguntarse qué ocurre desde el momento en el 
que todo el territorio guipuzcoano, no sólo determinadas villas como Orio o 

252.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 2, carpeta 7, carta de 22 de julio de 1719.
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ciudades como Fuenterrabía, han capitulado y se ha declarado un cese gene-
ral de hostilidades entre ambas cortes.

No faltan, desde luego, desencuentros entre las tropas ocupantes y los 
guipuzcoanos ya sujetos, enteramente, a las decisiones de los representantes 
en su provincia de Luis XV. De hecho, su nuevo rey…

Hay, en efecto, muchos documentos que nos pueden ilustrar a ese res-
pecto cuando la ocupación total de la provincia es ya un hecho y no sólo 
cuando aún se mantienen líneas del frente y se disputa el terreno que no ha 
quedado todavía bajo control del duque de Berwick y su ejército. Veamos a 
continuación algunos de ellos.

A ese respecto los ejemplos pueden ser considerados numerosos. Por 
ejemplo, si echamos mano de documentación procesal de esas fechas. 
Tomemos así un caso de herencia ciertamente complejo. Como lo fue el que 
ocupó a doña María Magdalena de Berecoechea y Cuellar, vecina de San 
Sebastián que reclama ciertos bienes de herencia253.

A través de él descubriremos un dato interesante sobre lo que supon-
drá para la población guipuzcoana — de todos los rangos sociales, desde 
mujeres de la élite hasta sus propias criadas — esa ocupación. Para empe-
zar, verán detenido el curso normal de la Justicia que había funcionado hasta 
prácticamente el momento en el que las tropas de Luis XV llegan a la pro-
vincia, con claras intenciones hostiles, en el año 1719.

El litigio se remontaba, en efecto, nada menos que a asuntos de patri-
monio gestionados en el año 1680, pero llegará hasta las vísperas del asedio 
de 1719. Así, en el mes de febrero de ese año, el 22 de febrero, Juan de 
Ypenza, uno de los dos alcaldes de la ciudad que pronto sufrirá un largo ase-
dio a manos de las tropas de la Cuádruple Alianza, escuchará el caso que le 
expone doña María Magdalena de Berecoechea y Cuellar, viuda de don Juan 
Francisco de Orendain, vecino de esa misma ciudad de San Sebastián254.

El hombre había fallecido justo el día anterior y había sido sepultado 
en la parroquia de San Vicente, tras dejar otorgado un testamento público y 
notorio justo cuando la Guerra de la Cuádruple Alianza había empezado ya: 
el 29 de noviembre de 1717. Un documento que ahora su viuda, sin pérdida 
de tiempo, como vemos, pedía que fuera hecho válido exhibiéndolo ante el 
magistrado donostiarra255.

253.  AGG-GAO CO LCI 1819, folio 3 recto-3 vuelto.

254.  AGG-GAO CO LCI 1819, folio 72 recto.

255.  AGG-GAO CO LCI 1819, folio 72 recto.
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Fundamentalmente el objetivo de la reciente viuda era que en ese 
ambiente cargado de rumores de guerra ya más que ciertos, el testamento 
fuera abierto y autentificado por ese Ayuntamiento256.

El alcalde procederá, con las debidas formalidades (llamando a los tes-
tigos de la redacción de ese instrumento legal), a abrir el testamento que, 
desde sus primeras líneas, una vez cantadas las protestas habituales de fide-
lidad a la religión católica y sus misterios de cara a la vida eterna, nos revela 
que el difunto había dictado ese testamento precisamente como precaución 
ante el momento bélico que se avecinaba y que, a la luz de lo que él mismo 
dictaba, le afectaba directamente257.

En efecto, decía Juan Francisco de Orendain que había redactado ese 
testamento tanto por su edad como por “la dilatada jornada (léase “viaje”) 
que próximo estoi en azer a la Coronada Villa y Corte de Madrid” por haber 
sido llamado a ella por el rey y “Señores de su real y Supremo Consejo de 
Guerra”258.

Por esa declaración quedaba claro que Orendain era un hombre con 
influencia, y compromisos evidentes, en la Corte de Felipe V. De hecho, 
también señalaba a la hora de ir dictando sus voluntades, que un cambio de 
gobierno, o de monarquía, podría serle tremendamente perjudicial, pues en 
ese testamento dictado al principio de la Guerra de la Cuádruple Alianza, 
dejaba establecido que el rey lo había nombrado juez de contrabando de San 
Sebastián — puesto verdaderamente delicado en ese año previo a la machi-
nada de 1718, que estalla por la traslación de aduanas a puertos de mar gui-
puzcoanos — y que era su voluntad que, si él moría en su viaje a consultas 
con el Consejo de Guerra del rey, su viuda dictase quién debía ocupar ese 
puesto que él dejaba vacante259.

Realmente este oficial civil al servicio de Felipe V, que fallece justo 
cuando las banderas del mariscal duque de Berwick llegan ante las puer-
tas de San Sebastián, será generoso no sólo con su mujer — a la que lega 
tanto el beneficio del oficio del juez de contrabando, como el control de la 
escribanía de esa misma instancia — sino con otras féminas de rango social 
más bajo. Concretamente con sus criadas, Bernarda Macazada (sic) y Gracia 
de Lindaburu, a las que mandaba que, aparte de sus soldadas establecidas, 
se les dieran de sus bienes relictos doscientos reales de plata a la primera y 

256.  AGG-GAO CO LCI 1819, folio 72 vuelto.

257.  AGG-GAO CO LCI 1819, folios 72 vuelto-74 vuelto.

258.  AGG-GAO CO LCI 1819, folio 74 vuelto. La cursiva es mía.

259.  AGG-GAO CO LCI 1819, folio 75 vuelto y 76 vuelto. 
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cien a la segunda. Todo ello en atención a los buenos servicios que le habían 
prestado260.

Ese testamento tan bien y claramente redactado, sin embargo, daría 
lugar a esa larga reclamación iniciada en ese invierno de 1719 en el que el 
asedio de las tropas de la Cuádruple Alianza está a punto de comenzar.

Ese litigio que ocupa la mitad de este largo proceso de 190 folios, se 
inicia porque el presbítero donostiarra Joseph de Orendain, hermano del 
fallecido, reclama ciertas cantidades que se le deberían de esa herencia. 
Cosa que la viuda denegará categóricamente, manteniendo este largo pleito, 
que detona a partir de enero y marzo de 1719 (es decir, con la provincia ya 
invadida y la ciudad casi asediada por las tropas de la Cuádruple Alianza)261.

En principio, esta cuestión tan delicada, que implicaba a la heredera del 
control de aduanas en el puerto de San Sebastián, debería haberse desarro-
llado con normalidad habida cuenta de que la guerra que el mariscal duque 
de Berwick trae hasta las puertas de esa ciudad no es precisamente a sangre 
y fuego…

Sin embargo, a ese respecto este proceso es claro: las gestiones quedan 
interrumpidas en marzo de 1719 y las diligencias no se recuperan hasta el 7 
de marzo de 1721, cuando la ocupación francesa del territorio guipuzcoano 
estaría, por tanto, a punto de concluir. Pero no durante esa ocupación262.

De ese modo debe quedarnos claro que, a pie de calle, esa invasión y 
ocupación militar de 1719 supuso para algunas guipuzcoanas como María 
Magdalena de Berecoechea y Cuellar, viuda de don Juan Francisco de 
Orendain — o sus criadas — quedarse sin poder hacer efectivos los legados 
dejados por su marido en un testamento que se trataba de hacer efectivo 
desde 1719. Desde el momento en el que la campaña de Berwick en territo-
rio guipuzcoano había dado comienzo…

Que el normal curso de los asuntos judiciales ha quedado interrumpido 
durante esos años de ocupación francesa, es algo que parece evidente si con-
sultamos otros casos parecidos.

Por ejemplo, el de Catalina de Arnedo, otra viuda vecina de San 
Sebastián, que también como la anterior, incoa un pleito por una herencia 
disputada. En este caso el proceso se inicia también en enero — día 18 — de 

260.  AGG-GAO CO LCI 1819, folios 75 vuelto-76 recto.

261.  AGG-GAO CO LCI 1819, folios 85 recto-91 vuelto.

262.  AGG-GAO CO LCI 1819, folio 92 recto-92 vuelto.
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ese año de 1719, en el que ya se puede avizorar a las tropas de la Cuádruple 
Alianza dispuestas a cruzar el Bidasoa en el momento menos esperado263.

El asunto, como se deduce de la demanda de Catalina de Arnedo, se 
remonta a la muerte de un donostiarra, Francisco de Yeregui, en la ciudad 
mexicana de Veracruz — entonces uno de los principales puertos coloniales 
del Virreinato de Nueva España — que había dejado ciertas obligaciones a 
su viuda, María López de Zuriarrain. Deudas que Catalina de Arnedo, natu-
ralmente, le quería reclamar264.

Y así lo hará, recabando testigos en su favor mientras la Guerra avanza 
implacable ya hacia las puertas de San Sebastián. Incluso en mayo de 1719 
está en esos trámites, que sólo quedan interrumpidos — cuando la ocupación 
es ya un hecho — para no volver a iniciarse, como en el caso anterior, hasta 
el año 1721. Concretamente en el día 23 del mes de septiembre265.

Sin embargo, debemos considerar como muy relativa esta interrupción 
del normal funcionamiento de la Administración habitual hasta 1719 en 
territorio guipuzcoano.

En efecto, aunque sólo sea un pequeño detalle, el mismo alcalde Juan 
de Ypenza (o Ypinza, como aparece transcrito a veces) que lleva el proceso 
de María Magdalena de Beracoechea y Cuellar entre enero y marzo de 1719 
— caso que, como hemos visto, también se interrumpía tras la caída de la 
ciudad y no se recuperaba hasta 1721 — continuaba siendo alcalde de San 
Sebastián, a todos los efectos, a finales de año de 1719, con la ciudad ya 
bajo ocupación francesa266.

Sin embargo, en esa misma carta en la que Ypinza aparece como 
alcalde todavía tras la ocupación de la ciudad por las tropas de Berwick, 
quedaban claras las especiales condiciones que eso implicaba para la pobla-
ción donostiarra.

En efecto, en esa misma carta dirigida por la ciudad de San Sebastián 
a la Diputación guipuzcoana, se señala que la accesoria que el alcalde había 
remitido — para seguir con el pleito que la ciudad tenía con don Thomas 
de Nardiz — al licenciado Martín de Apaizteguia, le había sido devuelta 
por éste señalando que “en la estación presente no le parece combiniente 
su continuación estando deuajo de la obediencia del Rey Xristianísimo”. Es 
decir, Apaizteguia, como vemos, dejaba claro que la ocupación implicaba, 

263.  AGG-GAO CO LCI 1826, folio 1 recto-1 vuelto.

264.  AGG-GAO CO LCI 1826, folio 9 recto.

265.  AGG-GAO CO LCI 1826, folios 9 recto-50 vuelto.

266.  Consúltese AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 3, correspondencia de 17 de 
diciembre de 1719.
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indefectiblemente, la suspensión del curso de la Justicia al estar la ciudad 
y el resto de la provincia sometida a la autoridad del rey Cristianísimo. Es 
decir, de Luis XV… La ciudad, sin embargo, no se dará por vencida por 
tan contundente argumento legal que convierte a la ocupación francesa 
en un peso muerto que inhabilita, de hecho, aunque no de derecho, a la 
Administración hasta entonces vigente en territorio guipuzcoano267.

En efecto, podemos encontrar documentación en la que, finalmente, hay 
procesos judiciales que siguen adelante y nos ofrecen un interesante matiz 
frente a otros casos, como los dos anteriores, que muestran cuando menos 
una ralentización del curso normal de los acontecimientos judiciales (y con 
ellos de la vida cotidiana de los guipuzcoanos) a causa de la ocupación mili-
tar de Berwick.

Así ocurre con la denuncia por vía criminal que Bernardo de Malaina 
pondrá a mediados del año 1720 contra Antonio y Agustín de Leizaristi e 
Ysabel de Zaldua. Todos ellos son vecinos de San Sebastián y litigan un 
largo pleito comenzado en junio de 1720, en plena ocupación, a causa del 
arrendamiento de la herrería de Ereñozu que se había escriturado en 1 de 
diciembre de 1719. Es decir, cuando ya la provincia entera, y su administra-
ción, como bien sabemos, estaban bajo ocupación militar268.

Una circunstancia que no había impedido el normal desarrollo de esa 
industria, que, de hecho, establecía que ese arrendamiento debía ser para los 
próximos seis años, sin alterar lo más mínimo las perspectivas que hubieran 
sido normales en un negocio así. Caso, al menos, de haber seguido la pro-
vincia bajo la misma administración establecida a partir del año 1200.

Así es, las condiciones de explotación de esa pequeña industria ferrona, 
recogidas en este documento, son completamente ajenas al hecho de que, 
en esas fechas, hay un extenso ejército de ocupación enseñoreado de la 
provincia.

Así la cuarta cláusula del acuerdo señalaba que Bernardo de Malaina 
entregaría a los arrendadores 5.000 reales de plata que restaban de un total 
de 25.000 en los primeros quince días de mayo de 1720, que es cuando regu-
larmente se hacía la compra del mineral para fundir269.

267.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 3, correspondencia de 17 de diciembre de 
1719.

268.  Consúltese AGG-GAO CO CRI 577, 11, folios 24 recto-37 recto. Sobre la ferrería 
de Ereñozu véase Pedro Manuel DE SORALUCE-Antonio ARZAC ALBERDI: “Las ferrerías 
de Ereñozu y Zuloaga”, Euskal-Erria, tomo 31, 1894, pp. 283-286. La obra de referencia sobre 
el negocio ferrón en territorio guipuzcoano continúa siendo Luis Miguel DÍEZ DE SALA-
ZAR: Ferrerías de Guipúzcoa (siglos XIV-XVI). Haranburu. San Sebastián, 1983, 2 vols.

269.  AGG-GAO CO CRI 577, 11, folio 31 vuelto.
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Ese y otros acuerdos tomados ya en plena ocupación no se habían cum-
plido, de ahí, y no de cualquier otra circunstancia, procedía ese proceso que 
tanto podía haberse desarrollado así sin haber existido invasión alguna como 
— tal y como sí ocurrió — con las tropas de Berwick apoderadas de todo 
el territorio guipuzcoano que, aparte de — como ya hemos visto en pági-
nas anteriores — solicitar que se nombrase un remedo de Corregimiento y 
Chancillería de Valladolid, no intervendrá en lo más mínimo en el desarrollo 
de cuestiones comerciales y/o judiciales como éstas.

Se trataba de un complejo caso, pues implica el delito de estelionato. 
Es decir, vender como propios bienes que no lo son. Tal y como se deduce 
de la confesión del principal acusado, Antonio de Leizaristi, hombre de 64 
años, azcoitiarra, que declaraba ser labrador y cantero y que nada sabía de 
hipotecas, razón por la cual el arrendamiento de la ferrería de Ereñozu se 
adentraba en dudosos terrenos judiciales…270.

Así, en pleno primer verano de la ocupación, el alcalde de San 
Sebastián Jacinto de Mendizabal, hace y deshace este caso a su antojo, 
enviando órdenes a sus colegas de otras villas de la provincia para que este 
largo pleito siga adelante mientras su ciudad está, eso era obvio, ocupada 
por una guarnición francesa y la provincia sujeta a las órdenes que tenga a 
bien impartir el mariscal duque de Berwick…

Circunstancias así, en las que el tribunal municipal donostiarra toma a 
su cargo, en la práctica, las funciones del corregidor, permiten, en efecto, 
calibrar qué es lo que ocurre a ese respecto de la administración de justi-
cia tras la entrada en vigor de la ocupación y asimismo las circunstancias 
que rodean a los habitantes de esa principal ciudad guipuzcoana en esos 
momentos.

A ese respecto, el caso que plantea el maestro cirujano Martín de 
Arozena ante el alcalde Mendizabal, ofrece interesantes datos sobre las con-
secuencias de la ocupación.

El proceso, largo proceso, se inicia en el verano del primer año de ocu-
pación. Es decir, el 23 de agosto de 1720271.

El maestro Arocena reclamará con él a Ysauel de Alorburu una serie de 
cantidades que se le estaban debiendo — desde el año 1708 hasta el mismo 
1719 — por ella y por su difunto marido Pedro de Bengoechea272.

270.  AGG-GAO CO CRI 577, 11, folios 47 recto-50 recto.

271.  AGG-GAO CO UCI 926, folio 1 recto. 

272.  AGG-GAO CO UCI 926, folio 2 recto.
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Este proceso, en definitiva, nos dice bastante sobre el desarrollo ini-
cial de la ocupación. Para empezar el pleito se prolonga hasta el verano 
de 1721, cuando se establecen las paces definitivas entre las dos coro-
nas. Es decir, durante todo el período de la ocupación, estos dos vecinos 
de la ciudad, de la principal plaza fuerte de la provincia bajo ocupación, 
pueden continuar con sus asuntos domésticos sin la menor molestia, gas-
tando dinero en un largo proceso para aclarar qué era lo que Ysauel de 
Alorburu estaba debiendo por los servicios médicos prestados por Martín 
de Arozena.

Por otra parte, este documento nos indica que la presencia de una guar-
nición de tropas ocupantes en la ciudad no causa demasiados estragos en la 
salud de los donostiarras, ya que esta reclamación que sigue su curso entre 
1720 y 1721 (y, de hecho, hasta 1723) no recoge problemas de ese tipo. 
No más allá de la octava reclamación que Arozena presenta en forma de 
lista ante el alcalde Mendizabal que se encarga del caso. En ella se señala, 
y de un modo bastante vago, que Arozena se ve convocado a venir a San 
Sebastián a cuidar de la hija de Ysauel llamada Brígida, perdiendo así ganar 
de 4 a 5 pesos diarios en las localidades navarras de Leiza (hoy Leitza), 
Areso y Berástegui (hoy Berastegi) debido a una epidemia que corría allí. 
Probablemente la misma que se desencadena a partir de los soldados fran-
ceses destinados como ocupantes en Fuenterrabía — aunque la lista de 
Arozena no lo especifique así — y que ha quedado recogida en documenta-
ción del archivo de esa otra ciudad. Por ejemplo, en la carta de uno de sus 
vecinos que aseguraba, en enero de 1720, que todos los que habían estado en 
la ciudad durante el asedio habían padecido enfermedad. Una que había pro-
vocado gran mortandad, especialmente de ancianos y niños y que corría por 
la zona, junto con otras varias que no podía especificar pero que se habían 
cebado en las tropas ocupantes…273.

Un cuadro verdaderamente grave pero que, sin embargo, como vemos, 
no parece haber afectado mucho ni a la población ni a la guarnición francesa 
emplazada en San Sebastián, según lo que podemos deducir de esta reclama-
ción de Martín de Arozena…

Otro caso interesante sobre las circunstancias reales en las que se cum-
plen los acuerdos establecidos con el Ejército del mariscal duque para proce-
der a la ocupación de la provincia, lo podemos encontrar en la villa costera 
de Deva (hoy Deba).

273.  AGG-GAO CO UCI 926, folio 2 vuelto. Sobre ese estado epidémico en Fuenterra-
bía tras el asedio, véase MORA AFÁN (ed.)-ARRETXEA-RILOVA JERICÓ: Gerra ilustra-
tua Hondarribian. Hiriaren setioa 1719an-La guerra ilustrada en Hondarribia. El asedio de 
la plaza en 1719, p. 141.
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El proceso, como en el caso anterior, se retrasará en su resolución hasta 
el año 1723, pero eso no es problema para que nos ofrezca una valiosa infor-
mación sobre cómo el duque de Berwick consiguió, finalmente, que los 
acuerdos establecidos fueran algo más que una serie de trazos sobre papel.

En efecto, en el año de 1722, cuando la ocupación ya ha acabado, 
Joseph Yriarte, vecino de San Sebastián, pedirá un auto de ejecución judicial 
contra Manuel de Amiliuia Zerain y Lastur, que, pese a tan compuesto ape-
llido, le había dejado a deber ciertas cantidades274.

La deuda, según Ventura de Orue, el procurador que defiende el caso 
de Yriarte ante el restaurado Corregimiento, era de 737 reales de plata por 
varias barricas de grasa de ballena, valoradas cada una de ellas en 245 reales 
de esa misma especie275.

El origen de esa deuda se remontaba a años atrás, justo cuando la pro-
vincia estaba bajo ocupación efectiva de las tropas del mariscal duque.

Así es, en la declaración que el acusado se avenía a hacer tras reci-
bir orden del corregidor para ello, se acumulaba como prueba un reve-
lador escrito fechado en Deva en 22 de abril de 1720, en el cual Manuel 
de Zerain (que esta vez firma con ese sólo apellido) decía que estaba “pro-
ximo” a hacer un viaje a Noruega, “a la pesqueria de Ballenas” y quería 
dejar por escrito, para descargo de su conciencia, que tres años atrás, poco 
más o menos, estando en la ciudad de San Sebastián, había dejado a deber 
el importe de ocho barricas de grasa de ese cetáceo que ahora iba a cazar a 
Noruega276.

Es decir, este documento muestra claramente cómo Berwick y los ofi-
ciales encargados de la ocupación del territorio guipuzcoano respetaban 
con bastante exactitud las capitulaciones establecidas a ese respecto desde 
que la primera gran plaza fuerte de la provincia — Fuenterrabía — capitula 
a comienzos del verano de 1719, no impidiendo los viajes y expediciones de 
pesca y caza fuera del territorio provincial…277.

Otros procesos que pasan ante el Corregimiento guipuzcoano — o 
lo que queda de él durante la ocupación — nos muestran que las cosas 

274.  AGG-GAO CO LEJ 1503.

275.  AGG-GAO CO LEJ 1503, folio 2 recto. Sobre los precios de las barricas de grasa 
en la ciudad en esas fechas véase ALBERDI LONBIDE: Conflictos de intereses en la Econo-
mía marítima guipuzcoana. Siglos XVI-XVIII, p. 370.

276.  AGG-GAO CO LEJ 1503, folio 4 recto.

277.  AGG-GAO CO LEJ 1503, folio 4 recto. Sobre esas capitulaciones véase MORA 
AFÁN (ed.)-ARRETXEA-RILOVA JERICÓ: Gerra ilustratua Hondarribian. Hiriaren setioa 
1719an-La guerra ilustrada en Hondarribia. El asedio de la plaza en 1719, pp. 148-149. 
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transcurren durante la ocupación con relativa normalidad. Muy lejos, desde 
luego, de las situaciones que se viven en Europa, en casos similares, durante 
la Guerra de los Treinta Años o, más adelante, entre 1940 y 1945…

Un ejemplo interesante a ese respecto lo ofrece el proceso que incoa en 
1722, ante el restaurado corregidor, la vecina de San Sebastián Ana María 
Carlos, que reclamaba una cantidad de escudos de plata al capitán Pedro de 
Zuloaga, del actual Pasajes de San Juan, debidos desde hacía 8 años por la 
primera mujer de aquel marino que, por supuesto, negaba toda responsabili-
dad en esa deuda, alegando que su primera mujer la había contraído mien-
tras él estaba fuera, en una expedición de caza de ballenas y, por lo tanto, sin 
haber tenido consentimiento de él para acumular dicha deuda278.

En ese largo proceso que remonta a 8 años atrás desde 1722 y conti-
núa hasta el de 1727, se plantean interesantes matices sobre cómo pudo ser 
vivida por los guipuzcoanos esa ocupación. Si ésta fue más o menos dura o 
si supuso un trato de favor para unos u otros en función de sus mayores afi-
nidades — por cuestión de parentesco, nacionalidad… — con los ocupantes.

En efecto, los implicados en el caso traerán a los estrados del tribunal 
del Corregimiento restaurado a diversos testigos de ambos lados de la fron-
tera, que recordarán sucesos ocurridos tanto antes como durante el proceso 
de ocupación de la provincia y a través de los cuales vamos a descubrir una 
compleja situación. En concreto la de Pedro de Zuloaga. Un hombre, natu-
ral de San Sebastián, pero que parece haber tenido cierto ascendiente al otro 
lado de la frontera, ya en territorio patrimonial de Luis XV, para haber dila-
tado este proceso que tiene que esperar hasta el año 1727 para resolverse.

En principio hay documentos adjuntos a este pleito que indican que, 
durante la ocupación, poco antes de que acabe, Pedro de Zuloaga parecía 
dispuesto, finalmente, a reconocer la deuda con Ana María Carlos.

Así es, a partir del folio 11 recto de este documento se copia una escri-
tura hecha en Fuenterrabía el 2 de abril de 1721. Los firmantes de ese docu-
mento son Ana María Carlos, viuda vecina de San Sebastián, y Pedro de 
Zuloaga, natural de esa misma ciudad, pero habitante en el que entonces es 
el lugar de Pasajes bajo jurisdicción de Fuenterrabía279.

Explicando el caso que ha motivado esta escritura hecha durante la 
ocupación francesa, los implicados dicen que Ana María había puesto una 
demanda ante la justicia municipal de San Sebastián para reclamar a Pedro 
de Zuloaga 31 doblones que sumaban 40 reales de plata cada uno de ellos. 
Según la demandante, esa cantidad — bastante notable — la había prestado 

278.  AGG-GAO CO UCI 932, folios 2 recto-3 recto y 9 recto. 

279.  AGG-GAO CO UCI 932, folio 11 recto.
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a la primera mujer de Zuloaga. Algo que quedó asentado en el testamento 
de ella en 1713, que era el que estaba vigente cuando ella murió. Ana María 
Carlos señalaba también que Pedro de Zuloaga había reconocido esa deuda 
de 200 escudos de plata, pues le había pagado hasta 19 doblones en cuatro 
piezas de plata y en otros géneros…280.

Pero, aun así, consideraba que de la deuda se le debían hasta 124 escu-
dos de a 10 reales de plata cada281.

Pedro de Zuloaga, por su parte, se enrocaba en su posición inicial, 
alegando que la deuda a la que aludía la viuda había sido contraída por su 
difunta esposa sin que él le diera licencia ni consentimiento alguno, por 
lo cual desconocía tal compromiso. Sin embargo, esta escritura se reali-
zaba para poner un término medio entre ambos litigantes. A saber: permi-
tiendo Pedro de Zuloaga en ese año de 1721 que las rentas de la casa de 
Mariachonecoa y la “casilla” anexa a ésta fueran entregadas a Ana María 
Carlos282.

Lo más interesante de esas propiedades, parte de la herencia que dejó 
a su muerte la primera mujer de Zuloaga, es que estaban emplazadas al otro 
lado de la frontera, en el que el documento llama lugar de Hendaya283.

Como vemos a través de ese detalle de este largo pleito, queda bastante 
claro que tras el ascenso al trono de Madrid de la dinastía Borbón, las rela-
ciones transfronterizas entre guipuzcoanos y labortanos se hacen más fluidas 
y que esa fluidez entre ambas comunidades — una regida por París y otra 
por Madrid pero, en definitiva, por la misma dinastía — no se han alterado 
lo más mínimo por el proceso de invasión y posterior ocupación militar del 
territorio guipuzcoano, que sigue en vigor todavía cuando se elabora este 
documento de concordia entre las dos partes litigantes…

Bien cierto es, por otra parte, que Zuloaga se muestra remiso a cumplir 
ese acuerdo. Y lo hace justo en el momento en el que la ocupación francesa 
ya se está convirtiendo en un recuerdo lejano.

Es algo que queda bastante claro en un alegato del procurador Blas 
de Quereizaeta que, en nombre de la viuda Ana María Carlos, presenta ese 
documento en el mes de diciembre de 1722, alegando que se embargue a 
Zuloaga pues no ha cumplido con lo pactado en abril de 1721284.

280.  AGG-GAO CO UCI 932, folio 11 recto.

281.  AGG-GAO CO UCI 932, folio 11 recto-11 vuelto.

282.  AGG-GAO CO UCI 932, folio 11 vuelto.

283.  AGG-GAO CO UCI 932, folio 11 vuelto.

284.  AGG-GAO CO UCI 932, folios 14 recto-15 vuelto.
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Entre las quejas que plantea el procurador Blas de Quereizaeta consta 
que las rentas de las casas de Zuloaga en Hendaya no le han sido pagadas a 
Ana María Carlos. Es más, a pesar de tener extendida a su favor esa carta de 
consignación de esas rentas en territorio francés, no ha venido de allí un solo 
real a sus manos…285.

Algo que evidentemente nos está señalando el ascendiente del que 
un guipuzcoano, Pedro de Zuloaga, disfruta en territorio patrimonial de 
Luis XV, como lo es el de Hendaya, pese a ser vecino de otro territorio que, 
hasta el verano de 1721, ha pertenecido a ese mismo rey pero por derecho 
de conquista y ocupación militar. Hecho histórico que, sin embargo, no ha 
dejado precisamente inermes a sus vecinos naturales — como es el caso de 
Pedro de Zuloaga — que, tal y como se deduce de este nuevo alegato de Ana 
María Carlos, han hecho y deshecho a placer en los dominios de Luis XV 
como si, de hecho, los ocupantes fueran los guipuzcoanos en la provincia de 
Laburdi y no los franceses en poblaciones como San Sebastián y Pasajes…

Ascendiente que, sin embargo y por otra parte, deberíamos achacar al 
hecho de que el capitán Zuloaga, al fin y al cabo, había estado casado con 
una súbdita francesa o, desde luego, considerada como nativa o emparentada 
con familias de esos territorios patrimoniales de Luis XV…

Algo que, sin embargo, no hará que se dé por rendida Ana María 
Carlos, esa valiente viuda donostiarra, que continuará alegando contra 
Pedro de Zuloaga, acudiendo a interesantes matices que nos ilustran, aparte 
de sobre las condiciones en que viven los guipuzcoanos durante la ocupa-
ción de 1719-1721, acerca de la situación de la mujer en esas fechas. Por 
ejemplo, señalando que aunque era cierto que la mujer casada no podía 
contraer deudas sin consentimiento marital, en el caso de una comerciante 
— como era el de Catalina de Urresti, primera mujer de Zuloaga — sí podía. 
Precisamente por disfrutar de esa condición de mujer con negocio propio286.

285.  AGG-GAO CO UCI 932, folio 15 recto.

286.  AGG-GAO CO UCI 932, folio 19 recto. Sobre la condición femenina en la España 
de la época resulta fundamental Carmen Martín GAITE: Usos amorosos del dieciocho en 
España. Para el caso vasco en concreto puede resultar de interés Lola VALVERDE LAM-
SFUS: “La influencia del sistema de transmisión de la herencia sobre la condición de las muje-
res en el País Vasco en la Edad Moderna”. Bilduma 5, 1990, pp. 123-135. Ohiane OLIVERI 
KORTA: Mujer y herencia en el estamento hidalgo guipuzcoano. (Siglos XVI-XVIII). Tam-
bién Carlos RILOVA JERICÓ: “De mujeres que trotan a ídolos de perversidad. La evolución 
de la condición femenina en el tránsito de la Edad Moderna a la Contemporánea (1740-1853). 
El caso de la ciudad de Hondarribia”. Bilduma 15, 2001, pp. 145-171. Más recientemente Iker 
ECHEBERRIA AYLLÓN: La plata embustera. Emociones y divorcio en la Guipúzcoa del 
siglo XVIII. UPV-EHU. Bilbao, 2017. Para establecer un marco comparativo con otras zonas 
de Europa puede resultar de interés Gene BRUCKER: Giovanni y Lusanna. Amor y matrimo-
nio en el Renacimiento. Nerea. Madrid, 1991.
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Serie de contraargumentos que trae al proceso a diversos testigos que 
pueden hacer aún más luz sobre las exactas circunstancias que rodean la 
ocupación militar de territorio guipuzcoano, a partir de 1719, por parte de 
las tropas del mariscal duque de Berwick.

Ese es el caso de María de Farga, una vecina de Hendaya, natural de 
esa población, que en ese año de 1723 en el que sigue el proceso entre Ana 
María Carlos y Pedro de Zuloaga, reside en San Sebastián y declara en favor 
de la primera287.

Gracias a su testimonio nos enteramos de que Pedro de Zuloaga, donos-
tiarra nativo, se había casado, en efecto, en primeras nupcias con una mujer, 
Catalina de Urresti, que según declara María de Farga, nativa hendayesa 
(no lo olvidemos), tenía vínculos familiares en ese otro lado de la frontera. 
Concretamente con su familia, los Farga. Algo que, sin duda, añade interés a 
la hora de considerar cómo pueden vivir algunos guipuzcoanos una situación 
de ocupación por parte de tropas francesas entre 1719 y 1721, habida cuenta 
de que sus vínculos y relaciones con súbditos de esa monarquía databan de 
años atrás y eran de carácter tan íntimo. Tanto que, quizás, esa circunstancia 
les había permitido jugar a su antojo con la justicia debida a otros vecinos 
del territorio guipuzcoano ocupado. Como podía ser el caso de Ana María 
Carlos…288.

Además de eso María de Farga, pariente en grado desconocido 
— incluso por ella misma — de Catalina de Urresti (ambas, por tanto, origi-
narias de territorio patrimonial de la monarquía francesa que invade y ocupa 
tierras guipuzcoanas en 1719) declara que Catalina tenía una tienda en la 
calle del Puyuelo de San Sebastián bien surtida de géneros como medias, 
con las cuales Pedro de Zuloaga trató de compensar la deuda que le seguía 
reclamando Ana María Carlos289.

Una interesante aportación que habla de una presencia de súbditos de 
Luis XIV y Luis XV en San Sebastián que no parece haberse alterado lo más 
mínimo durante la ocupación de 1719 a 1721. Aunque, por lo que se saca en 
conclusión tanto de esta declaración como del resto del proceso, si a alguien 
ha podido favorecer esa alteración ha sido, precisamente, a un guipuzcoano 
nativo pero casado con una natural de tierras como la provincia de Laburdi 
que, desde hace siglos, pertenecen a la monarquía francesa…

Algo que, sin embargo, no acaba por volverse en contra de Pedro 
de Zuloaga a partir del fin de la ocupación de 1719-1721. En efecto, la 

287.  AGG-GAO CO UCI 932, folio 43 vuelto. 

288.  AGG-GAO CO UCI 932, folio 44 recto.

289.  AGG-GAO CO UCI 932, folio 44 vuelto-45 recto.
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sentencia que dicta el licenciado Carlos Joaquín de Aztina, abogado de la 
Real Chancillería de Valladolid, y vecino de Azpeitia, actuando como juez 
delegado del restaurado corregidor guipuzcoano, es favorable a Pedro de 
Zuloaga en el mes de junio de 1726290.

Una segunda sentencia, debida a la insistencia de Ana María Carlos, 
redundará en que Pedro de Zuloaga pague a ésta, pero sólo el resto de la 
deuda de los 200 escudos de plata. Es decir, 31 doblones de a dos escudos, 
dándose por amortizada y satisfecha toda otra reclamación que Ana María 
Carlos hubiera planteado291.

Como vemos, si Pedro de Zuloaga se valió durante la ocupación de 
1719-1721 de sus viejos vínculos con una súbdita de la monarquía francesa 
para dilatar o negar el pago de la deuda que ésta había contraído con Ana 
María Carlos, el corregidor — preterido y desvirtuado por esa misma ocupa-
ción militar francesa — no parece tener el menos deseo de utilizar eso en su 
contra, como represalia por esa hipotética connivencia con los ocupantes de 
1719 a 1721.

Nada en este inacabable proceso, que será finalmente remitido hasta la 
instancia de Valladolid, permite deducir otra cosa sobre la situación vivida 
en la provincia durante la ocupación.

Como vemos a través del caso de Ana María Carlos y Pedro de Zuloaga, 
los enfrentamientos entre vecinos del territorio ocupado no parecen haberse 
exacerbado a causa de la ocupación. Independientemente de su mayor o 
menor posible cercanía y familiaridad con las tropas ocupantes, por cuestiones 
tales como el matrimonio con una súbdita francesa…

En cualquier caso, y para concluir con este apartado sobre las circuns-
tancias reales a las que se enfrentan los guipuzcoanos bajo la ocupación de 
1719 a 1721, conviene no perder de vista otros casos que nos ofrece ese tri-
bunal del Corregimiento más o menos arrinconado desde el momento en el 
que Berwick, desde Burdeos, toma las riendas del gobierno de la provincia 
hasta su devolución en 1721.

A ese respecto el proceso incoado ante el Corregimiento restaurado por 
Ana María de Zuaznavar contra Miguel de Mendiburu, a finales de julio de 
1722 puede resultar interesante. Al menos como una pieza de contraste más.

El caso databa, sin embargo, nada menos que del año 1711, es decir, en 
plena Guerra de Sucesión, cuando el mariscal duque de Berwick es uno de 

290.  AGG-GAO CO UCI 932, folio 73 recto-73 vuelto.

291.  AGG-GAO CO UCI 932, folio 99 recto-99 vuelto.
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los más brillantes generales al servicio de Felipe V y no el comandante en 
jefe de las tropas de ocupación de Luis XV.

Todo había empezado, según Ygnacio de Lizardi, el procurador que 
defiende a Ana María de Zuaznavar, viuda de Domingo Pérez de Ysaua y 
representante en este caso del hijo en común, Juachin Pérez de Ysaua, en 
ese año de 1711 porque Joseph de Mendiburu, en ese momento ausente 
de San Sebastián, y su madre Catalina de Aztina el 8 de octubre de 1711 
habían firmado una obligación por la que debían pagar a la viuda Zuaznavar 
300 escudos en concepto del precio del pasaje para Joseph de Mendiburu 
desde Cartagena de Indias hasta España a bordo de la fragata llamada San 
Sebastián, por los géneros de comercio que traía en esa embarcación y por el 
pago del indulto (de 22.500 pesos) que se pagó para traer esos géneros que, 
como se descubre más adelante en este mismo documento, no habían sido 
traficados legalmente292.

O dicho de otro modo: eran fruto del casi habitual contrabando entre 
puertos americanos y peninsulares que no pasaba por las aduanas de Cádiz 
en un momento en el que la monarquía borbónica aún no ha habilitado otros 
puertos — como el de Pasajes — para el comercio directo con América293.

En cualquier caso, este complejo asunto según todos los indicios espe-
rará nada menos que once años para resolverse, quedando atrapado en sus 
circunstancias en el periodo de la ocupación, durante el cual, sin embargo, 
se redacta en San Sebastián un poder — el 7 de junio de 1720 — por el cual 
el hijo de María de Zuaznavar la admitía — tal y como su difunto padre 
había mandado — como curadora de sus intereses, hasta cumplir la mayoría 
de edad legal. Circunstancia que seguía aceptando, a pesar de que él se había 

292.  AGG-GAO CO UCI 1863, folio 2 recto.

293.  El navío en concreto, era de los llamados “de aviso” traía tabaco entre otros géneros 
y se le conocía también por el nombre de Jesús, María, Joseph AGG-GAO CO UCI 1863, 
folios 2 recto, 8 recto y 15 recto. Sobre el contrabando de esa renta estancada por el estado 
en el País Vasco de la época, véase Alberto ANGULO MORALES: “Comercialización y 
contrabando de tabaco en el País Vasco durante el antiguo régimen”, Vasconia, n.º 31, 2001, 
pp. 21-43. Sobre la cuestión del contrabando marítimo de productos coloniales en estas prime-
ras décadas del siglo XVIII en los puertos guipuzcoanos, véase ALBERDI LONBIDE: Con-
flictos de intereses en la Economía marítima guipuzcoana. Siglos XVI-XVIII, pp. 136-137. Se 
produce una primera legalización de esta realidad, conocida, habitual y flagrante, a partir de 
1727. Los intentos de habilitación del puerto de San Sebastián databan de los años 1705-1706. 
Sobre esto véase Celia APARICIO PÉREZ: Poder municipal, economía y sociedad en la ciu-
dad de San Sebastián (1813-1855). Instituto Dr. Camino de Historia donostiarra. Donostia-
San Sebastián, 1991, pp. 225-228. Para un cuadro general de las variaciones económicas a 
nivel de toda España tras el ascenso de los Borbones al trono de Madrid, véase Pere MOLAS 
RIBALTA: “Las finanzas públicas”, en VV. AA.: La época de los primeros Borbones. La 
nueva monarquía y su posición en Europa, pp. 251-257.
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casado ya en ese año de plena ocupación de la provincia, lo cual, de haber 
querido, hubiera roto ese acuerdo previo294.

Tales complicadas circunstancias — la dilación de un pleito que databa 
de 1711, la aceptación para su resolución de documentación generada bajo 
la ocupación… — sin duda nos muestra la compleja situación que, en defi-
nitiva, se vive en territorio guipuzcoano durante la ocupación del duque 
de Berwick, en la que todo parece transcurrir con relativa normalidad. 
Aunque con matices como los que implican la alteración del tribunal del 
Corregimiento, la asimilación de sus funciones por otras autoridades (caso 
de las municipales de San Sebastián, por ejemplo) y la, en apariencia incom-
prensible, dilación en la resolución de muchos casos como éste que implica 
a un comerciante donostiarra que trafica — de manera más o menos legal — 
con las provincias americanas de la corona española durante la Guerra 
de Sucesión y debe esperar al fin de la ocupación de 1719 a 1721 para 
ver resuelto un litigio que se le acumula desde esa fecha, once años atrás 
y en circunstancias bastante diferentes a las de la Guerra de la Cuádruple 
Alianza…

Pero, naturalmente, no es esta la única faceta de la vida cotidiana bajo 
la ocupación que nos puede mostrar la documentación, tanto de carácter pri-
vado como público, conservada en archivos como el general guipuzcoano.

En efecto, si consultamos la correspondencia recibida por las Juntas 
Generales que se celebran en plena ocupación, durante el año 1720, pode-
mos encontrar cartas escritas en unos términos verdaderamente llamativos 
por quienes se dirigen a esas juntas provinciales que, en esos momentos, 
subsisten en definitiva merced a las capitulaciones firmadas con un benevo-
lente mariscal duque de Berwick.

Es el caso de la enviada por Juan de Gamón, que en esos momentos es 
alcalde de Rentería y, como tal, ha sido capitán de una de las compañías que 
combaten la invasión justo el año anterior. Dice que en ella sirvió “al Rey 
Nuestro Señor” en el tiempo de la entrada de “las tropas francesas en las 
fronteras”… Como vemos, el alcalde Gamón no reconoce, aun en plena ocu-
pación, otro rey como señor que Felipe V y sigue considerando como algo 
ajeno a él y a sus circunstancias a esas tropas francesas que ahora ocupan el 
territorio guipuzcoano — incluida una villa tan estratégica como Rentería — 
y contra las que él había luchado apenas hacía un año295.

Es más, el alcalde Gamón se refiere a esos franceses todavía como el 
“enemigo” y alega que, aún tras la rendición de Rentería, la compañía que 

294.  AGG-GAO CO UCI 1863, folios 20 recto-21 recto.

295.  AGG-GAO JD DJ 149, 4, carpeta de Memoriales, segunda carta. Sin fechar.
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mandaba quedó deshecha pero en continuo servicio del rey. No otro, claro 
está, que Felipe V. Aclarados estos puntos Juan de Gamón, se ponía al ser-
vicio de aquella Junta General — convocada bajo la sombra de las bayonetas 
de aquellos a los que él, Juan de Gamón, seguía viendo como enemigos — 
para actuar en estas cuestiones en función de lo que esa autoridad tuviera a 
bien indicarle con respecto a esa compañía que había mandado en 1719…296.

Una actitud, de lealtad al anterior rey, a Felipe V, que esas autoridades 
provinciales reunidas en Junta, siguen dejando traslucir en su corresponden-
cia para esa reunión de mayo de 1720.

En efecto, en la parte trasera del memorial que envía Martín de 
Aramburu, capitán de otra de las compañías provinciales en 1719, el escri-
bano de la Junta señala que el memorial ha sido enviado para reclamar el 
prest que “el Rey” debía pagarle, quedando así sobreentendido que Felipe V 
seguía siendo considerado el soberano de aquella Junta. No el representante 
en la zona de Luis XV…297.

Un punto de vista que, por otra parte, no es compartido por otros anti-
guos capitanes de similares compañías.

Es el caso, por ejemplo, de Ignacio de Aldauriaga, vecino de Asteasu 
que plantea la cuestión señalando también que fue capitán de una de esas 
compañías que sirvieron “en la hultima ymbasion y guerra con la francia”, 
pero en ningún momento alude a que fuera por el servicio del “rey nues-
tro señor”, o enfatiza sobre el carácter de enemigas de esas tropas, como sí 
hemos visto en el caso anterior298.

Otro tanto se deduce del memorial que elevan Juan de Larrañaga, 
Ygnacio de Legarra, Juan Martín de Ugalde y Juan de Echazarreta, vecinos 
de la villa de Villabona y, respectivamente, capitán, teniente, alférez y sar-
gento de otra de esas compañías formadas en 1719299.

Estos cuatro mandos nada añaden a esas circunstancias con respecto a 
que ese servicio fuera para ese ritual “el rey nuestro señor” que sólo podía 
ser Felipe V y no su sobrino Luis XV. Sólo aluden a que cumplieron las 
órdenes que al respecto se les dieron por parte de las autoridades provin-
ciales. Sin entrar en mayores distingos ni en declaraciones de lealtad al 
monarca expulsado del territorio guipuzcoano tras la capitulación de agosto 
de 1719.

296.  AGG-GAO JD DJ 149, 4, carpeta de Memoriales, segunda carta. Sin fechar.

297.  AGG-GAO JD DJ 149, 4, carpeta de Memoriales. quinta carta. Sin fechar.

298.  AGG-GAO JD DJ 149, 4, carpeta de Memoriales, séptima carta. Sin fechar.

299.  AGG-GAO JD DJ 149, 4, carpeta de Memoriales. Carta de 17 de mayo de 1720.
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Más allá de estas muestras de que políticamente todo sigue igual para 
muchos guipuzcoanos en el año 1720, o que, por lo menos, no se dan por 
enterados de que algo drástico haya sucedido tras las capitulaciones de 
agosto de 1719, otros memoriales elevados a esa misma Junta de mayo de 
1720 aportan otras visiones sobre cómo se está viviendo la ocupación en 
cuestiones bastante cotidianas como esta aceptación, o no, del cambio de 
monarca, aunque fuera sólo provisionalmente.

Es el caso de la que el caballero de la Orden de Santiago Matheo 
Nicolas de Aranguren eleva a esa instancia, para señalar que la villa de 
Mondragón, en la que se reúne esta Junta, padece económicamente por la 
que el caballero llama, simplemente, “injuria de los tiempos” que se mani-
fiesta, sobre todo, por haber cesado el comercio y el trato que antes tanto 
abundaba. Un buen resumen de lo que había supuesto la guerra y suponía la 
ocupación para villas como la de Mondragón en ese año de 1720, pidiendo 
el caballero algún miramiento con respecto a las contribuciones fiscales que 
debía hacer esa villa…300.

En este caso, y a la hora de valorar esos efectos de la ocupación, 
resulta, sin embargo, interesante cotejar casos como estos con la documen-
tación de otros archivos. Como la del Diocesano de Pamplona que recoge 
diversos pleitos en los que se reflejan reclamaciones por los daños causa-
dos por la ocupación de Berwick que, antes de la rendición total de la pro-
vincia, causa daños económicos notables en los intereses económicos de los 
guipuzcoanos…

En efecto, a ese respecto el caso de otro caballero de Santiago guipuz-
coano puede resultar verdaderamente esclarecedor.

El caso se plantea ante ese tribunal eclesiástico con la ocupación de la 
provincia ya concluida pero, sin embargo, se remonta tanto a los momen-
tos en los que la provincia es invadida como a los tiempos de la ocupación. 
Será incoado a instancias de un presbítero, el licenciado Juan Antonio de 
Yriarte, por deudas debidas al cabildo eclesiástico de Rentería desde 1721. 
También actuaba este clérigo como administrador de la testamentaría y 
obras pías fundadas por Martín de Amasa, beneficiado que fue de esa misma 
parroquia301.

La queja del presbítero señalaba que el caballero del hábito de Santiago, 
don Juan Antonio de Jauregiondo, vecino de San Sebastián, no paga los 
réditos vencidos de un censo de 840 ducados de plata, quedando así, en su 

300.  AGG-GAO JD DJ 149, 4, carpeta de Memoriales, sexta carta. Sin fechar.

301.  Archivo Diocesano de Pamplona (desde aquí ADP) Secr. Ollo C / 1496, N.º 5, folio 
1 recto.
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“debe” hasta el año pasado de 1721, una deuda de 7091 reales y dos marave-
dís de vellón302.

No era el único deudor, también estaban en esa misma situación otros 
vecinos donostiarras. Como Martín de Uribe y su mujer, vecinos asimismo 
de San Sebastián, que incurrían en lo debido por réditos de un censo de 200 
ducados de vellón, quedando a deber, hasta 1721, 198 reales de vellón. Ni 
unos ni otros pagaban esos adeudos, pese a que el presbítero se lo había 
pedido varias veces. De aquí sale este pleito303.

A la sazón de él, llegan los alegatos de estas partes contrarias. Y es ahí 
donde podemos ver el impacto que la guerra, la invasión y la ocupación 
podrían haber causado a las economías domésticas de algunos guipuzcoa-
nos. A ese respecto el caballero Jauregiondo es particularmente explícito.

Así, a folio 12 recto de ese documento, este caballero del prestigioso 
hábito de Santiago alegaba que “después de la invasión, y sitio, que esta 
Ciudad padecio de las tropas del Rey Christianisimo el año pasado de mil 
setezientos, y diez, y nuebe” acordó la ciudad que se examinasen los daños 
causados. Y los que él alegaba merced a ese peritaje eran bastante consi-
derables. Y, por otra parte, significativos, en principio para reconstruir esos 
efectos económicos negativos de la ocupación304.

Entre los daños que alega para sumar esa cantidad, se habla de que su 
casa de la Calle de la Higuera había servido de alojamiento a oficiales fran-
ceses que habían estado como guarnición en la ciudad, causando un daño de 
7500 reales (no especifica especie de la moneda)305.

En las casas nuevas que tenía en la plaza de esta ciudad, el caballero 
señalaba que sufrió daños por valor de 21.000 reales de plata a causa de las 
baterías y bombas que sobre ellas cayeron, de lo que quedaron “maltratadas 
y arruinadas”. Lo mismo alega que había ocurrido con las casas que tenía 
frente a la Alhóndiga y peso de la Harina de la ciudad: allí se habían cau-
sado otros siete mil reales de plata de daños por baterías y bombas306.

Alegaba igualmente el caballero que en las casas que tenía en el barrio 
de San Martín también había recibido daños, al quedar demolidas por el 
fuego que se hace sobre ellas desde la ciudad y castillo de la Mota por parte 
de la guarnición de San Sebastián sobre las tropas francesas alojadas en ese 

302.  ADP Secr. Ollo C / 1496, N.º 5, folio 1 recto.

303.  ADP Secr. Ollo C / 1496, N.º 5, folio 1 recto.

304.  ADP Secr. Ollo C / 1496, N.º 5, folio 12 recto.

305.  ADP Secr. Ollo C / 1496, N.º 5, folio 13 vuelto.

306.  ADP Secr. Ollo C / 1496, N.º 5, folio 13 vuelto.
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punto de lo que entonces son los extramuros de la ciudad. Ese daño se eva-
luaba en 22.200 reales de plata307.

Jauregiondo también se quejaba de que le resultaba difícil pagar los 
adeudos reclamados por el presbítero a causa de que en la casería llamada 
Perizer, que estaba en la calzada de Pasajes, le hicieron los franceses daños 
por valor de otros 29.848 reales de plata, porque le talaron los manzanales, 
arruinaron la casa y robaron en ella las cubas, la menajería y el oratorio. Y 
lo mismo habían hecho en Alza en la casería de Aduriz. Allí las tropas fran-
cesas roban y talan por valor de más de 12.000 reales en la hacienda del 
caballero308.

En su casería de Catalinarena también causan daños esas tropas por 
valor de 14.980 reales de plata, por robar puertas y ventanas, desentablar 
parte del piso, derribar un pedazo de pared y pasar la Artillería sobre su 
huerta, haciendo camino… Aparte de talar los manzanos309.

En su casa principal de Urdinsu, los franceses pusieron uno de sus hos-
pitales. Con ello, el caballero Jauregiondo alega que la arruinaron del todo, 
la robaron completamente y talaron sus manzanales, quedando así una deuda 
de 48.150 reales, aunque no especifica el caballero si fueron de plata o de 
qué especie310.

También asegura que en un molino en el extrarradio le causaron igual-
mente daños y dice que en la parte de Loyola esas tropas francesas cons-
truyeron un puente para pasar la Artillería. Puente hecho con los materiales 
que él tenía por allí. Así, el total que alegaba era de 32.800 reales de plata de 
daños en sus bienes de esa zona. Más 3000 reales sin especificar especie por 
romperle las piedras de moler, ceberas y paredes de ese molino311.

El caballero Jauregiondo también alega que le dañaron propiedades en 
El Antiguo: en la casería Guerra, a espaldas del convento de religiosas de 
San Sebastián, cortando los manzanales y dejando así 7868 reales de plata 
de daños…312.

¿Era real esa cantidad y diversidad de daños causados a este otro caba-
llero de la Orden de Santiago?

307.  ADP Secr. Ollo C / 1496, N.º 5, folio 13 vuelto.

308.  ADP Secr. Ollo C / 1496, N.º 5, folios 13 vuelto-14 recto.

309.  ADP Secr. Ollo C / 1496, N.º 5, folio 14 vuelto.

310.  ADP Secr. Ollo C / 1496, N.º 5, folio 14 vuelto.

311.  ADP Secr. Ollo C / 1496, N.º 5, folio 14 vuelto.

312.  ADP Secr. Ollo C / 1496, N.º 5, folio 15 recto.
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Para empezar, el acusador quita hierro a todas estas alegaciones del 
caballero Jauregiondo. Sus argumentos abundaban en que todo lo que decía 
había pasado ya hacía tiempo, en 1719 o bien en que esas cuentas se habían 
presentado sin compulsar…313.

Naturalmente, parece que aquí nos encontramos en un caso de la pala-
bra de uno de los litigantes contra la del otro, con lo cual sería dudoso saber 
quién tiene razón y quién no.

Sin embargo, otras fuentes parece que corroboran oficialmente al caba-
llero Jauregiondo. En efecto, según un documento del Archivo Municipal de 
Irún transcrito en la obra de José Ignacio Tellechea Idígoras sobre el ase-
dio a San Sebastián en 1719, encontramos que los 246.676 reales que alega 
haber perdido por causa de la guerra, la invasión y la ocupación está corro-
borada por ese documento oficial en el que se peritan los daños sufridos314.

Por lo tanto, habría que dar por buenas las palabras del caballero 
Jauregiondo, que así nos ofrecerían un relato veraz del impacto económico 
negativo que habían sufrido incluso notables fortunas guipuzcoanas de la 
época como la suya. Corroborando, de paso, lo alegado por su compañero 
de la Orden de Santiago, Matheo Nicolás de Aranguren, cuando hablaba del 
gran abatimiento económico que había sufrido el territorio guipuzcoano a 
causa de la invasión y posterior ocupación militar a partir del año 1719.

Los daños materiales causados, en efecto, se multiplican en diversa 
documentación. Aparte de lo alegado por estos caballeros santiaguistas en 
dos diferentes fuentes, o de la larga lista de damnificados en San Sebastián 
recogida en la transcripción de José Ignacio Tellechea Idígoras en su obra 
sobre el asedio a la ciudad en el año 1719, hay más ejemplos que podemos 
recopilar en archivos como el Diocesano de Pamplona, donde quejas como 
la del caballero Jauregiondo no están faltas de la compañía de pleitos con 
informaciones similares a la alegada por él en, como acabamos de ver, dos 
diferentes fuentes documentales.

Una deuda muy similar a la que contrae el caballero Jauregiondo da 
lugar a otro proceso llevado ante el tribunal eclesiástico de Pamplona. El 
pleito se plantea por medio de Juachin de Hernández procurador de don 
Nicolás de Altuna, natural de Azpeitia, que es, a su vez, poderhabiente de 
doña Clara Ygnacia de Corta viuda de don Manuel de Altuna y Arriaga 
y madre tutora y curadora de los hijos de ambos La deuda giraba, en este 

313.  ADP Secr. Ollo C / 1496, N.º 5, folio 24 recto.

314.  Véase TELLECHEA IDÍGORAS: El asedio de San Sebastián (1719) por el duque 
de Berwick. Una guerra dentro de otra guerra, pp. 187-188, 191-192 y 206.
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caso, en torno a la obra pía y capellanías fundadas por Domingo López de 
Larrañaga desde 1714 a 1721315.

Es a partir del folio 55 recto de este proceso cuando empieza a tratarse 
de los bienes dañados en 1719 en el monte Ulia que afectan al patrimonio de 
esta viuda guipuzcoana de hace tres siglos.

Lo relativo a esta cuestión era bastante prolijo y quedaba plasmado en 
una declaración jurada, hecha en San Sebastián el 11 de septiembre de 1724 
ante el escribano real y numeral Juan Bauptista de Larburu. Ante él compa-
recen Juan de Lazcano Egurrola y Francisco de Yrigoien, ambos maestros 
carpinteros, y Domingo de Vidaur, maestro albañil. Todos ellos vecinos de 
San Sebastián316.

Declararán que a orden y mandato verbal de don Santiago de Arri-
billaga, ya difunto, vecino también de la ciudad y administrador de los bie-
nes de las memorias de Domingo López de Larrañaga, reconocieron en el 
mes de noviembre de 1719 la casa y casería llamada Laparandegui (luego el 
documento la llama “Lapazandegui”) sita en la jurisdicción de la ciudad en 
el monte que, como se dice en este documento, llaman la Ulia317.

El testimonio es rotundo: esas propiedades fueron quemadas entera-
mente en el año 1719 por las tropas francesas que entraron en la provincia, 
donde parte de ellas acamparon318.

Asimismo, reconocen por la misma razón una casa intramuros de 
la ciudad en la calle que llaman San Juan y está pegante a otra propia de 
Vicente de Yturrioz, que al encontrarse ante la brecha que abrieron esas 
tropas en 1719 “fue arruinada todo su tejado y el frontisficio (sic) asta el 
segundo quarto dejandola inabitable enteramente como a las demas de su 
vecindad”319. 

Las dos casas, eran parte de esos bienes de Larrañaga y estos obreros 
señalan que tuvieron que arreglarlas entre 1720 y 1721, para hacerlas habita-
bles de nuevo y poder meter en ellas inquilinos320.

Todos esos arreglos ascendieron a 10.969 reales y un cuartillo de plata 
corriente. Ahora, para mayor corroboración de todo esto, se hace este nuevo 
documento a instancias de Agustín de Arribillaga, hijo legítimo que quedó 

315.  ADP Almandoz C/1820, N.º 9, folio 1 recto.

316.  ADP Almandoz C/1820, N.º 9, folio 55 recto.

317.  ADP Almandoz C/1820, N.º 9, folio 55 recto.

318.  ADP Almandoz C/1820, N.º 9, folio 55 recto.

319.  ADP Almandoz C/1820, N.º 9, folio 55 recto.

320.  ADP Almandoz C/1820, N.º 9, folio 55 recto.
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de dicho don Santiago de Arribillaga y es ahora administrador de esos 
bienes321.

Los especialistas así convocados para este testimonio dicen que las 
obras que se hicieron en esas propiedades eran muy precisas y necesarias, 
pues tras esos daños hechos por las tropas francesas esas casas habían que-
dado “absolutamente de ninguna utilidad y probecho (sic)”322.

Es más, de no haberse hecho esas reparaciones, no habrían podido ser 
utilizadas para ocuparlas por inquilino alguno, quedando expuestas de ese 
modo a una “suma ruina”, así que estos maestros vuelven a decir, en con-
ciencia, que esas obras eran precisas y necesarias. Todo ello — conviene no 
perderlo de vista — tras el primer paso de las tropas de Berwick por la zona, 
antes de que la ocupación se formalizase finalmente…323.

La viuda recabará más testimonios en favor de su causa. A través de 
ellos podemos calcular, aunque sea aproximativamente, los daños causados 
por la invasión en las economías domésticas de patrimonios más o menos 
considerables, como podía ser el caso del de Clara Ygnacia de Corta. El pri-
mero de ellos, Francisco de Yrigoien, señala que todas las reparaciones se 
hacen por los destrozos causados por la invasión de 1719, porque los solda-
dos del mariscal duque quemaron y arrasaron la casa de Lapazandegui324.

Finalmente el tribunal de Pamplona aprobará las cuentas dadas por 
la viuda. Así que, así las cosas, el resultado del litigio era que se le debían 
pagar a ella del patrimonio de las obras pías — que son el centro de ese 
asunto — 32.056 reales que le están debiendo, a sumar a todas las pérdi-
das sufridas en ese otro patrimonio cerca de San Sebastián que nos muestra 
hasta qué punto los patrimonios económicos guipuzcoanos habían quedado 
dañados por la guerra y por una serie de desmanes de las tropas de Berwick 
antes de que las refinadas capitulaciones firmadas por el mariscal duque con 
las autoridades guipuzcoanas entrasen en vigor…325.

Un dato diferente acerca de las condiciones en las que quedan los gui-
puzcoanos a resultas de la guerra y ocupación de las tropas francesas a partir 
de 1719, pero no por ello menos interesante — incluso en su brevedad — 
sería el memorial de Martín de Aguirre con el que cerraremos este trabajo 
antes de pasar a un epílogo algo más largo pero necesario para valorar lo 
que supusieron los acontecimientos del año 1719 en una provincia que, por 

321.  ADP Almandoz C/1820, N.º 9, folio 55 recto.

322.  ADP Almandoz C/1820, N.º 9, folio 55 recto.

323.  ADP Almandoz C/1820, N.º 9, folio 55 recto.

324.  ADP Almandoz C/1820, N.º 9, folio 87 recto.

325.  ADP Almandoz C/1820, N.º 9, folio 106 recto.
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derecho de conquista, pasaba a ser patrimonio de Luis XV de Francia y de 
Navarra entre 1719 y 1721.

Aguirre era escribano por el rey, al que alude aquí según la fórmula 
habitual antes de la ocupación (“Su Magestad”), y del número de la ciudad 
de Fuenterrabía, y no tenía reparo, en esos momentos en los que la ocupa-
ción del mariscal Berwick seguía en pleno vigor, en declararse, sin ningún 
disimulo, fiel defensor de los fueros de la provincia en circunstancias que, 
cuando menos, no podían favorecerle mucho en un territorio que, manu 
militari, era en esos momentos una provincia francesa. En efecto, Martín de 
Aguirre decía en este interesante memorial que había demostrado ese celo 
en defensa de los fueros provinciales en 1718 cuando el 29 de diciembre 
de ese año quitó un despacho firmado por el príncipe de Campoflorido a 
Juan de Yruarte, “de nacion frances”, con el que el ministro español le auto-
rizaba a extraer moneda. Algo por lo que había sido llevado preso, en su 
día, con escolta de doce soldados y un teniente y un capitán al castillo de 
Fuenterrabía primero y de él al de San Sebastián326.

Un asunto que él, sin embargo, consideraba como una verdadera gratifi-
cación por haber contribuido a la mayor gloria de las autoridades provincia-
les, pero que, aun así, le obligaba también, ahora, en tan oportuna fecha para 
recordar ese incidente con un súbdito francés, a pedir alguna compensación 
por los gastos tenidos en semejante trance, dado que debe mantener a una 
familia numerosa…327.

4.  Epílogo. El comienzo de una alianza decisiva para el siglo XVIII 
europeo: la restauración de la Confederación borbónica (1721-1781)

Todo relato, tanto si es histórico como si tan sólo es literario, tiene un 
principio, un desarrollo y, por supuesto, un final.

Este trabajo sobre la única guerra entre dos miembros de la misma 
dinastía, la Borbón, desarrollada entre 1717 y 1721, por supuesto también 
tiene su final. Es más, su conclusión y, con ella, una reflexión acerca de lo 
que estos hechos nos cuentan.

En contra de lo que pudiera parecer no es una tarea sencilla. Lo sería 
si estuviéramos en Francia o Gran Bretaña, donde la Historiografía y, aún 
más, la divulgación histórica, se desarrollan con relativa normalidad y el 
relato histórico suele ser, además de detallado e investigado en profundidad 
— tal y como se ha pretendido en este trabajo que aquí acaba —, sobrio en 

326.  AGG-GAO JD DJ 149, 4, carpeta de Memoriales, décima carta. Sin fechar.

327.  AGG-GAO JD DJ 149, 4, carpeta de Memoriales, décima carta. Sin fechar.
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sus conclusiones, que no tienden a presentar los hechos históricos como un 
cataclismo de alguna clase o, al contrario, como un relato glorioso. Tan glo-
rioso a veces que resulta inverosímil — y con razón — para personas con un 
mínimo de madurez intelectual.

El retraso y las particularidades intelectuales palpables en toda la exten-
sión de los diecisiete territorios autónomos que forman hoy España, agru-
pados entre la frontera francesa y la portuguesa, son las que dificultan sacar 
conclusiones de hechos como los de la invasión y ocupación de 1719 míni-
mamente serias, a la altura de la Historiografía del resto de Europa.

En efecto, la tendencia habitual en nuestras latitudes suele ser, por el 
contrario, describir de manera enfermiza cualquier derrota militar y con-
vertirla en eje del resto del discurso histórico propio más allá de todo lo 
razonable.

Es el caso con los famosos sucesos de la Guerra Hispano-nortea-
mericana del año 1898. Sin duda determinantes para explicar la deriva 
política española que culmina con la Guerra Civil de 1936 y la larga dic-
tadura que la sigue. El espectro de esa derrota, reflejado machaconamente 
en diversos medios de comunicación, convierte esos hechos en algo capital 
para explicar un supuesto destino manifiesto de ese actor de las Relaciones 
Internacionales conocido como “España”.

Uno en el que, tras la Batalla de Rocroi de 1643, por coger la fecha 
más manoseada e incardinada en el imaginario histórico más popular actual-
mente en ese país, ya no habría nada nuevo que contar salvo una Historia de 
decadencia que cubriría, con distintos hitos — incluido por supuesto el de 
1898 — los cuatro siglos siguientes.

Junto a esa tendencia historiográfica prácticamente oficializada desde 
mediados del siglo XIX merced, principalmente, a la escuela de Cánovas del 
Castillo, ha aparecido recientemente otra — no menos deficitaria — en la que 
la Historia de España se explicaría en clave de hazañas gloriosas y, sobre 
todo, en función de un hecho diferencial hispano — por así llamarlo — en el 
cual ese país se habría comportado mejor que otros rivales como Francia o 
Gran Bretaña a lo largo de la Historia. Por ejemplo, con respecto a la con-
quista y colonización de América, presentada en los últimos años como una 
guerra de liberación y el comienzo de una etapa de desarrollo económico, 
político e intelectual sin precedentes para unas poblaciones indígenas a las 
que se habría hecho el notable favor de no exterminar sistemáticamente e 
incluso cooptar en algunos casos, amén de mezclarse racialmente con ellas.

Todo ello obviando la mayor parte de los estudios de Historia de His-
panoamérica en los que ya, desde hace décadas, ha quedado suficientemente 
investigado y probado que la mezcla de razas creó, en realidad, un sistema 
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de castas en el que el color de la piel determina un puesto más bajo para 
el 90 % — o más — de esas poblaciones indígenas a las que, en principio, 
los “españoles” habrían hecho el favor de no exterminar, que sólo participan 
en ese esplendoroso mundo colonial como carne de encomienda — siempre 
controlada por españoles “puros” — o fuerza de trabajo en duras condiciones 
en minas como las de Zacatecas y Potosí328.

En ese dudoso palmarés se pueden incluir también hechos tales como 
los bombardeos contra población civil realizados en una fase más avan-
zada de la Historia colonial española. Caso, por ejemplo, de lo ocurrido en 
el Protectorado marroquí con la primera fuerza aérea española a partir de 
1913, que culminaría con el uso, más adelante, de bombas químicas — de 
gas mostaza principalmente — para sojuzgar esos mismos territorios. O las 
atrocidades cometidas en Fernando Poo y Guinea, bien descritas en la obra 
de Gustau Nerín titulada “Un guardia civil en la selva”. Monografía histó-
rica — en contra de lo que pudiera parecer por su título — donde la vida del 
teniente Julián Ayala Larrázabal, de la Guardia Colonial española destinada 
en Guinea Ecuatorial, sirve de hilo conductor para describir ese colonia-
lismo africano español, que en nada desmerece al de otras potencias euro-
peas como el descrito por el profesor Marc Ferro en su magnífico “Libro 
negro del colonialismo” y que, naturalmente, invalida todas esas autojusti-
ficaciones pretendidamente rigurosas e históricas sobre las supuestas dife-
rencias entre el imperialismo hispano y el francés, el alemán, el belga o, por 
ende, el más conocido anglosajón329.

328.  Sobre estas cuestiones la bibliografía es extensa. Par el caso de las condiciones en 
las minas puede resultar interesante una reciente aportación en Paula C. ZAGALSKY: “La 
Mita de Potosí. Una imposición colonial invariable en un contexto de múltiples transforma-
ciones (siglos XVI-XVII; Charcas, Virreinato del Perú)”. Chungara. Revista de Antropología 
chilena, vol. 46 n.º 3, 2014, pp. 375-396. Sobre la compleja cuestión de la mezcla de razas 
en América que poco tiene que ver con fines filantrópicos sino con intereses estratégicos de 
la corona española en ese continente y cuenta, no pocas veces, con el rechazo de unos colo-
nos obsesionados con la famosa limpieza de sangre, sigue resultando de gran interés Richard 
KONETZKE: “Los mestizos en la legislación colonial”. Mundo hispánico, 1960, pp. 113-130.

329.  Véase Gustau NERÍN: Un guardia civil en la selva. Ariel. Barcelona, 2008. Sobre 
los bombardeos de la Fuerza Aérea Española en Marruecos, iniciados en 1913, hay abundante 
información periodística asequible a través de la red. Uno de los testimonios más contrastados 
es, sin embargo, el del general franquista Kindelán, testigo presencial, junto con muchos otros 
colonos españoles en el Protectorado, del bombardeo sistemático de población civil a partir del 
año 1913. Una áspera política colonial en la que sólo aventajó a España Italia. Véase Alfredo 
KINDELÁN DUANY: “Así nació el arma aérea”. Revista de Aeronáutica, n.º 36, noviembre 
de 1943, pp. 3-6. Respecto a las comparaciones con otros colonialismos o imperialismos euro-
peos, véase el caso francés, por ejemplo, en Marc FERRO (dir.): El libro negro del colonia-
lismo. Siglos XVI al XXI: del exterminio al arrepentimiento. La esfera de los libros. Madrid, 
2011.
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Ese telón de fondo, de extremos sobre cómo suele abordarse la Historia 
de acontecimientos relacionados con España, hace, en efecto, difícil ponde-
rar hechos como los de los años 1719-1721, en los que toda una provincia al 
Sur de la frontera de los Pirineos, pasó, ya en pleno siglo XVIII, a conver-
tirse en territorio francés durante el reinado de Luis XV.

Para la Historiografía decadentista no sería sino otro síntoma más de la 
debilidad de la monarquía española y de su subordinación, durante todo el 
siglo XVIII, a los dictados de Versalles.

Para la reciente Historiografía exaltatoria sería un hecho difícil de con-
siderar. Tanto por su complejidad — que encaja mal en ese discurso tendente 
a lo simplista — como por el hecho de que todo lo que no sea una rotunda 
victoria frente a fuerzas pretendidamente superiores — volvemos aquí al 
caso de Blas de Lezo en Cartagena de Indias — no merecería la pena de ser 
considerado.

Sólo, pues, desde una Historiografía más serena y ponderada, en la 
línea de la anglosajona o la francesa, no contaminada con falsos debates 
como los que ahora infestan a la española, es como podemos — y quizás 
debemos — concluir que el enfrentamiento entre las dos coronas borbónicas 
entre 1719 y 1721, que conlleva la captura y ocupación de todo el territorio 
guipuzcoano a partir de 1719, no fue más que un ligero desencuentro en el 
que queda demostrado que, en apenas dos décadas de gobierno borbónico, 
España se ha rearmado de tal modo que es preciso una cuádruple alianza de 
potencias europeas y cuatro años de guerra para derrotar sus veleidades polí-
ticas y guerreras330.

Es decir, aproximadamente lo mismo que ocurre en Europa durante 
las guerras napoleónicas, donde, entre 1808 y 1813, una coalición his pano- 

330.  Sobre toda esta compleja cuestión no se ha escrito demasiado y cuando se ha abor-
dado esa distorsión se han generado debates que, según todos los indicios, han amplificado 
más que mitigado dicha distorsión emanada de las interpretaciones canovistas. A ese respecto 
resultan fundamentales las aportaciones de Carmen Iglesias sobre la cuestión de esa interpre-
tación en clave catastrofista de la Historia de España que, desgraciadamente, han pasado algo 
desapercibidas y no han conseguido conquistar el terreno público que sí han logrado tomar 
tesis mucho más exacerbadas y, desde luego, mucho peor documentadas que las de esta aca-
démica experta en el siglo XVIII. Véase Carmen IGLESIAS: No siempre lo peor es cierto. 
Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. Madrid, 2008. También puede resultar de interés al 
respecto Carlos RILOVA JERICÓ: “Los bienes relictos de Antonio Cánovas del Castillo. 
Algunas notas sobre la novela histórica en el bicentenario del 2 de mayo de 1808”. Hispa-
nia Nova, n.º 8, 2008. Recurso online http://hispanianova.rediris.es/8/dossier/8d002.pdf. Más 
recientemente la obra polémica de José Luis Villacañas contiene algunas claves que permi-
ten calibrar hasta qué punto está llegando esta problemática. Véase José Luis VILLACAÑAS: 
Imperiofilia y el populismo nacional-católico. Lengua de trapo. Madrid, 2019. 
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anglo-portuguesa deberá sostener una guerra de desgaste de cinco años hasta 
que se haga posible la derrota del breve imperio napoleónico…

La normalidad histórica, por así decir, de hechos como los de 1719, debe-
ría llevarnos necesariamente a interpretar la ocupación de ese año, y su fin 
en 1721, como la constatación, por parte francesa, de que la unión de ambas 
coronas y todos sus recursos económicos y militares podía constituir un factor 
de primer orden a la hora de dictar condiciones en la Europa dieciochesca.

De hecho, la documentación de la época es clara a ese respecto. Si 
volvemos sobre determinados libros escritos precisamente cuando se están 
desarrollando los acontecimientos, encontramos opiniones verdaderamente 
interesantes sobre el estado de la corona española en esos momentos.

El discurso decadentista, que explica los acontecimientos en base a un 
supuesto declive general de la monarquía española, no falta a la cita pues, 
como bien nos han indicado estudios como el ya mencionado de la acadé-
mica Carmen Iglesias, ya ha adquirido carta de naturaleza en esos momentos 
entre algunos ilustrados franceses, aunque no entre todos ellos, como se ve 
por las agudas reflexiones de Rousseau…331.

Es lo que podemos leer nada más comenzar a pasar las páginas de una 
anónima “Histoire publique et secrete de la Cour de Madrid” que va desde 
el ascenso al trono de Felipe V hasta el comienzo de la Guerra con Francia, 
publicada en Lieja en el año 1719332.

Sin embargo, otras obras de la misma fecha, como la “Histoire du cardinal 
Alberoni et de son ministere” que ya hemos utilizado a lo largo de este trabajo 
en alguna ocasión, revelaban, en 1720, el designio que había existido en Gran 
Bretaña de no sólo atacar España, sino enviar una expedición conjunta de los 
aliados de la Cuádruple Alianza a América para conquistarla y dividirla entre 
británicos, franceses, austriacos y holandeses. El motivo para realizar esa con-
quista y partición de la América española queda bien explícito en esta intere-
sante obra: caso de permitirse que Felipe V retuviese esas posesiones, en poco 
tiempo se recuperaría de todos los daños militares infligidos en esta última 
guerra y pronto volvería a estar en estado de destruir a las potencias que se le 
habían enfrentado, socavando sus manufacturas sólo para empezar…333.

331.  Véase IGLESIAS: No siempre lo peor es cierto, pp. 153-171.

332.  Consúltese KMKU 4846 ANÓNIMO: Histoire publique et secrete de la Cour de 
Madrid, depuis l’avenement du roy Philipe V jusqu’au commencement de la Guerre avec la 
France. Liege, 1719, 2 vols., vol. 1, pp. I-LVIII.

333.  Consúltese KMKU 4984 Monsieur J. de R**: Histoire du cardinal Alberoni et de 
son ministere. Jusqu’à la fin de l’Année 1719. Tomo II, pp. 294-296. El plan aparecía clara-
mente detallado al final de la propuesta en un racional organigrama de las divisiones que se 
harían y cómo se repartiría ese rico botín entre las cuatro potencias.
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El motivo por el que este completo plan, verdaderamente detallado, 
no llegó a funcionar quedaba también muy claro en este libro: las intrigas 
de los Tories en Gran Bretaña, en combinación con Francia, habían hecho 
caer el ministerio de Godolphin y Marlborough y con ello el plan había sido 
desechado…334.

Evidentemente porque a Francia le interesaba menos una parte de ese 
botín (le habría correspondido según el cuadro del reparto, la mitad del Perú 
con Lima, Panamá y Portobelo, la Florida occidental y las Bahamas) que el 
hecho de que los españoles continuasen reteniendo ese vasto imperio en sus 
manos, aunque esta vez a beneficio de una acción conjunta de las dos ramas 
de la dinastía Borbón: la española y la francesa que tan generosamente había 
evitado esa, para ella, inoportuna desmembración de las posesiones ultrama-
rinas españolas, desde las Canarias hasta América…335.

Eso será precisamente lo que ocurra a partir de ese momento, con la 
gestación y puesta en marcha de los llamados Pactos de Familia, que pon-
drán sobre el escenario bélico y diplomático de la Europa dieciochesca una 
fuerza formidable que, no por menos estudiada — o estudiada parcialmente 
desde la perspectiva francesa sobre todo — no fue menos decisiva para esos 
acontecimientos históricos durante todas las guerras dieciochescas en las 
que se debe decidir qué potencias obtendrán el control de los mares y, con 
él, de imperios de escala global como el español, el británico o el francés336.

Eso es justo lo que inaugura la Paz de 1721 que, naturalmente, da al 
territorio guipuzcoano un especial valor.

La documentación de archivo aún inédita o casi inédita sobre este epi-
sodio, es relativamente escasa. Si volvemos, una vez más, al documento 
AGG-GAO 3/4/65, descubrimos, en efecto, que la carpeta número 16 de la 
caja 1 tan sólo contiene dos cartas relativas al reintegro de la provincia a la 
corona española. Hito que marcará el restablecimiento de relaciones entre 
ambas potencias que, como decíamos, derivará en la formación de un sólido 

334.  KMKU 4984 Monsieur J. de R**: Histoire du cardinal Alberoni et de son minis-
tere. Jusqu’à la fin de l’Année 1719. Tomo II, p. 294.

335.  KMKU 4984 Monsieur J. de R**: Histoire du cardinal Alberoni et de son minis-
tere. Jusqu’à la fin de l’Année 1719. Tomo II, p. 296. En el texto las Bahamas aparecen desig-
nadas como Islas Lucayas.

336.  Un reciente estudio que resume lo escrito hasta ahora sobre la cuestión de esos pac-
tos en Josep Juan VIDAL-Enrique MARTÍNEZ RUÍZ: Política interior y exterior de los Bor-
bones. Istmo. Madrid, 2001. Para un análisis reciente más a fondo también resultan de interés 
varias de las aportaciones al coloquio internacional sobre los Borbones españoles diecioches-
cos celebrado en Madrid en el año 2000. Véase Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO (ed.): 
Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en el siglo XVIII. Marcial Pons-Casa de Veláz-
quez. Madrid, 2002.
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combinado hispano-francés determinante en el escenario de las Relaciones 
Internacionales mundiales a lo largo de ese siglo XVIII que había empezado 
con los desencuentros de 1717.

La primera de esas dos cartas, prácticamente ilegible, incluso utilizando 
la lámpara de Wood, estaba escrita por el marqués de Grimaldo, en 15 de 
septiembre de 1721, desde la residencia de verano real, en Balsaín, y se 
dirigía a las autoridades provinciales para constatar, sin mayor acritud — la 
palabra “venignidad” es una de las pocas que aún se pueden leer en refe-
rencia al trato que se daría a la provincia que se reintegraba a Felipe V — la 
vuelta del territorio a la corona española, que recibía con gratitud esa por-
ción enajenada para la que, como dice la carta, se habían dispuesto “piado-
sas reales disposiciones”337.

La siguiente carta iba destinada también a las autoridades provinciales. 
Estaba fechada en la localidad navarra de Gorriti, casi un mes antes que la 
comunicación del marqués de Grimaldo, el 17 de agosto de 1721, y en ella 
uno de los dignatarios destinados a supervisar la devolución de la provincia, 
Fermín de Ozcariz y Dicastillo, informaba a la Diputación guipuzcoana de 
que en breve pasaría para conferenciar con el comandante francés Lamotte 
— que él describe como Monsieur de la Mota —, en San Sebastián con el fin 
de que le entregue las plazas fuertes guipuzcoanas con todos sus suminis-
tros, Artillería, etcétera338.

Así de escuetamente acababa, al menos según este depósito documental, 
todo aquel desencuentro en el que las dos coronas borbónicas habían medido 
sus fuerzas utilizando, entre otros escenarios bélicos, el territorio guipuzcoano.

Si del terreno estrictamente oficial pasamos al de la llamada Historia de 
la vida cotidiana, la normalidad es aún mayor si consideramos casos como 
la larga querella que un comerciante donostiarra, Juan de Membielle (o cas-
tellanizado como “Membiela”) ponía en junio de 1722 — con la provincia 
ya devuelta a manos de Felipe V — contra Pedro de Arguindegui, que este 
documento describe como “natural franzes”339.

Este proceso, que se arrastra hasta el año 1724 en manos del prior y 
cónsules del Consulado de San Sebastián, describía una situación que se 
remontaba hasta el año 1721, a meses antes de que la ocupación acabase con 
esa devolución tan bien regulada que describía la correspondencia del minis-
tro Grimaldo340.

337.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 16, carta de 15 de septiembre de 1721.

338.  AGG-GAO JD IM 3/4/65, caja 1, carpeta 11, carta de 17 de agosto de 1721.

339.  AGG-GAO CO CRI 136, 8, folio 11 vuelto. 

340.  AGG-GAO CO CRI 136, 8, folios 195 recto-196 recto.
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La causa de todo había sido que Pedro de Arguindegui había actuado 
como factor de Membielle, aprovechando sus ausencias para traficar con 
géneros que llegaban a la ciudad desde puertos tan distantes como Bretaña o 
Burdeos, consignados a su nombre.

El proceso, en su conjunto muestra, pues, cómo las relaciones econó-
micas con Francia no se han resentido, sino más bien fortalecido, durante el 
período de ocupación, cómo han continuado tras la evacuación de la provincia 
por parte de las tropas de Luis XV y, finalmente, también, cómo no hay trato 
de favor o desigual hacia personas con apellidos claramente franceses, como 
Membielle. O bien contra otras que, independientemente de la sonoridad de su 
apellido, carecen de vecindad en la ciudad y además son naturales de Francia, 
sin que en la disputa medie, de manera notoria, la circunstancia — a favor o 
en contra — de la ocupación del territorio guipuzcoano por parte de tropas 
de esa nacionalidad. Mostrándonos todo ello un cuadro que dista mucho, 
por ejemplo, de lo ocurrido en estas mismas latitudes con el fin de la ocupa-
ción de 1808 o en la propia Francia a partir de 1944, en el que las represa-
lias contra quienes medran durante la ocupación — como podía ser el caso de 
Arguindegui — o tienen apellidos que los ligan al ocupante — como podría ser 
el caso de Membielle — tendrían serias dificultades para encontrar una justicia 
serena y calmada que resolviera sin más estridencias sus respectivos casos…

El retorno de las tropas de Felipe V a la plaza fuerte de San Sebastián, 
también parece haberse realizado con total normalidad.

Una vez más es un proceso judicial el que permite reconstruir esa situa-
ción de vida cotidiana que nos ayuda a comprender, mejor, en qué acaba-
ron, en la práctica, todas aquellas complejas negociaciones diplomáticas que 
desembocan en la devolución del territorio guipuzcoano tras varios años de 
ocupación francesa.

El caso fue planteado ante el restaurado corregidor en junio del año 
1722 por Juaquina de Bitoria que, pese a ese apellido, se califica como 
vecina de San Sebastián. La principal interesada en el caso no era ella, sino 
su hijo, Joseph de Echalar, que había sufrido un áspero tratamiento por parte 
de otro habitante — que no vecino — de la ciudad: Juan de Echagoien341.

Según cuenta el caso Joseph Antonio Gómez, el procurador desig-
nado para defender la causa por Juaquina de Bitoria, Echagoien, con poco 

341.  AGG-GAO CO CRI 136, 5, folio 2 recto. El de 1722 será un año judicialmente 
agitado para esta vecina de San Sebastián. Así a finales de agosto, su marido, Fermín de Gar-
deros, deberá poner un nuevo pleito para defenderla de la injuria de ladrona, al haber sido acu-
sada por Antonia y Jacinta de Guruceaga de haber robado una capa durante la segunda corrida 
de toros celebrada en la ciudad en esas fechas (24 de agosto). Consúltese AGG-GAO CO CRI 
135, 9.
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temor de Dios y de la Justicia administrada por el Corregimiento, había 
agredido al joven Joseph de Echalar en la tarde del 14 de junio de ese año 
1722 en el que la ciudad ya vuelve a estar bajo la égida de Felipe V. Fue 
cuando se sacaron bueyes ensogados para correrlos en la Plaza Nueva. 
En ese momento, Juan de Echagoien, desde un resquicio de la puerta de 
la Matadería (léase “Matadero”) de la ciudad, agarró a Joseph, que estaba 
viendo la salida de los bueyes desde la calle de la Tripería y, tomándolo del 
brazo, lo echó al suelo y comenzó a darle de puntapiés…342.

La cosa no fue a peor precisamente gracias a que un soldado de 
Artillería de la guarnición restituida a San Sebastián tras los acuerdos de 
1721, intervino para parar a Juan de Echagoien. De no haber sido así, el 
muchacho, dice el procurador contratado por su madre para obtener satisfac-
ción, podría haber muerto, pues Joseph de Echalar seguía en esos momen-
tos, un día después de la agresión, arrojando sangre por la boca a resultas de 
aquellos golpes343.

El testimonio de la primera testigo convocada para probar este delito de 
injurias contra alguien como Joseph de Echalar, que se reclama hidalgo por 
boca del procurador de su madre, aclara algunas cosas más a ese respecto.

Dice en ese sentido Catalina de Aranguibel, mujer legítima de Juan 
Baptista de Pagoalerdi, que, en efecto, Echagoien golpeó a Joseph de 
Echalar pero que fueron varios, y no sólo uno, los soldados que evitaron que 
la paliza continuase. Después de recibir los primeros golpes, Joseph huyó y 
se refugió en el zaguán de las casas que habían pertenecido a don Juan de 
Olazaual, donde varios soldados que allí estaban se interpusieron para evitar 
que Echagoien continuase golpeando a Joseph de Echalar344.

Ese detalle, que no sólo es un artillero el que defiende a Joseph de 
Echalar, sino todo un grupo de soldados de la guarnición restituida, es tam-
bién corroborado por Antonio de Gómez, el siguiente testigo345.

Y otro tanto hace la tercera, y última, testigo, Catalina de Salaverria, 
mujer legítima de Miguel de Ercilla346.

342.  AGG-GAO CO CRI 136, 5, folio 2 recto.

343.  AGG-GAO CO CRI 136, 5, folio 2 recto.

344.  AGG-GAO CO CRI 136, 5, folio 3 recto-3 vuelto. Sobre Juan de Olazaual, véase 
Ana GALDÓS MONFORT-Mertxe TRANCHE IPARRAGIRRE: Los Olazabal. Un ejemplo 
de surgimiento, persistencia y transformación de las élites locales en Irún (siglos XV-XVIII). 
Ayuntamiento de Irun. Irun, 2013.

345.  AGG-GAO CO CRI 136, 5, folio 4 recto-4 vuelto.

346.  AGG-GAO CO CRI 136, 5, folio 5 recto-5 vuelto.
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La primera confesión del acusado no aportará mucha más luz al res-
pecto. Tan sólo dirá que Joseph de Echalar y otro muchacho de más o menos 
su misma edad — de 12 a 14 años — se habían dedicado a molestar a algu-
nos de los bueyes ensogados que iban a soltar en la plaza. Él les afeó la con-
ducta, con buenas palabras. Esa pedagogía surtió, sin embargo, el efecto 
contrario, respondiéndole ellos con lo que él llama desvergüenza. Tanta que 
lo encolerizaron y, por esa razón, le dio el “sopapo” al joven Echalar al que 
aluden los distintos testigos. Después no lo golpeó más, aunque reconoce 
que había tomado una piedra en la mano. Por el contrario, fue Joseph quien 
quiso lanzarle otra piedra. Tras esto dice que él sólo se limitó a seguirle. 
Momento en el que el muchacho habría encontrado refugio entre los solda-
dos, aunque Echagoien no menciona esa circunstancia, ni de más detalles 
sobre ella347.

Así concluirá este proceso, en el que, al menos, queda claro, que la 
guarnición regular a las órdenes de Felipe V se ha restituido con toda nor-
malidad a la ciudad y actúa, si el caso lo requiere, como una especie de 
fuerza de interposición en pequeños altercados cotidianos. Evitando, como 
ocurre en el caso de Joseph de Echalar, que las cosas vayan más allá de una 
simple reyerta, recuperando así ese pulso ya habitual en las relaciones, casi 
familiares, existentes entre las tropas destinadas como guarnición a San 
Sebastián y sus habitantes y vecinos.

Algo que podía funcionar bien a favor de los vecinos de la plaza 
como en contra de ellos. Como ocurrió en el caso de María Magdalena 
de Errazquin, una vecina de la ciudad que había dejado a deber dinero a 
Agustín de Oyararte y Urquizu, sargento mayor de la plaza fuerte, que recor-
daba esa deuda de mil reales de plata ahora, en 9 de julio de 1722. Aunque 
esa cantidad que el sargento le había prestado se remontaba a un testamento 
del año 1710 hecho por Ana Antonia de Echo y Leiza, en el que esta impor-
tante ciudadana de San Sebastián reconocía, antes de morir, que había una 
deuda con él que ascendía, de hecho, a mil quinientos reales de plata…348.

Algo que María Magdalena de Errazquin, heredera a beneficio de 
inventario de Ana Antonia de Echo y Leiza, negará prolijamente, presen-
tando una alegación por mano de Joseph Antonio Gómez349.

Un alambicado asunto que se remontaba a antes del año 1701, poniendo 
de por medio ese testamento de Ana Antonia de Echo y Leiza, datado en 

347.  AGG-GAO CO CRI 136, 5, folios 9 vuelto-10 recto.

348.  AGG-GAO CO MCI 2653, folios 2 recto y 8 vuelto-9 recto.

349.  AGG-GAO CO MCI 2653, folios 22 recto-24 recto.
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1710 y que, por tanto, podría quedar prescrito, siendo nulo el valor del vale 
presentado por el sargento mayor350.

La Justicia restaurada del corregidor provincial, sin embargo, actuará en 
este caso de un modo un tanto salomónico, ordenando que María Magdalena 
de Errazquin pagase, en el plazo de 8 días, 500 reales de plata al sargento 
mayor, descontada la cantidad del valor de una cuja que habían sido traída a 
colación al caso351.

Otro caso que ocupa esta vez al capitán Simón de Zelarain, vecino 
donostiarra, aludido en ese proceso entre el sargento mayor Oyararte y 
María Magdalena de Errazquin visto en el restaurado Corregimiento en ese 
mismo año de 1722, también corrobora la impresión de que en la ciudad, y 
sus alrededores, todo vuelve a la normalidad tras la ocupación de las tropas 
de Berwick una vez que éstas han evacuado el perímetro provincial tras los 
acuerdos de 1721.

En efecto, su querella se verá en el mes de agosto del año 1722, poco 
tiempo después de que se juzgue el caso de Joseph de Echalar, salvado de 
una gran paliza por varios soldados de la reinstaurada guarnición española 
en San Sebastián.

La queja de Simón de Zelarain nos descubre a un hombre que había tra-
bajado para la Corona española. Concretamente era un proveedor de mate-
rial para los navíos de guerra que se estaban construyendo en los astilleros 
de Pasajes justo cuando comenzó la invasión de las tropas de Berwick en 
1719352.

Para esas labores que, como bien sabemos, acabaron incendiadas 
por las vanguardias del ejército del mariscal duque, había comprado 300 
“y mas” árboles en la jurisdicción de Tolosa. De ellos, cien ya se habían 
reducido a tablazón y así quedaron en el monte de Bedayo (que en el docu-
mento se transcribe como “Veraio”)353.

Ese material, gracias a esa circunstancia, había conseguido sobrevivir a 
los primeros furores de la invasión y a la posterior rendición y ocupación de 

350.  AGG-GAO CO MCI 2653, folio 23 recto-23 vuelto.

351.  AGG-GAO CO MCI 2653, folio 48 recto.

352.  AGG-GAO CO CRI 134, 6, folio 2 recto. Sobre las alteraciones, en términos gene-
rales, que padece el sector de la construcción naval en territorio guipuzcoano tras la invasión y 
ocupación iniciada en 1719, véase ALBERDI LONBIDE: Conflictos de intereses en la Econo-
mía marítima guipuzcoana. Siglos XVI-XVIII. Pp. 492 y 505-512. Para una visión monográfica 
del tema, una vez más véase ODRIOZOLA OYARBIDE: La construcción naval en Gipuzkoa 
en el siglo XVIII.

353.  AGG-GAO CO CRI 134, 6, folio 2 recto.
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la propia Tolosa. Sin embargo, ahora, acabadas esas circunstancias extraor-
dinarias, Simón de Zelarain venía a descubrir que, de las tablas aserradas de 
esos cien árboles, faltaban, como poco, 198 piezas de costaneras y marchan-
tes que habían sido sacadas del punto en el que estaban por las que el pro-
curador de Zelarain, otra vez Joseph Antonio Gómez, (el defensor de Joseph 
de Echalar), describe como personas de mala conciencia354.

Un delito que se agrava por una serie de circunstancia que muestran, 
una vez más, lo rápidamente que el gobierno de los Borbones con sede en la 
corte de Madrid, se ha restaurado en el recién recuperado territorio guipuz-
coano tras dos años de ocupación.

En efecto, Gómez, haciendo una vez más uso de su buena retórica judi-
cial, dice que el delito de esos ladrones de maderas se agravaba notable-
mente por ser esos materiales destinados a las “fabricas reales” y pagados 
con dinero del “herario de su magestad” que se le había dado a Simón de 
Zelarain para ese efecto355.

Antonio de Yturrioz es uno de los testigos del caso que más detalles 
puede dar sobre las circunstancias del caso. Así indica que sabía que, en 
efecto, hacía ya más de cuatro años que Zelarain había cortado cientos de 
robles, de los cuales cien se redujeron a tablas para los barcos de guerra que 
Zelarain construía en 1719 para el rey en Pasajes. Después, sin aludir a las 
circunstancias de la guerra y la ocupación, sabe que desapareció parte de esa 
tabla entre 1719 y ese año de 1722. El paradero de la misma era descono-
cido. Él tan sólo sabía que parte de ella estaba ahora en las puertas de la casa 
de Zugasti Garaicoa…356.

Las averiguaciones sobre el caso, acabarán señalando precisamente 
como principal acusado de este quebranto a la Marina del rey y su tesoro, 
a las personas relacionadas con la casa de Zugasti Garaicoa. Concretamente 
a Juan de Yturbe, que es el inquilino que había arrendado ese caserío. Este 
labrador de 55 años, analfabeto y que apenas habla castellano, pues su con-
fesión se le debe leer en euskera, señala que es cierto lo que se le pregunta y 
que se llevó hasta las puertas del caserío varias costaneras de esas tablas ya 
cortadas, creyendo, o más bien opinando, que ya no servirían para construir 
navío de guerra alguno para el rey Felipe V. Ahora, sin embargo, restau-
rado, en todo su poder, sobre el recuperado solar guipuzcoano en ese año de 
1722. Añade que, en tiempos anteriores, se habían hecho arreglos con otros 
tratantes en madera por casos similares y, de hecho, se ofrecía a pagar al 

354.  AGG-GAO CO CRI 134, 6, folio 2 recto.

355.  AGG-GAO CO CRI 134, 6, folio 2 vuelto.

356.  AGG-GAO CO CRI 134, 6, folios 4 vuelto-5 recto.
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capitán Zelarain el precio que le pareciera oportuno por esas costaneras que, 
en efecto, reconoce se había llevado a su caserío357.

También será encarcelado por este motivo Joseph de Balerdi, como el 
anterior acusado vecino del barrio tolosarra de Bedayo y, de hecho, cuñado 
suyo, que poco más añadirá al respecto salvo una larga lista de campesi-
nos de la zona que, por lo que él sabía, también habían considerado que esa 
madera ya aserrada para construir barcos de guerra para el rey estaba mejor 
en sus manos que en las cuadernas de la Armada española358.

La cosa no pasará a mayores, siendo liberados ambos cuñados. Yturbe 
sin fianza y Balerdi bajo esa circunstancia y siendo emplazados los restantes 
acusados, por la confesión de Balerdi, a comparecer ante el restaurado corre-
gidor guipuzcoano para dar cuenta de las tablas que se habían llevado…359.

En cualquier caso, como vemos, este pleito nos muestra la rápida 
reconstitución de las redes de poder y legitimidad política de la corte de 
Madrid en la provincia apenas han salido de ellas las tropas del maris-
cal duque de Berwick y se ha restaurado plenamente el gobierno del rey 
Felipe V, que no olvida devolver, rápidamente, las cosas al estado en el que 
habían quedado a partir de la invasión de 1719.

Todo ello, como vemos, nos devuelve el reflejo de una sociedad gui-
puzcoana que, en lo elemental, no parece haber sufrido excesivamente por la 
ocupación de 1719 a 1721, ni haber alterado demasiado con esto los ritmos 
sociales de una sociedad que ya avanza, decidida, por un siglo XVIII euro-
peo del que, como hemos visto a lo largo de este trabajo, ha sido — y seguirá 
siendo — un escenario a veces privilegiado, a veces secundario, pero nunca 
al margen de los acontecimientos de ese siglo fundamental para nuestra pro-
pia época…

A partir de ese momento, restablecida la unión entre ambas coronas, 
el curso de la Historia, naturalmente, iba a cambiar. Pero ese es ya otro 
capítulo de la Historia. Distinto pero deudor, desde luego, de los aconteci-
mientos de aquella guerra, invasión del territorio guipuzcoano y posterior 
ocupación del mismo que tuvo lugar ahora hace tres siglos y que se ha tra-
tado de describir, en todos sus detalles, tanto en los de las instancias oficia-
les como en los de la simple vida cotidiana, a pie de calle, en este trabajo 
que aquí acaba.

357.  AGG-GAO CO CRI 134, 6, folios 12 vuelto-14 recto.

358.  AGG-GAO CO CRI 134, 6, folios 24 vuelto-26 vuelto.

359.  AGG-GAO CO CRI 134, 6, folios 21 recto, 33 vuelto-34 recto y 35 vuelto.
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Resumen:

Las Juntas Generales de Guipúzcoa de 1735, celebradas en la ciudad de San Sebastián, 
propondrán la erección de una Casa de Misericordia de carácter provincial con sede en esa 
misma ciudad. Aunque el plan se pone en marcha este nunca llega a ejecutarse del todo por 
la falta de recursos económicos. Sin embargo, la propuesta deja de manifiesto la existencia de 
una mentalidad moderna o ilustrada respecto al fenómeno de la pobreza entre las élites guipuz-
coanas, más en consonancia con la de otros reinos europeos como Francia o Inglaterra, cuyos 
ejes centrales son el control, la centralización y la racionalización de los recursos.

Palabras clave: Guipúzcoa. San Sebastián. Casa de Misericordia. Pobreza. Asistencia. 
Siglo XVIII.

Laburpena:

Gipuzkoako 1735eko Biltzar Nagusiek, Donostian bilduta, probintzia mailako Erruki 
Etxe bat hiriburuan bertan eraikitzea proposatuko dute. Plana martxan jarri arren, ez zen seku-
la erabat gauzatu, baliabide ekonomikorik ezagatik. Hala ere, proposamenak nabarmen uzten 
du pentsaera moderno edo ilustratua zegoela pobreziaren fenomenoaz Gipuzkoako eliteen 
artean, Europako beste erresuma batzuetakoaren adibidez, Frantzia edo Ingalaterrakoaren  
araberakoagoa, eta horren ardatz nagusiak baliabideen kontrola, zentralizazioa eta arraziona-
lizazioa dira.

Gako-hitzak: Gipuzkoa. Donostia. Erruki Etxea. Pobrezia. Laguntza. XVIII. mendea.

Abstract:

The General Assemblies of Gipuzkoa of 1735, held in the city of Donostia-San Sebastian, 
proposed setting up a Casa de Misericordia (House of Mercy) of a provincial nature with its 
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headquarters located in the city. Although the plan was initiated, it was never fully implemented 
owing to a lack of funding. Yet the proposal underlined the existence of a modern or enlightened 
mentality among the elites of Gipuzkoa with respect to the phenomenon of poverty, more in line 
with that of other European kingdoms such as France or the United Kingdom, the core aspects 
of which are the control, centralisation and rationalization of resources.

Key Words: Gipuzkoa. Donostia-San Sebastian. Casa de Misericordia (House of 
Mercy). Poverty. Assistance. 18th century.

1. El proyecto de una Casa de Misericordia Provincial en San Sebastián

Las Juntas Generales de Guipúzcoa de 1735 celebradas en la ciudad 
de San Sebastián propusieron una iniciativa de un profundo carácter ilus-
trado, la erección de una Casa de Misericordia y Hospitalidad para acoger 
a todos los pobres de la provincia guipuzcoana. La institución debía tener 
capacidad para acoger a un número de entre 800 y 1.000 pobres naturales de 
Guipúzcoa1. La Provincia proclama lo siguiente:

Se establezca en esta ciudad un Hospicio, o Casa de Misericordia, en que 
se recojan todos los Pobres del País, para que vivan cristianamente, y sean 
vestidos, y alimentados, a menos costa, que en otras partes, y los niños de 
ambos sexos, educados en tanto temor de Dios, enseñándoles a leer, escribir, 
costura, y otras labores, que los hagan hábiles para servir, y ser empleados 
(al cuidado de los Ministros de la Casa) en Oficios, y Destinos, de que puedan 
vivir con decencia, y sin necesidad de mendigar, y también se haga un recogi-
miento para las mujeres, que siendo sobradamente libres merecieren este cas-
tigo, una enfermería para la curación de los pobres enfermos, habitación para 
Capellanes, y maestros, y capilla, para que con mayor comodidad se empleen 
en servicio de Dios los Pobres2.

Previamente se había planteado la idea de construir hasta 4 hospicios 
distintos distribuidos en la provincia, sin embargo, alguna de las consultas 
realizadas parecían desaprobarla por el elevado coste que supondría eri-
gir desde cero cuatro establecimientos completos3. Precisamente por ello 
se opta por esta segunda opción, la de elevar un único centro en la ciudad 
de San Sebastián. Aprovechando que las Juntas Generales se estaban cele-
brando en ese mismo municipio se forma una comisión compuesta por algu-
nos de los caballeros participantes en las mismas, junto con el Hermano 
Mayor, Capellán, Tesorero y resto de oficiales de la Casa de Misericordia 
de San Sebastián. Hasta entonces la institución había estado reservada a sus 
naturales4.

1.  Registro JJ. GG. San Sebastián 1735, Tercera Junta, fol. 18. 

2.  Ibidem, Quinta Junta, fol. 44. 

3.  AGG-GAO, JDIM1, 21, 16, fol. 27. 

4.  Registro JJ. GG. San Sebastián 1735, Tercera Junta, fol. 19.
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La erección de Hospicios o Casas de Misericordia, que a pesar de tener 
una denominación distinta cumplen en esencia una misma función, será sin 
duda la iniciativa cumbre de la política ilustrada en lo que se refiere a prác-
ticas de asistencia social. Sobre el papel su planteamiento era sencillo, crear 
instituciones desde las cuales centralizar toda la asistencia en un espacio 
territorial concreto, normalmente ubicadas en las capitales de provincia. La 
constitución de un hospicio iba siempre acompañado de la prohibición de 
ejercer la mendicidad, la cual podía limitarse a la ciudad o extenderse a un 
espacio más amplio. Hay que tener en cuenta que el objetivo principal de los 
hospicios no era tanto la ayuda al pobre como sí el desterrar la mendicidad 
de las calles, y con ella todos los peligros que esta entrañaba. A pesar de 
que los discursos ilustrados apelaban siempre al bienestar del pobre, la rea-
lidad es que fueron instituciones de un carácter más represivo y reeducador 
que asistencial5. Esta idea viene confirmada por la abundante legislación que 
la dinastía borbónica dirigió al control de los menesterosos, cuya punta de 
lanza fueron las levas que recogían a los vagos para destinarlos, principal-
mente, a los cuerpos militares6.

Normalmente la iniciativa iba acompañada de una centralización de 
las rentas. Así sucede en la ciudad de Granada en 1753, cuando se erige en 
dicha ciudad su Hospicio General, siendo uno de los primeros lugares en 
los que se desarrolla una iniciativa de este tipo. En el caso de dicha insti-
tución se logrará unificar bajo una sola dirección las rentas de los principa-
les establecimientos benéficos de la ciudad, y de algunos pueblos aledaños, 
además de múltiples obras pías. Llevaron a cabo una labor de centralización 
y racionalización de los recursos, antes dispersos en múltiples instituciones 
y fundaciones, que no siempre cumplían sus objetivos fundacionales7. Los 
procesos de reunificación de rentas y de apropiación de las obras pías para 
su incorporación a los caudales de los hospicios ya fue en su momento bien 
señalado por Pedro Carasa Soto8. Algo similar se intenta hacer aquí en San 
Sebastián, aunque nunca se llegará tan lejos como en Granada. Es cierto 
que se propondrá la supresión de algunos hospitales para destinar sus ren-
tas a la Casa de Misericordia General, pero esa idea pronto queda descar-

5.  CARASA SOTO, Pedro: Historia de la Beneficencia en Castilla y León. Poder y 
pobreza en la sociedad castellanas. Valladolid, Universidad de Valladolid, Servicio de Publi-
caciones, 1991, pp. 12-13. 

6.  Para un mejor desarrollo de estas cuestiones: RAMOS VÁZQUEZ, Isabel: “Policía 
de vagos para las ciudades españolas del siglo XVIII”. Revista de estudios histórico-jurídicos, 
2009, n.º 31, pp. 217-258.

7.  Sobre los orígenes de esta institución: SANZ SAMPELAYO, Juan: Granada en el 
siglo XVIII. Granada, Diputación Provincial, 1980, pp. 201-211. 

8.  CARASA SOTO, Pedro: Crisis del Antiguo Régimen y acción social en Castilla. 
Madrid, Junta de Castilla y León, 1988, pp. 130-131. 
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tada ya que se requería de la confirmación del papado, sobre la cual no se 
tiene constancia9. El proyecto era también más ambicioso que el de Granada, 
puesto que se pretende construir un establecimiento para toda la provincia, 
pero las rentas que se le asignan serán, en cualquier caso, insuficientes. El 
establecimiento esperaba sustentarse a base de las limosnas, eso sí, ahora 
canalizadas hacia una única institución. Aunque semejantes carencias no 
deberían sorprendernos ya que fue uno de los primeros intentos de crear una 
institución asistencial de carácter provincial, un proyecto que en Guipúzcoa 
no se desarrollará ni siquiera durante el siglo XIX10.

La Casa de Misericordia debería servir para acoger a los pobres ver-
daderos. Son considerados como tales aquellos que por sus circunstancias 
se ven realmente impedidos para trabajar y, por lo tanto, son merecedores 
de recibir limosna. Aunque no queda especificado en la declaración de las 
Juntas Generales, en este grupo estarían incluidos los ancianos, enfermos 
e impedidos11. Sí que se hace mención explícita a las mujeres, a las cuales 
aun estando bien físicamente se les reconoce una mayor dificultad para tra-
bajar, y por ello, también deben ser objeto de asistencia. Entre ellas estaría 
incluido el colectivo de las mujeres de mala vida, es decir, las prostitutas, 
respecto a las cuales si se deja de manifiesto el carácter represivo de la ins-
titución12. Los niños ocupan un lugar especial, las Juntas Generales especi-
fican que deben recogerse, alimentarse y vestir a todos los niños de ambos 
sexos de la provincia que estén necesitados. Además de garantizarles su sus-
tento, se les debía educar de manera que se convirtiesen en sujetos útiles en 
el futuro, evitando que cayesen en las garras de la mendicidad y de la mala 
vida. Para ello se les pretende enseñar a leer y escribir, además de algunas 
labores específicas asignadas a cada sexo: las mujeres aprenderían costura y 
otras labores de manera que pudiesen trabajar de sirvientas o convertirse en 
“buenas esposas” en caso de que lograsen contraer matrimonio, y los niños 

9.  En el Archivo General de Guipúzcoa se ha localizado un borrador de la carta, en prin-
cipio destinada a Roma, en la que se solicita precisamente que se permita aplicar al nuevo 
Hospicio las rentas de los hospitales que quedarían en desuso tras su creación. AGG-GAO, 
JDIM1, 21, 16, fol. 1-2. 

10.  Roquero Ussia, en su obra sobre la beneficencia en San Sebastián, relata como en el 
XIX la ciudad mantiene un Hospital-Casa de Misericordia exclusiva para sus naturales, lle-
gando a tener conflictos con los municipios cercanos por la acogida de pobres foráneos en la 
institución. ROQUERO USSIA, María Rosario: La beneficencia en San Sebastián. Donostia-
San Sebastián, Fundación Kutxa, 2000, pp. 197-202.

11.  Un mejor desarrollo de la tipología sobre pobres verdaderos y falsos en: MAZA 
ZORRILLA, Elena: Pobreza y asistencia social en España. Siglos XVI al XX. Valladolid, Uni-
versidad de Valladolid, 1987, pp. 18-27. 

12.  Registro JJ. GG. de San Sebastián 1735, Tercera Junta, fol. 18.
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se iniciarían en algún oficio con el que poder mantenerse en el futuro13. 
Durante todo el siglo XVIII no existió en Guipúzcoa un establecimiento 
específico para la recogida de niños abandonados, y en opinión de Valverde 
Lamsfus, el número de estos también fue más reducido que en otros lugares; 
muchos de ellos eran enviados a la Inclusa de Pamplona14.

Ni las Juntas Generales ni los posteriores documentos manejados por 
la Diputación dejan muy claro cuál sería la posición del hospicio respecto 
a los pobres falsos. Para esta fecha estaba vigente la disposición de 1733 
proclamada por Felipe V para la recogida de vagos y maleantes con destino 
al Ejército y la Marina. La responsabilidad de su aplicación recayó en las 
justicias ordinarias, que se vieron completamente desbordadas15. La idea de 
prohibir la mendicidad sí que se reitera en más de una ocasión, pero no se 
especifica si esos falsos pobres serán llevados por la fuerza al hospicio o si 
por lo contrario se les destinará a los cuerpos militares, dada la legislación 
mencionada parecería lógico que se tratase de lo segundo. Sin embargo, en 
unas observaciones añadidas al plan de construcción se dice: Se cree que 
nunca se juntarán tantos a lo largo de la Provincia dispuestos a acogerse al 
Ospicio, y que prohibiéndoles la mendicidad, en los pueblos y caserías, se 
dedicarán a vivir de su trabajo y sudor16. Se deduce por tanto, no sin cierto 
optimismo, que al prohibirse la mendicidad los vagos optarían por trabajar 
en vez de acogerse al hospicio, por lo que no parece que exista una prohi-
bición explícita de acceso para este grupo. Sin embargo, nada de ello queda 
especificado en los registros de las Juntas Generales, por lo que nos inclina-
mos a pensar que el destino de los pobres falsos sería el especificado por la 
ley de 1733. Que esta luego se aplicase de forma efectiva ya es otra historia.

El hospicio sí que prohibía la entrada a peregrinos y demás extranje-
ros, siendo exclusivo para los naturales de la provincia. Ya en la Junta de 
Zumaya de 1710, y reiterado en la de Zarauz de 1726, se había ordenado 
que se suprimiesen todos los hospitales que no estuviesen ubicados en torno 
al Camino Real, de manera que las rentas con las que estos se sufragaban 
serían utilizadas por los pueblos para atender a sus naturales. Los hospita-
les que subsistirían para la acogida de peregrinos y otros caminantes serían 
los de Irún, Oyarzun, Hernani, Tolosa, Villafranca, Segura, Zumárraga, 
Villareal, Mondragón, Escoriaza, San Sebastián, Getaria, Motrico. Eibar, 

13.  Ibidem, Quinta Junta, fol. 44.

14.  VALVERDE LAMSFUS, Lola: Entre el deshonor y la miseria: infancia abando-
nada en Guipúzcoa y Navarra, siglos XVIII y XIX. Bilbao, Universidad del País Vasco, 1994, 
pp. 119-124.

15.  RAMOS VÁZQUEZ, Isabel, op. cit., pp. 233-235. 

16.  AGG-GAO, JDIM1, 21, 16, fol. 4. 
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Bergara y Azpeitia17. A raíz del proyecto del nuevo hospicio se solicitaría 
a Roma el traspaso de las rentas de todos los hospitales de la provincia, a 
excepción de los aquí enumerados, para el mantenimiento de los pobres que 
se acogerían en San Sebastián, algo que nunca se llegó a aplicar18.

Hasta aquí la lógica del proyecto cuadra perfectamente con la emer-
gente mentalidad ilustrada respecto a la pobreza, que abogaba por el control, 
centralización y el recurso al trabajo como remedio contra la misma. Esto 
se consideraba especialmente cierto en el caso de los niños, ya que darles 
instrucción ahora les facilitaría el acceso al trabajo en el futuro, teniendo 
una alternativa económica estos niños no caerían en el vagabundeo. Lo que 
a su vez encuadra con las ideas económicas predominantes por las cuales el 
volumen demográfico representaba un factor de riqueza, cuanta más gente 
empleada tuviese el reino más rico sería este, por lo que la existencia de 
grandes grupos de vagos y desempleados suponía una pérdida del potencial 
económico del país19.

Respecto al lugar en el que erigir la Casa de Misericordia, San Sebas-
tián se presenta como la opción más favorable. Por un lado era una de 
las cuatro ciudades de tandas en las que se ubicaba la Diputación, y en 
este periodo la que mayor número de representantes tenía en las Juntas 
Generales20. Además, se daba la circunstancia de que San Sebastián no 
disponía en ese momento de un edificio adecuado para este tipo de labor. 
La ciudad había fundado el 5 de mayo de 1714 una Casa de Misericordia 
propia, destinada a acoger a los naturales del municipio, cuyas ordenan-
zas fueron ratificadas por Felipe V. Esta compartía sede con el Hospital de 
San Antonio Abad de Santa Catalina. Sin embargo, el edificio planteaba 
problemas estratégicos ya que al estar ubicado en extramuros se corría el 
riesgo de que fuese utilizado por el enemigo en caso de asedio a la ciu-
dad21. Precisamente por ello, tan solo cinco años después de la fundación 
de la Casa de Misericordia, concretamente en junio de 1719, el mencionado 

17.  JJ. GG. de Zarauz 1726, Sexta Junta, fol. 26. Su reiteración en 1726 es una clara 
muestra de su incumplimiento, para 1735 se sigue hablando de ellos como si estuviesen en 
activo. 

18.  AGG-GAO, JDIM1, 21, 16, fol. 1-2. 

19.  DE LA FUENTE GALÁN, María del Prado: “Aportación al estudio de los sectores 
marginados de la población: pobreza, caridad y beneficencia en la España moderna”. Revista 
de Demografía Histórica, 2000, vol. 18, n.º 1, pp. 19-21.

20.  RUIZ HOSPITAL, Gonzalo: El gobierno de Gipuzkoa al servicio de su Rey y bien 
de sus naturales. La Diputación Provincial: de los Fueros al Liberalismo. San Sebastián, 
Diputación de Guipúzcoa, 1997, pp. 243-46. 

21.  ROQUERO USSIA, M.ª Rosario: “Historia de los establecimientos de beneficencia”. 
Boletín de estudios históricos sobre San Sebastián, n.º 33, 1999, pp. 139-40.
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edifico es derribado ante la llegada de las tropas francesas, perdiendo junto a 
ello la huerta y varias alhajas de gran valor para los pobres. De los 85 pobres 
internos que había la Hermandad logro trasladar 66 al municipio aledaño de 
Usurbil, dirigidos por el administrador-capellán, donde alquilaron unas casas 
en las que se mantuvieron hasta mayo de 1720. El 17 de enero de ese mismo 
año la Hermandad eligió a sus capitulares y decidió alquilar alguna otra casa 
a las afueras de la ciudad de San Sebastián, donde parecen seguir a fecha de 
173522. Por el derribo de dicho edificio el monarca debía entregar a la ciudad 
una compensación de 13.500 pesos. El municipio estaba dispuesto a invertir 
dicha cantidad no en un Hospital-Casa de Misericordia propio y exclusivo 
para sus naturales, si no en un edificio nuevo capaz de acoger a todos los 
pobres de la provincia, aunque claro, la suma por sí sola resultaba insufi-
ciente para sufragar el proyecto23.

Más allá de todo ello, San Sebastián parecía ofrecer otra serie de venta-
jas, al menos eso quiere argumentarse. En primer lugar está la cuestión de la 
ubicación, el lugar escogido para levantar el nuevo edificio sería el entorno 
del convento de San Francisco, al otro lado del río, y continuo al camino 
que conecta la ciudad con Pasajes. Es un espacio llano que cuenta con múl-
tiples fuentes y arroyos, lo que favorecería tanto la construcción del edificio 
como su posterior aprovisionamiento de agua, cuestión de gran importancia 
dado el elevado número de pobres a los que se pretende asistir. El terreno es 
amplio, lo que permitiría ubicar en él una huerta y un frutal, ayudando al hos-
picio a autoabastecerse, al menos en una pequeña parte. Existía incluso una 
casa molino que podía ser aprovechada si se llevaban a cabo algunas obras 
de reconstrucción24. Ya avanzada la primera mitad del siglo XIX se ubicará, 
precisamente sobre los terrenos del antiguo convento, el nuevo edificio del 
Hospital-Casa de Misericordia, cuyas juntas directivas quedarán unidas en 
un solo organismo desde 181425. A la hora de elegir el lugar aún está muy 
presente el derribo de la anterior institución por motivos militares, el nuevo 
espacio queda al alcance de los cañones de la plaza y el castillo, pero desde el 
mismo no resulta posible llegar a las murallas. Además, la presencia de mon-
tones de arena lo hace poco adecuado para que el enemigo se instale en él, así 
quedaría alejado del foco de futuros enfrentamientos26.

El municipio se encuentra a su vez en un emplazamiento privile-
giado para lograr los abastecimientos que requeriría el hospicio, gracias a 

22.  AGG-GAO, JDIM1, 21, 16, fol. 17.

23.  Registro JJ. GG. de San Sebastián 1735, Quinta Junta, fol. 45.

24.  Registro JJ. GG. de Elgoibar 1737, Cuarta Junta, fol. 13.

25.  ROQUERO USSIA, M.ª Rosario, Historia de…, op. cit., pp. 164-70.

26.  AGG-GAO, JDIM1, 21, 16, fol. 23.
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su condición de ciudad portuaria. La institución podría adquirir con facili-
dad los vestidos necesarios para sus internos, los cuales se comprarían en 
aquellos lugares en los que en el momento se produjesen más baratos27. Se 
propone también adquirir los bienes llegados al puerto al por mayor para 
después vender esos productos a precio corriente, quedándose el hospicio 
la diferencia para sí. La existencia del puerto también permite obtener otros 
ingresos extraordinarios fruto de algunas multas y condenaciones arbitra-
les, además del bastimento o provisiones sobrantes de los barcos que llegan 
de vuelta a la ciudad, entre ellos los propios de la Compañía de Caracas28. 
Dejando de lado el puerto, se pretende a su vez adquirir sidra para el plazo 
de dos años, lo que puede lograrse mediante la producción del territorio gui-
puzcoano. Se tiene también la intención de traer reses de Francia para pastar, 
obteniendo así un suministro propio de carne, lo que evitaría los gastos de 
recurrir al público abasto29.

A todo ello se le suma la existencia de una Casa de Misericordia previa 
que, además, debió funcionar bastante bien a pesar de las adversidades sufri-
das. Llegó a albergar tan solo entre los naturales de la ciudad a un número 
que oscilaba entre los 80 y 100 pobres30. El que hubiese ya una estructura 
de dirección constituida permitía que con tan solo añadir algunos nuevos 
ministros se pudiese formar un gobierno encargado de la gestión, sin que 
ello incrementase en exceso los gastos. En cambio, la idea de construir cua-
tro hospicios obligaría a multiplicar los gastos de gestión al crearse cuatro 
organismos de dirección distintos, uno por edificio31. Se suma el hecho de 
que sus administradores contaban con experiencia, y entre otras cosas, dis-
ponían ya de mecanismos para la formación de los niños y niñas. Monjes 
dominicos, jesuitas y franciscanos colaboraban con el capellán en la educa-
ción de los más jóvenes y acudían regularmente a la institución. A su vez, la 
existencia de una amplia actividad naval y gremial facilitaría la colocación 
de niños en oficios desde edades tempranas. Aún más importante, la Casa 
de Misericordia había logrado sobrevivir atendiendo diariamente a una gran 
cantidad de pobres además de a los peregrinos, extranjeros y mendicantes, 
que transcurrían por la ciudad, logrando el tesorero reunir entre 11 y 13 mil 
reales de vellón anuales para hacer frente a los gastos32. Algo que sin duda, 
daba esperanzas al proyecto.

27.  Ibidem, fol. 23. 

28.  Registro JJ. GG. de Elgoibar 1737, Cuarta Junta, fol. 13.

29.  AGG-GAO, JDIM1, 21, 16, fol. 23.

30.  Ibidem, fol. 31. 

31.  Registro JJ. GG. de San Sebastián 1735, Tercera Junta fol. 18.

32.  Registro JJ. GG. de Elgoibar 1737, Cuarta Junta, fol. 13-14.
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No obstante, la construcción del edificio no era sencilla. Este debía con-
tar con cuadras separadas para ambos sexos, a su vez, debía existir una sepa-
ración entre los pobres y los enfermos, lo que obligaba a compartimentar el 
espacio en distintas áreas. El lugar debía disponer de una enfermería y de un 
oratorio suficientemente grande para acoger a todos los internos33. Hay que 
tener en cuenta que la asistencia entonces tenía un carácter distinto al actual, 
no se reducía al plano físico sino también al espiritual, ambas se presentaban 
como algo indisoluble y quedaban integradas bajo una misma idea34.

La diputación recibe un plan de construcción en el que se especifican 
las estancias que se pretenden levantar. La autoría del mismo no está especi-
ficada, pero parece proceder de alguno de los organismos de San Sebastián, 
quizás de la propia Hermandad de la Casa de Misericordia35. Se propone 
la construcción de una planta de 100 codos36 de ancho y 134 de largo, que 
dispondría de un patio en forma de cuadro de 30 codos. Otros dos patios 
menores, con fuentes y lavaderos, de unos 12 codos y medio de ancho y 26 
de largo que se ubicarían en los laterales de la iglesia. La primera planta 
sería utilizada principalmente para ubicar los distintos servicios del hospi-
cio: caballerizas, soportales, 6 bodegas, dos refectorios de buen tamaño, dos 
cocinas, dos recocinas, dos despensas, matadero de ganado y dos lugares 
comunes con siete asientos cada uno. Como podemos comprobar la mayoría 
de las estancias están destinadas a la alimentación, y con la presencia del 
matadero se confirma la intención de poseer ganado propio. Sorprende la 
ausencia de la fábrica, elemento imprescindible en la mayoría de los hos-
picios fundados en el país durante la segunda mitad del siglo XVIII, dada 
la ya mencionada importancia que se le otorgaba al trabajo de los internos, 
tanto como método de reinserción social como fuente de ingresos comple-
mentaria. En esa primera planta también se ubicaría otro elemento con enti-
dad propia, la iglesia, junto con una sacristía contigua. El templo tendría 
una longitud de 36 codos y una anchura de 18, con bancos corridos a su 
alrededor y en los dos altos, de esta forma los pobres podrían escuchar la 
misa manteniendo la estricta separación de sexos. Posteriormente una Real 
Provisión pedirá prioridad para la construcción de las estancias y resto de 
espacios frente a la iglesia, que podría ser levantada una vez finalizadas las 
demás obras37.

33.  AGG-GAO, JDIM1, 21, 16, fol. 29. 

34.  CARASA SOTO, Pedro, Historia…, op. cit., p. 102. 

35.  AGG-GAO, JDIM1, 21, 16, fol. 3. 

36.  El codo representa 2/3 de una vara, la cual para Guipúzcoa es el equivalente a 
0,837 metros. CARRIÓN ARREGUI, Ignacio: “Los antiguos pesos y medidas guipuzcoa-
nos”. Vasconia, 1996, vol. 24, p. 62.

37.  AGG-GAO, JDIM1, 21, 16, fol. 155.
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Se proyectarán hasta tres plantas sobre las también tres cuadras que 
componen el edificio, y sobre estas un desván. Cada una de las plantas con-
taría con 167 camas, lo que en su conjunto nos daría un total de 501 camas, 
aunque no todas ellas estarían asignadas a los pobres sino que una parte 
sería utilizada como hospital. Además de los dormitorios cada piso posee 
otra serie de salas, pero dado el mal estado del documento resulta imposible 
discernir de cuales se tratan, a excepción de dos cocinas por cada suelo, con 
sus respectivas recocinas. Se plantea incluso la posibilidad construir tan solo 
dos pisos, de manera que quedarían disponibles 334 camas, de las cuales tan 
solo 250 se dedicarían a pobres sanos. Aun así, se señala que se podrían aco-
ger hasta 500 pobres si estos durmiesen de dos en dos, lo que nos da lugar 
a hacernos una idea de las condiciones de hacinamiento en las que se plan-
teaba que residiesen estos sujetos.

2. Los medios de financiación y la falta de recursos

La planificación del proyecto estaba clara, no tanto así los medios para 
su financiación. Se pretenden obtener una serie de concesiones reales e 
incluso una papal, pero en esencia el peso financiero del proyecto recaía en 
la caridad de los guipuzcoanos, ya que se espera sufragar buena parte de la 
construcción a través de limosnas. Tampoco se plantean rentas específicas 
para el mantenimiento de los internos en el futuro, dependerán por completo 
de la caridad. Observemos más detalladamente los medios asignados para 
levantar el edificio.

En primer lugar, las Juntas Generales aportan para la construcción 
de la Casa de Misericordia una tercera parte de la cantidad que le corres-
ponde a la provincia, por su posesión de acciones, del primer reparto que 
hiciese la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Como ellos mismos 
dicen, quieren actuar de ejemplo para estimular la caridad de los poblado-
res de Guipúzcoa38. La Compañía se había fundado en fecha reciente, 1728, 
para comerciar de manera privilegiada con el territorio venezolano, que 
hasta entonces estaba resultando una posesión deficitaria. El desembolso 
inicial fue de 2.250.000 reales distribuido en 300 acciones de 7.500 rea-
les cada una, de las cuales la provincia aportaría 100, siendo así partícipe 
de sus beneficios39. No fueron los únicos accionistas, el periodo de adqui-
sición de acciones no se cerró hasta 1733, pero a excepción de los reyes, 

38.  Registro JJ. GG. de San Sebastián 1735, Quinta Junta, fol. 44.

39.  CIERBIDE MARTINENA, Ricardo: “La Compañía Guipuzcoana de Caracas y los 
vascos en Venezuela durante el siglo XVIII”. Revista internacional de los estudios vascos, 
1997, vol. 42, n.º 1, pp. 66-67.
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Patiño y Campillo, todos los demás accionistas fueron guipuzcoanos40. 
Aunque parece que esta disposición no se siguió al pie de la letra, ya que 
la mencionada cantidad fue utilizada para pagar el Busto de Nuestra Señora 
de la Concepción y su vestido, y el de San Ignacio. Por ello en las Juntas 
Generales de 1737 se acordó que del siguiente repartimiento que hiciese 
la Compañía se debería pagar la cantidad correspondiente a 5.000 escu-
dos, que estaban destinados originalmente a la construcción de la Casa de 
Misericordia41. Dicha cantidad nunca se cobró por la suspensión del plan.

También se pretenden aplicar medidas fiscales para obtener nuevos 
recursos. Se decidió solicitar al Consejo de Castilla la aplicación de un 
nuevo arbitrio de cuatro reales de plata doble en cada carga de aguardiente 
y mistela que se consumiese dentro de la provincia. Dicha prerrogativa será 
concedida a través de la Provisión del Consejo emitida el 22 de septiembre 
de 1736, por la cual se entrega licencia por plazo de 20 años, que comien-
zan a contabilizar desde el mismo momento de emisión de la carta. De igual 
manera, se incluye licencia para poder tomar a censo sobre dicho arbitrio la 
cantidad que durante los referidos 20 años pudiese producir cualquier per-
sona, consejo o comunidad que lo quisiese dar, siempre con intereses mode-
rados que no superasen el 3 %. Lo que ese arbitro fuese produciendo sería 
depositado en una persona abonada por cuenta de la provincia encargada 
de redimir el censo y el pago de los intereses, llevando siempre cuenta y 
razón de su producto y distribución para presentarlo ante el Consejo si este 
lo pidiese42. No es la única concesión que se le solicita a la corona, viendo 
que los ingresos logrados no alcanzaban para sufragar la obra, las Juntas 
Generales de Elgoibar de 1737 ordenaron que se hiciesen los trámites para 
poder aplicar un real de plata doble en cada barrica de aguardiente que se 
embarcase fuera de esta provincia por cualquiera de los puertos provenientes 
de ella43.

Ya hemos mencionado la deuda que había contraído la Real Hacienda 
con la ciudad de San Sebastián por el derribo del edificio del Hospital-
Casa de Misericordia en el año de 1719, ordenado por Felipe V para evitar 
su uso por el enemigo durante el asedio del municipio. Se le encargará a 
D. Francisco de Otamendi llevar a cabo los trámites necesarios en la corte 
para alcanzar dicho cobro44. Este elevará un memorial a la Corona, en él se 

40.  AMEZAGA IRIBARREN, Arantzazu: “La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas: 
Crónica sentimental con una visión historiográfica: Los años áuricos y las rebeliones (1728-
1751)”. Sancho el Sabio: Revista de cultura e investigación vasca, 2005, n.º 23, pp. 169-70. 

41.  Registro JJ. GG. de Elgoibar 1737, Cuarta Junta, fol. 14.

42.  AGG-GAO, JDIM1, 21, 16, fol. 155. 

43.  Registro JJ. GG. de Elgoibar 1737, Cuarta Junta, fol. 14.

44.  Registro JJ. GG. de San Sebastián 1735, Quinta Junta, fol. 45-46. 
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expone la situación y se especifica la tasación llevada a cabo por los pro-
pios peritos reales el mes de junio de 1719, valorándose el edificio en unos 
145.378 reales y cuartillo de plata corriente45. Crédito que la ciudad de San 
Sebastián cederá para la construcción del nuevo hospicio. Propone varios 
medios para su cobro, por ejemplo, librándola de los derechos de la Real 
Compañía de Caracas (aunque sea en plazos de 2.000 pesos anuales), o bien 
a través de la propia renta de alcabalas de la provincia46. Dos años después el 
citado D. Francisco de Otamendi fallece sin haber logrado cumplir la tarea 
asignada, por lo que las Juntas declaran que se le encomiende la misión a 
algún otro caballero capaz de continuar con los trámites47.

Aunque no llega a proclamarse en las Juntas Generales de manera 
clara, al menos no en las de 1735, la provincia si realizará gestiones para 
tratar de obtener algunas concesiones de Roma. Concretamente se solici-
tará al papado el permiso para destinar las rentas de los muchos hospitales 
de Guipúzcoa al Hospicio Provincial, cuyas rentas quedarían en desuso. 
Estos hasta ahora, además de a los pobres naturales, habían acogido tam-
bién a ociosos y vagabundos. De esa manera se haría mejor uso de los 
recursos dejados por los fundadores de dichos hospitales, puesto que el 
caudal seguirá siendo aprovechado para el mantenimiento de los pobres. 
Permanecerían inalteradas las de aquellos hospitales situados en torno 
al Camino Real que ya hemos citado en el apartado anterior. Se pide tam-
bién a Su Santidad que se puedan aplicar a la institución las rentas de las 
capellanías pequeñas y otras obras pías, que por la influencia de los tiem-
pos habían caído en desuso y no servían ya para la compra de sacerdotes 
ni, en el caso de las obras pías, para los fines que sus fundadores habían 
destinado48. Estas peticiones fueron enviadas previamente a los obispos de 
Pamplona y Calahorra, de los cuales se pretende redacten un informe desti-
nado a Roma, es decir, para que interfieran en favor de la provincia. Se logra 
del primero pero no del segundo, que por estar en avanzada edad no le ha 
prestado atención al asunto, pero se insta a no abandonar la cuestión dada su 
alta importancia49. No vuelve a mencionarse nada sobre estas cuestiones y 
dado el precoz fracaso del proyecto es probable que quizás ni siquiera se lle-
gasen a enviar de manera efectiva, en el caso de hacerlo, desde luego, no se 
ha encontrado respuesta alguna. En la consulta realizada al entonces Conde 

45.  Antes hemos hablado de 13.500 pesos, ambas cantidades aparecen en la documen-
tación, pero por ser esta última de 145.378 reales la tasada y reclamada al monarca es la que 
daremos por definitiva. 

46.  AGG-GAO, JDIM1, 21, 16, fol. 246.

47.  Registro JJ. GG. de Elgoibar 1737, Cuarta Junta, fol. 12.

48.  AGG-GAO, JDIM1, 21, 16, fol. 1-2. 

49.  Registro JJ. GG. de Elgoibar 1737, Cuarta Junta, fol. 12.
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de Peñaflorida y a Dn. Ignacio Jacinto de Aguirre y Elizalde, se muestran 
escépticos respecto a la posibilidad de obtener el permiso50.

La obtención de estas rentas hubiese sido un factor determinante en 
la consecución de los objetivos, ya que hasta ahora se han tratado de obte-
ner ingresos específicos para poder efectuar la construcción del edificio, 
pero ninguno para la posterior manutención de los internos. Esta medida 
hubiese permitido al hospicio dotarse de unos ingresos regulares, que nece-
sariamente complementados con las limosnas, quizás hubiesen permitido al 
menos echar el proyecto a andar. Las políticas ilustradas posteriores también 
van a tratar de reorganizar, centralizar y supervisar los recursos ya existentes 
más que contribuir con la asignación de nuevas rentas, tal y como sucede en 
este caso. La propia Corona, siguiendo esta lógica, tratará no de prohibir la 
limosna sino canalizara hacia las instituciones auspiciadas por ella51.

Los únicos ingresos regulares de los que se podía disponer parecen ser 
un impuesto de un cuartillo de ducado de flete a todos los navíos que vinie-
sen al puerto de la ciudad, a excepción de los de grano, prerrogativa que 
había sido entregada por parte del monarca para la manutención del primer 
hospicio de San Sebastián52. Pese a estos arbitrios, la realidad es que la cons-
trucción del nuevo edificio dependería casi plenamente de la capacidad de 
sus promotores de captar un buen número de limosnas. Así se manifiesta en 
las Juntas Generales: todos los de la Provincia, y otros muchos forasteros se 
mantienen de las limosnas de los habitadores de ella, las cuales (si se jun-
tasen a una Bolsa) no parece dudable que serían suficientes, para mantener 
mejor, y vestir a los mismos pobres, puestos en comunidad, y en orden, y a 
este fin se discurre conveniente reducirlo a todos a la Casa de Misericordia 
de S. Sebastián53. Actuando bajo esa misma lógica, van a tratar de tantear a 
las repúblicas guipuzcoanas para ver con qué medios pueden colaborar en 
la construcción de la Misericordia, ya sea a través de los fondos comunes o 
mediante la caridad privada de sus habitantes. También optan por escribir a 
caballeros de prestigio, hijos de la provincia que ahora mismo habitan fuera 
de ella, desperdigados por el reino o en América. Se les informará del plan 
de la Junta y se les solicitará que aporten con aquello que dictase su devo-
ción y permitiese sus posibilidades54.

Los ya mencionados Conde de Peñaflorida y D. Ignacio Jacinto de 
Aguirre y Elizalde no ven, desde un primer momento, con claridad esta 

50.  AGG-GAO, JDIM1, 21, 16, fol. 27.

51.  DE LA FUENTE GALÁN, María del Prado, op. cit., pp. 20-21.

52.  AGG-GAO, JDIM1, 21, 16, fol. 31.

53.  Registro JJ. GG. de San Sebastián 1735, Tercera Junta, fol. 18.

54.  Ibidem, Quinta Junta, fol. 45.



564 MIKEL LARRINAGA

estrategia de las Juntas Generales. Consideran que planear la vida del hos-
picio en dependencia exclusiva de las limosnas, sin ninguna otra renta, no es 
forma segura de mantener a los internos a largo plazo. No hay que olvidar 
que además de los gastos de la construcción, aspecto en el que más se cen-
tran las Juntas, se ha de sufragar después el sustento de los pobres, la lim-
pieza, el mantenimiento del edificio y el gobierno del mismo55.

3. Los límites de la solidaridad guipuzcoana

Tal y como se manda en las Juntas Generales, la Diputación enviará 
una serie de cartas en dos direcciones. Por un lado a las repúblicas de la 
provincia con una triple consulta: sobre la posibilidad de que los municipios 
aportasen algo para la construcción del hospicio, la elaboración de una lista 
de los vecinos dispuestos a entregar limosna con el mismo fin y acerca del 
número de pobres que hay en cada uno de los municipios. Sobre esta última 
cuestión trataremos en nuestro siguiente apartado. Del mismo modo, se 
enviarán cartas a distintos ilustres guipuzcoanos, ahora residentes fuera de 
la provincia, solicitándoles limosna. Tanto unas respuestas como otras han 
quedado recogidas en el expediente sobre la erección del hospicio ubicado 
en el Archivo Provincial de Guipúzcoa56.

De todas las respuestas enviadas por los pueblos guipuzcoanos ninguna 
notifica la aportación de donaciones particulares a la causa, algunas simple-
mente ignoran este punto mientras que otras se limitan a señalar que nadie 
del pueblo ha entregado limosna alguna. Algo más detallada es la respuesta 
de Asteasu que describe el procedimiento seguido a la hora de transmi-
tir la solicitud de la provincia. Sencillamente se lee la carta enviada por la 
Diputación en la misa mayor el día de feria, con la intención de que llegue 
al mayor número de individuos posibles, haciendo uso de la parroquia como 
si de un altavoz se tratase57. Nadie respondió a este comunicado abierto, o al 
menos, nadie entregó limosna a través de la figura del alcalde.

Los ayuntamientos no serán mucho más generosos, de 38 pueblos y 
otras 7 uniones-alcaldías mayores que mandan respuesta tan solo 6 apor-
tan algo a la causa, casi siempre en especie. Astigarraga, Motrico, Urnieta, 
Getaria y Villabona-Amasa entregarán para la construcción de la obra 
cantidades que oscilan entre los 300 y 1.000 codos de madera, mientras 
que Zumaya ofrecerá servicios de transporte. Solo dos están dispuestos a 

55.  AGG-GAO, JDIM1, 21, 16, fol. 27.

56.  Ibidem, el primer conjunto corresponde a los folios 37-153 y el segundo a los folios 
165-252. 

57.  Ibidem, fol. 97. 
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entregar una cantidad monetaria. Motrico asegura que concederá 136 reales, 
pero tan solo si llega a hacerse efectiva la construcción del hospicio. San 
Sebastián sí que realiza una aportación de consideración mediante la cesión 
de la ya citada deuda que la Real Hacienda había contraído con la ciudad por 
el derribo del Hospital-Casa de Misericordia. La gran mayoría de las repú-
blicas ignoran el tema o simplemente recalcan que no tienen fondos sufi-
cientes para abordar ningún gasto extra. Ciudades como Azcoitia o Vergara 
dicen estar empeñadas en obras concretas como la construcción de la casa 
concejil o reparaciones en las parroquias. Mientras que Cestona, Azpeitia y 
Rentería se justifican por los elevados gastos que les suponen la construc-
ción y reparación de los caminos. Hay que añadir que no todos los pue-
blos parecen estar muy de acuerdo con el proyecto, algunos como Cestona, 
Placencia, Segura, Oyarzun o Vergara plantean abiertamente sus recelos, o 
al menos, piden que se construya de manera que suponga la menor carga 
posible para las repúblicas.

A continuación analizaremos una lista que incluye a todos aquellos 
particulares que respondieron las misivas de la Diputación solicitando 
limosna, tanto si realizan alguna donación como si no, junto con otra serie 
de individuos de los cuales no se tiene respuesta en las cartas pero si cons-
tancia de haber realizado donaciones. Para ello hemos tomado como base 
los registros realizados por la Diputación en los que se van apuntando el 
nombre de los donantes y la cantidad aportada, así como las respuestas en 
negativo. No obstante, estos registros tienen algunos problemas de legibi-
lidad debido a su mal estado, de manera que la información ha sido corro-
borada y complementada mediante las cartas. En los registros son ilegibles 
algunos nombres y sus donaciones (hemos estimado que 7), esos espacios 
han sido cubiertos con aquellos que habiendo respondido a las cartas no 
aparecen reflejados en dicho registro, coincidiendo también en el número 
de 7. Entre los incorporados a través de las cartas hay dos para los que 
resulta indescifrable las cantidades que donan, lo que nos descuadra los 
datos de la tabla respecto al registro de la Diputación en 228 pesos. Más 
avanzado en los registros aparecen otra serie de personajes de los que ya no 
tenemos constancia en las cartas, entre ellos algunos nombres están desapa-
recidos pero no así las cantidades que aportan, por ello también los hemos 
incorporado. Hemos destacado el lugar de residencia de estos individuos 
en función de desde donde se escriben las cartas; destacan las ciudades de 
Cádiz y Madrid. De aquellos individuos inscritos en los registros pero de 
los que no se tiene constancia de correspondencia no puede saberse su ori-
gen. Quizás muchos de ellos sean residentes en el País Vasco, o simple-
mente sus misivas se hayan perdido. Debemos añadir que la gran mayoría 
paga en pesos de a ocho reales de plata, de manera que para los pocos que 
donan en otra moneda se han utilizado las equivalencias realizadas por la 
propia Diputación en los registros.
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Nombre
Lugar de 
residencia

Limosna

Pedro de Paz y Zumaeta Cádiz 500 pesos 

Miguel de Eguino Cádiz 200 pesos

Pablo Agustín de Aguirre Desconocido 100 pesos

Joseph de Iturribalzaga Madrid 100 pesos 

Joseph de Arce Arrieta Coruña 20 pesos 

Joseph Matheo de Airora Desconocido 16 pesos

Francisco de Arriaga Madrid 2 doblones = 8 pesos

Miguel Antonio de Zuaznabar Desconocido No

 Juan Bautista de Zarra Madrid No

Juan Bautista de Zuloaga Cádiz No

Pedro de Urrutia Cádiz Promete contribuir

Andres de Orbe y Larreátegui Madrid No

Juan de Echeveste Cádiz No

Juan de Legarra Madrid No

Joseph Antonio de Isasi Madrid No

Francisco de Otamendi Madrid No

Bernardo de Rezusta Madrid No

Manuel de Iperra Madrid No

Pedro de Guruzeaga Cádiz 50 pesos 

Juan Felipe de Ansa Cádiz 400 pesos 

Joseph de Iparraguirre Lugo No

Juan Baptista de Zuaznavar Cádiz 500 reales de plata = 62 
pesos

Miguel Joseph de Iturbide Cádiz 200 pesos 

Estevan Joseph de Albaria e Iman Cádiz Promete contribuir

Baleriano de Echeberria Cádiz 100 pesos 

Bernardo de Otaverro Cádiz Promete contribuir

Joseph Domingo de Goyeneta Cádiz 200 pesos 

Juan de Olaziregui Cádiz 50 pesos 

Lorenzo Ignacio Ibarburu Sevilla Promete contribuir

Ignacio de Zubeldia Cádiz 50 pesos 
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Nombre
Lugar de 
residencia

Limosna

Pedro de Licano y Balda Cádiz 50 pesos 

Juan Bautista de Olasagasti Madrid No

Francisco de Avendaño Puerto Santa 
María (Cádiz)

Donará cuando llegue la 
flota

Domingo Antonio de Zarrain Desconocido Desconocido

Joseph de Iturregi Desconocido 
(Firma a bordo 
del Navío 
Príncipe)

No

Martín de Arostegui Habana Si (cantidad desconocida 
por ilegible)

Baltasar de Eraunzeta y Aguirre Cádiz 25 pesos 

Thomas de Arsuaga Cádiz No

Juan Baptista de Imenarrieta Cádiz 500 reales de plata = 62 
pesos

Joseph de Azcarate Venezuela 6 zurrones de cacao

Joseph de Tellería Desconocido 6 zurrones de cacao

Francisco de Astigarraga Desconocido Promete contribuir

Santiago de Irrisarri Cádiz 50 pesos 

Santiago de Salaberria Desconocido 200 pesos

Juan de Olazabal Desconocido 100 pesos

Joaquín de Cortaberría Desconocido 25 pesos 

Miguel de Ibarra Desconocido 50 pesos 

Juan de Lasarte Desconocido 50 pesos 

Joseph de Jáuregui Desconocido 50 pesos 

Ilegible Desconocido 100 pesos

Ilegible Desconocido 100 pesos

Antonio de (apellido ilegible) Desconocido 100 pesos

(Ilegible) de Arienabar Desconocido 50 pesos 

(Ilegible) de Machinandia Desconocido 50 pesos 

(Ilegible) de Louzabal Desconocido 50 pesos

Joseph de Guisasola Cádiz 50 pesos

Fernando de Gradi Cádiz 50 pesos 
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Nombre
Lugar de 
residencia

Limosna

Juan Bautista y Antonio de 
Alguizalete

Desconocido 245 pesos

Fernando (ilegible) Desconocido 50 pesos 

Antonio de Queretaro Desconocido 50 pesos

Total: 3.613 pesos y 12 
zurrones de cacao 

Total enmendado: 
3841 pesos

Como ya hemos adelantado, los dos lugares de residencia que más des-
tacan son las ciudades de Cádiz y Madrid, 23 de las cartas que hemos ana-
lizado han sido enviadas desde esta primera ciudad, mientras que tan solo 
se reciben 10 desde la capital. El resto de lugares tan solo aparecen mencio-
nados en una ocasión: Sevilla, Coruña, Lugo, La Habana y Venezuela. Por 
otro lado, desconocemos el lugar de residencia de 21 de ellos, ya sea porque 
no se menciona en las cartas, por la imposibilidad de su lectura, o porque la 
referencia proviene exclusivamente del registro, que no señala estos datos. 
No debe extrañarnos la existencia de comunidades de guipuzcoanos, y más 
ampliamente vascos, en lugares tan estratégicos como Madrid y Cádiz. La 
corte conglomeraba en torno a sí a buena parte de las élites de sus reinos, 
además, diversos estudios han destacado como el cambio de dinastía favo-
reció el ascenso de ciertas élites vasco-navarras. Si bien estas no pertenecían 
a la más alta nobleza, sí que formaban parte de una élite regional que ahora 
iba a verse promovida a cargos de gobierno de alto nivel; aunque es cierto 
que el proceso toma mayor entidad a partir de la segunda mitad de la centu-
ria. Estos grupos mantenían estrechas relaciones entre ellos y con su patria 
mediante una serie de lazos de parentesco y amistad que perseguían la cola-
boración mutua58.

Esa misma lógica puede aplicarse a la ciudad de Cádiz, puerto de 
gran importancia para el comercio con América ya antes del traslado del 
monopolio desde Sevilla a la capital gaditana en 1717. José Garmendia 
Arruabarrena ha realizado varios trabajos en los que destaca la presencia 

58.  IMÍZCOZ BEUNZA, José María; GUERRERO ELECALDE, Rafael: “Familias en 
la Monarquía: la política familiar de las elites vascas y navarras en el Imperio de los Borbo-
nes”. Casa, familia y sociedad:(País Vasco, España y América, siglos XV-XIX). Bilbao, Servi-
cio de Publicaciones, 2004. pp. 177-238.
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de vascos en este emporio comercial59. Durante los siglos XVII, y especial-
mente el XVIII, Cádiz conoció un periodo de crecimiento poblacional fruto 
de una alta tasa de inmigración nacional y extranjera, atraída principalmente 
por su prolífera actividad comercial. Los vascos y navarros formaron una 
parte importante de estos grupos de inmigrados. Muchas veces eran los 
segundones de la familia, que buscaban una alternativa de vida en la ciu-
dad mediante la actividad comercial60. Lo habitual es que aquellos que emi-
graban tuviesen algún tipo de contacto de referencia previo, normalmente 
algún familiar o paisano unido por lazos de amistad que facilitase el pro-
ceso de integración; se desarrollaban entre estos grupos redes de solidaridad 
mutua. También existían puntos de encuentro muy claros como la Cofradía 
de Cristo de la Humildad y Paciencia, integrada por vasco-navarros y domi-
nada principalmente por los grupos dedicados al comercio61.

En cuanto a las aportaciones de limosnas, la comunidad de Cádiz no 
solo es mayor en número respecto a Madrid, sino que también es más gene-
rosa. De los 23 individuos consultados 16 entregan alguna limosna para 
la construcción, y en conjunto, las cantidades aportadas representan 2.099 
pesos, algo más de la mitad respecto a los 3.841 reunidos en total. Entre 
los que no hacen entrega de ninguna limosna son varios los que confie-
san tener invertidas cantidades importantes en la flota de América, lo que 
les imposibilita a ofrecer nada hasta que esta vuelva. No hace falta recor-
dar que el colectivo vasco mantuvo siempre importantes intereses en la acti-
vidad comercial con el Nuevo Mundo62. Hasta tal punto se toman en serio 
esta cuestión en la provincia que durante las Juntas Generales de Elgoibar 
de 1737 se hace mención explícita a la situación, se espera que tras la vuelta 
de la flota puedan obtenerse algunas limosnas más63. En cambio, en Madrid 
de los 10 que responden tan solo dos aportan limosnas, lo que en conjunto 
representa una escasa cantidad de 108 pesos. Algunos de ellos hablan de 
la imposibilidad de cobrar sus salarios, mientras que otros alegan la difí-

59.  GARMENDIA ARRUEBARRENA, José: “Cádiz, los vascos y la carrera de 
Indias”. Vasconia: Cuadernos de historia-geografía, 1989, n.º 13, pp. 11-231. y GARMEN-
DIA ARRUEBARRENA, José: Vascos en Cádiz (siglo XVII-XVIII). San Sebastián-Donostia, 
Grupo Doctor Camino, 1986. 

60.  MARTÍNEZ DEL CERRO, Victoria Eugenia: “Cádiz, ciudad cosmopolita: la pre-
sencia de comerciantes navarros y vascos en la misma (siglo XVIII)”. FERNÁNDEZ GAR-
CÍA, José, DEL BRAVO, M.ª Antonia y DELGADO BARRADO, José Miguel (editores): El 
cambio dinástico y sus repercusiones en la España del siglo XVIII. Jaén, Universidad de Jaén, 
2001, pp. 357-62. 

61.  Ibidem, pp. 362-69. 

62.  GARCÍA FUENTES, Lutgardo: “Los vascos en la Carrera de Indias en la Edad 
Moderna; una minoría dominante”. Temas americanistas, 2003, n.º 16, pp. 29-49. 

63.  Registro JJ. GG. de Elgoibar 1737, Cuarta Junta, fol. 12.
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cil situación en la que se encuentran por haber realizado costosos viajes en 
misiones para la corona. Parece, por tanto, que la situación de los comer-
ciantes vascos era algo más desahogada que la de los agentes de la corona. 
Otros como el Inquisidor General Andrés de Orbe y Larreategui o Juan 
Bautista de Zarra dicen estar sufragando ya otras obras caritativas, siéndoles 
imposible aportar nada a una nueva.

Aunque no es nuestra intención detenernos en el análisis de estos per-
sonajes, sí que merece la pena hacer mención especial a alguno de ellos. 
Andrés de Orbe y Larreategui fue designado en 1725 arzobispo de Valencia, 
dos años después se le nombró presidente del Consejo de Castilla, cargo que 
ostentó hasta 1733. Desde esa fecha y hasta su muerte ocupó el cargo de 
Inquisidor General, y bajo esta denominación se le apunta en el registro de 
las cuentas. Otro de los citados en ellas es Pablo Agustín de Aguirre, marino 
nacido en San Sebastián que alcanzó el cargo de capitán, actuando como tal 
desde 1727 hasta 174264. Por su parte, José Garmendia Arruabarrena ha pro-
fundizado en la figura de Juan Bautista Zuloaga, originario de Fuenterrabía. 
Se le ha considerado propulsor de la catedral de Cádiz, al ser él quien pro-
puso su construcción mientras ostentaba el cargo de maestre-escuela. No 
solo eso, sino que se le nombraría tesorero y en correspondencia a su cargo 
tuvo que movilizarse para obtener limosnas destinadas a la construcción del 
nuevo templo65. Pero entre los habitantes de la capital gaditana destaca el 
personaje de Santiago de Irisarri, natural de San Sebastián y director de la 
Real Compañía Guipuzcoana de Caracas66. Prácticamente la totalidad de los 
miembros de la lista que conceden alguna limosna desde Cádiz lo hacen a 
través de este hombre, parece que actuó de mediador entre la provincia y el 
resto de miembros de la comunidad guipuzcoana en dicha ciudad. Quizás 
fue precisamente esta labor de mediación la que permitió obtener una mayor 
proporción de limosnas respecto a otros lugares. Por concluir este apartado, 
se debe añadir que probablemente fueron muchos los que no respondieron a 
las misivas de la Diputación, por lo que el número de no donantes segura-
mente fue mayor.

4. La consulta a las repúblicas sobre el número de pobres

La consulta realizada a las distintas repúblicas vascas nos proporciona 
una fuente estadística que, si bien presenta muchas limitaciones, no deja de 
ser una herramienta de aproximación útil para abordar una cuestión siempre 

64.  RIQUER ZABECOE, Camilo: “Marinos ilustres. Pablo Agustín de Aguirre”. Eus-
kal-Erria, 1907, t. 56, pp. 32-33. 

65.  GARMENDIA ARRUEBARRENA, José, Vascos en…, op. cit., pp. 147-52. 

66.  Ibidem, pp. 169-70.
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complicada de discernir, el volumen de la pobreza67. Los datos han sido 
extraídos en función de las respuestas dadas por los municipios por carta, 
aunque existen algunas ausencias importantes, ya que municipios como 
Abalcisqueta, Deva, Eibar, Oñate y, en especial, Tolosa no envían respuesta 
alguna, por lo que perdemos algunos datos de gran importancia. El otro pro-
blema que nos presentan los datos es todavía más distorsionador, ya que 
algunos pueblos parecen proporcionar el número total de pobres mientras 
que otros tan solo especifican los naturales, seguramente dejando fuera de 
la contabilidad a los pobres itinerantes. Son varios los municipios que con-
firman la existencia de un gran número de pobres foráneos merodeando en 
su jurisdicción, sin concretar su número. Es probable que la consulta hiciese 
referencia tan solo a los pobres naturales, pero nada podemos asegurar, ya 
que la gran mayoría de pueblos no llegan a hacer diferenciación alguna.

En la tabla que mostramos a continuación hemos organizado a los pue-
blos por orden alfabético, a excepción de aquellos incluidos en uniones o 
alcaldías mayores, que hemos situado al final68. No es mi intención abor-
dar aquí un análisis pormenorizado de los datos, al estilo que realizó García 
Cárcamo para Vizcaya con las distintas bases estadísticas que manejó69. 
Expongo simplemente la información recogida y pospongo para posteriores 
trabajos una mayor profundización en su significación. 

Municipio
Número de 

pobres
Aportación

Alquiza 0 No

Andoain 3 No

Anoeta 0 No

Aretxabaleta 4 No

Asteasu 0 Pedirán limosna

Astigarraga 0 300 codos de maderamen

Azcoitia 58 No

Azpeitia 93 No

67.  AGG-GAO, JDIM1, 21, 16, fol. 37-153.

68.  Sobre la organización de los pueblos guipuzcoanos GOROSABEL, Pablo: Diccio-
nario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles, partidos, alcaldías y uniones de 
Guipúzcoa: con un apéndice de las cartas-pueblas y otros documentos importantes. Tolosa, 
Imprenta Pedro Gurruchaga, 1862.

69.  GRACIA CÁRCAMO, Juan: Mendigos y vagabundos en Vizcaya (1766-1833). Bil-
bao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1993, pp. 81-125. 
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Municipio
Número de 

pobres
Aportación

Beasain 3 No

Berastegui 7 No

Cegama 10 No

Cestona 2 No

Elduayen 0 No

Elgoibar 15 No

Elgueta 2 naturales No

Escoriaza 18 Pedirán limosna

Fuenterrabía 1 No

Guetaria 0 Robles del soto de Sorosaga

Hernani 9 naturales No

Idiazabal 11 No

Legazpia 6 No

Mondragón 22 Pedirán limosna

Mutrico 0 600 codos de maderamen 

Orio 1 No

Oyarzun 3 Pedirán limosna

Placencia 3 No

Rentería 0 naturales No

Salinas No responde No

San Sebastián 73
Deuda de la Real Hacienda 
(145.378)

Segura 27 No

Urnieta 5 1.000 codos de mandera de roble

Usurbil 6 No

Vergara 60 No

Villabona-Amasa 6 600 codos de madera

Villareal (de Urrechua) 2 No

Zarauz 0 naturales No

Zumaya 0 Transporte de madera

Alcaldía Mayor de Areria 12 No
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Municipio
Número de 

pobres
Aportación

Astigarreta 0  

Arriarán 1  

Gudugarreta 0  

Ichaso 1  

Lazcano 6  

Olaberria 1  

Ormaiztegi 3  

Alcaldía Mayor de Sayaz 20 No

Albistur 2  

Aya 2  

Beuzama 0  

Bidania 6  

Goyaz 2  

Régil
8 (sin 

respuesta)
 

Unión de Aizpurua Faltan datos No

Alegía-Alegría 0  

Altzo No responde  

Ikaztegieta No responde  

Orendain No responde  

Unión de Bozue Mayor No No

Albazisketa No  

Altzo No  

Amézqueta No  

Baliarrain No  

Unión Río Oria 10 No

Altzaga 2  

Gainza 3  

Isasondo 1  

Legorreta 4  

Unión Santa Cruz de 
Arguisano

9 No
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Municipio
Número de 

pobres
Aportación

Ezkioga 5  

Gabiria 0  

Zumarraga 4  

Unión de Villafranca 14  

Arama No responde  

Ataun No responde  

Villafranca de Ordizia 12  

Zaldibia 2  

Total 515
2500 codos de madera y 145.378 
reales

5. Desestimación del proyecto

Todos los procedimientos para la erección de la Casa de Misericordia 
se detienen tras las Juntas Generales de Deva de 1738, por considerar estas 
que no resulta posible juntar los medios necesarios para la construcción del 
edificio en San Sebastián70. Es por tanto la falta de recursos la que obliga a 
clausurar el proyecto, aspecto que no sorprende dado su dependencia casi 
exclusiva de las limosnas. No obstante, todos los recursos movilizados no 
serán completamente en vano, siendo la ciudad de San Sebastián la gran 
beneficiaria de los mismos. El municipio ya había manifestado su disposi-
ción en las Juntas Generales de Elgoibar del año anterior a fabricar un hos-
picio propio para los pobres naturales de su jurisdicción, en caso de que el 
proyecto no llegase a buen puerto, abriendo las puertas a la colaboración de 
cualquier otro municipio que desease participar, cuyos pobres también se 
recogerían en la institución71. Las Juntas Generales concedieron a la actual 
capital guipuzcoana el producto de lo recaudado a través del impuesto sobre 
el aguardiente, así como las limosnas que hasta ese momento se habían 
logrado reunir. No obtienen, sin embargo, la tercera parte del repartimiento 
de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, que había sido utilizada para ali-
viar la foguera. También ordena que se le escriba a D. Manuel de Ypensa, 
pidiéndole que prosiga con sus diligencias para facilitar la cobranza del 
importe del Hospital-Casa de Misericordia demolido en el año 1719.

70.  Registro JJ. GG. de Deva 1738, Tercera Junta, fol. 15.

71.  Registro JJ. GG. de Elgoibar 1737, Cuarta Junta, fol. 14.
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Sin duda, la ciudad de San Sebastián supo jugar bien sus cartas en este 
asunto. Primero se mostró favorable e impulsó la edificación de un hospicio de 
carácter provincial en su jurisdicción, de esa manera lograba la construcción 
del tan ansiado edificio aprovechando los recursos de toda la provincia y no 
solo los suyos, lo que sin duda le debía suponer un considerable ahorro. Más si 
tenemos en cuenta lo difícil que parecía cobrar la deuda que la Real Hacienda 
tenía contraída con la ciudad, puesto que ya habían transcurrido casi 20 años 
desde su derribo y la cantidad acordada seguía sin percibirse. Después supo 
sacar rédito al plan a pesar de su fracaso, probablemente el hecho de haber 
sido uno de los impulsores del proyecto y de haber ofrecido el lugar facilitó el 
que se concediesen a la ciudad los ingresos obtenidos hasta ese momento, que 
suponemos, fueron utilizados en la construcción del edificio que más adelante 
se ubicaría en el barrio de San Martín, fuera de las murallas72.

6. Conclusiones

A pesar de su fracaso, el estudio de este proyecto resulta de sumo interés 
para la historia de los hospicios, ya que si bien a nivel práctico nada llega a 
ponerse en marcha, muestra a nivel teórico las tres grandes líneas del pensa-
miento ilustrado respecto al fenómeno de la pobreza: control, centralización y 
racionalización. Además, lo hace en una fecha tan temprana como 1735, lejos 
aún de otros proyectos que si se desarrollarían con éxito durante la segunda 
mitad de la centuria. Es cierto que las Juntas Generales guipuzcoanas no se 
recrean en la visión más negativa de la figura del pobre, pero sí que hablan de 
la pobreza como un inconveniente a atajar. Los pobres representan a un grupo 
de población desarraigado y descuadrado de las estructuras sociales sobre el 
que sería mejor ejercer un mayor control, un sector proclive a generar proble-
mas y poco piadoso en sus actitudes. Se refleja ya en cierta medida esa ima-
gen moderna del pobre, por entonces predominante en los principales reinos 
europeos, que lo asocia irremediablemente a la delincuencia y a las malas con-
ductas. Igualmente, se apela a la centralización de la acción social en un solo 
centro, en San Sebastián, frente a los múltiples hospitales de pequeño tamaño 
distribuidos por los municipios y que acogen indistintamente a enfermos, 
pobres verdaderos y falsos. Al fin y al cabo, lo que se está planteando es la 
creación de una única institución de carácter provincial que permitiese reunir 
a todos los pobres guipuzcoanos en un solo lugar. El tercer elemento, la racio-
nalización de los recursos, también está muy presente en todo el proyecto. 

72.  Roquero Ussia no aporta referencias para la ubicación del edificio durante el periodo 
transcurrido entre el derribo del anterior, en 1719, y la quema del mismo en 1813, para entonces 
ya ubicado en el citado barrio. Por tanto, bien podría ser que tras el fracasado proyecto de 1735 
el nuevo edificio se construyese precisamente en ese lugar, donde perduraría inalterado hasta la 
guerra de independencia. ROQUERO USSIA, M.ª Rosario, Historia de…, op. cit., pp. 143-144. 
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La institución buscaba canalizar para sí todas las limosnas que hasta ahora se 
habían repartido de manera descontrolada, ayudando sin distinción al necesi-
tado y al ocioso. No existe una crítica a la idea de la limosna, pero sí a su 
reparto indiscriminado. Lo interesante es que se pretende ir más allá, rediri-
giendo los recursos de hospitales y obras pías hacia la Casa de Misericordia, lo 
que no deja de ser una iniciativa novedosa para el reino, al ser una de las pri-
meras propuestas que se realizan en este sentido. Se pretendía por tanto reor-
ganizar los recursos dispersos de la caridad privada en favor de un proyecto, 
si bien no financiado, al menos si protegido y promovido por las instituciones 
políticas: provincia de Guipúzcoa y, en un segundo plano, la monarquía.

No son los únicos aspectos que nos hablan de modernización, al igual 
que ya lo hizo la Casa de Misericordia de San Sebastián fundada en 1714, la 
nueva planteaba una separación clara entre pobres y enfermos, la cual debía 
reflejarse en la propia estructura arquitectónica del edificio. Por lo tanto, en 
este tipo de edificios se diferenciarán las funciones de encerramiento respecto 
a las de curación, algo que no estaba presente en los hospitales rurales73. No 
diremos que es completamente novedoso ya que, sobre todo en las grandes 
ciudades, existían instituciones especializadas exclusivamente en la curación 
o incluso en enfermedades específicas74. Aunque en el caso de la actual capi-
tal guipuzcoana da la sensación que dicha separación no se produce hasta 
1714, en ese sentido, la anterior Casa de Misericordia sirvió de referencia y 
modelo a seguir para la institución provincial. No obstante, el plan también 
muestra algunas carencias importantes si lo comparamos con proyectos futu-
ros de este tipo, me refiero a la fábrica. La labor educativa de esta institución 
parece enfocarse principalmente en los niños y niñas, mientras que nada se 
dice o se manifiesta del trabajo del resto de internos. La mayoría de hospicios 
que surgen durante la segunda mitad del XVIII tienen siempre en la fábrica un 
elemento esencial, por un lado para colaborar con la manutención de la insti-
tución, por otro, como una especie de labor reeducativa que ayudase a corregir 
las conductas desviadas de los internos. Incluso los pobres legítimos tendrían 
que pagar su estancia en trabajo, siempre en la medida de sus posibilidades. 
Pero nada de esto se plantea para el hospicio guipuzcoano.

El proyecto acaba fracasando por la falta de recursos, por lo que todos 
los planteamientos quedaron en el plano meramente teórico. De haber logrado 
efectuar la construcción probablemente hubiesen quedado de manifiesto sus 
debilidades, que no son exclusivas del plan, sino propias de los hospicios 
como solución al fenómeno de la pobreza. Volvemos a señalar que el objetivo 
principal de la institución era acoger a todos los pobres en ella, desterrando la 

73.  ROJO VEGA, Anastasio: “Los hospitales del País vasco”. Cuadernos de Sección. 
Ciencias Médicas, 1992, vol. 2, p. 167. 

74.  El caso más paradigmático probablemente sean las leproserías u hospitales de San 
Lázaro. 
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mendicidad de las calles, algo que no se logró en ninguna de las ciudades en 
las que se llevaron a cabo este tipo de proyectos. Ello se debe a que los hospi-
cios atendían principalmente a los síntomas y no a la enfermedad, por mucho 
que se prohibiese la mendicidad esta era fruto de las dinámicas económicas y 
sociales existentes. Su represión no impediría que cientos de individuos aca-
basen de nuevo en las calles, ya que la gran mayoría de la población vivía en 
una pobreza coyuntural que cualquier circunstancia adversa podía tornar en 
indigencia. A este elemento estructural se le añade el otro gran mal endémico 
de los hospicios, la falta de recursos. Estas instituciones, al igual que la gran 
mayoría de las fundaciones caritativas, vivían en una precariedad endémica. 
Esto hubiese sido especialmente cierto para la Casa de Misericordia provincial, 
la institución pretendía sostenerse exclusivamente sobre la base de la caridad 
particular, siempre voluble y poco segura. El introducirse en un proyecto para 
la manutención de hasta 1.000 pobres era una auténtica temeridad si no se dis-
ponía de las bases necesarias. A nivel general las limosnas, aunque represen-
taban un complemento de importancia para los hospicios, no eran ni mucho 
menos suficientes para mantenerlos a flote, y nada nos hace pensar que la soli-
daridad guipuzcoana fuese a ser muy diferente a la de otros lugares del reino.
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LA SEGUNDA GUERRA CARLISTA (1872-1876): 
“SAN SEBASTIÁN ANTE LA AMENAZA CARLISTA”
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Doctor en Medicina

Miembro de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País

Resumen:

Tras varios intentos de sublevación fallidos, el 20 de diciembre de 1872 se inició en 
Euskal Herria la segunda guerra carlista (sería la tercera en España), que finalizó con la retira-
da de Don Carlos, pretendiente carlista al trono de España, a Francia el 27 de febrero de 1876.

En el verano de 1873 los carlistas iniciaron una ofensiva en Gipuzkoa que les hizo due-
ños de casi la totalidad de la Provincia. San Sebastián quedó rodeada por el enemigo y aislada. 
Las familias liberales de los pueblos ocupados se refugiaron en la capital. El trabajo analiza en 
detalle la vida en San Sebastián, durante el asedio y bombardeo de la ciudad.

Palabras clave: San Sebastián. Guerra carlista. Siglo XIX. Historia.

Laburpena:

Hainbat asaldura saiok porrot egin ondoren, 1872ko abenduaren 20 an, bigarren guerra 
karlista (hirugarrena Espainian) hasi zen Euskal Herrian. Gerra bukatu zen Don Karlos, ustez-
ko Espainiako koraren erregegaia Frantziara erretiratu zenean, hau da, 1876ko otsailaren 27an.

1873ko udan karlistek erasoari ekin zioten Gipuzkoan eta ia probintzia osoaren jabe egin 
ziren. Donostia etsaiak inguratuta eta isolatua geratu zen. Hartutako herrietako familia libera-
lak hiriburuan babestu ziren. Lan honek Donostiako setioan eta bonbardaketa garaian ezagutu-
tako bizitza zehatz-mehatz aztertzen du.

Hitz-gakoak: Donostia. Karlista guerra. XIX. mendea. Historia.

Abstract:

After several failed uprising attempts, on December 20, 1872, the Second Carlist War 
initiated in Euskal Herria (which would be the third in Spain), ended with the withdrawal of 
Don Carlos, a Carlist pretender to the throne of Spain, to France on February 27, 1876.
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In the summer of 1873, the Carlists began an offensive in Gipuzkoa that made them 
owners of almost the entire Province. San Sebastian was surrounded by the enemy and 
isolated. The liberal families of the occupied villages take refuge in the capital. The work 
analyzes in detail the life in San Sebastián, during the siege and the bombing of the city.

Key words: San Sebastian. Carlist war. XIX century. History.

Introducción

Han transcurrido casi 150 años, desde la finalización de la última gue-
rra carlista que asoló el territorio vasco navarro. Alguno puede pensar, que 
ya va siendo hora de olvidar estos episodios históricos, tristes, lejanos en el 
tiempo, y superados.

Sin embargo, las guerras carlistas y en especial, la segunda, han influido 
de forma decisiva en la génesis de nuestra identidad como pueblo y han 
desempeñado un papel importante en la construcción de lo que es nuestro 
modelo de gobierno actual.

Este trabajo, forma parte de otro más amplio que recientemente salió 
publicado en forma de libro en mayo del 2018 con el título “La Segunda 
Guerra Carlista en Gipuzkoa (1872-1876). Tolosa y San Sebastián: dos 
modelos contrapuestos”.

A los cuatro meses de finalizada la guerra (20 diciembre 1872-27 
febrero 1876), el gobierno alfonsino de la Restauración presidido por 
Cánovas de Castillo, un 21 de julio de 1876, decretaba la abolición de los 
fueros en las provincias vascas1. La orden conmocionó a toda la población. 
De un plumazo quedaron suprimidas las normativas de autogobierno que 
habían pervivido con nosotros durante al menos medio milenio. Para evitar 
desórdenes, el gobierno central declaró la ley marcial de forma indefinida 
y una fuerza de 40.000 hombres se estacionó en el territorio vasco. El 4 de 
noviembre de 1879, tres años después de finalizada la guerra, el gobierno 
decretó el levantamiento del estado de sitio y el restablecimiento de las 
garantías constitucionales. Los gastos del mantenimiento de las tropas reca-
yeron sobre las diputaciones y ayuntamientos.

En adelante, los vascos debían pagar impuestos al Estado. Como la 
administración central carecía de base de implantación y suficiente estruc-
tura en las provincias vascas, se ideó una fórmula provisional para salir 
del paso: serían las diputaciones las responsables de la recogida de los 

1.  ESTORNÉS, Idoia. Carlismo y abolición foral: en torno a un centenario, 1976-1976. 
Colección Auñamendi. Donostia-San Sebastián. 1976, pp. 187-189.
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impuestos y posteriormente, éstas ingresarían en las arcas de la hacienda 
estatal una cantidad pactada o “cupo”. Nacía así el llamado Concierto 
Económico, que ha prevalecido hasta la actualidad.

La ley abolitoria obligaba a los vascos a servir en el ejército durante 
cuatro largos años2.

La instauración del servicio militar obligatorio mediante el sistema de 
cupos generó un enorme rechazo en la sociedad vasca. El desencuentro entre 
el gobierno central y las diputaciones fue total. Hasta el punto de que las 
diputaciones vascas se negaron a cooperar e instaron a alcaldes y párrocos 
a que no facilitasen listas de censos y libros de familia, y obstaculizar así la 
confección de las listas de reclutamiento.

La aversión de los vascos al servicio militar que en aquella época 
duraba cuatro años (seis años hasta el año 1869) tiene su explicación.

Las malas condiciones higiénicas y las epidemias de tuberculosis y tifus 
diezmaban los cuarteles. Además, los quintos tenían muchas probabilida-
des de ser enviados a combatir en las colonias y contraer la malaria y otras 
enfermedades tropicales.

El peso del servicio militar recayó sobre los hijos y nietos de los car-
listas. Durante cerca de 50 años las familias liberales quedaron exentas de 
participar en el sorteo de los cupos. De ahí que muchos hijos de familias 
carlistas emigrasen a América.

Sin lugar a dudas, la supresión foral fue percibida por todos los vascos, 
fuera cual fuese su ideología, como un castigo colectivo a todo un pueblo 
por su conducta en la guerra3.

Esta interpretación determinó que en las generaciones posteriores se 
acrecentase el interés por el euskera y la cultura vasca. Se popularizaron los 
juegos florales, las fiestas euskaras y proliferaron las publicaciones vascas. 
Hubo un incremento del sentimiento de identidad como pueblo, que alcanzó 
su zenit a finales del siglo con la llegada del nacionalismo.

2.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La segunda guerra carlista en Gipuzkoa (1872-
1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 284-287.

3.  LUENGO, Félix: “Restauración: identidad, fueros, y autonomía, liberales, republica-
nos y carlistas”, pp. 135-157. En La autonomía vasca en la España contemporánea, editores 
Castells, Luis y Cajal, Arturo. Marcial Pons historia, 2009.
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La revolución de 1868 o de “La Gloriosa”

En septiembre de 1868, un grupo de militares progresistas dio un 
golpe de estado que derribó la monarquía borbónica representada por 
Isabel II4.

El episodio marcó el final de un largo trayecto histórico de gobier-
nos muy restrictivos, en cuanto al disfrute de derechos y a participación 
en la vida política, y dio paso a un periodo con libertades. Fue el lla-
mado Sexenio Democrático. Por primera vez se pudo debatir sin cortapisa 
alguna, sobre conceptos y cuestiones que todavía hoy en día están en dis-
cusión, como son: la forma de gobierno, monarquía o república; la estruc-
tura del estado, federal o confederal; el derecho a la autodeterminación; la 
separación de iglesia y estado, etc. Desgraciadamente, el experimento duró 
poco.

Mientras en el seno de la sociedad se discutía la forma de gobierno, 
monarquía o república, la autoridad provisional que asumió el poder inició 

4.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La Segunda Guerra Carlista en Gipuzkoa (1872-
1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 15 y ss.

Fig. 1. Celebración del carnaval en Madrid. Las autoridades religiosas son ridiculizadas. 
Le Monde Illustrée.
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un periodo de intensa actividad legislativa para preparar las bases para la 
implantación de un régimen democrático con sufragio universal masculino. 
Se dictaron leyes, tal vez demasiado avanzadas para un país todavía anclado 
en el antiguo régimen, que provocaron el rechazo frontal de los dos grupos 
situados en los extremos del espectro sociopolítico, esto es, los carlistas por 
un lado y los republicanos radicales por el otro.

Los carlistas y los “neocatólicos”5 se asustaron del cariz anticlerical 
de algunas de las medidas del gobierno. En Gipuzkoa, se asistió al cierre 
de conventos de clausura en pueblos como Zumaia, Errenteria, Tolosa, 
Azpeitia, etc. También se clausuró el seminario de los jesuitas en Loyola y 
el colegio que esta orden regentaba en San Sebastián, ya que en adelante la 
enseñanza debía ser laica.

Los republicanos radicales, que creían en un Estado de estructura con-
federal, se sintieron estafados por los diferentes regímenes que se sucedie-
ron en el poder, la monarquía de Amadeo I primero, y después la república, 
cuyos gobiernos se afanaron en moderar los impulsos iniciales de la revolu-
ción septembrina6.

Ambos grupos terminarían enfrentándose al gobierno con las armas. De 
modo que en España estallaron dos guerras civiles a la vez, con el agravante 
que en Cuba se desató otro conflicto similar entre pro españolistas de ideo-
logía conservadora y partidarios de la esclavitud por un lado, y pro indepen-
dentistas, más progresistas y antiesclavistas por el otro.

En la zona norte, la guerra se circunscribió al pequeño territorio de las 
provincias vascas y Navarra. El peso económico del esfuerzo bélico recayó 
casi en exclusiva sobre los ayuntamientos y diputaciones vasco navarras, 
que terminaron arruinados. Obligadas a abastecer a ambos ejércitos conten-
dientes, las instituciones vascas no fueron debidamente resarcidas. Todavía 
a comienzos del XX, el gobierno central no había abonado las deudas con-
traídas por los suministros al ejército gubernamental.

5.  El partido neocatólico fue un grupo político conservador y confesional que se situó 
a la derecha del liberalismo moderado y dejó de prestar su apoyo a la reina Isabel II. Este 
movimiento nació en 1866 tras el reconocimiento por parte de Isabel II de la monarquía 
italiana. Los neocatólicos tenían gran influencia social, pues eran dueños de importantes 
periódicos.

6.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La Segunda Guerra Carlista en Gipuzkoa (1872-
1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 15 y ss.



584 JOSÉ ANTONIO RECONDO BRAVO

El San Sebastián de entreguerras

Tras finalizar la primera guerra carlista, se inició en Gipuzkoa un 
periodo de estabilidad y desarrollo económico. Una de las consecuencias 
de la derrota carlista fue el traslado de las aduanas interiores a la costa, un 

Fig. 2. Diligencia llegando a Tolosa. L’Illustration, Journal Universel. DFG-KMK.

Fig. 3. Vista de San Sebastián después del derribo de las murallas. Se puede ver el hotel 
Cursaal construido en 1868 para casino-hotel. Autor: Rodolfo Sprenger. Museo San 
Telmo-STM.
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sueño deseado por los comerciantes de San Sebastián y por el gobierno libe-
ral de la Nación7.

Los puestos aduaneros se ubicaban en los límites con Navarra, en 
las localidades de Tolosa, Segura y Ataun. Gipuzkoa, y el País Vasco en 
general, se había convertido en una zona de libre comercio. Los productos 
extranjeros para consumo de los guipuzcoanos eran de mejor calidad que 
los propios, y entraban sin ningún recargo. Solamente pagaban aranceles los 
géneros en tránsito a otros territorios del Estado. Por el contrario, las manu-
facturas fabricadas en el País no podían acceder al mercado nacional ni al de 
las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

De ahí que la industria tradicional de Gipuzkoa, basada principalmente 
en la producción y elaboración del hierro, se hallara en decadencia8.

En 1784, Bayona se convirtió en puerto franco o de libre comercio. 
A partir de entonces, los comerciantes bayoneses, en su mayoría familias 
judías, tuvieron el monopolio del suministro a los mercados de Gipuzkoa, 
Navarra, Aragón y Castilla, tanto de los productos que venían de América 
(géneros coloniales) como de Europa (quincallería y ferretería fina).

La competencia de la capital vecina hizo que el comercio a través del 
puerto de San Sebastián se resintiera enormemente9,.

Las insistentes peticiones de las autoridades donostiarras para que se 
trasladasen las aduanas a la costa, para así hacerse con el tráfico comercial 
desde el exterior, se estrellaban ante la oposición del resto de los ayunta-
mientos de la provincia a cuya cabeza estaba Tolosa. Los propietarios rura-
les dominaban la política de estos pueblos. Disfrutaban de las rentas y de los 
bajos precios de los productos de consumo y no querían cambios10.

A finales de 1841, se efectuó el traslado de las aduanas interiores a la 
frontera, lo que posibilitó el desarrollo industrial de la provincia y el comer-
cio de San Sebastián.

Los comerciantes franceses se vieron obligados a instalarse en Gipuz-
koa para evitar el pago de aranceles elevados.

7.  GARATE OJANGUREN, María Monserrat. “El proceso de desarrollo económico en 
Guipúzcoa”. Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa. 1976, pp. 234-250.

8.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La segunda guerra carlista en Gipuzkoa (1872-
1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 23 y ss.

9.  LARRINAGA, Carlos. “Comercio con América y traslado de las aduanas. El naci-
miento del liberalismo económico en Guipúzcoa en la primera mitad del siglo XIX”. Anales 
de historia contemporánea. Vol. 21. 2005, pp. 324-344.

10.  LARRINAGA, Carlos: Inversiones extranjeras en Guipúzcoa en el siglo XIX (1842-
1875). Historia contemporánea. N. 33. 2006 pp. 687-718.
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Se pusieron en contacto con comerciantes donostiarras, como los her-
manos Brunet, y unieron esfuerzos formando sociedades comerciales de 
capital mixto que crearon empresas industriales en los sectores papeleros y 
textiles en diversas localidades de la provincia, especialmente en Tolosa. Por 
lo general solían apoyarse en comerciantes locales. Los franceses aportaban 
capitales, conocimientos y tecnología.

Tolosa fue un protagonista principal en una primera etapa de la indus-
trialización de la provincia, surgida en la década de los cuarenta, y liderada 
en sus inicios por comerciantes donostiarras y franceses11.

La villa reunía condiciones especiales para el desarrollo: una posición 
estratégica como encrucijada de carreteras y la existencia en sus alrededores 
de abundantes saltos de agua y molinos, restos de un pasado ligado a las 
ferrerías.

Todavía el ferrocarril no había hecho su aparición, y pocas poblaciones 
en la Nación contaban al igual que Tolosa con dos caminos carreteriles: la 
carretera de Irun a Madrid y la de Tolosa a Pamplona y Zaragoza.

Las décadas de los cuarenta y cincuenta fue la época dorada de las dili-
gencias, que habían mejorado mucho en velocidad, comodidad y precio. 
En 1842 nada menos que tres compañías hacían escala en la villa. Una de 
ellas ofrecía transporte de viajeros en el trayecto entre Madrid y Bayona; las 
otras dos operaban en la línea de servicio Zaragoza-Tolosa. La villa también 
estaba conectada por carretera con Bilbao.

En 1845 Tolosa se convirtió en la capital permanente de la provincia. 
Con ello, se esperaba que la villa entrara en una fase de crecimiento demo-
gráfico y de desarrollo urbano, que finalmente no ocurrió debido a que la 
capitalidad no duró más de una década y, además, a las autoridades locales 
les faltó interés y ambición suficientes para cambiar las cosas12.

Si bien es verdad que se construyeron algunas edificaciones públi-
cas como el edificio de los Juzgados y las Cárceles, el de la Diputación, 
las Escuelas Públicas, el nuevo matadero junto al puente de Arramele, la 
ampliación del cementerio, el “Hospital de Epidémicos” junto a la Casa de 
la Misericordia, etc., pero el esfuerzo no pasó de ahí.

La corporación tolosana estaba dominada por los propietarios rurales, 
que vivían absortos en el pasado, y consideraban a los industriales como 
nuevos ricos.

11.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La segunda guerra carlista en Gipuzkoa (1872-
1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 24-25.

12.  MARTÍN, Ángel: La construcción de Tolosa. Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-
navarros. Bilbao 1993, pp. 196-203.
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El consistorio aprobó un plan urbanístico muy anclado en el pasado 
y restrictivo que incluía un sinfín de trabas a la hora de obtener permisos 
de edificación. Para colmo de males el ensanche proyectado en la vega de 
Laskorain, futuro paseo de San Francisco, se vio afectado por el trazado del 
ferrocarril que partió en dos el espacio disponible.

De modo que el censo de Tolosa, que hacia 1850 era de 8.500 vecinos, 
quedó estancado durante muchos años. En 1860 la población había descen-
dido hasta 8.128 habitantes y en 1900 quedaba en 8.111 almas. Por el con-
trario, San Sebastián fue creciendo en habitantes de forma exponencial; los 
14.100 vecinos en 1860 se convirtieron en 41.000 en 190013.

En San Sebastián pasó todo lo contrario, contaba con un grupo 
muy activo de comerciantes y prohombres de ideas liberales: los her-
manos Brunet José y Francisco; José Manuel Collado; Claudio Antonio 
de Luzuriaga; Joaquín Gregorio Etxagüe; Joaquín Mendizabal; Joaquín 
Calbetón; Fermín Lasala padre e hijo y otros que gozaban de gran influencia 
en los gobiernos liberales progresistas de Madrid, y que impulsaron el pro-
greso de la ciudad.

Tuvieron actuaciones muy afortunadas. Reivindicaron la capitalidad 
para Donostia con el argumento de que era la localidad guipuzcoana de 
mayor población y, por tanto, la que más impuestos pagaba. Además, poseía 
la principal aduana y el puerto marítimo. Los intentos dieron sus frutos y, en 
1854, Donostia conseguía la capitalidad.

Pero la capital vivía apretujada: en la parte vieja habitaban 9.000 veci-
nos apiñados. Otros 5.000 habitantes se alojaban en los barrios periféri-
cos14.

13.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La segunda guerra carlista en Gipuzkoa (1872-
1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 25 y ss.

14.  En el San Sebastián de intramuros no solo había problemas de espacio, sino tam-
bién de escasez de agua. Desde antiguo los trabajos de limpieza de la ropa se hacía en los 
caseríos. Las caseras lavaban la ropa de los establecimientos hosteleros y de muchas fami-
lias acomodadas, la secaban, la doblaban, y sin planchar, ya que esta labor era realizada por 
las planchadoras, las metían en cestas, y colocadas éstas sobre sus cabezas, la devolvían a 
la ciudad. Desde el siglo XVI el agua de San Sebastián provenía del manantial de Morlans. 
El aumento demográfico que experimentó la ciudad en el siglo XIX hizo que se aprove-
chara también el agua de la zona de Ulia. Primero, a finales de los cuarenta se captó el agua 
de los manantiales de la Moneda y Lapazandegui que vertían en Pasajes. Posteriormente, a 
principios de los 60, se echó mano del manantial Errotazar, ubicado en la vertiente norte de 
Ulía. En el año 1872, a punto de estallar la guerra, se llevaron a cabo importantes obras de 
conducción, ampliando el calibre de las tuberías, para de esta manera aprovechar mejor el 
caudal de Errotazar.
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En los años 60 con solo 14.000 habitantes, la ciudad recibía a 40.000 
turistas, con lo que las apreturas aumentaban todavía más15.

Se necesitaba espacio para el desarrollo comercial y turístico. En 1863, 
las élites donostiarras supieron convencer a las autoridades militares para 
que la ciudad perdiera su condición de plaza fuerte y de esta manera se 
pudiera llevar a cabo el derribo de las murallas (1863-1865). También invir-
tieron capitales para que llegase el ferrocarril a la ciudad y a Irun (agosto de 
1864), y en 1870 se produjo el acceso al puerto de Pasajes. El tren revolu-
cionó el transporte de viajeros. El turismo creció de forma exponencial, ya 
que el nuevo medio de locomoción resultaba mucho más rápido, cómodo y 
barato que la diligencia. Se puede afirmar que el turismo se democratizó, y 
se abrió a nuevas capas sociales.

La obra del ensanche de Donostia, proyectado por el arquitecto Antonio 
Cortázar, se inició inmediatamente después del derribo de las murallas en 
186516.

El crecimiento de la ciudad fue vertiginoso. Las parcelas recién adqui-
ridas por donostiarras acaudalados eran revendidas de inmediato a foraste-
ros obteniendo pingues beneficios En solo cinco años se ocuparon casi todas 
las parcelas urbanizables entre el Paseo del Boulevard y la Avenida de la 
Libertad.

Se edificaron cientos de casas, se abrieron establecimientos elegantes 
y lugares de esparcimiento: dos casinos, doce hoteles y fondas. Ya no eran 
simples posadas, sino verdaderos hoteles de lujo donde si no hablabas fran-
cés no te permitían la entrada, dos teatros, una plaza de toros en Atocha en 
1870. Lugareños y forasteros disfrutaban de dos magníficos paseos inter-
comunicados, el Boulevard o la Alameda y La Zurriola. En los veranos 
los donostiarras y forasteros gozaban de un entorno bucólico y campestre 
en el paseo o barrio de las Puertas Coloradas, la actual Ategorrieta, donde 
había magnificas arboledas, bancos de piedra cómodos y bonitos, merende-
ros, sidrerías y hasta un frontón. Los madrileños eran muy aficionados a este 
ambiente con sabor rural.

La guerra paró en seco este desarrollo urbano y los bañistas eligieron 
Santander como lugar de veraneo gracias a que esta ciudad también estaba 
comunicada por ferrocarril.

15.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La segunda guerra carlista en Gipuzkoa (1872-
1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 25 y ss.

16.  MARTÍN, Ángel: Los orígenes del ensanche Cortázar. Barcelona: Fundación Cole-
gio de Arquitectos, 2004, pp. 132-145.
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Los inicios de la guerra

Fig. 4. Partida del capellán Aboitiz en Durango a comienzos de 1873. Autor: Lejarreta, José de. 
Fondo familia Orbe.

Fig. 5. Toma de Estella por los carlistas. 24 de agosto de 1873. Autor: M. Vierge. Le Monde 
Illustrée.



590 JOSÉ ANTONIO RECONDO BRAVO

La guerra se inició el 20 de diciembre de 1872. En dos levantamien-
tos anteriores, los carlistas habían fracasado estrepitosamente debido 
principalmente al empeño de los sublevados en enfrentarse directa-
mente a un ejército que estaba en todas partes gracias al uso masivo del 
ferrocarril17.

Los insurgentes, esta vez actuaron de forma diferente, encuadrados 
en grupos reducidos, daban pequeños golpes de mano y se retiraban de 
inmediato para evitar enfrentarse al ejército. Las partidas carlistas inicia-
les estaban mal armadas y sin uniformes. Muchos combatientes porta-
ban palos, o escopetas, o catalejos, etc., cualquier objeto les servía como 
arma18.

Sin embargo, estas bandas de desordenados y desarrapados se trans-
formaron en pocos meses en batallones disciplinados y adiestrados, capa-
ces de combatir con éxito a los gubernamentales en campo abierto. Los 
voluntarios tenían una fe ciega en la bondad de sus ideales que no eran 
otros que la defensa de la religión y de sus tradiciones. Creían a pie jun-
tillas que la imagen del Sagrado Corazón que llevaban bordadas en sus 
camisas, les protegía de las balas y bayonetas del enemigo. Los volun-
tarios guipuzcoanos entraban en combate cantando el himno de San 
Ignacio.

Los cabecillas de las partidas iniciales fueron regularizando su situación 
e integrándose en los batallones que se estaban creando.

En Gipuzkoa, los preparativos carlistas se fueron retrasando por culpa 
del cura Santa Cruz que se estableció por su cuenta cerca de la frontera en el 
collado de Aritxulegi en Oiartzun y desde allí se apoderaba de las armas y el 
dinero que llegaban de Francia para los batallones que el comandante gene-
ral de Gipuzkoa, Antonio Lizarraga, estaba organizando en el interior de la 
provincia.

17.  HERNANDO, Francisco. Recuerdos de la guerra civil: la campaña carlista (1872 a 
1877). A. Roger y Chernoviz. París. 1877.

18.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La segunda guerra carlista en Gipuzkoa (1872-
1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 71 y ss.
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Proclamación de la república. Avances carlistas en el Norte

La proclamación de la República, un 12 de febrero de 1873, a los 
dos meses del inicio de la guerra, ayudó mucho a los intereses de los 
sublevados19.

El día 12 de febrero de 1873, dos meses del inicio de la guerra se 
proclamaba la república federal tras la abdicación del rey Amadeo I. El 
monarca, tras dos años de reinado, abandonado por todos, decidió una buena 
noche abandonar con su familia el Palacio Real y exiliarse en Portugal. La 
abdicación del rey ponía fin a un periodo de gran inestabilidad política. Sin 
apenas apoyos políticos, Amadeo tuvo que enfrentarse a las insurreccio-
nes de los carlistas y de los republicanos radicales, así como al problema 
cubano. El nuevo régimen, aunque de forma indirecta ayudó a los subleva-
dos carlistas.

19.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La segunda guerra carlista en Gipuzkoa (1872-
1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 78 y ss.

Fig. 6. Los madrileños festejan la llegada de la República. 12 de febrero de 1873. Le Monde 
Illustrée.
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Muchos burgueses, capitalistas y conservadores, que se habían mante-
nido expectantes hasta aquel entonces, ahora ofrecían su apoyo a D. Carlos 
ante el temor de que el gobierno republicano actuara con medidas revolucio-
narias, tales como el reparto de tierras, impuestos a la riqueza, etc.

En las provincias vascas y en Navarra, se produjo una masiva incorpo-
ración de jóvenes en las filas carlistas. Al principio lo hacían por voluntad 
propia alentados por los párrocos, que comparaban a la república como el 
demonio que iba a destruir la iglesia, pero poco después fueron las propias 
autoridades las que forzaron el alistamiento de los mozos. En abril de 1873, 
el diputado general de Gipuzkoa decretó el reclutamiento masivo de todos 
los hombres entre 18 y 40 años.

Milicias de defensa: Los” Voluntarios de la Libertad”

El auge carlista se produjo en un momento de debilidad en el seno del 
ejército gubernamental20.

20.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La segunda guerra carlista en Gipuzkoa (1872-
1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 86-87.

Fig. 7. Milicia de voluntarios de la libertad de San Sebastián. Museo de San Telmo-STM.
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La inestabilidad política del nuevo gobierno se transmitía a las tropas 
cuyos mandos pertenecían a diferentes familias políticas que no se fiaban entre 
sí. Faltaban medios económicos. Los soldados no recibían sus pagas lo que 
afectaba a su moral. Además, faltaban hombres en el ejército. Una medida que 
los republicanos tomaron en cuanto se hicieron con el gobierno de la nación fue 
suprimir el sistema de quintas y el servicio militar obligatorio. Ellos considera-
ban que la tropa debía estar constituida por voluntarios. Sin embargo, el recru-
decimiento del conflicto bélico en Cuba que se produjo ese mismo mes y la 
insurrección cantonal de Cartagena promovida por los republicanos más radi-
cales, que surgió unos pocos meses más tarde y se extendió por las provincias 
de Murcia, Valencia y Andalucía, hizo que el gobierno terminase decretando la 
movilización masiva de las reservas de la Nación.

En Gipuzkoa la columna del general de brigada José María Loma con 
sólo 1.500 hombres, se veía incapaz para perseguir a los hombres del gene-
ral Lizarraga y de defender al mismo tiempo los pueblos amenazados. De 
ahí que, el gobernador de Gipuzkoa ordenara que se crearan milicias de 
defensa o “voluntarios de la libertad” en una cifra equivalente al 4 % de la 
población, y se llevaran a cabo obras de fortificación.

En las poblaciones grandes como Hernani, Tolosa, Errenteria, Eibar, 
San Sebastián, Irun, etc., al igual que en el resto de las provincias vascas 
y de Navarra ya existían unidades de voluntarios, que fueron creadas en el 
verano-otoño de 1869 con el objetivo de mantener el orden público en un 
momento en que estaban surgiendo las primeras algaradas y protestas calle-
jeras de los carlistas. Ahora la circular gubernativa obligaba a todos los pue-
blos a disponer de milicias armadas. La orden llegaba demasiado tarde para 
muchos pueblos pequeños que, bien por ser sus habitantes de ideología car-
lista o por temor al cura de Santa Cruz, no hubo vecinos dispuestos a empu-
ñar las armas por la república.

Ofensiva carlista en el verano de 1873

En agosto de 1873, a los ocho meses de iniciada la guerra, los carlis-
tas iniciaron una ofensiva en todos los frentes y se hicieron dueños de casi 
todo el territorio en las provincias vascas y Navarra21 Solamente las capita-
les y alguna población importante quedaron bajo control liberal. En el caso 
concreto de Gipuzkoa, a comienzos de agosto el general carlista Lizarraga 
al mando de tres batallones y dos piezas de artillería, fue apoderándose 
con facilidad de todas las poblaciones situadas en el oeste de la provincia: 
Arrasate, Azpeitia Bergara, Elgoibar, Deba, etc. El 14 de agosto, Eibar y 
Soraluze se rendían sin disparar un tiro.

21.  Narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876. Cuerpo del Estado Mayor del 
ejército. Madrid, Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, 1883. Tomo III. Capítulo II 
pp. 93 a 94.
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Eibar con 3.500 habitantes por aquellas fechas era un importante bastión 
republicano. Contaba con una guarnición de 1.000 voluntarios de la libertad 
que estaban perfectamente armados y gozaban de una moral muy alta22.

Los liberales eibarreses eran muy valientes, y defendían con uñas y 
dientes su villa. Se entendían muy bien con las tropas del general de Loma, 
que estaba al mando de la división del ejército en Gipuzkoa, y juntos hacían 
constantes salidas contra los carlistas. No todos los voluntarios liberales eran 
oriundos de Eibar; muchos de ellos procedían de otras localidades: Bergara, 
Elgoibar, Oñati, Azpeitia, Arrasate, Deba etc. Habían estado defendiendo 
sus respectivos pueblos hasta el momento que fueron ocupados por los car-
listas, y se vieron obligados a buscar refugio en la villa armera.

Lizarraga, sabiendo que no tenía suficientes hombres para apoderase 
de la villa por la fuerza, decidió usar la diplomacia. Amenazó a los eibarre-
ses con incendiar las casas y destruir las fábricas de armas si se le resistían. 
Por el contrario, si se rendían indultaría a todas las personas y respetaría 
sus industrias. Los voluntarios que desearan podrían abandonar el pueblo 

22.  HERNANDO, Francisco. Recuerdos de la guerra civil: la campaña carlista (1872 a 
1877). A. Roger y Chernoviz. París. 1877, pp. 91-929.

Fig. 8. Ataque a los carlistas de Santiagomendi. The Illustrated London News. 16 de octubre 
de 1874. DFG-KMK.



595LA SEGUNDA GUERRA CARLISTA (1872-1876): “SAN SEBASTIÁN ANTE LA AMENAZA CARLISTA”

llevando consigo sus armas. Era una proposición generosa que fue aceptada 
por casi todos. Solamente 200 voluntarios y sus familias abandonaron el 
pueblo para refugiarse en San Sebastián.

Los carlistas se hicieron con un enorme arsenal de armas que hizo posi-
ble la creación de otros dos batallones. La fábrica de armas “Euscalduna” 
en Soraluze que hasta aquel entonces había suministrado al ejército del 
gobierno miles de fusiles Remington, así como fusiles Chassepot al ejército 
francés, pasó a manos de las fuerzas insurrectas que la rebautizaron con el 
nombre de “Fábrica Oficial de la División Guipuzcoana”.

Los eibarreses negociaron con el Diputado general Miguel Dorronsoro, 
la entrega periódica de armas fabricadas en sus talleres a cambio de que-
dar eximidos de los brutales impuestos de guerra a que estaban sometidos 
todas las poblaciones carlistas. Tras caer Eibar en poder de los insurrectos, 
el diputado general Miguel Dorronsoro pudo abandonar el fuerte Peña Plata 
en la muga con Francia y trasladar la sede de la diputación a Azpeitia.

Los 400 voluntarios de la libertad donostiarras que había en de 1870, se 
habían convertido en 600 a 700 efectivos en agosto de 1873. Sin embargo, 
este aumento no fue suficiente y la corporación donostiarra se quejó a 
Madrid de la escasez de tropas que había en Gipuzkoa y en la capital, y del 
peligro que existía23.

“Solo se cuenta con los 1.500 soldados de la columna Loma y de los 600 
a 700 voluntarios donostiarras. Además, no hay artilleros. Por consiguiente, 
pedimos que el Gobierno mande cuanto antes 2.000 hombres y 100 artilleros. 
Tememos que un golpe de mano carlista pueda hacerse con la ciudad. Se da la 
circunstancia de que las piezas artilleras, que normalmente se guardaban en 
San Telmo, ya han sido instaladas en el Castillo, e incluso se ha organizado 
una sección de artillería en el batallón de voluntarios, pero faltan operarios 
expertos en el manejo de los cañones”.

La petición de la corporación donostiarra tuvo una respuesta inmediata 
y la capital pudo contar con una guarnición de 1.500 hombres, de los cuales 
1.063 correspondían al cuerpo de voluntarios. En Gipuzkoa las tropas del 
ejército y los voluntarios de la libertad alcanzaron 3.000 y 4.134 hombres 
respectivamente. Tenían que hacer frente a los cinco batallones del general 
Lizarraga con 4.500 combatientes24.

23.  MUÑOZ ECHEBAGUREN, Fermín. Anales de la segunda guerra carlista en San 
Sebastián: como se vivió la guerra en la ciudad. Donostia-San Sebastián. Fundación Kutxa. 
2002, pp. 57-59.

24.  Narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876. Cuerpo del Estado Mayor 
del ejército. Madrid, Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, 1883. Tomo III. Capí-
tulo IV, pp. 194-195.
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Los voluntarios de la libertad se dedicaban a tareas de vigilancia y 
defensa, y no salían para nada de los muros de los pueblos. Pero había dos 
unidades especiales de voluntarios que sí participaban en operaciones en el 
exterior. Una era la de los “voluntarios móviles” que tenía como misión la 
vigilancia de los caminos y las afueras de las poblaciones. La unidad, la de 
las “partidas volantes”, se movía libremente por todas partes colaborando 
con los miqueletes y el ejército. Su uniforme consistía en pantalón rojo y 
blusa azul.

En julio de 1874, se reorganizó el cuerpo de miqueletes e ingresaron en 
el mismo muchos voluntarios de la libertad25.

El cuerpo pasó a llamarse” Miqueletes Voluntarios de Guipúzcoa”, 
y contó con más de 700 miembros; tuvo un importante protagonismo en 
la guerra. En las operaciones, los miqueletes iban en vanguardia abriendo 
camino a las tropas. De ahí que, sufrieran cuantiosas bajas.

Testigos imparciales y reporteros extranjeros escribieron sobre la ani-
mosidad rayana en odio que existió entre los miqueletes-voluntarios de la 
libertad y los combatientes carlistas. Ambos colectivos coincidían en algu-
nos puntos, eran vascos que amaban a su tierra y luchaban valientemente. 
Pero diferían en sus ideales. Muchos de los miqueletes-voluntarios habían 
tenido que huir junto con sus familias cuando sus pueblos fueron ocupados 
por los insurgentes. No perdonaban a sus enemigos por el sufrimiento cau-
sado, de ahí que, su comportamiento con las familias carlistas fuera malo. 
En las operaciones militares cometían mil desmanes, incendiaban caseríos y 
quemaban bosques y sembrados con la excusa de evitar que el enemigo los 
utilizara.

Asedio de Tolosa

Tras el éxito de la ofensiva en el oeste de la provincia, los carlistas se 
propusieron como siguiente objetivo la conquista de Tolosa y Oiartzun26.

Tolosa era una presa muy codiciada. Había sido capital foral, era la 
segunda población en número de habitantes, y seguía siendo la sede de la 
Diputación Foral. Los carlistas suponían que Tolosa era un pueblo industrial 
y rico, y que por lo tanto les iba a proporcionar recursos, para poder sufragar 
los cuantiosos gastos de guerra.

25.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La Segunda Guerra Carlista en Gipuzkoa 
(1872-1876): Tolos y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, p. 324.

26.  Narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876. Cuerpo del Estado Mayor del 
ejército. Madrid, Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, 1883. Tomo III. Capítulo 
IV, V, VI y VII, pp. 170-392.
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Oiartzun tenía importancia estratégica como nudo de comunicaciones. 
La posesión de Oiartzun permitía tener tanto el control de las dos carreteras 
y el ferrocarril para Irún y la frontera, como el dominio sobre los caminos de 
Aritxulegi y Bianditz que conectaban con Navarra.

Ambas villas sufrieron un terrible asedio de 7 meses. En Tolosa, los 
asediados carecían de artículos de primera necesidad. Los intentos de los 
liberales para hacer llegar desde Andoain convoyes de auxilio a la villa, se 
estrellaban contra la impenetrable red de trincheras y parapetos colocadas 
ambos lados de la carretera a la altura de Zizurkil y Amasa. Los combates 
eran intensos, se producían muchas bajas y los resultados eran escasos, ya 
que, no se introducían avituallamientos suficientes.

A finales de febrero, aprovechando la circunstancia de que algunos 
batallones guipuzcoanos carlistas habían sido trasladados a Bizkaia, Loma 
realizó con éxito un nuevo intento de socorro27.

En la madrugada del 23 de febrero, el general y sus hombres salieron de 
Andoain acompañando a un gran convoy de 80 carros, con 60.000 raciones 
y municiones. La columna consiguió atravesar las avanzadas carlistas situa-
das en las inmediaciones de Andoain e introducir vituallas en el asediado 
pueblo. Este viaje sería el último servicio de auxilio a la villa realizado. La 
situación militar en Bizkaia era delicadísima. Los carlistas asediaban Bilbao 
y la tenían sometida a intenso bombardeo. El general Domingo Moriones, 
jefe del ejército del Norte, trataba de avanzar con sus tropas desde Cantabria 
a la capital vizcaína, pero sus hombres se estrellaban contra las defensas 
levantadas por los carlistas en los montes de Somorrostro. El 24 de febrero 
Moriones aceptó su derrota y pidió ser relevado del mando. Los 25.000 
hombres y las 40 piezas de del ejército gubernamental nada pudo hacer ante 
la tenaz resistencia que opusieron los 12.000 combatientes carlistas instala-
dos en las alturas del valle de Somorrostro.

El gobierno de la Nación necesitaba de todos sus hombres para evitar 
que Bilbao cayera en manos del enemigo. De ahí que a los siete meses del 
comienzo de la guerra Loma recibiese la orden de embarcar para Santander 
y evacuar Tolosa (28 febrero), y del resto de pueblos de la cuenca del 
Oria: Andoain, Orio, Usurbil y Lasarte, así como de la villa de Oiartzun 
(29 febrero). Por el empeño mostrado por defender Tolosa y su comarca, 
Loma recibió el título de “Marqués de Oria” y fue ascendido a general de 
división28.

27.  Ibidem, pp. 170-392.

28.  Op. cit., p. 298.
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El jefe liberal efectuó la retirada con gran rapidez y acierto29.

En la madrugada del 26, el general salía de San Sebastián con 400 
carros, que había requisado en las poblaciones de San Sebastián, Errenteria, 
Hernani, Urnieta y Andoain. A las seis de la mañana del 27, el convoy lle-
gaba a Villabona. Mientras la caravana escoltada por algunas tropas prose-
guía su marcha hacia Tolosa, el jefe liberal con el grueso de sus hombres se 
quedó en Villabona con el objetivo de proteger la expedición a su regreso.

Un primer convoy con artillería, fusiles y municiones y otras armas 
salía por la tarde de Tolosa para llegar al anochecer a Villabona. En la expe-
dición viajaban los heridos y enfermos de menor gravedad (los más graves, 
se quedaron en el pueblo). Una vez llegados los heridos a Villabona fueron 
trasladados en coches particulares a San Sebastián.

A la mañana siguiente partía un segundo convoy en el que iban las tro-
pas de la guarnición, trescientos combatientes voluntarios, unos mil cuatro-
cientos vecinos y cuatrocientos carruajes. Fueron momentos muy tristes para 
todos. En el momento de partir el comandante de la plaza, José Crespo, en 
un acto lleno de simbolismo lanzó las llaves de la villa al río.

Las tropas de Loma desplegadas en ambos flancos de la carretera pro-
tegían el convoy. La marcha se realizó bajo un tiempo infernal con lluvia, 
viento y frio30. Las personas impedidas o de avanzada edad viajaban en 
carros y el resto lo hacía a pie. Todos iban cabizbajos, con las ropas caladas 
y el barro hasta las rodillas, pero nadie daba muestra alguna de desaliento. 
Los voluntarios de la libertad tolosanos cerraban la marcha. Estaban decidi-
dos a todo, incluso a morir sí fuera preciso para proteger la retaguardia. Pero 
no fue necesario realizar actos de heroísmo, ya que el enemigo les dejó pasar 
y no hubo incidentes. La maquinaria de la Imprenta de la Diputación pudo 
ser trasladada a San Sebastián.

Peor les fue a los vecinos de Andoain que abandonaron el pueblo al día 
siguiente. Los carlistas viendo que el convoy de refugiados iba únicamente 
protegido por los voluntarios de la libertad del pueblo, trataron de obstacu-
lizar la evacuación, y se produjeron enfrentamientos. Por fortuna, una com-
pañía del batallón de Luchana, que estaba acantonada en Urnieta, y un grupo 
de miqueletes de Hernani llegaron a tiempo para sacarles del apuro.

Tras ser evacuada Tolosa, la Diputación liberal se estableció en San 
Sebastián en la calle Garibay, en el edificio que hasta aquel entonces había 

29.  Narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876. Cuerpo del Estado Mayor del 
ejército. Madrid, Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, 1883. Tomo IV. Capítulo 
VI, pp. 299-300.

30.  AMT-TUA A 14-6-1-8.
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servido como alhóndiga y depósito de tabaco y licores. Años más tarde, en 
el solar se construyó la sede actual de la Diputación.

Las tropas carlistas entraron en Tolosa cantando el himno de San 
Ignacio31. Al frente de las mismas iba el brigadier Aizpurua, ayudante del 
general Hermenegildo Diez de Ceballos, que en aquel momento se hallaba 
operando en Bizkaia con el grueso de las fuerzas de la provincia. Ceballos 
acababa de ser nombrado para el cargo de comandante general de Gipuzkoa 
en sustitución del general Antonio de Lizarraga. Don Carlos se vio obligado 
a alejar a Lizarraga del mando en Gipuzkoa y enviarle a Aragón, por las des-
avenencias que tenía con Miguel Dorronsoro, diputado general de Gipuzkoa.

En San Sebastián circularon noticias truculentas sobre las bestialidades 
que el enemigo estaba cometiendo en Tolosa32.

Así, el diario de San Sebastián del día 3 de marzo se hacía eco de la 
noticia de que los facciosos nada más entrar en la villa fusilaron a una infe-
liz mujer de ideas liberales. Su cuerpo fue rociado con petróleo y quemado. 
Semejante crimen había tenido lugar en la Plaza Vieja. Sin embargo, la noti-
cia fue posteriormente desmentida por vecinos del pueblo que se habían 
refugiado en la ciudad. Pero si tuvo lugar un lamentable y cruel suceso. Tres 
mujeres familiares de miqueletes, madre la una y esposas las otras dos, fue-
ron llevadas en procesión por las calles al son del tamboril. Las infortunadas 
iban desnudas de cintura para arriba, con las cabezas afeitadas, untadas con 
miel y cubiertas de plumas. Marcharon escoltadas camino de la plaza del 
ayuntamiento. Fueron recibidas por una muchedumbre enloquecida que exi-
gía que fueran apaleadas, y después fusiladas.

Don Carlos abandonó su cuartel en Somorrostro para efectuar un viaje a 
Tolosa33. El 5 de marzo de 1874, hacia su entrada en la villa en loor de mul-
titudes, pasando bajo un arco triunfal, entre repiques de campanas, música 
y vivas del enfervorizado vecindario. El 7 de marzo se celebró un solemne 
acto en la parroquia de Santa María y en el transcurso del mismo el preten-
diente hizo entrega del estandarte de la Generalísima al cuerpo de Guardias 
de a Caballo, a cuyo mando estaba el coronel Fernando Ordoñez. Tras la 
ceremonia y con gran riesgo para su persona, Don Carlos efectuó una visita 
de inspección a la línea del frente en Andoain en compañía del comandante 
general guipuzcoano, Diez de Ceballos. Este recibió el mandato de que ini-
ciara de inmediato los preparativos para la toma de Hernani y San Sebastián.

31.  AMT-TUA A 14-6-1-8.

32.  Ibidem.

33.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La segunda guerra carlista en Gipuzkoa (1872-
1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 131-132.
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Andoain y Tolosa en la ofensiva carlista. “El camino carlista”

Ceballos instaló su cuartel general en Andoain. Eligió como aloja-
miento el palacio que la familia carlista Larreta Azelain tenía en el pueblo 
de Sorabilla (en la actualidad es un barrio de Andoain). Su ayudante, el bri-
gadier Aizpurua y los oficiales se hospedaron en casa del párroco34.

El comandante guipuzcoano mandó recoger todo el plomo que fuera 
posible, con el propósito de fabricar balas. Incluso llegaría a ordenar la 
incautación del plomo de las fábricas y de las tuberías de las viviendas per-
tenecientes a las familias liberales huidas. También, dio los primeros pasos 
con vistas a la fundición de cañones en Azpeitia. Los carlistas contaron con 
la ventaja de que la mayoría de los mandos y oficiales del cuerpo de arti-
llería del ejército se habían pasado a su bando. En Azpeitia, en una antigua 
fábrica en el camino de Zestoa, se fundó en junio de 1874 la Maestranza de 
Artillería, que surtió al ejército carlista con cañones de gran alcance y pre-
cisión de tiro. Fundamentalmente, los carlistas hicieron uso de tres modelos 
diferentes de cañones rayados. El cañón ligero Whitworth para las operacio-
nes de montaña y los cañones más pesados Woolvich y Wavasseur para los 
combates en campo abierto y en los asedios. La calidad de las piezas artille-
ras fabricadas por los carlistas era muy buena, y tras la guerra los cañones 
siguieron siendo utilizados durante bastantes años por el ejército español en 
los conflictos armados que estallaron en Cuba y Filipinas. De la Maestranza 
de Azpeitia salieron varias promociones de excelentes artilleros.

Ceballos utilizó Tolosa y Andoain como bases apoyo en su ofensiva 
contra las poblaciones liberales. Tolosa se transformó en centro logístico en 
la retaguardia, mientras que Andoain se convirtió en el punto desde donde se 
lanzaron las operaciones contra las poblaciones liberales.

El comandante general guipuzcoano llegó a disponer de línea telegrá-
fica propia que le conectaba directamente con el ministerio de la guerra en 
Zumárraga y con el cuartel real de Estella.

Durante el mandato de Ceballos, Andoain se convirtió en un nudo de 
comunicaciones de vital importancia. Los carlistas abrieron un camino mili-
tar apto para coches que conectaba la frontera a la altura de la Aduana de 
Lastaola con Andoain. El tren enlazaba Andoain con Zumárraga. En esta 
localidad se hallaban los depósitos de armas.

El camino tenía el siguiente recorrido35: Andoain-Achilar-Basadegi- 
Usategieta-Fagollaga-Epele-Otsazuloeta (junto al restaurante Mugaritz)- 

34.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La segunda guerra carlista en Gipuzkoa (1872-
1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 132 y ss.

35.  Ibidem, pp. 234 y ss.
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Prantzillaga-Venta de Astigarraga-Txikierdi-Ugaldetxo-Iturriotz-Altzibar-
Karrika-Ergoien-Pikoketas-Sorueta-Amasaun-Uniketa-Lastaola.

En Andoain el camino carlista enlazaba con otro que iba por Txikierdi-
Lasarte-San Esteban-Venta Zarate-Aia-Laurgain-Zudugaray-Zarauz-Meagas-
Garatamendi-Zumaia.

Los cañones fundidos en Azpeitia circulaban en una dirección y los 
proyectiles fabricados en Bera lo hacían por la otra. En la empresa de alto 
horno de Bera, cuyo propietario era el francés Manuel Blandin, se fabrica-
ron los proyectiles, que alimentaron a las casi 100 bocas de fuego con las 
que contó el ejercito carlista, con la dificultada añadida de que éstas eran de 
quince calibres diferentes.

Así mismo, de Francia llegaban de contrabando grandes cantidades, de 
armas, munición y uniformes.

Paralelamente al camino, los carlistas fueron levantando una línea de 
fortificaciones y trincheras desde donde amenazaban las poblaciones libe-
rales. Los emplazamientos estaban intercomunicados gracias al “camino 
carlista”.

El camino daba una gran movilidad a los batallones. Bastaba con 
mantener unas pocas unidades, unos cuatro batallones, desplegadas en las 
posiciones del frente entre Lastaola y Zumaia, mientras que el resto per-
manecía en la retaguardia esperando ser llamados para a acudir en muy 
pocas horas allá donde se les requiriera. Por el contrario, las poblaciones 
liberales de San Sebastián, Hernani, Pasaia, Errenteria, Lezo e Irun esta-
ban aisladas por tierra y sus guarniciones quedaban encerradas dentro de 
los recintos urbanos.

En los hospitales militares de Tolosa se atendían a los heridos que se 
producían en los combates en torno a Urnieta, Hernani, San Sebastián, Orio, 
Pasajes e Irun. En Tolosa se practicaba la cirugía más compleja, las amputa-
ciones y la extracción de metralla, mientras que en los pequeños hospitales 
de sangre ubicados en Andoain, Zubieta, Oiartzun y Lastaola solo se realiza-
ban curas y pequeñas intervenciones36.

Cuando los establecimientos sanitarios tolosanos se saturaban de enfer-
mos, éstos eran trasladados a otros hospitales como Ordizia, Elgoibar, 
Bergara, Azpeitia y Loiola. Eran conducidos en tren hasta Zumárraga y a 
partir de aquí viajaban en carruajes.

36.  AGG-GAO, JDIT 37c, 5; AGG-GAO, JDIT 8 a, 2; AGG-GAO, JDIT 813; AGG-
GAO, JDIT 8 a, 2; AGG-GAO, JDIT 813.
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Don Carlos y su “corte” nunca dispusieron de una sede fija. Tolosa 
junto con Estella, Durango y Azpeitia fueron las poblaciones en las que pre-
ferentemente se alojó Don Carlos.

En Tolosa se creó en septiembre de 1874 la Dirección General de 
Comunicaciones que abarcaba a ferrocarriles, telégrafos, correos y al diario 
“El Cuartel Real”. La villa papelera contó con dos academias, para formar 
oficiales y telegrafistas.

San Sebastián ante la amenaza carlista. Medidas defensivas

Fig. 9. Plano de San Sebastián en los años bélicos. Señala los fuertes construidos de San 
Bartolomé, Pintore, Molino del Viento, Alto de Alcolea y Konkorrenea, así como el hotel 
Cursaal, futuro hotel Londres, ubicado en la intersección de los caminos a Hernani y Tolosa. 
El cementerio de Polloe ya está construido, pero su puesta en servicio retrasará hasta después 
de la guerra. DFG-KM.
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Tras la caída de Tolosa, la amenaza carlista sobre la capital, Hernani y 
el resto de poblaciones liberales se hizo más que evidente. Los donostiarras 
vivían atemorizados. Recordaban lo ocurrido en la pasada guerra civil. En 
1835, los carlistas llegaron a ocupar el barrio de San Martín y el convento 
de San Francisco, ubicado éste, al otro lado del puente de Sta. Catalina. Para 
agravar más la situación, ahora la ciudad carecía de murallas.

El 19 de abril 1874 se celebró en San Sebastián un cónclave de las 
autoridades civiles y militares liberales para fijar las necesidades defensi-
vas y los pasos a seguir. A la reunión asistieron diversas personalidades37: 
el brigadier del cuerpo de ingenieros Cenarruza, emisario del general en 
jefe del ejército del Norte, Manuel Gutiérrez de la Concha; el alcalde de 
San Sebastián, Juan Errazu; el diputado general, Juan Bautista Acilona; el 
jefe del cuerpo de voluntarios, Nemesio Aurrecoechea, y mandos militares 
de la plaza.

Todos estuvieron de acuerdo en que había que defender la capital al 
costo que fuese y que no bastaban con las obras que se habían llevado a 
cabo hasta entonces. Las defensas levantadas, en el periodo entre septiem-
bre de 1873 y marzo de 1874, fueron las siguientes38: un muro de mam-
postería que rodeaba el perímetro de la ciudad y que desde el puente Sta. 
Catalina llegaba al cerro de San Bartolomé para después descender hasta 
la línea de playa englobando al barrio de San Martín, así como los fuertes 
Pintore y Molino de Viento en el actual barrio de Aiete. Se habían levan-
tado reductos en diversos puntos del interior de la ciudad (en la fábrica de 
gas que estaba en la actual calle Easo junto al cerro de San Bartolomé, en 
la antigua misericordia de San Martín, en el puente de Sta. Catalina, en 
el Campo de Maniobras en el actual Alderdi Eder). Se instalaron retenes 
de guardia o centinelas en lugares como en la casa consistorial, el Hotel 
Cursaal y otros.

El 21 de marzo de 1874 se desmontó el puente viejo de madera de 
Santa Catalina que no era utilizado, ya que se había construido uno nuevo de 
piedra. El maderamen se aprovechó en las defensas en la ciudad.

Se decidió la construcción de una línea de fuertes exteriores al sur 
y este de la ciudad que era por donde llegaba el peligro carlista: Puio, 
Ametzagaña, Concorronea y Oriamendi. Se tomó la decisión de mantener 

37.  Narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876. Cuerpo del Estado Mayor del 
ejército. Madrid, Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, 1883. Tomo V. Capítulo II, 
pp. 65-78.

38.  SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio. Las fortificaciones liberales en las proximidades 
de San Sebastián durante la última guerra carlista. Boletín de Estudios históricos sobre San 
Sebastián. N. 35 (2001). Pp. 255-327.
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Hernani y Astigarraga en poder de los liberales, pues ambas poblaciones ser-
vían de parachoques, de centinelas avanzados de la capital39.

Era fundamental conservar en poder gubernamental el puerto de 
Pasajes, ya que la mayoría de los suministros llegaban por este puerto 
debido a que las instalaciones portuarias de San Sebastián no permitían 
barcos de gran calado. Para proteger la comunicación con Pasajes era con-
veniente construir sendos fuertes en Altza y en el alto de Miracruz. Para el 
control de la bahía pasaitarra era necesario reforzar los fuertes existentes en 
torno a Pasajes y mantener en manos gubernamentales las localidades de 
Errenteria y Lezo40.

La ejecución de los acuerdos alcanzados se fue demorando debido 
a que la atención del gobierno estaba puesta en Bilbao. Solamente tras ser 
liberada la ciudad, en los primeros días del mes de mayo, el alto mando mili-
tar pudo ocuparse de San Sebastián y de las demás poblaciones liberales.

Bloqueo de San Sebastián. Ataque a Hernani

39.  Narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876. Cuerpo del Estado Mayor del 
ejército. Madrid, Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, 1883. Tomo V. Capítulo II, 
pp. 65-78.

40.  Ibidem, p. 76.

Fig. 10. Bombardeo de Hernani por los carlistas. 29 al 31 de mayo de 1874. L’Illustrée 
Universel. Fondo: J.A. Recondo.
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El 24 de abril, Ceballos inició el bloqueo de San Sebastián y de Hernani 
que se prolongaría durante el resto de la guerra. Los carlistas contaron en 
la zona con dos partidas volantes41. La partida de Francisco Iturriaga, alias 
Ochavo, tenía su base en Astigarraga y actuaba en la zona entre Astigarraga, 
Altza y el barrio de Loiola. La banda de José León Muguerza “Erostarbe”, 
operaba en el área entre Igeldo y Astigarraga.

Muchos moradores de los cerca de 1.000 caseríos de la jurisdicción de 
la capital daban su apoyo a las partidas carlistas.

Las autoridades liberales lo sabían, de ahí que, en agosto de 1875, 
expulsaron de sus casas a muchos colonos de los barrios donostiarras de 
Amara, Lugaritz e Ibaeta.

En un oficio que el alcalde de San Sebastián Juan María de Insausti 
entregó a la diputación en abril de 1877, hacía mención de 303 donostiarras 
que habían combatido al lado de los facciosos, de los cuales, 221 individuos 
se habían acogido a indulto, 52 hombres habían fallecido y el resto, unos 40, 
se les daba por desaparecidos42. 

La supervivencia de la villa de Hernani dependía de los suministros 
que le podían llegar por el camino de Oriamendi, única vía de comunicación 
que le quedaba abierta con San Sebastián, ya que la carretera a Astigarraga 
estaba cortada a la altura del puente de Karabel, y el puente de Ergobia 
estaba bajo control del enemigo.

Los hombres del cabecilla carlista Erostarbe parapetados en las trinche-
ras excavadas a ambos lados de la carretera de Oriamendi hacían fuego con-
tra los convoyes de ayuda. Los liberales establecieron puestos de vigilancia 
en el camino y fortificaron algunos caseríos como el de Katxola. Las posi-
ciones quedaron bajo el cuidado de los miqueletes.

A finales del mes de mayo de 1874 tuvo lugar el esperado ataque a la 
plaza de Hernani43. El comandante general Ceballos conminó a la guarnición 
a evacuar la villa garantizando el respeto a sus habitantes y permitiendo la 
salida con sus pertenencias de las familias que lo desearan.

Ceballos creía que bastaría con un bombardeo corto e intenso para que 
la guarnición de Hernani se rindiese. El comandante carlista destinó a la 

41.  MUÑOZ ECHEBAGUREN, Fermín. Anales de la segunda guerra carlista en San 
Sebastián: como se vivió la guerra en la ciudad. Donostia-San Sebastián. Fundación Kutxa. 
2002, p. 239.

42.  Ibidem, p. 239.

43.  Narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876. Cuerpo del Estado Mayor del 
ejército. Madrid, Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, 1883. Tomo V. Capítulo II, 
pp. 80-87.
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operación tres batallones guipuzcoanos que acababan de regresar del frente 
en Bizkaia. Un batallón se hizo cargo de 2 morteros y 6 cañones llegados 
de Zumárraga y Azpeitia en tren, y que fueron colocados en las alturas de 
Orkolaga y Egurrola situadas a 300 metros y 1.500 metros respectivamente 
de la plaza. Los otros dos batallones se posicionaron en el camino entre 
Hernani y San Sebastián, ocupando los caseríos, Katxola y Marigomistegi 
para tratar de impedir que llegaran tropas de socorro. Una compañía de 
voluntarios movilizados donostiarras que trató de reabrir la carretera tuvo 
que retirarse tras librar un encarnizado combate a la bayoneta. Varias com-
pañías carlistas completaron el cerco a Hernani tomando posiciones en 
Montebideo, Pitikar y Ollomendi.

En la noche del 29 de mayo se inició el bombardeo de Hernani y del 
fuerte de Santa Bárbara44. Don Carlos asistió al fuego artillero desde 
Santiagomendi. En el primer día se lanzaron 190 balas y 350 granadas. El 
cañoneo continuó con igual intensidad durante tres días más. En total se lan-
zaron 1.300 proyectiles. Se produjeron incendios que fueron rápidamente 
sofocados por los bomberos. Hubo desperfectos en algunos edificios del 
lado del rio. La casa consistorial sufrió daños importantes. Pero la villa no 
se rindió. A los artilleros carlistas se les acabó la munición y tuvieron que 
retirarse. El ataque pudo ser rechazado pero el asedio de Hernani persistió. 
Fue el inicio del bloqueo y bombardeo de Hernani que se prolongó durante 
el resto de la guerra y que dejaron la villa en ruinas.

La construcción de los fuertes exteriores. El bombardeo de San Sebastián

En los meses de junio y julio de 1874 se iniciaron las obras de los fuer-
tes exteriores al sur y este de San Sebastián, Puio, Altza, alto de Miracruz, 
Torreón de Alcolea o de Serres en Egia, y Oriamendi45 A finales del agosto 
de 1874 se decidió la construcción del fuerte Konkorronea (alto de Egia) con 
la finalidad de controlar el depósito de agua potable que abastecía la ciudad.

La construcción del fuerte de Ametzagaña coincidió con el abandono 
de Astigarraga y de su fuerte en el mes de junio de 1875. Los liberales deci-
dieron retirarse por considerar que la posición era insostenible, ya que estaba 
sometida al fuego constante de la artillería carlista de Santiagomendi. El avi-
tuallamiento y los relevos resultaban problemáticos. Los convoyes de soco-
rro que salían de San Sebastián eran acompañados por varios batallones y en 
los enfrentamientos se producían muchas bajas.

44.  Ibidem, pp. 85-87.

45.  SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio. Las fortificaciones liberales en las proximidades 
de San Sebastián durante la última guerra carlista. Boletín de Estudios históricos sobre San 
Sebastián. N. 35 (2001), p. 255-327.
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Fig. 11. Fuertes de San Sebastián e Igeldo: fuerte Lugaritz (A), Bentazikin (B), monte 
Arratsain (E), Quinto Pico (F), fuerte Hernández (G), monte Igeldo (H), fuerte de la farola 
(Y). Autor: Pantaleón, Jusue. Ilustración Española y americana. 1875.
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Fig. 12. Plano posiciones carlistas rodeando a San Sebastián por el oeste. Autor José María 
Mugica. Febrero de 1876. DFG-KMK.

Fig. 13. Batería carlista en Bentazikin. AHL-LAH.
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El abandono de Astigarraga fue aprovechado por los carlistas para 
tomar posiciones en el cerro de Montebideo (situado cerca del actual barrio 
de la Florida) desde donde podían disparar a placer sobre Hernani y tam-
bién obstaculizar el paso de los convoyes de socorro. En agosto de 1875, el 
general Blanco tomó la determinación de desalojar al enemigo de sus posi-
ciones en Montebideo, y de ocupar también de forma permanente el monte 
Oriamendi (hasta aquel entonces solo durante el día había un retén de vigi-
lancia que se retiraba por la noche)46.

Toda la guarnición tomó parte en la acción, de modo que la defensa 
de la capital quedó al cuidado de los voluntarios. Tras intensos combates, 
los carlistas fueron desalojados de sus posiciones. Los miqueletes guia-
dos por su jefe, el coronel Ramón de Olazábal abrían el paso a las tropas. 
Veintitrés caseríos de los términos de San Sebastián, Altza y Hernani fueron 
incendiados. El alto mando liberal, acusó a los facciosos, de dar fuego a las 
viviendas cuando se retiraban. Sin embargo, todo hace pensar que fueron los 
miqueletes los autores de los incendios.

Tras ser expulsados de Montebideo los carlistas, establecieron nue-
vos puntos fortificados en los alrededores de Hernani: Antononea, Basaun, 
Arrikarte y Agerrieta. El monte Santiagomendi tiene dos crestas o cimas. En 
una se sitúa la ermita que fue fortificada, y en la cumbre se construyó un 
fuerte dotado con piezas de artillería de largo alcance. En Antonenea situada 
en la ladera del monte frente a Ergobia, se colocó una batería que hostilizaba 
al fortín liberal de Montebideo y a la villa de Hernani. La posición quedaba 
al resguardo de la artillería del fuerte de Ametzagaña, aunque estaba batida 
por el fuego artillero de los fuertes de Sta. Bárbara y Oriamendi.

Con el abandono de Orio por las tropas el 2 de mayo de 1875, se dio 
por finalizada la ofensiva liberal en la cuenca del Oria, Zarauz, Meagas y 
los montes de Garatamendi e Indamendi, que se había iniciado en el mes de 
enero.

Las autoridades militares decidieron proteger la ciudad por el oeste 
levantando bastiones y fuertes.

En un primer momento se planificó una defensa en un perímetro más 
amplio del que finalmente no se llevó a cabo. Así, en Mendizorrotz se ini-
ciaron obras de fortificación y se construyeron barracones para los solda-
dos. También se reforzaron los caseríos de Aritzeta y Artxubieta situados en 
los altos que dominan Usurbil. Pero poco tiempo después estas posiciones 
serían abandonadas al constatarse la imposibilidad de mantenerse en ellas 

46.  Narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876. Cuerpo del Estado Mayor del 
ejército. Madrid, Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, 1883. Tomo VII. Capítulo 
III, p. 181.
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ante el empuje que mostraba el adversario47. San Sebastián quedó defendido 
por el oeste por una serie de fuertes, cuyas obras se iniciaron en el mes junio 
de 1875 y se finalizaron en octubre-noviembre de ese mismo año48. Fueron 
los baluartes de La Farola en la actual torre de Igeldo; el fuerte Hernández 
en Gudamendi; el bastión Calvario en el cuarto pico o Calvariomendi, que 
está por encima del pueblo de Igeldo; el fuerte de Lugaritz, y el torreón del 
Antiguo en el actual palacio Miramar.

Los ayuntamientos de San Sebastián, Errenteria, Pasajes y Lezo asu-
mieron los costes de las obras49. Todos los vecinos, a excepción de los 
voluntarios que prestaban servicio de armas, fueron obligados a trabajar 
enrolados en los diferentes gremios: peones, canteros, albañiles, carpinteros, 
carreteros, etc. Los operarios recibían a cambio de su trabajo la comida y 
una pequeña suma de dinero. Pero no todos los vecinos estaban dispuestos 
a participar en labores, que requerían de un esfuerzo al que no estaban habi-
tuados. De manera que los ingenieros militares se las veían y deseaban para 
reunir diariamente los hombres necesarios. En la construcción de los fuertes 
en Igeldo se necesitaban de 200 a 300 hombres diarios, pero sólo acudían al 
trabajo unos 30 individuos. Los llamamientos de las autoridades locales a 
los habitantes para que cumplieran con su deber fracasaban una y otra vez. 
Y los mandos militares se quejaban de la “absoluta indiferencia” que mos-
traba la corporación donostiarra ante un problema de seguridad grave.

Las obras en Igeldo se fueron retrasando y la impaciencia de los milita-
res fue en aumento.

Finalmente, el problema se resolvió cuando el gobernador militar de la 
plaza, brigadier José González, empezó a imponer multas, tanto a los traba-
jadores ausentes como a sus ayuntamientos.

A su vez, los carlistas levantaron un conjunto de bastiones, caseríos for-
tificados y trincheras que cercaron por el oeste a San Sebastián y sus fuer-
tes50: Mendizorrotz en Igeldo; Arrokain, Bordatxo y Artxubieta en el monte 
Arratsain, y también en varios puntos situados en la línea de montes que 
descienden desde la falda de Arratsain hasta Añorga y Txikierdi en Usurbil-
Lasarte: Bentazikin, Aritzeta, Zelaiaundi, Bidarte y Barkaiztegi.

47.  Ibidem, p. 182.

48.  SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio. Las fortificaciones liberales en las proximidades 
de San Sebastián durante la última guerra carlista. Boletín de Estudios históricos sobre San 
Sebastián. N. 35 (2001), p. 255-327.

49.  AMD-DUA E-5-V-2151-8; AMD-DUA E-5-V-2155-5; AMD-DUA E-5-V-2158-1; 
AMD-DUA E-5-V-2151-3.

50.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La segunda guerra carlista en Gipuzkoa (1872-
1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 210-211.
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Se colocaron cañones. La batería de Bentazikin apuntaba a San 
Sebastián, mientras que los cañones de los reductos de Bidarte y Barkaiztegi 
enfocaban al fuerte de Lugaritz.

En el camino de Galarreta a Usurbíl se fortificaron los caseríos de 
Pitikar, Sosberi, Larzabaleta y Terasategui.

Al comienzo de la guerra, la marina liberal en el Norte apenas contaba 
con unos pocos barcos de madera viejos y desvencijados, ya que los mejores 
buques habían caído en poder de los insurrectos republicanos radicales del 
Cantón de Cartagena-Murcia51.

La situación cambió tras ser sofocada la sublevación cantonal, el 12 
de enero de 1875. Entonces se creó la “Armada del Cantábrico”. La flota 
se puso al mando del brigadier Sánchez Barcaiztegui que apoyó la ofensiva 
liberal en la línea del Oria, Zarauz y Getaria bombardeando los pueblos cos-
teros guipuzcoanos.

El 24 de mayo de 1875 la batería carlista de Motrico lanzó unos dis-
paros contra el buque Ferrolano. Sánchez Barcaiztegui, decidió realizar 
un reconocimiento de la zona saliendo de San Sebastián a bordo del vapor 
Colón. Al llegar a un punto entre Zumaia y Motrico, los carlistas abrieron 
fuego provocando la muerte instantánea del brigadier. El gobierno nombró 
para sustituirle al contralmirante Polo de Bernabé. Este recibió órdenes de 
bombardear de forma sistemática los puertos carlistas en la costa de Bizkaia 
y Gipuzkoa como represalia. La campaña de bombardeos duró todo el 
verano desde junio a septiembre. La escuadra liberal se reforzó con la fra-
gata acorazada Vitoria, que era el mayor buque con que contaba la marina 
de guerra española en aquel momento. Estaba dotado con un blindaje que le 
hacía inexpugnable a la artillería carlista.

Buques de guerra extranjeros participaron en el bloqueo costero en 
el Cantábrico. Alemania aportó tres barcos: Nautilus, Albatros y Augusta; 
También Inglaterra y Francia enviaron buques: las fragatas inglesas Leigh, 
Ariel y Fly, y la francesa Oriflanne, respectivamente.

Los carlistas respondieron al bombardeo de sus pueblos costeros caño-
neando las poblaciones liberales del interior. Durante el mes de julio y la 
mitad del mes de agosto Pasajes, Irun, Hernani y San Sebastián sufrieron los 
disparos del enemigo.

51.  PARDO SAN GIL, Juan. Las operaciones navales en la última guerra carlista (1872-
1876). Revista de historia contemporánea. Año n.º 20, n.º 58, 2005, pp. 133-154.
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El bombardeo de la ciudad se inició en julio de 1875 desde Arratsain y 
Mendizorrotz, utilizando cañones Whitworth, de poco alcance52. Y con muy 
poco éxito, ya que la mayoría de los proyectiles quedaban cortos y no pasa-
ban de la bahía. Curiosamente, las dos primeras bombas cayeron en el lla-
mado “Paseo de las Puertas Coloradas”, situado en la actual Ategorrieta y 
los proyectiles fueron lanzados en el fuerte de Santiagomendi.

Los pepinazos cayeron muy cerca de un grupo de jóvenes que en aquel 
momento estaban bailando, pero no se inmutaron y siguieron con su fiesta.

Con anterioridad a la guerra, el paseo había sido muy utilizado por los 
donostiarras. La avenida estaba cubierta por árboles frondosos y disponía de 
magníficos bancos de piedra. Su nombre le venía de las hermosas casas con 
puertas y ventanas que existían y estaban pintadas con colores.

Pero en el mes de septiembre la cosa cambió radicalmente. Los carlis-
tas emplazaron una batería Vavasseur con un alcance de siete kilómetros en 
Bentazikin, lugar situado en la falda de Arratsain, a 4.000 metros de la plaza 
(actualmente desaparecida, la venta se situaba en el paraje en que el camino 
a Usurbil cruza por debajo de la autopista a Bilbao. El 29 de septiembre 
comenzó el cañoneo desde el nuevo emplazamiento53. El diario carlista “El 
Cuartel Real” del 2 octubre daba la noticia54:

“Esta noche se han lanzado 175 disparos de artillería y el 80 % han 
reventado dentro de la ciudad. El pánico que ha provocado en la población 
ha sido enorme. En los primeros momentos los habitantes llegaron a creer que 
la plaza estaba siendo asaltada”. Al día siguiente en un artículo titulado “La 
ciudad rebelde” se decía “Esta población que ha dado refugio a los opreso-
res y tiranos del noble pueblo guipuzcoano, vejado, oprimido y esclavizado por 
espacio de tantos años, ha comenzado a sentir los efectos de la justicia. Aquí 
donde hasta ahora era entusiasmo y regocijo y se celebraban opíparos ban-
quetes, bacanales y orgias para celebrar los supuestos triunfos de las armas 
liberticidas, ahora no se oyen más que ayes y lamentos. El terror está pintado 
en los rostros de todos los vecinos que tratan de huir al extranjero”.

52.  MUÑOZ ECHEBAGUREN, Fermín. Anales de la segunda guerra carlista en San 
Sebastián: como se vivió la guerra en la ciudad. Donostia-San Sebastián. Fundación Kutxa. 
2002, p. 156. 

53.  Ibidem, pp. 177-178.

Narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876. Cuerpo del Estado Mayor del 
ejército. Madrid, Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, 1883. Tomo VII. Capí-
tulo III, pp. 204-205.

54.  CASTELLS, Carmen. Desenlace de la guerra carlista a través de la prensa guipuz-
coana: “El cuartel real y “El diario de San Sebastián”. 1967.
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La verdad es que el bombardeo conmocionó y alteró la vida de la ciu-
dad55. La embarcación que traía el correo postal a la ciudad dejó de entrar en 
el puerto y muchas familias donostiarras se escaparon a Francia por barco.

Por miedo a las bombas, el mercado de la Bretxa, inaugurado en julio 
de 1871, fue trasladado a los soportales de la Plaza de la Constitución y de la 
Plaza de Gipuzkoa.

Los edificios importantes fueron protegidos por tablas y sacos rellenos 
de arena. En el Boulevard se colocó una inmensa barricada para protección 
de los transeúntes. Los arcos de los soportales de la plaza de Gipuzkoa fue-
ron cegados con tablones.

Si bien es verdad que las bombas causaban pocas víctimas, sí generaban 
un gran desasosiego en la población.

Se había corrido la voz de que una quinta columna estaba dirigiendo 
el fuego artillero del enemigo desde el interior de la ciudad por lo que hubo 
que movilizar a la guardia civil. Quedó prohibido deambular de noche 
por las calles. Tras efectuarse el toque de retreta todos, civiles y militares, 
debían permanecer en el interior de sus viviendas y cuarteles. Se prohibió 
encender fuego durante la noche en las casas situadas en los barrios más 
expuestos al cañoneo del enemigo. Se instalaron turnos de vigía que avisa-
ban por el sonido de campana a los vecinos del comienzo de los bombar-
deos. Los transeúntes disponían de 30 segundos para ponerse a cubierto 
desde que se veía el fogonazo hasta que explotaba la bomba. Al principio 
un centinela solía posicionarse en la torre de la iglesia de Santa María. Más 
tarde el sistema de aviso mejoró con la colocación de vigías adicionales en 
el castillo de la Mota.

Los proyectiles carlistas constituían una fuente de ingresos para algu-
nos56. Multitud de chiquillos se juntaban en las playas aguardando que algu-
nas granadas dirigidas al muelle cayeran al mar.

Los jovenzuelos se lanzaban al agua para recoger las carcasas, que 
luego las vendían a buen precio a los armeros eibarreses emigrados, que las 
transformaban en obras de arte.

El 21 de julio de 1876, moría el poeta Indalecio Bizcarrondo, “Bilintx”, 
a consecuencia de las complicaciones de las heridas producidas por una 
granada, que el 20 de enero día de San Sebastián, había penetrado en su 
vivienda, destrozándole ambas piernas. Bilintx era una persona muy popular.

55.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La Segunda Guerra Carlista en Gipuzkoa 
(1872-1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 212-214.

56.  AMD-DUA E-II-2131--5.
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Vivía de la venta de periódicos y de su empleo como conserje en el 
teatro Principal. Pertenecía a la 4.ª compañía del batallón de voluntarios 
de la ciudad. Había salido de la guardia y acaba de entrar en su domicilio 
de la calle Mayor para cambiarse de ropa cuando ocurrió el mortal acci-
dente. Dejó viuda y tres hijos pequeños. Tras la guerra, su mujer, Nicolasa 
Erquicia, fue nombrada para suceder a su marido como conserje del teatro.

En febrero de 1876, los artilleros de Bentazikin sustituyeron los pro-
yectiles Withworth por otros más sofisticados, tipo Woolwich, provistos de 
espoletas de tiempo y rellenos de un material incendiario57. Una de estas 
granadas cayó en los almacenes militares ubicados en el convento de Santa 
Teresa y un edificio contiguo en la subida al Castillo. En estos depósitos se 
guardaban las provisiones llegadas por barco y destinadas al racionamiento 
de militares y voluntarios. Se produjo un gran incendio que costó sofocar 
bastantes horas.

La batería de Bentazikin estaba semienterrada, pues estaba sometida 
al fuego artillero de las posiciones liberales en los fuertes de Hernández, 
Artolamendi y Lugaritz58. El emplazamiento era destruido durante el día, 
pero los carlistas los volvían a levantar durante la noche. Y así una y otra 
vez. Se producían muchas bajas entre los artilleros, de ahí el dicho que se 
corrió en las filas carlistas de que “ser destinado como artillero a Bentazikin 
era como ir al matadero”.

El bombardeo de la ciudad se prolongó hasta el 7 de febrero, día en que 
los carlistas abandonaron definitivamente todas sus posiciones en la zona.

Afortunadamente para los donostiarras, dos enormes y potentes cañones 
Whitworth de a 13 cm, que fueron adquiridos por la Diputación en los últi-
mos meses de la guerra, no llegaron a tiempo para ser utilizados59. Iban a ser 
emplazados en Bentazikin. Las piezas pesaban tres toneladas y media cada 
una; su traslado resultó ser una tarea harto difícil, pues exigía disponer de 
mejores caminos y del concurso de seis parejas bueyes. Terminaron sus días 
defendiendo la ciudad de Cavite en Filipinas.

Curiosamente el bombardeo de San Sebastián se produjo cuando 
la suerte de la guerra se inclinaba de forma definitiva del lado liberal. En 
diciembre de 1874, se tuvo lugar la restauración de la monarquía borbónica 

57.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La Segunda Guerra Carlista en Gipuzkoa 
(1872-1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, p. 214.

58.  BAROJA, Serafín. Crónica de la Segunda Guerra Carlista: enero y febrero de 1876. 
San Sebastián: Txertoa. 1986, p. 69.

59.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La Segunda Guerra Carlista en Gipuzkoa 
(1872-1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, p. 215.
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en la persona del rey Alfonso XII que contó con el apoyo de todos los 
militares.

En el bando carlista la situación era muy mala. En enero de 1875 las 
diputaciones vascas reunidas en Durango redactaron una carta al preten-
diente Don Carlos que decía que el país estaba abatido y con los recursos 
agotados. “Los ciudadanos no pueden soportar más tiempo las tribulaciones 
y sacrificios que se les viene exigiendo. Sí bien las gentes mantienen todavía 
firmes sus convicciones, el desánimo y abatimiento está calando en las men-
tes de todos. Sí no se llevan a cabo de manera inmediata reformas serias y 
radicales, va a ocurrir una catástrofe”60.

Voluntarios de la Libertad en San Sebastián

A medida que los pueblos de la Provincia iban cayendo en poder de los 
carlistas, una parte de sus habitantes, junto con los miembros de las milicias, 
se fueron refugiando en San Sebastián61.

En mayo 1873 comenzaron a llegar a la ciudad personas emigradas. 
El flujo de refugiados se incrementó con la caída de Eibar el 14 de agosto 
de 1873, y más tarde con la retirada liberal de las poblaciones de Tolosa, 
Oiartzun, Orio y Andoain, a finales de febrero de 1874. La población de San 
Sebastián estimada en 14.000 vecinos, se incrementó en 3.500 personas más. 
Los voluntarios de la libertad emigrados se integraron en la milicia urbana 
que defendía la capital. Se formaron tres batallones con 1.700 hombres en 
total. El 1.º batallón formado por donostiarras y 30 oyarzuarras tenía 1.000 
efectivos.

El 2.º batallón estaba compuesto por eibarreses e individuos de los pue-
blos vecinos: Elgoibar, Oñate, Bergara, Azpeitia, etc. Tenía 550 integrantes. 
Los eibarreses Ignacio y Teodoro Ibarzabal eran sus jefes.

El 3.º batallón era el de los tolosanos. En el mismo, también había hom-
bres de Orio, Andoain, Lizartza, Amezketa, Berastegi, Alegia, etc. En total 
unos 450 hombres.

El coronel que ostentaba el mando de los tres batallones era el donostia-
rra Nemesio Arrecoechea. José Manuel Brunet hacia funciones de segundo 
jefe.

60.  PIRALA, Antonio: Historia contemporánea. Desde 1843 hasta la conclusión de la 
guerra civil. Tomo 16. Pamplona: Herper, 1999 pp. 428-432.

61.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La Segunda Guerra Carlista en Gipuzkoa 
(1872-1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 215-218.
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Los oficiales eran elegidos por votación abierta entre los voluntarios, 
decisión que en aquella época resultaba absolutamente revolucionaria y 
hasta peligrosa. Aunque las autoridades se cuidaron mucho de que entre los 
capitanes seleccionados no se infiltraran elementos republicanos radicales. 
Además, para los puestos más altos siempre se escogieron a hombres de pro-
bada experiencia militar y fidelidad al Orden constituido. A pesar de ello, 
el 14 de junio de 1872 estando reinando en España Amadeo I, estalló una 
disputa en el seno del batallón de la libertad donostiarra entre partidarios de 
la monarquía y republicanos62. La 3.ª compañía de voluntarios movilizados 
reclutada por el partido republicano donostiarra y que se hallaba en Tolosa 
se amotinó y regresó a San Sebastián. Se apoderó por sorpresa del ayunta-
miento y de la Plaza de la Constitución. Comenzaron a dar gritos a favor de 
la república federal y en contra de la corporación pro monárquica. Intentaron 
sublevar a otras compañías. Hubo tiroteos y el ejército se vio obligado a 
intervenir. Los amotinados pudieron ser reducidos y desarmados gracias a 
la intervención de una compañía del regimiento de Luchana de guarnición 
en la plaza y otra de ingenieros que llegó desde Irun. Tres voluntarios y una 
mujer resultaron heridos. Los golpistas fueron destinados a la villa de Irun. 
El gobernador civil, Sr. Fernández, de ideología republicana no quiso casti-
gar a los sediciosos a pesar de las protestas del diputado general Aguirre.

Serafín Baroja, padre del escritor Pio Baroja (nacido el 28 de diciem-
bre de 1872), sirvió como voluntario en el 1.º batallón. Había trabajado 
varios años como ingeniero jefe en las Minas de Rio Tinto. A finales de 
1872, regresó a su ciudad natal en compañía de su esposa y dos hijos. Un 
tercer hijo, Pio, nacería a finales del mes de diciembre coincidiendo con el 
comienzo de la guerra. Su trabajo de profesor de historia natural en el ins-
tituto donostiarra (calle Peñaflorida) se truncó con el estallido de la gue-
rra y tuvo que ganarse la vida como corresponsal de guerra en el periódico 
Tiempo. Autor de poesías en euskera y castellano que rezuman un profundo 
anticarlismo. Su nieto, Julio Caro Baroja, menciona en sus memorias algu-
nos estribillos que solía escuchar a su abuela y están relacionados con el 
bombardeo de San Sebastián63:

“En la casa de Munoa una grande cayó/ y de las trabajadoras / a tres 
carlistas hirió” “La primera bomba al río cayó/ y la segunda corta quedó/ y 
la tercera en el bulevar/ anda la gente sin novedad”. A Serafín le tocaba hacer 
guardias en el fortín del puente de Sta. Catalina: “Haciendo guardia en el 

62.  RODRÍGUEZ DE CORO, Francisco. El primer obispo de Vitoria y la villa de 
Zumaya en torno a a la revolución de 1868. San Sebastián: Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País, 1976.

63.  CASTELLS, Carmen. Desenlace de la guerra carlista a través de la prensa guipuz-
coana: “El cuartel real y “El diario de San Sebastián”. 1967.
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puente eché el “Quién vive” a un casero tres veces, y el majadero al “alto”, 
subióse a un árbol de un salto, dejándome atolondrado, y al encontrarse col-
gado, me gritó: “Pues ya estoy alto”.

El cuerpo de voluntarios, dispuso desde agosto de 1871, de su propia 
“charanga” o banda de música integrada por 31 músicos y que estaba diri-
gida por Luis Reparaz64.

Los músicos se comprometían a dar conciertos en la Alameda en la 
temporada de verano (15 de julio a 17 de septiembre) en la Alameda a cam-
bio de una pequeña suma de dinero. Otra de sus obligaciones era la de dar 
la bienvenida a los personajes distinguidos y jefes militares que llegaban a 
la ciudad. En febrero de 1873 se creó la “escuadra o ambulancia sanitaria” 
encargada de prestar ayuda sanitaria a los heridos que se producían en los 
puestos de guardia, en las calles y en las casas La formaban once indivi-
duos: el teniente médico, Víctor Acha, dos sargentos sanitarios, dos cabos 
sanitarios y seis camilleros. Actuaban bajo el auspicio de la Cruz Roja y 
tenían dos locales abiertos: en el bajo del ayuntamiento y en el edificio de la 
Diputación. En julio de 1875, Acha fue sustituido por el médico Estanislao 
Castillo. Aunque los sanitarios, apenas dispusieron de material, simplemente 
dos camillas y dos mochilas-botiquín, su ayuda fue importante. Así, en un 
parte del 29 de septiembre de 1875, el médico Estanislao Castillo, relata la 
amputación que ha llevado a cabo con éxito en la pierna del voluntario de 
la 4.ª compañía, Juan Bautista, por el estallido de una granada, que le había 
ocasionado una gran destrucción de tejido blando, así como una grave frac-
tura conminuta en el fémur en la zona inmediatamente por debajo del tro-
cánter menor del fémur.

La defensa de los fuertes y la persecución de las partidas carlistas que 
merodeaban por las inmediaciones de la ciudad era responsabilidad de los 
voluntarios, miqueletes y carabineros65. En las operaciones en el exterior, los 
miqueletes solían acompañar a las tropas, y los voluntarios tenían que asu-
mir ellos solos la defensa de la ciudad. Una tarea muy dura, pues había un 
gran número de puestos de centinela o garitas y tambores instalados, tanto 
en el exterior como en el interior de la ciudad.

Cada batallón tenía asignado su sector. El batallón de Tolosa se encar-
gaba de la defensa del barrio de Loiola.

Los batallones se reunían en la Plaza de Gipuzkoa una vez al mes para 
pasar revista de armas. La sesión estaba dirigida por un oficial de mique-
letes. La inasistencia a una revista era penalizaba con la privación de las 

64.  AMD-DUA E-5-II-2130-7 y AMD-DUA E-5-II-2131-5.

65.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La Segunda Guerra Carlista en Gipuzkoa 
(1872-1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 219-221.
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raciones de dos días. Una vez por semana, cada compañía realizaba ejer-
cicios de instrucción y de tiro. Cada dos o tres días, los voluntarios tenían 
servicios de guardia. La inasistencia a una guardia estaba mal vista y era 
severamente castigada. La primera falta era penalizada con una peseta de 
multa y la suspensión de las raciones de cuatro días. Los reincidentes reci-
bían castigos mayores.

Los voluntarios recibían una peseta diaria y la ración de comida cuando 
estaban de servicio. Una mitad de la soldada la abonaba el Ayuntamiento y 
la otra mitad lo hacía la intendencia militar.

A los voluntarios donostiarras con un puesto de trabajo les resultaba 
difícil cumplir con las tareas de vigilancia66.

De ahí que, bastantes empleados abandonaran sus oficios. Había nece-
sidad de más hombres y por esta razón, a finales del mes de abril el coronel 
de los voluntarios pidió al alcalde que propusiera la creación de una milicia 
forzosa.

Los tolosanos constituyeron un colectivo separado67. Los aproximada-
mente dos mil tolosanos emigrados dispusieron de su propio ayuntamiento 
en San Sebastián (la villa contó con dos ayuntamientos, el carlista en la 
villa y el liberal emigrado en la capital), cuya sede se ubicó en el edificio 
dedicado a Correos y Telégrafos situado en la esquina de las calles Andía/
Garibay (En 1860 se derribó el solar para edificar la sede de la Caja de 
Ahorros Provincial). El ayuntamiento donostiarra rehusó hacerse cargo de 
la manutención y vestuario de la milicia tolosana. La escasez de fondos de 
la corporación tolosana determinó que muchos voluntarios sufrieran gran-
des penurias. La ración de los voluntarios quedó reducida a una sola comida 
diaria. Su estado físico era deplorable y andaban medio desnudos vistiendo 
andrajos. La indisciplina y el mal comportamiento podían suponer la expul-
sión del cuerpo de voluntarios. Era el castigo más duro que podía recibir un 
voluntario de la libertad. Una queja por escrito firmada por tres compañe-
ros y dirigida al capitán de la compañía bastaba para que se pusiera en mar-
cha un mecanismo que terminaba en la expulsión o en la imposición de una 
fuerte multa al acusado. Sí el capitán se veía incapaz de resolver el conflicto 
internamente y remitía una queja por escrito al Consejo formado por el coro-
nel supremo, Nemesio Arrecoechea y los comandantes de los batallones, el 
caso pasaba a la jurisdicción del ayuntamiento. En la casa consistorial se 
celebraba una reunión a la que asistía el pleno de la corporación junto con 

66.  MUÑOZ ECHEBAGUREN, Fermín. Anales de la segunda guerra carlista en San 
Sebastián: como se vivió la guerra en la ciudad. Donostia-San Sebastián. Fundación Kutxa. 
2002, p. 143.

67.  AMT-TUA E-5-II.
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los hombres de la compañía. Y se votaba. Sí dos tercios de los compañeros 
votaban en contra, el encausado era expulsado del cuerpo.

Hemos encontrado algunos casos de voluntarios tolosanos expulsados68. 
Generalmente los motivos se debían a desobediencias y faltas de respeto a 
los mandos. El sargento primero de la primera compañía, Ignacio Nazabal 
fue uno de los despedidos. Los hechos ocurrieron el día 16 de junio de 1875. 
En el momento en que la compañía a cuyo mando estaba el capitán José 
Antonio Arcelus se iba a hacer cargo de la guardia del fuerte del Molino del 
Viento, Nazabal se negó a entrar en servicio. Estaba harto de tanto esfuerzo, 
de las privaciones y de las guardias. En el momento de formar para la guar-
dia tuvo un arrebato de cólera salió de la fila gritando e insultando con-
tra su capitán y el cuerpo de voluntarios. Su superior inició un expediente 
sancionador que siguió su curso ascendente y finalmente el coronel de los 
voluntarios, Nemesio Arecoechea, firmó el 8 de julio la orden de expulsión 
del cuerpo. De nada sirvió un escrito de Nazabal pidiendo perdón y prome-
tiendo obediencia, tampoco le valieron el relato que hizo de las dificultades 
familiares por las que atravesaba, teniendo que hacerse cargo de su anciana 
madre y de una hermana impedida. Hay que tener en cuenta que los emigra-
dos en edad de luchar no recibían alojamiento sí no estaban enrolados como 
voluntarios.

Vida en la ciudad sitiada

Los vecinos fueron obligados a recibir en sus casas a huéspedes, civiles 
y militares. Los donostiarras tenían dos opciones, o aceptaban en sus vivien-
das a emigrados o pagaban una contribución extra al ayuntamiento. Nadie 
por muy distinguido que fuera se salvaba de esta obligación. Así69, perso-
najes como los hermanos Brunet, Francisco y José; Joaquín Berminghan; el 
marqués de San Millán; el marqués de la Laguna, etc., tuvieron que ceder 
habitaciones en sus casas. Lo sucedido a Francisco Brunet es una buena 
muestra del celo que el municipio mostró en el apartado de alojamientos. 
Debido a la guerra, Brunet se había visto obligado a dejar su mansión en 
la falda del monte Ulía, e irse a vivir a un piso que poseía en la calle San 
Juan, en el casco urbano. Su casa de campo pasó a ser utilizada como cuartel 
para la tropa. Sin embargo, este hecho no fue razón suficiente para que la 
“Junta de Alojamientos” le eximiera del deber de dar cobijo a familias en su 
vivienda de la parte vieja.

68.  Ibidem.

69.  AGG-GAO, E-5-II-2131.
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Solamente los integrantes del cuerpo de voluntarios quedaban exentos 
de contribuir a la “carga de alojamiento” dando dinero o alojando a perso-
nas. Extranjeros como, el belga Nicolas Lambert, domiciliado en Tolosa y 
emigrado a la capital; también los señores Kutz y Heintz, fabricantes de cer-
veza, y el litógrafo Rodolfo Sprenger, todos de nacionalidad alemana, no se 
libraron de los pagos, a pesar de las protestas de sus cónsules70.

Debido a que muchos vecinos se negaban a recibir a los huéspedes 
asignados a ellos, alegando el peligro de contagio por enfermedades, espe-
cialmente la sarna, que padecían los refugiados, hubo que obligar a éstos a 
pasar un reconocimiento médico en la enfermería sita en el bajo de la casa 
consistorial.

En los últimos días de febrero de 1874, Tolosa, Orio, Andoain y Oiar-
tzun cayeron en poder del enemigo y muchos de sus habitantes buscaron 
refugio en San Sebastián.

Unas pocas familias acomodadas pudieron alojarse en hostales o 
viviendas de parientes71. Las fondas, Sebastopol y Tolosana, ubicadas en las 
calles San Martín y San Marcial respectivamente, se llenaron de tolosanos. 
Pero la mayor parte de las familias al no disponer de medios económicos 
tuvieron que ser alojadas con cargo al erario público. Los recién llegados 
tuvieron que pasar varias noches en condiciones pésimas en las cabinas de 
la casa de baños, la llamada “Perla del Océano”, ubicada en la playa de la 
Kontxa.

El aposentador del ayuntamiento, Luis Reparaz, se vio desbordado 
por la situación. Solo tenía plazas de alojamiento para 926 personas, pero 
la cifra de necesitados, entre civiles y militares, alcanzaba los 2.500 indivi-
duos72. El problema planteado era serio y había que actuar con urgencia. Las 
decisiones que el ayuntamiento tomó provocaron el rechazo de muchos.

La primera medida adoptada, la incautación de las viviendas de los 
carlistas huidos y su utilización para alojamiento de los refugiados gozó 
de la aprobación de la ciudadanía. Pero no ayudó a resolver las necesida-
des urgentes de alojamiento, ya que previamente a su ejecución había que 
confeccionar un inventario de los muebles y enseres. Las autoridades locales 
no tuvieron otro remedio que requisar las casas vacías de familias liberales. 
Una de ellas, era la casa situada en la Avenida de la Libertad perteneciente 

70.  AMD-DUA E-5-IV-20129-1.

71.  MUÑOZ ECHEBAGUREN, Fermín. Anales de la segunda guerra carlista en San 
Sebastián: como se vivió la guerra en la ciudad. Donostia-San Sebastián. Fundación Kutxa. 
2002, p. 97

72.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La Segunda Guerra Carlista en Gipuzkoa 
(1872-1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 219-221.
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a José Moyua, marqués de Rocaverde y diputado general. El edificio había 
sido sede del colegio de 1.º y 2.ª enseñanza de los jesuitas, hasta que en julio 
de 1873 la orden fue expulsada. El diputado reaccionó a la requisa presen-
tando su dimisión de su cargo.

Algo similar ocurrió con los voluntarios de la libertad que dimitieron 
en masa con su jefe Aurrecoechea al frente, cuando la corporación donos-
tiarra suprimió la exención de la “carga de alojamiento” que habían estado 
disfrutando los voluntarios y los militares en activo73. Se produjo un grave 
problema de seguridad en un momento en que las tropas del ejército se 
encontraban fuera de la ciudad enfrascadas en operaciones en la zona de 
Orio, y la única fuerza militar que quedaba en la plaza era la guarnición del 
castillo.

De momento los dimitidos fueron obligados a seguir en sus puestos por 
el gobernador civil que no aceptó sus renuncias. La corporación municipal, 
sintiéndose aislada y rechazada por todos, dimitió. Pero tuvo que ejercer sus 
funciones de forma interina hasta el nombramiento del nuevo concejo que 
tuvo lugar el día 4 de abril. El nuevo consistorio dio marcha atrás, y supri-
mió las medidas efectuadas por el consistorio anterior. El diputado gene-
ral retomó su cargo y los voluntarios volvieron a sus destinos. José Moyua 
aceptó, esta vez de buena gana, que en su casa de la Avenida de la Libertad 
fueran alojadas 27 familias emigradas que hacían un total de 122 personas.

Conforme fueron llegando a la ciudad nuevos contingentes de tropas 
se hizo más evidente la falta de espacios para acuartelamientos. Las nece-
sidades de alojamiento para militares se cifraron en 2.700 plazas74. El 16 de 
octubre de 1874, se acordó la adquisición de 1.000 camas para alojar a los 
soldados. El convento de San Telmo, utilizado hasta aquel entonces como 
parque artillería, fue habilitado como cuartel con capacidad para albergar 
240 soldados.

La compra de camas y enseres recayó sobre las espaldas del vecindario. 
A los donostiarras se les ofreció dos opciones: o contribuían con dinero al 
pago del material, o alojaban a militares en sus casas. 1.000 familias eligie-
ron la opción de aportar dinero, y otras 800 familias aceptaron seguir cobi-
jando en sus viviendas a militares. El 3 de enero de 1876, a menos de dos 
meses del final de la guerra, había todavía 206 militares viviendo en casas 
privadas.

73.  MUÑOZ ECHEBAGUREN, Fermín. Anales de la segunda guerra carlista en San 
Sebastián: como se vivió la guerra en la ciudad. Donostia-San Sebastián. Fundación Kutxa. 
2002, p. 100.

74.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La Segunda Guerra Carlista en Gipuzkoa 
(1872-1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 223 y ss.
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Con la afluencia masiva de militares, se produjeron hacinamientos y 
surgieron las epidemias. El 18 de diciembre de 1874, estalló una grave epi-
demia de viruela entre los soldados enfermos en el hospital militar75 que se 
propagó a los vecinos y obligó a habilitar dos hospitales de “virulosos”, uno 
de ellos en la estación del tren y el otro en una nave vacía de la antigua 
Misericordia, que fueron acondicionados para alojar a civiles y militares76. 
En la ciudad apenas había cuadras. A finales del año de 1875 comenzó a 
llegar a la ciudad una cantidad creciente de animales que acompañaba a las 
tropas y a las piezas de artillería. Las cuadras de los barracones levantados 
en terrenos de la antigua Casa de Misericordia, que tenían una capacidad 
para albergar a 130 acémilas y sus 65 cuidadores, resultaron insuficientes. 
Y hubo que improvisar nuevos establos en los vagones de mercancías y 
en los almacenes de la estación, también en los soportales de las plazas de 
Gipuzkoa y de la Constitución e incluso en los bajos de algunas casas. En la 
cuadra de la casa situada en la calle Garibay, letra A, de la que era propie-
tario Fidel Mugica, se cobijaron a 30 a 40 animales. A los propietarios de 
edificios se les dio a elegir entre dos opciones: o aceptaban animales en los 
bajos y se beneficiaban de la venta del estiércol, o alojaban personas en sus 
viviendas.

La hacienda municipal donostiarra tuvo que hacer frente a muchos gas-
tos generados por la guerra77. Hemos mencionado los desembolsos relacio-
nados con las obras de defensa de la ciudad. El armamento y equipamiento 
de la milicia constituían otra suma de dinero importante que el consistorio 
donostiarra tenía que abonar.

También corrían a cargo de la ciudad los gastos derivados del trans-
porte diario por mar a Getaria de los víveres y otros avituallamientos que 
necesitaba la villa, que estuvo asediada y aislada por tierra durante toda la 
guerra. Así mismo, el ayuntamiento donostiarra tenía que asumir las necesi-
dades urgentes que iban surgiendo en las localidades de Hernani, Errenteria 
y Oiartzun.

Durante los meses que duraron las operaciones del ejército en la zona 
de Orio y Getaria (meses de enero a mayo de 1875), las tropas recibían a 
diario víveres que eran enviados por mar desde San Sebastián.

75.  El hospital militar era un edificio en malas condiciones que los militares tenían alqui-
lado en la antigua Casa de Misericordia en el barrio de San Martín. En ROQUERO USSIA, 
María Rosario. La beneficencia en San Sebastián. Instituto Dr. Camino de Historia Donostia-
rra. Fundación Kutxa, 2000, p. 132.

76.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La Segunda Guerra Carlista en Gipuzkoa 
(1872-1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 223 y ss.

77.  Ibidem, p. 221.
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El 20 agosto 1874, el ayuntamiento donostiarra expuso al ministro de 
Hacienda, que por falta de recursos y arbitrios se veía imposibilitado para 
seguir haciendo frente al costo de las obras de fortificación que se estaban 
llevando a cabo. Tampoco podía seguir acogiendo a las familias, volunta-
rios y tropas, que llegaban a la ciudad. La corporación municipal necesitada 
de recursos pidió autorización a Madrid para vender algunos solares que 
todavía estaban sin edificar en el Ensanche. Esperaba poder reunir una suma 
de dos millones de reales. Pero el Gobierno desautorizó la operación, adu-
ciendo que parte de los suelos eran de propiedad estatal, ya que habían for-
mado parte de las murallas.

La relación de los vecinos con la tropa no siempre resultó fácil78. Los 
soldados, especialmente cuando sus mandos no estaban presentes, abusa-
ban de sus hospederos. Así ocurrió en el caserío Buenavista en el camino de 
Igeldo. El propietario se quejaba de los desmanes que estaban cometiendo 
los 40 o 50 soldados de la 3.ª compañía del batallón de Puerto Rico “están 
utilizando puertas y muebles como leña para guisar sus ranchos”.

El 29 de junio de 1875, el gobierno de la Nación expidió un decreto 
por el que se expulsaba a todas las familias carlistas que vivían en territo-
rio liberal y se embargaban sus bienes79. Los carlistas reaccionaron haciendo 
lo mismo con las familias liberales que vivían en su territorio. A San 
Sebastián llegaron a partir del 24 de julio muchas familias liberales expul-
sadas. Solamente de Bergara vinieron 80 familias. Se les alojó en viviendas 
de carlistas huidos. A las personas sospechosas de apoyar al enemigo se les 
impuso una contribución especial destinada a costear las raciones de los nue-
vos emigrados.

La ciudad se fue convirtiendo en una especie de base militar y todos 
sus recursos fueron puestos al servicio del esfuerzo bélico80. Los hote-
les y fondas de la ciudad (hotel Cursaal, hotel Ezcurra y fondas: Vda. de 
Beraza, Parador Real, Berdejo, Comercio, La Bilbaína, Juanito, etc.), que en 
otro tiempo se llenaban de veraneantes, fueron ocupados por oficiales del 
ejército.

Los teatros, Principal (1843, propiedad municipal) y Circo (1870, pro-
piedad privada), que tenían capacidad para 2.100 localidades, estaban 

78.  AMD-DUA E-5-IV-20129-1, AMD-DUA E-5-IV-20125-8.

79.  MUÑOZ ECHEBAGUREN, Fermín. Anales de la segunda guerra carlista en San 
Sebastián: como se vivió la guerra en la ciudad. Donostia-San Sebastián. Fundación Kutxa. 
2002, pp. 160-161

80.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La segunda guerra carlista en Gipuzkoa (1872-
1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, pp. 224-225
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cerrados a causa de la guerra, y ninguna compañía teatral o de zarzuela osaba 
venir.

El casino-hotel del Cursaal (futuro hotel Londres) y las escuelas públi-
cas del “ensanche” (esquina de la calle Peñaflorida con la calle Garibay) fue-
ron habilitados como hospitales militares. Se pensó en habilitar otro hospital 
en las antiguas escuelas públicas de niños de la plaza Sarriegui, pero final-
mente no hubo necesidad de hacerlo.

El médico militar Antonio Población, destinado en Gipuzkoa como 
subinspector en el cuartel general de la “División Loma”81 cifra en 500, las 
bajas gubernamentales en la cruenta batalla de Belabieta que tuvo lugar el 9 
de octubre de 1873 cuando el general Moriones al frente de 16.000 hombres 
forzó el bloqueo carlista a Tolosa. Más de 300 heridos fueron transporta-
dos en carros y carruajes a San Sebastián. No había espacio suficiente en 
el desvencijado hospital militar y hubo que acondicionar espacios para alo-
jarlos en el hotel Cursaal y en el edificio de los jesuitas de la Avenida de la 
Libertad.

San Sebastián siempre tuvo fama de ser un pueblo jovial y animado, 
muy dado a la celebración de festejos y regocijos públicos82. Durante todos 
los domingos del año, se organizaban sesiones de bailes en el casino La 
Unión y en la Unión Artesana de la plaza Lasala. También los domingos, 
por la mañana y tarde se corrían bueyes en la Plaza Nueva (actual Plaza de 
la Constitución).

Las conmemoraciones de Santo Tomás y de la patrona de la ciudad el 
20 de enero y los tres días de carnaval en el mes de febrero o marzo, goza-
ban de merecida fama y muchos forasteros venían a disfrutar de los feste-
jos. En carnavales se organizaban diversos espectáculos: bailes de disfraces 
en el teatro Principal, corridas de toros de muerte en la plaza Nueva, toros 
de fuego, fuegos artificiales en el campo de maniobras, etc. También com-
parsas de jóvenes de ambos sexos, magníficamente ataviados con motivos 
alegóricos, recorrían las calles bailando y cantando al son de la música com-
puesta por renombrados compositores locales para terminar confluyendo en 
la Plaza Nueva.

A consecuencia de la guerra, estas fiestas y celebraciones desapare-
cieron casi por completo, simplemente alguna que otra estudiantina sin 
importancia se paseaba en los días de carnaval. La última corrida de toros, 

81.  POBLACIÓN Y FERNÁNDEZ, Antonio. Historia orgánica de los hospitales y 
ambulancias militares. Imprenta Ángel Cuadrado. 1880.

82.  MANTEROLA, José. “Breve noticia de algunas comparsas y fiestas de carnaval 
habidas en San Sebastián durante el pasado siglo”. Euskal-Erria: Revista vascongada en San 
Sebastián T. 58, 1908, pp. 140-160.
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se celebró en la plaza de toros de Atocha, durante el carnaval de 1870 con 
ganaderías de Navarra. El recinto taurino tuvo una existencia corta ya que 
fue incendiada por la partida carlista de Ochavo.

Los carnavales de febrero de 1874, días 14 al 16, se celebraron en con-
diciones difíciles83. Tolosa y Oiartzun estaban a punto de caer en mano del 
enemigo. Las partidas carlistas merodeaban por los alrededores de la ciudad 
y no dejaban a nadie salir o entrar en la Plaza. No era momento para celebra-
ciones, pero la corporación donostiarra bajo la presión de la ciudadanía tuvo 
que acceder a organizar un año más el espectáculo de toros ensogados en la 
Plaza de la Constitución, en mañanas y tardes. Cientos de voluntarios de la 
libertad, muchos emigrados de los pueblos, rivalizaron en temeridad ante un 
público entusiasmado que desde los balcones jaleaba los lances, aplaudiendo 
o sacando los pañuelos a los más valientes.

Había que levantar los ánimos de la población y cualquier excusa, una 
victoria militar, o la visita de una autoridad militar, era buena para festejarla 
con desfiles y bailes84. Así, el 2 de mayo de 1874 en conmemoración de la 
liberación de Bilbao hubo fuegos artificiales en la Plaza de la Constitución y 
baile en la casa consistorial. El día 1 de septiembre de 1875 se festejó con un 
gran baile en el salón del teatro Circo la presencia en la bahía de los buques 
prusianos que habían llegado para rendir honores al brigadier de la marina, 
Victoriano Sánchez y Barcaiztegui que acababa de fallecer en combate. El 
4 de julio hubo concierto en el teatro Circo a beneficio de las familias emi-
gradas de los pueblos y el 20 de julio de 1875 se celebraba de nuevo en el 
mismo teatro otra función musical, esta vez en beneficio de las víctimas del 
bombardeo de Getaria. El día 28 de julio se celebró un gran baile que duró 
hasta el amanecer, etc.

Durante los meses estivales la banda de los voluntarios de la libertad 
ofrecía conciertos en la Alameda. En ocasiones actuaba la charanga del bata-
llón de miqueletes y también lo hacían las bandas de música de los regi-
mientos militares.

Pero los esfuerzos de las autoridades no tenían gran éxito. Los donos-
tiarras estaban hartos de la guerra, de las exigencias de los militares y de un 
enemigo cruel, que estaba siempre al acecho.

La guerra finalizó el 27 de febrero de 1876. San Sebastián recobró con 
suma rapidez su actividad comercial y su condición de capital turística y 

83.  MEYLAN, Auguste: A Travers de las Espagnes. Sauduzet et Fischbacher editeurs, 
1876.

84.  RECONDO BRAVO, José Antonio. “La Segunda Guerra Carlista en Gipuzkoa 
(1872-1876): Tolosa y San Sebastián: dos modelos contrapuestos”. Mayo 2018, p. 226.
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sede en los veranos de la corte real española. Por el contrario, Tolosa con su 
industria dañada y descapitalizada, entró en un profundo bache económico y 
poblacional. La población de 8.500 habitantes de su etapa de capital (1845 
a 1854) descendió hasta los 8.000 vecinos. El censo no se recuperaría hasta 
bien entrado el siglo XX.
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Resumen:

La sokamuturra, el toro o buey ensogado, es una versión del correr toros o bueyes que ha 
tenido, y sigue teniendo, una enorme popularidad en el País Vasco. Para San Sebastián fue un 
elemento de identidad de los habitantes de la vieja ciudad. La prohibición por el Ayuntamiento 
en 1902 supuso el estallido de un motín que recuerda a los del Antiguo Régimen. Asimismo, la 
controversia en torno a los bueyes dio visibilidad a diferentes debates de carácter social.

Palabras clave: Sokamuturra. Correr bueyes. Gipuzkoa. San Sebastián. Siglo XX.

Laburpena:

Sokamuturra, sokako zezena edo idia, Euskal Herrian ospe handia izan zuen eta gaur 
egun oraindik arrakasta duen aktibitate bat da. Sokamuturra, zezenak edo idiak lasterka ikus 
daitezkeen bertsio bat da eta iraganean Donostiako alde zaharreko biztanleentzat nortasun ele-
mentu bat izan zen. Udalak 1902. urtean sokamuturra debekatzea erabaki zuen eta ondorioz 
Antzinako Erregimeneko altxatze bat gogorarazten zuen matxinada bat sortu zen. Halaber, 
idien inguruan sortu zen eztabaidak, gizarteari lotutako beste debate batzuk plazaratu zituen.

Gako-hitzak: Sokamuturra. Idiak lasterka. Gipuzkoa. Donostia. XX. mendea.

Abstract:

The sokamuturra, the roped bull or ox, is a version of the running of bulls or oxen 
which has been and continues to be hugely popular in the Basque Country. For Donostia-San 
Sebastian it was the identifying element of the inhabitants of the old quarter. The prohibition 
of it by the City Council in 1902 sparked riots recalling those of the Ancien Régime. At the 
same time, the debate surrounding oxen gave visibility to various arguments of a social nature.

Key words: Sokamuturra. Oxen running. Gipuzkoa. Donostia-San Sebastian. 20th 
century.
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“Cuando suena el tamboril
tocando el Iriyarena.

no me queda ni una pena
aunque tenga ciento mil.

Pues todo desaparece
ante su mágico son,

y se ensancha el corazón
unas diez varas ó trece.

Como digo, esto es tan cierto,
que de la cama me lanzo,
y á la calle me abalanzo,

más dormido que despierto.

Al toril voy sin bíldurra
donde la gente se agita,
canta, ríe, salta y grita

emendek soka-muturra”.

Estos son algunos de los versos que Marcial le refiere a su amigo 
Arturo y que reflejan esa inmensa alegría que sentían los donostiarras en 
ese cóctel que formaban el tamboril, el toro/buey, la música (Iriyarena) y el 
grito que corría de boca en boca: “Emen dek!”. Eran las 8 de la mañana del 
día de San Sebastián y comenzaba la fiesta del santo, pero sobre todo era el 
inicio de los acontecimientos festivos que se irían sucediendo hasta el mar-
tes de Carnaval.

Los versos corresponden a Iriyarena. Cuadro de costumbres donostia-
rras, estrenada la noche del 12 de mayo de 1878 en el Teatro Principal de la 
ciudad y, que dicen las crónicas, alcanzó un éxito extraordinario. Su autor, 
Marcelino Soroa (1848-1902), fue un escritor aficionado dado a la pequeña 
pieza de teatro cómico, con injertos musicales de habaneras o zarzuelas, 
que escribía lo mismo en euskara, en castellano o en una mixtura de las dos 
lenguas. Muchas veces firmaba como Omar Celin Oasor, su propio nom-
bre adaptado y que refleja la hondura que tenía el Carnaval para aquellos 
kaskariñas.

Soroa murió en 1902, el mismo año en que la sokamuturra fue pro-
hibida por el Ayuntamiento. En cierta medida, fue el Finis Irutxulo, el fin 
de aquella vieja San Sebastián koxkera, acunada y defendida por el monte 
Urgull de los embates marinos. Un hito comparable al del derribo de las 
murallas de 1863, al menos anímica y psicológicamente.

Soroa, que era abogado de estudios y profesor de gimnasia, era miem-
bro de esa generación de escritores, músicos y artistas de aquella recoleta 
vieja ciudad. Siro Alcain, Toribio Alzaga, Serafín Baroja, los Santesteban, 
Raimundo Sarriegui, los Artola, José Manterola, Antonio Arzac, Francisco 
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Iriayarena de Marcelino Soroa. Koldo Mitxelena.
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López Alén, Bilintx, Pedro Mari Otaño y otros muchos forman parte de 
aquella generación de artistas amateurs con gracia y mucho buen humor, 
bilingües, a los que Pío Baroja les miraba con cierta displicencia por su 
superficialidad, pero también con cariño por su bondad y su excentricidad. 
Todos se agruparon en torno a la revista Euskal-Erria, uno de los mayores 
logros culturales de la ciudad en su historia.

Era una San Sebastián sidrera, carnavalera, musical, de chascarrillo que 
tuvo en la sokamuturra una de sus señas de identidad.

Personalmente, no soy nada taurófilo. No he ido nunca a las corridas de 
la ciudad, ni he participado en ningún encierro ni en ninguna capea. Nada. 
Nunca he disfrutado con la violencia hacia los animales y menos con los 
que considero ganado. Me gusta la estampa estética del toro. El toro es un 
animal hermoso y poderoso. Después de leer a Jesús Mosterín y su alegato 
en contra de la tortura del animal me he vuelto más antitaurino1; ahora bien, 
recelo de las prohibiciones. Creo que se podría respetar la pluralidad de 
emociones dentro de un decoroso consenso. Desde luego, me parece fuera 
de toda lógica la prohibición de la sokamuturra o la del arrastre de bue-
yes en los años 20 y el mantenimiento de las mucho más cruentas corridas 
tradicionales.

La reflexión emocional sobre los temas que escribo me lleva siempre 
a pensar en lo que sé, en mi familia. Fuera de eso, casi todo son sombras. 
No conocí a mi abuelo Leandro Berriochoa Garitonandia (1882-1956), sé 
que era un hombre adusto, serio, muy trabajador y poco dado a la fiesta. Sin 
embargo, también sé que su canción favorita y que tarareaba una y otra vez 
era el Iriyarena.

“Dira, dira
zezenak dira,

bel-beltzak dira.
Adarra motza,
punta zorrotza.

Harrapatzen bazaitu,
harrapatzen bazaitu,

jo ta bertan hilko zaitu” (bis).

¿Quién no ha cantado esta canción tan popular? Que levante la mano. 
Se trata de una canción fundacional del país, con mil variantes, enorme-
mente popular. Tocada al txistu o en la banda. Nadie sabe su origen ni su 
autor. Mi convecino Juan José Belaustegui (1869-1945) atribuye la partitura 
matriz nada menos que a Haydn, ¡ahí es nada!, con dos primeras partes en 
tono mayor y una tercera en modo menor, pero hubo algún otro que otorgó 

1.  MOSTERIN, Jesús: A favor de los toros, Laetoli, Pamplona, 2010.
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su primigenia paternidad a Beethoven2. Ansorena remarca su ritmo de vals, 
tipo Tarantella, y recoge una treintena de variantes para txistu y tamboril3.

Sin duda, mi abuelo recordaba sus años de niño en Elorrio, en los 
Ferenausikos de septiembre, en los que todavía se corre el toro. Otro casero, 
mi tío Juan Aguirrebalzategui, en este caso de Oñati, nos cantaba también 
otra canción, de cuya enorme popularidad me di cuenta cuando di clase allá 
durante once años.

“Bazatoxak,
bazatoxak,

goiko kaletik
beheko kalera.

Bazatoxak,
bazatoxak,

goiko kaletik
xexenak”.

Siempre, lo mismo: bueyes y toros, carreras y corridas en las calles del 
país, txistu y tamboril, alegría y fiesta. No son aspectos baladís. Esta popu-
laridad y mi asombro ante los acontecimientos tumultuarios provocados en 
San Sebastián por su prohibición me han lanzado, pese a mi nula taurofilia, a 
escribir este artículo.

1. Correr toros

El animal bovino (toro, buey o vaca) es un elemento ligado íntima-
mente a nuestra cultura. Sin ánimo de ser exhaustivo, bóvidos se encuen-
tran en las cuevas prehistóricas franco-cantábricas del Paleolítico superior. 
Bueyes sacrificados, nada menos que 22.000, los vemos en la consagración 
del templo por Salomón4. Bueyes se sacrificaban en los templos griegos. La 
palabra hecatombe, para mi sorpresa, significa el sacrificio de cien bueyes. 
En los frisos del Partenón, en las Panateneas esculpidas por Fidias, han que-
dado inmortalizados los bueyes que eran llevados al sacrificio en honor de la 
diosa Atenea. Tanto en la Ilíada como en la Odisea nos vuelven a aparecer 
sacrificios bovinos. De entre los doce trabajos de Hércules, en dos nos apa-
recen los bueyes como protagonistas.

2.  BELAUSTEGUI, Juan José: “Iriyarena”, Euskal-Erria, San Sebastián, 1900, 
pp. 154-155.

3.  ANSORENA, Jose Ignazio: “Idiarena: zer da?”, Txistulari, 245, San Sebastián, 2016, 
pp. 13-16.

4.  Reyes, 8:63.
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El buey es un elemento civilizatorio de primer orden. En un trabajo 
previo me ocupé de su presencia en el campo, en la plaza y en las iglesias 
vascas5, pues ha sido una ofrenda funeraria de primer orden hasta fines del 
siglo XIX en algunas de nuestras iglesias.

Si nos acercamos a Roma, vemos que desde sus mitos fundadores el 
buey está presente en su cultura. Rómulo y Remo trazan el perímetro de 
Roma mediante una pareja de bueyes blancos y un arado. Las terribles y 
cruentas venationes romanas, las luchas contra las fieras entre las que se 
encontraban los toros, se han considerado por algunos como el posible ori-
gen del “correr toros” hispánico.

Las luchas con toros no son patrimonio del solar ibérico. Las hubo 
en otros muchos países, entre ellos la propia Italia o en Inglaterra. Para el 
siglo XIX fueron desapareciendo por la presión de la influencia ilustrada y 
liberal, quedando reducida su presencia en la península, el sur de Francia o 
unos pocos países latinoamericanos.

El posible origen pagano de estas fiestas puso en guardia a la Iglesia, 
que siempre vio con recelo a los espectáculos taurinos. El padre Mariana se 
manifiesta contra “una práctica ilícita y pagana”. Se trataría de “actos expre-
sos contra la moral y, por otro lado, propios de llevar en sí un peligro injusti-
ficado respecto de la vida de los hombres que tomaban parte en ellos”.

El extremo llegó con el papa Pio V, cuando el 1 de noviembre de 1567 
promulgó la bula Salute Gregis, por la que la Iglesia pasó a condenar las 
corridas de toros en el orbe cristiano. Señalaba el papa que “estos espectácu-
los tan torpes y cruentos” eran “más de demonios que de hombres”. Los que 
murieran en el coso se quedarían sin sepultura eclesiástica.

El nuncio había intentado que el propio Felipe II las prohibiera, pero el 
rey prudente se negó a conceder el preceptivo regium exequátur, con lo que 
impidió que se pudiera difundir la bula en España. El embajador en Roma 
recibió orden de que pidiera al papa que suprimiese la bula, “dado que el 
hecho de correr los toros parecía que estaba en la manera de ser propia del 
pueblo español”. Se intentó llegar a un consenso.

Dice Felipe II en su Memoria enviada al papa que correr los toros es un 
género de fiesta “la más grande y principal de cuantas manifestaciones se 
hacen en estos reinos de suerte que suprimirlas viene a ser suprimir casi en 
su totalidad el goce y la alegría de la población”. El rey, que personalmente 
tampoco era taurófilo, lo consideraba un ejercicio bueno y loable, lleno de 

5.  BERRIOCHOA, Pedro: “El buey en el campo, el buey en la iglesia, el buey en la 
plaza”, Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, n.º 44, Obra social de Kutxa, San 
Sebastián, San Sebastián, 2011, pp. 231-268.
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coraje y “muy indicado para los hombres y los gentilhombres”. De las nego-
ciaciones vino en 1575 la bula de Gregorio XIII Exponis nobis super, que 
revocaba la anterior, prohibiéndolas a los eclesiásticos. El decreto Suscepti 
numeris de Clemente VIII de 1596 solamente exceptuaba a las ordenes men-
dicantes. Y así se quedó6.

En la península, en la “piel del toro”, la variedad de manifestaciones 
bovinas es difícilmente reseñable en unas pocas líneas, aunque ciertamente, 
algunas son de una crueldad superlativa. Ya nos aparecen los espectáculos 
taurinos regulados en las Partidas. En el fuero de Zamora del s. XIII ya 
se hace presente la expresión “correr toro”. Hay numerosas noticias de los 
toros en la Edad Media. Un pasaje extraído del fuero de Tudela del s. XIII 
por Yanguas y Miranda nos da cuenta de los toros ensogados por bodas, 
misacantanos…, es decir ligados a fiestas familiares7. Toros ensogados son 
representados en los capiteles de la catedral de Pamplona y en las sillerías de 
las de Barcelona, Sevilla, León…

“Correr toros”, de donde viene “corrida”, era ya un fenómeno y un tér-
mino muy usual en la España medieval. Venía a significar “perseguir y aco-
sar”, también “burlar o confundir” y “lidiar”.

Flores Arroyuelo ve el origen de la fiesta en las prácticas cinegéticas. 
Se trataría de cazar toros, enmaromarlos, y convertirlos en fuente de carne o 
de trabajo, mediante su reconversión en un animal neutralizado: el buey.

Posteriormente, se iría convirtiendo en un deporte caballeresco: una 
destreza nobiliaria. Se trataría de un sustitutivo de las viejas justas medieva-
les. Se pasaría de la montería al ritual caballaresco. El correr toros para alan-
cearlos pasó a ser patrimonio de la nobleza, equiparada a la del caballero 
que como San Jorge, otro caballero, mata al dragón, símbolo del mal, pues 
el toro es visto en algunos viejos códices como la “bestia”, el significado del 
mal.

El caballero frente al toro era ayudado por lacayos a pie, que le asistían 
con capas y picas o “hasta con perros alanos que los prendía con sus dientes 
asiéndolos de las orejas para así embravecerlos en lo que a su vez se presen-
taba como un remedo de una escena de montería”. Grandes fiestas taurinas 
se celebraron durante la Edad Moderna ligadas a los grandes eventos de la 
monarquía. Se trataba de una exhibición de la nobleza con sus servidores, a 

6.  Un libro imprescindible y del que he entresacado mucha información:

FLORES ARROYUELO, Francisco J.: Correr los toros en España. Del monte a la 
plaza, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999.

7.  CARO BAROJA, Julio: El estío festivo. Fiestas populares del verano, Taurus, 1984, 
pp. 257 y ss.
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caballo y a pie. “Por último aparecían en la arena los caballeros en plaza con 
sus lacayos, que más adelante se llamarían chulos, y que tenían el cometido 
de facilitarle las garrochas y de llamar la atención del toro para orientar en lo 
posible su embestida”8.

El trabajo de los lacayos devino en el toreo a pie que fue imponiéndose 
durante el siglo XVIII y regularizándose en buena parte como lo conocemos 
en la actualidad. Sin embargo, convivieron con el toreo, ahora llamado clá-
sico, formas más antiguas como el alanceado, el rejoneo, o los toros ensoga-
dos o enmaromados, llamados también toros de cuerda.

Sin embargo, el “correr toros” siempre ha sido una actividad controver-
tida. Lo vimos en el caso de la Iglesia. Igualmente, el poder civil tampoco la 
ha visto siempre con buenos ojos.

Isabel la Católica presenció un espectáculo taurino en Arévalo en 1494. 
De la corrida resultaron dos muertos. La reina, horrorizada, juró no volver a 
ver un espectáculo taurino y conminó a embolar los cuernos. Poco caso se 
le hizo. Los incumplimientos de las prohibiciones han sido constantes en la 
historia del “correr toros”.

No voy a descubrir al lector ninguna novedad si le digo que los toros 
llevan consigo la polémica. Paganismo, brutalidad, economía, derechos de 
los animales, elementos identitarios… Siempre, lío, hasta hoy, entre noso-
tros combinando posturas animalistas que consideran a las corridas asesina-
tos, o de identidad que consideran al toro la quintaesencia de “lo español”, 
algo exógeno con lo que se considera debe ser “lo vasco”.

En julio de 2010 el Parlamento de Cataluña prohibió las corridas de 
toros apelando, solo, a posturas animalistas. Hubo un revuelo fenomenal. 
Amplios sectores de la sociedad española, especialmente de la derecha, 
pasaron al ataque y el PP consideró al toro y a las corridas “bien de interés 
cultural”. El entonces viejo senador Manuel Fraga (1922-2012) puso la nota 
discordante afirmando: “siempre estaré con el ganado que sufre”, al tiempo 
que recordaba la reacción de su abuela ante una corrida de toros, señalando 
que aquélla no era forma de tratar el ganado. Para Fraga y para su abuela el 
toro se convierte en ganado, es decir, un animal doméstico, y no salvaje, que 
debe prestar servicios al agricultor y al ganadero.

El horror ante la violencia contra el ganado es la de muchos enemigos 
de “correr toros”. He aquí una de principios del s. XVI:

“Y en fin en todas sus edades nos aprovechamos de ellos: después de su 
vida, de su carne y cuero; por eso antiguamente eran tan preciados los bue-
yes, que si algunos maliciosamente, y por hacer mal, mataban alguno, tenían 

8.  Op. cit., pp. 88-89.
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pena de muerte, porque mataban un compañero tan provechoso de los hombres, 
y tan necesario, y por eso multiplicándose de esta manera este ganado, eran 
los ganaderos tan ricos; mas agora hácese al contrario, mayormente en nuestra 
España, matan los toros con peligroso placer, echándoles lanzas y garrochas, 
como si fuesen malhechores, no teniendo culpa. Y lo que mayor error, hácese 
en honor de Santos, y sus fiestas”9.

Esto manifestaba Alonso de Herrera (1470-1539), capellán de Cisneros 
y autor del primer tratado general de Agricultura moderno. Es una tesis anti-
gua pero que llega hasta nuestros días. Va a tener un gran predicamento 
durante la Ilustración. El toro, la vaca o el buey forman parte de eso que 
denominamos ganado, animales que han dado y dan sus productos (carne, 
leche, tracción, cuero, asta, estiércol, sangre…) a la humanidad. Son compa-
ñeros del hombre desde la noche de los tiempos.

Es, en parte, la tesis que defiende Jovellanos: “es indudable que nuestra 
agricultura sufre mucho por la manía de las fiestas de toros. Cuesta más criar 
uno bueno para la plaza, que cincuenta reses útiles para el arado”10. Además, 
provoca la carestía de estas. Igualmente, hay que tener en cuenta no solo las 
reses muertas, sino las estropeadas en capeas, novilladas, embolados, toros 
de cuerda…

Aparte, Jovellanos niega su carácter de “fiesta nacional”. Galicia, León 
y Asturias la desconocían totalmente, e, incluso, en buena parte de la propia 
Andalucía eran raras. Abona la tesis europea de “la barbarie” de estas cos-
tumbres y niega su carácter de popular, pues según él estas “deben de ser 
fáciles, prontas, gratuitas, sencillas, inocentes, sin más aparato que el de la 
naturaleza en que deben tener su origen y de que no deben apartarse ¿Halla 
usted acaso estos caracteres en el espectáculo de que tratamos?”. Esta es la 
pregunta que le lanza a José Vargas Ponce, que le había pedido consejo para 
su tratado contra los toros.

El marino Vargas Ponce (1760-1821) fue un ilustrado gaditano que 
vivió unos cuantos años en Gipuzkoa y fue autor, entre otras cosas, del 
mejor tratado de demografía de la época sobre la provincia. Como buen ilus-
trado (salvo el padre de Moratín y el abate Marchena los ilustrados fueron 
taurófobos) se posicionó en contra del “correr toros” y compuso una obra, 
inédita hasta 1969: Disertación sobre las corridas de toros (1807).

9.  HERRERA, Alonso de: Agricultura general que trata de la labranza del campo, y sus 
particularidades: crianza de animales, propiedades de las plantas que en ella se contienen, y 
virtudes provechosas a la salud humana, Antonio de Sancha, Madrid, 1790, p. 294.

10.  JOVELLANOS, Gaspar Melchor: Memoria sobre los espectáculos y diversio-
nes públicas de España. Obras publicadas e inéditas. T. I: M. Rivedeneyra Impresor Editor, 
Madrid, 1858, pp. 264-266.
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Los taurófobos de nuestros días palidecen ante las opiniones del marino 
andaluz. Las corridas no eran más que “un matadero público”, “sangre ver-
tida y mezclas de sangres y siempre sangre y más sangre”. Los toros pro-
ducían “dureza de corazón, destierro de la dulce sensibilidad y forma antes 
despiadadas y crueles como el espectáculo que miran”. Eran un “deshonor 
de España”. Considera Flores que la de Vargas “es la síntesis histórica mejor 
trazada de cuantas se habían hecho hasta ese momento”, “la mejor argumen-
tada de cuantas opiniones se lanzaron entre los ilustrados españoles”.

Al tiempo, los Borbones mediante leyes y decretos, desde 1776 a 1805, 
prohibieron el “correr toros” en todas sus manifestaciones. La de 1790 
es una orden del Consejo de Castilla, expresamente contra los toros “de 
cuerda” y los prohíbe por “los daños” que ocasionaban. Curiosamente, el 
mismo argumento de la prohibición de San Sebastián de 1902:

“Que considerando las malas consecuencias que ha traído, y traerá siem-
pre el abuso, que es frecuente en muchos Pueblos del Reyno de correr Novillos, 
y Toros, que llaman de cuerda, por las Calles, así de día, como de noche; y pre-
sencia de las noticias, que se han dado a nuestra Real Persona, de las desgra-
cias recientemente ocurridas en algunas de estas diversiones: Deseando cortar 
este pernicioso abuso productivo de muertes, heridas, y de otros excesos a que 
de su continuación, y tolerancia están expuestos los Vasallos, tuvimos a bien 
encargar al nuestro Consejo tomase las Providencias convenientes para conte-
ner semejantes daños”11.

El 10 de febrero de 1805, por real cédula, la prohibición impuesta por 
Carlos IV y Godoy fue total. La influencia antitaurina de la Ilustración se 
impuso. Paradójicamente, fue José I Bonaparte quien levantó la prohi-
bición. Lecciones de historia: un rey francés salido de los estertores de la 
Revolución Francesa reinstaurando el “correr toros”. Todo por el pueblo. 
Luego, con Fernando VII se impuso la apología de la tauromaquia y el 
impulso a las escuelas de toreo.

Pero al margen de consideraciones históricas o de razones a favor o en 
contra, el “correr toros” presenta razones antropológicas de primer orden.

Caro Baroja, que sentía una piedad repartida entre toros y toreros 
y al que no le ponía lo taurino, manifestaba su admiración por la llamada 
de los toros hacia los jóvenes de cualquier geografía peninsular. El rito de 
paso de la masculinidad parece evidente: los chicos que buscan ser hombres 
delante de las astas del toro, en el “correr toros”. La necesidad y el vértigo 

11.  CONSEJO DE CASTILLA: Real Provisión de los señores del Consejo por la qual 
se prohíbe por Punto general el abuso de correr por las Calles Novillos y Toros, que llaman 
de Cuerda, así de día; como de noche, Lorenzo José Riesgo Montero, impresor de la Provin-
cia, San Sebastián, 1790.



641EMEN DEK! LA SOKAMUTURRA Y SU PROHIBICIÓN EN 1902

por correr y correr ha sido subrayada por otros12. El crítico taurino Paco 
Apaolaza apuntaba al hecho de poder participar y tomar parte en una activi-
dad comunitaria13.

Otros lo unen con una religión naturalista de corte agrario. Los hay, 
como Sánchez Dragó o Giménez Caballero, que lo unen con la función ecle-
siástica. Los antropólogos Pitt Rivers o Manuel Delgado remarcan su sen-
tido “sacrificial” y “religioso”. La presencia del toro está relacionada con 
apariciones marianas o con cultos a la Virgen (los toros de la Virgen) o los 
santos (como el toro de San Marcos u otros). Todas estas manifestaciones 
nos llevan a un terreno religioso, campo en que quizás la Iglesia trató de 
adaptar viejos ritos paganos a su liturgia, en llevar las aguas a su molino.

Remarcable es también la conexión entre toros y monarquía, quizás por 
ser la manifestación festiva por excelencia. Coronaciones, bodas, natalicios, 
visitas… de la familia real eran festejadas por un sinfín de manifestaciones 
taurinas.

2. Bueyes y toros en Gipuzkoa

Podríamos preguntarnos a qué obedece esta distinción entre bueyes y 
toros. En la actualidad casi todos los bóvidos que se corren en la sokamutu-
rra son toretes, aunque también se corren algunas vacas ¿De dónde, pues, 
los bueyes? ¿Por qué el Iriyarena y no el Zezenarena? ¿Por qué en 1902, 
cuando lo que se corrían eran toros, todo el mundo se refiere a la “cuestión 
de los bueyes”? ¿Por qué el grito de los revoltosos de 1902 fue “bueyes”?

Remito al lector a mi artículo antes citado sobre los bueyes, pero 
resumidamente señalaría que el buey, como apunté en la introducción, ha 
sido un elemento civilizatorio de primer orden. Se dice que el perro es el 
mejor amigo del hombre, pero quizás en la época preindustrial fue el buey 
su mejor amigo. En las civilizaciones agrarias el buey fue el animal de tiro, 
aquel que arrastraba el arado y otros aperos, el que tiraba del carro y servía 
de motor de sangre en el transporte, el que sacaba los árboles del bosque…

Sin embargo, el buey no limitaba su presencia al mundo del caserío. 
Los bueyes estaban en el puerto de San Sebastián arrastrando todo tipo 
de mercancías, en las canteras de Igeldo transportando su hermosa pie-
dra arenisca, en el carboneo o en las minas transportando vena de hierro, 
incluso en la fiesta arrastrando con sus leras las carrozas de las comparsas 

12.  LÓPEZ ALEN, Francisco: “Soka-muturra”, Euskal-Erria, San Sebastián, 1905, 
pp. 229-231.

13.  APAOLAZA, Paco: “La sokamuturra: la pasión por participar”, El País, 19-8-1981.
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donostiarras… Iztueta nos da cuenta de que uno de los fenómenos cambian-
tes en su visión de la ciudad había sido la actividad de los caseros y boye-
ros en la vida económica comercial de la ciudad y su posterior decadencia, 
por lo que posteriormente los caseros se habían retranqueado en su actividad 
agraria.

“Gaur bizirik arkitzen diran gizonetatik asko ta asko dira Gipuzkoan, 
ikusi izan zituztenak Donostiako uri-barruan zimaur pilla andiak karrika baz-
terretara atera, eta beretan iñor itsumustuan sartu ta zikindu etzedin, inguru 
guztitik esituak zeuzkatela, baserritarrak beren lurretara doarik ere eraman 
nai etzituztelako. Gertakari onetatik ezagutu diteke bada ondo, nolako neka-
zaritza egin al zitekean, ongarriari aiñ aixa lagatzen zitzaion tokian. Onela oi 
ziran orduan Donostia inguruan nekazari anitz bizi, beren langintzari ziotelako 
utzi; zorroa alzopean, eta laborea azokean. Bañan oraiñ bestera; goazen ikus-
tera. Merkataritza erori bezin laster, nekazaritza asi izan zan altxatzen”14.

Manuel Larramendi también nos habla de esa omnipresencia del buey 
en su Corografía:

“En las caserías tienen su yunta de bueyes para las labores del campo, 
para acarreos de piedra, de vena, de carbón, de leña y de maderas gruesas en 
las lorras, de que se ofrecen frecuentes ocasiones. En muchísimas además tie-
nen vacas, y crían novillos, de que hacen trato”15.

Es decir, en la generalidad, bueyes; en muchísimas, “además”, vacas. 
Los textos nos ponen de relieve el protagonismo del buey hasta mediados 
del s. XIX. Luego vendrá la pequeña “revolución de la vaca” en los case-
ríos, y solo los caseríos “fuertes” se van a poder permitir tener una yunta de 
bueyes.

La estadística de 1812 nos da la cifra de casi 10.000 bueyes en la 
provincia. Por los datos irrealmente irrisorios de San Sebastián, Tolosa, 
Azpeitia, Errezil y otros importantes pueblos16, el recuento es bajo, por lo 
que seguramente tendríamos que incrementar en cerca de un tercio los datos 
agregados. Con todo, nunca volverá a haber semejante cifra boyera en la 
provincia.

Todos estos datos nos remiten al protagonismo del buey. La propia 
medida de superficie era la yugada, golde-lurra, una medida que procedía de 
la vieja Roma: la extensión que un campesino podía arar con su yunta en un 

14.  IZTUETA, Juan Ignacio de: Guipuzcoaco Probintziaren Condaira, La Gran Enciclo-
pedia Vasca, Bilbao, 1975, p. 180.

15.  LARRAMENDI, Manuel de: Corografía de Guipúzcoa, Sociedad Guipuzcoana de 
Ediciones y Publicaciones, S. A, San Sebastián, 1969, p. 202.

16.  ZUFIRIA, J. de: “Número de yuntas de bueyes existentes en Guipúzcoa el año 
1812”, Euskalerriaren Alde, 1912, pp. 457-458.
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día, algo más de un cuarto de hectárea. Igualmente, desde el siglo XVI hasta 
el siglo XX, hay un debate sobre la alternativa entre el tiro de buey o el tiro 
caballar o mular. La inmensa mayoría de los agrónomos desde los ilustrados 
hasta los regeneracionistas se van a inclinar por el paso lento pero por la 
labor profunda del buey, y se van a doler de la presencia del ganado caballar 
en el tiro: ligero pero de labor superficial. A esta elección le van a recriminar 
el atraso de buena parte de la agricultura española.

Por todo lo cual, entendemos el Iriyarena y el grito de “bueyes”. 
Numerosos datos archivísticos nos dan cuenta de que al otorgar el servi-
cio de carnicería a los cortadores de carne, muchos ayuntamientos pedían 
bueyes o toros con sus cuerdas para ser corridos en sus fiestas. Así que, el 
último servicio del buey, tras una vida de duro trabajo, era la hacer correr 
y divertir a los habitantes urbanos de nuestros pueblos y ciudades. De ahí 
lo de “correr bueyes”. Una noticia de 1567 en Azpeitia pide a dos carnice-
ros “traigan cada uno un buey o toro, que con sus sogas corran las calles y 
paguen a cada uno un ducado”17. Lo mismo sucede en Elgoibar a principios 
del s. XVII para sus sanbartolomés. En la propia San Sebastián quedó hue-
lla de tiempos antiguos, pues fueron los carniceros los que durante todo el 
siglo XIX mediante subasta ponían bueyes o toretes.

La afición por los toros y bueyes en Vasconia parece venir de lejos. 
Para Navarra, epicentro de la afición taurina, hemos dado ya datos de la 
Edad Media. En Gipuzkoa y otras geografías del País Vasco están bien data-
das para el siglo XVI. Este año Azpeitia celebra por todo lo alto el quinto 
centenario de su afición taurina18. Lo mismo se puede decir para pueblos ala-
veses como Salvatierra19 o vizcaínos como Durango y muchos otros.

El padre Larramendi distinguía entre toros de muerte y el “correr 
toros”. Señalaba que para los primeros se traían reses grandes de Castilla o 
Navarra y para los segundos procedían del país, y tras hacer el servicio del 
pasacalle volvían a sus caseríos de origen o a sus montes. Asimismo, tomaba 
nota de la afición de los guipuzcoanos por los toros a través de un chiste 
que circulaba en su época por la taurina Salamanca: “si en el cielo se corrie-
ran toros, los guipuzcoanos todos fueran santos por irlos a ver en el cielo”; 
chiste que también se aplicaba a los donostiarras.

17.  AIZPURU, Eli: “No hay fiesta sin sokamuturra”, El Diario Vasco, 4-1-2018.

18.  AIZPURU, Eli: “No hay fiesta sin sokamuturra”, El Diario Vasco, 4-1-2018.

ARRILLAGA, Eduardo: Sokamuturra. Asociación Cultural Ongarri, Elgoibar, 2001.

19.  RUIZ DE EGUINO, Kepa: “Sokamuturra en Agurain”, www.salvatierra-agurain.es/
sokamuturra.htm.
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Larramendi, acérrimo enemigo de los toros al igual que su compa-
ñero el padre Mendiburu, calificaba a las corridas de “barbarie”, aunque 
apuntaba:

“Las fiestas que no hay corrida de toros apenas se tiene por fiestas, aun-
que haya la mayor alegría del mundo: y si hay toros, luego se despueblan los 
lugares a verlos; y no sé cuándo se ha pegado a los guipuzcoanos esta manía y 
bárbaro gusto de toros y moros, común a los demás españoles”20.

Iztueta da cuenta de un episodio taurino curioso. Se trata de una apuesta 
muy difundida entre sus mayores, a principios del s. XVIII, en la que un 
chico de 18 años del caserío Amilleta de Ataun venció y dio por tierra a un 
toro bravo en Amezketa. La descripción del chico y de su modo de vida no 
tiene desperdicio:

“Ordurako bazukean Arzelus jaunak entzuera, bazala beraren errian 
mutila, Amilleta deitzen zaion etxe batean, basa-beiak ankatik eldu ta ardia 
bezala gelditurik, eznea edan oi ziena nai zeban guztian; bai ta ere, bestek 
ezin atzeman zituen sasi-bei ta idisko izuak, adarretatik oratu eta menderatu oi 
zituela. Uste oso onetan apustua egin izan zeban bezala, bertatik joan zatekean 
gabaz Amilletara mutilaren eske, eta beraren gurasoak esan omen zioten, ezik, 
etzala gabaz etxeratzen, neguko elurte andietan baizik; eta nola etzeban txabo-
larik eta etzanleku jakinik ere, alper alperrik irtetea zala beraren billa, alik eta 
eguna argitu artean. Atera omen ziran, bada, goiz-alderontz mutilaren eske, 
beraren aita, anaia bat, eta Arzelus jauna. Oen ojuetara agertu omen zan.(…)

Mutil gazte au guztiz omen zan ederra ta galanta, eta orduraño plaza 
inguruko lagun-artetara beñere jatxi bagekoa. Beragaitik janzi modu oneko-
rik ez omen zitzaion arkitzen, toki agiriko batera aurkeztutzeko, eta denpora-
rik nola etzegoen berriak egiteko, alabearrez Lazkaun omen zegoen egun aetan 
Bikario gizon lodi andiren bat; eta onen alkandora ta frakakin abarka manta-
rrak janzi, eta beste soñekorik bage joan omen zan Amezketako plazara, apus-
tua jokatzera”.

La Condaira contiene datos económicos y de modos de vida impaga-
bles. Iztueta se hace eco de modos de vida antiguos, montaraces, con vacas 
y toros semisalvajes y pastores de similar vivir. Un mundo de trastermiten-
cia o trashumancia de rebaños bovinos, desaparecido con la estabulación del 
ganado vacuno en la segunda mitad del siglo XIX.

Iztueta nos cuenta también que aquel hércules guipuzcoano era tarta-
mudo, que se fue a Lastur y que se convirtió en torero. Asimismo, se hace 
eco de un hecho que llega a nuestros días: la presencia de un foco geográfico 
proveedor del ganado para los festejos de la provincia:

20.  LARRAMENDI, Manuel de: Corografía de Guipúzcoa. Sociedad Guipuzcoana de 
Ediciones y Publicaciones, SA, San Sebastián, 1969, p. 231.
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“Probinzia onetako plazaetan jokatu oi diran bertako baso-idiskoak 
arrapatzen ere, guztiz portizak eta txit azkarrak dira Gipuzkoako mendi 
mutilak, beste gauza guztietan bezalaixen. Ez da oraindik urte asko, Debako 
mugapean gertatu izan dala lanze bat adigarria txit, eta gogoan ondo euki-
tzekoa. Tolosako plazan jokatzeko lau zezen arrapatzera joan ziatezkean men-
dira Lasturko bost mutil gazte bei eziak arturik, oekin batean etxera ekarteko 
asmoan, beste askotan bezala”21.

En efecto, hasta nuestros días existe esa área geográfica, en torno 
a Lastur que se extiende hacia Itziar, Deba o las estribaciones del Arno 
en Mutriku en donde siguen radicando nuestras ganaderías taurinas. 
Famosa ha sido hasta nuestros días la ganadería del llamado marqués de 
Saka, de la familia Artetxe del caserío Arriola de Lastur, que ha sumi-
nistrados betizus a toda la provincia y más allá. Ahora, se han hecho con 
ella los hermanos Arrizabalaga del caserío Perlakua, entre Deba e Itziar. 
Otras ganaderías de la zona son Lopene (entre Akua, Zestoa) o Lizarran 
(entre Itziar y Lastur)22. Igualmente, en la zona de Mutriku se encuentran 
las ganaderías de Gorixo, Arno o Albizu que han reverdecido apagados 
laureles23. Antiguamente debían ser más los caseríos suministradores de 
reses semibravas. Siempre oí que en el caserío Kortaberri, uno de los 
caseríos más alejados del núcleo urbano de Zumárraga, se criaban reses 
bravas que realizaban una especie de trashumancia hacia Igeldo durante 
el invierno.

A este foco ganadero taurino le acompaña la afición por el mundo 
del toro en sus más diversas manifestaciones. Se trata de Azpeitia, Zestoa, 
Deba24, Mutriku, Elgoibar… En el NO de la provincia se encuentra el epi-
centro taurino todavía en nuestros días. Y no parece vaya a debilitarse por el 
momento25.

21.  IZTUETA, Juan Inazio: Gipuzkoako Kondaira, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 
1975, pp. 247-252.

22.  Entrevista a Eduardo García Elosua, 31-5-2018.

23.  Mientras escribo estas líneas, el sindicato ENBA denuncia el sabotaje contra los 
camiones de una de estas ganaderías que llevaron reses a la sokamuturra de las fiestas de 
Aretxabaleta.

El Diario Vasco, 21-8-2018.

24.  GARCÍA ELOSUA, Eduardo: Deba y los toros. Una tradición milenaria, Ed. Pro-
pia, 2016.

25.  La asociación Zezen beltz de Azpeitia cumple 10 años y pretende reivindicar la soka-
muturra. Aprovechando el quinto centenario de la presencia documental de los toros en Azpei-
tia ha organizado diversos actos en este año de 2018. Igualmente, ha realizado varios vídeos y 
una recogida exhaustiva de fotografías relacionadas con los toros en Azpeitia.
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Otra plaza importante de la provincia ha sido y sigue siendo Tolosa. 
Pablo Gorosábel, que fue su alcalde y muchas cosas más, nos da cuenta de 
la afición por los toros en Tolosa y en Gipuzkoa. Gorosábel, como buen 
liberal, hereda el horror hacia los toros, especialmente hacia las corridas 
de muerte, que hemos visto en la mayoría de los ilustrados. Su posición no 
tiene peros:

“Tan sangriento y repugnante espectáculo, cuyo uso parece como que 
hace retroceder la cultura moderna al estado de la rudeza de los primeros 
siglos, no se ha generalizado en Guipúzcoa hasta estos últimos años. Su ejecu-
ción es a la verdad reprobada por la mayoría de las personas sensatas y cultas; 
pero se ha logrado infundir en la multitud, que generalmente busca impresiones 
fuertes y lo extraordinario, no solamente la impasibilidad, sino aún un placer al 
presenciar tanta víctima y asquerosidad. Lamentemos por lo mismo la afición 
que se va propagando a tan torpe como costosa diversión. Esperemos, empero, 
que la autoridad competente, colocándose a la altura debida de su misión pro-
penderá a desarraigar paulatinamente esta inclinación, proporcionando para el 
efecto al pueblo diversiones más decentes, más cultas y menos costosas a las 
familias: tal es, en mi sentir, el verdadero modo de servirlo, no el de seguir y 
fomentar los errores, las preocupaciones y los extravíos del mismo”.

Para Gorosábel las corridas con muerte son costumbre reciente, del 
siglo XVIII. Las distingue de las novilladas y de la antigua sokamuturra. De 
esta dice lo siguiente:

“En un principio se llevaba el buey o toro atado por el cuello con una 
maroma recia, en cuya forma corría el animal desde el matadero por las calles a 
la plaza, de donde después de toreado se le volvía a conducir al sitio de la sali-
da; seguido del tamboril y la muchedumbre de aficionados. Semejante diverti-
miento se acostumbraba, no solamente en los días de fiestas solemnes, sino en 
los pueblos de alguna consideración todos los domingos del año por las tardes, 
menos en los tiempos de cuaresma y adviento”.

Para reflejar su popularidad, Gorosábel remacha con que “todos toma-
ban parte en esta función del buey o toro con cuerda, y hasta los mismos 
clérigos acostumbraban sacar sin el menor recato algunas suertes con sus 
manteos terciados al amparo de los zaguanes de las casas del tránsito”. 
Apunta también a que en Tolosa se corría el buey que iba ser llevado al 
matadero todos los viernes, salvo los de Cuaresma, a las tres de la tarde. 
Y añade eso que hemos mencionado antes: su carácter religioso, unido al 
rito sacrificial:

“y no parece sino que se trataba de festejar la pasión y muerte del 
Salvador, ocurridas en los mismos, días y hora. No faltan, sin embargo, 
quienes echen de menos los antiguos usos del país y sus costumbres patriar-
cales, sin distinción de los buenos y de los malos. Que los judíos tuviesen la 
expresada corrida de los viernes, hubiera sido una cosa natural, como con-
forme a sus creencias religiosas; pero no se comprende cómo pueden tener 
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lugar entre verdaderos cristianos, que tan amargamente vituperan y llevan 
aquel inicuo y cruel sacrificio”26.

Con estos precedentes, entenderemos que la prohibición de 1902 no fue 
un hecho aislado, sino que llovía sobre mojado.

De todo este vistazo a la historia de la sokamuturra podíamos quedar-
nos con aspectos como el de su enorme popularidad, su antigüedad compa-
rada con otras manifestaciones taurinas, su origen ligado a los bueyes que 
iban a ser sacrificados por los cortadores de carne, su ligazón con la música 
del tamboril…

Hemos visto también que dio origen a una región ganadera guipuzcoana 
en torno a Lastur, basada en la raza del país, una antecedente de la pirenaica 
o gorria, pero en estado semisalvaje, montaraz, de bajo rendimiento cárnico 
y buena cornamenta: los llamados betizus o larrebehiak. Hoy el Reglamento 
Taurino les otorga un tope de 350 kg, pero antes aún eran más ligeros.

La cuerda o maroma varía en función de los espacios. Asier 
Arrizabalaga, de la ganadería Marqués de Saka, nos señala que la largura de 
la cuerda varía de entre los algo más de 20 metros a los 55. Precisamente, 
la de Azpeitia tiene 55 metros27. Hoy es sostenida por cuatro o cinco soka-
mutilak que de esa forma dan seguridad a los corredores. De todas formas, 
si llueve, la cuerda se moja y puede coger mucho peso. En la actualidad, 
las medidas de seguridad son mucho mayores que en otras épocas en que se 
jugaba a burlar esas medidas y muchos corredores buscaban el que el toro o 
el buey hiciera una “carrera” por calles no estipuladas, dando algunos sustos 
a la gente no involucrada en el “correr bueyes”. Actualmente, el Reglamento 
de Espectáculos Taurinos del Gobierno Vasco de 2008 prohíbe correr esos 
toros a los menores de 16 años.

Hay toros, o vacas que según algunos son más listas, que saben latín. 
Alguno como el célebre Botijo llegó a correr en Azpeitia durante 13 años 
consecutivos y conocía mejor el plano de la villa que los propios alguaciles.

Hoy la sokamuturra tiene una relativa buena salud en Gipuzkoa. Me 
señala Eduardo García Elosua que este año se correrán toros, bueyes o vacas 
en Aretxabaleta, Azpeitia, Azkoitia, Arrasate, Beasain, Brinkola, Deba, 
Eibar (se ha recuperado este año), Elgeta, Elgoibar, Errenteria, Hernani, 
Hondarribi, Irún, Oñati, Pasaia, Soraluze, Tolosa, Urretxu, Villabona… En 
muchos lugares, salvo en San Sebastián.

26.  GOROSÁBEL, Pablo: Noticia de las cosas memorables de la Provincia, T. I, La 
Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1975, pp. 347-349.

27.  El toro enmaromado de Benavente, quizás el más famoso de la península, llega a 
tener 100 metros de cuerda.
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Toro enmaromado de Francisco de Goya.
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3. La sokamuturra en San Sebastián y su prohibición en 1902

La intimidad que existía entre 
San Sebastián y sus “bueyes” es 
más patente que en ningún otro 
sitio en los textos de Calei-Cale, 
el alias como periodista de La Voz 
de Eugenio Gabilondo Alcorta28. 
A través de pequeños relatos 
(“Iriyarena”, “Alde, alde”, ¡“O, 
tempora!¡O mores!”, “Un erriko-
sheme”, ¡Cuernos!”…) nos tras-
lada con tintes algo xenófobos unos 
supuestos valores “intrínsecos” de 
la vieja Irutxulo (en donde impe-
raba el “reinado de los cuernos”), 
frente a modas extrañas importadas 
por los “belarrimochas”. Particular 
gracia tienen los retratos humanos 
en los que era especialista. Interés 
especial el de Juan Aspiazu, un 
koshkero de verdad, un hombre que 
llevaba más de 20 años residiendo en Burdeos, pero que esperaba pacien-
temente la temporada de “bueyes” para coger el tren y plantarse en su ciu-
dad a correr “por la calle Íñigo como un chiquillo que acaba de salir de la 
escuela”. Tras los Carnavales volvía en tren con tristeza, “y vuelta a esperar 
otro año”.

San Sebastián perdió su archivo en 1813 por lo que apenas tenemos 
datos de épocas anteriores. Una carta de Domingo de Iraeta desde Laredo 
da cuenta de los festejos que en noviembre de 1570 se hicieron tras el des-
embarco de la reina Ana, hija del emperador Maximiliano II de Austria, que 
venía a casarse con Felipe II. Por su visita, se ordenaba para su recibimiento 
se hiciese “procesión general”, que los vecinos pusiesen lumbres en las ven-
tanas de las casas y fuegos por la villa, que se juntasen las piezas de artillería 
en el Engente y en el Puyuelo, que se hiciesen algunos ingenios de cohetes, 
y “que los Carniceros corriesen con sogas algunos bueyes la dicha noche”.

28.  Fue Eugenio Gabilondo Alcorta (1851-1913) un donostiarra de aquellos que se 
extinguieron en el siglo XX. Republicano, ferozmente anticlerical, político, escritor de todo, 
salsero mayor… Fue nada menos que concejal, presidente de la Unión Artesana, presidente 
del Orfeón, presidente de la Liga Foral Autonomista, periodista de La Voz…

CALEI-CALE: A través de Iruchulo, Imprenta, librería y papelería de Francisco Jornet, 
San Sebastián, 1896.

Eugenio Gabilondo Alcorta.
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Serapio Múgica29 supone bien que para correrlos de noche irían con 
los cuernos encohetados o embreados, como se hacía en otros puntos de la 
península. Sin duda, el que se corrieran bueyes en un espectáculo dirigido a 
la gloria de la monarquía supone que era una diversión muy consolidada en 
la entonces villa de San Sebastián.

Buena prueba de este arraigo popular es la otra noticia, ya en 1814, 
con la ciudad en cenizas y arruinada. En los Carnavales de ese año el 
Ayuntamiento acordó que no se celebrasen las fiestas que tenían por cos-
tumbre. Así pasaron los dos días de Carnaval, pero en el tercero el alcalde 
Michelena dio orden de que saliera el tamboril y la sokamuturra “por la 
única calle desembarazada ya de escombros pero que se estaba empe-
drando”. El regidor de festejos ordenó retirar todo lo que olía a fiesta, pero el 
alcalde Michelena reiteró la orden de que se dejase correr el buey al son del 
Iriyarena. El regidor acudió al otro alcalde, el Sr. Iturbe30, para que hiciese 
cumplir los acuerdos de la corporación, y así se hizo, con protestas del 
vecindario, del todo acorde con el Sr. Michelena.

No duró mucho el luto impuesto al vecindario, porque para el 29 de 
mayo del mismo año, el Ayuntamiento acordó que el día del santo del rey 
se corriesen dos bueyes y que por la noche hubiese iluminación. En enero 
de 1815 se reanudaron los grandes festejos, corriendo bueyes en la que fue 
plaza nueva, que por entonces no tenía todavía un solo edificio y se hallaba 
rodeada de escombros y de paredes en estado ruinoso.

Y es que San Sebastián tenía dos temporadas festivas: la de invierno y 
la de verano.

La de invierno era la íntima, la del viejo Irutxulo y se sustanciaba en 
torno a los Carnavales. El día del patrón San Sebastián era el inicio de este 
ciclo. Seguía con San Vicente (22 de enero), la Candelaria (2 de febrero) 
y con todos los domingos hasta llegar al Carnaval. El Jueves Gordo, el 
domingo, lunes y martes de Carnaval llegaba la apoteosis con comparsas y 
carrozas espectaculares. Durante todos esos días se corrían bueyes a las 8 
de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde. Eran las fiestas del 
buey. El martes de Carnaval también se corría un zezen suzko, otra variante 
de la afición taurina donostiarra.

29.  MÚGICA, Serapio: “Administración municipal antigua de San Sebastián y varias 
otras curiosidades”. Euskal-Erria, San Sebastián, 1898, pp. 283-286.

30.  En San Sebastián existieron dos alcaldes hasta la ley de 1840. A partir de 1843 el 
alcalde fue único y se crearon dos tenientes de alcalde. Los elegidos en 1813 fueron Juan José 
Vicente Michelena y Pedro Gregorio Iturbe.
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La temporada festiva de agosto se vertebraba como hoy en torno a la 
Virgen de la Asunción. No había sokamuturra, sino corridas en la Plaza 
Vieja (al lado de las murallas y su Puerta de Tierra), luego en la Nueva 
(actual de la Constitución) y más tarde en las plazas de San Martín, Atocha 
y El Chofre. En esta época también se corría el zezen suzko. Eran unas fies-
tas más exteriores, más de cara a la galería, de exposición de la ciudad ante 
la cada vez mayor afluencia de viajeros y veraneantes.

San Sebastián se queja hoy de la falta de popularidad de sus fies-
tas, se habla de un déficit de arraigo popular. Muchas críticas a sus fiestas 
de la Virgen de agosto les achacan su aire culto (la Quincena) o algo esti-
rado. Estas puyas parecen justificadas cuando las comparamos con muchos 
pueblos de la provincia o con las vecinas de San Fermín o, incluso, las de 
Bilbao. Las autoridades y organizadores han tendido a una política de gestos 
de imitación (el pañuelo en el cuello), ocurrencias ruidosas (el cañón prego-
nero) o iniciativas con marcado interés político partidista (los piratas y su 
abordaje).

Mirando a las fiestas de invierno del siglo XIX vemos exactamente lo 
contrario: una ciudad en ebullición esperando el Carnaval. La supresión de 
los bueyes (verdadero eje de las fiestas) y el marchitamiento del Carnaval 
ya para los años 20 acabaron con la ciudad bulliciosa y popular. No son solo 
opiniones del narrador, veamos lo que señalaba José María Salaverria:

“San Sebastián ha tenido una curiosa vocación para el histrionismo espec-
tacular. Las grandes y teatrales mascaradas absorbieron su talento y su fantasía 
durante el siglo XIX, y pocas poblaciones, en proporción a los medios, le han 
superado en el culto juvenil y entusiasta del Carnaval”31.

Javier M.ª Sada apunta al protagonismo absoluto que tuvieron los bue-
yes: “El principal aliciente de los Carnavales Donostiarras, cuando menos 
en el siglo diecinueve y primeros del veinte, lo fueron los bueyes ensogados. 
No había fiesta, en todo el año, que gustara y tuviera mayor aceptación que 
la de la sokamuturra”.

31.  Tomado de: SADA, Javier M.ª: Carnavales donostiarras. De los orígenes a nuestros 
días, Txertoa, San Sebastián, 1991.

SADA, Javier M.ª: Carnavales donostiarras. De los orígenes a nuestros días, Txertoa, 
San Sebastián, 1991, p. 57.

En 1918 otra proposición municipal pretendió suspender los Carnavales. 13 concejales 
(mauristas, nacionalistas, el socialista y el integrista), a favor y 14 (liberales, republicanos 
y jaimistas), en contra. En 1921 el consistorio prohibió las máscaras. El Carnaval popu-
lar fue agonizando y para la República estaba casi muerto. Poco quedó para prohibir en el 
franquismo.
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Además de forma ya menos pública, se corrían bueyes por San Martín 
en su barrio, en la fecha de su patrón, 11 de noviembre. Igualmente, por 
Santa Rita y Santa Quiteria (patronas de los pescadores), 22 de mayo, fiestas 
del barrio de la Jarana, en torno a la calle de Mari; y también en el barrio del 
Antiguo en el domingo más cercano a San Sebastián.

Pongamos un ejemplo. En el año de 1894 el Carnaval quedó muy 
adelantado y hubo menos domingos entre su celebración y el día de San 
Sebastián. Este es el reparto de bueyes en las diversas festividades y en sus 
horarios correspondientes32: 

32.  El grueso de esta información procede del Archivo Municipal de San Sebastián:

B-7. IV, 265, 2. Corridas de bueyes ensogados (1839-1891).

B-7. IV, 265, 2. Corridas de bueyes ensogados (1892-1901).

Actas municipales de 1901 y 1902.

Santa Rita y Santa Quiteria de 1901. Euskal-Erria.
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Mañana Mediodía Tarde

20 de enero
2 

(uno por la calle)
2 3

21-1 (domingo) 1 2 3

22-1 (S. Vicente) – –
2 

(uno en S. Vicente)

28-1 (domingo) 1 2 3

2-2 (Candelaria) 1 2 3

4-2 (domingo Car.)
2 

(uno por la calle)
2 4

5-2 (lunes de C.) 2 (id) 2 4

6-2 (martes de C.) 2 (id) 3 5

Totales 11 15 27

Así pues, en aquel año con poca fiesta se corrieron nada menos que 
53 bueyes. En los años 80 todavía se corrían más bueyes por la tarde los 
lunes y martes de Carnaval: 5 y 6 respectivamente. En el último año en que 
se corrieron bueyes, en 1901, se corrieron un total de 65 bueyes.

20 de enero de 1901. Último San Sebastián con buey. 



654 PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE

Los toros de Jueves Gordo desaparecieron en 189533. Igualmente, a 
veces alguna fiesta podía coincidir con un domingo previo a Carnaval o con 
novilladas, en ese caso las peticiones de los vecinos pedían que los bueyes 
“perdidos” se trasladasen a otras fechas. Estas peticiones venían acompaña-
das por un aluvión de firmas; por ejemplo, en la de 1890 que pedía que se 
trasladasen los bueyes perdidos por una novillada a la Candelaria, los fir-
maban personas “íntimas” para el narrador como Eugenio Gabilondo (perio-
dista de La Voz y autor de Calei Cale), Adolfo Comba (ingeniero agrónomo 
y autor de la copla de Caldereros), el empresario José Gros, el político y 
empresario Joaquín Lizasoain, el republicano Pío Bizacarrondo (curio-
samente en 1902 favorable a su prohibición), los poetas y bertsolaris de la 
numerosa familia Artola…34.

En 1897 una nevada impidió que se corrieran los bueyes en el último 
domingo de enero. No se estaba para perder bueyes y la Comisión de 
Fomento propuso sacarlos por Jueves Gordo. Ocho concejales votaron en 
contra.

Algunos solo eran corridos en la calles o en torno al atrio de San 
Vicente, los demás, la inmensa mayoría, además de su recorrido callejero, 
eran toreados en la plaza de la Constitución. En la mitad de la plaza se ataba 
la cuerda a una argolla y el toro/buey se dirigía a los extremos sin atravesar 
los soportales. Tanta era la animación de la plaza que a partir de 1894 se 
utilizaron las dos terrazas laterales de la vieja Casa Consistorial para colgar 
gradas en donde se alojó a los niños de la Beneficencia.

Las reses partían de la calle Íñigo. A la altura del actual número 24 
de la calle Aldamar. Es decir, al final de la calle Íñigo, antes del ensanche 
oriental de la Parte Vieja, había una especie de barraca, llamada la Vaca, 
que servía de chiquero35. De allá partían los bueyes hacia la plaza de la 
Constitución, haciendo un quiebro en el cruce con la calle San Juan. En la 
plaza, el buey era atado a la argolla central y permanecía unos 10 minutos 
otorgando emociones. Lo bueno para los corredores y espectadores pillos 
era que el buey se desviase fuera de su recorrido habitual e hiciese alguna 
“carrera” por alguna calle contigua, asustando a los viandantes. También 

33.  El concejal Sr. Jornet pidió que no se corrieran los días laborales (Jueves Gordo y 
San Vicente, pues la Candelaria fue fiesta hasta 1902). 10 concejales contra 7 votaron en con-
tra de Jueves Gordo, pero solo 8 contra 9 por San Vicente. El santo koxkero quedó con sus 
bueyes. Las votaciones son muestra de las posiciones enfrentadas dentro del consistorio.

34.  El debate sobre los bueyes ya estaba servido. Algunos firman su apoyo como “un 
liberticida” o “errikosheme entusiasta por el inculto espectáculo” (el subrayado era suyo).

35.  La barraca solía alquilarse por unas 50 pesetas/temporada. Era levantada por el pro-
pio Ayuntamiento y permanecía hasta la finalización de los Carnavales.
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parece que algunos bueyes eran más tarde conducidos a la plazuela de 
Lasala.

Los bueyes o toros eran suministrados por los cortadores de carne que 
se presentaban al concurso una semana antes de San Sebastián. Se pujaba 
a tantas reales/pesetas por toro. Los precios variaron entre las 15 y las 30 
pesetas por toro, pero no tendieron al alza. Los 65 del último año, los de 
1901, se los llevó el cortador Claudio Esnal por 22 ptas./buey36. Las sogas 
corrían a cargo del Ayuntamiento.

Las subastas nos dan los nombres de los carniceros que solían partici-
par. Ahí van algunos licitadores: José Ascaso, Tomás Berra, Bautista Iraola, 
Mauricio Damborenea, Claudio Esnal, Antonio Esnal, Francisco Zubeldia… 
Otras veces se menciona solo su nombre (Pascual)… Curiosamente, ya 
había cártel de precios en la época. En 1890 los carniceros se pusieron de 
acuerdo para subir la tarifa a 30 pts/buey. Se citó a los cortadores y se con-
siguió rebajaran dos pesetas y media “porque se habían entendido los cor-
tadores entre sí para subir el precio”. Desde 1896 la Comisión de Fomento 
obligaba a firmar todo un contrato, una de cuyas cláusulas decía que la res 
que “no reuniera las condiciones de lidia a juicio de la Comisión será reti-
rada y reemplazada por otra”.

De todas formas, por las votaciones de los propios concejales se tras-
luce cierta oposición creciente a los bueyes. Las razones oscilaban entre la 
falta de seguridad y su carácter brutal.

En 1872 un oficial del batallón de los Cazadores de Segorbe, Manuel 
Saliquet de la Mena, encamado en el n.º 13 de la plaza de la Constitución, 
logró, mediante su hermano y los médicos, que recomendaban “el más pro-
fundo silencio por los dolores fuertes de cabeza”, que la fiesta fuera trasla-
dada a la naciente plaza de Gipuzkoa. Los jóvenes se hicieron con el toro y 
pretendieron llevarlo a la plaza de la Constitución. Se armó un follón que 
desembocó en altercado público. Se cortó la cuerda y el toro hizo de las 
suyas. Se llegó a suprimir la fiesta durante dos años. El malestar creció en 
diferido cuando el doliente oficial se pasó a las filas carlistas que asediaron 
la ciudad.

En 1894 el concejal Ucelayeta abogaba por que el buey se corriera sola-
mente en la plaza “y no por las calles con el fin de evitar desgracias”. Se 
desestimó su proposición.

En 1895 se rebajaron los bueyes a 40 y el presupuesto a 1.000 pesetas 
“con objeto de destinar su importe a socorrer a los obreros”. Poco duraron 

36.  Lo firmaron el alcalde Severo Aguirre Miramón, conde de Torre Muzquiz, cuatro 
concejales, el carnicero Esnal y el secretario Baldomero Anabitarte.
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los recortes presupuestarios. Una comisión de jóvenes se acercó al alcalde y 
este consistió en que se correrán más bueyes. La corporación dejó el asunto 
en manos del alcalde.

En 1897 se debatió su número. Estamos en plena guerra en Cuba y el 
concejal Pavía señaló que no deberían “celebrarse tantas corridas de bueyes 
en las tristes circunstancias porque atraviesa la Nación y cuando apenas hay 
familia que no tenga que lamentar alguna desgracia por causa de la guerra”. 
Proponía “a lo sumo debían correrse bueyes el día de San Sebastián y por 
Carnaval”. Le siguieron solo tres concejales. El concejal Ducloux (uno de 
los que en 1902 defendió la abolición con mayor fuerza) señaló su posición 
favorable, pero propuso aquello de “pan y circo”: “ya que tanto gusta al pue-
blo sobre el que pesan tantas cargas pues algo hay que dar también a sus 
expansiones”. El Sr. Aguinaga abogó por lo contrario, por correr más bue-
yes. En aquel año en que Joaquín Lizasoain ocupaba la alcaldía se corrieron 
nada menos que 63 bueyes.

En 1901 hubo una prohibición gubernamental contra los toros de enso-
gados y embreados. El alcalde, el conde de Torre Muzquiz, soslayó la pro-
hibición como bien pudo, pero en los bueyes del día de San Sebastián hubo 
tres heridos de cierta consideración37. En el pleno del 22 de enero hubo un 
debate consistorial sobre el tema. El concejal Pagola pidió su supresión 
“desde luego y para siempre”. El Sr. Elósegui propuso el ajardinamiento de 
la plaza de la Constitución, aunque señalaba sus contradicciones: era aficio-
nado, pero comprendía que era “una diversión brutal”. Se dejó traslucir el 
posible problema de “orden público”. Bizcarrondo, también era partidario de 
su supresión, y opinaba que no temía “una cuestión de orden público”. El 
principal valedor de los bueyes, al igual de como lo será el siguiente año, fue 
el concejal Colmenares. Al final, dado que había elecciones municipales en 
noviembre, se pensó en dejarlo para el nuevo consistorio, aunque el concejal 
Elósegui propuso que la Comisión de Fomento estudiara “la forma de supri-
mirlas sustituyendo con otra diversión”.

El 10 de noviembre de 1901 se celebraron elecciones municipa-
les que arrojaron un triunfo para la coalición liberal-republicana. El pri-
mero de enero de 1902 se constituyó el nuevo Ayuntamiento y el ministro 
de la Gobernación nombró a Sebastián Machimbarrena Irure alcalde de la 

37.  Tres lo fueron de alguna consideración. José Irigoyen fue alcanzado por uno de los 
bueyes de las 8, y resultó con herida en la rodilla izquierda. Patricio Moreno fue volteado por 
uno de las 12, resultó con herida en la cabeza y contusiones en el brazo derecho. Juan Aiz-
purua, del caserío Charcamante de Lugaritz, fue alcanzado por uno de los de las 12. Resultó 
con heridas en la cabeza con intensa conmoción cerebral y fuerte contusión en todo el cuerpo. 
Fue atendido en el cuarto de socorro y trasladado al hospital de Manteo en gravísimo estado.
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ciudad38. Fue un momento de apoteosis de la causa liberal, con mayoría tam-
bién en la Diputación, y de la familia Machimbarrena: José, presidente de la 
Diputación, y Sebastián, alcalde de la ciudad.

En la primera sesión tras su formal constitución, en la de 7 de enero de 
1902, en su punto 11.º se trató sobre la celebración de los bueyes. El con-
cejal Mendiluce pidió que el Ayuntamiento costeara su importe desde la 
partida de festejos, pues no había cantidad alguna consignada en los presu-
puestos. Varios concejales recordaron el encargo hecho el pasado año a la 
Comisión de Fomento para que elevara un dictamen.

El día 8 se recibió una solicitud para abolir la sokamuturra39. Venía 
avalado por 213 firmas. El primero de la lista era el político y empresario 
Wenceslao Orbea40. Le seguían personalidades como Francisco Gáscue, 
Rogelio Gordón, Mariano Zuaznavar, Mariano Salaverría… Se definían 
como “celosos de la cultura y buen nombre de esta ciudad”41.

Cinco días más tarde se recibió una lluvia de firmas, nada menos que 
cerca de 5.000, en las que se posicionaban a favor de “las tradicionales 
corridas de bueyes que han venido sucediéndose y trasmitiéndose en esta 
Ciudad de padres a hijos desde el año 1570”. Hacían pues un alegato a favor 
de la tradición y su número hizo pensar en un asunto de orden público. La 
primera firma llevaba el nombre de José Barcenilla y los primeros pliegos 
el membrete del Café Oriental42. La recogida de firmas la llevó la sociedad 
Sporti Clay, en la calle Puyuelo 20, bajo.

En la Comisión de Fomento parece que se barajaron en principio medi-
das menos radicales que la de la supresión: la celebración de las corridas 

38.  Los tenientes de alcalde fueron Tomás Acha, Eustaquio Inciarte, Cándido Bidaguren, 
Pío Bizcarrondo, Alfredo Laffitte, Javier Resines y Antonio Navarro.

39.  Archivo Municipal de San Sebastián, B-7-IV-267-3. Problemática suscitada en torno 
a la fiesta de los bueyes ensogados.

40.  Wenceslao Orbea Alberdi fue un político y empresario eibarrés ligado a la histórica 
casa Orbea, fábrica de armas y luego de bicicletas. Fue letrado de la Diputación de Gipuzkoa. 
Diputado provincial y nacional, era seguidor de Antonio Maura y participó activamente en la 
creación de la Caja de Ahorros Provincial, en el resurgimiento de la Real Sociedad Bascon-
gada de Amigos del País y en numerosas iniciativas culturales.

41.  Se recogieron en el establecimiento de Rufino Alberdi (Hernani, 10 bajo), en la 
imprenta de Ferreriros (Avda de la Libertad), en la imprenta de A. Bueno (Fuenterrabia 20 
bajo), en el establecimiento de Jorge Salaverria (Puyuelo 17 bajo), en el Círculo Easonenese y 
en el Centro Obrero (Puerto 7). Vemos que el incipiente PSOE también se posicionó contra los 
bueyes.

42.  No todos parecen de San Sebastián. Hay un pliego que comienza con la frase “la 
juventud pasaitarra se adhiere a las costumbres que se deben conservar, como hacían nuestros 
antiguos padres”; otro comienza con un “Viva Eusquerie eta Escualduntarrac”.
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de bueyes en el campo de maniobras del Antiguo o en la plaza de toros de 
Atocha o dejarlas reducidas a la plaza de la Constitución a los festejos de 
San Sebastián y Carnaval, suprimiendo los bueyes de los domingos interme-
dios. La Voz de Guipúzcoa, favorable a la supresión y segura del triunfo de 
su postura, pedía “a votar y se acabó”.

Para la sesión municipal del 14 de enero, la Comisión elevó su dicta-
men pidiendo la supresión de los bueyes, aunque señalaba que había una 
discrepancia entre sus miembros: algunos por la gradualidad y otros de 
forma radical. Sus argumentos eran dos: el peligro que ocasionaba y su bar-
barie impropia de su tiempo y de su espacio. Respecto al primer argumento, 
se señalaba:

“que el hecho de hacer pasear a diferentes horas del día un buey agresivo, 
como destinado a la lidia, acosado, además, por una multitud que le precede y 
le sigue en veloz carrera y que atropella cuanto a su paso se presenta, constitu-
ye un positivo y grave riesgo para el pacífico transeúnte que lo es el vecindario 
en general, como lo demuestran las desgracias que constantemente ocurren”.

El segundo argumento apuntaba a que:

“este festejo es impropio de la cultura de San Sebastián y que bajo este 
concepto no tiene justificación alguna el que sea precisamente la Corporación 
municipal la que contribuya en primer término a crear y sostener una afición 
que indudablemente hace desmerecer el buen nombre del pueblo vascongado 
en el concepto de adelantado y culto de que actualmente disfruta”43

El concejal y miembro de Fomento Fernando Colmenares elevó su voto 
disconforme pero en su argumentación no siguió argumentos muy coheren-
tes. Su postura particular era probueyes desde la defensa de la tradición: “He 
nacido en este noble país; me he criado en el ambiente de sus tradiciones; y 
por lo tanto, me hallo apegado a sus costumbres y abogo por ellas”. Pero, 
por otro lado, criticaba que la Comisión propusiera su supresión:

“sin proponer previamente las fiestas o diversiones públicas que han 
de sustituir el espectáculo favorito de la SOCAMUTURRA, y que sirve 
de solaz y alegría a los hijos de esta querida ciudad en una palabra, a los 
ERICOSHEMES. Si al pueblo se le priva del entretenimiento que más le satis-
face, del festejo que más desarrolla sus expansiones, parecería natural que se 
hubiera propuesto al Municipio otro espectáculo dedicado al pueblo que con-
curre y toma parte en las corridas de bueyes ensogados. Pero ¿qué pretende la 
mayoría de la Comisión proponiendo se supriman las corridas de bueyes enso-
gados? ¿Quiere que ese público vaya VELIS-NOLIS a pasearse al Boulevard, 
único espectáculo gratuito que se le ofrece?

43.  Lo firmaron los concejales Tomás Acha, Miguel Irastorza, Rufo Nerecán y Leopoldo 
Ducloux.
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Es decir, al pueblo no se le otorgaban alternativas populares. Además, 
apuntaba a un argumento esencial, al hecho de que se discriminara a la soka-
muturra respecto a otras actividades:

“Si la mayoría de la Comisión de Fomento considera poco culto este espec-
táculo, y propone que se destierre ¿Por qué no sigue el mismo criterio el verano 
con las corridas de toros y propone que no se celebren porque pugnan con la cul-
tura de esta Ciudad? ¿Es que las funciones de pago tienen privilegio sobre las 
gratuitas? ¿Es que sólo los que llevan unas pesetas en el bolsillo pueden disfrutar 
de las diversiones calificadas de poco cultas?”.

Colmenares ponía el acento en la cuestión social.

El concejal José Mendiluce llevó un argumentario muy desarrollado. 
Hizo cuatro tipo de consideraciones: desde el punto de vista humanitario, del 
de protección de los animales, del económico y del legal.

El argumento humanitario le dio pie a la discriminación de la sokamu-
turra. Equitativamente deberían suprimirse las corridas de toros que presidía 
el propio Ayuntamiento. O las regatas. O las carreras de velocípedos para lo 
que el Ayuntamiento destinaba el velódromo de Atocha. Incluso el inocente 
toro de fuego. O el propio Teatro municipal, foco de incendios. Las corridas 
de bueyes eran una tradición y no una fiesta vulgar, y el Ayuntamiento debe-
ría velar por que se evitaran desgracias, pero en ningún caso suprimir las 
actividades que sean susceptibles de causarlas.

Negaba el maltrato animal, desde que se suprimieron las garrochas. 
Además, el Ayuntamiento no era ninguna sociedad protectora de animales, 
y lo del maltrato caía por su peso al estar autorizadas las corridas de toros en 
toda España.

Desde el punto de vista económico, señalaba que la sokamuturra 
dejaba “muchos puñados de pesetas” y que en vista de lo que iba a suceder, 
Rentería y Hernani ya se frotaban las manos dispuestos a coger la clientela 
donostiarra de los domingos.

Desde el punto de vista legal, no había impedimento. El alcalde Torre 
Múzquiz había sorteado la disposición ministerial de 19 de noviembre de 
1900.

Terminó su larga intervención señalando que la sokamuturra no era ni 
inculta ni contraria a la civilización y apeló a la tradición:

“¿Es que se propone perder lo más hermoso de que pueda blasonar un 
pueblo, cuales son sus tradiciones? ¿Es que se pretende, en consecuencia, 
ir perdiendo poco a poco, tras sus tradiciones, su lengua y su raza? ¿Es que 
tratamos de hacer buenas las fatídicas palabras de Elises Reclus refirién-
dose al país vasco que dice C’est un peuple qui s’en va, es un pueblo que 
desaparece?”.
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San Sebastián no era merecedor de que su Ayuntamiento le privara del 
espectáculo que era “genuinamente donostiarra y del agrado de la inmensa 
mayoría de los hijos del pueblo”. Presentía que, visto el número de firmas, 
podría “muy bien ocasionar una perturbación del orden”.

Laffitte se sumó a los no abolicionistas.

Elósegui recordó la prohibición de Gobernación de los “toros encorde-
lados y embreados”. El Ayuntamiento podría ser suspendido por desacato y 
acusó a Mendiluce de mover “cierta atmósfera populachera”.

El salón de plenos estaba a reventar. El público era totalmente partida-
rio de los bueyes. Gaminde apeló al populismo en aquel ambiente y señaló 
que “con arreglo a las doctrinas democráticas, que son las por él profesadas, 
el pueblo es soberano y es quien puede decretar la reforma o supresión de 
una costumbre, de una tradición o fiesta popular”.

El primer teniente de alcalde Acha apelaba a una votación rápida, 
al tiempo que criticaba las posturas no abolicionistas señalando “el gran 
número de padres y de esposas que viven en continua zozobra por la suerte 
de los interesados de sus familias mientras duren las corridas”. De las tra-
diciones se deberían guardar las “que reflejen los afectos íntimos que cons-
tituyen el amor y cariño hacia el país” y no era ese el caso. Además, no era 
una tradición vasca, pues había existido en muchas partes de España “y es 
extraño que aquí, mucho más cultos, pretendamos conservar esta fiesta bru-
tal como emblema de atraso y de mal gusto”.

Se procedió a la votación del voto particular del concejal Colmenares. 
Votaron afirmativamente los concejales Gaminde, Laffitte, Gabilondo, 
Inciarte, Arrillaga, Mendiluce, Iraola, Arcelus y el propio Colmenares. 
Votaron en contra Elósegui, Albizu, Lerchundi, Goiburu, Comín, Resines, 
Nerecán, Bidaguren, Acha, Ducloux, Zaldua, Bizcarrondo, Navarro, Arrese, 
Ibarra y el alcalde Machimbarrena, que se sumaron a lo elevado por la 
Comisión de Fomento.

Así pues, el consistorio decretó la prohibición de la sokamuturra por 16 
votos, con 9 en contra.

4. Los sucesos del 10 de enero y sus consecuencias44

Para cuando se celebró la sesión del 10 de enero, la ciudad estaba fuer-
temente dividida sobre la cuestión de los bueyes. Había opiniones para todos 
los gustos y con matices diferentes. Era un tema candente.

44.  Los relatos más pormenorizados los hizo La Voz de Guipúzcoa, el diario decano de 
la ciudad. Me voy a basar en ellos.

La Voz de Guipúzcoa, 8-1/24-1-1902.
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Había enemigos acérrimos que lo consideraban bárbaro, inculto y per-
turbador. Censuraban que se martirizara a los animales y luego se multara al 
boyero o al carretillero que maltrataba al ganado. Además era una cuestión 
de orden público, pues ocasionaba peligro a todo aquel que tuviera que acu-
dir a la Parte Vieja. Consideraban, además, que daba una mala imagen de la 
ciudad turística y cosmopolita.

Los amigos de los bueyes defendían su carácter tradicional y popular. 
Era una diversión de toda la vida y gratuita. El pueblo tenía derecho a diver-
tirse. Incluso defendían el posible “revolcón”.

Otros defendían una postura ambigua. Lo consideraban bárbaro, pero 
les gustaba, y acudían al menos a mirarlos. La Voz mencionaba la alegría 
que sentían algunos que deambulaban por los soportales de la plaza de la 
Constitución gozando con “las apreturas”, especialmente las femeninas.

La Voz preguntó también por la cuestión a personas influyentes de la 
ciudad. Muchos no se posicionaron. Buenaventura Barcáiztegui, miem-
bro de la Audiencia, era contrario. Lo mismo que el liberal Tomás Balbás 
o Manuel Tornero, presidente de la Comisión de Fomento, o el exalcalde 
Diego Echeverría. Algunos de ellos apostaban por la supresión paula - 
tina.

Los conservadores Sebastián Camio, vicepresidente de la Comisión 
provincial, o los exalcaldes Joaquín Lizasoain o el Conde Torre-Múzquiz 
eran favorables, pues opinaban que lo propio se podría hacer con diversiones 
o espectáculos que se las tenían por cultos.

El ambiente estaba caliente y la asistencia al pleno fue multitudina-
ria. Comenzó a las cuatro de la tarde. La sala de sesiones estaba repleta, lo 
mismo que los pasillos y las escaleras.

Tras el pleno, entre las cinco y media de la tarde y las diez de la noche 
tuvo lugar el tumulto, que adquirió el carácter de los viejos motines del 
Antiguo Régimen. El espacio tomado por los amotinados fue mayormente el 
comprendido entre la calle San Martín y el Boulevard.

La salida de los concejales fue dispar. Una multitud esperaba fuera del 
ayuntamiento. El concejal Colmenares, el que había defendido su voto par-
ticular en la Comisión de Fomento, fue vitoreado y acompañado. Los con-
trarios sufrieron la ira popular. Fueron recibidos con una espantosa gritería 
y alguno como el concejal Arrese con algún golpe. Intervino la policía y el 
secretario del Gobierno Civil y los concejales pudieron alejarse.

El gobernador civil Godofredo de Besson se hizo presente acompa-
ñado por inspectores y agentes de la policía. Se dirigió a la muchedumbre 
pidiendo depusieran su actitud, pero no se le hizo caso.
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Un grupo de manifestantes se dirigió a casa del alcalde en la calle Easo, 
al grito de “¡bueyes! ¡bueyes!” y “¡fuera el alcalde!”. Una multitud de piedras 
salió de entre los manifestantes que ocasionaron heridas a una niña, llevada al 
cuarto de socorro. Llegaron un grupo de policías y miqueletes, y los manifes-
tantes se trasladaron a la Avenida al grito de “¡A La Voz de Guipúzcoa!”.

Otra columna de manifestantes todavía en la Parte Vieja se dirigió al 
Teatro Principal, en donde se celebraba una función de tarde. Querían cerrar 
el teatro aduciendo que si no había bueyes, tampoco teatro. Empezaron a 
llover piedras, rompiendo los arcos voltaicos, las lámparas de los carteles y 
algún cristal del vestíbulo. El empresario Sr. Ferreiros se enfrentó a la turba 
con un sable. Se cerraron las puertas y se colocaron algunos guardias en la 
puerta y se reanudó la función.

Los grupos revoltosos se reunieron en torno a la Avenida. La Voz dice 
que eran de 60 a 70, quizás para minimizar el ataque. A las oficinas del dia-
rio llegaron hacia las siete de la tarde. Ya habían bajado las persianas en 
temor de lo peor. Las vidrieras de la puerta principal saltaron hechas peda-
zos. Las oficinas del Regimiento Valencia, en el primer piso, también fueron 
hechas añicos. Dice La Voz que los manifestantes ponían delante a los chi-
quillos y los mayores apedreaban desde atrás.

Los manifestantes apedrearon todo lo que consideraron contrario a 
su afición. La tomaron contra la sastrería del concejal republicano Pío 
Bizcarrondo. Luego contra la librería del Sr. Ferreiros en donde se habían 
recogido firmas contra la fiesta. También contra el café Kutz.

Se dirigieron hacia la calle San Marcial en donde apedrearon e intenta-
ron asaltar la imprenta del Sr. Elizalde. También apedrearon el edificio de la 
Telefónica. Cinco guardias civiles consiguieron dispersarlos.

En el Boulevard la manifestación era imponente. El gobernador acom-
pañado por varias personas, entre ellas el comandante de la Guardia Civil o 
el coronel de Miqueletes, recorrían los grupos, intentando disolverlos, pro-
metiendo que habría bueyes. Los manifestantes les contestaban con “¡que lo 
firme!”.

Las autoridades desesperadas llegaron al Gobierno Civil, Oquendo con 
Camino, hacia las ocho y cuarto. A las ocho y veinte salía de la Diputación 
un contingente de guardias civiles de infantería, que cortaron el paso de los 
manifestantes en dirección a la Diputación.

Los desmanes prosiguieron ante la inoperancia de las medidas coerciti-
vas. A las diez de la noche comenzaron las descargas de la fusilería. Fueron 
tres. La primera de la Guardia Civil al aire, la segunda de guardias civiles y 
miqueletes de rebote, esto es disparando al suelo, y la tercera de ambos cuer-
pos “sin apuntar a los grupos”. El contingente era pequeño: unos 25. Los 



663EMEN DEK! LA SOKAMUTURRA Y SU PROHIBICIÓN EN 1902

disparos se hicieron cuando el comandante Beorlegui mandó tocar los tres 
toques de corneta.

La Voz lamentaba la tardanza de las medidas draconianas. Tres horas 
antes hubieran evitado “el espectáculo vergonzoso de que fue teatro San 
Sebastián”.

El gobernador militar, general Colomer, se presentó a donde el gober-
nador ofreciéndole sus tropas. Besson aceptó, a pesar del extremo de gra-
vedad que suponía tener que sacar las tropas de los cuarteles, por no tener 
a mano la Guardia Civil de caballería. Del cuartel de San Telmo salió el 
Regimiento Valencia al mando del coronel López Herreros dirigiéndose 
hacia la plaza de Gipuzkoa. El de Sicilia quedó acuartelado y en disposición 
de salir a la calle al primer aviso. Las fuerzas se dividieron en secciones, 
quedando una en el Gobierno Civil, y las otras patrullando las calles.

A medianoche se reagruparon, volviendo a los cuarteles. En el 
Gobierno Civil quedaron reunidas las autoridades. La tranquilidad era com-
pleta para esa hora.

Los heridos fueron cuatro, todos por pedradas: una niña de 12 años, 
María Fernández, por pedrada en las inmediaciones de la casa del alcalde; 
un señor de 48 años, de nombre Vicente Azurmendi, por pedrada frente al 
Teatro Principal; el celador municipal Benigno Vázquez por fractura de 
nariz y herida en la frente. Estos fueron atendidos en el cuarto de socorro 
que se encontraba en la Plaza de las Escuelas, al lado de la Bretxa45. Pascual 
Rodríguez, un número de la Guardia Civil, fue herido en la cabeza, intere-
sando el cuero cabelludo hasta el hueso.

Un tiro hecho por un fusil Mausser entró en La Mallorquina, atrave-
sando el escaparate exterior, el interior y empotrándose contra la pared a una 
altura muy humana. No hubo desgracias por arma de fuego.

Esa misma noche se detuvo a nueve hombres46, que fueron trasladados 
en ómnibus a la cárcel. Los días siguientes hubo más detenciones, hasta unos 
27. Todos ellos muy jóvenes. El más distinguido fue el luego pintor y profesor 
de la Escuela de Arte y Oficios Ascensio Martiarena (1884-1966) que tras su 
salida de la cárcel pasó a París a completar su formación como pintor.

Para el día siguiente se advirtió que no habría complacencia: la fuerza 
pública abriría fuego. Se reconcentraron los efectivos que la Guardia Civil 
y los Miqueletes tenían en la provincia. Los guardias civiles eran ya 150 

45.  Fueron atendidos por el médico Julián Usandizaga y el practicante Blas Benegas.

46.  Los detenidos mencionados por El Correo de Guipúzcoa eran ocho: Andrés Zaldivia, 
18 años; Facundo Zurmendi, 22; Antonio Zaldua Garmendi, 23; Laureano Vicente Martín, 31; 
José Rama, 18; Javier Iturria, 17; Anselmo Maceda, 18; e Ignacio Colmenares, 18.
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y habían llegado también 47 miqueletes. Igualmente, llegaron 25 guardias 
civiles de caballería de Pamplona, Vitoria y Bilbao. Los datos nos dan idea 
de los pocos efectivos que había en la provincia comparados con los de hoy. 
Gipuzkoa era una provincia segura hasta la fecha. Sin embargo, los sucesos 
hicieron recordar los de la Gamazada de 1893 que provocó dos muertos por 
tiros de la Guardia Civil.

El balance de destrozos alcanzaba a 10 focos eléctricos y 79 faroles de 
gas, además de los escaparates, cristales, arcos voltaicos de carácter privado. 
Solo en La Voz se rompieron ocho cristales. Particular condena merecieron 
los daños en la Escuela de Artes y Oficios y en el Museo Municipal, situa-
dos entre las calles Garibay y Andia.

Al día siguiente se respiraba una calma tensa. No abrió el Teatro 
Principal ni hubo clases nocturnas en Artes y Oficios. Igualmente, tanto el 
alcalde Machimbarrena como el gobernador Besson publicaron dos bandos 
haciendo un llamamiento a la “sensatez”.

No se celebró la fiesta de San Sebastián. Dice La Voz:

“La festividad del santo patrono solo se conoció en que la gente piadosa 
fue a misa, en que se cerraron todos los comercios y en que los paseos públicos 
estuvieron tan concurridos como anteayer.

Ni tamborrada ni ninguna de las fiestas que dieron carácter otros años a 
tan clásico día”.

Ni siquiera la corporación acudió a misa a Santa María, por no haber 
recibido la invitación del vicario.

Se crearon comisiones para impulsar la salida de los presos. Eran 26 los 
que permanecían en la cárcel: 17 en celdas de pago y 9 en comunes. La pro-
pia La Voz pretendía hacer creer que los hechos se habían olvidado.

Fue el político y hombre de negocios Rafael Picavea el que en la 
mañana del día 23 acudió a la cárcel y depositó la fianza de 26.000 ptas. 
(a mil por preso) en la Caja de Depósitos. Los presos fueron liberados. 
Picavea, que partió hacia Bilbao por tren, fue despedido como un héroe en la 
Estación de Amara. Sin duda, su gesto fue un impulso extraordinario para su 
carrera periodística y política en la ciudad hasta 193647.

47.  Rafael Picavea Leguía (1867-1946) fue un importante empresario de Oiartzun, 
ligado a la oligarquía bilbaína por matrimonio (se casó con la hija del magnate Federico Eche-
varría) y también con fuertes intereses empresariales en Gipuzkoa. Participó de forma exitosa 
también en la política, diputado varias veces desde 1901 a 1936, senador otras tantas, tomó 
parte de un conservadurismo liberal católico, ligado al maurismo o al nacionalismo vasco. En 
1903 fundó El Pueblo Vasco, un periódico importante en San Sebastián, en donde participó 
activamente con el alias de Alcibar. Fue económicamente represaliado duramente por el fran-
quismo y murió en el exilio.
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La Voz incluía, aparte de la suya, otras opiniones. Cerramos este 
capítulo con el poema con que Elías Gorostidi agradeció el gesto de 
Picavea:

“Munduba mundu dan ezkeroztik
beti izandu da noblea

gure Euskal-erri maite onetan
jayo ta azitako umea.
Atzo zeroni irichi zera

nere esana egitzea
presondegiyan zeuden gazteak

aterarikan kalea,
emanik iruchulotarrarai
bear zuten ¡libertadea!”

5. Consecuencias y consideraciones sobre la prohibición

Como hemos señalado, no hubo celebraciones en el San Sebastián de 
aquel año. Tampoco durante los Carnavales, en donde lo único extraordi-
nario fueron los conciertos de la banda municipal. Pero es que tampoco 
hubo fiestas ni en 1903 ni en 1904. En 1905 se volvieron a reanudar los 
festejos gracias a la celebración por la inauguración del puente de María 
Cristina.

Personalidades nacionalistas. Junto a Agirre y con pajarita Rafael Picavea. Kutxateka.
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Los hechos revelan una rebeldía extrema por una prohibición que 
mucha gente tomó como algo íntimo y público a la vez48.

La prohibición abrió nuevos debates entre la sociedad donostiarra.

Uno, fue el maketos vs. no maketos. Como sabemos, el término de 
maketo fue utilizado por primera vez en la zona minera de Bizkaia para 
denominar a los inmigrantes que al parecer venían con el macuto al hombro. 
Sabino Arana lo extendió a todos los españoles y el vocablo se hizo muy 
popular. En San Sebastián se usó en este contexto como no vasco o, más 
precisamente para otros, como no nacido en la vieja Irutxulo.

Llama la atención que, lejos de denunciar tal nombre y lo que de xenó-
fobo había detrás, periódicos como La Voz se lo tomaran muy en serio e 
hicieran una especificación del voto de los concejales en función de si eran 
maketos o no. De los concejales donostiarras, según el diario republicano, 
siete no maketos votaron a favor y seis en contra. El concejal republicano 
Gaminde dio todo tipo de explicaciones sobre su genealogía familiar y 
negando tal vergonzosa apelación. La Voz, por el contrario, tachó de maketo 
al concejal Colmenares, el abanderado de los bueyes en el debate municipal.

Otro de los vectores por los que discurrió el debate fue la contraposi-
ción entre tradición y modernismo. Como hemos señalado el periódico 
republicano apoyó decididamente la prohibición, aunque no todos los repu-
blicanos la defendieran. Los liberales progresistas pasarían a ser los recepto-
res del testigo dejado por los ilustrados de hacía un siglo que consideraban a 
la sokamuturra como algo contrario al progreso de la civilización.

Frente a La Voz se alzó El Correo de Guipúzcoa49, diario tradiciona-
lista, que, aunque hizo gala de cierta nominal neutralidad, atacó a los ene-
migos de la tradición. El Correo criticó al consistorio por “su poco tacto” en 
enfocar el tema, por ser “una costumbre arraigadísima” en el pueblo donos-
tiarra. Y señalaba que: “los afectos tradicionales de un pueblo tienen siem-
pre profundas raíces que la acción del tiempo consolida, y su amputación 
brusca no puede menos de ser cruenta y dolorosa”.

La lucha ideológica escondía también una lucha por los lectores. El 
Correo tildaba a La Voz de ser “el diario maketo de esta capital, el defen-
sor entusiasta del alcalde y concejales de la mayoría”. El carácter muy 

48.  El menú de La Unión Artesana de aquellas fiestas revela esa rebeldía: sopa de asta 
de buey, criadillas de buey con sokamuturra, beefsteak de buey ensogado, hígados salteados a 
lo Barrenamachim, hongos salteados estilo Ducloux, pepinillos fracasados, pasteles coalicio-
nistas, frutas y vinos ácidos, excluyendo marcas maketas. Barrenamachim es un juego hecho 
con el nombre del alcalde Machimbarrena y Ducloux es un concejal que se significó en su pro-
hibición. La coalición hace referencia a la conjunción entre liberales y republicanos.

49.  El Correo de Guipúzcoa, 11-1/24-1-1902.
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moderado del diario republicano era tildado de chaquetero: “¿lo dice como 
republicano o monárquico? ¿con el gorro frigio puesto o con la corona? 
Porque como La Voz suele representar tantos papeles no es fácil averiguar 
cuando habla de veras y cuando en broma”.

El diario carlista también ponía en la picota a los concejales antibue-
yes: “He aquí que unos cuantos concejales, en mala hora llevados a la Casa 
Consistorial por los votos del pueblo, revuélvense airadamente contra este 
(…) hasta el punto de arrancar de un golpe en forma brusca, desconside-
rada y violenta lo que el tiempo, la costumbre y las tradiciones habían ya 
sancionado”, y censuraba el que se sintieran populares y, luego, arremetie-
ran contra el pueblo. Ya no habría corridas de bueyes. El pueblo debería 
acostumbrarse a otra diversión y cuando el Ayuntamiento creyera que no 
era conveniente, a otra más. Y el pueblo diría: “Gracias, señores, porque os 
dignáis civilizarme de un modo tan rápido. ¡Bruto de mí, que siempre me 
embarullo y no alcanzo a comprenderos! Mea culpa”.

La Unión Vascongada50 era un diario monárquico de tipo conservador. 
No entró en el debate de toros sí o no, tradición o progreso u otro. Para este 
periódico el tema de los toros era “baladí” y puso el acento en la falta de 
orden público. Atacaron a la autoridad por el “desorden” causado. Era graví-
simo el hecho de “San Sebastián abandonado más de cuatro horas en poder 
de una turba inmensa que todo lo avasallaba”. “El pacífico vecindario tiene 
derecho a que se le garantice el orden”, decían. El gobernador se había mos-
trado incapaz y el alcalde estuvo desaparecido. “El principio de autoridad 
por los suelos”, remachaba.

Un tercer factor de controversia fue el carácter popular de la fiesta. A 
lo largo del relato, aquí y allá, parece este vector de clase. Según él, la soka-
muturra era una diversión del pueblo, totalmente gratuita. Al pueblo se le 
quitaban sus pocas diversiones para “desfogarse” y los ricos mantenían las 
suyas. La Voz contrapondrá a este argumento el que los socialistas y uge-
tistas se habían pronunciado en contra de la fiesta. En verdad, el argumento 
era bastante consistente pues según los abolicionistas lo bruto, lo incivili-
zado vendría del pueblo; en contraste, casi nadie puso en solfa la celebración 
de las corridas de toros de las fiestas de agosto. Sin duda, los turistas y los 
empresarios de la fiesta estaban por encima de los caracteres de crueldad del 
arte de Cúchares. El mismo dilema se establecerá cuando a principios de los 
años 20 se prohíban las apuestas de bueyes.

El motín donostiarra tuvo su eco en la prensa española. La Voz da 
cuenta de los medios de comunicación que estaban de su lado, esto es, del 

50.  La Unión Vascongada, 12-1/16-1.
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de la prohibición de los bueyes. Eran por ejemplo los vecinos La Voz de 
Vizcaya o El Porvenir Navarro.

Los medios más izquierdistas de Madrid pusieron el acento en el carác-
ter reaccionario del motín. Todos ellos embadurnan de anticlericalismo sus 
críticas. Así El Nacional señalaba que “El clero que tiene tanta influencia 
en el Norte, en vez de predicar contra los bueyes ensogados, predica contra 
los liberales, para que los ensoguen también”. El País, un diario republicano 
radical, apuntaba que “a los vítores a la libertad y a la República, a los mue-
ras al obscurantismo, a los jesuitas y a los frailes, no encuentran la España 
de ayer y la de hoy, la España tradicional y la oficial más grito que oponer 
que el de ¡viva los bueyes!”. Este grito era:

“digno de servir de grito de combate en una nueva guerra civil, porque 
equivale a vitorear a los frailes, a los reyes absolutos, a la propiedad que tiene 
como fórmula el uso y el abuso de lo que se posee, a los hacendistas que gastan 
más en el clero, en las clases pasivas, en la casa real y en todo lo superfluo que 
en la enseñanza, y a la flor y nata de nuestros políticos monárquicos”.

No se andaban con chiquitas. El periodista Mariano de Cavia (1855-
1920) fue la pluma más importante que se ocupó de nuestros bueyes. 
Lo hizo en El Imparcial, en un artículo titulado “Los bueyes sagrados” 
que los comparaba con la adoración del buey Apis en el Antiguo Egipto. 
Consideraba el periodista aragonés que “la antiquísima Menfis y su faná-
tico culto al sacrosanto buey renacen en la moderna Easo, en la civilizada 
Donostia, en la católica ciudad de San Sebastián (Fanum Sancti Sebastiani), 
en el lugar menos africano y más europeo de nuestra dulce Euráfrica”. Había 
renacido nuestra “sangrecita bereber”. “No llegaron los antiguos egipcios 
tan allá en su religioso entusiasmo por el buey”. Los antiguos construían, 
los de ahora destruían. Finaliza con ironía: “Cuando Cambises conquistó 
Egipto, mandó matar y asar al divino buey, administrándose la mejor ración 
de rosbif (…). Hoy son los Cambises callejeros los que andan tras de engu-
llirse algún filete de alcalde o solomillo de gobernador”.

¿Cómo podemos entender esa ira popular al grito de “bueyes”? A lo 
largo del relato hemos visto que esa reacción tuvo ese tinte espontáneo y 
ciego que tenían los motines del Antiguo Régimen. Los historiadores ingle-
ses distinguen entre “costumbre” y “tradición”. La costumbre sería lo que 
nosotros entendemos como un “derecho” de las clases bajas, que usarían “la 
retórica de legitimación para cualquier uso, práctica o derecho exigido”, en 
palabras de E. M. Thompson51.

51.  THOMPSON, E. P.: Costumbres en común, Crítica, Barcelona, 1995 (Edición 
inglesa de 1991), p. 18.
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Los que recogieron las firmas, los que se manifestaron, los que come-
tieron tropelías, los que pidieron la libertad de los presos, los que siguieron 
protestando calladamente con su huelga festiva hasta 1905 se sintieron heri-
dos en lo más íntimo, en su derecho a festejar San Sebastián y los carnavales 
como siempre habían visto.

Hobsbawn y otros autores han hecho hincapié en la llamada “tradición 
inventada”. La sokamuturra no era una tradición inventada, sino una cos-
tumbre viva unida al Iriyarena, a la música, al txistu y al tamboril, a la ciu-
dad vieja de San Sebastián.

Seguramente, la tamborrada llenó parcialmente la ausencia definitiva de 
los bueyes. La tamborrada tiene un origen oscuro y sujeto a leyendas confu-
sas. Era a fines del siglo XIX una comparsa que La Unión Artesana sacaba 
en la Plazuela Lasala a las cinco y media de la mañana, y que suponía el cla-
rín tanto para los carnavales que se iban a desarrollar durante semanas como 
de los bueyes que iban a acompañar a las fiestas. En aquel año de 1902, la 
tamborrada, que no salió, iba a estar formada por 97 individuos: 17 nigro-
mantes, 18 tamborreros, 18 barrileros al mando del director, y la música, 
formada por 43 individuos. Eso era todo. No había más.

La tamborrada sería una de esas manifestaciones “tradicionales” que 
Hobsbawn las sitúa en los treinta o cuarenta años anteriores a la I Guerra 
Mundial y que poblaron toda Europa52. Seguramente fue una comparsa que 
tomó los caracteres militares de una antigua plaza fuerte con un tinte bas-
tante sarcástico y carnavalero. Después, el vacío dejado por los bueyes o 
por el declinante carnaval, ha sido cubierto por una proliferación de tambo-
rradas, que se han visto acompañadas de otras “tradiciones”: la tamborrada 
infantil, el tambor de oro, las medallas al mérito ciudadano… hasta conver-
tirse en un ente autónomo y con vida propia53, que ha otorgado rasgos identi-
tarios y de cohesión social a la ciudad y más allá.

¿Y qué fue de la sokamuturra? Pues desapareció como fiesta pública 
popular. En 1917 surgió una sociedad con ese nombre: “Soka-muturra”, 
cuyo himno era el Iriyarena y su filosofía el “koshkerismo militante”. Tenía, 
además, su sede en la calle Íñigo 8. Se disolvió en 1928, resucitó en 1934 y 
murió con la guerra civil54. El Ayuntamiento le dedicó en 1998 un callejón 
con su nombre que discurre entre la calle Mari y la plazuela Lasala.

52.  HOBSBAWM, Eric y RANGER, Terence: La invención de la tradición, Crítica, 
Barcelona, 2012 (Original de 1983).

53.  SADA, Javier Mª: Dos siglos de tamborrada, Caja de Ahorros Municipal de San 
Sebastián, San Sebastián, 1977.

54.  San Sebastián. Revista anual ilustrada, año V y año XVI.



670 PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE

En 2013 el consistorio gobernado por EH Bildu la resucitó en el 
ambiente del carnaval en la plaza de la Trinidad. El alcalde Izagirre señaló 
que “la sokamuturra no la comparamos en absoluto con las corridas de 
toros”. Anteriormente se habían corrido toros en la Fiestas Vascas de 2012. 
La oposición comandada por el concejal Gasco apuntó la “evidente con-
tradicción” de Bildu al ser contrario a las corridas tradicionales. No duró 
mucho la fiesta, pues el mismo consistorio la volvió a suprimir del programa 
de las Euskal Jaiak de ese mismo año de 2013. La concejal Txapartegi 
señaló que el Ayuntamiento solo iba a impulsar “actividades que impliquen 
el disfrute de todos y todas sus participantes”.

La sokamuturra volvió a convertirse en una actividad privada y 
vergonzante. Otra vez estalló la polémica cuando el colegio María 
Auxiliadora de Intxaurrondo introdujo en mayo de 2017 un pequeño 
becerro ensogado en la fiesta anual de la escuela. El pequeño animal cum-
plía los requisitos del Reglamento Taurino del Gobierno Vasco, pero fue 
duramente criticado por las asociaciones animalistas. La asociación BOJ 
colgó en Facebook lo siguiente: “¿Qué valores queremos que aprendan 
nuestros hijos?, ¿el abuso al más débil?, ¿la impunidad ante la violencia?, 
¿la costumbre y la habituación ante el sufrimiento ajeno?”. La empresa 
Gorriti que suministró el becerro señaló que este tenía menos de 60 kg 
y que, por lo tanto, estaba autorizado para ser corrido por niños de cual-
quier edad. La noticia trascendió a la prensa como un despropósito del 
colegio.

Nadie defendió la sokamuturra. La ciudad había dado la espalda a los 
bueyes que tanto dieron que hablar un siglo antes.

6. Fuentes y bibliografía

Fuentes

Archivo Municipal de San Sebastián.

La Voz de Guipúzcoa.

La Unión Vascongada.

El Correo de Guipúzcoa.

San Sebastián. Revista anual ilustrada.

Zezen Beltz: vídeos en Youtube.

Entrevista con Eduardo García Elosua, 31-5-2018.



671EMEN DEK! LA SOKAMUTURRA Y SU PROHIBICIÓN EN 1902

Bibliografía

AIZPURU, Eli: “No hay fiesta sin sokamuturra”, El Diario Vasco, 4-1-2018.

ANSORENA, Jose Ignazio: “Idiarena: zer da?, Txistulari, 245, San Sebastián, 2016.

APAOLAZA, Paco: “La sokamuturra: la pasión por participar”, El País, 19-8-1981.

ARRILLAGA, Eduardo: Sokamuturra. Asociación Cultural Ongarri. Elgoibar. 2001.

BELAUSTEGUI, Juan José: “Iriyarena”, Euskal-Erria, San Sebastián, 1900.

BERRIOCHOA, Pedro: “El buey en el campo, el buey en la iglesia, el buey en la 
plaza”, Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, n.º 44, Obra social de 
Kutxa, San Sebastián, 2011.

CALEI-CALE: A través de Iruchulo, Imprenta, librería y papelería de Francisco 
Jornet, San Sebastián, 1896.

CARO BAROJA, Julio: El estío festivo. Fiestas populares del verano, Taurus, 1984.

CONSEJO DE CASTILLA: Real Provisión de los señores del Consejo por la qual 
se prohíbe por Punto general el abuso de correr por las Calles Novillos y 
Toros, que llaman de Cuerda, así de día; como de noche, Lorenzo José Riesgo 
Montero, impresor de la Provincia, San Sebastián, 1790.

FLORES ARROYUELO, Francisco J.: Correr los toros en España. Del monte a la 
plaza, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999.

GARCÍA ELOSUA, Eduardo: Deba y los toros. Una tradición milenaria, Ed. 
Propia, 2016.

GOROSÁBEL, Pablo: Noticia de las cosas memorables de la Provincia, T. I, La 
Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1975.

HERRERA, Alonso de: Agricultura general que trata de la labranza del campo, 
y sus particularidades: crianza de animales, propiedades de las plantas que 
en ella se contienen, y virtudes provechosas a la salud humana, Antonio de 
Sancha, Madrid, 1790.

HOBSBAWM, Eric y RANGER, Terence: La invención de la tradición. Crítica. 
Barcelona. 2012 (Original de 1983).

IZTUETA, Juan Ignacio de: Guipuzcoaco Probintziaren Condaira, La Gran 
Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1975.

JOVELLANOS, Gaspar Melchor: Memoria sobre los espectáculos y diversio-
nes públicas de España, Obras publicadas e inéditas. T. I, M. Rivedeneyra 
Impresor Editor, Madrid, 1858.

LARRAMENDI, Manuel de: Corografía de Guipúzcoa. Sociedad Guipuzcoana de 
Ediciones y Publicaciones, S. A. San Sebastián. 1969.

LÓPEZ ALEN, Francisco: “Soka-muturra”, Euskal-Erria, San Sebastián, 1905.

MOSTERIN, Jesús: A favor de los toros, Laetoli, Pamplona, 2010.



672 PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE

MÚGICA, Serapio: “Administración municipal antigua de SS y varias otras curiosi-
dades”, Euskal-Erria, 1898.

RUIZ DE EGUINO, Kepa: “Sokamuturra en Agurain”, www.salvatierra-agurain.es/
sokamuturra.htm.

SADA, Javier M.ª: Carnavales donostiarras. De los orígenes a nuestros días. 
Txertoa. San Sebastián. 1991.

SADA, Javier M.ª: Dos siglos de tamborrada, Caja de Ahorros Municipal de San 
Sebastián, San Sebastián, 1977.

THOMPSON, E. P.: Costumbres en común, Crítica, Barcelona, 1995 (Edición inglesa 
de 1991).

ZUFIRIA, J. de: “Número de yuntas de bueyes existentes en Guipúzcoa el año 
1812”, Euskalerriaren Alde. San Sebastián. 1912.



NOTAS





675

EL CORREO DEL DUQUE DE SAINT-SIMON

¿Historia de los grandes nombres, Historia en migajas?
El territorio guipuzcoano durante una guerra 

y una paz dieciochescas (A. D. 1722)

Carlos RILOVA JERICÓ
Doctor en Historia Contemporánea por la UPV-EHU

Resumen:

Este trabajo trata de describir la situación vivida por el territorio guipuzcoano en el 
momento culminante de la Guerra de la Cuádruple Alianza que acarreará consecuencias 
transcendentales para toda Europa durante todo el Siglo XVIII, hasta 1789. Es decir, el 
restablecimiento de relaciones entre las dos ramas de la dinastía Borbón que se esceni-
ficará en el territorio guipuzcoano a partir del año 1722. Un incidente notable sufrido en 
esas coordenadas por el duque de Saint-Simon, uno de los principales cortesanos france-
ses implicados en los hechos, es el hilo conductor de este trabajo que, por esa vía, ahonda 
en esos acontecimientos en definitiva capitales para comprender el peculiar siglo XVIII 
europeo.

Palabras clave: San Sebastián. 1719. Duque de Berwick. Duque de Saint-Simon. 
Guerra de la Cuádruple Alianza. Pactos de Familia. Matrimonios. María Ana Victoria de 
Borbón. Luisa Isabel de Orleans. Luis XV. Felipe V. Luis I. Isabel de Farnesio.

Laburpena:

Lan hau Gipuzkoak Aliantza Laukoitzaren Gerraren une gorenean bizi izan zuen 
egoera deskribatzen saiatzen da, garrantzi handiko ondorioak ekarriko baititu Europa osoa-
rentzat XVIII. mende osoan 1789ra arte. Hau da, Borboi dinastiaren bi adarren arteko harre-
manak berrezarriko dira, eta hori Gipuzkoan 1722. urtetik aurrera agertuko da. Testuinguru 
horretan Saint-Simongo dukeak, gertaeretan inplikaturiko frantziar gortesau nagusietako 
batek, pairaturiko gorabehera ohargarri bat da lan honen hari gidaria, bide horretatik, ger-
taera haietan sakontzen baitu, azken batean garrantzi handikoak Europako XVIII. mendea 
ulertzeko.
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Gako-hitzak: Donostia. 1719. Berwickeko dukea. Saint-Simongo dukea. Aliantza 
Laukoitzaren Gerra. Familia Itunak. Ezkontzak. Maria Ana Victoria Borboikoa. Luisa Isabel 
Orleansekoa. Luis XV.a. Filipe V.a. Luis I.a. Isabel Farnesiokoa.

Abstract:

This work sets out to describe the situation existing in the territory of Gipuzkoa during 
the climax of the War of the Quadruple Alliance that brought in its wake far-reaching 
consequences for the whole of Europe during the 18th century up until 1789: the restoration 
of relations between the two branches of the Bourbon dynasty that was to be staged in the 
territory of Gipuzkoa after 1722. A significant incident that took place in this context 
involving the Duke of Saint-Simon, one of the principal French courtiers involved in the 
events, is the leitmotif of this work, which thus delves further into these events that, at the 
end of the day, were major ones when it comes to understanding the peculiar European 18th 
century.

Key Words: Donostia-San Sebastian. 1719. Duke of Berwick. Duke of Saint-Simon. 
War of the Quadruple Alliance. Family Pacts. Marriages. María Ana Victoria de Borbón. 
Louise Élisabeth d’Orléans. Louis XV. Philip V. Louis I. Elisabeth Farnese.

1.  Introducción. ¿Un contratiempo irrelevante? La desaparición de la 
valija del duque de Saint-Simon en el año 1722

Desde los años 20 del siglo pasado el debate dentro del campo de la 
Historia, como Ciencia, no ha cesado.

Caben pocas dudas de que la que luego sería llamada “Escuela de 
los Annales” tuvo gran parte de culpa de ese debate interminable, aunque 
fructífero.

En efecto uno de sus dos creadores, Lucien Febvre, ya dejaba claro 
en muchos de los artículos que luego fueron publicados en español bajo el 
título de “Combates por la Historia”, que, hacia los comienzos del siglo XX, 
la Historia ya no podía ser escrita como se había estado escribiendo a lo 
largo del siglo XIX en el que, ella, como el resto de las ciencias, fueron 
tomando su forma actual, canónica.

Una opinión muy extendida. Corroborada por muchos colegas suyos. 
Por ejemplo por Marc Bloch, el otro — por describirlo de alguna forma — 
fundador de la revista “Annales” y creador de esa escuela de Historiografía 
que tanto hizo por cambiar la forma en la que se escribía, leía, investigaba, 
divulgaba… esa ciencia que llamamos Historia1.

Su obra póstuma e incompleta — a causa de la barbarie nazi — “El ofi-
cio de historiador”, en la que sería la traducción directa de su título original 

1.  Véase Lucien FEBVRE: Combates por la Historia. Ariel. Barcelona, 1982.
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francés y publicado en español como “Introducción a la historia”, dejaba 
también clara esa necesidad de superar la Historia tal y como se concebía en 
el siglo XIX2.

Al otro lado del Canal, Edward Hallett Carr, otro de los autores funda-
mentales para aleccionar a los jóvenes historiadores, también planteaba, más 
o menos en las mismas fechas, esa necesidad de superar esa algo gastada, 
quizás incluso apolillada — si alguien quisiera describirla con adjetivos más 
literarios — forma de hacer Historia del siglo en el que todas las ciencias 
— incluida la Historia — tomaron su forma más o menos actual.

Las conferencias pronunciadas por E. H. Carr agrupadas y publicadas 
en español, bajo el título “¿Qué es la Historia?” abundaban, como la obra de 
Febvre y Bloch, en esas cuestiones, en la necesidad de superar lo que este 
historiador británico calificaba como la escuela de la nariz de Cleopatra3.

Es decir, esa ingenua visión decimonónica de la Historia en la que 
se creía que determinados hechos anecdóticos, accidentales — como la 
forma de la nariz de la faraona Cleopatra — podían tener un peso sustan-
cial, decisivo, en los grandes acontecimientos históricos. Como por ejem-
plo la derrota de Pompeyo a manos de los ejércitos de Julio César y Marco 
Antonio y la consiguiente deriva de la República romana a un imperio que 
tardaría muchos siglos en extinguirse.

Desde esa primera mitad del siglo XX se continuó discutiendo sobre 
esa necesidad de superar la Historia de los grandes nombres y de las grandes 
fechas. O de los pequeños detalles como la nariz de Cleopatra o la herradura 
por la que se perdió un caballo, que a su vez perdió a un rey, que a su vez 
perdió una batalla… según el conocido adagio, que trataría de demostrar que 
la Historia es una colección de anécdotas, de “historias de la Historia” más o 
menos amenas, más o menos divertidas. Incluso trascendentes para cualquiera 
que desease hacerse con una verdadera cultura histórica de cierta calidad, con 
la que poder rodar por el ancho mundo hablando ante diversos públicos.

Los años setenta del siglo XX, cuando eclosiona la segunda generación 
de la que llamamos escuela de los “Annales”, dieron más que hablar sobre 
esta cuestión, revolviéndose en parte contra el dictamen de sus maestros.

2.  Marc BLOCH: Introducción a la historia. F.C.E. México D. F., 1985. Sobre la muerte 
de Bloch, sus disensiones previas con Febvre motivadas por la ocupación alemana de 1944 y, 
finalmente, la interrupción de su obra y su ejecución a causa de su detención como miembro 
de la Resistencia, véase Carole FINK: Marc Bloch. Una vida para la historia. PUV. Valencia, 
2004, pp. 249-250, 268 y 279-302 y Massimo MASTROGREGORI: El manuscrito interrum-
pido de Marc Bloch. Apología por la historia o el oficio de historiador. F. C. E. México, 1998, 
que da cuenta detallada de cómo y en qué condiciones se escribió esa obra y del final de su 
autor a manos de las fuerzas de ocupación alemanas en Francia.

3.  Véase Edward H. CARR: ¿Qué es la Historia? Ariel. Barcelona, 2003, p. 178.
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Aparece así la que se llamará “Nueva Historia” que, en realidad, si nos 
ceñimos a la obra canónica que la describía — titulada así precisamente, “La 
nueva historia” — es, en definitiva, una serie de nuevas formas de escribir la 
Historia4.

Desde la Historia que se alía con la Antropología para comprender 
mejor a las sociedades del pasado, hasta la controvertida Historia cuantita-
tiva que, conjugada con la entonces novísima herramienta de la Informática, 
llega a considerarse como la única Historia científica posible. Excluyendo a 
la escrita tan sólo a base de acumulaciones de datos que no pueden — y en 
ocasiones ni siquiera deberían — ser reducidos a largas series estadísticas.

En medio de esas dos nuevas formas de hacer Historia se planteaban, 
por supuesto, muchas otras, como se demuestra con la sola lectura de “La 
nueva historia” o con los trabajos producidos por muchos de los autores que 
participan de ese volumen fundamental, matriz de la Historia científica tal y 
como se practica hoy día, a comienzos del siglo XXI.

Y así volvía a surgir el debate con el que tanto tuvieron que lidiar 
Febvre, Bloch, Carr… es decir, si realmente se podía — o se debía — hacer 
Historia de pequeños acontecimientos, o, incluso, de los grandes nombres, 
los grandes hombres o las grandes fechas…

Es así como con esa “Nueva Historia” aparecen en el horizonte la lla-
mada nueva Historia política o la Microhistoria (la que algunos han definido 
como “Historia en migajas”) que trata de reconstruir, sobre todo a manos 
de historiadores italianos como Carlo Ginzburg o Carlo Maria Cipolla el 
pasado tomando hechos aislados, por lo general circunscritos a personas 
de baja condición social que hasta ese momento han sido una simple masa 
amorfa, subyugada y utilizada por esos grandes nombres de los que tanto 
sospechan Febvre, Bloch…5.

4.  Véase Jacques LE GOFF-Roger CHARTIER-Jean REVEL (dirs.): La nueva historia. 
Ediciones Mensajero. Bilbao, 1988.

5.  Sobre la llamada “Historia en migajas”, y la evolución de la práctica científica de la 
Historia desde Febvre y Bloch hasta la llamada “Nueva Historia”, en medio de la cual enca-
jaría la Microhistoria, véase François DOSSE: La historia en migajas. De “annales” a la 
“nueva historia”. Alfons el Magnànim. Valencia, 1988. Acerca de la Microhistoria, funda-
mentalmente italiana, véase Carlo Maria CIPOLLA: ¿Quién rompió las rejas de Monte Lupo? 
Muchnik. Barcelona, 1984 y la que se considera obra fundacional de la misma Carlo GINZ-
BURG: El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI. Muchnik. Bar-
celona, 1982. Esta obra ha desatado no pocas polémicas y, de hecho, su propio impulsor, el 
profesor Ginzburg, ha reconocido recientemente sus limitaciones razonables. Es decir, que la 
Microhistoria no puede oponerse en todo momento a la Macrohistoria, aun siendo una herra-
mienta de abordaje y análisis del pasado válida. Sobre esto véase Maria-Lúcia G. PALLA-
RES-BURKE: La nueva Historia. Nueve entrevistas. PUV-Editorial de la Universidad de 
Granada. Valencia, 2005, pp. 238-239.
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En ese nuevo ambiente surgen apuestas verdaderamente arriesgadas, 
como la firmada en esos momentos en los que se publica “La nueva historia” 
por uno de los historiadores convocados a ser parte de las muchas manos 
que escriben esa especie de libro-manifiesto de cómo se debe relatar la 
Historia a partir de la última parte del siglo XX.

Es el caso de Jean-Claude Schmitt, un decantado producto de la 
Universidad francesa surgida en la resaca producida por la Escuela de 
los Annales que en 1979 impresiona tanto al mundo académico como al 
público culto, lector — todavía — de libros de Historia con “La herejía del 
santo lebrel”, donde reconstruye el universo mental de la Francia medieval 
a partir de la leyenda de San Guinefort. El perro-santo y milagrero, capaz 
de curar determinadas dolencias que se convierte en una creencia popular 
en la Francia medieval, recuperada y diseccionada por este historiador hasta 
extraer de esa migaja de la Historia sus últimas consecuencias que permiten 
conocer la Francia medieval tan bien como una biografía, por ejemplo, de 
Felipe el Hermoso o Carlos el Temerario…6.

No es un único ejemplo, otro historiador de esa generación, reconstruye 
otro fragmento de la Francia — o lo que va a ser Francia — medieval a tra-
vés de otro puñado de migajas. En este caso el proceso inquisitorial que se 
incoa contra Montaillou. Una aldea occitana donde la herejía cátara pervive 
años, fruto de una compleja red de relaciones sociales, inercias culturales… 
que Emmanuel Le Roy Ladurie, como Schmitt, disecciona con cuidado, 
ofreciendo a la vista un fresco histórico impresionante. Quizás inconcebible 
para historiadores como los decimonónicos Seignobos o los jóvenes airados 
— Febvre, Bloch… — que en los años 20 del siglo pasado, los arrumban7.

La polémica, sin embargo, quedaba servida y así sigue hoy día, cuando 
estas líneas son escritas. Hay escuelas históricas, como la ya mencionada 
Historia cuantitativa, incapaces de asumir que “eso” — la leyenda de un 
perro santificado por la cultura popular o un único proceso inquisitorial apli-
cado a una pequeña aldea occitana — pueda ser verdadera Historia digna de 
tal nombre y no un mero entretenimiento propio de esos historiadores-trape-
ros denostados en “Los combates por la Historia” de Lucien Febvre; dedica-
dos a recoger anécdotas y hacer con ellas ramilletes más o menos artísticos, 
más o menos entretenidos, pero siempre intrascendentes para una Historia 
digna de tal nombre y que pueda plantearse hacerse respetar como Ciencia.

6.  Jean-Claude SCHMITT: La herejía del santo lebrel. Guinefort, curandero de niños 
desde el siglo XIII. Muchnik. Barcelona, 1984.

7.  Emmanuel LE ROY LADURIE: Montaillou, aldea occitana de 1294 a 1324. Taurus. 
Madrid, 1988.
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Uno de los ejemplos más claros lo ofrece, tal vez, “La Historia después 
del fin de la Historia”, libro redactado a partir del año 1992 por el profesor 
Josep Fontana, Acaso uno de los pocos historiadores españoles influyentes 
más allá del medio académico y más allá de la frontera de los Pirineos.

La opinión de Fontana es demoledora a ese respecto, la Microhistoria 
derivada de esa nueva forma de hacer Historia propuesta por historiadores 
como Schmitt, Le Roy Ladurie o el aún más paradigmático caso del profesor 
italiano Carlo Ginzburg, no puede considerarse como una forma de escribir 
Historia realmente válida al querer reducir unos hechos colectivos a meras 
anécdotas aisladas que, como todo caso individual, sólo tienen una aplica-
ción limitada. Justo lo contrario de toda Ciencia, que busca pautas de aplica-
ción general8.

Una visión quizás en exceso reduccionista, demasiado rigorista, como 
demostraron otros respetados académicos coetáneos de Fontana. Caso 
del hispanista Bartolomé Bennassar que en compañía de su mujer Lucile, 
demostraría en un magnífico estudio sobre los renegados europeos de los 
siglos XVI y XVII que los casos particulares — como los propuestos por 
Ginzburg — podían ser una herramienta excelente complementada con estu-
dios de la misma problemática de corte más general y reductibles a una 
pauta estadística. Algo que ambos autores dejaban meridanamente claro en 
“Los cristianos de Alá”9.

Es ahí, justo en esos debates aún no superados, donde entraría el caso 
del que vamos a hablar, largo y tendido, como es casi obligado, en las 
siguientes páginas.

Todo se puede reducir a una larga pregunta: ¿realmente tiene alguna 
importancia que al duque de Saint-Simon le fueran robados (o algo pare-
cido) ciertos objetos personales en territorio guipuzcoano, en enero del año 
1722?

8.  Las críticas españolas hacia la Microhistoria han sido, en efecto, particularmente 
duras por parte de historiadores afines al estructuralismo marxista como Josep Fontana, si 
bien su argumentación coincide básicamente con las limitaciones que el propio Ginzburg 
admite para la Microhistoria. Véase Josep FONTANA: La historia después del fin de la his-
toria. Reflexiones acerca de la situación actual de la ciencia histórica. Crítica. Barcelona, 
1992. Más recientemente Josep FONTANA: La Historia de los hombres. Crítica. Barcelona, 
2001, pp. 315-317. Un buen resumen de toda la polémica desatada en el ámbito académico 
español en torno a la cuestión de la Microhistoria, en Bernard VINCENT: “Microhistoria a la 
española”. Prohistoria, nº 3, 1999, pp. 231-236. También puede resultar de interés María Luz 
GONZÁLEZ MEZQUITA: “¿Microhistoria o Macrohistoria? Carlo Ginzburg entre I Benan-
danti y la Historia Nocturna”. Prohistoria, nº 4, 2000, pp. 125-150.

9.  Véase Bartolomé BENNASSAR-Lucile BENNASSAR: Los cristianos de Alá. La fas-
cinante aventura de los renegados. Nerea. Madrid, 1989.
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La forma en la que se puede responder a esa pregunta, una de esas con 
las que Febvre decía que empezaba todo buen estudio histórico, acaso tenga 
muchas claves sobre qué podemos considerar Historia como tal y que no.

Cualquiera que sepa quién era Louis de Rouvroy, el duque de Saint-
Simon (no su descendiente, el conde de ideas socialistizantes, mucho 
más famoso), nacido en 1675 y muerto en 1755, deducirá que su presen-
cia en territorio guipuzcoano en el año 1722 y cualquier cosa que le pasase 
— como el robo de unos papeles al parecer importantes — no es un asunto 
que, por simple y primaria prudencia, deba ser pasado por alto. Por más que 
a algunas mentes de la profesión, tal vez un tanto encajonadas, les parezca 
que ese incidente huele, demasiado, a “anécdota”, a migaja, a curiosidad 
recolectada por un chamarilero…

Sin embargo, no cabe esperar que todo el Mundo — incluidos muchos 
historiadores de otras especialidades que no son la Historia Moderna o el 
siglo XVIII en concreto — sepan quién era el duque de Saint-Simon y, deri-
vado de ese conocimiento, que deduzcan la importancia de su presencia en 
la primera provincia al lado sur del Bidasoa en ese año tan delicado como el 
de 1722…

Eso es algo que ni siquiera aparece recogido en la prolífica obra del 
padre Lasa, que desde los años sesenta del siglo XX, de manera más intui-
tiva que profesional en el sentido estricto del término, ya estaba aplicando 
en una incipiente Historiografía vasca criterios propios de la Nueva Historia. 
Especialmente los relativos al interés en casos marginales o, aparentemente 
anecdóticos, relativos a incidentes muy similares al que afectará al duque de 
Saint-Simon en 172210.

Así pues, antes de entrar en esa cuestión concreta, en la del robo (o algo 
parecido) de ciertos efectos personales de Louis de Rouvroy, el duque de 
Saint-Simon que vivió entre 1675 y 1755, en ese tiempo y lugar concretos, 

10.  El padre Lasa, en efecto, recopila a través de archivos como el General guipuzcoano 
y el de Protocolos de esa misma provincia, toda una serie de casos que va publicando entre los 
años sesenta y setenta del siglo XX. Material tratado con criterios de simple anécdota muchas 
veces, pero llevados hasta los límites de muchas de las reflexiones que ya está planteando en 
esos momentos la Nueva Historia heredera de Lucien Febvre y Marc Bloch y de la que tra-
taremos a lo largo de este primer punto del trabajo. Así podemos encontrar, en el libro que 
recopilaba en 1977 esa obra dispersa, asuntos relacionados con salteadores de caminos, robos 
a grandes personalidades como el duque de Borbón en 1815 o el paso de distintas embajadas, 
con encuentros similares con salteadores o ladrones al que trataremos en este trabajo. Véase 
Fray José Ignacio LASA: Tejiendo Historia (contribución a la pequeña Historia de Guipúz-
coa). Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones. San Sebastián, 1977, pp. 41-46 y 
80-86. 
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será bueno que nos preguntemos quién era el duque de Saint-Simon y cuál 
era su relieve personal, histórico, en esos momentos.

Afortunadamente para responder esa pregunta con la extensión necesa-
ria contamos con numerosa información. Tanto escrita por él como sobre él. 
Tanto en castellano como en su francés original, como descubriremos en el 
apartado siguiente de este trabajo.

Para este trabajo de disección, o descripción, de la víctima principal 
del robo sufrido en ese año de 1722 en territorio guipuzcoano, contamos, 
además, con un libro verdaderamente excepcional y que resulta fundamental 
conocer antes de entrar en la voluminosa obra escrita por el propio duque de 
Saint-Simon.

Se trata de un producto de la breve primavera intelectual vivida en la 
España de la década de los setenta del siglo XX.

Su autor fue Carlos Pujol, filólogo catalán, profesor de la Universidad 
de Barcelona, estudioso de la obra de Ezra Pound, Shakespeare, Daniel 
Defoe, Walter Scott… y de filósofos y escritores franceses dieciochescos 
como Voltaire, Diderot o esa especie de epígono de la Ilustración francesa 
que fue el vizconde de Chateaubriand.

Una de las numerosas obras de Pujol fue, precisamente, la titulada 
“Leer a Saint-Simon” que, en cierto modo, es una biografía encubierta 
de ese cortesano versallesco al servicio de Luis XIV y después al de la 
Regencia de Felipe de Orleans en la Corte del paradigmático Luis XV11.

¿Qué es lo que ese esmerado trabajo de investigación nos puede revelar 
sobre toda esta cuestión?

Lo descubriremos a partir del siguiente punto de este trabajo.

2.  ¿Quién era el duque de Saint-Simon y que hacía al Sur de la frontera 
del Bidasoa en el año 1722?

Lo primero que descubrimos al abrir las páginas de “Leer a Saint-
Simon” de Carlos Pujol, es que nos va a contar más, mucho más, sobre el 
duque de Saint-Simon de lo que, en efecto, puede contarnos un ordena-
dor que, en cuestión de pocos segundos, tiene capacidad para conectarse a 
Wikipedia y decirnos que ese personaje sobre el que buscamos información 
fue Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simon y que vivió y murió en París 
durante la mayor parte de una larga vida que se desarrolla entre el 16 de 
enero de 1675 y el 2 de marzo de 1755.

11.  Véase Carlos PUJOL: Leer a Saint-Simon. Planeta. Barcelona, 1979.
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Así es, la obra de Carlos Pujol tiene 259 páginas del tamaño de medio 
folio, exceptuando algunos apéndices e índices.

Es evidentemente mucha más información agrupada sobre el duque 
de Saint-Simon que la que puede ofrecer la enciclopedia electrónica, que 
no supera en extensión sobre el papel más allá de un folio y medio, como 
mucho.

Así Carlos Pujol ya advierte desde el comienzo de ese libro, que va 
a tratar de una materia que requiere bastante más tiempo del que estamos 
habituados a conceder a nuestra curiosidad en este mundo altamente infor-
matizado, donde la rapidez empieza a desplazar a la consistencia. O cuando 
menos a exigir que la consistencia no sea un impedimento para conseguir 
información con bastante rapidez.

En efecto, el subtitulo de ese libro de 259 páginas hábiles nos revela 
que están dedicadas tanto al duque de Saint-Simon como a reflexionar sobre 
sus “Memorias” que, después de todo, parecen haber sido las que le han 
dado una fama más o menos inmortal que le ha sobrevivido nada menos que 
trescientos años.

El prólogo de Pujol es más explícito aún. Comienza con estas pala-
bras exactamente: “Leer a Saint-Simon no es fácil, ni siquiera como simple 
hecho de lectura”12.

Eso, en el mundo informatizado de hoy día, es casi una invitación ama-
ble a abandonar este libro. O, cuando menos, a extractar de él lo principal en 
cuestión de unas pocas horas o días a lo sumo y saltar directamente a alguna 
de las ediciones francesas — las únicas completas — de las “Memorias” del 
duque para continuar avanzando rápidamente hacia el objetivo de un trabajo 
como éste. Uno que trata de descubrir cómo fue posible que diversos efectos 
personales del duque de Saint-Simon desaparecieran en una población gui-
puzcoana durante una ajetreada noche de enero del año 1722 y si ese hecho 
tenía, realmente, alguna relevancia.

Sin embargo, optar por pasar por encima del libro de Carlos Pujol, sería 
un verdadero error. Si se dispone de tiempo para dedicárselo, merece la pena 
leer con atención todo lo que viene tras las 250 páginas que siguen a ese 
retador prólogo en el que se dice que, en este libro, se hablará de un perso-
naje que, sólo para empezar, no es fácil de leer.

Así es, el propio Carlos Pujol se pregunta en ese mismo prólogo si 
merece la pena leer, o intentar escribir una guía de lectura, que conduzca al 
fondo del que describe, sólo para empezar, como “un duque maniático” que 

12.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 9.
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escribe, en pleno Siglo de las Luces, nada menos que veinticinco volúmenes 
de esas “Memorias” en las que aparentemente sólo se estarían reuniendo lo 
que Pujol llama “viejos sucedidos de la antigua Corte”, refiriéndose en este 
caso, fundamentalmente, al Versalles de Luis XIV13.

Esas palabras de Carlos Pujol, por supuesto, están perfectamente cal-
culadas no para evitar que sintamos curiosidad por su obra, sino justo para 
todo lo contrario.

Algo debe tener ese duque maniático, que escribe a contrapelo de 
la Ilustración dieciochesca, que parece ser de indudable valor para que un 
filólogo español de finales del siglo XX se haya tomado, al fin y al cabo, 
la molestia de leerlo. Y no sólo de leerlo sino de explicarlo para los lecto-
res españoles de esas fechas que, en definitiva, a efectos prácticos, siguen 
siendo las nuestras14.

Carlos Pujol no deja nada al acaso en ese libro que, se supone, nos debe 
dar las claves para leer correctamente las “Memorias” de Saint-Simon.

En efecto, el libro se remonta hasta los más remotos orígenes del perso-
naje que se verá despojado de unos, al parecer, valiosos efectos personales 
en un pueblo guipuzcoano durante una noche de enero del año 1722.

Así, el primer capítulo de “Leer a Saint-Simon”, está dedicado a des-
cribir al padre del futuro duque. El título de esa primera sección del libro es 
suficientemente sugerente: “Un favorito de Luis XIII”15.

El contenido del capítulo no defrauda las expectativas que abre ese 
título tan sugestivo ante los ojos de quienes lo leen. En efecto, Pujol no 
incluyó en él nada superfluo. Cuando terminamos de leerlo, tenemos la sen-
sación de que es imprescindible haber leído primero esta microbiografía del 
viejo duque de Saint-Simon para saber quién es su hijo y descendiente. Ese 
hombre que, en 1722, ha desplegado un rico tren de viaje sobre territorio 
guipuzcoano. Y, como veremos a lo largo de este trabajo, sufrirá ciertas con-
secuencias que, tal vez sí, o tal vez no, pudieran tener alguna importancia 
histórica…

Para describir a ese padre tan imprescindible para saber quién es real-
mente el autor de las “Memorias”, el embajador extraordinario de Francia 
ante la corte de Madrid en el año 1722 en el que ambas coronas Borbón 
vuelven a reconciliarse, comienza por describir al rey, Luis XIII, al que ese 
progenitor del duque de Saint-Simon obedece y gracias al cual se labra la 

13.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 9. 

14.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 10. 

15.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 13.
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fortuna que llevará al joven duque al favor de Luis XV y, también, al título 
de Grande de España.

La descripción de Pujol es tan precisa como el resto de este libro dedi-
cado a servir de biografía a Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simon, y, por 
tanto, de guía para leer sus “Memorias”.

Así nos describe a un rey, Luis XIII, como un muchacho enfermizo, 
casado a regañadientes con una princesa española cuando todavía es un ado-
lescente de 14 años, dominado tanto por la corrosión política que medra en 
una corte gobernada por un rey menor de edad, como por varias enfermeda-
des crónicas…16.

Un caldo de cultivo, concluye Pujol, del que sólo podía emerger un 
hombre de carácter desconfiado e inestable, oscilante entre ideas a veces 
muy contrapuestas.

Es decir, en palabras del propio Pujol, alguien tan contradictorio como 
para ser, al mismo tiempo, “Inteligente, piadosísimo, valeroso, dotado para 
las artes, con una gran conciencia de sus deberes de soberano, y también 
férreo e inexorable con los demás, encarcelando, decapitando, desoyendo 
todo género de súplicas, pero no menos severo consigo mismo”17.

Tanto, de hecho, que, siempre según el texto de Pujol, Luis XIII com-
pagina todas esas características personales con un alto grado de sufrimiento 
íntimo por su papel de rey justiciero, consciente de ser una especie de padre 
de sus súbditos…18.

En ese medio tan hostil que, en definitiva, sólo refleja la Francia sobre 
la que debe gobernar ese rey tan atormentado — “inquieta, insumisa, a 
menudo traicionera” — es en el que tienen que ganar posiciones los ante-
pasados inmediatos del duque de Saint-Simon que protagoniza esa pequeña 
historia guipuzcoana del invierno de 1722 que tanto nos dirá — o debería 
decirnos — sobre la Historia con “H” mayúscula de ese momento en el que 
las dos ramas de la dinastía Borbón vuelven a unirse tras una guerra que ha 
acabado con la ocupación — entre 1719 y 1721 — de ese territorio guipuz-
coano sobre el que se desarrollarán esos acontecimientos19.

En contra de lo que pudiera parecer, esos inconvenientes, finalmente, 
se tornan en ventajas. Relativas, pero ventajas, al fin y al cabo, para esos 

16.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 13.

17.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 13.

18.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 13.

19.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 13.
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Saint-Simon que preceden al duque que servirá de embajador extraordinario 
en la reconciliación entre las dos coronas Borbón en el año de 1722.

Así es, según Pujol, esos tormentos psicológicos del rey francés, lo con-
vierten en alguien carente de afectos y por tanto ávido de amistades en las 
que apoyarse20.

La nómina de esas amistades, como dice el mismo Carlos Pujol, es de 
lo más variada. A veces incluso estrambótica, teniendo en cuenta la des-
igual calidad de esos amigos en los que el inseguro Luis XIII busca apoyo. 
Personajes que van desde cortesanos de la rancia nobleza francesa como el 
duque de Luynes o el célebre marqués de Cinq-Mars (ambos una decepción 
por su carácter taimado e interesado que llega, en el caso del último, a la 
traición) hasta personas de baja condición como el cochero Saint-Amour 
o el perrero llamado Haran. Un espectro en cuyo justo medio brillará, por 
supuesto, el cardenal Richelieu, bien distinto de unos y de otros, entregado 
al servicio de una gran misión política que quiere culminar en torno al trono 
del indeciso y, en el fondo, débil, Luis XIII21.

Es en ese peculiar medio cortesano —donde el favor del rey puede 
depender muchas veces de un mero capricho— en el que medrará la genera-
ción anterior al duque de Saint-Simon que en el año 1722 conseguirá recibir 
de manos del heredero de Luis XIII — es decir: Luis XV — el encargo, por 
demás delicado, de restañar las heridas abiertas entre las dos cortes borbóni-
cas de España y Francia a causa de la Guerra de la Cuádruple Alianza.

Ese encumbramiento, tal y como lo describe con verdadera minuciosi-
dad Carlos Pujol, no será sencillo. Ni lineal.

Estará, de hecho, sujeto a muchos altibajos normales en una corte de la 
época barroca y más aún en una regida por un rey relativamente débil y de 
carácter cambiante.

Así, el favor parece llegar, según todos los indicios, y en primera 
instancia, gracias a las habilidades como cazador del padre de Louis de 
Rouvroy. O al menos por ser alguien capaz de facilitar a Luis XIII todo lo 
necesario para que ejerza ese deporte cinegético que, al parecer, era lo único 

20.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 14.

21.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 14. Sobre Richelieu y su ascendiente en la Corte y 
los negocios de la monarquía, incluidos asuntos como esa conspiración, la bibliografía es casi 
inabarcable. Véase una de las biografías más recientes y centradas en las cuestiones que des-
cribe Pujol en Anthony LEVI: Cardinal Richelieu and the making of France. Da Capo Press. 
Boston, 2000. A pesar de la celebridad del episodio de Cinq-Mars la bibliografía específica 
que se le ha dedicado es más bien escasa más allá de las obras generales. Puede consultarse 
Philippe ERLANGER: The king’s minion. Richelieu, Louis XIII and the affair of Cinq-Mars. 
Prentice-Hall. Englewood Cliffs (NJ), 1972.
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que aliviaba ese aburrimiento crónico que Alejandro Dumas llegó a inmorta-
lizar, con uno de sus leves toques de irónica crueldad, en las primeras pági-
nas de “Los tres mosqueteros”.

Esa información sobre el ancestro del futuro embajador de Luis XV 
ante la corte española en 1722 procede, desde luego, de lo que Pujol no duda 
en llamar malas lenguas.

La primera de ellas la del protestante Gédéon Tallemant des Réaux, 
uno de los cronistas más despiadados del siglo XVII que, en sus célebres 
“Historiettes”, señala que Luis XIII, según se decía, había cobrado afecto al 
ancestro de Saint-Simon a causa de que siempre le facilitaba buenas noticias 
sobre la caza a abatir y a que no maltrataba demasiado a las monturas nece-
sarias para ese deporte22.

La siguiente fuente de maledicencia que describe el ascenso de los 
Saint-Simon en la corte francesa de la primera mitad del siglo XVII, es un 
libelo de la época en la que el futuro embajador extraordinario de Luis XV 
ante la corte de Madrid, ya es un hombre hecho y derecho y navega en las 
procelosas aguas de la corte francesa bajo el poder del regente.

Se trata de lo que Pujol describe como un libelo fechado en el año 
1716 y dirigido contra los duques y pares que pueblan ese enrarecido medio 
ambiente político. En él se dice que el ancestro del ya casi inminente emba-
jador ante la corte española se había distinguido, sobre todo, por criar y 
amaestrar a las aves de cetrería que tanto ayudaban a entretener al melancó-
lico Luis XIII23.

Una tercera fuente sobre ese encumbramiento es más oscura pero no 
por eso más elogiosa sobre los méritos que habrían ayudado a los Saint-
Simon a abrirse paso en la corte de París primero y de Versalles después24.

Dice a ese respecto Pujol que otro libelo de comienzos del siglo XVIII, 
señalaba que el favor de Luis XIII hacia la familia procedía de que el ances-
tro del futuro embajador de 1722 no temía al trueno. A diferencia de lo que 
ocurría con su regio amo, que se aterrorizaba con ese sonido…25.

22.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 15.

23.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 15.

24.  Sobre el Versalles de Luis XIV en el que tendrán que abrirse paso los Saint-Simon, 
especialmente Louis de Rouvroy, autor de las “Memorias” y futuro embajador en Madrid, 
véase Mathieu DA VINHA: Le Versailles de Louis XIV. Perrin. Paris, 2004. Obra en la que se 
hace un estudio muy minucioso de esa corte, especialmente del funcionamiento de los asun-
tos prácticos como alimentar, alojar, etc., a un número considerable de personas. El acceso a 
la misma del público, la vigilancia. Naturalmente los Saint-Simon, padre e hijo, así como la 
esposa de este último, son una fuente de información fundamental para esa obra.

25.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 15.
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La Historiografía que Carlos Pujol define como oficial de la Corte, es 
decir, la “Histoire de Louis XIII” escrita por Charles Bernard, era la única 
que ponderaba méritos de mayor calidad para que este primer Saint-Simon 
cortesano, Claude de Rouvroy de Saint-Simon, nacido en una fecha impre-
cisa entre 1606 y 1607, accediera al favor del rey hasta poder ser conside-
rado uno de sus validos26.

Así, esa Historia oficial del reinado de Luis XIII señalaba que ese pri-
mer Saint-Simon cortesano había ganado el favor de Luis XIII tanto gra-
cias a su sagacidad como a sus buenas costumbres y “a una probidad que se 
transparentaba en todas sus acciones”…27.

Lo cierto es que, si seguimos leyendo la obra de Pujol, descubrimos 
que tanto los Rouvroy como los Saint-Simon — es decir los linajes de los 
que desciende el futuro embajador de 1722 — habían acumulado numerosos 
méritos durante siglos. De la clase que en la Europa del Antiguo Régimen 
consolidaban una alta posición que, en efecto, con el tiempo — y a veces el 
capricho de reyes como Luis XIII — podían convertirse en una buena posi-
ción en la Corte. Es decir, en el centro del poder político.

Así, esas dos familias que dan su apellido a quien ejercerá de embaja-
dor extraordinario de Luis XV ante la corte de Madrid, participarán en todas 
las grandes batallas de la Guerra de los Cien Años, cuando el estado francés 
se forja como tal a finales de la Baja Edad Media28.

Por ejemplo Mateo II (apodado “el Tuerto”) y su hermano Guillermo, 
ancestros del cortesano dieciochesco que transitará por territorio guipuz-
coano — de manera algo accidentada como veremos — en 1722, mori-
rán, con la flor de la Caballería feudal francesa, en la célebre Batalla de 
Azincourt en el año 141529.

Sin embargo, los ancestros del futuro embajador del año 1722 preten-
dían alegar una nobleza verdaderamente antigua, reclamada, por supuesto 
por su descendiente.

Así, nos indica Pujol, la familia juraba descender, por vía femenina, 
nada menos que del mismísimo Carlomagno y su escudo portaba las flores 
de lis propias del linaje real francés, así como una cruz de plata con cinco 

26.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 15-16.

27.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 16.

28.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 16.

29.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 16. Sobre Azincourt y su significado para la clase 
feudal que, como los Saint-Simon, acaba por prosperar en la corte francesa, véase Frédéric 
WITTNER: L’ideal chévaleresque face à la guerre. Fuite et déshonneur à la fin du Moyen 
Âge. Editions Astrolabe. Rognac, 2008.



689EL CORREO DEL DUQUE DE SAINT-SIMON

conchas de gules que acreditaría la participación de los Saint-Simon en la 
primera cruzada30.

Fuera como fuese, lo cierto es que está bien probada la presencia de los 
Rouvroy y los Saint-Simon en el servicio de los reyes de Francia en cali-
dad de capitanes de guerra, gobernadores de plazas fuertes y también como 
cortesanos. Aunque fuera en un segundo plano del que, evidentemente, el 
futuro embajador del año 1722 se zafaría. Al menos durante unos años31.

Fue a través de esa tenaz permanencia en la Corte como Claude de 
Saint-Simon, padre del duque de Saint-Simon robado en tierras guipuzcoa-
nas en el año 1722, logrará finalmente ascender en el favor real a través de 
los controvertidos medios que ya se han señalado32.

Pese a la mala prensa — por así describirla — que padeció este primer 
Claude de Saint-Simon desde su llegada a la corte de Luis XIII, los resulta-
dos de su estancia en las altas esferas del Poder de esa Francia agitada, ape-
nas salida de la convulsión de sus guerras de religión, no serán precisamente 
malos.

En efecto, Claude de Saint-Simon tiene enemigos múltiples en ese 
ambiente. Y algunos de ellos dotados de un más que peligroso acceso a los 
incipientes medios de comunicación de la época. Como es el caso del ya 
mencionado Gédéon Tallemant des Réaux o del mariscal de Bassompierre 
que casualmente también será embajador ante la corte española, exac-
tamente 101 años antes que el hijo de Claude de Saint-Simon. Tanto uno 
como otro abundarán en cubrir de epítetos y descripciones poco amables a 
Claude de Saint-Simon33.

Así Tallemant lo calificará de hombre enclenque, “mal hecho”, de porte 
poco gallardo. Bassompierre dirá de él que era persona de aspecto lamen-
table y de ingenio más bien romo. Asimismo, aseguraba que el padre del 
futuro duque y embajador en el año 1722, exhalaba un olor corporal nada 
agradable, fruto de una precaria higiene personal. Opinión compartida en 
toda la Corte, donde se apodaba a Claude de Saint-Simon como “Stercoral”. 
Una culta manera, latinizante, de describir que el padre del futuro duque y 
embajador olía como un verdadero estercolero…34.

30.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 16.

31.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 16.

32.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 17.

33.  Sobre Bassompierre véase Hugh Noel WILLIAMS: A gallant of Lorraine: François, 
Seigneur of Bassompierre, Marquis D’Harouel, Maréchal de France, 1579-1646 (Complete). 
Palala Press, 2016.

34.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 17.
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Pero, aun así, Carlos Pujol indica en esta detallada biografía del duque 
de Saint-Simon que Claude, el pequeño Claude, el maloliente Claude, 
logrará abrirse paso. Pese a esa mala prensa, pese al aspecto endeble que, en 
efecto, ofrece en uno de los pocos retratos que se han conservado de él y que 
Pujol analiza en detalle.

En efecto, pese a la maledicencia de Bassompierre en torno a su escaso 
ingenio, Claude de Saint-Simon sabrá bandearse con extraordinaria habili-
dad en las luchas de poder que se desarrollan en la corte de Luis XIII. Así, 
cuando la reina madre trata de utilizarlo para contrarrestar la peligrosa 
— sobre todo para ella — influencia del cardenal Richelieu sobre el rey, 
Claude de Saint-Simon supo esquivar esa maniobra, pidiendo al rey, en 
1627, que le diera cargo de caballerizo mayor de su corte35.

Ese no será nada más que el primero de muchos otros cargos que irá 
acumulando a partir de ese año. Acaso de un modo menos altruista y des-
interesado del que, como nos recuerda Carlos Pujol, refleja su hijo en sus 
célebres “Memorias” sobre las que, naturalmente, volveremos después a lo 
largo de este trabajo36.

En efecto, en 1628 Claude de Saint-Simon es ya, además de caballe-
rizo mayor de Luis XIII, montero mayor y capitán de los palacios reales 
de Saint-Germain y Versalles. Apenas dos peldaños más de un fulgurante 
ascenso que lo llevan hasta el círculo de poder más próximo, en aquella 
corte, al propio rey37.

Es decir, el nombramiento como primer gentilhombre de cámara y, 
finalmente, consejero de Estado38.

La generosidad del rey no se detendrá ahí, consolidando la posición de 
Claude de Saint-Simon no sólo con nombramientos cortesanos, sino otor-
gándole una amplia base territorial. Fundamental en la época para que la 
nobleza titulada no fuera únicamente algo simplemente ornamental o sujeto 
a los vaivenes de cortes siempre agitadas por toda clase de conspiraciones y 
luchas de poder.

En efecto, en el mismo año 1628, en diciembre, cuando la fortaleza 
protestante de La Rochela es rendida por las fuerzas combinadas del rey de 
Francia y las enviadas por su cuñado Felipe IV de España, Luis XIII otor-
gará allí mismo al joven Saint-Simon el título de señor feudal de las tierras 
donde se habían erigido las fortificaciones de aquella plaza protestante. 

35.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 17-18.

36.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 18.

37.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 18.

38.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 18.
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Asimismo, le dará el mando sobre las plazas fuertes de Meulan y Blaya. 
Esta última llave del estuario del Garona y, por tanto, de la entrada a una de 
las principales ciudades del reino: Burdeos39.

Aparte de estas posesiones inmuebles, el padre del futuro embajador 
recibirá numerosas mercedes en metálico por parte del mismo Luis XIII.

Carlos Pujol da una lista completa de las cifras exactas que Saint-Simon 
padre va recibiendo desde esa fecha: 24.000 libras en 1628, 35.000 en 1629, 
31.000 en 1630 que aumentan con una pensión anual de 6000 libras. Al año 
siguiente recibirá, además de todo esto, 24.000 libras más y otra nueva pen-
sión de 6000 libras anuales en 1634, más un regalo de 48.000 libras anuales 
en 1635 y una pensión de 8000 en 163640.

Todo esto, naturalmente, implica una relación con la Corte muy estre-
cha y una lealtad cerrada que, como subraya Pujol, no siempre es fácil de 
mantener al enturbiarse esas aguas, muy a menudo, con las distintas intrigas 
cortesanas.

Así Saint-Simon padre se mostrará leal, cerradamente, durante la 
“Journée des Dupes” el 10 de noviembre de 1630. Pero tendrá que nadar 
en aguas turbulentas en esos momentos en los que la reina madre, María de 
Médicis, quiere acabar con la que sigue considerando excesiva influencia del 
cardenal Richelieu sobre su hijo. Un golpe palaciego frustrado que, según 
parece, acaba con Richelieu afectado por una intensa crisis nerviosa (en la 
que perderá el control hasta entregarse al llanto) pero totalmente rehabili-
tado y consolidado en el favor del rey gracias, precisamente, al consejo de 
Saint-Simon padre, que, al parecer, recomendó al indeciso Luis XIII que no 
dejase caer en desgracia a su ministro principal por las intrigas de María de 
Médicis41.

Una versión, todo hay que decirlo, de la que Carlos Pujol duda, pues 
la fuente es el mismo duque de Saint-Simon que, claro está, no podemos 
considerar como verdaderamente imparcial. Menos aún teniendo en cuenta 
que la descripción de los hechos es notoriamente hagiográfica para el padre 
del futuro embajador, señalando que durante nada menos que tres horas, el 
caballero que, como hemos visto, había ascendido en el favor real sobre todo 
por sus habilidades en la caza, conversa con el rey para convencerle de que 

39.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 18.

40.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 18.

41.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 18. Sobre esa “Journée des Dupes” en la que tendrá 
que moverse con tacto Saint-Simon padre, véase Christian JOUHAUD: Richelieu et l’écriture 
du pouvoir. Autour de la journée des Dupes. Gallimard. Paris, 2015.
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conserve a su servicio, y por el bien del Estado, a una cabeza privilegiada, 
como él considera lo es la del cardenal Richelieu…42.

Pujol, sin embargo, no duda de que el padre del futuro duque de Saint-
Simon destinado a ser embajador en 1722, es testigo del desasosiego del rey 
ante estas intrigas y asimismo de que será el mensajero del monarca, para 
advertir al cardenal de que sigue gozando de su confianza como valido43.

Asimismo, Carlos Pujol da por buenas las noticias de los Saint-Simon 
acerca del ascendiente que han ganado en la Corte desde esa realmente 
histórica jornada. Con un Richelieu inseguro como un adolescente, muy 
lejos del perfil más recordado de poderoso valido, acudiendo a la alcoba 
— incluso a altas horas de la noche — del padre del futuro embajador en 
la España de Felipe V para confesarle que siente peligrar, una vez más, su 
poder en la Corte y para solicitar la ayuda del joven señor de Saint-Simon, 
para que obre los efectos oportunos, como en la “Journée des Dupes”…44.

Algo que corroboraría, precisamente, el continuado ascenso en bie-
nes materiales y honores del joven caballero: en 1633 había sido nombrado 
miembro de la codiciada Orden del Espíritu Santo y, finalmente, en enero 
de 1635 había sido nombrado duque y par del reino de Francia. Una recom-
pensa a los buenos servicios y fidelidad que el ya duque de Saint-Simon 
(padre) había prodigado a la corona francesa45.

Algo que será asimilado por el duque hijo, el futuro embajador en la 
España de Felipe V, como uno de los mayores honores a los que se podía 
aspirar y lucir en los blasones de la familia. Amén de que con él se le reco-
nocería igualmente grande de España. Por más que el duque hijo no tuviese, 
en esos momentos, en gran aprecio esa dignidad española equivalente a la de 
par de Francia; si bien en sus “Memorias” deberá reconocer esa equivalencia 
ordenada por Luis XIV y Felipe V desde que éste último se convierte en rey 
de España46.

En definitiva, para el verano del año 1636, concretamente para el 
6 de agosto, el padre del futuro embajador y autor de las “Memorias” 
es un cortesano rico y poderoso. Tanto que ese mismo día pagará una 
gran suma — 400.000 libras — para adquirir un extenso feudo, La Ferté-
Vidame, estratégicamente situado, además, entre Normandía y el Perche, 
a escasa distancia de las principales residencias reales francesas. Es decir: 
Saint-Germain-en-Laye, Versalles, París… Aparte de que dicho feudo 

42.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 18-19.

43.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 19.

44.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 19.

45.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 19.

46.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 20.
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— verdaderamente gigantesco, que acumula más de cien feudos y seño-
ríos — estaba asociado al cargo de vidamo — viceseñor — de la abadía de 
Chartres, lugar de coronación ocasional de los mismos reyes de Francia. Un 
título ese de vidamo, que el duque de Saint-Simon hijo (es decir, el futuro 
embajador de 1722) ostentará desde su nacimiento47.

Ese casi meteórico ascenso del padre del embajador, sin embargo, como 
nos advierte Carlos Pujol en su minucioso estudio, no será muy sólido.

En efecto, ese mismo año de 1636 Saint-Simon padre perderá, de 
manera notable, el favor real que ha disfrutado hasta ese mismo momento.

Al parecer es el mismo cardenal Richelieu, que, como hemos visto ya, 
buscaba su apoyo en las horas más bajas de su carrera política, el que se vol-
verá contra Saint-Simon padre. Según parece el catalizador, o detonante, de 
esa caída en desgracia en el favor del rey y del reforzado valido de Luis XIII 
será la defensa, a ultranza, que el duque Claude de Saint-Simon, el padre del 
embajador, hace de un tío suyo, el barón de Saint-Léger, que, sin embargo, 
no había tenido una actuación militar demasiado brillante, entregando la for-
taleza en Picardía de la que era gobernador48.

Desde luego el castigo — si así se puede llamar — impuesto por el rey 
al padre del autor de las “Memorias” y representante del joven Luis XV en 
Madrid, desde 1722 en adelante, es de carácter militar.

En efecto, Luis XIII rogará al recién creado duque de Saint-Simon que 
acuda a la fortaleza de Blaya, en el Sudoeste de Francia, que, como recor-
daremos, le había sido entregada como recompensa algunos años atrás, tras 
estar junto al rey en el asedio a la plaza protestante de La Rochela. La razón 
principal para que Luis XIII solicite ese favor al duque padre, es que se 
temía en esos momentos un ataque español49.

Cosa bastante cierta, como se experimentó en el País Vasco-Francés, 
que sufrirá diversos ataques desde el otro lado del Bidasoa que acaban con 
saqueos e incendios en la localidad de San Juan de Luz, preludio, dos años 
más tarde, de la contraofensiva francesa que culmina en el fiasco del asedio 
a Fuenterrabía (hoy Hondarribia)50.

47.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 20.

48.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 21.

49.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 21.

50.  Para una visión de conjunto histórico de esas acciones — al fin y al cabo, batallas 
de la Guerra de los Treinta Años — véase David PARROTT: Richelieu’s Army. War, Gover-
nment and Society in France, 1624-1642. Cambridge University Press. Cambridge, 2001, 
p. 122. Sobre el asedio de 1638, más recientemente VV.AA.: 1638ko Hondarribiko setio han-
dia-1638: el Gran Asedio de Hondarribia. Gustav-eko Koadernoak. Erroteta, 2011.
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La consecuencia de todo esto fue que Saint-Simon padre no recupe-
rará el favor real. A pesar de sus intentos por congraciarse con el cardenal 
Richelieu y de su participación — brillante en la medida de lo posible — de 
las sucesivas campañas en torno a los Pirineos entre 1638 y 1640, desde el 
País Vasco hasta la zona del Rosellón catalán51.

De hecho, hasta la muerte del cardenal en 1642, no comenzará un des-
hielo en las relaciones entre el duque Claude de Saint-Simon y Luis XIII. 
La desaparición física del cardenal primero junto con la previa conspira-
ción de Cinq-Mars (con la que el rey se sintió traicionado en lo más íntimo) 
hicieron que la figura del padre del futuro embajador ante Felipe V mejorase 
notablemente52.

Sin embargo, a pesar de que el rey nombrará al duque Claude caballe-
rizo mayor para reemplazar al ejecutado Cinq-Mars, poco es ya lo que el 
padre del embajador en el Madrid de 1722 podrá hacer, pues el monarca 
muere poco después y comienza el largo período de turbulencias propiciado 
por la minoría de edad de Luis XIV y el ascenso imparable de la estrella 
del cardenal Mazarino, heredero del fallecido Richelieu. Circunstancias que 
obligarán al duque Claude a retirarse, una vez más, a sus posesiones feuda-
les, alejado así, casi desterrado, de la Corte53.

Es en ese peculiar ambiente en el que nacerá el personaje que, por dis-
tintos avatares, pisará territorio guipuzcoano (y de un modo algo acciden-
tado), de camino a Madrid, a partir del año 1721.

En efecto, retirado Claude de Saint-Simon de la Corte, decidirá casarse 
por primera vez en el año 1644. Sin embargo, el nacimiento del futuro 
embajador se pospondrá hasta una segunda boda, celebrada en el año 1672, 
cuando el antiguo joven favorito de Luis XIII, ha asistido al auge y caída de 
la rebelión nobiliar conocida como “la Fronda” (a la consiguiente defenes-
tración de la familia Condé, a su rehabilitación tras la firma de la Paz de los 
Pirineos y al cese de las hostilidades franco-españolas que sobreviven once 
años al fin de la Guerra de los Treinta Años y culminan con el paso por la 
residencia de Blaya del séquito de Luis XIV volviendo de su boda en San 
Juan de Luz en el año 1660. Donde el viejo, y ya casi olvidado, cortesano 
agasaja al monarca, a la nueva reina, al cardenal Mazarino y al magnífico 

51.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 21.

52.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 22.

53.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 22. Sobre esas circunstancias me remito a la biblio-
grafía señalada en la nota 21 de este mismo trabajo.
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séquito que llega desde las orillas de Behobia hasta las cercanías de Burdeos 
en su regreso a París54.

A pesar de los notables achaques de la edad, el padre del futuro emba-
jador cuenta ya con sesenta y seis años — treinta y seis de diferencia con su 
joven esposa, lo cual lo convierte en blanco de la ahora tan estudiada prác-
tica de las canciones satíricas del “charivari” — el matrimonio se consumará 
en 17 de octubre de 1672 con un propósito bastante claro: dotar al duque 
viudo de un heredero varón55.

Unos esfuerzos que se verán coronados por el éxito con el nacimiento, 
el 15 de enero de 1675 de Louis de Rouvroy de Saint-Simon, destinado a 
servir como embajador en el momento en el que la Guerra de la Cuádruple 
Alianza entre Francia y España llega a su fin en 1722 y a acompañar a la 
princesa francesa que debe sellar esa paz y devolver el territorio guipuz-
coano a la corona española56.

El recién nacido en la mansión familiar de la calle de los Saints-Pères, 
en la parroquia de San Sulpicio, tendrá una niñez cuando menos compleja, 
tal y como el mismo Carlos Pujol nos cuenta en ese detallado ensayo dedi-
cado a explicar cómo leer, correctamente, al autor de las “Memorias” y 
embajador ante Felipe V en un año tan destacado para la Historia vasca, y 
especialmente guipuzcoana, como el de 1722.

En efecto, Louis de Rouvroy considera esa fecha, 1675, como un punto 
de partida eminente para contar su vida en esa larga obra, las “Memorias”, a 
la que dedica una buena parte de su existencia tras retirarse de sus cometidos 
públicos.

Nos dice Pujol que es justo en ese punto en el que decide comenzar su 
narrativa. Es decir, en el primer tomo de esa obra en varios tomos se puede 
leer que él, Louis de Rouvroy, nace entre el 15 y el 16 de enero de 167557.

54.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 23-24. Sobre la Fronda y los posteriores aconteci-
mientos, existen pocos estudios actuales que recojan todos esos acontecimientos en una sola 
obra. A ese respecto la principal síntesis sobre estas cuestiones sigue siendo Jean-Baptiste 
CAPEFIGUE: Richelieu, Mazarin, et La Fronde. Belin-Leprieur. Paris, 1844.

55.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 24-25. Sobre la práctica del “charivari” véase uno 
de los debates más exhaustivos, con la colaboración de destacados historiadores vascos como 
Julio Caro Baroja, en Jacques LE GOFF-Jean Claude SCHMITT (eds.): Le Charivari. Actes 
de la table ronde organisée à Paris (25-27 avril 1977) par L’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales et le Centre Nationale de la Recherche Scientifique. École des Hautes Étu-
des en Sciences Sociales-Mouton Éditeur. Paris-La Haye-New York, 1981. 

56.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 25.

57.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 26.
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Sin embargo, como también nos indica Pujol, Louis de Rouvroy apenas 
cuenta nada de su niñez. De hecho, de sus primeros dieciséis años de vida. 
Y, de hecho, también, apenas cuenta nada en esas largas “Memorias” sobre 
su vida personal, sobre su aspecto físico, sus inquietudes y opiniones acerca 
del mundo que le rodea y que, como dice el autor de “Leer a Saint-Simon”, 
fue un lugar en el que él, Louis de Rouvroy, actuó no pocas veces como 
protagonista58.

Algo que, sin embargo, no impide, como ocurre tantas veces en el 
campo de la Historia, completar esas páginas oscuras o inexistentes de una 
biografía por medio de otras fuentes.

Para empezar las pocas referencias que Saint-Simon da sobre sí mismo 
en las páginas de sus “Memorias” desde el momento en el que entra en la 
plena adolescencia, permiten esbozar — al menos esbozar — lo que pudo 
ser la Infancia del futuro embajador ante Felipe V, portador de la definitiva 
paz, para todo el siglo XVIII, entre las dos coronas Borbón que de ese modo 
impondrán sus criterios en la Europa de esa centuria59.

Así ese período infantil de un personaje clave en los comienzos de 
ese siglo ilustrado, apenas puede ser conocido, como bien subraya Carlos 
Pujol60.

De hecho, señala Pujol que Saint-Simon, el Saint-Simon autor de las 
“Memorias” y embajador en la España de 1722, parece haber carecido de 
niñez y juventud, reflejando esas páginas a un hombre de ideas más bien 
retrogradas para su siglo, un viejo prematuro de hecho61.

La opinión, bastante categórica, de Carlos Pujol a este respecto es que 
el ambiente familiar en el que se cría el futuro embajador a la España de 
Felipe V que recupera la amistad con la Francia de Luis XV, es un hom-
bre que nace y crece en un ambiente en el que se venera el pasado. 
Concretamente el ambiente de la corte de Luis XIII en el que su padre habría 
vivido sus momentos álgidos62.

Eso da a Saint-Simon lo que Pujol llama un acendrado “reacciona-
rismo mental”. Pero al mismo tiempo lo convierte en alguien desconfiado 
del futuro, sin ilusiones, sin entusiasmo incluso, hace de él esa educación un 
hombre con criterio independiente y lúcido63.

58.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 26.

59.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 27.

60.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 27.

61.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 27.

62.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 27.

63.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 27.
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Pero el ambiente en el que crece y se cría el futuro embajador ante 
la Corte de Felipe V en 1722 es, en definitiva, tal y como lo define Carlos 
Pujol, el de una infancia perdida…64.

Tal y como él titula, precisamente, este capítulo dedicado a investigar 
esa etapa de formación del futuro embajador que, sin embargo, como vamos 
viendo y ya ha advertido este mismo autor, es menos conocida de lo que 
sería de desear, pero, sin embargo, parece tener unos claros perfiles.

A saber: la que vive Saint-Simon es una infancia algo lóbrega, con un 
padre del que le separan muchos años, un anciano — de hecho — cuando él 
nace y, además, un anciano apartado de la Corte y sus influencias y nos-
tálgico de la sobriedad del reinado de Luis XIII en el que, como ya hemos 
visto, la familia Saint-Simon alcanza grandes cotas de poder. Unas que, 
sin embargo, no les librarán de ese relativo ostracismo en el que vendrá al 
Mundo, y se criará, el futuro embajador ante Felipe V65.

Sin embargo, ese aislamiento es bastante relativo. En efecto, a pesar de 
vivir casi al margen de los círculos de poder que rodean al Rey Sol a partir 
del año 1685, en el que el Saint-Simon alcanza su primera década de vida, a 
pesar de la vida retirada que su madre lleva, y la pérdida de poderosos apo-
yos, como Madame de Montespan que, por esas fechas, también pierde el 
favor real, Pujol nos indica, claramente, que los Saint-Simon no son en esas 
fechas nobleza versallesca. Pero tampoco provinciana66.

En efecto, la familia del futuro embajador encargado de reconciliar a 
las dos coronas que formarán una de las más poderosas alianzas militares del 
siglo XVIII europeo, tiene alquilada una mansión en el faubourg de Saint-
Germain, no muy lejos del mismo centro de París (hoy, de hecho, una de las 
áreas más centrales de la capital francesa, junto al Sena), erigida, antes de su 
demolición a escasos cien metros de la abadía dedicada a ese mismo santo67.

Se conoce incluso el nombre de la mansión: Selvois, de reciente cons-
trucción en la época del joven Saint-Simon, ya que ha sido edificada en el 
año 1670. Curiosamente para un burgués parisino precisamente así apelli-
dado —Selvois— que, además, la había encargado a Daniel Guittard, un 
arquitecto de creencias jansenistas. Unas que tan mal casaban con una corte 
tan disoluta como la de Luis XIV, que los Saint-Simon adultos rechazaban 
con algo de disgusto en esas décadas finales del siglo XVII68.

64.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 26.

65.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 28.

66.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 28.

67.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 29.

68.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 29.
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La casa, su estructura, contenidos, etcétera… es bien conocida, a pesar 
de no existir ya en la actualidad, desaparecida en las sucesivas remodelacio-
nes de esa zona que ha acabado convirtiéndose en el actual centro de la capi-
tal francesa, tal y como nos lo recuerda el propio Carlos Pujol.

En efecto, la mansión Selvois en la que va a crecer ese muchacho que 
llegará, en 1721, a ser embajador extraordinario ante la corte de Felipe V, 
se componía de, al menos, veintisiete estancias habitables, dejando aparte 
cuartos trasteros y roperos. Contaba además con siete habitaciones grandes, 
dedicadas, en parte, a dormitorios para el numeroso servicio que atendía a 
las necesidades de la familia Saint-Simon. Una estructura que, según las 
investigaciones al respecto de Hélène Himelfarb que cita Pujol, contaba con 
innumerables pasillos, rellanos, pasadizos, dos desvanes — uno para el heno 
y la avena, imprescindibles para alimentar a las caballerías de la familia — y 
otro que actuaba como colector de otras materias necesarias para el servicio 
de la mansión69.

Asimismo, hay en esta gran casa en la que se cría el encargado de 
reconciliar a las dos principales potencias borbónicas del siglo XVIII, tres 
despensas, dos bodegas, una gran escalera de entrada, un patio e incluso 
algo tan importante como símbolo de estatus y rango como un jardín. Una 
de las principales armas de la nobleza de la época para ostentar pública-
mente su categoría social preeminente70.

Como vemos es verdaderamente detallada la descripción que se puede 
hacer de la casa de los Saint-Simon en los años en los que nace y crece 
en ella el futuro embajador encargado de reconciliar, en Madrid, a las dos 
ramas de la monarquía Borbón, la francesa y la española.

En efecto, Carlos Pujol contó para llevar a cabo su ensayo con una can-
tidad de información notable a ese respecto que, en contra de lo que pudiera 
parecer, es algo más que una mera anécdota, pues nos permite reconstruir el 
entorno en el que se educará y desarrollará el futuro embajador ante la corte 
de Felipe V. Alguien que, como veremos en apartados posteriores, sufrirá 
curiosos incidentes en el desempeño de esa función. Y, además, en cuanto 
su tren de servicio pisa territorio guipuzcoano.

Esa descripción del palacete urbano — o al menos rurubano — de los 
Saint-Simon nos dice que en la casa había, para apenas tres miembros de 
familia, hasta treinta servidores así como un lujoso ajuar compuesto de obras 

69.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 29.

70.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 29. Un tema estudiado, aunque sea más ocasional 
que sistemáticamente, por la Historiografía desde hace años. A ese respecto puede resul-
tar interesante cotejar las observaciones hechas en Henri CARRÉ: La Noblesse de France et 
l’opinion publique au XVIIIe siècle. Slatkine reprints. Genève, 1977, pp. 65 y 100-104. 
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de Arte. Tales como una serie de tapices flamencos, porcelanas chinas, al 
menos dos cuadros atribuibles a un maestro de primer orden como Jordaens 
(“Santa Catalina de Siena” y “Muerte de Séneca”), muebles de madera 
maciza de nogal y algunas piezas verdaderamente apreciables en la época 
por más que hoy nos parezcan objetos banales y de fácil acceso. Es decir: 
varios mapas. Algo no al alcance de todos en aquella Europa en la que la 
impresión de imágenes de cierta precisión no era tan sencilla como en la 
actualidad71.

Entre esos objetos que componen un rico ajuar doméstico, como vemos, 
el joven Saint-Simon crece rodeados de otros de menor valor artístico que 
un Jordaens, pero, sin embargo, dotados de una historia que, muy probable-
mente, sirvió para su temprano aprendizaje en la sinuosa política en la que 
se tendrá que desenvolver entre los finales del siglo XVII y los comienzos 
del XVIII.

Ese sería el caso del cuadro que el mariscal de Montmorency lega al 
padre del futuro embajador antes de ser ejecutado por participar en una 
conspiración contra el cardenal Richelieu…72.

La biblioteca paterna, sin embargo, no parece haber guardado grandes 
secretos políticos para el futuro embajador. Pujol nos indica que estaba for-
mada como muchas otras bibliotecas de esa época presentes en casas de bur-
gueses o nobles73.

Así es, se componía de unos ciento treinta títulos que Pujol distri-
buye entre: obras religiosas como un Nuevo Testamento, una Historia de 
la Iglesia, el inevitable catecismo de Kempis, la “Introducción a la vida 
devota” de San Francisco de Sales (curiosamente patrón de periodistas y 
escritores…). Junto a estas obras de devoción y religiosas. La biblioteca a 
la que tiene acceso el futuro embajador Saint-Simon se componía de volú-
menes sobre Geografía, Genealogía, Historia y viajes. No faltaban, como 
también era de esperar en el lugar y la época, las obras de autores clásicos 

71.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 29.

72.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 29-30. Ciertamente la ríspida relación entre el 
duque y el cardenal, y su fatal desenlace, eran todo un ejemplo para alguien que, como el 
futuro embajador en la España de Felipe V, quisiera vivir, y sobrevivir, en un ambiente tan 
viciado como la Corte. Sin duda el cuadro presente en la mansión Selvois y la historia que 
debía rodearlo pudieron ser una buena fuente de aprendizaje político para el joven Saint-
Simon. Sobre esto véase Joseph BERGIN: Cardinal Richelieu. Power and the pursuit of 
wealth. Yale University Press. New Haven-London, 1985, pp. 77, 112, 137 y 139.

73.  Sobre esto véase, por ejemplo, Roger CHARTIER: Libros, lecturas y lectores en la 
Europa moderna. Alianza. Madrid, 1993.
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— Virgilio, Lucano, Horacio, Séneca, Ovidio, Juvenal, César, Cicerón… — 
acompañados de varios diccionarios74.

No faltan tampoco autores franceses más o menos contemporáneos 
del padre del futuro embajador: Ronsard, Michel de Montaigne, Corneille, 
Voiture, Racine, Molière y La Fontaine. Más allá de esto señala Carlos 
Pujol que la biblioteca de los Saint-Simon contaba con lo que él describe 
como “novelones” equiparables a nuestros actuales best-seller: “La Astrea”, 
“Clelia” y otros similares e incluso algún que otro libro escandaloso como 
“La Historia amorosa de las Galias”, del atrabiliario Bussy-Rabutin que, 
como bien recuerda Pujol, había merecido la Bastilla y el destierro junto con 
la conversión de su obra en un libro prohibido que, sin embargo, paraba en 
las estanterías a las que pudo acceder el joven Saint-Simon75.

En la prolija descripción del mundo que rodea a ese joven Saint-Simon 
desde la infancia, Carlos Pujol nos recuerda que en la biblioteca a su dis-
posición en su mansión cercana a París había al menos tres volúmenes de 
los que ahora se considera clásicos de la Literatura barroca española: dos de 
Fray Luis de León (que Pujol no identifica) y “Los Sueños” de Francisco de 
Quevedo76.

Sin duda unas lecturas que, aunque parcas, le debieron ayudar a aproxi-
marse a ese país en el que desempeñaría una de sus más altas misiones polí-
ticas años después, a partir de 1721…

En cualquier caso, Carlos Pujol nos advierte, a renglón seguido, que, 
por poco que se sepa de lo que ocurre entre el nacimiento del futuro embaja-
dor extraordinario de Luis XV en España y su presentación ante la corte de 
Luis XIV con 16 años, queda claro que su educación será, cuando menos, de 
amplio criterio77.

En efecto, una vez que el heredero de los Saint-Simon, bautizado un 
29 de junio de 1677 en la capilla provisional de Versalles y contando como 
padrinos a Luis XIV y a la reina, deja de estar en manos de amas y nodrizas 
y pasa a estar en las de un ayo, René Gogué de Saint-Jean, de origen protes-
tante. Sin embargo, el futuro embajador también será educado por un sacer-
dote oratoriano y tendrá como confesor a un jesuita…78.

74.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 30.

75.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 30. Sobre Bussy-Rabutin, su vida y obra y el alcance 
histórico de la misma, véase Jacqueline DUCHÊNE: Bussy-Rabutin. Fayard. Paris, 2012.

76.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 30.

77.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 30.

78.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 31.
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Según señala Carlos Pujol, la instrucción que el futuro embajador de 
Luis XV en Madrid recibe a manos de Saint-Jean, es tan estricta como 
cabría esperar de un antiguo hugonote. Con tan sólo 9 años, nos dice Pujol, 
el joven Saint-Simon es aleccionado por este ayo en la idea de la vida como 
un constante deber; hacia Dios, hacia su rey, sus padres, sus maestros… 
Incluso para con sus propios servidores…79.

Saint-Jean no se conforma con leer a su pupilo tal listado de obligacio-
nes a tan temprana edad, Pujol nos dice que, además, el joven Saint-Simon 
debía hacer examen de conciencia semanal sobre cómo había cumplido esas 
obligaciones., poner por escrito sus conclusiones y leerlas cada sábado ante 
sus padres…80.

Aun así, lo que se sabe de ese pequeño futuro duque de Saint-Simon en 
esa época indica, como Pujol subraya, que poco había que lo diferenciase 
de un niño de esa edad. Es decir, era propenso a encolerizarse, bastante dis-
traído y no muy aplicado en materias como el latín81.

Pero en conjunto nos viene a decir Carlos Pujol que la etapa de creci-
miento y educación del futuro embajador de Luis XV en Madrid, será un 
tanto peculiar.

Además de ese ayo de rígida moral protestante, aplicada sobre un 
niño que, como el mismo Pujol indica, viene a coincidir en su carácter con 
el de muchos otros niños de esa edad que a lo largo de los siglos han sido 
(al menos en nuestra cultura occidental), el joven Saint-Simon acabará acu-
diendo, como tantos otros miembros de la nobleza, a una de las dos acade-
mias en las que se formaba, en París, a los jóvenes de su estamento.

Él, concretamente, será enviado a la de Mesmont y Rochefort, donde 
aprenderá materias tales como equitación, esgrima, heráldica, Historia, 
Geografía, Matemáticas y Poliorcética (es decir, Arte de la Fortificación)82.

Todo esto recaerá en un joven educado anteriormente a ese momento en 
un ambiente cuando menos algo extraño, misantrópico, alejado de la bulli-
ciosa vida del París que crece y se expande en el Marais. En la orilla contra-
ria a aquella en la que se erige la mansión de los Saint-Simon, en un terreno 
que Pujol define como un arrabal de París en esa época, lejos aún del barrio 
residencial y elegante en el que se convertirá desde el siglo XIX, siendo, 
por el contrario, en esos momentos de la infancia del futuro embajador, un 
lugar más bien desolado y dominado por la ominosa presencia de la abadía 

79.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 30-31.

80.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 31.

81.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 31.

82.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 31.
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medieval de Saint-Germain-des-Prés. En esos momentos todavía compuesta 
por un recinto amurallado, almenado, con torres y fosos llenados por el Sena 
a través de un canal83.

El joven Saint-Simon, sin embargo, conocerá un nuevo auge de esa 
zona apenas comienza ese siglo XVIII al que la Francia cortesana imprimirá 
carácter.

En efecto, Carlos Pujol señala que, ya para 1700, ese apartado barrio 
parisino, dominado todavía por un medieval Saint-Germain-des-Prés, pasa a 
convertirse en un espacio urbanizado. Con muros de contención para evitar 
las periódicas inundaciones de la zona, calles pavimentadas y acaso lo más 
importante: cada vez más lleno de palacetes para alojar a una élite parisina 
deseosa de ocupar ese nuevo espacio urbano84.

Esa confusión de un pasado casi medieval, desde luego barroco y más 
bien sombrío, con un presente rutilante, versallesco (en el más amplio sen-
tido de ese adjetivo) es algo que el futuro embajador ante la corte española 
en 1722, vive no tan sólo ante sus ojos sino en su propia psicología personal.

En efecto, Pujol nos indica que Louis de Saint-Simon se moverá 
hasta su primera juventud a caballo de las enseñanzas de un estricto ayo 
— ya lo hemos mencionado — y de un padre y una madre igual de rígidos 
en su moral, afectos a la sombría corte de Luis XIII antes que a la de su 
hijo Luis XIV, llena de amantes del rey y de bastardos reales, además de 
otras cuestiones de moral relajada, sumida en un lujo ostentoso, casi insul-
tante. Gran parte de la vida del joven Saint-Simon transcurre, pues, en un 
duro aprendizaje en el que el deber hacia el propio apellido y hacia instan-
cias morales superiores se entremezcla con temporadas y visitas a institu-
ciones religiosas como la cercana abadía de la Trapa, controlada por el abad 
Rancé, antiguo libertino que expía en ella sus culpas devolviéndola a la 
estricta observancia de esa rigurosa orden. Las visitas a la fortaleza de La 
Ferté-Vidame, que le recuerdan los orígenes medievales de su linaje, pesan 
también sobre el futuro embajador85.

Sin embargo, en esas mismas fechas, el joven Saint-Simon empieza a 
entrar en contacto con la Corte y, es más, con el que en 1719 es el hombre 
fuerte de Francia, aquel que hace de él un embajador que viaja hacia España 
en 1721 y tendrá un accidentado periplo por tierras guipuzcoanas apenas 
cruza la frontera del Bidasoa.

83.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 31.

84.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 33.

85.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 33.
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Es decir, no otro que Felipe de Orleans, el sobrino de Luis XIV, al que 
visita a menudo en el Palais-Royal, cerca del Louvre, no muy lejos de su 
residencia de Selvois, al otro lado del río. Allí el futuro embajador conoce 
los fundamentos de los que será la Francia de Luis XV, libertina, abierta a 
las nuevas ideas de los “filósofos”, ambiciosa y arrogante, prácticamente 
sin límites en todo aquello que le parece bien acometer. Saint-Simon tendrá 
buenas pruebas de todo ello en el que será su más fiel amigo y valedor desde 
esos años de infancia y juventud. Es decir, en Felipe de Orleans, que se con-
vertirá en el regente de Francia desde 1715 en adelante86.

Carlos Pujol, siguiendo a otro biógrafo del duque, Georges Poisson, 
señala que los caracteres de ambos muchachos, Saint-Simon y Felipe de 
Orleans, parecen complementarse. Uno educado en la austeridad casi hugo-
note (cuando menos jansenista o similar) de la mansión Selvois, el otro en 
el palacio de un padre completamente disipado y con unas costumbres per-
sonales que escandalizan incluso a su propio hermano Luis XIV, aunque 
sólo desaprueba, ante todo, la dirección en la que se manifiesta el libertinaje 
del padre del futuro regente. Algo en lo que está completamente de acuerdo 
su sobrino, Felipe de Orleans que imitará a su tío con una temprana carrera 
como mujeriego empedernido hasta el final de sus días. Una que empieza 
con un hijo natural ya reconocido en 1690, cuando ni tan siquiera está en 
edad de prestar servicio militar como caballero miembro de la Casa Real 
francesa87.

Pujol nos dice que el joven Saint-Simon, como era de esperar se mos-
trará mucho más comedido. Tanto que desaprobará esa libertina y prolífica 
conducta en su amigo Felipe de Orleans, aunque no por eso se separará de 
una corte donde tal actitud es de buen tono, casi obligatoria. La misma en la 
que el jocundo Felipe de Orleans le abrirá camino haciendo honor al signifi-
cado más estricto de la palabra “amistad”88.

Un papel como cortesano que, después de todo, no encaja tan mal con 
Louis de Rouvroy. Como lo revelaría el cuadro que hacia 1690 lo retrataría 
de un modo bastante similar al que, por las mismas fechas, el pintor de ori-
gen catalán Rigaud (en realidad Rigau i Ros) realizaría para un también muy 
joven, casi niño, Felipe de Orleans. Ambas telas muestran a los muchachos 
en pose muy similar a la que el mismo Rigaud utiliza para retratar al tío de 
Felipe, Luis XIV. Es decir, vestidos con una armadura barroca de piezas, 

86.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 34.

87.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 34-35. Se refiere, naturalmente, a Georges POIS-
SON: Monsieur de Saint-Simon. Nouveau Monde. Paris, 2007. Obra que ha conocido diversas 
ediciones pero que fue originalmente publicada en 1973.

88.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 35-36.
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sujetando bengalas de mando y peinados en la desafiante moda versallesca 
de melena de león. Pujol subraya en ese retrato del joven Saint-Simon una 
mirada de alguien ya muy seguro de sí mismo y con un esbozo de la mueca 
de orgullo satisfecho que, años más tarde, exhibirá en otros retratos el que 
ya es duque de Saint-Simon, embajador en la España de 172289.

Los objetivos para el futuro duque de Saint-Simon, en cualquier caso, 
estaban bien claros. Porque así lo habían querido sus estrictos preceptores.

En efecto, Carlos Pujol nos recuerda que su ayo René Gogué de Saint-
Jean recomendaba a su joven pupilo, con sólo siete años, ocho todo lo más, 
que debía esforzarse por triunfar en la Corte y en el Ejército. Todo lo demás, 
incluidas las profesiones liberales, estaba muy por debajo de su dignidad de 
par de Francia, de, en definitiva, primo del rey de esa corona90.

Así pues, su origen y la educación severamente inculcada desde esa 
tierna infancia, hacían que la carrera en la Corte fuera el destino, prácti-
camente manifiesto, de Louis de Rouvroy, futuro duque de Saint-Simon 
y embajador de Luis XV ante la corte de Felipe V tras la Guerra de la 
Cuádruple Alianza.

Su padre, pese a sus reticencias frente a la corte de Luis XIV, no 
dudará, de hecho, en construir una residencia secundaria cerca de Versalles, 
en 1685, cuando el joven Louis sólo cuenta 8 años y su ayo, como decíamos, 
le persuadía de que lo único digno para un futuro duque de Saint-Simon 
sería ocupar un puesto en esa corte o en el Ejército. O, mejor aún, en ambos 
lugares a la vez91.

Se unían así los Saint-Simon a muchos otros miembros de la nobleza 
francesa que querían girar en torno al Rey Sol y, por supuesto, obtener su 
favor…92.

Todo ello, como nos subraya una vez más Carlos Pujol, sin por eso 
dejar de tener toda clase de reservas hacia una corte que este autor describe 

89.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 36. Sobre Rigaud y el retrato de Felipe de Orleans, 
véase Lilian H. ZIRPOLO: Historical Dictionary of Baroque Art and Architecture. The Sca-
recrow Press. Lanham-Toronto-Plymouth, UK, 2010, p. 447. De hecho, señala esta autora, es 
el retrato del padre del muchacho el que, en 1689, le abre las puertas de la corte de Versa-
lles. La biografía de referencia sobre el futuro regente sigue siendo, en buena medida, Philippe 
ERLANGER, Le régent, Gallimard. Paris, 1966.

90.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 37.

91.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 37.

92.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 37.
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como envuelta en un lujo casi sacrílegamente divinizador, muy lejos de la 
todavía contenida austeridad barroca de la de Luis XIII93.

Una ambivalencia hacia esa corte, que trata de dirigir desde entonces 
los destinos de Europa, bien reflejada en las “Memorias” del futuro duque 
de Saint-Simon, que describe Versalles como un lugar malsano, pantanoso, 
lleno de un aire que no puede ser bueno94.

Algo que, sin embargo, no aleja de allí a la familia y menos aún al 
pequeño Louis de Rouvroy, que desde 1690 aparece en los actos protocola-
rios de esa corte. Tales como la “toilette” de María Ana Cristina de Baviera, 
mujer del heredero (en esas fechas) de Luis XIV, y asimismo a las honras 
fúnebres que en abril se celebrarán por esta princesa, fallecida en ese año en 
el que un adolescente Louis de Rouvroy empieza su ascenso en esa corte de 
Versalles95.

Un terreno resbaladizo en el que él no siempre sabrá situarse en el lugar 
más conveniente, pesando en esa decisión impolítica (por más que fuera 
correcta desde el punto de vista del honor nobiliar) la estricta educación 
aristocrática recibida en su familia. Así nos dice Pujol que el futuro duque 
de Saint-Simon no ve con buenos ojos — ni acepta — que en esa corte de 
Versalles en la que espera medrar, los hijos bastardos de Luis XIV sean 
convertidos en príncipes legitimados y de ese modo pasen a tener más pre-
eminencia en ese pequeño — pero decisivo — universo político que ocupan 
— por tradición — los pares de Francia, los primos del rey. Exclusiva casta 
superior nobiliar a la que él, Louis de Rouvroy, futuro duque de Saint-Simon 
pertenece…96.

Una toma de posición en tan delicado tejido político que, sin duda, 
puede resultar capital para entender lo que el futuro duque y embajador 
dejará escrito en sus “Memorias” o cualquier otro acontecimiento en el que 
se vea envuelto.

Por ejemplo, su misión diplomática en Madrid y Lerma en el año 1722. 
O el incidente que le seguirá de cerca en su viaje a Madrid, tras atravesar la 
frontera guipuzcoana, que describiremos más adelante en este mismo trabajo 
y que podemos considerar como meramente anecdótico o como, cuando 
menos, revelador de todo lo que rodeó al duque en esa misión capital para 
restaurar la unión entre las dos coronas y variar así el rumbo de la Historia 
europea — y de rechazo mundial — a lo largo del decisivo siglo XVIII…

93.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 37.

94.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 38.

95.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 38.

96.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 38-39. 
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Aparte de esas primeras escaramuzas cortesanas, el futuro duque y 
embajador no descuidará la otra vía profesional — por así decir — que se le 
ha señalado como única aceptable para alguien de su rango.

Es decir, la de servir a la Corona francesa como militar. Algo que se ha 
complicado un tanto en esos momentos en los que el joven Saint-Simon da 
sus primeros pasos en Versalles.

En efecto, según nos indica Carlos Pujol, a partir de 1691 una nueva 
ley exigía que tanto los príncipes de sangre real (como era el caso de Saint-
Simon) así como los legitimados, debían servir un año entero en una de las 
dos compañías de mosqueteros que formaban la guardia personal al rey 
como paso previo a poder entra en batalla al frente de un regimiento. Tal y 
como su rango nobiliar les autorizaba a hacer…97.

Una circunstancia que va a retrasar un tanto la obtención de hono-
res militares, tan útil para subir más peldaños en el escalafón cortesano de 
Versalles. Eso a pesar de que, como nos recuerda Pujol, en esas fechas, en 
el año 1691, otra de las interminables guerras de Luis XIV (la llamada de la 
Liga de Augsburgo) facilitaba bastante el abrirse camino en la Corte merced 
a la suerte y el valor puestos a disposición por cada joven aspirante en el 
campo de batalla98.

Para solventar este problema era preciso que el joven Louis de Rouvroy 
fuera presentado antes al rey. Algo a lo que los Saint-Simon se apresura-
ron. Tanto por despejar el camino de la carrera militar de Louis, como por el 
delicado estado de salud de su padre, que abría las puertas a las ambiciones 
de otros cortesanos — como el hermano de Madame de Maintenon — que 
ansiaban despojar a la familia de alguno de los feudos concedidos por la 
Corona. Como era el caso del de Blaya99.

Eso ocurrirá en extrañas circunstancias. O quizás no tan extrañas 
teniendo en cuenta que hablamos del Versalles de Luis XIV.

Nos cuenta Pujol que el futuro duque y embajador en Madrid es alen-
tado en el verano de ese año de 1691 a acercarse al, hasta ese momento, 
todopoderoso ministro de la Guerra de Luis XIV. Esto es: François Michel 
Le Tellier de Louvois100.

Justo en esos momentos en los que el joven Saint-Simon adula al minis-
tro Louvois, éste morirá. Y lo hará justo antes de caer en desgracia. Dicen 

97.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 39.

98.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 39.

99.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 39.

100.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 40.
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que por el desagrado que producia a la mujer de Luis XIV, Madame de 
Maintenon, desaconsejada al rey como esposa por este ministro. Algo que 
habría desencadenado el envenenamiento de Louvois. Una sospecha que el 
futuro duque y embajador en la España de Felipe V, barajará en su imagi-
nación de adolescente que trata de sobrevivir en una corte de tan delicadas 
circunstancias…101.

En cualquier caso, al margen de estas lucubraciones sobre un posible 
envenenamiento de Louvois — procedimiento letal nada raro en el Versalles 
de la época — Pujol nos dice que el joven Saint-Simon finalmente logrará 
que el rey se fije en él y le dé un destino que le abrirá las puertas de la 
carrera militar y, por ende, cortesana. El encuentro será de la mano de su 
padre, que lo presentará al Rey Sol a las 12 y media del 28 de octubre de 
1691, cuando el monarca salía de su sala de Consejo102.

Según nos dice Carlos Pujol, Luis XIV encontrará al futuro embaja-
dor extraordinario de su heredero Luis XV de corta estatura — lo cual es 
de destacar teniendo en cuenta que el propio rey no era un hombre precisa-
mente alto — y de aire delicado. Sin embargo, eso no mermará su confianza 

101.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 40. Sobre la controvertida relación entre Luis XIV 
y Louvois, véase Jean-Philippe CÉNAT: Louvois. Le double de Louis XIV. Tallandier. Paris 
2015.

102.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 40. Sobre la cuestión de los venenos y el envene-
namiento como arma política en la Francia de Luis XIV, véase Arlette LEBIGRE: 1679-1682, 
L’Affaire des Poisons. Éditions Complexe. Bruxelles, 2006. En esta obra la autora, profesora 
de Historia del Derecho, examinaba la cuestión del célebre intento de envenenamiento del rey 
en esas fechas, pero contextualizando el episodio en una Francia donde ese tipo de procedi-
mientos criminales estarán a la orden del día Sobre la sumaria justicia que el rey ejerce en 
casos como estos, puede resultar de interés Michel VERGÉ-FRANCESCHI: Le masque de 
fer. Fayard. Paris, 2009, especialmente pp. 253-255. En esta voluminosa monografía el autor 
considera los mecanismos de una Justicia real que elimina expeditivamente toda amenaza para 
el soberano por medio de métodos que hoy día consideraríamos de dudosa legalidad. Como 
se supone ocurrió en el misterioso caso del hombre de la máscara de hierro, encerrado por 
orden directa del rey sin que se supieran con exactitud los motivos, salvo que el prisionero 
suponía una grave amenaza para la corona francesa… Una que, precisamente, Louvois estará 
encargado de contrarrestar, despachando órdenes para conducir, vigilar y mantener vivo, pero 
completamente aislado, a ese prisionero de estado. Tanto un trabajo como otro pueden así ayu-
darnos a situar en un contexto más exacto las sospechas del joven Saint-Simon acerca de lo 
que realmente pudo ocurrir con Louvois en esas fechas… 

Para esclarecer el asunto, Luis XIV convocará una Cámara Ardiente (tribunal similar 
al de la Inquisición española). No será la última. El propio Saint-Simon tuvo que saber de la 
convocada en 1716 para otros asuntos… Sobre esta Cámara Ardiente de mediados del reinado 
de Luis XIV véase Roger GOULARD: “À propos de l’affaire des poisons. Le célèbre édit de 
1682”. Bulletin de la Société française d’histoire de la médecine, 1914, pp. 260-268. El obje-
tivo, como recuerda el autor de ese trabajo, era tanto suprimir los abundantes envenenamientos 
con fines sucesorios como la práctica de la Brujería amparada por esas maniobras…
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en él como futuro oficial de sus ejércitos en casi constante tensión bélica. 
De hecho, desde ese encuentro le da su permiso para entrar en una de las 
compañías de mosqueteros, aunque sólo pare ejercer, durante un año, como 
soldado raso. Paso previo, en cualquier caso, para cualquier joven de su con-
dición antes de poder acceder a un puesto como oficial de alto rango com-
prando una comisión103.

El aprendizaje militar del futuro embajador, será satisfactorio según 
todos los indicios. Así, tras acabar ese año de aprendizaje como mosquetero 
raso, es destinado ya al frente.

En el sitio de Namur se distinguirá de manera notable, al cargar en su 
caballo unos sacos que la Guardia Real se había negado a llevar por consi-
derar indigno de su rango tal cometido. Con ese gesto bizarro Saint-Simon 
conseguirá que el monarca se fije en él, ganando así mucho terreno a otros 
jóvenes nobles aspirantes a prosperar en esa carrera militar104.

Así las cosas, tras la toma de Namur, cuando el Ejército, y la Corte en 
campaña se retirarán de nuevo hacia Francia, a los cuarteles de invierno, el 
rey promete que el joven mosquetero Saint-Simon pronto obtendrá el mando 
de toda una compañía de Caballería. Esa es la palabra de rey que Luis XIV 
da al duque Claude de Saint-Simon, padre del interesado...105.

Durante ese compás de espera, el joven Saint-Simon tomará contacto, 
acaso por primera vez, con personalidades que serán capitales en el destino 
de la España dieciochesca, especialmente en el cambio de manos del trono 
de la dinastía Habsburgo a la dinastía Borbón tras la muerte sin herederos de 
Carlos II.

En efecto, Pujol nos dice que el futuro embajador ante Felipe V fre-
cuentará en ese invierno de 1692-1693 la casa de la señora de Bracciano, la 
que más adelante se convertirá en la princesa de los Ursinos106.

Una mujer de considerable influencia, efectivamente, en el asenta-
miento de la nueva dinastía. Designada como agente por Luis XIV para 

103.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 42.

104.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 42. Existe una completa relación de los hechos 
de este asedio en Denis THIERRY: Relation de ce qui s’est passé au siège de Namur. Paris, 
1692. Sobre la deriva bélica durante el reinado de Luis XIV que el joven Saint-Simon se 
encuentra en un estado ya maduro, concitando en su contra prácticamente una alianza general 
de los restantes reinos europeos, puede ser de interés Charles-Edouard LEVILLAIN: Vain-
cre Louis XIV. Angleterre-Hollande-France: Histoire d’ une relation triangulaire, 1665-1688. 
Champ Vallon. Seyssel, 2010, si bien este trabajo se centra en la confrontación sucesiva de 
Luis XIV con Holanda primero y Gran Bretaña después.

105.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 42-43.

106.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 43. 
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tutelar al joven Felipe V, asegurar la influencia de la corte francesa en 
España y, en definitiva, cuando la Guerra de Sucesión estalla, sostenedora 
de ésta, hasta el punto de influir en las decisiones del joven rey de no dar 
por perdida esa partida e influir en las decisiones tomadas en los tratados de 
Utrecht y Rastatt107.

Apenas llega la primavera del año 1693, el Rey Sol hará honor a su 
palabra y nombrará al joven Saint-Simon, en efecto, capitán de una compa-
ñía de Caballería. Concretamente una del regimiento Royal-Roussillon. Uno 
de los que años después, en 1719, será lanzado sobre la frontera vasca para 
invadir el territorio guipuzcoano, desencadenando el acontecimiento que 
el propio Saint-Simon deberá restañar diplomáticamente, como embajador 
francés ante la corte de Felipe V108.

Es justo a partir de ese mismo momento en el que Louis de Rouvroy se 
convertirá en duque de Saint-Simon. En efecto, su padre, el duque Claude, 
considera que desde que recibe ese nombramiento como oficial del Royal-
Roussillon, ya se le debe considerar como un adulto emancipado. Para ello 
le hará donación inter vivos de todos sus bienes. Algo que venía verdadera-
mente bien al joven capitán ya que, según los usos y costumbres militares de 
la época, debía equipar personalmente a los hombres de su compañía. Algo 
que no era precisamente barato. Especialmente en unidades de Caballería 
como la suya. Justo después de esa emancipación legal que tiene lugar el 

107.  Sobre la princesa, naturalmente, como personaje rodeado de cierta aureola nove-
lesca, existe una extensa bibliografía, aparte de numerosas novelas en las que su frenética 
actividad aparece como eje de esas narrativas. Para un abordaje más ponderado de esta rele-
vante figura histórica, véase, por ejemplo, María Luz GONZÁLEZ MEZQUITA: “La prin-
cesa de los Ursinos: Poder y privanza en la corte española a comienzos del siglo XVIII”. La 
aljaba, vol. 13, nº 13, enero-diciembre 2009, recurso online http://www.cervantesvirtual.com/
obra/la-princesa-de-los-ursinos-poder-y-privanza-en-la-corte-espanola-a-comienzos-del-siglo-
xviii-888721. Los “Cahiers Saint-Simon”, dedicados desde 1973 a publicar toda clase de 
estudios sobre Louis de Rouvroy y su obra, ofrecen, desde su segundo número, un interesante 
retrato de la estrecha relación entre el joven duque y la intrigante y poderosa princesa con la 
que como vemos, le une una estrecha relación desde sus años iniciales en la carrera corte-
sana. Véase Marianne CERMAKIAN: “Le dessous des cartes: Saint-Simon et la princesse des 
Ursins”. Cahiers Saint-Simon, nº 2, 1974, pp. 31-40. En la misma publicación también puede 
resultar de interés Marcel LOYAU: “La princesse des Ursins et Madame de Maintenon, entre 
la gloire et le renoncement”. Cahiers Saint-Simon, nº 35, 2007, pp. 54-60. Sobre el paso de la 
princesa de los Ursinos y de numerosas tropas durante la Guerra de Sucesión por el territo-
rio guipuzcoano, especialmente en Tolosa, véase LASA: Tejiendo Historia (contribución a la 
pequeña Historia de Guipúzcoa), pp. 327-328.

108.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 43. Sobre la presencia del Royal-Roussillon en 
territorio guipuzcoano, durante la campaña de 1719, véase José Ignacio TELLECHEA IDÍGO-
RAS: El asedio de San Sebastián (1719) por el duque de Berwick. Una guerra dentro de otra 
guerra. Instituto dr. Camino de Historia Donostiarra-Fundación Kutxa. Donostia-San Sebas-
tián, 2003, p. 35.
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2 de mayo, el duque Claude morirá, dejando así a su hijo convertido ya, de 
manera fehaciente, en duque de Saint-Simon, cuando el rey le reconozca 
— de manera casi inmediata — como tal heredero y confirme todos sus títu-
los y señoríos109.

El nuevo duque servirá fielmente a su rey, pese a que, fiel también a las 
lealtades de su padre, no pierda una sola misa de aniversario por Luis XIII 
cada 14 de mayo, hasta el fin de sus días110.

En efecto, el 25 de julio el ya duque de Saint-Simon se incorpora a 
las operaciones de la Guerra de los Nueve Años que sigue su curso. En ese 
verano de 1693 combatirá en Lieja y en la batalla de Neerwinden111.

Participa así en una de las últimas grandes victorias de Luis XIV en la 
que, nos dice Pujol, mostrará un muy buen comportamiento bélico, desple-
gado, además, ante los ojos de su ayo. Aquel que, como recordaremos, le 
había inculcado la idea del servicio al rey como uno de sus principales obje-
tivos en esta vida, y que estará ese día en el séquito que acompaña al recién 
estrenado duque de Saint-Simon y, de hecho, tan cerca de la acción que, 
como nos dice Carlos Pujol, el sufrido preceptor está a punto de perder la 
vida, junto con muchos de los integrantes del Royal-Roussillon que morirán 
ese día. Incluido el coronel que manda el regimiento112.

El relato de los acontecimientos que hace a partir de este punto Carlos 
Pujol es verdaderamente interesante para conocer al personaje histórico que, 
en el año 1721, pasa por tierras guipuzcoanas de camino a una embajada 
ante la corte de Felipe V que pesará, y mucho, en el resto de los aconteci-
mientos históricos del siglo XVIII.

En efecto, cuando llega el otoño, tras la resonante victoria de 
Neerwinden, Saint-Simon y el resto del Ejército se retiran a sus cuarteles de 
invierno en París. Eso significa, una vez más, volver a la vida cortesana113.

109.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 43.

110.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 43.

111.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 43.

112.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 44. Sobre la batalla y las características del mando 
en el Ejército de Luis XIV que ejercen hijos de la nobleza como Louis de Rouvroy, véase Ber-
trand FONCK: Le Maréchal de Luxembourg et le commandement des armées sous Louis XIV. 
Champ Vallon, Ceyzérieu, 2014. Obra en la que, a través de la biografía del mariscal de 
Luxemburgo, primer comandante en jefe del joven duque de Saint-Simon se reconstruyen 
estas circunstancias que tanto afectarán a la biografía del futuro embajador francés ante la 
corte de Felipe V.

113.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 44.
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En ese campo de batalla que es París, a veces peor — en cierto sen-
tido — que el de Neerwinden, el joven duque se mostrará como un consu-
mado cortesano.

Así, con apenas 20 años, se comporta en las calles de París y en los 
pasillos de Versalles como un auténtico veterano, curtido en las mil batallas 
oscuras que se libran en esos centros de poder.

Ateniéndose a la lógica propia de la época y de su estrato social, busca, 
en primer lugar, casarse para evitar que el linaje quede sin descendencia 
caso de que él caiga en el campo de batalla. Como bien temía su madre que 
hubiera ocurrido en Neerwinden114.

El planteamiento que hace de la cuestión Saint-Simon es casi de corte 
militar, como quien asedia una plaza fuerte de alto valor estratégico. Como 
lo serán, para su rey, antes de la misión diplomática de Louis de Rouvroy en 
1722, las de Fuenterrabía o San Sebastián en 1719.

En este caso la fortaleza a asediar y rendir, es una buena familia con la 
que emparentar. Es decir, una de un linaje similar — aunque preferiblemente 
no superior — al suyo. La elegida será la familia del duque de Beauvillier115.

Como nos señala Pujol aquí el joven duque actúa sin contemplacio-
nes, como hubiera actuado, de hecho, en uno de los asedios de la Guerra de 
los Nueve Años. No corteja a ninguna de las tres hijas de Beauvillier. Por 
el contrario, habla directamente con él y le expone sinceramente que cual-
quiera de ellas le parecerá bien, que a él, al joven duque de Saint-Simon, 
nacido Louis de Rouvroy, lo único que le importa es casarse con el ducado 
de Beauvillier. Sea como sea116.

Las corteses evasivas del titular de ese otro ducado — la mayor de las 
hijas acaso desea hacerse monja, la segunda es demasiado contrahecha, la 
más pequeña podría plantear un conflicto de intereses por su dote — harán 
que Saint-Simon decida retirarse, dando por perdida esa batalla. Aunque no 
la guerra y no sin lanzar antes andanadas verdaderamente audaces contra los 
pretextos de Beauvillier. Por ejemplo, diciendo que la hija mayor del duque 
podría sentirse como en un convento viviendo con el joven duque, tras haber 
cumplido, eso sí, con la obligación de dar un heredero a los Saint-Simon117.

El segundo intento del joven Louis de Rouvroy tendrá más éxito, 
consiguiendo casarse con la hija del duque de Lorges, en un matrimonio 

114.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 44.

115.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 45.

116.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 45.

117.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 45.
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planteado, poco más o menos, en los mismos términos que se habían pro-
puesto a los Beauvillier… El objetivo, como señalan el mismo Pujol y otros 
especialistas en la sociedad barroca, es, para Saint-Simon, obtener, aparte de 
esa esposa que perpetúe el linaje que podría extinguirse en él — en plena 
juventud, por un azar de la guerra — una red de apoyo familiar. Saint-
Simon lo reconocerá así sin ambages: la alianza con el ducado de Lorges lo 
refuerza, le dota de apoyos…118.

Bien necesarios por otra parte, ya que en esas mismas fechas el joven 
duque se ve obligado a librar otra importante batalla. En este caso para que 
ese mismo linaje no descienda en la escala social a cuenta de las ambiciones 
desatadas por otros cortesanos.

Algunos de ellos tan poderosos como su propio comandante en jefe 
durante la Batalla de Neerwinden, el mariscal de Luxemburgo.

La guerra intestina que se declara durante ese invierno de 1693-1694 en 
París y Versalles en torno a esta cuestión ilustra bastante bien — casi tanto 
como la pensada estrategia matrimonial de Louis de Rouvroy — sobre qué 
clase de persona es la que en el año 1722, tras un viaje algo accidentado 
por tierras guipuzcoanas del que nos ocuparemos más adelante, estaba entre 
Madrid y Lerma encargado de la delicada misión diplomática de conseguir 
que las dos ramas de la dinastía Borbón volvieran a unir sus fuerzas.

En efecto, en el invierno de 1693-1694 el joven duque debe de enfren-
tarse a una de las mayores intrigas cortesanas del Versalles de Luis XIV: el 
mariscal de Luxemburgo, así como los príncipes legitimados — es decir, los 
numerosos hijos bastardos del Rey Sol — desean que la lista de precedencias 
en la corte francesa se altere, pasando a ocupar puestos que antes correspon-
dían a la más rancia nobleza francesa. Es decir, a los pares, a familias como 
la de los Saint-Simon.

El joven duque, como nos dice Carlos Pujol, será de los más comba-
tivos en esta cuestión que se desarrolla de acuerdo a la siniestra cortesía 
versallesca. Esa en la que Louis de Rouvroy pedirá amablemente permiso 
a su antiguo comandante en jefe, el mariscal de Luxemburgo, para oponerse 
públicamente a esas pretensiones de adelantar en la lista de precedencias 
y honores de la corte y, al mismo tiempo, lo combate encarnizadamente. 
Tanto que, como ocurre en el caso del joven duque, la muerte del mariscal 
de Luxemburgo en 1695 le llenará de una alegría que no se recatará nada en 
ocultar. Pues esa muerte supone el triunfo (al menos parcial) de su causa. Es 

118.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 45. El caso de Saint-Simon se ha vuelto verdadera-
mente paradigmático, como ejemplo de la manera de hacer las cosas a ese respecto en su rango 
social y época. Véase al respecto André BURGIÈRE-François LEBRUN: La Famille en Occi-
dent du XVIe a XVIIIe siècle. Éditions Complexe. Bruxelles, 2005, pp. 88-89.
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decir, la de que familias como la de Saint-Simon quedasen en el inveterado 
lugar de honor que les había correspondido hasta que arribistas — desde su 
punto de vista — como el mariscal o los príncipes legitimados (alguno de los 
cuales, por cierto, jugará un gran papel en la campaña guipuzcoana de 1719) 
habían tratado de demoler tal orden de cosas…119.

Se trata de una cuestión verdaderamente importante en la época y, espe-
cialmente, para el joven duque de Saint-Simon que, curiosamente, compar-
tirá con el propio duque de Berwick, enfrentado él también a un problema 
de precedencia, en tanto que par de Francia (aunque de origen ilegítimo) en 
el año 1720, cuando dirige la ocupación del territorio guipuzcoano como 
comandante militar supremo de la provincia de Guyena. Mal paso en el que 
recibirá una desinteresada — y hasta cierto punto entusiasta — ayuda de un 
Louis de Rouvroy casi a punto de convertirse en embajador francés ante la 
corte de Felipe V120.

Nada de que extrañarse, por otra parte, pues, tal y como nos recuerda 
Carlos Pujol, Saint-Simon ha emparentado, por vía matrimonial, con los 
Estuardo de quienes desciende directamente James Fitz-James Stuart, el 
mariscal duque de Berwick. Lo cual, sin duda, le lleva a esa comunión polí-
tica con Berwick en este asunto de los príncipes legitimados ya que la mujer 
con la que el joven Saint-Simon se casa, Marie-Gabrielle de Lorges, hija del 
mariscal duque de ese mismo apellido, está emparentada con los Orange 
que, a su vez, están emparentados con los Estuardo por el matrimonio entre 

119.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 46-49. Sobre esta cuestión de la precedencia en 
la corte existe bibliografía específica, una vez más, en los “Cahiers Saint-Simon”. Véase Jean 
DUQUESNE: “Le point de vue de Saint-Simon sur les rangs”. Cahiers Saint-Simon, nº 27, 
1999, pp. 71-78 y más recientemente Delphine DE GARIDEL: “Le Mémoire sur les Légiti-
més: Saint-Simon face à l’indicible”. Cahiers Saint-Simon, nº 32, 2004, pp. 43-58. Véase tam-
bién Frédérique LEFERME-FALGUIÈRES: “Les rangs et préséances des princes étrangers et 
des princes légitimés”. Cahiers Saint-Simon, nº 39, 2011, pp. 73-88. El problema no era menor 
en otras partes de Europa, y a ese respecto el territorio guipuzcoano no será ninguna excep-
ción, como lo muestra una vez más el exhaustivo florilegio de casos reunidos en su día por 
el padre Lasa. Véase LASA: Tejiendo Historia (contribución a la pequeña Historia de Gui-
púzcoa), pp. 185-188, donde hace unas interesantes reflexiones acerca de la llamada Historia 
de las mentalidades y el valor para interpretar ésta que pueden dar casos como los que él trata 
que reflejan, perfectamente, lo extendido de estos usos también en la sociedad guipuzcoana, 
a mediados del siglo XVIII o a comienzos del XIX, con la misma intensidad, aunque a otro 
nivel, con la que Saint-Simon la afronta en el Versalles de finales del siglo XVII y comienzos 
del XVIII.

120.  Sobre esa ayuda epistolar que Saint-Simon facilitará al duque de Berwick enmara-
ñado en esa cuestión de precedencias en Burdeos, véase François FORMEL: “Le “greffier des 
Pairs” en alerte, d’après une lettre autographe inédite du duc de Saint-Simon”. Cahiers Saint-
Simon, nº 1, 1973, pp. 41-51. El tema será tratado posteriormente en esta misma revista. Véase 
Yves COIRAULT: “En passant par la Guyenne…: Saint-Simon et les maréchaux de Montre-
vel et de Berwick (fragments inédits)”. Cahiers Saint-Simon, 1974, pp. 51-58.
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María Estuardo y Guillermo de Orange que, desde 1688, fueron reyes de 
Inglaterra, Escocia e Irlanda…121.

Este es, pues, el retrato del hombre que escribirá unas famosas “Memorias” 
capitales para entender la Europa y el Mundo del siglo XVIII cuando apenas 
cuenta 20 años de edad. Cuando es tan sólo un joven aristócrata que se abre 
camino en la corte de Luis XIV hasta llegar a ser el embajador responsable de 
que las dos coronas borbónicas se reconcilien tras la Guerra de la Cuádruple 
Alianza y la subsiguiente invasión, derrota y ocupación militar del territorio gui-
puzcoano en el año 1719.

Pero, naturalmente, las cosas no se detienen ahí, en ese momento álgido 
de los comienzos de su larga carrera en el intenso invierno del año 1694.

La primavera de 1695 es, de hecho, un punto de inflexión en la carrera 
política del futuro embajador de Luis XV ante su tío Felipe V.

En efecto, el 6 de abril de ese año, Saint-Simon consuma su boda con 
la hija del duque de Lorges tras obtener el permiso preceptivo del rey. Se 
trata de una unión que, en lo personal, y en contra de lo que se podría pensar 
desde nuestro punto de vista actual — más romántico — le hará muy feliz. 
Por la discreción y sensatez de su esposa que, como nos señala Pujol, el 
joven duque no se olvidará, galantemente, de recordar en sus “Memorias”122.

Se trata, también, sin embargo de esto, de la unión de conveniencia que 
se esperaba de todo joven de la alta nobleza europea de la época. Más, como 
en el caso de Saint-Simon, si se trataba de un par del rey. La familia de la 
novia, como ya se ha señalado, tiene un rango notable. Aunque no el de par 
de Francia, como ocurre con los Saint-Simon. Y, por otra parte, cuenta con 
notables cantidades de dinero nada desdeñables, a pesar de tener un origen 
ciertamente plebeyo debidas por esa familia a sus lazos con un hombre del 
que se rumorea que fue tiempo atrás — antes de convertirse en un prospero 
negociante — un simple lacayo. Condición que no le impide casar a su hija 
con el mismísimo mariscal duque de Lorges123.

Y eso pese a la diferencia de abolengo y de edad del viejo duque con 
respecto a la joven novia. De esa unión nace la mujer de Louis de Rouvroy, 
que casa finalmente con él en abril de 1695 y, pese a ese sombrío origen por 
parte de madre, le entrega una dote — de medio millón de libras — a la que 
el joven Saint-Simon, después de todo, no hará ascos pues, como nos señala 
Carlos Pujol, ayuda a pagar la deudas que su padre, el difunto duque Claude, 

121.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 50.

122.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 51-52.

123.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 50.
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había contraído en los últimos años para mantener el tren de vida lujoso ade-
cuado a su rango de duque y par de Francia124.

Con ese considerable colchón financiero en su poder, más la influencia 
de su noble suegro, Lorges, el joven duque de Saint-Simon continuará alter-
nando, entre ese año de 1695 y 1702, el servicio al rey en el Ejército con 
su carrera de cortesano que, en definitiva, será lo que lo traiga a él, y a su 
séquito, a tierras guipuzcoanas en el año 1721. Cuestión que, como veremos 
en otro apartado de este trabajo, quizás no hemos considerado en todos sus 
detalles y a la luz de lo que nos pueden decir ciertos documentos conserva-
dos en el Archivo General guipuzcoano sobre esa embajada de 1722.

Saint-Simon, de hecho, conseguirá así ser admitido al círculo de con-
fianza del Rey Sol, que le autoriza a acudir a los pabellones de Marly donde, 
como nos cuenta Carlos Pujol, sólo tienen acceso aquellos que el rey consi-
dera más dignos de su confianza125.

Desde la Corte, retirado a ella tras la firma de la Paz de Ryswick en 
1697, el joven Saint-Simon será testigo directo del cambio de dinastía en 
España, tras la llegada, a principios de noviembre de 1700, de un correo 
procedente de Madrid que informaba que el rey de España, Carlos II de 
Habsburgo, había muerto sin descendencia y su testamento dictaba que 
Felipe, duque de Anjou, nieto de Luis XIV, se convertiría en rey de España. 
Tal y como el propio Saint-Simon verá, oyendo las palabras que el Rey Sol 
dirige a su nieto diciéndole, el 16 de noviembre de 1700, “Sois el Rey de 
España”126.

Así, y con la presentación oficial ante la corte de Versalles del nuevo 
rey, Saint-Simon constata en persona el desarrollo de los acontecimientos 
que, veintiún años después, acaban con él convertido en la persona encar-
gada de suturar la herida que se había abierto en ese prometedor negocio 
político que creaba una formidable confederación política y militar con 
los Borbones ocupando buena parte de la Europa continental. De España a 
Francia, pasando por el Sur de Italia127.

Asunto que, como el mismo Saint-Simon constataba en 1702, empe-
zaba mal. Con una guerra en la que los partidarios de la casa de Habsburgo 
avanzaban en todos los frentes, haciendo retroceder a las, sin embargo, 

124.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 51.

125.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 52-54 y 60.

126.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 60-61.

127.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 61.
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acrecidas fuerzas de los Borbones ya asentados tanto en Francia como en 
España128.

En esas fechas también es testigo Saint-Simon de la supervivencia 
política de su viejo amigo, el futuro duque de Orleans y regente de Francia 
durante la minoría de edad de Luis XV, que queda a merced de la bondad 
de su tío, Luis XIV, tras la muerte por apoplejía de su padre el 8 de junio de 
1701. Una ocasión que el Rey Sol no aprovechará sino para favorecer tanto 
a este huérfano desdichado — que también sabrá aprovechar bien esa gene-
rosidad — y la de la viuda de su malquerido hermano129.

Nos señala Pujol que, sin embargo, para ese año de 1702 en el que la 
corona francesa está en grave peligro — y con ella la española que ahora 
ciñe Felipe V — Saint-Simon decidirá retirarse del Ejército. En principio por 
haber sido preterido en el ascenso a general de brigada frente a otros nobles. 
En la práctica Pujol sospecha que porque no ve futuro alguno para él en con-
tinuar en la carrera militar130.

Lo cual, como bien señala Carlos Pujol, lo pone ante tres alternativas 
inequívocas al tomar esa grave decisión.

Por un lado, si un par y duque como él no hace la guerra, pasa a con-
vertirse en una mera figura decorativa. Por otra parte, al concentrarse en la 
carrera cortesana debe afrontar que será para dedicarse a las intrigas corte-
sanas. La tercera alternativa sería dedicarse a sus entregadas labores intelec-
tuales. Es decir, a la redacción de sus “Memorias”131.

Eso es precisamente, según Carlos Pujol, lo que determina la acción 
de Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simon, desde ese momento. Por ello 
desafía la cólera del rey que se duele de perder otro oficial más y que así 
— durante un tiempo al menos — lo aparta de su círculo de confianza. Ese 
selecto grupo que tenía acceso a las fiestas de los pabellones de caza de 
Marly. Enfado real que, sin embargo, para Pujol, Saint-Simon acaso exa-
gera, pues no tendrá mayores consecuencias para él que esa especie de repri-
menda que Carlos Pujol, humorísticamente, compara con dejar a los niños 
rebeldes sin postre…132.

En definitiva, la decisión de Saint-Simon de pasar a ser un mero corte-
sano sin implicaciones en el Ejército, aun en esa hora de necesidad, se resol-
verá sin mayor problema que esa frialdad en el trato de Luis XIV hacia él. 

128.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 64.

129.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 63-64. 

130.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 65.

131.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 66.

132.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 66.



717EL CORREO DEL DUQUE DE SAINT-SIMON

Una que ni siquiera afecta a la mujer de Saint-Simon que, por el contrario 
y acaso para subrayar más el castigo de Saint-Simon por parte del rey, sí es 
invitada a participar en las fiestas de la reina en el Trianón. Equivalentes al 
alto honor de ser invitado, por el rey, a Marly133.

Todo esto, sin embargo, es poco más que una tormenta en un vaso 
de agua. De hecho, a través de lo que Carlos Pujol va espigando de las 
“Memorias” del propio Saint-Simon y de otras fuentes de la época, queda 
claro que el rey siente por el joven duque una deferencia que a veces incluso 
parece el amor que un padre siente por su hijo.

En efecto, a lo largo de los años en los que se está desarrollando una 
poco halagüeña guerra para Francia — y para Luis XIV — como lo es la de 
sucesión española, los desencuentros entre el rey y ese joven cortesano que 
ha abandonado en un momento tan crítico el servicio de las armas, se multi-
plican. Siempre por la misma razón. A saber: una de las grandes obsesiones 
de Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simon. Es decir, la de las precedencias 
a las que cree tener derecho sobre los príncipes bastardos y sobre los que 
pueden considerarse como extranjeros. Caso de los de la Casa de Lorena, 
todavía no anexionada formalmente a Francia pero en la órbita de Versalles, 
siempre muy cerca del rey en todo el complejo ceremonial cortesano134.

Ese tipo de desencuentros lleva al rey a situaciones verdaderamente 
irritantes que, además, tienen su punto de origen, claro, inequívoco, en 
un Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simon, que, por decirlo en lenguaje 
coloquial, no pasa ni una de esas variaciones en un ceremonial de corte en 
el que los pares, como él, tienen que tener la preeminencia sobre cualquier 
otro alto rango de la nobleza. Más si dicho rango está manchado por la 
traza de bastardía roja sobre los escudos que ostentan esos pretendientes a 
tales honores.

Así, entre finales del año 1703 y la primavera del año 1704, Saint-
Simon se verá envuelto en disputas por estas cuestiones de rango que llevan 
al rey primero a amenazarle con mandarle tan lejos de la corte que tardará 
mucho tiempo en importunarle y a que tanto Saint-Simon (y los demás 
duques) como los príncipes de Lorena sean expulsados — todos ellos — de 
la ceremonia de la Adoración de la Cruz tras la Semana Santa de ese año. 
Todo porque los duques abominan de la idea de que los príncipes loreneses 

133.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 66.

134.  Para una visión de conjunto de ese conflicto, capital para España, y para el resto de 
Europa, empezando por Francia, a lo largo del siglo XVIII, véase Joaquim ALBAREDA SAL-
VADÓ: La Guerra de Sucesión de España (1700-1714). Crítica. Barcelona, 2010.
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pretendan asistir a esa festividad religiosa, hasta entonces reservada a la 
familia real, a los bastardos reales y a los duques135.

Antes de que eso ocurra Louis de Rouvroy, tal y como relata en sus 
“Memorias”, se atreverá a pedir audiencia ante el rey y, según dice, en esa 
reunión privada llegará a levantarle la voz al soberano por estas cuestiones 
que, por supuesto, ya venían de antes136.

Sin embargo, pese a estos desencuentros — aunque incluso hayan sido 
menores de lo que Saint-Simon quiere contar en sus “Memorias” como insi-
núa Pujol — no empañarán su ascendiente en la Corte ni, de hecho, en el 
aprecio personal del rey.

Varios hechos confirman ese panorama que explica la posterior misión, 
en 1722, que lo llevará a ser el embajador francés en Madrid y restaurar 
desde allí la unión entre las dos coronas que tan determinante va a ser para 
la Historia del siglo XVIII europeo.

Tras el desencuentro de la primavera de 1704 por la cuestión de las pre-
cedencias, Saint-Simon sufrirá una infección en uno de sus brazos — pro-
ducto de una de las numerosas sangrías aplicada como remedio habitual 
en la época — y el rey no dudará en enviarle a uno de sus mejores ciruja-
nos — cuando el cuñado de Saint-Simon así se lo pida — para que le salve 
cuando menos el brazo y la vida, que parece estar en peligro también137.

En 1706, por otra parte, Luis XIV se fija en él para ocupar la embajada 
francesa en los Estados Pontificios, en Roma. Un puesto altamente honorí-
fico, pero ante el que, el que será en 1722 embajador en Madrid, duda. Tanto 
porque le puede alejar de la corte de Versalles como porque, en la época, 
esos puestos no tienen remuneración económica. Todo lo contrario: pue-
den ser ruinosos para quien los ostenta, pues todos los cargos y fastos de la 
misión diplomática corren a su cuenta138.

Sin embargo, en esta misma época, probablemente sin saberlo, Saint-
Simon ya está echando en esa corte de las postrimerías de Luis XIV, las 
bases para la que será su gran misión diplomática antes de retirarse de la 
vida pública y concentrarse en sus célebres “Memorias”.

En efecto, Pujol nos dice que Saint-Simon sigue manteniendo en esas 
fechas estrechas relaciones con la controvertida princesa de los Ursinos, ver-
dadera dictadora de lo que ocurre en la corte de Madrid y, por esa misma 

135.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 69.

136.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 69.

137.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 70.

138.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 73-74.
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razón, retirada de ese punto caliente del mapa político y bélico del momento 
en el que la guerra no va precisamente bien para Versalles139.

Antes de que vuelva a España, tras disuadir a Luis XIV de lo erróneo 
de retirarla de Madrid, Saint-Simon ha afianzado con ella la relación ya exis-
tente desde finales del siglo XVII, cuando apenas es un recién llegado a la 
corte de París.

Otro tanto ocurre en esos momentos con quien va a ser el verdadero 
poder en la Francia del año 1719 a 1722. Es decir, su viejo amigo el duque 
de Orleans, el futuro regente tras la muerte de Luis XIV. A quien perma-
necerá fiel incluso cuando su imprudencia le lleve a perder el favor del rey 
por sus irreflexivas bromas en la Corte que desatan las iras de Madame de 
Maintenon y de la propia princesa de los Ursinos140.

Desde esa posición que podemos considerar como privilegiada, Louis 
de Rouvroy contempla unos acontecimientos que se precipitan a partir del 
año 1709 y que, como vamos a ver, son todo un aprendizaje — tan elemental 
como fundamental — para alguien que en 1722 tendrá que ser el embajador 
francés antes la corte española.

En efecto, 1709 es el punto más bajo de la Guerra de Sucesión para la 
corte de Versalles. Las cosas no van bien en el campo de batalla. Y tampoco 
en retaguardia, donde un clima implacable aumenta, por doquier, el hambre 
y toda clase de necesidades de una población ya extenuada, hastiada de un 
largo ciclo de guerras. Hasta el inaudito punto de volverse contra el propio 
rey, aunque sea de manera anónima, rompiendo así la vieja norma de todo 
motín o rebelión antiguorregimental, donde, siempre, el problema no era el 
rey sino el mal gobierno, los malos ministros…

Así es, Carlos Pujol indica que en ese negro invierno de 1709 comien-
zan a aparecer panfletos y anónimos en Francia que se vuelven contra el 
propio Luis XIV. Algo un tanto injusto, pues el propio monarca sufre las 
consecuencias de esa necesaria afición a la guerra (la que tanto lamentará 
en su lecho de muerte) obligado a fundir su propia vajilla de metal precioso 
para subvenir a una Hacienda exhausta. Un sacrificio que se exige también a 
duques como Saint-Simon que, como nos dice Pujol, la cumplirá un tanto a 
regañadientes y sólo a medias141.

139.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 71-72.

140.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 67 y 77.

141.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 79-80. Sobre ese duro año de 1709 y las circuns-
tancias míseras en las que desemboca el reinado de Luis XIV, véase, por ejemplo, Michel 
LACHIVER: Les années de misère. La famine au temps du Grand Roi. Fayard. Paris, 1991, 
que hace un estudio a fondo y en base a fuentes documentales primarias de esas duras circuns-
tancias materiales en las que acaba ese reinado tan deslumbrante en otros aspectos. 
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Es también en esos duros tiempos, en los que Louis de Rouvroy sabrá 
sobrevivir, cuando queda perfectamente enterado de que el futuro regente de 
Francia, el duque de Orleans, su amigo desde los tiempos de la adolescen-
cia, sigue caído en desgracia por su imprudente sentido del humor — recor-
demos como concita las iras tanto de Madame de Maintenon como de la 
princesa de los Ursinos — y, además, por su afición a la alquimia y las artes 
ocultas142.

Poco apreciadas por un rey que ha estado a punto de ser víctima de las 
mismas — a cuenta del llamado “asunto de los venenos” — unas décadas 
atrás. Sombras de sospecha que caen sobre Felipe de Orleans, al que en ese 
año terrible de 1709 se le acusa de haber querido deshacerse de su esposa 
por medio de esas artes. Cuestión que se complica al descubrirse una cons-
piración más cierta: aquella en la que el futuro regente de Francia se ofrecía, 
por medio de diversas intrigas, como rey de España en caso de que Felipe V 
perdiera la guerra…143.

En ese ambiente cortesano tan revuelto, en momentos en los que parece 
que las fuerzas aliadas podrían llegar hasta las puertas de Versalles, Saint-
Simon seguirá poniendo a prueba la paciencia del Rey Sol y, con esto, sus 
posibilidades de prosperar en la Corte y así ocupar el puesto que finalmente 
ocupará en el último, pero definitivo, acto de la Guerra de la Cuádruple 
Alianza144.

A saber: ser destinado como embajador a Madrid en 1721 para ejercer 
allí unas funciones similares a las que ejerce en estas mismas fechas — el 
año fatídico de 1709, del Gran Invierno, de la derrota de Malplaquet… — su 
gran amiga, la princesa de los Ursinos. Una misión que, como veremos más 
adelante, no estará exenta de desconocidos accidentes que tendrán como 
escenario precisamente el territorio guipuzcoano, hasta esa fecha manzana 
de la discordia en el enfado que se alza entre las dos ramas de la dinastía 
Borbón desde 1717145.

Por lo que nos indica Carlos Pujol queda claro que el año de 1710 es 
verdaderamente clave para que el duque de Saint-Simon adquiera ese relieve 
en la corte de Luis XIV y, posteriormente, durante la Regencia de su amigo 
Felipe de Orleans, que, en 1721, lo pondrá rumbo a la corte de Madrid 

142.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 81.

143.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 81. Acerca de la cuestión de los envenenamientos 
en la Francia de Luis XIV, me remito a la bibliografía ya señalada en la nota 102 de este 
mismo trabajo.

144.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 81.

145.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 82.
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pasando por unas agitadas jornadas en territorio guipuzcoano sobre las que 
entraremos en más detalles en otro apartado de este trabajo.

En efecto, en 1710 Saint-Simon conseguirá que su amigo, el futuro 
regente de Francia durante la minoría de edad de Luis XV (en definitiva, el 
hombre fuerte de Francia en los momentos en los que se desarrolla la Guerra 
de la Cuádruple Alianza) se separe de su amante, Madame de Argenton, que 
es la que ha causado su caída en desgracia ante Luis XIV146.

Tendrá éxito en esta misión. Y también en la de obtener de nuevo él 
mismo, Saint-Simon, el favor real. Lo conseguirá tras una larga entrevista 
con Luis XIV en la que éste le hará reproches por la acidez de sus comen-
tarios sobre personas y cosas, pero, sin embargo, según opinión de testigos 
de los hechos, será un encuentro verdaderamente cordial; invitando el rey 
a Marly al duque de Saint-Simon y mirándolo con buenos ojos ya hasta los 
últimos días del reinado147.

Ese real aprecio parece multiplicarse, nos dice Carlos Pujol, cuando 
tanto el rey como Madame de Maintenon, llegan a saber que Felipe de 
Orleans ha vuelto, por así decir, al buen camino abandonando a su amante 
por consejo de Saint-Simon, que así demuestra seguir siendo el mismo inco-
rregible entrometido de siempre pero, en esta ocasión, por una causa que 
tanto el rey como Madame de Maintenon consideran plenamente justificada 
y de su real agrado148.

Sin embargo, Pujol nos indica que, pese a ese restablecimiento del 
favor del rey, Saint-Simon continúa aferrándose a sus querellas de rango. De 
manera casi obsesiva, hasta los límites de la imprudencia,

Tan sólo hay una diferencia con respecto a episodios anteriores. En esta 
ocasión el duque callará. Al menos en público, aunque en privado no duda 
en despacharse a su gusto, hablando de “amargo despecho”, de que la corte 
de Luis el Grande se ha sumido en “la bajeza”. ¿El motivo de este desagrado 
tan agudo en el futuro embajador de Luis XV en Madrid? Algo que va a 
influir extraordinariamente en las circunstancias que Louis de Rouvroy va a 
tener que afrontar a partir de 1722, cuando su séquito cruce por tierras gui-
puzcoanas provocando un incidente cuando menos llamativo y del que nos 
ocuparemos más adelante149.

Se trata de un momento que podríamos considerar cargado de simbo-
lismo a ese respecto. En efecto, Carlos Pujol nos indica que justo en 1710, 

146.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 83.

147.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 84.

148.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 84.

149.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 84.
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en el momento en el que nace el futuro Luis XV (que, en breve será nom-
brado delfín en lugar del Gran Delfín, el hijo de Luis XIV y María Teresa 
al que Saint-Simon desprecia y ve como un peligro para el estado) recibe, 
tras esa buena noticia, otra mucho menos agradable: Luis XIV ha deci-
dido que las prerrogativas otorgadas a los príncipes bastardos legitima-
dos deben pasar a sus herederos. Es lo que ocurre con el duque del Maine, 
que será nombrado también corregente del reino a la muerte de Luis XIV, 
junto con el duque de Orleans, gran amigo personal de Saint-Simon, como 
recordaremos150.

Más adelante, cuando muera Luis XIV, Orleans, precisamente, será 
quien consiga que el bastardo del que tanto abominan rancios nobles como 
su amigo Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simon y futuro embajador de 
Luis XV en Madrid, sea apartado de esa regencia, ostentando él sólo ese 
omnímodo poder sobre la Francia que en 1719 invadirá y ocupará, hasta casi 
1722, todo el territorio guipuzcoano convirtiéndolo en una provincia fran-
cesa. Unos acontecimientos que habían sido desencadenados precisamente 
por el despecho del duque del Maine al ser apartado de la regencia. Eso lo 
llevará a organizar la conspiración llamada de Cellamare. La misma que ser-
virá de pretexto para declarar la guerra a España que acabará en la subsi-
guiente invasión y ocupación en 1719 del territorio guipuzcoano…151.

Aun así, sin embargo, el duque, el par de Francia, sabrá contempori-
zar ante esos acontecimientos, callar ante esto… sellando así su futuro como 
embajador ante Felipe V en el año 1722, una vez que todas esas tormentas 
cortesanas hayan descargado y sus consecuencias finales queden convertidas 
en líneas y más líneas de las crónicas e Historias del reinado de Luis XV.

Algo que, sin duda, debió influir notablemente en que Saint-Simon 
acabase finalmente, en 1721, atravesando las fronteras guipuzcoanas como 
embajador de este joven rey.

Pero para esos acontecimientos aún faltan doce años y una guerra de 
por medio. Hasta entonces el duque continuará con una accidentada carrera 
de cortesano que parece capaz de sobrevivir a todo mientras sus “Memorias” 
se van elaborando en un Versalles en el que Luis XIV consume sus últimos 
días.

En él recibirá un estipendio de 20.000 libras anuales y un apartamento 
en el Palacio porque su mujer es nombrada dama de honor de la hija del 

150.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 84.

151.  Sobre la conspiración de Cellamare no existen demasiadas monografías actua-
les, abundando más las referencias genéricas incluidas en obras generales sobre la época de 
Luis XV. Véase Pierre LABRACHERIE-François MILLEPIERRES: La conspiration de 
Cellamare. Quand la duchesse du Maine conspirait. Del Duca. Paris, 1963.
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duque de Orleans que, merced a ciertas maniobras del propio duque de 
Saint-Simon, ha acabado casándose con el duque de Berry, tercer nieto de 
Luis XIV. Un puesto que, como nos dice Carlos Pujol, la pareja no aprecia 
demasiado. Por las razones habituales en Louis de Rouvroy. Es decir: por-
que consideran que ese puesto no es lo bastante honorífico para un linaje 
como el suyo152.

Pero finalmente el nombramiento, las habitaciones en Versalles…, todo 
será aceptado y desde allí el duque de Saint-Simon continuará escribiendo y 
asistiendo a episodios que tientan su frágil paciencia en lo tocante a asuntos 
de precedencia y que, por otra parte, van a repercutir en su futura misión 
diplomática en Madrid.

Por ejemplo, uno de esos hechos del año 1710 de los que es testigo y 
cronista Saint-Simon, es el nombramiento como duque y par de Francia 
de James Fitz-James Stuart, el conocido desde ese momento como duque 
de Berwick, general en jefe de las tropas que atacarán, invadirán y, final-
mente, ocuparán territorio guipuzcoano entre el verano de 1719 y el año 
1722153.

Con esto un descendiente ilegítimo de un rey — ese es el caso de 
Berwick — accede al mismo rango y dignidad que el propio Saint-Simon. 
Algo que no parece hacerle ni la más mínima mella. No una, al menos, que 
Pujol considere digna de apuntar en su libro154.

De hecho, las relaciones entre los dos duques serán excelentes en todo 
momento, como han comprobado otros investigadores. Especialmente en el 
momento en el que Berwick ejerce como gobernador de Guyena, que en esa 
fecha gobierna también desde allí sobre el territorio guipuzcoano ocupado 
tras la invasión de 1719. Una situación que se mantiene hasta que el propio 
Saint-Simon es enviado a Madrid por esa misma ruta encargado de restañar 
las heridas causadas entre las dos ramas de la dinastía Borbón a causa de esa 
campaña desarrollada en esa provincia155.

Por lo demás, nos dice Pujol que Saint-Simon continúa, entre 1710 
y 1711, observando los acontecimientos desde su atalaya versallesca. Por 
ejemplo, el casi inesperado vuelco en la suerte de las armas en España, que 
hace renacer la esperanza en la corte francesa, con victorias como las de 
Brihuega y Villaviciosa, lo cual, sumado al entusiasmo de los españoles 

152.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 85-86.

153.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 86.

154.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 86.

155.  Sobre esa buena relación entre Berwick y Saint-Simon véase la bibliografía seña-
lada en la nota 120 de este mismo trabajo. 
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por la causa borbónica (uno que Saint-Simon generosamente no deja de 
plasmar en sus escritos) hacen que el declinante sol de Luis XIV vuelva a 
brillar en la hora que parecía más desesperada para sus apuestas políticas 
en España156.

Esa mejoría de los asuntos del estado, no implica necesariamente que 
las cosas vayan a mejor para Saint-Simon y su futura carrera en la Corte. 
Como nos indica Pujol, en 1710, el Gran Delfín, el hijo de María Teresa de 
Austria y Luis XIV, todavía vive. Eso no son buenas noticias para Louis de 
Rouvroy y la camarilla cortesana de la que se ha rodeado y que, como ya 
sabemos, tiene por objetivo primordial hacer que en Versalles todo siguiera 
igual. Es decir, que las prerrogativas y la preeminencia de las antiguas fami-
lias de duques y pares del reino estén por encima de cualquier otra advene-
diza, de nobleza dudosa o incluso de nobleza barrada con la traza roja de 
bastardía.

En esas intrigas continúa Saint-Simon cuando se inicia el año 1711. Tan 
sólo se ha vuelto un poco más prudente que en anteriores ocasiones, pues 
esta vez el que trata de arrebatar la precedencia a familias como la suya es el 
hijo de la esposa de Luis XIV. Tamaña ofensa a duques y pares, es respon-
dida con nuevas intrigas que Saint-Simon ahora, y según confesión propia, 
prefiere dirigir — en sus propias palabras — desde detrás del tapiz, porque 
no quiere desafiar abiertamente, y de nuevo, la cólera de Luis XIV por estas 
cuestiones en las que el rey y el duque tienen un punto de vista diametral-
mente opuesto y contrario157.

Más allá de estas cuestiones, tan esenciales para Saint-Simon, las pro-
pias de su clase y su época, el duque vigila. Sobre todo que Luis XIV no 
vivirá mucho, pero eso no implicará, en esos momentos iniciales de 1711, 
que las cosas vayan a mejorar en estos aspectos que tanto le preocupan, con 
la muerte de Luis el Grande.

En efecto, quien, en principio, le iba a sustituir en esos momentos en 
el trono es Luis de Francia, conocido como el Gran Delfín. Un personaje 
al que Saint-Simon describe despiadadamente, señalando que es un del-
fín con nada menos que medio siglo de existencia a la espalda y que, entre 
otros defectos más o menos objetivos — se trata de un hombre obeso, que 
se entrega a los excesos de la mesa y la bebida sin tasa ni freno y carece 
de virtudes políticas — tiene otros más subjetivos como el de reunir en 

156.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 86.

157.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 86.
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torno a él otra camarilla de cortesanos que Saint-Simon sabe bien lo odian 
cordialmente158.

La muerte del Gran Delfín hace renacer en Saint-Simon no sólo la espe-
ranza, sino las perspectivas de una gran carrera cortesana.

En efecto, Pujol nos dice que el siguiente en la línea sucesoria es el 
duque de Borgoña, padre del futuro Luis XV. Un hombre que comparte, 
siquiera parcialmente, los puntos de vista de Saint-Simon sobre las prece-
dencias de los duques. Así, el de Borgoña prestará atento oído a todas las 
quejas que a ese respecto le quiere llevar el duque de Saint-Simon. La ilu-
sión no tarda en arraigar en el pecho de Louis de Rouvroy. De hecho, se 
postula incluso para ser capitán de la guardia de Luis XIV. Su ascendencia 
con el nuevo delfín le granjea la admiración y, sobre todo, la adulación de la 
Corte que ve en él a un hombre fuerte del nuevo rey que, a no tardar mucho, 
deberá subir al trono tras la muerte de Luis XIV159.

Pero esa dicha ha de durar poco. En medio de una corte que recupera 
el pulso en el año 1712, cuando la guerra en España poco a poco va decan-
tándose a favor de la causa de los Borbón (especialmente tras el ascenso al 
trono imperial del archiduque Carlos, que lo convierte en una amenaza para 
Inglaterra y Holanda aún peor que los Borbón), Saint-Simon vivirá el rápido 
desmoronamiento de las grandes esperanzas que le ha traído el nombra-
miento del duque de Borgoña como nuevo delfín de Francia. Primero morirá 
la mujer del de Borgoña. Se habla de envenenamiento, de una misteriosa 
tabaquera de España ofrecida a la duquesa que luego desaparecerá, cuando 
ésta empiece a mostrar síntomas graves que han pasado a la Historia como 
una feroz escarlatina que acaba en pocos días con ella y poco después con el 
duque de Borgoña, su marido, que no quiere separarse de su lecho de muerte 
hasta el final…160.

Esas circunstancias están a punto de truncar la carrera cortesana de 
Saint-Simon (y, de rechazo, con su presencia en ese drama histórico que se 
desarrollará en 1719-1722 en gran medida sobre territorio guipuzcoano).

158.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 87. Sobre la muerte del Gran Delfín, véase Marie-
Paule DE WEERDT-PILORGE “‘La trompette forcée du désespoir’ ou la mort en comédie. 
La mort de Monseigneur dans les Mémoires de Saint-Simon”. Cahiers Saint-Simon, nº 36, 
2008, pp. 12-19. Esta autora aborda en toda su barroca complejidad la actitud de Saint-Simon 
ante la muerte de ese gran rival y temible (al menos para él) heredero de Luis el Grande. Por 
un lado, Saint-Simon se expresa de manera alambicada, ambigua, sobre esa muerte, por otra 
le resulta difícil ocultar en sus diversas manifestaciones escritas el alivio y la alegría que le 
produce la muerte del Gran Delfín.

159.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 89-90.

160.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 91-92.
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Eso, naturalmente, no llega a ocurrir. La duquesa consorte de Saint-
Simon convencerá a su tozudo marido, Louis de Rouvroy, que anteponía las 
cuestiones de rango — ser el primero, como duque y par, en ciertas ceremo-
nias, volver a ser tratado como “Monseigneur”… — de que no debe aban-
donar la corte tan sólo porque el que él creía iba a ser el gran valedor de esa 
causa — el nuevo delfín, el duque de Borgoña — ha fallecido161.

Carlos Pujol nos indica que, de hecho, el duque de Saint-Simon es 
verdaderamente afortunado a ese respecto. En medio de una sucesión de 
muertes casi consecutivas entre los príncipes herederos al ya casi extinto 
Luis XIV, Louis de Rouvroy, después de haber asimilado el consejo de su 
esposa de mantenerse en la Corte, pese a todo, teme en esos momentos que 
sea el rey quien, en definitiva, decida despacharlo de Versalles; desterrán-
dolo si llega a descubrir entre los papeles del difunto duque de Borgoña los 
planes — un tanto atrevidos — que le había hecho llegar al difunto sobre res-
taurar el poder de los duques y pares frente a los príncipes legitimados162.

Algo que, desde luego, no le iba a favorecer en absoluto ante Luis XIV, 
autor precisamente de esa medida que ponía a los reales bastardos por 
delante, o cuando menos a la par, con duques como los Saint-Simon.

Trance del que, sin embargo, una vez más se libra el entrometido duque 
gracias a que Beauvillier — gran amigo suyo después de todo — persuade 
al rey de que nada hay de interés entre los papeles del duque de Borgoña. 
Tan persuasivo es Beauvillier, que Luis XIV le ordenará quemar inmediata-
mente y ante él esas resmas de papel en las que van incluidos los proyectos 
de Louis de Rouvroy163.

Pero aún queda un largo y arduo camino hasta que se afiance la situa-
ción que lleva al duque de Saint-Simon hasta la corte de Madrid en 1722.

En efecto, el que realmente va a ser su principal valedor, su amigo de la 
infancia, el duque de Orleans, es quien verdaderamente ha caído en desgra-
cia en el año 1712. Tanto por su intemperancia e inmoralidad, que lo vuel-
ven nuevamente indeseable a los ojos de Luis XIV, como porque se le acusa 
de haber sido quién ha provocado la muerte del nuevo delfín, de su mujer 
y de uno de sus hijos. La autopsia de los tres médicos que se encargan de 
los regios cuerpos se inclina por esa hipótesis. A partir de ahí la maledicen-
cia contra el duque de Orleans corre como la pólvora. No sólo en la Corte. 
También en las calles e incluso en el extranjero. Se habla de la afición del 
duque de Orleans por las artes ocultas, de sus experimentos de Alquimia, de 

161.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 89 y 92.

162.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 93.

163.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 93.
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magia y asesinos, de su ambición por hacerse con el poder en Francia a la 
muerte de Luis XIV…164.

Saint-Simon, en un gesto que le honra, una vez más no abandona a su 
amigo en esta hora de necesidad para él que amenaza con barrerlo no ya 
de la Corte, sino del mundo de los vivos si el rey finalmente considera que 
es autor de otro caso de envenenamiento como el que él mismo sufrió años 
atrás165.

Y es así, sin moverse ni un ápice de tan curiosa posición, entre el desa-
fío al rey por cuestiones que Louis de Rouvroy considera irrenunciables 
— como que los pares estén por encima de los bastardos legitimados — y 
apoyando a viejas amistades como el duque de Orleans o la también caída 
en desgracia princesa de los Ursinos (expulsada de España por la reina 
Isabel de Farnesio) es como el duque de Saint-Simon asiste a los últimos 
compases del reinado de Luis XIV que agonizará en el verano de 1715 ante 
sus propios ojos166.

Saint-Simon se muestra leal al duque de Orleans incluso cuando parece 
a punto de caer en desgracia, una vez más, ante el rey. Moribundo, pero que 
aún conserva suficiente fuerza como para despreciar a su sobrino diciendo 
de él que es “un fanfarrón de crímenes”. Dando a entender así que ni 
siquiera sirve para ser un verdadero malvado, mostrando tan sólo que parece 
a punto de autodestruirse con una vida llena de vicios y disolución que, en 
noviembre de 1714, parece a punto de acabar con él167.

Aun en circunstancias tan sensibles, Louis de Rouvroy sigue dando 
vueltas en torno a tan inestable amigo que, sin embargo, apunta a ser el ver-
dadero poder de Francia en cuanto el rey muera. Cosa que todos, empezando 
por el mismo monarca, sospechan — en mayor o menor grado — sucederá 
sin demasiada tardanza.

En efecto, Pujol nos indica, a través de la lectura de la propia obra de 
Saint-Simon, cómo se acerca a Felipe de Orleans para proponerle ideas 
tan arriesgadas como convocar los Estados Generales (para causar buena 
impresión al público, a pesar de que carecen de poder efectivo desde 1614) 
o su habitual caballo de batalla. Es decir, dar más poder efectivo a la alta 
nobleza. Sobre todo, frente a los bastardos legitimados. Proyectos todos 
ellos que son oídos con bastante desgana por el futuro regente, que tam-
bién tiene sus propias ideas más o menos descabelladas para cuando su tío 

164.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 94.

165.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 94.

166.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 102-106.

167.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 101.
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haya muerto y él sea el poder efectivo en Francia. Por ejemplo, demoler 
Versalles y llevar todos sus tesoros a Saint-Germain, lugar que a él, a Felipe 
de Orleans, le parece más salubre168.

Sin embargo, y de manera muy significativa, Saint-Simon no parece 
atreverse a formar parte del nuevo gobierno de Francia que ya se perfila en 
el horizonte bajo la égida de su amigo Felipe de Orleans.

En efecto, no quiere saber nada de ser parte de un Consejo de Finanzas 
para rehacer la maltrecha economía del reino, para la que sólo tiene como 
solución declarar la bancarrota. Tampoco quiere, cosa sorprendente en un 
futuro embajador, entrar en el Consejo de Asuntos Exteriores169.

Es así, en esa situación, como recibirá la noticia de la muerte de 
Luis XIV en 1715. Sabiendo también que una de las últimas disposiciones 
del monarca ha sido redactar un codicilo en el que quita toda autoridad efec-
tiva a Felipe de Orleans…170.

Una situación que, como nos explica Pujol, Felipe de Orleans no tarda 
en revertir apenas el cadáver de su tío ha sido enterrado con no demasiada 
pompa ni esplendor.

En efecto, visto a la luz de los escritos de Saint-Simon, el duque de 
Orleans parece revestirse de una energía inusitada para zafarse de todos los 
límites a su autoridad como regente que Luis XIV había impuesto casi en su 
lecho de muerte171.

Así se deshará rápidamente del duque del Maine, anulando el codi-
cilo de Luis XIV. Pero esa energía es pura apariencia. Para desesperación 
de Saint-Simon, su amigo sigue con sus costumbres disolutas y, sabiendo 
que su posición política es débil, reparte sus favores en demasiadas manos, 
fortaleciendo por igual a todos los partidos y no sólo al de aquellos que lo 
podrían apoyar de manera más o menos incondicional172.

De hecho, el regente instaura un gobierno en el que todo parece valer. 
Las buenas ideas como las malas — por ejemplo las de Saint-Simon de apar-
tar a los ministros burgueses de los consejos, que se revelará catastrófica 
dada la ineficacia de los nobles para esas funciones — y en la que medran en 

168.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 103-105.

169.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 104.

170.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 105-106.

171.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 107-108.

172.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 108-112.
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la corte del regente personajes intrigantes y sinuosos, verdaderos granujas 
como la propia madre de Felipe de Orleans advierte sobre el abate Dubois173.

Saint-Simon es testigo, preocupado, desde luego, del auge de seme-
jantes personas. De especial interés respecto al tema que nos ocupa en este 
trabajo son, aparte del intrigante Dubois, pieza clave en desarticular la cons-
piración de Cellamare que detona la guerra y con ella la campaña guipuz-
coana de 1719, los agentes británicos Stair y Rémond, naturalmente muy 
bien apoyados por el propio Dubois174.

En ese punto Pujol deja bien clara con su atenta lectura de los textos de 
Saint-Simon en qué posición se encuentra Louis de Rouvroy ante la cadena 
de acontecimientos que, en unos años, lo conducirán hasta la frontera del 
Bidasoa y de allí hasta la corte de Madrid.

En efecto, el auge de personajes como Stair y Rémond en la corte del 
regente no es casual. Es parte del carácter peculiar que tendrá ese período 
de la Historia de Francia conocido, precisamente, como la Regencia y que, 
como acabamos de ver, con tanta minuciosidad describe el libro de Carlos 
Pujol merced a los escritos del duque de Saint-Simon.

La norma de la Regencia, o más bien del regente, será, como ya se ha 
dicho, apoyarse por medio de cadenas de favores en personas de lo más 
diverso. Stair y Rémond son parte de la misma. Y aunque parezca que no es 
más que una cesión más del descuidado y despreocupado regente, la manio-
bra política en este caso — como en otros que hacen fuerte y eficaz a ese 
sistema en apariencia ineficiente y débil — tenía como fin ganarse el apoyo 
de Jorge I de Inglaterra175.

Y las razones no se ocultan a Saint-Simon y Pujol las explica de una 
manera meridianamente clara en su libro: si el regente necesita el apoyo del 
enemigo tradicional de Francia desde la Edad Media (con escasas excepcio-
nes) es porque tanto él, Felipe de Orleans, como el propio Jorge I pueden 
ser considerados como usurpadores si se aplica en estricto sentido la ley. El 
regente, con su habitual desenfado y cinismo llega a decir que “los usur-
padores que además eran vecinos debían apoyarse mutuamente contra 
todos”176.

Esa frase resume perfectamente la libertad con la que los agentes de 
Jorge I actúan en la Francia del regente bajo la benevolente mirada del abate 
Dubois. Si el joven rey moría, el duque de Orleans sabía que tendría que 

173.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 108.

174.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 112.

175.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 112.

176.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 112. La cursiva es mía.
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disputarse el control de Francia con Felipe V, que reclamaría, de nuevo, sus 
derechos al trono francés, denunciando los tratados de Utrecht y Rastatt en 
los que había renunciado a tales prerrogativas. El único aliado, pues, en el 
que podía apoyarse Felipe de Orleans era Jorge I que, elevado al trono por 
las decisiones tomadas tras la revolución gloriosa de 1688, se encontraba 
en una situación legal cuando menos dudosa ante el pretendiente jacobita al 
trono inglés y escocés177.

Ante esa situación, Jorge I es, desde luego, el primer interesado en 
fortalecer a la regencia de Felipe de Orleans. Y éste el primer interesado, a 
su vez, en tranquilizar a su nuevo, e inopinado, aliado haciéndole notorias 
concesiones.

Por ejemplo, permitiendo que sus agentes traten al menos de dar caza y 
captura al pretendiente jacobita que, hasta ese momento, ha encontrado refu-
gio en la corte francesa.

En efecto, Stair y Rémond tratan en noviembre de 1715 de secuestrar 
al pretendiente jacobita en un audaz golpe de mano que, como veremos más 
adelante, recuerda bastante al incidente en el que se verá envuelto en territo-
rio guipuzcoano el séquito (o parte de él) de Saint-Simon ya devenido emba-
jador ante la corte de Madrid178.

Stair y varios sicarios a su sueldo acecharán al pretendiente cuando 
viaja por territorio francés con el fin de pasar secretamente a Escocia para 
atizar allí el fuego de una nueva insurrección jacobita. El punto en el que se 
le pensaba capturar es la casa de postas de Nonancourt. No lo conseguirán 
gracias, precisamente, a la decidida actuación de la mujer al cargo de ella 
y a la que el propio Saint-Simon interrogará sobre tan curioso suceso (que 
tan similar es a lo que le ocurrirá a él años después en tierras guipuzcoanas) 
pues la casa de postas está muy cercana a sus dominios en La Ferté179.

Esa fallida aventura es el modo, en cualquier caso, con el que su 
gran amigo, el regente Felipe de Orleans, está demostrando a Jorge I que 
claramente está de su lado, tratando de contrarrestar la política agresiva 

177.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 112. Sobre la llamada revolución gloriosa el texto 
fundamental continúa siendo George Macaulay TREVELYAN: La revolución inglesa 1688-
1689. F.C.E. México D. F. 1996.

178.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 111.

179.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 111. Sobre esta insurrección jacobita de 1715, 
véase, para una visión general, y reciente, del levantamiento de esa fecha, Daniel SZECHI: 
1715. The great jacobite rebellion. Yale University Press. New Haven-London, 2006.

Resulta también de interés Michael HOOK-Walter ROSS: The Forty-Five. The last jaco-
bite rebellion. The National Library of Scotland-HMSO. Edinburgh, 1995, que examina en 
perspectiva los distintos levantamientos desde 1715 hasta llegar al último, el del año 1745.
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del cardenal Alberoni que atiza la guerra civil británica apoyando a los 
jacobitas180.

De ese modo, casi como si se tratase de una premonición sobre los 
acontecimientos que se van a desarrollar a partir de 1719, Saint-Simon 
es testigo, ya en 1715, de muchos de los hechos e inercias históricas que 
van a marcar su vida a partir de 1721, cuando sea nombrado embajador de 
Luis XV en España y se vea envuelto en incidentes diversos. Desde que su 
séquito comienza a atravesar territorio guipuzcoano. Como veremos en un 
apartado posterior de este trabajo…

Es así como sus “Memorias” recogen los años que restan hasta que es 
nombrado embajador. Saint-Simon, nos dice Pujol, no se moverá de donde 
siempre ha estado. Es decir, aferrado así a sus obsesiones personales — la 
cuestión del rango de los nobles originales como él ante los legitimados — 
asiste al desarrollo de los acontecimientos que jalonan esa Francia de la 
Regencia.

Verá con simpatía — como la mayoría de la corte del regente — al esco-
cés Law, a pesar de que su sistema, más que dudoso, basado en el consabido 
truco piramidal, esté a punto de llevar a Francia a la bancarrota181.

Soportará estoicamente la vida disoluta y la debilidad — al menos apa-
rente — de Felipe de Orleans, pero no dirá que no a los honores y dádivas 
que éste le hará. Incluso soportará convertirse en objeto de sus bromas — al 
menos en una ocasión — cuando le asegure que se ha cansado de su vida de 
crápula y está dispuesto a llevar una más morigerada. Un precio pequeño a 
pagar para alguien que, como el duque de Saint-Simon, es feliz recibiendo 
honores sin mayor retribución monetaria pero que lo convierten en uno de 
los cortesanos con acceso prácticamente ilimitado, a todas horas, a la per-
sona del joven rey. A quien presentará a sus hijos, que convertirá en corone-
les de dos regimientos de Caballería, pagando de su propio bolsillo ducal el 
coste. Tal y como sus padres habían hecho con él en su momento182.

Pero, tal y como subraya Pujol, lo que más llama la atención de Saint-
Simon en esas fechas, las que van de 1716 a 1718, es la evolución de los acon-
tecimientos que llevan al paulatino aislamiento internacional de España, a 

180.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 112. Sobre la implicación de España en ese levanta-
miento jacobita de 1715 y hasta 1719, véase Lawrence BARTLAM SMITH: Spain and Britain 
1715-1719. The jacobite issue. Garland Publishing. New York, 1987.

181.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 116-117. Sobre Law existen casi innumerables 
referencias en diversos estudios de Economía y de Historia de la Economía. Se puede encon-
trar, sin embargo, una biografía bastante razonada sobre él y su tiempo en Antoin E. MUR-
PHY: John Law Économiste et homme d’État. P.I.E. Bruxelles, 2007.

182.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 118 y 121-123.
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la creación de la Cuádruple Alianza y a la precipitación de la guerra, tras la 
conspiración de los duques del Maine con el embajador español príncipe de 
Cellamare que, finalmente, lo traerá a él como embajador a Madrid en 1722183.

Algo que no tiene nada de extraño teniendo en cuenta las conclusiones a 
las que llega Saint-Simon acerca de esa guerra. Se trata de una opinión tajante: 
por culpa de la debilidad del regente, y también de Felipe V, España y Francia 
han dividido sus fuerzas, especialmente las navales. Lo cual sólo ha ido en 
beneficio de Gran Bretaña. Una lamentable deuda histórica que Saint-Simon, 
con bastante acierto, ve prolongarse hasta la madurez del reinado de Luis XV. 
La culpa de tal error es la de haber permitido que dos individuos salidos de “la 
hez del pueblo” — esas son sus propias palabras, perfectamente lógicas con 
su manera de pensar descrita hasta aquí — hayan sido quienes han diseñado 
la política exterior de las dos coronas. Los dos individuos no son otros, por 
supuesto, que el cardenal Alberoni y el abate Dubois…184.

Así, disimulando sus verdaderos sentimientos — tal y como nos lo 
cuenta él mismo en sus “Memorias” — Saint-Simon verá pasar, en el verano 
de 1718, bastantes cadáveres de bastantes enemigos personales ante él.

En efecto, ese verano del año 1718 es el momento en el que consigue un 
raro ascendiente sobre el regente y logra que actúe con firmeza contra todo 
aquello que Saint-Simon, ya miembro del consejo de Regencia, considera 
como enemigo del estado francés. Al menos bajo la forma de monarquía abso-
lutista que, desde luego, es aquella que el duque considera como apropiada.

En una sola sesión del consejo de Regencia, Saint-Simon, disimulando 
apenas una satisfacción y una alegría casi demenciales, ve como el duque 
del Maine — bastardo real — es barrido de toda autoridad en esa Francia en 
la que Luis XV es todavía un menor de edad. Igualmente ve cómo la odiosa 
burguesía atrincherada tras el Parlamento y sus togas de magistrados es tam-
bién neutralizada185.

Es también testigo en 1718 de la reacción del duque de Maine, su 
gran rival, todavía más resentido por lo ocurrido en esa sesión del consejo 
de Regencia que lo defenestrará, aun contra la voluntad del testamento de 
Luis XIV. Es decir, la conspiración de Cellamare en la que Maine tratará 
de repartirse el control de Francia — al menos hasta la mayoría de edad de 
Luis XV — con Felipe V tras acabar — por los medios que sean precisos — 
con el regente Felipe de Orleans186.

183.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 121-123.

184.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 117-118 y 121-125.

185.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 125-129.

186.  Sobre la conspiración y los manejos de Alberoni, etc. véase Consuelo MAQUEDA 
ABREU: Alberoni: Entorno jurídico de un poder singular. UNED. Madrid, 2010.
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Carlos Pujol nos indica, siguiendo siempre las vastas “Memorias” de 
Saint-Simon, que el plan era más bien descabellado y difícil de poner en 
práctica, pero que fue astutamente utilizado por el abate Dubois para preci-
pitar, en apenas unas semanas, la guerra contra España — y a favor de Gran 
Bretaña — entre diciembre de 1718 y enero de 1719187.

A ese respecto nos indica Pujol, el duque de Saint-Simon perderá, 
en gran parte, el ascendiente sobre el regente Felipe de Orleans que pare-
cía haber adquirido tras los sucesos del verano de 1718. En efecto, las 
“Memorias” reconocen con verdadera sinceridad que Louis de Rouvroy 
apenas pudo enterarse de los escabrosos pormenores de la conspiración, 
pues toda la gestión del complot quedó en manos del ubicuo abate Dubois, 
que manejó el asunto a su antojo. Saint-Simon tampoco podrá evitar que el 
regente haga caso omiso de sus consejos para detener la declaración de la 
guerra contra España. Un enfrentamiento entre las dos ramas de la casa de 
Borbón que, como insistía una y otra vez Saint-Simon, sólo beneficiaría a 
Gran Bretaña…188.

Desde esa posición, a medio camino entre un poder casi absoluto y ese 
zarandeo bajo los planes y maquinaciones del verdadero hombre fuerte de la 
Regencia — esto es: el abate Dubois — Louis de Rouvroy, duque de Saint-
Simon, será igualmente testigo de las campañas del año 1719 en las que la 
frontera, tanto vasca como catalana, son atacadas189.

187.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 129-131.

188.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 129.

189.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 136-138. Los acontecimientos de 1719 en ambas 
fronteras no han obtenido mucho predicamento historiográfico. Tal y como señala uno de los 
pocos historiadores que ha dedicado algo de atención a los hechos, para Cataluña, la campaña 
de 1719, es una guerra olvidada. Véase, para el caso vasco, Sebastián INSAUSTI TREVIÑO 
(comp.): “El asedio de San Sebastián de 1719. Una fuente inédita del Dr. Camino”. BEHSS, 
nº 12, 1978, pp. 259-274, José Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS: El asedio de San Sebastián 
(1719) por el duque de Berwick. Una guerra dentro de otra guerra. Instituto dr. Camino de 
Historia Donostiarra-Fundación Kutxa. Donostia-San Sebastián, 2003 y Juan Carlos MORA 
AFÁN (ed.)-Larraitz ARRETXEA-Carlos RILOVA JERICÓ: Gerra ilustratua Hondarribian. 
Hiriaren setioa 1719an-La guerra ilustrada en Hondarribia. El asedio de la plaza en 1719. 
Hondarribiko Udala. Hondarribia, 2005. También puede resultar de interés por su carácter 
comparativo, y pese a su breve extensión, Carlos RILOVA JERICÓ: “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”. BEHSS, 
nº 46, 2013, pp. 559-573. Para el caso de Cataluña, véase Josep María TORRAS I RIBÉ: 
“Efectes sobre Catalunya de les guerres d’Itàlia (1717-1719)”. Boletín de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, nº 52, 2009-2010, pp. 217-235 y Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ: 
“La Guerra olvidada de Cataluña. La cuádruple alianza frente al revisionismo de Utrecht 
(1719-1720)”, en Agustín GUIMERÁ-Victor PERALTA (coords.): Actas de la VIII Reunión 
Científica de la Fundación Española de Historia Moderna. (Madrid, 2-4 de junio de 2004). 
Fundación Española de Historia Moderna. Madrid, 2005. Vol. 2, pp. 21-40.
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Así contempla los acontecimientos entre 1719 y 1721 el duque de 
Saint-Simon, alzado sobre un consejo de Regencia prácticamente inútil, en 
el que sólo él parece insistir en hacerse oír para, en definitiva, recibir tan 
sólo ofertas de cargos honoríficos por parte del duque de Orleans, pero que, 
sin embargo, igualmente rechaza. Aceptando tan sólo subir notablemente 
sus emolumentos por el cargo de gobernador de la plaza de Senlis hasta 
12.000 libras anuales desde sus 1800 originales190.

Desde esa extraña posición será testigo de los éxitos militares de 
Berwick. Tanto en territorio guipuzcoano como catalán. Así como en la 
Corte, donde el mariscal duque introduce al barón de Montesquieu valién-
dose tanto de la gloria militar conquistada, como de su presencia, hombro 
con hombro con Saint-Simon, en el consejo de Regencia. Eso a pesar de 
que Montesquieu acaba de poner en circulación las “Cartas persas” que la 
Regencia — especialmente el abate Dubois — consideran tan sediciosas 
como peligrosas191.

Igualmente verá Saint-Simon el colapso del Sistema de Law que cau-
sará la mayor conmoción social en una Francia que, sin embargo, merced 
a él (y a los éxitos diplomáticos y bélicos de la Cuádruple Alianza) se creía 
ya recuperada de todos sus problemas arrastrados desde los últimos años 
del reinado de Luis XIV. Tal y como nos señala Pujol, el duque de Saint-
Simon, pese a considerar repelentes estas especulaciones, las sabrá inter-
pretar con notable tino, casi al nivel de historiadores modernos como Pierre 
Chaunu…192.

Como vemos, es evidente, que, para 1721, la agudeza y la paciencia de 
Saint-Simon (sostenidas durante tantos años en la corte de Luis XIV primero 
y en la del regente después) hacen de él la persona más indicada para ese 
viaje a España, a través de la frontera del Bidasoa.

Algo de lo que nos ocuparemos finalmente con detalle en el siguiente 
punto de este mismo trabajo. Tanto siguiendo las observaciones de Carlos 
Pujol como lo que directamente decían, o callaban, las “Memorias” del 
duque de Saint-Simon sobre ese viaje. Uno que, sólo para empezar, dará 
lugar a un incidente en apariencia irrelevante pero que, insertado en la 
corriente general de la (como hemos ido viendo) sinuosa, cortesana y com-
pleja vida del duque de Saint-Simon, puede (tal vez incluso debe) adquirir 
otro significado menos banal y anecdótico193.

190.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 136-138.

191.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 136 y 142.

192.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 139-141

193.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 158.



735EL CORREO DEL DUQUE DE SAINT-SIMON

3. Las “Memorias” y el viaje a España

Si continuamos dejándonos guiar por Carlos Pujol en la lectura de las 
“Memorias” de Saint-Simon, nada descubriremos respecto a lo relacio-
nado con el incidente que su séquito, o más bien uno de los miembros de 
ese séquito que tan caro le va a costar (nada menos que 840.000 libras entre 
noviembre de 1721 y abril de 1722) experimentará en el mes de enero de ese 
último año en ese territorio guipuzcoano que hasta hacía poco habían estado 
bajo ocupación militar francesa desde 1719.

En efecto, Pujol se centra, sobre todo, en la parte de las “Memorias” 
que describen un viaje que empieza a primeros de junio de 1721.

Sin embargo, la descripción de Pujol de esos hechos es detallista y, 
antes de entrar directamente en las “Memorias”, sin intermediarios, para 
cotejar si el duque se dio cuenta o no de lo ocurrido a su séquito en tierras 
guipuzcoanas en enero de 1722, no está de más que recojamos las siempre 
agudas observaciones de “Leer a Saint-Simon” que nos hace el profesor 
barcelonés.

Un primer detalle de interés mencionado por Carlos Pujol, es que Saint-
Simon es uno de los primeros en ser informado en la corte del regente de 
que hay un proyecto de reconciliación de las dos coronas, la española y la 
francesa. Esto ocurre en el mes de junio de 1721 y Felipe de Orleans enca-
rece a su gran amigo, el puntilloso y metomentodo duque de Saint-Simon 
que hemos ido describiendo en las páginas anteriores, que guarde el secreto 
de ese plan reducido a casar al adolescente Luis XV con una infanta espa-
ñola — que en esos momentos sólo tiene tres años — y al príncipe de 
Asturias con una de las hijas del propio regente…194.

Ese plan de reconciliación había partido de Dubois, que ya en esos 
momentos está a punto de alcanzar la cima de todas sus ambiciones al 
obtener, aparte de su más que notable ascendencia en la corte del regente, 
el capelo cardenalicio. Como no pierde ocasión de revelarlo en sus 
“Memorias” Saint-Simon, Cuya ojeriza frente a este advenedizo de rango 
social inferior al suyo no decrece195.

Y eso a pesar de que, como nos hace notar Carlos Pujol, Louis de 
Rouvroy, duque de Saint-Simon, par de Francia y amigo personal del 
regente de Francia, cae en esos momentos en cuenta de que los sibilinos pla-
nes de Dubois vuelven a coincidir con los suyos, pues reviven la malograda, 
desde 1718, alianza entre las dos ramas de la dinastía Borbón196.

194.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 143.

195.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 143-144.

196.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 143.
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Aun así, una vez más fiel a su carácter, Saint-Simon en lugar de entrar 
en cuestiones prácticas de gobierno respecto a ese importante asunto, se 
dedica inmediatamente a dar consejos a Felipe de Orleans sobre cómo edu-
car a la infanta. Consejos que, como nos dice Pujol, son un engorro para el 
regente y entorpecen los planes de un hombre tan peligroso como el ya casi 
cardenal Dubois197.

Tras esto que, naturalmente, no es recibido con mucho entusiasmo por 
el regente, sin embargo, y, una vez más, fiel a su carácter, Saint-Simon se 
embarca en el proyecto tal y como está. No por medrar en la Corte, sino, una 
vez más, porque ve en esa oportunidad de actuar como embajador extraordi-
nario en España con ocasión del intercambio de princesas, una gran ocasión 
para conseguir que su linaje se sitúe en lo más alto de la jerarquía palaciega 
francesa198.

El plan personal de Saint-Simon a ese respecto pasa por conseguir que, 
en compensación por esa labor de embajador extraordinario, acompañando 
hasta Madrid a la futura reina de España, se le otorgue a uno de sus hijos la 
dignidad de grande de España. Lo cual lo convierte automáticamente en par 
de Francia, de acuerdo a los acuerdos estipulados por Luis XIV una vez que 
Felipe V accede al trono de Madrid a partir de 1700…199.

Dicho y hecho, el regente le concede lo que pide que, para él, al fin y al 
cabo, es un favor que cuesta bien poco y concede así también la recomenda-
ción que Saint-Simon le pide para que Felipe V le otorgue ese real favor200.

Es así como el duque de Saint-Simon, en el verano de 1721, se con-
vierte, extraoficialmente, en embajador extraordinario de la corte francesa en 
Madrid y como, de rechazo, se pone de camino hacia la frontera del Bidasoa 
en la que, en el invierno de 1722, tendrá lugar un curioso incidente que 
podemos considerar más o menos anecdótico en el marco de esta embajada 
más protocolaria que política.

El viaje como tal no comenzará hasta el 23 de octubre de 1721. Será 
una larga marcha ya que, hasta el 11 de noviembre, no llegará la cabeza del 
séquito a Bayona. Desde allí el duque saldrá por mar con dirección a la costa 
guipuzcoana, donde desembarca ese mismo día para hacer una primera etapa 
con rumbo a Azpeitia, con el fin de visitar el santuario de Loyola que en 

197.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 143.

198.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 143.

199.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 143-144.

200.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 143.
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esos momentos se está construyendo y Saint-Simon considera como uno de 
los más soberbios de Europa…201.

Comienza así un viaje que, siguiendo a Carlos Pujol, podemos conside-
rar como carente de peso político específico, dado el poco rendimiento que 
el duque de Saint-Simon esperaba sacarle; limitándose a obtener el rango de 
grande de España y par de Francia para uno de sus hijos pero que, cierta-
mente, debemos considerar que implicaba también escenificar la reconcilia-
ción de dos coronas que así se iban a convertir en una poderosa potencia en 
la Europa del Siglo de las Luces.

Esa es, de hecho, una de las dos cosas más importantes a constatar 
a partir de la lectura que Carlos Pujol hace a partir de las “Memorias” de 
Saint-Simon.

Es decir, que Pujol, que escribe en un momento en el que la Nueva 
Historia no está aún bien asentada en España, parece no captar la cuestión 
del peso que tiene la llamada “Historia de las mentalidades” en todo este 
asunto, juzgando como demasiado baladí la preocupación de Saint-Simon 
por la cuestión de rango. Algo que, es cierto, pudo ser así incluso para los 
contemporáneos del propio Saint-Simon. Como el mismísimo Luis XIV 
que, como hemos visto hasta aquí — y precisamente gracias a la incisiva lec-
tura de Pujol a partir de las “Memorias” — no duda en postergar el rango al 
capricho real o incluso a la eficacia de burgueses ennoblecidos pero impres-
cindibles para el funcionamiento de un estado cada vez más complejo y que 
no puede vivir tan sólo de protocolos que ascienden hasta la Edad Media. 
Tal y como parecía pensar el propio duque de Saint-Simon202.

Pero aun considerando la cuestión desde este ángulo, desde la propia 
opinión de contemporáneos de Saint-Simon, no hay duda, sin embargo, de 
que no podemos juzgar todo el asunto del viaje del duque a España en 1722, 
como una mera cuestión protocolaria y de medro palaciego, sin ninguna 
consecuencia práctica más allá de asegurar a los Saint-Simon su ascendiente 
en la corte francesa.

En efecto, la llamada Historia de las mentalidades se ha demostrado 
— más allá de simples querellas de escuela — como una herramienta efi-
caz para desentrañar el verdadero significado de muchos hechos que sería 

201.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 146-147. Sobre ese proceso de construcción que 
el duque observa en plena marcha, véase, por ejemplo, José Ramón EGUILLOR: “Los maes-
tros Ibero de Azpeitia en la construcción del santuario de Loyola”. BRSBAP, tomo 43, nº 1-4, 
1987, pp. 281-297. 

202.  Sobre la problemática de la Nueva Historia me remito a lo señalado ya en las notas 
1 a 8 de este mismo trabajo. Sobre las querellas por cuestión de rango me remito a la biblio-
grafía específica recogida en la nota 119 de este trabajo. 
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erróneo interpretar desde una mentalidad como la nuestra, completamente 
pasada ya por el tamiz de 200 años de revolución burguesa203.

A ese respecto, aun aparentemente envuelto tan sólo en sueños de 
grandeza cortesanos, el viaje de Saint-Simon es también, definitivamente, 
el viaje de un emisario de la Regencia francesa que desea establecer — o 
mejor dicho: restablecer — una firme alianza con la corte de Madrid. Incluso 
si consideramos el torpedeo sistemático que el embajador francés titular 
en Madrid, Maulévrier, desata contra la embajada extraordinaria de Saint-
Simon, que Pujol recuerda, sin falta, en las páginas de su libro204.

Las consecuencias de esa misión diplomática con Saint-Simon como 
jefe supremo, pronto quedarán a la vista, cuando las guerras de suprema-
cía dieciochescas pongan en marcha — en diversas ocasiones — aquello que 
tanto se temía en el momento de dar por zanjada la Guerra de Sucesión en 
1714.

Es decir, la formación de un combinado hispano-francés que pondrá en 
jaque finalmente incluso a Gran Bretaña, que pasa por salir de ese Siglo de 
las Luces como la gran potencia mundial.

De un modo u otro, eso es consecuencia directa de la misión de Saint-
Simon. Estuviese o no entre la lista de prioridades de Louis de Rouvroy el 
día que se postula ante su gran amigo Felipe de Orleans como embajador 
para llevar a la princesa francesa a la corte de Madrid.

La segunda cosa que hay que constatar de la lectura de la obra de 
Carlos Pujol sobre esa parte de las “Memorias” de Saint-Simon, es que, en 
ese capítulo dedicado a la embajada extraordinaria ante la corte de Madrid, 
nada se dice de lo ocurrido en enero de 1722 en territorio guipuzcoano.

En efecto, Pujol disecciona las páginas de las “Memorias” relativas a la 
embajada para descubrir a un Saint-Simon que tiende a comportarse como la 
mayoría de los viajeros europeos por España, ansiosos de descubrir exóticas 
diferencias con respecto a Francia o a su país de origen. Buscando única-
mente exagerados (y más bien pretendidos) choques culturales de un país 
que le hace oscilar entre la admiración — cuando es recibido en el Palacio 
Real por una multitud que lo aclama en medio de un espectáculo que con-
sidera majestuoso o al ver la Plaza Mayor de Madrid, más grandiosa que 
ninguna de París — y un cierto desdén por un país que echa de menos las 
corridas de toros prohibidas por Felipe V y sin duda está henchido de fana-
tismo porque tiene Inquisición. Organismo de control religioso-político que, 
al parecer, Saint-Simon considera con poderes e influencia muy por encima 

203.  Sobre esto véase Michel VOVELLE: Ideología y mentalidades. Barcelona, 1985.

204.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 146-147 y 149.
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de la Cámara Ardiente francesa. La misma que cumplía funciones muy simi-
lares en su país en esos momentos…205.

Sin embargo, pese a ese detallismo, Pujol no se detiene en nada ni 
siquiera similar a lo que nos revela el documento del Archivo General gui-
puzcoano que vamos a examinar en profundidad en el siguiente apartado de 
este trabajo.

¿Es porque Saint-Simon nada dice de ese incidente? ¿O porque Pujol 
no lo considera relevante? Esa pregunta, naturalmente, sólo puede resolverse 
acudiendo a la fuente. Es decir, a las propias “Memorias” de Saint-Simon.

En cualquier caso, tanto si, como vamos a ver directamente a través de 
esa fuente, el duque menciona, o no, el incidente ocurrido en enero de 1722 
en la frontera guipuzcoana, ese hecho, como comprobaremos, no deja de ser 
relevante si lo consideramos a la luz de los que sí nos dicen las “Memorias”.

Es decir, por ejemplo si reparamos en el recelo constante de Saint-
Simon respecto a que el ya cardenal Dubois hiciera lo imposible para 
convertir en un fracaso personal ese viaje a Madrid como embajador 
extraordinario de la Regencia; obligándole a quedarse en España una vez 
que haya entregado a la princesa remitida por el duque de Orleans…206.

La intervención directa del marqués de Grimaldo en ese incidente gui-
puzcoano que afecta al duque de Saint-Simon — en la persona de uno de 
los numerosos sirvientes de su largo y caro séquito — también da especial 
relieve al hecho de que el duque describiera el asunto — o no — en sus 
“Memorias”.

Así es, Pujol destaca especialmente las elogiosas palabras que Saint-
Simon reserva para el ministro Grimaldo, que será uno de sus principales 
apoyos en la corte de Madrid, ayudándole a guiarse en ella, atemperando 
su carácter excesivamente quisquilloso y, en definitiva, actuando como 
el verdadero diplomático de esa misión. Algo que suscita en Saint-Simon 
sentimientos de amistad hacia el que, de hecho, es primer ministro español. 
Una que, por lo que respecta al autor de las “Memorias”, duró hasta que 
Grimaldo murió…207.

205.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 148-149. Sobre esto véase lo señalado en la nota 
102 de este mismo trabajo.

206.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, pp. 143-144.

207.  PUJOL: Leer a Saint-Simon, p. 148. Sobre la figura de Grimaldo, que sobrevi-
virá a la caída política de Alberoni, gracias a la cual regresa al poder como ese ministro casi 
omnipotente que describen las “Memorias”, véase Concepción DE CASTRO: A la sombra de 
Felipe V. José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726). Marcial Pons. Madrid, 2004.
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Teniendo en cuenta todo esto, pasemos a considerar lo que puede decir-
nos, o no, el duque sobre ese incidente en los tomos correspondientes de sus 
largas “Memorias” (según la edición de Hachette del año 1873) que rela-
tan los avatares del duque durante los años 1722 a 1723, para así comprobar 
la importancia que Saint-Simon dio a la desaparición, siquiera temporal, de 
ciertos papeles suyos dejados en manos de uno de sus criados que, mientras 
él ya estaba en la corte madrileña, todavía cruzaba la frontera guipuzcoana 
en pos de su amo.

La respuesta a esa pregunta es casi categórica, el tomo 18 de esa edi-
ción de Hachette que describe los sucesos del año 1722, en el que sucede 
el incidente guipuzcoano — aparte de la entrega de princesas y el sellado 
definitivo de la paz entre ambas coronas — nos dice que el duque de Saint-
Simon no parece encontrar espacio alguno en esas páginas para dedicar a lo 
que sucederá a su criado una vez que cruce la frontera.

En el capítulo III de ese tomo 18, sí encontramos referencias al marqués 
de Grimaldo que, como veremos en el apartado siguiente de este mismo 
trabajo, va a jugar un importante papel en el esclarecimiento de los suce-
sos guipuzcoanos. Pero nada que lo relacione, por la parte que toca a Saint-
Simon, con esos hechos208.

Los grandes personajes españoles, desde luego abundan en esa parte del 
relato de Saint-Simon. Es más, vemos, leyendo directamente la parte de las 
“Memorias” dedicada al invierno de 1722, que los pequeños roces por cues-
tiones de precedencia durante esta misión siguen ocupando una buena parte 
del tiempo del duque.

Así dedicará unas cuantas páginas de esas “Memorias” a describir 
la disputa del príncipe de Rohan con el marqués de Santa Cruz acerca de 
a quién correspondía el tratamiento de excelencia y excelentísimo en los 
momentos en los que se iba a proceder a la entrega de la infanta española en 
la frontera del Bidasoa, para intercambiarla por la princesa ofrecida por la 
corte francesa209.

Algo que da ocasión a Saint-Simon para despacharse a su gusto con 
la familia de los Rohan con la que, al parecer, ha tenido él mismo notables 

208.  Utilizo, como he señalado en el texto, la versión de la editorial Hachette para el año 
1873, conservada en la biblioteca Koldo Mitxelena Kulturunea en formato de microficha bajo 
la signatura J. U. 2072. Duc de SAINT-SIMON: Mémoires du duc de Saint-Simon. Hachette. 
Paris, 1873, tomo 18, p. 161. Existe una traducción parcial al español. Véase María Ánge-
les PÉREZ SAMPER (ed.): Saint-Simon en España. Memorias junio de 1721 - abril de 1722. 
Universidad de Alicante. San Vicente del Raspeig, 2008.

209.  Duc de SAINT-SIMON: Mémoires du duc de Saint-Simon, tomo 18, pp. 239-241.
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desencuentros cortesanos. Lo hará nada menos que a lo largo de cuatro pági-
nas de esa edición de las “Memorias”210.

Saint-Simon es especialmente duro con el cardenal de Rohan, al que 
considera su enemigo personal en la corte francesa. Hasta el punto, dice, 
de regresar desde Roma a toda prisa a París al saber que Saint-Simon se 
encuentra en España. Algo que, en opinión del duque, sólo puede tener 
como fin, en sus propias palabras, ganarle a él por la mano…211.

Todo eso está ocurriendo, tal y como el mismo Saint-Simon nos va con-
tando en esta parte de sus prolijas “Memorias”, a principios del ms de enero 
de 1722, cuando la infanta española se encuentra ya en tierras guipuzcoanas. 
Concretamente en “Oyarson”, que así transcribe Saint-Simon el nombre la 
actual Oiartzun212.

Es también en ese momento, el 9 de enero de 1722, cuando la princesa 
francesa sale de la villa de San Juan de Luz hacia esa misma frontera para 
proceder al intercambio sobre las orillas del Bidasoa213.

Por tanto, ese hubiera sido un buen momento también para que Saint-
Simon diera cuenta en las “Memorias” de cierto contratiempo experimen-
tado por su largo — y caro — séquito mientras acompañaba a esa princesa a 
la frontera guipuzcoana en esos momentos. Algo que, como vamos a ver en 
el siguiente apartado de este trabajo, sí quedó recogido en documentos del 
Archivo General guipuzcoano214.

No deja pues de ser cuando menos curioso, y considerado todo desde 
esta altura, esa ausencia en las páginas de las “Memorias” del duque de toda 
referencia a la curiosa pérdida que sufrirá uno de sus criados pocos días 
después. Una que, tal vez, el duque, siempre tan preocupado por las intri-
gas cortesanas, como hemos visto hasta ahora, bien podía haber situado en 
el capítulo de las sordas conspiraciones urdidas en el París de la Regencia 
por manos tan poderosas — y tan en su contra — como las de los cardenales 
Dubois o Rohan…

Pero nada de eso parece a ir a ocurrir. Saint-Simon, mientras su séquito 
se va abriendo paso por tierras labortanas y guipuzcoanas en ese mes de 
enero de 1722, se limita a permanecer en el centro de la corte española tras-
ladada a Lerma.

210.  Duc de SAINT-SIMON: Mémoires du duc de Saint-Simon, tomo 18, pp. 241-245.

211.  Duc de SAINT-SIMON: Mémoires du duc de Saint-Simon, tomo 18, p. 245.

212.  Duc de SAINT-SIMON: Mémoires du duc de Saint-Simon, tomo 18, p. 245.

213.  Duc de SAINT-SIMON: Mémoires du duc de Saint-Simon, tomo 18, p. 245.

214.  Duc de SAINT-SIMON: Mémoires du duc de Saint-Simon, tomo 18, p. 245.
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Y lo que refleja de ese vuelo por las altas esferas de la corte que va 
a convertirse, de nuevo, en una de las principales potencias europeas del 
siglo XVIII combinada con la francesa, no puede ser más liviano, ajeno a 
cualquier conspiración en su contra.

Así Saint-Simon, cuando vuelve a traer a colación al cardenal de 
Rohan, no será para profundizar en alguna posible maquinación de éste en 
su contra, tal y como parece temer por lo dicho anteriormente en esta misma 
parte de las “Memorias”.

Todo lo contrario, lo único que dice del cardenal de Rohan es poco más 
que un malicioso chisme que, además, le contará el propio rey Felipe V en la 
intimidad, cuando sólo están en presencia, además del propio rey español, la 
reina Isabel de Farnesio y, claro está, el propio duque.

Tal y como dice Saint-Simon, a Felipe V le provoca verdadera hilaridad 
ese pequeño chisme sobre el cardenal de Rohan, pero la única condición que 
pone, tras obtener un cómplice — y también divertido — permiso de la reina, 
es que no cuente a nadie ese cotilleo sobre el cardenal. Algo a lo que, por 
supuesto, Saint-Simon accederá, conservando el secreto hasta el momento 
de plasmarlo en estas “Memorias”. Años después, como él mismo dice, de 
que el rey Felipe V haya muerto ya215.

La anécdota es verdaderamente maliciosa, pero, como vamos a ver, sin 
ningún efecto sobre nada que pudiera estar ocurriendo en esos momentos, 
en el mes de enero de 1722, que es el marco temporal en el que ocurren los 
acontecimientos que involucrarán al criado del duque de Saint-Simon, siem-
pre tan receloso, en según qué ocasiones, de las intrigas palaciegas de gran 
calado.

En efecto, el rey le cuenta que el cardenal Borgia, llegado a Lerma 
para las ceremonias del casamiento del príncipe de Asturias con la hija del 
regente, le ha contado que, a pesar de que el cardenal de Rohan ha tratado de 
ocultarlo, corre por Roma la historia de que, pese a sus años y a sus maneras 
altivas y arrogantes, en la intimidad se hace bañar en leche para mantener, 
según se dice, la finura y belleza de su piel…216.

215.  Duc de SAINT-SIMON: Mémoires du duc de Saint-Simon, tomo 18, p. 249. Sobre 
Felipe V la bibliografía es extensa, y, naturalmente, también sobre su controvertida relación 
con sus mujeres, en especial con Isabel de Farnesio que, una vez más, se trasluce en este frag-
mento de las “Memorias” de Saint-Simon. Sobre esta cuestión pueden consultarse, en espa-
ñol algunos títulos que tratan la cuestión de un modo verdaderamente explícito como Philippe 
ERLANGER: Felipe V, esclavo de sus mujeres. Ariel. Barcelona, 2003. Una visión más 
amplia en María de los Ángeles PÉREZ SAMPER: Poder y seducción. Grandes damas de 
1700. Temas de Hoy. Madrid, 2003.

216.  Duc de SAINT-SIMON: Mémoires du duc de Saint-Simon, tomo 18, p. 249.
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A Felipe V. e igualmente a su mujer, esto les hace no poca gracia. Sin 
embargo, el mismo rey confiesa a Saint-Simon que en Roma ha causado 
tanto la hilaridad de muchos como la ira de los devotos, que encuentran 
escandaloso ese comportamiento en un príncipe de la Iglesia católica217.

Desde luego, Saint-Simon tampoco puede evitar reírse de esto, pero no 
va más allá en esa conversación, ni saca más conclusiones sobre el asunto. 
Salvo callar ante el rey y la reina lo que sabe del cardenal y su intrigante 
— en el mal sentido de la palabra — carácter. Nada apunta Saint-Simon, 
desde luego, a posibles maquinaciones en su contra por parte del cardenal 
en ese mes de enero de 1722 que, como veremos en el siguiente punto de 
este mismo trabajo, tan accidentado resultará para alguno de sus criados al 
que, al parecer, el duque había confiado la delicada misión de transportar 
algunos objetos personales de cierta importancia por un tramo del territorio 
guipuzcoano218.

Y la tónica no variará a lo largo de esa parte de las “Memorias” en las 
que debería haber tenido cabida, por lógica, lo ocurrido a ese criado en torno 
a la noche del 20 de enero de 1722.

Así es, el 29 de enero, nueve días después del incidente — tiempo más 
que suficiente para que le hayan llegado noticias de él — el duque de Saint-
Simon sólo encuentra digno de apuntar en sus “Memorias”, para la poste-
ridad, que había estado en la localidad burgalesa de Cogollos en compañía 
de otro de sus grandes rivales. A saber: el embajador francés en Madrid, 
Maulévrier, con el que ha ido a visitar a la princesa francesa219.

Y, curiosamente, ese mismo día Saint-Simon vuelve a estar en con-
tacto con el marqués de Grimaldo, que, como veremos, es quien está 
gestionando — desde el 20 de enero — el esclarecimiento del incidente gui-
puzcoano durante el cual se perdieron papeles personales del duque. Sin 
embargo, nada parece haber habido en esa conversación sobre ese tema. No 
al menos nada que Saint-Simon considerase digno de ser plasmado en esas 
“Memorias” en otras ocasiones tan detallistas220.

Esta vez Saint-Simon sólo destaca que ve al marqués en una ceremonia 
que oficia el cardenal Borgia, Un asunto que parece de lo más liviano bajo 
la pluma acerada de ese impenitente cortesano que será Louis de Rouvroy, 
duque de Saint-Simon. En efecto, el duque sólo encuentra destacable de 
todo aquello, que Borgia lee mal la liturgia, que su actitud provoca la risa 

217.  Duc de SAINT-SIMON: Mémoires du duc de Saint-Simon, tomo 18, pp. 249-250.

218.  Duc de SAINT-SIMON: Mémoires du duc de Saint-Simon, tomo 18, p. 250.

219.  Duc de SAINT-SIMON: Mémoires du duc de Saint-Simon, tomo 18, pp. 250-251.

220.  Duc de SAINT-SIMON: Mémoires du duc de Saint-Simon, tomo 18, pp. 251-253.
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del personal de la Corte reunido para ver la ceremonia y que él, el duque de 
Saint-Simon, se alegra infinitamente de ver al marqués de Grimaldo por allí. 
Circunstancia que aprovecha para acercarse y darle las gracias de todo cora-
zón (“avec grande effusion de coeur”) por lo mucho que le debía221.

Pero tanto ahí, como en posteriores ocasiones en las que Saint-Simon se 
reencuentra con el marqués de Grimaldo en Lerma, donde debían haber lle-
gado las noticias sobre lo ocurrido en territorio guipuzcoano con uno de sus 
criados, no hay indicio alguno de que una de las razones específicas por las 
cuales el duque podía estar tan agradecido al marqués de Grimaldo tuviera 
alguna relación con ese extravío de sus papeles en tierras guipuzcoanas.

Nada se trasluce de eso, en efecto, después de que Saint-Simon vea al 
ministro tras haber estado tratando con los reyes sobre asuntos que parecen 
verdaderamente serios. Por ejemplo, el conseguir que las intrigas de las otras 
cortes europeas no vuelvan a separar a la de Francia y España, tal y como 
había ocurrido entre 1717 y 1721…222.

Así las cosas, habrá que deducir de la lectura directa de las propias 
“Memorias” del duque que o bien lo ocurrido con su criado, mientras atra-
vesaba territorio guipuzcoano una noche de enero de 1722, no tenía impor-
tancia alguna, o bien el duque sabía que eso era importante pero, por alguna 
razón, no lo quiso destacar en sus “Memorias”. Ni siquiera aunque ya hubie-
ran pasado muchos años de aquel suceso.

Pero convendría no adelantar conclusiones. No al menos hasta haber 
considerado, en toda su extensión y en todos sus detalles, lo que le ocurrió a 
uno de los criados del extenso séquito de Saint-Simon cierta noche de enero 
del año 1722 en el que se abría camino por territorio guipuzcoano hacia 
Lerma. Previsiblemente al encuentro de su señor y cargado con documentos 
personales del mismo duque.

Eso es algo que haremos en el siguiente punto de este mismo trabajo 
gracias a un documento del Archivo General guipuzcoano que ha conser-
vado, con todo detalle, los sucesos de aquellos días en los que las dos ramas 
de la dinastía Borbón volvían a unirse en una paz que, naturalmente, causaba 
ya inquietud entre las restantes potencias europeas.

Lo suficiente como para que el mismo Saint-Simon, como acabamos de 
ver, se lo dijera a los reyes de España en Lerma mientras las noticias de los 
acontecimientos guipuzcoanos ya habían llegado allí y a conocimiento del 
marqués de Grimaldo…

221.  Duc de SAINT-SIMON: Mémoires du duc de Saint-Simon, tomo 18, pp. 251-23 y 
255.

222.  Duc de SAINT-SIMON: Mémoires du duc de Saint-Simon, tomo 18, pp. 258 y 261.
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4. El pequeño (¿y revelador?) incidente guipuzcoano. Los hechos

La primera noticia real, palpable, que tenemos en territorio vasco del 
viaje del duque de Saint-Simon, más allá de las noticias que nos da él mismo 
en sus muy medidas “Memorias”, es una carta escrita por el marqués de 
Grimaldo, desde la localidad burgalesa de Lerma (donde, como ya sabemos 
por lo visto en el apartado anterior, un duque de Saint-Simon convaleciente 
de viruelas espera junto a Felipe V y su corte la llegada de la princesa de 
Orleans).

Esa carta llevaba fecha del 20 de enero de 1722 e iba dirigida al señor 
don Bartolomé de Enao y Larreategui. Un nombre al que el ministro no 
añade más títulos ni indicios de la categoría oficial ostentada por ese hombre 
que le hagan acreedor a recibir esa carta, en la que este personaje con alto 
ascendiente en la Corte Real de Madrid, reclama su atención y le encarga 
una misión cuando menos interesante. Y, de hecho, algo complicada223.

El asunto, en concreto, está lejos de las grandes líneas de lo escrito en 
las “Memorias”. Aunque no tanto de algunas menores en las que, como ya 
han señalado algunos especialistas en esta obra, el duque se deja caer por 
los escabrosos pasajes del sarcasmo y un humor algo negro y burlesco, pero 
humor al fin y al cabo. Como aquel en el que Saint-Simon describe a un gro-
tesco personaje de la corte española que, después de todo, resulta ser el tío 
de nada menos que el duque de Liria…224.

Pero por lo demás, para la categoría de un aristócrata francés de la 
época de Luis XV, se podría considerar todo este asunto, incluso, una baga-
tela. Algo casi digno de novelas picarescas de la Europa del siglo XVIII 
como el “Tom Jones” de Henry Fielding. Un enojoso asunto doméstico que 
deberían resolver personas del abundante tren de servicio habitual en las 
casas de hombres como el duque de Saint-Simon.

Sin embargo, al asunto en cuestión tampoco le faltarían, como vamos a 
ver, algunos ribetes de la Alta Política de la época.

En efecto, la carta del marqués de Grimaldo señala que es el mismo 
rey, Felipe V, quien ha motivado esta carta, pues se ha enterado de que al 

223.  Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Artxibo Orokorra (desde aquí AGG-
GAO) CO CRI 135, 10, hojas sin foliar. Sobre esa estancia convaleciente de Saint-Simon en 
Lerma en esas fechas, véase, además de todo lo señalado en el apartado anterior, PUJOL: Leer 
a Saint-Simon, p. 153. Enao, o Henao, era el corregidor de la provincia, claro está.

224.  Sobre ese episodio y otros similares, véase Philippe HOURCADE: “Rire chez le 
duc de Saint-Simon”. Cahiers Saint-Simon, nº 34, 2006, pp. 85-86. 
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embajador enviado por su joven sobrino francés se le ha sustraído una serie 
de, en principio, más o menos valiosos objetos225.

Las circunstancias del hecho son descritas de manera precisa, como 
suele ser habitual en este tipo de documentos. Así, Grimaldo cuenta que los 
hechos ocurrieron cuando uno de los criados del señor embajador, descrito 
como “Juan del Munt”, tuvo la desgracia de caer “del cauallo” mientras 
pasaba por territorio guipuzcoano “corriendo la posta”. Es decir, traducido a 
términos más actuales: un jinete al servicio del duque de Saint-Simon tendrá 
una pésima caída de su montura mientras avanzaba a toda velocidad — a eso 
equivalen los términos de “corriendo la posta” — con el objetivo, previsible, 
de alcanzar a su señor, en Lerma226.

Según el marqués de Grimaldo, el llamado “Del Munt” cae en un preci-
picio entre Oyarzun (hoy Oiartzun) y Hernani. Es decir, en una de las zonas, 
todavía hoy, más accidentadas y boscosas de la provincia. Tras ese accidente 
relativamente grave, un arriero, del que sólo sabe Grimaldo que, al parecer, 
era guipuzcoano, se ofrecerá a llevar la valija que transportaba este jinete al 
servicio del duque de Saint-Simon…227.

Es en ese punto, tal vez, donde ésta — en apariencia — casi irrelevante 
anécdota, parece convertirse en algo más importante como ya hemos seña-
lado en el punto anterior de este mismo trabajo. Así es, Grimaldo señala que 
en esa valija iban “diferentes Papeles y cartas”… Aunque el marqués nada 
más añade a eso, se puede empezar a deducir de ahí que los “Papeles y car-
tas” debían ser de materia cuando menos reservada o importante, ya que el 
arriero ha desaparecido con esos papeles y nada más se ha sabido de él…228.

Algo que, para la corte de Madrid, no puede quedar así, como se deja 
bien claro por las instrucciones que, a renglón seguido, Grimaldo da a 
Bartolomé de Enao y Larreategui. A saber: que averigüe qué ha podido ser 
de ese presunto arriero que sabe lo bastante del contenido de la valija como 
para desaparecer con lo que, a ojos de un simple transportista, no sería más 
que un montón de papel escrito en una lengua extranjera229.

Grimaldo, por otra parte, nada da por supuesto, indicando a Bartolomé 
de Enao y Larreategui que, de momento y para comenzar las pesquisas, se 
ponga en antecedentes de quién era ese arriero que, según se decía, había 
llevado la valija hasta Tolosa. Desapareciendo después sin dejar más rastros 

225.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

226.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

227.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

228.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

229.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.
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que la inquietud que había despertado en las altas esferas de la Corte de 
Felipe V esa desaparición de la valija del embajador enviado por Luis XV 
a restablecer las buenas relaciones entre ambas coronas; devastadas por la 
Guerra de la Cuádruple Alianza y por casi dos años enteros de ocupación de 
la misma provincia donde se había volatilizado ese montón de “Papeles y 
cartas” que tanto urgía volver a encontrar230.

El marqués de Grimaldo prudentemente sí mandaba a Bartolomé de 
Enao y Larreategui que “asegurase” la persona de ese arriero si llegaba a 
encontrarlo. Dicho en otros términos, la orden de Grimaldo era, de hecho, de 
busca y captura de ese supuesto arriero que había desaparecido inopinada-
mente con una valija repleta de lo que, por estos indicios, podrían ser graves 
asuntos de estado de dos potencias capaces — como se acababa de ver, entre 
1717 y 1721 — de poner en jaque el siempre volátil equilibrio de fuerzas 
europeo231.

El siguiente documento conservado junto con esta información judicial, 
ya nos sitúa algo más en el escenario en el que se van a desarrollar esas ave-
riguaciones para dar con el arriero y la valiosa valija que había, en aparien-
cia, sustraído.

En efecto, se trata de una cabeza de proceso que comienza a instruir 
en su sede de Azcoitia (hoy Azkoitia) Bartolomé de Enao y Larreategui, en 
calidad de corregidor de la provincia. Los comienzos de estas diligencias 
son sólo relativamente rápidos. La fecha de esta cabeza de proceso es de 24 
de enero de 1722. Lo cual indicaría que el corregidor había tardado casi dos 
días en ponerse a la labor. Teniendo en cuenta que el marqués de Grimaldo 
había fechado su carta en Lerma en 20 de enero, y la posta debía haber tar-
dado menos de un día en llevarla hasta Azcoitia, todo parece apuntar a que 
el corregidor Enao y Larreategui había tardado otros dos días en tomar la 
decisión de incoar la investigación para esclarecer los sucesos de que había 
sido víctima el correo del duque de Saint-Simon232.

Esta cabeza de proceso trae, sin embargo, muy pocas novedades con 
respecto a la carta del marqués de Grimaldo. A ese respecto señalaba el 
corregidor que había recibido el día 20 de enero de 1722 una carta-orden 
del rey firmada por su secretario de despacho universal — no otro que el 
marqués de Grimaldo — y que en ella se le mandaba esclarecer qué había 
pasado con la valija que, por la posta, llevaba el criado del duque de Saint-
Simon, descrito en esta parte del documento como “Juan de Mont natural 
de Montpellier”. Valioso objeto aquel — más de lo que se podría pensar por 

230.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

231.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

232.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.
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lo que hemos deducido hasta este punto de la lectura de las “Memorias” de 
Saint-Simon — que había desaparecido desde que cayó en manos del anó-
nimo arriero que se había ofrecido a llevarla hasta Tolosa y del que nada se 
había vuelto a saber…233.

Oscuras circunstancias que el corregidor Enao y Larreategui mandaba 
ahora esclarecer ordenando al escribano numeral de la villa de Hernani que 
recibiera una información de testigos para aclarar todo lo ocurrido. Sin esca-
timar pesquisas en averiguar quién podía ser ese arriero tan misteriosamente 
desaparecido con la valija para que, naturalmente, una vez identificado y 
encontrado, se le pusiera bajo un arresto seguro234.

La información de testigos que pudieran arrojar algo de luz sobre lo 
ocurrido, se iniciará a partir de ahí en Irún (hoy Irun), cuatro días después, el 
28 de enero de 1722235.

Es en esa fecha y lugar en la que el escribano real y del número de 
Hernani — Joseph de Ugalde — en compañía de Joseph de Berrotaran 
— escribano real y del número igualmente, pero en la ciudad de 
Fuenterrabía — comienzan a convocar a testigos que puedan dar cuenta, más 
exacta, de lo que le ocurrió al correo al servicio del duque de Saint-Simon236.

El primero en declarar será un postillón de las postas de Irún, Miguel 
de Arrampe. Su declaración es inesperadamente densa y descriptiva de la 
situación que se vive en territorio guipuzcoano desde que la infanta española 
(aquí descrita ya como reina Cristianísima de Francia) pasó por el Valle de 
Oyarzun camino de su nueva residencia en Versalles237.

Dice Arrampe que, desde ese momento, corren arriba y abajo cantidad de 
correos que, naturalmente, van a dar a la casa de postas emplazada en el Valle. 
De esas circunstancias, que muestran el territorio guipuzcoano bullendo de 
actividad diplomática en torno a este enésimo intercambio de princesas entre 
las coronas española y francesa, también recuerda este postillón irundarra que 
un criado — que dijo ser del servicio del duque de Saint-Simon — había lle-
gado a esas postas de Irún estando allí la reina de Francia y que dicho criado 
venía en compañía del hortelano de la Casa y Palacio de Arbelaiz238.

El criado pidió caballos para seguir corriendo la posta hasta el Valle de 
Oyarzun. Así se hizo y, de hecho, esa misma noche este sirviente del duque 

233.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

234.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

235.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

236.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

237.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

238.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.
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salió de Irún con nuevos caballos y en compañía de otro de los postillones 
de Irún, Alejandro de Aguirre239.

El testimonio de Miguel de Arrampe añade que el criado del duque no 
llevaba valija alguna. Tan sólo un saco de lienzo crudo, muy parecido al que 
llevaría un “frayle demandante” (léase mendicante) y que en ese saco uti-
lizado como alforja por el criado, él. Miguel de Arrampe, había visto muy 
poco contenido240.

El siguiente testigo es precisamente Alejandro de Aguirre, el postillón 
que acompaña al criado del duque de Saint-Simon hasta la casa de postas de 
Oyarzun241.

A lo dicho por Arrampe, Aguirre, que se refiere a sí mismo modes-
tamente como “mozo” de la casa de postas de Irún, añade que el criado 
del duque de Saint-Simon llevaba en el pecho la insignia de correo. 
Efectivamente corrió con él la posta hasta Oyarzun y añade que el presunto 
mensajero del duque era hombre de mediana estatura y corrobora que ese 
sirviente de Saint-Simon no llevaba valija realmente, sino un “saco largo” 
y con muy poco contenido en las que él describe como ambas cabezas de 
dicho saco. Corrobora, eso sí, que ese criado del duque de Saint-Simon — al 
menos eso es lo que le había dicho que era — se mantuvo en la casa de pos-
tas mientras estaba por allí la reina de Francia y que él, Aguirre, lo volvió a 
ver en esa casa de postas otro día después de haberlo dejado en ella242.

El siguiente testigo convocado para saber qué había ocurrido a aquel 
criado de Louis de Rouvroy que, en principio, debía portar importantes 
documentos en su saco o valija, es otro francés: Juan de Lostauna, de la villa 
de Arauz en Beárn243.

Resulta ser que él es el ya mencionado hortelano al servicio de la fami-
lia Arbelaiz que, precisamente desde el siglo XVI, llevan el negocio de los 
correos en territorio guipuzcoano244.

239.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar. Sobre el complejo sistema de postas 
en la época, véase Santos MADRAZO: El sistema de comunicaciones en España, 1750-1850. 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid, 1984.

240.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

241.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

242.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

243.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

244.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar. Sobre esta cuestión, véase Ana 
GALDÓS MONFORT-Mertxe TRANCHE IPARRAGIRRE: Los Olazabal. Un ejemplo de 
surgimiento, persistencia y transformación de las élites locales en Irún (siglos XV-XVIII). 
Ayuntamiento de Irun. Irun, 2013, p. 16.
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El hortelano de los Arbelaiz dice que vio a ese hombre, al correo, en la 
Casa y Palacio de esa poderosa familia a la que él servía cuando el duque 
pasó por Irún con la comitiva de la princesa de Orleans ya convertida en 
reina de España y rumbo a Madrid. Sin embargo, dice que en esa comitiva 
ese hombre, ese sirviente del duque que había motivado toda esta requisito-
ria judicial, no tenía papel de correo, sino de cocinero…245.

Sí es cierto que le pidió ese hombre al hortelano de los Arbelaiz que le 
llevase a la casa de postas de Irún, porque quería ir por esa vía hasta el Valle 
de Oyarzun246.

Una petición a la que Lostauna accedió, acompañándole a eso de las 
diez de la noche a esa posta. En ella, el sirviente del duque de Saint-Simon 
pidió caballos y se le facilitaron sin mayor problema. Allí lo dejó el hor-
telano Lostauna en ese trance de montar los caballos para Oyarzun y sí 
recuerda que dicho criado de Saint-Simon no tenía en ese momento valija 
alguna. Tan sólo “unas alforjas de lienzo Crudo”, parecido a un saco y por 
lo que él deducía debía llevar muy poca cosa en él. Según este testigo, aquel 
saco contendría, como mucho, “Cosa de ropa, y algún Par de zapatos”…247.

Añade también Lostauna que el criado no había venido corriendo la 
posta desde Hendaya, sino a pie248.

El cuarto testigo convocado para esclarecer lo ocurrido es interrogado 
en Oyarzun. Se trata de Juan de Michelena. Dice recordar que cuando estaba 
allí la reina de Francia, vio en la casa que se había habilitado para servir de 
casa de postas un correo francés que había venido desde Irún y que pasó en 
esa dependencia unos dos o tres días. No sabe su nombre ni tampoco qué 
clase de criado era exactamente. Michelena sí recuerda que todo esto debió 
de ser hacia el viernes 9 de enero de 1722. Y que ese mismo día la mujer 
que se encargaba de esa nueva posta, — una vecina de San Sebastián — le 
pidió a él, a Michelena, por medio de Nicolás Antonio de Arburu, que acom-
pañase a ese supuesto correo del duque en la siguiente etapa de posta249.

A partir de ahí la declaración sobre este criado del embajador fran-
cés empieza a hacerse más sustanciosa, desvaneciendo, al menos en parte, 
la reclamación que había llegado hasta el marqués de Grimaldo que, como 
hemos visto, daba por bueno que el problema de todo este proceso derivaba 
de que un servidor del duque de Saint-Simon había sido despojado de una 

245.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

246.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

247.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

248.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

249.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.
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valija con importantes documentos cuando corría ese tramo del territorio 
guipuzcoano como correo.

En efecto, la declaración de Juan de Michelena revela pormenores 
curiosos en relación a este correo.

Así indica que él se excusó de acompañarle y poco después vio cómo 
el presunto correo del duque montaba a caballo, ya en noche cerrada, pues 
eran las 9 de la tarde de un día de enero. Así, montado ya a caballo el criado 
de Saint-Simon, lo vio bajar por la plaza de Oyarzun y en esas latitudes se 
enteró, a través del alcalde del Valle, Joseph Ygnacio de Urbieta, de que 
el encargado de servir de guía al supuesto correo francés para la siguiente 
posta era un muchacho menor de edad, Joseph de Oyarzabal250.

De él Michelena pudo oír días después que aquel, al parecer, impro-
visado correo francés estaba borracho y por esa razón se había caído tres o 
cuatro veces de la silla de montar entre Oyarzun y la cercana población de 
Astigarraga251.

Viéndole en ese etílico estado, el joven Oyarzabal habría tratado 
de convencer al criado del duque de que parasen en la casa de postas de 
Urnieta, pero al negarse desistió y, asegura Michelena, lo dejó en una casa 
de Hernani252.

La siguiente persona en testificar es una mujer eminente del Valle de 
Oyarzun, doña María Ygnacia de Arburu, en cuya casa están instaladas, en 
la planta baja, las caballerías para servir las postas en ese tramo del camino, 
puestas a cargo del que ella llama “Maestro de postas de la ciudad de San 
Seuastian”. Como los demás testigos de este revelador proceso, doña María 
Ygnacia será testigo de los grandes acontecimientos históricos que están 
teniendo lugar en esos momentos en territorio guipuzcoano253.

Así recuerda esta joven dama guipuzcoana — pues declara tener 25 
años — que el día de Reyes de ese año de 1722, la pequeña infanta española, 
ya convertida en toda una reina de Francia, estaba en Oyarzun. Justo en ese 
momento es cuando vio entrar en escena, también, al, como vamos viendo, 
algo sospechoso correo del duque de Saint-Simon que, como ya sabemos 
por otras declaraciones de este proceso, llegaba desde Irún corriendo la 
posta254.

250.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

251.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

252.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

253.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

254.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.
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A pesar de esas trazas, casi heroicas, de correo al servicio del duque, 
doña María Ygnacia recuerda que el jinete, al quedarse en su casa que servía 
de estación de postas, se refirió a sí mismo como cocinero del duque255.

A lo que ya sabemos, añade esta testigo que el correo, y cocinero, del 
duque de Saint-Simon estuvo detenido en esa casa, por propia voluntad, 
hasta el día 10 de enero de 1722. Fue entonces cuando, al anochecer, pidió a 
los oficiales de postas encargados de despachar los correos, que le facilitasen 
dos caballos con los que correr la posta hasta Urnieta. Los oficiales se nega-
ron a dárselos porque alegaron carecer de monturas para ese viaje256.

El supuesto correo del duque insistió y, ante la cerrada negativa de los 
oficiales de postas, finalmente acudió a una de las altas esferas que en esos 
momentos se mueven en el escenario guipuzcoano de este fin de la Guerra 
de la Cuádruple Alianza257.

No otro que el marqués de Santa Cruz (con el que, como hemos visto, 
en el apartado anterior, el príncipe de Rohan, uno de los grandes rivales de 
Saint-Simon, tendrá una discusión por cuestión de rango). En este caso la 
gestión fue fructífera y este caballero de la corte de Madrid, mandó que se 
dieran los caballos que el criado de Saint-Simon pedía258.

Sin embargo, era cierto que había escasez de caballos en las postas de 
Oyarzun en esos momentos. Tan sólo se disponía de uno y así el criado del 
duque tuvo que requerir otro al propio alcalde del Valle que, en efecto, le 
prestó el suyo259.

A partir de aquí la testigo poco más sabe del asunto. Como otros testi-
gos del proceso, ve salir ya de noche al supuesto correo portando un saco “o 
manga” de lienzo crudo que llevaba con él y en cuyo interior no debía haber 
gran cosa salvo algunos efectos de ropa260.

Eso era todo lo que esta dama guipuzcoana, testigo del cambio de rei-
nas en la frontera de esa provincia, podía añadir a una declaración que fir-
mará con una pulcra caligrafía…

El siguiente testigo para esclarecer esos misteriosos viajes y hurtos de 
los que presuntamente ha sido víctima un criado del servicio del duque de 

255.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

256.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

257.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

258.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

259.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

260.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.
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Saint-Simon, será, precisamente, el alcalde de Oyarzun: Joseph Ygnacio de 
Urbieta261.

Para él todo lo relacionado con esos acontecimientos comenzará en 
la noche del sábado 10 de enero de 1722. Fue entonces cuando uno de los 
miembros de su Ayuntamiento, el jurado Féliz (sic) de Zuaznauar, se acercó 
a él para decirle que el marqués de Santa Cruz había mandado “despachar 
un bolante” para que fuera hasta las postas de Urnieta. Como todos los caba-
llos que tenía la posta de Oyarzun ya estaban ocupados en otros viajes a 
Urnieta y a Irún, le pidió dicho jurado que consiguiera dos monturas para 
ese correo al servicio del duque de Saint-Simon262.

El alcalde no se hará de rogar y, en compañía del jurado, pasará a casa 
de Sanjuan de Macuso para que les prestase su caballo. Macuso se excu-
sará diciendo que lo tenía fuera de su casa. Algo que no detendrá la petición 
del alcalde oiartzuarra, quien añade en su declaración que, a la vista de ese 
inconveniente, mandó a Sanjuan de Macuso que pasase, de inmediato, a casa 
de María Martín de Aldaco a recoger de allí esa montura263.

Igualmente, el alcalde mandó a Pascoal de Michelena a su casa de 
Urbieta — que, como indica su nombre era de propiedad de este mismo 
alcalde — y cogiese allí su propio caballo. Justo en ese momento, en el que 
el alcalde Joseph de Urbieta recurría a sus propios recursos para que al ser-
vidor del duque de Saint-Simon no le faltase lo necesario, apareció el pre-
sunto correo264.

Este criado de tan noble casa, de irregulares perfiles, como 
vamos viendo a través de las distintas declaraciones, venía exigiendo. 
Concretamente que se le facilitasen cuanto antes los caballos necesarios 
que había pedido. Ante aquella demanda perentoria, el alcalde Urbieta 
señaló que ya había dado las órdenes oportunas y pidió al criado “tuviese 
paciencia”265.

Tras esa exhortación a cultivar esa virtud, el alcalde oiartzuarra pasó 
a la casa de postas con el criado de Saint-Simon y alguien más que el edil 
describe como un compañero de dicho presunto correo. Allí dio las instruc-
ciones finales para que se aderezasen los caballos que se le habían solicitado 
de aquella manera algo imperiosa y versallesca266.
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El alcalde Urbieta pensó que así habría llegado a su fin ese pequeño 
fragmento guipuzcoano de la Historia del fin de la Guerra de la Cuádruple 
Alianza. Nada más lejos de la realidad, pues cuando estaba en la casa lla-
mada Batistanea, en compañía de algunos amigos, apareció el correo francés 
con un compañero diciendo que la mujer encargada de las postas no les faci-
litaba los caballos…267.

Eso obligó al alcalde a abandonar aquella amigable reunión y encami-
narse, de nuevo, a la casa de postas oiartzuarra a averiguar qué pasaba. El 
resultado de esa pesquisa fue que la encargada de postas carecía de un pos-
tillón que acompañase al presunto correo del duque de Saint-Simon, porque 
estaba fuera sirviendo a otro correo268.

En ese punto de este pequeño drama histórico, el alcalde no puede ser 
acusado de no haber hecho todos los esfuerzos posibles para que el criado 
del duque, y embajador francés, pasase, como quería, hasta la siguiente 
posta del Camino Real269.

En efecto, el mismo alcalde Urbieta se dedicó a buscar a alguien que 
hiciera las veces de postillón. Al menos hasta Urnieta, que era el destino al 
que quería llegar el supuesto correo de Saint-Simon. Para ello intentó reclu-
tar a Thomas de Echagoien. Pero este se negará a acompañar al criado del 
duque de Saint-Simon alegando que dicho servidor de tan alto señor “estaba 
muy benzido del Vino”, confirmando así lo que ya habían señalado otros 
testigos del proceso…270.

Algo más dispuesto a afrontar aquellos riesgos etílicos estaba otro 
vecino del Valle que ya había sido mencionado en este proceso. Es decir: 
Joseph de Oyarzabal, el menor, que señaló al alcalde Urbieta que bastaba 
con que se le mandase ponerse en camino con aquel correo para que lo 
hiciera de inmediato271.

Con esa oferta tan generosa y con el propio interesado que la había 
hecho, se dirigió el alcalde Urbieta hasta la casa de postas para zanjar, por 
fin, aquel asunto. Allí se encontró de nuevo con la encargada de ella, que, 
finalmente, entregó los caballos listos para salir272.
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Antes de que eso ocurriera, el alcalde pidió al criado del duque de 
Saint-Simon los derechos debidos por la carrera hasta la casa de postas de 
Urnieta. En ese momento el presunto correo dio muestras al alcalde Urbieta 
de que su situación en ese cuadrante histórico concreto no era precisamente 
muy ortodoxa. El alcalde, en efecto, comprobó que el supuesto correo del 
duque de Saint-Simon estaba bastante bebido y que, además, de un modo 
muy poco cortesano, se negaba incluso a pagar los derechos debidos por esa 
carrera entre Oyarzun y Urnieta. Abonando las cantidades debidas sólo con 
lo que el alcalde oiartzuarra describe como “alguna repugnancia”, buscando 
de manera bastante ebria el dinero en su faltriquera y manejándolo con bas-
tante morosidad. Tanto que otro francés que le acompañaba y que, como 
señala el alcalde, sabía algo de castellano, le quitó las monedas de la mano 
para contarlas él mismo y aun le hizo sacar más dinero del bolsillo para que 
se llegase a la cantidad que se reclamaba por derechos de esa carrera de 
posta273.

Los desencuentros con el supuesto correo no terminaron ahí. Oyarzabal 
pidió al alcalde que exigiera al criado de Saint-Simon que pagase los dere-
chos debidos por las correas que se daban a los postillones para facilitar el 
manejo de las monturas de vuelta. Unas cantidades que el improvisado pos-
tillón temía que el correo no le pagase, dado su estado etílico…274.

La reacción del criado del duque no desmerecerá esos temores. Dice el 
alcalde que, en efecto, empezó a meter “alguna bulla” en francés, que, según 
traducción del compañero que hablaba algo de castellano, hacía referencia a 
que el supuesto correo se negaba a pagar esos otros derechos hasta no haber 
llegado a Urnieta275.

No se sacó nada más en claro de este asunto. Dice el alcalde que, tras 
esto, a eso de las nueve de la noche, el presunto correo de Saint-Simon, 
montó, otro tanto hizo Joseph de Oyarzabal y así salieron los dos de 
Oyarzun, por la posta, hacia Urnieta…276.

A raíz de estos testimonios, todas las sospechas de lo ocurrido al correo 
del duque acabaron recayendo precisamente sobre Joseph de Oyarzabal, que 
fue detenido y entregado a la Justicia el 30 de enero de ese año de 1722 en el 
que se ponía fin a la Guerra de la Cuádruple Alianza277.
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Para el 1 de febrero estaba ya en la cárcel del corregidor en Azcoitia 
y allí se ordenó que se tomase declaración a este principal sospechoso 
que, como decía el auto correspondiente, “corrio con el criado del señor 
Duque de San Simon” en calidad de postillón entre el Valle de Oyarzun y 
Hernani278.

A partir de ese punto las cosas parecen aclararse un tanto en torno a la 
controvertida figura del criado del duque que, en principio, parecía más bien 
un sirviente poco fiable y acaso desertor de la casa del caballero embajador 
después de haber sustraído algunos efectos valiosos de su amo…

En efecto, tras librarse las diligencias para interrogar al que parece 
el principal autor de las desgracias posteriores a la accidentada salida de 
Oyarzun, el corregidor recibe también la noticia — y el documento origi-
nal — en el que Martín de Hirigoiti, médico de cámara del rey Felipe — que 
en esos momentos es el titular de la plaza municipal de Tolosa — da cuenta 
de lo que le había sucedido realmente al criado de Saint-Simon metido a 
correo con, al parecer, escaso acierto279.

Según lo que dice esa carta, un “moço” que había acompañado al 
criado del duque, le había sustraído una maleta y unas botas. En principio 
podría parecer que se trataba del joven Oyarzabal, pero en realidad, como 
dice el propio médico, éste debía ser otro que, además, servía de criado a un 
“fulano” que vivía en Vitoria y era literero. Es decir, alguien que alquilaba 
sillas de mano y literas. Poco más sabía el médico Hirigoiti, salvo que final-
mente, con ayuda de la Justicia, se había recuperado la que él llama maleta 
sustraída y en la que él médico sabía había cartas y papeles del duque de 
Saint-Simon…280.

Del accidentado criado del embajador francés poco más podía decir, 
salvo que convaleció en Tolosa y, una vez recuperado, pasó a buscar a su 
amo. Aunque Hirigoiti se curaba en salud señalando que todavía estaba a 
la espera de que el propio duque le mandase un escrito en el que certificaba 
que, en efecto, su atribulado criado había regresado a su casa sano y salvo281.

Eso, sin embargo, no fue cortapisa para que Oyarzabal fuera, al fin, 
convenientemente interrogado sobre todos esos lances.

Su confesión se hizo en la cárcel de Azcoitia el 2 de febrero de aquel 
año de 1722. Lo primero que declara este presunto acusado es que era 
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natural del Valle de Oyarzun, que tenía 19 años y que su oficio era el de 
labrador282.

El joven Oyarzabal no tiene reparo en reconocer que, en efecto, sir-
vió como postillón a un hombre que, según él, dijo ser criado del duque de 
Saint-Simon, pero añade que dicho correo no sólo se cayó una vez del caba-
llo. De hecho, debido a estar bastante bebido, se cayó hasta cuatro veces de 
su montura en el relativamente corto trayecto entre Oyarzun y Urnieta283.

La primera vez fue poco después de que salieran del Valle de Oyarzun, 
la segunda cerca de un puente, la tercera cerca de la casería de Larraburu, 
donde, además, rodó hasta un arroyo cercano, y la cuarta poco después de 
pasar esa casería284.

Dice el joven Oyarzabal que en todas esas ocasiones fue necesario que 
él ayudase al criado del duque a montar de nuevo, pues éste demostraba 
ser incapaz de una acción tan elemental. De hecho, según la declaración de 
Oyarzabal, el servidor del duque dio esa noche un espectáculo ciertamente 
lamentable. Así, cuando cayó hasta cerca del río, perdió el sombrero y tuvo 
que buscárselo el joven Oyarzabal.

Después tuvo que persuadirle de que no se quedasen en Astigarraga y 
lo condujo hasta una casa de Hernani en la que pidió alojamiento para el 
turbulento criado del embajador a un vecino al que, como dice esta decla-
ración, se hizo bajar con una luz a la puerta tras sacarlo de la cama, pues 
abrió, como dice Oyarzabal, “en camisa”. Cosa nada extraña pues aquel 
pequeño escándalo, organizado a grandes voces por el correo del duque, en 
plena calle de Hernani (según la declaración de Oyarzabal), tuvo lugar en la 
medianoche de aquel día tan agitado de enero de 1722285.

Para rematar toda aquella escena digna de una ópera bufa de la época, 
dice Oyarzabal que, cuando se despidió del correo en ese punto, le demandó 
los dos reales de plata doble que se le debían como postillón. Algo a lo que 
se negó rotundamente el criado del duque, dando nuevas voces y lanzando 
votos que, pese a ser todo esto dicho principalmente en francés, Oyarzabal 
entendió perfectamente, alejándose de allí con las monturas y sin su soldada 
de postillón286.

Sobre la presunta valija robada, el joven Oyarzabal declara que, en 
efecto, el criado del duque de Saint-Simon llevaba una manga de lienzo 
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como equipaje, pero que antes de dejarlo — según su versión de los 
hechos — en Hernani, él se la entregó al hombre en cuya casa había dejado 
a aquel exaltado sirviente de Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simon, 
autor de unas famosas “Memorias” en las que, como acabamos de ver en el 
apartado anterior de este trabajo, no tuvieron cabida estos sucesos que, sin 
embargo, llegaron a preocupar bastante al ministro Grimaldo y hasta al rey 
Felipe V…287.

A eso poco más podía añadir Oyarzabal, salvo que no conocía al hom-
bre en cuya casa había dejado al insufrible correo del duque y que, después 
de eso, sólo sabía que había ido de Hernani a Andoain y allí había entregado 
su manga “o valixa” a un criado de un literero de Vitoria al que conocían 
por el apodo de “el aguado”288.

Con ese criado del “aguado” al parecer hubo un malentendido. El 
criado del duque quería que llevase esa valija que le entregó en una posada 
de esa villa de Andoain sólo hasta Tolosa, pero el sirviente del literero de 
Vitoria creyó entender que debía llevarlo hasta esa ciudad alavesa, donde 
finalmente había sido encontrada. Tal y como lo comunicó el médico de 
Tolosa, el ya mencionado doctor Hirigoiti289.

Nada más sabía Oyarzabal el joven. Únicamente que el criado del 
duque sólo se había quejado de los golpes recibidos por las sucesivas caídas 
y no por perdida alguna. Con eso concluía su sustanciosa confesión, que no 
pudo firmar por no saber escribir290.

De todo eso salía que las averiguaciones sobre lo ocurrido con el correo 
del duque y sus pertenencias debía ser averiguado interrogando a los que 
— según la declaración del joven Oyarzabal — lo habían alojado en una casa 
de Hernani291.

La Justicia guipuzcoana del momento se mostrará implacablemente efi-
caz. Pronto, en efecto, se da con el que podría haber sido el intempestivo 
anfitrión en Hernani del criado de Saint-Simon.

Se empezó preguntando a Tristán de Zauala, dueño de una posada que 
tenía en la calle principal de esa villa. La sexta entrando desde los portales 
de abajo a mano derecha…292.
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Este posadero asegura que en su establecimiento sólo entraron aquel 
día unos ocho o nueve soldados de Caballería de la Real Guardia de Corps 
del rey de España, a los que facilitó, como era su obligación, el alojamiento 
que le pedían. Pero después de las 10 o las 11 horas de la noche, que fue 
cuando él se acostó, no supo de la llegada de nuevos huéspedes. Menos aún 
de correos o postillones293.

Los siguientes interrogados tras este maduro posadero de 58 años que, 
además, sabe firmar con bastante fluidez, son los vecinos de Hernani que 
vivían cercanos a esa zona. Sin embargo, nada se sacará de ellos, como 
constata Joseph de Ugalde, escribano del rey, que era quien recababa esa 
información294.

Así las cosas, se decide llevar las pesquisas a Andoain, donde, al pare-
cer, la valija del correo del duque se había despistado definitivamente.

Allí, en Andoain, se interrogará el 5 de febrero de 1722 a Catalina de 
Erdozia que gestionaba la posada llamada Sorrozenea. Esta mujer dis-
pone de información bastante precisa. Dice que el día 11 de enero de 1722 
llegó hasta su posada un arriero criado del literero de Vitoria que conocen 
como “el aguado”. Luego llegó desde otra posada cercana a la suya, la de 
Izcosoberria, “un franzes, que Dijo hera Correo”. Portaba con él unas alfor-
jas “ô manga de lienzo Crudo”, así como unas polainas o botas que llevaba 
en la mano295.

Fue entonces cuando dio a entender a ese arriero, servidor del 
“aguado”, que le llevase esa valija y botas hasta la casa de postas de Tolosa 
en una de las bestias de carga de su reata296.

La posadera andoaindarra vio con sus propios ojos cómo, en efecto, el 
arriero colocaba esa valija y botas en uno de los tres machos que estaban 
atados junto a la puerta de su establecimiento y cómo, después de eso, se 
fueron el arriero y el correo del duque hacia Tolosa, caminando a pie los 
dos297.

Después poco más supo. Salvo que el correo francés había llegado a la 
otra posada junto a la suya desde Hernani y que pocos días después de que 
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se fuera con el arriero alavés, el médico de Tolosa le pidió a ella que le con-
tase todo lo que sabía al respecto298.

De la declaración de esta posadera de 53 años, analfabeta como ella 
misma reconoce — pero no por ello menos observadora — se pasa a recibir 
información sobre el cada vez más enrevesado asunto de la desaparición de 
esa valija cargada, según todos los indicios, de papeles del duque de Saint-
Simon. El siguiente testigo será Sebastián de Garagorri, vecino que se encar-
gaba de llevar la posada o mesón de Izcosoberria también en Andoain299.

Su declaración señala que el correo del duque, al parecer, tenía por cos-
tumbre llegar a horas intempestivas a las posadas y hacerse atender allí con 
modos aún más intempestivos.

En efecto, dice Garagorri que la noche del sábado 1 de enero, entre las 
10 y las 11 de la noche, llegaron a su puerta un correo y “ôtro mozo o posti-
llon”. Sin embargo, a partir de ese punto parece que, en realidad, Garagorri 
fue el hombre que alojó al embriagado correo del duque la noche en la que 
el joven Oyarzabal había asegurado que lo había dejado, en realidad, en 
Hernani300.

Así es, lo que describe Sebastián de Garagorri se ajusta perfectamente a 
lo que Oyarzabal había declarado. Con la única diferencia de que la escena 
ocurre, en realidad, en Andoain y no en Hernani.

Según esta declaración, el correo francés se había caído varias veces 
corriendo la posta desde Oyarzun, que es desde donde decían venir los dos 
jinetes nocturnos, tal y como declaró el muchacho que servía de postillón 
(no otro que Oyarzabal, por lo que se deduce de este testimonio) que habló 
con Garagorri y, asimismo, le entregó la valija del correo francés que venía 
colgada de la silla de su caballo301.

Es más. La declaración de Garagorri abunda en más detalles. Así dice 
que el postillón les acompañó dentro de la posada, donde metieron al correo 
que, en opinión del posadero andoaindarra, estaba bastante “rendido” por las 
sucesivas caídas sufridas. En ese trance también vio el posadero cómo exi-
gía ese postillón — que no puede ser otro que el joven Oyarzabal — que el 
criado del duque le pagase los gastos de correos que se solía estilar pagar a 
los postillones. Algo a lo que el sirviente del duque se negó, alegando que, 
además de todo lo ocurrido en aquella accidentada noche, había perdido el 
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espadín en una de las caídas sufridas que, según parece, achacaba en su tota-
lidad no al vino que habría trasegado sino a su postillón302.

Idea que le llevó tanto a negarse a pagar esos derechos — a pesar de que 
el posadero le reconvino a hacerlo — como a intentar acercarse a Oyarzabal 
para administrarle algún que otro golpe en justa venganza — desde su punto 
de vista — por haber perdido su espadín303.

Algo que no llegó a poner en hechos porque el posadero se lo impidió 
y, además, convenció al postillón de que dejase la pretensión de pedir sus 
derechos ya que el correo francés parecía hallarse “enojado y furioso”. Algo 
a lo que finalmente Oyarzabal accedió, conformándose con beber un trago 
que se le ofreció304.

Tras esto se marchó con los caballos y dejó al posadero Garagorri en 
compañía de su nuevo huésped, que se mantuvo hablando con él un buen 
rato, mientras entraba en calor en la cocina del establecimiento. Allí el acci-
dentado correo le dijo que era criado y cocinero del duque de Saint-Simon 
y le pidió un paño de manos mojado en aguardiente para resarcirse de los 
daños sufridos en las sucesivas caídas del caballo. Tras esto se acostó y no 
se levantó hasta que en la ermita de Santa Cruz tocaron a misa305.

Unos oficios a los que acudió el correo, piadosamente, pues sólo desa-
yunó tras oír la misa. Momento en el que también abonó los gastos hechos 
en la posada, recuperando tanto la valija como las botas que estaban en 
poder del posadero Garagorri306.

Así salió de la posada Izcosoberria, diciendo que iba a buscar a un cale-
sero o arriero para que le llevase esa valija y las botas hasta Tolosa. Algo 
que consiguió, tal y como se lo comunicó, a cosa del mediodía, a Garagorri 
el propio correo307.

Con esa declaración que Sebastián de Garagorri firma diligentemente, 
se consiguió probar la inocencia prístina de Joseph de Oyarzabal, al que un 
auto del corregidor manda, en efecto, poner en libertad el 9 de febrero de 
1722308.

302.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

303.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

304.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

305.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar. Sobre ese y otros detalles de la 
Andoain del siglo XVIII puede resultar de interés Carlos RILOVA JERICÓ: “Un siglo de las 
luces con algunas sombras”. Leyçaur nº 14, 2017, pp. 271-329.

306.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

307.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

308.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.



762 CARLOS RILOVA JERICÓ

A partir de ahí el objeto de las atenciones de la Justicia del rey será ese 
arriero, criado del “aguado”.

Así, tras corroborar, por Real Orden, las declaraciones de ambos posa-
deros de Andoain, se manda que se detenga al criado del literero vitoriano.

El 25 de febrero de 1722, se acusa recibo de esas órdenes en la ciu-
dad de Vitoria y su alcalde pone en marcha todos sus medios coercitivos 
para proceder al arresto del criado del “aguado”. Convoca, pues, a Matheo 
Beltrán de Salazar y a Juan Bauptista de Yriarte y Segura, tenientes del 
alguacil mayor de Vitoria. En compañía de ellos, y asistido, como él mismo 
dice, por el escribano Joseph Antonio Ruíz de Luzuriaga y Pedro de Arroa 
y Francisco de Rubias, porteros de vara de Vitoria, pasa al mesón de María 
Cruz de la Peña, viuda de Pedro García de Perea309.

El objetivo de tan bien municionada expedición era determinar si en ese 
establecimiento conocían a un arriero que estuviera al servicio de un literero 
apodado “el aguado”. La respuesta de esta posadera y sus criados es que no 
conocían a nadie por esas señas, que deducían de ellas que se debía referir el 
alcalde a alguien que estuviera al servicio de Pedro González de Echauarri, 
que, en efecto, era conocido con ese apodo. Aunque su negocio no estaba en 
Vitoria, sino en Buruaga…310.

El alcalde gazteiztarra será, sin embargo, insistente. Volverá a pregun-
tar a ver si conocían a un criado de dicho literero llamado Martín López de 
Arana. La respuesta tanto de la posadera como de sus criados, es que no 
sabían nada del amo ni de sus criados, que, en esos momentos, desde luego, 
no estaban en Vitoria311.

Poco más se hará, acabando en esas diatribas sobre el paradero “del 
aguado” y sus criados las pesquisas que el corregidor guipuzcoano hace para 
esclarecer lo que había pasado con aquel correo del duque de Saint-Simon 
tan baqueteado en el mes de enero de 1722 en el que, al fin, se firmaba — de 
manera más o menos definitiva — la paz entre las coronas de Francia y 
España.

Así, desde la casa de María Cruz de la Peña, el séquito del alcalde de 
aquella Vitoria de comienzos del Siglo de las Luces, pasa al mesón de Pedro 

309.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar. Sobre las fuerzas de orden público 
en esa ciudad alavesa, véase Iñaki BAZÁN DÍAZ: “La criminalización de la vida cotidiana, 
Articulación del orden público y del control social de las conductas”, en José María IMIZCOZ 
BEUNZA (coord.): La vida cotidiana en Vitoria en la Edad Moderna y Contemporánea. Txer-
toa. San Sebastián, 1995, pp. 113-168.

310.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

311.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.
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de Urbina y se dedica allí a hacer lo mismo que había hecho en la posada de 
María Cruz de la Peña312.

Es decir, interrogar al dueño del mesón y a sus dependientes sobre el 
paradero del criado del “aguado”313.

El resultado de esa pesquisa fue que se lanzó la pregunta a Juan de 
Urbina, hijo del mesonero — y a otros criados suyos — y la respuesta que se 
obtuvo fue, más o menos, tan satisfactoria como la que se había dado en la 
posada de María Cruz de la Peña. A saber: que el “aguado” y sus sirvientes, 
cuando pasaban por Vitoria, se alojaban en el mesón de Francisco Antonio 
Pérez de Mezquia “mesonero vecino de esta dicha Ciudad”314.

Suficiente para que el alcalde, seguido de sus escribanos, alguaciles y 
guardas, pasase a esa otra posada e interrogase a su dueño sobre el posible 
paradero del criado del literero que, según todos los indicios, había distraído 
aquella valija del duque de Saint-Simon que, sin embargo, algo debía conte-
ner de bastante importancia como para que las pesquisas acerca de ella no se 
extinguieran con su devolución final…315.

Las preguntas que se hacen al mesonero Pérez de Mezquia que, al pare-
cer no tenía servicio al que se pudiera también interrogar, son más o menos 
las mismas que las que se hacen en los anteriores casos.

Es decir, primero se le pregunta acerca de la existencia, en Vitoria, de 
un literero al que se conociera por el apodo de “aguado”. La respuesta de 
Pérez de Mezquia apunta, como sus colegas de profesión, que tal persona no 
existe en Vitoria, conociéndose por tal apodo y negocio de literero tan sólo a 
un hombre que vive en Buruaga. Sí afirma este tercer mesonero gazteiztarra 
que ese literero de Buruaga y sus criados, cuando han venido a Vitoria, en 
efecto, se han alojado, a veces, en su mesón316.

Pérez de Mezquia estaba incluso en condiciones de revelar los nombres 
de los criados del “aguado”. Dando con ello un giro cuando menos intere-
sante a estas pesquisas alavesas sobre el paradero del hombre que se hizo 
cargo de una bolsa con papeles del embajador francés en el Madrid de 1722. 
Ese mismo año en el que se volvían a reunir los intereses de las dos poten-
cias borbónicas.

312.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

313.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

314.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

315.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

316.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.
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Niega así que uno llamado Martín López de Arana fuera criado de ese 
literero de Buruaga. Francisco Antonio Pérez de Mezquia señala que criados 
de ese hombre sólo conoce a dos: Gregorio Hortiz de Ynchaurbe y el otro 
sabe que se llama Prudencio, aunque ignora su apellido317.

Aun así, Pérez de Mezquia señala que tal vez sí tuviera el literero de 
Buruaga un criado llamado Martín López de Arana. Para descubrir si esto 
era así recomendaba al alcalde pasar a interrogar a Domingo y Cristóbal 
González de Echavarri. Hijos del literero conocido por el apodo del 
“aguado” y vecinos de la ciudad de Vitoria…318.

El edil gazteiztarra no se hará repetir dos veces ese consejo. Con su 
séquito pasará a casa de Domingo González de Echavarri, hijo del “aguado”, 
y allí lo interrogará sobre esa cuestión319.

Algo que no será hecho de cualquier manera, sino de un modo cuando 
menos interesante para el objeto de estudio de este trabajo que, como ya se 
ha señalado, trata de determinar qué importancia histórica pudo tener aquel 
pequeño incidente en que un criado y correo del duque de Saint-Simon, algo 
dipsómano y un tanto disperso a la hora de cumplir sus obligaciones, perdió 
durante un tiempo precioso una valija con papeles y cartas de aquel gran 
personaje.

En efecto, el alcalde gazteiztarra señala que, tras encontrar en su casa a 
Domingo González de Echavarri, “con toda cautela y recato” le pidió que le 
dijera si entre los que servían a su padre había un hombre que respondiera al 
nombre de Martín López de Arana320.

La respuesta a esa cautelosa pregunta del alcalde de Vitoria es cuando 
menos interesante. Según el hijo del “aguado”, éste sólo tenía dos criados: 
Gregorio Hortiz de Ynchaurbe y Prudencio de la Ucurica (sic). Si bien 
González de Echavarri hijo señalaba que su padre, en ocasiones, contra-
taba a vecinos de Buruaga si tenía menester de ellos para sus servicios de 
literero321.

Con ello queda resuelto, al menos en parte, el cúmulo de sospechas que 
se alarga sobre Martín López de Arana. Domingo González de Echavarri lo 

317.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

318.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

319.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

320.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar. La cursiva es mía.

321.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.
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conocía. Era uno de esos vecinos de Buruaga que su padre solía contratar 
ocasionalmente para el servicio de su recua y litera322.

Aparte de esto, Domingo González de Echavarri reconoce que no sabe 
de él, pues no lo ha visto desde hacía días, no sabiendo por tanto si estaba de 
servicio con la recua del “aguado” o con la de otro arriero323.

Para el alcalde esto no será bastante. Necesita, en efecto, que se lo 
corrobore el otro hermano González de Echavarri: Cristóbal. Así le lanzará 
las mismas preguntas que a su hermano324.

Sus respuestas, sin embargo, no variarán con respecto a las de 
Domingo. Con esto y con una visita a otros mesones de Vitoria — que no se 
detallan — para dar con López de Arana (al que ahora se llama Tomás y no 
Martín) el alcalde gazteiztarra daba por terminada sus averiguaciones sobre 
aquel hombre que, durante un tiempo sustancial, había tenido en su poder 
papeles del duque de Saint-Simon. Unos que, obviamente, alguna importan-
cia debían de tener para haber alertado a la corte de Madrid y provocado 
todas estas detenciones e interrogatorios…325.

Con ello también se cerraba esta información que nada más pare-
cía estar en condiciones de esclarecer sobre la importancia que podía tener 
ese incidente, en apariencia menor, que había ocurrido en el territorio de 
una provincia ocupada por las tropas francesas desde 1719 y que ahora, 
a comienzos del año 1722 — en el que se firmaba una paz ya casi defini-
tiva entre Versalles y Madrid — se había convertido en el escenario de ese 
oscuro incidente. Uno que, sin embargo, como acabamos de ver, había dis-
parado todas las alarmas de la corte de Felipe V…

5.  A modo de conclusión. El pequeño (¿y revelador?) incidente guipuz-
coano. El análisis de los hechos

A lo largo de las páginas anteriores hemos considerado, en profundidad, 
tanto la historia personal de un gran personaje, Louis de Rouvroy, duque de 
Saint-Simon, como el pequeño fragmento — la migaja si se quiere ver así — 
de la vida de uno de sus servidores, desplegada contra el telón de fondo de 
un territorio guipuzcoano que, hasta hacía tan sólo unos meses, había sido 
una provincia bajo fuerzas de ocupación militar del país que su amo, el 
duque de Saint-Simon, representaba como embajador en ese año de 1722.

322.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

323.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

324.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.

325.  AGG-GAO CO CRI 135, 10, hojas sin foliar.
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El debate historiográfico en torno a cuál de esos dos hechos sería ver-
daderamente histórico y cuál de ellos prescindible, podría ser interminable. 
Como ya se habrá podido constatar con lo dicho en el primer apartado de 
este trabajo que aquí acaba.

Así, aquí podríamos volver a discutir si el linchamiento de un vende-
dor de golosinas en la época victoriana en un oscuro pueblo inglés llamado 
Stalybridge Wakes, o una pelea de gallos balinesa, son meras anécdotas sin 
ningún valor para interpretar el pasado o, por el contrario, herramientas ver-
daderamente útiles para esa ciencia que llamamos Historia326.

Podríamos también traer a colación ahora a historiadores como François 
Dosse, que consideran que el poner la atención en historias irrelevantes, en 
migajas, como podía ser la pequeña aventura guipuzcoana de Juan del Mont, 
criado del duque de Saint-Simon, no es más que un síntoma de una sociedad 
en crisis. Una que teme al presente y que, ante un futuro incierto, prefiere refu-
giarse en estas historias anecdóticas y, en definitiva, para la opinión de Dosse, 
irrelevantes para la Historia327.

Esa es una opinión nada desdeñable y compartida por historiadores de 
notable y contrastado prestigio. Incluso algunos como Carlo Ginzburg, que 
fueron de los más destacados en el impulso a esa forma de hacer Historia, en 
migajas, tratando con personajes en apariencia insignificantes como moline-
ros, criados…328.

Sin embargo, si consideramos que la Historia es una ciencia no pode-
mos pasar por alto la materia prima de cualquier saber científico. Es decir, 
las evidencias.

En el caso de lo ocurrido una noche de enero de 1722 en territorio 
guipuzcoano, teniendo como protagonista a un criado del duque de Saint-
Simon, encontramos algunas de esas evidencias que no deberían ser pasadas 
por alto.

Como hemos visto, estudiando minuciosamente el ascenso cortesano 
de Saint-Simon, nada de lo que ocurriera a ese peculiar duque versallesco 

326.  Según el prólogo a la más reciente edición de “¿Qué es la Historia?”, ese incidente 
jamás llegó a ocurrir. O al menos no hay otras fuentes, aparte de la utilizada por Carr, que 
corroborasen que el hecho tuvo lugar. En cualquier caso, eso no resta valor al comentario de 
Carr sobre qué podría convertirse finalmente en un hecho histórico. Algo, como, por ejemplo, 
un linchamiento en una sociedad tan contenida y reprimida como la de la plena edad victo-
riana. Véase CARR: ¿Qué es la Historia?, pp. 37 y 86-87. Sobre las hoy ya famosas — al 
menos en el mundo de la Historiografía — peleas de gallos balinesas, y casos similares, véase 
Clifford GEERTZ: La interpretación de las culturas. Gedisa. Barcelona, 1992.

327.  DOSSE: La historia en migajas. De “annales” a la “nueva historia”, pp. 181-187.

328.  Me remito a lo ya señalado en torno a la nota 5 de este mismo trabajo.
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debería ser considerado sin importancia. Incluso las accidentadas aventu-
ras de uno de sus criados — algo dado a la bebida — en lo que algunos no 
dudarían calificar como un oscuro rincón del mapa de Europa, con nombres 
tan poco conocidos — fuera de ciertas latitudes — como Oyarzun, Urnieta, 
Hernani… que, dentro de las grandes corrientes de la Historia (como las 
llamó Jacques Pirenne), valdrían tanto — o tan poco — como Stalybridge 
Wakes…

En efecto, si se quiere podemos seguir considerando la embajada de 
Saint-Simon del año 1722 exclusivamente desde el punto de vista de lo que 
nos dicen sus “Memorias”, a partir de los grandes documentos de Estado. 
Pero, ¿realmente podemos considerar, cotejando unas fuentes y otras, que 
la desaparición de una valija del duque en territorio vasco careció de toda 
importancia, que eso es sólo una “migaja” de Historia sin más valor que una 
anécdota, bastante jocosa dado el carácter borrascoso del criado del duque 
que la protagonizó?

Si optamos por esa vía quizás deberíamos responder antes otras impor-
tantes preguntas. Por ejemplo, ¿qué nos aportaría ignorar los sucesos descri-
tos en el documento AGG-GAO CO CRI 135, 10? Si así lo hiciéramos, ¿no 
estaríamos pasando por alto hechos muy significativos?

A saber: que el duque — y otros grandes personajes — no daban nin-
guna importancia a ese suceso en grandes documentos históricos como las 
“Memorias” pero, sin embargo, esos mismos grandes personajes — Saint-
Simon, el marqués de Grimaldo, el propio Felipe V… — organizaron un 
impresionante despliegue judicial y policial para esclarecer qué había 
pasado con esa valija cargada de papeles del duque de Saint-Simon, emba-
jador extraordinario de Luis XV, volatilizada — durante días — sobre una 
amplia porción de territorio vasco que iba desde Urnieta hasta Vitoria, 
pasando por Tolosa… Tal y como nos lo ha mostrado claramente el docu-
mento AGG-GAO CO CRI 135, 10.

Volviendo a las preguntas que podría suscitar este planteamiento de los 
hechos de enero de 1722, cabría también plantear — sin caer en una excesiva 
audacia — que, tal vez, lo narrado en ese proceso nos estaría ofreciendo una 
información verdaderamente valiosa sobre lo que en realidad implicaba la 
misión diplomática de Saint-Simon en la España de 1722.

En efecto, dada la importancia que se otorgó a esos papeles extraviados 
cabría considerar que la misión de Saint-Simon en la España de 1722 fue 
más delicada — y menos protocolaria — de lo que se podría deducir incluso 
de sus propias palabras plasmadas en las “Memorias”. La alarma creada por 
lo ocurrido a su criado a principios de enero de 1722, la exhaustiva — casi 
obsesiva — búsqueda de hasta la última persona relacionada con la valija 
del duque, desde Urnieta hasta Vitoria, el apelar nada menos que al marqués 



768 CARLOS RILOVA JERICÓ

de Grimaldo para que se hicieran estas pesquisas policiales… nos estarían 
diciendo, en efecto, que cualquier cosa, por nimia que fuera, que le ocurriera 
al embajador extraordinario de Francia en la España de 1722 era materia 
altamente delicada. Incluso aunque el duque considerase que no era algo que 
tuviera que consignar en sus “Memorias”.

Unas en las que, por otra parte, como también hemos visto, se apun-
taron, durante años, multitud de intrigas palaciegas, golpes de mano en los 
salones de Versalles o el Palais-Royal, conspiraciones como la del príncipe 
de Cellamare o el intento de secuestro del pretendiente jacobita por agentes 
británicos consentidos y tolerados en la Francia de la Regencia…

Acontecimientos todos ellos de los cuales era perfectamente consciente 
el duque de Saint-Simon, así como de la gravedad de las consecuencias polí-
ticas que podrían acarrear. Como, por ejemplo, fomentar, otra vez, como 
en 1717 o en 1719, la desunión de las dos coronas borbónicas que él había 
venido a reunir en 1722…

Considerado todo esto, ¿es posible, o incluso conveniente, considerar 
como irrelevante para la escritura de nuestra Historia del siglo XVIII, la des-
aparición y posterior búsqueda desde las altas esferas del gobierno español 
de parte de los papeles de Saint-Simon, engullidos en una noche guipuz-
coana de enero de 1722?

Realmente una respuesta afirmativa a esta última interrogante sobre el 
caso podría ser no precisamente prudente. Ni útil para lo que al fin y al cabo 
pretendemos: reconstruir nuestro pasado con la mayor fidelidad y número de 
detalles posibles…
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DE LOS INSULTOS DE UNA AUDAZ IGNORANCIA”, 

POR SU SECRETARIO MANUEL IGNACIO DE AGUIRRE (1751)
[SOBRE LA INVASIÓN DE GUIPÚZCOA EN LA GUERRA 

DE LA CUÁDRUPLE ALIANZA 1717-1720]
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Profa. Titular de Historia del Derecho de la UPV/EHU

Resumen:

Se centra el estudio en la invasión de Guipúzcoa en la llamada “Guerra de la Cuádruple 
Alianza”, conflicto bélico que tuvo lugar entre 1717 y 1720 en Europa y que enfrentó a la 
Monarquía de España de Felipe V con una coalición formada por el Sacro Imperio Romano 
Germánico, la Monarquía de Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña y las Provincias Unidas 
de los Países Bajos, debido a la política seguida por el Cardenal Julio Alberoni (Ministro de 
Felipe V). La relación que de la misma hizo Vicente Bacallar, Marqués de San Felipe, en sus 
Comentarios de la guerra de España, movió al Secretario de la Provincia Manuel Ignacio de 
Aguirre a escribir una larga carta a un amigo argentino preocupado por la mala imagen que de 
Guipúzcoa había dejado el autor corso. Es la visión de un personaje que narra la Guerra desde 
dentro, con todo lujo de detalles, salvando la responsabilidad en la invasión de la Provincia, en 
una Guerra cuyas consecuencias Alberoni no supo prever ni remediar.

Palabras clave: Vicente Bacallar. Cardenal Alberoni. Felipe V. Manuel Ignacio de Aguirre. 
Duque de Berwick. Invasión de Guipúzcoa. Guerra de la Cuádruple Alianza. Comentarios de la 
guerra de España.

Laburpena:

“Aliantza Laukoitzaren Gerra” delakoan gertaturiko Gipuzkoaren inbasioan ardaz-
ten da azterketa hau; 1717 eta 1720 artean izan zen gerra hau Europan, eta Germaniako 
Erromatar Inperio Santuak, Frantziako Monarkiak, Britainia Handiko Erresuma Batuak 
eta Herbeheretako Probintzia Batuek osaturiko koalizioaren aurka aritu zen Filipe V.aren 
Espainiako Monarkia, Julio Alberoni kardinalak (Felipe V.aren ministroak) jarraituriko poli-
tikaren ondorioz. Horretaz Vicente Bacallar, San Filipeko markesak, bere Comentarios de la 
guerra de España lanean egin zuen kontaketak bultzatu zuen Probintziako idazkaria, Manuel 
Ignacio Aguirre, eskutitz luze bat idaztera Argentinako adiskide bati, kezkaturik idazle 
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sardiniarrak Gipuzkoaren irudi txarra utzi zuelako. Gerra, xehetasun guztiekin, barrutik konta-
tzen duen pertsona baten ikuspegia da, erantzukizuna baztertuz Probintziaren inbasioan, Gerra 
haren ondorioak Alberonik ez zituelarik ez aurrez ikusi, ez gero konpondu.

Gako-hitzak: Vicente Bacallar. Alberoni kardinala. Filipe V.a. Manuel Ignacio Aguirre. 
Berwickeko dukea. Gipuzkoaren inbasioa. Aliantza Laukoitzaren Gerra. Comentarios de la 
guerra de España.

Abstract:

This study focusses on the invasion of Gipuzkoa during the so-called “War of the 
Quadruple Alliance”, an armed conflict that occurred between 1717 and 1720 in Europe 
and which set the Spanish Monarchy under Philip V against a coalition formed by the Holy 
Roman Empire, the French Monarchy, the United Kingdom of Great Britain, and the Republic 
of the Seven United Netherlands as a result of the policy pursued by Cardinal Julio Alberoni 
(a Minister of Philip V). The account of it produced by Vicente Bacallar, Marquis of Saint 
Philip, in his Comentarios de la guerra de España (Comments on the Spanish War) prompted 
the Secretary of the Province Manuel Ignacio de Aguirre to write a long letter to an Argentine 
friend expressing his concern about the poor image of Gipuzkoa projected by the Sardinian 
author. It is the perspective of a figure who describes the War from inside in impressive detail, 
while eschewing any responsibility in the invasion of the Province, in a War the consequences 
of which Alberoni had been unable to predict or remedy.

Key words: Vicente Bacallar. Cardinal Alberoni. Philip V. Manuel Ignacio de Aguirre. 
Duke of Berwick. Invasion of Gipuzkoa. War of the Quadruple Alliance. Comentarios de la 
guerra de España (Comments on the Spanish War).

Antecedentes

La llegada de Felipe V al trono de España en 1700 deparó importantes 
consecuencias para Guipúzcoa. Además de su participación en una guerra 
que no había buscado (la llamada Guerra de Sucesión, 1701-1713), hubo de 
sufrir, como el resto de España, las grandes reformas políticas, instituciona-
les y hacendísticas impulsadas por los ministros de la nueva dinastía. Para 
dejar constancia de los hechos, Felipe V encargó a Vicente Bacallar y Sanna 
que relatase los acontecimientos producidos tanto dentro como fuera de 
España durante la Guerra de Sucesión que le había consolidado en el trono.

Vicente Bacallar y Sanna pertenecía a una noble familia sarda de origen 
valenciano. Nació en Cagliari (Cerdeña) el 6 de febrero de 1669 y murió en 
La Haya (Holanda) el 11 de junio de 1726. Debió formarse en España, 
donde recibió una cuidada formación militar y política. Durante la Guerra de 
Sucesión se mantuvo fiel al heredero designado por Carlos II, Felipe de 
Anjou, futuro Felipe V, por lo que fue nombrado Marqués de San Felipe y 
vizconde de Fuentehermosa en 1709.

Fue nombrado gobernador militar de Cerdeña, con el título de Gober-
nador del Cabo de Caller y Galluray, pero al caer la isla a manos del 
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Archiduque Carlos se retiró a 
Madrid. Formó parte de la dele-
gación española que suscribió el 
Tratado de Utrech de 1714 (que 
cedió Cerdeña a Austria), y fue 
nombrado Embajador plenipo-
tenciario de Felipe V en Génova, 
desde donde apoyó el infructuoso 
intento del Cardenal Alberoni de 
reconquistar la isla para la monar-
quía española. Cerdeña fue recon-
quistada en 1717, pero tuvo que 
ser abandonada en 1720 al inter-
cambiarla por Sicilia. En 1724 fue 
nombrado Embajador en Holanda, 
donde murió dos años después a 
consecuencia de una apoplejía.

Vicente Bacallar desarrolló, además una intensa actividad intelectual. 
Fue miembro fundador de la Real Academia Española (sillón N) desde 
1713 y colaboró en la compilación del primer Diccionario de la Lengua 
(Diccionario de Autoridades), que se publicó en Madrid en 1726. Autor del 
algunos poemas1, un tratado2 y otras obras históricas3, será, sin embargo, su 
obra Commentarios de la guerra de España e historia de su Rey Phelipe V 
el Animoso desde el principio de su regnado hasta la paz general del año 
1725 la que motive nuestro estudio.

En esta obra, encargada por el Rey, Vicente Bacallar se propuso rela-
tar con objetividad los hechos que se produjeron tanto dentro como fuera 
de España durante la Guerra de Sucesión Española. Sin embargo la obra, 
publicada en Génova en 1725, no resultó del agrado del Rey y debió ser reti-
rada de la venta. Dicha retirada no evitó, sin embargo, que la misma fuese 
editándose a lo largo del s. XVIII en castellano, francés, latín y alemán, y 
que algunos de sus ejemplares se distribuyeran por Europa y América, 

1.  Del poema corto Los Tobias, su vida escrita en octavas rimas, Madrid, 1709 y del 
poema Palacio de Momo, con el seudónimo Encio Anastasio, Lión (Francia) 1714.

2.  Monarchia hebrea, Madrid (1702).

3.  La Sardaigne paranymphe de la paix. Description géographique, historique et poli-
tique du royaume de Sardaigne, París (1714). La Sardegna paraninfa della pace e un piano 
segreto per la sovranità 1712-1714, Estucardia (Stuttgart), a cura di Sabine Enders; Giovanni 
Masala Masala (2011).

El arte del reynar: dirigido al senor rex Luis Primero, por el marqués de San Felipe in 
Semanario erudito…, Madrid, Don Blas Roman (1724).

Vicente Bacallar y Sanna.
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llegando uno, para 1751, a manos de un guipuzcoano “a quien ni la distan-
cia ni el establecimiento, al parecer fijo, que logra en esas tierras remotas, 
impiden se interese mui de veras por el honor de un solar que le dio noble 
nacimiento”4.

La lectura de los Comentarios de la guerra de España produjo en el 
anónimo lector una cierta indignación, que trasladó por carta a su amigo 
Manuel Ignacio de Aguirre, Secretario entonces de las Juntas y Diputaciones 
de Guipúzcoa. Éste, deseando complacer a su amigo y aclarar las muchas 
dudas que la lectura del libro le habían generado, escribió una larga carta 
de 100 puntos que, bajo el título de “Guipúzcoa defendida de los insultos 
de una audaz ignorancia. Carta escrita por un hijo de la Muy Noble y Muy 
Leal Provincia de Guipúzcoa a un paysano residente en América”, se halla 
hoy en copia del s. XIX, con la signatura 9-4214 n.º 1, en el Fondo Vargas 
Ponce, de la Real Academia de la Historia.

Y fue el propio José Vargas Ponce quien atribuyó la autoría de la 
carta, al secretario de la Provincia Aguirre, pues el texto, facilitado a él 
por el escribano de San Sebastián José Elías de Legarda, no se halla fir-
mado. Al decir de Vargas Ponce, el texto “contiene muchas especies ori-
ginales y con ellas las impresas por el Doctor Gainza de su Historia de 
Yrun, y las manuscritas del Doctor Camino. Se puede describir la guerra 
del año 1719, entrada de los franceses, sitio y toma de Fuenterrabía y San 
Sebastián, y entrega de la Provincia de Guipúzcoa, con el mayor acierto e 
individualidad”.

Pero al hablar de la autoría del libro afirmó que “no hay que adherir[se] 
ciegamente a lo que dice este manuscrito contra el Marqués de San Felipe, 
que es a quien se propuso contradecir, pues hay mucho que reflexionar”.

En todo caso, y según su opinión, “esta copia está sumamente mal 
hecha y llena de mentiras, porque era preciso devolver el original, pero nin-
guna altera el fondo y son todas fáciles de emendar y aún conocer a pri-
mera vista”.

Copia defectuosa…, “sumamente mal hecha”…; ciertamente son 
muchos los errores gráficos o ortográficos que contiene, pero los mismos no 
impiden ver el sentido de lo escrito pues, como bien dice, “ninguna altera 
el fondo y son fáciles de emendar y aún conocer a primera vista”. Lo de 
“llena de mentiras” es otra cuestión, pues es la visión de un guipuzcoano 
desde Guipúzcoa, y sobre asuntos acaecidos en su suelo, frente a la opinión 

4.  Ha servido, no obstante, esta obra como referente para algunos autores que han estu-
diado el reinado de Felipe V. Sirva de ejemplo el estudio de Carlos SECO SERRANO, El 
reinado de Felipe V en los Comentarios del marqués de San Felipe (estudio preliminar), 
pp. V-LXXIX, prólogo a la edición de la obra publicada por la Editorial Atlas, Madrid, 1957.
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de quien no vivió la Guerra de Sucesión y cómo afectó a Guipúzcoa, y se 
instruyó con la lectura de otros libros… de autores que no vivieron in situ 
los hechos.

El autor

Manuel Ignacio de Aguirre fue hijo del Licenciado Don Felipe de 
Aguirre (vecino de San Sebastián, que dejó su profesión de letrado para ser-
vir la Secretaría de la Provincia). Sucedió a su padre en la Secretaría gui-
puzcoana a la jubilación de éste en 17305, consolidando así su posición en la 
Secretaría, a la que había accedido al concedérsele la futura del empleo en 
17246.

En el ejercicio de su cargo, Manuel Ignacio de Aguirre fue nom-
brado Secretario del Rey, y obtuvo real provisión del Consejo, el 27 de 
julio de 1741, para que, como tal, se le diese tratamiento de «señor», así 
por escrito como de palabra, en ausencia y presencia de todos los instru-
mentos y autos públicos, judicial y extrajudicialmente. Pero sus largas 
ausencias, debido a su mala salud, en que fue frecuentemente sustituido 
por otros escribanos, movió a la Provincia a que en 1755 entrase a servir 
el empleo, sin nombramiento formal, su hijo Manuel Ignacio de Aguirre 
Guarnizo.

Sus muchos años al lado de su padre y al frente de la Secretaría per-
mitieron a Manuel Ignacio conocer, como pocos de sus contemporáneos, 
la realidad de unos hechos acaecidos en la Provincia que Vicente Bacallar 
y Sauna relató sin haberlos vivido ni cotejado con aquéllos que los habían 
sufrido. Representa, así pues, la visión de un agente activo y pasivo del terri-
torio, una visión interna desde Guipúzcoa, de un autor bien posicionado para 
trasladar al papel las críticas a unas afirmaciones poco favorables a ella, 
hechas por un autor que había escrito sobre Guipúzcoa desde Génova.

La obra

Al decir del anónimo lector, la obra los Comentarios de la guerra de 
España se recibió con aplauso, pero al llegar al año 1719 el aplauso se con-
virtió en indignación “por el modo con que trata a nuestra amada patria”. 

5.  Registro de JJ DD de 1730, fol. 22 vto. 

6.  Manuel Ignacio de Aguirre se hallaba entonces en Madrid, de donde «vino inmedia-
tamente à prepararse à recivir el favor de V.Sª, anteponiéndolo a la particular gracia, que 
al mismo tienpo debió al Rey de una vandera en el Real Cuerpo de Guardias de Infantería 
Española».
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Y para “alivio al dolor” que su maltrato generó en él, pidió a su amigo el 
Secretario Aguirre que aclarara los hechos; y así lo hizo éste escribiendo su 
Guipúzcoa defendida de los insultos de una audaz ignorancia.

En los 100 puntos en que divide su carta expone el Secretario Aguirre 
su visión, adquirida de la lectura de las cartas recibidas y remitidas desde 
la Secretaría (recogidas en los libros copiadores de cartas), de los decretos 
acordados en sus Juntas y Diputaciones y de los “informes de testigos de 
vista”.

Centra su defensa, inicialmente, ante el ataque que Vicente Bacallar 
hizo de una de las instituciones forales más importantes y defendidas por 
Guipúzcoa: su libertad de comercio. Institución que permitía traer a ella, 
por tierra y mar, de donde más le conviniera, los mantenimientos necesarios 
para su subsistencia, pagando los derechos en las aduanas (Ágreda, Vitoria, 
Orduña y Balmaseda) y aduanillas (Tolosa, Segura y Ataun) interiores, sólo 
en caso de querer transportarlos y comerciar con ellos en el interior del 
reino.

El traslado de las aduanas o puertos secos a la costa y frontera de 
Francia por real decreto de 31 de agosto de 1717 promovió un importante 
movimiento interno. Se elevaron representaciones y “fueron terribles los 
efectos de esta súplica, llena de respecto”, pues “se pusieron tropas en 
movimiento hacia las Provincias Vascongadas en maior número de las que 
un año después entraron en Guipúzcoa para defenderla de las armas fran-
cesas. A tres cavalleros que en la última Junta fueron del mismo dictamen 
que todos los demás, pero acaso explicaron con más viveza su sentir, se 
mandó comparecer en la Corte” y “a otros se amenazó con lo mismo, como 
si los guipuzcoanos fueran jentes a quienes aparten las amenazas del cum-
plimiento de su obligación”.

Las aduanas se trasladaron en 1718, por orden del Cardenal Alberoni, 
de mano del Capitán General Príncipe de Campoflorido. La Provincia, reu-
nida en Junta, escribió al Rey diciéndole “no encontrar medio que conciliase 
la nueba planta con los fueros y privilegios” que tenía, poniendo “en manos 
del Rey sus intereses”.

Mientras se fue generando un serio enfrentamiento de la masa social 
contra “los paisanos de educación distinguida”, al considerar que por sus 
intereses particulares no defendían el derecho de la Provincia. Ese movi-
miento de disconformidad, iniciado en Vizcaya, pasó a Guipúzcoa “y 
en todas partes tubieron que exercitar mucha paciencia los de educación 
distinguida”.

Las Juntas nombraron a Don Francisco Joseph de Emparan y a Don 
Miguel de Aramburu para pedir al Rey la devolución de las aduanas a los 
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puestos anteriores. Y estando en este estado el asunto de las aduanas se ini-
ció la guerra con Francia.

La llamada Guerra de la Cuádruple Alianza fue un conflicto bélico 
que tuvo lugar entre 1717 y 1720 en Europa y que enfrentó a la Monarquía 
de España de Felipe V con una coalición formada por el Sacro Imperio 
Romano Germánico, la Monarquía de Francia, el Reino Unido de Gran 
Bretaña y las Provincias Unidas de los Países Bajos, a través de un tratado 
suscrito en Londres el 2 de agosto de 17187.

Fue el resultado de la política seguida por el Cardenal Julio Alberoni, 
Ministro de Felipe V, en su objetivo de devolver a España su papel como 
potencia europea, que le había sido arrebatado (junto con muchas de sus 
posesiones) en el Tratado de Utrecht de 1713, con el que finalizó la partici-
pación extranjera en la Guerra de Sucesión.

Con el fin de que el país recobrase su antigua preponderancia en el 
Mediterráneo occidental, Alberoni se embarcó en un ambicioso proyecto 
que pretendía recobrar las antiguas posesiones españolas en Italia y limitar 
el avance de los Habsburgo de Austria. Entre 1717 y 1718 llevó a cabo una 
activa política para ganarse el apoyo del papado y de Francia en la nueva 
expansión, que se materializó en la conquista de Cerdeña y gran parte de 
Sicilia, hasta que Gran Bretaña decidió bombardear la Armada española en 
el Cabo Passaro. Con el fin de acabar con su oponente, Alberoni se propuso 
invadir Inglaterra en 1719, pero una tormenta dañó gravemente la flota inva-
sora española.

En abril de 1719 el Duque de Berwick8 (general francés que había ven-
cido en la batalla de Almansa en 1707 peleando a favor de Felipe V) cruzó 
la frontera española al frente de 20.000 hombres y ocupó el 18 de junio 
Fuenterrabía, y el 17 de agosto Pasajes y San Sebastián. A finales de agosto 
las tropas francesas habían tomado las tres Provincias Vascongadas. Sus 

7.  Las condiciones suscritas por las partes obligaban a cada uno de los firmantes a no 
agredirse, y a no dar asilo a los enemigos de cualquier otra parte firmante; en caso de ataque 
por parte de otros países cada uno de los firmantes pondría a disposición del país agredido 
una fuerza de 8.000 soldados de infantería y 4.000 de caballería (la mitad en el caso de las 
Provincias Unidas) o su equivalente en flota naval, en el plazo de dos meses desde la solicitud 
de ayuda; otros países podrían entrar en la alianza si todos los Estados firmantes lo convenían 
unánimemente.

8.  James Fitz-Stuart Duque de Fitz-James y Conde de Fitz-Stuart (Moulins, Francia, 21 
de agosto de 1670 - Philippsburg, 12 de junio de 1734) fue un militar francés, hijo ilegítimo 
del rey Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia y de Arabella Churchill, hermana del duque de 
Marlborough. En Inglaterra fue I Duque de Berwick, Barón Bosworth y Conde de Tinmouth, 
en Francia duque de Fitz-James, y en España I Duque de Liria y Jérica y Caballero de la Orden 
del Toisón de Oro.
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habitantes aceptaron formalmente 
la ocupación y afirmaron que acep-
tarían el Gobierno francés si se les 
respetaban sus fueros. Guipúzcoa 
reconoció el Gobierno francés el 
5 de agosto, y Álava lo hizo el 29 
del mismo mes. Mientras tanto, 
otra columna francesas invadió el 
Ampurdán y trató de capturar la 
plaza de Rosas.

La invasión francesa cogió 
al rey Felipe V en la ciudad de 
Valencia en visita oficial. Rápida-
mente se dirigió con algunas tropas 
al norte, a cuyo mando colocó al General italiano Príncipe Pío, Marqués de 
Castel-Rodrigo, Gobernador de Barcelona. El grueso las tropas españolas 
se encontraba en Pamplona, y mientras se preparaban, el Rey y el príncipe 
Pío dirigieron un destacamento para tratar de liberar Fuenterrabía del asedio 
francés.

Pero una vez conquistadas las tres Provincias Vascongadas, el Duque 
de Berwick, en lugar de enfrentarse con el grueso de las tropas españolas en 
Pamplona, en septiembre de 1719 se dirigió a invadir Cataluña, a través de 
los Pirineos.

Estos graves hechos hicieron que Felipe V perdiera la confianza en su 
Ministro y el 5 de diciembre de 1719 ordenó al Cardenal Alberoni que aban-
donara España.

Felipe V.Cardenal Giulio Alberoni. 

James Fitz-James, I duque de Berwick.
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Tras la derrota final sufrida en la guerra de la Cuádruple Alianza 
Felipe V aceptó las condiciones impuestas por los vencedores adhiriéndose 
al tratado de La Haya suscrito el 17 de febrero de 1720. Por él Felipe V 
se vio obligado a firmar la retirada de las tropas de Cerdeña y de Sicilia, 
a renunciar a cualquier derecho sobre los antiguos Países Bajos españoles 
(que pasaron a estar bajo soberanía del emperador Carlos VI), y a reiterar 
su renuncia a la Corona de Francia. Lo único que obtuvo Felipe V a cambio 
fue la promesa de que la sucesión a los ducados de Parma, de Piacenza y de 
Toscana recaerían en el príncipe Carlos, el primer hijo que había tenido con 
Isabel de Farnesio.

La guerra afectó, así pues, directamente a Guipúzcoa. Al comen-
zar la misma Felipe V pidió a la Provincia que previniese sus naturales 
en defensa de la frontera. Ésta, siguiendo la costumbre foral, se reunió en 
Junta y ordenó el levantamiento armado, la formación de Compañías y la 
preparación de sus infantes o soldados. Se convocó Diputación a Guerra, y 
ésta ordenó el levantamiento “padre por hijo” con más de 1.500 hombres, 
el reforzamiento de la guarnición de San Sebastián, y que los marineros se 
hicieran cargo de la artillería, así como de la de la plaza de Fuenterrabía. 
Los demás vecinos de ambas ciudades “sirvieron con fusil con muchísima 
onrra”.

A partir del punto 21 inicia el Secretario Aguirre su crítica a la obra del 
Marqués de San Felipe en defensa de la actuación de Guipúzcoa en la gue-
rra. Los pasajes más expresivos de la obra de Bacallar hacia la Provincia son 
los siguientes:

“Estos papeles y otro que sirvió a Alberoni en su defensa, tirando una 
impropia línea de comparación entre él y el Regente, tocante al Ministerio, 
con palabras injuriosas y ofensivas contra el duque, exaltó su ira al grado 
más superior, y fundando una personal enemistad contra Alberoni, avivó las 
artes y la guerra. Determinó hacerla contra Cataluña y la Navarra, y se 
enderezaron tropas a la Guyenna, mientras bajaba el duque Berwick, que 
aunque estaba en París porque no se había resuelto la empresa, hubo sobre 
eso una Junta de guerra en que concurrieron los más experimentados, si 
no los más lisonjeros. La voluntad del duque de Berwick hizo confiar al de 
Orleáns, sin que le hiciese fuerza ser Berwick duque de Liria en España, 
grande de primera clase y tener a su hijo primogénito casado con la herma-
na del duque de Veraguas; cierto es que de mala gana tomó este encargo, y 
restituyó el Toisón al Rey Católico, que no le quiso; pero dependía entera-
mente de la Francia, a quien debía su ser, y aunque no fue de dictamen de 
atacar a Fuenterrabía, ese fue el del duque de Orleáns, por más fácil, por-
que le abría el camino a la Vizcaya, cuyos puertos podía ocupar, y después 
hacer al Rey Católico la amenaza de entregarlos a los ingleses, que con esta 
intención ofrecieron concurrir a esta guerra, enviando una escuadra a los 
Pasajes”.
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“Hizo de buena gana estos excesivos gastos Alberoni, porque se quitaba 
un gran embarazo, y más ocupado con la nueva guerra que hacía la Francia 
en Navarra la Baja. A 21 de abril, antes que bajase el duque de Berwick, 
pasó el Bidasoa el marqués de Silli con veinte mil hombres, cerca de Vera, 
en la provincia de Guipúzcoa; luego ocupó el castillo de Beovia, después la 
ermita, de San Marcelo, a Castelfolit, el fuerte de Santa Isabel y, lo que fue 
más dañoso, los Pasajes, donde tenía un buen arsenal y ricos almacenes de 
guerra el Rey Católico, muchos cañones y seis buques de guerra por aca-
bar. Todo lo quemaron los franceses, aprovechándose muy poco de cuanto 
habían encontrado, aunque el daño que hicieron pasaba de dos millones”.

“A 2 de mayo, tomando un pequeño fuerte poco distante de Fuente-
rrabía, quedó embestida la plaza; las guarniciones de los fuertes que habían 
tomado quedaron prisioneras. Bajó el duque de Berwick al ejército, y halló 
esparcidos unos papeles impresos en Madrid en 7 de abril, cuyo título era: 
Declaración de Su Majestad Católica sobre la resolución que ha tomado de 
ponerse a la cabeza de sus tropas para favorecer los intereses de Su Majestad 
Cristianísima y de la nación francesa”.

“Nombróse capitán general del ejército que se enderezaba al socorro de 
Fuenterrabía, al príncipe Pío, haciéndole pasar de Barcelona. Se habían con 
dificultad juntado quince mil hombres que marchaban a Navarra, pero era 
ya tarde, porque desde los 27 de mayo tenía Berwick la trinchera abierta con-
tra Fuenterrabía. Habían bajado otras tropas del Rosellón, y llegado al campo 
el príncipe de Conti para servir de aventurero en él. A 5 de junio ya se batía 
en brecha; hicieron los españoles una regular defensa mientras el Rey se iba 
acercando a la plaza, pero cuando ya no estaba más que dos millas de ella 
tuvo noticia que se había rendido a 18 de junio, habiendo hecho la llama-
da el comandante don José Emparan, después de haber sido muerto de una 
bomba el gobernador. Pudo el Rey apresurar su viaje y la marcha de las tro-
pas, pero no quería el cardenal ni el príncipe Pío exponer la persona del Rey 
a una empresa imposible, por ser tan inferiores en número los españoles. Con 
todo eso, el Rey, sin sabida del cardenal, mandó apresurar su ejército, pero 
como las montañas por donde había de pasar eran tan difíciles, no pudo lle-
gar a tiempo de ponerse el Rey a vista de las tropas francesas, que era lo que 
deseaba, esperando que su presencia facilitase la deserción; y como miraba al 
cardenal como impedimento de su designio explicólo su indignación con pala-
bras que podían significar haber caído de su gracia; pero la Reina le mantuvo 
en ella porque aún estaba persuadida que las disposiciones del cardenal eran 
las más acertadas, para el bien de la Monarquía”.

“Esto aumentaba las sospechas en el Rey Católico. El duque de Berwick 
mandó atacar a San Sebastián; la ciudad se rindió a 2 de agosto, la ciudade-
la a 17, mucho antes de lo que los franceses lo esperaban. Esta guarnición, 
la de Fuenterrabía y la de la pequeña isla de Santa Clara, que también se 
habían rendido, pasaron a Pamplona, porque Berwick con los españoles era 
franco, galante y liberal, pues ni ellos ni estas plazas se defendieron hasta 
darle lugar a no serlo”.
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“La provincia de Guipúzcoa presto obedeció a los franceses, pidiendo 
sólo, en los tratados de paz, la Francia y la Inglaterra pactasen la conserva-
ción de sus antiguos privilegios y libertad, prevención poco decorosa a aquel 
país y que le pareció mal a Berwick, quien le respondió que esta guerra no 
era más que para obligar al Rey a la paz, y no admitió tampoco contribu-
ciones. Partió luego para el Rosellón; con esto creció el cuidado del Rey de 
España, creyendo le atacarían a Pamplona; por eso la presidió con diez mil 
hombres; pero viendo ya marchar las tropas francesas de la Navarra, se retiró 
a la corte y mandó que el príncipe Pío, con el restante del ejército, marchase a 
Cataluña, que estaba amenazada de los franceses; porque sobre acercarse tro-
pas al Rosellón, se enviaba gran cantidad de víveres y municiones a Colibre, 
que llegaron muy pocas, porque en una furiosa tempestad naufragaron los más 
de los barcos de transporte”.

El Secretario Aguirre empezó denunciando la afirmación del Marqués 
de que Guipúzcoa “presto obedeció a los franceses”, y que sólo se preo-
cupó de poner a cubierto sus fueros. Al decir del Secretario, unos fueros que 
estaban “mal observados” por los propios ministros del Rey de Felipe V, y 
“peor cumplidas las promesas”, mientras que los franceses ofrecían su res-
peto volviendo las aduanas a sus lugares de origen.

No obstante la Provincia se resistió a sus ofrecimientos y cumplió con 
la obligación de armas y alistar a sus naturales poniéndolos al servicio de su 
Rey. Y si capituló después, fue bajo amenaza de ejecución al caer las plazas 
de Fuenterrabía y San Sebastián en sus manos, “quando las pocas tropas 
del Rey estavan arrinconadas en la frontera de Navarra promptas a pasar 
los montes al primer movimiento de los franceses”, y con licencia del Rey y 
dictamen de sus Generales.

Resalta la grandeza de los guipuzcoanos, que supieron dejar el tema 
de las aduanas de lado para salir en defensa de la frontera al primer llama-
miento pues “sus hijos saven guardar sus obligaciones, dando a cada una 
el lugar que le corresponde”, siendo el primero “el más fiel vasallaje y el 
empeño de continuar el glorioso nombre que a mantenido este solar en 
todos tiempos”, y el segundo “conservar por medios lícitos y honestos los 
fueros y privilegios heredados de nuestros maiores”.

Duele especialmente el Secretario la expresión de que “la Provincia 
obedeció presto a los franceses”. Defiende la actuación de Guipúzcoa en 
un contexto político y militar difícil, en que la mayoría de las tropas espa-
ñolas se hallaban en Sicilia, cuando el Cardenal Alberoni apresó al Duque 
Regente provocando la reacción de toda Francia que, “sin guerra en otra 
parte”, pudo emplear de 15.000 a 20.000 soldados, comandados por el 
Mariscal Duque de Werbick, con 10 Tenientes Coroneles, 17 Mariscales 
de Campo, 66 Batallones de Infantería, 60 Escuadrones de Caballería, 22 
Regimientos de Dragones, 1 Batallón de Artillería, Compañías de Zapadores 
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(“minadores”), 25 Ingenieros, 40 cañones, 24 morteros y el tren corres-
pondiente… Y el 18 de abril de 1719 unos 15.000 franceses entraron en 
Guipúzcoa.

Días antes, el 12 de abril, el Brigadier Don Alejandro de La Mota (que 
se hallaba en Irun) avisó a la Diputación a Guerra (que ya se hallaba consti-
tuida en Hernani) que los franceses se preparaban para sitiar Fuenterrabía y 
dispusiese de 1.500 hombres para defender la plaza. Dos de los Diputados 
pasaron a Oyarzun, y el día 16 avisaron de que el valle disponía ya de 500 
hombres, debiendo acudir los 1.000 restantes de los lugares cercanos hasta 
Tolosa inclusive. Los hombres de Oyarzun, comandados por el Sargento 
Mayor de la Coronelía de Guipúzcoa Don Juan Beltrán de Portu, se apo-
sentaron entre Irún y Vera y, al enterarse el día 17 de que 7 Batallones de 
franceses habían pasado Vera, se apostaron en el paso de Arechulegui para 
oponerse a que entrasen en Irun.

A defenderla vino el Mariscal de Campo Don Blas de Loya, con 2 
Compañías de Granaderos y 20 Caballos, mientras llegaban 3 Compañías de 
Tolosa, con los que se completó el número de los 1.500 hombres solicitados. 
Loya pasó a Fuenterrabía, dejando en Irun al Brigadier La Mota con 200 
soldados y las milicias guipuzcoanas. Éste defendió la ermita de San Marcial 
con un sargento y 4 soldados, más otros 12 hombres de las Compañías de 
Tolosa. En Beobia puso a Don Juan de Barrada, Capitán del Regimiento de 
Zamora, con 40 soldados y 60 de la misma Compañía, y la asistencia de un 
Teniente.

Y es fundamental la reflexión que hace el Secretario Aguirre al decir 
que “Si esta prevención pareciere poco proporcionada para impedir a los 
franceses el paso del rrío, el incendio de los navíos que se estavan fabri-
cando en el Pasaje, y los sitios de San Sebastián y Fuenterravía, no hay que 
culpar a Guypúzcoa, que ofreció todos sus naturales, padre por hijo, y sacó 
a campaña aquel número que havisaron los Generales. La culpa deve atri-
buirse a nuestro Ministerio, que conjuró contra sí las armas francesas no 
teniendo disposición para detener sus progresos” (33). Y no fue la primera 
vez, ni sería la última, en que Guipúzcoa sufrió la falta de previsión de la 
Corona.

El día 20 por la mañana pasaron los franceses de Vera, no por 
Arichulegui, que se hallaba defendida, sino por Endarlaza hacia Irun, sin que 
fuese suficiente la fuerza opositora (2 Compañías de Granaderos y 4 de natu-
rales de Oyarzun) para defenderla. Pasaron el río (algunos en Vera y otros 
en Irun, a través de un puente que levantaron por la noche) y obligaron a 
replegarse a La Mota y al Sargento Mayor de la Coronelía Don Manuel de 
Aranza que, sin fuerzas con qué oponerse al avance enemigo, se retiraron a 
un paraje elevado para no ser acorralados.
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La Mota entró a defender San Sebastián, después de enviar una 
Compañía de Infantería de refuerzo a Fuenterrabía, al mando del azpei-
tiarra Don Francisco Tomás de Azcue. Mientras Loya gestionaba con la 
Diputación a Guerra reunida en Hernani la defensa del puente de Ergobia, 
sobre el Urumea.

El mismo día 20 cuatro Compañías de Granaderos franceses, dirigi-
dos por el Marqués de Silly, tomaron la ermita de San Marcial, apresando 
a sus defensores (2 Sargentos con 3 soldados y 12 naturales de Tolosa), y 
poco después el castillo de Beobia, tras la férrea defensa impuesta por Don 
Juan Barradas “con los pocos arreglados y guipuzcoanos que tenía”. Pasó 
después Silly a Pasajes de Fuenterrabía, tomando el fuerte de Santa Isabel a 
pesar de que “su poca guarnición hizo la resistencia que pudo fortificando 
la entrada con tablones”. Desde allí atacaron la torre de Pasajes de San 
Sebastián con artillería y con la gente que pasó de un lado a otro del canal 
en lanchas. Tomado Pasajes, los franceses quemaron un navío y los otros 
los deshicieron y llevaron sus elementos (velamen, jarcias, tablazón, etc.) en 
pinazas a Bayona.

Al parecer, según el Secretario Aguirre, los franceses no pretendían 
destruir Guipúzcoa, pues no trajeron “artillería de batir ni otros apara-
tos que indicasen sitio”, sino que sólo quisieron cumplir la promesa hecha 
a Inglaterra de quemar o deshacer sus navíos. De hecho, una vez tomado 
Pasajes y deshechos los navíos, pasó a Francia con los cañones de campaña, 
con intención de dirigirse al Rosellón, escenario de “lo fuerte de la guerra”.

Refiere asimismo Aguirre que, viendo el abandono a que estaba some-
tida la Provincia por parte de Felipe V, Silly representó al Rey francés “la 
suma facilidad” con que se podían conquistar las plazas de San Sebastián 
y Fuenterrabía. Y cómo al poco se le ordenó volver con sus tropas a 
Guipúzcoa, y a Werbick que sitiase las plazas. Vinieron, así pues, Werbick 
y el Príncipe de Conti con sus tropas, artillería y munición a Guipúzcoa y se 
aprestaron en mayo para sitiar las plazas.

Mientras el Maqués de Silly ocupó Oyarzun y se encaminó con 
5.000 franceses hacia Hernani, donde se hallaban Don Blas de Loya y 
la Diputación a Guerra, defendida por 2 Compañías de Granaderos, 50 de 
a caballo y “por accidente” un Batallón del Regimiento de África que se 
dirigía a San Sebastián. A la vista de los invasores “dieron los nuestros las 
descargas oportunas”, lo que permitió a Loya ir “de monte en monte” a 
Andoain y pasar a Tolosa, enviando antes las 2 Compañías de Granaderos y 
una de Fusileros (dirigida por los Sargentos Mayores de la Coronelía) a San 
Sebastián. No encontrando al General en Hernani, los franceses saquearon 
algunas de sus casas y volvieron a su campo, perseguidos por el capitán Don 
Antonio de Jugo, voluntario de Oyarzun.
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Analiza con detalle el Secretario Aguirre el sitio de Fuenterrabía, 
donde el autor de los Commentarios dice que la guarnición hizo una regu-
lar defensa, rindiéndose el 18 de junio. En defensa de la villa señala el 
Secretario la debilidad de la plaza en la que “abierta la brecha… se tiene 
por echa la conquista”. Dice que a finales de mayo, viéndose atacada, envió 
expreso al Rey, que se hallaba en Tudela, solicitando socorro. Su Secretario 
de Guerra, Don Miguel Fernández Durán, la comunicó que se defendiera 
pues en breve llegaría el Rey con el ejército que estaba formando “para 
arrojar los enemigos de esta frontera”. Pidió ayuda también Don Manuel de 
Lapaza, enviado a Tudela por la Diputación a Guerra, y aunque le pidieron 
guías para conducir el ejército por los montes a Fuenterrabía, “trajo al País 
mui poco consuelo” pues no vio fuerzas militares suficientes.

Mientras Fuenterrabía fue atacada el 5 de junio por los baluartes de 
San Nicolás y La Reina. “Fue horroroso el fuego de los sitiadores, espe-
cialmente de bombas, no haviendo noche en que no disparasen 400”. Su 
guarnición no superaba los 700 hombres y parte de sus marineros, ya de 
por sí escasos, se hallaban en Sicilia (unos 100) y 90 en viajes del Mar 
del Norte. A pesar de lo cual la villa formó 4 Compañías, de 80 hombres 
cada una, “que tuvieron parte en todos los riesgos”. La marinería, “ávil 
en el manejo del cañón”, hizo en gran parte el servicio de la artillería, y el 
cabildo eclesiástico asistió al hospital y a la muralla a exhortar a heridos y 
moribundos.

La noche del día 8 cayó una bomba en el torreón del almacén de la 
pólvora, donde había 600 quintales, que no llegaron a prender gracias a la 
pronta asistencia con achas y agua de sus vecinos y mujeres. Los 3 últimos 
días del sitio estuvo ardiendo la calle que comunicaba la plaza de armas 
con los puestos atacados sin que pudiese ser apagado el fuego, “tal era el 
diluvio de bombas que caía y la fuerza que cobró el incendio”. La artille-
ría y los 3 morteros de la plaza “jugaron sin cesar” y “la fusilería nunca 
estubo ociosa”. Ello, no obstante, no pudo evitar la rendición final de la 
misma.

Mientras los zapadores lograron penetrar en el foso y para el día 14 las 
brechas estaban preparadas para el asalto. La defensa militar fue retroce-
diendo a medida que avanzaba el enemigo. Se aguantó hasta el día 16. A 
las 4 de la tarde vieron sus responsables que 30 Compañías de Granaderos y 
4.000 fusileros franceses formaron para el asalto por 2 brechas a un mismo 
tiempo. El Comandante y los oficiales a su mando miraban hacia Navarra 
esperando ver alguna tropa española, sabiendo que para el día 11 el ejér-
cito real se hallaba en Pamplona y se puso en marcha “con lentitud” hacia 
Lesaca… Sin esperanza de socorro, el Comandante convocó consejo de gue-
rra y por unanimidad se acordó capitular. Lo que se hizo el día 18, saliendo 
de la plaza los 700 hombres que componían su guarnición.
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Sabiendo la angustia de la villa y la férrea defensa que hicieron sus 
vecinos, el Secretario Aguirre no puede sino condenar la afirmación de 
Vicente Bacallar de que Fuenterrabía hizo una regular defensa “mientras el 
Rey se iba acercando a la plaza”. Fuenterrabía capituló ante el riesgo “de 
ser entrada por asalto, con ruina del pueblo y de la tropa”.

El Comandante de la plaza, Don Francisco Joseph de Emparan, envió 
con las capitulaciones al Capitán de Guardias Españolas Don Bentura 
Quido ante el Duque de Werbick y, aunque éste quiso imponer como con-
dición el que no tomasen las armas en el plazo de 6 meses, no lo pudo hacer 
ya que, estando el Rey en campaña, preferían exponer sus vidas “desde el 
Comandante hasta el último soldado”.

La pérdida de Fuenterrabía se debió al abandono del Rey. Al no 
querer ni el Cardenal Alberoni ni el Príncipe Pío exponer su persona “a 
una empresa imposible, por ser tan inferiores en número los españoles”. 
De hecho, entre la ciudad y el campo real hubo una estrecha comunica-
ción ya que los marineros, con sus lanchas, pasaban de noche al puerto 
de San Sebastián con noticias veraces, aunque los franceses intenta-
ron impedirlo con sus barcazas y con 3 fragatas inglesas a la vista de la 
plaza…

Alberoni —dirá el Secretario Aguirre— sólo quiso guardar las apa-
riencias “y prepararse disculpas como author de esta guerra y de el con-
sejo de salir el Rey a campaña con fuerzas tan inferiores”. Pero exculpa 
enteramente de cualquier responsabilidad a Felipe V que, por consejo del 
Cardenal, viajó a Navarra con la Reina y el Príncipe a la espera de que su 
vista, como nieto de Luis XIV, hiciese desertar al enemigo y juntar un ejér-
cito de 14.000 o 15.000 hombres… “pocas fuerzas para buscar al Mariscal 
de Werbiq”. La lentitud de la marcha del Rey y del ejército real, “manejada” 
por el Cardenal y el Príncipe Pío, hizo que éste no llegase a tiempo de soco-
rrer la plaza.

Ni a tiempo ni tarde, pues al mes y medio de caer Fuenterrabía hubo 
de capitular también la plaza de San Sebastián sin que el ejército real 
se presentara en Guipúzcoa a pesar de los intensos movimientos milita-
res y de la férrea defensa de sus milicias, dirigidas por los oficiales de la 
Coronelía. De hecho, el día 27 de junio se movió el Marqués de Silly y el 
28 ocupó Hernani y pasó a Urnieta. El General Loya, con 150 Caballos, 
150 Dragones, una Compañía del Regimiento de Asturias y las milicias 
guipuzcoanas se retiró de la vista de los franceses y pasó la noche en la 
casa Acelain, de Andoain, pasando al día siguiente a Tolosa y Villafranca, 
dejando vía libre al Marqués de Silly para entrar en Tolosa.

A Villafranca acudieron el General Alarcón y la Diputación a Guerra, 
mientras los naturales ocupaban el monte Igueldo y los puertos de la costa, 
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que estaban siendo hostigados por las barcazas inglesas. Los Generales alo-
jaron su poca Infantería en Ataun y ellos quedaron en Villafranca, con los 
pocos Caballos y Dragones que tenían, sin recibir el socorro esperado.

Para defender San Sebastián entraron 2 Compañías de Azpeitia al 
mando de Don Francisco Ignacio de Alcíbar (que fue nombrado Sargento 
Mayor de la Coronelía), y una Compañía de Cestona. Poco después entra-
ron otras 2 Compañías de Azcoitia y 3 de Legazpia, Villarreal y Lazcano. 
La ciudad destinó 200 marineros al servicio de la artillería y formó 12 
Compañías de 100 hombres cada una, 8 de vecinos intramuros y 4 de las 
caserías.

Poco antes de iniciarse el sitio la ciudad envió ante el Rey a Don Martín 
de Olozaga y a Don Paulo de Aguirre a comunicarle la situación y la volun-
tad de sacrificarse en su servicio, a lo que correspondió el Rey ofreciéndoles 
su socorro.

El 11 de julio inició el enemigo el ataque sobre el convento de San 
Bartolomé, y hasta el día 25 abrieron trincheras por aquella parte y por la 
de San Francisco, colocaron las baterías junto al puente de Santa Catalina 
y empezaron a batir en brechas el lienzo de la muralla junto a la casa de 
Amézqueta. Durante 2 días siguieron abriendo fuego, respondido por la 
plaza, y atacaron el camino, “pero fueron rechazados”. El día 30 lograron 
abrir 2 brechas, una de las cuales permitía el acceso al interior de la plaza.

Subió la guarnición al castillo, quedando el Teniente Coronel Don 
Fernando Servan en la plaza con 300 soldados “asta que la segunda brecha 
estubiese perfeccionada”, mientras las Compañías de los naturales permane-
cían en sus puestos. Varias Compañías de Granaderos se apostaron junto a 
las brechas. A media noche del 31 de julio se temió el asalto aprovechando 
la bajamar del momento.

Pasada la noche y ante la inmediatez del asalto, el Comandante mandó 
“hacer llamada” a las 7 de la mañana del 1 de agosto. Pasaron al campo 
enemigo a capitular 2 oficiales, pero el Mariscal no admitió la capitulación 
si antes no se le entregaba el castillo. El Comandante subió a él con toda la 
guarnición de arreglados, y el mismo día se entregó la plaza.

Las Compañías guipuzcoanas se ofrecieron a acompañar al 
Comandante al castillo pero éste, estimando el ofrecimiento no lo admitió 
por tener ya de por sí sobrada gente y carecer de almacenes y cuarteles para 
su mantenimiento y acogida. Sí subieron marineros para hacerse cargo de la 
artillería, marchando las milicias de las Compañías a sus casas.

El enemigo atacó el castillo, pero no pudieron tomarlo. El 13 de agosto 
salió la guarnición del castillo y atacó al enemigo, que hubo de retirarse 
dejando el castillo bloqueado para llevar “la guerra a otra parte”. Acuciado 
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por la falta de víveres, el 17 de agosto el Comandante capituló con “mui 
onrradas capitulaciones”, y entregando el castillo y la isla de Santa Clara se 
fue para Navarra.

Vistos los acontecimientos ocurridos, el Secretario Aguirre no 
puede aceptar la crítica de Vicente Bacallar al decir que “la Provincia de 
Guypúzcoa presto obedeció a los franceses pidiendo sólo que en los tra-
tados de paz de Francia y la Ynglaterra pactasen la conservación de sus 
antiguos privilegios y libertad. Prevención poco decorosa a aquel País y 
que le pareció mal a Werbiq”. De hecho, Fuenterrabía había caído, San 
Sebastián se hallaba sitiada, el ejército real no aparecía y las pocas tro-
pas situadas en Lazcano y Ataun no podían hacer nada contra el ejército 
francés.

Por ello la Diputación a Guerra envió ante el Rey a su Diputado Don 
Joseph de Areizaga y Corral, como antes lo hiciera con Don Manuel de 
Lapaza y Zarauz, con carta de creencia para comunicarle la grave situación 
de la ciudad aunque “si combiniere que yo me sacrifique enteramente, sin 
reserva de vida ni hacienda de mis hijos, me resignaré gustosamente por el 
servicio de Vuestra Magestad”. Pero dejó bien claro Don Joseph que, “per-
dida San Sebastián, se hallaría la Provincia [en la obligación] de sujetarse 
a las armas francesas”…

La respuesta a su súplica fue una carta del Cardenal Alberoni, escrita 
el 24 de julio desde el campo real de Ataun, en que le deseaba, en nombre 
del Rey, “los mejores alivios posibles”, y “si esto no fuere bastante a defen-
der los pueblos de la fuerza del enemigo, no dejaran de ser atendidos de 
su rreal clemencia en qualquiera acaecimiento de la guerra, en que sólo la 
violencia aya podido obligarlos a apartarse de la[s] demostraciones de fide-
lidad que hasta aora Su Magestad ha experimentado”.

Tras la vuelta de Areizaga se convocó Junta universal en Tolosa para el 
30 de julio. La situación era en extremo grave y pocas las fuerzas con que se 
contaba para resistir a las tropas francesas. La Junta apoderó a la Diputación 
Ordinaria para que acordase lo necesario en beneficio de la Provincia.

Lejos de enviar ayuda el Rey, el 2 de agosto recibió el Diputado 
General de Tolosa carta del Duque de Werbick manifestando su amenaza de 
enviar tropas si la Provincia no se rendía y prestaba su obediencia. Decía la 
misma que:

“He devido esperar [a] que los señores de la Diputación de esta 
Provincia me hubiesen benido a rendir la obediencia más ha de un mes. 
Quiero, sin embargo, consentir en las razones que asta aquí hubieren tenido, 
pero ya no es tiempo al presente de diferirlo más, no solamente por el onor 
de las armas del Rey mi amo, pero también por no exponer a los pueblos \a/ 
desgracias inevitables. Sobre este principio he determinado embiar esta 
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trompeta a los señores de la Diputación para significar que deven benir des-
pués de mañana a este campo para presentarme la obediencia en nombre de 
la Provincia y combenir de lo que será más combeniente para el servicio de el 
Rey y en ventaja de los pueblos. Y no dudo que los señores Diputados no obe-
dezcan el orden que les embío. Y les adbierto que, si faltan a ella, embiaré al 
instante tropas para castigar su desobediencia. Y me disculpo para adelante de 
las [des]gracias que pudieren sobrevenir”.

No queriendo resolver por sí misma, la Diputació Ordinaria envió copia 
de la carta a la Diputación a Guerra y a Don Diego de Alarcón. Pedía a la de 
Guerra que fuese a Tolosa para tratar juntamente con ella el asunto y, en su 
caso, con Don Diego de Alarcón.

La Diputación a Guerra remitió copia de la carta de Werbick a Don 
Diego y a Don Blas de Loya, y ambos fueron del parecer de que se hiciese 
lo que decía el Duque “por haver llegado, para nuestra desgracia, al lamen-
table tiempo de escusar la violencia…”.

Desde San Sebastián escribió el Duque de Werbick también a Álava 
y a Vizcaya pidiendo le remitiesen diputados con quienes tratar de sus 
rendiciones. Ambas escribieron al Secretario de Despacho Universal de 
Guerra, Don Miguel Fernández Durán, quien respondió el 20 de agosto a 
Vizcaya desde Hinojosa, y el 22 a Álava desde Almazán, indicándoles que 
las provincias donde el enemigo no tenía plaza ni tropas establecidas no 
podían prestar obediencia ni enviar a sus diputados. Lo que no ocurría con 
Guipúzcoa.

Pero si en algo hila fino el Secretario Aguirre es en la afirmación de 
Vicente Bacallar de que Guipúzcoa pidió que en los tratados de paz suscritos 
con Francia e Inglaterra se asegurase “la conservación de sus antiguos privi-
legios y libertad”. De hecho, en la capitulación que suscribió San Sebastián 
con el Duque de Werbick el 5 de agosto de 1719 no había ninguna cláusula 
al respecto; aunque el Duque, al aceptar la obediencia de la plaza en nombre 
de su Rey, sí dijo que lo hacía “vajo la conservación de todos sus fueros y 
privilegios”… “de modo que la aseguren en el honor y en el consuelo de la 
futura observancia de su nativa libertad, fueros, privilegios y franquezas…”. 
¿No se hizo, acaso, lo mismo que con el Reino de Cerdeña? Pero en este 
caso se justifica la falta de crítica al hecho de que el autor, Vicente Bacallar, 
era sardo…

Al decir del Secretario Aguirre, no fue Guipúzcoa la que solicitó el res-
peto a sus fueros, aunque tenía “bastantes motivos para vivir con cuidado en 
orden a fueros y privilegios” (el asunto de las aduanas no se había cerrado), 
sino del propio Mariscal Duque de Werbick que, una vez rendido el castillo 
de San Sebastián, cambió el “theatro de la guerra pasando al Rosellón para 
hacerla en Cataluña”…
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Guipúzcoa defendida de los insultos de una audaz ignorancia
Carta escrita por un hijo de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa 

a un paysano residente en América
Año 1751

Guipúzcoa defendida de los ynsultos de una audaz ignorancia. Carta escrita por 
un hijo de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa a un paisano residente 
en la América. Año de 1751.

1.- Paysano y muy señor mío. Si bien todas las cartas de V.Md suelen ser gra-
tas a mi amistad, confieso ser maior y de muy distinta clase el gozo que me ha cau-
sado la que reciví estos días. En todo son justo motivo a mi consuelo las noticias de 
la salud de V.Md y el aumento de sus combeniencias en esos rreynos de la América. 
La que acavó de llegar a mis manos, continuando estos motivos, añade otro muy 
singular pues descubre V.Md en ella un corazón verdaderamente guypuzcoano, a 
quien ni la distancia ni el establecimiento, al parecer fijo, que logra en esas tierras 
remotas, impiden se interese mui de veras por el honor de un solar que le dio noble 
nacimiento.

2.- Dice V.Md haver llegado a esos rreinos los Comentarios de la guerra de 
España e historia de nuestro gran Rey Don Phelipe V “El Animoso”, desde la últi-
ma enfermedad [de] Carlos II asta el año de 1725, impresos en Génova en dos 
tomos en 4º, y que traen a la frente el nombre de su author Don Vizente Bacallau, 
Marqués de San Phelipe. Pondera V.Md el aplauso [con] que han sido recibidos, 
confesando no haver sido el último en celebrarlos asta que llegando el año de 1719 
combirtió el aplauso en indignación por el modo con que trata a nuestra amada 
patria, la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa. Varias noticias que 
V.Md ha oído en términos generales le persuaden que en la narración del author ai 
mucha[s] injusticias, con no poca ignorancia de aquellos subcesos. Mas no contento 

9.  De mano de José Vargas Ponce se dice: “Nota: Es del conocido secretario de la Pro-
vincia [Don Manuel Ignacio] de Aguirre, me facilitó Don (***) Legarda, escribano de San 
Sebastián. Contiene muchas especies originales y con ellas las impresas por el Doctor Gainza 
de su Historia de Yrun, y las manuscritas del Doctor Camino. Se puede describir la guerra del 
año 1719, entrada de los franceses, sitio y toma de Fuenterrabía y San Sebastián, y entrega 
de la Provincia de Guipúzcoa, con el mayor acierto e individualidad. Pero no hay que adherir 
ciegamente a lo que dice este manuscrito contra el Marqués de San Felipe, que es a quien se 
propuso contradecir, pues hay mucho que reflexionar.

Esta copia está sumamente mal hecha y llena de mentiras, porque era preciso devolver el 
original, pero ninguna altera el fondo y son todas fáciles de emendar y aún conocer a primera 
vista”.
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// con ellas el grande amor que conserva a su patria, las desea más individuales. Y 
haciendo el favor de considerarme capaz de satisfacer a tan nobles deseos me pide 
V.Md tome el travajo de formar un[a] relación suficiente10 que, desbaneciendo los 
agravios qu’el author hace a nuestra madre la Provincia, sirva de alivio al dolor que 
V.Md y otros paisanos tienen de verla tan maltratada11.

3.- Empiezo desde luego a servir a V.Md dando principio a esta carta, pues 
tampoco da mucho tiempo el navío que deve conducirla. Y quando (como subcederá 
naturalmente) no encuentre V.Md en ella el estilo, orden y méthodo que corresponde 
a la gravedad del asumpto, tendrá que estimar la promtitud de la verdad de todo lo 
esencial que refiero, tengo no menor fiador que el archivo de la Provincia, donde 
se conserban originales las cartas que recivió esta comunidad, siempre respetable, 
y también en los copiadores, traslados de las que escrivió a una con los decretos de 
Juntas y Diputaciones, de lo que no consta en estos instrumentos e logrado informes 
de testigos de vista.

4.- Pensava entrar desde luego en la declaración de la guerra, pero como el 
author habla de fueros y es el punto en que descarga el golpe más pesado, es preciso 
dar alguna razón de lo que, en orden de su observancia, padecieron las Provincias 
Vascongadas. Y esta noticia nos servirá después para más de una importante 
reflexión. Guipúzcoa, Vizcaya, Álaba y Navarra logran sus fueros y privilegios, 
entre los quales es uno necesario para la subcistencia de este terreno nada // fértil: la 
libertad de disponer de sus frutos y conducir los que necesita para la manutención de 
sus naturales de donde más les combenga, uno y otro con execión de derechos.

5.- Para que esta libertad del País Vascongado no perjudique a la Real 
Hacienda facilitando la introdución de jéneros extrangeros a lo interior del Reino sin 
pagar los devidos derechos, ay aduanas en Ágreda, Victoria, Orduña y Balmaseda, 
confines de Navarra, Álava y Vizcaya, pues Guipúzcoa está zeñida del mar y de 
las tres citadas Provincias. Aylas también en Tolosa, Segura y Ataun, pueblos de 
Guipúzcoa confinantes con Navarra, donde adeudan derechos los jéneros que, según 
antigua costumbre, deven pagarlos al entrar en aquel Reino.

6.- El autor confiesa (tomo 2, pág. 197) hera violento el jenio del Cardenal 
Alberoni, entonces Primer Ministro de España; y a la verdad las Provincias 
Vascongadas esperimentaron más que otras los efectos de su violencia, como tam-
bién de la porfiada azpereza del Marqués de Campoflorido, Presidente de Hacienda, 
Don Miguel Fernández Durán y Don Joseph Rodrigo, Secretarios del Despacho, 
resolvieron establecer a la lengua de agua y frontera de Francia las aduanas de los 
puertos secos referidos [de] Orduña, Balmaseda, Victoria y Ágreda, discurriendo 
aumentar por este medio las rentas rreales, comunicóse a las Provincias privilejia-
das el rreal decreto, su fecha 31 de agosto de 1717, y suponiendo la nueba planta 
compatible con los fueros se les mandó nombrar diputados con quienes el Ministerio 
arreglase las providencias respectivas.

10.  El texto dice en su lugar “subciente”.

11.  El texto dice en su lugar “maltratado”.
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7.- Nuestra Diputación, com previa consulta de los pueblos hecha en cartta 
circular, representó que la situación de las aduanas en la marina y // frontera hera 
imcompatible con los fueros y originaria franqueza del solar guipuzcoano y que, aún 
prescindiendo de esto, hera perjudicial a la Real Hacienda, cuios derechos havían de 
disminuirse, siendo más costoso y difícil el resguardo de fraudes en una costa dila-
tada que no en tres o quatro pasos presisos para lo interior del Reyno. Demostró los 
dos puntos con claridad y eficacia, capazes de persuadir a los Ministros si no estu-
biesen empeñados en mantener la resolución primera. Las demás Provincias hicieron 
en substancia la misma representación.

8.- Nada hizo fuerza al Ministerio. Expidió segunda orden, dirigida sólo a 
Guipúzcoa, para [que] las aduanas de Victoria pasasen a San Sevastián, puerto de 
mar, y a Yrun, frontera de la Francia. Mandávase a la Provincia propusiese medios 
para hacer compatibles los fueros con la nueba planta. Creerá qualquiera indiferente 
que el Ministerio devía tener bien dijeridos los medios para asegurar la compativili-
dad pretendida antes de publicar el rreal decreto y suponerla efectiva.

9.- Congregada la Provincia en Junta unibersal de sus pueblos representó de 
nuebo contra la nobedad como perjudicial a las rrenttas rreales y no conciliable con 
los fueros, confesando no hallava medio para componer estos estremos. Fueron terri-
bles los efectos de esta súplica, llena de respecto. Se pusieron tropas en movimiento 
hacia las Provincias Vascongadas en maior número de las que un año después entra-
ron en Guipúzcoa para defenderla de las armas francesas. A tres cavalleros que en la 
última Junta fueron del mismo dictamen que todos los demás, pero acaso explicaron 
con más viveza su sentir, se mandó comparecer en la Corte. A otros se amenazó con 
lo mismo, como si los guipuzcoanos fueran12 jentes a quienes // 13aparten las amena-
zas del cumplimiento de su obligación.

10.- Hallávase14 de Capitán General de por presidios de Guipúzcoa el Príncipe 
de Campoflorido, persona de conozida abilidad, italiano, confidente del Cardenal 
Alberoni, y que en el concepto de la Provincia nunca la fue favorable. A este cava-
llero se dio orden para que luego15 plantase las aduanas. Executólo puntual[mente] 
publicando bando en San Sevastián a 13 de febrero de 1718. Como se comunicó la 
misma orden a la Provincia, se congregó otra vez en Junta universal de sus pueblos.

11.- Desde ésta escrivió al Rey que nada havía tenido qué hacer su fiel respec-
tuosa obediencia, hallado todo ejecutado por el celo del Príncipe de Campoflorido. 
Confesaban de nuebo no encontrar medio que consiliase la nueba planta con los fue-
ros y privilegios, y concluía remitiendo enteramente este punto a las soberanas luzes 
y piadosa justificación de Su Magestad. Dirigió esta carta por manos del mismo 
Príncipe.

12.  El texto dice en su lugar “fueron”.

13.  El texto repite “a quienes”.

14.  El texto dice en su lugar “Hallánvase”.

15.  El texto repite “luego”.
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12.- Don Joseph Rodrigo dijo en Madrid al Ajente general de Guypúzcoa que 
havía sido del rreal agrado la conducta de la Provincia. Expresó lo mismo en carta al 
Corregidor. Lo que dejó de llegar fue precisamente aquello que devía tener el primer 
lugar en la atención del Ministerio, esto es, respuesta a la carta de la Provincia escri-
ta al Rey desde la Junta y dirijida por manos del Príncipe de Campoflorido. En ella 
Guypúzcoa ponía enteramente en manos del Rey sus intereses. Los Ministros ni aún 
juzgaron aquella resignazión digna de una respuesta.

13.- Establecidas en Guypúzcoa las aduanas, sus//pendieron las tropas sus mar-
chas; pero deteniéndose a la vista para hacer el mismo establecimiento en el Señorío 
de Vizcaya que, biendo las cosas en este estado, lo consintió con las protextas 
combenientes.

14.- Al tiempo que el Príncipe de Campoflorido insinuó a un vecino de San 
Sevastián la falta de aquella respuesta, con encargo de darla a la Diputación esta 
noticia, añadió que, asta16 que otra cosa se acordase, havía de continuar la exacción 
de derechos que se havía empezado sin distinción de naturales o extraños, \si sería/ 
ésta la compativilidad que suponía el Ministerio entre la nueba planta de aduanas 
y los fueros de Guypúzcoa, si sería éste el sentido de la promesa de atender a sus 
representaciones. Lo cierto es que los Ministros decidieron con poco examen la 
compativilidad de fueros y aduanas. Y [a]biéndolas establecido, quisieron que aún 
su misma desgracia costase a Guypúzcoa súplicas y ruegos. Quisieron también que 
pareciese gracia conceder poco a poco la exempción de derechos.

15.- En efecto. El Príncipe empezó a destilar como por alambique algunas 
exempciones, vendiéndolas como efecto de sus oficios. En 7 de marzo escrivió a la 
Provincia, incluiendo copia de[l] capítulo de una orden en que se libraba a los natu-
rales de derechos de aduanas en el trigo, vino, azeite y legumbres. Poco después dio 
noticia de haver conseguido la misma exempción para el fierro y demás jéneros que 
se labrare en el País. Más adelante participó lo mismo en favor de las carnes y ceba-
da que por mar o tierra binieren para el consumo de la Provincia. Todo esto expresó 
// Don Joseph Rodrigo a la Diputación, que correspondió con gracia[s], insistiendo17 
en la absoluta exempción de derechos, conforme a los fueros, cuia observancia se 
havía prometido en todas las cartas del mismo asta la plantación de aduanas.

16.- La misma instancia repitió desde la Junta General de Elgoibar celebrada 
en mayo de aquel año de 1718, mas no benía la orden de absoluta exempción de 
derechos, en cuya falta padecían los fueros evidente contravención. Ni era éste el 
único travajo, sino por el Príncipe de Camploflorido, Capitán General de los presi-
dios, Juez de Contrabando, Superintendente de Rentas, todo en una pieza, procuraba 
estender las línias de su jurisdición en perjuicio de la del alcalde de sacas que, por 
especial privilegio, pone Guypúzcoa en el paso de Yrun, y aún de la ordinaria de los 
alcaldes.

16.  El texto dice en su lugar “esta”.

17.  El texto dice en su lugar “indistiendo”.
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17.- Así se pasava entre travajos quando los recelos de otro maior robaron18 
todas las atenciones. Aunque todos los originarios de Guypúzcoa y Vizcaya son 
ydalgos, no todos logran crianza igualmente noble, los quales pasan la vida cultivan-
do las tierras de la casería en que nacieron, o ganando el pan en oficios mecánicos 
sin instrución capaz de enseñarles el manejo que combiene observar quando cargan 
semejantes borrascas. Estos, pues, al ver mal observada su nativa libertad, empeza-
ron a murmurar no sólo contra el Ministerio sino también contra los mismos paisa-
nos de educación distinguida. Pretendían que nunca los Ministros tratarían assí al 
solar vascongado si los vecinos de alguna distinción, por sus intereses particulares, 
no fomentasen aquellas ideas o, a lo menos, las consintiesen tázitamente, dejando de 
representar con calidad desde las Juntas y Diputaciones. // Estos discursos produje-
ron en Vizcaya una llama, de que saltó alguna chispa a los pueblos de Guypúzcoa 
vecinos al Señorío, y cierto [es] que en todas partes tubieron que exercitar mucha 
paciencia los de educación distinguida.

18.- Logró la Provincia atajar la fermentación de aquellos humeros, pero19 
entretanto dio parte al Ministerio de los discursos de la jente ruda y, combocan-
do el mes de octubre Junta universal de los pueblos, nombró por sus diputados a 
Don Francisco Joseph de Emperan, de quien hablaremos después, y Don Miguel de 
Aramburu para que pasasen a la Corte y solicitasen del Rey la total observancia de 
los fueros. Consiguióse en fin la orden para la absoluta exempción de derechos de 
los jéneros presisos al consumo de Paíz, de la América, y con un reglamento dirijido 
a evitar fraudes, cuias restricciones heran nueba prueba de que al actual planta de 
aduanas no podía consiliarse con el alma de los fueros y libertad guypuzcoana.

19.- En este estado de cosas y manteniéndose aún en la Corte los dos dipu-
tados, subcedió la declaración de la guerra hecha por la Francia. Mandó el Rey a 
la Provincia que, en la forma acostumbrada, previniese a sus naturales a la defen-
sa de esta frontera. Por si V.Md no estubiere en cuenta, devo adbertirle ser uno de 
los capítulos más estimados de nuestros fueros el que llamamos “de la Coronelía”. 
Redúzese a que las militias de Guypúzcoa han de ser mandadas de oficiales nombra-
dos por20 la Provincia sin subordinación al Capitán General del exército, que deve 
entenderse con los paisanos por vía de haviso y no por orden. La Provincia tiene 
siempre sargentos maiores de la Coronelía que manden a sus milicias. Muchas vezes 
ha estillado // 21nombrar Coronel general a quien obedezcan los sargentos mayores. 
Otras, como en la ocasión presente, dejando de nombrar Coronel quedan sujetos 
inmediatamente a la Diputación a Guerra. Ésta se compone de cavalleros nombrados 
por la Provincia que, libres de otros cuidados y situándose en Hernani u otro pueblo 
cercano a la frontera, goviernen todo lo que pertenece a la guerra.

20.- Recibida la rreal orden se congregó la Provincia en Junta universal de 
sus pueblos. Mandó que todos estos alistasen, armasen y, formados en Compañías, 

18.  El texto dice en su lugar “rabaron”.

19.  El texto dice en su lugar “por”.

20.  El texto dice en su lugar “para”.

21.  El texto repite “estillado”.
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exercitasen a los naturales. Nombró cavalleros que formasen la Diputación a Guerra. 
Aumentó el número de los sargentos mayores; todos los pueblos se dedicaron a 
executar con celosa actividad el decreto de la Junta. La Diputazión a Guerra, quan-
do llegó el tiempo de obrar, 22ofreció a los Generales saldrían a campaña todos los 
guypuzcoanos padre por hijo. No admitida oferta, previno el número que insinua-
ron los Generales primeros 1.500 hombres en maior número según dictavan las cir-
cunstancias. Algunas Compañías entraron a reforzar la guarnición de San Sevastián 
y asistieron a la defensa de aquella plaza. Los marineros, y esta ciudad y la de 
Fuenterravía, hicieron en ambos sitios mucha parte del servicio de la artillería. Los 
demás vecinos sirvieron con el fusil con muchísima onrra. Todos los naturales gene-
ralmente obraron dentro y fuera de la plaza muy a satisfación de los Generales y 
demás oficiales arreglados, de quienes recivieron elogios pequeños.

21.- Aora entra una de las reflexiones para las quales dije a V.Md que servi-
ría la subcinta // noticia de aduanas. El author dize que la Provincia de Guypúzcoa 
presto obedeció a los franceses, y nos pinta como jentes que sólo cuidamos de 
poner a23 cubierto nuestros fueros. Aquí tiene V.Md prueba evidente de lo contra-
rio. Hallávase nuestra patria maltratada del jenio violento de unos Ministros que 
correspondían no bien a las piadosas entrañas de nuestro amado Rey el señor Don 
Phelipe V. Estavan mal observados los fueros, peor cumplidas las promesas. Savíase 
en Guypúzcoa, como en el resto de la Europa, para la guerra declarada por la Francia 
no tanto mirava al Rey y Reyno de España como al Cardenal Alberoni, primer móvil 
de nuestros travajos. Creya Guypúzcoa, como lo demás de España, que la Francia no 
conservaría las conquistas que hiciese en aquella guerra.

22.- Los franceses ponderavan los agravios hechos a la Provincia por el 
Ministerio. Ofrecían desterrar las aduanas y observar con toda exsactitud los fue-
ros. Esparcían papeles con éstos y otras promesas. Y qué hizo la Provincia?. Firme 
siempre con sus principios de la fidelidad más constante no dio oydos a partido algu-
no que pudiese apartarla del cumplimiento de su primera obligación, alistó y armó 
sus naturales, ofreció repetidas vezes todos sus hijos para sacrificarse en servicio del 
Rey, y caió a campaña aquel número que dictaron los que mandavan el rreal exérci-
to. Es verdad que capituló después. Pero quando?. Quando los enemigos victoriosos 
y dueños de las plazas amenazaron con execución militar. Quando las pocas tropas 
del Rey estavan arrinconadas en la frontera de // Navarra promptas a pasar los mon-
tes al primer movimiento de los franceses. Y cómo capituló? Con tácito concenti-
miento del Rey y dictamen de sus Generales, como berá24 V.Md a su tiempo.

23.- Mas ya que la Provincia en común tubo una conducta tan llena del pun-
donor más escrupoloso, faltarían a él algunos individuos?. Nada menos. Ni el más 
pobre oficial ni el labrador más miserable, ni el más rudo carbonero. Todos acudie-
ron gozosos a ejecutar quanto se les mandó en defensa de esta frontera. Y las adua-
nas?. Olbidáronse las quejas de sus perjuicios desde que los franceses declararon la 

22.  El texto añade “el”.

23.  El texto dice en su lugar “o”.

24.  El texto dice en su lugar “hera”.
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guerra y la Provincia tocó al arma para la defensa. Assí que Guypúzcoa y sus hijos 
saven guardar sus obligaciones dando a cada una el lugar que le corresponde. Ocupa 
siempre el primero el más fiel vassallaje y el empeño de continuar el glorioso nom-
bre que a mantenido este solar en todos tiempos. Logra el segundo el cuidado con-
servar por medios lícitos y honestos los fueros y privilegios heredados de nuestros 
maiores.

24.- No quiero pasar adelante sin hacer otra reflexión25, no del todo extraña a 
la materia de la antescedente. Siendo mucho lo que obraron la Provincia y sus hijos 
y mucho más lo que quisieron obrar, pues se ofrecieron a salir todos, padre por hijo, 
a campaña, ni una vez siquiera26 los toma en boca el author de los comentarios27, 
de suerte que parece sólo savía el nombre de Guypúzcoa para ofenderla. Ni V.Md 
piensa omitió hacer mención por considerar especie de poca entidad. En la misma 
oja refiere la expediencia de 800 franceses contra Santoña, embarcados en tres fra-
gatas ynglesas. Dicen que desembarcando la noche de 12 a 13 de junio ocuparon // 
la montaña vecina, de donde al amanecer bajaron a la villa y, huyendo las milicias 
urbanas y que la defendían, la ocuparon los enemigos. Pasámosle que digan huyeron 
pudiendo escrivir que se retiraron, frase que explicaba lo mismo en lo sustancial y 
ofendía menos. Pero esta pluma parece espada cuio destino es sacar sangre. Bamos a 
lo que más importa.

25.- Hubo en Zantoña milicias que se retiraron. Hubo milicias en Guypúzcoa 
que obraron a satisfación y con elogio de la tropa areglada. Sirvieron28 con mucha 
onrra en campaña y en las plazas. Si las primeras merecen lugar en los comenta-
rios29, con más razón devía tenerlo las segundas. Porque pues el hautor30 habla de 
la[s] que se retiraron y hacen memoria de las [que] nunca huyeron, no faltará quien 
diga que por lo mismo respecto de que en toda su historia se muestra más liberal en 
las ofensas [que] en los elogios solo. Pero yo diré que o tubo o mucha falta de noti-
cias de la guerra de Guipúzcoa o mala elección de expecies para llenar su historia.

26.- En el prólogo nos dice ha procurado el fundamento de lo que escrive no 
sin comunicación de los que hacían mucha figura en este theatro. Yo entiendo la 
más asserción zeñida a los succesos de la guerra grande; pues en la de Guypúzcoa 
es claro, como la luz de mediodía, que no recurrió a puente alguna donde pudie-
se veber puras las aguas. Toda la campaña está zeñida a dos ojas. Yncluiendo en 
ellas la expedición contra Zentoña y la respuesta del Duque de Orleans, Regente 
de Francia, a un manifiesto del Cardenal Alberoni. La relación que boy a empezar, 
aunque brebe, informará // 31a V.Md quánto distaron aquellos subcesos de lo que 

25.  El texto dice en su lugar “reflegión”.

26.  El texto dice en su lugar “siquisiera”.

27.  El texto dice en su lugar “combentarios”.

28.  El texto dice en su lugar “sisvieron”.

29.  El texto dice en su lugar “combentarios”.

30.  El texto dice en su lugar “haurtor”.

31.  El texto repite “informará”.
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refieren los comentarios32. Seguiré al author los pasos observados, los muchos y gra-
vísimos defectos en que incurre.

27.- Sea el primero que explicar con puntualidad las fuerzas de una y otra 
parte. Defecto que es mayor en el autor quando decide con tanto magisterio33 que 
la Provincia obedeció presto a los franceses. Dice fueron 20.U. franceses los que 
el mes de abril pasaron el río Vidasoa. Dice después que bajaron más tropas del 
Rosellón, pero no quántas. Dice también que nuestro Ministerio juntó con travajo 
quince mil hombres, con los quales vajó el Rey a Navarra. No lo admiro, porque 
la mayor parte de las tropas de España está empleada en la espedición de Sizilia. 
Pudiera admirarse cómo Alberoni, en aquellas sircun\s/tancias, prisió al Duque 
Regente, provocando contra sí y contra España todas las fuerzas de la Francia que, 
sin guerra en otra parte, pudo emplear en ésta exércitos más numerosos que el 
que dis[puso] para ello. De aquellos 15.U. hombres no nos dize el author quántos 
entraron en Guypúzcoa, y parecía preciso para que los lectores hagan juicio si la 
Provincia obedeció temprano o tarde a los franceses. Bamos ia a suplir sus faltas.

28.- Benía mandado el gefe a los franceses el Mariscal Duque de Werbiq; traía 
a sus órdenes 10 Tenientes Generales, 17 Mariscales de Campo, 66 Batallones de 
Ynfantería, 60 Esquadrones de Cavallería, 11 Regimientos de Dragones, un Batallón 
de Artillería, Compañías de Minadores, 25 Yngenieros, 40 cañones, 24 morteros y 
el tren correspondiente. Pudiera poner aquí la lista de todos estos cuerpos y oficia-
les generales que tengo presente, pero lo omito por no fatigar a V.Md con // tanto 
nombre estrangero. No por eso quiero decir34 que toda esta tropa, especialmente de 
Cavallería, entró en Guypúzcoa, cuio suelo es poco acomodado para sus subsistencia 
y operaciones. Parte de ella se mantubo al otro lado del Vidasoa, pronta a unirse a su 
grueso quando pareciese conbeniente.

29.- A la defensa de la Provincia bino primero [el] Mariscal de Campo Don 
Blas de Loya, oficial de valor y experiencia militar, por más que el author lo trate tan 
cruelmente en la página 218, tomo 2 de sus comentarios. Llegó después el Príncipe, 
que bolbió a Navarra; últimamente el Teniente General Don Diego de Alarcón, y 
ambos tubieron en su compañía a Don Blas, buena disposición si tubiesen tropas 
con que ejercer35 sus talentos. Nunca hubo en Guypúzcoa, fuera de las plazas, mil 
hombres de tropa arreglada que, ayudados de los paisanos, fatigasen un poco a los 
enemigos. Los naturales, ya solos ya en compañía de pocos arreglados, hicieron la 
posible oposeción. No podía se[r] mucha si se compara el aparato de los franceses 
con las ningunas providencias de nuestro Ministerio. En efecto, se redujo a impedir 
que los enemigos se desviasen de sus campamentos si no es en partidas mui gruesas, 
observar de cerca todos sus movimientos y dar prompto haviso a los36 Generales del 

32.  El texto dice en su lugar “combentarios”.
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Rey para retirarse con tiempo. Lo único que estos podían hacer hallándose tan desti-
tuidos de fuerzas37.

30.- Bamos ya a entrar en los subcesos de la guerra. Dize el author en el tomo 
segundo, página38 229, que el Marqués de Silli pasó el río Vidasua con veinte mil 
hombres, a 21 de abril, cerca de Vera, en la Provincia de Guypúzcoa. Abilidad es 
menester // para errar tanto en tan pocas palabras. Quatro son, no más, los ierros 
que contienen. Y si no, vaya V.Md contando: 1º. El paso del Vidasoa junto a Vera 
y la entrada de los franceses en aquel lugar havierto no fue a 21 de abril sino a 18 
de aquel mes, entre 5 y 6 de la mañana; 2º. No fueron veinte mil sino \so/los siete 
Vatallones; 3º. No pasó con ellos el Teniente General Marqués de Silly, que man-
dava en gefe asta la llegada de Werbiq, sino el Mariscal de Campo Monsieur de 
Cadrico; 4º. Vera, que no es pueblo de la Provincia de Guypúzcoa sino del Reyno 
de Navarra. Todo esto prueba quán difícil es escrivir en Génova cálamo currente 
los subcesos de la guerra de Guypúzcoa. Yo, que tengo a mano noticia[s] origina-
les, refiero a V.Md con individualidad el paso del rrío y primeras operaciones de los 
franceses.

31.- Hallávase en Yrun el Brigadier Don Alejandro de La Mota, que después 
defendió la plaza de San Sebastián con un Vatallón escaso e Ynfantería, y se man-
tenía en aquellas cercanías Don Blas de Loya. Este cavallero havisó en 12 de abril a 
la Diputazión a Guerra, ya congregada en Hernani, que los franceses se juntavan en 
número de quince mil, y estarían promptos a más tardar a fines de aquel mes para 
sitiar a Fuenterravía. Decía que se apromptasen luego mil quinientos naturales de los 
lugares más inmediatos. Dos de los Diputados pasaron a Oyarzun, confinante con 
Yrun, y el 16 havisaron que sólo aquel valle disponía un Vatallón de 500 hombres. 
Los mil restantes acudieron luego de los lugares cercanos, asta Tolosa inclusible.

32.- Los 500 de Oyarzun, mandados por el Sargento Mayor de la Coronelía 
Don Juan Beltrán de Portu, se pusieron entre la calle de Yrun y Vera. Supo el 
17 el paso de // los siete Vatallones en este último lugar y apostó en el paso de 
Arechulegui, por donde podían penetrar a Yrun. El 19 le socorrió Loya con dos 
Compañías de Granaderos y veinte cavallos, a cuio tiempo llegaron tres Compañías 
de Tolosa para complemento de los mil y quinientos naturales. Loya reconoció los 
vados y las obras de la tierra ejecutadas de su orden en las ruinas del antiguo castillo 
de Beobia. Pasó a Fuenterravía, dejando en Yrun al Brigadier La Mota con doscien-
tos arreglados y las milicias referidas. La Mota guarneció la hermita de San Marcial 
con un sargento y cuatro soldados, [y] otro[s] doze hombres de las Compañías de 
Tolosa. En Beobia puso a Don Juan Barrada, Capitán de Regimiento de Zamora, con 
quarenta soldados y setenta de Tolosa, con un Teniente.

33.- Si esta prevención pareciere poco proporcionada para impedir a los fran-
ceses el paso del rrío, el incendio de los navíos que se estavan fabrica[n]do en el 
Pasaje, y los sitios de Fuenterravía y San Sevasstián, no ay que culpar a Guypúzcoa, 
que ofreció todos sus naturales, padre por hijo, y sacó a campaña aquel número que 

37.  El texto dice en su lugar “destituido o de fuerzas”.
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havisaron los Generales. La culpa deve atribuirse a nuestro Ministerio, que conjuró 
contra sí las armas francesas no teniendo disposición para detener sus progresos.

34.- La mañana del 20, reconociendo los franceses de Vera bien defendido 
el paso [de] Arichulegui, torcieron acia Endaralaz y marcharon para Yrun sin que 
pudiesen estorvarlo las dos Compañías de Granaderos ni Portu, que para el efec-
to destacó quatro de las de Oyarzun. Entre tanto los enemigos continuaron a pasar 
el río en Vera. Otros la misma mañana lo pasaron en jurisdición de Yrun, parte en 
barcas y parte en // 39un puente, que echaron aquella noche. Biéndose La Mota y 
Don Manuel de Aranza, Sargento Mayor de la Coronelía, sin fuerzas para estorbar el 
paso, se retiraron primero a un paraje elevado, por no ser corralados de los que mar-
chavan desde Vera, y después a Rentería. Hicieron lo mismo, recibida orden para 
ello, las dos Compañías de Granaderos que estavan con Portu. Y últimamente éste 
quando le llegó la orden, sin la qual no quiso apartarse del puesto que ocupaba.

35.- Ya Loya estava en Hernani dando las posibles providencias a una con la 
Diputación a Guerra para defender con paisanos el puente de Ergovia, que está en 
Astigarraga, sobre el Urumea. La Mota se metió en San Sevastián después que desde 
Rentería embió de refuerzo una Compañía de Ynfantería a la plaza de Fuenterravía. 
Fió su dirección a Don Francisco Thomás de Azcue, vecino de Azpeitia, que hiva 
de voluntario a servir en aquella plaza. Yntrodújola felizmente tomando la marcha 
por el monte de Jazquibel y en el sitio sirvió de Edecan al Comandante Emparán, su 
pariente.

36.- Por lo dicho entenderá V.Md. el arte con que el Marqués de Silly dio prin-
cipio a su expedición. No quiso empeñarse a pasar el rrío en territorio de // Yrun, 
acaso porque ygnorava ser tan pocas las fuerzas del Brigadier La Mota. Adelantó, 
pues, siete Vatallones desde el 18 por Vera, y el 20, a tiempo que estos marchavan 
por tierra a cortar a los nuestros, acavó de pasar con el resto ya en tierra de Yrun ya 
en la de Vera. Observará V.Md también quán malas noticia[s] gasta el author, que 
dilata el paso del rrío asta el día 21 y lo supone ejecutado de una vez por Monsieur 
de Silly.

37.- Ynmediatamente dize el author que Sylly ocupó luego el castillo de 
Beobia, la hermita de San Marzelo, a Castatelfoliz, el fuerte de Santa Ysavel y, lo 
que fue más dañoso, los Pasajes, donde havía seis navíos en astillero y copiosos 
almacenes. Todo lo imbierte dando prueba de ser dificultoso escrivir guerra de país 
que no se conoze.

38.- La misma mañana de 20 de abril quatro Compañías de Granaderos ata-
caron la ermita de San Marcial, que no es más de lo que suena. Rindiéronle luego 
haciendo prisioneros a los dos Sargentos, tres soldados arreglados y doze tolosanos 
que lo defendían. A las doze del mismo día \embistieron/ los franceses las ruinas 
del antiguo castillo de Beobia, cuia poca artillería y fucilería los rechazó asta que // 
lograron ponerse a tiro de pistola. Entonces 14 Compañías de Granaderos asaltaron 
con brío y en dos oras fueron resistidos igualmente. Silly, que no quería perder tiem-
po, ofreció al Comandante que si luego rendía el demolido castillo le dejaría libre 

39.  El texto repite “y parte en”.
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la retirada a qualquiera de las dos plazas, San Sevastián o Fuenterravía. No dando 
Don Juan Barradas oídos a esta proposición40, continuó el fuego asta las quatro de la 
tarde, en que Silly embió segundo tambor amenazando pasar la guarnizión a filo de 
bayoneta si continuaba la resistencia. La respuesta fue llena de onor. Así se mantubo 
el puesto asta la mañana siguiente, en que Barrada, viéndose sin remedio, se entregó 
prisionero de guerra con los pocos arreglados y guipuzcoanos que tenía.

39.- El Marqués de Silly marchó en derechura al Pasaje de la vanda de 
Fuenterravía, que dista dos leguas de Yrun. Como éste es lugar avierto no hubo difi-
cultad en ocuparlo \con sus/ astilleros y almacenes. Pasado el lugar está el fuerte de 
Santa Ysavel, que se reduce a dos baterías, una sobre otra, destinadas a impedir la 
entrada del puerto a bajeles enemigos, pero sin defensa contra ymbasión de parte 
de tierra o, hablando en términos facultativos, // avierto por la gola. Así, dueños 
los franceses del monte vecino y sin tropas españolas que les hiciesen frente quiere 
decir mui poca la conquista del fuerte de Santa Ysavel de los Pasajes. Sin embargo, 
su poca guarnición hizo la resistencia que pudo fortificando la entrada con tablones. 
Mas ia saven prácticos que semejantes esfuerzos no pueden ser de larga duración.

40.- Desde el fuerte referido y sus inmediaciones assentaron artillería los fran-
ceses contra la torre que en el Pasaje de la vanda de San Sevastián tiene esta ciudad 
y siempre havita un regidor en ella. Al mismo tiempo cargaron jente en lanchas para 
asaltar la torre. El regidor, bien[do] imposible la defensa, se retiró después de alguna 
resistencia clavando los pocos cañones de la plataforma descubierta.

41.- Dueños los franceses del Pasaje con sus arsenales y almacenes dize el 
author lo quemaron todo aprovechándose de mui poco de quanto havían encontra-
do, aunque el daño que hicieron pasaba de dos millones. Mui malas nolticias gasta 
nuestro author, pues los enemigos solo quemaron un navío. Los otros fueron dese-
chos principales. Jarcia, velamen, árboles y tablazón con otros jéneros de conduzión 
menos embarazosa fueron llevados en pinazas a Bayona. Los franceses, // 41pues, 
quemaron una parte de lo que encontraron, rompieron otra y se aprovecharon de 
tanto que no puede llamarse muy poco.

42.- Pudieron aprovecharse de todo concluiendo aquellos navíos, fábrica que 
los españoles no estavan en disposición de impedir. Dos razones se dijeron para 
ratificar esta conducta de los franceses. La primera, cumplir la promesa hecha a 
Inglaterra de quemar o de[s]hacer aquellos navíos. La segunda, que [en] la entra-
da en Guypúzcoa no hubo otro fin, ideando contra Cathaluña lo fuerte de la guerra. 
Confirmaba este concepto ver que al tiempo que Silly pasó al Vidasua no traya arti-
llería de vatir ni otros aparatos que indicasen sitio. Y que, hecha la espedizión del 
Pasaje, bolbió a Francia los cañones de campaña. Marchavan tropas al Rosellón, a 
donde se dirigía el Príncipe de Conti, creiéndose42 que el Mariscal de Werbiq toma-
ría el mismo camino.

40.  El texto dice en su lugar “propocesión”.
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42.  El texto dice en su lugar “creciéndose”.



800 M.ª ROSA AYERBE IRIBAR

43.- Dijeron que Silly, biendo el abandono en que tenía a la Provincia nuestro 
Ministerio, representó a Pa[r]íz la suma facilidad de conquistar a San Sebastián y 
Fuenterravía. Que haciendo fuerza esta representación en aquella Corte, mandó con-
tramarchar las tropas que caminavan al Rosellón y ordenó \a/ Werbiq biniese a sitiar 
aquellas // plazas. Llegaron Werbiq y Conti. Llegaron tropas, artillería y municiones, 
en cuios aprestos pasó la mayor parte del mes de mayo.

44.- Entre tanto pensó Silly sosp[r]ender a Don Blas de Loya y los dipu-
tados a guerra que estavan en Hernani. Ocupavan el monte que media esta villa y 
el Pasaje, varias Compañías de naturales mandadas por los Sargentos Mayores de 
la Coronelía. Havía también otro cuerpo de voluntarios compuestos de vecinos de 
Oyarzun, que tomaron partido en servicio de nuestro Rey quando aquel valle avierto 
hubo de entregarse al Marqués de Silly. Loya tenía en Hernani dos Compañías de 
Granaderos, 50 cavallos y, por accidente, un Vatallón del Regimiento de África que 
marchava a San Sevastián con alguna noticia del intento de Silly. Hizo Loya que el 
Vatallón de África apasase a su destino, y encargó a nuestros mayores la puntuali-
dad de los havisos. Los mayores, apostados en el monte, cumplieron como siempre 
el día 20 de mayo, en que se destacaron cinco mil franceses para Hernani. Dieron 
los nuestros sus descargas oportunas. Avisaron a Don Blas de quanto combenía 
y se retiraron de monte en monte a encontrarle en Anduain. Desde esta villa pasó 
Loya a Tolosa, embiando primero a San Sevastián las dos Companías de Granaderos 
// y una de Fucileros que se havían quedado conducidas de uno de los Sargentos 
Mayores de la Coronelía. No pudo esperar en Hernani a los franceses por falta de 
fuerzas y aquéllos, sentidos de haver errado el golpe principal, saquearon algunas 
cassas de la villa. Luego bolbieron a su campo, en cuia retirada los persegió43 con 
fruto el capitán Don Antonio de Jugo, gefe voluntario de Oyarzun.

45.- Poco a poco hemos llegado al sitio de Fuenterravía, de que el author sólo 
nos dize que los franceses abrieron la trinchera a 27 de mayo, empezaron a vatir 
en Brecha el 5 de junio. Que la guarnizión hizo un[a] regular defensa mientras el 
Rey se hiba acercando a la plaza; pero quando ia no estava más que a dos millas de 
ella tubo noticia de que se havía rendido a 18 de junio, haviendo hecho la llamada 
el Comandante Don Joseph de Emparan, después de haver muerto de una bomba 
el Governador. Algo más individual noticia devo dar a V.Md de aquella plaza y su 
sitio para que aga el devido concepto de la defensa, del socorro, de las ideas del 
Cardenal Alberoni y, finalmente, de la zeñida narrazión del author.

46.- Fuenterravía tiene un vello recinto de // muralla guarnecido de valuartes, 
fuerte para aquel tiempo en que el arte de sitiar las plazas no estava tan adelantado. 
Dévil para \a/ora, quando la defensa principal se hace a fuerza de obras exteriores. 
Las que superadas, y habierta brecha al cuerpo de la plaza, se tiene por echa la con-
quista o poco menos. Frente de los valuartes de San Nicolás y la Reina, por donde 
fue atacada, sólo tenía dos medias lunas, que en brebe deshizo la artillería enemiga. 
La guarnizión hera bastantemente cortta, pues apenas salieron 700 hombres quando 
se rindió la plaza.

43.  El texto dice en su lugar “fersegió”.
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47.- La ciudad es de vecindario poco numeroso, nunca bien reparada de las 
quiebras padecidas en los sitios antecedentes. Tenía al tiempo empleados cien mari-
neros en la expedición de Sizilia, otros noventa en los viajes del Norte. Sin embar-
go, formó quatro Compañías de 80 hombres cada una, que tubieron parte en todos 
los riesgos. La marinería, ávil en el manejo del cañón, hizo mucha parte del servi-
cio de la artillería. Los vecinos más distinguidos asistieron siempre al Comandante 
en la muralla. El cavildo eclesiástico hizo acta para que ninguno de sus individuos 
se ausentase durante el sitio, aún con motivo de indisposizión o edad abanzada. 
Asistieron con charidad y valor no sólo al hospital, sino también a la muralla a exor-
tar a heridos // 44y moribundos, sin que el propio peligro los apartase de los parajes 
más expuestos. Nada de esto supo, sin duda, el author, que observa tan profundo 
silencio.

48.- Hera Governador de la plaza Don Antonio de La Mata, Capitán de 
Ynfantería con grado de Theniente Coronel. Pareció a nuestro Ministerio que para 
su defensa combenía un oficial de mayor graduación. Escojió a Don Francisco 
Joseph de Emparan, que al tiempo estava en la Corte diputado de la Provincia 
sobre el negocio de aduanas. Havía servido en su jubentud primero [como] Capitán 
de Cavallos, después Sargento Mayor del Tercio con que Guypúzcoa servió a Su 
Magestad el año de 1703, y últimamente de Capitán en el Regimiento de Guardias 
de Ynfantería, y vivía retirado en su casa quando la Provincia le diputó a la Corte. 
En este estado le nombró el Rey Comandante de la plaza de Fuenterravía con grado 
de Brigadier, estando a su orden el Governador, como el resto de la guarnizión. 
Em premio de la defensa de aquella plaza le hizo Su Merced Mariscal de Campo. 
Fue después Theniente General, Comandante General interino de los presidios de 
Guypúzcoa y en propiedad de las Yslas Canarias, donde murió // con universal senti-
miento de aquellos pueblos, el año de 1740.

49.- Antes de pasar adelante quiero deshacer un engaño que padeció el author 
quando refiere hizo el Comandante la llamada después de haver muerto de una 
bomba el Governador. Este modo de explicar se parece de quien pensava no podía, 
viviendo el Governador, acer la llamada otro Comandante. Mas lo referido comben-
zerá a V.Md de lo contrario. No es esto lo peor, sino que la muerte de[l] Governador 
en Fuenterravía es tan incierta como que Vera es lugar de la Provincia de 
Guypúzcoa y otras noticias de esta guerra. Don Antonio de La Mata salió de la plaza 
sano y bueno. Fue destinado a Zaragoza con los demás de los Estados Mayores de 
San Sebastián y Fuenterravía. Murió en aquella ciudad de un accidente de apoplejía. 
Por seña[la]r que está enterrado en la parroquia de San Lorenzo.

50.- Supuestas estas noticias combenimos en que los franceses habrieron la 
trinchera la noche de 27 de mayo. Añadiremos sólo que la habrieron mui cerca del 
término cubierto, porque la situación de la plaza, dominada de padrastos, facilitó 
todas estas ventajas a los sitiadores. El día 5 de junio empezaron a vatir en brecha, 
primero la // 45cara derecha del valuarte de la Reina; después también la cortina que 
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media entre él y el valuarte de San Nicolás. Según el efecto que hiban haciendo las 
vaterías, concivieron el injeniero Don Ignacio de Salas, oy Theniente General, y 
los oficiales, que para el día 12 estarían acesibles las dos brechas. Fue continua la 
ocupación y el peligro, ya en montar sobre cestones la artillería que desmontava el 
fuego enemigo, ya el limpiar el foso de la[s] ruinas que caían, ya, en fin, en acer 
algunas cortaduras. Fue orroroso el fuego de los sitiadores, especialmente de bom-
bas, no haviendo noche en que no disparase quatrocientas.

51.- La ciudad es poco recinto. Sus casas, como en todo [el] país, de mucho 
maderamen, y por esto fácilmente combustible. Al anochecer del día 8 de junio 
cayó una bomba en la bóbeda del almacén de la pólbora, cuyo torreón, pegado a la 
casa vieja de l[a] munición, prendió al instante y, cebándose el fuego, pareció ardía 
todo el almacén, en que estavan 600 quintales de pólbora. Acudió el Comendador 
de la tropa. Acudieron los vecinos con achas [y] las mujeres con agua y lograron 
apagar las llamas del torreón antes que alguna chispa penetrase al almacén por una 
ventanilla.

52.- Los tres últimos días del sitio estubo ardiendo una // calle, y era aquélla 
por donde comunicava la plaza de armas frente del palacio con los puestos ataca-
dos, sin que todo el esfuerzo de militares y vecinos hubiese podido apagarlo. Tal 
era el dilubio de bombas que caía y la fuerza que cobró el incendio. Este accidente 
obligó a vadear por otro camino descubierto a las caravinas que desde el barrio de 
la Magdalena disparavan sin parar para que los sitiados no diese[n] paso libre de 
riesgo.

53.- La plaza correspondió vizarramente al fuego de los enemigos con la 
artillería de los dos valuartes citados, mientras no quedó del todo puesta fuera de 
servicio siempre con la de Santa María, que nunca fue desmontada y, servida de 
marineros, incomodó mucho a los sitiadores. Tres morteros, los únicos que havía en 
la plaza, jugaron sin cesar46. La fucilería nunca estubo ociosa47. Pero todo esto sólo 
podía servir para hacer una buena defensa y no para evitar la rendición a los plazos 
regulares, día más o menos.

54.- Entretanto los franceses continuaron sus esfuerzos y por medio de la zapa 
penetraron al foso. Para el catorce estavan ya las brechas capases de ser asaltadas, y 
casi desechas las dos medias lunas. La jente que ocupava éstas se retiró poco a poco 
de orden de[l] Comandante la noche del día 15, a tiempo que los franceses hiban a 
asaltar los primeros dos Capitanes // 48con alguna gente, luego los subalternos con 
otra, últimamente un Sargento con doze hombres quando ya los sitiadores entravan 
en ellas. Creióse aquella noche el asanto a las dos brechas, ya mui accesibles de 
cuerpo de la plaza, porque así lo davan a entender varios movimientos y preven-
ciones que se observaron a los enemigos. Acudió toda la guarnición a los puestos49, 
coronóse la muralla y pasó la noche con la poca quietud que es fácil discurrir.

46.  El texto dice en su lugar “secar”.

47.  El texto dice en su lugar “ocioso”.

48.  El texto repite “capitanes”.

49.  El texto dice en su lugar “puertos”.
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55.- Llegó, en fin, el día 16 de junio en que los sitiadores allanaron más y más 
las brechas, continuando a este fin el fuego asta las quatro de la tarde. Reconocióse 
desde la plaza que desfilavan jente y la formavan para el asalto, a cuia operación, 
por las dos brechas a un tiempo, se supo después avían destinado 30 Compañías de 
Granaderos y quatro mil fusileros. Todo este día pasaron el Comandante y oficiales 
mirando a las montañas que dividen a Guypúzcoa y Navarra por si discurrían alguna 
tropa española u otra señal que anunciase prompto socorro. Viendo, pues, que nada 
de esto parecía y que los enemigos se disponían al asalto en que, según la disposi-
ción de las brechas, sería la plaza entrada por fuerza, llamó el Comandante a consejo 
de guerra y, con dictamen uniforme de todos los concurrentes, mandó hacer la lla-
mada. Recevida50 // las capitulaciones, salió de la plaza el 18 con 700 hombres a que 
se reducía la guarnición.

56.- El author confiesa a la verdad que Fuenterravía hizo una regular defensa 
mientras el Rey se iba acercando a la plaza. No fue sino mientras pudo defenderse 
sin el próximo riesgo de ser entrada por asalto con ruina del pueblo y de la tropa. 
Sin embargo, el author dize después de rendida San Sebastián que aquella guarni-
ción y la de Fuenterravía pasaron a Pamplona, porque Werbiq hera franco, galante 
y liberal (abundancia de palabras) con los españoles, pues ni estos ni las plazas se 
defendieron asta darle lugar a conocerlos. Poco elogio para el Mariscal Duque de 
Werbiq, tan generoso Príncipe como acreditado General, ser franco con los que no le 
dieron motivo para no serlo. Su galantería con los españoles, a quienes como siem-
pre devía manifestarse siendo vizarro con los que atendiendo en rigor a las leyes de 
la guerra, no lo merecían.

57.- Así experimentó en este lanze la guarnizión de Fuenterravía. Hecha la lla-
mada, embió el Comandante a Don Bentura Quido, Capitán de Guardia Españolas, 
con las capitulaciones, cuio principal hera salir por la brecha con vanderas desple-
gadas, cajas vatientes, armas y quatro tiros por fusil. // Leyólas el Duque y dijo que 
havía detenido sobradamente, haciéndole perder tiempo y jente asta el punto en que 
con dos brechas tan accesibles se contava dueño de la plaza. Que devía mirar por 
el onor de su exército, obligando a la guarnizión a no tomar las armas en el tiem-
po de seis meses. Hubo su[s] argumentos y respuestas, en que el Duque se reducía 
a que fuese menor el número de los meses. En fin Don Bentura le dijo confirma-
se, que moderase si gustava las demás condiciones, pero aquélla era inadmisible51 
estando el Rey en campaña, tanto que antes de sujetarse a no tomar armas por sólo 
un día expondrían las vidas desde el Comandante asta el último soldado. No pudo el 
noble pecho del Duque resistirse a este discurso lleno de onor, propio de la nación 
española. Assí condescendió, protextando acía una gracia no pequeña. Vea, paisano 
mío, cómo la guarnición de Fuenterravía dio motivo para que el Duque no fuese tan 
galante como fue. Y vea V.Md también con quán escasos informes escrivió el author 
la guerra de Guypúzcoa.

50.  El texto dice en su lugar “recedidas”.

51.  El texto dice en su lugar “inadmisibles”.



804 M.ª ROSA AYERBE IRIBAR

58.- Réstanos hablar del socorro, y deve ser despacio porque esta materia com-
prende toda la Compañía. La ciudad de Fuenterravía, viéndose en//bestida, despa-
chó expreso al Rey exponiendo su presente situación ofreciendo sacrificar vidas 
y haciendas en defensa de la plaza. Don Miguel Fernández Durán, Secretario de 
Guerra, respondió en nombre del Rey desde Tudela, a 1º. de junio, que continuase 
sus esfuerzos interin que, como vería la ciudad, en breve llegase Su Magestad con el 
exército que se estava forma[n]do para arrojar los enemigos de esta frontera. A la 
verdad el exército que se estava formando todavía en Tudela era pequeño consuelo 
para la plaza de Fuenterravía, que en aquella fecha contava ya cinco días de trinche-
ra. Ya se sabe que aquella plaza sitiada con tal vigor pasara poco de 15 días de trin-
chera avierta; y serán menor si los sitiadores gastaron más pólbora, según lo que en 
las últimas guerras hemos visto con otras más fuertes.

59.- Empezado aquel sitio, havía la Diputazión a Guerra embiado a Tudela a 
Don Manuel de Lapaza, que representó al Rey el estado presente de la Provincia y 
la promptitud de sus milicias, y la necesidad de poderoso socorro. Fue tratado en la 
Corte con grande hagasajo. Pidiéronsele guías para conducir el exército por los mon-
tes vecinos a Fuenterravía y se le mandó bolber a Guypúzcoa el mismo día 9, en que 
aquél se puso en marcha. Trajo al País mui poco consuelo porque, si bien observó en 
el Rey grande amor a la Provincia y grandes // 52deseos de socorrerla, no vio fuerzas 
proporcionadas al empeño.

60.- Estrechándose más el sitio escrivió la ciudad a la Provincia, y ésta al 
Rey, instando por el socorro. La respuesta con las mismas promesa[s] se escrivió 
a Pamplona el día 11. Supongo que el Cardenal nunca pensó que el Rey, con sólo 
15.U. hombres, buscase a Werbiq para una vatalla; sólo sí ponerse cerca de los 
enemigo[s] por si a la inmediación de nuestro exército, y aún más la del Rey, hijo 
de la casa de Francia, producía alguna novedad grande. Aora bien. Desde Pamplona 
a Lesaca, distante tres leguas cortas de Fuenterravía, ay siete a ocho de camino. 
Por más que el author pondere su mala calidad, pueden andarse en dos o tres días. 
Desde Lesaca podían nuestras tropas dejarse ver en los montes vecinos, así de sitia-
dos como de sitiadores; de aquello[s] para alentarlos con la cercanía del socorro, de 
éstos para fomentar la gran novedad, fácilmente creída al principio por el Cardenal 
Alberoni. En qué, pues, consistió que, allándose el día 11 en Pamplona no llegase 
el exército en todo el 16 a vista de los enemigos y de la plaza, siendo cierto, por53 
otra parte, que el Comandante y oficiales de Fuenterravía estubieron todo aquel 
día observando // si en los montes vecinos descubrían tropa española o señas de 
socorro?.

61.- El author nos saca de la duda diciendo que pudo el [e]xército apresurar 
la marcha, pero no quería el Cardenal ni el Príncipe Pío exponerse la persona 
del Rey a una empresa imposible, por ser tan inferiores en número los españoles. 
No pudo resistir cosa más eficaz en defensa de la guarnizión, pues si el socorro era 
una empresa imposible no devieron esperar el asalto fiados en un imposible. Añada 

52.  El texto repite “grandes”.
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V.Md que contra la plaza y el campo del Rey hubo comunicación, deviéndose esta 
ventaja a los marineros de la ciudad que con sus lanchas pasavan de noche al puerto 
de San Sevastián llevando las que se ofrecían. En vano los franceses quisieron impe-
dirlo al princip[i]o con barcazas, y después haciendo cruzar tres fragatas ynglesas a 
vista de la plaza. Nada fue bastante para contener el ánimo de aquellos marineros 
que, al silbo de las valas, pasavan entre mil riesgos. De lo dicho se infiere que en el 
exército se savía el estado de la plaza, y en la plaza las fuerzas del exército; a que es 
consiguiente no fuesen grandes en la plaza las esperanzas de socorro, mucho en el 
ejército si ygnorase lo que podría durar.

62.- Se infiere también que el Cardenal, al mismo tiempo que publicava los 
intentos de socorrer // la plaza, dilatava con arte la marcha del exército. Esto quiere 
decir que sólo quería guardar las apariencias y prepararse disculpas como author de 
esta guerra y de el consejo de salir el Rey a campaña con fuerzas tan inferiores. Es 
verdad que el espíritu mariscal de Phelipe V pudo frustrar las ideas del Ministro, 
según nos dice el author en las palabras siguientes: el Rey mandó apresurar su ejér-
cito sin noticia del Cardenal, a quien explicó su poca satisfación viendo era impe-
dimento de sus deseos de ponerse a vista del exército francés, esperando que su 
presencia facilitase la discerción; y que no pudo lograrse esta idea porque las difí-
ciles montañas por donde havían de pasar las tropas impidieron llegar a tiempo.

63.- Aquí debemos adbertir un rasgo del author que, en mi concepto, es un 
notable descuido. Atribuye al Rey los deseos de ponerse a vista del exército fran-
cés esperando que su presencia facilitase la deserción. Digo resueltamente que no lo 
creo, sino que nuestro amado Rey, siempre animoso y siempre amante [de sus] vasa-
llos, quería tentar a todo trance el socorro de la plaza, expedir la[s] tropas y aún [la] 
Real Persona. Hera temerario el asumpto, mas ya se sabe que el corazón magnánimo 
de aquel Monarcha nunca reconoció imposible. Quien consibió // aquellas ideas fue 
el discurso apasionado del, como a “otro asumpto” lo llama, el author.

64.- Yrritó primero contra sí al Duque Regente creiendo acaso que nunca la 
Francia declararía guerra a un nieto de Luis XIV. Viendo que el Duque Regente 
[quería] guerra sin detenerse en estos respecto[s], pensó que hacercándose nuestro 
Rey a las tropas francesas se desvandaría el exército o, a lo menos, sería tan grande 
la deserción que dejase libre esta frontera. Fiado en este discurso influyó en [que] el 
Rey vajase a Navarra con la Reyna y el Príncipe. Juntó con travajo 14 o 15.U. hom-
bres, pocas fuerzas, para buscar al Mariscal de Werbiq. Prometió a la Provincia y a 
la ciudad de Fuenterravía socorro pronto y efectivo. Ya el día 11 de junio estavan la 
Corte y el campo en54 Pamplona. Púsose el exército en marcha para Lesaca pero con 
lentitud.

65.- Acaso el corazón havía55 56empezado a corregir los discursos apasiona-
dos del Cardenal. Quando no, los corrijieron el Príncipe Pío y oficiales Generales. 
Verdaderamente hera asumpto mui arriesgado que un Rey de España con sólo 15.U. 
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hombres se acercase mucho a exército de fuerzas tan superiores. En fin, la lentitud 
de la marcha manejada por el Cardenal y Pío hizo que el Rey no llegase // a tiem-
po de socorrer la plaza; pero rendida ésta, se continuó la voz de que el ánimo hera 
intentar el socorro. Por eso dije yo que el movimiento de las tropas no tuvo más 
objeto en la mente del Cardenal que salvar las apariencias y prepararse disculpas.

66.- Mas bamos claros. Desde que se perdió Fuenterravía asta que capituló la 
plaza de San Sevastián pasaron mes y medio; tiempo sobrado para que el Rey con su 
pequeño exército entrase en Guipúzcoa por Ataun y, acercándose a los franceses con 
las precauciones devidas a la seguridad de la Real Persona, se biese si aquéllos, lle-
vados del amor a un Príncipe nieto de Luis El Grande, hacían alguna novedad capaz 
de frustrar los designios del Duque Rejente. Nada de esto se hizo, aunque siempre 
se publicó que se ejecutaría. Don Miguel Fernández Durán escrivió a la Provincia 
desde Lizaso lastimándose de la rendición de Fuenterravía, exortando a la defensa 
de la restante y añadiendo que el Rey opondría a los enemigos quando se acavase de 
juntar el exército. Según esto, muchos días después que capituló Fuenterravía aún no 
estava junto en número competente para oponerse a los enemigos. A qué fin, pues, 
se publicó el socorro de aquella plaza? Y a qué fin se dijo, después de rendida, que // 
efectivamente se hubiera intentado el socorro si la plaza hubiese podido dilatar algo 
más la resistencia? A qué fin se dijo siempre que el Rey vajaría a Guipúzcoa con su 
pequeño exército y nunca llegó el caso de entrar en esta Provincia?. Al fin que tengo 
dicho. El Cardenal quiso salvar las apariencias y preparar disculpas a su conducta 
poco afortunada para57 el resto de la Compañía.

67.- Libre ya Hernani de la visita del Marqués de Silly referida al n.º 44, vol-
bieron a aquella villa Don Blas de Loya y los Diputados a Guerra. Guardavan los 
bados del río Urumea y otros puestos abandonados sobre dos mil guipuzcoanos, a 
quienes mandavan los Sargentos Mayores de la Coronelía Don Juan Beltrán Portu y 
Jausoro y Don Manuel de Aranza ya nombrados, Don Domingo de Basazaval, Don 
Pedro Ygnacio de Atorrasagasti, Don Miguel Selis de Echasarreta [y] Don Joseph de 
Mendiola. Servían, además, los voluntarios de Oyarzun y otros pueblos inmediatos 
mandados por Don Antonio de Jugo; otros naturales, con dos Comp[añ]ías de Oñate, 
se mantubieron en el puerto de Guetaria; otros también en Orio y el monte Ygueldo, 
que medió entre este puerto y San Sebastián.

68.- Entretanto bino a la Provincia el Príncipe Pío, reconoció // los puertos que 
ocupavan nuestras milicias y algunos piquetes de tropa arreglada. Visitó la plaza de 
San Sebastián, en que introdujo algunas tropas. Bolbió a Tolosa el 24 de junio, a 
donde llegó el Theniente General Don Diego de Alarcón, soldado viejo que, como 
tal, explicó a los Diputados a Guerra su admiración de ver que el Ministerio le 
embiaba por Comandante General de las armas en Guypúzcoa, donde el Rey apenas 
tenía más armas que las milicias del País. Loya, desde Hernani, havisó al Príncipe 
Pío en 27 de junio que Silly se movía hacia aquella villa con un grueso destacamen-
to. El Príncipe salió para Navarra la mañana del 29, antes del amanecer.

57.  El texto dice en su lugar “bamo”.
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69.- En efecto, el 27 se movió el Marqués de Silly, el 28 ocupó Hernani y, ade-
lantándose a Urnieta, hizo alto en este lugar. Loya, con 150 Cavallos, 150 Dragones, 
una Compañía del Regimiento de Asturias y las milicias, se retiró a vista de los fran-
ceses dando y resiviendo descargas. Pasó la noche en la casa de Azelain, a una legua 
de los enemigos. La siguiente mañana continuó en la misma forma la retirada asta 
Tolosa, y de allí a Villafranca, ya unido con Alarcón y los Diputados a Guerra. Entró 
Silly en Tolosa, y la misma tarde empezó a retirar para su campo. //

70.- La Diputazión a Guerra, a insinuazión de los Generales, [mandó] que las 
milicias se retirasen a sus casas asta nueba orden, pues en el presente estado [de las] 
cosas heran inútiles sus fatigas, pero quedaron en sus puestos las que ocupavan el 
monte Ygueldo y los puertos, donde no dejavan de intentar ostilidades las varcazas 
ynglesas. Desde entonces residieron en Villafranca Alarcón, Loya y los Diputados 
a Guerra. Algunos piquetes bolbieron a Tolosa, savida la ausencia de los enemigos, 
pero se les mandó resistir.

71.- Nuestros Generales alojaron su poca Ynfantería en Ataun, último lugar de 
Guypúzcoa, sit[u]ado al pie de un áspero monte que la divide de Navarra. Quedaron 
en Villafranca, a una legua de distancia, con los pocos Cavallos y Dragones. La 
ydea es bien clara. Beyan58 que el exército no se movía para el socorro, ni nuestro 
amado Rey tenía fuerzas para intentarlo. La plaza de San Sebastián no podía resistir 
mucho. Tomada ésta, y aún sin tomarla, hera fácil a los franceses marchar por el 
camino real a la villa [de Villa]franca sin oposeción. En este caso sería preciso aban-
donar la Provincia pasando promptamente al monte referido, ya que no tenían tropas 
con que esperarlos. Y para esto, sin duda, adelantaron // 59a Ataun la Ynfantería. 
Desembarazados del punto crítico del socorro y dada60 razón de la61 retirada de 
nuestros Generales, pasaremos [a] tratar del sitio de San Sebastián.

72.- Son muy déviles las fortificaciones de la plaza. El castillo tiene la más 
ventajosa situación en un monte escarpado de peña, que imposivilita el uso de las 
minas. Es muy poco lo que el arte havía ayudado a la Naturaleza. Ningunos quarte-
les a prueba de bomba para descanso de la guarnizión. Pocos o nada buenos alma-
cenes. Sin embargo, el author le llama “ciudadela”, nombre que le combiene con su 
impropiedad.

73.- La poca guarnizión que tenía obligó a pedir refuerzo de naturales. Entraron 
primero dos Compañías de Azpeitia, a cuio Comandante Don Francisco Ygnacio 
de Alcibar nombró la Provincia Sargento Mayor de la Coronelía, y una de Sestona. 
Después dos de Azcoitia y tres de Legazpia, Villarreal y Lazcano. La ciudad destinó 
200 marineros para el servicio de la artillería, en que [se] distinguieron. Formó doze 
Compañías de 100 hombres cada una, las ocho de vecinos intramuros y las quatro de 
las caserías. Todos obraron con satisfación y aplauso de los gefes militares.

58.  El texto dice en su lugar “bayan”.
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74.- La ciudad, creiendo próximo el sitio, embió el exército a Don Martín de 
Olazaga y Don Paulo de Aguirre a hacer presentes al Rey los deseos de sacrificarse 
en servicio de Su Magestad. Fueron muy bien recividos de el Rey y de los Ministros, 
que repitieron la oferta del socorro. Pero sus mismos ojos les obligavan a dudar 
del cumplimiento de estas promesas. Así lo oy decir a uno de los dos cavalleros 
Diputados.

75.- Entrando ya en las operaciones del sitio, el día 11 de julio abrieron los 
enemigos la caveza de su ataque en lo más alto de la calzada, sobre el // com[v]ento 
de San Bartolomé, con grandes precauciones; continuaron su[s] trincheras por esta 
parte y por la de San Francisco asta 25 del mismo mes en que, puestas en orden las 
vaterías62 junto al puente de Santa Cathalina, empezaron a batir en brechas el lienzo 
flaco de muralla contiguo a la casa de Amezqueta. Continuó los días siguientes el 
fuego de los enemigos, bien correspondi[d]o de la plaza; atacaron por dos vezes el 
camino cubierto, pero fueron rechazados. Habrieron dos brechas, la una accesible, 
para el día 30.

76.- El 31 pensó el consejo de guerra en que se hiciese la llamada, aunque lo 
suspendió contra el dictamen de[l] ynjiniero que dirijía la defensa. Subió al castillo 
casi toda la guarnizión, quedando en la plaza el Theniente Coronel Don Fernando 
Sevan con 300 arreglados, asta que la segunda brecha estubiese perfeccionada. Las 
Compañías de la ciudad y demás del País se mantubieron en sus puestos. Después 
vajaron del castillo Compañías de Granaderos y se apostaron cerca de las brechas. A 
media noche del 31 de julio para 1º. de agosto se creió el asalto, por ser la vajamar 
en aquella ora. Los alcaldes de la ciudad, los vecinos sobresalientes y los oficiales de 
las Compañías guypuzcoanas se ofrecieron al Comandante para hacer con sus jentes 
quanto allase combeniente.

77.- Los enemigos no intentaron el asalto aquella noche mas, como las brechas 
estavan ya capazes, el Comandante mandó hacer la llamada a las siete de la mañana 
de 1º. de agosto. Pasaron al campo dos oficiales, a quienes explicó el Mariscal no 
admitiría a los militares a capitulación si al mismo tiempo no se entregava el cas-
tillo. Assí, subió el Comandante con toda la guarnizión de arreglados // y el mismo 
día se entregó la plaza.

78.- Las Compañías de paisanos que, con esfuerzo guypuzcoano, asistieron 
a la defensa de la plaza se ofrecieron al Comandante para subir al castillo. Estimó 
la oferta sin admitirla, porque tenía tanta sobra de jente para aquel empeño como 
falta de almacenes y quarteles para la subsistencia y quietud de la tropa. Por esto 
se retiraron a sus casas las Compañías de paysanos. Sin embargo, subieron al cas-
tillo marineros de la ciudad a continuar el servicio de la artillería que, en él y en la 
plaza, hicieron muy a satisfación del Comandante y oficiales arreglados, para que 
estos nada obrasen sin la concurrencia de los paisanos; de quienes el author observa 
un silencio tan profundo como si hubiesen estado en sus casas quietos y sosegados.

79.- Emprendieron los enemigos el ataque del castillo y creieron en brebe 
serían prolijas las operaciones, porque ni el suelo todo de peña permitía levantar 
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tierra ni la calidad de la peña misma dejava arbitrio para el efecto de las minas, que 
también intentaron. El día 13 de agosto hizo la guarnizión una salida con fruto, aco-
metiendo por varias partes los travajos de los enemigos, que se retiraron con alguna 
pérdida y confución. Ya estos, desengañados de tomar por fuerza el castillo, resol-
vían dejarlo bloqueado y pasar la guerra a otra parte. Entre tanto el Comandante, al 
verse [con] falta de víveres, mandó hacer la llamada, en 17 de aquel mes. Los ene-
migos concedieron a la guarnizión mui onrradas capitulaciones y, en virtud de ellas, 
entregando el castillo y la ysla de Santa Clara, salió para Navarra.

80.- Tiempo es ia de que lleguemos a examinar los dos puntos en que el author 
hiere63 a nuestra // madre la Provincia diciendo assí: La provincia de Guypúzcoa 
presto obedeció a los franceses pidiendo sólo que en los tratados de paz de Francia 
y la Ynglaterra pactasen la conservación de sus antiguos privilegios y libertad. 
Prevención poco decorosa a aquel País y que le pareció mal a Werbiq. Veamos pri-
mero cómo Guypúzcoa prestó la obediencia a franceses, y pasaremos a tratar de la 
conservación de los privilejios.

81.- Biendo la Diputación a Guerra rendida Fuenterravía y sitiada San 
Sevastián temió que a la capitulación de esta última plaza quedaría el País al arbi-
trio del exército vitorioso del Duque de Werbiq, pues ni el Rey tenía fuerzas con 
qué oponérsele en campaña ni los pocos piquetes que Alarcón y Loya tenían acan-
tonados en Ataun y Lascano heran capaces de hacer la más leve resistencia. En este 
conflicto embió al campo del Rey a Don Joseph de Areizaga y Corral, uno de los 
Diputados, a solicitar las órdenes de Su Magestad, en cuia rreales manos puso la 
siguiente carta:

82.- Señor
Don Joseph de Areizaga y Corral, uno de los constituyentes de esta Dipu-

tación, como persona de mi ma[yo]r aprecio, pasa a ponerse en mi nombre a los 
rreales pies de Vuestra Magestad, obligándome a este64 nuebo obsequio de mi amor 
y fidelidad la formalidad y recio aparato con que los enemigos han puesto el sitio 
de San Sebastián, de que informará a Vuestra Magestad según las noticias que ha 
podido adquirir mi diligencia. Representé a Vuestra Magestad, por medios de Don 
Manuel de Lapaza y Zarauz, las precisas65 lamentables consequencias de la con-
quista66 de esta plaza que, en el concepto // 67regular de los militares prácticos, 
puede resistir pocos días. Si combiniere que yo me sacrifique enteramente, sin reser-
va de vida ni hacienda de mis hijos, me resignaré gustosamente por el servicio68 de 
Vuestra Magestad. Pero si para este único objeto de mi fiel vasallaje combiene la 
conservación de este territorio, como la de los inalterables corazones habitadores, 
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sírvase Vuestra Magestad, como tan grande Rey y como69 tan amoroso padre, 
de dirigir y ordenar expresamente mis acciones pues, como referirá a Vuestra 
Magestad este cavallero, quedo enteramente pendiente de su soberana voluntad. Y 
rogar[é] siempre a Nuestro Señor que conserve la C[atólica] R[eal] P[ersona] de 
Vuestra Magestad en la continua y dilatada felicidad que la christiandad ha menes-
ter. De mi Diputación a Guerra, en la Noble y Leal villa de Villafranca, 20 de70 julio 
de 1719.

83.- Fue este cavallero muy bien recivido. Ministro y cortesanos la confesaron 
la necesidad en que, perdida San Sebastián, se hallaría la Provincia [en la obliga-
ción] de sujetarse a las armas francesas. Ynstó por la respuesta de la carta entregada 
al Rey y, aunque al principio hubo sus dificultades, le dieron la siguiente al ver la 
resolución que decía no podía bolber sin orden por escrito.

Las representaciones que V.Sª ha hecho en escrito y voz de su Diputado en 
Corte Don Joseph de Areizaga71 han sido muy agradables a Su Magestad, por hijas 
de la fidelidad y celo de V.Sª, bien acreditado en la presente ocasión como en todas. 
Y dándose por servido de los valerosos esfuerzos de V.Sª, confía en la piedad de El 
Altíssimo ha de auxiliar la razón de sus armas, movida sólo a la defensa y protec-
ción de tan buenos vasallos. Y en prueba de su paternal amor y de lo que interesa 
en la // conservación y tranquilidad de V.Sª, manda Su Magestad hacerle saver que 
su rreal ánimo se dirige a solicitarle a toda costa los mayores alivios posibles. Y si 
esto no fuere bastante a defender los pueblos de la fuerza del enemigo, no dejaran72 
de ser atendidos de su rreal clemencia en qualquiera acaecimiento de la guerra, 
en que sólo la violencia aya podido obligarlos a apartarse de la[s] demostraciones 
de fidelidad que hasta aora Su Magestad ha experimentado. Este motivo me facilita 
nuebamente la satisfación de asegurar a V.Sª de mi distinto afecto y que en todas 
ocasiones procuraré experimentar mis vivos deseos de su alivio y tranquilidad. 
Nuestro Señor guarde a V.Sª muchos años. Campo rreal de Ataun, 24 de julio de 
1719.

El Cardenal Alberoni.
Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guypúzcoa.

84.- El día 2 de agosto recivió el Diputado General de la Provincia que por 
turno residía en Tolosa una carta del Duque [de] Werbiq conducida de un trompeta, 
y hera como la siguiente copia:

He devido esperar [a] que los señores de la Diputación de esta Provincia me 
hubiesen benido a rendir la obediencia más ha de un mes. Quiero, sin embargo, 
consentir en las razones que asta73 aquí hubieren tenido, pero ya no es tiempo al 
presente de diferirlo más, no solamente por el onor de las armas del Rey mi amo, 
pero también por no exponer a los pueblos \a/ desgracias inevitables. Sobre este 

69.  El texto dice en su lugar “con”.

70.  El texto repite “de”.

71.  El texto dice en su lugar “Ariezaga”.

72.  El texto dice en su lugar “dejaron”.

73.  El texto dice en su lugar “esta”. 
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principio he determinado embiar esta trompeta a los señores de la Diputación para 
significar que deven benir después de mañana a este campo para presentarme la 
obediencia en nombre de la Provincia y combenir de lo que será más combeniente 
para el servicio de el Rey y en ventaja de los pueblos. // Y no dudo que los seño-
res Diputados no obedezcan el orden que les embío. Y les adbierto que, si faltan a 
ella, embiaré al instante tropas para castigar su desobediencia. Y me disculpo para 
adelante de las [des]gracias que pudieren sobrevenir. Fecho en el campo de San 
Sebastián, a 2 de agosto de 1719.

Werbiq.

85.- Con la buelta de Don Joseph de Areizaga del campo del Rey se havía con-
gregado la Provincia en Junta universal de sus pueblos en la villa de Tolosa el día 30 
de julio para resolver len las presentes circunstancias. Consideró la Junta el riesgo 
de verse en la presisa necesidad de sujetarse a dominio extraño la primera vez desde 
el año de 1200 en que Guypúzcoa se unió voluntariamente a la Corona de Castilla. 
La abanzada situación del sitio de San Sebastián, las grandes fuerzas del exército 
enemigo, las cortas con que el Rey se mantenía en Navarra, las quasi ningunas con 
que nuestros Generales estavan arrinconadas en Villafranca, heran antecedentes que 
presi[sa]van a inferir74 tan lamentables consequencias. En este conflicto dio la Junta 
todas sus facultades a la Diputación General Ordinaria para obrar según lo dictasen 
las circunstancias. No obstante75, la Diputación General no quiso resolberse sin con-
sulta de la de Guerra y Don Diego de Alarcón, a cuio fin remitió la carta de Werbiq 
con la siguiente para los Diputados a Guerra:

86.- Con un trompeta que ha llegado esta noche después de las siete he reci-
vido la adjunta carta y la he havierto en presencia de Don Francisco Chacón, 
que me la a venido a entregar. La remito a V.Sª para que haga saver \su/ contex-
to esta noche al señor Don Diego de Alarcón y, tomando sus direcciones, se sirva 
de llegarse mañana quanto más temprano a esta // villa para que, en concurso de 
ambas76 Diputaziones, se confiera y resuelba lo que más combenga al servicio del 
Rey y a nuestro común honor. Si pareciere a V.Sª presisa la asistencia de alguno de 
los señores sus constituientes77 con el señor Don Diego podrá disponerlo y decidir-
se78 lo demás para que se asegure el acierto en una materia de tan[ta] gravedad, 
en que esta Diputación resolberá sin la presencia y dictamen de V.Sª, en que libra 
el desempeño común para el término que nos prefine el señor Duque [de] Werbiq. 
Nuestro Señor guarde a V.Sª [los] muchos años que deseo. De mi Diputación, en la 
Noble y Leal villa de Tolosa, 2 de agosto de 1719.

74.  El texto dice en su lugar “inferior”.

75.  El texto dice en su lugar “obsento”.

76.  El texto dice en su lugar “ambos”.

77.  El texto dice en su lugar “constituciones”.

78.  El texto dice en su lugar “vecinirse”.



812 M.ª ROSA AYERBE IRIBAR

Los Diputados a Guerra comunicaron esta carta y la del Mariscal a Alarcón y 
Loya [y], según su dictamen, hicieron79 a la Diputazión General la respuesta [que] 
sigue:

87.- Hemos conferido la carta de el Mariscal de Werbiq con el señor Don 
Diego de Alarcón y Don Blas de Loya y ambos son de dictamen de que se ejecute 
lo que dize el señor Duque por haver llegado, para80 nuestra desgracia, al lamen-
table tiempo de escusar la violencia por nuestro Rey (Dios le guarde). Por medio, 
el Excelentísimo señor Cardenal Alberoni nos manda evitar por su mayor servicio. 
En la inclusa81 verá V.Sª las veras en que el señor Don Diego concurre a nuestro 
mayor honor y se servirá82 V.Sª de darle gracias por tanto estimable cuidado. Todos 
nosotros, que constituymos esta Diputación, combenimos con el dictamen de estos 
cavalleros, y con licencia de V.Sª nos mantendremos83 a que hasta que la obedien-
cia prestada acave la guerra a que fuimos destinados por V.Sª, pareciéndonos esto 
lo más airoso acia la onrra de V.Sª, como lo han asegurado estos dos // 84cavalle-
ros, en cui parecer hemos cubierto esta resolución. Nuestro Señor guarde a V.Sª 
en su mayor grandeza. De mi Diputación a Guerra, en la Noble y Leal villa de 
Villafranca, 3 de agosto de 1719.

88.- Ya V.Md be que el Mariscal de Werbiq estava en disposición de ejecutar 
la amenaza contenida en su carta, y también que ni la Provincia ni los Generales 
que el Rey tenía en ella se hallavan en estado de impedir o retardar el cumplimien-
to de aquellas amenazas. De esto se sigue con evidencia que Guypúzcoa no pudo 
dilatar más la sujeción en quanto al tiempo; tampoco pudo proceder con más tiento 
en quanto al modo, pues solicitó las órdenes del Rey para dirijir por ellas sus ope-
raciones; y consultó a los Generales de Su Magestad las amenazas del Mariscal a 
fin de regular sus pasos, según el dictamen de aquellos cavalleros. Todo persuade 
que el author de los comentarios85 manejó la pluma con mucha ignorancia y ningu-
na discreción quando decidió que la Provincia de Guypúzcoa obedeció presto a los 
franceses.

89.- Y no nos daría el author alguna regla para determinar quándo una 
Provincia se sujeta a los enemigos temprano, tarde o en tiempo oportuno?. Nada 
menos. Como él falle con magisterio corto y rija a su fantacía no ay86 que esperar se 
detenga en otra cosa. Yo quiero suplir en esta parte su falta y producir a V.Md, por 
vía de superación87, el texto de un author que nunca fue favorable a Guypúzcoa.

79.  El texto dice en su lugar “hacieron”.

80.  El texto dice en su lugar “por”.

81.  El texto dice en su lugar “inclausa”.

82.  El texto dice en su lugar “sirvera”.

83.  El texto dice en su lugar “mantrendemos”.

84.  El texto repite “estos dos”.

85.  El texto dice en su lugar “combentarios”.
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90.- El Mariscal de Werbiq desde el campo de San Sebastián escrivió al 
Señorío de Vizcaya y Provincia de Álava pidiendo Diputados para tratar de su 
rendición. Estas dos comunidades dirijieron las cartas al señor88 Don Miguel 
Fernández Durán, Secretario del // Despacho Universal de la Guerra. Respondió 
en nombre del Rey a Vizcaya en 20 de agosto desde Inojosa, y a Álava en 22 
desde Almazán. En ambas dize ser extraño el proceder del Duque de Werbiq, 
que nadie puede ignorar que una Provincia donde el enemigo no tiene plaza ni 
tropas establecidas no puede ni deve prestar obediencia ni embiar Diputados. De 
aquí inferirá, ya que yo, que según el dictamen de aquel Ministro una Provincia 
podrá embiar Diputados y sujetarse a la fuerza si el enemigo poseiere ya todas 
las plazas y tubiere en ella un exército numeroso, sin tropas del Rey capaces de 
hacer la más leve resistencia. Y siendo éste el estado en que se allava Guypúzcoa, 
tiene V.Md defendida a su patria por la pluma de un Ministro que nunca la tubo 
inclinazión.

91.- Pasamos ya al segundo punto y, para proceder con claridad, repetiré las 
palabras del author: La Provincia de Guypúzcoa presto obedeció a los franceses 
pidiendo sólo que en los tratados de paz la Francia y la Ynglaterra pactasen la con-
servación de su[s] antiguos privilegios y libertad.

Tengo presentes las condiciones que los Diputados de la Provincia presentaron 
al Duque [de] Werbiq en el campo de San Sebastián el día 5 de agosto, y también 
la respuesta del Duque. No encuentro en ellas la cláusula que pone el author, y en 
materia tan delicada deven ser medidas las palabras, y aún los puntos y comas, antes 
de atribuir a la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guypúzcoa una proposizión que 
se gradúa de indecorosa. No encuentro89, digo, que los Diputados hubiesen pedido 
que en los tratados de paz la Francia y la Ynglaterra pactasen la conservación de sus 
antiguos privilejios y libertad. Ni se habla de pazes // futuras ni de pactos ni restitu-
ción de la Provincia. Explican los Diputados la naturaleza y origen de los fueros en 
términos generales [y] piden su observación.

92.- Allo sí una cláusula que al author y otros rejidor[es] consor[t]es ha podi-
do dar ocasión para estender su censura más allá de lo justo. Al tiempo de pedir 
declararse el Duque de Werbiq, en nombre del Rey Christianíssimo, que la obedien-
cia prestada por la Provincia se entendiese vajo la conservación de todos sus fueros, 
privilegios, etc. concluien con estas vozes: “Sirviendo Vuestra Alteza conceder a la 
Provincia su declaración y providencias, de modo que la aseguren90 en el honor y en 
el consuelo de la futura observancia de su nativa libertad, fueros, privilejios y fran-
quezas que quedan referidos”.

93.- Este período, el único que ya en toda la propuesta91 ad[a]ptable a la preten-
ción del author, dista infinito de lo que refiere. La futura observancia de que se habla 
tiene por objeto el tiempo que durase la dominazión francesa, y para su seguridad 

88.  El texto dice en su lugar “Rey”.

89.  El texto dice en su lugar “encuertra”.

90.  El texto dice en su lugar “aseguguren”.

91.  El texto dice en su lugar “propuestas”.
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deseaban, sin duda, los Diputados algunas declaraciones y providencias, más de 
una mera capitulación hecha con el General del exército. El Duque, en su respuesta, 
apoia este modo de discurrir pues, confirmando los fueros en virtud de las noticias 
que tenía de las intenciones del Rey, su amo, promete procurar a la Provincia un 
decreto de Su Magestad si fuera necesario. Ni el Duque en su respuesta da la menor 
señal de haver entendido nuestra pretensión92 para más tiempo que el de[l] domi-
nio francés, ni aquella cláusula puede entenderse de tiempo posterior si no es por 
quien la lea con ánimo de interpretarla a la peor parte. Así, el author de los comenta-
rios93 fiaría en algún informe de los muchos que miran nuestros fueros con ojos poco 
favorables.

94.- Aora, paisano y señor, quiero usar con el author de los comentarios94 
de una gran jenerosidad admitiendo varias promesas (sin concederlas) para 
dar lugar a la disputa. Admito, lo primero, que los Diputados de aquella futu-
ra observancia tubiesen presente el tiempo de la restitución de la Provincia al 
dominio español. Haún en este casso podían solicitar la recomendación poderosa 
del Rey Christianísimo sin solisitar se pudiese [poner] como pacto en los trata-
dos de paz. Las palabras declaración y providencias no significan artículos de 
paz, y sería fuerte rigor que nuestras cosas siempre se han de entender por donde 
queman.

95.- Admito, lo segundo, que en aquella declarazión se mirase a asegurar en los 
tratados de paz la total observancia de los fueros. Haún en este caso pretendo que 
no sería la proposición95 tan indecorosa como falla el author de los comentarios96. 
Buelba V.Md los ojos a lo que la Provincia y sus fueros padecieron con la nueba 
planta de aduanas. Podía subceder que, clamando los disgustos entre el Duque de 
Horleáns y el Cardenal Alberoni, se hiciese la paz y la restitución de Guypúzcoa, 
quedando el último en el Ministerio de España quando se retirase éste, como se reti-
ró, y podían quedar en el manejo otros de su dictamen y máximas en aquella mate-
ria, como en efecto quedaron. En este caso sería natural el pensamiento de bolber las 
aduanas a la lengua de el agua, con notorio perjuicio de nuestros fueros y libertad. Si 
[s]entiendo presentes todas estas consideraciones hubiese // 97pretendido la Provincia 
que en los tratados de paz se pusiese alguna chaza dirigida a la permanencia de las 
aduanas en los puertos secos no juzgaría yo la pretensión del todo indecorosa, por-
que Guypúzcoa conocía tam bien la dureza \de los Ministros como las piedades/ del 
señor Don Phelipe V.

96.- Admito, finalmente, quando el author pudiera desear supongamos que 
nunca hubiese havido tal especie de aduanas y que, sin embargo, la Provincia hiciese 

92.  El texto dice en su lugar “protención”.

93.  El texto dice en su lugar “combentarios”.

94.  El texto dice en su lugar “combentarios”.

95.  El texto dice en su lugar “proporsición”.

96.  El texto dice en su lugar “combentarios”.

97.  El texto repite “hubiese”.
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la proposición98 en los términos crudos99 que dicen los comentarios100. Digo que, 
ni aún así, la cosa no sería cul[pa] para Guypúzcoa sin incurrir en aquel vicio que 
se llama “accepción de personas”. Doble V.Md catorze ojas no más desde la gue-
rra de Guypúzcoa en el mismo thomo segundo de los comentarios101. Verá V.Md 
en la página 261 la evaquación de Cicilia y Zerdeña ajustada entre el Conde de 
Mersi General del Emperador, el Marqués de Lede General de nuestras armas, y el 
Almirante Binghs, el año 1720. Dize así: Por el Reyno de Cerdeña se concordó en 
24 artículos la evaquación. Casi heran del mismo thenor (que los de Cecilia), y en 
artículo separado ofreció el Plenipotenciario del Emperador dejaría a aquel Reyno, 
en común y en particular, todos los privilejios. Aquí tenemos provado el exemplar 
que tendría Guypúzcoa aún en el caso negado de que hubiese pretendido lo que 
el author la atribuya, y que la especie no deve de ser indecorosa quando los tres 
Plenipotenciarios combinieron en aquel artículo separado. Bamos aora a la accep-
ción de naciones o personas.

97.- V.Md creerá, como yo, que los Plenipotenciarios no se acordarían de los 
privilegios de Zerdeña si algún ángel102 tutelar de aquella ysla no hubiese sufrido 
la especie. Cómo, pues, el author deja aquel artículo sin censura y sobre el mismo, 
fácilmente creído, trata con tanto rigor a la Provincia de Guypúzcoa? Esta es accep-
ción de naciones // y no difícil descubrir el origen. El author de los comentarios103 
hera sardo de nación. Es verdad que gloriosamente dejó su tierra por seguir la justa 
causa de Phelipe V, pero el corazón conservaría siempre la inclinazión a la patria. 
Por104 esto pienso yo que omitió la censura de Zerdeña en la misma materia en que 
con tan[to] rigor la exerce contra Guypúzcoa.

98.- Ya, amigo y señor, tiene V.Md en esta carta con qué consolarse de los 
agravios que hace a nuestra patria el author de los comentarios105. Tiene V.Md en 
ella alguna noticia de lo que obraron los hijos de Guypúzcoa dentro y fuera de las 
plazas sobre que el author observa el más profundo silencio, faltando gravemen-
te a las leyes de historiador. Berá V.Md que la Provincia obedeció a los franceses 
el día 4 de agosto, quando, dueños de las plazas, no tenía su exército victorioso 
quién le pudiese resistir. Finalmente, leerá V.Md en ella, si pasare con felicidad el 
Occéano, que Guypúzcoa no propuso la condición que se le atribuie, aunque nuestro 
Ministerio le havía dado bastantes motivos para vivir con cuidado en orden a fueros 
y privilegios. Con esto queda cumplido el encargo de V.Md. Pero antes de cerrar la 
carta quiero despedir la guerra de esta frontera y dibertir a V.Md un poco con una 
rara confusión del author.

98.  El texto dice en su lugar “proporción”.

99.  El texto repite “crudos”.

100.  El texto dice en su lugar “combentarios”.

101.  El texto dice en su lugar “combentarios”.

102.  El texto dice en su lugar “algel”.

103.  El texto dice en su lugar “combentarios”.

104.  El texto dice en su lugar “Pero”.

105.  El texto dice en su lugar “combentarios”.
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99.- Rendido el castillo de San Sebastián mudaron los franceses el theatro 
de la guerra pasando al Rosellón para hacerla en Cataluña. Nuestro author refiere 
esta mudanza en las palabras siguientes: El Duque de Werbiq partió luego para 
el Rosellón. Con esto creció el cuidado del Rey de España, creiendo le atacarían 
a Pamplona. Por eso la presidió con diez mil hombres. Pero viendo que las tro-
pas francesas marchavan de la Navarra, se retiró a la Corte y mandó que [el] 
Príncipe Pío, // con lo restante de el exército, marchase a Cataluña. Bamos glo-
sando poquito a poco: con esto creció el cuidado. Aquí pensamos que la marcha 
e Werbiq al Rosellón, frontera de Cataluña, aumentava los cuidados del Rey acia 
aquel Principado y disminuya los que tenía acia Navarra: creyendo le atacarían 
a Pamplona. Nosotros creíamos que la marcha a Rosellón no hera camino muy a 
propósito para atacar esta plaza, ni que obligase al Rey a presidiarla con diez mil 
hombres. Es verdad que las cláusulas siguientes desbanecen lo referido, porque aña-
den que: viendo el Rey marchavan de la Navarra las tropas francesas, se retiró a la 
Corte y mandó al Príncipe Pío acudiese a Cataluña con el resto del exército. Mas, a 
dónde fueron aquellas tropas quando marcharon de la Navarra o de su frontera?. A la 
provincia del Rosellón en seguimiento de su General el Mariscal Duque de Werbiq. 
De suerte que, si la partida de aquel caudillo para el Rosellón hubiese aumentado los 
cuidados del Rey acia Navarra, no podía disminuirlos la marcha de las tropas france-
sas que tomaron el mismo camino. Mejor de otra manera. Si la marcha de las tropas 
francesas de la Navarra quitó los cuidados acia Pamplona, la partida de Werbiq a 
la frente de aquellas tropas nunca pudo aumentarlos: con el resto del exército. Yo 
diría que con todo él, pues ninguna necesidad havía en Navarra sino una guarnizión 
regular en Pamplona. Dirán acaso los panegiristas del author que esta confución no 
nació de ignorancia, si[no] sólo de escrivir con alguna prisa. Yo respondo que el ofi-
cio de escrivir Historia merece tomarse muy de espacio. Más quando se decide con 
tanta libertad en agravio de los primeros // personajes de la Nación, de Ministros, de 
Gefes Militares y de Provincias.

100.- Pero dejemos esto por no calentarnos, como merece la pluma atrevida 
del author de los comentarios106. Sólo resta desear que esta carta que boy a cerrar 
logre feliz navegazión y encuentre a V.Md con la salud que apetezco. Y marzo 17 de 
1751.

106.  El texto dice en su lugar “combentarios”.
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FOLLETOS DE DIVULGACIÓN

• “GIPUZKOA” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “GIPUZKOA”

• “GURE HIRIAK” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “NUESTRAS CIUDA-
DES”

• “HERRIKO SEMEALABAK” BIL-
DUMA / COLECCIÓN “HOM-
BRES DEL PAÍS”

• “IZURUN” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “IZURUN”

• “JAKIN” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “JAKIN”

• “KUT XA” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “KUT XA”

• “HIZKUNT ZALARIT ZA ETA FILO-
LOGIA” BILDUMA / COLECCIÓN 
“LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA”

• “ESKULIBURU” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “MANUALES”

• MAPAK / MAPAS

• NATURA BILDUMA “AROT Z-
ENEA” / COLECCIÓN NATURA-
LEZA “AROT Z-ENEA”

• GIPUZKOAR HERRIEN MONO-
GRAFIAK” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “MONOGRAFÍAS DE PUE-
BLOS GUIPUZCOANOS”

• “ A I TA  L A R R A M E N D I R E N 
OBRAK” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “OBRAS DEL PADRE LA-
RRAMENDI”

• BESTE ZENBAIT EDIZIO / 
OTRAS EDICIONES

• “IRUN HIRIA LITERATUR SA-
RIAK” BILDUMA / COLECCIÓN 
“PREMIOS LITERARIOS CIU-
DAD DE IRÚN”

 – “Euskarazko Ipuina” Saila / 
Serie “Cuento en Euskera”

 – “Gaztelerazko Ipuina” Saila / 
Serie “Cuento en Castellano”

 – “Euskarazko Olerkia” Saila / 
Serie “Poesía en Euskera”

 – “Gaztelerazko Olerkia” Saila / 
Serie “Poesía en Castellano”

 – “Euskarazko Eleberria” Saila / 
Serie “Novela en Euskera”

 – “Gaztelerazko Eleberria” Saila 
/ Serie “Novela en Castellano”

 – “Euskarazko Saiakera” Saila / 
Serie “Ensayo en Euskera”

 – “Gaztelerazko Saiakera” Saila 
/ Serie “Ensayo en Castellano”

• “DONOSTIA HIRIA LITERATUR 
SARIAK” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “PREMIOS LITERARIOS 
CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN”

EDIZIOAK / EDICIONES



 – “Gaztelerazko Ant zerkia” Sai-
la / Serie “Teatro en Castella-
no”

 – “Euskarazko Ant zerkia” Saila / 
Serie “Teatro en Euskera”

 – “Euskarazko Ipuina” Saila / 
Serie “Cuento en Euskera”

 – “Gaztelerazko Ipuina” Saila / 
Serie “Cuento en Castellano”

 • “ E U S K A L  H E R R I K O  P E -
RRET XIKOAK” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “SETAS DEL PAÍS 
VASCO”

• “GIPUZKOAKO GAIAK” BILDU-
MA / COLECCIÓN “TEMAS 
GUIPUZCOANOS”

• DR. CAMINO INSTITUTUA, DO-
NOSTIARI BURUZKO IKERLAN 
HISTORIKOEN BULETINA / INS-
TITUTO DR. CAMINO, BOLETÍN 
DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 
SOBRE SAN SEBASTIÁN

• DR. CAMINO INSTITUTUA, 
“DONOSTIAKO GAIAK” BILDU-
MA / INSTITUTO DR. CAMINO, 

COLECCIÓN “TEMAS DONOS-
TIARRAS”

• DR. CAMINO INSTITUTUA, 
“MONOGRAFIAK” BILDUMA / 
INSTITUTO DR. CAMINO, CO-
LECCIÓN “MONOGRAFÍAS”

• DR. CAMINO INSTITUTUA, 
“KOXKA” BILDUMA / INSTITU-
TO DR. CAMINO, COLECCIÓN 
“KOXKA”

• DR. CAMINO INSTITUTUA, 
BESTE ZENBAIT EDIZIO / INS-
TITUTO DR. CAMINO, OTRAS 
EDICIONES

• “IKUS-ENT ZUNAK” BILDUMA / 
COLECCIÓN “AUDIOVISUALES”

• DISKOAK / DISCOS

• BIDEOAK / VIDEOS

• ERAKUSKETEN KATALOGOA / 
CATÁLOGO DE EXPOSICIONES

• BESTE ERAKUNDEEKIKO KO-
EDIZIOAK / COEDICIONES 
CON OTRAS INSTITUCIONES



• HAURRENT ZAKO BILDUMAK / 
ALBUMES INFANTILES

• ERAKUSKETEN KATALOGOA / 
CATALOGO DE EXPOSICIONES

• BESTE ERAKUNDEEKIKO KO-
EDIZIOAK / COEDICIONES 
CON OTRAS INSTITUCIONES

• ARTEAGA-ZABALEGI FUNDA-
ZIOAK ARGITARATURIKO LI-
BURUAK / OBRAS EDITADAS 
POR LA FUNDACION ARTEA-
GAZABALEGI

 – AGORTU GABEKO ARGITAL-
PENAK / PUBLICACIONES 
NO AGOTADAS

• GIZARTE-LANERAKO UNI-
BERT SITATE-ESKOLAK ARGI-
TARATURIKO LIBURUAK / 
OBRAS EDITADAS POR LA ES-

CUELA UNIVERSITARIA DE 
TRABAJO SOCIAL

 – DONOSTIAKO G.L.U.E.ren 
ARGITALPENAK / PUBLICA-
CIONES DE LA E.U.T.S. DE 
SAN SEBASTIÁN

• GIPUZKOAKO BELENZALEEN 
ELKARTEAK ARGITARATURIKO 
LIBURUAK / LIBROS EDITADOS 
POR LA ASOCIACION BELE-
NISTA DE GIPUZKOA”

 – BELENZALEEN ELKARTEA-
REN EDIZIO-MULT ZOA / 
FONDO EDITORIAL DE LA 
ASOCIACION BELENISTA

 – GABON-GAIEN KOADER-
NOAK / CUADERNOS DE TE-
MAS NAVIDEÑOS

BESTE ZENBAIT ARGITALPEN /
OTRAS PUBLICACIONES



– N.º 1 (1967) Zenbait egile / Varios
– N.º 2 (1968)  ” ” ”
– N.º 3 (1969)  ” ” ”
– N.º 4 (1970)  ” ” ”
– N.º 5 (1971)  ” ” ”
– N.º 6 (1972)  ” ” ”
– N.º 7 (1973)  ” ” ”
– N.º 8 (1974)  ” ” ”
– N.º 9 (1975)  ” ” ”
– N.º 10 (1976)  ” ” ”
– N.º 11 (1977)  ” ” ”
– N.º 12 (1978)  ” ” ”
– N.º 13 (1979)  ” ” ”
– N.º 14 (1980)  ” ” ”
– N.º 15 (1981)  ” ” ”
– N.º 16 (1982)  ” ” ”
– N.º 17 (1983) J. Ignacio Tellechea 

Id ígoras omenald iko ediz ioa 
(2 liburuki) / Edición-homenaje a 
J. Ignacio Tellechea Idígoras (2 vols.)

– N.º 18 (1984) Zenbait egile / Varios
– N.º 19 (1985)  ” ” ”
– N.º 20 (1986)  ” ” ”
– N.º 21 (1987)  ” ” ”
– N.º 22 (1988)  ” ” ”
– N.º 23 (1989)  ” ” ”
– N.º 24 (1990)  ” ” ”
– N.º 25 (1991) Zenbait egile / Varios

– N.º 26 (1992)  ” ” ”
– N.º 27 (1993)  ” ” ”
– N.º 28 (1994)  ” ” ”
– N.º 29 (1995)  ” ” ”
– N.º 30 (1996)  ” ” ”
– N.º 31 (1997)  ” ” ”
– N.º 32 (1998)  ” ” ”
– N.º 33 (1999)  ” ” ”
– N.º 34 (2000)  ” ” ”
– N.º 35 (2001)  ” ” ”
– N.º 36 (2002)  ” ” ”
– N.º 37 (2003)  ” ” ”
– N.º 38 (2004)  ” ” ”
– N.º 39 (2005)  ” ” ”
– N.º 40 (2006)  ” ” ”
– N.º 41 (2007)  ” ” ”
– N.º 42 (2008-2009) ” ”
– N.º 43 (2010)  ” ” ”
– N.º 44 (2011)  ” ” ”
– N.º 45 (2012)  ” ” ”
– N.º 46 (2013)  ” ” ”
– N.º 47 (2014)  ” ” ”
– N.º 48 (2015)  ” ” ”
– N.º 49 (2016)  ” ” ”
– N.º 50 (2017)  ” ” ”
– N.º 51 (2018)  ” ” ”
– N.º 52 (2019)  ” ” ”

DR. CAMINO INSTITUTUA, DONOSTIARI  
BURUZKO IKERLAN HISTORIKOEN BULETINA / 

INSTITUTO DR. CAMINO, BOLETÍN  
DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN



 1. EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SAN SEBASTIÁN (SU EVOLU-
CIÓN HISTÓRICA)

  Leandro Silván

 2. EL BERT SOLARI BORDEL EN 
EL CASTILLO DONOSTIARRA 
(1823)

  Antonio Arrúe

 3. CANTO A JOSÉ (RECOPILA-
CIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE 
JOSÉ DE ARTECHE)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 4. EL ÓRGANO CAVAILLE-COLL 
DE LA BASÍLICA DE SANTA 
MARÍA DEL CORO, DE SAN 
SEBASTIÁN

  Angel Inaraja

 5. MONOGRAFÍA DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE SANTA MA-
RÍA DE LA CIUDAD DE SAN 
SEBASTIÁN

  Antonio Cortázar y Machimba-
rrena

 6. CATALINA DE ERAUSO, LA 
MONJA ALFÉREZ

  José Berruezo

 7. A LOS CIEN AÑOS DE SU 
MUERTE. BILINT X (1831-
1876). CONFERENCIAS Y 
CONCURSOS LITERARIOS

  Zenbait egile / Varios

 8. EL CASTILLO DE SANTA 
CRUZ DE LA MOTA Y LAS 
MURALLAS DE LA PLAZA DE 
SAN SEBASTIÁN

  Fernando Mexía Carrillo

 9. CARTA AL P. DONOSTIA (SE-
LECCIÓN - VERSIÓN - NOTAS)

  Jorge de Riezu

 10. UN PROYECTO EN LA PARTE 
VIEJA. MEDITACIÓN SOBRE 
EL FUTURO DE ESTE CON-
JUNTO URBANO

  Juan Manuel de Encío

 11. NACIONALES Y REALISTAS. 
UN EPISODIO DONOSTIARRA 
(1827)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 12. EL SAN SEBASTIÁN DE AN-
TAÑO (I. UN PASEO POR LA 
HISTORIA DE LA CIUDAD.- II. 
LA LARGA Y DRA MÁTICA 
HISTORIA DE SAN SEBAS-
TIÁN)

  José Luis Banús y Aguirre

 13. LA IGLESIA DE SANTA MARÍA 
DE SAN SEBASTIÁN

  María Isabel Astiazarain Acha-
bal

 14. ADUNA
  Jesús Amundarain

 15. PARROQUIA ALT ZA SAN 
MART ZIAL. CENTENARIO VI 
MENDEURRENA (1390-1990)

  Félix Elejalde Aldama

 16. EL COMERCIO HISPANOAME-
RICANO A TRAVÉS DE PASA-
JES-SAN SEBASTIÁN (1778-
1795)

  Isabel Miguel

 17. CATÁLOGO DE LOS DOCU-
MENTOS DEL ARCHIVO DEL 
MONASTERIO DE SAN BAR-
TOLOMÉ DE SAN SEBASTIÁN

  Gabriela Vives Almandoz

 18. EL  VASCO FRANCISCO 
GRANDMONTAGNE. SUS CAR-
TAS A MIGUEL DE UNAMUNO

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

DR. CAMINO INSTITUTUA, “DONOSTIAKO GAIAK” BILDUMA / 
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN  

“TEMAS DONOSTIARRAS”



 19. VIDA Y OBRA DEL DR. VICTO-
RIANO JUARISTI

  Rosa María Ceballos Vizcarret

 20. ORÍGENES DE LA ACADEMIA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
SAN SEBASTIÁN

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 21. GABRIEL VERKOS. HOMENAJE 
DE AMOR Y ADMIRACIÓN

  María Lourdes Goiti de Verkós

 22. EL CUARTO DE SOCORRO 
DE SAN SEBASTIÁN. ORIGEN 
Y DESARROLLO (1881-1936)

  Carlos Placer y José M.ª Urkia

 23. UNAMUNO Y SALAVERRÍA. 
EPISTOLARIO (1904-35)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 24. LOIOLAKO S. INAZIO PARRO-
KIA. PARROQUIA DE SAN 
IGNACIO DE LOYOLA (DO-NOS-
TIA-SAN SEBASTIÁN, 1897-1997)

  Félix Elejalde Aldama

 25. EL  BUEN PASTOR.  DE 
PARROQUIA A CATEDRAL 
(1897-1997)

  Antonio Antia Munduate

 26. ANALES DE LA PRIMERA 
GUERRA CARLISTA. Cómo se 
vivió la guerra carlista en la 
ciudad

  Fermín Muñoz Echebeguren

 27. SAN SEBASTIÁN EN EL SIGLO 
XIX

  Angel Pirala

 28. JOSÉ DE OLAIZOLA. OROI - 
T Z A P E N A K  1 8 8 3 - 1 9 6 9 . 
RECUERDOS DE UNA EPOCA

  Imanol Olaizola

 29. MEMORIAS DEL AÑO 1843 
(LA PRIMERA GUERRA CAR-
LISTA)

  Conde de Mirasol

 30. HISTORIA DE LA CRUZ ROJA 
DE GIPUZKOA

  Dr. Enrique Samaniego

 31. ANALES DE LA SEGUNDA 
GUERRA CARLISTA EN SAN 
SEBASTIÁN. Cómo se vivió la 
guerra en la ciudad

  Fermín Muñoz Echabeguren

 32. GURE AIETE / NUESTRO AIETE
  Claudio Artesano Garicano

 33. SANTA KLARA GURE UHARTE 
EZEZAGUNA

  Txillardegi

 34. UN CONVENTO EN LA CIU-
DAD. Crónica del siglo XX. His-
toria de los Franciscanos en 
San Sebastián y Egia-Atot xa

  Joseba Int xausti

 35. LA VIDA COTIDIANA EN SAN 
SEBASTIÁN DESPUÉS DE LA 
DESTRUCCIÓN DE LA CIUDAD

  1813-1816
  Fermín Muñoz Echabeguren 

 36. SALAS Y GALERÍAS DE ARTE 
EN SAN SEBASTIÁN

  1878-2005
  Juan Antonio García Marcos

 37. SAN SEBASTIÁN, EL MONTE 
ULÍA Y ARENALES, AYER Y 
HOY

  Fermín Muñoz Echabeguren 

 38. HISTORIA DE AIETE A TRAVÉS 
DE LA FOTOGRAFÍA

  Claudio Artesano Garicano

 39. TRES PLAYAS
  Fernando Altube

 40. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, 
1813-2013 EFEMÉRIDES. El 
bicentenario del incendio y 
reconstrucción de la ciudad 

  Rafael Aguirre

 41. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, 
1813-2013 EFEMERIDEAK. 
Hiriaren sute eta berreraikutza-
ren bigarren mendeurrena 

  Rafael Aguirre

 42. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN. 
Historia de una cartografía

  Javier Marichalar



 1. LA REFORMA TRIDENTINA 
EN SAN SEBASTIÁN. EL LI-
BRO DE “MANDATOS DE VISI-
TA” DE LA PARROQUIA DE 
SAN VICENTE (1540-1670)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 2. GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SAN SEBASTIÁN (1901-1925)

  Baldomero Anabitarte

 3. FUNDACIÓN Y CONSTRUC-
CIÓN DE SAN TELMO DE SAN 
SEBASTIÁN (ESTUDIO Y DO-
CUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 4. ¿QUIÉN DESTRUYÓ SAN SE-
BASTIÁN?

  Juan Bautista Olaechea

 5. GESTIÓN MUNICIPAL DE SAN 
SEBASTIÁN (1894-1900)

  Baldomero Anabitarte

 6. SAN SEBASTIÁN Y LA PRO-
VINCIA DE GUIPÚZCOA DU-
RANTE LA GUERRA DE LAS 
COMUNIDADES (ESTUDIO Y 
DOCUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 7. DE CRÓNICAS Y TIEMPOS 
BRITÁNICOS (HISTORIA DE 
UNA EXPEDICIÓN MILITAR 
INGLESA EN GUIPÚZCOA. 
JUNIO-OCTUBRE DE 1512)

  Julio-César Santoyo

 8. ÍNDICE DE DOCUMENTOS 
DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE 
LA VILLA DE HERNANI

  Fausto Arocena

 9. ANCLAS DE HERNANI. I, EL 
REGISTRO DE CARTAS DE 
DON FRANCISCO ANTONIO 
DE OQUENDO, INSPECTOR 
DE LA FÁBRICA DE ANCLAS 
(1750-1755)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 10. UN PLEITO PERDIDO POR 
SAN SEBASTIÁN (1623- 
1627). FUNDACIÓN DE LA 
PARROQUIA DE PASAJES DE 
SAN JUAN Y JURISDICCIÓN 
ESPIRITUAL SOBRE LA BA-
HÍA. (ESTUDIO Y DOCUMEN-
TOS)

  Tarsicio de Azcona

 11. EL NACIMIENTO DE LAS VI-
LLAS GUIPUZCOANAS EN 
LOS SIGLOS XIII Y XIV: MOR-
FOLOGÍA Y FUNCIONES UR-
BANAS

  Beatriz Arizaga Bolumburu

 12. HERNÁN PÉREZ DE YARZA, 
ALCAIDE DE BEHOBIA. LAS 
COMUNIDADES Y LA GUERRA 
DE NAVARRA (1520-1521). 
(DOCUMENTOS INÉDI TOS)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 13. ESTUDIOS SOBRE SAN SE-
BASTIÁN. (EDICIÓN-HOME-
NAJE)

  Serapio Múgica

 14. LA CONTIENDA CIVIL DE 
GUIPÚZCOA Y LAS COMUNI-
DADES CASTELLANAS (1520-
1521)

  Luis Fernández Martín

DR. CAMINO INSTITUTUA, “MONOGRAFIAK” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN “MONOGRAFÍAS”



 15. EL ALMIRANTE D. ANTONIO 
DE OQUENDO

  Ignacio de Arzamendi

 16. CARMELITAS DESCALZAS EN 
SAN SEBASTIÁN (1663)

  Luis Enrique Rodríguez - San 
Pedro Bezares

 17. LOS FRANCISCANOS EN SAN 
SEBASTIÁN (1512-1606)

  Fr. José Ignacio Lasa

 18. EL DIEZMO VIEJO Y SECO, O 
DIEZMO DE LA MAR DE CAS-
TILLA (s. XIII-XVI). (APORTA-
CIÓN AL ESTUDIO DE LA FIS-
CALIDAD GUIPUZCOANA)

  Luis Miguel Díez de Salazar

 19. CRECIMIENTO Y ESTRUCTU-
RA URBANA DE SAN SEBAS-
TIÁN

  María Jesús Calvo Sánchez

 20. CAPUCHINOS EN RENTERÍA. 
Obra dirigida por Tarsicio de 
Azcona, conmemorativa del 
XXV Aniversario del regreso 
de la Orden. (1983)

  Zenbait egile / Varios

 21. APROXIMACIÓN A LA GEO-
GRAFÍA SOCIAL Y URBANA DE 
LA COMARCA DONOSTIARRA

  Francisco Javier Gómez Piñeiro

 22. IR A AMÉRICA. LA EMIGRA-
CIÓN VASCA A AMÉRICA 
(GUIPÚZCOA 1840-1870)

  María Pilar Pildain Salazar

 23. ARQUITECTURA PÚBLICA EN 
LA CIUDAD DE SAN SEBAS-
TIÁN (1813-1922)

  María Carmen Rodríguez So-
rondo

 24. SAN SEBASTIÁN. REVOLU-
CIÓN LIBERAL Y II GUERRA 
CARLISTA (1868-1876)

  Francisco Rodríguez de Coro

 25. VASCOS EN CÁDIZ (siglos 
XVII-XVIII)

  José Garmendia Arruebarrena

 26. EL ARCHIVO QUEMADO. IN-
VENTARIOS ANTIGUOS DEL 
ACERVO DOCUMENTAL DE 
LA M. N. y M. L. CIUDAD DE 
SAN SEBASTIÁN ANTES DE 
LA DESTRUCCIÓN DE 1813

  José Luis Banús y Aguirre

 27. URBANISMO Y ARQUITECTU-
RA ECLÉCTICA EN SAN SE-
BASTIÁN (1890-1910)

  Yazmina Grandío

 28. CARMELO DE ECHEGARAY. 
CARTAS A D. SERAPIO MÚGI-
CA (1899-1925)

  José Tellechea Jorajuría y J. 
Ignacio Tellechea Idígoras

 29. JUAN MIGUEL DE ORCOLA-
GA Y EL OBSERVATORIO ME-
TEREOLÓGICO DE IGUELDO

  Miguel Laburu

 30. OTRA CARA DE LA INVENCI-
BLE. LA PARTICIPACIÓN VAS-
CA. (Premio Virgen del Car-
men 1988)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 31. LA REAL COMPAÑÍA GUIPUZ-
COANA DE CARACAS

  Mont serrat Gárate Ojanguren

 32. PODER MUNICIPAL, ECONO-
MÍA Y SOCIEDAD EN LA CIU-
DAD DE SAN SEBASTIÁN 
(1813-1855)

  Celia Aparicio Pérez

 33. DON FRANCES DE ÁLAVA Y 
BEAMONTE. CORRESPON-
DENCIA INÉDITA DE FELIPE II 
CON SU EMBAJADOR EN PA-
RÍS (1564-1570)

  Pedro Rodríguez y Justina Ro-
dríguez



 34. LA MONJA ALFÉREZ. DOÑA 
CATALINA DE ERAUSO

  J. Ignacio Tellechea idígoras

 35. 1813 SAN SEBASTIÁN INCEN-
DIADA, BRITÁNICOS Y POR-
TUGUESES

  Luis Murugarren

 36. PRESENCIA DE LO INGLÉS 
EN PÍO BAROJA

  Lourdes Lecuona Lerchundi

 37. GUIPÚZCOA Y SAN SEBAS-
TIÁN EN LAS ELECCIONES 
DE LA II REPÚBLICA

  José Antonio Rodríguez Ranz

 38. DARÍO DE REGOYOS. CARTAS
  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 39. LUIS MARTÍN-SANTOS. HIS-
TORIA DE UN COMPROMISO

  Pedro Gorrot xategi

 40. CIEN AÑOS DE LA VIDA ECO-
NÓMICA DE SAN SEBASTIÁN 
(1887-1987)

  Mont serrat Gárate Ojanguren 
y Javier Martín Rudi

 41. JOSÉ DE ARTECHE ARAMBU-
RU: VIDA Y OBRA DE UN 
VASCO UNIVERSAL

  Antonio Villanueva Edo

 42. LOS PRÓLOGOS DE PÍO BA-
ROJA

  Luis Urrutia Salaverri

 43. LA SOCIEDAD URBANA EN 
LA GUIPÚZCOA COSTERA 
MEDIEVAL: San Sebastián, 
Rentería y Fuenterrabía (1200-
1500)

  Mª Soledad Tena García

 44. FERRERÍAS GUIPUZCOANAS: 
Aspectos socio-económicos, 
laborales y fiscales (siglos XIV-
XVI)

  Luis Miguel Díez de Salazar 
Fernández

 45. UNA HISTORIA TURBULENTA. 
LA FUNDACIÓN DE LA COM-
PAÑÍA DE JESÚS EN SAN SE-
BASTIÁN (1619-1627)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

46.  EL CONSULADO DE SAN SE-
BASTIÁN Y LOS PROYECTOS 
DE AMPLIACIÓN DE SU 
PUERTO EN EL SIGLO XVIII

  Mª Isabel Astiazarain Achabal

47.  LA TELEFONÍA EN GIPUZKOA: 
UN MODELO ORIGINAL

  M.ª Luisa Ibisate Elícegui

48.  ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
CAMBIO ESTRUCTURAL EN 
SAN SEBASTIÁN DURANTE 
LA RESTAURACIÓN. 1875-
1914

  Carlos Larrinaga Rodríguez

49.  CORSARIOS GUIPUZCOA-
NOS EN TERRANOVA 1552-
1555

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

50.  LA BENEFICENCIA EN SAN 
SEBASTIÁN

  Mª Rosario Roquero Ussia

51.  EL ASEDIO DE SAN SEBAS-
TIÁN POR EL DUQUE DE 
BERWICK. UNA GUERRA 
DENTRO DE OTRA GUERRA

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

52.  EL MAL QUE AL PRESENTE 
CORRE: GIPUZKOA Y LA 
PESTE (1597-1600)

  José Ramón Cruz Mundet

53.  SANTIAGUISTAS GUIPUZCOA-
NOS

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

54.  PEIRONCELY, SAN SEBAS-
TIÁN Y EL FERROCARRIL DE 
LOS ALDUIDES A MEDIADOS 
DEL SIGLO XIX

  Carlos Larrinaga



 55. SAN SEBASTIÁN AVANZADA 
TEATRAL (1900-1950)

  Mª Luisa Ibisate Elícegui

56.  DE LA DIPUTACIÓN FORAL A 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE GUIPÚZCOA: AUTONOMÍA 
ADMINISTRATIVA Y MODERNI-
ZACIÓN ECONÓMICA DURAN-
TE LA RESTAURACIÓN (1875-
1902)

  Carlos Larrinaga

 57. CAMPUS DE MUNDAIZ. 50 
AÑOS DE UNIVERSIDAD EN 
SAN SEBASTIÁN

  Juan Manuel Díaz de Guereñu

 58. LA PARROQUIA DE SAN VI-
CENTE

  900 años al servicio de los do-
nostiarras

  Félix Elejalde Aldama

 59. VIDA DUQUE DE MANDAS 
(1832-1917)

  Carlos Rilova Jericó

 60. ACTIVIDAD TEATRAL DONOS-
TIARRA (1950-1975)

  Mikel Azpiazu Zulueta

 61. ESPEJO DE UN TIEMPO PA-
SADO. EL PAÍS VASCO Y LA 
REVISTA NOVEDADES, 1909-
1919 / 1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

 61 bis. IRAGANAREN ISPILU. EUS-
KAL HERRIA ETA NOVEDA-
DES ALDIZKARIA, 1909-1919 / 
1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

 62. EL COMIENZO DE LA GUE-
RRA CIVIL EN EUSKADI A 
TRAVÉS DE LOS DOCUMEN-
TOS DIPLOMÁTICOS FRAN-
CESES

  Juan Carlos Jiménez de Abe-
rásturi Corta y Pedro Barruso 
Barés

 63. EL MONASTERIO DOMINICO 
DE SAN PEDRO GONZÁLEZ 
TELMO (San Sebastián). De 
centro religioso a centro cultural 
y museístico de primer orden de 
la ciudad

  Mª Rosa Ayerbe Iribar

 64. SAN PEDRO GONZÁLEZ 
TELMOREN MONASTERIO 
DOMINGOTARRA (Donos-
tia). Erlijiosoen zentro izatetik 
hiriko kultura-zentro eta museo 
garrant zit suena izatera.

  EL MONASTERIO DOMINICO 
DE SAN PEDRO GONZÁLEZ 
TELMO (San Sebastián). De 
centro religioso a centro cul-
tural y museístico de primer 
orden de la ciudad

  (Versión euskera-castellano)
  Mª Rosa Ayerbe Iribar

 65. LOS PRÓLOGOS DE TELLE-
CHEA. 

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 66. JOSÉ JOAQUÍN DE FERRER Y 
CAFRANGA (PASAJES 1763 - 
BILBAO 1818). Compases, 
mapas y estrellas. Vida de un 
eminente astrónomo

  Carlos Rilova Jericó

DR. CAMINO INSTITUTOA, “KOXKA” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN “KOXKA”

1. SAN SEBASTIÁN. HISTORIA Y ALMA DE SUS CALLES
   Ignacio Pérez-Arregui Fort



DR. CAMINO INSTITUTUA, BESTE ZENBAIT EDIZIO /
INSTITUTO DR. CAMINO, OTRAS EDICIONES

 1. GÉNESIS Y PLAN DE ACTUA-
CIÓN DEL GRUPO LOCAL 
“DOCTOR CAMINO DE HIS-
TORIA DONOSTIARRA”. 
APROBADO INICIALMENTE 
POR LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN GUIPUZCOA-
NA DE LA REAL SOCIEDAD 
BASCONGADA DE LOS AMI-
GOS DEL PAÍS EN 2 DE 
ENERO DE 1964 (1966)

 2. CURIOSIDADES HISTÓRICAS 
DONOSTIARRAS

  Serapio Múgica

 3. REAL SOCIEDAD VASCONGA-
DA DE LOS AMIGOS DEL 
PAÍS. SUS ANTECEDENTES 
(Reedición 1984)

  Nicolás de Soraluce

 4. NAVEGANTES GUIPUZCOA-
NOS (Edición patrocinada por 
la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de San 
Sebastián)

  Ramón Seoane y Ferrer, mar-
qués de Seoane

 5. DONOSTIA ZAHARREKO IRU-
DIAK. ESTAMPAS DEL VIEJO 
DONOSTIA. FRANT ZISKO 
“QUICO” LETAMENDIAren 
OMENEZ. HOMENAJE A FRAN-
CISCO “QUICO” LETAMENDIA

  Francisco Letamendía y Juan 
Antonio Garmendia

 6. ANTIGUA 1900. (Euskaraz / 
edición en euskera)

  José Luis Alvarez Enparant za 
“Txillardegi”

 7. ANTIGUA 1900. (Edición en 
castellano)

  José Luis Alvarez Enparant za 
“Txillardegi”

 8. DONOSTIAKO TOPONIMI 
ERREGISTROA / REGISTRO 
TOPONÍMICO DONOSTIA-
RRA. (Edición financiada por el 
Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián)

  Josu Tellabide Azkolain

 9. EL CORO MAITEA. MEDIO 
SIGLO DE ARTE

  Ignacio Pérez-Arregui Fort

 10. JOSÉ GOIKOA, ARQUITECTO 
AUTOR DE SAN SEBASTIÁN

  Antonio Mendizabal Et xeberria

 11. EL PEINE DEL VIENTO DE 
CHILLIDA EN SAN SEBAS-
TIÁN.

  INGENIERÍA DE SU COLOCA-
CIÓN POR JOSÉ MARÍA ELÓ-
SEGUI (1977)

  María Elósegui It xaso

 12. GRUPO DOCTOR CAMINO. 
50 AÑOS DE HISTORIA DO-
NOS TIARRA




