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AURKEZPENA

 Donostiari buruzko Azterketa Historikoen Buletina, ia mende-erdi betetzera 
doanean, liburuki berri honekin (46.arekin), 1813an hiria suntsitu zuen sute beldur-
garriaren bigarren mendeurrena ospatzeko antolatu diren ekitaldi asko burutzera 
dator.

 Oroipenak duen garrantziaz jabetuta, baita ia erabat suntsiturik, soldadu 
kontrol-gabeen gehiegikeriek eragindako giza tragediak eta muturreko bortizkeriak 
apurtuta, errausturiko orainaldiaren eta etorkizun zalantzazkoaren larriminez zegoen 
hiria berreraikitzeak donostiarrei eskatu zien ahalegin pertsonal eta ekonomiko izu-
garriaz jabetuta ere, orrialde hauen bidez zera nabarmendu nahi dugu: biztanleek 
lasaitasun handiz jokatu zutela, eta gaitasun handia erakutsi zutela gizakien eta 
ondasunen egoera larri hura gainditzeko, eta beren errautsetatik berpizteko, mun-
duari erakutsiz posible zela hiri berri bat eraikitzea (osasungarriagoa eta ederragoa) 
eta gizarte berri bat (ahal izanez gero, kementsuagoa eta bere buruaz harroagoa), 
bere gain onartuz erabakimenez 1940an Winston Churchillek gizarte ingelesari eska-
tuko ziona: “odola, ahalegina, negar-malkoak eta izerdia”.

 Ikertzaile askok parte hartu du liburuki honetan, eta horrek aukera eman digu 
ekarpenak banatzeko jada ohikoak diren bi ataletan:

Azterketak

 Azterketak atala Antxon Agirre Sorondoren ekarpenarekin hasten da, eta bere 
artxibo- eta landa-lana eskaintzen du, Eusko Ikaskuntzak babestua, Gipuzkoako 
diakonesa, beata, serora, ermitau, santutegi-zaindari eta sakristauei buruzkoa. 
Gizon-emakume haiek elizak, bereziki baselizak, zaintzera eman zuten bizitzaren 
parte handi bat, oso ugariak baitira populazio barreiatu eta erlijiotasun sakoneko 
herrialde honetan, III. mendetik aurrera ohiko sineskizun paganoen ordez kristau-
erlijio berria sartzen hasi eta VIII. mende-bukaerarako finkatuta zegoen prozesuaren 
ondorioz. Elizaren zerbitzura zeuden pertsonen ohiturak, argi-ilunak, betebeharrak 
eta eginkizunak aztertzen dira, aurretiazko ordenaziorik gabe baina zerbitzu-espiritu 
sendoak eraginda, kasu askotan erlijiozko zerbitzu hutsa gainditu eta abegi-zerbitzua 
eskaini zutelarik. 

 Antxonen azterketaren ondoren David Zapirain doktorearena dator, eta euska-
raz aztertzen ditu XVII. eta XIX. mendeetan Gipuzkoan poliziaren (gero Mikeleteen 
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Kidegoa sortaraziko zuenaren) bidez gizarte-kontrolean izandako aldaketak. 
Egileak berak dioenez, saiatzen da gizartea kontrolatzeko sarearen zati gisa aurkez-
ten polizia; krisi orokortuko giroan eratua, eskaleen jardueratik eta ijitoen lapurre-
tetatik eratorritako gaitzak kontrolatzen ahalegindu ziren batez ere (gai honek biziki 
arduratu zituen Gaztelako agintariak ere, eta sarri agindu zuten baina arrakasta-
rik gabe jende hori erresumatik kanporatzea), baita ere “lurraldean izurri diren” 
gaizkileak eta bide-lapurrak, ordena publikoa asaldatzen baitzuten, ziurgabetasun-
sentipen handia eraginez jendartean, horrela neurri gogorrak hartzera behartuz 
Probintzia beraiekin bukatzeko, batez ere Arabako mugan, “lapurren lurraldean”, 
non “lapurreta egiteko artean ez baitituzte atzean utziko Sierra Morenako bidelapu-
rrik ospetsuenak”.

 Antonio Prada Santamaría doktoreak, Donostiako Eliza Benefizio Planaren 
azken faseei buruzko ekarpen luzearekin, aurreko liburukietan argitaratuz joan den 
azterketa sorta burutu du, zehatz-mehatz aztertu dituelarik Donostiako parrokia-
sarean izandako aldaketak. Oraingo honetan XVIII. mendearen azken urte erabaki-
garrietan eta XIX.aren lehenengoetan zentratzen du azterketa, gure lurraldeari asko 
eragin zion Konbentzioko Gerrak astinduak; eta Iruñeko Elizbarrutiko Auzitegian eliz 
kabildoaren eta hiriko udalaren artean (azken hau hiritarren eta eliztarren ordezkari 
bihurtua) izandako prozesu judizial handia du aztergai; izan ere, erreforma egin nahi 
zen bi interes uztartzeko: apaizen diru-sarreren banaketa bidezkoa eta Donostiako 
parrokietako eta haien mendeko parrokietako (Altzako San Martzial eta Pasaia San 
Pedroko) eliztarren premia espiritualak, baita hirigune harresitutik urrunduen zeu-
den (Antzieta, Loiola, Ibaeta, Lugaritz edo San Martingo) eliztarrenak ere, hobeto 
asebetetzea.

 Carlos Rilova Jericó doktoreak, bestalde, beste azterketa interesgarri eta egoki 
bat egin du hiriaz, 1813an izandako sute eta suntsiketaren aurreko ikuspegia emanez. 
Gipuzkoako Korrejimenduaren dokumentazioan oinarrituta, aski hiri inorganikoaren 
eta batzuetan hondatuaren hiri-bilbearen egoera aztertzen du, erabat suntsitua izan 
baino hamar urte lehenago, eta haren egoera hobetze aldera kabildo zibilak egin-
dako ahaleginak ere ikertzen ditu, antzinako arkuak eta atariak eraitsiz, hondaturiko 
eraikinak behera botaz eta haien orubeetan egindako eraikuntzak eta leku publikoak 
harmonizatzen saiatuz, hiritarrentzat hiri ederragoa eta osasuntsuagoa lortu ahal 
izateko.

 1813an hiriak jasan zuen suntsiketari eskaini dio gaia Xosé Estévez historiala-
riak ere. Egileak dioen bezala, laburtasunez baina zorroztasun zientifikoz aztertu nahi 
dira bertan uda hartan gertaturiko gerra-gertaerak hiria setiatu, arpilatu eta erre 
zutenean; bere lanean gudaroste ingeles eta portugaldarrek “egindako sarraski tra-
gikoaren” kausa eta erantzukizunei buruz dauden 3 teoria garrantzitsuenen aldeko 
eta aurkako argudioak aztertzen ditu, eta azkenean erantzukizuna hauei egozten die: 
Lord Wellington-i eta haren mendeko Thomas Graham eta Luis Dorrego Barretto 
portugaldarrari.

 Pedro Berriochoa Azcárate irakasleak bere lanean baserri giroko Donostia 
aurkezten digu, hiriaz hitz egiterakoan oso ahazturiko alderdia, eta ahalegintzen da 
baserriak eta nekazaritza-munduak donostiar nortasunean duten garrantzia balioes-
ten. XIX. mendean eta XX.aren hasieran zentraturiko ikuspegitik baserriak gerran eta 
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bakean izandako garrantzia nabarmentzen du, baita ere maiztergoaren nagusitasuna 
etxaldearen jabetzaren gainetik (hau handikien familien edo merkataritzaz aberastu-
riko burgesen esku zegoelarik), hiriaren hornikuntza beraien produktuak landu eta 
salduz, gizon-emakumeen egitekoak hirian baserriko lanekin bateragarri egiten zituz-
tenak... Aldi berean, nekazaritza-munduari zuzenean loturiko pertsona batzuen irudia 
erretratatzen du, adibidez Juan de Olasagasti (ereduzko nekazaritzat jotzen duena), 
José Manuel Lizasoain, Miguel Doaso eta Martín Alberdi (nekazaritza-ingeniariak), 
eta Matías Arteaga (hau obra-maisu izatetik San Millán-go markesak Donostia 
aldean zituen ondasun higiezinen administratzaile izatera igaro zen 1880etik aurrera, 
eta bere ondasun gehienak Gipuzkoan “Arteaga Fundazioa” sortzeko utzi zituen, 
nekazaritzan gazte trebeak prestatzeko, aurrerago, Zabalegi nekazari-eskolarekin 
batuko zelarik, kutxaren Gizarte Ekintzaren barruan). 

 Eta azkenik Mª Rosario Roquero Usía historialari eta soziologoak 1933an 
Donostian zerturiko prozesuaren berri ematen digu: Francisco Idiaquez Getariako 
abertzaleak 1932an errieta batean (anaia Cecilio babestearren) Ciriaco Gachaga 
errepublikarra hil zuen, eta 21 urte baino gehiagoko espetxe-zigorra ezarri zioten, 
epaimahaikoek ia gaztelaniarik ulertzen ez zuten prozesuaren ostean. EAJ-k kanpaina 
handia egin zuen prentsan bidegabekeria nabarmenduz eta justizia-administrazioan 
euskara erabiltzearen alde eginez; ondorioz Ondarretako espetxetik El Duesokora 
eraman zuten (ea kasua ahazten zen) eta Auzitegi Gorenak 8 urtera murriztu zion 
zigorra, baina presio mediatikoak lortu zuen kasua berrikustea eta azkenean absol-
bitu eta libre ateratzea. Kausaren alde egin zuten Manuel Irujo, Telesforo Monzon, 
Elias Gallastegi, Jose Antonio Agirre, Jesus Mª Leizaola edo Jose Ariztimuñok 
(Aitzol), eta kasua nazioartekotu egin zen hizkuntza gutxituen errespetua eta horien 
erabilera eskatuz ikastetxeetan, merkataritza eta industria-harremanetan eta Justizia 
Administrazioan; beraz, gero Espainian Autonomien Estatua sortzen denean Eusko 
Jaurlaritzak garatuko duen ahaleginaren aurrekari garbia izan zen.

Oharrak

 Oharrak, bestalde, azterketa laburrago edo zehatzagoak izaten dira, eta Fermín 
Muñoz Etxabeguren-en bi ekarpen daude eta aipaturiko Carlos Rilova Jericóren 
beste bat.

 Fermín Muñozek lehen Oharrean berak “Defensor del Pueblo” (Herriaren 
defendatzaile, Ararteko) deitzen duenaz hitz egiten digu: Erregeak Donostian jarri-
tako magistratu zibil bat zen, goi-funtzionario eta justizia-ministro modukoa, agin-
tari ororen aurrean hiriaren berezitasuna eta hiriaren forua defenditu behar zituena. 
Horrelakoa izan omen zen Claudio Antón de Luzuriaga, eta haren bizitzaren eta 
1813tik 1828ra, hiriaren eskubideen eta euskal foruen alde, bertako nahiz kanpoko 
agintariekin izandako posta-truke edo korrespondentziaren berri ematen du.

 Bigarrena, bestalde, Eliza Onuren Plan Berriari eskainia dago, 1776an eratu 
zelarik plan hori hiriarentzat. Bere informazioa 1813ko sute ikaragarritik salbaturiko 
liburu batean oinarritzen du, eta bertan, aplikaziorako emandako Jarraibide ugariez 
gain, hiriaren inguruko baserri guztien (545) zerrenda oso-osoa agertzen da, honela 
banatuta auzo edo barrutietan: Anoeta (40), Anoeta-Aiete (56), Zamarza (42), Polloe 



(45), Uba (4), Ulia (46), Lugaritz (13), Lugaritz-Ibaeta (68), Ibaeta (45), Aiete (10), 
Igeldogaña (6), Donostia (9) eta Altza (150).

 Azkenik, Carlos Rilova-ren ekarpena Gipuzkoako Korrejimenduaren funts 
judizialen 1722ko dokumentu batean oinarritzen da, Antonio de Gonzalorena-ren 
(1719an suntsituriko Santa Katalina zubia konpondu zuenaren) erreklamazioen 
harira egina. Dokumentu honekin, gerra ulertzeko bi era guztiz ezberdinen arteko 
diferentziak berregiten saiatzen da egilea: XVIII. mendekoa, populazio zibilari era-
gindako kalteak minimizatzen ahalegintzen dena, eta XIX. mendearen hasierakoa, 
eredu hura oso zalantzan jarri eta hainbat arrazoirengatik baztertuta uzten duena, 
Independentzia Gerra delakoan setiatu eta erasoan harturiko hirietan (Badajozen 
edo Donostian) jasandako ondorio tamalgarriekin.

KUTXA FUNDAZIOA

DR. CAMINO HISTORIA INSTITUTUA
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PRESENTACIÓN

 Cercano ya al medio siglo de vida, éste nuevo volumen del Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián, el 46, viene a culminar los muchos actos organizados 
para conmemorar el bicentenario del pavoroso incendio que destruyó la ciudad en 
1813.

 Conscientes de la importancia de tal Conmemoración, y del enorme esfuerzo 
personal y económico que supuso para la población donostiarra la reconstrucción 
de una ciudad arrasada casi en su totalidad, rota por la tragedia humana y la vio-
lencia extrema sufrida a causa de los excesos cometidos por los soldados desatados, 
angustiada por un presente ceniciento y un futuro incierto, queremos, a través de 
estas páginas, contribuir a resaltar la serenidad con que actuaron sus habitantes, 
así como la gran capacidad que mostraron para superar la gravísima situación en 
que se hallaban hombres y bienes y resurgir de sus cenizas para mostrar al mundo 
que es posible construir una nueva ciudad (más sana, salubre y bella) y una nueva 
sociedad (más vigorosa, si cabe, y orgullosa de sí misma) asumiendo para sí con de-
terminación lo que en 1940 pedirá Winston Churchill a la sociedad inglesa: “sangre, 
esfuerzo, lágrimas y sudor”.

 La numerosa participación de investigadores en el presente volumen nos ha 
permitido distribuir sus aportaciones en las dos ya clásicas partes:

Estudios

 Se inicia el apartado de Estudios con la aportación de Antxon Aguirre Sorondo, 
que ofrece su trabajo de investigación archivística y de campo, patrocinado por 
Eusko Ikaskuntza, sobre las diaconisas, beatas, seroras, ermitaños, santeros y sacris-
tanes de Gipuzkoa. Hombres y mujeres que dedicaron gran parte de su vida al cui-
dado de los templos, especialmente de las baso-elizas o ermitas, tan numerosas en un 
país de población dispersa y arraigada religiosidad desde que a partir del s. III fuera 
sustituyendo sus tradicionales creencias paganas por la nueva cristiana, consolidada 
bien entrado el s. VIII. Costumbres, obligaciones y funciones, sombras y luces de 
personas al servicio de la Iglesia que, sin ordenación previa, y llevados de un fuerte 
espíritu de servicio, traspasaron en muchas ocasiones el mero servicio religioso por 
el hospitalario. 
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 Sigue al estudio de Antxon el del Doctor David Zapirain, que ofrece su estudio 
en euskera sobre los cambios operados en Gipuzkoa, a lo largo de los s. XVII y XIX, 
en el control social por medio de la policía (que dará lugar al Cuerpo de Mique-
letes). Como el propio autor señala, intenta presentar a la policía como una parte 
del entramado de control social, conformado en un ambiente de crisis generalizada, 
intentando regular, especialmente los males derivados tanto de la mendicidad mal 
entendida y del latrocinio de los gitanos (tema éste que inquietó también mucho a las 
autoridades castellanas que ordenaron frecuentemente y sin éxito su expulsión del 
reino), como de los malhechores, bandoleros y facinerosos que “infestan el solar” y 
alteraban el orden público creando tal sensación de inseguridad en la población que 
obligará a la Provincia a tomar fuertes medidas para acabar con ellos, especialmente 
en la raya de Álava, “solar de ladrones”, donde “en el arte de robar no les sucederán 
los más famosos salteadores de Sierra Morena”.

 El también Doctor Antonio Prada Santamaría culmina, con su extensa aporta-
ción sobre las últimas fases del Plan Beneficial de San Sebastián, la serie de estudios 
que ha venido publicando en volúmenes anteriores, analizando al detalle los cambios 
producidos en el entramado parroquial donostiarra. Centra en esta ocasión su estudio 
en los cruciales últimos años del s. XVIII y primeros del XIX, agitados por la Guerra 
de la Convención que tanto afectó a nuestro territorio, y al intenso proceso judicial 
desarrollado en el Tribunal Diocesano de Pamplona entre el cabildo eclesiástico y 
el ayuntamiento de la ciudad (erigido éste en representante de los ciudadanos y feli-
greses) al abordar una reforma que permitiese combinar la justa distribución de los 
ingresos de los curas con la mayor satisfacción de las necesidades espirituales de los 
feligreses de las parroquias donostiarras y de sus subordinadas (las parroquias de 
San Marcial de Alza y San Pedro de Pasajes), así como de los feligreses más alejados 
del centro urbano amurallado (Ancieta, Loyola, Ibaeta, Lugaritz o San Martín).

 El Doctor Carlos Rilova Jericó, por su parte, aporta otro interesante y oportuno 
estudio sobre la ciudad, dando la visión anterior al incendio y destrucción sufridos 
en 1813. Basado en documentación del Corregimiento guipuzcoano, estudia el estado 
de la trama urbana de una ciudad bastante inorgánica y, en ocasiones, ruinosa, diez 
años antes de que fuese totalmente destruida, y los intentos por mejorar su estado por 
parte del cabildo civil, derribando arcos y portales antiguos, derrocando edificios 
ruinosos e intentando armonizar la construcción en sus solares con los espacios pú-
blicos a fin de disponer de una ciudad más hermosa y salubre para sus vecinos.

 Tema dedicado también a la destrucción de la ciudad en 1813 es el aportado 
por el historiador Xosé Estévez. Como señala el autor, se pretende en él analizar con 
brevedad, pero con rigor científico, los acontecimientos bélicos que se produjeron 
aquel verano en el sitio, asedio, saqueo e incendio de la ciudad; para pasar a centrar 
su estudio en el análisis de los argumentos en pro y en contra de las 3 teorías más im-
portantes sobre las causas y responsabilidades de la “trágica masacre perpetrada” 
por las tropas angloportuguesas, atribuyendo, finalmente, la responsabilidad de la 
misma a Lord Wellington y a sus subordinados Thomas Graham y el portugués Luis 
Dorrego Barretto.

 El profesor Pedro Berriochoa Azcárate nos presenta en su estudio la San Se-
bastián agraria, aspecto tan olvidado cuando se habla de la ciudad, en un intento de 
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valorar la importancia del caserío y del mundo agrario en la identidad donostiarra. 
A través de su visión, centrada en el s. XIX y comienzos del XX, resalta la importancia 
del caserío en la guerra y en la paz, el predominio del colonato sobre la propiedad de 
la hacienda (en manos de grandes familias nobiliarias o de burgueses enriquecidos 
con el Comercio), el abastecimiento de la ciudad gracias a la elaboración y venta 
de sus productos, las labores desarrolladas en ella por sus hombres y mujeres que 
compaginaron aquellas con las tareas caseras.... A la par que retrata la figura de 
algunos personajes directamente vinculados al mundo agrario, tales como Juan de 
Olasagasti (a quien califica de agricultor modelo), José Manuel Lizasoain, Miguel 
Doaso y Martín Alberdi (Ingenieros Agrícolas), y Matías Arteaga (que, de maestro de 
obras pasó a ser administrador desde 1880 de los bienes raíces que en la zona de San 
Sebastián tenía el Marqués de San Millán, y dejó la mayor parte de sus bienes para 
erigir en Guipúzcoa la “Fundación Arteaga” para la formación de jóvenes prácticos 
en Agricultura, que se fusionará, más adelante, con la Escuela Rural Zabalegui, den-
tro de la Obra Social de Kutxa). 

 Y la historiadora y socióloga Mª Rosario Roquero Usía nos ofrece, finalmente, 
el proceso seguido en 1933 en San Sebastián por el nacionalista de Guetaria Fran-
cisco Idiaquez al matar en 1932 en una reyerta (en defensa de su hermano Cecilio) 
al republicano Ciriaco Gachaga, por lo que fue condenado a más de 21 años de pri-
sión, tras un proceso donde los miembros del jurado apenas entendían el castellano. 
La campaña desplegada por el PNV en la prensa para poner de relieve la injusticia 
cometida y en defensa del uso del euskera en la administración de justicia fue tal que, 
aunque se le trasladó de la prisión de Ondarreta a la de El Dueso (intentando que se 
olvidase el caso), y el Tribunal Supremo le redujo la sentencia a 8 años, consiguió la 
presión mediática que se revisara su causa y fuese, finalmente, absuelto y liberado. 
El apoyo a la causa de personajes como Manuel de Irujo, Telesforo de Monzón, 
Elías Gallastegui, José Antonio Aguirre, Jesús Mª de Leizaola o José de Ariztimuño 
(Aitzol), y la propia internacionalización del caso reclamando el respeto de las len-
guas minoritarias y la normalización de su uso en las escuelas, en las relaciones 
comerciales e industriales y en la Administración de Justicia, son todo un precedente 
del esfuerzo que desarrollará el Gobierno Vasco una vez se constituya en España el 
Estado de las Autonomías.

Notas

 Las Notas, por su parte, compuestas por estudios más reducidos o concretos, se 
hallan conformadas por dos aportaciones de Fermín Muñoz Echabeguren y otra del 
ya citado Carlos Rilova Jericó.

 Fermín Muñoz nos habla en su primera Nota de la figura que él denomina “De-
fensor del Pueblo”, y responde a un Magistrado civil establecido por el Rey en San 
Sebastián, a modo de funcionario superior y ministro de justicia, que defenderá ante 
toda autoridad la peculiaridad y el fuero de la ciudad. Identifica como tal a Don 
Claudio Antón de Luzuriaga, y relata su vida y correspondencia mantenida con diver-
sas autoridades internas y foráneas, desde 1813 a 1828, en defensa de los derechos 
de la ciudad y fueros vascos.
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 La segunda, por su parte, está dedica al Nuevo Plan Beneficial gestado para la 
ciudad en 1776. Basa su información en un Libro salvado del pavoroso incendio de 
1813 donde, además de las prolijas Instrucciones dictadas para su aplicación, se da 
un listado completo de todos los caseríos del contorno de la ciudad (545) distribuidos 
en los barrios o partidos de: Anoeta (40), Anoeta-Ayete (56), Zamarza (42), Polloe 
(45), Uba (4), Ulía (46), Lugariz (13), Lugariz-Ibaeta (68), Ibaeta (45), Ayete (10), 
Igueldogaña (6), San Sebastián (9) y Alza (150).

 Finalmente, la aportación de Carlos Rilova se centra en un documento de 1722 
de los fondos judiciales del Corregimiento guipuzcoano, realizado a instancias de las 
reclamaciones de Antonio de Gonzalorena (que había reparado el puente de Santa 
Catalina, destruido en 1719). Documento con que el autor trata de reconstruir las di-
ferencias entre dos formas de entender la guerra diametralmente opuestas: la propia 
del siglo XVIII, que trata de minimizar los daños causados a la población civil, y la 
propia de comienzos del siglo XIX, en el que ese modelo se ve seriamente cuestionado 
y cae en desuso por diversas razones, con las fatales consecuencias experimentadas 
durante la llamada Guerra de Independencia en ciudades asediadas y tomadas al 
asalto como Badajoz o San Sebastián.

KUTXA FUNDAZIOA

INSTITUTO DR. CAMINO DE HISTORIA
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DIACONISAS, BEATAS, SERORAS, ERMITAÑOS, SANTEROS  
Y SACRISTANES1

Antxon AGUIRRE SORONDO
Etnógrafo

Resumen: 

El presente trabajo estudia el papel e historia de los hombres y mujeres que dedicaron 
su vida, o parte de ella, al cuidado de los templos, en especial de las ermitas, sobre todo en el 
territorio de Gipuzkoa.

Palabras clave: Diaconisas. Beatas. Seroras. Ermitaños. Santeros. Sacristanes.

Laburpena: Idazlan honek aztertzen du eleiza nahiz baseliza zaintza-lanetan ibilitako emakume 
eta gizonen lana, gehien bat Gipuzkoako lurraldean.

Gilt z-hit zak: Diakonoak. Serorak. Beatak. Baselizainak. Sakristauak. Elizainak. 
Santuzainak.

Abstract: 

This work studies the role and history of man and women whose life or part of their life 
was dedicated to the care of churches, specially hermits, above all in the lands of Gipuzkoa.

Keywords: Deaconess. Churchgoers. Churchwardens. Hermits. Santeros. Sextons.

Résumé:

Ce recueil étudie le rôle et l’histoire des hommes et femmes qui dédièrent leur vie, ou une 
partie de leur vie, à s’occuper des temples, tout spécialement des chapelles isolées, surtout dans 
le territoire de Gipuzkoa.

Mots clés : Diaconesses. “Beatas”. “Seroras”. Ermites. “Santeros”. Sacristains.

1. Trabajo que ha contado con el patrocinio de Eusko-Ikaskuntza / Sociedad de Estudios 
Vascos (2012).
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1. Introducción

Cuando se recorren los campos de Guipúzcoa se admira uno, al contem-
plar el sin número de ermitas perdidas en él. Muchas veces no están acompaña-
das de ninguna otra construcción; otras, una borda o txabola de pastor o la casa 
de la serora que guarda la llave es lo único que hay junto a ellas.

Madre Asunción Arrázola

� � �

Las ermitas son, sin duda, el reflejo fiel de la religiosidad popular del 
pueblo guipuzcoano, lo más cercano a él, pues al estar su población dispersa 
en caseríos, generalmente alejada de los cascos urbanos –donde se hallaban 
las iglesias parroquiales–, las ermitas cubrían entre semana la íntima y honda 
necesidad espiritual de sus hombres y mujeres (y especialmente de éstas últi-
mas) para compartir la experiencia religiosa con sus convecinos los domingos 
y días de fiesta en la iglesia parroquial del pueblo.

No es, pues, de extrañar que sean especialmente mujeres las encargadas 
de cuidar y adecentar las ermitas. Son las llamadas freiras, monjas o seroras 
(en menor número los frailes o ermitaños) las que periódicamente subían a 
ellas o, en el caso de estar institucionalizado el cargo, vivían en casas conti-
guas a las ermitas (llamadas monjía o serorategui) atendiendo de continuo a 
sus necesidades. Mujeres solteras o viudas, mayores de 40 años (salvo excep-
ciones) y de buena vida que, aportando su dote, entregan su vida al santo de 
su devoción y al servicio permanente de su ermita.

Muchas de estas ermitas seguirán siendo lo que en su origen fueron: baso-
elizak o ermitas del bosque (que darán lugar al nombre de basílicas), que aún 
hoy atraen en romería a devotos y curiosos el día de la fiesta de su patrón.

Otras fueron centro de importantes núcleos urbanos o barrios al asen-
tarse en torno a sí nueva población que no tenía lugar en los cascos urbanos, 
originando en ocasiones importantes conflictos con las iglesias parroquiales y 
sus cabildos (como es el caso de Alzola y Elgoibar a comienzos del s. XVII) 
al querer administrar en ellas los Sacramentos y desarrollar, en general, fun-
ciones propias de las parroquias de los pueblos. Algunas de ellas llegarán 
a erigirse finalmente en iglesias parroquiales de por sí y desarrollarán una 
importante labor en la religiosidad de los pueblos (es el caso de la ermita de 
Santa Cruz de Leizaur-Andoain).

Y otras, en fin, con el tiempo serán absorbidas por los distintos núcleos 
urbanos (especialmente por las villas una vez derriben sus muros y murallas), 
siendo entonces conservadas como humilladeros (Santa Cruz de Hernani), 
trasladadas a otros parajes más alejados (Santa Bárbara de Hernani) o, en el 
peor de los casos, derribadas y hechas desaparecer (son muchos los ejemplos, 
sirva el de la ermita de Nuestra Señora de Zikuñaga, también de Hernani).

� � �
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En el año 1989 comenzamos nuestra investigación sobre las ermitas de 
Gipuzkoa. Fruto de dicho trabajo han sido las numerosas obras que sobre el 
tema hemos ido publicando a lo largo de los años (entre ellas, en 1995, La 
mujer en la religiosidad popular: las seroras) y que podríamos decir culmi-
narían con la de Ermitas de Gipuzkoa, editado por la Fundación Barandiarán 
en el 2000. De todo el material recogido durante esos años, presentamos aquí 
la visión que hemos obtenido de lo que fueron las seroras y los sacristanes 
a lo largo de los siglos, centrándonos especialmente en el caso de Gipuzkoa, 
que es el mejor estudiado por nosotros, sin desdeñar otras aportaciones, que 
con mayor amplitud puede consultarse en dicha obra (al igual que las referen-
cias a documentos cuyas citas no se especifican en el texto)2.

2. Introducción del cristianismo

Antes de entrar en materia tendremos que hablar un poco sobre cuándo 
entró el cristianismo en nuestra zona. Sobre este tema hay dos clases de auto-
res: los que abogan por una entrada muy temprana, y los que opinan que 
fue tardía. Nosotros solamente vamos a aportar datos concretos, históricos o 
arquitectónicos, muy alejados de simples opiniones.

•	 Calahorra: San Emeterio y San Celedonio, que se dice eran posible-
mente hermanos, soldados romanos, fueron decapitados en dicha 
ciudad a finales del siglo III, posiblemente por orden del emperador 
Diocleciano.

•	 San Fermín de Amiens, nace en Pamplona hacia el 272, hijo de un fun-
cionario romano. Predica en Navarra y tras ser ordenado obispo muere 
en Amiens en el 303. Es patrón de Pamplona.

•	 Álava: Burandón con un primer templo en el siglo V3.

•	 La Rioja: Tiene un obispo, Silvano en el siglo V.

•	 Olorón (abarcando Zuberoa): Primer obispo San Gaz. Éste y el de Dax 
asistieron el concilio de Agde (506).

•	 Navarra: El obispo de Pamplona Lliolo asiste al III Concilio de Toledo 
(589) y en el nuevo concilio del 610 será el obispo Iohannes4.

2. AGUIRRE SORONDO, Antxon y Koldo LIZARRALDE. Ermitas de Gipuzkoa. Fun-
dación José Miguel de Barandiarán. Ataun. 2000.

3. AZKARATE GARA-OLAUN, Agustín. Arqueología cristiana de la antigüedad tardía 
en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Vitoria-Gazteiz. 1988, p. 480.

4. GOÑI GAZTAMBIDE, José. Historia de los Obispos de Pamplona. Tomo I. (siglos IV-
XIII). Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 1979, p. 46 y 47.
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•	 Cantabria: Iglesia prerrománica del Conventón de Camesa: finales del 
s. VI5.

•	 Burgos: Iglesia de Santa María de Mijangos: Inicios del siglo VII.

•	 Bizkaia: San Pedro de Tabira de Durango a finales del VII o principios 
del VIII.

•	 Asturias: Templo prerrománico de Santa Cruz de Cangas de Onís 
(s. VIII).

•	 Galicia: Catedral de Santiago (+847).

Vemos que las primeras dataciones son del siglo III en Calahorra, actual 
la Rioja, pero en aquellas fechas de carácter vascón; también en ese siglo en 
Navarra tenemos la presencia de San Fermín. Presencia cristiana en Álava, 
Burgos, Santander, etc. en el V, en Bizkaia en el VII.

El profesor Juan José Sayas6 también se reafirma de que el primer dato 
de cristianismo entre los vascones es del siglo III, ya que considera a los cris-
tianos de Calagurris como vascones.

El autor navarro Roldán Jimeno se inclina a pensar que el cristianismo 
entró en Navarra por el valle del Ebro en el siglo III. A finales del siglo IV se 
crea ya en Pamplona una sede episcopal, iniciándose la creación de los prime-
ros templos entre los siglos IV y VII.

En el siglo IV asistimos en Hispania al fenómeno de los eremitorios y 
cenobios7. Tenemos eremitorios rupestres en Álava, Santander, La Rioja, 
Burgos, etc.

Todo parece dar la razón al profesor José Luis Orella Unzué, toda una 
autoridad en temas de la Edad Media, cuando dice8:

....podemos afirmar que, respeto al tema de la evangelización de los vas-
cones, bárdulos y caristios y en general de los pueblos pirenaicos occidentales, 
ésta fue realizada desde ámbitos galos ya que todas las tradiciones históricas 
o míticas la vinculan a la llegada de misioneros o viajeros norteños afincados 
más allá del Pirineo.

5. BOHIGAS ROLDÁN, Ramón. La cultura material en torno al milenio. Reinos cristia-
nos. En: Actas del V Congreso de Arqueología Medieval Española. Valladolid. 1999. Junta de 
Castilla y León. Vol. 2, p. 515 a 546.

6. SAYAS, Juan José. Los Vascos en la antigüedad. Ediciones Cátedra, S.A. Madrid. 1994, 
p. 281 y p. 289.

7. JIMENO, Roldán. Orígenes del cristianismo en la tierra de los Vascones. Editorial 
Pamiela. Pamplona. 2003.

8. ORELLA UNZÚE, José Luis. Relaciones medievales entre Gascuña y Guipúzcoa: la 
diócesis de Pamplona y de Bayona. En: Cuadernos de Ciencias Sociales y Económicas. Eusko 
Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastián. 2001, p. 119.
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Buscando un paralelismo entre primeras referencias cristianas y primeras 
fundaciones de las villas y analizando las fechas de fundación de las pobla-
ciones, la primera sensación que nos produce es que existían unos pequeños 
núcleos en los que se asienta un incipiente cristianismo, siendo posterior-
mente y curiosamente estos mismos núcleos los que reciben el fuero funda-
cional. ¿Hay que ver en ello una causa-efecto entre esta nueva creencia y la 
creación de una comunidad?, ¿o se asienta esta nueva religión en los núcleos 
de mayor población de aquellas fechas? La prudencia nos aconseja dejar estas 
preguntas sin respuesta, pero no cabe duda que el paralelismo en la presen-
cia de testimonios cristianos, la creación de las primeras villas y las vías de 
comunicación son más que evidentes.

Como apuntan los profesores García de Cortázar y González Vesga, la 
creación de villas y la entrega de fueros facilitó el asentamiento en ellas de 
artesanos y comerciantes, muchos de ellos de origen europeo9. Por lo que no es 
de extrañar, añadimos nosotros, que pudieran ser estos (vinieran del sur o del 
norte) los impulsores en nuestra zona de la nueva religión llamada cristiana.

Tampoco podemos dejar de soslayo que es el último tercio del siglo IX 
cuando comienza a ser conocido el Sepulcro del Apóstol Santiago y que fue en 
el siglo X y el XI cuando su santuario toma tanta reputación como la que tuvo 
la misma Roma y Jerusalén, lo que provocó una auténtica oleada de peregrinos 
hacia Santiago desde todas las naciones de Europa. Curiosamente los pun-
tos con testimonio cristiano que hemos señalado coinciden con rutas de paso.

Paralelamente, se dan otros elementos que hay que considerar y aunque 
no sepamos qué influencia pudo tener con la entrada de esta nueva religión, 
como la potenciación de los reinos de Navarra y Castilla y la pujanza religiosa 
en nuestro entorno.

Pero basándonos en datos documentales podemos afirmar que en el IX 
existían ya dos sedes episcopales, una en Pamplona-Leire y otra en Álava. En 
el X se constata la presencia de un obispado en Bayona, aunque también hay 
que tener en cuenta que en la Alta Edad Media, entre el siglo IX y X se dio 
en la península una gran proliferación de iglesias, monasterios, y oratorios, 
muchos de ellos a espaldas de la propia jerarquía católica10.

El siglo XI fue una época de grandes eventos: nacen las cruzadas en 
Europa; Aumentan las fundaciones monásticas (raras aún en Bizkaia y 
Gipuzkoa); en nuestra zona se da una fuerte migración hacia el sur de francos 
y gascones.

9. GARCÍA DE CORTAZAR, Fernando y J.M. GONZÁLEZ VESGA (1955). Breve his-
toria de España. Circulo de Lectores. Barcelona, p. 155.

10. RUIZ DE LOIZAGA, Saturnino. Iglesia y Sociedad en el Norte de España (Alta Edad 
Media). Editorial La Olmeda. Burgos. 1991, p. 99.
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A pesar de todo lo dicho no podemos sacar como conclusión una cris-
tianización global de la población, nos inclinamos más a pensar que estamos 
hablando de pequeños centros cristianos. A este respecto vienen bien las fra-
ses del profesor Lacarra, cuando al estudiar la introducción del cristianismo 
en el País Vasco decía11:

Tan sólo nos prueba que entre algunos elementos extraños al país, instala-
dos en sus ciudades romanas y acostumbradas a un nivel de vida muy superior 
al de los pastores o campesinos vascos que les rodeaban, se había introducido 
la nueva fe.

Porque la propagación del Cristianismo, como la difusión de otras creen-
cias dentro del mundo romano, se hacía a través de los núcleos más importan-
tes de población, donde había más ciudadanos romanos, y seguía las mismas 
rutas de los viajeros y comerciantes que ponían en contacto el Próximo Oriente 
y la capital del Imperio con los centros urbanos más importantes de Occidente.

Y como ejemplo de ello tenemos el caso del yacimiento alavés de San 
Miguele en Molinilla. En él se han descubierto unas necrópolis del siglo IX 
que no presentan ningún grado de cristianización, a pesar de su cercanía a la 
sede episcopal de Valpuesta, creada en el 804 a instancias de la monarquía 
astur12.

En conclusión, todo parece apuntar a una incipiente entrada del cristia-
nismo en nuestra zona (hacia el siglo III), que se va extendiéndose con fuerza 
a partir del siglo X, en principio muy lentamente, para ser ya general el XIV.

3. ¿De qué hablamos?

Se cree que al comienzo del pasado milenio el cristianismo había ya 
arraigado en Euskal Herria, aunque en grado y manera muy dispares. Las 
primeras comunidades cristianas elevaron sus templos para reunirse y, sobre 
todo, para enterrar en sus aledaños los cuerpos de los difuntos, siguiendo una 
tradición funeraria heredada de los romanos. De hecho, uno de los primeros 
templos cristianos conocidos en Gipuzkoa es la actual ermita de Santa Elena 
de Irún. En origen fue un cementerio de incineración romano, con su corres-
pondiente templete, unido al enclave de Oiasso (actual Irun), colonia romana 
a través de la que se exportaban los minerales extraídos de las cercanas minas 
de Arditurri, a la vez que servía de puerto de refugio y abastecimiento para los 
barcos que hacían la navegación de cabotaje por la costa.

11. LACARRA, J.M. La Cristianización del País Vasco. Estudios de Historia Navarra. 
Ediciones y libros, S.A. Pamplona. 1982. P. 1.

12. GIL ZUBILLAGA, Luis. Memorias de yacimientos alaveses: San Miguele. Molinilla. 
Álava. Diputación Foral de Álava. Vitoria. 2001, p. 108.
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Aquellos primeros templos cristianos, levantados en zonas con población 
diseminada dedicada a la agricultura, se erigían en lugares aislados, general-
mente situados a media ladera. Cuando las gentes abandonan su aislamiento y 
fundan en el llano villas y lugares fortificados, surge la necesidad de sustituir 
el alejado templo por otro más cercano, con lo que las primitivas parroquias 
pasan a merecer el título de ermitas. Ejemplos de ermitas situadas en cierta 
lejanía de poblaciones de las que fueron su primera parroquia abundan por 
toda Euskalerria. Y también se conocen casos contrarios, de ermitas que por 
aumento de la población se transformaron en parroquias o conventos.

Pero el catálogo de funciones que han cumplido nuestras ermitas a lo 
largo de los siglos, aparte de las de ser centros de culto, está lejos de ago-
tarse ahí. Para completarlo resulta obligada la referencia a una misión que es 
estrechamente afín a las ermitas: la curación y abrigo de los enfermos. Así, 
durante la Edad Media, muchas ermitas hacían las veces de hospital y de 
lazareto (nombre que viene del mal de San Lázaro o lepra). En un tiempo en 
que el temor a las enfermedades contagiosas era directamente proporcional 
al desconocimiento que se tenía de ellas y de los procedimientos de cura-
ción, las ermitas-lazareto, situadas en los arrabales de las villas, cumplían 
una misión de primer orden para defender a las poblaciones de las epidemias. 
En su planta baja estaba el templo, generalmente bajo la advocación de San 
Lázaro, San Sebastián o María Magdalena, hermana del leproso Lázaro al que 
Jesús resucitó. En el primer piso se encontraban las camas, en habitaciones 
separadas por sexos, donde se albergaban los enfermos de este mal, así como 
los caminantes, mendigos y peregrinos.

Dentro de las murallas, los pueblos disponían asimismo de ermitas en 
función de hospital y asilo para pobres, con capilla para que los enfermos 
pudieran cumplir con sus obligaciones religiosas. En ellas sólo se admitían a 
los no contagiosos y a los indigentes, y del mismo modo que los lazaretos, de 
su cuidado se encargaban un hospitalero u hospitalera.

Pero las anteriores nada tienen que ver con las ermitas-sanadoras, título 
con que yo designo a aquellos oratorios considerados especialmente benefi-
ciosos para la curación de determinadas afecciones. Pues, al igual que en la 
medicina moderna hay especialistas para cada zona del cuerpo, también las 
ermitas se repartían la atención de los diversos males. Monedas que hay que 
frotar contra las verrugas y luego darlas como limosna; agujeros donde hay que 
introducir la cabeza y orar para eliminar cefaleas; altares o aras a las que el niño 
tardo en hablar debe dar varias vueltas; vírgenes que favorecen los embara-
zos... El repertorio es extraordinariamente amplio y sugerente, y pone de mani-
fiesto el magnetismo espiritual que poseían estos modestos y solitarios templos.

Desde otro punto de vista, también las ermitas velan por la salud y bienestar 
general de los pueblos de su comarca. Pues desde ellas se conjuraban las nubes 
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amenazantes de tormenta, aparato eléctrico o pedrisco; y a ella se iba para pedir 
buena cosecha y salud para los animales de los caseríos, implorar lluvia en épo-
cas de sequía, o contra los efectos de las plagas de langosta, insectos o ratones.

En la mayoría de los pueblos, un día al año se ascendía en procesión a 
una determinada ermita para, tras la misa, bendecir con agua los campos, una 
práctica de tal arraigo que ha sobrevivido hasta hoy con fuerza. Lo que no es 
tan conocido es que en muchísimos pueblos de Euskal Herria dicha bendi-
ción se efectuaba con agua traída del santuario de San Gregorio Ostiense, en 
Sorlada (Navarra); como en Hernani, cuyo concejo tomó en 1725 el acuerdo 
de que todos los años se traiga el agua de San Gregorio esparciéndola en 
el campo para preservación de sus frutos. También el año 1679 la villa gui-
puzcoana de Ataun dio al cabildo eclesiástico estipendio para una misa en 
rogativas contra una plaga de ratones, y en la ocasión se trajo agua de San 
Gregorio Ostiense, lo que se repitió nuevamente en 1822. También en Lezaun 
(Navarra), a mediados del pasado siglo, hubo una terrible plaga de ratones, y 
para combatirla el Ayuntamiento decidió trasladar a la villa la cabeza de San 
Gregorio Ostiense, y desde entonces la reliquia visita cada año la villa y otros 
puntos de la geografía navarra, como lo hace la popular y devocionada talla 
de San Miguel de Aralar, que anualmente es recibida con toda solemnidad por 
varios pueblos navarros y guipuzcoanos.

En su condición de escenario predilecto para las manifestaciones de la 
religiosidad popular, la ermita posee una interesante dimensión etnográfica 
y antropológica. Por ejemplo: las ermitas fueron durante siglos elementos 
indicadores de la frontera entre dos o más municipios. Y no se trata de una 
mera casualidad. Con ilustrativas tradiciones y leyendas el maestro don José 
Miguel de Barandirán demostró que la construcción de las ermitas en las 
rayas o mugas entre jurisdicciones santificaba estos parajes y, en consecuen-
cia, acallaba posibles conflictivos fronterizos entre sus vecinos.

No podemos pasar por alto una referencia, siquiera de pasada, a la fun-
ción de refugio de las ermitas situadas en sendas y descampados. Jalonando 
los caminos peatonales de antaño, las ermitas daban abrigo a los caminantes 
y viajeros ante la tormenta, las alimañas o los salteadores. Lógicamente, este 
tipo de ermitas solía tener las puertas siempre abiertas, o bien una estancia 
aparte habilitada a tal fin.

Aglutinadoras y catalizadoras de no pocas poblaciones que nacieron a su 
sombra; mojones limítrofes de las jurisdicciones, además de centros para el 
culto y guardianes espirituales de los difuntos; nuestras ermitas hicieron las 
veces de hospital, asilo, refugio, escuela, dieron nombre a un sin fin de barrios, 
calles y comarcas. Para estas y otras funciones han servido estos pequeños y 
recoletos templos, hogares para todos y ejemplos de la fe íntima y silenciosa 
de las comunidades más humildes. Sabido esto ¿no parece una simplificación 
ver a las ermitas como simples oratorios, condenados a la extinción?
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Desde la Edad Media se fueron creando en nuestra zona ermitas, general-
mente dedicadas a santos, cuya construcción y mantenimiento corría a cargo 
de los vecinos. Eran también los concejos los que designaban a la persona 
que tenía como obligación su custodia y cuidado, bien fuera ermitaño, serora, 
fraila, beata, etc. Sobre la historia de estas personas tratará nuestro trabajo.

Como hemos visto, las personas que estaban a cargo del cuidado de las 
ermitas recibieron diversos nombres:

Diaconisa: El diccionario la define como mujer dedicada al servicio de la 
iglesia.

Ermitaño: Al que vive en una ermita13.

Serora. Corominas y Pascual afirman en su Diccionario Crítico Etimológico 
que la palabra serora deriva del catalán sor, hermana carnal, y ésta del 
latín soror. Desde el siglo XIII se usa serora como sinónimo de monja o 
hermana religiosa. Pero el etnógrafo vasco Resurrección María de Azkue 
aporta un dato curioso: en el lenguaje religioso de Guipúzcoa, Vizcaya y 
ciertas zonas de Navarra implicaba además el matiz de mujer solterona, 
y también con serora se designaba a la mujer del sacristán en algunas 
comarcas vizcaínas14.

Freira, freila, fraila: nombres que aparecen como sinónimos de serora en 
algunos documentos. Según el diccionario fraila es sinónimo de monja, 
y en Andalucía se usa para nombrar a la mujer que asiste o sirve a un 
cura. Freila es sinónimo de religiosa, al igual que freira.

Monja: es la religiosa de una orden.

Beato: El ermitaño y hombre retirado con hábito modesto y religioso, en el 
mismo sentido que llamamos a la muger beata (1611)15.

Beaterio: La casa donde se recogen las beatas (1611)16.

Santero: El medio ermitaño tiene a su cuenta la custodia, limpieza y adorno de 
alguna hermyta, y de pedir para azeyte con que harda la lámpara (1611)17.

Sacristán: el que tiene la misión de ayudar al sacerdote al oficiar, cuidar del 
templo y los ornamentos. En un principio eran sacerdotes, pasando pos-
teriormente a ejercerlo legos.

13. COVARRUBIAS, Sebastián de. Tesoro de la Lengua Castella o Española. Primer 
Diccionario de la Lengua (1611). Ediciones Turner. Madrid. 1979, p. 531.

14. AZKUE, Resurrección María de. Diccionario Vasco-Español-Francés. La Gran Enci-
clopedia Vasca. BILBAO. 1969. T. II. P. 219.

15. Covarrubias, Sebastián de. Ob. Cit. p. 202.

16. Covarrubias, Sebastián de. Ob. Cit. P. 202.

17. Covarrubias, Sebastián de. Ob. Cit. p. 926.
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Sacristana: la mujer del sacristán, y también en los conventos la monja que 
ejerce las funciones propias de los sacristanes, como son el cuidado de la 
iglesia, vestiduras y ornamentos.

Estos nombres a veces tenían distinto significado. Así por ejemplo en 
Castilla en el siglo XVI una beata era una mujer que había hecho un voto o 
promesa de castidad. Solían vestir y solía vivir en comunidad, aunque tam-
bién las había que vivían solas o en la propia familia. Y también se llamaban 
beatas a las mujeres que vivían en comunidad, bajo la orden franciscana. 
Atendían a los pobres y enfermos, y vivían en su mayoría en clausura18.

En Castilla a los que cuidaban las ermitas o santuarios se les llamaba 
santeros, que podían ser hombres solteros o casados. Cuidaban el templo, 
recogían las limosnas, cultivaban una huerta adyacente y habitualmente con-
feccionaban ropa usando telares, actividad generalizada entre la población 
femenina vasca.

En el País Vasco se ocupaban de las ermitas los ermitaños (sobre todo en 
las ermitas situadas en lugares lejanos) y más habitualmente las seroras, a las 
que en Cantabria se les llamaba beatas19.

4. Seroras y ermitaños

Ya en las primeras civilizaciones tenemos datos de la presencia de la 
mujer en el templo. En Grecia en una primera época (hacia el 500 a.C.) 
Delfos tenía un templo donde se le daba culto a Gea, diosa que personificaba 
la Tierra, uno de los tres elementos que constituía el Universo. Madre de 
Urano, de las Montañas y los Pontos. De Urano tuvo al Océano, Ceos, Críos, 
Hiperión, Japeto, Tia, Rea, Temis, Mnemosina, Tetis, Cronos, los Cíclopes y 
los Hecantonguiros. Según la mitología la primera sacerdotisa de este templo 
se llamaba Sibila. En Delfos daba los oráculos en un antro profundo de aber-
tura estrecha, que exhalaba un vapor que producía una extraña agitación y 
sobre el cual se hallaba un trípode en el que tomaba asiento la pitonisa. Según 
se cuenta fue la sacerdotisa de nombre Sibila quien, aprovechando los vapores 
sulfurosos que de forma natural salían de la tierra y situándose sobre ellos, 
empezó a dar oráculos con tal buen resultado que su fama, la del templo, fue 
aumentando hasta convertirse en el oráculo más famoso de la antigüedad. 
A partir de ese momento a todas las sacerdotisas del templo se les llamaba 
Sibilas. Aún se conserva la roca que se dice era sobre la que se colocaba la 
primera Sibila, para predecir sus oráculos.

18. CHRISTIAN JR. William A. Religiosidad local en la España de Felipe II. Editorial 
Nerea, S.A. San Sebastián. P. 31.

19. CHRISTIAN JR. William A. Ob. Cit. P. 136.
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También tenemos la figura de la sacerdotisa en el mundo romano. José 
Carlos Saquete autor de un interesante trabajo sobre las vírgenes vestales 
romanas escribió20:

Las vírgenes vestales son un punto de referencia fun damental en el sis-
tema religioso de la res publica romana. Se trata de una de las instituciones 
más antiguas de Roma, ligada a los propios orígenes de la ciudad y que per-
vivió a través de los siglos hasta la desaparición del paganismo como religión 
oficial, a finales del s. IV. En ellas convergen una serie de peculiaridades y 
diferencias respecto a los restantes sacerdocios estatales: frente a flámines, 
pontífices, augures, salios, fetiales y otros, las vestales eran el único sacer-
docio femenino, y su dedica ción a las tareas sacras era exclusiva, no siendo 
compa tible con otras ocupaciones, como sucedía con los sacer dotes mascu-
linos que, excepto el rex sacrorum, podían desempeñar magistraturas polí-
ticas. La edad con la que eran elegidas (entre seis y diez años), su aspecto 
externo (tanto su vestimenta, como su peinado determinado), su posición 
jurídica excepcional, su virginidad durante los treinta años que duraba su 
sacerdocio y el castigo que re cibían en caso de perderla, ser enterradas vivas, 
son ca racterísticas que las convierten en un sujeto digno de ser estudiado. 
Por otro lado, sus diversas competencias, es pecialmente el cuidado del fuego 
sagrado de la ciudad, hacían de ellas un elemento clave en la religión estatal 
de los romanos.

En la primitiva iglesia católica (recordar que históricamente coexiste con 
la cultura romana) existían las diaconisas, personas del sexo femenino, con 
funciones análogas a la de los diáconos, por ejemplo en el bautizo de las 
mujeres, que en aquellas fechas se hacía por inmersión, cuidaban los templos 
y lugares de culto, atendían a pobres y enfermos, etc.

San Pablo (nacido entre el 5 y el 19 d.C. y que murió en Roma entre el 
58 y el 67 d.C.), en la primera carta a Timoteo cita a Febe, diaconisa de la 
iglesia de Cencreas. También San Epifanio (310-403) nos habla cómo las 
diaconizas no tenían la potestad de recibir el sacerdocio, pero eran el grado 
máximo al que podía optar la mujer en la iglesia21. También se habla de ellas 
en el Concilio de Nicea (325). Según nos cuenta Larramendi, en el Concilio 
de Laodicea (hacia el 367 o 372) se prohibió la figura de las presbíteras, que 
eran las diaconas más ancianas, que acostumbraban a sentarse en el templo 
en sitio especial delante de las demás mujeres22. También el primer Concilio 
de Orange (441) prohibió que se les ordenara y obligó a la renuncia de las ya 

20. SAQUETE, José Carlos. Las vírgenes vestales. Un sacerdocio femenino en la religión 
pública romana. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 2000, p. 19.

21. LARRAMENDI, S.J. Manuel de. Corografía o descripción general de la Muy Noble y 
Muy Leal Provincia de Guipúzcoa. Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, S.A. 
San Sebastián. 1969, p. 128.

22. LARRAMENDI, S.J. Ob. Cit. p. 128.
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ordenadas anteriormente. Es el Concilio de Apaon (517) el que manda que no 
se consagrase a las viudas como diaconizas23.

En cuanto a la edad de las diaconisas el Concilio de Calcedonia (451) 
obliga a que sean mayores por lo menos de 40 años, lo mismo que se repite 
en el Concilio Qunisexto también llamado 2ª Concilio Trullan (692). En el 
concilio de Orléans (533) se decreta que, si se casa, sea excomulgada, e igual 
se repite en el Concilio Romano del año 72124.

En resumen tenemos la figura de diaconisa en la iglesia católica desde 
los primeros años de vida. Su misión principal era el cuidado de los lugares 
sagrados, los templos; tenían que tener más de 40 años, ser solteras (no viu-
das) y, si se casaba, era excomulgada. Son las que luego se conocerán con el 
nombre de seroras.

Tampoco hay que olvidar que esta figura también se encuentra en otras 
culturas, como las mamaconas de los incas, o Vírgenes del Sol, a las que 
consideraban como las esposas del astro rey, jovencitas destinadas al culto 
en sus templos. Tenían que hacer voto de castidad, bajo pena de muerte si 
no lo cumplían, vestían de manera especial, y tenían sus propias normas de 
vida25.

4.1. Seroras

La mayoría de las 552 ermitas que hemos estudiado en Gipuzkoa, estaban 
al cuidado de una serora, que esporádicamente podía ser ermitaño. Se dieron 
casos en los que había dos y hasta tres seroras, incluso a veces con criadas, 
no de forma permanente. Estas duplicidades se dieron más en los siglos XVI 
y XVII, aunque tenemos casos también en el XVIII. Generalmente la mayor 
y más anciana era la serora principal, a la que se ayudaba con una mujer más 
joven o segunda serora, que incluso a veces se nombra como serora-auxiliar 
o serora-sirvienta. Así, por ejemplo, en 1601 en la ermita de Santiago de 
Aia estaba de serora Catalina de Alcibar que para aquella época era mujer 
anciana y vieja ¡tenía 55 años!26

Veamos algunos ejemplos. Aparte de las que tenía una serora, tuvie-
ron dos seroras las siguientes ermitas de Gipuzkoa: San Juan Bautista de 

23. GIORDANO, Oronzo. Religiosidad Popular en la Alta Edad Media. Editorial Gredos. 
Madrid. 1983, p. 193.

24. LARRAMENDI, S.J. Manuel de. Ob. Cit. p. 128.

25. BAUDIN, Louis. La vida cotidiana en los tiempos de los últimos incas. Librería 
Hachette, S.A. Buenos Aires. 1955, p. 111.

26. ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE GIPUZKOA. (A.H.P.G.) USUR-
BIL. Leg. 1818, fol. s/n. 
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Iturrioz (Aia), Santa María de Argisain (Albiztur), San Esteban de Goiburu 
(Andoain), Santa Cruz de Basarte (Azkoitia), Santa María Magdalena 
(Azpeitia), Santa Lucía de Elosiaga (Azpeitia), San Miguel de Eizmendi 
(Azpeitia), San Pedro (Bidania), San Sebastián de Elorriaga (Deba), Santa 
Ana (San Sebastián), Santa Inés (Eibar), San Martín de Eguía (Eibar), 
Santa María de Gorostiaga (Eibar), Nuestra Señora de Arrate (Eibar), 
San Esteban de Argaina (Errezil), Santa Cruz la Mayor (Getaria), San 
Prudencio (Getaria), Nuestra Señora de Zikuñaga (Hernani), San Martín 
(Orio), San Blas (Tolosa), San Pelayo (Zarautz), y San Pedro González 
Telmo (Zumaia).

Tres seroras en: Nuestra Señora de Aizpe (Aia), Nuestra Señora de la 
Asunción de Azitain (Eibar), San Miguel Bekoa (Errezil), San Martín de 
Askizu (Getaria), Santa Lucía de Ezama (Tolosa), Nuestra Señora de Izaskun 
(Tolosa), San Esteban de Laskorain (Tolosa), y Santa Engracia de Aizarna 
(Zestoa).

Si esto lo pasamos a números (teniendo estos datos un sentido solamente 
aproximado) serían en Gipuzkoa 522 ermitas con una serora (94,56%), 22 
con dos (3,88%) y 8 con tres (1,5%).

Caso aparte lo tenemos en Berástegui, en la ermita de San Lorenzo de 
Larre, cuando en 1744 se nombra serora a Beatriz de Arrue27, que fue la 
última serora particular de la ermita, pues a su deceso en 1751 los patronos 
decidieron que en lo sucesivo la misma serora atendiera a la vez la ermita 
y la parroquia de San Martín Obispo de Berástegui. Por ello, cuando muere 
Beatriz en 1760 nombran serora para ambos templos a María de Berastegui, 
natural de la villa28. Las seroras vivían en el casco de la villa, en la casa 
Gracienea29.

4.2. Ermitaños, santeros y sacristanes

Como hemos dicho no siempre el cuidado de las ermitas de Gipuzkoa 
estaba en manos de las seroras, a veces aparecen en determinados años un 
ermitaño a su cuidado, incluso, como luego veremos, a un matrimonio. Bien 
es verdad que ello no fue frecuente, ya que apenas aparecen en los documen-
tos una treintena de ermitaños y generalmente la casi totalidad en el siglo 
XVIII. De este tema vamos a tratar en el presente capítulo, citándolos por 
orden cronológico.

27. ARCHIVO DIOCESANO DE PAMPLONA (A.D.P.) Leg. 1600/10.

28. A.D.P. Leg. 2184/8.

29. A.D.P. Leg. 2651/5.
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El clero y las autoridades civiles de Deva, patronos de la ermita de 
Santa Trinidad de Garagarza, en Deba, en 1628 nombran como ermitaño a 
Francisco de Echeverría por una dote de 600 reales de vellón, pagaderos en 
dos plazos30. La serora María Ortiz de Echave muere en 1672 y le sucede 
Águeda de Berroeta31, y cinco años después entra Agustina de Ugalde, dotada 
con 18 duc.32. María de Donestebe ocupa la seroría en 169733. Para ocupar 
la vacante dejada por el sacristán, en 1753 Jacinto de Echeverría y su mujer 
María Antonia de Zavala ofrecen 315 reales de vellón de dote que pagarán en 
tres años34.

En 1680 se ocupa del cuidado de la ermita de San Juan de Arramele de 
Tolosa un ermitaño de nombre Juanes de Elormendi, sustituido al fallecer por 
otra mujer, Francisca de Elormendi35.

Cuando abandona su mortal condición la serora de San Pelayo de Irura 
Magdalena de Estanga, en 1695, se designa para su cuidado a un ermitaño, 
Juan Pérez de Legarra, también de Amasa, por entender que la presencia de 
un hombre resultaría más disuasoria contra los ladrones36. En la parroquia, 
empotrada en la pared junto a la puerta, un aguabenditera porta la siguiente 
inscripción: inri – Esta pila hizo acer Juan de Legarra hermitaño de San 
Pelaio. Año de 1709.

La serora de la ermita de San Pedro de Bidania era en 1690 Francisca de 
Iraola, natural de Vidania37. Ante la avanzada edad de la serora Magdalena 
de Goiesa, en 1702 se decide reemplazarla. Pero ya que el lugar es fragoso 
y lejano –razón de que casi siempre estuviera habitado por dos seroras– se 
nombra un santero: Ignacio de Lopetegui, de 37 años, natural de Vidania, 
quien entrega 60 ducados de limosna. Con eso, devuelven a Magdalena los 
100 reales que había invertido en el templo38.

En 1703, tras años sin que nadie se ocupara del cuidado de la ermita de 
Santa Cruz de Amasa, se nombra como ermitaño a Francisco de Irigoyen39. 
Luego estará Bartolomé de Olazabal y, a su muerte en 1735, le sucede 

30. A.H.P.G. Secc. I. Leg. 1628, fol. 20.

31. A.D.P. Leg. 1090/6.

32. A.D.P. Secc. I. Leg. 1533, s/f.

33. A.D.P. Secc. I. Leg. 1594, s/f.

34. A.D.P. Secc. I. Leg. 1735, fol. 124.

35. A.D.P. Leg. 1122/2.

36. A.D.P. Leg. 985/11.

37. A.D.P. Leg. 961/9.

38. A.D.P. Leg. 1011/17.

39. A.D.P. Leg. 1371/1.
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Sebastián de Zubimendi40. Tres años pasan antes de que los patronos deci-
dan poner la ermita a la custodia de una serora, por lo que nombran a María 
Ignacia de Luzuriaga41, quien expiará en 1768 dejando en su lugar a Ana 
María de Garagorri, dotada con 46 rs.42.

Ermita de Santa Engracia de Segura, 1739: ese año renunció la serora 
Clara de Lazcaibar y le sustituyó el ermitaño Miguel de Aranguren43.

El 2 de julio de 1741 se juntan en el Convento de Santa Teresa de 
Lazcano los ermitaños de la provincia para establecer sus estatutos. Esto nos 
da pie a conocer los nombres de algunos de ellos, como el ermitaño de Santa 
Marina de Argisain de Albiztur, Bentura de Ezeiza44; en la ermita de San Juan 
de Arizmendi de Azpeitia, Joseph Antonio de Orbegozo45; Pedro de Otaño, 
ermitaño de San Pedro de Bidania46, y en San Pedro de Urkizu de Tolosa, Juan 
de Aramburu47.

Muere en 1743 la serora de la ermita de San Prudencio de Lazkao, 
Francisca de Olasagasti, y le sucede el ermitaño Juan de Echeverria, quien 
cedió a la ermita su casa de Ansotegui con sus huertas (estaba situada junto 
a los caseríos Basavechea y Mendizabal Menor), a condición de que se le 
hicieran dignos funerales y que a su fallecimiento le reemplazase Josepha de 
Maíz, su mujer48. En 1750 ya habían muerto los dos y se nombra como serora 
a María Teresa de Chinchurreta49.

A la muerte de la serora de la ermita de San Esteban de Laskorain, María 
Josepha de Olloqui, en 1749 se nombra de ermitaño a Joseph de Pagola, quien 
fallece al poco de ser nombrado y le sustituye su viuda Domenja de Eceiza50.

En 1755 se nombra como sacristán de la ermita de San Martín de Eguía 
de Eibar a Agustín de Lezeta.

En su visita del 26 de noviembre de 1758, el representante del Obispo de 
Pamplona mandó que con la dote del ermitaño de San Pedro de Bidania, Juan 

40. A.D.P. Leg. 1851/1.

41. A.D.P. Leg. 1572/8.

42. A.D.P. Leg. 2225/10.

43. A.D.P. Leg. 1574/15.

44. A.H.D.SS. Leg. 12520100/P-024.

45. A.H.D.SS. Leg. 12520100/P-024.

46. A.H.D.SS. Leg. 12520100/P-024.

47. A.H.D.SS. Leg. 12520100/P-024.

48. A.D.P. Leg. 1594/18.

49. A.D.P. Leg. 2135/4.

50. A.D.P. Leg. 1920/12.
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Martín Mendizabal, se dorase un cáliz, una patena, una cucharilla para dicho 
cáliz y un misal, destinado todo para la ermita de Illaun-mendi51.

En 1758 hay un ermitaño al cuidado de la ermita de Nuestra Señora de 
Izaskun de Tolosa, su nombre: Joachim de Lizeaga52 y en la de Santa Lucía 
de Ezama de la misma población Pedro de Villanueva53.

En 1762 entra de ermitaño en la ermita de San Juan Bautista de Arramele 
de Tolosa el clérigo Francisco Ignacio de Iriondo54.

En 1766, Francisco de Oronoz, se ocupaba del cuidado de la ermita de 
San Sebastián de Mendikote y la de Santa María la Antigua de Balda, ambas 
en Azkoitia. Por su participación activa en la matxinada (motín protagoni-
zado ese año por los ferrones de la villa), es condenado a presidio perpetuo en 
África, y en su lugar se nombra a Antonia de Juaristi55.

En 1767 sustituye a la serora en la ermita de Nuestra Señora de la 
Asunción de Azitain, en Eibar, el sacristán Agustín de Arizmendi56.

Como hemos visto hasta el momento a veces se nombra ermitaño por 
estar la ermita en lugar apartado. El caso más patente lo tenemos con la ermita 
de Santa María de la Sierra, de Errenteria, en donde un tal fray Pedro, nacido 
en Florencia, fue ermitaño hasta su muerte en 1580. En esos años entró tam-
bién fray Martín de Artiga, pero, como las limosnas no daban para vivir los 
dos, tuvo que desistir. Fueron también ermitaños de esta ermita: el navarro 
Martín de Urroz, fray Francisco Bruset –lo dejó para peregrinar a Santiago57–, 
Lázaro de Goicoechea, Martín de Gamón, quien en 1688 tomó el hábito fran-
ciscano en el convento de los capuchinos de Rentería, Miguel de Martiarena, 
(tenía 26 años y no sabia leer ni escribir cuando entró en el cargo)58, y Andrés 
de Ottazu, participante en la reunión de ermitaños guipuzcoanos del 2 de julio 
de 1741 en el convento de Santa Teresa de Lazcano59.

51. AGUIRRE SORONDO, Antxon y K. LIZARRALDE. (2000). Ob. Cit. p. 141.

52. ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE SAN SEBASTIÁN (A.H.D.SS.). 
TOLOSA. 2º Libro de Decretos. E/1/1.

53. A.H.D.SS. TOLOSA. 2º Libro de Decretos. E/1/1.

54. A.D.P. Leg. 2010/1.

55. A.D.P. Leg. 2221/15. 

56. A.H.P.G. EIBAR. Leg. 1096, fol. 354.

57. MURUGARREN ZAMORA, Luis. Ermita de la Magdalena de Bizarain. En: Revista 
Oarso. Ayuntamiento de Errenteria. 1985, p. 97. 

58. A.D.P. Leg. 1154/13.

59. A.H.D.SS. Leg. 12520100/P-024.
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5. Supresión de ermitaños y seroras

No son muchos los documentos que tenemos de ermitaños de nuestra 
zona, por ello es de sumo interés el que nos aporta José Goñi Gaztambide, 
cual es la escritura de Constitución de los ermitaños navarros compuesta el 3 
de mayo de 1587, fiesta de la Santa Cruz, y en la que se especifica con todo 
detalle en once capítulos sus forma de vida, que por su longitud transcribimos 
en Anexo60.

El 23 de agosto de 1596 el Consejo Real ordenó a todos los alcaldes 
y jura dos que sacaran a los ermitaños de las ermitas, las cerrasen e inven-
tariasen sus bienes entregándolos, juntamente con las llaves, a los párrocos 
respectivos. Los ermitaños debían abandonar inme diatamente las ermitas y 
abstenerse de pedir limosna aun cuando tuviesen licencia para ello, so pena 
de tres años de destierro193.

Y termina el autor Goñi Gaztambide con estas palabras:

Pero si era difícil reformar los ermitaños, no era fácil extin guirlos. La 
institución estaba demasiado arraigada en el pueblo para eliminarla de un plu-
mazo. Por otra parte, ni las autoridades eclesiásticas ni las civiles mostraron 
mucho interés en llevar a la práctica el decreto. De hecho la cédula de supresión 
nunca fue llevada a efecto de una manera tajante. Allí donde nadie enta blaba 
una reclamación, quedó en letra muerta y pronto fue olvi dada. La cédula de 
reformación fue mencionada algunas veces como si estuviese en vigor, pero 
algunas de sus cláusulas cayeron en desuso o al menos se hizo lo contrario de 
lo que ellas dispo nían.

Como hemos visto en los capítulos anteriores a pesar de la supre-
sión siguió siendo permanente la figura de los ermitaños en las ermitas de 
Gipuzkoa.

Cosa semejante ocurrió en Bizkaia, en donde en la visita pastoral reali-
zada por el Obispo de Calahorra y la Calzada don Pedro de Manso, en octu-
bre de 1509, por el cual se ordenaba la expulsión de todas las freiras de las 
ermitas de Lekeitio salvo las más ancianas, lo cual provocó un gran revuelo 
en la Villa y Concejo, que entendieron ser atropellados sus derechos como 
patronos de las mismas. El Regimiento General de la Provincia, en reunión 
en Bilbao de diciembre de 1617, decidió enviar una representación ante el 
obispado para que anulase dicha orden61.

60. GOÑI GAZTAMBIDE, José. Historia de los Obispos de Pamplona. Tomo IV. Siglo 
XVI. Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 1985, p. 528.

61. ARREGI AZPEITIA, Gurutzi. Origen y significado de las ermitas de Bizkaia. Insti-
tuto Labayru. Bilbao. 1999. Origen y significado de las ermitas de Bizkaia. Instituto Labayru. 
Bilbao. 1999, p. 171.
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Ya en 1618 el Concejo del Valle de Léniz (Gipuzkoa) apeló ante la 
Real Chancillería de Valladolid por un auto del Obispado de Calahorra en la 
que pretendía expulsar a las seroras y freilas que servían en el citado valle. 
Desconocemos las causas ni como terminó el proceso62.

Nos dice la autora G. Arregi en su obra cómo en 1620 el Sínodo Diocesano 
celebrado en Logroño, aplicando las disposiciones del Concilio de Trento, en 
su Título XI, Constitución II decretó63:

Por quanto en muchas Iglesias, y ermitas deste nuestro Obispado ay muge-
res que con titulo de freyras, y sororas sirven de sacristanes, lo qual trae muy 
gran indecencia consigo, por que andan en la sacristía entre los Sacerdotes, 
y se llega a los altares a encender las candelas, y manosean los ornamentos, 
y vasos sagrados, demas de otros inconvenientes que se siguen en materia de 
honestidad, como la experiencia ha mostrado.... ordenamos, y mandamos, que 
de aqui adelante en las Iglesias, y luga res sagrados deste nuestro Obispado, no 
aya muger alguna con titulo de Freyra, o Sorora, que haga oficio de sacristana, 
y las que huviere, sean quitadas, y removidas de las dichas Iglesias dentro de 
dos meses de la publicación destas Constituciones, y que en su lugar se pongan 
sacrista nes Clérigos en todas las dichas Iglesias, y lugares sagrados, como su 
Santidad lo manda.

Esta medida no fue aceptada en Bizkaia y en 1622 el Señorío la recurrió 
al Consejo Real de Castilla, el cual se ratificó en que se cumpla. Para reme-
dirlo los Patrones dispusieron el colocar en las casas de las seroras familias 
pobres pero honradas, con los mismos derechos y obligaciones de las sero-
ras anteriores64. Esta actitud no la tenemos en Gipuzkoa, cuya mayor parte 
dependía del obispado de Pamplona, en la que no se aplica la norma de la 
supresión de las seroras, e incluso en la propia Bizkaia tenemos escrituras en 
las que aparece de nuevo la figura de serora, en 1725 en la ermita de la Cruz 
y San Sebastián de San Martín de Libano, en la de Andra Mari de Andikona 
(1758), y otras65.

Según el historiador José Antonio Azpiazu esta mayor presión para la 
supresión de las seroras del Obispado de Calahorra y la Calzada, y menor 
en el Obispado de Pamplona, bien se puede entender por el clima existente 
en esas fechas contra las brujas de las montañas vascas, por parte de la Santa 
Inquisición de Logroño, población no lejana a Calahorra66.

62. REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID (R.Ch.V.). Pleitos Olvidados. 
C-3654/23.

63. ARREGI AZPEITIA, Gurutzi. Ob. Cit. p. 172.

64. R.Ch.V. Pleitos Olvidados. C-3654/23.

65. ARREGI AZPEITIA, Gurutzi. Ob. Cit. p. 172.

66. AZPIAZU, José Antonio. Las seroras en Gipuzkoa. En: Cuadernos de Sección Antro-
pología-Etnografía. Nº 13. Eusko-Ikaskuntza. San Sebastián. 1995, p. 62.
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En Gipuzkoa, en las Juntas Generales celebradas en Segura en 17 de 
noviembre de 1673 se acuerda que no se permita a los hermitaños y freiras, 
sus criados y criadas, pedir limosna fuera de la jurisdicción donde esté su 
ermita (curioso el dato de que algunos tenían criados y criadas)67.

En el acta de la Junta General de la Provincia celebrada en Mondragón 
en mayo de 1697 leemos68:

Fray Ignacio de Armendariz Comissario del Santo oficio de Gerusalem y 
tierra Santa, de la Orden de nuestro Padre San Francisco, representó a la Junta 
por un memorial que, en grave perjuycio de los Santos Lugares, se introducían 
muchos demandantes seculares y Hermitaños y Seroras que andavan por todos 
los lugares de esta Provincia, defraudando la limosna que se acostumbra hacer 
a los Santos Lugares, a los Padres Redentores y a las demandas ordinarias que 
piden con licencia de la Provincia, y pidio que la Junta se sirva de dar alguna 
providencia especial para el remedio del desorden con que en ello se procede. 
Acordó la Junta, que ninguno de los Señores Alcaldes, pena de veinte duca-
dos, permitan pedir limosna, ni en lo poblado, ni lo despoblado a las Seroras 
y Hermitaños fuera de los lugares en cuya jurisdicción estas sus Hermitas, y 
que lo mismo ejecuten con todos los demandantes que no llevasen licencia de 
la Provincia; y que en caso necesario los reprehedan y castiguen severamente.

Como vemos estamos ante un caso claro de competencia en eso de pedir 
limosna, en la Gipuzkoa del siglo XVII.

En el siglo XVIII se continúa por esta línea. Así vemos en los Decretos 
de las Juntas de la Provincia de Guipúzcoa de 1723, 1725, 1740 en los que se 
les prohíbe a ermitaños y seroras la postulación, incluso en 1741 se dice que 
las Justicias quiten a los frayles, postulantes, seroras y ermitaños forasteros lo 
que hubiesen recogido y lo repartan entre los pobres del lugar69.

En 1744 se reúnen los ermitaños de Guipúzcoa para establecer unos esta-
tutos propios.

Manuel Arredondo, Corregidor de Guipúzcoa, en 1747 manda una nor-
mativa sobre los excesos que cometían los ermitaños de la provincia al solici-
tar limosnas y cometer actos de sodomia, en contravención de la Regla de la 
Orden de Carmelitas Descalzos a la que pertenecían70. Según un documento 
Real de 1749 uno de los condenados por sodomia fue Francisco de Noguera, 
ermitaño de Astigarraga, quien había sido nombrado como Superior de la 

67. ARCHIVO MUNICIPAL DE HERNANI (A.M.H.). E/2/1/2.

68. A.M.H. E/2/1/4.

69. EGAÑA, Bernabe Antonio. Instituciones y colecciones histórico-legales pertenecien-
tes al gobierno municipal, fueros, privilegios y exenciones de la M.N. y M.L. Provincia de Gui-
púzcoa. Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián. 1992, p. 375.

70. R.Ch.V. Sala de Gobierno. Leg. 534. Exp. 2.
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Congregación de ermitaños fundada en 1744, el cual fue condenado a azotes 
y galeras.

Por Real Decreto del 9 de noviembre de 1747 se dispuso que sacristanas, 
y seroras que daban servicio a las parroquias, tendrían que vestir como segla-
res –pues hasta entonces usaban hábitos religiosos–, al tiempo que todos sin 
excepción presentarían ante las autoridades en el plazo de un mes los oportu-
nos títulos y licencias para desempeñar el cargo. Tampoco podían ir pidiendo 
por las casas71.

Era la antesala de su supresión. En efecto, veinte años después, en 1767, 
el Conde de Aranda, ministro de Carlos III, disuelve la Compañía de Jesús y 
prohíbe nuevamente a las seroras vestir ropas religiosas; el 4 de noviembre 
de 1769 se suprimen por decreto las serorías para nombrar, tras la muerte de 
las seroras de las parroquias, sacristanes legos en su lugar y de forma inme-
diata de las ermitas. Ello obligó, como luego veremos, a devolver la dote a 
las seroras y ermitaños y cerrar la casa seroral o casa mongial, como a veces 
se le llamaba72 (seroetxe, soretxe, serobabaso, etc.) y que del cuidado de las 
ermitas se ocuparan vecinos conocidos, que vistieran igual que los demás73.

Pero, todo hay que decirlo, no siempre se cumplió esta norma. 
Empezaremos con el caso de las seroras.

El 18 de noviembre de 1769 el Obispado de Pamplona contesta al Real 
Consejo diciéndole entre otras cosas.

Apenas se cerraron las hermitas y se publicó la orden de extinguir las 
que se contemplavan inútiles o perjudiciales, reclamaron los Pueblos, los 
Ayuntamientos y los Vecinos que en la maior parte son honrados Labradores, 
exponiendo, que toda su confianza la tenían puesta en los Santos Titulares que 
veneraban en dichas hermitas, como Abogados y Protectores bien experimen-
tados contra los nublados, centellas, epidemias y otras calamidades; que acos-
tumbraban hazer sus procesiones y rogativas a ellas en determinados dias del 
año; que tenían la devoción de hazer celebrar Misas; y que en el desconsuelo en 
que vivian por las largas distancias de sus caserios a las Iglesias Parroquiales, 
satisfacian a su natural piedad y religiosa Devocion concurriendo a dichas her-
mitas a encomendarse a sus Santos titulares a rezar el rosario y a otros ejerci-
cios cristianos: Por cuio motivo fue también preciso dar muchas providencias 
para aquietar aquellos ánimos y permitir con ciertas condiciones el uso de las 
dichas hermitas, aunque con absoluta prohibición de pernoctar en ellas ningún 
hermitaño y mucho menos muger alguna... Y que era impracticable se ocuparan 

71. A.D.P. Caja 388. Exp. 13.

72. A.D.P. Caja 388. Exp. 13.

73. EGAÑA, Bernabe Antonio. Ob. Cit. p. 375.
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del cuidado de las ermitas los sacristanes por la mucha distancia que había a la 
mayoría de ellas74.

Tras la supresión de las seroras los patrones de la ermita de Nuestra Señora 
de Liernia de Mutiloa, en 1769, llegan a un acuerdo con la serora Magdalena 
de Vidaola para que, renunciando a la devolución de la dote, pueda seguir 
viviendo en la casa seroral y se ocupe de la ermita. Vivirá de lo que le dé la 
huerta, de las limosnas que se depositen en la ermita (no podrá pedir limosnas 
en el exterior) y de lo que le mande su hijo Juan Francisco de Mendizabal y 
Vidaola, residente en San Luis de Potosí (Bolivia). Posteriormente se nombra 
para el cuidado de la ermita a Catalina de Ezpeleta, viuda de Juan Francisco 
de Alustiza y Vidaola, sobrina de la serora anterior, que pagará una renta por 
la casa seroral de 8 duc. al año (o sea 88 rs.) y a cambio se quedará con las 
limosnas que entreguen allí los fieles. En 1831 tenemos de serora a María 
Micaela Tellería y en 1854 a Francisca Antonia de Tellería, a cuyo cargo 
corrió parte de los gastos de arreglo de la casa seroral75.

El 13 de octubre de 1772 se pide a la Provincia que de forma inme-
diata comunique si se ha cumplido la orden del 4 de noviembre de 1769. El 
Corregidor de la Provincia manda una misiva a todas las Justicias (alcaldes) 
de pueblos, barrios y ante-iglesias para que en el plazo de 15 días informen76:

1.º Si aún en su jurisdicción hay alguna beata o serora que use hábito.

2.º Si hay alguna serora en alguna ermita en contra de la norma.

3.º Si tras la muerte de la serora o beata de la parroquia se ha nombrado 
y puesto otra, en contra de la norma.

4.º Si seroras o sacristanes hacen postulación por el pueblo o dentro del 
templo.

5.º Si por razón de la agregación de las ermitas a las parroquias, en con-
tra de la norma, se ha aumentado algún sirviente en estas.

Con estas palabras se describía la ermita de Nuestra Señora de Gurutzeta 
o de la Asunción de Idiazabal de 178777:

Esta Hermita denominada de Nuestra Señora de Curuceta tengo entendido 
es de la Villa y que la misma en calidad de Patrona hace nombramiento de 
serora, la que parece paga 50 reales de vellón de entrática para invertirlos en 
beneficio de la misma Hermita; Habita dicha serora en la pieza o vivienda con-
tigua a dicha Hermita y se mantiene a expensas de la piedad y mera devoción de 

74. A.D.P. Caja 388. Exp. 13.

75. AGUIRRE SORONDO, Antxon y K. LIZARRALDE. (2000). Ob. Cit. p. 280.

76. A.H.D.SS. Ayto. Lazkao. Papeles sueltos.

77. A.H.D.SS. Caja 347/18.
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los fieles de esta villa, que por casa la contribuien con cada celemín de trigo y 
otro de maíz y además un quartal de trigo que se le da de la masa comunal del 
Diezmo de trigo; su ocupación u empleo es tañer la campana a nublado y asistir 
a la Parrochia los días festivos y siempre que ocurra en ella alguna defunción, 
honrras, y cuidar de la limpieza y aseo de dicha Hermita. La serora actual es 
Ana María de Arza, muger honesta y de buena conducta.

Como vemos solamente 18 años después de la supresión de seroras y 
ermitaños se mantienen estos cargos en algunos templos.

En 1819 se abonan 6 rs. a la serora de la ermita de San Gregorio 
Taumaturgo de Albiztur por su trabajo78. En 1934 eran ya 25 pta., al año lo 
que se daba a la serora, lo cual le obligaba a cuidarla, poner velas y tocar las 
campanas79.

En 1850 está de serora en la ermita de Santiago de Aia Josefa Antonia 
de Goenaga. La serora pasaba por los caseríos en demanda de limosna para la 
ermita y además percibía 50 rs. al año80.

Hasta 1963 aproximadamente, la serora de la ermita de San Sebastián de 
Orendain, pasaba dos veces al año por los caseríos de la zona para postular 
maíz y trigo. Los propietarios de los caseríos le daban una lakaria (unos 3 
kilos) cada vez, y los inquilinos medio lakaria; a cambio, la serora se obli-
gaba a mantener encendida una luz junto al santo día y noche. Esta luminaria 
aún se mantiene.

En el caso de los ermitaños tenemos también algunos ejemplos.

Haciendo efectiva la Real Orden de supresión de seroras y ermitaños, el 
10 de diciembre de 1769 se procede a la clausura la ermita del Santo Cristo 
de Andrearriaga de Oiartzun, en donde estaba como ermitaño Esteban de 
Arroquia, quien a su salida hace entrega de los elementos de culto. Concluye 
el documento diciendo que cerraron después las puertas de ella y se apode-
raron de las llaves las que entregaron inmediatamente al Sr. Vicario81. Pero 
apenas unos meses después, el 17 de marzo de 1770, el concejo como patrón 
único de la ermita nombra nuevo ermitaño a Ignacio de Echegaray, a quien 
entregan los elementos de culto y recuerdan que deberá tocar la campana 
cuando amenace la piedra, so pena de 50.000 maravedís82.

78. A.D.P. Leg. A-25/42.

79. A.H.D.SS. ALBÍSTUR. Libro de la ermita de San Gregorio.

80. AGUIRRE SORONDO, Antxon y K. LIZARRALDE. (2000). Ob. Cit. p. 23.

81. A.H.P.G. OYARZUN. Leg. 2274, fol. 149.

82. A.H.P.G. OYARZUN. Leg. 2144, fol. 53.
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Para 1792 la casa seroral y su huertecita de la ermita de Nuestra Señora 
del Socorro de Usurbil estaban arrendadas a Santiago de Indurra y su mujer, 
quienes se ocupaban de la ermita y su cuidado a plena satisfacción de la villa83.

En Irun, una vez disuelto el cuerpo de seroras de la provincia se saca a 
renta la casa, huerta y tierras de la ermita de Santa Elena. Entre las condicio-
nes del contrato de 1802 figura que el arrendatario, a la sazón Lucas de Camio, 
se ocupe del aseo y limpieza de la ermita, cuide los olmos allí plantados, no 
podrá tener yunta de bueyes ni de otra especie, será responsables de las alha-
jas y ornamentos, efectuará los toques de mediodía, tarde y para misa, amén 
de que abrirá y cerrará la ermita cuando los fieles se lo pidan84. A finales de 
ese siglo tenemos de sacristán a Francisco María de Zumalácarregui, nacido 
en 1858 en Mutiloa, casado con Josefa Antonia Ostiz y padres de siete hijos.

6. Obligaciones

La principal obligación de las seroras era la limpieza del templo, pero 
ello también dio motivo a pleitos. Cuando visitó Gipuzkoa el Iltmo. Señor 
don Antonio Manrique en nombre del Obispo de Pamplona, en 1576, indicaba 
cómo las seroras no tenían escrúpulos: en meterse casi en todo, aun en asun-
tos de ornamentos y cosas sagradas...sin consultar previamente a personas 
competentes, por lo cual dicto:

Otrosí por cuanto el servicio de los Altares y culto de ellos toca particu-
larmente a las personas eclesiásticas ombres y no mujeres, y somos informados 
y nos consta que en las dichas iglesias hay dos mujeres seroras, que llaman, 
las cuales sabemos que limpian las iglesias se llegan a los Altares y suben a 
ellos y tratan los ornamentos y cosas sagradas, lo cual es contra todo buen 
gobierno y derecho, y para obiar semejantes incombenientes mandamos, en vir-
tud de santa obediencia y so pena de excomunión, que de hoy más las dichas 
Seroras no toquen ni se alleguen a los Altares, ni cosas sagradas, ni se empleen 
en más de limpiar el cuerpo de la iglesia y lámparas; y que cuando convenga 
limpiar los Al tares lo haga el Sacristán a cuyo cargo está lo susodicho, so pena 
que, haciendo lo contrario, serán echadas de la igle sia. Y so las dichas penas 
ningunas mujeres suban al Coro ni campanario a tañer las campanas, pues es 
indecente85.

Curiosos resultan los mandatos de los señores obispos de Calahorra y La 
Calzada en el siglo XVI (recuérdese que parte de la provincia de Gipuzkoa 

83. A.H.P.G. Secc. III. Leg. 2774, fol. 98.

84. A.H.P.G. IRUN. Leg. 1717, fol. 381.

85. INZAGARAY, Ramón de. Pbro. Historia Echesiástica de San Sebastián. Diputación 
de Guipúzcoa. San Sebastián. 1951, p. 195.
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dependía de tal obispado) cuando al hablar de las seroras de las iglesias de 
San Pedro de Bergara decían:

Yten mando…que todas las freiras de la dicha Iglesia se junten todos los 
sábados después de comer y barran y rrieguen la iglesia alto y baxo so pena que, 
si lo contrario hicieren, no las admitan como freiras ni acudan a ninguna cosa. 
Y mando a los mayordomos que les den las escobas necesarias para ello…86.

Por un testamento de 1630 sabemos que entre las obligaciones de las 
seroras de la parroquia de Usurbil estaba la de echar agua bendita en las sepul-
turas, que en aquellas fechas estaban en el interior de la iglesia parroquial87.

Las seroras solían llevar como hábito el de las Dominicas, Franciscanas 
o del Carmen. También enseñaban la doctrina cristina y labores manuales a 
las niñas de los caseríos cercanos, que por su lejanía no podían ir a la escuela, 
e incluso a veces asistían a enfermos y moribundos88.

Para darnos una idea de la forma de vida, nos detendremos ahora en 
sus obligaciones y retribuciones. Juan Garmendia Larrañaga nos aporta el 
texto del concierto establecido entre la serora y el clero de la parroquia de 
Berástegui en 1738 sobre el particular cuyo texto íntegro está en Anexo. Los 
puntos esencias de dicho contrato son89:

•	 Del	diezmo	que	se	recoja	se	dará	a	la	serora una carga de trigo de 3 
fanegas (unos 83 kilos), y si se recoge más una propina para que lo use 
en la fabricación de las hostias; mas 10 cestas grandes de maíz de a 10 
celemines y 1/4, en la primera cosecha, 5 cestos en la segunda y 3 en 
la tercera (esto es 575 litros de maíz la primera, 230 litros la segunda y 
138 la tercera; cada celemín equivale a unos 4,6 litros).

•	 Para	el	diezmo	de	castañas	se	le	darán	las	castañas	que	diezmen	dos	
casas de la villa, a las que tendrá que ir a recogerlas.

•	 En	cada	una	de	las	5	fiestas	importantes	de	la	iglesia	se	le	dará	un	pan	
de 3 libras (1,38 k.) más 1/6 de la cera.

•	 Los	domingos	y	festivos	normales	un	pan	de	2	libras	(un	kilo)	o	hasta	
8 obladas o bodigos.

•	 Las	fiestas	de	entre	semana:	8	bodigos.

86. SORONDO, Imanol. Mandatos de visita de los señores obispos de Calahorra y La 
Calzada. Bergara. Parroquia de San Pedro. Años: 1512-1568 y 1557-1763. En: Cuaderno de 
Sección, Antropología-Etnografía. Nº 11, p. 279. Eusko Ikaskuntza. San Sebastián. 1994. 

87. A.H.P.O. Secc. III. Leg. 1837. Fol. 130 ss.

88. EGAÑA, Bernabe Antonio. Ob. Cit. p. 375.

89. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. De etnografía vasca. Caja Ahorros Provincial 
de Guipúzcoa. San Sebastián. 1976, p. 91.
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•	 Honras	y	oficios	de	gente	 importante:	 como	uno	de	 las	5	 fiestas	
importantes.

•	 Honras	y	oficios	normales:	pan	de	2	libras	(un	kilo),	y	6	obladas,	y	1/6	
de la cera recogida.

•	 A	la	criada	de	las	seroras, por llevar los sacos de pan hasta la habita-
ción de la serora para hacer el reparto los días de Fiesta importante y 
de funerales de gente especial, un pan de una libra (460 gr.); los demás 
un bodigo.

•	 A	la	criada,	por	el	trabajo	de	hacer	el	sorteo	de	los	panes	entre	los	4	del	
cabildo, 4 bodigos.

•	 Se	le	pagarán	también	los	cuartillos	acostumbrados	por	tañer	a	difunto.

Juan Arin Dorronsoro, en su trabajo sobre Ataun escribió90:

Las seroras de la iglesia parroquial el año 1770 perci bían los siguientes 
emolumentos. El cabildo les da cada domingo 13 tortas u obladas de a cuatro y 
un pan de dos libras. En las festivi dades de los días de Navidad, Circuncisión, 
Epifanía, Resurrección, Ascensión, Pascua de Espíritu Santo, Trinidad, Corpus 
Christi, San Juan Bautista, San Martín y en cada una de las cinco festivi dades de 
Nuestra Señora se les da 17 obladas o tortas de pan ordinarias. El día de todos 
los Santos 48 obladas y 8 panes de a dos libras. Él día de Difuntos 48 obladas y 
6 panes de á dos libras. Todos los lunes del año que no sean de precepto 4 obla-
das, los miér coles dos y los viernes otras dos. En los días de Oficios de hombres 
dos obladas y en los días de novenario una. Recogen en la feligresía al año alre-
dedor de seis fanegas de trigo, cinco fanegas de maíz, 20 libras de lino y tiene 
para su habitación casa que es de la iglesia. Todos los emolumentos reparten 
entre las dos a partes iguales. Las obligaciones de dichas beatas eran: poner en 
las sepulturas la cera y pan de ofrenda que les encargaban los dueños de ellas; 
terminados los Oficios, recoger de las sepulturas la cera y manteles de ofrecer 
pan; en las funciones de entierros salir al encuentro del cadáver, poner en el 
féretro la cubierta que hay para la decencia, acompañar a la familia los días 
de entierro, Ofi cios de honras, novena, misas de bendición y quitalutos; asistir 
después de las misas en todo el año para enseñar al sacerdote que baja a los res-
ponsos de las sepulturas en cuáles de ellas se ha de cantar o rezar el responso 
según la costumbre; desatar los lazos de pies y manos a los cadáveres y cubrir 
la cara con algún lienzo al tiempo de dar tierra, asistir a las funciones de bau-
tismos y acompañar a las comadres y llevar el tuerzo de cera, lienzo y pan que 
acostumbran entregar dichas comadres, etc. Las seroras solían dar cien duca-
dos de dote a la iglesia o ermita para cuyo servicio recibían el nombramiento.

Tras la orden de supresión de las seroras en la provincia de 1769, el ayun-
tamiento de Deba solicitó a don Joseph Antonio de Eizaguirre Amuzostegui, 

90. ARIN DORRONSORO, Juan de. Toponía de Ataún. En: Anuario de Eusko-Folklore. 
Eusko Ikaskuntza. San Sebastián. T. IX. 1929, p. 46.
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un informe sobre lo que percibían las seroras y los sacristanes de su iglesia 
parroquial, y cuando se produjera el fallecimiento de la última serora cómo 
se había de actuar. Este informe, fechado el 23 de junio de 1775, es todo un 
compendio de derechos y obligaciones, y por ser un tanto largo lo hemos 
trasladado al Anexo de esta obra91.

Hasta ahora nos hemos centrado en las cargas y beneficios de las seroras. 
Veamos ahora por un documento de la misma fecha, 1775, las obligaciones 
y emolumentos de un sacristán, concretamente del de la parroquial de San 
Miguel Arcángel de Mutiloa92.

Cargas:

1.º Ayudar a todos los sacerdotes que celebren misa en dicho templo.

2.º Cantar en todas las misas populares y en las festivas, en funerales y 
los responsos que, según el documento, al cabo del año ya serán más 
de mil y quinientos.

3.º Tocar las campanas: todas las vísperas de festivos, todos los días al 
amanecer, mediodía, al anochecer y a la queda, en el aviso a la misa, 
procesiones, rogativas, rosarios y minervas, al anochecer de forma 
especial cuando el día siguiente es festivo,

4.º Cuidar la luz del Santísimo Sacramento, hacer las ostias, limpiar la 
iglesia, lavar la ropa del templo y cuidar los elementos de culto.

5.º Acompañar al sacerdote en el suministro del viático y extremaunción, 
siempre, por muy distante que esté el caserío, al igual que acompa-
ñarlo cuando se lleva el cadáver a la iglesia.

6.º Rezar el rosario delante del altar de Ntra. Sra. del Rosario todos los 
días festivos, inmediatamente después de la Misa Mayor.

Emolumentos:

1.º Un celemín de trigo y otro de maíz, que recogerá personalmente en 
las sesenta casas (cada celemín equivalía a unos 3 kilos).

2º Una fanega colmada de trigo y otra de maíz, de lo que se recoge por 
diezmo (la fanega equivalía a 45 kilos).

91. ALDABALDETRECU, Roque. Debako Udalerria. Alderdi historikoak bertako doku-
mentuetan oinarriturik (1294-1894). Municipio de Deba. Aspectos históricos en base a sus 
documentos (1294-1894). Ayuntamiento de Deba. Deba. 1996, p. 385.

92. GARMENDIA ARRUABARRENA, José. Cargas y emolumentos del sacristán de 
Mutiloa. En: Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. San Sebastián. 
1973, p. 633.
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3.º De las ofrendas se de dará: 6 obladas o bodigos de media libra cada 
uno los domingos; 4 los demás días festivos del año y 12 el día de 
Todos los Santos, Ánimas, y en la misa especial del 7 de enero.

4.º Un pan de 2 libras los días de aniversarios, que en total suelen ser de 
entre 14 a 16 panes.

5.º Un fajo de lino, que se separa del diezmo, y un manojito que da cada 
casa.

Todo ello se valoró en un equivalente a 350 rv.

Por su importancia transcribimos las obligaciones que tenía que cum-
plir Josefa Antonia de Barola, serora de la ermita de San Pedro de Elcano 
(Gipuzkoa), según un documento del 7 de febrero de 185093:

Obligaciones:

1.º Tendrá obligación de establecer escuela y de instruir en los primeros 
rudimentos de lectura y en la doctrina cristiana a los jóvenes de este barrio, 
por la retribución mensual de un real de vellón a los de las ocho caserías que 
ocupan los comparecientes y por la que se ajustare a los demás.

2.º Tiene que cuidar de la limpieza y aseo de la Iglesia y ornamentos y de 
toda la ropa blanca de ella.

3.º Todos los días festivos del año ha de estar encendida la lámpara, así 
como los viernes y demás días de ánimas de la cuaresma.

4.º Todos los días festivos de ambos preceptos por las tardes y los viernes 
y días de ánimas de cuaresma al anochecer tiene que rezar el rosario acompa-
ñada de las gentes que concurren, haciendo las visitas de altares y rezando el 
calvario.

5.º Todos los días del año no ha de faltar luz en la hermita de Santo Cristo, 
cuidando que no se apague de noche.

6.º Todos los domingos del año tiene que poner una libra de pan en peda-
zitos para bendecir por el sacerdote que va a celebrar la misa, a quien se le ha 
de recibir con el decoro que le corresponde.

7.º El día de San Pedro y el inmediato tiene que dar de comer como corres-
ponde a un sacerdote que irá a celebrar esos días, así como al sacristán, cantor 
y criado que le acompañan.

8.º Debe tener un cuarto con su cama bien arreglada para los casos en que 
al sacerdote le ocurriese quedar a pasar la noche.

9.º Toda vez que el sacerdote vaya a celebrar, tiene que hacerle chocolate 
y otros servicios que le ocurriere.

93. A.H.P.G. Secc. II. Leg. 4259. Fol. 30 ss.
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10.º Todos los días del año tiene que tocar la campana a la alba, las doze 
del mediodía, a las dos de la tarde y a las avemarias.

11.º Se obliga la residencia para poder cumplir con sus deberes, sin que 
pueda separarse de ella, no siendo con licencia del Párroco y mayordomo del 
coto, y aun entonces poniendo un sustituto idóneo.

Derechos y emolumentos:

1.º Las ocho casas que representan los comparecientes le darán anual-
mente a cada celemín de trigo y a otro de maíz.

2.º En las dos épocas de recolección de granos de trigo y maíz del año, 
tiene derecho de hacer para sí la postulación en toda la jurisdicción de Zarauz 
y parte de Aya.

3.º Todo lo que se recoge en limosna de atavaque invertirá en poner la luz 
de lámpara de San Pedro, así como todas las limosnas de la hermita de Santo 
Cristo en tener la luz en la misma durante todo el año.

4.º Por el servicio de la Iglesia y demás se le adjudican treinta y seis reales 
de los réditos que se cobran anualmente de los censos que tiene a su favor la 
Iglesia de San Pedro.

5.º Disfrutará sin renta la casa y tres pociones de terreno sembradío que le 
pertenecen a ella, durante los días de su vida, cuidando como si fuese propia a 
la primera; y en equivalencia de los tres ducados que hasta el día han satisfecho 
por las tierras, tendrá pue soportar las cargas de la mayordomía, a saber: el día 
de Santa Cruz tendrá que dar media azumbre de vino y una libra de pan y suplir 
lo que pueda restar para el pago del estipendio de la misa en los cuartos que 
se recaudan de limosna durante la misa, y quedando para sí caso que exceda 
alguna cosa. El día de San Pedro tendrá que dar asimismo tres cuartillos de 
vino y libra y media de pan para el afuero; un azumbre de vino para los baila-
rines que salen después de misa mayor y otro azumbre de vino el día siguiente 
después de la procesión; y será de su cuenta y cargo la manutención y diario del 
tamboril en estos dos días, siendo además a su cargo el estipendio de la misa del 
día siguiente al del Santo patrón y la del que se celebra anualmente en catorce 
de septiembre en la hermita de Santa Cruz. Vajo la misma base que se espresa 
en la anterior y en cambio del espresado gravamen se le autoriza para vender 
vino los citados días, con aumento de dos cuartos en azumbre sobre lo que haga 
en las tabernas de la villa de Zarauz.

En 1986 entrevisté a Pepita Zabala Insausti, que en esa fecha tenía 64 
años, y era la serora y campanera de la iglesia parroquial de Aia. Su padre 
Isidro Zabala (fallecido en 1932 con 49 años), nacido en Aia, fue sacristán, 
campanero, se ocupaba del reloj, y era además peluquero, labrador, ebanista 
y tambolinero de Aia. Cuando falleció Isidro tomó el cargo de serora y cam-
panera su esposa Josefa Insausti Aramburu, nacida en el caserío Lastaola de 
Astigarreta (Beasain); y a los 14 años tomó el relevo su hija Pepita. Lleva 
ya 53 años en el puesto. Cuando ella está enferma toca su hermano José Mª 
Zabala Insausti, de 61 años. Pepita murió el 4 de octubre de 1998.
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La iglesia le pagaba por su trabajo 150 pts./año Además en enero 
pasaba por cada caserío con la campanilla y el burro y le daban un celemín 
o lakarie (unos 3 kilos), bien de trigo o de maíz, en los barrios de Gurpidea 
y en el de Etxetaballe; de maíz en San Pedro y Santiago, la mitad en trigo 
y la otra en maíz en Irutegia. Además algunas familias añadían algo más, 
a voluntad, incluso alguno ¡un celemín de alubias! (sic). En 1986 le daban 
generalmente una docena de huevos y los del casco 100 pts (unos más que 
otros, claro).

La torre de la iglesia tiene 4 campanas: 2 fijas (una mayor que otra) y 
2 de bandeo. Todas se tocaban desde abajo por medio de cuerdas, salvo los 
siguientes toques para los que había que subir a la torre a tocar:

•	 Sábados	a	las	2	h.	de	la	tarde:	ordubitakoa.

•	 Días	de	fiesta:	al	ángelus:	6	½	h.	matutilla y al anochecer abema-
rikua; a las 11 h. para avisar la Misa Mayor meza-nagusia y a las 14 h. 
ordubitakoa.

Ángelus:	A	las	6	½	h.	la	matutilla con 33 golpes seguidos a la campana 
grande fija, que se daban desde abajo con ayuda de la cuerda. Son 33 gol-
pes en memoria de los años de Cristo; A las 12 h. amabitakua con 3 golpes 
pausados con la grande fija; y al anochecer la abemarikua, también llamada 
illunbistan o lllun-mugakoan, con 12 golpes: 6 lentos + 3 rápidos + 3 lentos, 
también con la grande fija.

Días de Fiesta: la matutilla	de	las	6	½	h.	se	hacía	con	la	campana	grande	
fija pero con ayuda de un palo, no de la cuerda, con lo que se lograban toques 
más repetidos, durante un rato (como 3 minutos). El toque de las 12 h. y el de 
la noche igual que los días de labor.

Vísperas: ordubitakoa a las 14 h. con 33 golpes seguidos con la campana 
chiquita. Los festivos se tocaban las vísperas con la ayuda de un palo con la 
grande, a base de toques rápidos durante un rato.

Víspera de fiesta: bespera se tocaban a las 3 h. de la tarde. Se dejó de 
tocar hacia 1945.

Queda: Dice el Diccionario: hora de la noche, en que, a toque de cam-
pana, se retiraban a casa los vecinos. También se llama queda a la campana 
usada para este fin. En Aia se llamaba a este toque kera que se daba a las 9 h. 
de la noche de Santa Cruz a Santa Cruz (de 3 de mayo al 14 de septiembre) y 
a las 8 h. el resto del año. A partir de ese toque ya no se golpeaba la campana 
con ningún motivo salvo el incendio. Consistía en 9 golpes pausados con la 
grande fija.

Meza:	A	las	7	½	h.	se	daban	33	golpes	con	la	chiquita	fija	al	empezar	la	
misa.
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Meza-nagusia: Para avisar el comienzo de la misa mayor a las 11 se 
golpeaba con la ayuda del palo la campana fija grande durante un rato (como 
3 minutos).

Jueves Santo: Al momento del Gloria se volteaba la grande durante un 
rato (unos 3 minutos). A partir de ese momento solamente tocaban las cam-
panas del reloj.

Viernes Santo: Kristo-agonia es uno de los pocos lugares en el que 
hemos recogido el toque de campanas en Viernes Santo. Con la grande fija se 
tocaba durante la función religiosa de la siguiente forma: 3 toques pausados, 
tristes + un minuto de silencio + y así durante media hora.

Sábado de Resurrección: A las 10 de la mañana al tiempo del Gloria de 
la misa se volteaba la mayor de las de vuelta durante un rato (como de 3 minu-
tos). Su aita daba él sólo vueltas a las dos campanas de vuelta, pero Pepita 
solamente podía hacerlo con una.

Procesiones: Tocaban la prosesio-kanpaia esto es, con las 2 campanas 
de volteo el aita, y ella solamente con la mayor.

Errekanpaia: Cuando le avisan que hay fuego se toca con las dos fijas: 
3 golpes rápidos a la grande, 3 rápidos a la menor, y así sucesivamente hasta 
que le dicen que se apagó el fuego, o que ya no hay nada que hacer, que no 
tiene solución.

Agonía: Cuando le daban la noticia del fallecimiento de un vecino se 
tocaba la campana grande-fija 5 golpes pausados (golpe + silencio de unos 10 
segundos + golpe + silencio +…).

Cuando era niño el fallecido, con ayuda del palo tocaba en la pequeña de 
forma seguida unos 2 minutos. Se llama angeru-kanpaia.

Entierruko-kanpaia: Era el aviso de que al día siguiente había funeral 
y entierro, que generalmente se hacía a las 9 de la mañana. Se tocaba a las 3 
h. de la tarde 12 golpes: con ayuda de las dos fijas unidas daba un golpe a la 
vez en ambas y luego 10 golpes con cada una de ellas: si era hombre empe-
zaba con la grande, si mujer con la pequeña y terminaba con un golpe de 
ambas campanas juntas. Si llamamos G a la grande y P a la pequeña (ambas 
fijas), el esquema sonoro sería:

•	 HOMBRE:	PG	+	G	+	P	+	G	+	P	+	G	+	P	+	G	+	P	+	G	+	P	+	PG

•	 MUJER:	 PG	+	P	+	G	+	P	+	G	+	P	+	G	+	P	+	G	+	P	+	G	+	PG

Había que estar muy atento, pues tras el primero que es de aviso, y el 
segundo golpe es el que marca si era hombre o mujer el finado.

Il-kanpaia: En el momento de la conducción y el entierro, antes y des-
pués del funeral, se tocaban igual que en la agonia.
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Trumoi-kanpana: Desde el 3 de mayo al 14 de septiembre al oír tronar se 
tocaban las campanas, con las dos fijas juntas, con las cuerdas de los badajos 
atadas: 6 golpes seguidos + 10 segundos de silencio + 6 golpes + silencio + 6 
golpes. En total 18 golpes.

Festividad de Todos los Santos y Día de los Difuntos: A las 6 ¼ h. de la 
mañana tocaba igual que el toque de agonia.

7. Las ermitas-hospital

Hemos hablado el comienzo de este trabajo del uso de algunas ermitas 
utilizadas también como hospitales. Entre las 552 que existieron en Gipuzkoa, 
sabemos que cumplieron esta misión las siguientes: Santa Marina (Albiztur), 
San Sebastián (Alegia), San Miguel (Alegia), Nuestra Señora de la Antigua 
(Antzuola), San Miguel (Aretxabaleta), Santa María Magdalena (Arrasate), 
Santa María Magdalena (Astigarraga), Santiago y Santa Ana (Asteasu), 
Santiago (Ataun), San Martín (Azpeitia), Santa María Magdalena (Azpeitia), 
Nuestra Señora de Belén (Beasain), Santa María Magdalena (Berastegi), 
Santa María Magdalena (Bergara), Santa Catalina (San Sebastián), San Martín 
(San Sebastián), Nuestra Señora de Arrate (Eibar), Santa María Magdalena 
(Eibar), Santa María Magdalena (Elgeta), Santa María Magdalena (Elgoibar), 
San Antolín o Santi Espíritu (Elgoibar), Santa Ana (Elgoibar), Santa Marina 
(Eskoriatza), Santa María Magdalena (Ezkio-Itsaso), Santa María Magdalena 
(Getaria), San Sebastián (Getaria), San Lázaro (Getaria), Santa María 
Magdalena (Hernani), San Bartolomé (Hondarribia), Santa María Magdalena 
(Hondarribia), San Gabriel (Hondarribia), San Jaime (Hondarribia), Santa 
María de Mauguia (Idiazabal), Santa Margarita (Irun), San Juan de Letrán 
(Itsasondo), Santa María Magdalena (Leaburu), Santo Cristo (Lezo), Santa 
María Magdalena (Lizartza), Santa María Magdalena (Mutriku), Santa 
Espíritu y San Antón (Oiartzun), San Juan (Oiartzun), Santa María Magdalena 
(Oiartzun), Nuestra Señora Piedad (Orio), Santa María Magdalena (Errenteria), 
Santa Clara (Errenteria), Santa María Magdalena (Segura), San Juan Bautista 
(Segura), San Andrés (Segura), Santa Trinidad (Soraluze), Santa María 
Magdalena (Tolosa), San Blas (Tolosa), Santa Marta (Urretxu), Nuestra Señora 
del Socorro (Usurbil), Santo Espíritu (Zegama), Nuestra Señora (Zumaia).

En total de las 552 ermitas censadas por nosotros en Gipuzkoa 55 (9,96%) 
tuvieron también en algún momento de su historia funciones de ermita-hos-
pital. Las menciones documentales más antiguas las tenemos en la ermita de 
Santa María Magdalena de Arrasate-Mondragón citada ya en el 1073 como 
hospital y leprosería.

En un documento del 30 de julio de 1362 tenemos citada la ermita-hos-
pital de San Martín y San Sebastián de Donostia, en el testamento de Martín 
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Gomis (en lengua gascona), en el que deja a los leprosos de San Martín un 
escudo de oro viejo. En 1485 la familia Santiago era su única patrona, y quie-
nes nombraban encargados de la ermita y hospital de San Martín y Santiago, 
hospitalero a su cargo que vivía en una casa adosada.

El 25 de mayo de 1540 el Concejo y el Señor de Loyola, junto con el 
escribano, a la muerte de la serora de la ermita-hospital de la Magdalena de 
Azpeitia hacen inventario de sus bienes: la propia casa-hospital, unos terre-
nos y manzanales a su derredor, los elementos litúrgicos (2 cálices con sus 
patenas, 3 tazas de plata, 3 aras con corporales, 4 vestimentas de altar comple-
tos, cruces, etc.) Pero nos centraremos más en los elementos no-sacros como 
(resumimos la descripción): 20 sábanas de lienzo, algunas raídas y viejas, 41 
edredones cubre-camas de plumas, 31 colchones de plumas, 28 cabezales de 
plumas, 16 mantas, otros 7 cobertores de cama, 27 cobertores de cabezales, 
10 sábanas de cama, 2 delanteras de camas con sus hierros, 18 picheles de 
estaño entre viejos y nuevos, 10 platos de estaño entre viejos y nuevos, 2 
candeleros y 2 saleros de estaño, 3 campanillas de metal que se usan para ir 
a pedir, 2 cubas de tener sidra y otras dos desmontadas, 3 arcas, 2 calderas, 2 
erradas, 2 calderas, 5 sartenes, 8 cucharas de fierro, 3 morteros, 3 servidores 
(cucharones), dos lares de hierro, un cadena, 3 mesas de amasar pan, un par 
de layas, una siega, 4 azadones, 2 palas de madera, 2 azadas pequeñas de 
escardar, 3 cedazos y 2 candiles. Un rocín con su aparejo, 5 talegas de lana y 
25 madejas de hilar94.

La actual ermita de San Blas en 1540, se llamada ermita de Nuestra 
Señora de Yrurre, disponía de dos altares: de Nuestra Señora y de San Blas 
(el cual se construyó en 1476); un cáliz de plata, una cruz de madera, cuatro 
casullas completas, dos misales, una campana y una casilla para las seroras. 
Asimismo contaba con 17 camas para enfermos, de modo que cumplía tam-
bién funciones de hospital95.

Una de las descripciones más claras sobre este tipo de establecimiento 
lo tenemos en Sta. María Magdalena de Errenteria. El vicario perpetuo de La 
Magdalena del año 1560, Gaspar de Irigoyen, afirmaba sobre el origen de este 
templo:

...el qual fundaron e hizieron los vecinos particulares, con bienes e 
hazienda que dieron para el dicho ospital por debocion de la gloriosa Santa 
María Madalena y para que en él se acogiesen y se curasen pobres de Sant 
Lazaro, como se an curado en dozientos y más años a esta parte.

94. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. El Señor de Loyola, Patrono de la iglesia de 
San Sebastián de Soreasu y sus filiales. Las seroras (S. XVI). En: Boletín de la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País. San Sebastián. 2007, nº LXIII. P. 471.

95. A.H.D.SS. TOLOSA. Primer libro de Decretos. E/1/1.
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Si hacemos caso al abad, un hospital dedicado a La Magdalena para aco-
ger a los enfermos de lepra se estableció poco después de la fundación de 
Rentería (el año 1320) en sus afueras para defender a la población de con-
tagios, con su correspondiente capilla de la santa protectora de los afectados 
por el mal de San Lázaro. Como era norma en la época, Rentería también dis-
ponía otro hospital para pobres, mendigos, caminantes y enfermos en general 
situado junto a la ermita de Santa Clara.

Hasta nosotros ha llegado una magnífica descripción de la ermita redac-
tada en la lejana fecha de 1593; dice así:

1. Que en esta dicha villa hay una casa hospital delante la ermita de la 
bienaventurada Sta. María Magdalena, en cabo del rrebal de la dicha villa, 
para curar y sustentar en el los enfermos y tocados del mal de Sanct Lazaro e 
que no ha habido ny hay ninguna casa de Sanct Antón.

2. Yten que la dicha casa es buena y de gran anchura y dicha ermita de 
la Magdalena muy buena y con mucha decencia y ornato; y en una parte de la 
dicha casa se rijen los dichos enfermos y en la otra tiene su vivienda una serora 
o freira (que como mayoral de la dicha casa) tiene de los servir, y tambien la 
dicha ermita que lo hace con mucha voluntad y charidad. Tiene la dicha casa 
sus lagares en lo alto, bodega en lo baxo con algunas cubas para envasar sidra 
y algunas camas, bástago e axuar y el demas servicio cumplido; una casa que 
(según la voz común) una persona había aplicado por limosna al dicho hospital 
con sus manzanales y algunas ovejas, dos huertas, tres o cuatro piezas pequeñas 
de tierras y montes. La dicha villa (que ha sido y es patrona de la dicha casa y 
hospital) la tiene adjudicados para el sustento de los dichos pobres cinco cele-
mines de harina por semana en unos molinos suyos, y más anda por la iglesia 
un bacín los dias de fiesta para en el que se coge alguna limosna. Y no tiene otra 
renta ni bienes, e todo ello se gasta en el sustento de los dichos pobres e de la 
dicha serora y de un criado y una criada que tiene....

La serora Elena de Ezcarrechea se queja en 1534 de que los ingresos que 
percibe no le dan para vivir. En 1551 entra Catalina de Zubieta, María López 
de Lasao en 1568, y en 1595 Juanes de Arano y su mujer son designados ospi-
taleros para cuidar del hospital y de la ermita. Para 1607 ya no había enfermos 
de lepra en este hospital.

En Orio tenían la ermita-hospital de Nuestra Señora de la Piedad popu-
larmente conocida como Piedadia. Estaba unos 200 m. más arriba de la parro-
quia de San Nicolás, en pleno casco antiguo. Su fisonomía era la de una casa 
como cualquier otra del casco antiguo de la villa. Tenía dos entradas, una 
al hospital (a la izquierda) y otra a la su capilla (a la derecha), que apenas 
medía 2 x 2 m., y quedaba separada del zaguán por unos barrotes verticales de 
madera. Ventana a la calle, protegida con enrejado. En su interior se veneraba 
en retablo un cuadro de la Piedad y un bulto de San Salvador. En 1586 estaba 
a su cuidado una hospitalera. Disponía de una huerta y un censo de 60 duc. 
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que le proporcionaba una renta de 5 anuales. El hospital tenía 19 camas, con 
sábanas de lienzo de la tierra y cabezal y colchón de plumón. La imagen de 
la Piedad fue un obsequió realizado en 1647 por Dª Ygnes de Osoa y Echave 
con un manto. Al tiempo se retiró esa figura, por su mal estado de conserva-
ción, y en su lugar se puso un cuadro de 1,6 m. de alto de la misma advocación 
y una talla de San Salvador.

Como vemos existió también la figura de serora-hospitalaria, incluso 
en algunos casos era un matrimonio quien se ocupaba de estos hospitales. 
Independiente de la zona religiosa, o capilla, tenían una habitación con camas 
para mujeres, otra para los hombres, otra para la familia del hospitalero o la 
serora y se compartía en común la cocina. Estos hospitaleros tenían permiso 
para ir por las calles y villas pidiendo limosna para su hospital.

8. Cualidades personales

Los abusos de ermitaños y seroras, bien fuera en su forma de vida, bien 
en su insistencia en pro de obtener limosnas, dieron pie a distintas leyes. Así 
por ejemplo en las Juntas Generales de Fuenterrabia (Gipuzkoa) del 16 de 
noviembre de 1557 se dice96:

E que así bien en algunas ermitas d’esta Provincia o en las más d’ellas 
residen por monjas o seroras, mugeres moças y de mala vida, a cuya causa 
redunda mucho desservicio de Dios y escándalo de las gentes…

Se acuerda nombrar una comisión para que dicte qué es lo más propio a 
realizar. Cuatro días después en la Junta que se celebra en la misma villa, la 
comisión dice97:

…que los alcaldes ordinarios, cada uno en su jurisdicción, con toda dili-
gencia inquieran y sepan quiénes son las seroras que están en las ermitas y 
basílicas d’esta Provincia y qué vida han hecho y hazen, y si son honestas y 
tales quales conbiene para el culto divino. Y a las que hallaren que no son tales 
conforme a derecho las castiguen condignamente a sus delitos y profanidades 
y las hechen y espelan de las dichas iglesias y ermitas, y en su lugar nombren 
y pongan otras que sean de quarenta años arriba y honestas y de buena vida y 
quales conbienen para ello, tomando primero ynformación de su vida y manera. 
Y para adelante, para las que se obieren de presentar y poner en dichas iglesias, 
hermitas y basílica, se escriba por esta Provincia a los Obisppos de Calorra, 
Pamplona e Bayona para que concedan e manden dar sus censuras contra los 
bicarios y retores de las iglesias d’esta Provincia para que no permitan ni con-

96. DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y M.R. AYERBE IRIBAR. Juntas y Dipu-
taciones de Gipuzkoa (1554-1557). Juntas Generales de Gipuzkoa. San Sabastián. 1990. T.II, 
p. 469.

97. Ídem. P. 488.
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sientan que en las dichas iglesias aya seroras que no sean de hedad de cuarenta 
años arriba e presentadas e puestas a vida e tomada primero información de su 
manera de vivir.

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la provincia dependía del 
Obispado de Pamplona, si bien la zona sur del de Calahorra y la del este de 
Bayona.

Como vemos tenían que ser mujeres solteras o viudas, de vida probada-
mente honesta, y mayores de 40 años. Este tema de la edad supuso algunos 
problemas. Así por ejemplo en 1680, a causa de la mucha edad y los achaques 
de la serora de la ermita de Santa Cruz de Basarte, de Azkoitia, Inesa de 
Soraluze, el Duque de Ciudad Real, patrono de este templo, designó como 
segunda serora a Josepha de Larramendi, que en esas fechas tenía 23 años. 
Supongo que en la figura de sirvienta no de serora, lo cual sí estaba permi-
tido98. En 1664 entró como serora en la ermita de San Martín de Sastiga de 
Henani María López de Oyarzabal, a la que concedieron un permiso especial 
ya que sólo contaba 38 años (no llegaba a los 40 exigidos)99. En 1733 entró 
como serora de la ermita de San Martín de Orio, Manuela de Ayalde, ésta con 
dispensa del Obispado ante su calidad moral, ya que tenía 34 años y la ley 
obligaba a que las seroras contaran no menos de 40100.

A veces incluso nos consta que efectuaron votos públicos, como fue el 
caso de la serora de la ermita de San Pedro de Mutriku María de Irunaga, que 
tenía echo voto de castidad, y dio 8 duc. de dote. La sucedió en 1584 María 
Juan, de 36 años, quien también declaró que tenía echo boto de castidad e 
tiene voluntad de serbir por freyra del señor San Pedro de esta villa. La villa, 
tras informarse que era moça de cabello e de buena vida e fama, le dió el 
cargo a cambio de una dote de 12 duc.101.

Solían llevar, tanto seroras como ermitaños, un hábito que los identifi-
caba como tales.

9. La dote

Al entrar en el cargo de serora (e igual con los ermitaños) estas tenían 
que abonar una dote, una cantidad en metálico, que generalmente lo hacía la 
familia, a cuenta de sus legítimas, siendo usual lo hiciera el hermano mayor 
con cargo al mayorazgo. También suelen indicar los documentos que apor-

98. A.D.P. Leg. 1293/1.

99. A.M.H. A.1.6. Fol. 224 v.

100. A.D.P. Leg. 1809/1.

101. Ibídem.
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taban sus propios vestidos, que por ser algo lógico no señalaremos en los 
inventarios.

Vamos a estudiar este tema con detenimiento, si bien no indicaremos 
referencias para no ser muy redundantes. El lector interesado puede acudir 
a nuestra ya citada obra Ermitas de Gipuzkoa. Estableceremos los datos de 
forma cronológica:

Año Ermita Serora / Ermitaño Dote

1511 S.ªM.ª Magdalena. 
Azpeitia

María de Juyn 5.000 m. y 2 camas com-
pletas

1511 S. Miguel de Arana. 
Azpeitia

M.ª Beltrán de Loyola 20 du. y 2 camas cumpli-
das.

1511 S. Miguel Eizmendi. 
Azpeitia

M.ª de Saustin 5.000 m., una cama com-
pleta y una kutxa.

1511 Nuestra Señora Olas. 
Azpeitia

M.ª de Hurreeta 10.000 m.

1526 San Juan de Oñaz. 
Azpeitia

Domenja de Azcune 21 du.

1529 Nuestra Señora Olas. 
Azpeitia.

M.ª de Herrasti 10.000 m.

1529 S.ª M.ª Magdalena. 
Azpeitia

Pero Lopes de Garyn y su 
mujer Milia de Goyaz

450 florines y 4 camas 
completas.

1548 S. Pedro Elormendi. 
Azpeitia

María de Huacue 25 du. y 2 camas cumpli-
das.

1548 S. Miguel de Arana. 
Azpeitia

M.ª de Oçaca 40 du. y 2 camas comple-
tas.

1548 S.ªM.ª Magdalena. 
Eibar

M.ª de Aguirre 8 du. 10 castaños en Alda-
plaça y una cama nueva.

1550 S.ª Lucía Elosiaga. 
Azpeitia

Catalina de Henagusya 60 du.

1555 S. Prudencio. 
Getaria

Ana de Arano 30 du.

1561 Nuestra Señora Olas. 
Azpeitia

Ysabel de Larraaz 50 du. y 2 camas comple-
tas.

1568 Nuestra Señora Arrate. 
Eibar

Domenga de Unçueta 24 du.

1569 S.ª Inés. Eibar M.ª de Eguiguren 20 du. 

1571 S. Miguel Arana. 
Azpeitia

M.ª de Garagarça 50 du.
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102

Año Ermita Serora / Ermitaño Dote

1580 S. Miguel Bekoa. 
Errezil

Ana de Izaguirre 30 du.

1581 S. Blas. Tolosa María Domingo 30	½	du.

1586 S. Martín. Eibar Catalina de Arexita 16 du., una cama cumplida, 
un terreno de 10 plantíos 
de manzanales junto a la 
ermita, y la mitad de los 
robles que poseía su fami-
lia en la zona de Esquibel.

1587 S. Esteban. Andoain M.ª de Mimendi 30 du.

1592 S. Juan Oñaz. Azpeitia M.ª de Otalea 30 du.

1594 S. Martín Askizu. 
Getaria

Domenga de Yraola 50 du.

1595 Parroquía Nuestra 
Señora de la Ascen-
ción. Mutriku

María Pérez de Echaniz 60 du.102

1598 S. Juan. Orio M.ª Catalina de Semper 24 du.

1599 Nuestra Señora Arrate. 
Eibar

Domenga de Unceta 24 du.

1604 Nuestra Señora Izas-
kun. Tolosa

Mª López de Eyzmendi 210 du.

1609 S.ª Lucía. Tolosa María Joan y Mª López de 
Eyzmendi, hermanas

100 du. Cada 

1611 Nuestra Señora Izas-
kun. Tolosa

Catalina de Calahorra 50 du.

1623 S. Juan de Iturrioz. Aya M.ª Ortíz Cincunegui 40 du.

1628 S.ª Trinidad. 
Mendaro

Francisco Echeverría 600 rv.

1630 S. Prudencio. 
Irura

Magdalena de Arza 40 du.

1630 S. Martín. Orio Mª de Zubiechea 30 du.

1630 S. Martín. Orio Fracisca de Irigoyen 30 du.

1631 S.ª Cruz. Urnieta Elena de Erauso 30 du.

1632 Nuestra Señora Ziku-
ñaga. Hernani

Francisca de Alcega 100 du.

102. MURUGARREN ZAMORA, Luis. Vida religiosa en Motrico del siglo XIII al siglo 
XVI. En: Boletín de la Real Sociedad Bascongaada de Amigos del País. San Sebastián. T. III. 
Nº 2. 1997, p. 299.
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Año Ermita Serora / Ermitaño Dote

1642 S. Juan de Iturrioz. Aya Mariana de Cincunegui 40 du.

1643 S.ª Cruz Elizatxo. Irun Isabela de Çigarrola Rehacer a su cuenta la 
vivienda quemada por 
los franceses.

1647 N.ªS.ª Izaskun.  
Tolosa

Catalina de Arteaga, vda. 
Y su hija Ana de Urdi-
naran

100 du. De forma conjunta.

1655 S. Esteban. Andoain Bárbara de Ubillos 30 du.

1658 S. Pedro Egimendi. 
Azpeitia

M.ª de Odriozola 60 du.

1663 S. Martín. Orio Catalina de Gaztañaga 30 du.

1671 S. Esteban. Errezil Laurenza Aguinagalde 30 du.

1677 S.ª Trinidad. Mendaro Agustina de Ugalde 18 du.

1678 Nuestra Señora Ziku-
ñaga. Hernani

M.ª Pérez de Zabalegui 700 du.

1682 S.M.ª Magdalena. 
Astigarraga

Inés de Echeandía 60 du.

1683 Nuestra Señora Ziku-
ñaga. Hernani

Josepha de Ollo 200 du. Plata y 50 du. 
Vellón

1683 N.ªS.ª Aizpe. Aya Josepha de Echave 50 du.

1687 S. Cristóbal.  
Aizarnazabal

Isabel de Echabe 30 du.

1689 Parroquia S. Pedro. 
Bergara

Cathalina de Ueldarrain 50 escudos de plata.

1692 N.ªS.ª Concepción. 
Mutriku

M.ª Jposepha de Elorza 12 du.

1693 S.ª Lucía. Tolosa María de Tolosa 80 du.

1694 S. Bartolomé. Zegama Mariana de Otaegui 70 du. Una cama y un arca.

1694 Nuestra Señora Dor-
leta. Leintz-Gatzaga

Tomasa de Laquitegui 200 du.

1695 S. Martín. Hernani Inés de Echeandia 50 du.

1700 Iglesia Antiguo.  
S. Sebastián

Antonia de Uribe 250 du.

1701 S. Cruz la Mayor. 
Getaria

Mariana de Bobechea 36 du.

1702 S. Pedro. Bidania Ignacio de Lopetegui 60 du.

1706 Nuestra Señora Soco-
rro. Usurbil

Teresa de Arbiza 80 du.
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Año Ermita Serora / Ermitaño Dote

1709 S.ª Elena. Irun Josepha de Arrivillaga 150 du.

1709 S.ª Cruz. Urnieta Mariana de Azconobieta 30 esc. y un carro con 100 
cargas de cal

1710 S. Salvador. Oiartzun Sebastiana de Arburu 60 du.

1710 S. Miguel. Ormaiztegi Marina de Aguirre 70 du.

1719 Iglesia del Antiguo.  
S. Sebastián.

Mariana de Celarain 200 du.

1727 Nuestra Señora Ziku-
ñaga. Hernani

Manuela de Berasategui 200 du.

1734 Nuestra Señora Soco-
rro. Usurbil.

Manuela de Soroa 50 du.

1737 Iglesia del Antiguo.  
S. Sebastián

Mariana de Echaondo 400 du.

1738 S.ª Cruz. Urnieta Mª Josepha Igueretegui 82 du.

1739 S. Cruz la Mayor. 
Getaria

Ana M.ª de Arregui 23 du.

1741 S. Marcial. Irun M.ª Jacobe de Berroa 30 du.

1743 S. Prudencio. Lazkao Juan Echeverria Su casa de Ansotegui y 
huertas

1743 Iglesia del Antiguo.  
S. Sebastián.

Francisca de Amasorrain 300 du.

1746 S. Prudencio. Getaria Mª Antonia de Alcorta 80 du.

1752 Nuestra Señora Ziku-
ñaga. Hernani

Magdalena Zuaznavar 200 du.

1753 S.ª Trinidad. Mendaro Jacinto Echeverria y su 
mujer

315 rv.

1753 S. Pelayo. Zarautz M.ª Asencia Echazarreta 40 du.

1757 S.ª Cruz. Urnieta M.ª Teresa Larrerdia 100 du.

1758 N.ªS.ª Aizpe. Aya M.ª Antonia de Arriegui 75 du.

1764 S. Prudencio. Lazkao Isabel de Sarasola 160 du.

1765 St.M.ª Argisain. 
Albiztur

Gregorio de Ezeiza 50 du.

1766 N.ªS.ª de la Antigua. 
Azkoitia

Manuela de Furundarena 50 du.

1767 S.ª Elena. Irun Antonia Ignacia de Zamora 50 du.

1769 S.ª Cruz Elizatxo. Irun M.ª Josepha Arbide 85 pesos.
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Como vemos las cantidades dadas como dotes han sido muy variadas en 
el tiempo y en su valor: desde los 18 ducados hasta los 700; sin olvidar los 
elementos materiales como las camas, hasta terrenos, robledales e incluso 
casas. Sí es verdad que lo más usual estaba entre 30 a 50 escudos.

10. Toma de posesión

Hemos estudiado en el capítulo anterior el tema de las dotes que entre-
garon seroras y ermitaños. El paso siguiente era el efectuar una escritura 
ante el escribano en el que se hacía constar la dote y quién lo entregaba, y se 
inventariaba todas las pertenencias de la ermita que se entregaban a la nueva 
serora, a la vez que se extendía el documento o título que le acreditaba para 
tal cargo.

Cuando visitó la villa de Alkiza (Gipuzkoa) el representante dioce-
sano, el 22 de octubre de 1753, ordenó que, dado que la serora de la ermita 
de Santiago no tenía título oficial (no había efectuado la escritura), debía 
sacarlo en el plazo de 15 días, so pena de excomunión. Además, ordenó al 
rector de la villa que si la serora no cumplía lo publicase y le negase los 
sacramentos103.

10.1. Inventarios

Cada vez que una nueva serora entraba en el cargo, se efectuaba un 
inventario completo de los bienes que poseía la ermita y que, por tanto, a par-
tir de entonces la serora debería administrar. Dejando a parte los elementos 
de culto, y el arca o hucha (kutxa) que en todas relaciones aparece, repasa-
remos rápidamente los útiles caseros o domésticos, es decir, los objetos que 
servían para la vida cotidiana en la ermita. Tomaremos como ejemplo nueve 
ermitas de Azpeitia, cuyos inventarios se realizaron el año 1511, excepto la 
última –la de San Martín– que se hizo en 1526:

En la ermita de San Miguel de Azpeitia su serora disponía de: 4 coberto-
res o colchas de cama, 5 cabezales, una cuba para sidra, 3 calderas, 4 asado-
res, 2 sartenes, 2 platos, una jarra, 2 azadas y una mesa.

La serora María de Hurreta en la ermita de Santa María de Olas tenía: 
dos camas cumplidas, dos cobertores, una mesa de amasar, 2 banquetas, 4 
asadores, 2 cucharas, 2 sartenes, un puchero y un plato de estaño104.

103. A.H.D.SS. ALQUIZA. Mandatos 1745-1851. Leg. P-011.

104. A.H.D.SS. AZPEITIA. Libro del Regimiento de Azpeitia...



55DIACONISAS, BEATAS, SERORAS, ERMITAÑOS, SANTEROS Y SACRISTANES

Ermita de Santa Cruz, siendo serora Domenja de Mendaro: una cama 
cumplida, una mesa de amasar, una caldera, una sartén, un asador y una 
cuchara de hierro105.

Ermita de San Pedro de Aguimendia, serora Gracía de Aguirre: 3 cubier-
tas de cama, 2 de cabeceras, 2 sábanas, una herrada, una jarra, 2 calderas 
viejas, una sartén, una cuchara de hierro, 5 cuchillos, 3 morteros, un hacha, 
un balde106.

Ermita de San Juan de Oñaz, serora María de Chanys: dos camas, 2 
cubiertas, 2 cabezales, 4 sábanas, 2 manteles de comer, una herrada, un rastri-
llo, una sartén, un par de asadores, un par de cucharas de hierro, un balde, 3 
cuchillos y una mesa de amasar107.

Ermita de San Martín, serora Gracía de Goicoechea: 2 camas cumplidas 
y una cubierta de cama llamada plumión, 9 cubiertas de cama, 8 de cabeza-
les, 11 sábanas, una herrada, una jarra de estaño, un plato de estaño, 4 sarte-
nes, 4 asadores, un rastrillo, 2 azadones, una mesa de amasar pan, una mesa 
grande, 3 chiquitas y 5 manteles de cocina108.

En la ermita de Santa María de Losyaga servían dos seroras, Emilia y 
Sancha de Echenagusia, y componían sus enseres: 3 camas cumplidas, 2 pares 
de manteles, una herrada, 2 calderas, un rastrillo, 3 asadores, una cuchara de 
hierro, una sartén, una jarra de estaño, una taza de plata, una mesa de amasar 
pan y una silla109.

Ermita de San Juan de Yzmendi, serora Juana de Aranguren: 2 camas 
cumplidas, 3 pares de manteles, una herrada, 3 calderas, 2 sartenes, 3 asadores 
y 3 cucharas110.

Ermita de San Martín, serora Martina de Juyn: 3 camas cumplidas, 5 
pares de manteles, una mesa de amasar, 3 mesitas, 3 cucharas, 5 asadores de 
hierro, una caldera, una jarra, un plato de estaño, 3 cuchillos y una herrada111.

Si analizamos lo anterior veremos que todas las ermitas disponían de una 
a tres camas, siendo dos el número más frecuente. Las camas están completas 
con cobertores, cabezales, etc. Tienen útiles como azadones o rastrillos para 
trabajar la huerta, pues casi siempre las ermitas poseían un pequeño terreno 

105. AGUIRRE SORONDO, Antxon y K. LIZARRALDE. (2000). Ob. Cit. p. 92.

106. AGUIRRE SORONDO, Antxon y K. LIZARRALDE. (2000). Ob. Cit. p. 91.

107. AGUIRRE SORONDO, Antxon y K. LIZARRALDE. (2000). Ob. Cit. p. 93.

108. AGUIRRE SORONDO, Antxon y K. LIZARRALDE. (2000). Ob. Cit. p. 96.

109. AGUIRRE SORONDO, Antxon y K. LIZARRALDE. (2000). Ob. Cit. p. 96.

110. AGUIRRE SORONDO, Antxon y K. LIZARRALDE. (2000). Ob. Cit. p. 95.

111. AGUIRRE SORONDO, Antxon y K. LIZARRALDE. (2000). Ob. Cit. p. 96.
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para cultivar productos de consumo diario, y una de las ermitas contaba con 
una cuba para la sidra.

Pero centrándonos en lo que más nos interesa aquí, los efectos de cocina, 
lo primero que llama nuestra atención es que todas tienen mesa y general-
mente también mesa de amasar pan; entre uno y tres pucheros o calderas para 
cocinar; una o dos sartenes (excepto la ermita de San Martín, que disponía 
de cuatro); de 1 a 5 asadores (hierros de asar); los hay que tenían jarra, pero 
raramente platos, de una a tres cucharas de metal, y tampoco abundaban los 
cuchillos (en San Pedro inventarían nada menos que cinco, algo francamente 
atípico que tendría su explicación por alguna causa que desconocemos). 
Vemos señaladas asimismo tazas de plata, que solían regalar a las ermitas 
algunos devotos pudientes y servían como prenda a las seroras a la hora de 
pedir un préstamo económico.

Con todo, si tuviéramos que hacer el retrato-robot de una serora-etxea 
guipuzcoana en 1511, encontraríamos que en su casa dispondría de: dos 
camas completas, dos pucheros, tres asadores, dos sartenes, dos cucharas de 
metal, una herrada, un azadón, un rastrillo y una mesa de amasar.

Creo que esto refleja bastante claramente las limitaciones en la forma de 
vida de nuestros antepasados.

Por último dejamos para el final el inventario del antiguo Hospital de la 
Magdalena de Azpeitia, también en 1511, que con sus 45 camas era uno de 
los grandes establecimientos sanitarios de Guipúzcoa. Pues tenía: 13 jarras 
de estaño, 10 platos (mayores y menores), 3 escudillas de estaño, 2 cubas 
para sidra, 3 tazas de plata, 2 herradas, 4 calderas, una sartén, 3 cucharas (¡no 
comerían muchos con tres cucharas!), 12 asadores, 2 candeleros, un balde, un 
rastrillo, 14 gansos y 5 cabras112.

10.2. Entrega

Una vez efectuada la escritura los patronos, junto con el escribano, 
acompañaban a la serora (o ermitaño) a la ermita para darle posesión de la 
misma, no sin cierta solemnidad. Se le entregaban las llaves de la ermita y la 
casa seroral, y la serora entraba en ambas abriendo y cerrando las puertas 
y las ventanas, rompiendo alguna ramita de los frutales que se le cedían, y 
algunas hierbas del huerto que iba a cultivar; tocaba la campana y tal y como 
se indicaban en los documentos sin que nadie le perturbara.

112. AGUIRRE SORONDO, Antxon. Enseres de cocina en las ermitas guipuzcoanas. En: 
Boletín de la Cofradía Gastronómica de San Sebastián. Nº 34, pp. 101-104. 1995.
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10.3. Enterramientos

Aunque hubo sesoras que fueron enterradas en las tumbas de sus casas 
solares, en la mayoría de las parroquias, al igual que existía una tumba para 
cada casa o familia de la villa, y otra para los sacerdotes, había otra para las 
seroras, e incluso una para los pobres indigentes o personas que morían en su 
tránsito por dicha villa.

La serora de la ermita de San Blas de Tolosa, María Domingo de 
Otamendi, hace su testamento el 16 de mayo de 1600 y pide que se le dé 
sepultura donde se suelen enterrar las seroras de dicha hermita, se le hagan 
sus honras y le saquen 12 misas en honor de los apóstoles, cinco más en 
memoria de las Llagas de Cristo y siete por los Dolores de la Virgen. María 
Domingo había entrado de serora	hacia	1581	con	una	de	dote	de	30	½	duc.	
(20 para la ermita y el resto para la parroquia), y al morir dejó una cama, una 
caja, ropa blanca y su ropa de serora. A su compañera María de Çabala le deja 
un censo para que se ocupe de sacar con sus réditos una misa todas las festivi-
dades de San Roque con tres clérigos perpetuamente asta la fin del mundo113.

Gracia de Catarain, serora de la ermita de San Juan de Iturrioz de Aya, 
encontrándose enferma, testa el 8 de octubre de 1605 y pide, entre otras cosas, 
ser amortajada con el hábito de San Francisco y ser enterrada en la tumba que 
en la parroquia tenía su sobrina, y también serora de la ermita, Catalina de 
Recondo. Asimismo, pide que antes de sacar su cuerpo se le rece una misa en 
la ermita, y que cada uno de los sacerdotes que haya asistido a sus funerales 
celebre –el mismo día o al siguiente– en la parroquia, una misa en su memo-
ria, por la que percibirá dos reales. Establece que perpetuamente se diga en 
San Juan Bautista misa los festivos, con cargo a sus bienes y que se abone al 
sacerdote que así cumpla 3 rs.114.

11. Los patronos

Los patronos de los templos eran las personas o entidades responsables 
de los mismos. Ellos se ocupaban de poner serora, nombrar sacerdotes, de sus 
cuentas y arreglos, etc. Generalmente solía ser el concejo, en otras ocasiones 
los tenemos en las figuras del alcalde como representante del ayuntamiento y 
el vicario por parte del clero. Pero también había patronos particulares, gene-
ralmente familias pudientes que fueron incluso en algunos casos los que edifi-
caron el templo. En el caso de las ermitas de Gipuzkoa tenemos por ejemplo:

113. ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA (A.G.G./G.A.O.). TOLOSA. Leg. 105, 
fol. 92.

114. A.H.P.G. Secc. II. Leg. 1264, fol. 128.
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•	 Ermita	Santiago	de	Aia,	el	señor	de	la	casa	de	Arrazubia.

•	 Ermita	San	Martín	Goikoa	de	Amezketa,	 el	 señor	del	palacio	de	
Amezketa.

•	 Ermita	Santa	María	Magdalena	de	Astigarraga,	el	señor	de	la	casa	de	
Murguía.

•	 Ermita	Santa	Cruz	de	Basarte	de	Azkoitia,	el	Duque	de	Ciudad	Real.

•	 De	todas	las	ermitas	de	Azpeitia	los	señores	de	la	casa	de	Loyola	y	el	
alcalde de la villa.

•	 Ermita	de	Santa	Ana	de	San	Sebastián,	el	vicario	de	Santa	María.

•	 Ermita	de	San	Martín	y	Santiago	de	San	Sebastián,	el	señor	de	la	casa	
de Sastiga y el concejo.

•	 Iglesia	de	San	Salvador	de	Usurbil,	el	señor	de	Achega.

12. Normativas

Ya en 1531 se dictan en Cuenca normas estrictas para cumplimiento de 
los ermitaños, que se reiteran en 1566 en las Constituciones Sinodales de 
Toledo, y de nuevo en 1583, 1602 y 1626115.

Una disposición real del 11 de septiembre de 1584 dispuso que no hubiera 
en Navarra más de 63 ermitaños, que tenían que vestir según las normas y 
guardar las reglas y ordenanzas que se les marcaran. Esta normativa a cumplir 
fue firmada el 8 de octubre de 1585 y tenía 17 artículos. En dicha norma se 
estableció que en todo el reino de Navarra no pasasen de 60 las ermitas. Como 
curiosidad diremos que, según el estudio realizado por nosotros y publicado 
en el año 2000, en Gipuzkoa existieron 552 ermitas116. Pero dicha orden no 
solucionó nada, ya que otra Real Cédula del 3 de agosto de 1596 mandó se 
extinguieran todos los ermitaños y que las ermitas estuvieran al cuidado del 
párroco de la población más cercana. Recomendó que los ermitaños destitui-
dos entraran en conventos, o ejercieran otras funciones, aunque dicha ley no 
se puso en práctica.

Semejante cosa ocurrió también en Gipuzkoa, ya que en las Juntas 
Generales celebradas en Motrico, el 20 de noviembre de 1585, esto es, sola-
mente un año después de la Real Orden de 1584117:

115. CHRISTIAN JR. William A. Ob. Cit. P. 137.

116. AGUIRRE SORONDO, Antxon y K. LIZARRALDE. (2000). Ob. Cit. 

117. DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. Y M.R. AYERBE IRIBAR. Juntas y 
Diputaciones de Gipuzkoa (1584-1586). Juntas Generales de Gipuzkoa. San Sabastián. 1990. 
T.IX, p. 293.
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….se hordena y manda a los alcaldes ordinarios de las villa, alcaldias y 
valles de la dicha Provincia y a las demás personas que tubieren voz e voto 
que, en las provisiones y presentaçiones que ubieren de haçer e hiçieren de aquí 
delante de seroras para el servicio del culto divino, agan la nombraçión y pre-
sentación d’ellas en personas que fueren de cuarenta años arriba e no dende 
abaxo. E que estas tales sean las naturales y originarias de la dicha Provinçia, 
hijosdalgo y de buena fama, so pena de diez mill maravedis a cada uno para la 
cámara y fisco de Su Magestad, atento que de lo contrario se an visto averse 
ofrecido algunos inconvenientes.

Orden que se repite en la Junta General de Tolosa del año siguiente, el 
24 de abril de 1586118.

En 1670 Girón, obispo de Pamplona (de la que dependía la mayor parte 
de Gipuzkoa), estableció unas nuevas Constituciones de Hermandad de ermi-
taños de Navarra, con 22 artículos, entre los cuales obligaba a ser natural de 
Navarra, las provincias vascongadas o Castilla la Vieja, y no de otra parte; 
obtener el correspondiente permiso o título, saber leer, conocer la doctrina 
cristiana y las oraciones de la Iglesia. Tenía que tener asimismo alguna ocupa-
ción manual, ya que el ocio no era buena consejera. Si era sacerdote celebraría 
misa todos los días y los que no lo fueran tenían que comulgar por lo menos 
dos veces al mes, además de los días de fiestas importantes de la Iglesia. Las 
ermitas que estaban asistidas por beatas pasarían a ser ocupadas por ermitaños 
a su fallecimiento. Desde finales del XVII los ermitaños vestían de paisano y 
ya no de hábito119.

13. Sombras y luces

En los documentos estudiados se citan a veces comportamientos inde-
corosos de algunos de estos ermitaños o seroras, aunque generalmente no se 
indica la causa o el motivo que dio lugar a tal calificativo. El estudio porme-
norizado de los documentos nos aporta más datos sobre el particular, lo cual 
nos ayudará a comprender mejor las pautas morales de aquellas épocas. Para 
ello nos hemos basado principalmente en la documentación estudiada de las 
ermitas de Gipuzkoa.

Se citan por ejemplo su mala vida:

La serora de ermita de San Pedro de Elormendi de Azpetia, Marina de 
Gomonsoro, fue desposeída del puesto por su mala vida, siendo sustituida por 

118. DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. Y M.R. AYERBE IRIBAR. Juntas y 
Diputaciones de Gipuzkoa (1584-1586). Juntas Generales de Gipuzkoa. San Sabastián. 1990. 
T.IX, p. 373.

119. ZABALZA SEGUÍN, Ana y otros. Navarra 1500-1850. Trayectoria de una sociedad 
olvidada. Ediciones y Libros, S.A. Pamplona. 1994. P. 67-68.
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Catalina de Heguimendia, quien da de dote una cama cumplida y la herencia 
familiar que le corresponda. Muere Catalina en 1548120.

El concejo eibarrés, a la vista del comportamiento indecoroso de dos 
seroras de la ermita de San Martín de Eguía, de Eibar, les advierte el 2 de 
mayo de 1666 que, de no cambiar su actitud, serían apartadas del puesto.

La ermita de Santa Marina de Argisain, de Albiztur, disponía en el siglo 
XVII de dos seroras a su servicio. El sábado 13 de febrero de 1610, estando 
en la casa (donde además de la titular vivía una familia arrendada) Mariana 
de Erausti, serora mayor de esta ermita, irrumpió María de Almizqui, mujer 
de Juan de Larrañaga y cuñada de la segunda serora, María de Larrañaga, y 
con un palo que llevaba bajo el delantal y con la complicidad de su cuñada 
dieron a Mariana una tunda provocándole una gran herida en la cabeza con 
efusión de sangre y la rotura de dos costillas. Al decir de María de Almizqui, 
tales hechos no sucedieron, sino que las heridas se las provocó ella misma 
pues estaba borracha ese día. Por fin, en mayo el Obispado multó a María de 
Larrañaga con 2 duc. y a María de Almizqui con 4121.

Algo parecido ocurrió en la ermita de San Nicolás de Tolentino, de 
Mutriku, ya que en 1623 María de Ibarra, serora de dicha ermita, denunció 
por agresión a D. Juan de Corostola, beneficiado de la parroquia, que la llamó 
al coro de la ermita y allí, con la excusa de reclamarle unos dineros, la agarró 
del pelo, la tiró al suelo y le dió de coces por todo el cuerpo122.

Divertido es el caso ocurrido con Magdalena de Eyzaguirre, serora de 
la ermita del Santo Cristo de Artiga de Irún, desde 1617, quien fue acusada 
en 1633 de tener taberna en ella a la que acudía mucha gente produciéndose 
pendencias; para eso, compraba trigo, mijo y manzanas en Francia, que luego 
vendía en la ermita, junto con sidra, huevos, y queso; tenía en la ermita un 
cobertizo con cerdos, criaba gallinas y tenía patatas junto al altar. A un fran-
cés que no quiso pagar le quitó el zapato y se negaba a devolvérselo hasta que 
le abonase lo adeudado. Ella se defendió diciendo que sólo daba de comer por 
caridad a los que se lo pedían. Tras el juicio y la toma de declaración a los 
testigos, se le amonestó y prohibió que vendiese nada en la ermita123.

Más grave fue el caso de Francisco de Oronoz, ermitaño de la ermita de 
San Sebastián de Mendikote de Azkoitia, quien además atendía también la 
ermita de Santa María la Antigua de Balda, de la misma población, quien por 
su participación activa en la matxinada (motín protagonizado ese año por los 
ferrones de la villa), en 1766 fue condenado a presidio perpetuo en África124.

120. A.H.D.SS. AZPEITIA. Libro del Regimiento de Azpeitia...

121. A.D.P. Leg. 434/25.

122. A.D.P. Leg. 500/9.

123. A.D.P. Leg. 342/26.

124. A.D.P. Leg. 2221/15. 
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Pero sin lugar a duda el tema del sexo es el que más casos aporta a esta 
casuística.

En el siglo XVI disponía la ermita de Nuestra Señora de Izaskun, de 
Tolosa, para su servicio de tres seroras. Una de ellas, Mari García de Azcue, 
fue detenida por ladrona y despojada de su título en 1549125. Otra serora, 
María Gómez de Iriarte, sólo duró unos meses en el cargo, ya que en 1579 fue 
destituida bajo el cargo de estar amancebada con un clérigo de Tolosa; de ella 
se dijo que había abandonado el puesto, y que una noche dejó en el zaguán 
de la casa del bachiller Munita una criatura que, se comentaba, era hija del 
clérigo. En 1598 María, apoyada por el alcalde y el vicario de la villa, intentó 
recuperar el cargo: en su apelación la ex-serora declaró que salió de la ermita 
para cuidar de una cuñada enferma, y no para parir un hijo secreto de nadie. 
Pero ante la firme oposición de las dos seroras que ya estaban al servicio 
de la ermita, María de Azcue y María Miguel de Mendiçorroz, la sentencia 
dictó que la Gómez usara en lo sucesivo toca de mujer (es decir, pelo atado 
y cubierto) y vestido de mujer suelta y secular, no siendo reintegrada a su 
cargo126.

En 1590 entra en el oficio de serora de la ermita de San Antolín de 
Elgoibar María Momiola, dotando 24 duc. y unas camas para su hospital. 
Sólo cuatro años después es destituida del cargo por falta de decoro para desa-
rrollar tal función. Ello motivó un pleito en el que, entre otras acusaciones, se 
le reprochó el haber comido con un hombre dentro de la ermita (exactamente 
en un aposento de la parte alta del templo), de acostarse con él en las camas 
del hospital y de haberse llevado de la ermita-hospital camas, ropa y otros 
elementos una vez separada de la seroría127.

Por un documento del año 1591 conocemos una curiosa historia. En 
aquellas fechas en la ermita de Nuestra Señora de Zicuñaga de Hernani había 
dos seroras: Simona, la mayor y principal, y otra algo más joven, como 
auxiliar, llamada Ana de Alcega. El bachiller Sebastián de Erauso, a la sazón 
presbítero en Urnieta, frecuentaba en exceso la ermita y, según pensaban 
los parientes de Ana, no movido precisamente por la devoción. Cierto día 
el bachiller pasó toda la jornada en la villa de Hernani y fue al anochecer 
a la ermita. Hizo noche allí, y aún permaneció todo el día siguiente. Ante 
esto, dos hermanos de Ana –Joan Pedro de Alcega y Ollo, señor de la casa 
solar de Alcega, y Joan López de Alcega–, junto con dos primos, entre ellos 
Joanes de Amezaga y San Juan de Amezaga, fueron de noche a la ermita. 
Los dos primos se quedaron en la puerta y un hermano de Ana fingió estar 
herido, pidiendo socorro a gritos. Cuando abrieron la puerta el otro hermano 

125. A.H.D.SS. TOLOSA. Primer libro de Decretos. E/1/1.

126. A.D.P. Leg. 445/30.

127. A.G.G./G.A.O. Corregimiento. Criminales 9.8. 
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rápidamente subió las escaleras en dirección a las dependencias, momento en 
que, por una de las ventanas, alguien arrojó un montante y un par de zapatos. 
Revisaron toda la ermita sin encontrar al bachiller hasta que mediante presio-
nes hicieron confesar a Simona que estaba escondido en un agujero encima 
del altar de San Nicolás. A pesar de los gritos y amenazas nadie respondía 
desde el agujero, por lo que, tras pedir un hacha en el cercano molino, empe-
zaron a romper las tablas: sólo entonces el bachiller se puso a dar alaridos y 
salió de su escondite en calzas y en jubón, sin zapatos ni sombrero. Le pusie-
ron una sotana, sombrero y zapatos, y lo llevaron preso a Hernani. Nada se 
dice del castigo que recibió el bachiller, pero sí que la serora fue desterrada 
de Hernani, si bien a los dos meses, apelando a la fragilidad humana, fue 
perdonada128.

En 1631 estaba de serora de la ermita de Santa Cruz de Aitzkorbe de 
Urnieta Elena de Erauso, quien acusó a uno de los beneficiados de la villa, 
Don Andrés de Yerategui, de dejarla embarazada primero y de causarle un 
aborto después con sus malos tratos. Tras el oportuno juicio ante el Obispado 
de Pamplona don Andrés quedó absuelto 1643129. Renunciaría Elena en 1666 
a su puesto de serora130.

En 1649 los patronos de la ermita de San Bartolomé de Andueza de 
Zegama, nombran a María de Iturburu en sustitución de la serora difunta 
Domenja de Berástegui131. La Iturburu queda embarazada y pierde el cargo. 
Sus posteriores reclamaciones no serán tenidas en cuenta132, por lo que la 
vacante pasa a María Miguel de Otaegui Gorosabel133.

Ermita de Santa Marina de Argisain de Albiztur. La serora María 
Ignacia de Larrarte fue desflorada por Francisco de Gorrochategui, vecino de 
Cegama, con quien posteriormente se casó, razón de que quedara desposeída 
del cargo en 1674134. Ese mismo año intenta recuperar el cargo, siendo su 
pretensión rechazada por alcalde y regidores de la villa, que nombran para 
sucederle a Tecla de Pagola135.

Pero hay que indicar que la mayoría de las seroras y ermitaños vivían 
honestamente y daban ejemplo cristiano, incluso tenemos casos destacados:

128. A.D.P. Leg. 131 nº 2.

129. A.D.P. Leg. 767/18.

130. A.D.P. Leg. 858/26.

131. A.D.P. Leg. 782/5.

132. A.D.P. Leg. 822/7.

133. A.D.P. Leg. 1036/20.

134. A.D.P. Leg. 1100/10.

135. A.D.P. Leg. 1100/12.
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Fue la primera serora de la basílica de Nuestra Señora de Arantzazu, 
de Oñati (en esas fechas simple ermita) Juana Arriarán, mujer de grandes 
virtudes y que por el don de profecía con que adivinaba las cosas futuras, fue 
llamada a la corte de los Reyes Católicos136. Luego se hizo una casa seroral y 
un refugio para peregrinos. En 1493 se instalan junto a ella los mercedarios, y 
veintiún años después se encarga a los franciscanos de su custodia.

En la ermita de Nuestra Señora de Arritokieta de Zumaia, en 1592, es 
serora una tal Polonia de Lesaca, que vivía acompañada de una sobrina, 
María de Lesaca, moza de buen parecer y de 20 años de edad, violando los 
preceptos de las sinodales. Ello suscita un pleito donde el regimiento de la 
villa interviene en defensa de una mujer a la que se tenía por honesta y vir-
tuosa, y que desde su niñez había sido criada137.

Célebre por su santidad fue la serora de la ermita de Nuestra Señora 
de Izaskun de Tolosa, María Ana de Hercilla, quien estuvo en el cargo entre 
1661 y 1689; al morir se la enterró en su interior. Un buen día afirmó públi-
camente: Demos gracias a Nuestro Señor, que ya la batalla de Lepanto ha 
ganado el señor D. Juan de Austria; efectivamente, ese mismo día, 7 de octu-
bre de 1671, se había producido la batalla de Lepanto con victoria cristiana138.

En 1680 a causa de la mucha edad y los achaques de la serora de la ermita 
de Santa Cruz de Basarte, de Azkoitia, Inesa de Soraluze, el Duque de Ciudad 
Real, patrono de este templo, designa como segunda serora a Josepha de 
Larramendi, que en esas fechas tenía 23 años. En esta época están, pues, dos 
mujeres de seroras en esta ermita139. Esta última serora se hizo muy popular 
en la villa por su santidad, por lo que fue acusada de ir contra la fe, teniendo 
que comparecer ante el tribunal de la Inquisición de Logroño, en donde tras 
un largo proceso, que duró 15 meses, salió absuelta140. Josepha de Larramendi 
y Larrañaga había nacido el 24 de febrero de 1721. Siendo joven sirvió en las 
casas de azcoitianas de Egurbide, Churrucaetxea, pasando luego 5 años en 
otra de Asteasu. En 1685 con 34 años pasa a ser novicia del convento de Santa 
Clara, y posteriormente a vivir en un apartado de la casa de los Idiaquez. El 30 
de marzo de 1691 se funda en Azkoitia el convento de Santa Cruz, en donde 
Josepha entra de novicia, y en 1703 es nombrada superiora. Muere el 24 de 
febrero de 1721 en loor de santidad141.

136. MAYORA Y TELLERÍA, Mons. Wenceslao. Historia de Nuestra Señora de Izaskun. 
Editorial Muguerza. Tolosa. 1949, p. 121.

137. A.D.P. Leg. 134/17.

138. AGUIRRE SORONDO, Antxon y K. LIZARRALDE. (2000). Ob. Cit. p. 358. 

139. A.D.P. Leg. 1293/1.

140. ARZALLUZ, Nemesio S.I. Josefa Larramendi. Ediciones Kutxa. San Sebastián. 
1991, p. 33.

141. Ídem. 
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14. Conclusiones

Solamente si nos damos cuenta de la importancia que para las gentes de 
antaño tenían las ermitas y, por ello, que estuvieran abiertas al culto y con 
una persona a su cargo, las seroras, que incluso a veces actuaban en el ritual, 
podremos entender la fuerte oposición de se hizo a que fueran suprimidas.

Porque las ermitas servían para:

1. Salud: Como lugares a los que se acudía para pedir la curación, ya 
que antaño nuestros antepasados acudían a sus santos preferidos no sola-
mente para rezar y pedir por su alma, sino también cada vez que tenían una 
necesidad material. ¿Y que necesidad podía ser más importante que la salud 
y en especial de sus niños? En estos templos quienes les atendían e incluso 
en muchos casos quienes efectuaban el rito de curación eran las seroras y 
los ermitaños.

En Gipuzkoa, por ejemplo para el sistema fonador estaba Virgen de 
Zikuñaga (Hernani), a donde acudían las madres con los niños tardos en 
hablar. La serora tomaba al niño y lo pasaba encima del altar mientras rezaba 
un Credo y dos Padrenuestros. También para el mismo fin se acudía a las 
ermitas de San Esteban de Bergara, Santa Cruz de Elosua (Bergara), Nuestra 
Señora de la Visitación de Mendaro, Santa Engracia de Zestoa y a la ermita 
del Sancti Espíritus de Zegama. Santa Catalina de Deba, asimismo, se tenía 
como beneficiosa para los niños que venían tardos en hablar, y a tal objeto 
la serora, que vivía en el caserío cercano, rezaba con ellos una oración y les 
hacia una cruz en la frente con el aceite de la lámpara. En la ermita de San 
Esteban de Usurbil la madre mojaba un dedo en el aceite de la lámpara del 
altar y con él hacía la señal de la cruz en la lengua del niño. A continuación 
rezaba y dejaba una vela o limosna. Tiempo después, si la petición había 
dado resultado, llevaban un litro de aceite en agradecimiento a la Virgen. En 
la ermita de Santa María Magdalena de Oñate los niños tardos en el hablar 
bebían agua bendita, utilizando como vaso la campanilla que se supone usó 
el mismo San Francisco de Borja, en el tiempo de su estancia en este templo. 
Para pedir la solución del tartamudeo de los niños acudían las madres a la 
imagen de San Andrés de Soraluze.

En los casos de niños que lloraban mucho o pasaban mala noche (y por 
generalización simplemente enfermos) se acudía a la ermita de San Pelayo 
de Zarautz. Se les ponía sobre el altar, se rezaban unas oraciones y se dejaba 
una limosna. A la ermita de San Miguel Bekoa de Errezil las madres pre-
sentaban a los niños llorones. También lo hacían a la ermita de San Esteban 
de Bergara con los niños que lloraban por cualquier causa –para quitarles el 
susto (sustua-kentzeko)–, es decir, para que desaparecieran los miedos noc-
turnos. Igual se hacía ante la imagen de Santa Catalina en la ermita de San 
Isidro de Oñati. A la ermita de San Pelayo de Zestoa, acudían las madres 
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con niños que sufrían malos sueños (amezako kontra). También se acudía 
con el mismo fin a las ermitas de Santa Engracia de Segura, Santa Inés de 
Aretxabaleta, Santa Clara de Errenteria, Santa Inés de Zestoa e igual a la 
del St.º Ángel de la Guarda (Eskoriatza), en donde la serora colocaba a los 
niños encima del altar mientras rezaba por ellos. A la ermita de Santiago 
de Astigarraga acudían las madres con los niños que no podían dormir por 
culpa de los aires (aiziak). Para su curación, la serora los tomaba y hacia 
girar sus cuerpos varias veces encima del altar. Luego las madres llevaban 
aceite de la lámpara para darles con ella friegas en el vientre durante nueve 
días.

Para la solución de los problemas del sistema digestivo se pasaba por 
encima del altar de la ermita de San Esteban de Soraluze. Eran los casos de 
niños con problemas de flatulencias o aires (aizea-itxi). Luego se encendían 
velas y dejaba una limosna. Atraídas por su fama, venían madres con sus 
hijos desde localidades muy lejanas. Las etxekoandres empleaban el aceite 
de la lámpara de la ermita de Nuestra Señora de las Nieves de Zegama para 
la curación del mal de tripas, para frotarlo en el vientre del infante; a cambio 
entregaban aceite nuevo. Igual se hacia en la ermita de San Juan de Orio y 
en San Vicente de Bergara. Las madres tomaban el aceite de la lámpara de 
las ermitas de Nuestra Señora de Zikuñaga de Hernani y San Salvador de 
Oiartzun para la cicatrización del cordón umbilical de los recién nacidos, o 
para frotar en el vientre de los que padeciesen dolor de tripas.

Cual moderno hospital, con médicos especializados para cada dolencia, 
a los niños con problemas en el aparato locomotor se les llevaba hasta la 
ermita de Santa María Magdalena de Azpeitia, a donde acudían las madres 
con hijos tardos en andar o hablar. También y para los mismos fines se acu-
día a las de Santa Bárbara de Altzo, y Santa Bárbara de Segura. A la ermita 
de Santa Ana de Albiztur acudían las madres o amonas con sus nietos, a 
poner velas a la santa para que el niño aprendiera a andar. Incluso ensayaban 
unos pasos ante la imagen. A la ermita de San Esteban de Oñati acudían las 
madres con niños tardos en echar a andar. Con el aceite de la lámpara de la 
ermita frotaban las piernas de los infantes y luego daban tres vueltas a unos 
ladrillos que a tal efecto hay en el suelo delante del altar. También muchas 
madres de hijos retardados en andar o hablar acudían a rezar a la ermita de 
San Juan Goikoa de Anoeta, donde tomaban aceite de su lámpara, conside-
rado muy beneficioso para la cicatrización del ombligo de los recién nacidos. 
A la ermita de San Esteban de Errezil se llevaba a los niños que lloraban 
mucho y a los que tardaban en empezar a andar. Se les ponía boca abajo, 
encima del altar, mientras sus madres rezaban unas oraciones. Luego coloca-
ban una vela o dejaban una limosna. Las madres que tenían niños tardos en 
andar acudían a rezar durante tres viernes consecutivos ante San Bartolomé 
de Antzuola.
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A la ermita de San Jerónimo de Mutriku acudían con los niños que sufrían 
enuresis (txitxe), esto es, de incontinencia urinaria. Para ello las madres deja-
ban velas, rezaban e incluso sacaban misas en la ermita. Algunas madres con 
niños que sufrían de incontinencia urinaria acudían durante varios días segui-
dos a la ermita de Nuestra Señora de Altzagarate (Altzaga). En su rogativa, 
siguiendo la tradición, ofrecían un litro de aceite para la luminaria de la ermita 
(vimos en la sacristía varias botellas de aceite sin empezar).

Las madres con niños afectados por el llamado mal de boca (en euskera 
aoleorra) o afta acudían a las ermitas de Santa María Magdalena, o a la de 
Santa Clara, ambas de Errenteria.

La presentación de los niños en los templos para pedir su protección ha 
sido usual en toda nuestra geografía. Quizás destacaremos la costumbre, aún 
vigente, de hacer pasar a los niños por un pasillo que hay bajo la Virgen de 
Arrate (Eibar) para tal fin.

2. Para la defensa de las cosechas. A la aparición de aparato eléctrico 
en lontananza, y con amenaza de tormenta de pedrisco, temiendo los pueblos 
por la suerte de la cosecha hacían sonar las campanas –comenzando por las de 
las ermitas y sitios elevados, que era donde primero se divisaba el fenómeno, 
siendo imitadas acto seguido por las campanas parroquiales–, a la vez que 
el sacerdote salía a conjurar. En pago por este servicio a ermitaños, seroras 
y sacristanes efectuaban una eskea o colecta dos veces al año, una por cada 
cosecha (maíz y trigo). En 1756 abonaron al sacristán de Elgoibar por tocar la 
campana de la nube 29 reales y 14 maravedís142.

Hay que explicar que en la Edad Media se creía que el sonido de las cam-
panas cortaba el aire, lo que provocaba la destrucción de la nube que amena-
zaba pedrisco sobre las cosechas. Por otra parte, al estar situada la campana en 
un templo, estar bendecida y por tener una inscripción religiosa, se pensaba 
que sus efectos eran muy efectivos.

Resurrección Mª de Azkue reproduce en una de sus obras143 una orde-
nanza de la villa de Lekeitio (Bizkaia) referida a esta actividad (no cita fecha 
de la ordenanza):

Con el conjuro han de tener particular cuidado los señores del Regimiento, 
así en que el sacristán sea puntual con la campanada, como en asistir sus mer-
cedes todas las veces que aprieta la tormenta, para que con su ejemplo acuda 
todo el pueblo a hacer oración; porque, como dijo San Pablo: a Dios siempre se 
ha de temer, y en especial cuando truena.

142. ARCHIVO MUNICIPAL DE ELGOIBAR (A.M.E.). Libro Cuentas: año 1756.

143. AZKUE, Resurrección María de. Euskalerriaren Yakintza (Literatura Popular del 
País Vasco). Espasa-Calpe, S.A. Madrid. 1959. T. I, p. 171.
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Para comprender estas prácticas hay que tener en cuenta que el agricultor 
vivía siempre atemorizado por la suerte de sus cosechas. El menor accidente 
podía ponerlas en peligro.

Tenterenublo llamaban en Cintruénigo (Navarra) a los toques de conjuro 
–que dejaron de ejecutarse en la década de los treinta–, sobre los que los niños 
cantaban lo siguiente (canto que también tengo recogido en Tudela):

Tenterenublo, tenteretú,
Todos los ángeles van con tú.
Si es de piedra, vete allá,
si es de agua, vente acá.

Nada más columbrarse nubarrones, en Bidania el sacristán hacía tocar 
las campanas de la iglesia, y en las casas encendían velas benditas, arrojaban 
hojas de laurel también bendecido al fuego, y algunos acudían prestos a la 
parroquia a rezar letanías a la Virgen144. Ello nos da idea del temor que inspi-
raba la piedra, que podía arruinar en un momento la cosecha de todo el año y 
traer el hambre y la ruina al pueblo entero.

3. Rogativas. A las ermitas se acudía en rogativa en tiempos de sequía 
para pedir la tan necesaria lluvia para el campo, e igual en los casos que por 
persistencia de ellas peligraran las cosechas o los pescadores que estaban en 
el mar trabajando.

4. Ermitas-hospital: tal y como ya hemos tratado en capítulo precedente.

5. Las ermitas eran lugares de refugio para los caminantes, arrieros, o 
peregrinos, tanto ante un inoportuno mal tiempo, como para pasar la noche a 
cubierto.

Todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta cuando se analiza 
la actitud de aquellas gentes en la defensa del trabajo de esas personas: los 
ermitaños, seroras y sacristanes que, perteneciendo a un estamento situado 
entre la clase laica y la religiosa (monjas, diáconos y sacerdotes), cuidaban de 
dichos templos.

144. MENDIZABAL, Ramón de. La religiosidad del pueblo. En: Anuario de Eusko 
Folklore. Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastián, 1924, p. 84.
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15. Anexo

15.1. Constituciones de los ermitaños navarros (3 de mayo de 1587)

Arch. Gen. Nav. Archivo secreto del Real Consejo, tít 8, n 23145.

Primero, que los legos que saben leer, recen cada día las Ho ras de la Madre de 
Dios y el oficio de difuntos, un nocturno el lunes, otro el miércoles y el tercero el vier-
nes. El domingo, martes y jueves rezarán los siete salmos con su letanía y colectas, y 
el sábado el canticum gradum. Los que no sepan leer, sustituirán el oficio divino con 
padres nuestros y avemarias. En lugar de maiti nes rezarán treinta Pater noster y otras 
tantas Avemarias. En vez de Laudes rezarán diez Pater y diez Ave. Cada una de las 
cuatro Horas menores será reemplazada por siete padres nuestros y siete avemarias. 
Las vísperas por doce y las completas por siete, di ciendo al fin de cada hora el Gloria 
Patri et Filio et Spiritui Sancto. Y por el oficio de difuntos dirán diez Padrenuestros 
y diez avemarias, con requiem eternam al fin de la última avemaria. Total, 97 padres-
nuestros y otras tantas avemarias.

2. Pero no se trata de convertir a los ermitaños en unas máqui nas de rezar. La 
regla segunda pone las cosas en su punto. Nin guno de los que viven vida eremítica 
ha de tener tasa ni término en la oración mental, pues éste es el principal exercicio 
del solita rio y así con todas veras ha de procurar tener tal afecto a este sancto exer-
cicio, que no se le haga dificultoso el pasar todo el día entero en oración. Procure 
iniciarse con algún varón espiritual y, si esto no le fuere posible, apréndalo por los 
libros devotos, como son el Libro de la oración y meditación de fray Luis de Gra nada 
o fray Pedro de Alcántara, que es su Summa; el Arte de servir a Dios de fray Alonso 
de Madrid, especialmente el que se imprimió en Madrid en 1587, que es añadido y 
emendado, y otros libros devotos que hay en romance para los que no fueren latinos. 
Los que sepan latín, además de las citadas, podrán manejar las obras de Rusbrochio, 
Taulero, Lanspergio, Blosio y otros seme jantes.

Con todo se da por regla ordinaria de oración mental cada día dos horas, una por 
la mañana y otra por la tarde.

3. A imitación de San Antonio, luz de la vida eremítica, los ermitaños tanto 
sacerdotes como legos, se recogerán a oración siete veces al día. El primer ejercicio y 
oración será por el papa y el estado eclesiástico, por el aumento de nuestra santa fe y 
porque nuestro Señor la guarde y conserve con la pureza que conviene para su honra 
y gloria. El segundo será por nuestro rey, por todo el estado secular y por el obispo, 
nuestro prelado, para que nues tro Señor les dé gracia de defender nuestra Santa fe, les 
dé victo ria contra infieles y herejes, y gracia de gobernar los reinos esta dos y súbditos 
a mayor gloria divina. El tercero, por los que están en pecado mortal para que nuestro 
Señor los saque del mal es tado en que están y los lleve al estado de gracia. El cuarto 
por las ánimas del purgatorio. El quinto por el pueblo, en cuyo término está la ermita 
y en particular por los que le favorecen con sus limosnas y por todos los bienhechores. 
El sexto por todos los hermanos de este hábito y para que nuestro Señor lleve a perfec-

145. GOÑI GAZTAMBIDE, José. Historia de los Obispos de Pamplona. Tomo IV. Siglo 
XVI. Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 1985, p. 528.
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ción esta reformación, a los que viven debajo de ella y a todos los que la favorezcan. 
El séptimo será por sí mismo para que nuestro Señor le haga tal cual conviene para 
su honra y gloria.

4. El fin de la orden eremítica, según dice Joan Casiano, es la pureza del corazón 
y porque ésta consiste principalmente en tener ánimo puro, quieto, sereno, desocu-
pado de solicitudes...echando todos sus cuidados en él, y estar tan unido con la divina 
voluntad que no le perturben ni inquieten cualesquiera acaecimientos y ad versidades, 
importa mucho para venir a este santo estado, que los ermitaños hagan de su parte 
muchos exercicios devotos y entre ellos muchos actos de resignación cada día... y 
hasta hacer hábito... hagan a lo menos cada día hasta doce actos de resignación en 
reverencia de los doce Apóstoles..., ofreciéndole en cada resignación su ánima y 
cuerpo y todo cuento es y tiene, para que haya y disponga dél y de todas sus cosas 
como más convenga a honra y gloria suya determinando de rescebir todo lo que suce-
diere como de mano de Dios y de no hacer obra sino por la gloria de Dios ni admitir 
pensamiento que no sea sino sólo Dios o por Dios, y esto sea en favor de las ánimas 
que están en gracia y amistad de Dios, para que los conserve el Señor en aquel sancto 
estado y vayan en aumento de perfection. Y no se cuenten estas resignaciones entre 
las siete que se han de recoger al día, pues se pueden hacer éstas andando, trabajando, 
comiendo y en cualquier tiempo y lugar.

5. Uno de los principales exercicios de los solitarios ha de ser atender a la mor-
tificación y abnegación de la propia voluntad, procurando siempre dar y perseguir su 
propio querer y gusto con tanta continuación, que no desista desta contienda toda la 
vida hasta tener rendida la carne al spíritu... Y, aunque este sancto exercicio es muy 
necesario para todo género de personas, mucho más lo es para los solitarios que no 
tienen superiores tan a la mano que los vayan mortificando, pero dándose mucho a 
este exercicio y a la observancia destas reglas y teniendo ánimo prompto para obede-
cer al obispo, su prelado, al visitador y a su padre spiritual y con la ayuda de Dios..., 
no duden de alcanzar el fin deseado... Y así deben negarse y mortificarse los solitarios 
en aquellas cosas a que su apetito y condición más se inclina y en las que más impe-
dimento siente que le hacen para su perfection, como por exemplo, si es inclinado a la 
soberbia exercitarse en cosas de humildad; si a gula, en la abstinencia; si a pereza en 
la solicitud, trabajo y oración; y si a los demás vicios por lo mismo en sus contrarios. 
Y todas las veces que se ofreciere alguna oca sión particular, como cuando gustaría 
mucho ir a un lugar, no ir; hablar a una persona, no lo hacer. Y hasta hacer hábito en 
esto, mortifiqúense por regla a lo menos cada día cinco veces en reve rencia de las 
cinco llagas de Jesucristo, nuestro bien, y sea esto en favor de la necesidad que Dios 
quiere sea favorescida y ha de resultar en mayor honra y gloria divina.

6. Cada día leerán dos horas de lectión espiritual, una por la mañana y otra a la 
tarde, en libros devotos, entre los cuáles tenían por autor principal y más ordinario el 
Contemptus mundi y después los demás libros espirituales, como son el Flos sancto-
rum, San Juan Clímaco. Audi filia y cualesquier libro de fray Luis de Granada y otros 
semejantes. Entre los latinos, ante todo la Sa grada Biblia, especialmente el Nuevo 
Testamento, que deberían leer todos los días; las obras de Juan-Casíano, Vitas patrum, 
San Gregorio, San Bernardo, los opúsculos de San Buenaventura y los señalados en la 
segunda regla; las Meditaciones de San Agus tín, que son bonísimas y están traducidas 
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en romance, y otros libros semejantes, huyendo de la curiosidad y atendiendo al apro-
vechamiento de su espíritu.

7. Como la ociosidad es origen de todo género de tentación y mal pensamiento 
y enemiga capital de los solitarios, es necesario que en las horas que no fueren de 
oración y lección, los ermitaños tengan algún trabajo manual honesto y quieto, de 
manera que con el ocio no pierdan lo que hubieren ganado con la oración ni ahoguen 
el espíritu con la violencia del trabajo.

8. Cada día deben hacer guerra particular a algún vicio a que es más inclinado 
y suele caer más veces, y para que esto y todos los demás ejercicios se hagan mejor, 
examinarán su conciencia dos veces al día, una antes de comer sobre cómo se ha 
portado contra el vicio particular que determinó combatir en la mañana, y otra vez a 
la noche sobre esto mismo y sobre todos los pensa mientos, palabras y obras del día, 
y sobre la negligencia y poco fervor que se ha tenido en el servicio de nuestro Señor. 
Luego harán una breve penitencia por las faltas, proponiendo enmienda para adelante.

9. Los ermitaños sacerdotes digan misa cada día; los demás comulguen todos 
los domingos del año, días de nuestra Señora y el día del glorioso San Pablo, primer 
padre del yermo, a quien deben tener los ermitaños mucha devoción por ser el prin-
cipal y primer patrón de la vida eremítica, y los días de San Antonio y San Hilarión, 
y los demás santos ermitaños y otros santos, a quie nes cada uno tuviese particular 
devoción.

10. Tampoco deben ingnorar los solitarios que su vida ha de ser una continua 
cruz y penitencia, y que salieron a la soledad dexando el mundo para llorar sus peca-
dos y todos los del mundo y hacer penitencia dellos, y que así no les ha de pasar día sin 
que hagan en él alguna obra penal y acto de penitencia, que así lo hacían los antiguos 
padres del yermo, a quienes deben imitar en cuanto pueden. Y aunque la vida de los 
ermitaños ha de ser per petuo ayuno, ayunarán por regla todos los miércoles, viernes 
y sábados del año, y harán disciplina los lunes, martes y jueves, si ya no la quisieran 
hacer los mismos días que ayunan, y si en éstos la hacen (porque cada día se haga 
alguna penitencia) dirán lunes, martes y jueves, en lugar de penitencia, cinco pater-
nostres y cinco avemarias puestos en cruz tres veces: una en la mañana, otra en tre día 
y otra a la noche. Lo primero será en favor de la ánima del purgatorio, por quien tienen 
más obligación de rogar; lo segundo por la que está más necesitada y desamparada de 
favor y socorro; lo tercero, por la que está más cercana para salir de aquellas pe nas. Y 
si estos días últimamente dichos quisieren hacer la disci plina, a lo menos los viernes 
no dexen esta devoción, que es muy buena, en memoria de la pasión del Señor y en 
favor de las áni mas del purgatorio en la forma que está dicha, y aun cada día sería bien 
hacella, pues no es penitencia dañosa a la salud ni difi cultosa para hacerla. El domingo 
sólo se pueden abstener de peni tencias corporales por ser día tan santo a imitación de 
nuestro criador que...parece descansó el séptimo día y lo sanctificó, y así sería muy a 
propósito que este día lo gastasen los solitarios en agradecer y dar gracias al Señor por 
los beneficios rescibidos en la creación y en todos los demás beneficios.

Ningún día de cilicio se pone por regla, porque no es para todos los subjec-
tos. Déxase para que cada uno lo lleve conforme a su disposición y fuerzas, aunque 
teniéndolas, haría mal quien no lo llevase, pero ni en otras asperezas que inventarán 
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los deseos de penitencia, no las deben hacer ni las hagan sin comunicarlas con alguna 
persona exercitada en semejantes asperezas.

Estas disciplinas y ayunos y otras cosas en que no se señala intención por que 
las deban hacer, haránlas por las necesidades particulares que se les ofrecieren o les 
encomendaren gentes devo tas o las dexen en manos de Dios para que el mérito dellas 
re parta en lo que conviniere al cumplimiento de su santa volun tad.

11. Cuando algún ermitaño adoleciere, el más cercano o el que el visitador man-
dare, le vaya a servir, le dé recado y lo regale con todo el cuidado y caridad que 
pudiere, pidiendo favor, si fuere necesario, al alcalde o jurados o cura del pueblo, 
en cuyo término cae la ermita para que se provea de caridad de lo necesa rio para el 
enfermo. Y si la enfermedad fuera tal que no se pueda curar en su ermita, lo lleven al 
pueblo. Si se agravare, el que lo rige mande a otros dos hermanos del hábito que lo 
velen y le ayuden a morir. Cuando muriere, háganlo saber luego a los otros hermanos 
de manera que la noticia llegue pronto a conocimiento de todos. Los que se hallaren a 
su muerte, ayuden al entierro y el mismo día vuelvan a sus ermitas. Los ermitaños que 
no supieren leer, récenle quince días seguidos todo el rosario entero. Los que supieren 
leer, el oficio de difuntos y la tercera parte del Rosario. Los sacerdotes díganle cada 
uno tres misas y quince días seguidos le recen el oficio de difuntos.

Hase de notar que las buenas obras que se ofrecen por necesi dades particulares, 
si se ofrecen con mucha caridad por todas las necesidades comunes con clausula gene-
ral, suben de quilates en razón de virtud y merecimiento, porque tienen más de cari-
dad. Por eso, queriendo declarar más el intento de estas Constitucio nes, se entienda 
que cuando se dice que el primer ejercicio y ora ción sea por el papa, el segundo por 
el rey, etc., es bien que todos estos ejercicios se hagan por todas las intenciones indi-
cadas, pre tendiendo aplicar especialmente la satisfacción de tal obra por la necesidad 
que se señala y quiere.

15.2. Concierto entre la serora y el cabildo de Berástegui. 1738146

En la Villa de Berástegui a cattorze días del mes de Junio del año de mil set-
tecientos treintta y ocho antte mi el escrivano y testtigos (...) parecieron los señores 
Don Martín Lorenzo de Arttola, Presbittero Rector Intterino de la Iglesia Parrochial 
San Marttin de estta dicha Villa (…..), ttodos quattro con que se compone el Cavildo 
Ecclesiástico de ella de una parte, y de la otra Josepha de Echagoien, serora ac tual 
de dicha Parrochial. Y dijeron que con el mottivo de haver governado en tiempos 
pasados los dichos señores del Cavildo con sus seroras de dicha parrochia, así con la 
actual como con sus anttecesoras, con cierta variedad en orden a la contribución del 
pan y cera y demás emolumentos que se les ha devido y deven por razón de las cargas 
y obligaciones a que han estado y están espuesttos y sujettos por dicho su empleo en 
dicha Iglesia Parrochial, por no aver Capitulación alguna que conste enttre ambas par-
tes dicha Josepha de Echa goien havia echo rezivir una información extrajudicial por 

146. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. De etnografía vasca. Caja Ahorros Provincial 
de Guipúzcoa. San Sebastián. 1976, p. 91.
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testtimonio de mi el escrivano sobre el esttilo y costumbre regular que avia sido asta 
aora (…). E asi para con dicha Jo sepha de Echagoien como para ttodas sus subcesoras 
y ella, que ha querido condescender en lo referido, por bien de paz y concordia ambas 
dichas partes ottorganttes desde luego po niéndolo en ejecución dicho combenio, por 
la presente carta y su thenor en la via y forma que aia lugar de derecho ttodos unáni-
mes y conformes asenttaron y capitularon lo siguiente:

Primeramente que a dicha Josepha de Echagoien, serora actual y sus subceso-
res, de aquí adelantte perpettuamentte le aian de corresponder en cada un año dichos 
señores del Cavildo de los trigos que se recogieren en el Diezmo que les ttoca en esta 
Villa y del montton principal asta una carga de trigo que se compone con tres fanegas. 
Y más, caso de sobrar al fin de la últtima reparttición alguna porcion que no se puede 
partir enttre ttodos los intteresados, aquella aia de que dar para la dicha serora y sus 
subcesores para aiuda de hazer las osttias por cuia quentta corren estas. Y de los mai-
zes quando la repartición primera asta diez cesttas grandes de las que antiguamentte 
avia y eran de cavida de diez celemines y quarta cada una de ellas. Y en la repartición 
segunda cinco cesttas de la misma medida, y en la tercera y última tres.

Ittem asimismo en el Diezmo del fruto de castaña que en cada año hubiese en 
esta dicha villa y su jurisdicion, dichos señores del cavildo le haian de señalar a su 
tiempo en cada año que hubiere agosto de castaña un par de casas que tengan casta-
ñales en estta dicha villa y su jurisdicion, anttes que enttre sí hagan su repartición de 
casas. Y lo poco o mucho que hubiere en las dichas dos casas que asi se les fueren 
señalados los haian de conduzir ellas mesmas por sí o por tercera persona y a su riesgo 
y ventura, y dicho cavildo no ttenga más obligación que el de señalar, como queda 
referido de suso, dos casas que tengan castañales a su tiempo.

Ittem que a más de los referidos fruttos dichos señores del cavildo les aian de 
asistir y acudir de aquí adelante, por sí o por sus amas que tienen y las tubieren en 
adelantte, a dichas seroras y sus subcesoras, con los emolumentos que abajo se dirán 
que son los siguientes: Lo primero en las cinco fiesttas principales de cada año un 
pan grande de pesso de tres libras que llaman pan del año (…), sacando del montton, 
principal que asi se recojiere en dichas fiesttas, y a más de ellos la sextta partte de 
ttoda la cera que se recojiere en uno con el dicho pan que se ofrece por las mugeres 
en la ofrenda que se haze en dicha Iglesia Parrochial en las sobre dichas fiestas prin-
cipales. Y en los días Domingos y Lunes de cada año un pan de dos libras y, a una 
con él, asta ocho obladas o vodigos ordinarios, y en las fiesttas de enttre se mana solo 
los ocho vodigos ordinarios. Quando las Onrras o oficios de personas principales que 
subcedieren haver en la dicha Iglesia Parrochial se le aia de corresponder, asi en el pan 
como en la zera, lo mismo que en las sobre dichas cinco fiesttas principales del año. Y 
quando las Onrras u oficios ordinarios que hubiere de los difuntos que murieren enttre 
año se le aia de dar a la dicha serora actual y sus subcesores un pan de dos libras y seis 
obladas ordinarias y la sestta partte de la cera que se recojiere en dichas funciones. Y 
la criada que tiene y tubiere en adelantte por el trabajo de levanttar los sacos de pan 
desde la Iglesia a donde la avittación de la serora en donde se haze la reparttición de 
dichos emolumenttos aian de ttener y tengan obligación dichos se ñores del cavildo de 
dar, a saver: quando las dichas cinco fiesttas principales del año y oficio maiores de 
Difunttos que subcedieren enttre año un pan de una libra, y en ttodos los demás de los 
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dias que hubiere pan en la Iglesia un bodigo ordinario. Y por el trabajo que se le da a 
dicha criada en hazer el sorteo de pan y cera enttre los quattro de dichos se ñores del 
cavildo o sus amas le aian de dar siempre por los quattro a cada vodigo ordinario, que 
en ttodo viene a dejar dicho cavildo a la criada de dicha serora por ambos dichos sus 
trabajos asta cinco vodigos.

Ittem que dicho cavildo, asi a la dicha Josepha de Echa goien como a todas sus 
subcesoras, según costumbre inmemo rial que ha ávido asta aora, les aian de asistir 
y acudir con los quartillos acostumbrados por tañer campanas a difunttos quando la 
zelebración de las misas de memorias y avisen varios que están fundados en la dicha 
Iglesia Parrochial como de las que en adelante se instituyeren y fundaren en ella por 
personas particulares de esta villa. Y en esta conformidad ambas dichas partes se 
combienen, concierttan e igualan para de aquí adelante perpectuamentte en orden 
a los fruttos y demás emolumenttos que a dicha Josepha de Echagoien serora sea 
devido y se deve y a las demás que subcedieren a ella en la dicha Iglesia Parrochial 
(…).

15.3.  Plan con la descripción de las utilidades y cargas que hasta la pre-
sente se han conocido, correspondientes a las seroras, y propuesta del 
nuevo plan (Deva. 1775)

AHPO.A. 2154 p.s. 183-197 fol.

Señor.

En virtud de la comisión que V.S. se dignó conferir en su Aiutamiento General 
del dia treze de Junio próximo pasado para levantar el Plan, en razón de poner des-
pues de la extinción de las Seroras de su Iglesia Parroquial matriz Santa Maria de 
la Asumpcion de Nuestra Señora, una o dos personas que sirvan el ministerio de la 
dichas Seroras, tengo la honra de presentar a V.S. respectuosamente dicho Plan con la 
descricion de las utilidades y cargas que hasta la presente se ha conocido, correspon-
dientes a dichas Seroras, en la forma siguiente:

 Utilidades

1. Primeramente, por cada misa cantada, a excepción de las de fundación de 
obras pías de tabla y obligación del Cabildo, se da por la parte la mitad del respire de 
un beneficiado a cada una de las seroras.

2. Item, en las honras de la primera clase de la Cruz Mayor que llaman, de cien 
panes de a seis libras cada uno poco mas o menos, se reparten a la seroras diez panes 
de aquellos mismos que se ponen en la sepultura de la honra.

3. Item, de las honras de segunda clase, que son sesenta panes de a cinco libras 
y media a poca diferencia, se reparten a las seroras seis panes de aquellos mismos.

4. Item, de la tercera clase, que son de cincuenta panes de a cinco libras poco mas 
o menos, se da a otra seroras cinco panes de los mismos que se ponen en la sepultura.
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5. Item, de las honras de la cuarta y última clase, que son de veinte panes de 
cuatro libras cada uno pocos mas o menos, se reparten a la seroras dos de aquellos 
mismos panes.

6. En todos los días domingo de año en que se pone pan dominical en la sepultura 
nueva que llaman, o del año del difunto, se lleva de ella por la parte para las seroras un 
pan de tres libras por los de primera clase y reciben otras seroras de limosna sepultura 
rezando un padrenuestro y Ave María por el deseando del alma del difunto.

7. Item. En igual forma llevando del segundo clase un pan de dos libras. Los de 
tercera clase otro pan de libra y media, y los de la cuarta y última clase un panencillo 
de a libra. Y esta misma costumbre de limosna voluntaria (al parecer) dura aun des-
pués de acabar el año y levantando el pan dominical en otros ocho domingos siguien-
tes por lo que respecta a los de primera clase de honras, y por los de segunda clase en 
seis domingos, y por los de tercera y cuarta en cuatro domin gos y reciben otros panes 
con la pensión de rezar el padrenuestro y Ave María en sufragio de las almas de los 
difuntos en cada una de las sepulturas de las que montasen el pan, menos cuando es 
por sepultura de año de difuntos eclesiásticos, porque a estos les costean sus funerales 
la Hermandad de su Cabildo de la misma iglesia y acaban todas sus funciones con el 
levantamiento de pan dominical.

8. Item. En todos los nocturnos, entierros y demás funciones fúnebres de la pri-
mera clase en que sale la Cruz Mayor a la sepultura de la tal función con la fuente 
presente que llaman, tienen por cada vez otras seroras a real de vellón. Y por los noc-
turnos y salidas de la Cruz menor de las demás clases de esta naturaleza de funciones 
se paga a cada serora por cada cuatro cuartos.

9. Item. Paga anualmente el Cabildo a seroras venticuatro reales de vellón, par-
tibles entre las dos, por el cuidado y servicio que debe de hacer en la sepultura de 
la grada del mismo Cabildo y para lo que las pudiera tocar por los servicios que 
igualmente deben de hacer en la sepulturas de las fundaciones de los aniversarios de 
particulares de la obligación del Cabildo, al tiempo que éste cumple con la celebración 
de nocturnos y misas de otros aniversarios que se citan en el capitulo I.

10. Item. Al final del año del difunto por el cuidado y servido de su sepultura de 
aquel pagan sus herederos, a saber: cuando es por año de difuntos eclesiástico treinta 
reales, y los seculares de la primera clase sesenta reales y los de las otras tres clases 
pagan a su porción.

11. Item. En las honras de seculares y eclesiásticos igualmente se paga a las sero-
ras por derechos de carnes que llaman doce reales de vellón. Y en las otras tres clases 
diez cuartos y medio por cada carnero de los que, según constumbre, y corresponda a 
cada clase se ponen en la Iglesia para el Cabildo.

12. Item. En cada una de las seis obligaciones o ofrendas generales del año se 
reparten por el Cabildo a las serores, cinco panes de a tres libras cada uno de los que 
se recogen en ella.

13. Item. Postura o hacer la cerilla que se acostumbra poner en las tablillas que 
se tienen construidas a este efecto por dueños de sepultura para la luz de ella se paga 
dando por las partes la cera y hilo necesario a la serora por su trabajo medio real por 
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libra. Y por las velas de cera que igualmente acostumbran hacer las seroras a mano 
dándolas lo necesario por las partes para las seis obligaciones o ofrendas generales 
del año se paga por su trabajo a la serora que construyese cada una de las de primera 
clase medio real de vellón, y por cada una de las de segunda clase tres cuartos, y por 
las de las otras dos clases a dos cuartos.

14. Item cuarenta y cinco reales que se pagan por la fábrica de la Iglesia, por 
tocar la queda de las noches del año, y otros treinta reales tocar la agonía de los 
moribundos.

15. Item. Por abrir la sepultura, quando sea necesario, que es de la obligación 
de las seroras, se paga a ellas por la parte diez quartos y medio por cada vez que se 
ofrezca.

16. Item. La casa que hace esquina en la calle de Iparcale, acia a la dha Iglesia, 
que es la mas inmediata a ella por aquel lado, era y ha sido de la havitación de las sero-
ras sin pagar renta hasta que aora algunos años, a causa de haverse puesto inhavitable 
por el manifiesto peligro de caerse toda ella, la desampararon; la qual dicha casa se ha 
buelto a componer por quenta de la Cofradía del Santísimo de la misma Iglesia con 
dos havitaciones, y reciben actualmente su renta los maiordomos de dicha Cofradia.

17. Item. Se advierte que las partes acostumbran a dar al sacristán por el toque 
de la campana a muerto, los de la pri mera clase doze libras de pan por una vez en 
cada ocasion; y las otras tres clases a proporcion de los primeros. Y haviendo advi-
trio de aplicar este pan al segundo sacristán que se crease con la obligación no solo 
de tocar la campana a muerto sino también con la de conducir los cadáberes a la 
Iglesia, y de sepultarlos a sus devidos tiempos, seria de común combeniencia para 
evitar las indecencias que se experimentan por falta de conductores y enterradores 
de difuntos.

 Cargas de Seroras

Primeramente, el cuidado de abrir y cerrar las puertas de la Iglesia a sus devidos 
tiempos y el barrerla quando menos una vez a la semana, y también el claustro siem-
pre que se tenga necesidad.

Item. El tocar la campana para las Avemarias de medio dia y a la noche a la 
queda, a las ocho de la noche en el Imbierno y a las nueve en el Berano todos los dias 
del año. Y la Salve poco antes de anochecer todos los sávados y víspe ras de los días 
de ntra Señora.

3. Item. El cuidado de poner la agua en suficiente cantidad a las puertas de la 
sacristía y media libras de pan reducido a pedacitos mui pequeños con toda curiosidad 
y limpieza todos los domingos del año para antes de la misa maior, y después que se 
haian bendecido por los del cavildo, repartir dicha agua en las pilas o agua benditeras 
acostumbradas de la iglesia para el uso del pueblo; y el pan tenerlo de manifiesto de la 
parte interior de las puertas principales de la iglesia al tiempo que sale la gente de oir 
misa maior todos los dichos domingos del año para que el pueblo reciva, y se participe 
de aquel pan bendito.
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4. Item. El cuidado de limpieza de las albas, los amitos, los manteles, los paños 
de labados de la iglesia, y los roquetes o sobrepellizes de los acólitos, siendo también 
de la obligación de las seroras el mudar siempre que necesiten en los altares los man-
teles y paños de los lababos limpio.

5. Item. El cargo de labar siempre que necesite la ropa blanca de la Imagen de 
Nuestra Señora del Santo Rosario, y de cuidar a los mayordomos de su cofradia a 
vestirla todas las vezes que aquella tenga que mudar su bestidos, y ponerla con los que 
corresponde a cada clase de las funciones particulares de su cofradia y de la misma 
parroquia.

6. Item. El cargo de atizar las tres lámparas de plata del cruzero de la iglesia y 
cuidar de que no falte la luminaria del San tísimo, entregándose para este efecto la 
aceite necesaria por el mayordomo de la fábrica, y de levantar las dos lámparas que 
hacen embarazo a las procesiones siempre que tengan que pasar por dicho cruzero, 
o grada, o la necesidad de alguna otra función lo pida; y a luego que se acabe la tal 
función bolberlas a vajar y poner en el grado y origen regular.

7. Item. El cargo de limpiar dichas lámparas de plata de tres a tres años, quando 
menos, con toda curiosidad y cuidado de que no se las trastorne alguna pieza y se 
descomponga por su mal manejo.

8. Item. El cuidado de llebar desde la casa del maiordomo de la fábrica de la 
iglesia las belas necesarias para las funciones que se celebran en ella, y repartir en los 
altares las que fuesen destinadas para el uso común de las misas rezadas, y las restan-
tes que fuesen para las demás funciones maiores entregarlas al sacristán, que las debe 
colocar donde y quando combengan para tales funciones.

9. Item. El cargo de tener el féretro común de la Iglesia para la condución de todo 
cadáber que se entierre en ella con el devido aseo y curiosidad en la ropa de luto o de 
mortuorios con que siempre debe estar, y se halla a costa de la misma Iglesia.

10. Item. El abrir las sepulturas quando sea necesario, y cubrir las caras a los 
difuntos con el pañuelo que para el efecto lo ponen las partes en la misma mortaja, y 
cuidar que enterrando se cierren curiosamente las sepulturas.

11. Item. El cargo de llebar desde la Iglesia a la cassa mortuoria el armazón 
que la misma Iglesia tiene para colocar en él las belas o luzes que, según costumbre 
y clase del difunto, se ponen alrededor para quando llegue el cavildo por el cadáver. 
Y después que se haia hecho el oficio que dicho cavildo acostumbra en presencia del 
cadáber, es de la obligación de las mismas seroras bolber aquel armazón, y cande-
leros con las belas y luzes apagadas a la Iglesia, mientras se lleba el cadáver a ella, 
y colocar de nuebo todas las luzes en la circunferencia del difunto, para continuar 
el cavildo sus oficios acostumbrados del entierro, y dirigir la honrra de las muge-
res concurrentes a funeraria a la casa del difunto, y hacer rezar un Padre nuestro y 
Avemaria.

12. Item. Igualmente es costumbre de dirigir por las seroras la honrra de las 
mugeres concurrentes en todas las funciones de honrras desde la casa del difunto a la 
Iglesia, y desde ella a la misma casa de buelta de la función fúnebre, y hacer rezar cada 
vez un Padrenuestro, y Abemaria.
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13. Item. También es costumbre de llebar las seroras a la ofrenda al tiempo del 
ofertorio de las misas maiores el Pan Dominical de las sepulturas de la Cruz maior o 
clase primera tan solamente en el año de sepultura nueba que llaman, o año de difunto, 
acompañando a la grada y sirviendo a la parte que hace duelo en la sepultura, y lo 
mismo en las seis oblaciones o ofrendas generales del año.

14. Item. El cuidado y cargo de recojer y guardar las tablas en que ponen las ceri-
llas para las luzes de las sepulturas, quando en ellas no sea necesario, o por costumbre 
no corresponda haia luz, y sin trocar unas con otras bolberlas a poner a cada sepultura 
la suia siempre que, según costumbre y voluntad de las partes, deba haver luz en ellas.

 Plan que se propone

1. Que se cree un segundo sacristán, y una sirvienta de sepulturas, y labandera 
de la ropa blanca de la Iglesia, que pue dan ser para ambos empleos marido y muger, y 
que sean de la presentación de los señores patronos, al mismo modo que han sido los 
empleos de seroras que quedan extingidas con la muerte de la única que actualmente 
sirbe.

2. Que aplicando para su havitación al segundo sacristán y su muger sirvienta de 
las sepulturas la cassa que se expresa en el cap°16 de las utilidades, y el pan del toque 
de la campana a muerto, que igualmente se relaciona en el cap° siguiente num°17. 
con la pensión de tocarla según corresponda a la clase del muerto, tenga obligación 
dicho sacristán de conducir a la Iglesia los cadáberes, y de enterrarlos por sí o por 
interpositas personas.

3. Que, aplicándosele solo al dicho sacristán los quarenta y cinco reales del toque 
de queda y los treinta de la agonía que se expresa en el cap014 de las utilidades, sea 
de su obligación privatiba el tocar puntualmente la queda a las ocho de la noche en 
el imbierno, empezando desde el dia de San Miguel veinte y nueve de setiembre 
inclusive, hasta el dia de Pasqua de Resurrección exclusibe, y desde este dia hasta San 
Miguel a las nueve de la noche perpetuamente; y la agonía quando sea necesario. o 
mandase tocar el eclesiástico que estubiese asistiendo al agonizante, y la Aurora en 
amabas estaciones de imbierno y berano del año con toda puntualidad. Y que en igual 
forma tenga obligación de zerrar y abrir las puertas de la iglesia a los devidos tiempos, 
teniéndolas a su cuidado.

4. Que el abrir las sepulturas por los diez quartos y medio expresados en el capí-
tulo 15 de las utilidades sea de la obli gación privativa de dicho sacristán, y elebar las 
lámparas quando las procesiones y demás funciones que requieran esta diligencia, y 
bolberlas a vajar según su orden, y a tirarlas, teniendo especial cuidado de que no falte 
la luminaria del Santísimo, tomando para el efecto la aceite necesaria de la casa del 
Maiordomo de la Fabrica que debe subministar a costa de la Iglesia.

5. Que el servicio y cuidado de las sepulturas la dirección o asistencia a la honrra 
en funciones fúnebres, con todo lo demás que por menos se expresa en caps 1-5-8-9-
11-12-13 y 14 de las cargas de las seroras, sean de la obligación y cargo privativo de 
la sirvienta; y igualmente sean para ella misma sin parte ni dependencia del sacristan 
lo que se señala y se acostumbra pagar por el travajo de hacer las belas de las seis 
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oblaciones o ofrendas generales del año, y zerillas o pilduanes, que por otro nombre 
llaman de la luz de las sepulturas, con los veinte y quatro reales que anualmente paga 
el Cavildo, y que por las sepulturas nuebas pagan todo al final del año del muerto.

6. Que todo lo demás que se expresa en los restantes capitulos, de las cargas de 
Seroras, hayan de hacer y cumplir en las misma conformidad dicho segundo sacristán, 
y la sirvienta, con concurrencia de ambos, prestando uniforme el travajo a todas las 
otras cargas y obligaciones a excepción de las particulares y privativas que con inde-
pendencia se señalan, y se encarga su cumplimiento a cada uno de ellos, que deberán 
sufrir sin ingerirse uno con otro. Y en esta misma confor midad haian de haber y llebar 
igualmente a medias los derechos y emolumentos o aprobechamientos preescritos, a 
excep ción de los que a cada uno en particular quedan aplicados, y señalados.

7. Que si aconteciese el fallecimiento de la sirvienta siendo ésta muger de dicho 
segundo sacristán, y sobrebibiendo éste, no tubiese proporción de tener alguna her-
mana, thia o otra muger de la suficiencia y hidoniedad necesaria que quisiese llebar 
las cargas de la sirvienta, cumpliéndolas con puntualidad; en tal caso, para que no haia 
falta del competente ser vicio a las partes interesadas de las sepulturas ni a la Iglesia 
haian de nombrar los señores Patronos nueba sirvienta aplicándo sela la segunda 
vibienda de la expresada cassa, y los aprobechamientos señalados y correspondientes 
a ella; y subcediendo primero el fallecimiento del sacristán, se haga lo mismo por los 
respectibo a este empleo, con la circunstan cia de que, siendo casado el nuebo que se 
nombrase, tenga su muger la futura para que, muriendo la sirvienta que al tiem po se 
hallase, pueda entrar sin mas nombramiento dicha muger del citado nuebo sacristán al 
goze del empleo de sirvienta, cumpliendo con las correspondientes cargas y llebando 
los emolumentos y aprobechamientos a ella perteneciente.

8. Que, en caso de que sin contravenir a reales órdenes no hubiese lugar o arbi-
trio de criar o instruir por V.S. y Patronos de dicha su Parroquial la expresada sirvienta 
de sepultura para los ministerios y labores destinados a ella en particular, y deviese 
recaer todo el cargo en barón que fuese sacristán primero o segundo, haia de tener el 
que así fuese instituido y nombrado la obligación precisa de hacer todos los servicios 
destinados a la sirvienta, exerciendo los correspondientes misterios por su muger o 
criadoras, que deberán ser personas de la decencia y hidoneidad que se requiere para 
iguales funciones, por ser éstas propias, usuales de mugeres en estos paises. Y no 
cumpliendo así todo con exactitud no se llebe a la Iglesia el pan acostumbrado de 
seroras, ni se pague otro emolumento correspondiente de ellas, y con lo que se acos-
tumbra dar y pagar a dichas seroras por los dueños de las sepulturas puedan poner 
estos, por sí mismos, la sirvienta o sirvientas de sus sepulturas y demás ministerios 
de iglesia a ellos combenientes y expresados en los capítulos de las cargas de seroras.

Es quanto mi corta comprensión puede ofrecer a las superiores luzes y apro-
vacion de V.S. su más reberente hijo. Deva, Junio 23 de 1775. Joseph Antonio de 
Eizaguirre Amucostegui (firmado y rubricado)

Yo Joseph Gabriel de Odriozola, escrivano de S.M. del número y actual de 
Aiuntamiento de esta N. y L. villa de Monrreal de Deva, doy fee y verdadero testimo-
nio que el dia ventitrés de Julio del corriente año en Aiutamiento general que celebró 
esta villa en descargo de la comisión que confirió a Don Joseph Antonio de Eizaguirre 
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Amucostegui, en otro celebrado en trece de Junio anterior, para la formazion del pre-
cedente plan, presentó éste. Y dicha villa, haviéndola aprovado en todo y por todo, 
dando gracias a aquel cavallero por lo bien que se havía conducido en beneficio de la 
iglesia y común, para la prose cución hasta que tuviese buen éxito su buen deseo y el 
de la vuestra, de nuevo confirió comisión a dicho Don Joseph Antonio para que con 
asistencia e interbención de los señores Patronos se evaquase este particular. En fee 
de lo qual y con la remisión necesaria firmo oy, treinta de Agosto de mil setecientos 
setenta y cinco. Joseph Gabriel de Odriozola (firmado y rubrica do)

Yo Agustín de Egaña, vicario propio y perpetuo de esta real matriz y sus filia-
les anexas, haviendo visto y reconocido el pre cedente Plan como compatrono, le he 
hallado muy conforme a las buenas intenciones a que aspiro, y lo mismo mis demás 
copatronos. Y por tanto, quanto a lugar en derecho, lo apruebo en todo y por todo, y 
firmo en su presencia del presente escribano, día primero de Setiembre de mil sete-
cientos y setenta y cinco. D. Agustin de Egaña (firmado y rubricado). Ante mí, Joseph 
Gabriel de Odriozola (firmado y rubricado).
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Laburpena: 

Erakunde batzuk unibertsalak eta betikoak direla pentsatzen dugu. Polizia, adibidez, 
horietakoa dugu. Beti egon da norbait zaintzen. Betikotasuna, baina, oso erlatiboa da Historian. 
Eta polizia bera ere gertakizun historikoa da. Gizarte kontrolaren garapenaren barne ikertu dugu 
guk. Era berean, haren sorrera gizartearen eraldaketaren zantzutzat jotzen dugu. Horregatik, 
harrigarria da gure lurraldeen osaketari buruzko ikerketan gai hau lehendik jorratu ez izana. 
Hizkuntzaren eta ideologiaren hegemonia adierazten du horrek, ia “naturala” jotzen dugu eta.

Horrela, polizia gizarte kontrolaren zati bezala erakusten saiatu gara. Era berean, kri-
sialdiko egoeratan gizarte kontrola nola ematen den zehaztea interesgarria iruditzen zaigu. 
Krisialdikoa baita egun bizi dugun egoera. Horrek, batetik egungo gizarte kontrol motaren gai-
neko hausnarketa eta bestetik krisialdian jorratzen diren kontrolerako definizioaz hitzegiteko 
parada dela uste dugu. Horregatik, Gipuzkoako poliziaren sorreran eman ziren hainbat portaera 
eta joera oso ezagunak egingo zaizkigu egun.

Gilt z-hit zak: Mikeleteak. Polizia. Liberalismoa. Gizarte-Kontrola. Estatuaren Sorrera.

Resumen: 

Solemos pensar que algunas instituciones son universales y para siempre. Una de ellas: la 
policía. Siempre ha habido algún guardián. El “para siempre” o “de siempre” es muy relativo 
en términos históricos. Y también la policía es parte de un proceso histórico. Así la hemos enfo-
cado nosotros, dentro del desarrollo del control social. Del mismo modo, la puesta en marcha 
de un cuerpo policial profesional expresa un profundo cambio social. Por eso mismo resulta 
sorprendente que en los estudios sobre la formación territorial de nuestra Provincia no sea un 
tema tratado con anterioridad. Evidentemente, el considerar como “natural” la función policial 
puede ser también interpretado como un éxito hegemónico de la ideología que la crea.

Por todo esto, hemos intentado presentar la policía como una parte del entramado de 
control social. A la vez, nos parecía interesante describir cómo éste se fue conformando en un 
ambiente de crisis. Y no es casualidad que nuestro interés se produzca ahora, en otro momento 
igualmente crítico, que también nos permite reflexionar, por un lado, sobre los elementos actua-
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les de control social y, por otro, sobre las definiciones que se aplican para desarrollar ese mismo 
control. Así, muchos de los comportamientos y de las directrices que alumbraron el nacimiento 
de la policía en Gipuzkoa se nos hacen muy familiares en la actualidad.

Palabras clave: Mikelete. Policia. Liberalismo. Control social. Formación del Estado.

Abstract: 

We are prone to believe that some institutions are universal and forever. One of which is 
the police, as there has always been some sort of guardian. The “forever” or “as in the past” is 
very relative in historical terms. And the police is also part of a historical process, which is how 
we have approached it, within the development of law enforcement. The introduction of a pro-
fessional police force likewise expresses a far-reaching social change. It is therefore surprising 
that this area has not been previously considered in the studies on the territorial organisation 
of our province. Obviously, considering police work as “natural” can also be interpreted as a 
hegemonic success of the ideology that it creates.

Therefore, we have sought to present the police as a part of the law enforcement structure. 
In turn, we believe it to be of interest to describe how this took shape in a time of crisis. And it 
is no coincidence that our interest is now, at another equally critically time, which also allows 
us to reflect, on the one hand, on the current law enforcement elements and, on the other hand, 
on the definitions that are applied to develop that same control. Thus, much of the conduct and 
many of the guidelines that underpinned the police force being established in Gipuzkoa are very 
familiar to us nowadays.

Keywords: Mikelete. Police. Liberalism. Law Enforcement. Organisation of the State.

Gizartearen oinarri hala gizartea trinko tzen. Durkheimen esaldi ospe-
tsua Zuzenbidearen fun tzioari buruzkoa dela jakina da. Alabaina, gizarteak 
berak Zuzenbideak bezainbeste arreta merezi duela pen tsa tzen dugu. Izan 
ere, gizartearen nolakatasuna ezagu tzeak hala Zuzenbideari eska tzen zaiona 
nola Zuzenbidearen lorpenak uler tzen lagunduko digu.

Hau da, nolakoa da Zuzenbideak modu batean ala bestean eusten duen 
gizartea? Non gorpuzten zen Zuzenbidea Aro Garaikidearen aurretik? Noiz 
hasten dira gizakien arteko loturak Zuzenbidean oinarri tzen ala tenka tzen? 
Esan nahi da, Zuzenbidea gizartearengandik besteratu eta erakunde trinkoe-
tan noiz gorpuzten da eta zenbat irauten du prozesu horrek?

Ekonomia moralak Ohitura eta E txea ditu oinarri; Zuzenbideak bestelako 
erakunde tze moldea izan arren, ez du erabateko nagusitasuna. Horregatik, 
arauek zein araudiak betearazteko tresnek joan eta etorri egiten dute. Ez dute 
irauten. Iraupena ekoizteko sistema berri baten bidean kausituko da, 1766. 
urteko gertakizunak eta krisialdiaren eskutik eta, bistan dena, ku tsu fran tsesa 
duen eztabaidaren baitan; iraul tza, botere antolaketa eta Estatua-indibiduoa 
testu inguruan.

Gipuzkoan hala gertatu zela pen tsa tzen dugu bederen. Probin tziak 
egoera proto-estatal bateran tz egin ahala, Zuzenbide propioa garatuko du, 



83GIZARTE KONTROLAREN ALDAKETAK:  
pOLIZIAREN sORRERA GIpuZKOAN, 1688-1808

gero eta ku tsu modernoagoa duen zuzenbidea, ohitura eta tokiko botereari 
tarteka gailen tzan zaiona, baina denboran zehar egitura iraunkorrak sor tzen 
ez dituena. Probin tziako agintariek defenda tzen duten berrikun tza sozial eta 
ekonomikoak hala behartu arte; probin tziako agintariek hizkun tza hegemo-
niko berria sortu arte.

Berrikun tza honek behar tsuei ematen zi tzaien lagun tza zuen oina-
rri. Lagun tza erreforma tzea, hain zuzen ere. Errukiaren erreforma horretan 
sustrai tzen da zigorraren diskur tsoa. Bi jarrera edo filosofia horiek ez dute 
errotik elkar bazter tzen; uztargarriak dira: egoera ba tzuetan batak har tzen du 
aurrea; beste une ba tzuetan, ordea besteak.

Prozesu horren bukaeran polizia sor tzen da Gipuzkoan. Ez fun tzio poli-
zialena, Poliziarena berarena baizik. Horrek marka tzen du ere Gipuzkoak 
lortutako jabetasun maila. Tamainakoa. Egindako bidea kolokan eta zalan-
tzan jar tzeraino. Polizia, baina, ez da bere baitan sor tzen. Zuzenbidearen zati 
bat da. Izaki berezia, baina mul tzo baten osagaia, zalan tzarik gabe. Eta, esan 
bezala, Zuzenbideaz ez ezik, gizarteaz ere hi tz egiten digute horrelakoek.

Horrela, pobreei emandako lagun tzak zuzen tze aldera eraikitako jazar-
pen-sistema genuen hipotesi tzat gure ikerketaren hastapenetan. Polizia garai-
kidearen jaio tza lagun tzaren murrizketarekin batera era tzen zen zigorraren 
diskur tsoan identifikatu ahal izan dugu, ekoizpen sistema berriaren barruan 
eta filosofia ilustratuan sustraitua. Era berean, polizia asma tzeak, sor tzeak, 
antola tzeak eta teoriza tzeak agintarien artean eztabaida interesgarria sortu 
zuen.

Gainera, “pobreak lagundu / pobreak jazarri” dualtasunak Estatuaren 
aurreko Gipuzkoari buruzko bestelako ikusmoldea eskaini eta euskal bidela-
purren berri ematen du. Ondorioz, gizarte horren berri ematen digu, gizarte-
gatazka agerian uzten duen heinean.

Honek guztiak gaurkotasuna duela uste dugu. Murrizketena bolo-bolo 
dabilen hi tza eta ekin tza da; ekoizpen sistema mendera tzen dutenek gizartea 
gero eta estuago lo tzen ari dira; pobrezia ezinbesteko baldin tza da neolibera-
lismoan; pobreak, ordea, ez daude urrun.

Era berean, azken urte hauetan XVIII-XIX. mendeetatik ateratakoak 
diruditen pasarteak en tzun eta irakurri ditugu han eta hemen. Harriturik 
bezain ikaraturik en tzun eta irakurri ditugu horiek. Iraganean, liberalismoak 
eta liberalismoaren aurrekoak komunitatea eta morala zituzten parean. Egun, 
neoliberalismoak publikoa, klasea eta nortasuna ditu arerio1.

1. XIX. mendeko karlismoa zein XXI. mendeko moral islamikoa uler tzeko balioga-
rria al da hau? Hau da, erlijioari estuki lotutako moralak gizabanakoari ezar tzen dizkion 
mugak zergatik diren erakargarriak uler tzeko baliogarria al da? Haren inguruan antolatu 
taldeek gu txieneko ongi-izate zerbi tzuak antola tzen dituzten heinean.
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Hori dela eta, Gipuzkoako poliziaren sorrera gizartea kontrola tzeko 
molde berri tzat jo tzen dugu, XVIII. mendearen bukaeran eman zena. Esan 
bezala, polizia garaikidearen sorrera ez da gertakizun isolatu bat. Polizia 
gertakizun historiko bat da, zalan tzarik gabe, eta horregatik ez doa bakarrik. 
Zuzenbide berrituarekin batera sar tzen da gure historian. Eta hemen deskriba-
tutakoak zuzenbidearen historiaren aldetik osatu eta kokatu beharko dela uste 
dugu. Egia da prozeduraren bermoldaketa behin eta berriz aipa tzen dugula 
testuan zehar, baina ia bigarren mailako erreforma gisa egiten dugu horrega-
tik nabari dugu hemen.

Bigarrenik, eraikin judizial eta polizial berri hori arrakasta tsu bihurtuko 
bada, erabateko nagusitasun ideologikoa lortu behar du. Tresna errepresibo 
horiei zilegitasuna eman eta normal tzat hartu behar dira. Hegemoniaren teo-
riaren baitan iker tzeko elementuak dira.

Horregatik, badago beste irakurketa posible bat: espe txeen berrikun tza, 
umezur tzen jazarpena, emakumezkoen espe txea, poliziaren sorrera, eskaleen 
aurkako araudia eta abar sina tzen dituztenen izenen arabera egin daitekeena. 
Bideetan lapur tzea zein erreforma ilustratua, krisi berari aurre egiteko mutu-
rreko bi jarrera dira. Elkar elika tzen dutenak. Merkatuak lurra askatu eta 
iren tsi ahala, ekonomia etekin kontagarria bihurtu ahala, gizabanakoaren inte-
resak komunitatea gailendu ahala, lapurrek komer tzioa erasotu ahala… ilus-
tratuen pen tsamoldeak eta jardun politikoak bihurtuko dute zigorra egonkor. 
Behar bada, Gamon, Zuaznabar, Oro-Miota, Arizabalo,… ez dira gure ilustra-
zioaren izen handiak, baina ideia berri tzaileak ezagu tzen dituzte eta lurraldea-
ren boterea gorpuzten dute. Baina probin tziaren harreman per tsonalen sarean 
zein tokitan zeuden? Euren jarduera ekimen per tsonala edo instituzionala den 
argi tzeak arreta gehiago merezi du.

Hau dela eta, gure tesia, historiaren arloan koka tzen den tesia den hei-
nean, Gipuzkoako egoera sozioekonomiko kaltetuan sortutako bide lapurrei 
aurre egiteko antola tzen den poliziaren historia baino ez da. Baina, gure uste 
apalean, filosofia, zuzenbidea eta soziologiaren ikuspuntuetatik ere irakur 
daiteke.

Kon tzeptu hauek azalera ekar tze aldera, bidelapurren erreferen tziak albo 
batera uzten saiatu gara ber tsio laburtu honetan2, 1766ko ma txinadaren ondo-
rengo urteotan hasiera emanez narrazioari3.

2. Gainera, Bandoleros vascos liburuan jaso genituen. Donostia: Elkar, 2006 (2. arg.).

3. UEUk Tesikerren bidez ikerketa osoa argitaratu zuen interneten. Oharrak eta 
bibliografia ere han daude ikusgai. Ber tsio honetan egokitutako komentario berriak 12., 
13., 25., 35., 36. eta 40. oharretan daude. Gehiago egitea pribilegiotik haratago joango 
zelakoan.
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Oñatiko IISIL erakundeak 90. hamarkadan argitaratu Oñati Papers 
bildumarekin zorretan gaude. Beste akuilu ba tzuk ere izan ditugu. Lehena, 
Xabier Gan tzarainek Ower Jones-en Chavs lanaren inguruan ida tzitakoa4. 
Gan tzarainek Jonesen lana komenta tzerakoan Thatcherek bul tzatu eta neo-
laborismoak egonkortu ondoko ideia hau eskain tzen digu: “norbera da bere 
egoeraren arduradun eta eran tzule bakarra, pobrea baldin bazara zeure errua 
da, mo tza zarelako, edo alferra, edo ez duzulako jakin izan gora egiten.” Gan-
tzarainek bere buruari luza tzen dion galdera da “Zergatik bihurtu da langile 
klaseko jendearekiko gorrotoa hain sozialki onartua?” Hark ematen duen 
azalpenak pobreak zergatik gorrata tzen ditugu argi tzen du ere bai.

Bigarrena Irune Lasa kazetariak CEOE delakoaren buru Joan Rosellen 
hi tzak jaso eta azter tzen dituen artikulua dugu5. Rosellen aburuz langa-
beziaren ardura langabetuei dagokie. Ez omen da langabetuen erru bakarra. 
Langabeziaren saria kili-kolo egotearen ardura ere eurena da eta. Gure ongi-
zatea kolokan jarri omen duena  txikien iruzurra da, nahiz eta kargu politiko-
teknikoek euren kontratuak blindatuak izan edo 30 minutuko bilerengatik 
diru kopuru i tzelak jaso. Arartekoak emandako datuei erreparatuz, 2008tik 
pobrezia larria nozi dezaketen umeen kopurua %77 hazi da EAEn. Lasak 
CEOEren buruak baliabide gu txiko jendeari egoera ekonomikoaren ardura 
lepora tzen nola ausartu daitekeen galde tzen du. Eta Rosellen argumentazioa 
lehen Gan tzarainek jasotako bera da: ba tzuek merezi dute, besteek ez.

Bi artikulu hauek gure tesiarekin erlazionatu genituen. Zergatik onar tzen 
dugu horrela iruzurrik? Nola sar tzen dira gure sinesmenean horrelako jarre-
rak? Zergatik asaldatu gaitu ideia hauen gaurkotasunak? Eta zergatik pen-
tsa tzen dugu merezi duela gure tesia laburtu eta berriro kalera tzea? Fun tsean 
diskurto hori, ideologia hori, bide luzekoa delako. Meritokrazia horren has-
tapenak tesian bertan jaso genituelako. Orduan behar bezala balora tzen jakin 
ez genuen arren. Horregatik, diskur tso hegemoniko honen hastapen gisa ere 
irakur daiteke lan hau. Horregatik berau berriz aurkezten ausartu gara orain.

1. Meritokrozia 1.0

Pobre onak eta pobre mal tzurrak bereiztea, lagun tza ala zigorra 
merezi duten giza-mul tzoetan egoki tzea. Horra hor XVI. mendetik aurrera 
Europa zeharka tzen duen kezka.

4. X. Gan tzarain: “Sentimendua”. Berria. 2013-03-23. Ildo beretik doa Isidro 
López: “La apuesta de Thatcher y el origen del punk” http://lasarmasdebrixton.wordpress.
com/2013/07/29/la-apuesta-de-thatcher-y-el-origen-del-punk/#more-174

5. I. Lasa: “Krisiaren iruzurrak”. Berria (Egitura). 2013-03-10.
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EsKuPEKOAK EMATEARI BuRuZKO IRITZIAK

EskupEko Baldin tzatuta Baldin tzarik gaBEko EskupEkoa

Pen tsalari 
mota

Izena Argitalpe-
naren urtea

Pen tsalari 
mota

Izena Argitalpe-
naren urtea

Protestantea Lutero 1519-20

Protestantea Karlstadt 1522

Protestantea Linck 1523

Protestantea Bugenhagen 1526

Katolikoa Vives 1526

Humanista Cellarius 1530

Katolikoa Vauzelles 1531

Katolikoa Loiola 1535

Katolikoa De Soto 1545

Humanista Forrest 1548

Protestantea Bucer 1557

Humanista Wij ts 1562

Katolikoa Villavicentio 1564

Protestantea Hyperius 1570

Katolikoa Drant 1572

Humanista Van Hout 1577

Katolikoa Giginta 1579

Katolikoa Fulcus 1585

Humanista Coornhert 1587

Humanista Arthington 1597

Humanista Pérez de 
Herrera

1598

Humanista Medina 1606
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EsKALEEI BuRuZKO IRITZIAK

Eska tzEa dEBEka tzEarEn aldE EskalEEi nolaBaitEko mugak,  
BEstErik gaBE

Pen tsalari 
mota

Izena Argitalpe-
naren urtea

Pen tsalari 
mota

Izena Argitalpe-
naren urtea

Protestantea Lutero 1519

Protestantea Karlstadt 1522

Protestantea Linck 1523

Katolikoa Vives 1526

Humanista Cellarius 1530

Katolikoa Loiola 1535

Katolikoa De Soto 1545

Humanista Forrest 1548

Protestantea Bucer 1557

Humanista Wij ts 1562

Humanista Vowel 1575?

Humanista Van Hout 1577

Katolikoa Giginta 1579

Katolikoa Benincasius 1584

Humanista Coornhert 1587

Humanista Perez de 
Herrera

1598

Europako agintariengandik espero zitezkeen bi bide an tzematen dugu, 
elkarren osagarri eta sarritan bana tzeko zailak direnak

– Erruki-Karitatearekin lotutakoak

– Zigorrarekin zerikusi estuagoak dutenak.

Ondorioz, Europak zenbait pobre onartuko du, agindutako baldin tzak 
betez gero; gainon tzekoak, aldiz, eska tzeari u tzi eta produktibitatearen arloan 
sartu beharko ditu. Bereizketa hau egiteko erabiliko duen nuer tzailerik nagu-
siena ustezko pobreek lan egiteko duten ala ez duten gaitasuna izango da. 
Honekin batera, eskaletasunarekin batera ager tzen diren jarduera arrisku tsuak 
(lapurretak, sexu jarduerak eta abar) zigor tzeko tresnak zorroztuko dira.
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D. Volcker tsz Coornhert-ek azken muturreraino eraman zuen ideia hau, 
1587ko Boeventucht lanarekin. Coornhertek defenda tzen duen zigorra lan 
eginaraztea dugu, herio tza-zigorrari ez baitiote inolako beldurrik gaizkile 
hauek. Hortaz, alferrak eta gaizkileak ugari tzea geldi tzeko, bertoko biztan-
leriari lana eman behar zaio, kanpotarrei ateak i txiz. Gero, lan-zerrenda bat 
luza tzen du, hiri bakoi tzak erabaki dezan zer den egokiena bere kasuan: gale-
retan arraun egin; ondarrai tzak eta ain tzirak lehortu eta soroak sortu; espe txe-
tailer bereziak –lanak irakasteko eta herri-lanetan ari tzeko– eraiki eskualde 
guztietan. Horrela, langile bihurtuta eta gertutik zainduta, bizi tza gogorra 
eta eredugarria izango lukete. Lan egitera behartuta, aterpe-tailerretan. Toki 
hauetan lanaren bitartez zigorra ezar tzen da. Kapitalismoran tz abiatu den 
Europan lana nola uler tzen den azpimarra tzen da toki hauetan. Lana zer den, 
lanak zertarako balio duen, zergatik egin behar den lana... ikasgaia larrutik 
ordain tzen da.

Era berean, gizartetik at geldi tzea zigor gisa irudika tzen da modu berri 
batean. Espe txea eta Lantegia betirako geldi tzen dira batuak. 

alfErkEriarEn aurkako lEgE Eta EkimEnak.

– Londoneko Bridewellgo “House of correction”: 1552tik aurrera. Eskaleak 
eta kaleko emakumeak lan egitera behartuta daude barruan, baina laster 
mota guztietako jendeak ezagutuko du erakunde hau.

– Honen eredutik beste 200 ugarituko dira (Oxford, Salisbury, Glouzester, 
Norwich,...).

– Turin 1583, Erroma 1587, Modena 1592, Venezia 1594.

– Amsterdamgo gizonezkoen tzat “Rasphuis” eta ume zein emakumezkoen-
tzat “Spinhuis” (1596). 1600ean, gazteen tzat beste e txe berezi bat. Esku-
lan merkea bilaka tzen dira, Brasilgo zura lan tzen eta jostun lanetan. Etekin 
ekonomikoak karitatezkoak baino ez omen dira.

– Eredua hau zabal tzen da: Lübeck 1613, Hanburgo 1629. Ganteko “mai-
son de force” eta Sui tzako “Shellenwerke”.

– Pariseko Hospital des Pauvres 1611tik aurrera. 1616. urtean, 2.000 
per tsona bildu ditu. 1656an Pariseko Ospitale Nagusia. XVIII. men-
dean, Ospitaleko zeregina “Dépô ts de mendicité” delakoetara igaroko 
da. Ospitaleak, lanerako gai ez diren pobreen tzat egoki tzen dira; gainon-
tzekoak eskaleen biltegietara pasa tzen dira.

– Floren tzia 1621.

– Danzing 1629.

– Viena 1670.

– Bristolgo workhouse 1696. Worcester eta Dublingoak 1703.
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Teoria hauek Europa osoan sakabana tzen dira, hala Katolikoan nola 
Protestantean, lehen ikusi bezala. Hortaz, pobreziaren gainean bi arda tzeko 
diskur tsoa al txatu dela esan dezakegu, norabide kontrajarriak har tzen zituzten 
“Urkamendiarena” ala “Errukiarena”, hain zuzen ere.

Iri tsi al zen eztabaida hau Guregana? Horretarako, lehenik eta behin, 
nolakoa zen XVI. mendeko Gipuzkoako egitura soziala zirriborra tzen saia-
tuko gara jarraian.

2. Gizakien artean egiten den gizartea, Estatua baino lehenagokoa

Zorionez, goi mailako ikerlariek orduko euskal gizarte horren euskarri 
eta arda tz zein tzuk diren argitu dituzte jada: 

“Allí donde se produjo, la emergencia de esta sociedad (egungo gizarteaz 
ari da) se hizo al precio de llevarse por delante la serie de elementos comunita-
rios, corporativos, asociativos y estamentales que configuraban la constitución 
política y social a la vez del antiguo régimen. Fue esta ruptura la que trans-
formó la anterior ordenación en un agregado atomístico de individuos, en una 
‘auténtica’ sociedad, frente a la cual pudo alzarse, en puridad, un ‘auténtico’ 
estado, el otro polo de la relación”6.

Hau da, Estatuaren aurreko gune batean gaudelakoan, gure intereseko 
gizarte-egitura komunitatearekin lotuko dugu, eta ez Estatu bateko partai-
deekin. Ideia hauen eraginkortasunaz jabe tzeko hona hemen Gipuzkoako 
Lizar tza herriko auzokideek nola ikusten zuten beren burua XVII. mendean, 
gainon tzeko gipuzkoarrek arazorik gabe sinatuko luketen adierazpena, gure 
ustetan. Elkarri zor dioten begirunea adierazteko eta epailerik gabeko adosta-
suna elkarrekin lor tzeko ematen dituzten arrazoiak senidetasunean eta auzo-
kidetasunean oinarri tzen dituzte. Agiri honetako partaideak, beste ezer baino 
lehen, batasunean kudea tzen den errepublika bateko senide eta auzokoak dira: 

“y que ahora considerando estos dichos constituientes los respectos que se tie-
nen y deven tener lo uno por serlos como los son uno con otros parientes mui 
cercanos, y lo otro todos ellos [ser] vezinos de una Republica...”7.

Hortaz, gizarte honetan ez omen dugu klase batekin identifika tzen den 
gizabanakorik topatuko, ez eta Estatu bateko hiritarrik ere. Gizakien arteko 
loturak beste nonbait bilatu beharko ditugu.

Erronka honi heldu dioten ikerlariek betebehar eta eskubide ororen itu-
rria E txea dela nabarmendu dute. Hortaz, E txea ez da bizileku hu tsa, buru 

6. FERNANDEZ ALBADALEJO, Pablo: “El País Vasco: algunas consideraciones 
sobre su más reciente historiografía”. España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar. 
Barcelona: Crítica, 1985. 536-564 or

7. 1686. urtean.
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bakar baten menpean dagoen gorpu tza baizik, aginte eta antolaketaren gunea 
dena. E txetik eta E txerako goberna tzen da, E txekoen bizimodua zuzenduz eta, 
era berean, bideratuz. Honek eska tzen duen eran tzukizuna ez da edonolakoa:

Agintearen antolakun tza honetan, ez dira bereizten arlo pribatua (sendia) 
eta publikoa (auzoa). Senideak bil tzen, zuzen tzen eta agin tzen arrakasta lor-
tzeko gai dela erakusten duen E txeko jaunak, auzoa eta errepublika goberna-
tzeko ere balio du; e txeko jauna plaza-gizona bihur tzen zaigu. Baliabide 
komunek eta Komunitateko –E txeko, Auzoko/Herriko, Lurraldeko– buruek 
partaide ororen etorkizun eta ongi-izatea berma tzen duten heinean, egitura 
honetan bake soziala nagusituko dela pen tsatu behar dugu. Errukia, kari-
tatea, eskuzabaltasuna, oparotasuna,... jarrera hauetan murgildu eta inda-
rrean jarri ahal izatea maila sozialaren erakusle bikaina dugu. Holista deitu 
dugun gizarte mota hauetan, baliabide duenak bere ingurukoen egoera ere 
ain tzat hartu behar du. Bere arrakastaz goza tzeko, taldeko behar tsuenekin 
ere arduratu behar du, lan hau arrakastaren zati bat baita. Portaera egungo 
Elkartasunarekin aldera tzea ez zaigu guztiz bidezkoa irudi tzen. Langileek 
berdintasunean elkarri eskain tzen dioten lagun tzaren irudia alboratu behar 
dugu An tzinako Erregimenean. Hemen, lehen aipatu dugun “berdintasun 
ezak” gida tzen du besteekiko ardura. Gizartearen zuzendari tza bereganatu 
dutenei dagokie, hein handi batean, elkartasun mota hau. Batetik, gu txieneko 
lasaitasun sozialari eusteko; eta bestetik, jarrera hori zuzena dela sine tsita 
daudelako. Ematen duenak zein har tzen duenak, biek ala biek arauak bete-
tzen dituzte. Aristotelesek amestu bezala, batak, oparoa izatean, arrakasta 
gizartera tzen du; besteak, aginduak bete duenak, ordaina ala donaria jaso tzen 
du. Edozein kasutan ere, horrela jokatuz, biek izango dute hil ondoren saria.

Komunitateko zuzendari tzarengan interes partikularrak interes oroko-
rra gaindi tzen duenean ala Komunitate osoko ondasunak gal tzen direnean, 
berriz, gizartekideak taldeak bermatu behar dien babesa ez gal tzen saiatuko 
dira. Bestalde, gizartekide hauek ez baldin badituzte eginbeharrak behar 
den moduan bete tzen ala agintea behar den moduan errespeta tzen, taldearen 
babesa ere galduko dute.

Gizarte filosofia honetan, gizartekideek elkarrekin lortu dituzten kon-
taktuak larrialdi batetik ala arazo sakon batetik atera tzeko baliagarriak dira. 
Adituek problem-anchored helping networs dei tzen duten egoeraren aurrean 
geundeke. R. Jüttek-ek ematen duen eredua jarraituz.

Sare honetan, harremanak elkarrekiko mendekotasunean oinarri tzen 
dira, bertan pila tzen diren giza baliabideak eta harremanak sareari a txiki dire-
nenen arazoak

konpon tzeko ezinbestekoa da eta. Honek lehen aurreratu dugun ideia 
berresten du: pobrezia ez dela soilik neurtu behar baliabide materialen ara-
bera, gizarte sarean gizartekideak bete tzen duen tokiaren arabera baizik. 
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Gobernu hau gida tzen duen ildoak ez ditu etekinak diruaren munduan soi-
lik bila tzen. Gizarte filosofia honetan ekonomiak komunitatearen egituran 
 txertatua segi tzen du, giza-harremanetan bertan i tsa tsita. E.P. Thompsonek 
moralezko ekonomia8 ala Antonio M. Hespanhak mesedezko ekonomia9 dei-
tzen duten ereduari dagokio, C.B. Macphersonek merkatuzko gizarte-eduki-
tzaile tzat jo tzen duen gizarte motan bilakatu ez dena10.

Garai hartako Gipuzkoako antolaketa ekonomikoari merkatuak eta libe-
ralismoak agin tzen duten ekoizpen-sistema ez dagokiola begi-bistakoa da. 
Helburu ekonomiko komun bati a txikitako elkartasunezko indarren aztarnak 
topa tzea oraindik da posible, etekin-nahiak zein goseak dakar tzaten eragin 
sun tsi tzaileak borroka tzen dituzten indarrenak, alegia11. Horrek, esan gabe 
doa, ez du arkadia zorion tsu bat irudika tzen, baizik eta bestelako gizarte-kon-
flikota duen giza taldea. Zenbakiz hu tsez, merkatal logikaz, ulertu ezin den 
harremana osa tzen dute, helburua ez baita zorrak kita tzea, zerbi tzutan, leial-
tasunean ala mesedetan kobra tzen diren zorrak sortarazteak baizik. Beraz, 
aipatu osagaiek sor tzen duten ekonomia zenbakarria ez izateak ez du esa-
nahi musu-truk denik; alderan tziz, gizarte-harreman honi etengabeko beharra 
dario, behar sasi-erlijiosoa (esker  txarrekoa izatea bekatua da azken batean) 
eta morala.

Molde horretan ulertuta, agintariek oinarrizko jakien salneurria murriz-
ten ala kontrolpean izaten jar tzen duten ardura guztiz logikoa irudituko zaigu. 
Era berean, herri-basoak, ondasunak, par tzuergoak eta jabego komunak, libe-
ralismoak oztopo eta galga tzat jo tzen dituenak, jende xumearen tzat al txorra 
zirela ulertuko dugu. Herri-ondasunen partaide tza eskuratu ahal izatea bizi-
tza-asegurua bihur daitekeela pen tsa tzen dugu. Hauek murrizteak baliabide 

8. Edo “Moral economy”. E.P THOMPSON: Costumbres en común. Barcelona: Crí-
tica, 1995; Tradición, revuelta y consciencia de clase: estudios sobre la crisis de la socie-
dad preindustrial. Barcelona: Crítica, 1989 (1go arg. 1979koa).

9. Antonio M. HESPANHA: “La economía de la gracia”. La gracia del derecho: eco-
nomía de la cultura en la Edad Moderna. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993. 151-176 or

10. C.B. MACPHERSON: La teoría política del individualismo posesivo. Barcelona: 
Fontanella, 1979 (jatorrizkoa 1962koa). Gizarte mota horretan lurra eta lan-indarra zeharo 
dira merkaturatu eta ondoko ezaugarriak azal tzen dituzte: lana, lan-kontratuak eta lanaren 
balioa zehazteko usadioak duen indarra desagertu da erabat; gizabanakoak, denak, eteki-
nak gehienera eramaten saia tzen dira: ezin zaio gizabanakoari lan egiteko gaitasunaren 
jabe tza kendu; lurra eta baliabideak norberarenak dira; gizabanako ba tzuek dutena baino 
botere edo diru-sarrera maila altuago nahi dute; gizabanako ba tzuek besteek baino indar, 
gaitasun edo ondasun gehiago dute. Estatuaren indarra eska tzen du, merkatua eta ziurta-
suna berma tzeko. 

11. Karl POLANYI-k leinuaren elkartasunari egoki tzen dion ezaugarria da. K. 
Polanyi: El sustento del hombre. Barcelona: Mondadori, 1994 (jatorrizkoa 1977koa). 
130. or 
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urriko auzokideen bizimoldeari zein pobreei eskain tzen zaizkien lagun tzeei 
berebiziko kaltea ekarriko diela uste dugu eta hala eraku tsi nahi genuke12.

Era berean, oker tze hauek gizartekideen eran tzuna ekarriko dute, gizar-
tekideek duten babesa ez gal tzeko egindako protesta ekin tzen bitartez. E.P. 
Thompson izan da moralezko ekonomiaren borroka-ahalmena hobekien jaso 
duena. Gurean, ma txinadak ditugu honen erakuslerik bikainenak. 1766koa 
ospe tsua bada ere, Euskal Herria osoan aurki daiteke Thompsonek emandako 
eskemetan gara tzen diren al txamendu herrikoiak, jende xumearen oldarral-
diak miserian eta bazterketan ez eror tzeko. Helburua ez da gizarte berri bat 
lor tzea, baizik eta dagoen gizarteak ematen duen babesari edota usadioak 
berma tzen duen bizimoduari eustea. Era berean, aldarrikapen saio hauek 
agintariengana sortuko duten beldurrak aginteak berak hartuko dituen neu-
rri zuzen tzaileei eragingo die, aldez-aurretik al txamendu gehiago ekiditeko 
ez ezik, arauekin bat egiten ez dutenen portaerak zigor tzeko ere. Horregatik, 
al txamendu hauek eta, oro har, gizartekideen portaera gaiztoek ere eran tzun 
ugari merezi zuten gizarte-kidegoaren buruengandik.

Hau dela eta, zehaztu behar dugu gizarte honen egituran, pobrezia, bazter-
keta eta gatazka areago tzen dituzten aldaketak ez direla Estatu Garaikidearen 
jaio tze borti tzarekin hasten. Nahiz eta sorrera hau gizarte tradizionalak pai-
ratutako desegituraketaren gorenarekin lotu, arazoak lehendik bazeuden, 
betiere eman dugun egituraren neurrian.

Gizarte eredu hau ez da antropologoek ala historialariek asmatutako ari-
keta teorikoa13. Mundu ikuskera hau pisu handikoa da per tsonen portaeran eta 
pen tsaeran, Pa txi Juaristi Larrinaga soziologoaren tesiakmaisuki erakusten 
duen moduan. Lan honen helburua euskaldunak eta ondasunen arteko harre-
manek euskal hizkun tzan zer-nolako isla u tzi duten araka tzea bada ere, gu 
adi tzera ematen ari garen gizarte-ereduaren balioa berresten du. Bere ikerke-
taren arabera 

“... azter tzen ari garen errealitatean gizartekideak ondasun iraunkorren pro-
pietario gisa gu txitan ager tzen direla ondoriozta daiteke. Norbere erabilerako 
diren gauzak propietate pribatuzkoak badira ere...ondasun iraunkorrak e txeko, 
e txerako eta herriko dira, eta gizabanakoek elkarte bateko kide diren heinean 
(e txe edo herri batekoak direnean), eta ez gizaki direlako, lor tzen dute hauek 
erabili edota goza tzeko eskubidea. E txea gizartekideena izan beharrean...gizar-
tekideak dira e txeko eta e txerako direnak...hau da, e txearen zerbi tzura daude-
nak. Propietate pribatuan oinarri tzen den Zuzenbide Erromatarrak eskubide 

12. Ai tzitik, Macphersonek ezaugarri tzen duen gizarte moldeak aurrera egin ahala, 
lurra, lana eta merkatuarekiko harremanak eraldatu ahala, polizia, espe txea eta zuzenbi-
dearekin egingo dugu topo.

13. Ideia hauen indarra neur tzeko, Arestiren “Nire Aitaren E txea defendatuko dut” 
poemak sortarazten digun zirrara gogoan izatea baino ez da behar.
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guztiak ematen dizkio lurraren propietariori; ius utendi, fruendi et abutendi 
delakoak, hain zuzen ere. Bilduma honetan ager tzen den arau-bidean, ostera, 
jabeak ondasunak erabili (ius utendi) eta ematen dituzten fruituak jaso tzeko 
(ius freundi) eskubideak baino ez ditu. Ius abutendi edo ondasunekin gura dena 
egiteko eskubidearen ordez, ardura betebeharra har tzen dute gizabanakoek. 
Iraganeko, gaur eguneko eta etorkizuneko e txekoen eta herritarren ongizatea 
bila tzen den heinean, ondasunen erabilerari mugak jarri eta era egokian zain-
tzera behar tzen dira gizakiak...Nekazari tzak lur jakin batean finkatu eta soro 
zeha tz ba tzuk erabil tzen hastea ekarri bazuen ere, nekazariek ez zuten onda-
sunekiko propietate pribatua erako harreman per tsonalik garatu. Ondasunak, 
iraunkorrak zein eziraunkorrak, e txe edota herriei loturik gelditu ziren e txeko 
eta herritar guztien zerbi tzurako.”14.

Antolaketa honen muina elkarrekikotasun lotesle eta ukaezina dugu, 
harreman-sare honetan bere burua nahastuta ikusiko duen gizabanakoa jaio 
baino lehen emana zegoena. Era berean, betebeharrak eta eskubideak taldeko 
partaide tza horri aitor tzen zaizkio, eta ez norbanakoari.

Ikuspuntu honek berebiziko garran tzia izango du errukiarekin zein-urka-
mendiarekin lotutako proiektuen sustraia eta jatorria bila tzeko garaian, baita 
ere giza-egiturak egitasmoa hauek gara tzeko dituen (ala ez dituen) baliabi-
deak behar den moduan neur tzeko tenorean ere. Izan ere, egitasmo horiek ez 
dira jaioko Estatu-egituraren barruan, eta ez dira profesional berezituen kon-
trolpean egongo. Gizarte buruen ardurapeko ekimenak izango dira, gizaar-
teko harremanetan duten lehentasunezko postuari lotutako lanak dira eta.

A txikimendu ala partaide tza hauek ez dira hautu baten ondorioa, jaio-
tzez eta ezinbestez egokituak baizik. Komunitate hauek, beraz, L. Dumont-ek 
holista deitutako gizartearen ezugarriekin bat egingo lukete15. Taldeko bizi-
modua hierarkia zorro tz batek berma tzen du. Horrela, berdintasun ezan oina-
rritutako komunitatea da, komuna dena, hain justu, iraungo badu. Dumontek 
“homo hierarchicus” dei tzen dio orduko gizabanakoari. Alta, hierarkia ez 
dago gizartekideengandik besteratua, ez dago haien gaineko erakunde orota-
riko bat. Hortaz, Albadalejoren eskutik arestian emandako deskribapenarekin 
egingo luke bat honek, berriz ere Estatu aurreko unean koka tzen gaitu eta.

14. Pa txi JUARISTI LARRINAGA. Euskaldunak eta ondasunak. Iruñea: Pamiela, 
2001. 53-54 eta 61-62 or 

15. Gizadiaren Historian eredu nagusi izan dena. Louis DUMONT: Essais sur 
l’individualisme: une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne. Paris: Seuil, 
1983. 

Baita ere: Homo hierarchicus: ensayo sobre el sistema de castas. Madrid: Aguilar, 
1970.

---: Homo aequalis: génesis y apogeo de la ideología económica. Madrid: Taurus, 
1982.
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Hau dela-eta, gorago, gizartekideen arteko loturak koka tzerakoan egi-
ten genuen galderari eran tzunez, komunitate honetako partaideek beren 
burua E txe bateko senide tzat eta Herri bateko auzoko tzat jo tzen zutelakoan 
gaude.

E txeak batuz Auzoa sor tzen den moduan, Auzoko ba tzarrak batuz 
Gipuzkoako Lurraldeko erakunde politikoak izango genituzke, José Angel 
Achón-ek “Ba tzartuen ba tzarra” deitu izan duena. Honek, ederki erakusten 
du E txea antola tzeko era beste antolakun tza maila zabal honetako bidea nola 
igaro tzen den, ondasun banaezinaren sistema, maiorazkoarena, Lurralde 
osora hedatuz eta Jaungoikoaren eskubidea berma tzeko katolikotasunaren 
defenda tzailea den Gaztelako erregearen ustezko babespean jarriz. Goberna-
tzeko erabil tzen den hizkeran oso argi islatuko da ideologia hau: gipuzkoarrak 
Gipuzkoa E txeko seme-alabak bilakatuko dira. Hizkera politikoa, beste behin 
ere, E txeko arloari dagokion hi tzez adierazten da: senidetasuna, maitasuna, 
elkarlana, ohorea,...

Botere gune hau ere, Ba tzar Nagusiena, ez da erabatekoa; bere kontrol 
bideak ditu. Lehendabiziko mugak, bertan bil tzen direnek jar tzen dituzten 
oztopoak direla-eta azal tzen dira. Bigarrenik, eta bereziki, maiorazkoa sakra-
tua den heinean, Jainkoak jar tzen duen muga dugu: inork ezin du bereganatu 
Jaungoikoarena den lurraldea. Ez lurraldea kudea tzen dutenek, ezta erregeak 
berak ere.

Alta, denbora igaro ahala, hemen ere eraldaketa ikusgarri baten aurrean 
gaude. “Ba tzartuen ba tzar”etik ba tzar beraren ordezkariarengana igaroko da 
indarra, gune askotariko erakundea gero eta bateratuagoa azalduz, ez Ba tzar 
Nagusiaren inguruan, Foru Aldundiaren sorrera eta nagusi tzearen inguruan 
baizik. Ez da bide erraza izango, eraldaketak tokiko eskumenari uko egitea 
baitakar eta Errepublika handienetako buruek garapen hau beregana tzeko 
joera azal tzen baitute.

Foruaren babespean azaldu eta Ba tzar eta Aldundiaren jarduerak agindu, 
jorratu, garatu, zuzendu eta finan tzatutako gaien zerrenda amaigabea da: 
ogasuna, defen tsa militarra, aitoren seme tza-frogak, bideak, kaiak, heziketa, 
ekonomia susper tzea... eta subjektu hauen artean, jakina, baliabiderik gabe 
gelditu diren seme-alaba zin tzoek behar zuten lagun tza ala gaizki joka tzen 
zuten seme-alabek merezi zuten zigorra aztertu eta indarrean jar tzea.

Komunitateak lortu duen antolaketa mailarik altuena izan zen hau, 
Lurralde Foralen arteko elkarlana mami tzen ari denean Estatu Garaikidearen 
gorpuztearekin bat egiten du, ekonomia liberalarekin eta botere banaketarekin 
batera. An tzinako Erregimenaren bukaeraren aurrean gaude. Honek, besteak 
beste, komunitateak bere pobreak menpean izateko eta zain tzeko erabil tzen 
zituen bitarteko eta baliabideak, gizartearen oreka eta fun tsa, azken batean, 
hankaz gora jarriko dituelakoan gaude.
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Laburpen xume honetan ikusi den moduan, senidetasuna eta auzokide-
tasuna ez dira adituek zehaztutako gizarte gipuzkoarraren zan tzu bakarrak. 
Zirriborra tzen ari garen Gipuzkoako Gorpu tzaren hezurdura ez li tzateke osoa 
izango fun tsezko atal bat alboratuko bagenuke: elizkoitasuna.

Kristautasuna uler tzeko bideak pobreekiko lagun tza eta errepre-
sioa gauza tzeko modua baldin tza tzen duela, nortasun ezberdina ematen 
diela, bederen, ikusi dugu Europako egoera errepasa tzerakoan. Horregatik, 
Gipuzkoako katolikotasun maila nolabait neurtu eta bizi tza publikoan har tzen 
duen pisua kontutan hartu beharko dela uste dugu.

Horregatik, gure ikerketaren abiapuntuaren oinarrizko ezaugarriak aipa-
tzeko tenorean, Gipuzkoako gizarte-taldearen mugarriak senidetasunak, 
auzokide tzak eta kristautasunak direla berresten dugu.

Eta gure ustez hala ulertu beharko dugu gizarte-bazterketa eta bere ingu-
ruko ekimenak gurean, arlo horietatik aldendu diren aleak mendean har tzeko 
saioak diren heinean. Gure iri tziz, gizartearen arlo izkutu hau ere baliagarria 
izango da gizakien arteko loturak ezagu tzeko, eta, beraz, gizartearen bilakae-
raz jabe tzeko.

Egitura horretan gizarte-gatazka ulertu ahal izateko –eta lehen esan 
dugun moduan, pobreziaren gainean eraikitako ekimenak eremu honi dago-
zkio ere– Floristanek eta Imizcozek plazaratutako gogoetak ezinbestekoak 
ditugu. Gako nagusia ezin da berdintasunaren edota gizabanako eskubideen 
aldeko borrokari lotu, hierarkia eta gizataldea gizarte filosofiaren oinarri eta 
nahitaezko baldin tza tzat jo tzen ditugu, bizimodua bermatuko bada; esan nahi 
baita, “E txea” batua a txiki tzea gizartekideak irauteko baldin tza izanik, bata-
sun horri eu tsi behar zaio taldeko partaideen arteko liskarren gainetik.

Sistema honetan gizarte gatazka etengabekoa dela ere Jose txo Urrutikoe-
txearen tesiari esker ikus dezakegu, bertan ederki bildu baitu E txean onartua 
izateko baldin tzak eta betebeharrak zein tzuk ziren16.

Horiek horrela, gure asmo nagusia Gipuzkoako gizartearen barrenekoak 
ezagu tzea da, baina, argi eta garbi esan dezagun, ez dugula pobrezia sortu 
duen egoerari buruzko tesi batean jardun nahi. Testuinguru soziala zein eko-
nomikoa gure aurretik emana eta ikertuta dago, baita maisu handiek emana 
eta ikertuta ere. Horregatik, gure burua ikerlan hauen “ondorioetan” koka tzen 
dugu. Hobe esanda: ondorioetan ez, garapen ekonomikoaren eta sozialaren 
bazterretan baizik.

16. Jose URRUTIKOETXEA LIZARRAGA: ‘En una mesa y compañía’: caserío y 
familia campesina en la crisis de la ‘sociedad tradicional’, Irun, 1766-1845. Donostia: 
Deustuko Uniber tsitatea, 1992. Bere ikerketa kostaldeko Euskal Herrira edo Euskal Herri 
heze osora zabal daiteke. 
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 Bazter horietan, XVII. mendean “pobrezia” izenaren azpian sailka tzen 
den giza mul tzoaren hazkunde nabaria eman dela suma tzen dugu. Honen 
ondorioz, orduko lagun tza egiturak gainditu eta berritu ahala, gure ustetan, 
gizarte-sistema gotor tzeko ideia berriak indartu dira, Geremekek hedatutako 
irudiaren ildotik “Urkamendia” egitasmoa sortuz.

Errukia eta Urkamendia, biak gizarte kontrolaren osagaiak dira, baina 
Urkamendia orohar tzaile eta goi-mailako proiektu bezala pobreziaren ingu-
ruko lagun tzazko ekimenen erreforman erro tzen dela azpimarra tzea fun-
tsezkoa irudi tzen zaigu. Garapen bide horretan, errepresiorako lege eta 
erakunde berriak sor tzearekin batera, Probin tziako seme-alabak era orokor 
batean bere ehiza-eremuan sartuko dira. Hau dela eta, gizarte gatazkaren ere-
mua behin eta berriz zeharkatuko duelakoan gaude.

Hortaz, arestian plazaratutako helburu nagusia bete tzeko eta labur-
pen historiografikoan aurkitutako hu tsuneak bete tzeko asmoz, gure arreta 
gizarte- kontrolaren eta zigorraren gainean paratuko dugu, modu horretan 
kontrol sozialaren on tzia osatuz: Probin tziak hedatutako ekimenak aztertu 
nahi ditugu, batez ere egun fun tzio polizialak dei tzen ditugunak nola gauza-
tzen ziren arakatuz. Horretarako, zigorraren baitan gizarte kontrolaren alde 
oldarkorra, fun tzio polizialaren gauza tzea alegia, ezagutu nahi dugu.

Gure aburuz, fun tzio polizial hu tsa, berezitua eta profesionalizatua sor-
tzea oldarkortasunaren zan tzurik nagusiena izango da. Horregatik, fun tsezkoa 
irudi tzen zaigu 1796ko Gipuzkoako mikeleteen sorrera azter tzea. Sorrera 
behar den bezala balora tzeko, baina, indar poliziala honek zigorraren bide 
tradizionalarekiko egoki tzapena (edo egoki tzapen eza) neurtu behar dugu.

Gure hipotesian, sorrera hau egitasmo guztiz berri tzailea izan zela har-
tzen dugu ain tzat. Mikeleteena jazarpenerako Komunitatetik besteratutako 
gorpu tz berezi bat li tzateke, gizarte garaikidearen hastapenekin bat egingo 
lukeena eta, gerora, Probin tziak izango zuen poliziaren lehendabiziko muga-
rria jarriko lukeena. Hau helmuga baldin bada, hipotesiaren beste muturrean, 
abiapuntuan, gizarte trinko bat jarriko genuke, gizarte kontrolerako bide era-
gileak eta gizartera tzaileak jorra tzen dituena, bere baliabide ekonomiko eta 
sozialek horretarako aukera ematen diote eta.

Alde batetik bestera doan tartea da guk berreskuratu nahi dugun proze-
sua. Guztiz bidezkoa irudi tzen zaigu bi mutur hauen artean gizartearen bazte-
rretan bizi zirenen jazarpena nola antola tzen zen jakitea, antolakun tza honen 
ezaugarriak gure hipotesiaren balorea berre tsi ala ezeztatuko duelakoan.

Bide batez, azterketa honek jazarpenaren helburuak ezagu tzeko parada 
eskainiko digu, Historia mailan egiten diren ikerketan guztiz ezezagunak 
diren gizarte-talde motako partaideak osa tzen dutelakoan. Ildo honetan, 
Gipuzkoako historiografian oihar tzun eskasa izan duten giza-mul tzoen oinar-
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rrizko ezagurriak eta ekin tzak ezagutu nahiko genituzke, batez ere bandolero 
edo bide-lapurrena, hasieran zehaztu dugun helburu nagusiarekin bat eginez.

Modu horretan, eta arkeologiarekiko metafora zilegi bedi, gizarteak 
gizabanakoak a txiki tzeko eraikitako “on tziak” errekuperatuko genituzke gure 
miaketari esker. Balizko “on tzi” hauen osagaiak, arestian aipatu ditugun bete-
beharrak litezke, ho ts: arau-zerrendetan, erregelamenduetan, gizarteak onar-
tutako portaeretan eta abarretan an tzeman daitezkeenak. Hauekin batera, hala 
arauak betearazteko nola arauak bete tzearen onuretatik sustraitutako ekime-
nak izango genituzke. Plurala erabil tzen ari gara, sasoia eta beharren arabera 
zigorra eta lagun tza arau tzen dituzten neurriak aldakorrak izango direlako.

Era berean, “on tzi” hauen edukiaren berri ematen saiatu beharko dugu, 
zein jende mota aterpe tzeko ala garai tzeko eraiki diren zehaztuz eta beren 
egoeren berri emanez, aipatu egoerak (oker tzat har tzen direnak edo eskupe-
koen eta abarren bidez bidera tzen direnak) bizi irauteko estrategiak ere badi-
rela ahan tzi gabe.

Ardura hau ez zen abiapuntu bezala finkatu dugun komunitatean har-
tuko, helmugako egitura sozialean baizik, non eta soziedadea eta lurraldeko 
erakunde politikoan banan tzen ari ziren. Bilakaera honek, Gipuzkoari ez ezik 
aldi berean zentrala bihurtu nahi zen Estatuari ere eragiten ziola irudi tzen 
zaigu, bi eremu politikoen arteko desadostasunak sortuz.

Arestian aipatu bezala, abiapuntu tzat har tzen dugun Gipuzkoak 
 txirotasunaren aurrean zer-nolako jarrera eraku tsi zuen ezagu tzea, eta era 
berean ea jarrera hori XVI. mendean plazaratu dugun eztabaidaren barnean 
koka tzerik dagoen zehaztea dagokigu orain, eztabaida horren ildotik gizarte-
kontrolaren garapenaren nondik-norakoak jarrai tze aldera.

Hortaz, tradizionala dei tzen dugun Gipuzkoak, lehen zirriborratu dugu-
nak, arlo honetan eragiteko bere antolaketa nola erabil tzen zuen zehaztu 
beharko dugu. Behin Gipuzkoa E txeak erruki-urkamendirako zein tzuk 
baliabide zituen finkatuta, ekimen horietan zein tzuk jarrera suerta tzen diren 
iraunkorrak eta zein tzuk berri ezagutu ahal izango ditugu eta hala ikusiko 
dugu arestian plazaratutako hipotesia berresten ala ezezta tzen den.

Horregatik, lerro hauetan zirriborratu dugun portaera eta gizartearen 
kontrolerako jarduerek bat egingo lukete XVI. mendean Europa osoan zehar 
zuzen tzen eta erreforma tzen ziren ekimenekin. E txea eta Auzoa, betiere kris-
tautasunak zeharkatuak, ditugu diziplina sor tzaile nagusiak. Horretarako 
erabil tzen zituzten lanabes zeha tzak, XVI. mendeko Europak berritu nahi 
zituen tankera berekoak dira: eskupekoak, tokian tokiko ospitalea,...

Gipuzkoako Komunitate hau izango genuke, beraz, gure ikerketaren 
abiapuntua. Geografikoa, politikoa eta ideologikoa den esparru horretatik 
lehen aipatu dugun 1796ko indar polizialaren heda tzera nola hel tzen den argi-
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tzea dugu gure betebeharra. Horretarako gure hurrengo urra tsa, sistema honen 
inguruko eztabaidak bila tzea izango da, Europa mailan Errukiaren sarean egi-
niko moldaketak gure lurraldean eragina izan zuen ala ez jakiteko asmoz.

3. Lagun tza-bidea kolokan XVI. mendeko Gipuzkoan ere bai?

“Lagun tzarako baliabideak hobeto erabil tzea”: Gurean ere mahai gainean 
jarri zen irizpidea zela uste dugu. Dena den, Europan ez bezala, eztabaida 
botere erligiosoa eta zibilaren arteko tirabiran baino, udalba tzen garapenean 
–eta jarraian Probin tzia politikoarenean–  txertatu behar dela pen tsa tzen dugu.

Hobe tze-bide honetan aipamen isolatuak ager tzen zaizkigu; hala nola: 
1563. urteko Ba tzar Nagusien agindua, erlijio kontuak direla-eta Fran tziako 
eskaleen egonaldia herriko egun batera murrizten duena; edo erakunde berak 
1578. urtean plazaratutako proposamena, ijitoak eta arloteak egozteko, 
pobreen ogia jaten zutelako.

Ezinbestean baina, eran tzunik nagusienak eta landuenak kultur kato-
likoaren bidean topatuko ditugu, bereziki katolikotasuna sakonki bizi duten 
bi pen tsalariengadik: Inazio Loiolako eta Esteban Garibairengandik, alegia. 
Bakoi tzak, gainera, lagun tzarako bi erakunderen birmoldaketa proposatu 
zuten: eskupekoak eta udal-ospitaleak. Honek guztiak Europa zeharka tzen ari 
den molda tzearekin bat egiten du, bai denboran bai eta ideologiaren aldetik 
ere.

Loiolako Inazioren argudioak Vivesen parekoak dira: eskaleak desager-
taraztea eta eskupekoak arau tzea. Udal-ospitaleen inguruko eztabaidak, bes-
talde, ospitale hauen deskribapena eta kokapena zeha tz-meha tz azter tzea eta 
ebalua tzea ekarri zuen.

Gipuzkoako ospitale gehienak hiribilduko ospitaleak dira, esan nahi 
baita: hirigunean kokaturik, elizatik gertu, santu berezi baten babesik gabeak 
eta udalba tzaren kontrolpean. Normalean, hiribilduarenak bezala aurkezten 
dira. Eskumen bakoi tzeko gunerik nagusienetan, eta kaletik urrun dauden 
auzoetan, orokorrean ospitale bat ager tzen zaigu. Beste udal-azpiegitura bat 
gehiago direla ematen du, miserian erori diren auzokoen tzako ostatua, eduki 
beharreko zerbi tzu bat. Horrela, Gipuzkoako ospitaleak eta hiribilduak bana-
tuezinak zirela adierazten du eta. Herritarren beharrak ase tzea dute helburu. 
Horregatik, Hiribilduetako ospitaleetan aterpe tzen diren lagunei buruz erres-
petoz eta kezkaz hi tz egiten da. Ospitale hauek ez dira auzokoen tzako zama 
astun bat, gainetik kendu nahi dutena.

Ostera, bertan bizi diren pobreen bizi-kalitatea bermatu behar betiere, 
noski, pobretu direnak herriko seme-alabak direnean, haiek baitira ospitaleen 
helbururik nagusiena. Hau dela eta, elbarritu eta gaixo fisiko sendaezinak 
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ager tzen badira ere, emakumezko alargun edadetuak dira, gehienbat, ostatu 
har tzen dutenak. Ho ts: e txeko babesa galdu dutenek, haien patria den hiribil-
duak, e txe komunak, eskainitako aterpea dute hemen.

Hortaz, i txi behar diren ospitaleak alkateak kontrolatu ezin dituen hirigu-
netik at daudenak, alkate-epailearen agintearen urrun eta ikuska tzeko aukera 
gu txikoak, ditugu. Hauetan gaizkileak aterpe erraz aurki tzen dute eta.

Hain zuzen ere, XVII. mendean zehar ospitaleak gainezka izateak lagun-
tzaren erreforma ekarriko du. Erreforma hau, baina, beste jokamolde bat 
indartuko du: zigorrarena.

3.1. 1683-1771: Izua ereiten

1673tik aurrera eta mendea bukatu arte, 1687-89, 1693-1695 eta 1699-
1701 bitarteko epealdietan bereziki, ospitaleetan gerta tzen ziren istiluak eta 
pobre-eskale-arlote-ijitoak nahasten zituzten salaketak agintarien kezka nagu-
sien artean azalduko dira. Ospitaleen ezaugarrien artean, etengabe izango dira 
aipatuak gaizkileek sortutako kalteak, lehen aurreratutako egoera areagotuz.

Horrela,  txirotasunari lotutako gizarte-taldeak susmopean geldi tzen dira 
behin betiko, agintariek parekotasun horretan zigorraren eztala eskaletasuna-
ren eremuan zarta tzea sustatuko dutelarik.

Ideia gil tzarri honen heda tzaileak, eta beraz 1673ko saioaren antola-
tzaileak, Ba tzar Nagusiak izango ditugu. Jarrera tradizionalaren iraunkorta-
sunak, dena den, oso agerikoa izaten jarraituko du; horregatik, kontrol eta 
diziplinarako hartuko neurriak bi norabide hartu zituztela esan genezake. 
Horrela, proposamen berri tzaileak merkantilismoan eta erabilgarritasunean 
sustraitu arren, eskaletasunean murgildutako aleak zuzen tzeko egokitutako 
bideak gauza tzea izango da gizarte-buruen ardura.

Norabide horietako batek eskale bilakatu aurretik baliabiderik gabeko 
gazte txoak gizartera tzen saia tzera eramango gaitu. Izan ere, Aldundiak bul-
tzatu dituen hausnarketen artean, eskean ari tzen diren umeen egoerari dago-
kiona aurki tzen dugu. Luis Beroiz eta Kristobal Olazabal Akorda jaunak 
izenda tzen dira afera azter tzeko eta zuzen tzeko; hauen aburuz, ume hauek 
i tsason tzietako  txo bezala lanean jarri behar dira, arran tzan zein merkatari-
tzan Ameriketara edota kor tsora abia tzen ziren i tsason tzietan, alegia. Neurri 
hauek hamar urteak bete dituztenei ezarri behar zaizkie. Preben tzio saio bat 
izan zen, beraz, umeak lanaren bidez zuzen tzeko beharra azal tzen zen eta. 
Hau da, komunitatetik aldenduak izan baino lehen gizartera tzeko aukera bat 
eskain tzen zi tzaien.

Ekimen honek epe ertainera begira tzen du; hau dela-eta, umeek bidaia 
bukatu ostean eska tzeari berriro ekin ez diezaioten berma tzeko, i tsasora 
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berriro atera arte on tzien zaindariekin geldi tzeko eskatuko da. Honekin batera, 
jaso behar duten soldata zehazten da:  txo moduan, ohiko soldata, i tsasorako 
arropa erosi ahal izateko; zaindari moduan, jateko bezainbeste.

Adituen esanetan, gisa honetan bi helburu beteko dira: i tsas-gizonen 
kopurua handi tzea eta lapurrak bilaka tzen diren eskale alferrak gu txi tzea. 
Gipuzkoako agintarien ustetan, bada, lapurretara iristeko biderik zuzenena 
alferkeria dugu, hau da, lanik ez egitea.

Ba tzar Nagusiak irizpide honekin guztiz egingo du bat, Beroiz bera 
antola tzaile gisa ahalordetuz. Heziketa hau ematerakoan, Gipuzkoako ume 
eta gazteak kanpotarren aurretik lehene tsi behar direla gainera tzen zen. 
Hortaz, haur hauek ez dira gizartetik ego tziak izan; alderan tziz, neurri hauek 
ez dira zigor moduan ematen. Orduko merkantilismoak agin tzen zuen bezala, 
errentagarritasuna bila tzeko asmoa ager tzen bada ere, errukia eta preben tzioa 
nagusi ditugula dirudi.

Prozedurari dagokionez, ume eskaleak harrapa tzea alkateen lana izango 
da, i tsasoratu arte eska tzea baimendu ala zuzenean alkate tzatik mantenduko 
zaielarik. Gero, Donostian armadoreekin umeen lanak negozia tzeko, ordezkari 
bat izendatuko da. Hortaz, ekimena gauza tzeko bitartekariak –bigarren eta lau-
garren puntuetan ikusi dugun bezala– komunitatearen baitan erreferen tzialak 
ziren per tsonak aurreikesten ziren, eta alkateek ere, zigorraren ordez, zain-
tza lanak egiten zituzten. Era berean, gurasoen hu tsunea bete tzeko, gazteak 
nagusi bati a txikiak geldi tzen ziren, gizartean il tzatuak gera tzeko ugazaba 
baten menpekoa izatea helduleku baliogarri bezain fun tsezkoa zela berre tsiz.

Ikuspuntu hau ez zen nagusitu eskaletasunean murgilduta zegoen beste 
giza-mul tzo ba tzuekin. Ohiko plaza-gizonen esku gelditu arren, gazteen tzako 
asmoak berri tzat jo tzen bagenituen, helduei dagokienez, ez da inolako auke-
rarik zabalduko hauek gizartera tze aldera. Lagun tza-saretik Pobre-Arlote-
Gaizkile ekuazioaren arabera kanporatu behar direnen tzako erbestera tzea 
jar tzen da helmuga. Hau da, gizartetik kanpora tze fisikoa. Ibilbide luze baten 
hasieran gaude.

Agintariek, baina, etiketa hau ezar tzeko neurgailua zorroztu beharko 
dute, jazarpenaren eraginkortasuna bermatuko badute. Izan ere, 1673an eskale 
gazteei buruzko ebazpen hau ematearekin batera, eskupekoak eta gaizkileak 
uztar tzen zituen orokortasuna azal tzen zen. Anabanasa honetan, gainera, alfer 
eta arloteekin batera ijitoak ere lo tzen ziren. Ijitotasuna an tzemateko, baina, 
zalan tzak ager tzen ziren.

1673. urtean irekitako prozedurak kimu berriak ernaldu zituen, hamar 
urte beranduago Ba tzar Nagusiek egingo duten hausnarketa aipatutakoaren 
oso an tzekoa dugun arren. Alegia: arestian identifikatu ditugun taldeek –
arlote eta ijitoek–, egoera jasenezina sortu omen zuten Gipuzkoako hainbat 
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eskualdetan. Salaketaren erdian ijitoak agertu arren, gai hau azter tzen dutenek 
ijitoak eta arloteak etengabe nahasten eta pareka tzen dituzte.

Ijitoen ekin tzen oinarrian alkateen axolagabekeriak eta ijitoak aterpe tzen 
zituzten arduragabekeria zeudela azpimarra tzen zuten aditu hauek. Geldotasun 
honek ijitoen egonkortasunari eta, ondorioz, lapurreta ugariri ireki tzen zien 
bidea. Hortaz, gabezia hauek gaindi tzeko, ermandadeko alkateak izenda tzean 
ijitoak eta arloteak sarritan ikusiak izan diren tokiak zelata tzeko 4 ala 6 lagun 
izenda tzea proposa tzen da. Hauen lana susmagarriak a txilo tzea izango da, 
betiere delituak lepora tzerakoan erruduntasuna proba tzea bideragarria den 
heinean, korrejidorearen en tzutegian epaituak izateko.

Per tsona hauek nahi eta behar bezainbeste lagun eraman di tzakete a txilo-
tzeko. Era berean, alkateei elkarlana eska tzen zaie, batez ere herrietako espe-
txeak erabili ahal izateko. Prozedura honen gastu guztiak, berriz, Probin tziari 
egokituko zaizkio.

Ijito tzat har tzen direnei buruz xehetasun bereziak egiten dira. (Honek, 
bide batez, ijitoak ez ezik bestelako lapurrak ere bazirela ematen du adi tzera). 
Xehetasun horiek sexuaren arabekoak dira. Izan ere, emakuzmekoak gizo-
nezkoak baino lehenago iri tsi eta gelditu izan omen dira Probin tzian. Hau 
dela-eta, emakumezko ijitoak Probin tziatik egozteko agin tzen da. Hala eta 
guztiz ere, ijitoen jan tziak u tzi, ofizio ondradutan jardun eta iskanbilak sortu 
gabe bizi badira, agindu hau ez zaie ezarriko.

Azken honek, bistan denez, gizartera tzeko abagune garbia da. Hobe 
esanda, orduko kulturaren arabera gizarteratuak zeudenak babestuta ager tzen 
ziren.

Lurralde osoan zehar eta modu arautuan a txiloketak burutu ahal izateko 
komisioak, berriz, jokamolde berria dugu. Kontrol sozial oldarkorraren gara-
penerako oinarrizko mugarria dugu, beraz. Izendapen hauen bidez fun tzio 
betearazlea eta gaizkile tzat har tzen zirenen aurkako jazarpena gauza tzeko 
tresna berri bat jar tzen zen indarrean. Tresna honek lurralde osoa har tzen zuen 
ain tzat; ez zen toki zeha tz bati lo tzen, eta erakunde probin tzialaren finan-
tzapean geldi tzen zen.

Ba tzar Nagusiek  txosten hau on tzat eman zuten, ondorioz a txiloketak 
buru tzeko komisiodunak izendatu zituela. Komisario hauek ondokoak izan 
ziren: Antonio Ikuza alfereza, Martín Zabala, Antono E txaniz eta Esteban 
Lardizabal. Haiekin batera, korrejimenduaren auzitegian fiskal lanak egiteko 
beste bi lagun izendatu ziren, baita gastuak ordain tzeko 200 dukateko probi-
sioa gorde ere.

Erabaki honen garran tzia, beraz, bere izaeran da tza, lortu zituen emai tzak 
oso zalan tzazkoak irudi tzen zaizkigu eta. Izan ere, 1687 eta 1688an erakunde 
Probin tzialek eginiko deskribapenetan 1683an esandako guztiak errepikatu 
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zuten. Oraingo honetan ere, Ba tzar Nagusiek egoera azter tzeko aditu talde bat 
eratu zuen, helburua, betiere, ijito eta arloteen kopuru handia ezezta tzea zela-
rik. Azterketan agertu ziren berritasunen artean, aurretik agerian gelditu ziren 
gabeziak eta legeak berak zituen mugak azpimarratu izatea aurki tzen dugu. 
Zeha tz-meha tz, Probin tziaren araualdiak 31. puntuan jaso tzen zuena eran-
gikorra ez zela, bai ordea garestia, sala tzen dute aditu hauek, ematen ziren 
zigorrak arinak zirela azpimarratuz. Izan ere, arauldi honen arabera esparru 
hau ez li tzateke Aldundiaren eskumenaren barne sartuko, ermandadeko alka-
teenean baizik. Ondorioz, tokiko alkateei erresumako aginduak bete tzeko 
eska tzea ez li tzateke guztiz zilegia izango.

Honekin batera, ospitaleekin gertatu bezala, ebazpen hauek guztiz zahar-
tuta gelditu zirela adierazten da, “ibiltarien” aurka zuzen tzen baitira, XVII. 
mendearen bukaeran identifikagai tza suerta tzen den mailaketa dela adi tzera 
emanez: 

“...es cierto que en este nombre de andariego y vagamundos se comprende los 
gitanos y gitanas, pero con esta forma de castigo no se pondria remedio”.

31. titulu honek borraka tzen zituen une arrisku tsuak Probin tzia, 
Ermandadea hobe esanda, sor tzen ari zenekoak ziren. Orain dugun buru-
haustea, berriz, Probin tzia osatu ostekoa da. Berria. Hori da, hain justu, lehen 
gogorarazi digutena: gaiztakeriaren maila Gipuzkoa Probin tzia izan aurretik 
baino ez zela izan horren tamainakoa; ho ts, Ahaide Nagusien gaineko garai-
pena eskuratu eta Probin tzia moduan ari tzen denetik ez da inoiz horrelako-
rik somatu. Ondorioz, garai honetako arerioen ezugarriak adierazteko eta 
elkarbizi tzarako moldeak ezar tzeko tenorean, Gipuzkoak garai zaharreko 
zailtasunak ekarri ditu gogora eta egoeraren larritasuna Probin tziaren hasie-
rako ibilbide historikoarekin pareka tzen du.

Gogoetak pisu ideologiko handia har tzen du, irudia oso eite gogorra 
izan arren, Ahaide Nagusien aurkako legedia erabat zaharkitua gelditu da. 
Gipuzkoako oinarrizko baliabide errepresiboa bere jaio tze-unean eratu zuen 
berbera dela agerian geldi tzen da; alabaina, Ahaide Nagusiak eta haien men-
pekoak mendean har tzen bete-betean asmatu arren, XVII. gizaldiaren bukae-
ran tokiz kanpo dago.

Zehaztasun eza gaindi tzeko, Probin tziako ordezkariak Gaztelako 
Erresumako “Novísima Recopilación” delakoari a txiki tzen dira, VIII. libu-
rua, XI. titulua, XI. legeari hain zuzen ere, “...que declara ser vagamundos los 
exipcianos y caldereros estrangeros, que por leyes y prematicas de estos rey-
nos estan mandados echar de el, y los pobres mendigantes sanos que piden, y 
andan vagamundos y los gitanos tienen algunas tendezuelas y andan por las 
calles vendiendo y casserias y en todas ellos nos parece se debe executar la 
ley primera...”. Horrela, Felipe II.ak 1566an egindako deskribapena berresku-
ratu eta gazikile tipologia egokiago batekin aberasten dira.
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Dena den, besterik ezean eta gastuak ahalik eta  txikien izan daitezen 
eskatuz, adituak aipatutako 31. araua berrestearen aldekoak dira, honen bidez 
zabal tzen den izua eta zigorra eredugarriak gerta daitezen: 

“...para que si quiera con el terror y el castigo que previene se remedie en parte 
el daño que resulta de este genero... mandando a dichos alcaldes de hermandad 
ayan las causas breve y sumariamente y con la menor costa que se pudiere...”.

3.2. Izuaren tresna original bezain gorabehara tsua: Komisarioak

Izua eta zigorra zabal tze honetan, 1688ko Azpeitiko Ba tzar Nagusiek 
ijitoek eta arlotek gauza tzen dituzten irainak geldi tzeko ebazpenak ematen 
dituzte, modu gordinean. Aurretik aginduta dagoena bete tzen ez denez, Ba tzar 
honek bost komisario izendatuko ditu berriro, “garbiketa” egin dezaten: 

“Por reclamo general que ha havido en la junta de que no se da cumpli-
miento a lo decretado en la ultima junta general de la villa de Deva en orden 
a limpiar la tierra de bagamundos y gitanos y haver sobrado numero de ellos 
y convenir poner remedio a los insultos que cada dia estan cometiendo y para 
que el dicho decreto tenga subsistencia y debido cumplimiento, la Junta con-
firmaba y confirmo su tenor y disposicion, y para la exacta execucion de ella, 
nombraba y nombro por comisarios es a saver, en el partido de Asteasu a Juan 
Bauptista de Alurralde, y Antonio de Icuza hasta la villa de Tolosa inclusibe. 
Para el partido de Villafranca a Fermin Joseph de Anzizar. Para el de Bergara a 
Antonio de Echaniz. Y para el de Amezqueta a Miguel de Sarastume”.

Hortaz, berriro ere denboraren poderioz eta indar betearazleen u tzikeriaz 
zein gabeziaz zeharo ahulduta zegoen agindua berreskuratu behar da. 1683an 
Deban agindu bezala, komisarioek lapurretekin zerikusia duten ijitoak eta 
arloteak a txilotu eta Korrejidoreen esku u tzi behar dituzte. 

“para que ynquiriendo con toda cautela los parajes de nuestro distrito en que 
podra lograr el aprisionar a todos los gitanos y a los bagamundos de quienes 
tubiesse noticias bastantes y que se le podra probar los latrozinios e ynsultos 
que avian echo, los prendiesse...”. 

Sexua ere kontuan har tzen da berriro eta ijito emakumezkoak tokiko 
alkateen esku geldituko dira, ilea moztu ondoren, kanporatuak izateko: 

“prendiessen a todas ellas menos las que havian dejado aquel traje y bivian 
onestamente y sin dar escandalo, ocupandose en exerzizios dezentes, y entre-
gassen a las otras que andavan en traje de gitanas y con su libertad a los seño-
res alcaldes hordinarios en cuya jurisdiccion fuese pressas...”.

1688an berreskura tzen den ebazpenaren eta 1687koaren artean, beraz, 
nolabaiteko kontraesanak ager tzen dira. 1688koa aurrekoa baino leunagoa da, 
frogak eska tzen baititu prozesu judiziala ireki tzeko. Giza-talde bateko par-
taidea izatea ez da nahikoa erruduna izateko, eta, orokortasunean erori gabe, 
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jarrera egokia eraku tsiz gero Gipuzkoa-E txean bizi daitezkeen ijitoak daudela 
adi tzera ematen du. Hortaz, 88koa 1683koaren errepikapena izan zela esan 
dezakegu, argudioak eta esaldiak hi tzez-hi tz kopiatuta ager tzen baitira.

Era berean, Aldundiak kontrolatutako komisarioen bitartez ari tzeko 
modu honek, froga garbiak auzian erakustea eska tzen eta zigorrak bete tzea 
Korrejidore eta alkateen esku uzten duenak, alferrikako gastuak saihestea eta 
lurralde osorako gu txiengo koordinazioa bila lezake.

Komisarioen sistemak Probin tziaren barruko eskumenak gaindi tzeko 
tresna guztiz egokia zela ematen du, hiribilduen mugen gainetik ari tzeko 
ahalmena zuten eta. Komisarioen aurretik, eskumenen mugen oztopoa sal-
buespen moduan gaindi tzen zen. Hortaz, eskumen ani tzeko lurralde batean 
jarduteko komisarioen antolakun tzak egokia zirudien. Azkenik ere, jazarpe-
naren helburu ziren aleak tokiaren zein senideen loturatik askatuak zeuden 
heinean, alkateek haiengan ezar zezaketen kontrola eta beldurra guztiz zen 
 txikia eta eragin gabea.

Sistemak, baina, ez zuen aurrera egin, arazo propio eta berriak sortu 
zituen eta. Horrela, 1688ko Ba tzarrak eta Aldundiak ermandadeko alkateek 
zuten gaitasuna tokiko alkateek beregana tzeko eskaria luzatu zioten erregeari. 
Beraz, Ba tzar Nagusiek komisarioak baztertu eta berriro alkateengana jo zuten, 
1689ko Zarauzko eta 1693ko Bergarako Ba tzarretan ikus daitekeen moduan.

Komisarioak albora tzean, bi helburu bete nahi ziren:

–  bata, ekonomikoa: gastuak murriztea. Izan ere, ijito eta arloteen jar-
duera aldakor eta sasoiaren araberakoak komisarioen soldatak dese-
goki bilakatu zituen. Honi, komisario hauen gehiegikeriak medio, auzi 
berriak biziki areagotu zirela gehitu behar zaio.

–  bestea, politikoa: Korrejidorearen lana eta protagonismoa bidera tzea 
eta gu txi tzea.

Honek agerian uzten du Gipuzkoako botere banaketa ez zegoela prest 
ohiko egitura bazter tzeko, ez eta espero ez ziren gastuetan murgil tzeko ere. 
Era berean, prozedurak eska tzen zuen errespetuak izugarrizko garran tziari 
zor zi tzaiola. Seguru asko Probin tziaren eta Korrejidorearen arteko lehia ez 
areago tzeko.

Komisarioek burututako lana gertutik ezagu tzeak hau dena hobeto uler-
tzen lagunduko digula uste dugu, haiek egindako ikerketek agintarien zalan-
tzak ederki islatu eta, era berean, baliabide betearazle hauen egokitasuna 
neur tzeko tresna aproposak direlako.

Alde batetik, Komisarioren tarte honetako ekimena arrakasta tsu eta era-
ginkorra izan zela aitortu behar da. Bergarako eskualdean aritu behar zen 
E txanizen lana, adibidez, eredugarri tzat jo dezakegu, haren ekin tza azka-
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rra, garbia, gogorra eta inolako helegite gabekoa baita: Bizkaiatik Elgetara 
pasatutako ijito-taldea jazarri eta berehala sakabanatu zuen. Hau gu txi bali tz 
bezala, Zarauzko Ba tzarrean ahoz aurkeztu zuen  txostenean, soldatari uko 
egin zion, saririk onena berriro Probin tziaren deia jaso tzea izango zuelakoan.

Komisario guztiak ez ziren, baina, hain prestu, trebe eta eraginkor. 
E txanizekin batera aukeratu, eta Irun-Tolosa bitartean aritu behar zuen 
Antonio Iku tza, berriz, izugarrizko iskanbila sortu zuen eta eratu zuen razzia-
ren zilegitasuna oso zalan tzazkoa izan zen.

Iku tza urnietarrak Irungo Olaberria auzoko Paradisu baserrian bizi zen 
Pedro Iturbide “Larralde” eta bere sendiak hartu zituen helburu. Berak zuzen-
dutako asaltoak, gauez eta hainbat lagun tzaile armatuk lagundurik, benetan 
beldurgarria izan omen zen. Baserria hobeto ingura tzeko, auzokoen lagun tza 
ere izan zuen, hauek esnatu eta indarrez eraman bazituen ere. Modu horre-
tan, sua eskutan, baserriko atea bota eta tiroka sartu ziren barruan; orduan, 
Iturbide eta bere semeak beren burua lehiotik bota eta ospa egin beharrean 
izan ziren.

Ondorioz, Iturbidek berak jo zuen auzitegira, ijitoa izanda ere Iku-
tzaren ekin tza legez kanpo zegoela, eta Probin tziak emandako aginduan ez 
bera ez eta bere sendia ere sar tzen zirela ukatuz. Izan ere, agindua herriko 
giro ona zapuztu –“preseguir a los jitanos y bagamundos que perturbasen la 
quietud”–, e txe trinkorik eduki ez, edota besteen lepotik bizi zirenen aurka 
zuzen tzen zen; hau da, aspaldiko partez ezagunak egiten zaizkigun baldin tzak 
urra tzen dituztenen aurka.

Iturraldek, lekukoek frogatu bezala, azken hamasei urteetan inguruko 
hainbat baserritako maizterra izan da eta beti bake tsu eta kristauen eran bizi 
izan da; hauek ere ezagunak egiten zaizkigun argudioak dira.

Hau dela-eta, Iku tza komisarioa bera izan zen epaitua, eta zigorrik ez jaso 
arren, Korrejidoreak Probin tziako ahalorde tzak hemendik aurrera behar den 
moduan bete tzeko aginduko dio. Ba tzarrak, bestalde, ahalorde tza bertan behera 
u tzi eta bere soldataren zati bat Iturbideren auzia argitu arte ez ordain tzea eraba-
kiko du. Hortaz, Iturbideren errugabetasuna oraindik ez dago guztiz frogatuta.

Izan ere, eta komisarioaren jokabidea okerra izan dela aitortu arren, 
korrejidoreak berak Iturbide auziperatuko du. Kasu partikular hau ingurua 
uler tzeko tresna baliogarri moduan berriro hartuz, “ijitotasuna”ren inguruko 
zalan tzak agerian geldituko dira. Alabaina, Iku tzak topatu zituen zan tzu 
okerren artean, Iturbideren sendia “jerigonza” min tza tzea17, bere alabek iji-
toen soinekoak eramatea, eta beste herri ba tzuetatik ego tziak izatea ditugu. 

17. Ezaguna da oso euskal ijitoek hi tz egiten zuten erromin txela. Honen hiztegi labur 
bat, besteak beste, Koldo IZAGIRREk jaso tzen du: Agirre zaharraren kar tzelaldi berriak. 
Donostia: Elkarlanean, 1999.
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Jaso omen dituen datuen arabera, gainera tzen du Iku tzak, Iturbide ijitoz jan-
tzita eta eskean ibilia dela. Une batez, “Larralde” sorginen gaitasunez jota 
dagoela ematen du, bere Paradisuan aterpetu dituen ijitoekin Gipuzkoa 
erdian, Bizkaiko partean eta Arai tz eta Lei tza aldean ikusi omen dute eta. 
Lapurretarekiko harremana mugikortasun ikaragarri honekin lotuta ager tzen 
da, oso lausotuta baina: guraize ba tzuk, armaren bat edo beste, ardiak,... iji-
toak pasatu ondoren zerbait desager tzen omen da beti.

Iturbideren defen tsak lana eta finkotasuna aldarrika tzen du, gizartera-
tzearen balore gorenak horiek direla azpimarratuz; horrela, “Larralde” ez da 
inoiz Gipuzkoatik atera, ez du inoiz behin-behineko e txoletan lo egin edo 
bizi, e txeetan eta errenta ordainduz baino, ez da arlote moduan ibili, eta, ezta 
ere nekazal-morroiarena den beste jan tzirik erabili.

Horiek horrela, normal tzat jo behar dugu hain garesti eta luze jo tzen 
zuten auziak usa tzeko asmoz komisarioen aukera bazter tzeko eta auzipera-
gaiak gertutik ezagu tzen zituzten alkateak hurrengo urteetan lehenesteko har-
tutako erabakia.

3.3. Abegikortasunaren gainean eraikitako Urkamendia

Giro honetan, Probin tziak ospitaleei buruzko eztabaida berreskuratuko 
du 1709. urtean. Urte horretako azaroan, dirudienez herri askotako kezkak 
jaso ondoren, Azkoitian zegoen Foru Aldundiak ospitaleak erreforma tzeko 
egokitasunaren inguruko galdeketa jarri zuen abian, Gipuzkoako hiribildue-
tara helarazi zuen itaunketa baten bitartez. Ikerketan jasotako eran tzunak, 
Aldundiaren iri tziarekin batera, Ba tzar Nagusira igorri ziren. Emai tzak ezin 
gordinagoak izan: hiribilduetako finan tzak kalte tzeaz gain, ospitale gehiene-
tan ez dago inolako abegikortasunik, gaizkileek eta arloteek baino ez baitute 
bertan aterperik.

Ondorioz, komunikabide-sareko gune garran tzi tsuenetakoak izan ezik, 
ospitaleak ixtea onesten da. Eusten dietenek pobreak i tsasoran tz ala Fran-
tzia alderan tz bidera tzea bermatuko lukete: Gaztelatik etor tzen direnen tzat, 
Eskoria tza, Arrasate, Urre txu, Zumarraga, Ordizia, Segura, Tolosa, Hernani, 
Oiar tzun eta Irun; Bizkaiko kostaldetik datozenen tzat Mutriku, Getaria eta 
Donostia; Elorrio ala Ermutik sar tzen direnen tzat Eibar, Azpeitia –Oria arrora 
iristeko– eta Bergara –Arrasatera joateko–.

Mende bat lehenago bezala, baserritarrek aterperako eskain tzen zituzten 
gelak debeka tzea agin tzen da ere bai.

Gainera, egoki tzen diren ospitaleetan, aterpea egun bakar batekoa izango 
da, berau, betiere, ostatua har tzen duena “benetako pobrea” edota “bidaiaria” 
dela alkateak bermatu ondoren.
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Bestalde, i txiarazten diren ospitaleei aurretik egokitutako errentak herriko 
pobreen tzako zuzendu beharko dira. Neurri hauen zilegitasunaren inguruan 
zalan tza franko izango da, ospitaleen sor tzaileen aginduaren aurkakoa izan 
daitezke eta. Hortaz, Zumaiako Ba tzar Nagusiek aipatutako neurrien zuzenta-
sunaren inguruan delibera tzeko Deba eta Azkoitiako ba tzarkideak izenda tzen 
ditu. Izan ere, ospitaleei a txiki berri zaien estatusa zein helburuak sor tzaileek 
agindutakoarekin bateragarriak diren aztertu behar zen.

Bi xedapen hauek Gipuzkoako ospitalitatearen bersorkun tzarako oinak 
dira.

–  Lehenik, ostatugai direnen kategoria berri bat sortu duelako, bidaia-
riena –“passaxeros”–, aterpeetako ateak eskaleei erabat i txiz.

–  Bigarrenik, ospitale andana ixterakoan, haien sor tzaileen nahia modu 
orokorrean desbidera tzen delako.

–  Azkenik, abegikortasunaren bul tza tzaile berriak Gipuzkoako erakun-
deak direlako, toki mailako arau tzea behin-betiko gaindituz.

Abegikortasun berri honek ez zituela erreforma tzaileen arimak konde-
natuko, eta ez zela ospitaleak sortu zituztenen nahia ezezta tzen ziurta tzeko, 
ebazpen osoaren berri Jesusen Lagundiko Salvador Ribadeori igorri zi tzaion, 
bere iri tzia eman zezan. Honek ebazpenarekin bat egingo du, bere zuzenta-
suna eta egokitasuna berre tsiz.

Ospitaleen kopurua murriztu eta gune kontrolgarrietan para tzeak, hain 
zuzen ere, aterpeen jatorria sendotu eta beren sor tzaileen borondatea indar-
tuko du, bertako pobreek beti izango dutelako babes. Erreformak ospitaleen 
fun tzioa, bat eta bakarra, berma tzen du: pobreen babesa, ez beste inorena, 
izatea.

Hortaz, XVI. mendean ez bezala, Gipuzkoako erakunde probin tzialak 
zuzen-zuzenean eragiten du ospitaleen aferan: ikerketaren-ekimena, eran-
tzun-bilketa, hausnarketa, aholkulari tza, proposamena eta erabakia. Ildo bere-
tik, orduan ez bezala ere, ospitaleek sortu duten kezkarik nagusiena ez dago 
antolaketari lotuta, erabil tzaileei baizik, bertan ostatu eta ezkutaleku har tzen 
dutenekin.

Aldaketa, zen tzu guztietan gainera, ez da batere makala. Ezinbestekoa 
egiten zaigu, bada,  txosten hauek egiteko eman diren arrazoiak ezagu tzea. 
Izan ere, Ospitale-sarearen gainbehera begi bistakoa da; itaunketa honetan, 
esate baterako, Diputazioak oso eran tzun gu txi jaso zituela gogoratu baino ez 
dugu egin behar, dozena bat herrik baino ez bai tzuten informaziorik bidali.

 1709ko itaunketak jaso tzen dituen datuen artean, adibidez, oraindik 
baserrietan eta Jaun-Andereen menpenko ospitale pribatuetan aterpea ematen 
dela jaso tzen du. Lagun tza mota hau tokiko agintari tzarako nolabaiteko muga 
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gaindiezina dugu. Pen tsa tzekoa da, orobat, hainbat ospitale udalba tzaren eta 
alkatearen eskumenetik kanpo egoteak eta beraz alkateek ikuskatu ezin iza-
teak erabilera okerraren arriskua areago tzen duela. Zilegizko erabilera oroko-
rra, baina, ezin da bermatu ezta alkateak bere grina guztia jar tzen duenean ere. 
Beraz, benetako arazo larria,  txostena eta erreforma bul tza tzen duena, errotik 
eraldatu behar dena, ospitaleetan ezkutatu eta zilegizkoa ez den bizimodua 
eramateko erabil tzen zutenek osa tzen dute.

Laburbilduz, ospitale tradizional hauek erabat zaharkituta gelditu dira, 
kudeaketa egokia bilatu ezinik eta gaizkileen ezkutaleku bihurturik. Bistan 
denez, ez dira portaera ez-egokiak zituztenen jarrerak zuzen tzeko tresna ego-
kia. Beraz, kontrol neurri berriak mahai gainean jar tzea dugu espero daite-
keen ondorioa da.

Egoera zuzen tzeko mar txan jar tzen den abegikortasun berrituaren 
ondorio nagusienetariko bat “Erruki E txeak” mar txan jar tzea izango dugu. 
Miserikordia hauek jada ez dira oinarrizko tokiko aterpe guneak izango, 
eskualdeka antola tzen diren eta Foru erakundea buru duten E txeak baizik. 
Beraz, gizartera tzea merezi dutenen eta ez dutenen arteko ezaugarriak ondo 
zehaztu beharko dira.

Era berean, e txe hauek era tzean, lagun tza-gune bereziek guztiz beha-
rrezkoak izaten jarrai tzen dutela geldi tzen da agerian: goran tz doan pobre 
kopuruak, lagun tza merezi dutenenak, edota laster arazo larria eta i tzela 
bilakatuko diren umezur tzek ere, Gipuzkoa E txeko arreta piztu eta berega-
natuko dute.

Dena den, gure arreta ez dugu orain Errukian jarriko, bere bilakaera 
nabarmena eta argia irudi tzen zaigu eta. Gipuzkoako E txean aterperik ez 
dutenek, harreman gizartera tzaile pilatu ez dutenek eta lan produktiboan 
hezituak ez daudenek zein jarrera hartu zuten ezagu tzeko eta, lagun tzaren 
zirkuitotik aldenduak ziren heinean nola eran tzun zi tzaien argi tzeko asmoz, 
Gipuzkoak gizarte kontrol her tsa tzailea eraiki tzeko erabilitako bideari begira-
tzen jarraituko dugu.

Izan ere, ospitaleak erreforma tzen zituzten diskur tso hauek bigarren 
aldarte bat adierazten zuten. Abegikortasuna berri tzeaz gain, eta XVI. men-
deko  txostenek ez bezala, ospitaleak min tzagai izan dituen 1709ko  txosten 
horrek krimena eta pobrezia estu lo tzen ditu, 1673an jarritako oinari segi-
tuz,  txiro-maila guztiek, lapurrek, gaizkileek, ijitoek, edota ezkondu gabe eta 
e txerik gabe elkarrekin herriz-herri dabil tzanek, gehi zehazten diren jende 
malapartatu maila berriek, denek, gizartearen bazter berberean bizileku dutela 
azalduz.
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3.4. Alferkeria, gai tz guztien ama

Zigorraren xedeak zehazteko bide horretan, portaera okerrak eta deli-
tuak gero eta argiago zehazteko saioak ugal tzen dira Probin tziako agintarien 
artean. 1699ko Ba tzarrak, adibidez, eskale fal tsuen gehiegikeriaz eta ospita-
leek hauei eskain tzen zieten doaneko babesa sala tzeaz gain,  txanpon-iruzurra 
eta arloteria zuzenean lo tzen zuen. Hau da, zehaztu gabeko bizimodua edota 
lapurretaren ordez, delitu zeha tza, eta larria, lepora tzen zien.

Baina, zalan tzarik gabe, zehaztasunik handienak Elgoibarko Ba tzarrean 
topa tzen ditugu, 1700. urtean: 

“todos aquellos que no tienen rentas, ni exercen, o no tienen oficios, para sus-
tentarse, ni impedimento en su personas para trabajar y servir, y anden dando 
repetidas vueltas por las Republicas de V.S. con nombre de pobres, pidiendo 
limosna, con perjuycio de los que verdaderamente lo son, acogiendose, ya en 
los ospitales, ya tambien en las caserias. Y estos muchas veces executavan 
latrocinios, y insultos, y otras veces sirven de espias, para que otros cometan 
robos, assi en los poblados, como en los caminos publicos”.

Fun tsean, definizio hau ez dago Tolosako udalba tzarenak 1596an eman-
dakotik oso urrun. Orain, ordea, Lurralde guztirako baliogarria den ebaz-
pen baten aurrean gaude, saio honek arau trinko eta komun bat finka tzeko 
helburua baitu. Gipuzkoako erakunde nagusia tokiko aginteei garai tzen ari 
zaie, berezko lege eta araudi bereziak gara tzen eta indarrean jar tzen duen 
botere batua bezala agertuz: tokiko botereen aurrean eta Erresumaren parez 
pare, hain zuzen ere. Bere buruaren jabe izateko nahia 1687-88an iragarrita 
zegoen, Ordenan tzak eta Forua berri tzeko eta gaurko tzeko plazaratutako 
aldarrikapenarekin.

Ida tziz jarri berria den 1696ko Foruaren baliogarritasuna froga tzeko 
aukera ematen du 1700. urteak, Salamancan zeuden Henao eta Samaniegori 
Gipuzkoan zehar eskupekoak eska tzen ari zirenen egoera arau tzeari buruzko 
aholkulari tza eskatu zi tzaienean. Aditu hauen arabera, batez ere Henaok 
emandako irizpideen arabera, Gipuzkoako eskumenak erabateko nagu-
sitasuna zuen eskaleek erakusten zituzten eska tzeko baimenen aurrean. 
Gipuzkoak bere Foruak eraku tsi eta aldarrikatu behar zituen, horiek bai tziren 
lehentasuna zuten kodeak. Lurraldeko an tzutasuna zela medio, gainera tzen 
du, Gipuzkoako baliabideak gipuzkoarren mesederako erabili behar ziren, 
eskaleak ziren a tzerritarrak, Gaztelaran tz zuzendu behar zirela eran tsiz, esku-
pekoak erangikorrak izango baziren. Honekin batera, eskaleek e txez-e txe eta 
baserriz-baserri joateko jaso tzen zuten lagun tza bertan behera u tzi behar zela 
deri tzo, ohitura berri hau guztiz kaltegarria bai tzen.

Gainera, mende bukaera honetan kanpotarren eta bertakoen mugak jada 
erabat lausotu direla ematen du. Gipuzkoako seme-alabak zirenak ere, gaztee-
nak gehienbat, aurki daitezke kaltetuen mul tzo honetan. E txe baten babespean 
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social capital delakoa meta tzeko aukerak gero eta urriagoak zirela ematen du, 
maiorazkoak eta udalba tzak bideragarriak izateko ordurako zituzten zailtasu-
naren seinale.

Krisialdi honekin batera, gizartera tzea berma tzen zuen balore berri bat 
indar tzen ari zen: lan egitearena. Lan egin ahal izateak gizabanako batek 
behar zuen guztia lor tzeko bidea ematen omen zuen. Balore hori erabili 
nahi ez zuenak ez zuen gizartean tokirik; are gu txiago gizarte honen lagun-
tza merezi. Aldiz, bere tokia zigortuen artean egongo da. Balore honek, 
gainera, kristautasunak –komunitate gorenak beraz– agin tzen zuen erru-
kia muga tzeko balio zuen. Komunitateak beste ezaugarri bat jarri dio bere 
buruari: ekoizle erangikorra izatearena, alegia. Eta lanarekiko eraku tsitako 
jarrera gizarte-neur tzaile bezala erabiliko da. Lan egitea izango da orain giza-
banakoak gainon tzeko kideekiko a txikimendua eta begirunea adierazteko 
erabili beharko duen lanabesa. Ale bakoi tzaren lanak komunitatearen abe-
rastasunean eraginiko du eta. Edozein lana, gainera, ez da onartua izango; 
atarramentua atera tzeko gaitasuna eraku tsi behar da.

Azkenik, lanak eta Foruak elkarrekin nolabaiteko lotura dutela ere 
irudi tzen zaigu, Gipuzkoaren araudi foralaren oinarrietako bat lurraldearen 
an tzutasuna zen eta. An tzutasun hori gaindi tzeko, komunitateko partaideen 
lana ezinbesteko zen, Probin tzia bideragarria egite aldera. Horregatik, kali-
tatezko lana buru tzeko jarrera forudun komunitatean ain tzat hartua izateko 
adierazpen bezala ikusten da, eta, era berean, komunitate horrek babesten 
dituen artean lerrokatua ager tzeko baldin tza da.

Gizarte kontrol her tsa tzailea eraiki tze aldera, agintarien ekin tza hauen 
balioa juzka tzea zaila da. Alde batetik, errepikakorrak direla esan behar da 
eta errepikapen horrek arrakasta uka tzen duela. Eta askotan aginduak bete 
gabe gelditu ziren. Alta, horrelakorik Probin tziaren kudeaketan, beste arlo 
ba tzuetan ere, maiz gerta tzen zelan esan behar dugu. Hau dela eta, emai tzak 
epe mo tzera, behin-behinekoak eta, litekeena, eskualde ba tzuetan baino ez 
ziren ikusten.

Baina, hein berean, tarte honetan Aldundiak eta Ba tzar Nagusiek bere 
zigorrerako tresneria zorroztu egin zutela nekez uka daiteke. Metodologia 
bera an tzematen da larrialdia eragiten den bakoi tzean. Jazarpen-ekimenak 
mar txan jar tzearekin batera, jazarpena zeini egokitu behar zi tzaion zehaztu 
behar izan zuten, bai 1673. urtean, bai eta komisarioak abiatu orduko ere. Hau 
da: portaera oker tzat zer jo behar zen eta estuan nola hartu behar ziren gero 
eta argiago ikusi ahal izan dugu.

Horregatik XVII. mendearen bukaeran eta XVIII.aren hasieran hartutako 
erabakiak ez zirela guztiz an tzuak izan pen tsa tzen dugu. Joan-Etorri dina-
mika honetan, lasaitasuna 1708an puska tzen da berriro, urte horretako udabe-
rriko Ba tzar Nagusiek Gipuzkoa asalda tzen zuten lapurretak iragar tzerakoan. 
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Erasoak, baina, ez dira lo tzen aurreko abaguneekin, berriak zirela, “berriki” 
gerta tzen zirela, esaten da eta.

Bada, “gaiztoak” gero eta ausartagoak omen dira eta gero eta ugaria-
goak ere. Honetaz jabe tzeko Aldundiaren 1709ko  txostena dugu aski; honen 
esanetan, gaizkileen aterpea ez ezik, ospitaleak okerraren eskola dira, “ikas-
keta-plana” eta guzti. Halaber, Azkoitian ikusi bezala, gaizkileei lepora tzen 
zaizkien krimenak arras bi txiak zirela aitortu behar dugu: delitoa “egitean” ez 
ezik, “izatean” ere da tza-eta; bizimodua eta ekin tzak, biak dira arbuiagarri eta 
zigorgarriak.

Ideia honen arrakasta eta erabilera erabatekoa izan zen. Auziperatuen 
jarrerei buruzko informazioa bil tzerakoan, sarritan bizimodu “dibertigarria”18 
izatea leporatuko da delituaren froga gisa. Arintasuna, poztasuna, axolaga-
bekeria edo aisialdia ez omen dira gizartera tzeko baliogarriak, gehienetan 
“gaizki emandako denbora” horretan, dan tzaka, jokuetan eta algaraka ibil-
tzen bai tzen. Hortaz, ordenu sozialaren tzat kaltegarria ez izateko, tajuz lan 
egitearena gero eta nabariagoa den baldin tza dugu. Horrela, alferrak, arloteak 
eta oker hauek elkarrekin nahastuta, diziplinatu gabeko –eta beraz, diziplinatu 
beharreko mul tzo nagusia– (“ociosos y mal entretenidos” bezala ezagutuko 
duguna) osatuko dute, betiere lapurretakin eta iskanbilekin lotuta ager tzen 
direnak. Eta, zer esanik ez, kalifikazio hauek arraza ala ijitotasunaren ingu-
ruko eztabaida an tzuak –ikusi bezala, ijitotasuna arrazaren arabera bizimo-
duaren neurgailuarekin an tzematen zelako– gaindi tzen ere lagundu beharko 
du, jazarpenareko helburuak hobeto zehaztuz.

Alfer eta okerren artean nolabaiteko bereizketa egiten zela ematen du. 
Honen arabera, alferrak eskatuz eta noizean behin lapurreta  txikiak gauza tzen 
bizi diren bitartean, “mal entretenido” delako mul tzoaren barne, mozkorrak, 
lizkarzaleak, istilu sor tzaileak eta abar topatuko ditugu. Beraz, alferkeriatik 
haratago doan definizioa da, lagun hauen jarrera aldez aurretik  txarra zela 
erabakita zegoen-eta, portaera oker horren jatorria edozein izanik ere. Posible 
egiten zuen, besteak beste, ofizioa bai baina lanik ez zutenak gaizkile tzat 
har tzea, beren denbora gaizki ematen ari zirelako (mal entretenido, beraz). 
Definizio honek bete-betean egiten du bat lehen esan dugunarekin: maila 
gu txiko lanek ez dute baliorik gizarte lanpetua deitu dugun horretan, ez dute 
era positibo batean eragiten taldeak sor tzen duen aberastasunean. Gaizki 
emandako denbora da, beraz, zuzendu eta zigortu behar dena.

Gizarteak zilegitasuna zuen lagun hauek onugarri bilaka tzeko, beren 
denbora ongi eman zezaten. Neurgailu honekin, Gipuzkoa-E txetik ego tzia 
izateko aukerak biderka tzen dira.

18. Jatorrizko dokumentazioan gaztelerazko “divertido”: RAEk galizismo bezala 
duen esanahia “grina  txarretan murgilduta bizi tzea” ematen du.
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Lanerako grina hau, eskaletasuna estu tzeko aginduan ere ikusten zen, 
aipatu dugun Ba tzar berean emandako aginduan, alegia. Ospitaleen murri-
zketarako analisiarekin batera ager tzen zen  txosten honetan, lan egiteko gai 
ziren eskaleak zeregin horretan ez onar tzea zehazten bai tzen. Eta herritarrak 
ez zirenak ere ez dira onartuko. Agintariak eskaleen mugikortasuna mugatu 
nahian zebil tzan, kontrolik gabeko joan-etorrietan gaiztakerietan ez zitezen 
ari. Baina bila tzen zena, batez ere, lan egin zezatela zen. Berez, hori zen alka-
teek lortu behar zutena: lanerako gai zirenek lanean jardutea.

Honekin batera, halere, eskaletasunaren eta katolikotasunaren arteko 
lotura ez zela guztiz desagertua geldi tzen da agerian. Hau da: alferkeria-
ren ondorio la tzak aipa tzen baziren ere, beti bila tzen zen eskupekoak bene-
tan merezi zutenen tzat sari aski eta erangikorra berma tzea. Azken batean, 
Jaungoikoa zerbi tza tzea eta Gipuzkoa babestea helburu guztiz bateragarriak 
ziren.

Bestalde, soldaduekin gertatu eta lehen aipatu bezala, zorigai tzak jotako 
gipuzkoarrek ere eska tzeari ekin ziezaioketen; adibiderik nabermena: e txea 
erre zi tzaienek eskale ibil tzeko baimena beti jaso tzea.

Gainera, 1673 eta 1693ko aginduak besten behin errepikatuz, eskaleei 
bost urteak beteta zituzten seme-alabak haiekin eramatea debaketu zi tzaien. 
Arlote ez bilaka tzeko, gazte txo hauek alkateen ardurapean gelditu beharko 
dute, zerbi tza tzen edota ogibideren bat ikasten.

Azkenik, 1709ko Ba tzar honek ez zituen ijitoak ahaztu, nahiz eta orain 
gainon tzeko “gaizkileekin” bateratu ez. Ebazpena oso zuzena zen: ijitoak 
Gipuzkoatik egozteko. Horretarako, 1708an gogora ekarritako errege-ebaz-
pen berbera berreskuratu zen.

Probin tziak bere kabuz prestatu eta bereganatu dituen legeei esker, 
lagun tzatik bereiztu eta, ondorioz, zigortu beharreko jarrerak zein bizimo-
duak ederki asko argitu dira. Zigorraren bidean eman beharreko hurrengo 
urra tsa, “gai tza” senda tzeko erabili beharreko “botika” aurki tzean da tza, 
bidean sortutako arazoak garai tze aldera. Arazo hauen artean, nabarmen 
ditugu: zigorra ezar tzea ekarriko lituzkeen gehiegizko gastuak; hiribilduek 
nork bere eskumena babesteko azal tzen duten jarrera; Lurralde osorako indar 
betearazle iraunkorraren falta; araudien iraungi tze azkarra; edota Erregearen 
esku-har tze nahia arlo honetan.

Gipuzkoako erankudearen Zigorra eta Lagun tzaren banaketa gero eta 
nabarmenagoa uzteko agertutako borondateaz eta plazaratutako ebazpenen 
sakontasunez 1710eko Ba tzarrek jabe tzen gaituzte, bertan 1709ko ospitaleei 
buruzko  txostena berre tsi, abegikortasun berrirako urra tsak eman, eta osta-
tuen kopurua errotik murriztearekin batera, pobrezia-alferkeria-gaizkileriaren 
arteko a txikimendua ideia nagusi bezala jorratu zen eta.
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Hau da: 1708ko aginduak 1709an berre tsi bezala, 1710ean 1709koak 
berrestu ziren. Horrela, 1708-1710 bitartean arlo honetan agindutako iker-
keta,  txosten, ebazpen eta dekretu orok eskaletasuna,  txirotasuna, ohitura 
onen ustelketa, lapurreta eta abar bat nahasi egiten du, sala tzen dena kopon-
tzeko asmoz araudi luze bat erdituz.

3.6. Oinarri ideologiko sendoak

Hiru urte hauetan zehar, Gipuzkoako erakundeek gezurrezko pobreen, 
ijitoen, arloteen, eta abarren kontrako baliabide ani tz mendera tzen zituztela 
eta, beharrezko bali tz, tresna berriak plazara tzeko pronto zegoela eraku-
tsiko dute. Agindu hauek, baina, isolatuak ematen ez zirela esan dugu lehen; 
alderan tziz: gero eta hobeto zehazten ari ziren portaera okerrak estuan hartu 
nahi zituen soka trinko eta luzea osa tzen zuten.

Berritasunen artean, aldiz, Gipuzkako errepublika bakoi tzak bere 
espe txea eduki tzeko agindua dugu. Izan ere, Korrejimenduko espe txeetan 
(Tolosan, Donostian, Azkoitian eta Azpeitian) presoen pilaketak osasun arazo 
larriak sor tzen zituen. Besteak beste, gaixotasunak ku tsa tzea eta hildakoak 
egotea. Gainera, labore-aleak urriak eta bertako pobreak ugariak ziren sasoi 
hauetan, presoek sortarazten zituzten gastuak jasangai tzak bilakatu ziren 
 txandako lau hiribildu hauetako.

Espe txeak egokitu beharrak presoen zenbatekoa handitu zela esan nahi 
du: ho ts, Aldundi eta Ba tzarretako ebazpenak zirela-eta epaiketaren zain 
zeudenak asko ziren. Egoki tze lanaren nondik-norakoak zehazteko, ohiko 
 txostena burutu zen, herriz-herri Gipuzkoako ziegak nolakoak ziren eta zer 
moldaketak behar zituzten jakinarazten19.

Legeak sor tzea ala egoki tzea ez zen izan Probin tziako agintari tzak jorra-
tutako bide bakarra. Bere baliabideen artean sariak ematea ere aurki tzen 
ditugu: Afrikara ala galeretara zigor tzen zen a txilotu bakoi tzeko Ba tzarrek 
eta Aldundiak diru-kopuru berezi bat ordain tzen zuten, betiere auzipera tze 
eta epaia ziurta tzen zituzten agiriak aurkeztuta. Hasiera batean neurri honek 
auziperatuaren onerako dela ematen badu ere (errudun tzat jo tzen direnenga-
tik baino ez baita saririk jaso tzen), fun tsean herritar oro zaindari bilaka tzeko 
akuilua da, aginduak denboran zehar luza tzeko eta Ba tzarren beroalditik hara-
tago eramateko saioa, alegia.

19. GAO: JD IM 2 8 26. Txosten honen berri eta espe txeen bilakaeraren berri ondoko 
artikuluan eman genuen: David ZAPIRAIN KARRIKA, Juan Carlos MORA AFAN: 
“Gipuzkoako Espe txeak XVIII. eta XIX. mendeetan”. Boletín Histórico de Estudios sobre 
San Sebastián, 35 (2001). 351-363 or Honi, 1750-1753 bitartean Korrejidorearen ekime-
nez agindutako berrikun tza gehitu beharko genioke, Ibero arkitektoaren  txosten zeha tza 
eta guzti. GAO: CO CRI 1750.
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Horrela, erakunde probin tzialak prozedura honen kostuen zaman parte 
har tzeko prest ager tzen zaigu, a txiloketak egiteko tenorean ikerketak eta 
auziak alkateei eta herriei sor lekizkiekeen gastuak oztopo ez bihur tzeko 
asmoz.

Erankunde Probin tzialari zerion ain tzindaritasun eta nagusitasunezko 
aire hau berresten, alkateei bi agindu eman zi tzaien: lehenengoa, epaiketak 
azkar buru tzekoa; bigarrena, gogortasunez (“severidad”) epai zezaten. Zera 
gaineratuz: lege eta arrazoiaren aurrean ebasleak eta bidelapurrak bezain 
gogaingarria zenik ez zegoenez, gogortasunezko jarrera hau zen, hain zuzen 
ere, jarrera naturala.

Jokabide propioa mar txan jar tzearekin batera, Gipuzkoako agintariek 
Gaztelako erresumako legeak ain tzat hartu ala egokitu egin zituzten. Berriro 
ere, 1687an an tzera, ijitoak eta arloteak identifika tzeko saioa egin zen, sal-
menta ibiltaria delitu eta ordenu faltarekin lotuz; ondorioz, arlote tzat hartuak 
ez izateko hamabi urte beteta eta –osasun onekoak zirenek– ogibide ezagun 
bat eduki beharko zen. Ordea, ijitoak zigor tzeko Karlos II.ak 1695ean eman-
dako pragmatica delakoa zuzen-zuzenean hartu zen, 20 urte lehenago egin 
bezala.

Epaiketen kostu handiak genituen, hain zuzen ere, arazo tzat jo tzen 
genuen beste atal bat. Bada, arlo honetarako baliabide egokia ere badugu: 
karitatea. Izan ere, pobreak debalde eta Jaungoikoaren izenean defendatu 
behar zituztela gogoratu zi tzaien. Abokatuek kobratu gabeko lanari errefusa-
tzekotan, alkateek auzokoen parte-har tzea bul tzatu beharko zituzten. Defen-
tsarako aukera, beraz, berma tzen zen.

Legeak sor tzen, legeak egoki tzen, prozedura zehazten, sariak eta diru-
lagun tzak bana tzen... ahalbide andana honen bidez Probin tziak Lurralde osoa 
bere eskumenean har tzeari ekin dio, zigorraren buruzagi tza bere gain hartuz. 
Lege murriztaileak egiteaz gain, lan betearazlea, bide prozesala zein judiziala, 
eta zigorraren gauza tzea bana tzen eta eremu propioetan egoki tzen saiatu dira 
tajuz Gipuzkoako erakunde nagusienak.

1708-1710 finkatu eta Foruarekin babestu eta bermatutako ideia hauek, 
Gipuzkoa E txeko aterpea gal tzeko zorian zeudenik aurreran tzean lagun-
tzarako zein zigorrarako nola jokatu zehazten zuten.

Hausnakerta eta lan ildo hauetan oinarrituta, eta XVII. mendearen 
bukaeran izandako eskarmentuarekin, Gipuzkoako erakundeek diziplinarako 
eta gizarte kontrolerako tresnak egokitu zituzten.

Beraz, hemendik aurrera tresna horiek hobeto bereizten eta bere bar-
neko fun tzionamendua ezagu tzeari ekin beharko diogu, betiere, helburuetan 
adierazi bezala, fun tzio polizialak gauza tzeko erabil tzen ziren moldeei arreta 
berezia eskainiz.
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Tresna hauek helburu bera izango dute, gizarte diziplinari eustea eta 
kontrola berma tzea, nahiz eta bakoi tza bere aldetik ala beste baten batekin 
elkarlanean mar txan jarri ahal. Honek bakoi tzaren izaera bereiztea oztopa 
dezake. Hala eta guztiz ere, gizarte kontrolaren bizkor tze lanetan eragindako 
lanabesen bilakaerari gertura tzeko modu kronologikoa albora tzea eta dizipli-
narako horniduraren aleak banan banan azter tzea lehenesten saiatuko gara, 
izaera ani tz horrek bestelako informazioa eskainiko digulakoan: bere jatorri-
zko esparru politikoari buruzkoa, adibidez. Izan ere, orain arte ikusitakoaren 
arabera, jokamolde oldarkor ala errepresibo hauek komunitate familiarraren 
gainetik topatuko ditugula uste dugu: alkateengana, korrejidorearengana, edo 
erakunde espezializatuengana.

Une honetan, beraz, 1708ko Ba tzar Nagusiek gidatuko dute gure ikerke-
taren norabidea, bertan, 90eko hamarkadaren hasieran baztertu ziren komi-
sarioen sistema errekupera tzeri interesgarri iri tzi zioten eta. Mandatu berezi 
hauei esker, lan betearazleak eta judizialak banatu ahal zituzten eta horrek 
tokiko eskumenak gaindi tzea eta jazarpenaren eraginkortasuna orokorrean 
areago tzea bidera tzen zuen, lanez gainezka zeuden alkateak lagunduz.

3.7. gizakiak ehiza tzkeo mandatu berrituak

Gai tzaren definizioa ezarri bai, baina komunitatetik at zeudenak harrapa-
tzeo bideak zehaztu gabe segi tzen zuten agintariek. Komisioak berriz ekiteari 
ez gaitu harrituko. Komisioak, gainera, beste zer egin asko buru tzeko erabil-
tzen ziren. Prozedura ezaguna zen. Hau dela-eta, guztiz zilegia zen aipatutako 
1708ko Ba tzar Nagusiek a txiloketak gauza tzeko mandatuak berriz bana tzeari 
ekitea. Oraingo honetan, Komisarioei Lurralde osoan zehar toki susmaga-
rriak mia tzea galdetuko zaie, batez ere zonalde mendi tsuak zein basoak, eta 
behar zituzten armaz hornituta. Miaketetan harrapatutako ustezko gaizkileak 
eskumen horretako alkatearen esku u tziko dituzte, honek epai zi tzan. Bere 
erabakien egokitasunaren inguruan, gainera, duda izpirik ez zegoela dirudi. 
Hala behin tzat jakinarazi zien Arabako agintariei. Hauek lapurren aurkako 
bi lurraldeen arteko elkarkide tzarako deia egin zieten gipuzkoarrei, baina 
Gipuzkoak komisarioek emai tza hobea, sakonagoa, diskretoagoa eta iraunko-
rragoak lortuko zituztela eran tzun zien; hori bai, deia eskertu zuten.

1708ko komisarioek ida tzizko  txostenen bidez helarazi zizkioten 
Aldundiari burutu lanaren berri. Jarduteko moldeari dagokionez, susmaga-
rriei buruzko berriak jaso bezain pronto, komisarioek lagun tzaile talde armatu 
bat osatu eta ehizari ekiten ziotela agerikoa da. Ekin tza hauetan izandako gas-
tuak (lagun tzaileen tzako janaria, adibidez) eskribau baten bitartez zuri tzen 
zituzten, Aldundiak bere gai har zi tzala.

Komisarioen testigan tzen arabera, lana buru tzeko zailtasun ugari izan 
zuten. Baina oztopoz oztopo, komisarioen izendapenei esker foru erakun-



116 DAVID ZAPIRAIN

deak asmatu zuela ematen du. Izan ere, 1709ko Ba tzarretan lapur, arlote eta 
alferren aurkako neurri guztiak berre tsi ziren, egokiak izan zirelakoan. Baina 
berehala konturatuko gara a txiloketak ugal tzeak ez zuela lapurretak gu txi-
tzea ekarri. Ba tzarkideek aitortu bezala, lapurretak eta kalteak ez ziren eten. 
Lapur, arlote eta alprojek baseliza, eliza, bide eta herrietan egiten zituzten 
lapurretak zein kalteak ez ziren erabat ezabatu. Ondorioz, Ba tzarrek komi-
sarioak izenda tzen segituko dute, eta hauen kopurua gehi tzea behar izanez 
gero Aldundiaren esku u tziko dute izendapenen ardura, era publikoan zein 
isilpekoan gauzatu daitekeena.

Gainera, gai honen inguruko beste  txosten berri bat eskatu zen, eta baita 
–orain bai– arazoari aurre egiteko gainon tzeko euskal lurraldeekin batera ari-
tzeko harremanetan jar tzeko agindua eman ere.

Espe txeekin gertatu bezala, aipatutako 1710eko  txosten berak komisa-
rioen lana zorroztera eta hobe tzera jo tzen zuen. Hasteko, lapurreten ingu-
ruan emandako ebazpenak errepasa tzen ziren, 1708an hartutakoak bereziki 
azpimarratuz. Ebazpen hauek komisarioena biderik egokiena zela zeri tzoten, 
plangin tza eta baldin tza orokorrak hobetu behar zirela gaineratuz. Gehitu 
ziren zehaztapen berriak diruari eta prozedurari zegozkien. Hau da, prozedura 
ekin tzak gertatu eta gero zehazten da beste behin ere.

– 1708an a txiloketak ugal tzeko finkatu ziren sariei dagokienez, susma-
garriak galeretara ala Afrikara bidal tzeko balio izan zuten a txiloketak 
ez ezik, presondegi, desterru edota edozein zigor publikorako balioga-
rriak izan zirenek ere sarituak izatea mereziko dute. Ordainketa hauek 
Ba tzar Nagusietan bertan gauzatuko ziren.

– Diru-lagun tzei buruz, komisarioen bidaiak a txiloketa gauzatu denetik 
e txera i tzuli arte ordaindu behar zirela deri tzote, presoa entrega tzeko 
Korrejidoreenganaraino egin behar zuten bidaia barne. Halere, bidaiak 
laburragoak izateko, a txilotuak alkateen ardurapean uztea baimendu 
beharko li tzatekeela diote.

– A txiloketek sor tzen zituzten gainon tzeko gastuei erreparatuz, gastu-
prozesalak Korrejidoreari egoki tzen zaizkio; garraioarenak, berriz, 
Diputazioari. Aldundiak diru-kopuru bat (“seis quartos de vellón”) 
egokitu beharko luke preso eta egun bakoi tzeko.

– Diputazioak mailegu bat hartu beharko du gastu hauek ordain tzeko, 
zen tso honek sortuko zuen errenta kita tzeko eta horretarako, suen ara-
berako bilketa orokorra egin beharko da.

Neurri prozesal berriei dagokienez, aldiz:

– Gaizkile izan litezkeenak ikaratuko lituzkeen borreroaren falta nabari-
tzen dute. Hortaz,  txostenaren egileek Aldundiak eredugarria eta bel-
durgarria suertatuko li tzateken borreroa kontrata tzeko esaten dute.
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– Korrejidorea Ermandadeko prozeduraren baitan sar tzea egoki ikusten 
dute; hau, berriz, foruek ain tzat hartu ez eta erregearekin negoziatu 
beharko li tzateke20.

– Azkenik, alkateek beren lana gogoz eta gogor bete tzeko agin tzen dute.

Neurri hauek guztiek prodezura kriminalaren bidezko jazarpenaren lanak 
bana tzea ekarriko dute. Auzia abia tzeko ekimena alkateena zein korrejido-
rearena izan zitekeen. Horretarako, korrejidoreak bere kabuz informatu ala 
komisarioek a txilotuak nahiz pasadizo susmagarrien berri helarazten zieten. 
Horrelakoetan, gainera, komisarioek berek lekukotasunak bil tzeko agindua 
jaso tzen zuten oso maiz. Alkateei dagokionez, argitu beharreko gertakizunen 
berri bere kabuz ala salaketen ondorioz izaten zuten; epaiketa gara tzeko oina-
rrizko informazioa, testigan tzak eta, ahal izanez gero, a txiloketak burutu eta 
gero, autoak korrejidoreari igor tzen zizkioten. Hau da, abagune berezi hone-
tan, korrejidorearen bidezko epaiketak eta zigorrak lehenestu ziren.

Modu honetan estu hartu nahi ziren egoerak lapurretek sortutako ego-
nezarekin lo tzen ziren. Ohiko lapurreta  txikiaz, –neskameek, zerbi tzariek 
ala auzokoek jabeei zein ondoko lagunei oharkabean hartutako diru kopuru 
urriak, gerora sal tzen ziren arropak, janariak, barazkiak edo an tzeko gaiak 
ostu tzerakoan ematen ziren ebasketaz– ez garela ari azpimarratu behar da. 
Hauek, gehienetan, tokiko kontrolaren menpen gera tzen ziren, edo, behin tzat, 
ez zuten erakunde probin tzialaren esku-har tzea ekarriko.

Gure iri tziz, ezinegon hori talde armatuek bideetan eta e txeetan eginiko 
lapurreta ikusgarriek sortu zuten. Hauek probin tzaren eremu komunean gerta-
tzen ziren, helburuak aldez aurretik erabakita eta lapur tzea ogibidea hartuta 
zuten lagunek emanak.

Urduritasun honen lekukotasuna ederki laburtuta ager tzen da korreji-
menduan, batez ere Villegas korrejidoreak ofizioz bul tzatu zuen ikerketa eta 
auzietan. Bere lana izan zen bidelapur talde indar tsu ematen zutenak deu-
seztea. Horretarako, bide guztiak jorratu zituen, tortura sistemarikoa barne. 
Erbestea eta batez ere bor txazko lanak dira bizirik atera zirenen patua.

Lorrejidoreak ezarritako zigorra gauzatu ahal izateko, gertakariak azkar 
ikertu behar ziren. Horretarako Ba tzar Nagusiek mar txan jarritako komisa-
rioen tresneria ezinbestekoa bilakatu zen. Bide osagarriak dira, beraz. Oraingo 
honetan, eta ari tzeko molde finkorik ez zegoela uste dugun arren, komisarioek 
eskribaua dute lagun tzaile, baita talde armatu bat ere. Eskribauak prozesuaren 
zilegitasuna eta, batez ere, informazio bilketa bermatu behar zuen. Lagun-
tzaile armatuak, bistan dena, a txiloketak gauza tzeko beharrezkoak suerta 
zitezkeen.

20. Gipuzkoako Foruen hirugarren tituluaren azken atala.
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Beste behin ere, epe mo tzeko emai tzak on tzat jo tzen dira. Probin-
tzia mailan ezarritako komisarioen moldeak, korrejidorearekin lanean eta 
tokiko aginteen sostenguarekin, bere helburuak bete zituela esan dezakegu. 
Hala adierazten du Mutrikuko 1713ko Ba tzarrak, delinkuenteak zelata tzeko 
auzokoen mobiliza tzea bertan behera uztea agin tzerakoan, lapurrak, ijitoak 
eta arloteak zigor tzeko ebazpenak sortarazi zuen egoera –“excesos y desma-
nes”– desagertua zela argudiatuz.

Emai tza positibo hauek, ordea, ez ziren iraunkorrak, tresneria juridikoa 
eta errepresiboa iraunkorra ere ez zelako eta, bistan dena, pobrezia eta gaizki-
leak sortarazten zituen gizarte baldin tzak okerrara jo tzen ari zirelako.

3.8. Zuzendu beharreko bide osagarriak: epaiketak eta espe txeak

Epaiketak gauza tzeko erabil tzen zen prozedura judizialari buruz, lehe-
nik eta behin honek berak ikerketa berezi bat mereziko lukeela esan behar 
dugu. Horren zain, Ba tzar Nagusiek Pedro Ignacio Alzolaras eta Vicente Oro-
Miotari auzi judizial guztien prozesuak azkar tzeko modua iker tzeko eskatu 
izatea azpimarratu behar dugu hemen. Prebentibo moduan presoek paira tzen 
zuten kalte eta mina arin tzearekin batera, zigorren eredugarritasuna ziztu 
bizian gizartera tzea eta presoek hiribilduei eta herrei sortarazten zieten gas-
tuak murriztea –elikadura, gaixotasuna eta defen tsa lanengatik– neurri hauen 
oinean aurkituko genituzke.

Izendatutako adituek –Forua eta Ba tzarren Aginduak oinarri hartuta–, 
Probin tziaren ardurapean geldi tzen ziren auzi kriminalak azkar epai tzeko 
prozedura 1766ko Ba tzarretan aurkeztu zituzten. Prozedura ala “Instruccion” 
honek denboran irautea eta eredu finko bat ezar tzea du helburu, 1689an des-
agertu zen Ermandadeko Alkateen lana gaurkotuz eta auzi kriminalak azkar 
burutuz.

Alzolarasek eta Oro-Miotak, berauek esan bezala, epaiketak azkar buru-
tzeko prozedura ordenatu baino ez zuten egin. Horretarako, aipatutako neu-
rrien artean ondokoak azpimarra tzea merezi duela irudi tzen zaigu:

– Eskribaua aukera tzeko malgutasuna.

– Delituari isuna, desterrua ala Gipuzkoako presondegia “baino” ez bali-
tzaio egokituko ere, epaia gauzatu helegitearen zain egon gabe.

– Delituari egokitutako zigorra, jipoia, gorpu tz-adarraren bat moz-
tea, herio tza, ala Afrikako presondegia bali tz: delitua froga tzeko eta 
epaiketa ixteko 8 eguneko epea eman, fiskal lanak alkateak berak bere-
ganatuko zituelarik; honi, gehienez, lau eguneko luzapena eman; batu 
daitezkeen jakinarazpen guztiak aldi berean ematea; autoak ez uztea 
akusatuen ordezkarien esku, frogak eta lekukoak bilduak izan arte.
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– Prozesu sumarisimo honen berri Aldundiari emateak ere ez luke eki-
mena berandutu beharko.

Alzolaras eta Oro-Miotak aurkeztutako neurriek epaiketak eraginkor 
bilaka tzeko beharra aldarrika tzen zuten, inolako zalan tzarik gabe. Era berean, 
korrejidoreak bereganatutako protagonismona murriztea helburu izango 
zuela pen tsa tzen dugu ere bai. Dena den, erreforma honen aurkako oztopo 
ugari agertuko da, eta 1784ko Ba tzar Nagusietan neurri hauen defen tsa bul-
tzatutako helegiteak bertan behera uztea erabaki zen eta aldi berean lehen-
dabiziko instan tziaren banaketari buruzko jarraipen estua egitea berre tsi. 
Hortaz, aurrerago topatuko dugun gaia izango dela uste dugu.

Bestalde, espe txeena dugu erreforma tzeko beharra zuen prozesu penala-
ren beste arloa. XVIII. mendeko Gipuzkoako espe txeak prozesu penalaren zati 
gisa har tzen ditugu, azken zigorra baino, bere zeregina auzipera tzea berma-
tzea zen eta. Antolakun tza honetan, ikusi dugun moduan, espe txe zigorrak ez 
ziren ematen herrietako espe txeetan bete tzeko, Probin tziatik kanpoko preson-
degietan baizik. Gipuzkoa-Zaragoza-Soria dugu Afrikako presondegietarako 
edo Erregearen aldeko bor txazko lanak bete tzeko gizonezkoen ibilbidea.

Emakumezkoen patua, berriz, i txialdiarekin lo tzen zen. Sexuen arteko 
banaketa ziegetan berma tzea etengabeko kezka zen, horretarako Azkoitian 
emakumezkoen tzako presondegia atondu zelarik. Dena den, i txialdiekin 
zigortutako emakumeek Valladolid eta Zaragoza zuten helmuga. 1743ko 
Ahaldun Nagusi Bernardo Zabala Iurramendiren lorpenen artean, Zaragozako 
Loiolako ospitalean Gipuzkoako emakume zigortuak onar tzea ager tzen da, 
betiere garraioak eta helikadura Probin tziaren kontura izango direla.

Hortaz, Probin tzian espe txe-sistemarik zegoenik ere nekez esan dezakegu, 
ez behin tzat lurraldetasuna eta botere bakarraren ikuspuntutik antolatua. 
Herriek bere ziega zuten, udale txean bertan, eta Korrejimendua  txandaka tzen 
zuten hiribilduek honi lotutako espe txea apaindu behar zuten. Hauekin batera, 
Irungo mugako komer tzioa zain tzen zuten “alcaldes de sacas” delakoak eta 
Donostiako zein Hondarribiko gotorleku militarrek bere espe txea zuten ere 
bai. Hau da, espe txeek ere lurraldearen eskumen aniztasuna isla tzen zuten.

XVIII. mendearen hasieran Aldundiak luzatu aginduen artean, herrie-
tako espe txeak egoki tzea aurki tzen da. Jada 1710an aurkitu eta aipatu ditu-
gun azterketa eta agindu hauek 1711. eta 1712 urteetan gauzatu ziren. Ba tzar 
Nagusiek Juan Tomas Irusta Bikuñari eskatutako  txostena abiapuntu bezala 
erabili zuten, baina hainbat herrik, espe txea berritu beharra zutenek alegia, 
ez zituzten honen ondorioak onartu. Ondorioz, Aldundiak beste ikerketa 
sakon bat agindu zuen eta emai tzak an tzekoak izan ziren: oro har, espe txeak 
oso jota zeuden. Garai berean, Villegas korrejidoreak bere ikuspuntu eman 
zuen, espe txe batek sendoa eta ziurra izateko bete behar zituen baldin tzak 
zehaztuz.
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Txosten hauen guztien eragin praktikoa oso zalan tzazkoa irudi tzen 
zaigu. Horrela, 1753an Manuel Bernardo de Quiros korrejidoreak Azkoitia 
salatu zuen, korrejikore-e txean espe txerako eta espe txearen zain tzaileren tzat 
egokituta zegoen tokia eta eraikun tza eror tzekotan zegoelako. Honek ez zuen 
inolaz ere berma tzen ez presoen segurtasuna, ezta prozesu penalarena ere; 
eta, era berean, espe txe-zaindaria eta bere familiaren duintasunaren kalterako 
zen. Quirosek bere izenean eta preso guztien izenean agindutako berrikun-
tzen artean, erlijioari tartea eskain tzea, emakumeak eta gizonak bana tzea, eta 
korrejidoreen tzat zein espe txe-alkaideen tzat gela egokiak presta tzea agin tzen 
da.

Salaketa honek agerian uzten du noraino hel zitekeen agintari tradizio-
nalaren konpromisoa kontrol erakunde berriekin, Azkoitiko udalba tzak ez 
bai tzuen onartu Quirosek agindutako eraikun tza berria. Argudioen artean, 
korrejidoreei zor zi tzaien arreta legearen arabera bete tzen zutela eta eska-
tzen zi tzaiena zama bat zela aurki tzen ditugu. Egoera bere tsuan zeuden 
Korrejimenduzko  txandan sar tzen ziren beste hiribilduak ere.

Espe txeratuen bizibaldin tzen gordintasuna ahaztu gabe, konfinamendua-
rekin hezitu gabekoak bait ziren per tsona haiek, honek guztiak agerian uzten 
du espe txea ez zela orokorrean zigorren artean kontuan har tzen. Esan bezala, 
espe txearen zeregina akusatua kontrolpean izatea zen, eta hori lor tzeko hi tza 
bera nahiko tzat jo zuela ematen du. Era berean, espe txe eremu bezala hirigune 
osoa ematea oso arrunta zen.

Orokorrean erakundeen arteko adostasun faltaren ondorioz, i txi gabe 
geldi tzen den beste auzi baten aurrean gaudela uste dugu, Probin tziako esku-
men nagusiek eraketa politikoan eta gizarte kontrolaren esparruan bere lider-
goa aldarrika tzeko eztabaidagune bat gehiago sortuz.

Erakunde Probin tzialen estrategian baliabide finko sortu eta zabal-
tzeko beharra gero eta nabermanago izango da. Hedapen hori Probin tziako 
garapen politikoarekin batera eman zen, giza-diziplina foru sistemaren osa-
gaien arteko harreman sarearekin nahastuta geldi tzen zela. Are gehiago, une 
ba tzuetan eztabaidaren erdian kokatu zela uste dugu. Probin tziako erakun-
deek bere ildo politikoa defenda tze aldera, diziplina, kontrol eta zigorraren 
baliabideen erabilera berezia egin zuten, unean-unekoa, foru sistemaren 
zati baina, era berean, foru sistemaren garapena oztopa tzeko gaitasuna zuen 
korrejidorea gailendu eta Monarkiaren ordezkariekin zuzenean topo eginez. 
Herritar xumeen artean tenkatu egoneza estu har tzeko beharrekin bat egingo 
du honek, 66ko bezalako al txamendu gehiago ez paira tzeko eta bizimodu 
ilustratua (ekonomikoki, sozialki) ezar tze aldera.

Hau da, eredu produktibo berria ezar tzeak ekarriko du tresna zigor tzaile 
iraunkorrak sor tzea eta, noski, zuzenbide penal eta prozesal egonkorra mar-
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txan jar tzea. Baliabideak komunitatetik besteratu ahala, gainera, bazterke-
ria areagotuko da. Egoki tzapen horretan gizabanakoak erakundeen aurrean, 
parez pare geratuko dira, komunitatearen babesik gabe.

4. 1772-1808: Gizarte kontrol oldarkorra

Esan bezala, gizarte kontrol oldarkorra Ilustrazioaren emai tza tzat 
jo tzea dugu gure ikerketaren ber tsio honen helburuetariko bat. Beti ere 
Macphersonek marraztutako gizarte molde berriaren bidean eta gizabanakoa-
Estatua filosofiaren baitan. 1766ko ma txinada buruan, euskal ilustratuen lan 
teorikoak gizarte kontrol oldarkor eta her tsa tzailea iraunkorra bihur tzea lor-
tuko du. Hori ere ez da prozesu lineal bat izango, gora behera handikoa baizik.

Bide horretan, 1770eko Ba tzar Nagusiak eskaletasuna zein a tzerri tzarrei 
eskatu beharreko bizi-baldin tzak arau tzeko Villafrancako Kondea, Nikolas 
Inazio Altuna, Migel Olaso Zumalabe eta Bizente Franzisko Oro-Miota izen-
datu zituen lurralde osoan arau bakarra izate aldera. Plagin tza honen emai tzak 
1771ko ekainean aurkeztu zen, alferren eskaletasun gogaingarria galerazteko. 
Izenburu hori eman zioten, behin tzat,  txostenaren egileek aurkeztu araudiari: 
“Medios de embarazar la molesta postulacion de vagos”.

1768ko urrian sinatu eta korrejidoreak plazaratutako Errege Agindu 
batekin egon zitezkeen kontraesanak azter tzeko, Ba tzar Nagusiek Aldundiari 
igorri zioten neurri sorta hau. Alta, une horretan korrejimenduaren buru 
Franzisko Antonio Olabe zen, korrejidore-orde lanetan, eta egitasmo honi 
buruz zorion hi tzak baino ez zituen esan. Izan ere, Olabek guztiz beharrezko-
tzat jo zituen arau hauek pobrezian izkuta tzen ziren eta, ondorioz, gizartea 
kalte tzen zutenak an tzemate aldera. Bere hi tzetan, gainera, “odol garbitasuna” 
ez ezik, jokamolde zuzena ere gizartean onartua izateko guztiz beharrezkoa 
zela geldi tzen da agerian. Hau da, gipuzkoartasunak ez zuen berma tzen, ino-
laz ere, gizartekide tza ezta gizartera tzea.

Orduko egoerari egokitu ahal izateko eta lurraldeko gobernu politikoaren 
zati tzat (sic) jo tzen ziren arlo hauek sendo tzeko, urteetan zehar Probin tziak 
emaniko ebazpen guztiak aztertu zituela esan zuen aditu taldeak. Hortaz, 
plangin tza honi dagokionez lurralde osoan zehar heda tzeko nahia azpimarratu 
beharreko lehendabiziko ezaugarria dela irudi tzen zaigu. Bilduma honekin 
erreferen tzi puntu sendoa eta behin-betikoa izatea dugu Ba tzar Nagusia gida-
tzen zutenen asmoa, jokamolde zeha tza adierazten zuena. Era berean, lege 
tresna hau Probin tziak garatu egitasmoa zen, kanpoko inolako esku-har tzerik 
gabe.

Araudiak bi eremu ba tzen zituela aurreratu behar dugu: batetik, gehien 
landuko duguna hemen, eskaleak estu har tzeko premia; bestetik, aitoren 
seme tzarik ez zuen biztanle mul tzoa zerrenda tzekoa.
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Eskaleen afera aurreneko zazpi ataletan jorra tzen da bereziki. Fun tsean, 
eskupekoak eska tzeko baimenak biziki gu txitu zituen, bai eginkizun haue-
tarako onartua izateko behar ziren baldin tzak murriztuz, bai eta eska tzeko 
egoki tzen zen toki fisikoa eskalearen herrira mugatuz ere. Kanpoko pelegri-
noak iristekotan, lagun tzaile bat egoki tzea agin tzen zen. Edozein kasutan ere, 
lana egin zezaketenek debekatua zuten eska tzea. Era berean, herritarrek esku-
zabaltasunez eskain tzen zuten aterpea galarazi eta ohitura hau bertan behera 
uzteko agin tzen zen.

Tokiko alkateei egokitu zi tzaien neurri hauek gauza tzea; hala, eskale 
moduan ibil tzeko ida tzizko baimenak eman eta iruzurrean zebil tzanak zigortu 
behar zituzten.

Ezin dugu ahaztu arautegi honekin berezko behar tsuei, gaiztakerietan 
eror ez zitezen, nolabaiteko babesa ematen ziela, zor tzigarren eta hamalau-
garren atalen bitartean luza tzen den bigarren neurri sortarekin jende xumea 
jende behar tsua bihur ez zedin bila tzen zen-eta. Hau da, auzokoek, eta biga-
rren maila batean errotutako biztanleek, profita tzen zituzten herri-baliabideak 
jende gehiagorekin ez parteka tzeko, bertakoen giza-maila bera aitoren seme-
tza erakustea ezinbestez eska tzen zien kanpotarrei. Sendiaren bermea, baina, 
ez zen aski, eta iri tsi berriek norbanakoaren portaera zin tzoa eta normalizatua 
ziurta tzen zuen agiria aurkeztu beharko zuten ere, beraien jatorrizko herriko 
alkateak sinatuta.

Araudia konpon tzeko erabilitako iturriei dagokienez, aditu talde berak 
Foruak eta eskarmentua aipa tzen zituen. Forutik, zalan tzarik gabe, onarga-
rriak ziren pobreak eta errefusatu beharreko ibiltari, arlote eta gezurrezko 
pobreen gaineko definizioak har tzen ziren, 10. kapituluaren 29 eta 31. ataletan 
emanak. Lehendabiziko mul tzoan gaixo, ezindu eta edadeko jendea sar tzea 
zen; bigarrenean, “venta al por menor” ibiltarian eta aldi baterako langileak.

Baina adituek berek aipatutako eskarmentua ezin ekarri gabe u tzi, arauak 
gauza tze aldera 15 eta 25. ataletan adierazten dena bereziki. Aitortu beha-
rrean gaude xedapen ba tzuetan Ba tzar Nagusiek aldez aurretik emaniko beste 
agindu ba tzuk errepikatu baino ez zela egiten. 7. atalean luzatu agindua, alka-
teek baimenak eta zigorrak benetazko/gezurrezko pobreen artean ezar tzekoa, 
adibidez, 1766ko Ba tzarretan emanikoa, guk gorago jasotako bera, da. Izan 
ere, tokiko justiziaren ardurak berriz ere 15. eta 17.ean gogora tzen dira, urtero 
alda tzen ziren udal karguek elkarri egunera tzeko betebeharra zutela adieraziz.

Dena den, kargu publikoen  txanda tzea eta ebazpenekiko zein Lurraldeko 
proiektuarekiko a txikimenduan tokiko agintarien artean zeuden gorabeherak 
medio, adituek komisarioen berragerpena eska tzen zuten, –guk uste bezala, 
komisarioak izendatu gabe urteak bazirela baieztatuz–, nahiz eta jazarpene-
rako tresna hauek Gipuzkoak antolakun tza mailan emandako aurrerapenei 
egokitu behar zirela zehaztu ere bai. Hortaz, Ba tzarrek eskualdeko ahaldu-
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nen esku uzten zuten barrutietako zain tza eta horretarako beharrezkoak ziren 
baliabideak indarrean jar tzea, ardura hau kargudunen ohorearekin lotuz.

Komisarioek betebeharreko lanari dagokionez, araudia betearaztea, 
arau-hausleak a txilo tzea eta a tzerritarren inguruko ikerketak abia tzea aipa-
tzen dira. Lan bakoi tzak bere saria dirutan zuen.

Azkenik antolakun tzari dagokionez, Ahaldun Nagusia sistema honen 
gailurrean koka tzen zen, eskualdeko arduradunek berari eman behar zioten-
eta komisarioen izendapenen berri eta xedepen guzti hauek bere ahalmenen 
menpean zeudela gogoratuz.

Dena den, komisiodun hauen aztarnaren berri ez da agertuko. Atal hauek 
ain tzat hartu zuten eskualdeko ahaldunek izendatu ez zituztelako edo ordena 
publikoa zelata tzeko beste modu ba tzuk lehenestuko zituztelako.

Araudia buka tzeko, adituek azken atal bat gehitu zuten, gure ustetan 
berebiziko balioa duena. Izan ere, primeran laburbil tzen du agintariek XVIII. 
mendean zehar garatutako diskur tso ideologikoa, alferkeria gizarte gai tzik 
handienetarikoen mailan parekatu eta gaiztakeriaren sorburu bezala har tzen 
zuelako. Egoera hori zuzen tzeko, ezinbesteko tzat jo tzen zuten lana, karita-
tea bere neurrian erabiliz eta pobreen beharrak ase tzeko gunea sorterrietan 
jarriz. Era berean, portaera okerrak eta zin tzotasun falta Gipuzkoa e txearen 
orubearen tzako “odolaren zikintasuna” bezain kaltegarria ager tzen dira.

Orokorrean berritasun gu txiko araudia eman arren, arlo honen gaineko 
kudeaketa lurralde osoan zabal tzeko asmo trinkoa azpimarratu behar dugu 
beste behin ere, adibidez azken adierazpen honen lehendabiziko xedapenaren 
ildotik. Honi lotuta, adituen hizkeran ere fun tsezkoak bilakatuko diren eta 
berriak diren ideiak an tzematen dira: politika eta polizia, hain zuzen ere. Izan 
ere, Probin tziako agintariek lurralde mailan eraman dute antolakun tza gunea. 
Aipa tzen duten “Govierno politico” eta “ramo de policia” esamoldeak berriak 
egiten zaizkigu, beren ikusmoldean agindua E txeko kudeaketatik Polisaren 
eremura guztiz igorri dela adieraziz. Bistan dena, polisen irudiak ez du bat 
egiten hiribildu bakar batekin, hiribildu metaketarekin baizik, alegia, Probin-
tzia mailan gorpuzten den metaketarekin. Aurrerago helduko diogu gai honi.

4.1. 1772ko araudiaren balioa

Errege Kon tseiluak 1772ko uztailaren 15ean eman zion bere oniri tzia 
Ba tzarrek 71ko udan bildutako araudiari. Honen erabilgarritasuna froga tzeko, 
aldiz, aukera ugari izan ziren. Balio teorikoa ukaezina izanik, arauadiaren 
praktikotasuna manten tzeko ardura alkateen lana izango da, aurreko urteetan 
gertatu moduan. Gizartearen ordena naturala, 1766tik aurrera Probin tziako 
patrizioek ezarritako lerroen arabera eta 72ko bilduman eraku tsi bezala, 
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tokian-tokian eraiki behar zen. Aia, Azkoitia, Hernani, Zumarraga,... araudiak 
eskatu bezala, auzokoak izan gabe udalerrian bizi zirenak erroldatu zituz-
ten udalak ditugu, baina era berean, berehala salatu zen Ba tzar Nagusietan 
plangin tzaren beste agindu ba tzuk ez zirela ain tzat har tzen.

Hala ematen du adi tzera 1774an Villabonako alkate Juan Inazio 
Orkazagirrek, Martin Jose Ateaga Asteasukoak, Migel Antonio Iriarte Belandia 
Urnietakoak, Sebastian Larramendi Andoaingoak, Nikolas Gorostidik eta 
Juan Beltran Portu Jausorok aurkeztutako salaketa. Hauek, 1772an agertu 
zituzten kezka berak zehaztu zituzten, mende osoan zehar topa tzen ari garen 
berberak, lanarekiko u tzikerian oinarritutako gaiztakeriaren inguruan, alegia:

– Aldi baterako lanak egitera etorritakoek, nabarmen Euskal Herri konti-
nentaleko gizonezkoek, lapurretak egiten zituztela.

– Sorterrian gaiztakerietan ibiliak izatea litekeena zela uste dute.

– Gipuzkoa osoan zehar lanik gabe eta ijitoen gisan jende andana zebilen.

– Eskaleak nonahi topa tzen ziren, bere herrietako mugak errespetatu 
gabe.

– Lapurretak gehienbat kanpotarrek eginak izanagatik, bertako oker 
ba tzuen lagun tzari eta eskaleek emandako informazioari esker ari tzen 
ziren.

Alkateen gabeziak zirela medio, salaketa plazaratu zuen talde honek 
ordura arte emandako ebazpenak ez zituen aski tzat jo tzen egoera konpon tzeko:

– Alkateek ez zituzten gaizkileak beldur tzen.

– Ebazpenak ez zituzten betearazten.

– Ermandadeko alkateak desagertu zirenetik, alkateek azkar eta zeha tz 
ari tzeko gaitasunik ez zuten. Ez eta beren burua defenda tzeko, gaiz-
kileei oldar tzeko edota ondoko eskumenak zeharka tzeko baliabiderik 
ere.

– Era berean, kargua berri tzearekin, ikerketak eteten ziren.

– Azkenik, ikerketak buru tzea kargudunen kalterako zen, beren ondasu-
nak gobernatu gabe geldi tzen bai tziren.

Hortaz, plantoa egin zutenek ez zuketeen gaizki ikusiko probin tzi-kargu 
berri bat sor tzea, lurralde osoan joka tzeko, alferrak eta okerrak jazar tzeko eta 
uxa tzeko gai izango zena. Honek argi eta garbi berresten du lehen aurreratu 
duguna, ho ts: Ba tzarretan agindua izan arren eskualdeko ahaldunek ez zutela 
komisariorik izendatu: 

“semejantes excesos dieron motivo en lo antiguo a la creación de los alcaldes de 
hermandad, por no poder acudir los ordinarios con la puntualidad y presteza que 
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se requeria al castigo de los delitos tan frequentes por ser montuoso el pais. Y 
para limpiarlo en el dia de los facinerosos que turban la tranquilidad publica, no 
seria tal vez fuera del caso la creación de unos empleos que recaiessen en per-
sonas de integridad y celo patriótico, que cuidasen del puntual cumplimiento de 
las providencias de VS, conociesen de los casos de Hermandad y persiguiesen 
a toda gente vaga y mal entretenida, con amplia jurisdicción de conocer de sus 
delitos, sin menoscabo de la ordinaria que reside en los alcades, autorizando a 
unos y otros con las facultades necesarias para la mejor expedición en la admi-
nistración de la justicias y para alejar del pais a estos hombres sospechosos en su 
conducta, siempre que no presenten legitimos pasaportes, con información de su 
buena vida y costumbres y justos motivos de abandonar su patria”.

Dena den, aditu talde hau ez da ausar tzen neurri zeha tzak ematen, ez 
bai tzuten modurik aurki tzen aginduak behar bezala bidera tzeko, are gu txiago 
ebazpenen aurkako helegiteak sortarazi gabe.

Hortaz, 1771-72ko analisia zuzena izan arren eta diziplinari eusteko eta 
egoera kontrolpean eduki tzeko alkateen lana eta engaiamendua aski ez izan 
arren, 1766an gertatu bezala, ez du ematen orduan ere jazarpenerako komi-
siorik eragin zutenik. Ba tzar Nagusiek ere ez zuten inolako neurri berezirik 
bul tzatu, Gipuzkoara aldi baterako lanera joan behar zutenen tzat ziurtagiriak 
ematea Baiona eta Behenafarroako agintariei eska tzea izan ezik21.

Garbi dago, beraz, giza-kontrolaren ekimena alkateen ardura izaten segi-
tuko zuela, eta hala gertatu zen 70eko hamarkadan zehar. 1778ko Aldundiko 
agirien artean, lapurrak auzipera tzeko alkateek eginiko lana ikus daiteke, ohi 
zen bezala, erakunde probin tzialak gastuak bereganatuko zituztelakoan.

Nahiz eta erakunde probin tzialaren deskribapenetan osperik  txarrena 
kanpotarrek jaso –eta urte hauetako lapur talderik ospe tsuena Aramaioko 
Murua anaiak buru zituena zela zirudien arren– auziperatuen artean nekez 
topatuko ditugu a tzerritar –edo hala ematen zuen– gizasemerik..

Dena den, lapurreta eta bizimodu onartezinen kopuruak berriz gora egin 
zuela ematen du, urte bereko abenduaren 27an Aldundiak herri guztiei igo-
rri zien zirkularraren arabera behin tzat. Honen bidez, zigorra eta lagun tzaren 
arteko oreka berma tzen zuen 1772ko araudia gorde tzeko eska tzen zen bitar-

21. Alta, Lapurdiko agintariak Gipuzkoakoek erabilitako diskur tso beraren jabe 
ziren: hau da, aldi baterako langile kanpotarrak eta hauen noraezeko ibilerak gaiztake-
riaren oinak zirela. Hala ikus daiteke Amouko Markesak Lapurdiko sindikoari 1777an 
igorritako eskuti tz batean, “sur les mendian ts étrangers, errans et vagabons” lelopean. 
Honek, lan egiteko zein salerosketa  txikiak egiteko ai tzakiarekin a tzerritar ugari Lapurdira 
iri tsi eta gaiztakeriak egiten zituztela adierazten du. Are gehiago, Lapurdin eta Gipuzkoan 
halako zirkuitu bat ezarrita zegoela dio eta harat-honat zebil tzatenak gehiegikerien ardura-
dunak zirela. Ustari tzeko Udal Ar txibategia (UUA): CC1. Manex GOIENETXEk ematen 
du honen berri, baita eskuti tzaren zati esangura tsuena jaso ere: Histoire Générale du Pays 
Basque. III. Donostia: Elkarlanean, 2001. 145. or, 213. oharra. 
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tean, tokiko eskumenak gainditu ahal izateko urra ts zeha tz eta praktikoak 
ematea agin tzen zen. Honek gaizkileen jazarpena erraztuko zuen, lan hori 
alkateen eskutan u tziz.

Ordena publikoa manten tzeko unean, korrejimenduaren esku-har tzea 
muga tzea alkateen lanari esker eta, era berean, tokiko eskumenak gaindi tzea 
ditugu Aldundiak 80ko hamarkadan zehar jorratutako estrategiak. Horri eus-
teko erabilitako aginduen arrastoa ugaria da gure ar txibategian, bospasei urtez 
luzatu zirenak 78ko aginduarekin irekitako zikloari lotuak.

Alde batetik, alkateek beren mugak gainditu eta ondoko eskumenean 
sartu ahal izateko ebazpen eta aginduak izango genituzke. Hauen artean, 
ondokoak nabarmen tzen ditugu:

– 1782an Valladoliden “gobernu onerako” emaniko erabakia, tokiko 
eskumenak gaindi tzeko ahalmena berresten zuena, jakinarazi zuen 
Aldundiak, hau oztopa tzea edo ez lagun tzea delitu bezala hartuko zela 
ohartarazi zien kargudun guztiei

– 1783ko urtarilean, 78an emaniko ebazpenaren zuzentasuna eta era-
ginkortasuna azpimarratu zuen Aldundiak, agertu berriak ziren lapur 
taldeak a tzemateko tokiko justizien parte-har tze fun tsezkoa aldarrika-
tuz eta aipatutako ebazpenaren zatiak agindu berrian  txertatuz.

Aldiz, Probin tzia ez zen muga-gaindi tze hau Lurraldeen arteko mailara 
igo tzeko prest agertu, nahiz eta 1780an horretarako proposamen formal bat 
jaso. Proposamen hau Bizkaian zuen sorburu, Korrejidorearen bidez hela-
razi zena. Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko mugetan kokatu eta gaizkileak 
a tzemateko tokiko justizien lagun tza arituko zen mendiko soldadu-konpainia 
bat sor tzea dugu proposamen honen mamia. Ba tzar Nagusiek ideia on tzat jo 
arren, diruzain tzaren kaudamen falta zela-eta, bestelako bideak erabil tzea 
adostu zuen, alkateek beharrezkoa izan zezaketen lagun tzarako militarrak ala 
“alcalde de sacas” delakoaren aguazilak urgazle moduan ibil tzea, hain zuzen 
ere. Betiere, bistan denez, alkateen nagusitasuna azpimarratuz.

Gure ustez, eta Ba tzarrek aitortu bezala, arazo ekonomikoaz gain bes-
telako zioak ere bilatu daitezke ezezko honen azpian. Alde batetik, mende 
osoan zehar Probin tzia ez da inoiz iraunkortasunaren alde agertu eta beti 
lehene tsi izan du gastuak ekiditeko bere eragileak unean-uneko beharren ara-
bera astin tzea. Beste aldetik, ekimen hau korrejidorearengan protagonismo 
gehiegi jarriko zuela ematen du, kontutan harturik, gainera, sasoi berean bi 
erakundeak lehen auzialdiaren inguruko helegitean murgildurik zeudela.

Azkenik, Probin tzia jazarpenaren tresna ohiko gunetik arlo profesional 
eta berezitura pasa tzeko prest ez zegoela esan dezakegu. Lan hori alkateen 
ardura izaten jarraitu beharko zuen. Hala azpimarra tzen zen ere aipatu berri 
dugun eran tzunean, horretarako, 1772ko araudiaren berrespena behin baino 
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gehiagotan eman bai tzen. Berrespen hauek arazo zeha tzak argi tze aldera 
kausi tzen ziren, baina baita modu orokor batean ere, gu txienez, hurrengo 70 
bat urtetan zehar.

XIX. mendearen erdialdera arte –gure ikerketa-denboratik kanpo, beraz 
eramango gintuzketen adibide hauek, alkateen lana eta gertuko komunitatea-
ren babesaren indarra denboran zehar luzez iraunarazteko nahia erakusten 
digute. Jakinda ere, 72ko aginduak ez zirela, inolaz ere, etengabe pobre tzen 
ari zen gizarte-mul tzoa arta tzeko gai. Alderan tziz: aginduen errepikapenak 
gaizkileak ugal tzea adieraziko luke.

Hori dela eta, arau honen eraginkortasuna epe mo tzean an tzeman zite-
keela uste dugu, betiere alkateen grinari lotuta. Eraginkortasuna, gainera, 
a txiloketak zenbatuz edo zigorrak deskribatuz neurtuko beharko genuke, ez 
baitiziren gizarteak erroan zituen arazoak konpon tzeko diseinatutako arauak, 
arazoen ondorioak ezaba tzekoak baizik. Modu gordinean esatea onar tzen 
bazaigu, gizartearen zutabeetako pipiak aireratu orduko ehiza tzen baziren 
ere, egurraren usteldura senda tzeko ez zuten balio. Horregatik, 1772ko bil-
duma behin eta berriz berresten zen, Gipuzkoako egituratik kanpo zebil tzanak 
agertu orduko hauek desagertara tzeko gaitasun praktikoa eta gaurkotasun teo-
rikoa bai tzuten osotasunean betez gero.

Gainera, Aldundia-Alkateen arteko harreman zuzena susta tzerakoan, 
sistema propio eta i txi horretan gauza tzen ziren ekimenak giza-kontrol abe-
gikorraren (eska tzeko baimenak eman) ala gizarte-kontrol oldarkorraren 
(komunitatetik kanpo zigor tzeko beharrezkoak ziren a txiloketak eta epaike-
tak burutu) barne izanda ere, 66ko krisialdiaren ondoren Probin tziaren babes-
pean tokiko erakundei zerien agintea guztiz indartuta ager tzen zen.

Jokamolde honekin, Probin tziak ordena publikoa bere eremu poli-
tikoaren barruan mendera tzea, bere gobernuaren barruan izatea, ziurta tzen 
zuen. Diziplina ezar tzeko eta zigorrak bidera tzeko kanpoko eragileekiko 
lehia –korrejidorearekikoa, militarrekikoa– irabazi duela ematen du. Gorago 
ikusi bezala gizartea batua eta orekatua manten tzeko baliabideak diziplinari 
eta bake sozialari gero eta zailtasun gehiago adierazi arren, Probin tziak ez du 
molde her tsa tzaile autonomorik, gizarte-gorpu tzetik zatitua, sortu. Oraindik 
gizartea osa tzen duten aleak mendean har tzeko bitartekariak gizarte beretik 
lor tzen ditu, gizartearen parte eta buru direnen bitartez.

Alkateei lan betearazlea ego tzi arren, epe luzerako jarduera arautu honek 
ekimenen zilegitasuna gertuko agintari tzatik alden tzen hasia zela erakusten 
du ere bai, botere eta erabaki gunea Lurraldera igarotu eta egonkor tzen ari 
dela adieraziz. E txea ez ezik, Gipuzkoa Polis ere bilakatu dela ematen zaigu 
adi tzera tresna hauen bidez, ekonomia hu tsa gainditu eta politiko-ekono-
mikoa bihurtuz gobernua. Gisa honetako xedapenen balioa ez da soilik teo-
riko-praktikoa, politikoa baizik, hi tzaren esanahi garaikide guztiarekin. Izan 
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ere, politika edo polizia “hiria”ren gobernua dugu, e txeen kudeaketa gaindi-
tzen duena eta gizartearen zuzendari tza esku berezituengana uzten duena. Ez 
bakarrik ordena publikoari, baizik eta bizi tza arlo guztiei begira. Dena den, 
“polizia”ren hi tzaren esanahiak pairatutako murrizketak eta fun tzio adminis-
tratibo zeha tz bati i tsasia gelditu izanak kudeaketa honen bilakaeraren berri 
ematen duela pen tsa tzen dugu.

XVIII. mendeko pen tsalari eta teorikoek ida tzitakoak ere hau guztia 
berresten du. Borboi E txeko Monarkian Tomás Valeriola dugu, behar bada, 
idazlerik aipatuena; haren hi tzak arras argiak dira: 

“policía es la ciencia de gobernar los hombres, contribuyendo a sus prosperida-
des, y el arte de llenarles de felicidades, en cuanto es posible, y deben serlo según 
el interés general de la sociedad. Considerada en sus operaciones ordinarias, 
consiste en mantener el orden, vigilar sobre las necesidades comunes de los ciuda-
danos, dar providencias para impedir quanto puede turbar la paz y tranquilidad 
que deben gozar, prescribirles las reglas que deben seguir, observar a los que por 
su conducta u olvido de sus obligaciones pueden perjudicar a los otros; detener, 
corregir y reprimir los abusos y desordenes, precaver los delitos, no omitir dili-
gencia para que los delincuentes no escapen al castigo que se merecen, separar 
de la sociedad a los que pueden causar daño, hacer a todos sin distinción de 
empleo, estado y fortuna la más exacta y pronta justicia y concederles los auxilios, 
proteccion y alivios que necesiten y que es posible facilitarles...El magistrado de 
policia no es un juez, sino un amigo de, un protector de los ciudadanos. La ciudad 
exige de él los mismos cuidados y sentimientos que un padre debe a sus hijos...”22.

Seme-alaben eta gurasoen arteko gobernu-harremana ez da jada tokiko 
eremuan izaten, behin tzat ez hor bakarrik, lurralde mailan baizik. Honek, 
noski, ez du esan nahi familia-interesak desagertuko direnik, aginte espezia-
lizatu hori beregana tzen dutenak sendi ahal tsuenetako ordezkariak izango 
direlako nagusiki.

Gipuzkoako agintariek ideia hauek ezagu tzeko bidelagun ezin hobea 
izan zuten, Valentin Foronda arabarra honen erakuslerik nabarmena dugu-
eta gurean. Poliziaren gaia, 1793-1800 bitartean jorratu zuen eta bere lehen-
dabiziko idazkia 1793ko ekainaren 31n Bergaran sinatu zuen23. Poliziaren 

22. VALERIOLA, Tomás: Idea general de la policía o Tratado de policía (1798). 
Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1977. Valeriolaren aurretik Nicolas DELA-
MARE edo BIELFIED eta J.H.G. VON JUSTIren lanak ditugu. Hauei buruz eta Poliziaren 
bidezko kudeaketari ezinbestekoak dira: Pedro FRAILE: La otra ciudad del rey: cien-
cia de policía y organización urbana en España. Madrid: Celeste, 1997. Paolo NAPOLI: 
Naissance de la police moderne. Paris: La découverte, 2003.

23. Balizko Prin tze bati igorritako aholku gisara igorritako eskuti tzen bidez landu 
zuen gaia. Jorratu zituen gaiak honako hauek dira: osasuna, hornikun tza, kaleak-paseale-
kuak-kafetegiak, per tsonen eta ondasunen ziurtasuna, nekazari tza-industria-merkatari tza, 
berdintasuna, eta heziketa. 

. . .
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barruan segurtasuna nola jorratu behar den zehazterakoan, Forondak bi 
jokamolde ezberdin tzen ditu. Lehenengoan, gobernuaren ardurarik nagu-
siena heziketa eta lanen sustapenaren bidez delituak aldez aurretik ekiditea 
dela argudia tzen du. Bigarrenean, delitugileak nola zigortu eta indargetu 
behar diren ematen du adi tzera. Lapurrak deusezteko ardura “Polizia”ren 
arduren artean dago, hau da: administrazioaren arduren artean. Izan ere, 
ospe handiko, tradiziozko beraz, buruzagien zuzendari tzapean aritu behar 
den indar armatu zeha tz hori poliziaren tresna da, eta ez polizia bera, lehen 
esandakoaren ildotik. Honekin batera, Forondak jazarpenerako proposa tzen 
dituen tresnen artean salatari damutuei askatasuna eskain tzea eta, batez 
ere, edozeinek burututa ere, a txiloketak dirutan sari tzea ditugu. Azken hau 
beste lurralde ba tzuetan (Ingalaterran eta EEBBetan) ohikoa eta arrakasta-
tsua dela zehaztuko du bere eskuti tzen bigarren argitalpenean. Era berean, 
espe txe orokorren, asaltoen aurka babestuen eta osasun tsuen alde agertuko 
da. Dena den, zigorrak ezar tzea gizateriak tamalez pairatu behar den zerbati 
dela zehaztuko du eta errugabetasuna arretaz zaindu behar dela gehituko 
du24.

Edozein modutan ere, Gipuzkoako agintariek hizkera eta ideia berrien 
jabe zirela argi eta garbi ikusi dugu, 1772ko egitasmoa aurkezterakoan jorratu 
nahi zituzten bi gaiak gobernu politikoaren zatiak zirela hi tzez hi tz esan zuten 
eta.

Probin tziak gobernu politiko-ekonomikoa garatu eta lurraldera tzen duen 
bitartean, aldiz, Monarkiaren antolakun tzan ere aldaketak izaten ari dira, ildo 
bera jarrai tzen dutenak, alegia. Alta, Gipuzkoako bilakaerak barne-batasuna 
trinkotu arren, ez du Erresumarekiko harremanetan aldaketarik bila tzen, hau 
da, botere nagusi bezala hartu arren ez du Monarkia botere zentrala bezala 
ikusten, zentralitatea bere baitan, Probin tzian, dagoelako. Monarkiaren 
erreforma tzaileek Gipuzkoak egindako mugimendu bera egitean, ordea, zen-
tralitatea Errege Kon tseiluetan finka tzen saiatuko dira.

Honek bi gune politiko hauek elkarrekin talka egitera eramango duela 
pen tsarazten digu.

. . .

FORONDA, Valentin Tadeo de: Cartas sobre la policía (1801. 2. argitalpena 1820). Gas-
teiz: Ararteko, 1998. 

Baita ere: Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía política y sobre las 
leyes criminales (1788-90. 3. argitalpena 1821). Gasteiz: [Gobierno Vasco], Departamento de 
economía y hacienda, 1994.

24. FORONDA, Valentin Tadeo de: Cartas sobre la policía. Op. cit.
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4.2. Erresumaren oldarraldia

Horregatik, Erresumaren ordezkariek zein erakundeek Probin tziaren 
eremuan ordena publikoari lotutako inolako ekimen garatu gabe gelditu 
zirela pen tsa tzea okerra li tzateke. Alkateek ematen zituzten epaiak, adibidez, 
Valladoliden berrestu behar ziren, auzitegi honek, ia beti, alkateek emandako 
epaiak zer txobait bigun tzen zituelarik. Joera hau, 1766ko ma txinoekin ere 
gertatu zen, eta Probin tziako agintariek ez zuten horrelako zigor murrizketak 
oso begi onez ikusten. 1784an Donostiako alkate Ansorena-Garaioak adierazi 
bezala, alkateen gaitasuna eta nagusitasuna kolokan uzten zen modu horre-
tan, auzietan gastatutako dirua alferrik xahu tzen bai tzen. Ansorenaren hi tzak 
balio handikoak dira, ez bakarrik Donostiako alkatea zelako. Izan ere, gorago 
aurreratu bezala, 1784an bertan Gipuzkoako alkateek lehendabiziko instan-
tziak epai tzeko zuten gaitasunaren defen tsa egiteko aukeretakoen artean 
Ansorena bera aurki tzen dugu.

Horrela, eta Erresumako erakundeek emandako urra tsei erreparatuz gero, 
1784ko urtea bideguru tze baten adierazle tzat har dezakegula irudi tzen zaigu. 
Prozedura kriminalean ezarritako baldin tzak osa tzeko, edo behin tzat bere 
prozeduraren nagusitasuna ezar tzearekin batera, Gaztelako Kon tseiluak lapu-
rren aurkako lurraldearen defen tsa militarren esku u tzi zuten. Horretarako, 
Erresuma osorako zen agindu bat Gipuzkoan ezar tzen da ere bai, gotortuak 
zeuden militarrak lurralde osoan heda tzeko gaitasuna emanez.

Ebazpen edo instrukzio hau 1784ko ekainean sinatu zen. Horretarako, 
Gausako Kontearen ekimenez Probin tziako Komandante Nagusi Autresalle 
Bizkondeak Aldundiari uztailean igorria zuen. Fun tsean, gaizkile, kontraban-
dista zein bidelapurrak a txilo tzea Probin tzietako Kapitain edo Komandante 
Nagusien zeregina dela baiezta tzen da bertan, eginkizun honek erabateko 
lehentasuna zuela eta horretarako behar zen soldadu kopurua egoki tzeko 
aginduz. Era berean, alkateek tropa hau lagundu behar zutela eta inork arme-
kin aurre egitekotan herio tz zigorra ezarriko zi tzaiola azpimarra tzen zen.

Aldundiak berak instrukzio honen 55 kopia gehiago eskuratu zituen, 
abuztuan herrietara bidali zituenak. Honen ondorioz, ondoko lurraldeekiko 
mugakideak eta Errege Bide berrian nagusi ziren herrietan tropa zabalduko 
da gaizkileak a tzemateko.

Militarren hedapen berezi honek tropa nagusien joan-etorriekin egingo 
du bat, gainera, eta izugarrizko kezka piztuko du sei herri horietan. Ondorioz, 
kaltetuek zehaztapen gehiago eskatuko dituzte, derrigorrez eman beharreko 
lagun tzaren nondik-norakoak finka tze aldera. Hasiera batean, herriek pla-
zaratutako eskaerek soldaduek sor tzen zizkieten zama ekonomikoen aldetik 
datoz, baina soldaduen jarduera gehiegikeri tzat jo tzen dituzten adierazpenak 
agertuko dira berehala. Aldundia, jakina, herriekin lerrokatuko da, 1784ko 
urrian eta azaroan eskuti tz luze ba tzuk kaleratuz, besteak beste Lapurdi eta 
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Gipuzkoaren arteko mugan kontrabandoan eta baimenik gabeko  txanponen 
zirkulazioa zain tzea “alcalde de sacas” delakoaren erabateko ardura zela 
gogorarazteko. Era berean, galdetu zaizkion xedapenen ildotik, militarrak gai-
zkileak jazar tzeko gai tzen zituen instrukzioa bete tzeko agin tzen zaie herriei, 
baina beti haiei dagokien lehen auzialdiari eu tsi beharko diotela azpimarratuz.

Egoera ez da baretuko hurrengo urteetan, eta arrangurek eta eskaerek 
Konben tzioko gerrara arte iraungo dute. Egurra, ika tza, olioa, ohe garbiketa 
ditugu, nagusiki, herriek bere gain hartu eta gainzama bilaka tzen ziren gas-
tuak. Baina, behar bada, kexarik nagusiena Arrasaterena da, troparen egoi-
tzarako e txerik ez zuenez eraikin bat alokatu egin behar zuen eta. 1785ean 
herri honetan zeuden soldaduak 33 ziren: teniente, sargento eta danbolin bana 
gehi hiru kabo eta hogeita zazpi soldadu. Halere, Ba tzarrek eskainiko dio-
ten lagun tza bakarra bere kezka Errege Ogasunaren eta Zaragozan dagoen 
Armadaren Intenden tzia Nagusiaren aurrean eramatea da.

Bestalde, soldaduen ekin tzak ere oso zalan tzazkoak iruditu zi tzaizkien 
alkateei. Izan ere, ekin tza hauen artean alkateen baimenik eta lekukotasu-
nik gabe gauza tzen ziren e txe miaketak ager tzen dira eta, kontrabandoaren 
jazarpenaren ai tzakiarekin, baita merkatariek soinean eramaten zituzten 
diru kopuruak bahi tzea ere. Honekin batera, beti kontrabandoaren aurka, 
Kontrabandorako Epaiaren zein Tolosako aduanako zaindarien ekin tza arma-
tuak gero eta ugariagoak bilaka tzen dira lurralde osoan zehar, nahiz eta azken 
hauen fun tsezko lana, esate baterako, Nafarroaran tz atera tzen ziren gaien gai-
neko zergak kobra tzea baino ez izan.

84ko instrukzioa heda tzeko argudioetan gaizkileak ezaba tzea azpimarra-
tzen baldin bazen ere, urteak aurrera joan ahala Gipuzkoako merkatal tratuak 
militarren helburua bilakatu zirela erakusten digu honek. Aldundiak bere gain 
hartutako auzi kriminalen gastuak errepasatu ondoren ere, lapurreta handia 
edo bide lapurren arrastoaren berri ez da ager tzen.

Hortaz, jurispruden tzia eta aurretiez lagunduta behin eta berriz bidaliko 
ditu Aldundiak bere ida tzizko gogoetak Gorteetako erakundeetara, batez ere 
Lereña eta Valdes Ogasun eta Marina arduradunei. Eran tzunek –batez ere, 
Lereñarenak– agerian uzten dute Erresuma antola tzeko oso bestelako proie-
ktuak bidera tzen ari zirela. Aldundiak bere egitasmoa (1772ko plana adibi-
dez) bere barrutian eta bere baliabideekin bete tzeko zehaztu zuen moduan, 
Erresumako idazkariek ere monarkia bateratu eta berdindu baten alde egiten 
dute, bitarteko kidego politikoak ain tzat hartu gabe.

Gure iri tzi apalean, bi proiektu politiko ezberdin eta kontrajarri hauek 
sor tzen zuten ezinegonak Gipuzkoak Fran tziako Errepublikara pasa tzeko 
hartu zuen erabakian uste baino askoz gehiago eragin zuen. Era berean, 
Konben tzioko gerrak antolaketa politikoa hankaz gora jar tzerakoan eten bat 
ekarri zion Probin tziaren eta Erresumaren artean mami tzen ari zen gataz-
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kari. Gainera, pen tsa tzekoa da sortutako kalte eta gizarte-desegituraketak 
Gipuzkoak bere seme-alabak bere baitan aterpe tzeko gaitasuna murriztu eta, 
ondorioz, jokabide zigorgarriak handitu egingo zituztela.

4.3. Gerra ondoko gatazkatsua

Beraz, 70-80ko hamarkadetan zehar Probin tziak pairatutako lapurretek 
mende hasierakoek lortutako aztoramendua lortu ez zutela pen tsa tzen dugu. 
Ekin tza hauen eraginez pairatutako gorabeherek berriz ere egin ziren oso 
nabermen, oso jasangai tz beraz, 90eko hamarkadaren erdialdean, Konben-
tzioko Gerraondokoaren haritik. Gerrateak, ohi den bezala, bizi-baldin tzen eze-
gonkortasun eta eskastasunak areagotu egin zituzten. Honako hau jada jorratu 
dugun gaia da, baina ezinbestekoa egiten zaigu hainbat ideia gogoraraztea. 
Gerrari zuzenean lotutako hilkortasunaz gain, bereziki ho tza izandako neguak 
gehi uzten eta zelaien gainean gerrak sortutako kalteek egin zuten bat. Kalteak 
zenbatuak izan ziren herriz-herri, azken zehaztasuneraino, eta ondorioz eratu-
tako zorra kitatu ahal izateko, udalba tzek ondazilegi eta gainon tzeko ondasun 
komunak sal tzeari ekin behar izan zioten, hurrengo hamarkadetan gertatuko 
zena iragarriz. Salmenta hauek, era berean, familia askoren bizirauteko ezinbes-
tekoa ziren baliabideak merkaturatu egin zituen, pobrezia areagotuz eta tokiko 
komunitateak self-help gauza tzeko eskain tzen zituen aukerak biziki murriztuz.

Gainera, gerra giroa ez zen guztiz ezabatua izan, gipuzkoarrok armak 
eskutan geldi tzen zirelako, gizartearen zatiketa –Konben tzioko ideien aldeko 
eta aurkakoak– begibistakoa zelako eta ideologia berriaren hazia, Estatu 
garaikidearen sorrerari lotuak, denon aurrean geldi tzen zirelako.

Pobreziaren jatorriak bila tzeko tenorean, pobreen izaeraz gain –alferkeria 
eta bizio-zaletasunaz gain– agintarien deskribapenetan gerrak berak sortutako 
abagunea aipatua izango da behin baino gehiagotan. Gipuzkoako agintariak, 
jakina, krisialdiaren jatorria eta gizartearen nondik-norakoak ederki ezagu-
tzen zituzten, 1801eko Ba tzarretan aurkeztu zen  txosten batean jaso bezala: 

“El lastimoso estado en que se halla esta Provincia y todos sus Pueblos, 
Naturales y Moradores, dimanado de; la extraordinaria subida de los viveres, 
notoria escasez de cosechas, temporales e inundaciones que han asolado los 
frutos de algunos años a esta parte; los males de la ultima guerra, en que se 
gastaron inmensas cantidades, con perdida de gente en ella, y en las epidemias, 
que a resulta se padecieron; de la falta de circulacon de moneda, por estar pro-
hibida su introduccion desde Castilla, y sobrecargados sus generos con dere-
chos muy subidos de estranjeria. Por cuyas causas, y otras de mayor gravedad, 
se halla en el mas triste y abatido estado esta Provincia”.

Deskribapen honek Konben tzioko Gerraren ondoren Gipuzkoako herriek 
egindako kalteordainen zenbaketari gehitu beharko genioke, lehen gogora-
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razi bezala inoiz ordaindu ez zirenak eta zor publikoa areagotu egin zute-
nak. Erresumak gastu hauek bere gain hartuko ez zituela iragar tzeak bi botere 
guneen arteko adostasun falta orokorrean sar genezake.

1795-97 bitartean Aldundiak jaso tzen dituen berriren arabera, lapurre-
tak lurralde osoan zehar ager tzen dira barreiatuta. Ohi den bezala, lapurretak 
alferrekin eta okerrekin lo tzen zituzten adierazpenak ager tzen dira ere bai; 
hortaz, lapur  txikien aurkako bezain ugariak ditugun portaera okerrak zigor-
tzeko abiatu ziren auziek gora egingo dute, beste behin ere.

Gertaerak beste maila batekoak bilaka tzen ari diren seinale, baina, 
1795eko abenduan eta 96ko urtarrilean ager tzen zaizkigu, Jose Soroak 
Ahaldun Nagusiak herriei bidalitako gutunetan salatu moduan, gai tzaren 
a tzetik alferkeria egon arren eta gerraren eragin kaltegarria gainditu gabe 
izan arren, bidelapurrak ziren gaiztakeriak eta gehiegikeriak gauzatu eta 
Aldundiak zuzendutako proiektu politikoa eta ordena publikoa kalte tzen. 
Hi tz hauen oinarrian lapurreta  txikiak baino potoloagoak ziren gertakizunak 
eta eskaleak baino arrisku tsuagoak ziren e tsaiak zeudela pen tsarazten digu: 
banda handietan antolatu lapurrak, ekin tzen helburuak aldez aurretik ondo 
aukeratu eta bideetan ala baserrien aurka jardu tzen zutenak, alegia. Egoera 
honen inguruko agintarien mezuak 1795. eta 1796. urteetan areagotu baziren 
ere, Gipuzkoako Ar txiboetatik orain arte lortutako informazioak bidelapu-
rren aroa 1797tik aurrera lehertu eta orokorra bilakatu egin zela ematen digu 
adi tzera.

Lapur banda hauetan profesional tzat har di tzakegun hainbat buruzagi 
nabarmenduko da. Haien ondoan, lagun tzaile ugari agertuko dira, oso beste-
lako betekizunak gara tzen: ba tzuek zuzenean har tzen zuten parte lapurretan, 
lapurgin tza sasoiko lan bezala hartuta; gure ustez, gehien bat kontrabando 
saretik gertura tzen ziren hauek lapurgin tza antolatutara. Gero, lapurren 
ondoan fun tsezko babes lanak buru tzen zituzten lagun tzaileak izango geni-
tuzke. Lehenik eta behin, aterpea eskeiniz: loa, jana, ezkutalekua... Bentak 
eta ostatuak ziren horretarako tokirik ohikoenak, normalean toki bakartietan 
baina ongi komunikatuta zeuden bentak, bereziki: Santa Luziakoa, Elosukoa, 
Oiar tzungo eta Berastegikoak,... Ezinbestekoak ziren e txe finko batean bizi ez 
ziren lapur profesional hauen tzat.

Bentetan ere ohostutako aleak eskuz alda tzen ziren, zela bentariei sal-
duta, zela beste lagun tzaile ba tzuei pasatuta, hauek salmenta gauza zezatela. 
Lapurren gertuko personek ere salmenta hauetaz ardura tzen ziren, gehien bat 
senide edo maitaleak. Izan ere, salmentarena emakumezkoen lana zela ema-
ten du. Dena den, eba tsitako aleak sal tzea arrisku tsua gerta zitekeen, hori bai-
tzen lapurrak a tzemateko iker tzaileek jarrai tzen zuten bideetariko bat. Hau 
dela eta, oso arrunta zen harrapakinak Gipuzkoatik kanpo sal tzea. Zeregin 
horretan Baiona toki lehene tsia izan zela esan dezakegu ziurtasun osoz.
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Lagun tzaile mul tzo honek bete tzen zituen beste lan bat informa tzaileena 
dugu. Eskaleak, benteroek ala gertuko lagunek informazio iturri fidagarria 
ziren helburuak finka tze aldera, eta lapurtutakoaren zati bat jaso tzen zuten 
kontatutakoari esker emai tza onak lor tzen zirenean.

Azkenik, bi dira bidelapur hauengan an tzematen ditugun ezaugarririk 
nagusienak: bata, edadea; bestea, lanbidea. Adinari buruz, bidelapurrena 
gazteen ofizioa zela baiezta dezakegu. Hogeitahamar urte bete aurretik egi-
ten den lana dugu hau, eta hogeita bost urte baino lehen honetan hastea ere 
oso ohikoa da. Lanbideari buruz, epaiketetan ematen diren aitorpenetan bide-
lapur guztiek jatorrizko lan bat zutela baina behar bezala ezin zutela garatu 
esango dute. Lan hauek, baina, eskulanak ala “zerbi tzuetako” atalekoak dira: 
harginak, zurginak, aro tzak, ikazkinak, garraiolariak, zapatagileak, otargi-
nak, igel tseroak... Kor tsario moduan ala soldadu gisan eskarmentu milita-
rra ager tzen dute maiz, baita ere desertore izatea. Era berean, burdinoletako 
lanekin lotutako emigrazio nabarmena aipa tzen dute behin eta berriz: lapur 
asko Burgos-Kantabria-Asturieseko burdinoletara lan bila joandakoa eta 
i tzulitakoa dela, alegia. Bide horretan, gainera, Bizkaiko zein Gipuzkoako 
gazte askorekin topatu dira, ba tzuk lanean eta beste ba tzuk lan bila zebil-
tzatenak. Honekin batera, sal tzaile ibiltariak izan dira askotan, gehien bat 
Baionan erositakoa Gipuzkoan barrena (baina baita ere arestian aipatu men-
dietako burdinoletan ala Euskal Herriko ferietan eta jaietan –San Ferminetan 
adibidez) salduz.

Lanari buruz horrenbeste xehetasun emateak lanegiteak gizartean zuen 
balorea u tziko luke agerian. Kriminal arloko epaiketa batean murgilduta zeu-
denenei lanbide bat eduki tzeak zigorgabe tzea ekar ziezaiokeen. Eta, auzipe-
ratuen esanak egia balira, gazte gehienek lan ugari izan dute, aldi baterako 
bada ere. Hau da, zeregin horiek ez ziren lan probe txagarri tzat har tzen. 
Deigarria da, bestalde, lapurren artean baserritarrarik ez topa tzea. Baserri 
bideragarriek egitura sozial trinkoa izaten jarrai tzen zutela u tziko luke age-
rian honek argi eta garbi, baina era berean, ekoizpenerako balibiderik gabe 
eta premuaren babesatik at zeudenen tzako aukera gu txi zegoela miseriatik 
alden tzeko ematen du adi tzera. Hau dela eta, gazte mul tzo honek –baserriga-
betua, lanik gabekoa, urruneko migrazioan  txertatu gabekoa, lagun tza sarean 
tokirik ez zuenak– lapurgin tzan bizi-irauteko moldea topa tzen du. Honako 
hau pobrezian erori den gizarte talde batek jorra tzen duen estrategia tzat hartu 
behar dugu, ho ts: ez da miseriara ez eror tzeko saio bat, miserian erori eta gero 
jorra tzen dena baizik.

Horregatik, XVIII. mendearen bukaera eta XIX. mendearen hasieran 
Gipuzkoan ari tzen ziren bidelapur gehienak gipuzkoarrak ditugu, eta lurralde 
honetakoak ez zirenak, Euskal Herri atlantikoaren gainon tzeko lurraldetik 
etorriak ziren. Elkarren arteko auzotasun, senidetasun eta laguntasun harre-
man estuak maiz izaten zituzten; beste ba tzuetan, aldiz, armadan, ihesean, 
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espe txean, bideetan, kontrabandoetan, merkatari tza ibiltarian edo Bilbo zein 
Baionako kaleetan elkartuak ziren.

Gazte hauek burutu zituzten ekin tzak kontaezinak dira eta 1797-1802 
bitartean Gipuzkoa bera zein Gipuzkoako ondoko eskualdeak lapurretako ere-
mua hartu zituztela begi bistakoa da. Lapur talde hauek denak bateratuak ibili 
zirenik ezin badugu esan ere, hainbat ale taldez talde ibili zela ukaezina da. 
Ba tzuetan iker tzaileek ekin tzaileen nortasunak argi tzen lortuko dute, baina 
kolpeak inori egokitu gabe gelditutako uneak ez ziren gu txi izan. Azkoitiko 
Jazinto Olariaga, Irungo Juan Jose Ibargoien “Giñi”, Mugerreko Pierres 
Kaderezar “Fran tses  txikia”, Tolosako Domingo Aranburu “Gal txagorri”, 
Amezketako Ramon Oreja eta Albizturgo Franzisko Iraola “Migelindegi” 
genituzke Probin tziako goi mailako bandolero edo bidelapur. Haiekin batera, 
Alegiko Zalakain anaiak, Albizturgo Diego Iparragirre, Arrasateko Manuel 
Zabarte, Mitikileko Arizpe zein Urnietako Bartolome Agirrerekin ari tzen 
zen nafar taldea agertuko lirateke25. Zerrenda honi beste hamaika izen gehi 
liezaiokegu, ba tzuk aipatu ditugunen maila berean, beste ba tzuk maila apa-
lagoan. Mailaketa honetan agintarien salaketak har tzen ditugu ain tzat; hau 
dela eta, agintari hauen grinak edo setak baldin tza tzen gaituztela aitortu behar 
dugu. Era berean, eskura di tzakegun datuak a txilotu eta zigortuak izan zire-
nenak direla gogoratu behar dugu. Hau da: epaiketetan zehar aipa tzen diren 
gazte askoren berri ez dago inon: ihesean ala izena aldatuta zebil tzatela pen-
tsatu beharko dugu.

Hortaz, Aldundiaren kezkak bazuen oinarri zeha tza, eta orokorrean goi 
mailako familiek lapurreta zuzenik jasan ez arren, gizarte-gatazkaren ain-
tzindari tzat har genituzkeen ekin tza hauek kolpa tzen zituztenen artean base-
rri aukeratuak, landa-auzoetako apaiz e txeak, eta Probin tziaren an tzutasuna 
erein tzeko ezinbesteko tzat jo tzen zen lurraldeko bide nagusia zeharka tzen 
zuten merkatari, horni tzaile eta garraiolariak nabarmen tzeko beharrean gaude.

Beraz, mende hasieran gertatu bezala, bideetan gertatu lapurreta handiak 
ditugu Aldundiaren kezka piztu zuten gertaerak. Ekin tza mota hauek ezaba-
tzen saia tzeko ordura arte jorratutako tresneria ugari mahaigainera tzen da 
beste behin ere. Halere, honek berriro ere eskumenen arteko lehiaren parean 
jarriko gaitu. Izan ere, korrejidoreak ere ez du aukera galduko auzipera tzeen 
arloan, ondorioz diziplina sortarazteko lehian, bere jarrera azal tzeko. Jarrera 
edo parte-har tze hau Probin tziak egoki tzat dituen jokamoldeen barruan eta 
elkarlanaren mesederako ematen denean, ez da arazorik ager tzen. Hala ger-
tatu zen 1796an bertan, urtarrilean zein uztailean, Aldundiak foru-baimenaren 
bidez onartutako ebazpenekin: urtarrilekoak 1793ko maia tzeko gobernu-auto 

25. Alegiko Joaquín Larrea “Barbas”. Ohi bezala, tokian tokiko agintari banak haren 
eskualdean nabari tzen den lapurra okerrena dela esaten du. “Barbas”i buruz Beasaingo 
alkateak dio: “Caudillo de los muchos ladrones que tienen infestados estos pueblos”
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bat, urte bereko azaroko errege-agindu bat eta 1795eko maia tzako hainbat 
araudi bil tzen zituen. Agiri hauek lapurren jazarpenean alkateek bete beha-
rreko fun tsezko lana azpimarra tzen zuten; uztailekoak, 95eko mai tzean esan-
dakoa har tzen zuen abiapuntu, tokiko justizien lana eta ardura, beste behin 
ere, aldarrikatuz.

Korrejidorearen parte-har tzea, baina, ez zen beti ongi etorria. 1796an 
zehar tirabira hauek ugaritu egin ziren. Aldundiak alkateek lehen auzialdian 
epai tzeko zuten lehentasuna defendatu behar izan zuen, korrejidoreak ez bai-
tzuen eskumen hori behar bezala ain tzat har tzen. Era berean, Aldundiak gogor 
salatu zuen hainbat auziperaturen tzat korrejidoreak agin tzen zuen behin-behi-
neko askatasuna26.

Hau dela-eta, Aldundiak 72ko plana bete tzea ezinbestekoa zela behin eta 
berriro errepika tzea ez gaitu harrituko, honek bide propioa eta babestua jorra-
tzen bai tzuen. Ondorioz, mendearen amaieran Aldundiak finka tzen zituen 
helburuak 1766an errrotu eta 70eko hamarkadan indartu ziren berak ditugu: 
alkateen jarduerari zerizkion ohiko mugak gaindi tzea (eskumenekoak, denbo-
razkoak, kompromiso mailakoak, baliabideen eraginkortasun ezakoak,...) eta 
ondoko lurraldeekiko elkarlana bul tza tzea Probin tziaren lehentasunen artean 
nabarmen tzen dira. Betiere, Aldundiak bere burua herrialdeko gobernu poli-
tikoaren baitan eta ekimenen lidergoan kokatuz.

Horretan guztietan, alkateek Aldundiaren babes ekonomikoa (gastuak 
ordain tzeko) eta ideologikoa (1772ko araudiaren erabilera) izango zuten, 
baina baita zerbait gehiago ere: beren lanaren gertuko jarraipena. Izan ere, 
Gipuzkoak jasaten zuen egoneza inoiz baino gordinagoa zen (beste behin 
ere!) Probin tziako agintari tzak egiten zuen deskribapenetan. Hala errepikatu 
zuen 96ko azaroan Ahaldun Nagusiak, alkateei beren egitekoak ondo bete-
tzeko agin tzerakoan eta 1772ko araudiaren balioa eta indarra berresterakoan. 
Ahaldun Nagusiak errieta berezi bat gehitu zuen, alkateen u tzikeria auzipera-
tzearekin meha txatuz, idi demak, gaueko jokoak eta an tzeko gehikeriak, jada 
92an agindu bezala, mozten ez zirelako. Dirudienez, pilota partiden, karta 
jokoen eta an tzekoen inguruan sor tzen zen giroa gaiztakeriak buru tzeko piz-
garri ezin hobea omen zen.

Bestalde, Gipuzkoak ondoko lurraldeekin garatutako elkarlana berrita-
sun gisara har genezake, ordura arte maiz errefuxatu landide tza mota zen eta. 
Elkarlan honen helburua eskumenez eskumen igaro tzeak iheslariei eskain tzen 
zizkien aukerak bertan behera uztea zen baina, era berean, Gipuzkoako botere 
egituraren estekak lurralde osoan tinkatuak zeudala ere adierazten duela uste 
zaigu. Elkarlan honi a txikitako urra ts sendoak 1796ko abenduan ager tzen 

26. GAO: JD CO 54, 1796ko uztailaren 16 eta abuztuaren 13. Prozeduren ezaugarri 
zuzenak eta arlo hauetan mendeetan zehar emaniko jurispruden tzia bil tzen da.
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zaizkigu, Aldundia eta Lapurdiko mugakideak diren herriak Gipuzkoako 
Kapitain Generalak eta Pirineo Atlantikoen Departamentuaren Generalak 
desertoreak eta abar a tzemateko eta truka tzeko elkarrekin osatutako egitas-
moaren partaide bilaka tzerakoan. Egitasmo horretan, Nafarroako Kapitaina 
ere gehituko da, bandidoek hiru lurraldeetako herriak hartuak zituzten eta.

Abagune honetan, Aldundiak grina tsu ager tzeko eskatuko die alkateei, 
a txiloketak, ikerketak, eta auzipera tzeak egiteko, eta beharrezko tzat jo tzen 
zituzten lagun tzaileak har tzea eta ebazpenak ematea aginduz. Ildo horreta-
tik, Aldundiak ez du inolako zalan tzarik agertuko alkateei kargu har tzeko 
orduan, ez eta errietatik salaketara pasa tzeko. Orokorrean tokiko agintarien 
konpromiso maila aldakorra eta hauen baliabideen ez-egokitasuna Aldundiak 
bere nahien aurka beti topa tzen zituen ezaugarrien artean ager tzen zaiz-
kigu. Baliabideen egokitasun eza, gaizkileen jazarpenetik baino haratago 
an tzematen da XVIII. mendeko 90eko hamarkada honetan. Oso nabarmena 
da, esate baterako, espe txeetako segurtasun falta, nahiz eta toki zinez gogo-
rrak izan. Edo auziperatuak zigorra bete tzera eramateko ardurari dagokionez, 
lan hori bete tzen zuenik ez egotea.

Honengatik guztiatik, Ahaldun Nagusiak oso hausnarketa luzea plazaratu 
zuen, Probin tzian bizi zen egoeraren berri emanez eta indar armatu iraunkorra 
sor tzeko beharra aurreratuz.

4.4. Arazo zahar eta errepikakorren aurkako jokamolde berriak: mikeleteak

Ideia honen oinean, alkateen ezintasunak eta Errege Bidean gero eta uga-
riagoak ziren lapurretak aurki tzen ditugu. Alkateek ezin zieten lapur-bandak 
osa tzen zituztenei aurre egin, zigorgabetasunak eta u tzikeriak gehiago ez 
handi tzeko eta justiziak eta bideetako segurtasunak berma tzeko esku-har tze 
sendoa beharrezkoa bai tzen. Tolosako Jose Antonio Lizarzaburuk 1796ko 
urtarrilean izandako asalto ausarta baten ondoren egin zuen proposamena ain-
tzindaria izan zen, zera eskatu bai tzuen: “gente armada dispuesta a proposito 
y pagada a costa comun”.

Azkenik 1796ko irailaren 10etik aurrera proposatutako irtenbideak guztiz 
dira berriak eta finkoak, Konben tzioko gerran Boluntarioen Batailoietan ari-
tutakoekin talde berezi bat sor tzea mahaigainera tzen da eta. Ho ts: aipatu-
tako irailaren 10eko gutunaren bidez, Ahaldun Nagusiak Batailoi horietako 
arduradun izandako Gabriel Mendizabalen eta Carlos Areizagaren menpean 
ibilitakoen artean kopuru egoki bat aukera tzeko eta hierarkikoki bana tzeko 
eska tzen zi tzaien:

“Siendo frecuentes los insultos que se experimentan en el Camino Real de 
Coches de mi distrito por los muchos malechores que giran por él, egecutando 
continuos robos, sin que baste para atajarlos el zelo y actividad de las justicias 
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por andar en quadrillas armadas los salteadores. No pudiendo mirar con indi-
ferencia estos excesos, que pudieran ir en aumento y ocasionar mui perjudicia-
les consecuencias en todo el Pays de consentirse con impunidad tales delitos y 
deseando tomar las mas serias providencias para afianzar la recta administra-
cion de Justicia y el logro de la seguridad publica de los caminos, me ha pare-
cido que sería el medio más oportuno destinar algunos individuos que hayan 
servido en sus batallones de voluntarios que estubieron al mando y cargo de 
VSS”.

Lapur taldeak sei gizon armatutik gora osa tzen zirela kontutan harturik, 
talde armatu honen zeregina alkateen lana erraztea zen, hauen zein eskual-
deko ahaldunen deiei eran tzuten behartuak bai tziren. Indar armatu hau hainbat 
patruilatan banatu beharko zen, Bide Nagusia ez ezik beharrezkoa izanez gero 
barneko herriak eta gune arrisku tsuak ere zaindu ahal izateko. Taldea osa-
tzeko, Aldundiak bi erreal eguneko gehi a txiloketa bakoi tzeko saria jarriko 
zuen eta jendea ez izu tzeko partaideak uniformatuak ibiliko ziren. Patruila 
buruek ere ikur bereziak izango zituzten. Azkenik,  txosten guztiak sekretu-
pean gorde tzeko beharra zehazten da eskaeran.

Aldundiaren asmoak azter tzeko eta osa tzeko aukeratutakoek ere, 
Mendizabalek eta Areizagak ardura militar nabarmena izan zuten pasa berria 
zen Konben tzioko gerran, haiek izan bai tziren Gipuzkoako bi batailoeitako 
komandateak. Agian Gipuzkoan maila eta eskarmenu militar handiagoko per-
tsonak egongo ziren, ohiko gotorleku militarretan esate baterako, baina horiek 
ez ziren ari tzen Aldundiaren izenean. Mendizabal eta Areizaga Gipuzkoako 
militarrak ziren, Gipuzkoako izenpean arituak eta Gipuzkoaren menpekoak. 
Hortaz, aztoramendu sozial orokorra sor tzeko tenorean gerrak izandako era-
gina ukaezina baldin bazen, agintea eta ordena ezar tzeko tenorean ere gerran 
hartutako eskarmentuak, eta gerrak berak zabaldutako ideologiak ezinbeste-
koak izango ziren.

Aldundiaren konfidan tzak eska tzen zuen moduan, Mendizabalek eta 
Areizagak ziztu bizian eran tzun zuten, lapurrak eta gaizkileak jazar tzeko 
boluntario-partidak arau tzeko zirriborro bana igorriz. Era berean, bolun-
tarioen izenak jaso tzen zituen zerrenda bidali zuen Areizagak, “alcaldía de 
sacas” delakoan zain tza lanak egiten zituen Franzisko Tornakue Arbelai tz 
partidaren buru gisa proposatuz.

Honen guztiaren gainean, Probin tziak aholkua eskatu zien Lardizabal, 
Alzolaras eta Beristain jaunei. Hirurak ziren ideia berri honen aldekoak, nahiz 
eta iradokizun ba tzuk gehitu. Hauen artean esangura tsuenak, gure ustetan, 
Jose Maria Lardizabal Oriarek egindakoak dira. Aurrerago ikusiko dugun 
bezala, Lardizabalek izugarrizko garran tzia izango du ordena ezar tzeko eta 
gaizkileen jazarpena antola tzeko arduretan. Orain ere, mikelete hauen por-
taera uneoro bermatu beharko zela azpimarratu zuen, Bizkaian gertatuakoa 
ez errepika tzeko Gipuzkoan. Izan ere, Bizkaiko 10 mikeleteetatik 6 a txilotu 
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eta beste 4 bila tzeko agindupean zeuden, egindako lapurretak zirela-eta. 
Beristainek, bestalde, arlote eta gaizkileengandik jasotako informazioari 
esker delituak presta tzen zituzten herritarrak espioien bidez zelata tzeko eta 
iker tzeko gaineratu zuen ere.

Beraz, erabakiak har tzeko azkartasuna dugu Aldundiaren borondatearen 
irmotasunaren nabarmen tzeko zan tzua. Izan ere, urriaren 1ean, Aldundiak 
Patruila on tzat eman eta arauadiaren laburpena Eskualdeko Ahaldunei igorri 
zien. Aldundiak Ba tzar Nagusietan eta neguko ez-ohiko Aldundian jorratu 
beharreko gaia zela aitortu arren, Ahaldun hauen iri tzia jaso nahi zuela adie-
razi zuen. Horretarako, planaren berri zeha tza eskaini zien, ekimenaren zer-
gatia eta ekimenaren nortasuna argituz.

Zergatiari dagokionez, Probin tziako aginteak Gipuzkoa bere Historiaren 
unerik larrienean aurki tzen zela aldarrika tzen zuen, mende hasieran erabili-
tako hi tz berberak, hi tzez-hi tz, beste behin errepikatuz: “Nunca ha estado mi 
territorio tan ocupado por todas partes de hombres de mala conducta que 
en este dia.” Oraingo honetan, berriz, oso ondo zehazten da zein tzuk diren 
gaizkile hauei egozten zitaizkien okerkeriak: bideetan lapur tzea, gauez zein 
egunez, toki isolatueetan zein agerikoetan. Alkateen ezintasunak ere argi eta 
garbi jar tzen dira mahai gainean. Egia eta aski probatua izateaz gain, salaketa 
hau ezinbestekoa zen Patruila armatuaren izaera onar tzeko, Lurralde osoan 
zehar zabaldu nahi zen indar hau tresna guztiz berria zen-eta, ohiko jazarpen 
moldeetatik alden tzen zena. Argudio hau indar tzeko, herritarrek Aldundiaren 
esku har tzea eska tzen ari zirela ekar tzen da gogora.

Hori zela-eta, Aldundiak alkateak ez ezik bestelako bitarteak jar tzen 
derrigortua ikusten zuen bere burua, horretarako Patruila osa tzea, “kidego” 
bati bizi tza ematea alegia, deliberatu zuen, ondoko ezaugarriak beteko zituena: 

“establecer un cuerpo, a Patrulla, compuesta de diez y ocho hombres, tres capa-
taces –uno de ellos principal y dos subalternos– que bajo los reglamentos y 
ordenanzas que se dispusieren persigan a todos los malhechores, con el sueldo 
el primer capataz de ocho reales diarios, los otros dos de siete, y los hombres 
sueltos de seis; vestidos con el uniforme del primer batallón, y armados con 
carabina y dos pistolas que deberan costear a sus espensas”. 

Gastu finko hauei, emai tzen araberako sariak gehitu beharko zaizkie, 
arrakastaz zigortutako a txilotu bakoi tzeko on tza urre bana ordainduz. Guztira, 
urteko 40.000 erreal aurreikusten ziren.

Hortaz, Gipuzkoako indar poliziala –gerora “mikeleteak” izenarekin eza-
gutuko duguna– sor tzea erabaki zen data 1796ko iraila dugu. Gure uste apa-
letan, berebiziko garran tzia zuen ideia zen hau. Lehenik eta behin, talde hau 
ez zelako eratu kanpoko aginduei jarraiki, ez eta Madrilgo Gortetik igorritako 
inolako ebazpenetan oinarrituz ere. Probin tziak sortu, Probin tziak antolatu, 
Probin tziak finan tzatu eta Probin tzia zain tzeko osa tzen zen polizia-sistema 
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dugu, beste Botere gunetik guztiz aldendua eta Ahaldun Nagusiari zuzenean eta 
hierarkikoki lotua. Hortaz, egitasmoak berebiziko balio politikoa zeukan, batez 
ere 1784ko gertakizunen ondoren, barneko ordena Aldundiaren zuzendari-
tzapean uzteko eta, baita Kon tseiluetatik hel zitezkeen aginduen esanak bete 
ahal izateko aldez aurretik prest ager tzeko ere, Probin tzian zeuden baina 
Probin tziaren zuzendari tzatik at zeuden baliabide militarren beharrik gabe.

Bestalde, Probin tziaren barneko antolakun tzari eta ohiko diziplina ere-
duari begira ere jokaera honi izugarrizko ai tzindaritasuna zeriola irudi tzen 
zaigu. Izan ere, gizartearen kidegotik bereiztutako kidego armadun hau ez zen 
urtero berritu behar, lehen komisarioekin gertatu bezala, ez eta herriko giza-
seme ospe tsuen menpean jar tzen ere. Talde profesionalizatua zen, betebehar 
zeha tz ba tzuk osatu behar zituena eta Lurralde mailako gobernu politikoaren 
hedapenak, eskumen bakarra eta bateratua lo tzen ari zenak, bul tza tzen zuen.

Gipuzkoako egoera sozial eskasa erabakigarria izan zen berezitasun 
honen jatorrian. Gipuzkoa e txe baten gisara mihiztatua eusten zuten habeen 
ahuldadeak hu tsene nabarmen sor tzen zituen eta. Hu tsune hauek gizakiek 
gizarteratuak segi tzeko erabil tzen zituzten euskarrietan koka tzen ziren, 
1766an eztanda egin zuten eta Konben tzioko gerrarekin guztiz kolokan geldi-
tzen ziren berberak. XIX. mendeko erabateko haustura iragar tzearekin batera, 
jende xumearen bizirauteko aukerak beste modu ba tzuetan jorra tzen bidera-
tzen zituen honek: lapurretan esate baterako. Era berean, diziplinarako ohiko 
bidea bere eragina gal tzen ari zen, E txean, Herrian edo Probin tzian obedi-
tzeak ez bai tzuen berma tzen lagun tza sarean ain tzat hartua izatea.

Balore aldaketa hauen barruan, uler tzekoa da patruila profesional honek, 
oraindik inolako izen ofizialik jaso gabe zegoenak, ez jaso tzea kontrako 
inolako aho tsik, ez eta foruaren eta agintearen tradizio zorro tzena defenda 
zezaketenen artean ere. Era berean, eta hiru hilabeteko epean pairatu zuen 
aldaketa zela eta, arrakastaren prezioa oso altua izan zela ematen du, finan-
tzaketarena izan omen zen eta taldea erreforma tzeko erabilitako argudioa.

Izan ere, gastuek patruilaren bilakaeraren gainean berebiziko eragina 
izan zutela esan dezakegu. Horrela, 96ko abenduaren 14ko ez-ohiko bilkura 
batean patruilaren egoki tzapen maila azter tzeko talde bat izenatu zuen 
Aldundiak, Lardizabal, Areizaga, Mendizabal, eta Lardizabal beraren lagun-
tzaile Manuel Zabalak osatuta. Azterketaren helburua lurraldeko segurtasuna 
eta gastuaren murrizketa uztar tzea zen: 

“Plan de reforma de la actual Patrulla destinada a perseguir malhechores, 
cuio objeto verdadero es el deseo de conciliar los dos estremos que reconoce 
la Diputacion de la indispensable necesidad de dicho cuerpo y de los ningunos 
medios con que se halla para ocurrir a su subsistencia”27.

27. GAO: JD IM 1 6 25.
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Gaizkile taldeak desagertu tzat jo tzen zirenez, Areizagak eta Mendiza-
balek patruilaren kideak gu txi tzeko oniri tzia eman zuten. Hemendik aurrera, 
lehendik emanak ziren irizpide ekonomikoekin Tornakueren zuzendari-
tzapeko bost gizonetako taldea osa tzen da, taldearen egoi tza nagusia Urre-
txun para tzea proposatuz. Hortaz, Tornakuerekin batera Gabriel Saldias, 
Migel Eraso, Ramon Iruretagoiena, Migel Apaolaza eta Julian Mendizabal 
gelditu ziren eta gainon tzeko guztiak li tzenziatu izan ziren sari bat ordaindu 
eta gero.

Errotik egindako moldaketa da, beraz, Aldundiak abenduaren 14an oso 
bestelako plangin tza jorratu zuen arren. Orduan, Patruila hiru zatitan bana-
tzea aurrikusten zen: Probin tziaren bi muturretan (Arrasaten eta Oiar tzunen) 
eta gune zentralean (Tolosa). Bertako lagunekin hornituak eta alkateen esku-
har tze handiago batekin. Gainera, ziur asko Lardizabalen eraginez, Manuel 
Francisco Zabala Ataun zain tzea proposa tzen zen.

Dena den, dela patruilaren presioa gu txi tzen zelako, dela desegituraketa 
sozialak bul tzatuta, liskarrek eta lapurretek gora egiten zutelako, talde arma-
tuaren presen tzia areago tzeko eskaerak en tzungo dira berriz, Migel Franzisko 
Barkaiztegi Ahaldunak 1797ko Ba tzar Nagusietara eraman beharreko gaien 
artean patruilaren ezaugarriak sartu arte.

Hortaz, Patruilaren iraupenari eta ezaugarriei buruzko  txostena 97ko 
Ba tzar Nagusietan plazaratuko da. Patruilaren balioa ukaezina dela berresten 
da, berarekin segi tzea ezinbestekoa baita delitoak eta irainak Probin tziatik 
desagertarazteko, patruilak berak ekin tza hauek guztiak errotik murriztu ditu 
eta. Hau dela eta, patruilakideren kopurua 31 izatera pasatu behar dela iriz-
ten dute. Lagun hauek bost taldetan banatu eta talde bakoi tzeko kabo baten 
agindupean bost mikelete egongo dira; denen buru, berriz, ofizial nagusia bat, 
komandantea alegia. Azpimarra tzekoa da, mikelete izena kaboaren menpe-
koak izenda tzeko erabil tzen dela jada.

Taldeak Gipuzkoan zehar bana tzeko unean, Errege Bidean koka-
tzen diren Bergara, Tolosa eta Oiar tzun gehi Lazkao eta Zestoa kokaleku 
bezala proposa tzen dira eta komandantearen egoi tza Tolosan finkatuko da. 
Horrela, lurralde osoan hartuko zen mendean, eta, gainera, taldeak elkarri 
lagundu liezaiokete. Herriz herriko joan-etorriak kontrola tzeko, talde bakoi-
tzak komandenteak emandako pasaporte bat aurkeztu beharko du dagokion 
herriko alkatearen aurrean, honek ibilaldia bermatuko baitio. Mikelete tal-
deak komandatearen aginduetara egongo dira, baina, era berean, berau ez 
dagoenean tokiko agintari tzaren esanetara egongo direla azpimarra tzen da.

Azkenik, patruilak osa tzeko Batailoetan aritutakoek izango dute lehen-
tasuna eta hautaketan Aldundiak eta Komandanteak parte hartuko dute. 
Komandante izateko, Gipuzkoako Bigarren Batailoiko kapitaina izandako 
Jose Urkola aurkezten da, Ba tzarrak ardura hori egokituko diola aginduz.
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Berrantolaketa honi aurre egiteko, 60.000 errealetako aurrekontua osa-
tuko da. Alta, finan tza tzeko arazoak desagertu ez direnez, guztiz beharrezkoa 
egingo zaie diru-iturri bereziak zehaztea. Horretarako, ardoaren gaineko 
zerga bat eska tzen dute: marabedi bat pi txer bakoi tzeko.

Ondorioz, Ba tzarrak  txostena berre tsi eta araudi berri bat osa tzeari ekin 
zion. Araudi hau abuztuaren 28an idazten da, eta patruila armatuaren izena 
mikeleteena izango dela zehazten da bertan.

Erreforma honen helburua mikeleteen eraginkortasuna areago tzea dela 
aitor tzen dute adituek. Egoki tzapen honen oina, berriz, mikeleteak finan tza-
tzeko Gipuzkoak zuen gaitasuna ager tzen zaigu. Aukeratutako bidea, baina, 
erresumaren oniri tziaren zain geldi tzen zen. Hau lortu bitartean, ordura arte 
bezala segitu beharko dute, hau da: Aldundiaren gastuen tzako Donatiboaren 
herenetik har tzen denarekin ordainduz eta mikelete kopurua handitu gabe.

Ba tzar honetan ager tzen diren ordainketa ba tzuk, Gipuzkoak mikelete 
kopuru  txikiak sor tzen zituen ezintasunak nola bete tzen zituen argi tzen digu. 
Izan ere, gaizkile zein susmagarriak ehiza tzeagatik bana tzen ziren sari oroko-
rrek –“un doblón de a ocho” Forondak azpimarratutako berak– indarrean 
zirauten. Honek, hainbat sari-ehiztariren interesa piztuta manten tzen zituen. 
Horrela, Diego Arzelusen izena ager tzen da, Oiar tzunen eta Mutrikun lapu-
rrak a txilotu dituzten beste lagun ba tzuen aipuekin batera, nahiz eta hauen 
izenak, eta oraindik konprobatu gabeko beste a txiloketak egin dituztenenak 
ere, ez diren zehazten.

Aldiz, lehen aipatu dugun Zabalari eta Aldundiaren aktetan ager tzen 
den Juan Antonio Goñiri garai zaharreko komisarioen an tza har tzen diegu. 
Gaizkileak a tzemateko Probin tziaren komisiodunak zirela behin baino 
gehiagotan esaten baita, esate baterako Korrejidorearen agindupean egin-
dako a txiloketa ba tzuetan lagun tzaile gisa arituz. Izan ere, izendapen hori 
Korrejidoreak, Manuel Arizabalok –Noblezia pasaitarrak, hain zuzen ere– eta 
Ahaldun Nagusiak adostu zuten elkarrekin, Iturrio tzen izandako lapurretaren 
ostean zera berma tzeko: 

“asegurarse toda gente sospechosa que encontrase en la cercanía de dicha villa 
de Orio y demas parajes de esta dicha Provincia y condexese a las carceles de 
esta dicha ciudad”. 

Arizabalok berak negoziatu zuen Kapitain Generalarekin troparen lagun-
tza eta honek teniente, sargento, kabo eta 12 soldadu u tzi zizkion. Bistan da, 
beraz, mikeleteen faltan Probin tziak bide osagarriak bilatu behar zituela 
ordena publikoan gu txieneko zain tza berma tzeko.

Azkenik, mikeleteen kopurua  txikia bazen ere, aleak are gehiago murriztu 
ziren barne arazoak zirela medio. Lehen baja Ramon Iruretagoiena oriotarra-
rena izan zen. Honek nahi gabe bere burua zauritu zuen balaz 1797ko urrian, 
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hanka bateko hezurrean larriki min hartuz. Aldundiak, zalan tza asko izan 
arren, hainbat soldata aurrera zion Tolosako Miserkordiatik Zaragozako ospi-
talera abia tzeko, baina 98ko urtarrilean ez da oraindik lekualadatu, Sarako 
petrikiloak sendatuko zuelakoan.

Bigarren arazoa, berriz, oso bestelakoa izan zen, eta, nolabait, larriago 
ere, mikelete baten portaerarekin zerikusia zuelako. 97ko azaroan Tornakuek 
Migel Eraso mikeletea taldetik ego tzi zuen, maiz agertu zuen desobedien-
tziazko jarreragatik. Erasok, berriz, a txiloketengatik Probin tziak ordain-
tzen dituen sariak behar bezala ez bana tzea lepora tzen dio Tornakueri. 
Tornakueren  txostena jaso eta gero, Aldundiak Erasori besteen aurrean 
errieta egitea agindu zion Tornakueri, baita dirua nola bana tzen zuen argi-
tzea ere.

Honek, dena den, ez zituen baretu Erasoren jarrera, 98ko apirilean 
Hernaniko bidean neska gazte bati eraso bai tzion. Era berean, Amezketako 
alkateak ere planta bat aurkeztu zuen mikelete honen aurka. Oraingo honetan 
ego tzia izan zela ematen du.

Erasoren protestek mikeleteek a txiloketak egiten zituztela uzten du age-
rian, baina Aldundiaren akten arabera, beste lan mota ba tzuk eskatu zi tzaien 
ere, espe txeak zain tzea (97ko urrian Oreretakoa), a txilotuen kontrako testigan-
tzak ematea (98ko urtarrilan Antonio Gonzalez soldaduaren aurka; hemen, 
gainera, minoinak bezala ager tzen dira izendatuak); edo Valladolidera zigor-
tuak eramatea (98ko maia tzean. Baita miñoi izenarekin ere).

Esan bezala, mikeleteen kopurua handi tzea eta lurralde osoan zehar 
estrategikoki bana tzea ezinbestekoa zen patruilaren eraginkortasuna berma-
tzeko. Baina horretarako beharrezko finan tzaketaren tzako oniri tzia uste baino 
gehiago a tzera tzen zenez, taldea ez zen handitu. Honek, bidea ireki tzen zuen 
beste eskumen ba tzuen esku-har tzea gauza tzeko diziplilna eta jazarpenaren 
eremuan, nagusiki Gipuzkoarako Kapitain Generala zen Drouhot-eko Blondel 
Markesaren eskuetan zegoen eskumen militarrena.

4.5. Ordena publikoaren zaintza lehian

97ko irailean, Ba tzarrak mikeleteen plangin tza berria eratu eta ardoaren 
gaineko zergarako baimena eskatu ondoren, Drouhot Kapitain Generalak talde 
militar bat Gipuzkoan barrena hedatuko duela jakinarazi zion Aldundiari, gai-
zkileak eta lapurrak a tzemateko helburuarekin. Talde hau 16 lagunek osatuko 
zuten: ofizial bat, sargento bat, bi kabo eta hamabi soldadu, Gipuzkoan kan-
tonatutako Kataluniako errejimentukoak. Gipuzkoako zein Arabako bidee-
tan barrena ibil tzeko asmoa zuten, horretarako, lasaitasun publikoak eskatu 
bezala, tokiko agintarien lagun tza jasoko zutelakoan. Ai tzakia bezala, lapu-
rretak orokorrean aipa tzen dira, baina batez ere Postak pairatutakoak.
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Erabaki honek oso ataka estuan uzten zuen Aldundia, eta 1784an gerta-
tutakoaren errepikapenaren aurrean gaudela ematen du. Baina oraingo hone-
tan, aldiz, Aldundiak jazarpenerako tresnak indarrean eduki tzeko borondate 
eta gaitasuna aski soberan eraku tsita zuen. Hortaz, hedapen militar honen 
bidez Aldundiak mikeleteen bidez gauzatutako ordena publikoaren kon-
trola kolokan jar tzen zen. Erakunde probin tzialak berehala eman zuen bere 
ikuspuntuaren berri, bai Drouhoti berari, bai alkateei zein Gortean zituzten 
ordezkariei. Bakoi tzarekin erabilitako doinua, gainera, oso bestelakoa izan 
zen.

Lehenik eta behin Aldundia Drouhotekin jarri zen harremanetan. 
Militarren buruari igorritako eskuti tzean, bere eskerrik beroenak luza tzen 
zizkion, lasaitasuna eta segurtasuna Erakundeak lehene tsitako helburuak 
bai tziren. Horren erakusle ziren hala xede horretarako eskainitako sariak 
eta minoi partida nola bildu berri ziren Ba tzarretan iragarritako partida bera 
egoki tzeko asmoa28.

Aldundiak arrazoi praktikoak mahaigaineratu zituen bere erreforma-
ren nagusitasuna aldarrika tzeko. Mikeleteak bertakoak izateaz gain, jendea 
eta zonaldeak ezagu tzen zituzten, eta, gainera, boluntario prestu eta ausar-
tak ziren. Militarrak, berriz, kanpotarrak izanik, ez zuten jakingo bereizten 
gaiztakeriak eta, adibidez, guztiz zilegizkoak eta beharrezkoak ziren merkatal 
tratu  txikiak.

Hau dela eta, kontuan harturik bi erakundeek helburu bera zutela, 
gu txiengo adostasun bat lortu behar zen, eragiten ziren baliabide eta tresnek 
babestu nahi zuten jendea kaltetuko ez bazuten. Izan ere, Aldundia sinestuta 
dago militarren tropelaren buruak nornahi eta nonahi a txilotuko duela, onura 
baino galerak, kexak eta kalteak sortuz. Egoera hau ekiditeko, militarrak 
tokiko agintarien lagun tzaileak baino ez direla gogorarazteko eta, ondorioz, 
a txiloketak egiteko hauen adostasuna galde tzeko eska tzen zaio Drouhoti. 
Mikeleteak berri tzen diren bitartean hala eginez gero, Aldundiak a txilo tze 
arrakasta tsu bakoi tzeko ohikoak ziren sariak soldaduei ere egoki tzeko prest 
azalduko da.

Diskur tso honekin, Aldundiak buelta ematen dio militarren eskaerari. 
Hauek, 1784an egin bezala, tokiko aginteak lagun tzaile moduan har tzen 
zituzten bitartean, Probin tziak alkate-epaileak talde armatuaren buruaren 
parean jar tzen zuten. Era berean, prozedura zehazterakoan, Aldundiak alka-
teen lehen auzialdiaren gaitasuna aldarrikatu eta babestu nahi zuen. Honekin 
batera, jende xumearen bizirauteko ezinbestekoa zen maila  txikiko saleroske-
tak babestu nahi zituen, batez ere Lapurdin erosi eta Gipuzkoan sal tzen ziren 

28. Egoi tza Urre txun zegoela zehazten da, 96ko erreforman esan bezala, baina 5 
beharrean 7 lagunek osa tzen zutela dio Aldundiak.
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gaien ingurukoa. Militarrek merkatal tratu hauek kontrabando tzat joko ez ote 
zuten beldurra begi bistakoa da; 80ko hamarkadan zehar izandako eskarmen-
tuak hala pen tsa tzeko arrazoi asko ematen zituen gainera.

Drouhotek, espero litekeen moduan, alkateak berari lagundu behar diola 
argudia tzen du, 1784ko errege aginduaren arabera. Ondorioz, Aldundiak 
egoeraren berri alkateei jakinarazi, eta lagun tza ematerakoan lehen auzialdia 
aldarrikatu eta gauzatu behar zutela gogoratu egingo die. An tzeko agindua 
zuzen tzen zaio Tornakueri: eska tzekotan, lagun tza emateko, baina bestela ez 
eskain tzeko.

Gortean Probin tziak zuen agente Blas Torres Errazkinekin Ahaldunak 
erabilitako hizkera askoz gordinagoa izan zen. 1784ko arauari buruz, adibi-
dez, ez zela onartua izan eta, gainera, Aldundiak hartutako neurriei esker 
– hau da: mikeleteei esker– beharrezkoa ez zela esaten da. Kapitain Generalak 
erabilitako doinua lehorra eta mespre txuz betea izan dela jakinaraztearekin 
batera, Ahaldunaren erabakien aurka aritu izana lepora tzen dio Aldundiak. 
Hortaz, 84ko aginduaren aurka berriro egitea komenigarria den kon tsulta-
tzeko eta Drouhoten balizko eta ezkutuko maniobrak geldi tzeko galde tzen 
zaio Torres Errazkini. Gainera, Aldundiak militarren jarrerak eta tropak 
gauza tzen zituen desmasek arazoak baino ez zituztela ekarriko susmatu ez, 
jakin bazekiela aitor tzen zion honi.

Azkenik, Aldundiak Arabako ordezkariei gertatutakoen berri eman eta 
bien arteko elkarlan eta harreman onak eusteko nahia azal tzen du.

Aldundiak bete-betean asmatu zuela esan dezakegu, batez ere 1798. 
urteari dagozkion salaketen arabera. Batetik, militarrek sor tzen zituzten gas-
tuak herriek ezin zituztelako beren gain hartu, are gu txiago gerrak sortu eta 
Probin tziak monarkiari erreklamatutako kalteordainak ordaindu gabe gelditu 
eta gero. Bestetik, Gironako soldaduek gehiegizko miaketak egiten zituz-
telako. Urte horretako ekainean hiru emakume a txilotu izanak militarren 
ekin tzak nolakoak izaten ari ziren adierazten du. Izan ere, emakume hauek 
Pasaia eta Donostiaren arteko bidean geldiarazi, arakatu eta pana eta ohialak 
an tzematerakoan Donostiako espe txeak sar tzea berria eta mingarria zela esa-
ten du Aldundiak. Kapitain Generalaren izenean ari tzen ziren granaderoek 
hau buru tzean Gipuzkoako barne komer tziorako gai guztiak onargarriak zire-
nik ain tzat ez har tzeaz gain, zain tza tokiz kanpo gauzatu zuten, ez bai tzuten 
eskumenik bide horretan ari tzeko.

Hiru egun beranduago, Baionatik zetorren beste gizon bat patu bera jasan 
zuen. Eta urrian Oreretako alkate Juan Bautista Portuk helarazito berriek ildo 
beretik zihaozen: gaizkileak jazar tzeko hedatutako militarrek zeregin hau 
ahaztu, herritarren joan-etorriak oztopatu eta alkateen eskumena bazter tzen 
ari ziren. Porturen hi tzak, gainera, gaizkileeak jazar tzea ai tzakia bat baino ez 
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zela izan eta benetako helburua Probin tziaren izaera murriztea zela ziurta tzen 
da29.

1797ko abenduan, berriz ere Korrejimendu buruan oraindik Arizabalo 
izanik, erakunde hau Aldundiarekin lerrokatu zen. Batetik, gerra denboran 
ejerzitoa Gipuzkoan egoteak gaizkile-ekoizle gisa aurkezten zuen; bigarrenik, 
delitu egileak Lapurdin gorde tzen zirenez epai tzea zaila suerta tzen zela gogo-
rarazten zuen; eta, azkenik, Valladoliden epaiketak behar baino gehiago luza-
tzeak ageriko eraginkortasun ezaren eran tzule egiten zuen. Ondorioz, bera 
ere mikeleteak handi tzearen eta ardoaren gaineko zergaren alde ager tzen zen.

Hilabete horretan bertan Torres Errazkinek Gaztelako Kon tseiluaren 
Fiskalak finan tzaketa mota hori ez zuela onar tzen eta proposatutako helbu-
ruak a txiki tzeko Kon tseiluak berak agindutako ebazpenak aski zirela jakina-
razi zuen.

Hortaz, Kon tseilua ere bere estrategia gara tzen ari zela begi bistakoa 
da. Batetik, ikusi berri dugun zergarako ukapena Aldundiak diziplinarako 
eta ordena publikoa mendean har tzeko eratutako sistema guztiz geldiarazten 
zuen. Bestetik, behin Aldundiaren ekimena geldituta, Kon tseiluak Erresuma 
osorako diseinatutako tresna propioak Gipuzkoak ere erabil tzea nahi zuen. 
Tresna horiek zehazten zituzten xedapen eta ebazpenak, Torres Errazkinek 
aipatutakoak, erakunde probin tzialeei igor tzen zaizkio berriz ere. Horrela, 
1797ko abenduaren 12 eta 17an, 1797ko azaroan eta 1796ko abenduan gai-
zkileen jazarpenerako Gaztelako Kon tseiluak emandako ebazpenak onartu 
ziren Aldundian.

Lehendabizikoari dagokionez, 1793ko azaroan alkateei zuzendatuko 
deialdia errepika tzen zuela esan dezakegu. Aldundiak eska tzen zena Foruen 
aurkakoa ez dela aitortu arren, oso ohar garran tzi tsua eran tsi zion foru-bai-
menari, onarpen honek ez zuela minoien patruila handi tzeko urte bereko 
Ba tzarrak eskatutako ardoaren gaineko zergarako baimena ezaba tzen edo 
bertan behera uzten.

Bigarrenari dagokionez, gaizkileak harrapa tzeko soldatapeko auzoko 
boluntarioekin osatutako Partidak sor tzeko plana eta araudia jaso tzen zituen.

Onar tzeak, jakina, ez zuen esan nahi praktikan jar tzea. Torres Errazkinek 
berak komunikazioak ain tzat ez har tzeko eta berriz ere Kon tseiluari zergari 
buruzko baiezkoa eska tzeko aholka tzen dio Aldundiari. Erabili beharreko 
argudioen artean, Kon tseiluaren neurrien egokitasun eta eraginkortasun eza, 

29. GAO: JD DD 80, 1. “No contentos los voluntarios de Gerona que tiempo ha se 
establecieron de Partida en el Valle de Oyarzun, a lo que al principio se creio con interes 
de perseguir a jentes malhechoras (que es en lo que menos se ocupan sin duda) con la 
opresion a que han tenido reducida en temporada la livertad natural del Pais...”
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Aldundiaren Patruila finan tza tzeko modu merkea eta gipuzkoar guztiek hone-
kiko eraku tsitako adostasuna aurki tzen dugu.

Torres Errazkin eta Aldundiaren artean agertutako beste argudio bat 
ejerzitoaren jardunari a txikutatako gehiegikeriak ditugu, soldaduek inolako 
irizpiderik gabe a txiloketak eta miaketak egingo zituztelakoan. Hauek ere, 
Aldundiak iragarri bezala, berehala agertu ziren, armadako partaideek eta 
Erakunde Probin tzialek ez bai tzuten berdin ikusten egunero jende xumeak 
Lapurdi eta Gipuzkoaren artean egin ohi zituen merkatal tratuen eta kontra-
bandoen arteko muga. Gainera, ejerzitoaren ekin tza hauek ez ziren gertakizun 
isolatu tzat har tzen. Izan ere, Ahaldunak gogoratu bezala, Drouhotek berak 
ere bere iri tzia eta iradokizunak helarazten zituen Kon tseilura, Probin tziak 
garatutako egitasmoaren aurkakoak zirenak.

Hortaz, mikeleteen finan tzaketaren geldotasuna, jazarpenareko ebaz-
pen orokorrak bidali izatea eta ejerzitoaren jarduna, hiru urra ts hauek, nahita 
jarritako oztopoak ditugu Probin tziaren garapen politikoan, bereziki ordena 
publikoaren antolaketan. Aldundiak, oztopo tzat ez ezik, Foruen aurkako 
eraso tzat joko ditu. Probin tziak bere burua tirokatua (sic) izaten ari dela eta 
Foruak zein gainon tzeko arauak Munstro baten erasoaldiaren menpean dau-
dela dio. Hau da: XVIII. mendearen erdialdean Probin tzia eraso tzen zuen 
Munstroa ma txinoengan gorpuzten bazen, mendearen bukaeran Munstro (ala 
Leviatan?) hori Erregearen kon tseilari eta ordezkari ba tzuengana haragizta-
tzen zen: foraltasuna akatu eta erresuma bateratua diseina tzen ari zirenak: 

“Nada mas sensible para mi que molestar la atencion de SM y sus sabios 
y rectos ministros con frequentes y repetidos recursos, pero tampoco hay cosa 
mas precisa a este pobre y esteril Pays sino ha de experimentar su total ruina, 
que el hecharse a los pies del trono y buscar la proteccion de un Rey Padre, 
quando a cada paso se ve atacado de los tiros de la emulacion que procuran 
a toda costa desacreditarle y destruirle los Fueros y exempciones que goza 
desde su origen y que llebo en dote al tiempo de su feliz union con la corona de 
Castilla. Estos mismos Fueros y exempciones...son el blanco en que quiebra sus 
saetas aquel Monstruo que no cesa de combatirle. Parece que por lo mismo que 
los Soberanos Monarcas de España se empeñan en mantenerme aquella fran-
queza tan necesaria para mi subistencia, los Jueces Territoriales y Ministros 
inferiores hacen todo el esfuerzo posbile en contrario”30.

Konben tzioko gerrak moztu zuen debatearen maila berreskuratua da, 
Aldundiak mikeleteak eztabaidan gehitu dituela. Une honetan, beraz, mikele-
teen afera ordena publikoaren zain tzari dagokion arazoa ez ezik, ku tsu poli-
tiko nabermena duen eztabaida dugu. Jokoan jarri dena ez da soilik fun tzio 
polizialak bete tzen zituen talde armadun baten etorkizuna, Probin tziaren eta 
Erresumaren arteko harreman mota baizik.

30. GAO: JD CO 55. 1798ko ekainaren 13ko Ogasun Idazkari Francisco Saavedrari 
bidalitako gutuna. 
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4.6. Tradizioaren bide berria

Kon tseiluak, eta militarrek, jarritako oztopoak gaindiezinak zirelakoan, 
Ahaldun Nagusia izandako Jose Soroak oso hausnarketa luzea plazaratu zuen 
1798ko Ba tzarretan. Luzea eta, hein batean, harrigarria, Ahaldun ohiak mike-
leteak bertan behera uztea eska tzen zuelako.

Bere ustetan, eskumenen arteko lehiak mikeleteen bidea ixten zuen, 
ordena publikoaren zain tza Foruaren eta tradizioaren barruan bideratu behar 
bai tzen. Gainera, mikeleteek lortutako emai tzak ez ziren aski gastatutako 
dirua zuri tzeko; batez ere hainbat alkatek lortutako emai tzekin alderatuz gero: 

“de los muchos arrestos que se han hecho mientras existe la partida de miño-
nes, mui poco y de poca consideración es lo que debe VS a estos, en compa-
ración del merito que han tenido en ello las justicias, quando por otra parte 
el coste de la manutención de aquellos y las gratificaciones que han exigido 
quando han hecho alguna diligencia de conducción de reos han aniquilado la 
depositaria del tercio en tales terminos que ha havido que recurrir hasta dos 
veces en este año a la de la contribución fogueral”. 

Lardizabal Oriar eta Manuel Antonio Gamon aipa tzen zituen bereziki 
bere laudorioan (“han sobresalido en el celo y la vigilancia a este importante 
obgeto publico”). Hauen grinak gainon tzeko tokiko agintarien tzako adibide 
izan behar zuela aldarrika tzen zuen, beren lanari esker bideetan ematen ziren 
liskar eta lapurren oiar tzunak desagertuak ziren eta.

Arlo honetan Aldundiari zor zi tzaion eskubidea eta nagusitasuna babes-
teko, Ermandadeko Alkateek eta Ermandadeko Prozedurak berreskura tzea 
proposa tzen zuen, Arabak egin an tzera. Horrela, betiere Soroaren esanetan, 
Gipuzkoaren Foru eta Konstituzioaren barruan arituko ziren Kon tseiluaren 
onespena bila tze aldera, gai honetaz arduratuko zen komisioak arreta berezia 
jarri eta Korrejidorearen lagun tza ain tzat hartu beharko zuelarik eskaera idaz-
teko tenorean.

Bere irtenbidearen balizko arrakasta argudia tzeko, Ermandadeko alka-
tearen kargua beteko luketenen grina eta arreta azpimarra tzen du, biak mike-
leteen indarra eta “cabo” baten nortasuna baino eraginkorragoak zirelakoan.

Praktikotasunari begira, Ermandadeko Alkateari lauzpabost lagun-
tzaile egoki tzea beharrezkoa ikusten zuen. Aldiz, hauen soldatak paga tzeko, 
baita a txilotuen elikadura eta ofizioz ari tzeak zekarren gastuak ordain tzeko 
ere, mikeleteen tzako aurreikusia zegoen ardoaren gaineko zerga erabil tzea 
proposa tzen zuen. Antolakun tza mota honen bidez Ermandadeko Alkateen 
ereduan mikeleteen hainbat ezaugarri  txerta tzen zirela irudi tzen zaigu. Izan 
ere, lagun tzaile horiek mikeleteen an tza handia zuten, eta, taldeko burua 
aginte tradizionaleari lotutako per tsonaia izan arren, bere eraginkortasuna 
ez ze tzan ospean, lagun tzaileek beraiek berma tzen zuten indarrean bai-
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zik. Horregatik, ezkutuko mikelete partida baino, Ermandadeko sistemaren 
Forudun erreforma baten aurrean gaudela ematen du, Ermandadeko alkateen 
gabeziak gainditu, Ermandadeko prozedura gaurkotu eta mikeleteen abantai-
lak foraltasunez hornitu nahi duena.

Soroak bestelako zehaztapenak ematen ditu ere, indar polizialen aha-
leginak alferrik galduko ez badira. Horretarako, zigorrek eskatutako bor-
txazko lanak urrun burutu beharrean, Probin tzian bertan eta oin-bilurrez 
lotuta gauza tzeko eska tzen du. Izenak eta ospeak hain garran tzi handia zuten 
gizarte batean herritarren begien aurrean zigorrak bete tzea bigarren zigor bat 
izateaz gain, galdera honek zigorren eredugarritasuna aldarrika tzea bila tzen 
du, inolako zalan tzarik gabe. Alta, zigorrak kanpoan bete tzea ezinbestekoa 
izatekotan, Donostiako alkate Izquierdo Agirre jaunak jorratutako bide bera 
erabil tzea proposa tzen zuen. Hau da: i tsasoratu arte aginte militarren esku 
u tzi, gordailuan, errege diru-iturrien kontura elika tzeko.

Ba tzar Nagusien aginduz argudio hauek aztertu zituen aditu taldeak 
gastu-eraginkortasun bilanari erreparatu zion. Honen arabera, Tornakuek egu-
neko kobra tzen zituen 8 errealek, mikelete bakoi tzeko 6ek, harrapaketengatik 
ordain tzen zen on tza urre sariak gehi presoen lekualda tzengatik ordain tzen 
zenak, urteko 20.000-24.000 erreal bil tzen zituen. Ondorioz, emai tzak ikusi-
rik, gastu honek ez zuen zuribiderik. Hori zela eta, Soroaren iradokizuna on tzat 
eman eta mikeleteak bertan behera uzteari ondo irizten diote. Aldi berean, 
ohi bezala, tokiko justiziek susmagarriak eta gaizkileak an tzemateko grina 
areago tzeko eskatu behar zen. Susmagarritasunaren zan tzuak, ostatuetan, 
ospe  txarreko e txeetan eta tabernetan bila tzeaz gain, lana behar bezala egiten 
ez zutenengan an tzeman behar ziren. Agindu hau Hondarribia, Irun, Oiar tzun, 
Errenteria, Donostia, Hernani, Tolosa, Urre txu, Zumarraga, Bergara, Arrasate 
eta Ga tzagako agintariei zuzen tzen zi tzaien bereziki; ho ts: Errege bidearen 
ondoan koka tzen ziren hibirildurik garran tzi tsuenei gehi Donostiari. Arestian 
aipatu lehendabiziko lauek, gainera, elkarrekin eta modu koordinatu batean 
lan egin zezaten eska tzen zen.

Azkenik, gizartearen e tsai den jende mota (sic) honen jazarpena pizteko, 
 txostenaren sina tzaileek a txilotutako lapur bakoi tzarengatik on tza urre sariari 
eusteko eska tzen zioten Aldundiari, betiere ordain tzearen komenigarritasuna 
erakunde Probin tzialaren esku u tziz. Ba tzar Nagusiek  txosten hau onartu, eta 
Tornakueri minoiak e txera tzeko agin tzeko eskatuko zuen.

4.7. Ermandadearen baliabideen aldarrikapena

Soroak 98an eginiko eskaeraren ildotik, 1800eko Ba tzar Nagusian 
Ermandadearen bidea berreskura tzeko egokitasuna jorratuko da berriz. 
Honekin batera, arlo kriminaleko justizia konpon tzeko beharra eta Aldundia-
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Korrejimenduaren egoi tza Tolosan finka tzeko egokitasunaren ingurukoak 
eztabaidaren parte bihurtuko dira.

Fun tsean, justizia kriminalaren alde guztiak –a txiloketak egitetik zigo-
rrak gauza tzera arte– Aldundiak zuzendutako sistema eta antolakun tzaren 
barruan egotea eta, era berean, auziak azkar, merke eta era egokian buka-
tzea dugu eztabaida honetan bila tzen zena. Esan bezala, eta Probin tziaren oin 
era tzale ala konstituzionala den heinean, Ermandadeko prozeduran aurkituko 
omen dituzte egoera zuzen tzeko baliabideak

Prozedura horren ber tsio berritua bezain egokia topa tzeko, 1765ean 
Alzolarasek eta Oro-Miotak prestatutako jardunbideari begiratu diote, gorago 
plazaratu dugun bezala, 1782-84 bitartean egokitu zen berari. 1784ko estra-
tegia, ordea, oker tzat jo tzen da, Fiskal tzaren aurkako elegite bat korreji-
menduarengana zuzen tzerakoan prozeduraren erabilgarritasuna ezeztatuko 
zukeelakoan Probin tziak bere asmoa bertan behera u tzi bai tzuen orduan.

1796an, baina, Arabak eginikoa eredu tzat hartuz, Ermandadearen alda-
rrikapena berreskuratua zen. 96ko Ba tzar honek aditu talde bat osatu zuen 
auzi kriminalak ofizioz nola jorratu zehazteko, justizia ezar tzea eta diruku-
txaren egoera tamalgarria bateragarriak egiteko asmoz. Joakin Antonio 
Elizaga, Sebastian Antonio Errazu, Joakin Antonio Mendizabal Lizen tziatua 
eta Mateo Heriz Lizen tziatuak osa tzen zuten taldeak, 97ko uztailean aurkeztu 
zuten bere hausnarketaren emai tza Aldundian, 43 atalez osatutako  txosten 
baten bidez31. Honen arabera, eta azken berrogeita hamar urteko jarduera 
aztertu eta gero, Ba tzarrak plazara tzen zituen kezkak gainditu ahal izateko 
Ermandadeko bidea berreskura tzea zen, hain zuzen ere, irtenbiderik ego-
kiena. Ekonomikoki bideragarriak ziren epaiketak osa tzearekin batera, proze-
dura hau gaizkileak ezaba tzeko modurik eraginkorren eta azkarren tzat jo tzen 
zuten. Azkartasunak, gainera, badaezpadako a txiloketaren epeak murriz-
terakoan presoen bizi-baldin tzak gordinak arin tzen zituen, eta, era berean, 
zigorra une eta epe egokietan betetezea bermatuko zuen. Honen ildotik, aditu 
talde honek presoen bizi-baldin tzen inguruko kezka sakona plazara tzen du, 
kalteordaina baino espe txealdia presoen izaera basapizti batena bilaka tzeko 
modurik errazena zelakoan.

Gainera, aditu hauek Foruak berak proposatutako 31. Kapitulua 3. Titulua 
eta Gehigarriaren 2. Kapituluaren 3. Titulua ekar tzen dituzte adi tzera. Xedapen 
hauekin, korrejimenduaren lana baztergarria li tzateke, Ermandaderako gor-
deta zeuden ekin tzetan alkate arrunten parte-har tzea onargarri eta eztabaida-
zezina bihurtuz. Probin tziak aurreneko prozesuan argudio hau aurkeztu gabe 

31. GAO: JD IM 3 1 22. Zalan tzarik gabe,  txosten hau dugu Jose Soroaren diskur-
tsoaren fun tsa.
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u tzi bazuen ere, helegite moduan ager tzeko eta Ermandadearen prozedura 
berabia tzeko aukera egokia ikusten zuten taldekide hauek.

Beraz, 1800ean Aldundiaren menpean mami tzen ari zen zen antolaketa 
honen oinak lau urte lehenago prestatutako berak ziren, Soroak 98an defen-
ditutako bera eta bere sustraiak berrogeita bost urte a tzerago bota ziren, nahiz 
eta orain Probin tziako sistema judizial osoa garatu ahal izateko Foruek ema-
ten zuten babesa ezinbestekoa izan32:

– A txiloketak gauzatu eta epaiketa bidera tzea: Ermandadeko alkateen 
ardura. Zazpi alkate, lau lagun tzailerekin bakoi tzeko. Alkateen ezau-
garrien artean tradiziozko eta tokiko agintearen ordezkaria izatea aipa-
tzen bada ere, bigarren mailako baldin tza dela ematen du (“ademas 
de ser personas de representacion”), konpromisoa eta prestutasuna 
gehiago azpimarra tzen baitira. Ba tzar Nagusiek izendatuak.

– Presoen zain tza: Probin tziako espe txe nagusia. Aldundia-Korreji-
menduaren egoi tzan bertan. Gizalegeak (sic) preso bakoi tzeko egu-
neko egokitu erreala erreal eta erdi ala bi erreal bihur tzeko tenorea 
dela adierazten zuela gainera tzen da.

– Epaiketak: Aldundia. “Juzgado de la Diputación”. Ermandadeko Pro-
zeduraren bitartez. Arabak egin bezala, tokiko epaileek bide honi ez 
a txiki tzekotan, prozedura-gastuak ez lirateke ain tzat hartuko.

– Presoak leku-alda tzea: Ermandadeko alkateen lagun tzaileak. 
Garraio tze hauek izugarrizko gastuak sortarazten zituzten ordura arte.

– Finan tzaketa: ardoaren gaineko zerga. Halere, egitasmoa hau abiatu 
arte, sisaren gaineko marabedi bat ezar tzea aurrikusten da.

Honen ildotik, baina, 1801eko Ba tzarrean beste ikuspuntu bat islatuko 
da, Errenteriko ordezkariak aurkeztuta, tokiko agintarien lana eta hauek abia-
tutako prozedura aldarrika tzen zuena. Bere esanetan, gaizkileen a txiloketa, 
punizioa eta zigor-bete tzea berma tzeko eta aurrera tzeko tokian-tokiko proze-
dura kriminalak ezinbestekoa zen. Ondorioz, 1801eko Ba tzar honek 1800ean 
plazaratu ziren helburuak eta bideak berrestearekin batera, Oreretako alka-
teek eraku tsitako adorea susta tzeko eta jarrera hori eredugarri bilaka tzeko, 
Aldundiari diru-kopuru bereziak egoki tzeko eskatu zion, batetik auzipera tze 
horiek berma tzeko eta, bestetik, beste herrietan sor litezkeen gastu judizia-
lak ere ain tzat har tzeko. Honekin guztiarekin batera, gastuak handitu gabe 
Bizkaia eta Arabarekiko preso-trukaketa arau tzeko borondatea erakusten zen.

32. GAO: JD IM 3 11 23 eta JD AJI 6, 1. 1800ko uztailaren 8an Azkoitian Juan Anto-
nio Olazabal, Jose Maria Lardizabal Oriar, Fernando Izquierdo, Jose Inazio Gamon, Juan 
Manuel Gazteluzar, Jose Maria Soroa Soroa, Juan Bautista Alzaga, Ramon Maria Moya 
lizen tziatua eta Inazio Ibero lizen tziatuak sinatuta. 
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Errenteriako ordezkariek plazaratu zuten kezka honek 98an Soroak 
berak botatako laudoriekin egiten zuen bat, arestian aipatu duguna eta hala 
Gamondarrak nola Lardizabal Oriar hizpide zituena. Mikeleteen lanaren emai-
tzak alkateek izandako arrakastarekiko alderatuz gero, Soroak egin bezala, 
Ahaldun Nagusiak Patruilaren gainean egindako kritika ez zela guztiz oke-
rra onartu behar dugu. Behin tzat, talde honek bere ekimenez aurrera eraman 
zituen ekin tzak urriak izan zirela pen tsarazten digute mikeleteek u tzitako aztar-
nek, bere lana agindutakoa bete tzeari mugatu bai tzen. Agian haiek egote hu tsa 
aski zen gaizkileak uxa tzeko, baina, zalan tzarik gabe, 95etik aurrera alkateek 
egindako lana segitu beharrean gaude Gipuzkoako agintariak horren gogor 
aztoratu zituzten mal tzurkeria handien berri izateko. Agintarien ardura hau 
guztiz da ulergarria. Batetik, mikeleteak izan ezean Gipuzkoako arduradunek 
Probin tziako antolaketa politiko orokorra Gaztelako kon tselarien aurrean zuri-
tzerakoan ezinbestekoa zutelako barruko ordena zuzen eramatea, bere gaitasu-
naren erakusle gisa eta militarren esku-har tzea saihesteko. Bestetik, lapurrek 
meha txupean zuten Errege Bidea Gipuzkoako ilustrazioaren egitasmorik kutu-
netakoa zelako; Gipuzkoa herritarren ama baldin bazen, bide hau aita genuen, 
Probin tziaren an tzutasuna garai tzeko komer tzioaren bidez ernal tzen zuena.

Lardizabali dagokionez, Tolosako buru bezala zabaldutako grina guztiz 
agerikoa izan zen. Izan ere, Tolosako alkate tzat gazte guztiak norbaitek hel-
duta egon behar zutela, eta alferkeria lurraldetik ego tzi behar zela esan eta 
gero, zazpi edo zor tzi gazte tolosar i tsas-armadara bidali edo aprendiz bezala 
jar tzea proposa tzen zuen. Aldundiak ideia esker tzearekin batera, Arrasaten 
ireki berria zen al tzairu lantegian edo Pasaiako i tsason tzietan errolda tzen 
saiatuko dela eran tzun zion33. Era berean, Tolosako espe txeen zain tza eza-
gatik gerta tzen ziren ihesaldiak medio, bertako arduradunak Donostiako pre-
sondegi militarrera bidal tzen saiatuko da, 1797an, Valladolidek isuna batekin 
baino zigortu ez bazuen ere.

Gamondarrek, berriz, egundoko giza-uxaldiak zuzendu zituzten, mike-
leteen lagun tzarik gabe, eskualdean ari tzen ziren lapurrak a txilo tze eta zigor-
tze aldera. Ba tzuetan, oso ekin tza praktikoak antola tzen dituzte. Adibidez, 
1801ean bertan Jose Inazio Gamonek eskualdeko herrietako auzolana eskatu 
zuen, bakoi tzak propor tzionalki bidalitako gizonei esker (hogei lagun Hernani, 
Astigarraga, Errenteria, Lezo eta Al tzak; berrogei Oiar tzunek) Astigarragako 
Tablako Errekatik Oiar tzungo Arditurri bitarteko Errege Bideko er tzetako 
sastraka garbi tzeko, lapurren ezkutalekuak ezaba tze aldera.

Besteetan, aldiz, jarrera politiko zeha tz baten bitartez. Lehen Aldundiari 
Valladolideko En tzutegiari aurre egiteko eska tzen edo alkateen lanaren balioa 
eta eskumena Ba tzarretan zein militarren aurrean aldarrika tzen ikusi ditugu. 

33. GAO: JD CO 53 eta 55, JD DD 81, 1. Gainera, umezur tzak Ferroleko on tzioletan 
treba tzeko saio bat iragar tzen du Aldundiak.
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1801eko azaroan, berriz, Korrejidorearen eta Aldundiaren egoi tzak Tolosan 
finka tzeko eta honekin batera goi-mailako segurtasun espe txeak eraiki tzeko 
eskatuko dute, betiere lapur eta bizimodu okerrak zigor tzeko eta Zeutako zein 
Melillako presondegietan ematen ziren ihesaldiak saiheste aldera: 

“La villa de Renteria hace presente la necesidad de que permanezca en la 
villa de Tolosa la Diputazion y Gobierno de la Provincia de Guipuzcoa, asi para 
el establecimiento de carceles seguras en donde se pongan los ladrones y gentes 
de malvivir para su con digno castigo [sic], como para otros objetos importantes 
del Real Servicio”.

Hortaz, Ermandadeko araudi berrituarekin batera, eta berrikun tza gau-
zatu bitartean, alkateen kemena erabagarria suerta tzen zen ordena publikoa 
mantendu ahal izateko eta, ondorioz, arau-hausleak zigor tzeko.

Jarduera honetan, gainera eta mikeleteeekin gertatu bezala, Koroaren 
ordezkari juridiko eta militarrekin egingo dute topo, gizarte kontrol oldarko-
rra heda tzeko lehiaren beste atal batean bete-betean sartuz.

Gamondarrek aukera paregabeak izan zituzten Probin tziari eta gizarte-
ordenari bere a txikimendua erakusteko, bere eskumena bidelapurrek lehene-
tsitako gunea izan zen eta. Astigarraga eta Oreretaren arteko mugan koka tzen 
den Benta Berri-In txuzagako aldapa toki estrategikoa zen lapurretak buru-
tzeko, Baiona-Pasaia-Donostiaren arda tzaren aurki tzen zelako eta, era berean, 
hiri guneetatik aldenduta zegoelako. Sasoi honetan gauzatu lapurreta handiek 
hala ematen dute adi tzera.

Inguru honetan aritutako lehen talde esangura tsuaren inguruan, gainera, 
Gerraren eragina, alkateen lana eta jazarpenerako baliabideak, sistema ekono-
mikoaren krisialdia, gizartera tze tradizionalaren porrota, mikeleteen bigarren 
mailako zereginak, espe txe sistema baten eza, Errege Bidearen garran tzi eta 
ahuldadea,... osagai guztiak ba tzen dira. Asaltoaren data bera, esate baterako, 
guztiz da delikatua: 97ko urria, mikeleteen tzako plan berria eratu eta gero 
beraz.

Gamondarren grina, baina, gehiegi ez ote den galde tzeko arrazoiak daude 
(eta zeuden), pilota partida bat ikustera joan izana bizimodu okerraren froga 
eztabaidaezina zela argudia tzera iri tsi zen eta. Alkateak, berriz, oso harro 
ager tzen da burutu lanarekin; azken taldekidea a txilo tzearekin batera, esate 
baterako, pakea ezarri duela iragarriko du. Honen ildotik, Oreretako alkate-
tzak 7 taldekide bidaliko ditu Zeutako presondegira. Gainon tzekoak, aldiz, 
desterruarekin eta isunekin zigortuko ditu. Hala eta guztiz ere, Valladolideko 
En tzutegiak epaia beste behin ere zuzenduko du. Batetik, Zeutako presonde-
gian eman beharreko urteak mailatuko ditu, zigor ba tzuk leunduz eta buru-
tutako lapurreta kopuruaren arabera neurtuz; bestetik, desterruak isunekin 
ordezkatuko ditu, eta bereziki handia suertatu den epaiketaren gastuak berma-
tzeko eskatuko dio Oreretari.
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Neurri hauekin, bost urtez luzatuko den arazoa sortuko da. Alkate tzak ez 
du isunak kobra tzen lortuko, eta epaiketaren gastuak ordain tzeko Aldundiaren 
lagun tza eskatuko du behin eta berriz. Ondorioz, Valladolidek, 1.000 duka-
teko isunarekin zigortuko ditu Gamon anaiak.

Gamondarrek eta herriko gainon tzeko alkateek bere lanaren aldarrika-
pena egingo dute behin eta berriz, bost urte horietan zehar zenbat a txiloketa 
burutu, zenbat lagun epaitu eta zenbat lagun zigortu dituzten gogoratuz. 
Bidelapurren artean izua zabaldu dutela eta, ondorioz, meha txupean bizi 
behar direla esaten dute. Hortaz, bere agintea gu txi tzea eta, gainera, isune-
kin zigor tzea, biziki mingarria egiteaz gain, alkateen lana gu txi tzea ekarriko 
duela uste dute: 

“La particular actividad de esta justicia ordinaria, que ha merecido los 
aplausos que se saven en el publico, en punto tan importante al real servicio 
y a la tranquilidad del Pais, no necesitan de pruevas mas recomendables que 
las frecuentes comisiones que nos ha conferido VS a los dos hermanos, aun sin 
estar en actual exercicio de los empleos de alcaldes, las que prestan los mismo 
autos de estos procedimientos, la voz difundida del terror de los malhechores 
con estos castigos que para preservarse de tanto mal devieran ser mas severos 
y el odio que nos tienen a los dos los malhechores, empeñados por voz publica 
a asesinarnos…hasta…estar en nuestras casas prevenidos con una docena de 
vocas de fuego para prevenir insultos...ha de resfriarse precisamente el celo de 
las justicias, se han de retraer los alcaldes de su districto del actual empeño de 
la persecucion de los muchos facinerosos que cada vez van en aumento y de esto 
han de seguirse forzosamente consecuencias las mas lamentables”.

Lapur banden aroa, baina, ez zegoen amaituta gurean. Alderan tziz, lapu-
rreta gero eta ugariagoak ziren, batez ere mende berria hastearekin batera, eta 
gaizkileen lan eremua gero eta zabalagoa zela ematen du. Gainera, Zaldibiko 
Ur tsularren ikusi bezala, alkate guztiek ez zuten Gamondarren eta bere tal-
dearen maila ematen. 1801ean Bulari zegokion kobraketaz ardura tzen zen 
Pedro Antonio Urdanpilleta gasteiztarrak pairatu lapurreta ikusgarrian, esate 
baterako, Segurako alkatearen moteltasunak lapurrak gaizki identifika tzea 
eta, ondorioz, hauek ihes egitea ekarri zuen.

Egoera are larriago omen zen Deba Garaiko bailaran, eskualde honen 
berri alkateen eskutik iri tsi beharrean, Garagarza auzoko apaizaren idazki 
ba tzuen bidez egin bai tzen ezaguna 1803. urtean34. Juan Bengoaren idazkiak, 
gainera, inoiz ida tzitako gogorrenak irudi tzen zaizkigu: bai alkateen u tzikeria 
sala tzerakoan aldera, bai eta bidelapurren gordinkeria plazara tzerakoan. 
Bengoa apaizak Aldundiaren esku har tzea eska tzen du, Ga tzaga-Bergara 
bitarteko alkate guztien geldotasuna eskandalagarria baita. Besteak beste, 
Bengoa “bandolero” hi tza erabil tzen du bailarako lapurrak dei tzeko, hauen 

34. GAO: JD IM 3 14 147.
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ausardia zigorgabetasunean, epaiketen gastu handietan eta herrietan aurki tzen 
zuten lagun tza oinarri tzen dela argudiatuz. Lapurrek berek Sierra Morenako 
lapurrak baino hobeagoak direla aldarrikatu omen dute. Bengoaren esanetan, 
berriz, Gipuzkoak emandako sasiko hauek (“hijos espurios”) karibeak baino 
basatiagoak dira, Aramaioko botikaria hil izanak froga tzen zuen moduan. 
Ondorioz, a txiloketak egiteko sariak eska tzen ditu, jendeak lapurretak jazar-
tzeko bide bakarra delakoan: 

“la osadía y multitud de ladrones que infestan este contorno por la poca vigilan-
cia de las justicias me impele a molestar la atención de vs con la suplica de que 
se digne mandar y estrechar a las justicias de Salinas, Escoriaza, Arechavaleta, 
Mondragon, Vergara a que hagan el ultimo esfuerzo en prender a toda persona 
sospechosa…ofreciendo premio suficiente a los prendedores de ladrones por 
ser este el unico medio de cogerlos, sin cuio aliciente nadie quiere exponerse 
a lidiar con ellos. Dicha multitud dimana del poco castigo que se les aplica a 
los bandoleros facinerosos y de que…el temor de los gastos que se originan a 
las republicas de la aprension de ellos muchas veces quedan estos impunes…
estamos en una epoca en que los ladrones de esta pais son mas temibles que 
los caribes asi por sus crueldades como por la osadia con que roban casi con 
seguridad por los muchos encubridores y espias que tienen en los pueblos... los 
pueblos del territorio de vs inmediatos a la raia de Alaba por la parte de Leniz 
son el solar de ladrones como es publico y notorio en el arte de robar no les 
sucederan los mas famosos salteadores de sierramorena, según han manifes-
tado en varios asaltos o latrocinios”.

Hilabete ba tzuk beranduago, Bengoaren eliza bera erasotu eta lapurtu 
egingo dute. Bengoak bere kexak errepikatu zituen, lapurrak ezagunak zirela 
eta lan egiten zuen jendeak baino askoz hobeto bizi eta jaten zutela salatuz. 
Oraingo honetan bere eskaerak arrakasta gehiago izan zuen, Arrasateko alka-
tearen zuzendari tzapean elkargo baten an tzera osatua zegoen taldea (“especie 
de compañía de ladrones que tenian formada en este pueblo y los de su cir-
cuito”) a tzemango baitute.

An tzeko kritika luzatuko dute Probin tziako alkateen gainean kanpoko 
beste erakundeetatik. Esate baterako, Gasteizko Postaren Administrariak 
Gipuzkoako alkateek lapurrak a txilo tzeko erakusten zuten u tzikeri nabar-
mena sala tzeko eginiko adierazpenaren ildotik, Gipuzkoako tokiko justiziei 
kargu har tzen zien Errege Ebazpen bat helaraziz. Beste behin ere, Oreretako 
alkate tzak hartuko du salaketa bertan behera uzteko ardura. Izan ere, udalba-
tzaren aburuz, lapur-izurritearen iraupena ez da tza haien ekin tzetan –bestela 
aspaldian sendatutako gai tza izango zen honako hau–, jarrai tzen den proze-
dura kriminal luze, garesti eta eraginik gabekoan baizik: 

“Si solo dependiese del celo y actividad de la Provincia y sus Justicias el 
remedio de los frecuentes insultos y salteamientos con que varias quadrillas 
de facinerosos han tenido y tienen en la maior consternacion al Pais...mucho 
tiempo ha se hubiera disipado esta orrenda plaga...; pero es otra mui diversa la 
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causa de esta unibersal desgracia, y ella sera inevitable sino se piensa pronta y 
seriamente en precauciones que exige un deshorden jamas hasta ahora esperi-
mentado ni ohido en epoca alguna”.

Errege Kon tseiluek ezarritako geldotasuna, beraz, zerikusi handia zuen 
Probin tziako erakundeek adierazten zuten gabezietan. Espe txeak zain tzeko 
erabil tzen den tropak gastu hauek areago tzen ditu, baina bere lana oso zalan-
tzazkoa da, auziperatuek berdin egiten dutelako ihes, bai herrietako ziegetatik, 
baita gotorleku militarretik ere. Era berean, oso gogor sala tzen du Afrikako 
presondegietan zigortutakoek zein erraztasun eta azkartasunez egiten duten 
ihes, urtebete igaro baino lehen berriz Probin tzian ager tzen bai tziren. Hauek, 
jarraian, Baiona inguruan gorde eta okerkerietan amorruz bizirik murgil tzen 
dira. Azken bi urtetan Oreretak berak bidalitakoen artean hamahiru batek hala 
egin omen dute. Honek, bistan dena, alkateen indarra biziki ahul tzen du.

Hortaz, udalba tza honek Gipuzkoako bozeramaile gisa aritu zela ema-
ten du, lapurren gaiaren inguruan hausnarketa sakona aspaldian egina zuela 
eraku tsiz, eta lapurrek ugal tzea duten erraztasunaren errudunak, agintarien 
gaitasun edo interes eza baino, Probin tziari bere baliabideak gara tzeko jar-
tzen zaizkion oztopoak direla argudiatuz. Ondorioz, Ba tzar Nagusien eskae-
rak bete tzeko eskatuko dute.

Bengoak berak onar tzen zuen alkateen u tzikeriaz gain epaiketek sor tzen 
zituzten gastu handiek bazutela berebiziko eragina jarrera honetan. Hortaz, 
honek guztiak Ermandadeko eskumena gaurko tzeko Probin tziak bul tza tzen 
zuen saio tematia hobeto uler tzeko eta balora tzeko balio duela irudi tzen 
zaigu. Espe txeen ziurtasun falta eta gogortasuna, zein epaiketen errebisioa 
Valladoliden berandu tzea, egoera gehiago kaskar tzen zuen, auziperatuak ihes 
egiteaz gain gero eta borti tzagoak bilakatu eta, ondorioz, gero eta izu gehiago 
zabal tzen zuten. Honen testigan tza Beasaingo alkateak eman zuen 1801. 
urtean, beraz Gamondarren ekimenak gailurra zeuden bitartean Besaindik iris-
ten ziren berriak oso bestelakoak ziren. Guztiz e tsi tzailea zen  txostena herrian 
egindako asalto baten ostean bidali zion Aldundiari Beasaingo alkateak, bai 
baliabideen faltarengatik bai eta lapurren ugaritasunagatik ere jasanezina 
zen egoera deskribatuz eta lapurgin tzaren jazarpenarekin zerikusia zuen oro 
erakunde probin tzialaren esku u tziz, egoera kontrolpean izateko bide bakarra 
Aldundiaren esku-har tze zuzena zela uste bai tzuen. Are gehiago, Bengoak 
karibeak aipa tzen bazituen, Beasaingo alkate Ariztimuñok BANPIROAK 
aipa tzen ditu!35: 

“los muchos que se han echo en estas inmediaciones, los sustos y desdichas que 
han pasado los naturales de VS y los buenos perellanes que infestan su solar, 
con arto sentimiento suio y de los hijos que en todas partes aun las mas remotas 

35. John Polidorik The Vampyre argitaratu baino 19 urte lehenago! XVIII. mendearen 
erdialdean zabaldu zen Europan zehar mitoa. 



157GIZARTE KONTROLAREN ALDAKETAK:  
pOLIZIAREN sORRERA GIpuZKOAN, 1688-1808

del globo blasonan tener madre como VS... que es dejar correr impugnemente 
delitos y delincuetes y que los naturales de Vs y sus propiedades sean la proa 
de los facinerosos que tendran, como a sucedido en todo este año, al cura, al 
labrador y a todo havitante en un sobresalto continuo sin poderse acostar, des-
cansar, ni hallar seguridad en ninguna parte. No hubiera creído esto sin haverlo 
palpado y aseguro a VS con tda ingenuidad que mi corazón han dejado entera-
mente afligido los lloros y lamentos de las miserables gentes que han venido a 
deponer en el asunto, asegurándome todos que si no se tomavan providencias 
capaces de escarmentar para siempre a los malévolos en el instante que estos 
llegavan a saber quienes heran los que servían de testigos serían saqueados 
y asesinados, en cuia vista me he visto precisado a empeñarles mi palabra de 
no que se dejaran de tomar medidas tales quales esige el sosiego público y no 
espero que VS me deje desairado.

Repito, sin la falta de cárceles, cortedad del vecindario y mi delicada salud 
no me impidiesen, tendría el mayor gusto en seguir esta causa para que quedase 
este solar de VS como a estado hasta ahora limpio de estos vampiros de sangre 
humana.”36.

4.8. Egoera trabatua

Adostasun falta hau, gure ikerketaren gune zentrala den gizarte kontro-
laren moldean heda tzen jarraitu zuela esan behar dugu. Mikeleteak finan-
tza tzeko bidearen gaineko betoak Aldundiak Foruaren babesa omen zuen 
Ermandadeko prozedura berri tzeari eta alkateen ardura susta tzeari ekinarazi 
ziola esan, ikusi eta berre tsi egin dugu jada.

Honek, aldiz, ez zuen ezertan alda tzen militarren bidez Gortea zabal-
tzen ari zen indar armatuen jarrera. Gaztelako Kon tseiluak gizarte kontrol 
oldarkorraren zuzendari tzari eusten jarraituko du irmo. Hortaz, Aldundiak 
bere bide propioa segi tzeko borondatea erakusten du ere. Umerzur tzen eta 
Emakumezkoen espe txerako araudiak, esate baterako, 1803ko Ba tzarretan 
onartu zituzten. Bestalde, zigor-bete tze arrakasta tsuetan bihur tzen diren 
a txiloketak sari tzeko beti prest ager tzen da. Baina, batez ere, herriko alkateak 
ez ezik Probin tziako zuzendari nagusienen artean kokatu ahal ditugun agin-
tariek eginiko lana guztiz fun tsezkoa izango da. Beste behin ere Lardizabal 
Oriar zein Gamon anaien bul tzadak, esate baterako, etengabekoak izan zirela 
gogoratu behar dugu.

Honekin batera, Probin tziako erakundeek bere proiektu propioa gara-
tzeko ezinbesteko tzat jo tzen zuten ardoaren gaineko zergaren auzia argi tzeko 
eginiko saiakerak ugariak izan ziren oso. 1804. urtean i txaropen-izpi bat ikus-
ten zela ematen du, Gortean Probin tziak duen ordezkariaren esanetan, baina 
hau ere ustelduko da. Honek, Ermandadearen prozesuaren berrestea gertu 

36. GAO: JD IM 3 14 143. Banpiroei buruzko aipamen hau ez genuen lehen aipatu.
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ikusten zuen, baina eskaera hau zergarena eta Korrejidorea gehiago ez bidal-
tzearenarekin azal tzeak ez du eran tzuna ahalbidera tzen.

Auzi honen betiko tzeak militarren hedapena zilegi bihur tzeko parada 
eskainiko du. Aldundiak, beste tresnarik ezean, komandanteak lapurrak jazar-
tzeko bost talde soldadu heda tzea eskertu beharko du, arestian aipatu ditu-
gun eta ematen ez diren eran tzunen zain zegoela alor honetaz indar guztiekin 
ardura tzeko. Probin tziako herriak, berriz, ez dira hain diplomatikoak solda-
duek sor tzen dituzten gastuak nola ordaindu ez dakitelako eta sortuko dituz-
ten iskanbilak guztiz kaltegarriak direlako, 1804 eta 1805eko Aldundiko eta 
Ba tzarretako aktek jaso tzen duten moduan. Aldundiak ere alkateei luzatuko 
die deia behin baino gehiagotan, baina Probin tziako gaitasun ekonomikorako 
bide ez ematekoan dei hauek alferrikakoak direla aitortuz.

Harri tzekoa bada ere, XIX. mendearen hasieran guztiz bigarren mailako 
eragile bihurtu den korrejidoreak zeharkako eta uneko lagun tza luzatuko die 
Probin tziako herriei 1804ko ba tzarretan, gaizkile talde zeha tz baten jazar-
pena ordain tzeko herrietako ondasun propioak erabili ahal izatea Ordiziak, 
Lazkaok, Beasainek eta Zaldibiak elkarrekin aurkeztutako proposamena 
onartuz eta bide hori segitu nahi duten guztiei irekiz.

Egoera honek sor tzen zuen giroa 1805eko Ba tzarretan laburbilduko da, 
prozedura kriminalaren gastuak ordain tzeko adierazten den ezintasunaren 
ildotik. Txostenaren egileek gai honetaz ardura tzean nahastea eta izua baino 
ez zutela nozitu aitor tzen dute haien hausnarketaren hasieran. Ez soilik ardura 
honi uko egin nahi ziotelako, baizik eta Probin tzian bizi diren gertakizunak 
oso la tzak eta beldurgarriak direlako37. Hau ilustra tzeko, Beasaingo baserri 
batean gertatukoa ekar tzen dute gogora, bertan jazotakoa lapurren ohiko joka-
moldea delakoan: 

“Entraron pues cinco hombres con armas de fuego, sorprendiendo en la 
cozina a dos hombres, una muger y tres hijos que tenian robustos y no niños. 
Ataron a todos, les pusieron guardas, tomaron dos de la mano a la muger, que 
por preliminar dieron una puñalada en el muslo, la trageron reconociendo 
cuantas arcas y rincones tenia la casa, hasta que cayo accidentada, y llenó de 
sangre toda la casa. No contentos con todas estas crueldades, la llevaron a la 
cocina, rompieron un banco, hicieron fuego, hecharon por tres vezes a el, se la 
quemaron parte de las ropas, y esto a presencia de su amado marido, queridos 
hijos y del criado, que era su hermano... ”.

37. GAO: JD AM 157. “este es un asunto que solo considerar sobre él nos llena de 
confusion y espanto”. Ramon Antonio Goibidetak, Juan Bautista Andonaegik, Jose Hila-
rion Maizek eta Juan Bautista Amilibiak elkarrekin sinatutako  txostenean. Gai honekin 
ardura tzea inposaketa bat izan zela azpimarra tzen dute, bere borondatearen kontra izen-
datuak izan ziren eta.
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Honetaz gain, preso dauden bidelapurrek, haien artean ustez erasoaldi 
honetan aritutako hiruk, agintariek baino gehiago dakitela eta zelatatuak 
baino haiek direla alkateak eta gainon tzekoak zelata tzen dituztenak esaten 
dute, agintariek inolako baliabiderik ez dutelako: 

“hay entre ellos planes del modo de conducirse en las declaraciones, robos y 
demas maldades... han llegado a decir repetidas veces que ellos saben mas que 
VS y sus justicias, porque están sin energia alguna por falta de caudales”.

Adierazpen hauek oso mingarriak izan dira, baina era berean, alkateen 
harrotasuna pizteko balio omen dutela ematen du,  txostenaren egileek, beste 
behin ere, tokiko agintarien lana eraginkorra dela aldarrika tzen dutelako: “no 
han pensado bien hasta donde llega la autoridad de las justicias, pues apenas 
reunidas algunas de estas, han hecho capturar a varios de los capataces, 
se han mitigado los robos”. Alta, alkateen artean damua zabaldu da, bere 
lana alferrikakoa dela ikusirik zenbat ordaindu behar den prozesuak iraun 
bitartean; esate baterako, auziperatuak elika tzen urra ts guztiak bete bitartean 
– Gamondarren esanetan urte eta erdi pasa liteke Valladolideko eran tzuna iri-
tsi arte–. Hortaz, Aldundiak gastu hauek beregana tzeko ala herriek ordain tzen 
duten kopuruetatik murrizteko galdegingo diote.

Hortaz, finan tza tzeko gaitasunarekin egiten dugu topo beste behin 
ere. Bidelapurrak gaindi tzeko prozedura hauek garatu eta gastuak kita tzea 
ezinbesteko tzat jo tzen zen eta. Ondorioz, beste behin ere, Ba tzarrak ardoaren 
gaineko zergaren afera argi tzeko eskatuko dute38.

Bi gune politikoen arteko adostasun faltaren ondorioz, 1805-1808 bitar-
tean Probin tziako ordena publikoa anabasa batean murgildurik ager tzen 
zaigu. Honen adibiderik nagusiena, zalan tzarik gabe, Urnieta eta Oiar tzun 
bitartean gertatu zen lapurretaren inguruan kausitu zen. Oiar tzungo eta Fran-
tziako Inperioko Enbaxadorearen Postariak erasotuak izan eta gero, militarrek 
lagun tzera gerturatu ziren auzokoak eraso tzaile tzat hartu eta elkarri tiroka tzen 
hasi zirenean. Ondorioz, zauritu ugari eta hildako bat, gu txienez, gertatu zen.

Beraz, Probin tziari ezarritako baliabideen faltaren ondorioz, auzokoak 
berak ziren zain tza eta jazarpen lanak egin behar zituztenak. Urnietan bezala, 
hala gertatu zen ere, esate baterako, 1806an Gallekun izandako lapurreta 
baten ostean, beste behin ere Iturrio tz eta Etumetaren artean: Asteasuko alka-
teak eraman zituen lagun tzailek armarik gabeko auzokoak izan ziren.

1805ean Idiazabalen 15 bat mandozainek pairatutako asaltoen ondoren, 
udalba tzak Aldundiaren lagun tza eskatu behar izan zuen, kontrolik gabeko 
egoera bat deskribituz besten behin ere. Izan ere, ugariak izan ezik, lapur 
sortak osa tzen zutenak oso odol tsuak omen ziren eta, Bengoak bi urte lehe-

38. Eta emakumezkoen gar tzela mar txan jar tzeko an tzeko zerga bat ahalbidera tzeko 
ere bai.
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nago esandakoa berre tsiz: “exterminio y abolición entera de tantos hombres, 
sanguinarios que tenian en una continua agitación y zozobra la seguridad 
de todo este pais”. Ordea, beste baliabiderik ezean eta Arizabalo korrejido-
reak urte ba tzuk lehenago egin an tzera, oraingo honetan Aldundiak militarren 
parte-har tzea lortu zuela ematen du. Ondorioz, 1805-1807 bitartean Tolosan, 
Idiazabalen, Seguran eta Zegaman gu txienez 13 lagun izango dira a txilotuak39.

XIX. mendearen hasieran, beraz, ordena publikoa manten tzea justizia 
sistema orokor batean  txertatu eta gizarte kontrolaz zein zigor bideaz arduratu 
behar ziren talde eta erakunde berezien bitartez molde nagusi bezala har tzen 
baldin bazen ere, egoera politikoa eta erresumako antolaketaren eztabaida 
Probin tziaren ekimenak erabat geldiarazten zituztela baiezta tzen dugu.

Fun tzio polizialak bete behar zituzten tresnei begira, Probin tziak bere 
zuzendari tza bakarra eta zuzenpean lurralde mailan eragindako talde arma-
tuaren gaiaren defen tsa bukatu tzat eman beharrean, hasi baino ez dela egin 
esan behar dugu. 1808an abiatuko den gerraren atarian gaude, baina, eta 
aurreneko gudak egin bezala, gerra honek irteera puntura eramango du berriz 
ere eztabaida. Horrela, urte hauetan guztiz blokeatuta egon arren, XIX. men-
dean zehar Probin tziak mikeleteak indarrean jar tzea lortuko ditu, era askotan, 
helburu ani tz eta, beste behin ere, Estatu Garaikidearen disena tzaileen gogoz 
kontra, 1844an Guardia Zibilaren hedapenarekin gertatu bezala.

Gure lana, baina, hemen buka tzen da, esan bezala, egoera berri baten 
hasieran gaudelakoan, gizarte kontrolerako molde tradizionalaren ondotik 
beste molde bat –gizartean jada mamitua zena– agerikoa dela uste baitugu.

5. Ondorio ba tzuk

Lan honen bitartez egin nahi genuen ekarpena zein izango zen zehaztu 
dugunean, ikerketaren bidez pobreziaren eta honen gainean ezarritako babes/
kontrol tresnen arteko lotura jarrai tzeko asmoa iragarri dugu. Historiografian 
aurki tzen genuen hu tsunea bete nahi genuen, gizarte kontrolaren on tzia eta 
honen edukiaren ezagu tzaren bidez Gipuzkoako gizarte tradizionalaren egi-
tura hobeto ezagu tzeko asmoz. Ikuspuntu orokor honetan, gizarte kontrolaren 
arlo oldarkorra hautatu dugu arda tz bezala, gizakien jazarpenerako arrazoiak 
eta gizaki jazartuen beren ezaugarriak azalaraztean, eremu horretan sor tzen 
edo molda tzen ziren erakundeek gauzatutako jarduerak gizarte egoera neur-
tzeko guztiz baliogarria izango zi tzaizkigulakoan. Ikerketa “Gipuzkoa E txea” 

39. GAO: JD IM 3 14 156. Taldea deskriba tzeko erabil tzen den hi tza, oraingo hone-
tan, “gavilla” da. Auzi honetan 1.300 orritik gora omen zuen espedientea osatu zen. 
1806an a txilotuak zeudenak honako hauek ziren: Domingo Aldasoro, Franzisko Antonio 
Amundarain, Juan Inazio Rezola, Juan Inazio Albizu-Uribe, Juan Inazio Garmendia eta 
Jose Mendiaraz.
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deitu dugun egituran abaitu dugu, non komunitatetik besteratu gabeko gizarte 
kontrol gizar tzera tzailea nagusi ager tzen zen. Gizarte kontrol mota honetan, 
tokiko elkartasuna eta baserriaren sistema kultural-ekonomikoaren gainetik 
eraikitako sarea sartuko genuke, betiere baliabide propioak kudea tzeko taldea-
ren gaitasuna horrelakorik ahalbidera tzen dituen heinean. Gizabakonakoen 
balioa erakusteko eta gizabanakoak ataka estuetan mereziko lukeen babesa 
aldarrikatu ahal izateko, taldearen proiektuarekiko a txikimendua eraku tsi 
beharko zen, taldea, sendia, auzoa edo Probin tzia delarik. A txikimendu honen 
arabera, Errukia-Lagun tza edo Urkamendi-Zigorra egitasmoaren barruan gel-
dituko dira egokituak gizabanakoak. Jokamolde gizartera tzailea e txez e txe 
eta hiribilduz hiribildu hedatu arren, gainezka azalduko zaigu XVII. men-
dean zehar. Bere ikur nagusienetako tzat har di tzakegun ospitaleen egoera eta 
hauen inguruko pasadizoak honen lekuko dira. Ospitaleek eskain tzen zuten 
abegikortasuna erreforma tzerakoan, ordea, bide gizartera tzaileen parean oso 
bestelako diskur tso eraiki tzen ikusi dugu, berehala modu berezitua, eta behar 
bada nagusian, garatuko dena: gizarte kontrolerako baliabide her tsa tzailearen 
garapenarena, alegia. Horrela, XVIII. mendearen bukaeran, diskur tsoa guztiz 
bikoi tza izango dela esan behar dugu, gizarte kontrolerako proiektu bakoi tzak 
–Errukiak/Urkamendiak– bere bidea zedarritua izanik.

Garapen honetan, 1796an Gipuzkoak sortu zituen mikeleteak jar tzen 
genuen gure jomugan, Erakunde probin tzialak talde armatua, profesionala, 
berezitua eta gobernu gunetik zuzendua antola tzen zuen lehendabiziko aldia 
zelakoan. Horregatik, gure hipotesiaren oinean ekimen berri tzaile gisa jo tzen 
genuen gertaera hau gertakizun historiko gisa jorratu eta eremu politiko 
gipuzkoarrean kokatu nahi genuen, indar poliziala, erakunde bezala, uniber-
tsala edo naturala den hartu beharrean. Hau da: egungo gizarteak kontrolerako 
izan duen erakuslerik nagusiena, polizia erakundetua alegia, bilakaera baten 
ondorioa zela pen tsa tzen genuen. Ez, ordea, erakunde baten bilakaera, baizik 
eta gizartean ordena eta diziplina ezar tzeko eskarmentuarena. Hau horrela zen 
ala ez erakusteko, ordura arte gizarte kontrolerako erabilitako tresnak azala-
razi behar genituen, ba tzuen zein besteren arteko ezberdintasunak alderatu 
ahal izateko.

Ikusi dugun moduan, eta betiere Probin tziaren mugen barruan, mike-
leteek ez dute inolako aurrekari zuzenik, ordura arte gaizkileen jazarpena-
ren eskudun tza Lurralde osoaren eskumenean bere gain har tzen zuen talde 
berezitua eta profesionalizatua ez bai tzen ezagu tzen. Beraz, 1796ko irailean 
Gipuzkoako mikeleteen sorrera gertakizun guztiz berria zela berre tsi ahal 
izan dugu.

Alabaina, honek ez zituen gizarte kontrolaren arlo oldarkorrean ari tzen 
ziren eragile tradizionalak guztiz ordezka tzen. Eragile hauek jatorri ani tza 
zuten. Ba tzuk, Probin tziatik kanpo sustrai tzen ziren eragileak ditugu, indar 
militarren modukoak. Beste ba tzuk, berriz, Aldundiak zuzenean izenda-
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tuak ziren. Berezienak, gure ikuspuntutik, a txiloketak gauza tzeko mandatu 
bereziak eskura tzen zituzten komisarioak izan ziren, nahiz eta mandatu hauek 
denbora tarte mugatuetan eman. Ohikoenak, aldiz, alkateak ditugu, alkate tzek 
ematen zieten zilegitasunean oinarrituta komunitatearen buru gisa ari tzen 
zirenean, baina baita Probin tzia osoaren ordezkari gisa ari tzen zirenean ere. 
Gainera, gaizkile bezala kon tzeptualizatuak izan zirenen jazarpenean bere 
seme gipuzkoarren parte-har tzea pizteko, Aldundiak berak beste bide ba tzuk 
bul tzatu zituen. Honen adibiderik esangura tsuena, zalan tzarik gabe, zigorrak 
berma tzen zituzten a txiloketa guztiak dirutan sari tzea dugu.

Aldundiaren menpeko tresna hauek korrejidorearekin batera oso elkarlan 
interesgarria aurrera eraman zuten. Hala, XVIII. mendearen lehendabiziko 
hiru laurdenetan korrejidorearen esku-har tzea oso nabarmena izan zen, esate 
baterako, mende hasieran sistemaren buru zen Villegas korrejidorearena. 
Mende bukaeran, berriz, Aldundiaren ordezkariak diren alkateak zuzen-zuze-
nean ari tzen ikusiko ditugu, Valladoliden egingo diren zehaztapenen azpian 
badaude ere. Bigarren garai honetan, Probin tziak ez du bilatuko korrejido-
rearen lagun tza, erakunde hau gipuzkoarren esku geldi tzen direnean baino ez 
baita elkarlana normaltasunez gorpuztuko. Honek, urteetan zehar agintarien 
estrategiak aldakorrak izan direla erakusten digu, egoera politikoarekin zein 
agintarien per tsonalitatearekin lotuta.

Alkateen bidezko gizarte kontrol oldarkorrak berehala hartuko du 
lurralde osoa jarduera gune gisa, baina, era berean, baliabideen egokitasun 
falta eta alkateen sistemaren gabeziak azkar geldituko dira agerian. Horrela, 
Probin tziaren barruko mugak direla, alkateen urteroko  txandaka tzea dela 
edota alkate-epaileak zirenen lagun tzaile profesionalizatuen eza dela, alka-
teak lurralde osoan zehar ordena publikoari eusteko gai ez direnean, Erakunde 
probin tzialak zuzen tzen zituztenek indar armatu bereziak, probin tzialak eta 
fun tzio polizialak bete tzen zituztenak antola tzeari ekingo diote, usuadiozko 
beste eragile horiek uzten zituzten hu tsuneak bete tzeko asmoarekin.

Esan bezala, baina, honek ez du esan nahi aldez aurretik jazarpena eta 
honen ondorengo zigorrak ezagu tzen ez zirenik, jarduera errepresibo horiek 
betearaztea ordura arte lurraldeko ikuspuntu batean oinarri tzen ez zela eta 
diskur tso propio eta orohar tzaile baten zati ez zela baizik; alegia, kontrol 
oldarkorra ez zegoela “lurraldetua” (onar tzen bazaigu hi tza) edo probin-
tzializatua. Horregatik, mikeleteen sorrera gizarte kontrolaren bilakaeran eta 
eraberri tzearen barruan aurkeztu dugu, beste osagai ba tzuekin batera gizarte 
kontrol sistema orokorraren barnean eta giza talde zeha tz baten historian 
 txertatua, beraz. Izan ere, ikerlanaren aurkezpenean aurreratu dugun bezala, 
ez fun tzionala zein instituzionala den ikuspuntua ez eta polizia eta gizar-
tea parez-pare eta aldenduak har tzen dituena ez dira aski poliziaren historia 
iker tzeko.



163GIZARTE KONTROLAREN ALDAKETAK:  
pOLIZIAREN sORRERA GIpuZKOAN, 1688-1808

Gipuzkoako mikelete taldearen historia Poliziaren Historiaren zati bat 
da eta, era berean, urra ts bat Gipuzkoako administrazio garaikideraren his-
torian. Horrelakorik mar txan jar tzea ez zen Gipuzkoako Nagusien asmaki-
zun bat izan, gure probin tzian baino lehen ondoko herrialdeetan –gu txienez 
Bizkaian eta Araban, baina baita monarkiaren beste lurralde ba tzuetan ere– 
an tzeko eran tzunak abiatuak ziren eta. Baina, era berean, ez zen Historiaren 
hastapenetan sustrai tzen zen talde bat ere. Horregatik, talde honek beraren-
tzako finkatutako betebeharren bidez, bere susta tzaileei buruz hi tz egiten 
digu, agintarien interesei eran tzuteko sasoi jakin batean, arrazoi zeha tz ba tzuk 
medio eta botere harremanenek finkatutako ingurune batean, sortu zen eta40.

“Polizia” izena ez eramatearren ezin dugu ukatu mikeleteak “poliziak” 
zirenik: zuzendari tza zentralak koordinatutako taldea osa tzen zuten; delituen 
inguruko informazioa jaso tzen zuten; bor txazko ekin tzak buru tzeko zilegita-
suna zuten; eskumen oso bat har tzen zuten bere gain; uniformedunak; pro-
fesionalak... Hala eta guztiz ere, Polizia hi tzak, politika hi tzaren parekoa 
izanik, kudeaketa ala administrazioa baino ez zuen esan nahi bere jatorrian. 
Gipuzkoako agintariek ezaguna zuten hi tza, eta bere garaiko saiakera-idazleen 
an tzera erabil tzen zuten, eguneroko bizi tzaren arloak hobe tzeko mar txan jar-
tzen ziren neurri administratiboak izenda tzeko; adibide oso garbia 1792an 
dugu, Juan Jose Zuaznabarrek emakume presoen egoera azter tzeko Aldundiak 
plazaratu zion galderari eran tzuteko “Reglamento para la policía general 
de las mugeres condenadas a reclusión” delakoa aurkeztu zuenean. Beraz, 
XVIII. mendearen bukaeran polizia hi tzak ez zuen gaur ezagu tzen diogun 
esanahi her tsi eta murriztua; ondorioz, Gipuzkoak segurtasun arloan heda tzen 
zuen indar armatua izenda tzeko hi tz hori ez erabil tzea guztiz logikoa da, bai 
ordea monarkiaren beste lurraldeetako Historian an tzeko taldeak izenda tzeko 
erabil tzen ziren deiturak har tzea, XVII. mendean sustrai tzen zirenak.

Mikeleteen helburua bide-lapurrek sor tzen zituzten kalteak borroka-
tzea zela argi gelditu da. Horretarako, Arlaban-Irun, ondorioz Baiona eta 
Gasteizekiko komunikabideekin, lo tzen zituen ko txeen Errege Bidearen 
segurtasuna zain tzea eta bide honek berma tzen zituen merkatal tratuak babes-
tea zuten lehentasun. Beraz, tresna honen bidez jabegoa eta merkatari tzari 
begira tzen zi tzaien. Hala eta guztiz ere, lehendabiziko talde honen partaideek 
ez zuten eraku tsi Probin tziaren proiektu politikoarekiko a txikimendu berezi-
rik. Ez ziren herritarren eskubideen alde borroka tzen zuten boluntarioak, ez 
eta gobernu eraberritutakoaren subjektu politiko eragileak. Jatorri xumea 
zuten, ia lumpenekoa esan genezake, jazar tzen zutenen erro bereko kimuak, 
eta, ba tzuetan, gaizkileengandik bereizteko zailak. Soldata eta lana eduki tzea 
da Probin tziaren gobernu politikoarekiko lotura berma tzen zuena.

40. Era berean, euskal ilustrazioak burutu ekimenetako bat izan zela uste dugu, haren 
proiektu ekonomiko berria osa tzen zuena.
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Arlo politikoan, berriz, Probin tziako lehendabiziko erakunde poliziala 
era tzean Aldundiak tokiko botereen gainetik bere eskumena heda tzeko eta, 
era berean, kanpoko lagun tzarik gabe eskudun tzak gara tzeko zuen gaitasuna 
erakusten du, egitura politiko guztiz trebatu eta tenkatu baten aurrean gaudela 
adi tzera emanez. Kanpoko botereen ordezkarien aurrean, gehienbat militarren 
aurrean, esparru politikoaren zilegitasuna defenda tzea egitura horren barnean 
dago. Ohi zuen bezala, bere burua zain tzean Probin tziak Erresuma zerbi tza-
tzen zuela aldarrika tzen zuen. Zentrala bilaka tzen ari zen monarkia errefor-
matuaren ikuspuntutik, aldiz, Errege Kon tseiluen ardurapean egon behar zuen 
esparrua zen honako hau. Ataka honetan, Aldundiak bere bidea errepasatu eta 
ekin tza burujabeak ekin tza forudunak bihur tzen saiatuko da. Izan ere, Foru-
babesa bila tzea izango dugu Aldundiaren buruhausteetako bat. Gure lanaren 
hasieran Lurralde mailako proiektu politikorako ordena publikoa mo tzean 
lo tzeko beharra eta estrategia guztiz ezinbesteko tzat jo tzen bagenuen ere, 
eskudun tzen inguruko ku tsu politiko nabarmena duen eztabaida baten erdian 
hain nabarmen eta horren goiz topa tzea ez genuela espero aitortu behar dugu.

Tirabira horretan, gainera, indar poliziala sor tzeko zilegitasuna eta gai-
tasuna gizarte kontrol oldarkorraren beste osagaien inguruko eztabaidarekin 
–batez ere justizia eta espe txe sistemaren ingurukoa– ager tzen da lagunduta. 
Hirukote honek botere egitura garaikideen gune gogorra osatuko luke, guri 
dagokigunez Gipuzkoa izeneko lurraldearena, izatetik egotera –Estatu-ra 
beraz– pasa tzen ari zen, eta Aldundian eta Ba tzar Nagusietan gobernu poli-
tiko ekonomikoaren buru zituen lurralde politikoarena.

Ondorioz, mikeleteen gainean egin beharreko moldaketak eztabaida 
politiko honetan geldituko dira il tzatuak, ordena publikoaren zain tzaren 
eraginkortasuna biziki murriztuz. Egoera hau zuzen tzeko, alkateen lanak 
ezinbestekoak izango dira berriro ere, nahiz eta askoren ekinbidea oso eskas 
suertatu. Izan ere, ohiko baliabideen gabeziarekin batera, espe txe sistemaren 
faltak eta prozedura penalaren moteltasuna zein gastu handiek egingo dute 
bat hauen jardueraren kalterako. Ho ts: monarkiaren eta Probin tziaren arteko 
gatazkak garatu ezinean zituen gizarte kontrolerako beste bi arlo hauek. 
Monarkiak, gainera, bere baliabide propioak hedatuko ditu Gipuzkoan, ez-
adostasuna areagotuz.

Honengatik guztiagatik, eta jende xumea pobrezian murgi tzen zuten bizi-
baldin tzak gehiago oker tzearekin, gizarte gatazkaren zati tzat har di tzakegun 
lapurretek eta bor txazko mailak handitu baino ez zuten egin, bereziki nabar-
mena dena XVIII. mendea bukatu eta XIX.a hasterakoan.

Gizarte kontrol oldarkorraren on tziaren aleak bil tzeak bere baitan harra-
patuak geldi tzen zirenak eta Gipuzkoako gizartea eta bere gorabeherak 
hobeto ezagu tzeko parada eskainiko zigulakoan geunden. Neurgailu izateaz 
gain, gizarte gatazkaren subjektu hauei interes berezia zerien, beren bizipe-
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nak standar jo tzen zen portaeratik alden tzen ziren eta. Hau da, Gipuzkoaren 
eraketa eta antolaketa garatu bitartean, Probin tziaren eraikun tzatik kanpo gel-
ditutako mul tzo garran tzi tsu bat izango genuke hemen, E txea eta Lurraldea 
bezala osatutako gune politikoaren gabeziak eta mugak islatuko lituzkeena 
eta, ba tzuetan, bizi-irauteko estrategia zeha tz bezain gogorretan murgildu 
zena.

Esan dugun moduan, eraikun tza probin tziala arauak eta ezaugarri zeha tz 
ba tzuk bete tzen zituzten aleak aterpe tzeko gai zen, baina lagun tza sare 
hori bideragarritasuna berma tzeko, batez ere baliabide komunen kudeaketa 
murriztu orduko lagun tzaren ahalmena gu txitu ahala, errukitik alden tzeaz 
gain zigorgarriak zirenen markak tajuz jorratuko dira gobernu erakundeetan. 
XVIII. mendearen hastapenetan burutu lan hau, Forua ida tziz jarri eta gero, 
labeling approach teoriaren barne sar genezake, izaerak zigortu eta ordura 
arte jazarpen sistematikoa merezi ez zuten portaerak bere baitan hartuko 
dituelako. Premuaren antolakun tzatik at gelditu direnei lan egitea eska tzen 
zaie gizartera tzeko bidea moduan, gizarte kontrol eragilearen luzapen gisa. 
Era honetan, diziplinatuak izaten pasiboki ala aktiboki uka tzen direnen-
tzako “urkamendi” proiektua al txa tzen ikusiko dugu, hasi bor txazko lane-
kin –erabilgarritasunean heziketa eta etekin ekonomikoa lor tzeko nahia 
isla tzen zituztenak– eta buka gizartearen aldera tze eta ezaba tze nagusia zen 
herio tza-zigorrarekin.

Erakundeek nagusi tzen duten diskur tsoa defen tsa moduan ere maiz 
en tzuten zen epaiketetan, giza taldearen maila guztietan hedatua zegoela 
eraku tsiz. Hala eta guztiz ere, agintariek prestatutako etiketa horietan bilakaera 
nabaria ikus daiteke. Izan ere, hasiera batean gai tzaren arrazoia delitugileen 
izaeran koka tzen bada ere, ardura biologikoa azpimarratuz, hemere tzigarren 
mendearen atarian portaera okerren oinean arrazoi sozialak daudela ere 
onartuko da. Era berean, ekin tza zeha tzik garatu gabe auziperatutako askok 
baliabide urriekin biziraun baino egiten ez zuenez, gaizkileak bereiztea zaila 
suerta daitekeela esan behar dugu. Gainera, portaera ez egokiak berak eran-
tzun ezberdin jaso zezakeen, gizabanako guztiek ez zituztelako giza-baliabide 
berdinak auzipera tzearen olatuaren aurrean gizartean ainguratuak gelditu ahal 
izateko.

Dena den, hemen ere gu txieneko “adostasuna” hedatuta zegoela ematen 
du, bide-lapurretak arloteriaren maila gorena bezala ikusten zutenen artean 
auziperatu ugari ager tzan da eta. Delitua gertakizun zigorgarri zeha tz bate-
kin lo tzen denean ere, oso arrunta da burutu duen per tsonaren ikuspuntutik 
ekin tza hori aldi baterako ala noizbehinkako ekimena izatea, hau da, beste 
bizimodu zuzen baten barruan gerta tzea. Honengatik guztiagatik, alfer, oker, 
bizio eta jokozale, lapur  txiki eta abarren gainetik bidelapurrak izan dira gure 
arreta piztu dutenak. Esan bezala, gu txi ba tzuk ziren goi-mailako lapurgin tza 
ogibide zutenak, eta ugariak, berriz, ostea bere bizimoduaren ekin tza osagarri 
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gisa har tzen zutenak, esate baterako, kontrabandoarekin gertatu bezala. Ildo 
honetan kokaturik, auziperatu gehienek aipa tzen dituzten ogibide kopurua 
ugaria eta, bereziki, lapurretan aritu aurretik zein urruti saiatu ziren bizi tza 
atera tzen ikustea, ez zaigu hain harrigarria egingo. Egia da orobat e txeetan 
gerta tzen ziren lapurreta  txikiak, auzokoen artean edo zerbi tzari-nagusien 
artekoak, bidean ematen zirenak baino arruntagoak eta zabalduagoak zirela. 
Aldiz, goi mailako ebasketa hauek, Probin tzia osoa bere baitan har tzen eta 
modu profesionalizatu batean antolatuko zirenak, ditugu jazarpenerako tresna 
bereziak sortarazi egin zituztenak. Gainera, agintea kudea tzen dutenen esane-
tan, lapurreta handi hauek ziren Probin tziak inoiz pairatutako gai tzik larriena.

Hortaz, lapurgin tza antolatuari jarri diogu arreta berezia, ez baka-
rrik historiografiak oso modu urrian jorratu duelako edo benetan bizimodu 
harrigarria eta ikusgarriak eskain tzen dituelako, Probin tziaren garapen poli-
tikoarekin ere lo tzen delako baizik. Aurkezpenean ere aurreratu bezala, bide-
lapurren sor tzearen a tzetik zeuden arrazoiak, eta orokorrean  txirotasunaren 
a tzean zuedenak, ez ditugula aztertu bistakoa da. Nolanahi ere, honako hau 
gure ikerketaren aurretik ederki landutakoa izan denez, gu honen arrastoan 
koka tzen gara.

Alabaina, lapurreta mota hau oso zabalduta zegoen Europan, bai denbo-
ran zehar bai eta lurralde askotan ere. Are gehiago, Gipuzkoan bertan bide 
lapurrena etengabe ager tzen den ekimena izan arren, ezin dugu esan jarrai-
pen bat dagoenik jarduera honetan. Hau da, bidelapurren artean ere ahal da 
bereizketa egin, dagokien sasoiaren arabera. Horrela, XVIII. mendeko eta 
bukaerako bidelapurrek an tza gehiago dute elkarrekin, mende erdialdekoekin 
baino. 30eko hamarkadatik aurrera azal tzen diren hauek talde  txikiagoak 
osa tzen zituzten, eta lepora tzen zaizkien ekin tzetan nornahi lapur tzea maiz 
ager tzen da, ho ts: bidetik pasa tzen den edozein, aldez aurretik gehiegi pres-
tatu gabe edo lapurgaia soberan aukeratu gabe. Lapur hauek ere borti tzagoak 
izan zirela ematen dute. Mende hasierako eta bukaerakoek, aldiz, banda 
handiagoak osatu, beren helburua hobeto aukeratu eta asalto bakoi tzean ete-
kin handiago lor tzen zutela ematen du. Mende bukaerako taldeek Gerratik 
jaso tzen duten eskarmentu eta eragin zuzenarekin batera, beste ezaugarri 
berezi bat dute, agintariengan izugarrizko beldurra sortuko duena: Ko txeen 
Errege Bidea lan eremu bezala har tzea, alegia. Komunikabide nagusi hone-
tan, Tolosa eta, batez ere, Pausu-Astigarragako zatia tokirik jorratuenak ager-
tzen zaizkigu. Hauekin batera mendi mailako igarobide tradizionalak –Ernio 
inguruan nabarmen– aipatu behar baditugu ere. Balorapen hau tentuz egin 
behar da, han-hemen ari tzen ziren beste talde antolatu gehiago egon ziteke-
elako hainbeste iskanbila eta kezka sor tzen ez zutenak. Hobe esanda, kezka 
sortu arren alkateek ez bazuten krisialdian eskua sar tzen, nekez izango dugu 
guk gertatukoaren berri. Horregatik, mikeleteei ezarritako betoa gaindi tze 
aldera alkate gehigoren parte-har tzea azal tzerakoan, arazoa Probin tzia osora 
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zabalduta zegoela ikusiko dugu. Horrela, Lein tz-Bailara edo Beasain-Urre-
txu-Deskarga guneak lapurren lan eremuak zirela irudi tzen zaigu. Honekin 
batera, gure informazio-iturriak korrejimendutik Aldundira lekualdatuko 
dira, Probin tziaren gobernuan ematen ari ziren aldaketak nolabait islatuz.

Hau dela-eta, XIX. mendearen hasieran Goierri eta Deba bailara ere gune 
arrisku tsuen zerrendan guztiz  txertatuak agertuko dira: ba tzuetan alkateen 
ezintasunak ager tzen; besteetan, talde handien aurkako ekimenak jaso tzen. 
Biek ala biek XIX. mendeen egoerak okerrera jo zuela eta, gainera, lapurrek 
borti tzagoak zirela –lapurretak ez ezik, hilketak ere sortuz– adierazten dute.

E txeetan gerta tzen ziren beste lapurreta handi horiei dagokienez, azpi-
marratu behar dugu asaltoak landa eremuko apaizen e txean askotan agertu 
zirela, baita hainbat komentu eta elizetan ere. Baserriak lapur tzeko, berriz, 
isolamendu eta ekoizpen mul tzo bideragarria izatea hartu beharko genuke ain-
tzat, etekinak dituzten eta bideragarriak ziren baserri hauek Gipuzkoa sendo 
eta trinkoaren ikurrak har litezke-eta, hau da, lapurrak lapur izan baino lehen 
aterpe tzeko gai izan ez zen gizartearena. XIX. mendeko Aldundiak lapurrek 
sor tzen zuten egoneza laburbil tzeko aukeratutako adibidea mota honetakoa 
izatea oso adierazgarria irudi tzen zaigu, adierazgarri eta, hein handi batean, 
alegorikoa, asalto hartan jipoitua izaten zen ama e txekoandre soila izan beha-
rrean Aldundia bera bali tz bezala ager tzen da eta. Izan ere, esangura tsua da 
lapur jardueran baserri buru den lagunik ez topa tzea, baizik eta noizbehinkako 
lanetan ari tzen zirenak eta ekoizpenerako tresnen falta zutenak.

Jarduera honek gizartean sor tzen zuen aztoramendua, berriz, orokorra 
zela esaten du Aldundiak, eta egia da gertakizunen inguruan adierazpenak 
egiten dituztenengana elkartasuna ala ulerkortasuna baino beldurra aurki tzen 
dugula, nahiz eta hauek auzitegiaren giroan aztertu behar. Oso litekeena da 
meha txu sentimendua zabalduta izatea, baserriak edo mandozainak asalta tzen 
zirenean gehienbat, baina bide nagusian egun argiz goi-malako merkatari eta 
an tzeko lagunen aurkako gerta tzen ziren lapurretei dagokienez baieztatu gabe 
u tzi beharko genuke hori. Are gehiago, agintarien deskribapenetan herrie-
tako jendeak lapurrei eskain tzen zien elkarlana sarritan azpimarratua izan 
dela kontutan harturik. Ildo honetan, aipatu izan dugu ere bidelapurrena ez 
zela lapur guztien ogibiderik nagusiena, talde buruena baizik, gainon tzekoek 
zeregin hau aldi baterako jarduera gisa har tzen zuten bitartean; hau da: egu-
neroko bizi tzan herriko semeak izaten jarrai tzen zuten. Honekin batera, nahiz 
eta deser tzioak medio gizarte kontrolaren sarean a tzerritar franko harrapatuta 
gelditu, bai alfer tzat hartuak direnak bai eta bidelapur gehienak ere gipuzkoa-
rrak ditugula ezin da ukatu, babes egituran tokirik ez eta bazter tzearen ere-
muan eror tzen direnen kopurua, gainera, etengabe handi tzen baita.

Bat-bateko irakurketa batean, normala li tzateke agintarien kezka beren 
interes komer tzialak kaltetuak suerta tzearekin lo tzea, nahiz eta auziperatuen 
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aitor tzetan boterea iraul tzeko ala jaun txo abera tsak kalte tzeko inolako zan-
tzurik agertu ez. Hala eta guztiz ere, agintariek margo tzen zuten lapurrek 
setiatutako Gipuzkoa gehiegikeri tzat jo bagenezake ere, ez da guztiz bazter 
daitekeen irudia, XVIII.-XIX. mendeen tarteari dagokionez, behin tzat, datu 
ba tzuk ain tzat har tzeko modukoak direla irudi tzen zaigu.

Lehendabizikoa, 1801. urtean Oiar tzun inguruan lapur talde batek burutu 
omen zituen maniobra militarrak, indar erakustaldia eginez eta agintariei 
erronka garbia botaz.

Bigarrena, berriz, talde-buru ba tzuek erakusten zuten gaitasuna ban-
dak osa tzeko, elkarrekin lan egiteko, eta tokialda tzeko. Esan dugun bezala, 
ez dugu lapurrengan ku tsu ideologiko zuen jarrerarik an tzematen, era jakin 
batean bizirautetik haratago zihoana. Baina egia da ere bai, talde buruak oso 
ondo ezagu tzen zutela elkar, banda bat desegiteak beste bat osa tzea edo era-
tuta zegoen beste baten buruzagi tza har tzea ekar zezakeelarik.

Gainera, lapur profesionalak ez ezik, talde buruek lapurretan aldi baterako 
ari tzeko prest zegoen jendearekin harremanetan jar tzeko erraztasuna ager tzen 
zuten, ziurrenik kontrabandoaren sareei esker eta ezkutaleku bilaka tzen ziren 
tokietan, batez ere Baionan, ematen ziren harremanei esker. Honetaz gain, 
elkarlan hau legez kanpoko beste eragileekin batera gauza zitekeen, Hernanin 
eraku tsi bezala.

Segurtasun eza giroa areago tzen zuen hirugarren egoera bat, aurrene-
koarekin lotuta, jazarpenareko baliabideen ahuleziak sor tzen zuen hu tsunea 
genuke. Ez alkateek, ez mikeleteek ez eta ejerzitoak ere ez zuten lor tzen 
gaizkileak obra tzen ari zirela harrapa tzea, erakunde hauek motel ari tzen 
zirela asaltoak ematen zirenean. Agintariei moteltasuna darien moduan, gai-
zkileak izugarrizko abiadan mugi tzen zirela ematen du, agintariekiko buruz 
burukoak ekidin eta ziztu bizian ospa eginez. Ihesaldi hauetan Lapurdi eta 
Nafarroa Garaiko iparraldea izkutaleku lehene tsia ziren Gipuzkoan lapur tzen 
zutenen tzako, eskumenen ugaritasunaz eta lurraldeen arteko joan-etorriak 
egunerokotasunaren parte zirela baliatuz. Hortaz, erakundeen lana, batez ere 
alkateena eta betiere hauek erakusten zuten grinari lotuta, epe ertainera izaten 
zen emankorra.

A txiloketei lotutako zailtasunak gainditu eta gero, baina, espe txe anto-
laketaren gogortasunaren eta eraginkortasun ezaren gaineko salaketa maiz 
agertu zaigu, jazarpenaren emai tza zain tzeko orduan, hau da, presoak epai-
tegira zein zigorrak bete tzera eramatea, espe txeak guztiz zirela eskas, bizi-
baldin tzak eta segurtasun falta zirela medio, gogoratuz. Izan ere, agintari tzak 
ezaugarri sasi-heroikoak egozten zizkien Probin tziako e tsai nagusi hauei, 
batez ere ihes egiteko zuten trebeziaren ildotik. Nahiz eta ezin ahaztu espe-
txeak indarrez har tzeko saioak egon direla, zain tza eta espe txe sistemaren 
gabezia dugu presoek burutu ihesaldi gehienek erakusten dutena. Hortaz, 
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hein handi batean, jazarpen sistemaren ahultasunaren erakusle dugu gaizki-
leen gaitasun hau. E tsaiaren indarra lora tze honekin, baina, Aldundiak bere 
esku-har tzea ezinbestekoa zela aldarrikatu nahi zuela pen tsa tzen dugu, kon-
trol bidearen zorrozteari zilegitasuna emanez.

Honi, sistema judizialaren moteltasuna eran tsi behar zaio, Valladolideko 
En tzutegiak egiten zuen zain tza eta ikuskari tza gehiago berandutu egiten 
zuena. Honek ezar tzen zituen zigorrak, gainera, alkateenak zuzendu eta, 
ondorioz, hauen aginte maila gu txie tsia geldi tzen zen.

Azkenik, Errege Bideko joan-etorriak hain erraz eta egunargiz oztopa-
tzeak bazekar tzan beste kalte ba tzuk. Alde batetik, bidea Aldundiaren egi-
tasmorik gogokoena izanik, erakunde probin tzialak Probin tziaren gobernu 
politikoaren aurkako eraso tzat har zezakeen lapurreta mota hau. Beste alde 
batetik, irain honek Probin tziak bere burua babesteko gaitasuna eta, ondorioz, 
Monarkiaren alde ari tzeko gaitasuna zalan tzan jar tzen zuen. Izan ere, mende 
hasieran Aldundiak eta korrejidoreak gertakizun hauek elkarlanean jorra-
tzen bazituzten ere, bakoi tzak bere baliabideak atonduz eta lan eremuak eta 
lehentasunak adostasunean partituz, mende bukaeran erresumari a txikitako 
gorpu tz-atal guztietan zehar gobernu politikoa era zentral batean heda tzen 
ari ziren monarkiaren erreforma tzaileek bide lapurrak ai tzikia tzat hartuko 
dituzte, esku-har tze administratiboa militarren bidez zabal tzeko, egoera hau 
Aldundiaren ahuldade edo u tzikeriari leporatuz. Horregatik, ezinbestean, 
Probin tziako proiektuaren susta tzaileek beren indar eta baliabide guztiak 
garatu behar zituzten barne arerio honen aurrean, kudea tzen zuten lurraldean 
ordena publikoa, merkatari tzaren segurtasuna eta erregearen aldeko zerbi tzua 
berma tzeko haiek aski zirela erakuste aldera. Gizarte gatazkak bere burua 
elika tzen zuen horrela.

Bestalde, laburtu berri dugun ikerketak egiten duen ekarpen zeha tza 
adierazteko tenorean, mahai gainean bi motatako berritasun jarri direla irudi-
tzen zaigula esan behar dugu. Bata, XVIII. mendean zehar Gipuzkoaren eta 
monarkiaren arteko harremanen inguruan. Bestea, an tzinako erregimenaren 
gipuzkoarron eguneroko bizi tzan ohikoak bilakatu ziren bi osagai berreskura-
tze aldera: lehenengoa, oker tzat jo tzen zen bizimoduan murgilduak bizi zire-
nak, bidelapurrak bereziki; bigarrena, gizarte kontrol oldarkorraren baitan 
jazarpenaren tresnak: ho ts, alkateen jazarpenerako ahalmena, gizakiak ehiza-
tzeko komisarioak eta mikeleteak.

Lehendabizikoari dagokionez, ekarpena baino berrespena esan beharko 
genuke, Gipuzkoaren eta monarkiaren harremanen ingurukoak zehazte horre-
tan, XVIII. mendearen bukaeran bi botere guneek elkar jo tzen argi eta garbi 
ikusi baititugu, eraiki tzen ari zen gobernu politikoaren atetik biak batera ezin 
zutelako-eta pasa. Gure irudiz, ez da Gipuzkoa eskumen berri bat sor tzen 
duen bakarra –Portillok eskumen probin tziala deitu dutena–, Monarkiaren 
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erreforma tzaileak ere hortan ari ziren-eta. Probin tziak bere eskumena sortu 
edo asmatu egiten duenik ez dugu uka tzen, bai ordea egikara tze horrek aurre-
tik indarrean zegoen erregearen eskumena ordezka tzen duenik, aipatutako 
historialariak adi tzera ematen duen moduan. Kontrol sozialaren garapenaren 
arabera, eskumen probin tzial berrituak tokiko agintarien ahalmena osatu eta 
lurralde mailan zabal tzen da, probin tziako eskumen hori tokiko eskumenak 
elkar tzetik eratuko baita.

Hortaz, ordezka tzen den eskumena tokiko alkateena da, gobernu ekono-
miko hu tsa eta tradizionala gorpuzten zuena. Horregatik, Probin tziak mikele-
teak nola, hala errege erakundeek berritasunak ere proposa tzen dituzte, ordena 
publikoari dagokionez militarren eskutik gehienbat. Hori dela eta, eskumen 
bateko ala besteko tresnen bidez gizarte kontrolaren eremuan nagusitasuna 
lor tzeko saioak gobernu ekonomiko-politikoa ezar tzeko lehian sar tzen direla 
irudi tzen zaigu. Probin tziak berritasunak ia burujabe den modu batean eman 
arren (mikeleteen lehendabiziko osaketa lekuko), ez du bilatuko haustura, 
bere gobernu politikoa monarkiarekin ohiko elkarlanean eramatea baizik. 
Mikeleteen gerra-oihuak berak Erregearen izenean emateak hori eraku tsiko 
luke. Horregatik, errege-kon tseiluetatik jasotako eran tzunaren ondorioz, ala 
eran tzun ezaren ondorioz, Aldundiak eta Ba tzar Nagusiek beren ekimenen 
norabide-aldaketa egokituko dute, Foruaren babesa izateko eta Monarkiaren 
erresisten tzia gaindi tzeko. Monarkia, berriz, ez du onartuko jokamolde hau, 
bai pasiboki –luza tzen zaizkioen galderei buruzko ebazpenak a tzeratuz–, 
bai eta aktiboki ere –bere tresneria propioa zabalduz– bide hori oztapatuko 
dituela. Honetaz gain, Aldundiak salatu bezala, hainbat errege-ordezkariren 
jarrera lurraldearen gobernuaren aurkako eraso zuzen tzat joko dute, tiroz eta 
geziz –hi tzez hi tz– gauza tzen zena.

Gizarte kontrol oldarkorraren gainon tzeko osagaiei erreparatuz gero 
–1765tik prozedura judizialaren inguruan zein 1801ean espe txe sistemaren 
gaineko aldarriaren gainean–, egitasmoak finan tza tzeko proposamenen ingu-
ruan gertatukoa aztertuz gero, edo Konben tzioko gerran sortutako kalteak 
kita tzeko Godoy-k emandako ezezkoa ain tzat hartuz gero, bi gune politikoen 
batera tzeko ezintasun berdin tsuarekin egingo genuke topo. Ikuspuntua zabal-
duko bagenu, an tzeko egoerak aurkituko ditugulakoan gaude, Ruiz Hospitalek 
modu orokorrean bildu bezala edo Angulok kontrabandoaren arlo zeha tzetan 
eraku tsi bezala, besteak beste.

Hortaz, Nagusi ez ezik zentrala bilaka tzen ari zen monarkiaren aurrean, 
eta batera, Probin tzia gobernu politikorako eredu propio baten arabera gara-
tzen ari zela, eta honek XVIII. mendean bertan gatazka bat sortu zuela 
ukaezina irudi tzen zaigu. Are gehiago, monarkiako ordezkariek Gipuzkoa 
osa tzen ari zen gobernu politikoa onartu ez izana, Probin tziak Konben tzioko 
garaian hartu zuen jarrera fran tses-zalean eragin zuela suma tzen dugu, nahiz 
eta, bistan dena, honen emai tzak ez izan agintariek espero zituztenak.
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Probin tziak defenda tzen zuen ereduaren muina, baina, ez ze tzan Erdi 
Aroko edo XV. mendeko eskudun tzetan, XVIIIan bertan gara tzen ari zen 
eta Lurralde osoan heda tzen zen kudeaketa politikoan zein honi a txikitako 
tresna administratiboetan baino. Ku tsu politikoa zuen eztabaida honek, beraz, 
gobernu molde batetik beste batera mami tzen ari zen aldaketaren berri ema-
ten digu, guk eremu zeha tz batean urra tsez urra ts nola gauza tzen zen eraku tsi 
duguna. Antolaketaren fun tsean ematen ari zen oin-aldaketa hau erabat bide-
ratuta egoteak eta berari lotuta ager tzen diren erresisten tziak erabat sustatuta 
ikusteak, gure lanaren muga kronologikoaren i txiera zuri tzeko balio dute. 
Aldaketa honi dagokion eztabaida, arestian aurkeztu duguna, gerrateek moztu 
dute birritan, Konben tzioko garaian eta Napoleonen gobernuaren sasoian, 
baina XIX. mendean zehar indartuko dela garbi dago.

Gure bigarren ekarpena, aldiz, oso bestelakoa da, askoz ere zeha tzago 
esan dezakegu. Lehenik eta behin, hala giza-talde zabal bat (E txegabetuena, 
aisialdian eta lan ezan murgilduena) nola honen barruan errotua zegoen bizi-
modu bat (lapurretarena, batez ere bidelapurrena) ekarri dugu gogora, biak 
ala biak aski arruntak eta oso zabalduak izanagatik orain arte Gipuzkoaren 
historiaren eragileen artean ain tzat har tzen ez zirenak eta, salbuespenak sal-
buespen, inolako arreta jaso ez dutenak gure historiografian.

Gipuzkoako ekoizpen sistemaren mugak aski jorratuak izan badira ere, 
ez ziren behar bezala ezagu tzen zer nolako estrategiak gara tzen zituzten ezin-
tasun produktibo horrek kalte tzen zituztenek bizirauteko. Ez behin tzat E txetik 
kanpo garatutako estrategiak, baserriaren kulturak gizartera tze-bazter tze 
bidean nolako betebaldin tzak eta euskarriak eska tzen eta proposa tzen zituen 
Urrutikoe txeak ederki asko jaso baititu, esate baterako.

Gure ikerketan zehar era sakonean jorratu ez arren, zigorraren helburua 
zirenen bizi tzen oinarrizko zan tzuak ikusi ahal izan ditugu, gizarte tradiziona-
laren nondik-norakoen berri ematen dituzten lanetan, gehienbat Gipuzkoako 
E txearen aterpean bizi zirenen ezaugarriak eta bizi-baldin tzak arda tz izan 
dutenek, aipatu ere egiten ez diren gizabanakoak auzi judizialen poderioz 
mul tzo zabal batean batuak ager tzen zaizkigularik. Horregatik, Gipuzkoak 
eskaini nahi/ahal zuen babesetik baztertuak zeudenen ezaugarriak aipa tzeari 
eta bereizteari oso interesgarria deri tzogu, betiere kontuan harturik delitu tzat 
eta gaizkile tzak zer eta zein tzuk har tzen ziren agintari tzatik abiatutako auzi 
judizialen arabera eta probin tziako zuzendariek ezarritako baldin tzen arabera 
jaso dugula. Ildo honek alferkeriaren etiketapean sar tzen zituen kalitatezko 
lanik egiten ez zuen oro, “lan-eza”ko egoera horretan egonda ere borondatez 
edo halabeharrez, gizarterako probe txagarri izateari uka tze horretan zuri tzen 
ziren gizabanako hauen patua: bai haiek izan zi tzaketen portaera okerren sus-
traiak adierazteko, lapurretenak esate baterako, bai eta bere nagikeria zigor-
tzeko egitasmoak ere.
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Alfer tzat hartuak ziren hauek lana bila tze aldera adierazitako bizipenak 
oso deigarriak dira gure ustez. Batetik, testigan tza hauen arabera lapurretak 
ogibide osagarri bezala aurkezten zutelako, ugari bai tziren lapurgin tzan mur-
gildu aurretik Gipuzkoatik kanpo ibilitakoak aldi baterako lanetan murgilduak, 
batez ere Burgos eta Asturieseko burdinoletan, edo maila  txikiko saleroske-
tetan arduratuak. Bestetik, ibilaldi hauetan Bizkaia zein Gipuzkoako seme 
askorekin topo egiten zutelako, hau da, Gipuzkoako ekoizpen moduak gero 
eta urrutiago bidal tzen zituela jabeak ez zirenak bizi tza aurrera atera tzeko.

Honekin batera, lapur hauek haien buruaren tzat lapur tzen zutela azpima-
rratu behar dugu. Ez lirateke, beraz, lapur oparo eta eskuzabalen mailan sartuko, 
nahiz eta, inolako zalan tzarik gabe, ba tzuek zein besteak elika tzen zituen egoera 
sozial bera izan. Dena den, oro har, bidelapurgin tza honek ager tzen duen bor-
txaketa maila ez-odol tsuagatik eta, batez ere, bere protagonisten egoera sozia-
lengatik, ezingo genuke sartu gizartearen aurkako bandolerismoaren mul tzoan, 
lapur gehienek urtean zehar bizimodu arrunta bai tzeramaten. Horregatik, eta 
batez ere mendearen erdialdean edo bigarren mailako komunikabideetan izaten 
ziren aferetan zein ekin tzaileak banda handitik kanpo ari tzen ziren uneetan per-
tsonaren aurkako bor txaketa maila oso agerikoa izan zela aitortuz, Gipuzkoako 
bidelapurrekiko an tza gehien duten bandolerismoak Euskal Herrian bertan, 
Galizan (Lopez Moranen lanaren ildotik), edo Fran tziako hainbat zonaldeetan 
(adibidez Erdialdeko Mendigunearen ekialdean dagoen Vivarais eskualdean) 
izandakoak direla dirudi, Kataluniako bandolerismo barroko, Extremadurako 
lapur biziki borti tz, ala bandolerismo soziala zein erromantiko (Andaluziakoa 
XIX. mendean kasu) deri tzoten lapurgin tzekiko aldendurik. Edozein kasutan 
ere, Europako gizarte aurreindustrializatuaren tradizio handiko jarduera izan 
zela uste dugu, batez ere krisialdietako uneei lotuta.

Gure bigarren ekarpen honen segidan, arestian aipatutako mul tzoak estu 
har tzeko Aldundiak egokitutako tresnak eta garatutako erakundeak aipatu 
behar ditugu ere. Ho ts: gizarte kontrol oldarkorraren osagaiak identifika tzea 
eta azter tzea, haien artean indar polizialak lehene tsirik.

Araba, Nafarroa eta, hein apalago batean, Bizkaiko foru indar polizialak 
lan tzen dituzten ikerketak izan arren, Gipuzkoako mikeleteei buruz ez dago 
horrelakorik. Alde batetik, mikelete izenaren etimologiari buruzko artikulu 
klasiko bezain errepikakorrak ditugu; beste aldetik, berriz, indar polizial 
hauek XIX. mendean zehar izandako bilakaerari buruzko lanak agertu dira, 
Serapio Mujikaren edo E.J. Alonso Olearen eskutik. Guk, berriz, indar poli-
zial hauen jatorrian miatu nahi genuen, gizarte kontrol oldarkorraren sistema 
kokatuz eta bere eraketaren aurretik jazarpenerako erabil tzen ziren erakun-
deekiko talde honen izaeran ager litezkeen berritasunak bilatuz.

Horrela, mikeleteen logika haiekin hasten dela eta beste erakundeen 
ondorengo zuzena ez direla berresten dugu. Era berean, Aldundiak fun tzio 
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polizialak bete tze aldera ezaugarri hauetako talde armatua osa tzeko erakusten 
zuen gaitasunak lurralde politiko batenak direla eta bere garaiko irizpide ideo-
logikoekin bat egiten dutela baiezta tzen dugu. Honen ildotik, Gipuzkoako 
komunitatea Gipuzkoako gizartean eta Gipuzkoako egitura politikoan eral-
datu dela adieraziko luke egikari tza honek, gizarte kontrolerako baliabideak 
komunitatetik bertatik besteratuak eta kidego berezi eta profesionalizatuetan 
gorpuzten ari zirela. Honek, beraz, bat egingo luke arestian Gipuzkoari buruz 
plazaratu dugun ikuspuntuarekin.

Honetaz gain, mikeleteak tresna berri bat diren ala ez egiazta tzeak ala 
gezurta tzeak bere aurretik gizarte kontrolerako erabil tzen ziren lanabesen 
inguruan mia tzera eraman gaitu, batez ere kontrol oldarkorra deitu dugun 
arloan. Horrela, tokiko agintea gorpuzten zuten heinean, alkateak zeregin 
hauetan topatu ditugu murgildurik. Alkate tzari a txikitako epai gaitasuna 
guztiz ezaguna baldin bazen, epaiketak abiatu aurretik gauza tzen eta heda tzen 
ziren jazarpenerako indarrak ez direla behar bezala baloratu irudi tzen zaigu. 
Dena den, ekin tza hauek gu txiengo bermearekin bete ahal izateko, alkateek 
auzokoen beharra izango dute, batez ere ongi antolatutako taldeei zein eskar-
mentu handiko bidelapurrei aurre egiteko.

Bestalde, tokiko eskumenari lotutako eginbeharra zenak Aldundiaren 
babespean eskumen probin tzialaren maila hartuko du, horretarako eta 
monarkiarekin arazoak saihesteko, XVII. mendearen bukaeran baztertutako 
Ermandadeko baliabideak egoki tzen erakunde probin tziala saiatuz.

Honekin batera beste baliabide bat topatu dugu, fun tzio poliziala pro-
fesionalaren eta tokiko agintari tzak zuzendutako jazarpenaren artean koka 
daitekeena, eta Gipuzkoako Erakundeen ezaugarriak eta fun tzio administra-
tiboak landu dituen historiografian ager tzen ez zena: komisarioena, alegia. 
Kudeaketaren eremu guztietan komisioen bidez ari tzea Ba tzar Nagusiek 
ohikoa zuten jokamoldea izan arren, portaera okerretan murgildutako giza-
banakoak ehiza tzea xede zuten mandatu berezi hauek ez dute arreta berezi-
rik jaso ikerketetan. Orijinaltasuna ez da tza, beraz, komisarioak izenda tzean, 
ku tsu nabarmen poliziala eta gizarte kontrol oldarkorrari dagokion jazarpena 
tradiziozko aginteengandik alden tzean baizik. Sari-ehiztari hauek, beraz, ez 
zuten bere zilegitasuna usadioan edo komunitatearen aurrean zuten ospean 
susta tzen, Aldundiak haiengan egindako ahalorde tzan baizik. Ermandadeko 
alkateen desagerpenarekin batera sortu izanak, Aldundiak gaizkile tzat har tzen 
zituen aurkako eraginkortasuna lurralde mailan berma tzeko ahalegin gisa har 
dezakegu, alkateen oinarritutako sistemaren hu tsuneak osa tzeko asmoz.

Gizarte kontrolaren eragile hauek 1688-1715 bitartean jo zuten gailurra. 
Hala, produktiboki an tzuak ziren gizabanakoak eta, ondorioz, babes sarerako 
zama handiegia sor lezaketenak, gehi jabe tzaren aurka ari tzeko gai zirenak 
izan ziren beren ekin tzen helburuak. Gerora, Erresumaren eskaerak bete tzeko 



174 DAVID ZAPIRAIN

gai zela erakusteko eta, era berean, herrietako ordena publikorako kaltegarriak 
izan litezkeen aleak alden tzeko, Aldundiak komisarioen sistema berresku-
ratu zuen XVIII. mendearen berrogeigarren hamarkadaren erdian, tarte labur 
batez eta, gure ustetan militarren esku-har tzerik gabe monarkiaren ebazpe-
nak bete tzean, fun tzio politiko batekin. Azkenik, komisarioak XIX. mendea-
ren hasieran ere agertu zirela aipatu behar dugu, mikeleteak berrantola tzeko 
Probin tziari jarritako oztopoek sortutako kaltea gu txi tzeko eta bigarren mai-
lako eragile modua bada ere.

Komisarioek, beraz, hasiera eta bukaera izan dute gure ikerketan. Kontrol 
oldarkorraren osagai klasikoak diren espe txe sistema, prozedura kriminala eta 
indar polizialak, aldiz, ez. Honek, bistan denez, ikerketa berrien tzako ateak 
ireki di tzake. Aipatu ditugun lehendabiziko bi osagaiei dagokionez, arlo osa-
garri moduan erabili ditugulako. Halere, bien garran tzia zein edukia ikerketa 
propioa abia tzeko ezagaurria aski dira. Batez ere XIX. mendean emango diren 
aldaketa administratibo eta politikoen barruan kokaturik. Ildo honetan, ziur 
gaude espe txeek bete behar zuten fun tzioaren inguruan erabateko aldaketa 
topatuko dugula, gar tzelek egun bete tzen duten lanaren nondik-norakoak 
argituz.

Era berean, XIX. mendean ikusmira gizarte kontrol oldarkorretik kontrol 
gizartera tzailera zehar luzatuko bagenu, hor ere garapen biziki interesgarria 
aurkituko genuela uste dugu. Ildo beretik, eta ikerketan agertu diren zan tzuen 
arabera, hala indar polizial hauek nola kontrol sozialaren beste osagaiek ere 
gainon tzeko euskal lurraldeekin elkarlanean erabili ziren ala ez egiazta tzeari 
interesgarri deritozogu, bide batez euskal foru polizien alderaketa bat eginez.

Alabaina, gure ikerketaren ikusmiran izan duguna indar polizialaren era-
keta denez, gure ikerketa haien sorrerarekin amaitu behar dugula irudi tzen 
zaigu, jazarpenerako tresna hau guztiz berria zela eta Probin tziako izaeran eta 
kudea tzeko gobernuan gauza tzen ari ziren aldaketen eskutik erdituak zirela 
frogatua gelditu baita. Hortaz, Gipuzkoako foru poliziaren historiaren tzako 
oina baino ez dugu hemen jarri, betiere kontrol sozialaren zati gisa hartuta. 
Hau dela eta, XIX. mendean zehar gizarte kontrol hau nola gauzatu zen ikertu 
gabeko gaia dela irudi tzen zaigu. Era berean, mikeleteen bilakaerak ere azter-
keta berezi bat merezi luke. Izan ere, gure ikerketan zehar jazarpen tresnen 
inguruan an tzematen genuen erakundeen arteko lehia XIX. mendean area-
gotu zela pen tsa tzen dugu. Lehia horretan, baina, badira hainbat gizasemek 
izugarrizko garran tzia izan zutenak, baina haien parte-har tzea arlo honetan 
ez ezik erakunde probin tzialen zuzendari tza orokorrean ere berebizikoa izan 
zela irudi tzen zaigu. Henaorekin hasi eta Gamon anaiekin buka, Oro-Miota, 
Ansorena-Garaikoa, Olabe, Arizabalo, Soroa,... Gipuzkoaren foraltasunaren 
zan tzuak finkatu zituztenen artean agertu zaizkigu, bere jarduera politikoa oro 
har gu txi ikertuta dagoen arren.
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Dena den, abagune politiko orokorrek Gipuzkoak indar polizial propioak 
sor tzeko aukerak baldin tza tzeko berebiziko gaitasuna izango dutelakoan 
gaude. Honen erakusle, esate baterako, mikeleteen helburuak eraldatu izatea 
genuke. Napoleonen garaia eta gero gaizkileak eta bidelapurrak bere xede 
lehene tsia izango dira oraindik. Aurrerago, aldiz, Aldundiaren tzako fun tzio 
administratiboak baino ez egoki tzea gertatuko da. Azkenik, garaien arabera, 
ez gintuzke harrituko jazarpen politiko eta ideologikoan murgilduta aurki tzea.

Modu horretan, mikeleteak Aldundiak garatutako beste baliabide admi-
nistratiboekin batu geni tzake, Gipuzkoaren eraketa administratiboa hobeto 
ezagu tzeko parada ematen baitu. Gainera, mikeleteak finan tza tzeko eta modu 
eraginkor batean lurralde osoan zehar heda tzeko sor tzen zituzten zailtasunei, 
Gipuzkoari zegozkion zailtasunei, beraz, Probin tzia ez diren beste gobernu 
politiko guneetatik eratutako egitasmo polizialak gehitu beharko genizkieke.

Dena dena, Probin tziak kanpoko eragileen aurrean bere tresna polizialen 
zilegitasuna eta balioa etengabe defenditu zituela aurrera tzen ausar tzen gara, 
bai eta milizia nazionala deri tzona zabal tzerakoan eta, bereziki gainera eta 
beste euskal Aldundiekin batera, 1844. urtean Guardia Zibila sortu eta heda-
tzeari ekin zi tzionean ere.

Buka tzeko, ezin dugu aipatu gabe u tzi gizarte kontrolaren on tzian aur-
kitu dugun edukia; hau da: Gipuzkoako antolakun tza ekonomiko eta poli-
tikoan tokirik ez zuten aleak. Gizarte kontrolaren arda tza baliogarria izan 
zaigu bazterketa horretan murgildutakoak ezagu tzeko, baita ere bazterketa 
horren ondorioei aurre egiteko haiek garatutako estrategiak legez kanpokoak 
izanda ere. Estrategia hauek XIX. mendearen hastapenetan gogor tzen zirela 
ikusi dugu ere, lapurretak gero eta borti tzagoak bilakatuz eta gertu gertatuko 
ziren eztandak aurreratuz. Baina estrategia hauekin batera gizarte gatazka eta 
egoneza isla tzen zituzten beste ekin tza ugari ager tzen da ar txiboetan: irainak, 
umezur tzak, emakumeen aurkako bortizkeria, auzokoen arteko liskarrak,...

Hortaz, betiere Gipuzkoa eta bere barne gatazka hobeto ezagu tzeko 
asmoz baina baita ere XIX. mendearen bilakaera politikoa kontutan hartu-
rik, gizabanakoak ez ezik, lurralde politikoengana ere nolabaiteko bazterketa 
ezarri zela ain tzat hartuz, XIX. mendean portaera hauek nola garatu edo eral-
datu ziren azter tzen jarrai tzea guztiz beharrezkoa irudi tzen zaigu, gero eta 
gipuzkoar gehiago bertan harrapatuta gelditu zirela pen tsa tzen dugu eta.
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LAS ÚLTIMAS FASES DEL PLAN BENEFICIAL  
DE SAN SEBASTIÁN
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Resumen: 

Los últimos treinta años del siglo XVIII y los primeros treinta del siglo XIX contempla-
ron el desarrollo del importante proceso judicial llevado a cabo ante el Tribunal Diocesano de 
Pamplona, principalmente, con motivo de la necesidad de reformar el entramado parroquial 
donostiarra.

En dicho proceso se dio una fuerte e intensa pugna entre los colectivos interesados en 
dicha reforma: el cabildo eclesiástico de los templos parroquiales unidos de Santa María y San 
Vicente, que gobernaban los de los templos de San Marcial de Alza y de San Pedro del Pasaje, 
por un lado, y el Ayuntamiento de San Sebastián, erigido en representante de los ciudadanos 
y también feligreses, por otro. Pero, además de estos dos colectivos principales, también hubo 
otros interesados: por una parte, un grupo de concejales, que salieron en defensa de los intereses 
del conjunto de feligreses, fundamentalmente los que vivían extramuros; por otra parte, también 
los sacerdotes y feligreses de Alza y el Pasaje de San Pedro pugnaron por obtener una atención 
parroquial adecuada.

La Real Cámara hubo de intervenir en variadas ocasiones para aplacar las ansias impe-
rialistas de los cabildantes eclesiásticos, fundamentalmente, y todo ello en un entorno en que 
se vio de forma adecuada la impronta que dejó la Guerra de la Convención en la actividad 
parroquial de la ciudad.

Palabras clave: Reforma beneficial. Templos parroquiales de Santa María y San Vicente. 
Feligreses. Diezmos. Piezas vacantes en el cabildo beneficial. Ayuntamiento de San Sebastián. 
Obispado de Pamplona. Real Cámara.

Laburpena: 

XVIII. mendeko azkeneko hogeita hamar urteek eta XIX. mendeko lehenengo hogeita 
hamar urteek Iruñeko Elizbarrutiko Auzitegiaren aurrean burututako prozesu garrantzitsua-
ren garapena begietsi zuten; izan ere, Donostiako parrokien egitura erreformatzeko beharrean 
baitzegoen.
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Aipatutako prozesuan erreforma horretan interesaturik zeuden kolektiboen artean lehia 
handi eta bizia gertatu zen: Santa Maria eta San Vicente-ren loturik zeuden tenpluen elizaren 
kabildoa, Altzako San Martzial eta Pasai San Pedrokoa gobernatzen zituena, alde batetik, eta 
Donostiako Udala, hiritarren eta eliztarren izenean ardura hartu zuena, beste aldetik. Baina, 
kolektibo nagusi hauetaz gain, beste interesaturik ere bazeuden: Donostiako zinegotzien talde 
bat, eliztarren interesen alde, batez ere harresiz kanpotik bizi zirenak agertu zena, alde batetik, 
eta Altzan eta Pasai San Pedron bizi ziren eliztar eta apaizak parroki-ardura egokia lortzeko 
lehia egin zutena, beste alde batetik.

Errege-Ganberak eliz-kabildoan zeuden apaizek zuten grina inperialistak baretzeko 
batzutan agertu behar izan zuen, nagusiki, eta hura guztia ingurune batean, zeinean hiriaren 
parroki-jardueretan Konbentzio-Gerrak utzitako arrastoa era egokian ikuz zitekeela.

Gilt z-hit zak: Eliz benefizioen erreforma. Santa Maria eta San Vicenteren parroki eli-
zak. Eliztarrak. Hamarrenak. Eliz kabildoan hutsik zeuden piezak. Donostiako Udala. Iruñeko 
Apezpikutza. Errege-Ganbera.

Abstract: 

The last thirty years of the eighteenth and the early nineteenth century beheld thirty deve-
lopment important trial conducted before the Diocesan Tribunal of Pamplona, mainly because 
of the need to reform the parish maze in San Sebastian.

In this process there was a strong and intense struggle between the groups interested in 
the reform: the incumbents of the united parish churches of Santa Maria and San Vicente, who 
governed the churches of San Marcial in Alza and San Pedro del Pasaje on one hand, and the 
city of San Sebastian, built in representing the citizens and parishioners, on the other. But in 
addition to these two main groups, there were other interested parties: on the one hand, a group 
of councilors, who came to the defense of the interests of all parishioners, mainly those living 
outside the walls, on the other hand, also the priests and parishioners of Alza and Pasaje San 
Pedro, who struggled to get a proper parish attention.

The Royal House had to take part in various occasions in order to appease the incumbents 
of the united parish churches’ imperialist cravings, basically, and all in an environment that was 
properly the imprint left by the War of the Convention in the city parish activity.

Keywords: Beneficial reform. Santa Maria and San Vicente parish churches. Congre-
gation. Tithes. Vacant pieces in the parish chapter. City concil of San Sebastian. Bishopric of 
Pamplona. Royal chamber.

Introducción

Tras más de seis décadas litigando sobre la reorganización parroquial en 
San Sebastián, la gran convulsión que supuso en los territorios hispánicos el 
inicio de la Guerra de la Independencia1, por una parte, y la desidia que en 
ciertas fases del proceso presidió todo lo relacionado con las actuaciones del 

1. Preludiada en los territorios al norte del Ebro con la conocida como Guerra de la 
Convención, que desarboló todo entramado institucional anterior en San Sebastián en el año 
que estuvieron bajo la dominación francesa; más en concreto, la ciudad estuvo en manos de los 
invasores entre el 4 de agosto de 1794 y el 18 de septiembre de 1795.
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Tribunal Diocesano, provocada en parte por las grandes dilaciones con que se 
emplearon fundamentalmente los cabildantes eclesiásticos donostiarras, por 
otra, dieron al traste con los intentos de varios monarcas españoles del XVIII 
y del siglo XIX de dotar a las parroquias donostiarras de una mejor organiza-
ción, que fuese capaz de combinar una justa distribución de los ingresos de 
los sacerdotes, por un lado, y que lograse satisfacer las necesidades espiritua-
les de los feligreses, por otro.

El llamado Plan Beneficial, que en una buena parte de las parroquias 
españolas había podido llegar a buen éxito, fracasó estrepitosamente en 
nuestra ciudad al enfrentarse con el océano de intereses que se pusieron de 
manifiesto a poco que se intentaron conocer, por parte de los aparatos admi-
nistrativos real y episcopal, la realidad de los derechos y obligaciones que 
tenían sacerdotes, por un lado, y las necesidades de los feligreses, por otro.

Los sucesivos intentos de varios de los gobernantes episcopales que 
intervinieron en él2, así como los de la propia Real Cámara de Castilla, una 
de las más poderosas e influyentes instituciones del reino, de poco valieron, 
pues siempre sobrevoló sobre ellos el escaso deseo de cambios del por enton-
ces muy anquilosado cabildo eclesiástico donostiarra, y también su ánimo de 
entorpecer todos los intentos que se les planteasen en ese sentido.

Incluso los mismos cargos municipales de la época, impelidos a erigirse, 
en su calidad de patronos laicos o mere legos de los templos parroquiales3, 
como verdaderos interesados en la resolución de los problemas que acucia-
sen a los feligreses donostiarras, llegaron pronto al convencimiento de que 
estaban tratando con un colectivo de sacerdotes que se creía con antiguos y 
tradicionales derechos para actuar de un modo ciertamente desolador para 
con el resto de sus conciudadanos, pues mientras por un lado pretendían aten-
der de una forma muy adecuada a los feligreses residentes en el interior de 
las murallas4, por otro observaban unas actitudes que podríamos denominar 

2. El primero de esos intentos lo vimos en el artículo de PRADA SANTAMARÍA, Anto-
nio (2007), “La primera sentencia episcopal en el proceso de la Reforma Beneficial de San 
Sebastián”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, nº 41, San Sebastián, Insti-
tuto Doctor Camino de Historia donostiarra, Gipuzkoa - Donostia Kutxa, pp. 507-545.

3. Como veremos posteriormente, los cabildantes donostiarras llegaron a discutir, en una 
primera fase, el propio patronato de la ciudad sobre sus templos parroquiales; en una segunda 
fase llegaron a admitir ese patronato, aunque de una forma colegiada con el cabildo eclesiástico.

4. Lo cierto es que, como ya ha quedado suficientemente demostrado, esa atención no 
era tan adecuada. Lo vemos en los artículos de Antonio PRADA SANTAMARÍA (2011), “La 
controversia entre la ciudad y el cabildo eclesiástico donostiarra por las acusaciones de abusos y 
corrupción en el colectivo religioso en 1730-1731”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San 
Sebastián, nº 44, San Sebastián, Instituto Doctor Camino de Historia Donostiarra, Gipuzkoa 
Donostia Kutxa, pp. 157-229; y artículo del mismo autor realizado en 2012, titulado “El clero 

. . .
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imperialistas con respecto al resto de religiosos que, dependiendo incluso del 
mismo cabildo eclesiástico, ejercían sus funciones atendiendo, por una parte, 
a los feligreses de los templos parroquiales subordinados de San Marcial, en 
Alza, y de San Pedro, en el Pasaje de su misma denominación, y, por otra 
parte, a los de más allá de las murallas, en las por entonces tres lejanas zonas 
de Ancieta o Loyola la Alta, por un lado; Ibaeta o Lugaritz, por otro; y, final-
mente, en el actual barrio de San Martín.

Se hizo evidente que los religiosos integrantes de este cabildo eclesiás-
tico reunido nunca tuvieron intención de dejar que la tarta del poder que 
gozaban para sí se llegase a repartir entre más, o que a ellos se les llegase a 
molestar ampliando sus labores más allá de las murallas de la ciudad, aunque 
ello fuese a costa de una peor atención espiritual de los que allí residían, quie-
nes, al fin y al cabo, y en una clara paradoja, contribuían con más diezmos 
que los residentes en el interior de los muros de la ciudad, y resultaban estar 
mucho peor atendidos que ellos.

De nada valió que el obispo Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari sen-
tenciase el 22 de noviembre de 1776 una primera reorganización parroquial, 
asignando nuevas funciones a los cabildantes religiosos y decretando la cons-
trucción de una anteiglesia o templo en cada uno de los ya mencionados tres 
barrios extramurales. Al final, todos sus intentos resultaron vanos, ya que los 
eclesiásticos poseedores de las mejores piezas beneficiales sitas en el interior 
de la ciudad amurallada, y con la complicidad en un buen número de ocasio-
nes de las altas instancias eclesiásticas del obispado, continuaron aferrados a 
sus privilegios, y ni siquiera la consecutiva muerte de buena parte de sus inte-
grantes, ya fuesen vicarios o beneficiados, pudo superar la colosal oposición 
de los restantes, pues estos nunca tuvieron intención de aceptar la solución 
que tuvo a bien idear el propio obispo en relación al dinero que correspondía 
a esas piezas vacantes5, destinándolo a la construcción de esos nuevos edifi-
cios religiosos, llegándolo a retener los cabildantes con argucias legales.

Empeñados así en mantener sus privilegios, los eclesiásticos intramura-
les se enfrentaron a un conjunto de colectivos que, con diferentes intereses 

. . .

donostiarra contra los mandatos de su obispo en 1745. El cuestionamiento de las sustitucio-
nes de beneficiados y del modo de celebrar los funerales”, en Boletín de Estudios Históricos 
sobre San Sebastián, nº 45, San Sebastián, Instituto Doctor Camino de Historia Donostiarra, 
Gipuzkoa Donostia Kutxa, pp. 127-197.

5. La primera parte de este considerado subexpediente dentro del proceso beneficial, dedi-
cada a la búsqueda de la financiación adecuada, vía dinero afectado a las piezas vacantes del 
cabildo eclesiástico, lo examinamos dentro del artículo, también del mismo autor, “La bús-
queda de financiación para proseguir con el Plan Beneficial en San Sebastián”, en Boletín de la 
real Sociedad Bascongada de Amigos del País, tomo LXIV - 2008-2 (Homenaje a José Ignacio 
Tellechea Idígoras), Donostia - San Sebastián, pp. 907-931.
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cada uno de ellos, pugnaban por mejorar, cada uno en su campo, todo lo 
relacionado con el entramado eclesiástico de la ciudad y de sus dependientes: 
los feligreses extramurales, los sacerdotes de los templos de San Marcial de 
Alza y San Pedro del Pasaje, la propia curia6, y, fundamentalmente, el Ayun-
tamiento de la ciudad, quien se consideraba genuino defensor de las aspira-
ciones que, en materia eclesiástica, poseían todos los feligreses.

De todos ellos fue con la ciudad con la que mayor tirantez tuvieron los 
sacerdotes de los templos de Santa María y San Vicente. A modo de ejem-
plo, y como introducción a esta parte final de la reforma beneficial en San 
Sebastián, es preciso examinar, al menos de forma sucinta, la primera de las 
controversias mantenidas, cronológicamente hablando, por los representantes 
de ambos colectivos, bien entre sí, bien recurriendo a las máximas institucio-
nes centrales de la nación, la cual tuvo su origen en el llamado despojo de la 
sacristanía de San Vicente.

El nombramiento de Francisco Javier de Alday como sacristán en el 
templo parroquial de San Vicente, despojando al anterior poseedor del 
puesto, José Vicente de Echanique

Tomamos conocimiento de este proceso en el momento en que el doctor 
Joaquín Antonio de Camino y Orella, uno de los beneficiados intramurales 
donostiarras, comenzó a recoger, por orden Juan Pascual de Churruca, provi-
sor y juez del tribunal diocesano del obispado, testimonios de lo acontecido 
con la sustitución del sacerdote Echanique por el seglar Alday. Sus largas 
complicaciones supusieron un largo intermedio en el conjunto de este monu-
mental proceso beneficial, comenzado a examinar anteriormente, y afectaron 
de forma severa a las relaciones entre las instituciones civil y eclesiástica.

Con derivaciones anteriores, y que nos llevan a los primeros días del año 
17917, podemos citar su comienzo procesal el 27 de marzo de 1791, cuando el 
mencionado doctor Camino, investido de la ya mencionada autoridad, ordenó 
levantar información sumaria sobre la actuación del alcalde José Santiago de 
Claessens por el atropello ejercido contra la autoridad del Tribunal Diocesano, 
cuando este intentaba que se le repusiera en su puesto de sacristán mayor del 
templo parroquial de San Vicente al presbítero y beneficiado José Vicente de 

6. En ocasiones pasadas, tal y como lo hemos visto en el caso del obispo Irigoyen, e 
incluso en ocasiones futuras, con algunos de los obispos que sucedieron a este importante pre-
lado, tuvieron sus controversias los afortunados cabildantes donostiarras.

7. Las primeras actuaciones ante el Tribunal Diocesano por parte de José Vicente de Echa-
nique tuvieron lugar el 28 de enero de ese mismo año. Ibídem. De todas formas, ello no quiere 
decir que el origen del expediente tuviese lugar ese mismo día, sino que estima el autor de estas 
líneas que ese comienzo pudo darse cuando la ciudad destituyó a dicho sacristán.
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Echanique, al ser despojado el 10 de febrero anterior de él por la ciudad, quien 
había nombrado para ese cargo al lego Francisco Javier de Alday.

Los eclesiásticos tomaron ese acto como muy grave, y más si conside-
raban en conjunto lo sucedido a partir de entonces, pues el alcalde, guiado 
erróneamente por sus asesores, y deseando torpedear todos los intentos de 
los sacerdotes por revertir la situación (sabía que se había recurrido al Tribu-
nal Diocesano), había ordenado a los escribanos o notarios de la ciudad que 
se abstuviesen de practicar diligencia alguna que fuese solicitada por dicho 
Tribunal sobre la mencionada sacristía, bajo pena de doscientos ducados de 
vellón, y también, y sobre todo, por la orden de haber hecho salir del territorio 
de la ciudad al receptor enviado por el Juez diocesano, Pedro Felipe de San 
Julián, quien en calidad de tal había acudido a ella, amenazándole caso con-
trario con severas penas8, a lo que se había de sumar, finalmente, el desprecio 
del alcalde donostiarra a la orden del Real Consejo de Navarra para que no se 
actuara, en ningún caso, contra el mencionado receptor.

Así pues, y comoquiera que no podía servirse de ninguno de los escri-
banos o notarios de la ciudad, el doctor Camino nombró como actuario al 
también beneficiado donostiarra José Manuel de Mayora.

Los diligencias realizadas por Camino incluían la orden de comparecen-
cia, ante él, como autoridad delegada, de una serie de testigos, que comen-
zaron por el también beneficiado Manuel Antonio de Lozano. Este, tras 
jurar que diría la verdad9, señaló que José Vicente de Echanique se hallaba 
ejerciendo su oficio de sacristán en San Vicente cuando fue despojado de la 
sacristanía en febrero de ese mismo año 1791 por el Ayuntamiento, debiendo 
entregar las alhajas, ornamentos y las rentas que conservase de ella.

Lógicamente, el sacerdote no se había quedado mano sobre mano, y había 
recurrido al Tribunal Diocesano para que se le devolviese su cargo, pero por 
muchos despachos que envió el provisor al Ayuntamiento para que se le rein-
tegrase en su puesto y se le devolviesen alhajas, ornamentos y rentas, la deci-
dida actitud del consistorio, y fundamentalmente del alcalde Claessens, había 

8. San Julián había sido enviado por el provisor como actuario de Miguel Antonio de 
Remón, vicario de Santa María y Juez Foráneo del Arciprestazgo Mayor de Guipúzcoa. En 
ADP, c) 2.632, nº 6.

Sirva este momento para señalar que el conjunto de la información consultada, la gran 
parte del proceso beneficial donostiarra, se encuentra obrante en el Archivo Diocesano de Pam-
plona, ADP, y bajo las signaturas c)2.633, nº 1; c) 2.632, nº 6; c) 2.632, nº 5, y, por fin, la última 
de ellas es la c) 2.632, nº 8.

9. Mientras que en el caso de seglares solía valer únicamente un juramento de que dirían 
la verdad, cuando el testigo a interrogar era eclesiástico, lo solía hacer siempre señalando que lo 
hacía in verbo sacerdotis, algo que, lógicamente, sólo podían realizar los sacerdotes. En ADP, 
c) 2.632, nº 6.
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impedido que se lograse algo positivo en ese sentido, pues tanto el alcalde 
como el conjunto de la corporación municipal estaba decidida a no obedecer a 
la jurisdicción eclesiástica ni a las órdenes del Real Consejo de Navarra, ins-
titución esta última que había señalado que el provisor no había hecho ningún 
tipo de fuerza contra el Ayuntamiento cuando había solicitado el reintegro de 
Echanique a la sacristía. Es más, fue entonces cuando el alcalde decidió orde-
nar a los escribanos y notarios de la ciudad que se abstuviesen de realizar dili-
gencia alguna relativa a los despachos enviados por el Tribunal Diocesano10.

Lozano también señaló que fue en ese momento, al no poder encontrar 
escribanos que le pudiesen ayudar en la ciudad, cuando el provisor envió 
como actuario de Miguel Antonio de Remón, quien debía actuar en el pro-
ceso en su calidad de Juez Foráneo del Arciprestazgo Mayor de Guipúzcoa, 
al ya mencionado receptor del tribunal eclesiástico. Pero de nuevo se choca-
ron los deseos del provisor con los del alcalde, pues éste ordenó al enviado 
desde Pamplona salir de la ciudad en el plazo de dos horas, amenazándole con 
graves penas en caso contrario. Siempre según el testigo, el alcalde actuaba 
inspirado en esta cuestión por el abogado Ramón María de Moya, a quien le 
mantenía en su misma casa, habiéndolo traído de fuera de la ciudad después 
de echar de la sacristía a Echanique11.

Otros testigos desfilaron ante el doctor Camino12, señalando práctica-
mente lo mismo que el beneficiado Lozano. Tan sólo dos comunicaron alguna 
novedad con respecto a lo ya depuesto: en breves palabras, esta consistía en 
que el alcalde, en su calidad de juez ordinario13, había dictado inhibición 
sobre el Juez Foráneo, para que éste no pudiese actuar en la ciudad en el sen-

10. Esa orden del alcalde fue comunicada a todos los afectados por Sebastián de Alzate. 
Ibídem.

11. De la misma forma, Lozano señaló, aunque sin seguridad plena, que también tenía 
entendido que el licenciado Francisco Javier de Arrillaga, abogado y vecino de la ciudad, aseso-
raba a los concejales en la resistencia a los mandatos del provisor. Ibídem.

12. Sus nombres y ocupaciones eran los siguientes: José Ignacio de Armendariz y Fermín de 
Aizcorbe, vecinos del Comercio de la ciudad; José Juan de Landeribar, José Miguel de Murrieta 
y Francisco Javier de Láriz, presbíteros de la ciudad; Fermín de Urtizverea y José María de Jau-
regui, vecinos de la ciudad y capitanes de los navíos de la carrera de Europa y América. Ibídem

13. Durante el Antiguo Régimen, y en las provincias vascas, la figura del Alcalde tenía, a 
la vez, la característica añadida de ser Juez Ordinario en los asuntos civiles. Como tal, la sepa-
ración entre ambas potestades, administrativa y jurídica, tuvo lugar en el bienio 1840-1841, tras 
el triunfo de los liberales en la Primera Guerra Carlista. Los gobernantes progresistas fueron 
minando el cargo de jueces de primera instancia para los alcaldes, acabando finalmente con él 
por medio del decreto de 25 de octubre de 1841, tras los sucesos conocidos como La Octubrada, 
o rebelión de parte de las provincias vascas contra Espartero. Para más información sobre todo 
esto, véase PORTILLO VALDÉS, José María (1987), Los poderes locales en la formación del 
régimen foral. Guipúzcoa (1812-1850), Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País 
Vasco.



184 Antonio PrAdA SAntAmAríA

tido ordenado por el provisor14; además uno de ellos15 señaló que Moya era 
asesor de la ciudad, y Arrillaga era asesor, únicamente, del alcalde Claessens.

Pero si lo visto hasta el momento formaba parte de la versión facilitada 
por la Iglesia, lo cierto era que el Ayuntamiento poseía un relato distinto de 
lo ocurrido, pudiendo defender que siempre había actuado en todo este asunto 
guiado de la más escrupulosa obediencia a los pactos y convenios existentes 
entre la ciudad y su cabildo eclesiástico, retrotrayéndose a la concordia efec-
tuada entre ambos el 13 de agosto de 1583, vinculante para las relaciones 
entre ambos colectivos, y aprobada, como ya sabemos, tanto por el papa Gre-
gorio XIII como por el rey Felipe II.

Efectivamente, siguiendo exactamente el texto del capítulo séptimo de la 
concordia16, el Ayuntamiento se había servido designar sacristán a Alday el 
10 de febrero de 1791 usando simplemente de sus prerrogativas, no habién-
dose debido producir, por ello, ninguna reacción negativa por parte de los 
eclesiásticos. Se extrañaba de ella, y de la tirantez que se había originado 
desde el principio: por parte de los eclesiásticos no se le contribuía al sacris-
tán con los necesarios emolumentos17, tratándole, además, con gran despre-
cio, dejando una profunda mella en él18.

Decidido a poner fin a la cuestión, el 25 de octubre de 1791 el alcalde, 
Francisco Ignacio de Pollo y Sagasti, inició las gestiones correspondientes 
para dilucidar, en proceso judicial instado por el juzgado municipal19, lo con-

14. Esta información la aportaron tanto Fermín de Urtizverea como Francisco Javier de 
Láriz. Ibídem.

15. Francisco Javier de Láriz. Ibídem.

16. Literalmente, dicho artículo señalaba:” Yten. Que el Regimiento sin concurso del dho 
cavildo presente los sacristanes, campaneros, y organistas de las dhas Yglesias con que el dho 
regimiento, y fabrica haya de dar el salario a los tales, y el cavildo las obladas que hasta qui han 
acostumbrado dar, y no otra cosa” (sic).

Según aseguraba el escribano Sebastián Ignacio de Alzate en nombre de la institución 
municipal donostiarra, así constaba de la real provisión de 7 de febrero de 1588, que estaba en 
el Archivo de la ciudad. Ibídem.

17. Según queja dirigida al Ayuntamiento el 18 de marzo de 1792, el sacristán le señalaba 
que desde el día de su nombramiento, hacía más de un año, no había recibido ni el pan ni los 
emolumentos que se le debían de dar en cada uno de los actos a los que asistía, y ello a pesar de 
que siempre había cumplido con todas sus obligaciones. Ibídem.

18. Un ejemplo de ello es que en las tradicionales procesiones de la época, el cabildo ecle-
siástico le impedía ejercer la función de turiferario (encargado de llevar el incienso). Ibídem.

19. En aquella época, y como si fuera uno más de los tribunales existentes, el alcalde 
administraba la justicia en nombre del rey. De todas formas, y como quiera que los sacerdotes 
tenían fuero eclesiástico, el alcalde solicitó al juez foráneo que obligase a los eclesiásticos a 
estar a disposición de su tribunal, quedándole obligado por ello a hacer lo mismo en caso con-
trario: que los seglares acudiesen al tribunal diocesano, si es que así era necesario en alguna 
ocasión. Ibídem
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veniente al asunto, siempre con base en lo solicitado ese mismo día por el 
sacristán Alday20, y habiendo enviado el 29 de octubre un exhorto al juez 
foráneo del Arciprestazgo Mayor de Guipúzcoa21, para que ordenase a los 
eclesiásticos comparecer ante dicho tribunal, éste le contestó el 8 de noviem-
bre siguiente dándole largas, diciéndole que haría lo conveniente siempre y 
cuando dicho exhorto llegase hasta él de la forma adecuada.

Ante esta respuesta, al alcalde no lo quedó otro remedio que acudir al 
propio obispo, suplicándole el 12 de noviembre que autorizase a los eclesiás-
ticos a acudir al tribunal ordinario de la ciudad.

El asunto se estaba enquistando, pues el obispo había recurrido al rey 
señalándole los ultrajes infringidos por la ciudad al estamento eclesiástico 
al separar de su puesto en la sacristía a José Vicente de Echanique. A pesar 

20. Según lo señalado por el sacristán, en la mañana de ese mismo 25 de octubre, tras 
haberse celebrado en el templo la Misa Mayor de la cofradía de San Crispín, se había retirado 
el deponente a la sacristía para percibir los cuatro reales de vellón que le correspondían como a 
tal sacristán. Habiendo depositado el bolsero, o tesorero, las cantidades correspondientes a cada 
uno de los intervinientes en la misa en una mesa dispuesta al efecto, Alday se dispuso a recoger 
los cuatro reales que le correspondían, y fue entonces cuando, de un modo violento, uno de los 
sacerdotes, Miguel de Endara, se encaró con el sacristán y, pegándole de un modo violento en el 
pecho con la mano, le llamó ladrón, repitiendo la misma operación tres veces, y todo en presen-
cia del prior del cabildo Manuel de Irurtia, y del resto de presbíteros, Domingo de Goicoechea, 
José Joaquín de Echanique y Joaquín de Arrieta, los presbíteros Juan Angel de Gayarre y José 
Juan de Landeribar, el diácono Antonio de Aguirre, y el organista de dicha iglesia, Alejo de 
Sesma, y su hijo, también llamado Alexo, los tres últimos sirvientes de la sacristía. Pues bien, 
considerando que esa injuria afectaba a su honor y también al de la ciudad (no olvidemos que 
él servía ese puesto nombrado por el Ayuntamiento), Alday se sirvió poner en conocimiento 
del alcalde lo sucedido, señalando, además, que no era esa la única situación en que había 
sucedido algo similar, pues anteriormente, el tercer domingo del mes, estando el sacristán pre-
parando lo necesario para la celebración de la Misa Mayor, más en concreto para la función de 
Minerva, le dijo con tono alterado el mismo Endara a ver por qué estaba haciendo aquello, pues 
aunque la ciudad quisiese celebrar esa función, no por ello lo iban a hacer los eclesiásticos; lo 
mismo había sucedido el mes de septiembre anterior, cuando el vicario interino, Juan Ángel de 
Gayarre, se había referido a los miembros del Ayuntamiento llamándoles malos cristianos, a 
lo que replicó Alday preguntándose a quién se refería al hablar de malos cristianos. Algo peor 
había ocurrido en agosto anterior en parecida circunstancia, pues estando revestidos el vicario 
interino, el diácono y el subdiácono, y hallándose el sacristán con el turíbulo, le preguntó el 
vicario si tenía intención de incensar a la Minerva, a lo que le respondió el sacristán que él sólo 
se disponía a cumplir con su obligación, produciéndose entonces una pequeña alteración. Por 
otra parte, ese mismo mes, y la víspera de San Cosme y San Damián, acabadas las vísperas de 
la cofradía, el tesorero le entregó a Alday los cuatro cuartos que le correspondían por su trabajo 
cuando, con malas maneras, el sacerdote Domingo de Goicoechea se los quiso quitar, todo ello 
en medio de voces muy alteradas, causando gran escándalo. Estas eran sólo muestras que un 
continuo trato vejatorio, por lo que, como ya ha quedado dicho, hubo de recurrir a la ayuda de 
la ciudad. Ibídem.

21. En aquella época ocupaba este cargo el vicario del templo parroquial de Santa María, 
Miguel Ignacio de Remón. Ibídem.
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de que la ciudad había intentado obstaculizar el expediente seguido ante el 
tribunal diocesano, pues había decidido juzgar la cuestión desde el tribunal 
del juez municipal, y también había introducido recurso de fuerza ante el 
Real Consejo de Navarra, este tribunal navarro había deducido que el Tribu-
nal Diocesano no había hecho, en modo alguno, fuerza contra la ciudad. De 
todas formas, el Ayuntamiento donostiarra no se amilanó por esta decisión, 
y siguió pensando que era competente el tribunal ordinario de la ciudad para 
dilucidar el asunto, por lo que había decidido resistir a los despachos reque-
ridos desde Pamplona. En ese estado de cosas, el obispo no había visto otra 
salida que recurrir directamente al rey, solicitándole que repusiese a Echani-
que en la sacristía.

Pero la ciudad, en su deseo de no quedarse atrás, también recurrió al 
rey, señalándole que los sacerdotes estaban intentando quitarle sus regalías 
como patrona de los templos parroquiales, y que la sacristía en disputa era 
meramente laical y amovible a voluntad del Ayuntamiento, habiendo deci-
dido expulsar de ella a Echanique porque la había abandonado, trasladando 
su residencia a otro lugar, solicitando del tribunal real que decidiese en qué 
instancia correspondía decidir en esa espinosa cuestión.

A la vista de ambos escritos, y teniendo en cuenta los antecedentes de la 
cuestión, el rey había derivado al Consejo Real el expediente, ordenando el 
12 de enero de 1792 al tribunal diocesano y a la ciudad remitiesen el conjunto 
de las actuaciones realizadas hasta esa fecha.

Habiendo dado respuesta a esta petición22, el Real Consejo respondió 
rápidamente a ambas partes, más en concreto el 26 de marzo de 1792, rogán-
doles ante todo que guardaran la calma y las formas. Por lo demás, ordenó 
de forma explícita al obispo que hiciese lo necesario para que los sacerdotes 
no impidiesen al sacristán ejercer los actos habituales de su profesión; por su 
parte, al Ayuntamiento le ordenaba que no impidiese al organista, a los músi-
cos o a cualesquier otro empleado dependiente de cualquiera de los templos 
parroquiales continuar en el ejercicio de sus obligaciones

Pero el sacristán Alday, a pesar de esta real resolución, no las tenía todas 
consigo, pues a pesar de que había logrado que se le dejase participar en las 
procesiones o en los demás actos litúrgicos, ya fuese dentro o fuera de los 
muros de los templos, no estaba percibiendo los estipendios debidos por el 

22. No tenemos constancia escrita de haber enviado el Ayuntamiento donostiarra lo soli-
citado por el Real Consejo. Sí que la tenemos del envío realizado por el Tribunal Diocesano; 
en concreto fue puesta en el correo el 30 de enero de 1792 por su secretario numeral perpetuo, 
Ramón del Villar, siguiendo las órdenes dadas al efecto por Ramón María de Adurriaga, Provi-
sor y Vicario General interino. Es en esa respuesta cuando tomamos conocimiento, tal y como 
se ha comentado más arriba, de que Echanique solicitó el 28 de enero de 1791 que se le reinte-
grase en el puesto del que había sido expulsado por la ciudad. Ibídem.
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cabildo eclesiástico, de los que conservaba completa y minuciosa relación, 
pagándolos el cabildo eclesiástico a Echanique23, de ahí su amarga queja al 
Ayuntamiento el 18 de abril de 1792.

Naturalmente, el Ayuntamiento tuvo que intentar arreglar esa situación, 
por lo que, de forma inmediata, el alcalde Francisco Javier de Leizaur escri-
bió dos días después al prior y al cabildo eclesiástico, recordándoles sus obli-
gaciones, emanadas de la concordia de 1583 y también de la real orden de 26 
de marzo de ese mismo año, entre las que estaban pagarle lo que se le debiese 
por su trabajo, además de dejarle ejercer con plena libertad y sin obstáculos 
sus quehaceres. Como esa misiva no obtuvo el resultado apetecido, el 30 de 
abril siguiente hubo de escribir al mismo obispo para recordarle sus obliga-
ciones en ese sentido24. Desgraciadamente, y según vemos en la documenta-
ción, ese escrito no tuvo mucho éxito, puesto que esa controversia se volvió a 
trasladar al Real Consejo.

El 19 de febrero de 1793, vistos en esta alta institución de la monar-
quía los últimos recursos expuestos por las partes a propósito de los pagos 
a satisfacer al sacristán Alday y a otros subalternos nombrados por el Ayun-
tamiento25, el Real Consejo de Castilla decidió, por medio de real provisión 
inapelable, que se librasen, como hasta entonces se habían debido de hacer, 
los pagos correspondientes a los trabajos efectuados.

Deseando el Ayuntamiento donostiarra dar fin a este expediente con el 
logro de que el cabildo eclesiástico pagase, por fin, los emolumentos debi-
dos al sacristán, el alcalde Joaquín María Yun de Ibarbia le escribió el 18 de 
marzo siguiente para que lo hiciese efectivo, pero no pudo obtener de forma 
rápida una respuesta satisfactoria, pues los sacerdotes le respondieron que 
esos pagos estaban trabados por el provisor, y que hasta que éste no diese 
orden de hacerlo, ellos no lo podían realizar. Por ello, hubo de escribirle a 
Pamplona, y lo hizo durante el mes de abril, haciéndole saber que estaba en 
conocimiento de que ya el Real Consejo le había hecho partícipe de su inape-

23. El cabildo eclesiástico se basaba para ello en que Alday, además de sacristán, era 
músico tenor y voz más importante de la capilla. Por ello, siempre según su opinión, ratificada 
por el propio obispo, no le podía satisfacer sus emolumentos como sacristán, y ello a pesar de 
lo dispuesto el 26 de marzo de 1792 por el Real Consejo, pues sería ir en detrimento de sus 
percepciones como cantor que intervenía en los actos de culto divino, por flagrante incompati-
bilidad, y ello estaba expresamente prohibido desde antiguo y por las más altas autoridades de 
la nación. Ibídem.

24. Le comunicó que, según la recientemente mencionada concordia, era el Ayunta-
miento quien debía de presentar, sin intervención alguna por parte del cabildo eclesiástico, a los 
sacristanes, campaneros y organistas, debiéndoles retribuir la ciudad con los emolumentos y el 
cabildo eclesiástico con las obladas acostumbradas. Ibídem.

25. Se señala de forma explícita por el Real Consejo a los músicos que ejercían sus fun-
ciones en los templos parroquiales. Ibídem.
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lable decisión el 6 de marzo anterior26, por lo que le solicitaba que se pudiese 
poner fin al contencioso con su orden para que los sacerdotes pudiesen satis-
facerle al sacristán sus emolumentos de todo tipo. Desgraciadamente, no se 
encuentra en el expediente una respuesta a esta requisitoria.

La continuación del expediente beneficial (1792-1831)

En sí, y por lo que respecta al proceso de reforma propiamente dicho, 
podemos darle el pistoletazo de salida en esta investigación con una serie de 
alegatos27, continuados en el tiempo durante años, los cuales se extendieron a 
infinidad de cuestiones que pretendían desentrañar la profunda tela de araña 
tejida por los cabildantes alrededor de sus supuestos derechos, y se convirtió, 
en su parte final, y tal y como ya ha sido adelantado, en un tira y afloja que 
versaba sobre si las cuentas de las epistolanías vacantes formaban parte de 
dicho expediente, o si, por el contrario, como deseaban los cabildantes ecle-
siásticos, era un proceso aparte del principal.

Los largos legajos existentes en el Archivo Diocesano de Pamplona28, 
unidos al extenso tiempo invertido en ellos por los procuradores en ese 
importante proceso beneficial, fueron al final inútiles y no llegaron a nin-
guna conclusión definitiva. Ni las protestas del Ayuntamiento o de vecinos 
organizados, ni tampoco las de los propios sacerdotes que se empleaban en 
Alza o en el Pasaje de San Pedro, lograron mover un ápice la postura de los 
beneficiados que asistían directamente las necesidades de los feligreses de 
los templos intramurales donostiarras, impidiéndose así toda reforma en las 
parroquias dependientes de San Sebastián.

En efecto, tras una fase de indefinición que se prolongó varios años a 
causa del fallecimiento del obispo Juan Lorenzo Irigoyen y Dutari, Carlos III 
en primera instancia, y posteriormente, a partir de su fallecimiento el 14 de 

26. En esa comunicación al provisor, el Real Consejo le señalaba lo ya conocido, aunque 
sobre una posible restitución de Echanique en la sacristía, le solicitaba al provisor ampliase la 
información facilitada hasta el momento. Ibídem.

27. Dichos escritos contenían propuestas de funcionamiento, bien por parte del Ayunta-
miento, que actuaba en su calidad de patrono merelego, bien por parte del propio cabildo ecle-
siástico. Forman la parte sustancial del artículo redactado en 2010, también del mismo autor, 
y que lleva el título de “El Plan Beneficial de San Sebastián (III): La hora de las grandes pro-
puestas de la ciudad y del cabildo eclesiástico”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San 
Sebastián, nº 43, San Sebastián, Instituto Doctor Camino de Historia donostiarra, Gipuzkoa 
- Donostia Kutxa, pp. 85-124.

28. En una cuestión meramente formal, se conservan tal y como los dejaron los antiguos 
encargados de la Secretaría, cosidos en abultados volúmenes, y muchas veces sin conexión unos 
documentos con los que les continúan en el mismo legajo. Ello, evidentemente, no ayuda en la 
investigación.
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diciembre de 1788, su sucesor, Carlos IV, tuvieron a bien recordar al obispo 
Esteban Antonio Aguado y Rojas29, a lo largo de toda una serie de ocasio-
nes30, y a instancias fundamentalmente de la ciudad y del propio Corregidor 
de la Provincia31, la necesidad de proceder a reformar, con las mejoras que 
estimase convenientes y de manera urgente32, el entramado parroquial donos-
tiarra según la base propuesta por su antecesor en 177633.

Pero esos recordatorios no habían sido, al fin y a la postre, suficientes 
para volver a poner en marcha el proceso beneficial, al menos en la forma 
deseada por el monarca. Por ello, y a lo largo de 1792 y fundamentalmente a 
partir del 22 de marzo de 1793, sucesivas órdenes reales vinieron a intentar 
poner de nuevo en marcha la reforma parroquial donostiarra.

Efectivamente, en junio de 1792 la ciudad, entendiendo que no se esta-
ban cumpliendo en absoluto las recomendaciones dispuestas por el obispo 
Irigoyen y ordenadas por el rey, se vio en la obligación de escribir al monarca 
para comunicarle su creencia de que no se estaba llevando de forma ade-
cuada la administración de las cuentas de los frutos decimales de los benefi-
cios vacantes. De poco había valido la real orden de 3 de noviembre de 1786, 
dirigida al obispo, y que conminaba a este a comunicar la cantidad a la que 
ascendía en aquella época. Aunque el obispo había comunicado al cabildo 
eclesiástico donostiarra que debía de dar esas cuentas, no pudo conseguirlo, 
y ello a pesar de las repetidas veces que lo había solicitado la propia ciudad 
y las sucesivas prórrogas concedidas al cabildo eclesiástico. Éste se había 
limitado solamente a ofrecer las primicias a los mayordomos nombrados para 
las tres anteiglesias extramurales que se habían de construir, faltando la parte 

29. Ejerció sus funciones entre abril de 1785 y noviembre de 1795.

30. Las cuales comenzaron el 13 de noviembre de 1786, siguiéndose con las órdenes de 
21 de junio de 1788, 16 de febrero de 1789 y el 25 de agosto de 1791. En ADP, c) 2.633, nº 1. 

31. Se habían mostrado también como muy interesados en la resolución del expediente, 
dirigiendo sendos escritos a la Real Cámara, un grupo de concejales y vecinos donostiarras, 
deseosos de que se llevase a cabo finalmente el proyecto beneficial ya diseñado por el obispo 
Irigoyen y aprobado por el rey; también había instado a la resolución de este proceso, aun con 
muy diferentes fines y medios, el propio cabildo eclesiástico donostiarra.

32. A este respecto la Real Cámara recordaba a las partes los continuos escritos de quejas 
con que se le molestaba. Por ello, le conminaba al obispo a que, de forma perentoria, y “prefi-
riendo este negocio a cualquier otro que llamase la atención del mismo obispo”, finalizase lo 
ordenado, pues de otra manera se vería obligado a encargar esta importante cuestión al Tribunal 
Metropolitano, alejando así el asunto del tribunal diocesano pamplonés. Lo entrecomillado en 
Ibídem.

33. Recordemos: la base principal de lo propuesto por este obispo era la formación de un 
cabildo con treinta y dos piezas eclesiásticas, más la construcción de tres iglesias en los barrios 
extramurales. Formalmente, el rey se sirvió aceptar esta propuesta, convirtiéndola en orden, 
por medio de la real cédula de 2 de septiembre de 1777, urgiéndole al obispo su cumplimiento, 
removiendo todos los obstáculos que pudiese haber en el camino.
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del león en esas cantidades: los frutos decimales. Pues bien, las cuentas de 
los diezmos que al final se ofrecieron a la ciudad le hacían sospechar que 
había habido una clara malversación de esos capitales por los eclesiásticos, 
destinándolos sin duda a gastos arbitrarios, de tal forma que, valorando el 
consistorio municipal que hasta esa época debía de haber una cantidad que 
sobrepasase los trescientos mil reales a favor de esas vacantes, el resultado 
ofrecido por los sacerdotes señalaba un saldo a su favor (el de los eclesiásti-
cos) de cincuenta y ocho mil cuarenta y un reales y treinta maravedíes.

A fin de evitar que se pudiesen perder, también en el año 1792, los fru-
tos de las vacantes, la ciudad pidió a la curia eclesiástica pamplonesa que se 
pusiesen en subasta los frutos correspondientes a las cuarenta y ocho episto-
lanías vacantes en ese año, depositándose la cantidad que se ofreciese por el 
licitador, directamente, en manos de los tres mayordomos, pero, lejos de aten-
der esa petición, el provisor Churruca envió esa propuesta al fiscal general 
del obispado, quien emitió dictamen para que no se atendiese a lo solicitado.

A estas alturas, la ciudad estaba convencida de que lo mejor para los 
intereses de los ciudadanos donostiarras en este complejo asunto era cele-
brar esa subasta, pero la no concesión del correspondiente permiso por parte 
del obispado, y su disposición para que, en vez de lo solicitado por la ciu-
dad, se pusiese a una persona de confianza de los eclesiásticos, José Igna-
cio de Armendariz, para que administrase los frutos de esas vacantes, tensó 
la cuerda34. Afortunadamente para la ciudad, el intento de nombramiento de 
dicho Armendariz no contemplaba la preceptiva comunicación a la Diputa-
ción Foral de la Provincia, quien debía de conceder al efecto el uso o pase 
foral35, por lo que la institución provincial no pudo concederlo, lo que signi-

34. Tanto los representantes de la ciudad como el provisor se echaban mutuamente en cara 
que la otra parte atentaba contra sus derechos. Así lo reconoció el propio provisor Churruca en 
un borrador fechado el 30 de julio de 1992. Ibídem.

35. Con toda seguridad, el obispado no era desconocedor de que, para ser ejecutiva una de 
sus órdenes en la Provincia de Guipúzcoa, debía de contar con el requisito del uso o pase foral 
de la Diputación, o, en su caso, de la Junta General. Posiblemente, y pensando que si lo solici-
taba no se le concedería, optó por no comunicar ese nombramiento a la Diputación.

A propósito de esta importante figura jurídica, general en el conjunto del reino de Castilla 
y muy potenciada en Gipuzkoa, la encontramos ya en la más intrincada Edad Media, y procu-
raba dejar siempre a salvo la foralidad guipuzcoana, intentando evitar cualquier injerencia que 
pudiese cometer contrafuero. Al efecto, cualquier autoridad ajena al territorio debía solicitar el 
correspondiente permiso a las instituciones forales, normalmente a la Diputación, para poder 
actuar dentro de la provincia. Una vez solicitado el permiso, y si la Diputación veía que lo 
que se pensaba hacer no alteraba o perjudicaba la peculiar forma interna de gobierno, se le 
concedía el uso o pase; de otro modo, se acudía a la fórmula “se obedece, pero no se cumple”, 
devolviendo la solicitud a su remitente, pudiendo llegar al mismo monarca. En caso de que este, 
examinados los motivos de la oposición foral, decidiese volver a solicitar a la institución provin-

. . .
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ficaba, en la práctica, que no se podía aplicar en la provincia lo así dispuesto. 
No pudo comunicarse, de ese modo, y oficialmente por parte de los ecle-
siásticos donostiarras, esa decisión del Tribunal Diocesano a la ciudad. Ante 
ello, y vistas las dificultades que se seguirían si se continuaban tratando del 
mismo modo los frutos decimales de las vacantes, la ciudad acordó subas-
tarlos bajo su entera responsabilidad, lo que se llevó a cabo el 8 de julio de 
179236, lográndose al efecto la cantidad de cuatro mil ciento sesenta ducados, 
de lo que se dio el oportuno aviso al provisor.

Siempre según la interpretación que la ciudad hacía de lo que sucedió a 
continuación, el resentimiento del provisor y de los sacerdotes donostiarras 
era grande contra el Ayuntamiento, por lo que la anulación del remate decre-
tada por el juez diocesano y la excomunión mayor dictada contra el rematante 
el 11 de julio siguiente no surtió ningún tipo de efecto, pues tanto la represen-
tación de la ciudad como la Diputación Foral de la Provincia se habían inten-
tado adelantar a las acciones que pudiese hacer el obispado, y antes de poder 
fijarse en las puertas de los templos donostiarras esas órdenes del provisor, 
la ciudad ya tenía en su poder una certificación del auto del Real Consejo de 
Castilla por el cual se ordenaba que se presentasen a la Diputación los despa-
chos provenientes de la curia eclesiástica pamplonesa; además, y para mayor 
previsión, la ciudad requirió al cabildo eclesiástico el cumplimiento de la real 
pragmática de 18 de enero de 1770, que prohibía e inhabilitaba a cualquier 
clérigo a ejercer acto alguno de notario en todo lo que tuviese que ver con 
asuntos civiles.

Comoquiera que los sacerdotes decidieron no obedecer, la ciudad se vio 
obligada a fijar carteles en los lugares acostumbrados, y hasta incluso en las 
puertas de los templos, ordenando a cualquier vecino que ni oyese ni obe-
deciese los despachos venidos del obispado, siempre que no contasen con 
la pase foral de la Diputación, cumpliendo así lo tantas veces ordenado por 
Consejo de Castilla, la última de ellas el pasado 2 de julio.

. . .

cial su cumplimiento, en esa segunda ocasión había que cumplir con lo ordenado. Sobre el uso 
o pase foral en una época como la investigada, véase, fundamentalmente, GÓMEZ RIVERO, 
Ricardo (1982), El pase foral en Guipúzcoa en el siglo XVIII, San Sebastián, Diputación Foral 
de Guipúzcoa, y en general, y sobre el origen de tal figura, véase GONZÁLEZ, Alfonso F. 
(1995) Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos del centralismo (1680-1730), 
San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 63-72

36. Véase información extensa sobre toda esta subasta y sus antecedentes en PRADA 
SANTAMARÍA, Antonio (2008) “La búsqueda de financiación para proseguir con el Plan 
Beneficial en San Sebastián”, en Boletín de la real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 
tomo LXIV - 2008-2 (Homenaje a José Ignacio Tellechea Idígoras), Donostia - San Sebastián, 
pp. 907-931. Lo señalado, en pp. 927-931.
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No por ello se acobardaron los eclesiásticos, pues salvo el vicario de 
Alza, los tenientes de vicario de Santa María, San Vicente y el Pasaje de San 
Pedro37, decidieron fijar edictos en sus parroquias afirmándose en su postura, 
y el beneficiado José Joaquín de Echanique intentó notificar los despachos del 
provisor a los mayordomos de las iglesias extramurales38 y al propio Pedro 
Gregorio de Iturbe, rematante de la subasta.

Todo ello estaba causando gran estupor entre los habitantes de la ciudad, 
y temor tanto en el rematante Iturbe como en todas las personas que ya le 
habían confiado a este sus diezmos, por lo que la ciudad, para seguir cavando 
en el fondo de la controversia con las autoridades episcopales, decidió supli-
car al Rey y a su Real Consejo que instase al provisor y al juez foráneo 
residente en San Sebastián a que le obedeciesen lo tantas veces mandado, y 
cesasen en el conocimiento del remate de los frutos decimales de las cuarenta 
y ocho epistolanías vacantes hasta que la Real Cámara de Castilla lo juzgase 
oportuno, obligando al provisor a no amenazar con censuras de ningún tipo 
a nadie, de acuerdo con las normas reales habidas ya sobre esta cuestión, y 
también para que los desobedientes sacerdotes donostiarras y de San Pedro 
del Pasaje obedeciesen las resoluciones del Real Consejo a propósito de pre-
sentar a la Diputación los despachos de la curia.

Precisamente en este último aspecto, y visto el problema suscitado, la 
Junta General de Guipúzcoa, reunida en Azpeitia el 19 de julio de 1792, 
comunicó al provisor que cuando esperaba sus despachos para examen y con-
cesión, en su caso, del uso o pase foral, había llegado a su conocimiento 
lo que estaba sucediendo en San Sebastián, con las publicaciones desde los 
templos parroquiales de actuaciones contra la ciudad. Pues bien, deseando 
evitar ulteriores conflictos, solicitaba de la autoridad episcopal que, salvada 
en cualquier caso su autoridad en materia eclesiástica, se sirviese suspender 
las censuras con las que había fulminado a diversos pobladores.

Habiéndose visto todo esto en la Real Cámara, el 29 de julio de 1792 
esta alta institución de la monarquía, con el asenso del rey, ordenó al provisor 
que suspendiese todo procedimiento contra el Ayuntamiento de San Sebas-
tián, sobreseyendo por el momento todo lo relativo a lo dictado en Pamplona, 
absteniéndose del uso de censuras, no habilitando a sacerdotes para hacer de 
notario, y obedeciendo lo ordenado por el Consejo de Castilla el 2 de julio 
anterior para que toda orden suya se presentase de forma previa a la Diputa-
ción para obtener el pase foral, sin el cual no podría ser ejecutiva en la provin-
cia ninguna actuación episcopal. Naturalmente, y visto que no se oponía a los 
fueros, esa real orden obtuvo rápidamente el pase de la Provincia39.

37. Juan José de Ezcurra, Juan Angel Gaiarre y Martín Martirena, respectivamente. Ibídem.

38. Vicente Mendizabal y el doctor Miguel Francisco de Barcaiztegui

39. Lo hizo en reunión de la Diputación de 4 de agosto de 1792. Ibídem.
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La respuesta del provisor no se hizo esperar. Así, y respondiendo de 
un modo general, el alto delegado del obispo, en su escrito dirigido el 17 
de agosto de 1792 a la Real Cámara, decía que lo comunicado el 16 de julio 
anterior por el Ayuntamiento a esa alta institución no era cierto, y que además 
era la propia ciudad la que perturbaba el orden. Le comunicaba que, en caso 
de ser verdad lo dicho por la ciudad, él mismo dejaría el cargo y se sometería 
a un grave castigo. Pero lo cierto es que la ciudad no había dicho que el día 
5 de julio anterior, tras serle comunicado al provisor la subasta de los frutos 
decimales, él mismo había decidido, tras oír al fiscal general eclesiástico, que 
no se celebrase la subasta y se pasase a administrar los frutos por José Igna-
cio de Armendariz. La razón para prohibir la subasta era el no ahondar en 
la tirantez de las relaciones entre el Ayuntamiento y el cabildo eclesiástico 
donostiarra, y, según él mismo, las razones esgrimidas por el Ayuntamiento 
para hacerla era la gran desconfianza que tenía para con el cabildo eclesiás-
tico por cómo había administrado los frutos decimales de las vacantes hasta 
entonces.

Siempre según el pensamiento del provisor, el resultado era que los 
corporativos donostiarras se habían erigidos en juez y parte, pues decidie-
ron ocultar a los feligreses ese auto mencionado del 5 de julio por el que la 
autoridad episcopal prohibía la subasta, y que fue notificado al día siguiente 
al cabildo eclesiástico, publicándose únicamente en las puertas de los templos 
parroquiales, para que los dezmeros supiesen ante quien habían de acudir. En 
contra de ello, y obviando totalmente el auto del provisor, la ciudad publicó 
su pregón el 8 de julio y subastó los frutos decimales de las vacantes, no 
pudiéndolo verdaderamente hacer por tratarse de un asunto eclesiástico.

Ante tal usurpación de la jurisdicción eclesiástica, el provisor se con-
tentó sólo, y por no animar más los ánimos de los corporativos, con anular la 
subasta y con dictar excomunión contra el rematante, ordenando también a 
los mayordomos que no se entrometiesen a cobrar los dichos diezmos y a los 
feligreses que los pagasen al administrador Armendariz, pues de otro modo 
se les exigiría que pagasen el diezmo a la iglesia, de nuevo. Esto lo querían 
tapar los cargos municipales donostiarras con la excusa de que no habían 
pasado esas disposiciones por el pase foral de la Provincia. Lo cierto, según 
el provisor, era que el Ayuntamiento era quien hacía fuerza contra el Tribunal 
Diocesano, pues había acudido al rey sin dejar posibilidad alguna de que los 
eclesiásticos pudieran defenderse, y haciendo aparecer como tirano al provi-
sor y a su tribunal.

Desde las oficinas del obispado en Pamplona se seguía pensando que, 
al igual que en el penoso asunto de la sacristanía de San Vicente, el Ayunta-
miento se había vuelto a poner en evidencia, y eso lo sabía también el Real 
Consejo de Navarra. Si en ese caso el provisor no uso de la excomunión, no 
podría ahora decir el Ayuntamiento que en esta cuestión el obispado se estaba 
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sobrepasando con abusos. Por último, y en relación a la problemática susci-
tada con el llamado pase foral, los guipuzcoanos abusaban, según la opinión 
del provisor, de ese instrumento. Si se había obviado entonces pasar el asunto 
por la provincia, ese sería el único delito cometido en ese asunto. Por todo 
ello, el provisor solicitaba de la Real Cámara la suspensión de los efectos 
de la real cédula de 29 de julio anterior, dando la razón en todo lo demás al 
obispado.

Pero la real cédula seguía en vigor y, a pesar de ella, ninguno de los 
eclesiásticos que trabajaban en San Sebastián y que estaban totalmente impli-
cados en esta cuestión cejó en su empeño.

Reaccionaron ofreciendo respuestas en dos frentes. Así, y mientras 
José Vicente de Echanique y José Manuel de Mayora, representantes del 
cabildo eclesiástico, presentaron por medio de Francisco Javier Martínez de 
Espronceda, su procurador ante el Tribunal Diocesano, un escrito en el que 
afirmaban que la ciudad deseaba su cada vez mayor empobrecimiento40, recu-
rriendo, por efectos de su no suficientemente demostrado patronato mere lego 
sobre los templos parroquiales a cambiar las fórmulas de gobierno econó-
mico de las parroquias, pasando de mantenerlas por medio de las primicias, 
como hasta entonces se había practicado en el conjunto de los obispados cató-
licos, a los diezmos41. Así, y por medio de argumentos que juzgaban no muy 

40. La ciudad alegaba que los miembros vivos del cabildo eclesiástico de la época cobra-
ban más dinero del que debían. Lo cierto era que había dificultades para encontrar sacerdotes 
que quisiesen servir beneficios, por la escasa retribución que recibirían, pues en aquella época 
los llamados percances eran muy reducidos, ya que no se celebraban ni oficios fúnebres (se 
había decidido por mucha gente llevar a enterrar los cadáveres a San Telmo) ni otras funciones, 
más tradicionales, y que eran las que aportaban buena parte de los ingresos anteriormente a los 
beneficiados. Además, los vecinos del comercio tampoco dezmaban en ese momento (antes sí 
que lo hacían).

Por otra parte, y a modo de ejemplo de este aserto, ya en un primer momento, entre 1772 
y 1777, la ciudad había propuesto que se dedujesen del fondo de las vacantes dieciocho ducados 
por cada beneficiado que falleciese entre esos años, ambos inclusive. Esa cantidad salía de la 
parte de las percepciones anuales que correspondían a un beneficiado que se ausentaba de la 
ciudad.

Finalmente, y en relación a la calidad de los beneficios que gozaban los sacerdotes donos-
tiarras, eran simples, no curados, y servideros por sí mismos o por otros, aunque fuesen estu-
diantes, algo que siempre se había practicado desde inmemorial en la ciudad. Ibídem.

41. Según el cabildo eclesiástico donostiarra, en aquellos años los diezmos servían, ade-
más de para pagar a los cabildantes sobrevivientes, a cada uno de los seis sirvientes que había 
tenido que contratar para suplir, en la medida de lo posible, las vacantes ocasionadas por el 
sucesivo fallecimiento de beneficiados, pagándoles tanto por su trabajo en el coro como por el 
que efectuaban en el altar.

Por otra parte, y en relación a la cantidad a la que equivalían los diezmos, los cabildantes 
señalaban que la ciudad hinchaba el valor de dichos diezmos, cuya base era el trigo, el maíz y 

. . .
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ciertos, habían logrado del obispo Irigoyen que pasase a destinar, por medio 
de la aprobación por parte del monarca de la real cédula auxiliatoria de 2 de 
septiembre de 1777, la parte del león del monto de los diezmos de las vacan-
tes de los miembros sobrevivientes del cabildo42 a la construcción de las tres 
anteiglesias extramurales, las cuales, en caso de verse hechas realidad, quita-
rían indefectiblemente protagonismo en todos los sentidos, incluido el econó-
mico, a los tradicionales templos intramurales de Santa María y San Vicente, 
según había ya dejado establecido el comisionado del propio obispo Irigoyen, 
José Antonio de Aguirre, quien había propuesto sustituir la complejidad de 
todo aquello que representaban esas previstas construcciones eclesiales por el 
envío y posterior establecimiento de dos sacerdotes ecónomos para atender a 
los feligreses de las zonas afectadas.

Admitido en el Tribunal este escrito el 1 de septiembre de 1792, el pro-
visor lo envío ese mismo día al procurador del Ayuntamiento, García de la 
Torre, para ver qué era lo que podía decir sobre el particular.

Una vez estudiado, el procurador de la ciudad mostró el día 15 de octu-
bre siguiente su disconformidad con él. No podía admitir todo lo que de per-
judicial veía en él, ocupándose de dejar bien claro que no pensaba olvidar su 

. . .

el haba, además de una buena compensación con lo que se recogía de la manzana. Lo cierto es 
que, a modo de ejemplo, no siempre se obtenía lo propuesto por la ciudad en este último pro-
ducto, y, además, el dinero obtenido por su venta, bien en sidra, bien en manzana propiamente 
dicha o en especie, se veía mermado por los gastos que tenía el cabildo eclesiástico para poner 
a disposición de los compradores los frutos. En contraposición a los gastos a satisfacer para 
cobrar el diezmo en líquido, la primicia apenas acarreaba gastos que la disminuyesen. 

A propósito de las cantidades anuales que se habían recibido en el último decenio, los 
cabildantes señalaron que por primicia se había recogido dieciséis mil quinientos treinta y cua-
tro reales y veintidós maravedíes, y que por diezmos de trigo, maíz y haba, una vez descontados 
sus gastos, habían percibido, también anualmente, cincuenta y dos mil ciento once reales y 
veinte maravedíes. No podían calcular, por ser las cuentas extremadamente complejas según las 
circunstancias de cada año, lo procedente del diezmo de la manzana. Ibídem.

42. De ese modo, según se disponía en la primera sentencia beneficial, de 22 de noviem-
bre de 1776, se les compensaba con el dinero que debían de haber percibido los beneficiados, 
en el supuesto de que no hubiesen fallecido y hubiesen continuado en el desempeño de sus fun-
ciones: los beneficiados supervivientes hacían el trabajo de los fallecidos, por lo que veían justo 
que percibiesen, a su vez, sus salarios. Ese mismo criterio lo había utilizado el obispo Aguado 
cuando se dirigió a la Real Cámara el 28 de junio de 1786. Desgraciadamente para los eclesiás-
ticos, la alta institución de la monarquía no había aceptado esa propuesta, quedando en pie lo 
ya establecido el 2 de septiembre de 1777, lo cual fue debido a que Francisco Javier de Leizaur, 
suplantando a la ciudad con intrigas, hizo un recurso clandestino contra lo propuesto por el 
obispo, incluso en contra de la misma opinión del Ayuntamiento de la época. Sin embargo, y a 
pesar de aquella posición, la ciudad había variado su opinión sobre esa cuestión, estando hoy 
totalmente enfrentada con los eclesiásticos, señalando, además, que ella era la única patrona de 
las parroquias y sus beneficios. Ibídem.
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derecho a querellarse por injurias. En cualquier caso, pedía al Tribunal que se 
posicionase de su lado, y en contra de los intereses del cabildo eclesiástico.

Así las cosas, y pensando con toda seguridad en que la mejor de las 
opciones era la de volver a examinar nuevamente todas las cuentas del cabildo 
eclesiástico en los veinte años transcurridos desde que dieran comienzo las 
labores en el proceso beneficial, el provisor Churruca pronunció el 8 de 
noviembre una declaración por la que daba a conocer al conjunto de las partes 
que los sacerdotes habían de poner de manifiesto la totalidad de las cuen-
tas de el periodo de tiempo de veinte años. Las entregarían originales, y se 
encargaría de su examen pericial una de las personas que más conocimiento 
tenía sobre la situación eclesial en San Sebastián, el antiguo comisionado 
episcopal y beneficiado de Asteasu, José Antonio de Aguirre. Era a él a quien 
los diferentes priores del cabildo en ese largo de tiempo tendrían que mostrar 
las cuentas, con todos sus justificantes, además de una lista que incluyese los 
días en que habían ido falleciendo o desistiendo los diferentes sacerdotes que 
integraban el cabildo eclesiástico donostiarra, también con los documentos 
justificativos de las defunciones o, en su caso, desistimientos.

Una vez que tuviese las cuentas en su poder, y confrontándolas con las 
impugnaciones que pudiesen presentarse por la representación de la ciudad, 
por una parte, y con las que providencias que tuvo a bien ordenar el obispo 
Irigoyen en 22 de noviembre de 177643 y en 14 de octubre de 177744 por otra, 
el nuevamente designado como comisionado episcopal habría de formar una 
nueva base, que serviría de sostén al provisor para realizar una nueva compo-
sición de lugar, que esperaba fuera vinculante a partir de entonces para todas 
las partes.

43. Según certificación del notario del Tribunal Diocesano Errazu, fechada el 10 de 
noviembre de 1792, Irigoyen estableció que había que contar con el número suficiente de sacer-
dotes que atendiesen las necesidades de los feligreses de los templos intramurales, pero también 
de los extramurales que se levantasen. A tal efecto, se repartirían las retribuciones suficientes a 
todos ellos, y muy especialmente ponía el acento en las que se habían de dar a los que atendie-
sen a los extramurales, para que administrasen de forma conveniente los sacramentos y el pasto 
espiritual entre sus nuevos feligreses, empezando ese trabajo antes incluso de que estuviesen 
construidos los templos, debiendo de acudir ante él los sacerdotes destinados a ellos para que él 
les diese la correspondiente comisión. En ADP, c) 2.632, nº 5.

44. Según certificación del mismo notario Errazu, por la providencia aprobada ese mismo 
día por el obispo Irigoyen, los cabildantes de los templos intramurales donostiarras habrían 
de destinar de entre sus miembros, y hasta que se construyesen los templos extramurales, dos 
sacerdotes para que atendiesen a los feligreses de aquellas tres zonas, debiendo presentarse 
los así nombrados ante él en el plazo de quince días para que les encomendase las funciones 
que deberían de realizar en ellos. Además, y desde ese mismo momento, el obispo ordenó a 
los cabildantes de Santa María y San Vicente que el producto de las vacantes se destinase a la 
construcción de esos tres templos extramurales, salvo los productos a repartir con motivo de la 
celebración de las misas maitinales, equivalentes a treinta y seis ducados establecidos para cada 
media epistolanía, y lo que se asignase a los ecónomos por su trabajo. Ibídem.
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Puestas sobre la mesa por el provisor todas las providencias necesarias 
para que Aguirre pudiese efectuar su trabajo con minuciosidad y, a su vez, 
con celeridad, éste informó al provisor que se le había dado toda la documen-
tación con la que había de trabajar en la noche del 2 de diciembre de 1792, 
poniéndose a elaborar su trabajo desde Asteasu al día siguiente45.

Una de las primeras gestiones que hizo fue nombrar como escribano 
actuario al rector de Soravilla y también notario apostólico Domingo de Obi-
neta, para que le ayudase en sus funciones.

Con ese nombramiento en su poder, ese mismo 3 de diciembre, el provi-
sor ordenó que, una vez comunicase la orden del recién nombrado escribano 
actuario, el así notificado sacerdote donostiarra hubiese de convocar al cabildo 
eclesiástico donostiarra en el plazo de veinticuatro horas, bajo la multa de cin-
cuenta ducados, para que este colectivo, a su vez, hiciese entrega en el plazo de 
nueve días de las cuentas originales de los veinte años aludidos, junto con una 
lista de los cabildantes que hubiesen fallecido o desistido, al comisionado46.

Obineta comunicó ese emplazamiento al vicario del templo de Santa 
María y prior del cabildo eclesiástico, Miguel Antonio de Remón, el 5 de 
diciembre siguiente, comprometiéndose éste a realizar lo ordenado.

A las once y media de la mañana de ese mismo día, y en la sacristía de 
Santa María, notificó Remón a sus compañeros cabildantes la orden. Dándose 
por enterados, los cabildantes nombraron a José Vicente de Echanique para 
que entregase a Aguirre todo lo que necesitase.

Tras un arduo trabajo, el notario apostólico certificó el 20 de febrero de 
1793 que Aguirre había concluido el trabajo de analizar pormenorizadamente 
las cuentas confeccionadas por los priores47.

45. Según comunicó el mismo Aguirre, los recibió tan tarde porque fue primeramente 
Domingo de Obineta, rector de Soravilla, quien los recogió, a su vez, de Diego de Zatarain. 
Obineta no se los envió a Aguirre hasta unos días después de que los había recogido, mantenién-
dolos hasta entonces en su poder. Ibídem.

46. A tal efecto, cuatro sacerdotes del cabildo eclesiástico habrían de declarar, siempre 
bajo juramento in verbo sacerdotis, que las que se le entregaban a Obineta eran las legítimas 
cuentas, y que no habría otras, reservadas o secretas, teniendo especial cuidado en mostrar la 
cuenta referente al año 1777, que hasta entonces nunca se había mostrado, pues se había asegu-
rado anteriormente que el obispo Irigoyen había cedido íntegramente los productos de ese año 
al cabildo; por supuesto, debía mostrarse con el documento que así lo acreditase. 

En lo referente a la lista de fallecidos o desistidos, tendría que hacerse consultando los 
libros de fallecidos, o en, su caso, certificados que señalasen a partir de qué día se había hecho 
el desistimiento. Ibídem.

47. A tal efecto, comunicó el actuario Obineta al Tribunal Diocesano que Aguirre había 
consultado con los sacerdotes cabildantes todas las dudas que había tenido, y, descendiendo 
a algunos detalles, había tratado con personas de indudable buena fe, valiéndose siempre de 
medios extrajudiciales para evitar gastos. Ibídem.
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Antes de entregar el resultado de su investigación, Aguirre se sirvió 
hacer unas advertencias, a modo de aclaraciones, para que se pudiesen enten-
der de una forma adecuada sus conclusiones. Se referían al método seguido 
para calcular el post mortem48, la fecha de comienzo de las cuentas49, así 
como a otras características referentes a si el cabildo tenía la infraestructura 
suficiente para sacar el máximo partido posible a la recogida de frutos man-
zanales50, y también a otras especiales características, como por ejemplo la 
asignación al cabildo, por parte del obispo, de cantidades adicionales hasta 
que se cumpliesen ciertas condiciones51.

48. Tal y como las constituciones sinodales reconocían en el Libro 3, Capítulo 2, de 
Prebendis, aquel beneficiado que falleciese habiendo desempeñado su trabajo fuera del tem-
plo catedral habría de cobrar (sus sucesores) la tercera parte de los frutos que hubiese debido 
gozar en vida en todo ese año, para que con esa cantidad se le hiciesen sus honras fúnebres y se 
pagasen sus posibles deudas. Esa disposición había estado plenamente vigente en los templos 
donostiarras, según certificación al efecto expedida por los informes de 9 de enero de 1793 
facilitados, al efecto, por los presbíteros de la ciudad, y no beneficiados de su cabildo, Francisco 
Javier de Láriz y Francisco Javier de Azcárate. Por tanto, y en base a ello, Aguirre aplicaría a los 
sucesores de los tales fallecidos la cuota de frutos a percibir hasta el día de su muerte, inclusive, 
y la tercera parte de los frutos que hubiese debido percibir en el año siguiente al óbito. En este 
sentido, las propias constituciones sinodales, y para evitar posibles disensiones entre los herede-
ros del difunto, aclaraban que el año para la contabilización de frutos se consideraría a partir de 
la festividad de San Martín, 11 de noviembre, hasta igual día del año siguiente, formándose en 
base a esas fechas las cuotas a satisfacer a los herederos del finado. Ibídem.

49. Comenzarían a ofrecerse los datos, según las cuentas ofrecidas por los priores de cada 
año, desde el Martes de Trinidad de 1772, y así sucesivamente, siendo esas fechas las válidas 
para formar el Cargo contra el cabildo eclesiástico. Ibídem.

50. Se estaba haciendo referencia a si el cabildo tenía posibilidad de tener bodegas, casas 
y cubas para trabajar con ellas, bien haciéndolo con sidra, bien haciéndolo con las manzanas 
propiamente dichas. Unos años podían tener la infraestructura suficiente para, una vez conver-
tida la manzana en sidra, poder esperar a la época en que los precios fuesen más caros; en caso 
contrario, deberían vender la manzana en un breve plazo. Señalaban, de forma explícita, que 
en caso de haber podido hacer sidra todos los años, embotellarla y enviarla a La Habana, los 
ingresos hubiesen sido más crecidos. Ibídem.

51. Este era el caso de la asignación al cabildo en 1772, por parte del prelado Irigoyen, 
de treinta y seis ducados, además de seis reales por cada misa maitinal que se ofreciese por 
haber en aquel momento seis medias epistolanías vacantes. Por otra parte, y como ya sabemos, 
el mismo Irigoyen asignó al cabildo, por su sentencia de 22 de noviembre de 1776, todo el pro-
ducto de las epistolanías vacantes, para que se repartiese entre el conjunto de los beneficiados 
existentes y hasta que su número se redujese al proyectado en su propuesta de plan beneficial, 
siempre con la condición de que el cabildo destinase a dos personas que administrasen los 
sacramentos y ofreciesen el pasto espiritual a los feligreses extramurales, y durante el tiempo 
que transcurriese hasta la dicha reducción de sacerdotes. De todas formas, y como también 
sabemos, el 14 de octubre de 1777 reformó este decreto en el sentido de que las cantidades 
que sobrepasasen los treinta y seis ducados y los seis reales por cada misa maitinal de las así 
celebradas, se entregasen a los administradores de los futuros templos extramurales. Ibídem.
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Las cuentas de los frutos de las vacantes del cabildo eclesiástico entre 
1772 y 1791

Extraídas de los dos libros de fábrica existentes para el periodo exa-
minado52, y ofrecidas por años económicos53, el comisionado Aguirre con-
tabilizaba, en primer lugar, los cabildantes que hubiesen podido fallecer o 
desistir54, teniendo muy en cuenta el número de epistolanías que iban a que-
dar vacantes en ese año55. Una vez hecho esto, procedía a contabilizar, según 
certificación del prior de cada año, que aprobaba las cuentas presentadas, el 
conjunto de los frutos ingresados por la cevera56, a los que se sumaba o res-
taba el dinero que había quedado sin repartir en el año económico anterior57. 
A la cantidad resultante se sumaba, de forma separada, la cantidad percibida 
por la recaudación decimal de la manzana, bien en bruto, bien en sidra. La 
cantidad así lograda era lo que se denominaba masa decimal.

A esta cantidad habían de practicársele las correspondientes deduccio-
nes58, obteniéndose entonces la denominada como masa decimal Líquida.

Esta era la cantidad que había de ser dividida entre las ochenta medias 
epistolanías existentes en el conjunto del cabildo parroquial donostiarra, 
repartiéndose a cada uno de sus integrantes vivos según el número de medias 

52. El primero de esos dos libros comenzaba el 1 de febrero de 1684 y acababa el 21 de 
mayo de 1779; el segundo libro tenía como comienzo la fecha de 26 de abril de 1779, acabán-
dose las partidas a examinar sin que hubiese finalizado el libro. Según certificación expedida 
por el escribano donostiarra Agustín del Carril. Ibídem.

53. Comenzaban el 11 de noviembre de cada año, festividad de San Martín, y acababan 
ese mismo día.

54. Lo hizo teniendo presentes los certificados que extrajo el escribano actuario Domingo 
de Obineta, tras consultar in situ los libros de finados de los templos de Santa María y San 
Vicente Levita los días 5 y 6 de diciembre de 1792, respectivamente. Ibídem.

55. Según este número de epistolanías, y conocido el número de días que había transcu-
rrido desde el 11 de noviembre anterior, se le pagaban a los sucesores del fallecido las retribu-
ciones hasta el día del óbito, además de la tercera parte del post mortem del año siguiente al día 
de su muerte, como ya hemos señalado más arriba. Ibídem. 

56. Estos frutos eran los de trigo, maíz, haba, chacolín y ganado. Ibídem.

57. Esta era una cantidad mínima, que no era divisible de forma que diese una cantidad 
exacta entre las ochenta medias epistolanías existentes. Ibídem.

58. Este concepto era una especie de cajón de sastre, donde se introducían todos aquellos 
gastos que sucedían a lo largo del año y que no podían ser contabilizados como personales de 
los cabildantes: los gastos de tabla (anotaciones de funciones que correspondía celebrar a cada 
miembro del cabildo), gastos de recolección, gastos de sacerdotes dependientes del cabildo, 
pero que no pertenecían a esa institución (chantre de Alza, por ejemplo), gastos de salarios de 
empleados (archivero, secretario del cabildo, comisionados especiales a reuniones, etc.) Por 
supuesto, todas esas deducciones se contabilizaban contra recibos y justificantes. Ibídem.
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epistolanías que tuviese59. Por supuesto, la cantidad correspondiente a las 
epistolanías que estuviesen vacantes quedaba perfectamente contabilizada en 
cuenta aparte, quedando a disposición del cabildo según órdenes del obispo.

Pero esta última cantidad de frutos vacantes tampoco era una suma 
que quedaba tal y como salía de la cuenta anterior, puesto que también se le 
hacían las correspondientes deducciones: las de la tercera parte de los frutos 
que correspondían a los miembros del cabildo fallecidos en ese periodo eco-
nómico, siempre según el número de medias epistolanías que disfrutasen, a 
las que se sumaban los treinta y seis ducados dispuestos por el obispo y las 
correspondientes a las misas maitinales celebradas por esas vacantes60.

La cantidad así lograda era la que quedaba en poder del cabildo, y a 
ella se le sumaba, cada año económico, el número de reales que saliesen de 
las mismas operaciones, siempre teniendo en cuenta cada año el número de 
vacantes producidas ese año.

Sumadas todas las cantidades de los años investigados, y según certi-
ficación del 20 de febrero de 1793 tanto del comisionado Aguirre como de 
su escribano actuario, Domingo de Obineta, al finalizar la fiscalización de 
las cuentas del año 1791, el cabildo tenía en su poder como perteneciente al 
ramo de las vacantes la cantidad total de ciento noventa y siete mil quinientos 
ochenta y cuatro reales y diecinueve maravedíes.

Véase un informe resumido preparado para cada uno de los años por el 
comisionado Aguirre en el apéndice nº 1.

Pero no acabaron aquí las labores que Aguirre hubo de hacer en relación 
a las cuentas, pues en un informe que envió de forma posterior al obispado, 
y del que se hizo cargo el obispo el 28 de febrero de 1793, el comisionado 
le hizo ver al Tribunal Diocesano que los cabildantes eclesiásticos salían 
muy perjudicados si se tomaban de forma aséptica los datos derivados de 
esa operación. En realidad, lo que intentaba explicar era que los beneficiados 
no habían cobrado, de media y en los años analizados, las cantidades que se 
ofrecían en el informe, por multitud de razones61.

59. Era entonces cuando se anotaba la cantidad que no fuese divisible, para ser tomada 
como ingreso al año siguiente. Ibídem.

60. Según certificación expedida a nombre del capellán Francisco Javier de Láriz, y 
fechada el 9 de enero de 1793, cada beneficiado celebraba tantas semanas de misa maitinal 
como epistolanías tuviese. Ibídem.

61. Si se tenía en cuenta la cantidad final de la que era deudor el cabildo en relación a las 
vacantes, y si se repartía en los veinte años de administración, resultaba que la cantidad media 
anual de esa operación ascendía a la de nueve mil ochocientos setenta y nueve reales, la cual 
era ciertamente escasa si se examinaba la renta que habían tenido los mismos cabildantes. La 
renta con la que habían quedado vicarios y beneficiados en 1772 era muy otra. Además, y sólo 

. . .
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Pero si hasta aquí hemos podido ver y analizar el aséptico resultado de 
las cuentas examinadas por el comisionado episcopal, lo cierto es que, desde 
los primeros momentos en que se le ordenó hacer este análisis, los cabildan-
tes eclesiásticos trabajaron en varios frentes para intentar hacer ver al comi-
sionado, y hasta al propio obispado, que había más elementos que las propias 
cuentas decimales para tomar una decisión lo más acertada posible sobre las 
congruas a establecer al cabildo eclesiástico en San Sebastián.

En la primera de las actuaciones que realizaron, el 14 de diciembre de 
1792, los comisionados del cabildo, José Vicente de Echanique y José Manuel 
de Mayora, demostraron que al examinar las cuarenta y siete vacantes conta-
bilizadas al finalizar las cuentas de las vacantes a fecha de 11 de noviembre 
de 179162 éstas tenían un saldo resultante en su contra, y a favor del cabildo 
eclesiástico, de ocho mil quinientos sesenta y ocho reales y medio63. Además, 

. . .

por administrar los diezmos, se solía cobrar, comúnmente y en el territorio guipuzcoano del 
obispado, entre el ocho y el diez por ciento, de las cantidades de las que se hacían cargo, y lo 
cierto era que los cabildantes no habían cobrado nada ninguno de aquellos años; tampoco habían 
cobrado nada los sacerdotes donostiarras cuando se trataba de sustituir a los beneficiados ausen-
tes, y verdaderamente en la Provincia se cobraban cantidades importantes (aunque se les había 
pagado a los sacerdotes sustitutos, lo cierto es que en las cuentas examinadas no se les había 
descontado nada por esos pagos, luego los sacerdotes restantes en el cabildo habían salido per-
diendo). Además, los pagos ordenados realizar por el obispo Irigoyen a los ecónomos que sirvie-
sen a los feligreses de las zonas extramurales hasta que se les construyesen las tres anteiglesias 
eran excesivamente bajos, pues el prelado se había equivocado de forma importante, por lo que 
esos pagos habían dejado a los sacerdotes que atendían a los feligreses intramurales casi en la 
indigencia, lo cual se podía demostrar con el número de beneficiados que había en las parroquia-
les donostiarras en 1772, y con la renta que cada uno poseía. Efectivamente, el obispo pensaba en 
unos cálculos que hacían atribuir el fondo decimal total en ochenta y cinco mil setecientos cua-
renta reales, y que cada una de las epistolanías participaba en esa cantidad con mil setenta y un 
reales. Por lo visto en el examen de los veinte años, cada uno de los beneficiados no llegó nunca 
a esa cantidad, ni siquiera sin contar las deducciones que se les habían presentado, ocurriendo, 
además, gastos ordinarios y extraordinarios al cabildo en el intermedio. En otro ejemplo, estimó 
el obispo que el ingreso de cada media epistolanía valdría cuando menos cuatrocientos veinticua-
tro reales, como se colegía tomando el número de veintiuna medias epistolanías vacantes el año 
1777 en ocho mil novecientos reales. Pues bien, lo cierto es que el cabildo, con citación de la ciu-
dad, había presentado compulsa por la que se veía que desde 1766 hasta 1785 el ingreso total de 
las ochenta medias epistolanías había importado únicamente doce mil ochocientos treinta y siete 
reales y trece maravedíes y medio de vellón en el primero de los decenios examinados, y de diez 
mil novecientos treinta y cinco reales y quince maravedíes en el segundo. A ello había de aña-
dirse que en los últimos años el ingreso del cabildo eclesiástico había caído hasta prácticamente 
la nada. Esos eran los errores padecidos por el obispo Irigoyen, y de ellos el inmenso perjuicio 
padecido por el cabildo en las cuentas de las vacantes de los últimos veinte años. Ibídem.

62. Por ello no tomaron en cuenta la vacante del beneficiado Francisco Javier de Urbiz-
tondo, pues su fallecimiento ocurrió el 26 de noviembre de 1791. Ibídem.

63. Esa cantidad, y a grandes rasgos, provenía de que contaban con un saldo a su favor 
dichas vacantes de veintiocho mil setecientos sesenta y nueve reales y doce maravedíes, y un 
saldo en contra de treinta y siete mil trescientos treinta y ocho reales y doce maravedíes. Ibídem.
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y por otro lado, según señalaba Echanique al demostrar errores de Irigoyen 
en la contabilidad de las asignaciones a beneficiados, y fundamentalmente 
vicarios64, cuando el prelado había, por otra parte, prohibido suspender en 
adelante toda presentación de las vacantes, lo que sucedió es que muchos 
sacerdotes donostiarras no pudieron aspirar a dichos puestos, y tampoco 
podían servir otro beneficio que les brindase una decente manutención, según 
su estado y honor, quedándose por lo tanto condenados a vivir sin congrua 
suficiente65. Señalaba que los que así habían actuado como sirvientes de esas 
vacantes tenían que tener derecho a ser remunerados dignamente, pues lo 
contrario significaría querer erigir rentas congruas para los que detentasen 
esos puestos en el futuro de forma titular a costa de la indigencia de los actua-
les servidores, lo cual iba en contra de la lógica, e incluso de lo pensado por 
el obispo y por la Real Cámara.

El regreso a la tramitación ordinaria del proceso beneficial

Examinado concienzudamente el escrito dirigido por el provisor el 17 de 
agosto de 1792 a la Real Cámara, la alta institución de la monarquía le res-
pondió el 22 de marzo de 1793 señalándole que, tras leer también otro escrito 
de la ciudad fechado el 6 de septiembre anterior, debía de sacar a pública 
subasta los diezmos correspondientes a las cuarenta y ocho medias epistola-
nías vacantes, celebrando el remate con legalidad, dándose al mejor postor y 
no haciendo más recursos, depositándose la cantidad resultante en persona 
lega y a satisfacción del Ayuntamiento y de los mayordomos nombrados o 
que se nombrasen para la construcción de las tres anteiglesias, dedicándose 
todo el dinero logrado a ese fin, y no dándose ninguna cantidad de lo así 
logrado al cabildo eclesiástico, debiendo ser efectivo el alcance de los fru-
tos de las vacantes existentes hasta entonces contra los que habían manejado 
tales cantidades (los eclesiásticos).

No tardó la ciudad en tomar al aire esta oportunidad, y el 3 de junio 
de 1793 solicitó del provisor que se entregaren las cantidades que había a 
disposición de las vacantes en manos de los mayordomos de los templos 

64. A modo de ejemplo, y para el vicario de Santa María, de una cantidad propuesta ini-
cialmente por Irigoyen para este sacerdote, y que alcanzaba los cinco mil quinientos noventa y 
cuatro reales, congrua, una vez que se le efectuaron todas las deducciones que había de satisfa-
cer únicamente le quedaban en limpio ciento veintiséis reales y cuatro maravedíes: entre las can-
tidades que este vicario había de satisfacer de su peculio estaban las asignaciones a su teniente 
en ese templo parroquial, a los ecónomos de San Martín y de Lugariz, lo que le costaban las 
cédulas, lo que había de pagar porque se celebrasen las misas mayores cuando él no podía, etc. 
De hecho, el anterior vicario, Orella, falleció sin poder dejar nada en su testamento. Ibídem.

65. Podía entonces alegarse el capítulo Odoardus si en el expediente de contabilización de 
cuentas se rechazaran las datas que contenían sus cuentas. Ibídem.
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extramurales, o al menos se depositasen en persona de confianza de estos, 
presentándose fianza de ello por el cabildo eclesiástico; de lo contrario, le 
amenazaba con impugnar cualquier cantidad que se pagase de ese fondo de 
las vacantes, tal y como estaba ordenado desde Madrid. Solicitaba además 
del Secretario de Cámara del Obispo que le facilitase certificado de haber 
recibido fehacientemente copia de la orden de la Real Cámara que ordenaba 
la entrega de la cantidad existente a favor de las epistolanías vacantes.

Pero el provisor no estaba por la labor de cumplir la citada real orden; 
muy al contrario, veía el asunto de modo muy diferente a como lo hacían la 
ciudad y la propia Real Cámara. Decidió actuar en dos frentes. Así, por un 
lado, el 10 de junio envió este escrito de la ciudad al procurador de los cabil-
dantes eclesiásticos donostiarras, Espronceda, sin duda para ganar tiempo.

Siguiéndole el juego, el procurador perdió más de un mes, y por fin, tras 
varias peticiones del procurador de la ciudad, hubo de contestar el 11 de julio 
de 1793 repeliendo su entrega, pues, según argumentaba, el cabildo eclesiás-
tico no era responsable de su restitución. También argumentaba que a la can-
tidad resultante de las cuentas analizadas por Aguirre habría que descontarle 
las comisiones de administración, y únicamente entregarían lo que quedase 
tras asegurarse de que a todos los miembros del cabildo se les aseguraba una 
digna sustentación. Por supuesto, el provisor decidió pasar ese escrito de 
Espronceda al procurador De la Torre García, representante de la ciudad.

La situación parecía estar en un bucle, pues el 24 de julio, tras solicitarlo 
del Tribunal Diocesano hasta en tres ocasiones, el procurador de la ciudad 
volvía a pedir que el Secretario de Cámara del obispo expidiese un certificado 
que especificase que en el obispado se había tomado buena nota de la orden 
de la Real Cámara del 22 de marzo de 1793, por la que se ordenaba entregar 
el dinero de las vacantes. Al final, se le concedió lo solicitado el 29 de julio 
siguiente.

Había que salir de esta situación. Con esa intención, y en su ánimo de 
conseguir la mejor de las soluciones posibles en este confuso entramado, en 
el que se estaba luchando al mismo tiempo por el alto objetivo de la reforma 
del entramado parroquial que pudiese satisfacer a todas las partes, y también 
por conseguir una solución aceptable a la cuestión del manejo de las cuentas 
de los fondos atribuibles a los beneficios vacantes, el provisor no consideraba 
que todo estaba perdido para sí o sus partidarios. Buena prueba de ello es que 
dirigió una petición el 5 de agosto de 1793 a Madrid, considerando, sin duda, 
que se estaba jugando mucho la institución eclesial en San Sebastián. En ella 
hacía un resumen de lo que, según su versión, había sucedido hasta entonces: 
en primer lugar una desautorización en toda regla a lo actuado por el propio 
provisor y el Tribunal Diocesano. Nunca hasta entonces había sido desauto-
rizado de tal forma.
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Según el mencionado resumen, era él mismo el que, por propia iniciativa 
y sin sentirse presionado por los acontecimientos, había pedido a los sacerdo-
tes el 5 de julio de 1792 que presentaran las cuentas de los frutos decimales 
de las vacantes, haciéndolo a la vista de los cargos municipales. Al efecto, y 
tras reunirse los comisionados de los cabildos eclesiástico y secular, las cuen-
tas fueron ofrecidas, y allí mismo, antes de ser enviadas al Tribunal Dioce-
sano, los representantes de la ciudad dedujeron y señalaron que había habido 
malversación de los fondos, solicitando en ese momento del Tribunal que, 
por un lado, se privase a los sacerdotes de seguir llevando su administración, 
y, por otro, que se procediese de forma rápida a la celebración de la subasta 
de los frutos de ese año, depositándose la cantidad que se lograse en persona 
de satisfacción66.

Siempre según la interpretación del provisor, inmediatamente, y tras 
tomar conocimiento de lo acontecido, fue él mismo el que acordó apartar al 
cabildo eclesiástico de la administración de las cuentas, ordenando que fuese 
el lego José Ignacio de Armendariz el que llevase, a partir de entonces, su 
administración. Pero el Ayuntamiento no lo aceptó y, con celeridad convocó 
él mismo la subasta67, publicándola no en las puertas de los templos parro-
quiales, sino en las del Ayuntamiento, procediéndose al remate el 8 de julio. 
Aunque, según el provisor, hubo de actuar el Tribunal Diocesano contra el 
rematante, amenazándole con censuras, no juzgó conveniente actuar contra 
el Ayuntamiento.

A su vez, la institución municipal, pensando en consolidar lo hecho, 
escribió a la Real Cámara contándole su versión de lo ocurrido, lo que fue 
aceptado desde Madrid el 29 de julio por medio de la ya conocida real cédula, 
aprovechándola entonces los corporativos para dirigirla a los pueblos de la 
provincia y a la propia Diputación Foral, con el objetivo de que ésta la adop-
tase y la blindase con el pase foral. Siempre según el provisor, al tener él 
su residencia en Pamplona, el Ayuntamiento debió de intentar llevar la real 
cédula primeramente al Real Consejo de Navarra. Cuando por fin la envió allí 
con el objeto de que lograr la protección debida, el propio provisor, adelan-
tándose a ello, la pidió, y entonces el Ayuntamiento donostiarra, pensando en 

66. Según el provisor, esa petición tan rápida por parte del Ayuntamiento tenía la inten-
ción de conocer el verdadero valor dinerario de los frutos de esas vacantes para, así, asignar 
una cantidad que fuese congrua, algo sobre lo que también se estaba discutiendo en el Tribunal. 
Desconfiaba el juez eclesiástico de que el Ayuntamiento tuviese la oculta intención, en medio 
de las protestas y tumulto organizado en la ciudad, de hacer subir de forma artificial el valor de 
los frutos decimales, obteniendo de ese modo una errada asignación de valores, produciendo el 
pernicioso resultado de dejar a los sacerdotes de la ciudad en la indigencia. Ibídem.

67. Pensaba el provisor, sin duda de forma equivocada, que haber separado al cabildo 
eclesiástico de la administración de los frutos de las vacantes iba a conformar al Ayuntamiento, 
pero esto, claramente, no fue así. Ibídem.
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que se podrían conocer los injustos medios que había utilizado para hacerse 
con esa real orden68, volvió a escribir a la Real Cámara. Lo mismo realizó el 
provisor, contándole al rey lo que había hecho el Ayuntamiento, solicitándole 
la suspensión de la real orden de 29 de julio y la declaración de atentado para 
la celebración de la subasta hecha por el Ayuntamiento, pero la Real Cámara 
nuevamente, no atendiendo a sus razones, volvió a salir en ayuda del Ayun-
tamiento, desautorizando de forma grave a la Iglesia y a su inmunidad, pues, 
a este respecto, todo lo realizado por el Ayuntamiento lo había sido en contra 
de lo ordenado por el Tribunal Diocesano.

Pero, a estas alturas, esos recordatorios no habían sido, al fin y a la pos-
tre, suficientes para volver a poner en marcha, y de una forma definitiva, el 
proceso beneficial, al menos en la forma deseada por el monarca. Por ello, y a 
lo largo de 1792 y fundamentalmente a partir del 22 de marzo de 1793, suce-
sivas órdenes reales vinieron a intentar poner de nuevo en marcha la reforma 
parroquial donostiarra. Efectivamente, además de recordar al prelado la nece-
sidad de efectuar un listado que especificase el estado de lo ya aprobado ante-
riormente, que incluía una relación pormenorizada de los ingresos efectuados 
por el cabildo parroquial en relación a los frutos decimales de los beneficios 
de los cabildantes fallecidos, y que se hallaban, por lo tanto, vacantes desde 
1772, la Real Cámara, y por iniciativa de la ciudad de San Sebastián, tuvo a 
bien instruir al obispo acerca de la necesidad de que los frutos de las vacantes 
del último ejercicio, aun todavía no ingresados por los eclesiásticos, se saca-
sen a pública subasta, adjudicándose el remate en el mejor postor, debiéndose 
depositar la cantidad así lograda en manos de una persona lega de reconocida 
solvencia y credibilidad, tanto para el Ayuntamiento como para los mayordo-
mos designados para las tres iglesias que se habían de construir extramuros, 
no debiendo conservar el cabildo eclesiástico parte alguna de esa dicha canti-
dad hasta que finalizase el llamado juicio de cuentas de los frutos de los bene-
ficios vacantes, desde que estas comenzaron a producirse hasta la fecha. Pero 
además de lo concerniente al ramo de las vacantes, se le recordó al prelado 
pamplonés otra cuestión, que también estaba bloqueada: la construcción de 
las tres anteiglesias de acuerdo con los planos y condiciones dispuestas por 
el arquitecto Juan de Barcenilla69. Junto con ello, la Real Cámara tuvo a bien 
aliviar las necesidades económicas del obispado en San Sebastián a propó-

68. Siempre según el provisor, el Ayuntamiento había utilizado los vicios de subrepción y 
obrepción, sin respeto ni al rey ni a su autoridad. Ibídem.

69. Habían sido convenientemente aprobados por la Real Academia de San Fernando y se 
habían presentado en la Real Cámara por los comisionados tanto del obispo Irigoyen como por 
Manuel Ignacio de Aguirre y Francisco Ignacio de Pollo y Sagasti, representantes en ese acto 
de la ciudad, en la ya lejana fecha de 10 de mayo de 1779, para que pudieran ser establecidas 
las demarcaciones jurídicas de terrenos donde debían construirse. Tras la muerte de Irigoyen, 
los mismos comisionados, episcopales y municipales, fueron habilitados para proseguir con sus 
labores por parte del Gobernador del obispado en sede vacante. Ibídem.
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sito de obras que necesariamente se debían realizar en la ciudad, debiéndolas 
sufragar con otros ingresos, ya establecidos anteriormente70.

Tomando buena nota de ello, el nuevo prelado pamplonés dio comienzo 
a sus trabajos en este sentido tratando fundamentalmente tanto con la ciudad 
como con el cabildo eclesiástico.

De las reuniones celebradas, y siempre según las fuentes provenientes 
del Tribunal Diocesano, el obispo intentó tomar conocimiento de las dificul-
tades con que se iba a topar para intentar solucionar los problemas existentes, 
y que estribaban, principalmente, en dilucidar a quién correspondía el patro-
nato de los templos eclesiásticos de la ciudad, puesto que mientras la ciudad 
estaba en la creencia de que ella era la única patrona de ellos, el cabildo ecle-
siástico opinaba todo lo contrario, que era él mismo el único patrono, aunque 
estaba dispuesto a admitir un patronato mixto, entre ambas instancias.

Un inciso para tratar sobre las razones que exponía la Iglesia para jus-
tificar su derecho al patronato sobre los templos parroquiales de Santa 
María y San Vicente, y posibilidades de actuación en adelante

Un ejemplo de las duras disputas mantenidas hasta la época por la ciudad 
y los sacerdotes de su cabildo eclesiástico a propósito de a quién correspon-
día el derecho de patronato sobre Santa María y San Vicente fue el escrito 
enviado al rey por parte del prior y el cabildo eclesiástico donostiarra el 8 de 
octubre de 1792; en él, y de forma lógica y acudiendo a antecedentes históri-
cos, razonaron la pretensión de que dichos templos eran de patronato única-
mente eclesiástico.

Efectivamente, según los sacerdotes, la ciudad estaba en la creencia de 
que era la única patrona mere lega de los templos porque, antes incluso de que 
se llegase a explicar el Evangelio en su territorio, sus propios vecinos constru-
yeron las iglesias a sus expensas. Lo cierto era que los eclesiásticos pensaban 
que ello no era así, pues si los vecinos de San Sebastián construyeron a sus 
expensas los templos era porque las rentas de la iglesia no eran suficientes para 
esa construcción y dotación, no teniendo, pues, derecho alguno los vecinos al 

70. Los cuales estaban basados en tres tipos de fuentes. Por un lado los procedentes de 
los arbitrios sobre bebidas (en concreto eran los aguardientes, mistelas y otra serie de licores), 
sobre los cuales ya gozaba la propia ciudad del correspondiente permiso real, según consulta 
efectuada en ese sentido por el Ayuntamiento a la Real Cámara el 26 de junio de 1780, resuelta 
el 15 de julio siguiente, debiéndola poner el Ayuntamiento en ejecución cuanto antes. Por otro 
lado, estaban los ingresos sobre las maderas que se reconociesen como sobrantes y útiles en los 
montes de la ciudad, según ya había sido acordado por la alta Cámara el 10 de junio de 1780, a 
cuyo fin también tenía lograda el Ayuntamiento le correspondiente cédula, fechada ese mismo 
día. Finalmente, y de forma totalmente casual, disponían de los ornamentos y vasos sagrados de 
la iglesia que anteriormente habían utilizado los regulares expulsados. Ibídem.
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patronato. En cualquier caso, y siempre según los eclesiásticos, el denominado 
derecho de patronato era muy posterior a la introducción del cristianismo en 
la zona, y para cuando pudo constituirse como tal derecho no había ningún 
tipo de dudas de que la muy acendrada piedad de los cristianos de la zona les 
había hecho construir aquellos templos. De ello se deducía que los templos 
eran una construcción religiosa no vinculada a derechos de laicos, por lo que la 
población civil no pudo obtener, nunca, su tan anhelado derecho de patronato.

Pero, según la iglesia, los representantes de la ciudad no se quedaron 
conformes con esa explicación, y así alegaron los grandes incendios por los 
que pasó la ciudad, destacando los de los años 1278, 1338, 1396 y 1489, que 
arrasaron todo, casas y templos, y lo hicieron de forma fácil por ser ellos de 
madera, debiéndose reconstruir los edificios de la población posteriormente, 
entre los que estaban, lógicamente, los templos eclesiásticos.

Siempre según los sacerdotes, contra esta explicación acudió la real 
cédula de 24 de mayo de 1489, expedida en Jaén por los Reyes Católicos, y 
que concedía varios derechos a los que construyesen, en adelante, las casas de 
piedra. Según los eclesiásticos, las iglesias ya habían sido desde antiguo cons-
truidas de piedra, y por ello se libraron de los mencionados incendios. Prueba 
clara de ello era que en las ordenanzas que se hicieron el 14 de agosto de 1489, 
tras el devastador incendio, se reuniesen los habitantes de la ciudad en el coro 
de la iglesia de Santa María, lo que evidenciaba que no se había quemado por 
ser de piedra el templo. Ya en las obras y restauración llevada a cabo en 1739 
se encontraron vestigios de que su construcción era anterior a 1278, año en 
que sucedió el primer gran incendio conocido. Por otra parte, la reconstruc-
ción del templo de San Vicente, realizada a consecuencia de la escritura de 
1507, no se llevó a cabo de forma fundamental por la villa, sino por su vicario 
Pedro de Zorabilla y por el obrero maestro Pedro Alexis y sus oficiales.

Algo similar sucedía en relación a lo señalado por la ciudad sobre las 
guerras que habían arruinado las iglesias, reconstruyéndolas también y poste-
riormente a su costa. Lo cierto, según los eclesiásticos, era que los dos sitios 
puestos a la ciudad, por los Labrit en 1476, y por el Duque de Borbón en 
1512, se levantaron sin daño alguno para los edificios, y lo mismo sucedió 
en 1713, cuando el Duque de Berwick se apoderó de la ciudad. De hecho, 
seguían informando los eclesiásticos, la ciudad no había intentado procla-
marse patrona de los templos extramurales de San Sebastián el Antiguo, 
Santa Catalina, San Bartolomé o las parroquias de Alza, Igueldo y el Pasaje 
de San Pedro, más expuestas a los ataques de enemigos.

En relación a los templos parroquiales de Santa María y San Vicente, 
la ciudad no había podido nunca mostrar escrituras de fundación, y no valía 
alegar que se le habían extraviado, o que habían sido quemados durante los 
incendios de los archivos, pues se conservaban muchos documentos anterio-
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res a los incendios, y si alguno se hubiera perdido, aparecerían indicios sobre 
él en las actas de los libros capitulares, o en cualquier otro registro histórico. 
La iglesia, en cambio, sí podía demostrar que en 1014, estando Sancho el 
Mayor en Leire, donó a ese monasterio y a su abad obispo el monasterio 
llamado de San Sebastián, con su parroquia y la villa que antiguamente se lla-
maba Izurun, con sus iglesias: Santa María y San Vicente. Pues bien, a pesar 
de haberse considerado apócrifo ese documento, tenía a su favor la autoridad 
que le daban los siglos, ya que, restaurada la autoridad de la catedral de Pam-
plona, quedaron incorporados a ella y a su mensa episcopal y capitular las 
iglesias de Santa María, San Vicente y San Sebastián el Antiguo, templo este 
último que, en tiempos del emperador Carlos V, se concedió por el monarca 
al convento de San Telmo y a la orden de Predicadores, por lo que el obispo 
debía de ser anteriormente patrono de todos ellos.

De todas formas, no se desconocía que a lo largo de los siglos XIII y XIV 
hubo muchas usurpaciones de posesiones eclesiásticas por legos, habiendo recu-
rrido estos a la fuerza de las amenazas y de las armas, de lo cual fueron ejemplo 
las numerosas quejas al rey por parte de los obispos en las Cortes de Guada-
lajara de 1390, siendo un hecho que las iglesias guipuzcoanas pertenecientes 
al obispado de Pamplona no se habían podido quedar libres de ese gran daño. 
En este sentido, cuando el obispo Miguel Pérez de Legaria giró Visita pasto-
ral en 1302 a San Sebastián, pudo observar dos grandes abusos o males para 
la institución eclesiástica de la entonces villa: por un lado, los legos no contri-
buían con la primicia a la iglesia por su propia voluntad, no mostrando privile-
gio alguno que les permitiese hacerlo; por otro lado, los legos se habían erigido 
en detentadores de las raciones y beneficios de sus iglesias, concediéndolos a 
quienes estimaban oportuno, sin ninguna intervención del obispo de Pamplona.

Esos abusos, sin duda introducidos por la falta de Visitas episcopales y 
por el ambiente bélico de la época, necesitaban ser reformados, pero el hecho 
de que el obispo encontrase como enemigos a los pobladores del lugar, en 
definitiva vasallos de Castilla, una corona enemiga a la suya, no le permitie-
ron cortarlos de raíz, debiendo de otorgar un contrato o carta partida por el 
que hubo de reconocer que fueren los representantes de la población los que 
eligiesen a los que debían de ser sus eclesiásticos de entre los naturales hijos 
de parroquianos, logrando únicamente el derecho de que los así nombrados se 
presentasen en el plazo de quince días ante el obispo, dejando únicamente a la 
Mitra el derecho de presentación cuando no hubiese clérigos naturales e hijos 
de la villa, o cuando las disensiones entre los electores no permitiesen elegir 
a una persona en el plazo de cuatro meses71.

71. Confesaban los eclesiásticos que, en aquella época, era de derecho común y real que los 
patronos legos tuviesen esos cuatro meses de plazo para la presentación de los elegidos para bene-
ficiados, y también para que el así nombrado fuese instituido, aunque discrepasen algunos. Ibídem.
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Era evidente para los eclesiásticos que el haber sufrido la por entonces 
villa de San Sebastián aquellos gravámenes únicamente provino de la ausen-
cia de derechos sobre los templos eclesiásticos, y era la fuerza de las armas 
imperante en la zona la que obligó al obispo Legaria a transigir en esa situa-
ción. Así fueron nombrados en aquellos primeros años los sacerdotes de los 
templos, y si en 1410, con motivo de la necesidad de nombrar al vicario de 
San Vicente, se llegó a controversia de legos y eclesiásticos, se estableció la 
regla de que en caso de discordancia se nombrase al presentado por los legos. 
De todas formas, de entonces provenía el derecho de que se pudiesen nom-
brar conjuntamente por los legos y los eclesiásticos las piezas de los benefi-
cios, pudiéndose desde entonces denominar patronato mixto el existente en 
San Sebastián. A ese respecto, de poco sirvió que en la ya conocida concordia 
de 1583 se empeñase la ciudad en que los eclesiásticos la tuviesen por única 
patrona mere lega, pues el papa la confirmó sin aprobar cosa alguna relativa 
al derecho de patronato, faltando incluso la aprobación del rey Felipe II, pues 
sólo se dio a la bula el pase en la forma ordinaria, siendo todo ello prueba 
de que el cabildo eclesiástico era legítimamente el verdadero patrono, y que 
sólo la terquedad de los representantes laicos a través de la historia, y funda-
mentalmente desde la celebración de la mencionada concordia de 1583, y la 
parálisis en que actualmente continuaba el proceso beneficial, la que le hacía 
transigir con un patronato mixto.

De todas formas, y vistas las propuestas habidas por las dos partes, los 
eclesiásticos concluían su largo aserto intentando establecer unas reglas 
comunes para el nombramiento de sacerdotes, con una serie de condiciones 
que deseaban contrarrestar los intentos de la ciudad para controlar dichas 
elecciones72: la elección de cada uno de los vicarios se debería hacer en el 
templo en que hubiese sucedido esa vacante, y la de los beneficiados en el 
templo de Santa María, delante del altar de San Juan Evangelista; los elec-
tores laicos serían tantos como los electores eclesiásticos, aunque para evitar 
en este sentido posibles discusiones en cuanto al número de votos, podría 
establecerse que usare del derecho del patronato en este único punto la ciudad 
durante seis meses, y el cabildo eclesiástico los otros seis meses restantes.

Así pues, eran tantas las dificultades originadas por esta disputa sobre 
el patronato, que el obispo se vio obligado a dejarla momentáneamente apar-
tada, centrándose en el objetivo que se debía de lograr en primer lugar: el 
arreglo de las necesidades del conjunto de los feligreses.

72. La ciudad deseaba establecer las siguientes reglas: que por parte de los seculares asis-
tiesen, además de los que antes ya lo hacían (dos alcaldes, dos jurados y seis asociados) dos 
regidores; que en las votaciones de beneficiados, a realizarse en las iglesias, votasen primeros 
los legos, sentándose estos en el más importante lado del Evangelio, y situándose los eclesiásti-
cos en el lado de la Epístola; y por último, que los nombramientos de vicarios se hiciesen en la 
sala capitular municipal destinada a saraos y bailes nocturnos. Ibídem.
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La vuelta al complicado contencioso principal: la reforma beneficial y las 
cuentas de las vacantes

Efectivamente, desde hacía tiempo las dos partes habían puesto de 
manifiesto sus posiciones sobre el espinoso asunto de la atención espiritual 
a todos los feligreses, incluidos los que residían extramuros: así, mientras la 
ciudad había propuesto incrementar en diez el número de beneficiados en el 
cabildo73, los cabildantes eclesiásticos habían señalado que únicamente bas-
taba con sumar a la propuesta del obispo Irigoyen dos tenientes74 que se ocu-
pasen de los feligreses extramurales; además, y siempre según este colectivo 
de sacerdotes, no podría accederse a lo propuesto por la ciudad por la mani-
fiesta falta de medios con que dotar a las plazas solicitadas75.

Por otra parte, y en relación a la espinosa cuestión de la entrega de los 
caudales que estaban en poder de los cabildantes eclesiásticos donostiarras, 
y que pertenecían a las piezas beneficiales vacantes, retrotrayéndonos en el 
tiempo al verano de 1793, vista la petición de la ciudad de que se traspasase 
ese dinero de las vacantes a los mayordomos de los tres templos extramurales 
que se habían de construir, o al menos se concediese fianza sobre ello, pues 
era evidente, según escrito de 7 de agosto de Vicente de la Torre, procurador 
de los representantes de la ciudad, que los sacerdotes del cabildo se encon-
traban divirtiendo el recurso, respondiendo que no eran responsables de ese 
alcance en su contra, y declinaban toda la responsabilidad sobre esa delicada 
cuestión en cabildantes singulares, cuando lo cierto era que siempre se había 
sostenido la retención por el conjunto del cabildo, y era éste el que nombraba 
anualmente a sus priores, hora era ya, clamaba el representantes de los con-
cejales de que se cumpliese lo dispuesto por el obispo Irigoyen, que como 
sabemos contaba con el beneplácito del rey en forma de real orden.

naturalmente, y ante este escrito, el provisor, siguiendo con su intención 
de alargar la cuestión, y lejos de ordenar lo que se le pedía, lo remitió a la opi-
nión del procurador Espronceda, quien se sirvió impugnar el 6 de septiembre 
todo lo que fuese contrario a sus defendidos, pues en las cuentas que formó el 
comisionado episcopal Aguirre no estaban contabilizadas como deducciones 

73. Por supuesto, y siempre según su propuesta, la ciudad se reservaba la presentación de 
los candidatos a esos puestos ante el obispo. Ibídem.

74. Por supuesto, se estaba refiriendo a tenientes de párroco, sustitutos de estos, los cua-
les podían desempeñar sus mismas funciones. Para ello era necesario que tuviesen la calidad 
de presbíteros (hubiesen acabado los estudios eclesiásticos necesarios), y estuviesen investidos 
por el obispo con las mismas cualidades de las que gozaba cualquier párroco titular, ya fuese 
vicario, rector o abad.

75. Según los cálculos efectuados por el mismo cabildo, la mayor recogida de frutos deci-
males en los años anteriores había ascendido a la cantidad de cincuenta y cuatro mil trescien-
tos cincuenta y cuatro reales, cantidad manifiestamente insuficiente para dotar a diez nuevos 
sacerdotes.
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las partidas que debía de cobrar el cabildo eclesiástico por administración de 
los frutos, además de que debían tenerse en cuenta otros factores76; además, 
tuvo a bien señalar que la real orden de 22 de marzo último era impertinente 
para el presente juicio77.

Una vez en su poder, el provisor envió el escrito de vuelta al procurador 
de la ciudad, quien rebatió uno por uno los asertos vertidos por Espronceda, 
volviendo a solicitar que se cumpliese la voluntad del obispo Irigoyen y del 
rey, y desmereciendo las opiniones de que había que hacer otro juicio sobre 
las cuentas, pues todo estaba entrelazado.

Por fin, y considerando el provisor que lo solicitado por el procurador De 
la Torre tenía al menos visos de competencia, no olvidemos que estaba apo-
yado por la Real Cámara, ordenó el 7 de noviembre de 1793 que el cabildo 
diese fianza del dinero que, a favor de las vacantes, poseía el cabildo. Lo 
debía de hacer con todos sus fondos y de forma mancomunada entre la totali-
dad de los individuos, comunicándose esa decisión al fiscal y al conjunto de 
las partes.

Pero no todo iba a ser tan sencillo en esta cuestión, ya que los cabildan-
tes donostiarras, lejos de allanarse a la petición de su provisor, volvieron a 
retrasar el ya largo proceso, pues el 12 de noviembre siguiente solicitaron 
los instrumentos necesarios del Tribunal Diocesano para interponer apelación 
ante el Tribunal Metropolitano de Burgos.

Trasladada esta solicitud de apelación por parte del provisor al procu-
rador de la ciudad, este respondió el 18 de noviembre que no se debía de 
conceder lo solicitado ni en el efecto devolutivo, ni en el efecto suspensivo, 
porque no se había interpuesto ante la Real Cámara, superior instancia que 
había dictado la orden, sino ante uno inferior a ella, por lo que debía de consi-
derarse desierto el plazo que había para solicitar la apelación. Al venir del rey 
la orden, aquélla era ejecutiva, no pudiéndose resistir el cabildo a dar la fianza 
tal y como se le había ordenado por el provisor.

Vista esta respuesta, el 23 de noviembre de 1793 el procurador de los 
eclesiásticos pidió la respuesta que envió al Tribunal el procurador de la ciu-
dad para estudiarla.

Pasado este escrito a De la Torre, este señaló el 25 de noviembre que esa 
petición era totalmente intempestiva, pues había pasado el plazo para pedirla.

76. Entre ellos citó, de forma explícita, que se habían de rebajar de la cantidad total la de 
veintitrés mil ochocientos ochenta y seis reales y treinta maravedíes en que quedó descubierta la 
herencia de Pedro Joaquín de Elizalde, mayordomo secular de las iglesias de la ciudad en 1771, 
pues no se debía de haber excluido esa cantidad, destinada para las anteiglesias. Ibídem.

77. Según el procurador de los eclesiásticos, esa medida “en nada influye al concepto del 
alcance ni quien debe responder de este a su tiempo”. Ibídem.
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Ante todo lo que estaba sucediendo, ese mismo día el provisor optó 
por pedir un informe a los secretarios del Tribunal, el cual fue presentado 
meses más tarde: señalaba obviedades, puesto que solamente servía para 
asentar que si el provisor veía necesario pedir informes a las partes en con-
flicto para poder dilucidar de la forma más conveniente una cuestión, esas 
peticiones eran lógicas y admisibles en Derecho, por lo que las debían de 
amparar.

Todo parecía indicar que en la cuestión de las cuentas no se podía con-
tinuar de modo firme, por lo que la ciudad, en la esperanza de avanzar en 
la espinosa y principal cuestión de la reforma beneficial, intervino presen-
tando el 13 de diciembre de 1793 un muy largo y enjundioso escrito ante 
la Real Cámara para denunciar la actitud de lo que los corporativos creían 
frontal oposición efectuada por el obispo Aguado hacia el plan ideado por 
su antecesor Irigoyen, ya aprobado a su tiempo por el rey. Así lo demos-
traba el prelado actual en su carta del 24 de mayo anterior, dirigida al rey, y 
por ello había tenido que salir a hacerle frente la ciudad. Si hasta entonces, 
mantenían sus representantes, no había prestado ningún apoyo Aguado a 
lo señalado por su antecesor, sino más bien indiferencia en el mejor de los 
casos, o desa fecto normalmente, dejando en la más absoluta falta de pasto 
espiritual a los feligreses extramurales, lo cierto es que con esa carta se 
mostraba ahora con un claro afán de oponerse a lo ya establecido: no le bas-
taba con dejar a las personas que vivían extramuros sin la debida atención 
espiritual, fundamentalmente por las noches, exponiéndoles a morir sin que 
se les aplicasen los sacramentos u otros auxilios similares, pues no debemos 
olvidar de que estamos hablando de una ciudad que, por ser considerada 
una plaza de armas, tenía la obligación de cerrar las puertas de la ciudad a 
partir de una determinada hora, y que no había nadie destinado a ayudar en 
tal tesitura a aquellos feligreses.

Con respecto a la parroquia de Alza, jurisdicción de la misma ciudad, 
y a sus feligreses, también la representación municipal donostiarra mani-
festaba por medio de ese escrito el lamentable estado del que tantas veces 
se habían quejado sus regidores particulares: no era de recibo, según ellos, 
el que, a pesar de contribuir con una gran parte de los diezmos y primicias, 
de las que se aprovechaban fundamentalmente las parroquias intramurales, 
tratase a feligreses y al propio templo parroquial de Alza como lo hacían: 
con gran falta de religiosos que les pudiesen atender, a lo que se debía de 
sumar la propia miseria en que estaba sumido el templo parroquial de San 
Marcial, anejo a las iglesias intramurales.

No le debía bastar al obispo Aguado la real orden de 22 de noviembre 
de 1769, que le señalaba la necesidad de no proveer los beneficios que suce-
sivamente fuesen quedando vacantes. Lo cierto es que tampoco había cum-
plido con la orden de informar acerca de las características generales de los 



213LAS ÚLTIMAS FASES DEL PLAN BENEFICIAL DE SAN SEBASTIÁN

beneficios en aquella época78, como sí había realizado en su época, y por tri-
plicado, su antecesor en el obispado. En definitiva, seguía argumentando el 
Ayuntamiento, Aguado no había cumplido con nada de lo ordenado desde 
aquellos primeros meses en que comenzó el proceso, hacía décadas, y que 
incluía el haber oído instructivamente a la ciudad, al cabildo eclesiástico, a 
los barrios extramurales y a los pueblos anexos al convento de San Telmo, 
así como también, por supuesto, al promotor fiscal eclesiástico, debiendo 
proponer, tras escuchar a todos, un plan de actuación a la Real Cámara, alta 
institución que debía posteriormente trasladar lo solicitado, junto con el 
informe de su Fiscal, al propio rey. Según la ciudad, esa actitud del obispo 
no era de recibo, mucho más si se comparaba con la postura de total coope-
ración demostrada por su antecesor, Irigoyen.

En un muy forzado resumen de lo ya efectuado por Irigoyen en la 
década de los años setenta del siglo XVIII, tras recibir este obispo las pri-
meras órdenes de la Real Cámara, se sirvió nombrar a dos comisionados, 
los sacerdotes Juan Fermín de Guilisasti y José Joaquín de Mendizabal, 
párrocos de Aia y Ormaiztegi, respectivamente, para que investigasen 
exhaustivamente el estado de los templos parroquiales donostiarras y el 
conjunto de su feligresía.

Una vez oídos por estos los testimonios de los interesados, elaboraron 
sus procesos instructivos, enviando su informe al obispo, señalándole con 
minuciosidad los pormenores que todo buen párroco debía de conocer con 
respecto a la situación en que debían de quedar los feligreses.

Tras estudiar esa información y testarla por medio de su propia Visita 
pastoral, el obispo la remitió a la Real Cámara en su informe de 28 de 
abril de 1772, teniendo cuidado de añadirle al monarca sus recomendacio-
nes para que este procurase acertar del mejor modo posible sobre todos 
los puntos investigados, y proponiéndole, finalmente y en detalle, lo que él 
pensaba lo más importante: el número y renta de los beneficios a conser-
var, el estado en que debían de quedar las capellanías colativas, y, también, 
la necesidad de proceder a erigir tres anteiglesias extramurales, las cuales 
debían de gozar de sus vicarios y personal ayudante.

Tras ser recibido todo en la Corte, se le pasó al Fiscal de la Cámara, y 
con sus aportaciones, se elevó todo de nuevo al Obispo, para que volviese a 

78. Siempre según la real orden a la que hacemos referencia, el obispo debía de infor-
mar del número de beneficios existente en aquel momento, de su valor, rentas, emolumentos, 
naturaleza, servicios, cargas y obligaciones; en fin, debían de señalársele a la Real Cámara las 
posibilidades que había para unir varios de ellos. También solicitaba la alta institución de la 
monarquía información sobre las vicarías extramurales, solicitada por la ciudad desde hacía 
tiempo. Ibídem.
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rehacer su informe con la ayuda del fiscal del Obispado, según el decreto de 
6 de octubre de 1773 y la real orden de 31 de enero de 1774.

Una vez hecho lo solicitado, el obispo volvió a remitir su informe, ya 
verdadero plan beneficial, a la Real Cámara el 13 de septiembre de 1775, 
reduciendo las hasta entonces ochenta medias epistolanías a las treinta y dos 
piezas que debía de haber desde entonces al servicio de la ciudad y toda su 
jurisdicción, quedando de entre ellos dos vicarios y dieciocho beneficiados 
para el servicio de Santa María y San Vicente; el resto del personal estaría 
encargado de las tres iglesias extramurales, y también de las de las parroquias 
de las poblaciones de Alza y el Pasaje de San Pedro. De igual modo, el obispo 
se sirvió reducir el número de sesenta capellanías colativas o eclesiásticas al 
de doce, destinando diez de ellas para el servicio de los templos intramurales, 
una más para un músico, y la última para ayudar al vicario de Santa María, 
señalando a las dos iglesias al interior de las murallas sendos tenientes de 
vicario, a nombrar por sus párrocos.

Por lo que respecta a las tres iglesias extramurales a construir, dos de 
ellas estarían dotadas con un vicario y un beneficiado, y la tercera con un 
párroco y con dos beneficiados; por otra parte, y en lo referente a la parro-
quial de San Pedro, en el Pasaje, ésta debía de permanecer con un único bene-
ficiado, y la de Alza con un vicario y dos beneficiados. Por lo demás, y en 
relación a las características de las treinta y dos piezas que subsistirían en el 
cabildo eclesiástico, todas ellas habrían de ser de rigurosa residencia, y tam-
bién habrían de atender al confesionario; todas percibirían sus retribuciones 
decimales del hórreo común, y también dejó establecido el obispo el modo de 
presentación de las vicarías y beneficios, a proveer entre patrimoniales única-
mente y sólo tras el correspondiente examen sinodal, aumentando la renta del 
común de los sacerdotes que fuesen quedando, hasta el número final de esos 
treinta y dos, con los frutos de los beneficios que fuesen quedando vacantes. 
Finalmente, y por medio de turnos, se irían proveyendo las doce capellanías 
que habrían de subsistir.

Con pequeñas modificaciones, la Real Cámara y el rey prestaron el 
asenso a lo pergeñado por el obispo, a quien se le volvió a encomendar que 
pusiese definitivamente en marcha lo así dispuesto.

Para ello, y por medio de las pertinentes órdenes del provisor, el 
obispo volvió a confiar en el ya conocido José Joaquín de Mendizabal, 
debiendo este en primer lugar proceder a efectuar la demarcación de los 
lugares donde se hubiesen de construir las nuevas parroquias extramura-
les79. A la vez, el delegado debía de instruir a los beneficiados para que, 

79. Para una de ellas, y tras un concienzudo examen de lugares y testigos, señaló un lugar 
a media distancia entre las casas denominadas Alcano y Alberrondo. Ibídem.
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una vez acrecentadas sus rentas con el producto de los frutos de las piezas 
vacantes que se fuesen produciendo, pusiesen a su cargo, primeramente 
y de forma interina, dos sacerdotes para que, desde los conventos de San 
Francisco y de San Bartolomé, y con comisión del Obispo, atendiesen a los 
feligreses extramurales80.

Las nuevas situaciones que se fueron produciendo en aquellos años 
1776 y 1777 llevaron al obispo a dirigirse nuevamente a la Real Cámara. Por 
fin, y deshaciendo todos los obstáculos que hasta entonces habían surgido, 
el rey tuvo a bien expedir una real cédula auxiliatoria el 2 de septiembre de 
1777, dando por bueno lo ideado por el obispo, y ello a pesar de la fuerte 
oposición que mostraron los cabildantes donostiarras81. Entre las consecuen-
cias de dicha real cédula hubo una que molestó de forma importante a los 
sacerdotes: el rey, previo consejo del obispo, había decidido que los frutos 
de las epistolanías que ya para entonces estaban vacantes, más los de las que 
en adelante lo fuesen quedando, se destinasen, salvo una pequeña compen-
sación a los sacerdotes por las escasas tareas que éstos debían de realizar 
en vez de los así sus compañeros fallecidos, a la construcción de los tres 
templos extramurales.

Esa fue una de las razones por las que los sacerdotes se emplearon, a 
partir de entonces de una forma tenaz, en oponerse a que se llevase a buen 
término el plan ideado por el obispo y aprobado por el rey82. A tal fin solici-

80. Lo cierto es que Mendizabal hubo de luchar para ello contra una fuerte resistencia 
de los beneficiados, pues estos se negaban a poner esos sacerdotes interinos, según órdenes del 
obispo, sin que el rey hubiese concedido previamente su consentimiento. El rey concedió lo 
solicitado por Irigoyen. Ibídem.

81. Hicieron muy visible su oposición a todo lo hasta ese momento autorizado por la Real 
Cámara de varios modos: en lo concerniente a la construcción de los tres templos extramura-
les, intentaron impedir la entrega de madera de los árboles concejiles para su construcción, y 
también estorbaron el establecimiento del arbitrio de la renta privativa de aguardiente, ideado 
para el mismo fin. En relación al templo de San Marcial de Alza, se negaron a acudir al Ayun-
tamiento para participar en la presentación del que debía ser su vicario: a falta de ellos, y en 
contra de lo establecido, sólo pudieron participar los cargos municipales en aquella presenta-
ción. Al final, este acto salió adelante únicamente gracias a la intervención de la Real Cámara, 
en concreto por medio de su decreto de 13 de septiembre de 1784, por el que ordenaba al obispo 
que diese la colación al presentado por la ciudad, teniendo que ordenar que en lo sucesivo, y 
para el mismo asunto, seculares y religiosos actuasen según lo había ordenado el para entonces 
fallecido obispo Irigoyen. Ibídem.

82. Es conveniente señalar en este momento que, tras el fallecimiento del obispo Irigoyen, 
el que durante algunos años fue Gobernador en sede vacante, Blas de Oyza y Uscarrés, entendió 
que era necesario, en lo fundamental, lo decretado por Irigoyen, si bien reconocía por la grave 
necesidad que de ellas había, la construcción de dos de los tres templos extramurales, dejando 
sin efecto el que se pensaba construir en los partidos de Lugaritz e Ibaeta. Así lo dejó explici-
tado en su escrito a la Real Cámara de 16 de diciembre de 1778. Ibídem.
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taron de la Real Cámara, bien conjuntamente83, bien de forma individual84, el 
logro de compensaciones, y ello lo hicieron contando con un nuevo obispo 
desde abril de 1785, el ya conocido Esteban Antonio Aguado y Rojas, para 
quien, y siguiendo las opiniones manifestadas por el clero de las parroquiales 
intramurales, el plan beneficial ideado por Irigoyen y aprobado por el rey 
estaba muy mal ideado.

En efecto, en el informe enviado por éste a la Real Cámara el 28 de 
junio de 1786, y aprovechando que hasta entonces no se habían nombrado los 
dos sacerdotes interinos para los feligreses extramurales, ni construido sus 
iglesias, señaló que los cálculos de los frutos decimales que hasta entonces 
habían estado vigentes estaban mal efectuados, más en concreto inflados, y 
que si se llegasen a aplicar en la práctica, los beneficiados de la época sufri-
rían un gran perjuicio económico, por lo que recomendaba fehacientemente 
se dejase de lado la atención, desde todo punto de vista, a los feligreses fuera 
de los muros. De todas formas, no consiguió gran cosa este prelado, pues la 
orden de la Real Cámara de 13 de noviembre de 1786 le impelía a continuar 
el plan aprobado por el rey, sin embargo de que se pudiesen aumentar, hasta 
la cantidad conveniente para evitar el quebranto económico a los sacerdotes, 
las percepciones de estos, que se tenían que lograr disminuyendo por prorra-
teo las percepciones de las demás partes, y por supuesto oyendo previamente 
al fiscal y a todos los demás interesados en el particular, dejando la última 
decisión sobre todo ello al rey.

Aprovechando esta nueva oportunidad para retrasar lo ya establecido, el 
obispo Aguado procedió a intentar la redacción de un nuevo y completo pro-
yecto beneficial, desentendiéndose del camino de lo anteriormente propuesto 
por Irigoyen y aprobado por el rey. Parecía que de poco valieron las reclama-
ciones de la ciudad y los sucesivos recordatorios de la Real Cámara para que 
cumpliese únicamente lo que se le había ordenado el 13 de noviembre de 178685. 

83. En representación de julio de 1785 solicitaron los cabildantes donostiarras de la Real 
Cámara que los frutos de las por entonces treinta epistolanías vacantes se les adjudicasen ínte-
gramente a ellos, no dedicándolos, como hasta entonces estaba ordenado, a la construcción 
de los tres templos intramurales. En caso de no acceder a esta solicitud, pedían al menos una 
compensación de doce mil ochocientos reales. Ibídem.

84. Aprovechando la disputa existente entre el cabildo eclesiástico y la ciudad por la titu-
laridad del patronato de las parroquiales de Santa María y San Vicente, el vicario de la primera 
de ellas solicitó de la Real Cámara el 11 de noviembre de 1785, no contentándose con que se 
le aplicasen a él los frutos de ocho beneficios vacantes, que el patronato de ambas parroquiales 
pasase a ser únicamente disfrutado por el propio rey en persona, para así poder frustrar todo lo 
ideado hasta aquella fecha sobre las presentaciones del personal eclesiástico en el conjunto del 
plan beneficial. Ibídem.

85. Me refiero a la nuevas reales órdenes de 16 de febrero de 1789, 25 de agosto de 1791 y 
30 de junio de 1792, que le conminaban a que hiciese únicamente lo ya ordenado. En la última 

. . .
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Únicamente, y tras enviar a la Real Cámara el 20 de agosto de 1787 un nuevo 
proyecto beneficial basado en nuevos cálculos86, y que cambiaba todo lo acor-
dado hasta entonces, se sirvió poner a los dos sacerdotes para atender, de forma 
interina, a los feligreses intramurales87.

Naturalmente, la Real Cámara vio que esto no podía seguir adelante, y el 
6 de marzo de 1793, y en perfecta sintonía con el Fiscal de la alta institución, 
conminó nuevamente al obispo para que, en el perentorio plazo de dos meses, 
ejecutare lo propuesto por Irigoyen, sirviéndose únicamente aumentar las 
percepciones que debían gozar las treinta y dos piezas resultantes hasta lograr 
la ya comentada cantidad satisfactoria. A la vez, debía de ordenar al provisor 
que mandase sacar a pública subasta los diezmos de las piezas vacantes, y 
depositar la cantidad que de ello se lograse en persona lega, de confianza del 
Ayuntamiento y de los mayordomos nombrados o que se nombrasen para la 
construcción de las anteiglesias extramurales, teniendo buen cuidado de no 
dar nada de esa cantidad al cabildo eclesiástico hasta culminar el juicio de 
cuentas y se liquidase el alcance que pudiese haber contra ellos por el manejo 
de los frutos de dichas vacantes durante tantos años. Para la construcción 
de los templos extramurales se seguía contando, siempre según el proyecto 
elaborado por Juan de Barcenilla, con las primicias logradas, además de con 
las partidas señaladas anteriormente88. Por supuesto, el obispo se debía de 

. . .

de ellas se le advirtió que, si continuaba con su negativa, se encargaría del cumplimiento de lo 
ya acordado por el rey al Tribunal Metropolitano de Burgos. Ibídem.

86. Según la ciudad, esos cálculos estaban equivocados en cuanto al importe de los diez-
mos y de las primicias, y permitían dejar tanto a los feligreses extramurales sin eclesiásticos y 
sin parroquias, y a los de las parroquias anejas de Alza y el Pasaje de San Pedro con las pésimas 
condiciones que hasta entonces habían tenido. Lo cierto es que, según el Ayuntamiento donos-
tiarra, este plan estaba únicamente hecho para beneficio del cabildo eclesiástico dominado por 
los sacerdotes de Santa María y San Vicente, pues les dotaba excesivamente; además, preveía 
una forma de presentación de vicarías y beneficios totalmente distinta a lo ya aprobado por el 
rey, pudiendo caer en malos usos y abusos los sacerdotes de las dos parroquias intramurales. 
Ibídem.

87. Lo hizo por el acuerdo al que llegó con los representantes de la ciudad, preocupa-
dos por la clamorosa falta de atención espiritual a los feligreses extramurales. El acuerdo está 
fechado el 4 de agosto de 1790, y los comisionados municipales no renunciaron en ningún 
momento a la construcción de los tres templos extramuros, sino que intentaban parchear la ya 
comentada falta de auxilio espiritual que tenían dichos feligreses, fundamentalmente por falta 
de financiación conocida. Buena prueba de ello es que, por un lado, solicitaron una y otra vez 
el que los beneficiados diesen cuenta de los frutos de las vacantes, pues tenían conocimiento 
de que estaban gastando, de una alegre forma, parte de esos fondos (calculaban que ya habían 
gastado al menos tres mil reales sin ninguna autorización para ello), y por otro solicitaron que 
se subastasen los frutos decimales del último año. Ibídem.

88. Recordemos: el arbitrio sobre el aguardiente y demás licores, la aplicación de la 
madera sobrante de los montes comunales. Ibídem.
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olvidar de una propuesta suya, fechada el 20 de agosto de 179289, que parecía 
tener únicamente un afán de satisfacer a los ya cabildantes de las parroquias 
intramurales, y que servía únicamente, según la ciudad y la Real Cámara, 
para retrasar lo tantas veces ordenado90, volviendo, además, a una situación 

89. En dicha propuesta, el obispo reducía los beneficios a diecisiete, con la condición de 
que entre ellos, y los dos vicarios de Santa María y San Vicente, se distribuyese la totalidad de 
los diezmos. De los diecisiete, sólo el más moderno (el último de los que entrasen) tendría la 
obligación de residir en Alza, y otro más habría de trabajar en San Pedro del Pasaje. Siempre 
según el pensamiento del obispo, ninguno de los dos percibiría cantidad alguna de los frutos 
decimales, obteniendo su retribución únicamente de lo que les pagase el vicario de Santa María, 
lo cual se asemejaría mucho a tenencias del vicario. Según la ciudad, de llevarse a cabo esa 
propuesta, se dejaría a todos los feligreses extramurales con el único auxilio espiritual que se 
les proporcionase por los dos tenientes que, en horario diurno, les atenderían desde la basílica 
de la Misericordia y la capilla de la Tercera Orden de San Francisco, dejándoles por la noche 
con solamente un único presbítero para todo extramuros, dándose la paradoja de que siendo 
ellos los que más contribuían a los frutos decimales, iban a ser los más desatendidos. No es 
de extrañar que desde la ciudad se considerase a estos sacerdotes diurnos mencionados como 
auténticos “mercenarios sin residencia, que nunca mirarían como propias ovejas a los habitantes 
extramurales” (sic); respecto al sacerdote que les atenderían de noche, estaban seguros de que 
no lo haría con el celo a que eran justamente acreedores. Ibídem.

90. Siempre según la ciudad, esa propuesta era inviable, pues nadie podría entender el que 
se pasase de un número de ochenta medias epistolanías a únicamente diecisiete beneficios. Las 
razones del obispo resultaban estar equivocadas. En efecto, el prelado estaba en la creencia de 
que el obispo Irigoyen había inflado el producto de las epistolanías, y que por lo tanto sus cál-
culos eran erróneos, padeciendo por ello perjuicio los beneficiados, pero lo cierto era, según la 
ciudad, que el actual obispo no había tenido en cuenta el progreso que había habido en esos años 
en las técnicas agrícolas, las cuales permitían aumentar tanto la cosecha como, lógicamente, 
los diezmos; al contrario, el obispo Aguado se había fiado de lo que le decía el cabildo, y se 
daba por seguro que los cabildantes habían rebajado mucho las cifras reales de lo que percibían, 
para así convencer al obispo de que tenía que recibir una mayor cantidad a la asignada por 
Irigoyen, cuyo plan rechazaban en conjunto. Por ello, siempre según la ciudad, los sacerdotes 
del cabildo retenían en su poder los frutos de las vacantes desde hacía veinte años, de los que 
no habían dado ningún tipo de cuenta justificada, y de ahí, también, el que se hubiesen quejado 
amargamente del mucho tiempo que se quedaron en la ciudad los comisionados de Irigoyen 
para averiguar las cuentas reales de los diezmos y primicias. Esos cálculos, muy documentados, 
ascendían a una mucha mayor cantidad (ochenta y cinco mil setecientos treinta y nueve reales 
para los diezmos) que la reconocida por los cabildantes (éstos tan sólo reconocían cincuenta y 
dos mil ochocientos doce reales). Por todo ello, deducía la ciudad, tanto lo que decían los sacer-
dotes, como lo señalado por el obispo Aguado, eran cálculos erróneos y situados muy a la baja, 
debiéndose admitir en 1793 como más correcta la postura de Irigoyen y de la ciudad sobre este 
particular. Precisamente, los últimos datos conocidos señalaban unos diezmos totales de ciento 
dos mil cuatrocientos sesenta y seis reales y treinta y dos maravedíes, que excedían en dieciséis 
mil quinientos los reales señalados por Irigoyen. 

Pero esta propuesta de Aguado no incluía sólo este tipo de materias, sino que, variando 
completamente la forma de provisión de los beneficios señalada por Irigoyen para las iglesias 
intramurales, y que consistía fundamentalmente en que se hiciese oposición y examen sinodal 
posterior entre los tres que pasasen la primera criba, el actual obispo deseaba que se nombrasen 
sin pasar prueba alguna. También variaba en la forma de elección de esa terna, de la que saldría 

. . .
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anterior al inicio de la reforma beneficial, en la que abundaban males y abu-
sos que eran, precisamente, los que habían intentado cortar tanto Irigoyen 
como la Real Cámara.

Pero en vez de cumplir con lo que se le volvía ordenar, el obispo recurrió 
al rey el 24 de mayo de 1793, suplicando se paralizasen esas órdenes hasta 
que no se aclarasen sus consultas, y solicitando que se enviase, en el entre-
tanto, a una persona desde Madrid con la misión de informar sobre el estado 
en que se encontraba entonces la comunidad parroquial donostiarra.

La ciudad no entendía por qué se ponían tantas dilatorias a lo aprobado 
por rey, algo que debía de ser inmediatamente ejecutivo de por sí. El obispo 
contaba con el plazo de dos meses, a partir de la ya conocida fecha de 6 de 
marzo de 1793, pero no para, como él equivocadamente suponía, construir 
las iglesias extramurales, sino para empezar a cumplir todo lo que se le tenía 
ordenado, y de nada debían de valer sus protestas o dilaciones en este sentido. 
De lo contrario, el rey siempre podría recurrir, como ya lo tenía anticipado, al 
Tribunal Metropolitano de Burgos para que desde esa instancia se realizase lo 
tantas veces solicitado al obispo Aguado.

Tras esta muy prolija representación en nombre del conjunto de la ciu-
dad, el siguiente movimiento también vino de la mano de ciudadanos donos-
tiarras, pero no en representación de todos los vecinos, sino de unos pocos 
especialmente sensibilizados, y que se consideraban traicionados por los 
representantes más importantes de la ciudad, tanto cuantitativa como cua-
litativamente hablando. Este grupo, encabezado por el diputado del común 
Ignacio Antonio de Lopeola, y por el Síndico Procurador General Sebastián 
de Urrutia, a quienes se habían unido otros vecinos, escribieron a la Real 
Cámara el 21 de febrero de 1794 para exponer que por parte del Alcalde y 
otros vecinos se intentaba nombrar como curas propietarios de San Vicente 
y de San Pedro del Pasaje, vacante la primera de ellas desde el 1 de marzo 
de 1791, sin realizar las formalidades dispuestas por el obispo Irigoyen y 
aprobadas por el rey, y que sí que se habían tenido en cuenta, en cambio, al 

. . .

el elegido, pues mientras que Irigoyen, en resumidas cuentas, quería que esas tres personas 
fuesen elegidas en el Ayuntamiento, en una sala inmediata al salón principal, y en un mismo 
acto tras el sorteo de electores municipales, Aguado deseaba fuesen elegidos en Santa María, 
y tres días después del sorteo de electores municipales, dándose así pábulo a conspiraciones e 
importunaciones de los jurados y de los por ellos elegidos, que darían pie a abusos y a simonías, 
que era precisamente lo que quería evitar Irigoyen al realizar la elección rápidamente, algo que 
fue inmediatamente confirmado por la Real Cámara.

En relación a la presentación de las vicarías de Alza y San Pedro del Pasaje, mientras que 
Irigoyen preveía su presentación por igual número de laicos que de religiosos, prevaleciendo 
en caso de empate el voto de los laicos, Aguado preveía fuesen designados durante los cuatro 
meses ordinarios por los eclesiásticos, y los ocho restantes, apostólicos, por el rey. Ibídem.
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proveerse la vicaría de Alza en 1784. Le pedían a la alta Cámara que actuase 
para defender lo ya aprobado por el rey, y que afectaba a la presentación 
de esas dos vicarías, al menos hasta que no se aprobase definitivamente la 
reforma beneficial.

De nada valieron en un primer momento las posteriores cartas de la ciu-
dad, al obispo el 23 de febrero de 1794, y a la Real Cámara el 28 de marzo 
siguiente, y que pretendían explicar su postura, puesto que, por una parte el 
obispo no podía acceder a solucionar el problema de las vicarías vacantes 
hasta que no hubiese un acuerdo91, y, por otra parte, el Marqués de Muri-
llo, hablando en nombre de la todopoderosa institución castellana, ordenó al 
obispo el 10 de abril de 1794 que suspendiese, al menos temporalmente, y 
hasta que la Real Cámara pudiese estudiar el asunto con la debida delibera-
ción, la designación del vicario de San Vicente.

Ese periodo de estudio vio como se movían las diferentes piezas de este 
complicado tablero, pues la representación de la ciudad, a la que ya hemos 
visto dividida desde principios de este año, dio una nueva muestra de ello 
en su reunión plenaria de 20 de mayo92. Efectivamente, entrando a discutir 
el segundo de los puntos del orden del día de la reunión, que trataba sobre 
la reforma de las parroquias de la ciudad, se dio cuenta de dos escritos del 
obispo dirigidos al rey93, y también de un escrito presentado por la Ciudad 
ante la Real Cámara a fines del año anterior sobre la misma cuestión.

Fue entonces cuando la mayoría de los concejales mostró su sorpresa por 
el envío de ese escrito del Ayuntamiento a Madrid, ya que no lo había auto-
rizado la mayoría de los concejales. Según ellos, por parte de los más altos 
cargos municipales, atribuyéndose la representación total de la ciudad, se les 
mantenía apartados a los concejales de todo lo que rodeaba a este trascen-
dental asunto. Lo cierto era que la mayoría de concejales estaba muy preocu-
pada por la vacante de dos vicarías, la de San Vicente y la de San Pedro 
del Pasaje, con un numero total de cuarenta y nueve epistolanías vacantes, 
y que faltando de una forma importante la asistencia espiritual en la ciudad, 

91. El obispo achacaba todos los problemas a la propia división de los donostiarras, que 
se había iniciado al dar comienzo el proceso de la reforma parroquial. No se arreglarían las des-
avenencias entre ellos hasta que se paralizasen todos los recursos presentados. Ibídem.

92. Los cargos presentes en esa reunión eran: Juan José Vicente de Michelena y Juan 
Bautista de Zozaya, alcaldes y jueces ordinarios; José Ignacio de Carrera y Fermín de Urtiz-
verea, regidores; Juan José de Garagorri y Echeveste y José Nicolás de Legarda, Diputados 
del Común; José Antonio de Lozano y Joaquín de Goicoa, Jurados Mayores; y José María de 
Jauregui, Teniente de Sindico Procurador General de los Caballeros Hijosdalgo, junto con el 
resto de concejales.

93. Del primero de ellos se tomó conocimiento gracias al Agente de la Ciudad en la Corte, 
quien así lo comunicó al Ayuntamiento el 28 de abril de 1794; el segundo de los escritos episco-
pales tenía fecha del 24 de mayo de 1794. Ibídem.
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ello era especialmente grave cuando había en ella un importante número de 
sacerdotes que podían llevar a cabo muy bien esa gestión; a la vista de que no 
se preveía un rápido fin del conflicto, y estando en la grave situación bélica 
con Francia en que ya se encontraban, no convenía de ningún modo el que 
hubiese disensiones entre, al menos, los corporativos donostiarras. Por ello, y 
en el deseo de poder encontrar una salida lo antes posible, y a pesar de que no 
estaban a gusto con la actuación del alcalde y de los regidores en este asunto, 
decidieron dar permiso al alcalde Michelena para que, acudiendo a Pamplona 
a solucionar las cuestiones pendientes, pudiese ponerse fin a tanto retraso en 
la reforma de las parroquias de la ciudad y sus anejas. Una vez conseguido 
ese trabajo en Pamplona, y elevado todo por el obispo ante la Real Cámara, 
se debía de proceder a proveer todas las epistolanías vacantes, incluidas las 
dos vicarías mencionadas. Con el deseo de apaciguar los ánimos, decidieron 
aprobar lo realizado hasta el momento por la ciudad.

Teniendo conocimiento de todo esto, y exhortado en el mismo sentido el 
cabildo eclesiástico por su obispo, también se aprestó a poner las bases para 
firmar un acuerdo. En efecto, reunidos el 5 de junio por el prior Joaquín de 
Arrieta los integrantes del cabildo parroquial, dieron el poder necesario al 
beneficiado José Joaquín de Echanique para que acudiese a Pamplona, a fin 
de que allí pudiese para tratar con el alcalde Michelena, en presencia del pre-
lado o de su provisor, lo concerniente a una posible solución94.

Volviendo de nuevo a la Real Cámara, y tras haber estudiado con un 
mayor detenimiento la designación de vicario para San Vicente, tuvo a bien 
acordar, el 28 de junio de 1794, que se solicitase informe del obispo de Pam-
plona sobre el particular, haciéndoselo saber. A ese efecto se le escribió el 8 
de julio siguiente, recordándole los antecedentes que venían al caso, y tam-
bién copias de las cartas que habían enviado a Madrid algunos concejales, 
aunque las de estos no eran en representación del Ayuntamiento.

De todas formas, antes de que el prelado pudiese contestar, quiso esperar 
a conocer los resultados de la reunión en Pamplona de las partes en conflicto. 
Para ayudar en todo lo posible a los interlocutores, el obispo comisionó como 

94. Ese poder concedido a Echanique no fue el primero que concedieron los sacerdotes en 
esta tesitura. Anteriormente le habían concedido otro, más limitado, pues conocían que Echani-
que había de tratar en Pamplona con Michelena y sabían de la dureza de las posiciones de este 
último. Fue precisamente el provisor Juan Pascual de Churruca, a quien los eclesiásticos donos-
tiarras creían más inclinado a respetar la postura de la ciudad, quien intervino deteniendo ese 
primer poder del cabildo eclesiástico y obligándole a obtener otro, con facultades más amplias 
para negociar. Ese poder sirvió para que pudiesen comenzar las negociaciones, pero el cabildo 
sabía que tenía que tener una mayor prevención ante sus resultados. Por ello, la condición que 
le puso a Echanique fue que sólo aprobara lo que ya de antes tuviese el visto bueno del obispo. 
Ibídem.
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su asesor al provisor y vicario general, asistiendo también el Arcediano de la 
Tabla, una de las dignidades mas importantes del obispado95.

La reunión fue fructífera, y en síntesis el acuerdo alcanzado el 15 de 
junio de 1794 estribaba, en primer lugar, en el respeto a la concordia cele-
brada el 13 de agosto de 1583, lograda entre los cabildos eclesiásticos y secu-
lar de la ciudad, y que había sido ratificada tanto por el papa Gregorio XIII 
en 158496 como por Felipe II, en este caso en 1588; también se adentraban 
en la solución de los problemas que les acuciaban dando un valor a cada una 
de las ochenta medias epistolanías existentes97, a las que hacían equivaler, 
para el futuro, a veintinueve sacerdotes98; atenderían el pago de todos los 

95. Así pues, las personas que se reunieron en Pamplona eran el alcalde y juez ordinario, 
Juan José Vicente de Michelena; el comisionado del cabildo eclesiástico, el beneficiado José 
Joaquín de Echanique; el provisor y vicario general, Juan Pascual de Churruca; y el Arcediano 
de la Tabla, Joaquín Javier de Uriz. Ibídem.

96. Se cita de forma explícita que la ratificación tuvo lugar en las calendas de febrero de 
dicho año, lo que traspasado del calendario romano significa el 1 de febrero de dicho año.

97. Según sus cálculos, cada una de dichas medias epistolanías alcanzaba un valor de 
entre novecientos y mil reales al año. Ibídem.

98. De esos sacerdotes, las parroquias intramurales de Santa María y San Vicente posee-
rían un total de dos vicarios, uno para cada una, más veinticuatro beneficiados o racioneros; 
un vicario y un racionero serían destinados a San Marcial de Alza; y un vicario tendría como 
destino el templo de San Pedro del Pasaje. Por su parte, cada uno de los vicarios de Santa María 
y San Vicente tendrían la obligación de contratar a dos tenientes; a su vez, y por cada templo 
intramural, uno de esos tenientes residiría al interior de las murallas, y el otro permanecería, día 
y noche, extramuros, dedicado a la atención de sus feligreses, respectivamente. 

Esos cuatro tenientes serían nombrados por los vicarios, aunque en caso de haber algún 
problema para ello, serían nombrados directamente por el obispo, contando en todo caso con su 
expresa aprobación. 

Los beneficios de las parroquias intramurales, que serían obligatoriamente residenciales, se 
dividirían en dos grupos: por un lado, habría doce, de a tres epistolanías cada uno, que deberían 
de ser confesores y quedarían exentos de revestirse; y otros doce de a dos epistolanías, siendo 
llamados estos últimos raciones; los que los ocupasen tendrían la obligación de revestirse. 

Por su parte, el beneficiado de Alza tendría que ocuparse de todas las funciones que no 
desempeñaría la vicaría, y sería su coadjutor en sus enfermedades, desempeñando las mismas 
funciones el vicario respecto al beneficiado en las de éste. 

En San Pedro del Pasaje, ayudarían a su vicario los servidores de dos capellanías fundadas 
en ella, con las mismas funciones y competencias que el beneficiado de Alza. 

Los tenientes dedicados, uno por cada parroquia intramural, a los feligreses extramurales, 
celebrarían sus funciones, por el momento y hasta que no se dispusiese de otro modo, en la 
basílica de la Tercera Orden y en la capilla de La Misericordia, explicándoles a sus feligreses la 
Doctrina y el Evangelio; les administrarían también todos los sacramentos, auxiliándoles en las 
enfermedades. Se dejaba para cuando hubiese posibilidad para ello la construcción de nuevas 
capillas allá donde los cabildos juzgasen más a propósito, aunque siempre con la autorización 
del obispo, excusándose de ese modo la construcción de nuevas anteiglesias (templos parro-
quiales), que juzgaban no podrían conservarse sin causar la ruina a los templos de Santa María 
y San Vicente. Ibídem.
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sacerdotes del cabildo99; las cargas parroquiales recaerían únicamente en los 
vicarios100; y se establecía una clara relación de funciones litúrgicas a reali-
zar en cada templo parroquial, siempre teniendo en cuenta las diversas reco-
mendaciones explicitadas por el Real Consejo de Castilla, a la vista de las 
numerosas acusaciones de corrupción habidas hasta el momento101. Además, 
y en lo concerniente a la provisión de las piezas, dejaban de lado los concur-
sos establecidos anteriormente102, y seguirían contando con las tradicionales 
formas de provisión, tanto por lo que se refiere a las vicarías como a los 
beneficios, volviendo al espíritu de la ya mencionada concordia de 1583. De 
todas formas, en el caso de las vicarías de todos los templos parroquiales, 
se proveerían tanto por el Ayuntamiento como por el cabildo eclesiástico; 
los beneficiados, en cambio, se proveerían por la ciudad con la intervención 
de dos beneficiados, pudiendo ser estos de dos o tres epistolanías, dejándose 
claro también dónde habrían de hacerse los nombramientos de los diversos 
tipos de eclesiásticos103.

99. La retribución a los dos vicarios intramurales se lograría asignándoles a cada uno los 
frutos decimales de seis medias epistolanías, más las distribuciones y emolumentos que habían 
gozado hasta ese momento. Con respecto a los beneficiados, las distribuciones y emolumentos 
diferentes a los frutos decimales se asignarían también a cada uno de ellos según fuesen de dos 
o tres medias epistolanías.

Los vicarios de San Marcial de Alza y de San Pedro del Pasaje gozarían de tres medias 
epistolanías de los diezmos cada uno de ellos, y el beneficiado de aquélla gozaría de los frutos 
de dos, por lo que se le llamaría a partir de entonces racionero, y los emolumentos y demás 
distribuciones en Alza se repartirían en la misma proporción. Ibídem.

100. Consistirían en enseñar la Doctrina cristiana, explicar el Evangelio y administrar los 
sacramentos a sanos y enfermos. Ibídem.

101. Sobre ellas, véanse los artículos PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2011), “La con-
troversia entre la ciudad y el cabildo eclesiástico donostiarra por las acusaciones de abusos y 
corrupción en el colectivo religioso en 1730-1731”, en Boletín de Estudios Históricos de San 
Sebastián, San Sebastián, Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra - Gipuzkoa Donostia 
Kuntxa, pp. 157-229, y, del mismo autor, en 2012, “El Clero donostiarra contra los mandatos de 
su obispo en 1745. El cuestionamiento de las sustituciones de beneficiados y el modo de cele-
brar los funerales”, en Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, San Sebastián, Grupo 
Doctor Camino de Historia Donostiarra - Gipuzkoa Donostia Kuntxa, pp. 127-197.

102. Estaban en la creencia de que acarreaban más inconvenientes que ventajas, puesto 
que normalmente los opositores eran jóvenes, inexpertos o defectuosos, más dados a estudiar la 
moral que otro tipo de cuestiones, evitando los sacerdotes experimentados acudir a dichos exá-
menes. En cualquier caso, todos los beneficios serían patrimoniales, debiendo recaer, por tanto, 
en hijos naturales de San Sebastián, bautizados en alguna de sus parroquias, dejando claro que 
las vicarías de Santa María y San Vicente sólo las podrían desempeñar hijos o nietos de conce-
jales, en caso de haberlos idóneos. Ibídem.

103. Las correspondientes a las vicarías de Santa María y San Marcial de Alza se reali-
zarían en la primera de las iglesias mencionadas; las de San Vicente o San Pedro del Pasaje, 
en San Vicente, con un complejo ritual. Así, habiendo fallecido uno de los vicarios, la Ciudad 
elegiría el día de la provisión, comunicándolo por escrito al cabildo eclesiástico, pidiendo a este 

. . .
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El contenido total del acuerdo alcanzado, en apéndice nº 2.

Conseguido el acuerdo, el obispo pudo por fin contestar a la misiva de 
la Real Cámara del 8 de julio anterior con su carta de 28 de julio de 1794. 
Le comunicó el feliz resultado, que le satisfacía profundamente, pues lo con-
sideraba mejor que lo hecho tanto por él mismo anteriormente como por su 
antecesor Irigoyen. Quedaba sólo ponerlo en práctica. De todas formas, le 
reconocía el prelado a la Real Cámara que ya habían empezado a producirse 
fisuras entre los sacerdotes afectados, pues estos no veían justo, por un lado, 
el que las presentaciones de los beneficiados se hiciesen en nombre de la ciu-
dad, como patrona única104, y, por otro lado, estimaban que el valor que se les 
había dado a las epistolanías estaba inflado, por lo que existía el serio y real 
peligro de que ello sería económicamente pernicioso, tanto para el cabildo, 
en su conjunto, como para los vicarios intramurales, en particular, pues estos 
últimos quedaban gravados con la obligación de tener cuatro tenientes. En 

. . .

saber el número de asistentes de este colectivo. Según el número señalado, la ciudad designa-
ría para que, de su parte, concurriesen a la elección, además de a los dos alcaldes regidores y 
jurados, todos ellos electores natos, a tantos concejales para igualar el número de sacerdotes 
presentes, los que saldrían por sorteo de cédulas introducidas en un cántaro y extraídas por 
un chico de escasa edad. Pasando los electores a la iglesia correspondiente, ocuparían cada 
uno de los electores laicos o religiosos su determinado puesto, bien al lado del Evangelio o de 
la Epístola. En cualquier caso, habría una mesa adelantada, donde estarían los presidentes de 
ambos cabildos, y desde allí votarían, siguiendo un riguroso turno, presentándose al obispo a 
quien más votos recogiese. Precisamente, y como en ese momento había dos vicarías vacantes, 
en San Vicente y San Pedro, serían en la primera de las comentadas iglesias las dos elecciones. 

En el caso de las provisiones de beneficiados o racioneros, se harían estas a los ocho días 
de la vacante, siendo votantes natos por la ciudad los dos alcaldes, los dos jurados y seis vecinos 
más, elegidos por sorteo. Del colectivo eclesiástico, y tras ser avisados por la ciudad del día de 
la elección, podrían asistir dos de sus miembros intramurales, pudiendo ser estos vicarios, bene-
ficiados o racioneros. Todos votarían según el protocolo seguido para el caso de las vicarías, y 
el nombramiento se haría en nombre de la ciudad, como patrona única. El conjunto de los racio-
neros y los vicarios de San Marcial y San Pedro podrían pasar, por antigüedad, antes que los 
beneficiados (de tres epistolanías), con la particularidad de que dichos vicarios, si tuviesen más 
de diez años de antigüedad en sus puestos, serían preferidos si optasen a cualquier beneficio 
intramural, aunque por la misma antigüedad no les correspondiese, en relación a los racioneros 
intramurales; en caso de tener que elegir entre racioneros únicamente, primarían los que tuvie-
sen licencias para confesar. Por fin, y mientras sirviesen en las iglesias anejas de San Marcial y 
San Pedro, sus religiosos no formarían parte del cabildo, ni intervendrían en sus Juntas. Ibídem.

104. Los eclesiásticos donostiarras reconocían que desde la concordia de 1583, que esta-
blecía todas las cuestiones inherentes al gobierno del estamento eclesiástico y las relaciones de 
este con la ciudad, esta era reconocida como tal patrona única, y así había sido ratificado tal 
documento, en conjunto, tanto por el papa Gregorio XIII como por Felipe II. Pero, tal y como 
habían pensado los sacerdotes donostiarras antes incluso de conceder el poder a Echanique para 
la reunión en Pamplona, no estaban dispuestos a seguir haciendo el reconocimiento del patronato 
único de las parroquiales a favor de la ciudad, pues estimaban que esa cláusula, en particular, no 
había sido verdaderamente aprobada por la Santa Sede, ya que en la bula expedida al efecto por 
el Vaticano había tenido a bien introducir una cláusula preservativa a tal efecto. Ibídem.
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opinión del prelado pamplonés, ambas cuestiones no eran muy importantes al 
lado del fundamental objetivo del logro de la paz social entre eclesiásticos y 
feligreses; además, el aspecto económico podía salvarse de varias formas105, 
pues había margen para ello, puesto que durante las conversaciones manteni-
das en Pamplona entre el comisionado del cabildo parroquial y el del consis-
torio municipal se había puesto aquél en los peores supuestos económicos. El 
obispo recomendaba a la alta institución estatal que, tal y como él hacía para 
con las fisuras presentadas por los sacerdotes, no se tuviesen en cuenta en 
Madrid las quejas que, a nivel particular, se habían enviado por varios conce-
jales y vecinos particulares, en aras a poder firmarse y ejecutarse la solución 
definitiva a las disensiones habidas hasta la fecha106.

Pero el resultado iba a ser muy otro del esperado por el obispo, y había 
buenas razones para ello: por un lado, las durísimas circunstancias a las 
que se vio abocada la ciudad con la entrada de los franceses en ella el 4 de 
agosto de 1794, y que supusieron un largo intermedio, de más de un año de 
duración107, en este y en la totalidad de asuntos corrientes de la ciudad; por 
otro, los escritos enviados el 2 de noviembre de 1796 a la Real Cámara, tanto 
por los concejales y demás particulares donostiarras, como por el prior y el 
cabildo eclesiástico de la ciudad, hicieron tambalearse todo lo tratado bajo 
la interesada mirada del provisor en Pamplona. Pero antes de ver en detalle 
estos últimos escritos, conviene repasar, si quisiere de forma muy breve, lo 
acontecido en la ciudad, fundamentalmente a los eclesiásticos.

En un intento de resumir en este punto las extremas condiciones a las 
que se vio abocado el cabildo eclesiástico de la ciudad con la entrada de las 
tropas de la Francia revolucionaria en ella, he de decir que se vieron truncadas 
las tradicionales formas de celebración de la liturgia, llegándose a prohibir 
todo tipo de funciones religiosas108; además, se produjo el encarcelamiento 

105. Entre las soluciones que veía, señaló que se podía conceder a los párrocos el permiso 
para descontar los gastos que les causaba uno de los tenientes de las retribuciones que se les 
satisfacían a los beneficiados; también se podría aumentar la diferencia que hubiese a los párro-
cos del fondo de las vacantes. Ibídem.

106. Sobre las quejas de los vecinos, el obispo señalaba que estos desconocían las conver-
saciones mantenidas en Pamplona por los representantes de los cabildos eclesiástico y secular; 
también señalaba que era totalmente incierta la creencia de los quejantes de que el obispo se 
negaba a dar cumplimiento a las órdenes reales. Ibídem.

107. En ese periodo de tiempo, además, falleció el obispo, en concreto el 20 de febrero 
de 1795.

108. Sólo un ejemplo nos valdrá para comprender la situación en que estaban las parro-
quias y los feligreses: ante el deseo de casarse de dos personas de avanzada edad, Ángel Joaquín 
de Mendiri y Xaviera Susana de Mercado (él de Puente la Reina, pero residente hacía años en 
San Sebastián), Joaquín de Arrieta, prior y beneficiado donostiarra, en su calidad de vicario 
interino de San Vicente, los hubo de casar malamente y sin las tres proclamas, en una casa par-
ticular y en la más pura clandestinidad. Ibídem.
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de muchos de los sacerdotes existentes, trasladándolos los revolucionarios 
franceses a la cárcel de Baiona, o también, en varios casos, su exilio a lugares 
de la Península Ibérica no invadidos; tampoco se olvidaron los franceses de la 
incautación de mucho del dinero de la iglesia (incluidos diezmos y primicias 
de ese tiempo).

No es de extrañar, pues, que una vez finalizado este periodo bélico fue-
ran muchas las reclamaciones que se hicieran por parte de sacerdotes, bien 
ante el obispado, bien ante el Ayuntamiento de la ciudad. De todas formas, 
esas reclamaciones no se dieron únicamente por los padecimientos pasados 
durante la guerra, sino que llegaron a darse por otro tipo de circunstancias 
colaterales a la revolución en el propio país galo: me refiero fundamental-
mente a las derivadas de la gran emigración de sacerdotes franceses a la 
Península Ibérica, los cuales huían de los nuevos gobernantes de su país. Tan-
tos llegaron a ser que llegaron a copar, en muchas ocasiones, las limosnas que 
los feligreses decidían conceder a los sacerdotes.109

Un inciso en la tramitación de la reforma beneficial: las reclamaciones de 
eclesiásticos donostiarras

La reclamación de Martín Garciandia y Francisco Javier de Azcarate

En efecto, el 10 de junio de 1796 los presbíteros Martín de Garciandia 
y Francisco Javier de Azcárate, sacerdotes confesores en el templo parro-
quial de San Vicente, y presbíteros que se ocupaban de atender algunas de las 
vacantes existentes en el cabildo parroquial desde 1790 por orden del obispo, 
presentaron un escrito en el Ayuntamiento denunciando los tristes sucesos 
por los que habían tenido que pasar en el largo año de la ocupación francesa, 
con motivo de la huida de muchos de sus compañeros sacerdotes.

Convocados por los beneficiados que se quedaron, decidieron perma-
necer ellos a su vez en la ciudad para ocuparse de atender principalmente 
a los enfermos del hospital, casas y caseríos, a la vez que ayudaban a los 
beneficiados en las funciones eclesiásticas. Por ello pedían a la ciudad que, 
como patrona, les asignase, a modo de pago de todo lo efectuado, el pro-

109. Buena prueba de ello es el escrito dirigido por el cabildo eclesiástico donostiarra el 
11 de noviembre de 1795, cuando se dirigió al Gobernador en sede vacante y Vicario General 
del obispado señalándole que se le debía, de alguna forma, compensar a ese colectivo, pues 
los fieles que daban limosna la ofrecían en muchos casos a los presbíteros franceses, con el 
pretexto de que estaban más necesitados. Según aducían los cabildantes donostiarras, lo que 
les aportaban sus beneficios era muy poco, y para sobrevivir necesitaban de esas limosnas. El 
hecho de que se las llevasen los sacerdotes franceses les obligaba a realizar “un gran trabajo” 
para compensar ese detrimento de recursos, por lo que pedían se hiciera algo para solucionar 
esa situación. Ibídem.
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ducto de tres medias epistolanías a cada uno durante el tiempo invertido en 
el desem peño de esas funciones en periodo bélico, además de que se les otor-
gase nuevamente el servicio de las piezas vacantes, y siempre con las mismas 
condiciones en que lo habían desempeñado hasta agosto de 1794110.

Comunicada la petición por parte de la ciudad al provisor, éste contestó 
el 15 de junio en el sentido de que se les pagasen a los solicitantes del pro-
ducto de los frutos vacantes las tres medias epistolanías, tal y como se había 
establecido por el obispo Aguado cuando les dio comisión para que comen-
zaran a hacer ese trabajo, y que se continuase retribuyéndoles tanto en cuanto 
Garciandia y Azcárate siguieran desempeñando esos trabajos.

Sabiendo esto, los sacerdotes pidieron a la ciudad que las cuentas a satis-
facer se hiciesen tomando en consideración la proporción de la cantidad a 
cuenta anteriormente entregada por el prior y el cabildo eclesiástico111.

Ello no obstante, la ciudad, en su afán por obrar con justicia, no se 
quedó parada, pues el 11 de agosto comisionó al alcalde Francisco Javier de 
Larreandi para que, entrevistándose con los solicitantes, intentase llegar a un 
acuerdo con ellos que pudiere satisfacer a todas las partes.

En efecto, habiendo llamado el alcalde a su casa a Azcarate al día 
siguiente, le preguntó desde cuándo había de iniciarse el pago de las retribu-
ciones atrasadas, a lo que el sacerdote le respondió que, aunque Garciandia 
pensaba se les debía retribuir desde el tiempo en que les fue encargado el 
trabajo por el obispo Aguado, él estaba de acuerdo en que se les comenzasen 
a pagar los atrasos desde agosto de 1794, cuando los franceses invadieron la 
ciudad y ellos fueron convocados por los cabildantes eclesiásticos, debién-
doseles pagar hasta que los invasores salieron definitivamente de la ciudad.

Efectuadas de ese modo las cuentas por Larreandi, dio su dictamen a la 
ciudad, y ésta se sirvió escribir al provisor el 31 de agosto, preguntándole 
su parecer sobre el acuerdo alcanzado por el alcalde Larreandi y por Azca-
rate. Pero antes de que el alto dignatario eclesiástico pudiese responder, este 
último sacerdote, con fecha de 3 de septiembre se dirigió a la ciudad para 
hacerle saber que en la entrevista con el alcalde se había producido un malen-
tendido, y que no se debía de tomar como fecha de inicio de las retribuciones 
debidas la invasión francesa de agosto de 1794, sino, como habían solicitado 
anteriormente, la del nombramiento del obispo Aguado, sintiéndose agra-
viado por lo efectuado por el alcalde.

110. Tanto los escritos de estos eclesiásticos, como los que posteriormente se enviaron al 
tribunal, y sus respectivas respuestas, en ADP, c)2.632, nº 6.

111. Según hacían saber, el beneficiado Manuel de Irurtia, en nombre de los cabildantes 
donostiarras, les había entregado doscientos sesenta y ocho reales por cincuenta días de trabajo. 
Ibídem.
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En ese mismo sentido había escrito al provisor el 19 de septiembre 
siguiente, dándole cuentas de lo que había sucedido, aceptando cualquier deci-
sión que tomase el alto dignatario. De todas formas, no fue esa la única carta 
que se envió al provisor ese día, puesto que el otro sacerdote implicado, Mar-
tín de Garciandia, le escribió para contarle su malísima situación económica, 
pues la ciudad no le pagaba desde hacía tres meses la asignación correspon-
diente a las tres medias epistolanías dispuesta por el obispo Aguado, siéndole 
verdaderamente precisa esa paga por estar su casa totalmente arruinada por 
el arresto que él sufrió en la cárcel de Bayona, a donde había sido llevado 
por los franceses tras saber éstos que él había sido teniente de párroco de San 
Vicente durante treinta y ocho años. Se quejaba amargamente el sacerdote, 
pues la ciudad no había cumplido lo que se le había ordenado el 15 de junio 
para con él, y sí que había satisfecho el 4 de marzo anterior a los tenientes 
párrocos de los frutos de las vacantes el año de la emigración de los ecónomos 
extramurales, y de sus propios y arbitrios al alguacil y músicos emigrados.

El 25 de septiembre, el provisor Blázquez escribió a la ciudad intere-
sándose por conocer qué era lo que ésta pensaba sobre todo esto, esperando 
pudiera satisfacerse lo solicitado.

La respuesta de la ciudad no se hizo esperar. La dio el 27 de septiembre y 
lo hizo respondiendo a dos cuestiones. La primera de ellas hacía referencia al 
pago, en sí, de los emolumentos correspondientes a los dos sacerdotes, aun-
que para ilustrarla convenientemente se sirvió hacer un poco de historia sobre 
la cuestión. Así, señalaba que efectivamente Azcarate y Garciandia recibie-
ron la comisión del obispo Aguado para servir interinamente dos piezas bene-
ficiales, pero añadía que ambos sacerdotes habían desistido de sus títulos en 
el Tribunal Diocesano en 1791, por lo que quedaron exentos de todos sus 
derechos, y ello fue así hasta la invasión francesa el 4 de agosto de 1794112, 
cuando el cabildo eclesiástico les convocó el 15 de agosto de ese mismo año, 
incluyéndolos entre los cabildantes, aunque en puridad no pudiese hacerlo 
pues no gozaban ni de patrimonialidad ni de naturaleza. Por lo demás, la 
ciudad informó que era cierto que los sacerdotes solicitantes habían perma-
necido sirviendo desde entonces a los donostiarras hasta el 18 de septiembre 
de 1795, fecha en que la ciudad fue liberada, y a respecto de los doscientos 
sesenta y ocho reales pagados por cincuenta días de trabajo, les correspondía 
a cada uno de ellos la cantidad de mil ochocientos ochenta y un reales y doce 
maravedíes113.

112. Comentaba sobre este punto la ciudad que bastantes donostiarras, incluidos algunos 
miembros del cabildo eclesiástico, y previendo la invasión, habían comenzado a abandonar la 
ciudad desde finales de julio anterior. Ibídem.

113. El cálculo efectuado radicaba sobre los cuatrocientos y un día pasados entre el 15 
de agosto de 1794 y el 18 de septiembre de 1795, habiéndose descontado los cincuenta días ya 
pagados por el beneficiado Irurtia. Ibídem.
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Eso fue lo acordado por la ciudad el 31 de agosto último, entendiendo 
siempre que las nuevas comisiones de trabajo para ambos sacerdotes comen-
zarían a partir del 18 de septiembre de 1795, y en ese sentido escribió la pro-
visor. Pero antes de que éste pudiese decidir, Azcarate le escribió. De todas 
formas, la ciudad volvía a señalar al provisor que no pensaba se les debiese 
pagar desde su dimisión en 1791 hasta el 15 de agosto de 1794, en que fueron 
llamados a servir a los feligreses; si habían desempeñado algún leve trabajo 
entre 1791 y 1794114, ello no debería hacer que la ciudad les satisficiese su 
salario entre esas fechas como si hubiesen trabajado a tiempo completo. Por 
otra parte, el hecho de que los dos sacerdotes hubiesen actuado en contra de 
lo decidido por la ciudad el 31 de agosto, escribiendo directamente al provi-
sor y solicitando que se les pagasen íntegros sus emolumentos desde 1791, 
en que dimitieron, hacía que la ciudad suplicase al provisor que tuviese en 
cuenta todo lo sucedido.

La segunda de las cuestiones que la ciudad respondió al provisor ese 
27 de septiembre hacía referencia al honor de su alcalde Larreandi, puesto 
en duda por Azcarate. A tal efecto, hizo también un poco de historia sobre 
el asunto, y en base a ello señaló que tuvo a bien comisionar al teniente de 
alcalde Urtizverea a primeros de septiembre de 1796 para que contactase con 
dos abogados donostiarras con el fin de que éstos estudiaran lo acontecido 
desde que el 12 de agosto el alcalde se entrevistase con Azcarate. Tal y como 
señalaron en su respuesta del 10 de septiembre ambos abogados115, el alcalde 
siempre actuó de forma correcta y de buena fe, por lo que nunca debía de 
haber sido puesta en duda su honorabilidad, como se podía deducir de las 
palabras de Azcarate. Aconsejaron al Ayuntamiento que tomase un acuerdo 
ratificándose en lo hecho por el alcalde, y así lo hizo ese mismo 27 de sep-
tiembre, comunicándolo al provisor.

La respuesta definitiva del provisor pamplonés llegó el 2 de octubre, 
señalándole a la ciudad que el obispo, habiendo tomado conocimiento sobre 
todo lo actuado, había tenido a bien aprobar las gestiones hechas por la ciu-
dad, ordenando satisfacer a Azcarate y Garciandia los emolumentos según 
el informe del alcalde de 12 de agosto anterior. Aprovechaba Blázquez esta 
respuesta a la ciudad para informarle que había reconvenido a Azcarate y a 
Garciandia, informándoles que habían sido mejor tratados que el resto de los 
sacerdotes de la ciudad, pues no habían recibido reintegro alguno derivado 
de los perjuicios ocasionados por la invasión francesa, lo cual era más de 

114. A este respecto la ciudad señalaba que, habiendo dimitido en 1791 Garciandia de 
su tenencia de párroco en San Vicente por su avanzada edad, había también decidido acudir 
al coro de ese templo para gozar de los pagos que por ello había decidido hacerle el cabildo 
eclesiástico. Ibídem.

115. Estos eran el licenciado José Joaquín de Gorosabel y el doctor Domingo Nicolás de 
Cincunegui. El costo de su trabajo ascendió a ciento treinta reales. Ibídem.
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hacerse notar porque ninguno de ellos había dimitido de sus órdenes, como sí 
lo hicieron en 1791 Azcarate y Garciandia, lo cual ignoraba en un principio 
el provisor, no debiéndose inmiscuir en el futuro, como entonces lo habían 
hecho, en las decisiones que debía de tomar la ciudad.

El 10 de octubre el Ayuntamiento agradeció al provisor esa comunica-
ción, asegurándole que inmediatamente libraría los pagos resultantes a favor 
de Azcarate y Garciandia.

La reclamación de Luis Ignacio de San Juan y de Antonio Jesús de 
Claessens

Iniciada algo más tarde de la que acabamos de examinar, podemos 
señalar, en concreto, que los días 22 y 27 de junio siguientes, los presbíteros 
Luis Ignacio de San Juan y Antonio Jesús de Claessens presentaron sendos 
escritos, también ante el Ayuntamiento, para denunciar sus respectivas situa-
ciones, solicitando el primero de ellos que se le asignase, en atención al tra-
bajo realizado en los cinco años que llevaba al servicio del cabildo116, y visto 
que había muchas piezas beneficiales vacantes, una de ellas, con el trabajo y 
remuneración correspondiente a tres medias epistolanías.

Por lo que respecta a Claessens, sus servicios de todo tipo databan de 
hacía veinte años, haciendo valer el hecho de haber estado preso desde sep-
tiembre de 1794, siendo llevado a cumplir pena en el castillo de Baiona, 
donde experimentó numerosas vejaciones hasta que regresó a la ciudad, aún 
en tiempos de la dominación francesa. Desde ese momento, y dedicándose 
fundamentalmente al trabajó en la capilla provisional de la habitación del 
presbítero Antonio de Aguirre117, ayudó también al vicario de San Vicente 
en los territorios extramurales, permaneciendo en esas ocupaciones hasta que 
llegó la paz; durante ese último tiempo, también atendió espiritualmente a 
algunos franceses, previa petición por parte de ellos118. En recompensa de 
todo ello, solicitaba también que se le concediese una de las piezas beneficia-
les vacantes, con el trabajo y fruto correspondientes a tres medias epistolanías.

Estas peticiones de Luis Ignacio de San Juan y Antonio Jesús de Claes-
sens fueron atendidas, de forma provisional, por el Ayuntamiento en el sen-

116. Señalaba que no había estado desarrollando trabajo alguno durante la invasión fran-
cesa. Ibídem. Lo atribuyo a su ausencia de la ciudad en ese conflictivo y peligroso periodo.

117. En aquella época, y por orden de los invasores, no podía haber abierto ningún templo 
parroquial. Ibídem.

118. A este respecto es interesante señalar que, aunque los líderes máximos revoluciona-
rios del país galo no permitieron, al menos oficialmente, el culto de la religión, los subordinados 
lo podían efectuar, por supuesto con el permiso necesario de sus inmediatos superiores, eviden-
temente, sin el conocimiento de aquéllos.
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tido solicitado119, adjudicándoles, y hasta que se dispusiese otra cosa por las 
autoridades del obispado, un trabajo en el templo de Santa María, siguiendo 
con sus actividades tal y como lo habían desarrollado desde 1791, al respecto 
de tres medias epistolanías, y percibiendo sus retribuciones con ese mismo 
criterio, y todo ello hasta que esas piezas fuesen cubiertas en propiedad. Por 
supuesto, el Ayuntamiento, pensando en que había actuado correctamente, 
dadas las circunstancias, solicitaba del obispado el que se les expidiese el 
título interino a los susodichos.

Visto todo ello en el obispado, el 27 de agosto siguiente el provisor res-
pondió al Ayuntamiento donostiarra de forma pragmática, señalándole en 
todo caso que, aún desconociendo en lo fundamental las labores que se esta-
ban realizando para diseñar el plan beneficial, ambos sacerdotes solicitantes 
se debían presentar en las oficinas administrativas del obispado con los docu-
mentos que atestiguasen lo señalado en ellas, y que sólo tras comprobar que 
era cierto lo explicitado, se les concedería el título y comisión necesaria para 
lo solicitado, y únicamente hasta que dichas plazas no fuesen provistas en 
propiedad120.

El 2 de septiembre le contestó el Ayuntamiento diciendo que, por su 
parte, ya había facilitado a San Juan y Claessens los documentos que estaban 
en su mano para el efecto, y, en lo referente al estado en ese momento del 
plan beneficial, se ofrecía a hacerle un resumen del estado en que se encon-
traba el plan, siempre según la interpretación que hacía la ciudad.

La reclamación de Martín de Martiarena, Joaquín Santiago de Larreandi y 
Antonio Nicolás de Aguirre

Pero antes de llegar ese resumen a las manos del provisor, hasta él lle-
garon tres nuevas peticiones de la propia ciudad, fechadas todas ellas el 9 de 
septiembre de ese mismo año, y que eran referentes a los casos de Martín 
de Martiarena, presbítero vicario interino de la parroquial de San Pedro del 
Pasaje121, de Joaquín Santiago de Larreandi y de Antonio Nicolás de Aguirre. 
Según esas peticiones, la ciudad hacía saber al provisor, en relación al caso 
de Martiarena, que el Tribunal Diocesano había solicitado anteriormente al 

119. Es conveniente en este momento señalar que el primero de ellos era hijo del concejal 
Pedro Miguel de San Juan, y el segundo era hermano de José Santiago y de Fermín de Claes-
sens, vecinos que formaban parte de la matrícula honorífica donostiarra. Ibídem.

120. El provisor consideraba que, a pesar de no haber entonces pleno acuerdo por parte de 
todos para la aprobación de un plan beneficial completo, si había acuerdo sobre algunos puntos, 
esos ya se podrían poner en aplicación, lo cual, aseguraba, aprobaría el propio obispo. Ibídem.

121. Fue nombrado para ese cargo por el prior y el cabildo eclesiástico de las parroquiales 
intramurales donostiarras, asignándosele ochenta ducados de vellón anualmente. Ibídem.



232 Antonio PrAdA SAntAmAríA

Ayuntamiento, como administrador en esa época de los frutos de los bene-
ficios vacantes, que satisficiese a dicho Martiarena ciento veinte ducados de 
vellón por año y medio devengado122. Sea como fuere, y en el intento de 
poder decidir de la forma lo más conveniente sobre este asunto, la ciudad 
encargó a Vicente de la Torre García, su procurador en el Tribunal Dioce-
sano, que pidiese el expediente en el mismo Tribunal.

A estas alturas, el provisor sabía que lo prioritario era la aprobación del 
plan beneficial, y que este asunto de Martiarena, importante para dicho sacer-
dote pero mínimo en comparación con el proyecto beneficial, no debía interfe-
rir en él, por lo que el 11 de septiembre siguiente pidió a la ciudad que actuara 
dando también preferencia a la reforma del conjunto parroquial donostiarra, 
no concediendo tanta importancia a solicitudes particulares como era el caso 
de la que se estaba tratando. Insistió a los dos días Blázquez ante la ciudad 
diciendo que el cabildo eclesiástico era responsable de una gran cantidad de 
dinero, la que tenía de las vacantes beneficiales, y que para su reintegro sería 
necesario un buen número de trámites y también mucho tiempo, por lo que 
le aconsejaba que, dando rápidamente solución a la petición del sacerdote de 
San Pedro del Pasaje, quedase en disposición de afrontar y de dar solución al 
conjunto de la reforma beneficial.

En relación a las peticiones de Joaquín Santiago de Larreandi y de 
Antonio Nicolás de Aguirre, la primera de ellas le señalaba al provisor el 
fallecimiento, en la noche del día 4 de septiembre, del presbítero Antonio 
Jesús de Claessens, sepultándose su cuerpo rápidamente en el templo de San 
Vicente. Pues bien, dado que Claessens gozaba de tres medias epistolanías, 
que el mencionado Joaquín Santiago era hijo del alcalde Francisco Javier de 
Larreandi, que era presbítero y confesor natural de la ciudad, y que también 
había pedido el día 6 que se le nombrase para las tres medias epistolanías que 
quedaban vacantes, la ciudad, teniendo en cuenta sus cualidades y méritos, le 
había nombrado para el templo parroquial de Santa María, pidiendo la comi-
sión o título correspondiente al Tribunal Diocesano.

Respecto al caso del presbítero Antonio Nicolás de Aguirre, presbítero 
confesor que había comenzado a trabajar para el cabildo eclesiástico desde los 
tiempos de la dominación francesa, le comunicaba la ciudad al provisor que 
le había asignado, siempre según su deseo, tres medias epistolanías en San 

122. A esas alturas, hasta el Ayuntamiento también había llegado un informe del tesorero 
de los diezmos de los frutos de las vacantes, Juan Ramón de Goicoechea, señalando que a donde 
él había acudido el presbítero José Miguel de Eraunzeta, ecónomo extramural, quien, en calidad 
de notario, suplicaba que se le satisficiese a Martiarena la misma cantidad, a lo que le había 
contestado Goicoechea que Eraunzeta no había logrado el pase foral que debía de conceder la 
provincia. En cualquier caso, Goicoechea señalaba al Ayuntamiento que las vacantes tenían un 
saldo a su favor, y en contra del cabildo eclesiástico, de 197.584 reales de vellón, según informe 
facilitado al efecto por el comisionado episcopal. Ibídem.
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Vicente, por lo que igualmente le pedía al juez diocesano que le concediese 
la necesaria comisión y título, para que de ese modo pudiese trabajar y recibir 
los estipendios correspondientes, sin ningún tipo de complicación posterior.

Vistas esas peticiones, el provisor accedió de forma rápida a ellas el 13 
de septiembre siguiente.

Quedaba por dar una solución a la situación de Martiarena. Por fin, el 
19 de septiembre de 1796, la ciudad propuso que se le pagase a partir de 
entonces la cantidad anual de ciento veinte ducados de vellón, lográndose la 
diferencia entre lo que en ese momento percibía y la cantidad señalada a costa 
de los fondos corrientes del cabildo eclesiástico y el fondo de las vacantes.

La reclamación de José de Oyanarte

Pero aún no se habían acabado los escritos de sacerdotes deseando que 
se regularizase su situación. Un ejemplo claro de ello lo tenemos el mismo 22 
de junio de 1796. De esa fecha databa una nueva petición presentada ante el 
Ayuntamiento por otro religioso, en este caso el presbítero capellán sirviente 
José de Oyanarte, quien hacía saber al Ayuntamiento que por el obispado 
se había dictado una orden para que, del fondo de los frutos de los benefi-
cios vacantes, se le satisficiere no sólo el tiempo que había estado trabajando 
para el templo parroquial de San Vicente, sino también lo correspondiente al 
tiempo que había pasado exiliado123. El conjunto del tiempo no retribuido, y 

123. Oyanarte había comenzado a trabajar con título del Tribunal Diocesano desde el 
12 de mayo de 1792, habiéndosele aplicado el trabajo y frutos correspondientes a tres medias 
epistolanías en el templo de San Vicente. Pues bien, a pesar de haber solicitado al cabildo ecle-
siástico que le pagase lo que se le debía, esta institución le había respondido que era la ciudad 
la que debía de hacerlo, pues ella corría con los frutos de las vacantes. Por medio de su procu-
rador, Francisco Javier de Ollo, pedía al Tribunal Diocesano que ordenase a la ciudad que se le 
satisficiesen sus retribuciones. 

A modo de adicción, es conveniente para esta investigación resumir, al menos, lo señalado 
por Oyanarte a propósito de cómo fue el periodo en que entraron los franceses en la ciudad.

Efectivamente, estando él desempeñando sus trabajos a favor de los feligreses hasta prin-
cipios de octubre de 1794 como hasta entonces lo había hecho, confesando y administrando el 
Santo Viático con peligro de su vida en esos últimos días, y a pesar de que los revolucionarios 
franceses lo había prohibido con terror, hubo de retirarse a su casa cuando los franceses cerra-
ron las iglesias. Allí, enfermo y en cama, fue arrestado, y permaneciendo de ese modo preso en 
su propia casa, confesó en ella a cuantos se le presentaban, y ello a pesar de que los franceses se 
mostraban en este punto inflexibles, llegando a tirar por el suelo las Formas Consagradas, trans-
portadas hasta allí por el sacristán secular. De todas formas, poco duró aquella situación, pues 
fue trasladado a la cárcel de la ciudadela de Bayona, donde pudo encontrarse con otros religio-
sos donostiarras. Una vez salió de allí, se dirigió a la ciudad de Santander, libre de enemigos, 
y donde halló a muchas familias donostiarras exiliadas, a quienes asistió en el confesionario y 
también en sus casas a los enfermos, a quienes también ayudaba a bienmorir en el caso de que lo 

. . .
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al que aspiraba, eran los dos años que habían cumplido, respectivamente, el 
11 de mayo de 1795 y el 11 de mayo de 1796.

El 2 de septiembre de 1796, y vista la actitud del provisor, favorable a 
que le pagasen a Oyanarte esos dos años, el Ayuntamiento informó a Bláz-
quez que había dado orden el 31 de agosto para que se le pagasen los frutos 
del último de los dos años reclamados, pero que en lo relativo al periodo que 
finalizaba el 11 de mayo de 1795, y como los frutos subastados en julio de 
1794 habían sido requisados por los franceses, pedía al provisor que le comu-
nicase qué era lo que debía de hacer la institución municipal en ese asunto.

Al día siguiente, y de forma extraordinariamente rápida, el provisor le 
respondió mostrando su ignorancia a propósito de que los frutos de dicho 
año hubiesen sido requisados por los invasores, por lo que le solicitaba a la 
ciudad le informase de si el conjunto de los beneficiados donostiarras habían 
percibido las retribuciones de ese periodo de tiempo.

Tomamos conocimiento en este momento de que el mismo 2 de septiem-
bre Oyanarte había escrito al provisor para decirle que, a pesar de que hacía 
tiempo que intentaba cobrar los frutos de los dos últimos años, sólo había con-
seguido del Ayuntamiento la retribución del último de ellos, y que mientras el 
consistorio se dirigía al provisor para preguntarle qué debía de hacer en relación 
a los emolumentos del año anterior, había podido saber el mismo Oyanarte que 
la institución municipal había satisfecho el 4 de marzo de 1796 de los frutos de 
las vacantes las retribuciones de los vicarios de Santa María y San Vicente124.

. . .

necesitasen, pues era requerido en ocasiones para ello por ser el único confesor que hablaba en 
lengua vascongada, lo cual había sido aprobado por el sínodo de aquella diócesis. A su regreso 
a San Sebastián a fines de agosto de 1795, todavía aun la plaza en poder de los franceses, con-
tinuó trabajando ayudando a los feligreses, supliendo al teniente de vicario de San Vicente, en 
cuyo trabajo prosiguió hasta el 22 de junio de 1796, día en que pasó a la Escuela de Cristo, que 
recomenzaba sus funciones en dicho día. En ella fue nombrado Esclavo mayor, de suerte que no 
había dejado de trabajar desde el día de la invasión hasta ese mismo día.

En otro orden de cosas, Oyanarte informaba al provisor que había productos muy sobran-
tes de los beneficios vacantes desde antes de la invasión francesa, con los que poder contribuir a 
todos los que hubiesen estado sirviendo a la Iglesia. Recuerda, en ese sentido, que el 13 de julio 
de 1794 se remataron por Pedro Gregorio de Iturbe los frutos de cuarenta y nueve epistolanías 
vacantes por la cantidad de cuatro mil setecientos ducados líquidos, y el 15 de julio de 1795 por 
parte de Sebastián de Iraola se ofrecieron siete mil ochocientos quince ducados, por lo que no 
había motivo para no pagarle lo que se le debía. Ibídem.

124. Según informaba Oyanarte, se había pagado a los vicarios ese periodo de tiempo 
con doscientos ducados destinados primeramente a los ecónomos extramurales, procedentes, a 
su vez, del fondo de las vacantes, siguiendo las órdenes que a este respecto había dado Miguel 
Antonio de Uriz, Gobernador del Obispado en sede vacante, a lo cual accedió la ciudad por 
decreto de su Junta General de Especiales, satisfaciendo a los músicos exiliados y al alguacil 
sus salarios del periodo 1794-1795 de los propios arbitrios municipales, de los cuales se apode-
raron también los franceses. Ibídem.



235LAS ÚLTIMAS FASES DEL PLAN BENEFICIAL DE SAN SEBASTIÁN

La respuesta del 10 de septiembre del provisor a Oyanarte le recomen-
daba paciencia, y que no molestase nuevamente al Ayuntamiento, pues él iba 
a trasladar todo al obispo.

La contestación del Ayuntamiento al provisor llegó el 27 de septiembre 
siguiente, señalándole que se atendría a lo que finalmente decidiese el obispo, 
pero que, en cualquier caso, Oyanarte se estaba precipitando al reclamar tan 
insistentemente las cantidades que debió percibir entre el 11 de mayo de 1794 
y el 11 de mayo de 1795.

Según el Ayuntamiento, no tenía razón el sacerdote cuando señalaba que 
se había pagado de motu propio por parte del Ayuntamiento a otros sacer-
dotes y empleados cantidades de ese periodo de tiempo. Si había efectuado 
algunos pagos, lo cierto era que lo había hecho por orden de las Juntas Gene-
rales guipuzcoanas, pero que las cantidades satisfechas de ese modo deberían 
ser devueltas por los que las cobraron si así lo decidía el Supremo Consejo de 
Castilla. Señalaba, además, que ninguno de los beneficiados había solicitado 
se les pagase nada por ese periodo de tiempo, pues no ignoraban que los fran-
ceses habían secuestrado las rentas decimales y primiciales de ese periodo de 
tiempo, y, por fin, señalaba que cuando Oyanarte aludía a los muchos sacri-
ficios que había tenido que sufrir para llegar a Santander, y allí atender a los 
donostiarras allí desplazados, no se habría quedado, a buen seguro, sin la 
recompensa de aquellos ciudadanos a los que había atendido. En cualquier 
caso, debía de pensar que sus sacrificios en ese periodo de tiempo no fueron 
mayores que los que habían padecido los sacerdotes que se quedaron en San 
Sebastián atendiendo a sus feligreses, y que muchos de ellos fueron enviados 
a presidio a Bayona. Por todo ello, suplicaba el Ayuntamiento al provisor 
que ordenase a Oyanarse aquietarse, no molestando más ni al provisor ni al 
Ayuntamiento.

La última decisión en este caso llegó el 2 de octubre siguiente, cuando el 
provisor comunicó a la ciudad que, deliberada la cuestión por el obispo, éste, 
aprobando todas las gestiones hechas por la ciudad, había decidido que se 
recompensase a Oyanarte fundamentalmente según el acuerdo alcanzado por 
el alcalde Larreandi para los casos de Azcarate y Garciandia.

La reclamación de Manuel Abad, beneficiado del Pasaje de San Juan

Efectivamente, las reclamaciones no sólo fueron interpuestas por ecle-
siásticos donostiarras, sino también por los directa o indirectamente afecta-
dos por los acontecimientos que tuvieron lugar en los templos parroquiales 
dependientes del cabildo parroquial intramural de la ciudad.

Es el caso de la parroquia de San Marcial de Alza. Allí, y según refleja 
la solicitud instada ante el Ayuntamiento donostiarra el 27 de agosto de 1796 
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por Manuel Abad, beneficiado del templo parroquial de San Juan Bautista 
de la villa del Pasaje, tuvo lugar la emigración o huida del vicario, Francisco 
Javier de Mandiola, dejando abandonados a sus feligreses desde el 12 de sep-
tiembre de 1794125.

Ante tal desamparo, y tras pasar unos meses sin nadie que les atendiese, 
los feligreses de ese templo parroquial se pusieron en contacto con su regi-
dor síndico, Fernando de Casares, y éste, a su vez, lo hizo con dicho bene-
ficiado del Pasaje, suplicándole les atendiese desde el segundo domingo de 
Adviento. Llegados a un acuerdo, Abad, con bastante esfuerzo por su parte 
en los primeros momentos126, celebró misa en San Marcial la misa corres-
pondiente a cada día festivo. Posteriormente, y a partir de que la situación de 
la población empeoró, con el cierre del templo parroquial por los franceses, 
hubo de confesar y celebrar misa diaria en la denominada como casa Casa-
ñau127, acudiendo hasta dicho lugar mucha gente, incluso de hasta de fuera 
de Alza. En este sentido, de nada sirvió que el obispo Aguado ordenara, por 
medio de edictos, el regreso del exiliado vicario Mandiola. Ante esa situa-
ción, el provisor Churruca ordenó a José Joaquín de Echanique, prior y bene-
ficiado de las parroquias intramurales, que buscase un vicario interino para la 
población, pero, no pudiéndolo encontrar, se hubo de nombrar por tal al ya 
conocido Manuel Abad por la reunión de los vecinos de la población el día 22 
de febrero de 1795, aprobando todo lo así efectuado el ya mencionado prior 
donostiarra.

Situado, pues, en ese puesto Abad, continuaba en él cuando el 13 de 
junio siguiente regresó el vicario Mandiola, cesando ese día la sustitución del 
primero.

Finalizado así su servicio, intento que se le remunerase lo trabajado, 
señalando para ello que, según el acuerdo al que llegó con los diputados del 
Ayuntamiento Juan Fernando de Casares y José Antonio de Elizalde, había 
de contribuírsele mensualmente con una peseta por cada una de las ciento 
sesenta y siete familias existentes en la época en la población128. Pues bien, a 

125. Se señala en el documento de forma literal que la entrada de los franceses en la pro-
vincia tuvo lugar el 1 de agosto de 1794. Ibídem.

126. No es de despreciar que en aquel momento, el beneficiado contaba con setenta y un 
años de edad, y que para trasladarse al templo de San Marcial, había de cruzar el canal, transi-
tando por caminos costaneros en tiempos que en muchos casos eran de fuertes lluvias y vientos. 
Para evitar estos inconvenientes, hubo de fijar su residencia en el mismo Alza desde el día de la 
víspera de Navidad. Ibídem.

127. A ese efecto, hubo de colocarse en ella el confesionario y el altar, con la debida 
decencia. Ibídem.

128. Para el cálculo de esa cantidad se tuvieron en cuenta, además del trabajo en sí, la 
carestía de todos los géneros en la época y también los calamitosos tiempos a los que hizo 
frente, fundamentalmente en los meses más duros. Ibídem.
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esa fecha de agosto de 1796 aún le quedaban por cobrar por el trabajo desem-
peñado desde el 22 de febrero de 1795 hasta el 13 de junio siguiente129 la can-
tidad de mil ochocientos sesenta y cuatro reales130, cantidad que le debía de 
ser satisfecha, según los corporativos de Alza, del importe del diezmo corres-
pondiente al vicario propietario. Hacía ver al Ayuntamiento donostiarra el 
solicitante que necesitaba verdaderamente esa cantidad, pues, además de que 
no había cobrado al tiempo en que estaba trabajando en Alza, incurriendo por 
ello en deudas, y de que su casa había sido desvalijada por el ejército francés, 
había sido enviado a prisión en Bayona en los primeros días de la invasión.

Tomado conocimiento de todo esto, el Ayuntamiento de San Sebastián, 
sabiendo que el vicario Mandiola se había quedado en la provincia o en el 
Reino de Navarra131, acordó recomendar al obispo el 10 de octubre de 1796 
que satisficiese a Abad sus rentas, ordenando para ello retener a la institución 
municipal donostiarra la cuota de los frutos de las vacantes existentes, y que 
se debía de haber dado, en una situación normal, al vicario titular.

La respuesta del obispado llegó el 12 de octubre siguiente. Seña-
laba la justicia de lo solicitado por el beneficiado del Pasaje de San Juan, 
pero consideraba que primeramente debía de haber pedido directamente la 
paga de sus servicios al vicario Mandiola, y sólo después de un hipotético 
rechazo a hacerlo por parte de éste, hubiese debido de acudir Manuel Abad 
al Ayuntamiento.

La reclamación de José Joaquín de Echanique

El 17 de octubre de 1796 José Joaquín de Echanique escribió al obispo 
señalándole que había tenido noticia de que había solicitado de varios cape-
llanes donostiarras que ayudasen trabajando en los templos parroquiales de 
Santa María y San Vicente. Lo cierto es que él, que había sido contratado 
en 1791 para el servicio en Santa María con la aplicación del producto de 

129. Los vecinos señalaban que había hecho su labor a la perfección desde el primer 
momento, incluidos los trabajos de asistir de día y de noche, la asociación de cadáveres, inclui-
dos los ocurridos aún en los caseríos más remotos, incluso en un invierno tan riguroso y con 
tanta nieve como el pasado junto a ellos, llegando a poner de su propio bolsillo la luminaria y la 
oblación para la misa, y celebrando las misas de los días de precepto pro populo. Ibídem.

La asociación de cadáveres significa la asunción de todas las labores que se necesitaban 
realizar desde el momento en que se le comunicaba la noticia de un fallecimiento: ida hasta la 
morada del difunto, recogiendo y acompañando al cadáver hasta el lugar donde se celebrase el 
funeral. Se ha de incluir, lógicamente, el propio funeral más el enterramiento.

130. A esa fecha, había cobrado ya de los vecinos ochocientos ocho reales. La cantidad 
total a recibir era la de dos mil seiscientos setenta y dos reales. Ibídem.

131. Suponía el consistorio donostiarra que había estado sirviendo algún beneficio que le 
proporcionase rentas. Ibídem.
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dos medias epistolanías, había efectuado esos trabajos desde entonces, y sólo 
había podido percibir retribuciones en el primer año que trabajó, que cumplía 
el 6 de marzo de 1792, en que se le pagó por el cabildo eclesiástico, como 
depositario de los frutos de los beneficios vacantes. Desde entonces no había 
vuelto a percibir retribución alguna, a pesar de haber cumplido con todas las 
labores que se le habían encomendado.

Pues bien, sabiendo que los frutos de las vacantes estaban desde aquella 
época en manos del Ayuntamiento, solicitaba del prelado que enviase un auto 
a la Casa Consistorial para que le pagase, sobre todo teniendo en cuenta su 
inestable situación económica, pues fue despojado de todo cuanto tenía tras 
haber llegado los franceses a la ciudad. Además, se daba la circunstancia de 
que él había ejercido de párroco de Santa María durante los tiempos de la 
invasión, y hasta noviembre de 1795, en que no se reintegró a su puesto el 
vicario titular, quien había emigrado a la llegada de los revolucionarios galos.

La respuesta del obispado llegó el 27 de octubre, y de manos del provi-
sor. Le señalaba que para hacer lo que le pedía, primero tendría que evacuar 
algunas diligencias, y que, en cualquier caso, si Echanique había de recu-
rrir nuevamente ante la diócesis, lo habría de hacer con informes tanto del 
cabildo eclesiástico como de la ciudad, y siempre por medio de procurador.

Viéndose sorprendido por esta respuesta, Echanique se dirigió el 18 de 
noviembre siguiente de forma directa al provisor para señalarle que, para 
lograr el pago de las dos medias epistolanías por año, él no tenía necesidad de 
recurrir a informes de la ciudad o del cabildo eclesiástico, ni tampoco debía 
de recurrir por medio de procurador al Tribunal, pues en su caso se daba la 
circunstancia de que tenía institución del propio juez del plan beneficial132, y 
que por la ciudad se había acordado de forma posterior al 18 de octubre de 
ese año se librase a su favor lo devengado en tres de los cuatro últimos años, 
no pudiendo hacerlo por los cuatro años pues los diezmos de ese último año 
se los había llevado el francés. De haberle comunicado la ciudad esa resolu-
ción de forma anterior, él no habría recurrido al Tribunal, y a partir de este 
momento daba por concluida su reclamación.

132. Ese documento había sido expedido por decreto de 25 de febrero de 1791, y fue fir-
mado por Ramón María de Adurriaga, Juez Delegado en el Obispado de Pamplona para el esta-
blecimiento de planes beneficiales, y había sido concedido no sólo a favor de Echanique, sino 
también de Manuel Joaquín de Irurtia y Joaquín de Arrieta, por entonces presbíteros confesores 
y miembros del cabildo eclesiástico donostiarra. Se concedían ese día dos medias epistolanías 
a cada uno de ellos tres, con la obligación de cumplir las cargas que llevaban de forma inhe-
rente, incluida la de confesar, para sustituir al trabajo que en ese sentido habían realizado hasta 
ese día los eclesiásticos Manuel Vicente de Arpide, José de Landeribar, Martín de Garciandia, 
Francisco Javier de Azcarate, Miguel Mateo de Lacarra y Joaquín de Aldaz. Lógicamente, los 
tres sacerdotes agraciados con esa medida habrían de tener vigentes las licencias para confesar 
y asistir personalmente al ministerio adjudicado. Ibídem.
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El asunto quedó definitivamente zanjado también en el propio Tribunal 
cuando, tras realizarse por orden del provisor las correspondientes gestiones 
en el Archivo del Tribunal Diocesano, se averiguó que lo señalado por Echa-
nique era rigurosamente cierto.

La reclamación de José Miguel de Eraunceta

Muy distinta a esta es la reclamación efectuada por José Miguel de 
Eraunceta, fechada el 9 de noviembre de 1796, y que había sido dirigida 
ante el Ayuntamiento donostiarra133. En ella, el solicitante, natural y sacris-
tán de Igueldo, hacía saber que en 1789 se le había conferido el economato, 
o la asistencia pastoral, en el modo en que debía de hacerla un párroco, 
para todo el extenso territorio extramural del partido de Loyola la Alta (el 
barrio de Ancieta), que dependía del templo parroquial de San Vicente134, 
con la asignación, suficiente para la época, de doscientos ducados anuales, 
debiendo prestar sus servicios desde el convento de San Francisco, cerca 
del mismo barrio, convirtiendo en capilla la división que tenían los Her-
manos de la Tercera Orden (franciscanos), según decreto enviado por el 
Tribunal Diocesano.

Ello no era todo, pues, además, se le había encomendado hacía algo más 
de un año el servicio pastoral correspondiente al barrio de San Bartolomé, tras 
vacar su economato, no pudiendo, desde luego, descansar como se merecía 
desde hacía ese tiempo por sus muchas ocupaciones, algo que había notado 
su ya quebrantada salud.

Cuando se calculó la cantidad que había de percibir por la atención 
espiritual de los feligreses de Loyola la Alta, se hizo según cuentas que se 
habían hecho en tiempos de la elaboración del plan beneficial por el obispo 
Irigoyen, adjudicándosele la cantidad de cinco mil cuatrocientos cincuenta 
y tres reales de vellón, señalándosele a continuación una cantidad añadida 

133. Por medio de un escrito anterior, fechado el 9 de enero de 1795, en plena ocupación 
francesa de la ciudad, Eraunceta tuvo a bien explicar al obispado pamplonés cómo y dónde se 
encontraba. En concreto se hallaba en Cimiano, obispado de Oviedo, a donde acababa de llegar 
tras pasar una temporada en el obispado de Santander, lugar al que había llegado tras huir pre-
cipitadamente, y únicamente con las ropas que portaba en ese momento, de San Sebastián, tras 
la toma de los franceses. En Cimiano se encontraba bajo la protección de Joaquín de Cossio y 
Manuela de Otarria, quienes, a cambio de celebrar misa en su capilla, le aportaban lo que nece-
sitaba para comer y subsistir. De todas formas, y encontrándose tan lejos de su obispado, había 
solicitado al tribunal diocesano ovetense una prórroga de sus licencias, pero, tras haberle sido 
concedida, aunque de forma muy limitada y a punto de expirar definitivamente, se veía obligado 
a pedir licencia del obispo de Pamplona para permanecer en aquel lugar. Ibídem.

134. En teoría, habría de salir desde ese templo cada día para dirigirse a ese lugar de tra-
bajo. Lo cierto es que residía extramuros. Ibídem.
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de tres mil reales al coadjutor que le había de ayudar en su cometido. Pues 
bien, a esas fechas, él era el único que trabajaba en todas las zonas señaladas, 
y si se añadía a todo ello que no se había aun construido el templo ideado 
por Irigoyen135, por una parte, y que en esos tiempos tan sólo recibía una 
retribución líquida de doscientos ducados al año136, por otra parte, tenía a 
bien solicitar de la máxima institución municipal que, o bien se le asignaba 
en adelante la cantidad de cinco mil reales anuales, o, al menos, se le com-
pensase con la cantidad equivalente a tres medias epistolanías137, siendo los 
trabajos a realizar por ellas sustancialmente menores a lo realizado por él 
hasta el momento, procediéndose inmediatamente a destinar un sacerdote 
que cumpliese competentemente con las cargas a realizar en el barrio de San 
Bartolomé.

Visto ese escrito en el Ayuntamiento el 11 de noviembre de 1796, la 
ciudad acordó recomendar al obispo que se pagase a Eraunceta, al menos, con 
el producto (y trabajo) de las tres medias epistolanías solicitadas138. Con él, al 
menos se podría garantizar que José Miguel de Eraunceta pudiese continuar 
trabajando, siempre dependiendo del templo parroquial de San Vicente, en el 
adjudicado territorio extramural de Loyola la Alta139.

Examinada esta solicitud, respondió a ella el provisor Blázquez infor-
mando al Ayuntamiento que el obispo le había encomendado resolverla. Su 
decisión fue retribuir a Eraunceta con la carga y producto de tres medias epis-
tolanías; con la misma cantidad habría de retribuirse al que, en adelante, se 
hubiere de encargar de la feligresía del barrio de San Bartolomé.

135. En ese momento, citaba que de estar construido su trabajo sería mucho menor, 
sufriendo mucho menos cansancio. Ibídem.

136. Cantidad que, con la carestía experimentada en los últimos años, era claramente 
insuficiente para su mantenimiento en aquellos días. Ibídem.

137. Recordemos que, según el acuerdo alcanzado en Pamplona en junio de 1794, esa 
cantidad equivalía, aproximadamente, a unos tres mil reales de vellón.

138. A esa cantidad, habría que descontársele, según la ciudad, lo correspondiente a los 
denominados subsidio, excusado y aportación para el Seminario Conciliar, más un ducado de 
vellón para el vicario interino del templo parroquial de San Pedro del Pasaje, alcanzando todo 
ello la cifra de cuarenta y dos reales y ocho maravedíes. Ibídem.

139. Aprovechaba ese momento la ciudad para comentar al obispo que el economato del 
templo parroquial de Santa María había quedado vacante por muerte de Bernardo de Zavala, y 
que a pesar de que interinamente lo estaba sirviendo Miguel José de Eraunceta, la institución 
municipal ya se había ocupado de publicar, por medio de edictos, la vacante de dicha plaza, que 
estaba dotada con el producto de las ya conocidas tres medias epistolanías, descontándosele 
solamente a esa cantidad los también conocidos gravámenes del subsidio, excusado, aporta-
ción para el Seminario Conciliar, y un ducado para el vicario interino de San Pedro del Pasaje. 
Ibídem.
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La vuelta al cuerpo de la reforma beneficial

Por lo que respecta a la evolución natural del expediente de la reforma 
beneficial, y una vez finalizado el largo paréntesis de la invasión francesa de 
la ciudad, así como sus consecuencias más directas, las partes se aprestaron 
nuevamente a defender sus intereses de cara a su aprobación.

La primera que lo hizo fue la ciudad. Resumiendo lo acontecido hasta 
entonces en breves líneas, informó el 19 de septiembre de 1796 al nuevo 
obispo, Lorenzo Ygual de Soria140, de la propuesta de Irigoyen de 22 de 
noviembre de 1776, que contaba con la aprobación real; también lo hizo de 
la real orden de 6 de marzo de 1793, que recordaba al obispo la necesidad de 
cumplir con lo previamente ordenado por el rey. Por fin, y tras exponer las 
posturas de todos los colectivos que habían participado hasta el momento 
sobre la cuestión, le señalaba el resultado al que había llegado el represen-
tante de la ciudad con el del cabildo eclesiástico en Pamplona, en presencia 
del provisor y del Arcediano de la Tabla. La ciudad también se hizo eco, ante 
el prelado, de la problemática existente en torno a las cuentas de las vacantes. 
De todas formas, todo había quedado en suspenso por la llegada de la guerra 
a San Sebastián.

Finalizada la contienda bélica, y habiendo llegado la hora de nuevos 
avances, se puso rápidamente de evidencia que el expediente que a continua-
ción se iba a continuar no iba a ser sencillo. Surgieron inconvenientes que 
modificaron la situación de la que se partía en ese momento, procedente de 
antes de la propia invasión francesa de la ciudad.

Si hasta esa fecha se daba por los más altos cargos del Ayuntamiento y 
por parte del cabildo eclesiástico por bueno el resultado conseguido en Pam-
plona el 15 de junio de 1794, varios de los colectivos aparecieron entonces en 
liza, los cuales no estaban interesados en que se cumpliese el acuerdo alcan-
zado en Pamplona.

El primero de ellos estaba formado por una veintena de concejales, 
y figuraba encabezado por el Diputado del Común, Ignacio Antonio de 
Lopeola, y por el Síndico Procurador General141, Sebastián de Urrutia. Los 
así agrupados enviaron un escrito a la Real Cámara de Castilla, por medio 
del cual denunciaban que lo dispuesto en la década de los años setenta por 
Irigoyen y aprobado por el rey no se había puesto en ejecución. Recordaban 

140. Procedente de Madrid, donde ejerció el vicario de la capital y su partido, pasó a Pam-
plona, donde desempeñó las funciones de obispo entre el 22 de septiembre de 1795 y el 16 de 
mayo de 1803, en que fue trasladado a Plasencia. 

141. En la práctica era el denominado Personero.
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que el monarca lo había ordenado por tres veces142, amenazando al obispo con 
encomendar esa labor al Tribunal Metropolitano de Burgos y con decretar 
pena de extrañamiento a los vecinos que intentasen estorbar lo aprobado ya 
en 1776, cogiendo a mano real143 ciertos poderes otorgados por los contrarios 
a esa medida.

Según los corporativos señalados, lo obrado tanto por el obispo, como 
por los sacerdotes donostiarras y el Ayuntamiento de la ciudad a partir de 
febrero de 1794, con su intento de acordar algo que finalmente llevaron a 
cabo el 15 de junio de 1794 en Pamplona, no estaba de acuerdo ni con el plan 
de Irigoyen ni con las órdenes del rey. Fue entonces cuando llegó la guerra 
y puso un largo paréntesis a todo lo obrado hasta esos días, pero su final les 
mostraba un acuerdo que no cumplía ni con lo propuesto por Irigoyen ni con 
lo tantas veces ordenado por el rey, ni tampoco lograba la paz espiritual de los 
feligreses, que era a lo único a lo que se debía de atender.

En opinión de los presentantes del escrito, el poder concedido por el 
Ayuntamiento a su alcalde Michelena para actuar como comisionado en 
Pamplona era únicamente para dar el plácet o no a lo que aprobase el obispo, 
y resultó que el prelado ni siquiera estuvo en las conversaciones, más bien 
fue informado de lo que ocurría en ellas por el provisor y el arcediano de la 
Tabla, personas que claramente se oponían a lo ya dispuesto por Irigoyen y 
aprobado por el rey.

Estaban en la creencia los concejales reclamantes de que lo que verda-
deramente interesaba a los feligreses era la construcción de los tres templos 
extramurales; también pensaban que la provisión de todas las vicarías y bene-
ficiados, tanto intra como extramurales, se hiciese por oposición y concurso, 
haciéndose los nombramientos en la pieza contigua a la Casa Consistorial, 
precediendo el alcalde y la ciudad en esa tesitura a los sacerdotes en asiento, 
voto y firma. Por eso aseguraban que no valía para nada lo dispuesto en la 
concordia, porque evitaba la construcción de los tres templos extramurales. 
Había dinero para ello y para dejar bien abastecidas de fondos a las parro-
quias intramurales, como lo demostraron los representantes de la ciudad el 
23 de diciembre de 1793, pues si aquellos templos se construían, los gastos 
ordinarios de estas disminuirían, y había que procurar, en primer lugar, el 

142. La primera de ellas al aprobar, en vida de Irigoyen, lo dispuesto por éste; posterior-
mente, y despreciando lo dispuesto primeramente por el obispo Aguado, lo había ordenado el 
30 de julio de 1792 y el 22 de marzo de 1793. Ibídem.

143. Coger a mano real significa actuar directamente, de forma ejecutiva y sin contempla-
ciones, por orden de la más alta autoridad de la monarquía. Con esa expresión se designaba la 
incautación de algún documento de forma urgente, nada más tener conocimiento de que alguien 
lo tenía entre sus manos. Ni siquiera se daba opción a leer lo que en el documento estuviese 
escrito.
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bien de los feligreses, y sobre todo del gran número que de ellos había extra-
muros, dándose la circunstancia, como siempre era conveniente recordar, de 
que eran ellos los que más contribuían a los frutos decimales. En cambio, si 
se adoptaba lo acordado en Pamplona, sólo les atenderían tenientes mercena-
rios desde dos únicos lugares, y ello teniendo en cuenta que debían permane-
cer cerradas las puertas de la ciudad por la noche, por ser San Sebastián una 
plaza de armas.

Del mismo modo, seguían exponiendo los solicitantes que también 
quedaban por lo tratado en Pamplona mal servidos los templos de Alza y el 
Pasaje de San Pedro. En cambio, de erigirse las tres parroquiales extramu-
rales, los logros serían grandes, pues además de tratar como correspondía a 
sus feligreses, se obtendrían otros beneficios, como el que los vicarios que 
atendiesen los nuevos templos fuesen de la ciudad, lo que no se tenía porqué 
lograr si se designaban tenientes, lo cual era importante porque se cumpliría 
con la patrimonialidad diseñada por Irigoyen, según la costumbre de la mayo-
ría de las parroquias de la provincia.

Por otra parte, y fuera de todo esto, hacían ver los concejales suplicantes 
a la Real Cámara que el Ayuntamiento había aprobado en su última Junta 
General de 25 de junio de 1796 que se entregasen a la ciudad, a interés, los 
fondos que estaban en poder de los depositarios y mayordomos del caudal 
destinado a las iglesias extramurales, y, en segundo lugar, que se tratase con 
el cabildo eclesiástico sobre el alcance de trescientos mil reales, resultan-
tes de la administración de los frutos de los beneficios vacantes, pidiendo, 
para poder entender bien sobre estos puntos, que se suplicase al Rey que, por 
medio de real cédula, mandase al escribano del Ayuntamiento les concediese 
a ellos los testimonios de dichos acuerdos, y de lo que constase haber hecho 
hasta entonces el Ayuntamiento sobre esas cuestiones; además, los conceja-
les suplicantes pedían que los fondos de las vacantes, administrados hasta el 
momento por los eclesiásticos, se traspasasen a la ciudad o a los mayordomos 
de los futuros templos extramurales.

Todo el conjunto de esta exposición impelía a los suplicantes a exhortar 
a la Real Cámara la renovación del apoyo, tanto para lo propuesto por el 
obispo Irigoyen, como para lo tantas veces ordenado por el Rey y la propia 
Real Cámara.

Del mismo modo, y en el escrito presentado tanto por el prior como por 
el conjunto del cabildo eclesiástico donostiarra ante la Real Cámara el 2 de 
noviembre de 1796, se quejaban estos de que en Pamplona eran los sacerdo-
tes los que habían cedido fundamentalmente, dejando así veladamente entre-
ver que nada de lo allí sucedido había sido una transacción, un intercambio 
en que las dos partes cedían. Lo cierto, según su opinión, era que sólo había 
servido para que se disminuyesen las facultades del cabildo eclesiástico, 
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favoreciendo únicamente, y por el contrario, a la ciudad, poniéndole a ésta 
en bandeja el actuar como patrona única, como siempre había deseado, qui-
tando a los sacerdotes la igualdad de votos y la preferencia que siempre había 
tenido en la provisión de beneficios. Pedían, pues, al rey que no tomase en 
consideración nada de lo allí pactado. Lo que había que hacer era, siempre en 
opinión de los sacerdotes, seguir observando la concordia de 13 de agosto de 
1583, aunque con las adiciones de nuevas normas y reglamentos a establecer 
a partir de ese mismo momento: no estaban conformes en el patronato único 
y merelego obtenido por la ciudad, y aún hubiesen aceptado un patronato 
mixto, entre la ciudad y el cabildo eclesiástico, que era algo parecido a lo que 
había ocurrido desde 1583, de haber sido diferente lo logrado en Pamplona.

Por otro lado, seguían señalando los sacerdotes, no estaban dispuestos a 
aceptar una cantidad de entre novecientos y mil reales para cada epistolanía, 
pues lo cierto, al menos según su opinión, era que apenas llegaba a los seis-
cientos reales cada una de las piezas eclesiásticas. El valor de los novecientos 
a mil reales lo había establecido la ciudad con la intención de aumentar con 
el tiempo el trabajo y las cargas de los beneficiados, y ello a pesar de que el 
obispo Aguado tenía ya calculado que las rentas de la iglesia de San Sebas-
tián sólo alcanzaban para dos vicarios y diecisiete beneficiados. Estaba claro 
que con la asignación pactada en Pamplona los dos vicarios de Santa María 
y San Vicente llegarían muy justos a su propia manutención, y a pesar de 
ello se les quería obligar a poner, con su sueldo, a dos tenientes a cada uno 
de ellos. Esto lo toleró el provisor porque se concedía al obispo la facultad 
para intervenir en el nombramiento de dichos tenientes, a pesar de que hasta 
entonces ese nombramiento sólo había sido privativo de los vicarios.

Finalmente, los sacerdotes mostraron su gran desagrado porque en la 
presentación de los beneficiados de la ciudad intervendrían únicamente los 
miembros del Ayuntamiento, compareciendo únicamente a dichos actos dos 
miembros del cabildo, en vez del conjunto de beneficiados de ocho episto-
lanías que anteriormente acudían a dichos actos. Si a partir de lo tratado en 
Pamplona todos los beneficiados habían de ser enteros, lo cierto es que ten-
drían que acudir todos los beneficiados que existiesen en la ciudad a dichas 
presentaciones. En cualquier caso, el número mínimo de cabildantes ecle-
siásticos a acudir a dichos actos sería el de diez personas: los dos vicarios 
intramurales y ocho beneficiados enteros (anteriormente, en caso de haber 
beneficiados enteros, y no divididos en epistolanías, ese sería el número 
que se lograse de asistentes). Consideraban los sacerdotes que todo lo que 
se apartase de ese número sería renunciar al derecho de patronato que ver-
daderamente les correspondía. En resumen, los sacerdotes consideraban que 
la ciudad había ganado con lo propuesto, pues había pretendido (y logrado) 
liquidar el derecho que pudiese tener el cabildo eclesiástico al patronato, 
logrando la preferencia en el asiento, voto y firma.
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Los sacerdotes podían admitir un patronato mixto, y era precisamente 
por ello por lo que no estaban dispuestos a transigir en el asunto de la prefe-
rencia de los eclesiásticos en tales asuntos. Si desde 1583 el cabildo eclesiás-
tico había consentido en denominar a la ciudad como patrona única, ello lo 
había hecho por evitar males mayores. Era por ello por lo que el papa nunca 
había cedido en ese asunto del patronato, y había puesto su reserva sobre el 
derecho de patronato de la ciudad en el documento de aprobación de la con-
cordia, no concediéndole más que el pase en la forma ordinaria. La ciudad 
deseaba, con el acuerdo logrado el 15 de junio de 1794, asumir de una vez por 
todas el patronato de las piezas eclesiásticas.

Finalizaba el cabildo eclesiástico su escrito ante la Real Cámara de una 
forma dura contra el que fue su comisionado en Pamplona, Echanique, de 
quien decían que había puesto su firma al documento en contra de las ins-
trucciones que tenía de los sacerdotes (llevaba un dictamen que señalaba que 
el patronato era eclesiástico, o, al menos, mixto), y aventuraban que si firmó 
fue sólo por respeto al obispo Aguado, de modo que se podía hablar, en ese 
caso, del miedo reverencial, lo cual era ya de por sí sólo válido para anular 
todo cuanto allí se había establecido. Por ello avisaban a la Real Cámara los 
sacerdotes de que, si condescendía con lo aprobado en Pamplona, no dejarían 
de presentar recursos en cada ocasión que así lo tuviesen por conveniente, y 
sería imposible gozar de paz, muy necesaria para lograr el bien espiritual de 
los fieles. Por ello, terminaban solicitando al rey que despreciase lo aprobado 
el 15 de junio de 1794 y se remontase a lo anteriormente dispuesto por el 
obispo Aguado.

Tras analizar esos largos escritos, los antecedentes en la materia y lo 
propuesto por el Fiscal de la Real Cámara, el 16 de enero de 1797 esta alta 
institución de la monarquía volvió a pedir al nuevo obispo, Lorenzo Ygual 
de Soria, que tras oír a los interesados, le enviase su opinión sobre todo ello, 
así como información sobre el estado en que se hallaba la construcción de los 
tres templos extramurales, junto con los arbitrios implicados en ella.

Tras pasar la cuestión a su provisor y Juez Delegado de Planes Benefi-
ciales, Gabriel Rafael Blázquez Prieto, este acordó que se enviase a los pro-
curadores del Ayuntamiento donostiarra, a los del cabildo eclesiástico y al 
fiscal.

Intentadas las notificaciones a las partes144, el proceso se paralizó nue-
vamente por las objeciones puestas por el Ayuntamiento a darse por ente-

144. No hubo problemas con la comunicación a los párrocos de los templos parroquiales 
de Santa María y San Vicente, publicándose los despachos solicitados durante el ofertorio de 
misas celebradas en el mes de abril. Ibídem.
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rado145, habida cuenta de que el intento de comunicación del provisor no iba 
acompañado del pase foral de la Provincia, tal y como se le comunicó al 
escribano que se presentó ante el alcalde y concejales donostiarras el 12 de 
abril siguiente.

Pero no todos los colectivos implicados se quedaron sin nada que hacer: 
el 19 de mayo de 1797, el de los encabezados por Ignacio Antonio de Lopeola 
y Sebastián de Urrutia, activos hacía algún tiempo, dieron nuevas muestras de 
que no estaban dispuestos a quedarse mano sobre mano al escribir al obispo 
señalándole que en la festividad de la dominica de las Palmas (Domingo 
de Ramos) se había publicado un edicto episcopal en el templo parroquial 
de Santa María conminándoles a deponer lo que tuviesen por conveniente 
a su derecho en el proyecto de reforma beneficial que nuevamente había 
impulsado la Real Cámara de Castilla. Pues bien, cogiendo el guante, y en 
relación a los más conflictivos puntos146 señalaron que en el territorio de la 
ciudad había más de novecientas caserías, y que la población del conjunto de 
la ciudad, tanto intramural como extramural, superaba las once mil personas, 
situándose la mitad de ellas al interior de sus muros, siendo, por el contrario, 
la práctica totalidad de diezmos y primicias con las que se surtía al cabildo 
eclesiástico proveniente de los feligreses de más allá de las murallas.

Era precisamente por esa distribución de la población147 por lo que veían 
imprescindible la construcción de las tres anteiglesias extramurales, las cua-
les habían de ser dotadas con su propio personal eclesiástico. Por supuesto, 
los beneficiados que hubiesen de tener en el futuro su base en ellas no debían 
limitarse, únicamente y tal y como lo hacían en Santa María y San Vicente, a 
rezar el breviario y a celebrar diariamente la Misa, sino que, además, habían 
de atender a los feligreses en todas aquellas necesidades espirituales que 
pudiesen exigir, para su instrucción y alivio148, buscando donde apoyarse para 
ese conjunto de quehaceres, y todo lo que con ellas fuese acarreado, en las 
aportaciones hechas, en todos los sentidos y desde antiguo por los doctores 
de la Iglesia149. De ahí que fuese vital la permanencia de los sacerdotes en los 

145. En concreto fue la decidida actitud del concejal Joaquín de Gainza, quien arrastró con 
su postura el resto de la institución municipal, la que impidió comunicar esa notificación. Ibídem.

146. Estos eran la erección de las tres anteiglesias extramurales, las cargas que se debían 
de imponer a los beneficiados, y su modo de presentación, tras producirse una vacante. Ibídem.

147. Muchos caseríos distaban a más de tres cuartos de hora de los templos de Santa 
María y San Vicente, y se accedía hasta ellos por caminos tortuosos. Ibídem.

148. Recogiendo la doctrina existente sobre el personal que debía de atender a los feli-
greses, los concejales señalaban que habrían de ser sus auxiliares en la totalidad de facetas, y a 
tiempo completo. Ibídem.

149. En este sentido, señalaban que así como no fueron suficientes los primeros pastores 
para instruir en los caminos del Señor a los fieles que se agregaban a la iglesia, al paso que se 
propagaba, fue preciso que se erigiesen las parroquias, y que sus prepósitos auxiliasen a los 

. . .
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templos, por lo que se les debía de obligar, no a los actuales, sino a los que 
viniesen a ocupar esos puestos en el futuro, y que deberían lograr sus puestos 
por medio de concurso y oposición150, a cumplir el requisito de la residencia 
fija, de otro modo, y si no se aplicase esa obligación, se incurriría en clara 
corrupción151. Por supuesto, para todo ello consideraban necesario una dota-
ción económica suficiente, para la que estimaban como mínimo exigible la 
cantidad de tres medias epistolanías, con la que superarían la congrua estable-
cida en esa fecha para el conjunto del obispado.

Para conseguir fondos suficientes para esas cantidades, proponían el que 
se hiciesen remates o subastas por barrios, lográndose de ese modo satisfacer 
las expectativas que en este asunto había puesto en su momento el obispo 
Irigoyen.

Por fin, y considerando, a diferencia de otros colectivos, que no era inte-
resante la cuestión del patronato sobre los templos parroquiales, pues lo que 
les movía era únicamente el auxilio espiritual de los feligreses, con todo lo 
que ello acarrease, deseaban que el obispo moviese rápidamente las piezas 
necesarias para que el plan fuese redactado cuanto antes.

. . .

obispos; de la misma manera, extendiéndose las parroquias, fue indispensable crear beneficia-
dos, porcionistas o prebendados que ayudasen a los párrocos a llevar su pesada carga, expli-
cando la Doctrina cristiana, asistiendo a los enfermos y administrando los santos sacramentos, a 
excepción del bautismo y matrimonio. Primitivamente se daban las ofrendas, posteriormente se 
sustituyeron fundamentalmente estas por los diezmos, pero estos no se daban sin fin ni destino: 
se daban por el oficio, para que los ministros, teniendo asegurada de esa forma su subsistencia, 
no se dedicasen a otros negocios profanos, empleándose sólo en los fines sobrenaturales: con-
vertir a los pecadores, reconciliarlos con Dios, conservar la inocencia y en conducir las almas a 
la eterna compañía de su Creador. Adscritos de ese modo los porcionistas o beneficiados a las 
iglesias, contraían obligación de permanecer en ellas, de lo que provinieron naturalmente la pre-
cisión de la residencia, de los beneficiados, y su impedimento para trasladarse a otras iglesias, y 
servir los oficios de una de ellas por sustitutos llamados vicarios o tenientes. Ibídem.

150. En este sentido, sabían los proponentes de esta medida que el concurso y oposición 
desagradaba sobremanera a los contrarios al prelado Irigoyen, pues pretendían elegir como anti-
guamente se hacía a los sacerdotes, en un tiempo en que eran pocos los que deseaban asumir 
aquella pesada carga; en cambio, estaban seguros de que en esos años finales del siglo XVIII la 
situación era justamente la contraria: había facciones incluso para poder colocar a los suyos en 
esos apetecidos puestos eclesiásticos. 

Abundando en su razonamiento, Lopeola, Urrutia y los demás proponentes eran cono-
cedores de que, según el capitulo tercero del Concordato con la Corte de Roma, se había pac-
tado que los curatos y beneficios curados se confiriesen en el futuro por oposición y concurso, 
debiéndose presentar al Ordinario por el que el patrono (el rey) tuviese por más digno entre los 
tres que hubieren aprobado los examinadores sinodales ad curam animarum. Ibídem.

151. Ya lo había establecido así el propio monarca Carlos III en su real orden de 11 de 
julio de 1781, en la que declaraba que el decir que había en España títulos y oficios eclesiásticos 
que no exigían residencia era un error nacido de la desidia de sus poseedores, y de no haberse 
averiguado su origen y fundación. Ibídem.
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Como no podía ser de otro modo, el provisor, en su respuesta de 24 de 
mayo siguiente, comunicó a este colectivo que su escrito estaba redactado 
con un buen juicio y con un aceptable conocimiento de la historia de la igle-
sia a propósito de las obligaciones del clero, pero eso no era suficiente en las 
circunstancias en que estaba la institución eclesiástica en el obispado. Tras 
señalar que se había adelantado mucho por el obispado en estas cuestiones 
en los últimos años152, confesaba que en San Sebastián no se había podido 
avanzar definitivamente por la extrema dificultad de sus características. Le 
señalaba que no perdiesen la esperanza en su objetivo, puesto que ya se había 
citado nuevamente, en ese empeño, a los sacerdotes de los templos parro-
quiales donostiarras, invitando a los firmantes del escrito a comparecer nue-
vamente en el proceso instructivo que había de continuarse, para proponer lo 
que fuese de su interés.

A estas alturas, y mientras se continuaba discutiendo sobre las propues-
tas puestas encima de la mesa, las necesidades de los feligreses y de los sacer-
dotes se venían sucediendo como si no les afectasen las discusiones en torno 
a la reforma beneficial. No fue de extrañar, por ello, que se siguiesen tomando 
decisiones que afectaban, de un modo u otro, a la concesión de puestos ecle-
siásticos, con asignación de epistolanías vacantes.

A este respecto, y mientras se había concedido por el provisor el 24 de 
mayo de 1797 la concesión de tres medias epistolanías al doctor José Benito 
Camino, siempre que presentase la instancia y documentos justificativos, por 
otro lado el 31 de mayo de ese año se había respondido de forma negativa 
a la petición de tres epistolanías vacantes en extramuros, efectuada el 23 de 
ese mismo mes, por el presbítero José Martín Aguirre Miramón, quien, tras 
haber servido durante los últimos siete duros años como sacristán mayor en 
Santa María, y llevar otros treinta y cuatro años de servicio en el confesio-
nario, se encontraba incapaz de poder subsistir con la única epistolanía que 
tenía asignada, pues desde hacía once años se encontraba enfermo, y había 
tenido que gastar grandes sumas en su convalecencia. De nada valió que el 
3 de julio siguiente se presentase una nueva súplica del sacerdote ante el 
provisor.

Vueltos de nuevo a las consecuencias directas de lo ya aprobado por las 
sucesivas variantes de la reforma beneficial, nos encontramos con sucesivas 
peticiones por parte del vicario del templo de San Marcial de Alza, Francisco 
Javier de Mandiola, quien deseaba que se le satisficiesen los emolumentos ya 

152. Lo sostenía diciendo que se habían formado por el obispado más de cien reglamen-
tos parroquiales, aplicándose ya muchos, y estando otros a la espera de la decisión de la Real 
Cámara sobre lo propuesto. Ibídem.
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aprobados153, y que alcanzaban un total de tres mil ochocientos cincuenta y 
cinco reales y veintinueve maravedíes154. La cuestión no era, en ningún caso, 
fácil de resolver, pues los emolumentos a satisfacerle a este eclesiástico pro-
venían de dos tipos de fuentes: por un lado la propia de los beneficiados que 
desde antiguo venían trabajando en el cabildo eclesiástico, y que gozaban a 
esa fecha de veintiséis de las antiguas ochenta medias epistolanías; por otro 
lado, estaban los frutos de las vacantes existentes, cincuenta y cuatro hasta 
el momento. Esas epistolanías se habían reducido a veinticuatro, las cuales 
suponían ocho nuevos beneficios completos, a los que había que hacer una 
serie de reducciones. Era de ellas de donde el vicario solicitante pedía que se 
le compensasen las cantidades dejadas de cobrar en otros aspectos.

Lo cierto es que, estando suspendido el pago de los emolumentos a este 
sacerdote, el Ayuntamiento de la ciudad, viendo todos los factores implica-
dos en la cuestión, incluidas disposiciones vigentes de los obispos Irigoyen 
y Aguado, y también el estado en que se encontraba el propio vicario de San 
Pedro del Pasaje, tuvo a bien expresar sus dudas ante el obispado el 18 de 
diciembre siguiente.

La respuesta del provisor Blázquez llegó el 23 de diciembre de ese 1797, 
y daba largas a lo solicitado por el vicario Mandiola, haciendo recaer sobre 
él la carga de la prueba de la demostración de que le correspondían las can-
tidades por él solicitadas, siempre teniendo en cuenta el nuevo proyecto de 
reglamento beneficial ideado, y también que no se perjudicase a los demás 
eclesiásticos.

El proceso se paralizó hasta el 13 de enero de 1798, fecha en que el fis-
cal del Tribunal Diocesano volvió a apremiar al provisor a que se obligase a 
los donostiarras a presentarse en Pamplona a exponer lo que tuviesen conve-
niente para poder continuar con la tramitación general del expediente bene-
ficial. Esta vez, el provisor tomó buen cuidado de ordenar, antes de intentar 
la comunicación al Ayuntamiento, el que se pidiese el pase foral a la Diputa-
ción, consiguiéndolo efectivamente el 2 de marzo de 1798.

153. Esas instancias las había presentado bien de forma personal, bien a través de inter-
mediarios. De forma personal lo hizo el 1 de junio de 1797 y también el 12 de agosto del mismo 
año. De forma indirecta lo hizo el 28 de junio anterior, por medio del diputado del común José 
Ignacio de Armendariz. Ibídem.

154. Esa cantidad se subdividía en otras dos, siendo la primera de ellas proveniente, en su 
origen, de las vacantes, más en concreto lo eran los dos mil ciento cuarenta y un reales y vein-
tinueve maravedíes, cantidad resultante de restar, por una parte, a lo obtenido por la subasta de 
ellas, cincuenta y tres mil setecientos treinta y cinco reales, los mil seiscientos ochenta y siete 
reales y medio que se debían apartar para los gastos de subsidio y Seminario Conciliar. La otra 
cantidad era la de mil setecientos trece reales y once maravedíes por los gastos de caballería, 
etc. Ibídem.
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Conseguido, pues, el emplazamiento del Ayuntamiento el 27 de marzo 
de 1798, éste comisionó, con la oposición de varios concejales155, a varios 
de sus miembros para que acudiesen a Pamplona a declarar ante el Tribunal 
Diocesano156.

Tras re-publicarse nuevamente el 29 de abril el mismo emplazamiento 
del provisor Blázquez en los templos de Santa María y San Vicente, y en un 
entorno de reclamaciones efectuadas en el mes de marzo anterior por ecle-
siásticos, bien a nivel colectivo157, bien a nivel particular158, y publicando por 
primera vez el mismo emplazamiento el 28 de mayo, y en euskera, en San 

155. En concreto fueron Joaquín de Yun Ibarbia, Juan José de Lubelza y Manuel Ángel de 
Irarramendi los que se opusieron. Ibídem.

156. Dado que no se podía contar con Juan José Vicente de Michelena por su ausencia 
de la ciudad, los comisionados nombrados fueron el alcalde José Ignacio de Arpide, el concejal 
José Ventura de Aranalde, Caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y 
Comisario Honorario de Provincia de Marina, y Fermín de Urtizverea, regidor que fue de la 
ciudad el año anterior. Ibídem. 

157. Según escrito presentado ante el rey el 26 de marzo de 1798, los sacerdotes deseaban 
dejar al margen del proceso propiamente dicho del plan de la reforma parroquial el asunto del 
cobro de los derechos que, debiéndose tomar de los frutos de las vacantes, les correspondían 
por los cada vez mayores trabajos que efectuaban los cada vez menos integrantes del cabildo 
eclesiástico (iban falleciendo poco a poco) en nombre de las ochenta medias epistolanías. Le 
recordaban a la real persona los acuerdos tomados tanto por la Real Cámara como por el obispo 
Irigoyen y sus sucesores en ese para ellos importante asunto, pues cada vez les costaba más 
poder atender a los feligreses, y no recibían apenas ninguna compensación por ello. De ahí 
que solicitasen del monarca que ordenase se les satisficiesen de los frutos de las vacantes, que 
entonces estaban en poder de la ciudad o de los depositarios de los templos extramurales a cons-
truir, lo que fuese justo por su trabajo. Como una simple anécdota de los sacrificios que habían 
hecho a lo largo de todos los años desde que se empezaron a suceder vacantes, allá por 1772, 
señalaban que en el año largo que dominaron los franceses la ciudad, 1794-1795, y deshecha 
la estructura parroquial normalizada, ellos tuvieron que esforzarse en grado sumo para atender 
a los feligreses cuando éstos más sufrían, dándose la paradoja de que los franceses se habían 
apropiado de la totalidad de los frutos decimales, no percibiendo, por tanto, ellos recompensa 
alguna. Ibídem.

158. El 15 de marzo de 1798 el beneficiado Manuel Antonio Lozano, quien llevaba más 
de treinta años ejerciendo su cargo, se dirigió al rey para suplicarle que atendiese los muchos 
trabajos que, extraordinariamente, hubo de realizar en los especialmente malos tiempos de la 
ocupación francesa, cuando fue detenido y encarcelado en Bayona, donde le expoliaron más de 
seis mil reales durante los treinta y nueve días en que estuvo encarcelado, y, luego, tras regresar 
a San Sebastián, se hubo de ocupar en atender en su propia casa a más de quinientos feligreses, 
confesándoles en Pascua aunque él no tenía esa particular obligación, ayudándoles en todas las 
demás cuestiones que surgían, y hubo también de ir a caseríos para atender a multitud de feli-
greses, costeando siempre él hasta las ostias y sagradas formas. Recordando que aquel que sirve 
al altar se ha de mantener de él, solicitaba que se le remunerase por todo lo satisfecho, al menos 
de forma que obtuviese una simple compensación, y siempre de los frutos de las vacantes, al 
menos como se había hecho con otros sacerdotes que no habían sido apenas molestados por los 
franceses. Por ello suplicaba de la real persona que escribiese al obispo para que se ocupase de 
su compensación. Ibídem.



251LAS ÚLTIMAS FASES DEL PLAN BENEFICIAL DE SAN SEBASTIÁN

Marcial de Alza y en San Pedro del Pasaje, todo parecía listo para continuar, 
pero en este estado de cosas, doce concejales donostiarras159 decidieron per-
sonarse en la causa y, para ello, concedieron el poder necesario al procurador 
del Tribunal Diocesano Francisco Javier de Ollo el 7 de mayo de 1798, a 
quien le encargaron defendiese sus intereses, siempre según lo acordado por 
el fallecido obispo Irigoyen y aprobado por el rey. Ello no obstante, y no 
pudiendo actuar en la causa el procurador elegido, el 31 de mayo siguiente 
comunicó al Tribunal que le sustituiría en sus acciones el también procurador 
pamplonés Juan Francisco de Arrizabala, quien se presentó ante el provisor al 
día siguiente solicitando que todos los trámites a realizar con los concejales 
por él representados se le comunicasen, lo que aceptó el provisor Blázquez 
ese mismo día.

Mientras tanto, y ya situados a principios de junio de 1798, la Real 
Cámara escribió al obispo de Pamplona señalándole que todavía no había 
recibido el informe solicitado hacía varios meses. De todas formas, y para ir 
adelantando terreno, le comunicó que, antes de proceder a lo que se le solici-
taba, debía leer las reclamaciones de los sacerdotes, para que tuviese a bien 
incluirlas en el documento de respuesta que le debía de enviar.

Era evidente que el obispo debía de ofrecer una respuesta general a lo 
que se le pedía. De todas formas, y antes de responderle, los cargos concejiles 
de la población de Alza, jurisdicción de la ciudad de San Sebastián, decidi-
dos a personarse en el proceso por sentirse directamente parte interesada, se 
reunieron en sesión el 7 de junio de 1798 en su casa concejil, y acordaron 
designar a Nicolás Munárriz, procurador del Tribunal Diocesano, como el 
defensor de sus intereses160.

Con todos los interesados ya presentes en el Tribunal161, el obispo envió 
las ya conocidas reclamaciones de los sacerdotes al provisor, quien las reci-
bió el 28 de junio de 1798. De todas formas, y antes de posicionarse sobre 

159. Fernando Vicente de Ansorena Garayoa, el licenciado Francisco Javier de Arrillaga, 
José Santiago Claessens, Juan Francisco de Cardaveraz. Sebastián de Urrutia, José Vicente de 
Elustondo, Diego de Echagüe, Juan José Ibáñez de Zabala, Manuel Ángel de Irarramendi, Joa-
quín de Yun Ibarbia, Miguel Juan de Barcaiztegui y Juan José de Lubelza. Ibídem.

160. Los cargos que concedieron el poder fueron, en concreto, los siguientes: los regidores 
José Bernardo de Arzac Parada y Juan Antonio de Irazu; el Diputado del Común Nicolás de 
Arrieta; y el Síndico Personero Francisco de Arzac; a ellos les acompañaban diez concejales más.

Los poderes concedidos fueron presentados por Munárriz en el Tribunal el 12 de julio 
siguiente, siendo admitido por el provisor ese mismo día. Ibídem.

161. Recordemos: el Ayuntamiento de la ciudad de San Sebastián estaba representado 
por el procurador Manuel de la Torre García; el conjunto del cabildo eclesiástico donostiarra 
lo estaba por el también procurador Xabier de Espronceda; los concejales donostiarras a título 
particular, no institucional, lo estaban por Juan Francisco de Arrizabala, en sustitución de Fran-
cisco Javier de Ollo; y la población de Alza lo estaba por Nicolás de Munárriz. 
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el conjunto del expediente, el provisor decidió pedir a las partes que nueva-
mente se posicionasen, actualizando sus posturas.

Tomó el testigo el procurador de la ciudad, y estudiado concienzuda-
mente lo realizado hasta el momento, y fundamentalmente lo realizado en 
los últimos meses, se presentó en el Tribunal por medio de un escrito del 
30 de agosto de 1798 diciéndole que la ciudad había hecho todo lo que en 
su mano estaba para intentar llegar a un acuerdo, y que por ello, entre otras 
cosas, transigió con el cabildo eclesiástico donostiarra el 15 de junio de 1794 
en Pamplona, contando los sacerdotes con el apoyo del provisor y del arce-
diano de la Tabla. Habían entonces logrado un documento que equidistaba 
de la postura del obispo Irigoyen, y del primer intento de solución del obispo 
Aguado, claramente partidario de los intereses de los eclesiásticos, logrando 
un resultado que el mismo obispo había conceptuado de justo, por lo que tuvo 
a bien cambiar su anterior opinión sobre la cuestión.

De todas formas, seguía señalando el representante de la ciudad, con-
siderándose posteriormente agraviados los eclesiásticos por lo pactado en 
Pamplona162, renegaron de lo acordado y fomentaron desavenencias, algo 
que fue incluso desaprobado por el mismo obispo. Además, escudados en la 
defensa del patronato de los templos parroquiales, que consideraban única-
mente eclesiástico, los sacerdotes pretendían quitarle a la ciudad todo título 
en ese campo, pretextando unas Letras Apostólicas del papa posteriores a 
la propia aprobación de la concordia de 1583 por la Santa Sede. El propio 
obispo había quitado la razón en ese punto a los cabildantes eclesiásticos, y 
de hecho, aceptaba la fórmula de presentaciones habidas hasta la fecha. No 
debía, pues, tenerse en cuenta lo solicitado en marzo anterior por los eclesiás-
ticos, y que hacía referencia tanto al patronato de los templos como a que se 
les aplicasen los frutos de las epistolanías vacantes a esa fecha.

El 17 de septiembre siguiente Juan Francisco de Arrizabalo, procurador 
de los concejales que a título particular se habían presentado para defender los 
intereses de los feligreses donostiarras, se presentó también en el Tribunal para 
señalar que a pesar de lo ya ordenado por Irigoyen y aprobado por el rey, se 
había llegado a una concordia en junio de 1794 por parte del Ayuntamiento y 
de los eclesiásticos, algo que era totalmente inválido, pues nada de lo que se 
logró por dicho documento era lo adecuado, sino que lo que tenían que hacer 
los sacerdotes era únicamente cumplir lo ya ordenado por el rey. De ahí lo 
extemporáneo de la postura actual de los sacerdotes, trasladaba en marzo al Tri-
bunal, pues, además de querer arrogarse de un derecho de patronato basándose 
únicamente en conjeturas, deseaban que se les aplicasen todos los frutos de las 
vacantes, en detrimento de la construcción de los tres templos extramurales.

162. Recuérdese que llegaron a alegar miedo reverencial al provisor y al arcediano de la 
Tabla. Ibídem.
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Siempre según esos concejales, y por lo referente a las cuentas dadas por 
buenas, los eclesiásticos eran deudores en más de trescientos mil reales a esos 
templos163, y no contentos con ello querían que se les adjudicasen esos frutos, 
cuando ello estaba totalmente prohibido. Lo que debían de hacer era confor-
marse con lo establecido en la real cédula de 2 de septiembre de 1777, que les 
adjudicaba treinta y seis ducados, más seis reales de vellón por cada misa de 
las maitinales que celebrasen por los beneficiados ya fallecidos.

También tenía Arrizabalo palabras para referirse a la solicitud del bene-
ficiado que había solicitado, también en marzo anterior, que se le reintegrase 
por los muchos sacrificios hechos. Ese beneficiado ya estaba bien pagado con 
las cuatro medias epistolanías que ya disfrutaba, y no debía de solicitar más 
por actuar de acuerdo a lo que ya se le pagaba.

Finalmente, Arrizabalo urgía a una pronta solución, pues de las ochenta 
medias epistolanías que debía de haber en una situación normalizada, tan sólo 
había en activo a esa fecha once beneficiados, y todos, menos uno, contaban 
con más de cincuenta y ocho años de edad, por cuya razón estaban mal aten-
didos los feligreses, y de poco valían los esfuerzos que pudiesen hacer los 
servidores que recientemente habían sido interinamente dotados con los fru-
tos de tres medias epistolanías, pues el conjunto de los sacerdotes existentes 
en la ciudad y su territorio no cumplía con las cargas mínimas que debían de 
satisfacer: la explicación de la Doctrina, la celebración cotidiana de la Misa 
Mayor, y el canto diario de las Vísperas.

A esas alturas, el proceso se lo había llevado a su oficina para estudiarlo 
Nicolás de Munárriz, a quien ya conocemos por haberse presentado como 
procurador de la población de Alza164. Pues bien, una vez analizado el pro-
ceso, el 25 de enero se presentó ante el Tribunal señalando que había que 
tener siempre en cuenta la situación de la iglesia por él representada, pues 
ninguna de las partes firmantes de la concordia del 15 de junio de 1794 había 
velado por sus intereses, y estaba claramente en una situación delicada, ya 
que en las disputas entre los cabildos secular y eclesiástico donostiarras se 
estaba viendo ninguneada totalmente su posición. A tal fin, comenzó seña-
lado que el patronato tanto activo como pasivo sobre el templo de San Mar-
cial correspondía únicamente a sus pobladores165, quienes la habían fundado, 

163. Señalaba Arrizabalo que los sacerdotes habían gastado buena parte de dicha canti-
dad, mientras tuvieron bajo su control los frutos de las vacantes, en pagos de este voluminoso 
pleito, en la última Visita Pastoral del Obispo, y en repartos de miles de pesos entre los inte-
grantes del cabildo, a su libre albedrío. Ibídem.

164. A esa condición, y desde el 10 de diciembre de 1798, había de unírsele la de pro-
curador de la población del Pasaje de San Pedro, tras ser así convenientemente acogido por el 
provisor. Ibídem.

165. Se calculaba el número de estos en unos mil, siendo unos setecientos los considera-
dos como personas de comunión. Muchas de ellas residían en caseríos, en parajes ásperos, y a 
más de media legua del templo parroquial. Ibídem.
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dotado y conservado, de ahí la injusta postura que en este punto sostenían 
tanto el Ayuntamiento donostiarra como el cabildo eclesiástico de la ciudad; 
por otra parte, defendía el procurador que la vicaría y beneficiados fuesen 
provistos, en primer lugar, en hijos de concejales de la población; si estos 
faltaban, entonces habrían de proveerse en manos de hijos de ella, y, en caso 
de que tampoco hubiese, habría que hacerlo en manos de clérigos residentes 
en el lugar166, imponiéndoseles en todo caso las condiciones de residencia, ser 
confesores y tener corrientes todas las licencias necesarias, formando el con-
junto de sus miembros un cabildo o cuerpo, de modo que pudiesen atender 
conjuntamente todas las necesidades de los feligreses, para lo cual habría que 
establecerse la celebración de dos misas en los días festivos167. Por supuesto, 
también se dispondría por el obispo la atención al conjuro de los nublados, a 
la bendición de campos, y a la atención de los enfermos y moribundos. Ni que 
decir tiene que, para todo ello, tanto el vicario como el beneficiado asistente 
habrían de tener una compensación económica adecuada168, disponiendo asi-
mismo un reglamento para regular las relaciones de todo tipo entre ambos 
sacerdotes. Finalmente, solicitaba que se quedase para el templo de San Mar-
cial toda la primicia obtenida de sus feligreses, con la cual se podría pagar 
tanto al imprescindible sacristán como todas las necesidades que tuviese el 
templo parroquial169.

De todas formas, no habían acabado con este escrito las acciones de 
Munárriz, porque el mismo día, y actuando como procurador de los intereses 
del concejo de San Pedro del Pasaje y contra los de la ciudad y cabildo ecle-

166. Hasta entonces, tanto la ciudad como el cabildo eclesiástico de San Sebastián solían 
proveer las piezas en personas ajenas a la población. Ibídem.

167. La causa de esa petición de dos misas era que, habiendo sólo una, algunos de los 
habitantes de los caseríos, distantes en exceso del templo parroquial, tendrían que quedarse 
sin oír misa en su templo, por temor a dejar sin nadie sus viviendas mientras se prolongase 
su ausencia, tanto en los desplazamientos de ida y vuelta, como en la propia misa. Las horas 
propuestas eran: para el verano la primera misa, a las seis de la mañana, y la Misa Mayor a las 
diez; en invierno, a las siete y a las diez, respectivamente. Por otra parte, y fuera ya del horario 
de misas, las Vísperas podrían celebrarse a las dos y media de la tarde en los días festivos, y al 
oscurecer la Salve de los sábados. Ibídem.

168. En este punto, se cifraba la paga del vicario en siete mil reales anuales, los cuales 
habrían de provenir, lógicamente, de los frutos decimales a disposición del cabildo parroquial 
donostiarra, a los que tanto contribuían esas personas, debiendo poner con ellos un caballo para 
atender a los feligreses distantes, debiéndolo dejar al beneficiado cuando éste lo necesitase. Sobre 
la cantidad señalada para manutención del vicario, no debía de ser difícil de conseguir en abso-
luto, pues los frutos decimales de Alza estaban calculados en treinta y nueve mil reales. Ibídem.

169. Sólo así podrían darse salida a esas necesidades, pues había quedado suficientemente 
acreditado que no se acudía a ello con lo destinado por Irigoyen a ellas, únicamente la octava 
parte de lo que se recogía. Hasta entonces habían sobrellevado lo correspondiente a ello con las 
limosnas de los feligreses, y en ocasiones, con ellas, no se llegaba a las verdaderas necesidades. 
Ibídem.
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siástico donostiarras, defendió que el templo parroquial de San Pedro tuviese 
su propio reglamento, ya que tampoco se le había defendido en la concordia 
de 15 de junio de 1794. Tal y como recordara para el caso de Alza, la iglesia 
de San Pedro había sido construida por sus vecinos, en un terreno adqui-
rido por ellos mismos, por lo que les correspondía a ellos el patronato activo 
y pasivo; sea como fuere, a la población le correspondía presentar tanto la 
vicaría como las demás piezas que hubiese en ella, sin ninguna intervención 
donostiarra, como hasta entonces se había practicado injustamente. No era de 
recibo que los vecinos del Pasaje, habiendo de atender en todo momento a su 
iglesia, tuviesen que soportar que sus cargos fuesen presentados por otros, 
Ayuntamiento y cabildo parroquial donostiarras, los cuales, además de tener 
entre ellos sus propias diferencias, que retardaban todo, nombrarían a quienes 
ellos tuviesen interés, y no a los hijos del Pasaje, y ello iba en consonancia 
con lo dispuesto por el rey, que pretendía dotar con las mejores características 
a cada templo parroquial.

Por otra parte, y en lo concerniente al personal al servicio del templo, 
propugnaba Munárriz que este no fuese, en ningún caso, inferior en número al 
ya existente, sino todo lo contrario. Había que tener en cuenta que se trataba de 
una población que contaba, de por sí, con cuatrocientas personas de comunión, 
cuarenta de confesión y otros párvulos, y que a ellos había de sumarse la nece-
sidad de atender a todas las personas que acudían al puerto para la construcción 
de barcos reales, y también a todos los que desembarcaban de la Real Armada 
y de la Compañía de Filipinas, por lo que se necesitaban de forma evidente 
más servidores que el único vicario establecido, proponiendo un beneficiado 
y un capellán más de fija residencia, con la característica de ser confesores y 
con las licencias hábiles para ello, pues estaba claro que el párroco, por sí sólo, 
no podía atender las necesidades de todos sus feligreses, debiendo acudir la 
mayor parte de ellos al no excesivamente lejano convento de capuchinos de 
Rentería para poder satisfacer sus necesidades espirituales170, aunque para ello 
debían de sufrir las molestias, peligros y gastos de la embarcación que debía 
de llevarles hasta allí, celebrando, en cualquier caso, todas esas funciones en el 
convento sin la solemnidad requerida en aquellos tiempos.

En cuanto a las obligaciones a imponer a los sacerdotes que les aten-
diesen, según Munárriz habrían de ser las de que en los días festivos y de 
precepto se celebrasen al menos dos misas, con un intermedio entre ellas de 
al menos una hora y media, para que así todos los parroquianos pudiesen 
oírlas, pues se perdía al menos ese tiempo entre ir y volver unos a las casas y 
caseríos, pues de otra manera no podrían oír todos la misa, salvo que dejasen 
sus viviendas desamparadas.

170. Citaba de forma explícita que en dicho convento recibían los sacramentos de la Peni-
tencia y de la Eucaristía. Ibídem.
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La dotación para todo ello habría de salir de los diezmos. Con su pro-
ducto se atendería a las necesidades de los sacerdotes, y con lo que sobrase, 
se podría hacer frente a lo que no llegase para el templo parroquial la pri-
micia. Por su puesto, las rentas de las capellanías establecidas en San Pedro 
debían de ser para dicho templo. De todas formas, y por si esto no pudiera 
ser posible, proponía Munárriz una alternativa: que se aplicasen al párroco 
y ministros eclesiásticos todo lo que produjese el diezmo de la población, y 
que se formase, en relación a la primicia, un monto total de la ciudad de San 
Sebastián y sus aldeas, asignándose a la de San Pedro la renta fija de cien 
ducados de vellón, los necesarios para mantenerla.

Recibidos en el Tribunal estos escritos de Alza y el Pasaje, el provisor 
ordenó ese mismo 25 de enero que se tuviesen en cuenta.

Los siguientes trámites en el proceso tuvieron continuación el 13 de 
marzo de 1799, cuando el procurador del cabildo eclesiástico donostiarra, 
Espronceda, olvidándose de los derechos de los feligreses, y pensando, sin 
duda en los derechos de los cabildantes eclesiásticos, presentó en el Tribunal 
un largo y muy detallado escrito en el que solicitaba se desestimasen tanto 
las pretensiones provenientes de la ciudad (bien del Ayuntamiento, bien de 
los vecinos concejales particulares) como los de las poblaciones de Alza y 
el Pasaje. El rey ya se había encargado de dejar sin efecto el acuerdo alcan-
zado en Pamplona el 15 de junio de 1794, el que, por cierto, recordemos que 
también era ninguneado por aquellos vecinos concejales, así como por las 
poblaciones de Alza y el Pasaje.

Por medio de este escrito de Espronceda, el cabildo eclesiástico, asu-
miendo los postulados de aquellos sacerdotes que en un anterior momento 
se habían posicionado contra el ya mencionado acuerdo del 15 de junio de 
1794, se unía a esa posición de forma decidida, pues estaba convencido de 
que el cabildo eclesiástico tenía más derecho al patronato de los templos 
intramurales que el Ayuntamiento, institución que no estaba en este punto ni 
por la labor de reconocer un patronato mixto (institución municipal y cabildo 
eclesiástico). Los sacerdotes sabían muy bien que los patronos de una iglesia 
debían de ser únicamente los eclesiásticos, y que si los legos habían entrado 
a ser patronos en San Sebastián, lo habían sido por mera condescendencia de 
los eclesiásticos.

Recurriendo los sacerdotes a lo señalado en el Concilio de Trento171, 
señalaban que la ciudad no había podido mostrar título legítimo para acre-

171. Más en concreto a lo acordado en la Sesión XXV, de la reforma, referente a cómo 
habían de probar los legos el derecho de patronato, y a quién se debía de dar. Lo acordado en 
ese punto señalaba, literalmente, que “el derecho de patronato de los legos solo puede ser por 
fundación o dotación, el cual se ha de probar con documentos auténticos, y con las demás cir-

. . .
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ditar que fuese única patrona merelega de las iglesias de Santa María y San 
Vicente, por lo que no merecía ser considerada patrona ni por fundación ni 
por dotación, teniendo únicamente a su favor la ciudad la carta partida otor-
gada en 1302 por el obispo Miguel Pérez de Legaria, la cual, por cierto, había 
sido lograda “por hechos violentos y usurpadores”172 en medio de las guerras 
que entonces había entre Castilla y Navarra. Esas guerras y sus consecuencias 
fueron la única razón del obispo para permitir que los legos nombrasen y pre-
sentasen, junto con los clérigos racioneros beneficiados de la población, a sus 
sacerdotes. Sólo así se instituyó aquel patronato mixto sobre las dos iglesias 
intramurales.

. . .

cunstancias requeridas por derecho, o también por presentaciones multiplicadas por larguísima 
serie de tiempo, que exceda la memoria de los hombres; o de otro modo conforme lo dispuesto 
en derecho. Mas en aquellas personas, o comunidades, o universidades, de las que se suele pre-
sumir más probablemente, que las más veces han adquirido aquel derecho por usurpación, se ha 
de pedir una probanza más plena y exacta para autenticar el verdadero título. Ni les sufrague la 
prueba de tiempo inmemorial, a no convencer con escrituras auténticas, que además de todas las 
otras circunstancias necesarias, han hecho presentaciones continuadas no menos que por cin-
cuenta años, y que todas han tenido efecto. Entiéndanse enteramente abrogados, e írritos, con la 
quasi posesion que se haya subseguido, todos los demás patronatos respecto de beneficios, así 
seculares como regulares, o parroquiales, o dignidades, o cualesquiera otros beneficios en cate-
dral o colegiata; y todas las facultades y privilegios concedidos tanto en fuerza del patronato, 
como de cualquiera otra derecho, para nombrar, elegir y presentar a ellos cuando vacan; excep-
tuando los patronatos que competen sobre iglesias catedrales, así como los que pertenecen al 
Emperador y Reyes, o a los que poseen reinos, y otros sublimes y supremos príncipes que tienen 
derecho de imperio en sus dominios, y los que estén concedidos a favor de estudios generales. 
Confieran, pues, los coladores estos beneficios como libres, y tengan estas provisiones todo 
su efecto. Además de esto, pueda el Obispo recusar las personas presentadas por los patronos, 
si no fueren suficientes. Y si perteneciere su institución a personas inferiores, examínelas no 
obstante el Obispo, según lo que ya tiene establecido este santo Concilio; y la institución hecha 
por inferiores en otros términos, sea írrita y de ningún valor. Ni se entremetan por ninguna 
causa, ni motivo, los patronos de los beneficios de cualquier orden, ni dignidad, aunque sean 
comunidades, universidades, colegios de cualquiera especie de clérigos o legos, en la cobranza 
de los frutos, rentas, obvenciones de ningunos beneficios, aunque sean verdaderamente por su 
fundación y dotación de derecho de su patronato; sino dejen al cura o al beneficiado la distri-
bución de ellos: sin que obste en contrario costumbre alguna. Ni presuman traspasar el derecho 
de patronato, por título de venta, ni por ningún otro, a otras personas, contra lo dispuesto en los 
sagrados cánones. Si hicieren lo contrario, queden sujetos a la pena de excomunión, y entredi-
cho, y privados ipso jure del mismo patronato.”

172. Dicha carta partida señalaba, literalmente “que los clérigos, racioneros, beneficiados 
de la ciudad de San Sebastián, y los Jurados de ella que fueren por tiempo con los hombres 
buenos nombrasen y eligiesen de los clerigos o naturales de la misma hijos de los parroquianos 
aquel o aquellos que entendieren que eran mas aptos e idoneos, imponiendoles la obligación de 
que los nombrados se hubieren de presentar a los Obispos dentro de quince días, y reservando 
a la Mitra el derecho de presentacion faltando a este requisito, como también en el caso de que 
hubiese variacion o division en los votos” (sic). Ibídem.
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De todas formas, pronto perdió su derecho la población a lo tan mal logrado, 
pues dejó de cumplir los requisitos impuestos en la carta concordia. Pues bien, 
lejos de querer aprovechar el cabildo eclesiástico esa circunstancia para deste-
rrar al Ayuntamiento de todo derecho al patronato, la buena fe con la que actua-
ron los sacerdotes le impelieron a aprovechar un decreto del obispo, de 21 de 
febrero de 1410, en que declaraba que el derecho de presentación correspondía 
de forma conjunta a eclesiásticos y a legos. Si hasta ahora lo cierto era que las 
presentaciones se habían hecho de este modo, no dejaba de ser verdad el hecho 
de que los eclesiásticos debían de preceder en ellas al cabildo civil, y esto coinci-
día con aplastante lógica porque se trataba de conferir elementos espirituales173.

Posteriormente, y ya entrados en el siglo XVI, la entonces villa donos-
tiarra intentó hacerse con lo fundamental del patronato de una forma más 
expeditiva, pero la defensa a ultranza que hicieron los eclesiásticos, llegando 
incluso al tribunal de la Sacra Rota, hizo retroceder a los representantes 
municipales, proponiendo un contrato de transacción174, en el que alegaba la 
villa que a ella sola correspondía hacer el nombramiento y presentación del 
vicario como patrona única merelega. Se firmó así la concordia de 1583, pero 
el resultado de ella no fue el que aspiraba la villa, puesto que no consiguió el 
patronato único merelego, sino el que ambos cuerpos, civil y eclesiástico, se 
igualasen en el número de vocales para presentar las vicarías, quedando todo 
lo demás en el modo en que se conocía en la época que se litigaba el plan 
beneficial. Tan sólo logró el Ayuntamiento una prerrogativa, cual era que, 
votando todos los eclesiásticos por una persona, y los cargos municipales por 
otra, se eligiese a esta última persona para el cargo175.

El procurador de los sacerdotes siguió diciendo que la confirmación del 
papa de la concordia de 1583 lo fue para varios aspectos de ella, fundamental-
mente para lo que se refería a la igualdad de los cuerpos civil y eclesiástico176. 

173. De hecho, señalaba el cabildo que se había nombrado de ese modo a eclesiásticos 
hasta la cercana fecha de 28 de marzo de 1772, cuando se nombró a Miguel Antonio de Remón 
como vicario de Santa María, realizado en dicha iglesia por ambos cabildos, estando sentados 
los veintinueve eclesiásticos en el lado del Evangelio (el principal de la iglesia), en el lado dere-
cho del templo, votando posteriormente los veintinueve corporativos en nombre de la ciudad 
(dos alcaldes, cuatro regidores, dos jurados mayores, y veintiún concejales). Ibídem.

174. Según Espronceda, ese contrato de transacción fue el último y desesperado intento 
por parte del Ayuntamiento en el siglo XVI por hacerse con el derecho de presentación y nom-
bramiento del vicario como patrona única mere lega. Ibídem.

175. Se señalaba que la causa más probable de que esto fuese así radicaba en que se le 
compensase de ese modo por que tanto en asiento como en voz era preferido el cabildo ecle-
siástico. Ibídem.

176. Así lo expresó el Santo Padre cuando, únicamente refiriéndose a esa igualdad, señaló 
“Huius modi Suplicationibus inclinati Transaccionem seu concordiam prefatam, servata tamen 
in premisis forma concilii Tridentini, Apostolica Autoritate tenore presentium perpetuo confir-
mamus, et aprobamus”. Ibídem.
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Así lo entendió el obispo Pedro de la Fuente y su Oficial Principal, Pedro de 
Goñi, quienes hubieron de poner en ejecución la bula apostólica de Gregorio 
XIII. Pero ello en nada afectaba al derecho de patronato, que supuestamente 
pudiese ejercer la ciudad, lo cual fue expresamente desaprobado por el papa 
con las palabras “per presentes autem non intendimus jus Patronatus in ali-
quo aprobare”177, no obteniendo así la villa la ansiada confirmación. Se vio 
perfectamente esta circunstancia en la primera provisión de vicaría que hubo 
tras la concordia. Efectivamente, el 1 de mayo de 1605 el obispo Mateo de 
Burgos, a presentación del cabildo y de la villa, adjudicó la vicaría de Santa 
María al doctor Domingo de Erauso, diciendo expresamente que no se había 
visto aprobar la transacción y contrato hecha entre los beneficiados y el regi-
miento en razón del patronato.

El hecho de que dos obispos tan cercanos a la tantas veces nombrada 
concordia de 1583 estableciesen el patronato de los dos cuerpos, civil y ecle-
siástico, era un argumento que permitía definitivamente al cabildo eclesiás-
tico mantener que la tradición recibida de sus mayores le impelía a no admitir 
en la ciudad derecho alguno de patronato único mere lego, y de nada debía de 
valer el empeño de la villa al hacer poner posteriormente, al pie de la escritura 
de transacción, las palabras “que los clerigos habian de llamar unica patrona 
a la villa, y que quando votaban y presentaban habian de hacerlo en nom-
bre del cuerpo civil”178 (sic), ya que, verdaderamente, nunca causaron lesión 
alguna al derecho de nombramiento y presentación conjunta de seculares y 
eclesiásticos ejercido desde 1302, y ello a pesar de que la ciudad se empe-
ñase en demostrar, contratando a tal efecto a un catedrático en cánones, haber 
sido patrona única de los templos intramurales. Revisada por esta autoridad 
académica la documentación que se le ofreció por la ciudad, no tuvo más 
remedio que certificar que el patronato no correspondía de forma exclusiva a 
la ciudad, sino que era mixto.

Por otra parte, y cuando la ciudad señaló que el papa había ratificado la 
concordia de 1583, caía en un grave error, y así lo confirmó explícitamente 
el mismo catedrático al aseverar la no aprobación por el papa de lo señalado.

Cuando ante ello la ciudad señaló que esa no aprobación era únicamente 
para preservar los derechos de la Santa Sede, lo cierto es que el papa no sólo 
preservó sus derechos, sino los de todos los afectados, como se hacía siem-
pre por toda autoridad, ya fuese civil o eclesiástica, cuando concedía algún 
derecho. De hecho, siempre que concedía bulas en las que todo su contenido 
era aprobado por la Santa Sede, se dejaba siempre a salvo el derecho de la 

177. “Pero, por las presentes, no intentamos aprobar en algo el derecho de patronato”. Ibídem.

178. Ibídem.
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iglesia179. De todas formas, cuando el papa utilizó la fórmula “non intendimus 
aprobare” lo que realmente estaba haciendo era sólo aprobar una parte del 
documento, y no aprobar otra que, estando escrita en el mismo, no merecía 
ser aprobada. Así desaprobó de forma explícita la parte que señalaba la subor-
dinación de los eclesiásticos respecto a los civiles180, puesto que ambas partes 
eran iguales en derechos. Todo ello había sido ratificado posteriormente por 
grandes jurisconsultos, como el conde de Campomanes, quien, actuando con-
juntamente con el rey en Madrid cuando el obispo Irigoyen presentó su plan, 
informó varias veces al Consejo Real siendo él por entonces fiscal, y señaló 
de forma explícita el 24 de enero de 1772 que el patronato de las intramurales 
donostiarras era mixto y aplicable a los legos y a los eclesiásticos.

De todo ello el procurador Espronceda sacaba una conclusión: si la ciu-
dad no se hubiera empeñado en sostener el patronato único, el pleito bene-
ficial hubiera sido finalizado hacía muchos años, y se hubiera concluido tal 
y como lo proponía Irigoyen, pues el punto del derecho de patronato y el 
de la ejecución del plan beneficial eran inseparables. Por todo ello solici-
taba por el cabildo eclesiástico al rey que declarara el patronato mixto, y que 
cada vez que se hubiese de proveer una vacante, se reuniesen sacerdotes y 
corporativos de la ciudad en la iglesia de la vacante, y sentándose los ecle-
siásticos en el lado del Evangelio, lo hiciese el cuerpo civil en los bancos 
situados a su izquierda, votando primero los eclesiásticos181 y después los 
seculares182, no pudiendo votar, nombrar ni presentar aquel que no cumpliese 
dos características: el haber sido bautizado en uno de los templos intramu-
rales, en Alza o el Pasaje, y el ser hijo de dezmero en los templos de Santa 
María o San Vicente. Debía ser nombrado aquel que más votos hubiese reu-
nido de entre ambos cabildos, y en caso de que cada cuerpo votase por una 
persona, el que fuese designado por los seculares, siendo esto así únicamente 
por igualar el mejor derecho de asiento y voz que tenían los eclesiásticos, 
siendo por supuesto presentado el así elegido en nombre de los dos cabil-
dos. Hasta que el obispo instituyese al así nombrado, el cabildo eclesiástico, 
sin oposición alguna por el secular, debía de poner a un sacerdote idóneo, 
aunque fuese forastero, quien debía de administrar los sacramentos, a la 
vez que suplicaba al obispo un nombramiento de vicario interino para él.

179. Lo mismo hacen los padres en los concilios, y así se hizo en Trento en la Sesión 25 en 
“de la Reforma” cuando dejan siempre a salvo la autoridad del Papa. Ibídem.

180. “Que los clerigos habian de llamar única patrona a la Villa, y que quando votaban y 
presentaban habian de hacerlo a nombre del cuerpo civil” (sic). Ibídem.

181. Debía de comenzar primero a votar el vicario, o vicarios, seguidos por el prior y 
beneficiados por orden de antigüedad. Ibídem.

182. Comenzarían a hacerlo los alcaldes, les seguirían los regidores, jurados, y vecinos 
concejales necesarios hasta igualar con sus votos los de los eclesiásticos. Ibídem.
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De hacerse de forma definitiva así, el arreglo del plan beneficial de las 
iglesias intramurales no sería difícil, pudiendo utilizar el término medio de 
lo solicitado por el obispo Irigoyen. De hecho, y en el intento de lograrlo, 
proponía al rey que resolviese lo siguiente: cada uno de los dos vicarios en 
adelante obtendría una renta equivalente a cuatro medias epistolanías, y cada 
uno de los beneficiados una correspondiente a tres, a excepción del último de 
los beneficiados nombrados, que sólo tendría dos, y eso sería así hasta que 
se produjese la vacante de Manuel Lozano, quien actualmente poseía cuatro 
medias epistolanías. A partir de su muerte, todos tendrían tres, siendo enton-
ces todos congruos, como lo deseaba Irigoyen.

Con estas características, los veintitrés beneficiados resultantes183 serían 
considerados como enteros184, y, por lo tanto, tendrían derecho a elegir al 
sustituto en las vacantes de vicarios y beneficiados, lográndose así evitar el 
otrora perjuicio del cabildo eclesiástico en lo referente al derecho de igualdad 
con el otro cabildo de la ciudad. Del mismo modo, también se disolvía el 
enorme perjuicio que había en ese momento, principios del año 1799, cuando 
sólo había ocupadas dieciocho de las ochenta epistolanías existentes.

Por otra parte, y con respecto a las nueve epistolanías que se reservaban 
para los sacerdotes que no desempeñarían su trabajo en Santa María o San 
Vicente, y que saldrían de las sesenta y dos vacantes en ese momento, seis 
serían para los templos extramurales a construir de nueva planta, dos serían 
para San Marcial de Alza, y una para San Pedro del Pasaje185. Quedaban a esa 
fecha, pues, cincuenta y tres medias epistolanías vacantes y repartibles, las 
cuales se pedían fuesen repartidas del siguiente modo: veintiuna al cabildo 

183. Doce beneficiados de entonces más once nuevos (después de dotados los cuatro 
sacerdotes extramurales). 

Los beneficiados existentes en ese momento eran: el vicario actual de Santa María, 
Remón, que tenía dos medias epistolanías y estaba jubilado; Lozano, que tenía cuatro medias 
epistolanías y era confesor; Cardón, con dos medias epistolanías; el primero de los señores 
Goicoechea, con dos medias epistolanías, siendo jubilado y confesor; el primero de los señores 
Echanique, que gozaba de una media epistolanía, estaba jubilado y era confesor; el segundo de 
los señores Goicoechea, que tenía una media epistolanía y estaba jubilado; Casares y el segundo 
señor Goicoechea, contando cada uno de ellos con una media epistolanía; el señor Irurtia, con-
fesor que gozaba de una media epistolanía; el señor Arrieta, que era vicario interino de San 
Vicente y contaba con una media epistolanía; el señor Miramón, que tenía media epistolanía; 
y el señor Mayora, que gozaba de una media epistolanía y además ejercía el cargo de prior. 
Ibídem.

184. Recuérdese que antes se consideraba con la cualidad de enteros a los que gozaban de 
ocho medias epistolanías.

185. Todo el producto decimal del Pasaje no ascendía para que se pudiesen llenar las obli-
gaciones para dos beneficiados en aquel templo. Ibídem.
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que ya entonces había186, y las treinta y dos restantes para repartir entre los 
once nuevos beneficiados187.

Esos veintitrés beneficiados, unidos a los cuatro sacerdotes extramura-
les, ocuparían así todas las anteriores ochenta medias epistolanías, sin contar 
con los dos tenientes de los dos vicarios intramurales, pues tanto a ellos como 
a los que se pusiesen al sacerdote o vicario ecónomo de San Marcial de Alza 
y de San Pedro del Pasaje se les adjudicarían algunas capellanías, lográndose 
así evitar un nuevo gravamen al cabildo capitaneado por Santa María y San 
Vicente.

Pero si con estas propuestas del procurador del cabildo eclesiástico se 
ofrecía una solución a los problemas de la dotación congrua de los sacerdo-
tes y también al número de los que habría que establecer en adelante, toda-
vía quedaba el espinoso problema del dinero a poner para todo ello. Pues 
bien, puesto a ello, Espronceda señalaba que si se establecía la base media 
de sesenta y cuatro mil reales a percibir por los diezmos, y que con todos los 
demás ingresos repartibles podría alcanzarse en años de carestía de los pro-
ductos de los diezmos la suma de ochenta mil reales al año, correspondiendo 
entonces mil reales a cada una de las antiguas ochenta medias epistolanías. 
Tomando esa base, y actualizados convenientemente los datos, resultarían 
a cada uno de los nuevos beneficiados enteros la cantidad de tres mil reales 
para cada uno de esos caros años, pero si se daban años en que no hubiese 
carestía de alimentos, una estimación más humilde de los precios podrían 
hacer que recibiese cada beneficiado entero unos dos mil reales, o aún menos. 
Fuese cual fuese lo que recibiesen, se garantizaba que los sacerdotes no ten-
drían porqué pasar penurias188.

Vistos hasta aquí los derechos de los sacerdotes cabildantes, hacía ahora 
por primera vez alusión a cómo habría de hacerse, si se adoptaba su pro-
puesta, la atención a los feligreses, puesto que con respecto a las cargas que 
debiesen cumplir los beneficiados, establecía el que los ocho beneficiados 
más recientemente nombrados tuviesen la obligación de ser confesores, 

186. De ellas, dos habría que dar a Miguel Antonio de Remón, vicario de Santa María; 
una al que había de ser vicario en propiedad de San Vicente (de ese modo, los vicarios tendrían 
cuatro medias episcolanías cada uno); una más al primer señor Goicoechea; una más para el 
señor Cardón; y dos más para cada uno de los señores Goicoechea segundo, Casares, Echani-
que segundo, Irurtia, Miramón, Mayora y Arrieta (que era el vicario interino de San Vicente). 
Ibídem.

187. Como ya se ha señalado más arriba, a diez beneficiados se les asignarían desde el 
primer momento tres medias epistolanías a cada uno, y al más recientemente nombrado sólo 
dos, hasta que falleciese el beneficiado Lozano, cuando se le añadiría una más, teniendo a partir 
de entonces todos los beneficiados tres epistolanías cada uno. Ibídem.

188. Señalaba en ese momento Espronceda que San Sebastián era la plaza más cara de los 
reinos hispánicos de la época, si se dejaba al margen la ciudad de Cádiz. Ibídem.
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siendo impelidos a proveer el confesionario por medio de confesores susti-
tutos hasta que no tuviesen corrientes las licencias para ello. De ese modo, 
pronto se garantizaría que todos los sacerdotes existentes fuesen confesores, 
siendo más útiles en este sentido que todos los proyectos de planes anterior-
mente confeccionados. Se configuraría así un cabildo eclesiástico que satisfi-
ciese, y no sólo en lo referente a las confesiones, una de las mejores ciudades 
del reino al conjunto de los feligreses189.

Finalizaba su aserto el procurador de los sacerdotes solicitando que ni el 
obispo ni la Real Cámara hiciesen caso de lo previamente señalado, en otro 
orden de cosas, por los dos últimos colectivos que se les oponían: los conce-
jales donostiarras que, a nivel particular, habían hecho acto de presencia en 
el tribunal, por un lado, y los eclesiásticos que servían en los templos de San 
Marcial de Alza y de San Pedro del Pasaje, por otro lado.

Mientras que los primeros habían escrito a las más altas instancias del 
país demandando se les concediese a ellos la razón, pues sus solicitudes, 
siempre según Espronceda, estaban adornadas con exageraciones, fundamen-
talmente en el aspecto de las cantidades que pretendían cobrar los sacerdo-
tes190, algo que estaba verdaderamente alejado de la realidad, los eclesiásticos 

189. Hacía referencia Espronceda a las misas mayores que se celebraban, bien en el caso 
de festividades mayores, bien en las menores; la existencia de misa maitinal todos los días, etc. 
Ibídem.

190. Un ejemplo de lo mencionado es que señalaban que los beneficiados de Santa María 
y San Vicente tenían casi las mismas obligaciones que los párrocos, y que servían el altar y el 
coro como si fueran canónigos. 

En el intento de contrarrestar este aserto, señalaba Espronceda, podían haber dicho que ocho 
de los beneficiados hasta entonces presentes en esos templos contaban sólo con una media episto-
lanía, lo cual era claramente incongruo; que otros tres beneficiados tenían únicamente dos medias 
epistolanías, teniendo además contabilizados como cabildantes a otros cuatro beneficiados jubi-
lados y con achaques, lo que les provocaba a ellos acrecentados gastos. Ello provocaba que entre 
pocos beneficiados tuviesen que hacer frente al conjunto de las labores demandadas de todos ellos. 

Según los cabildantes eclesiásticos, los concejales donostiarras que así se habían expre-
sado eran personas que pleiteaban en su contra contando con la bolsa común, proveniente de 
los frutos de las vacantes, y que, a nivel particular, sólo aportaban amargas quejas a propósito 
de que aquellos en su mayor parte maduros sacerdotes hubiesen implorado un aumento en sus 
percepciones, y lo hacían alegando que ello era opuesto a la real cédula de 2 de septiembre de 
1777, que señalaba la prohibición de pedir en caso de urgente necesidad, como entonces suce-
día. De hecho, y siempre según el procurador Espronceda, antes de ir contra los la postura de los 
eclesiásticos, el rey había pedido informe al obispo, el cual se esperaba fuese favorable a ellos. 

En este contexto de podredumbre en el que se movían muchos beneficiados, no era de 
extrañar el que se hubiese repartido, siempre de buena fe, alguna cantidad del sobrante de las 
antiguas cuentas de vacantes, cantidad que se les reclamaba para la construcción de las tres 
anteiglesias extramuros, edificios que ni para ellos ni para el obispo Aguado habían sido nece-
sarios, lo cual estaba documentalmente corroborado por informes técnicos (basados en un plano 

. . .
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que atendían los templos parroquiales anejos de Alza o el Pasaje, pretendían 
hacer valer sus pretensiones ignorando completamente la historia que habían 
tenido dichas comunidades. En este sentido, era necesario evitar los males 
que, a buen seguro, llegarían si se tenían en cuenta lo solicitado por ambos 
colectivos.

Queriendo dar en este momento importancia a lo apuntado en el apartado 
histórico por los cabildantes de los templos de Santa María y San Vicente, 
he de señalar que aducían, en este punto, que los eclesiásticos que habían 
trabajado a través de los tiempos en los templos de las poblaciones de Alza y 
el Pasaje le habían reconocido al cabildo eclesiástico intramural como su ver-
dadero fundador y único patrono, ya que antes de la construcción de esos dos 
templos parroquiales, sus feligreses lo eran de Santa María o San Vicente, y 
como tales percibían sus diezmos y primicias. De hecho, era comúnmente 
sabido que la iglesia de San Marcial de Alza, al principio de madera, se erigió 
con licencia otorgada desde Olite por el cardenal y obispo Martín de Zalba al 
cabildo eclesiástico de las intramurales donostiarras el 12 de enero de 1390, 
para que los feligreses de la zona oyesen misa en ella en ciertos días.

Así se estableció por el cabildo, y para que ello quedase perpetuamente 
conocido se estableció la concordia del 2 de septiembre de 1396, en la que 
se pactó que el semanero de las dos parroquias de Santa María y San Vicente 
celebrase misa para aquellos moradores en San Marcial los domingos, los 
días de los apóstoles y en todas las fiestas notables, como también que dicha 
iglesia fuese anexa a las intramurales, a quienes pertenecían diezmos y pri-
micias del lugar. En ninguna de las fecha de 1390 o 1396 se hacía referen-
cia alguna a la entonces villa de San Sebastián, solamente se hablaba de su 
cabildo eclesiástico, sin cuyo consentimiento no se hubiera podido construir 
San Marcial.

Parecidas condiciones se establecieron para la erección del templo 
parroquial de San Pedro del Pasaje el 20 de marzo de 1458 entre el clero 
donostiarra y los feligreses de aquel lugar, en virtud de licencia otorgada el 
15 de octubre del año anterior por Domingo de Roncesvalles, Gobernador del 
Obispado.

. . .

exacto topográfico); bastaba con poner dos ecónomos para la atención del territorio extramural. 
Sólo esperaba que la razón, según criterios objetivos, se diese en ese mismo momento a los 
sacerdotes, y que definitivamente se declarase como no necesaria la construcción de las tres 
anteiglesias: únicamente así el dinero de las vacantes volvería a su único dueño, el cabildo ecle-
siástico. De todas formas, y para el caso de que se decidiesen construir, habrían de ser ellas de 
único patronato de los sacerdotes, pues se haría el nombramiento de los sacerdotes que atendie-
sen a esos feligreses desde el cabildo eclesiástico, tal y como se había hecho con los sacerdotes 
que hasta entonces habían atendido a la totalidad de feligreses de los templos dependientes del 
cabildo intramural, incluidos los de los templos anejos de Alza y el Pasaje. Ibídem.
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De esa forma se prosiguió, tanto en Alza como en el Pasaje, hasta que en 
1540, siendo obispo de Pamplona Pedro de Pacheco, se establecieron vica-
rios en dichas iglesias rurales, los cuales habían sido dotados y presentados 
por los cabildantes eclesiásticos donostiarras, con el añadido de que en Alza, 
para cortar nuevos problemas, se celebró una nueva concordia en 1620, en la 
cual se estableció que el cabildo nombrase un vicario y un capellán chantre, 
dándoles el cabildo intramural veinte y treinta ducados, respectivamente, con 
lo cual se dieron por satisfechos los vecinos, obligándose a no pretender más 
sacerdotes aunque la población aumentase, y que, en todo caso, los habrían 
de poner manteniéndolos con sus propios bienes, confirmándose la concordia 
por el obispo y por Roma.

Pues bien, desde entonces y hasta los recientes tiempos del nuevo pro-
yecto beneficial, se habían vulnerado continuamente por la ciudad los legíti-
mos derechos de su cabildo eclesiástico intramural, algo que pretendían hacer 
en esos momentos los mismísimos pobladores de Alza y el Pasaje, aprove-
chándose de los errores que los comisionados del obispo Irigoyen cometie-
ron, los cuales dieron, a su vez, pie a que éste se equivocara en su proyecto de 
plan beneficial en lo referente a los dos templos parroquiales de San Marcial 
y San Pedro.

Siempre según los sacerdotes de los templos de Santa María y San 
Vicente, el hecho de que en la actualidad los pobladores de Alza y el Pasaje 
quisieran aprovecharse de esos errores, no debía hacer que se desligasen en 
ese momento del cabildo intramural donostiarra los templos parroquiales que 
les atendían. No podía perjudicársele de ese modo en sus derechos al cabildo 
unido de Santa María y San Vicente, ni tampoco en su antiquísimo patronato 
sobre las iglesias de Alza y el Pasaje, que se traducía en el derecho incontes-
table de nombrar sus vicarios y demás piezas, además de percibir sus diezmos 
y primicias.

Debía en ese momento afirmarse el patronato único de los templos parro-
quiales donostiarras sobre las iglesias de Alza y el Pasaje, así como el patro-
nato mixto, a una con la ciudad, en relación a las mismas iglesias de Santa 
María y San Vicente, y, respecto a las iglesias extramurales, podría el cabildo 
intramural poner edictos para las vacantes191. Por ello, nadie que incumpliese 
las condiciones de haber sido bautizado en una de las dos parroquias intra-
murales, o en alguna de las dichas sus filiales anejas, debería ser nombrado 
para ninguna de las piezas eclesiásticas dependientes de San Sebastián, sus 
economatos extramurales o parroquias anejas de Alza y el Pasaje.

191. Tal y como lo había hecho para la vacante de la parroquial de San Pedro del Pasaje, 
por muerte de Juan de Sabaña, su último poseedor, habiéndose despachado edictos por el prior 
y cabildo eclesiástico de las parroquiales intramurales unidas, patronos para su nominación. 
Ibídem.
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Del mismo modo, y a pesar de ser pagados del producto decimal con-
junto, ninguno de los sacerdotes que se emplease en templos que no fuesen 
Santa María o San Vicente habían de gozar de la calidad de ser cabildante 
eclesiástico. En cualquier caso, el procurador de los cabildantes donostiarras 
solicitaba que el beneficiado de Alza obtuviese únicamente dos medias epis-
tolanías, en lugar de las tres que recibirían todos los demás, pues tenía menos 
trabajo que ellos, además de que obtenía la ayuda de los capuchinos de Ren-
tería, y de que, en Alza, los alimentos no eran tan caros como en la ciudad. 
Para el caso de San Pedro, además del vicario, que sólo gozaría de una media 
epistolanía, pues los diezmos de la zona no alcanzan para dos, habría un cape-
llán, pero no recibiría emolumentos sino de capellanías.

Ese mismo 13 de marzo, el provisor acogió ese escrito en el Tribunal, 
ordenando en primer lugar que se enviase al fiscal, quien, tras leerlo, solicitó 
del provisor el 3 de abril de 1799 que no se tomase en cuenta lo que en él se 
señalaba como contrario a sus tradicionales posiciones.

Trasladado con esa última fecha a los procuradores de la ciudad, de Alza 
y el Pasaje y, también de los concejales que a título particular habían inter-
venido, para que así tomasen conocimiento de lo alegado por los sacerdo-
tes donostiarras, sin solución de continuidad, el 20 de septiembre de 1799 
el provisor hizo una declaración en presencia de todos los interesados en el 
proceso, según la cual, y visto el despacho emanado de la Real Cámara y 
fechado el 11 de abril de 1796, y teniendo igualmente en cuenta la real orden 
del 16 de enero de 1797, se servía admitir a prueba la causa en el término de 
cuarenta días.

Así las cosas, el 15 de noviembre de 1799 el provisor Blázquez tuvo a 
bien ordenar al repartidor de negocios del Tribunal, Luis Juan de Vidaurre, 
que nombrase a un comisario que entendiese en la recepción de pruebas que 
litigaban los vecinos y corporativos de Alza contra la ciudad y sus consortes.

Igualmente en ese mismo día, pero de forma posterior a esta orden, tuvo 
entrada en el Tribunal un escrito presentado por el procurador Munarriz a 
propósito de la defensa de las poblaciones, tanto de Alza como del Pasaje.

En él, el procurador resumía sucintamente las lamentables condicio-
nes en que se encontraban tanto el templo de San Marcial192 como el de San 

192. Según Munárriz, el templo de San Marcial contaba en esa época con setecientas 
almas de comunión, más trescientas de confesión y los párvulos, por lo que eran necesarios al 
menos tres sacerdotes, además del párroco, para que les atendiesen y celebrasen las funciones 
con la solemnidad debida. Dada la cantidad de feligreses existente, y la lejanía física de las 
viviendas de muchas familias al templo parroquial, muchos pobladores se quedaban sir oír misa 
en los domingos, debiendo recurrir a tener que ir a otras poblaciones para no dejar abandonados 
sus hogares. 

. . .
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Pedro193, suplicando que, para corroborar fehacientemente lo que él comuni-
caba, se le dieran al menos veinte días de plazo al comisario que nombrase el 
repartidor de negocios. El provisor asintió.

Al día siguiente Vidaurre nombró para el empleo al comisario Manuel 
de Oneca, a quien le correspondía por turno. Debía de acudir a partir de ese 
mismo día, y con órdenes expresas del provisor, a recoger las pruebas perti-
nentes allá donde fuese necesario. Según se le indicaba, debía citar al fiscal y 
a los procuradores de las partes, por si quisiesen estar presentes en los inte-
rrogatorios a los testigos, dándoles la oportunidad de nombrar, en el plazo de 
un día, un escribano acompañado194. Además, y siempre según autorización 
concedida al efecto por el juez eclesiástico, se le confería el poder necesario 
para recurrir cualquier decisión de la Diputación guipuzcoana, a propósito de 
que esa institución no aceptaba el cumplimiento en su territorio de lo orde-
nado por el Tribunal Diocesano mientras no le concediese, previamente, el 

. . .

En cuanto a las contribuciones, los feligreses aportaban unos treinta y seis mil reales en 
concepto de diezmos, y otros nueve mil en concepto de primicia, habiendo lo suficiente con la 
suma de dichas cantidades para proveer a los gastos de los necesarios cuatro sacerdotes, y ello 
sin tener que recurrir a las capellanías. De ese modo, los feligreses de ese templo no tendrían 
que recurrir a clérigos de otras poblaciones, fundamentalmente para las funciones fúnebres, los 
cuales no siempre se hallaban libres para atender. Era pues necesario que, con el dinero exis-
tente, se calculase de tal modo que se pudiese dotar de eclesiásticos suficientes a la población. 
Al efecto, solicitaba se sacase copia de las tazmías de los frutos de los dos últimos años, y, en 
su defecto, copia de la escritura de arriendo de la primicia, además de una copia del título del 
párroco y de la sacristía. Ibídem.

193. Según Munárriz, el templo de San Pedro no solamente era concurrido por los feli-
greses residentes en la población, sino por personas que llegaban allí procedentes de navíos de 
la Real Armada y también de la Compañía de Filipinas, además de personas de otras muchas 
naciones. Para atenderles se necesitaban al menos tres sacerdotes: un párroco, un beneficiado 
y un capellán. Además, comoquiera que únicamente se celebraba una misa al día, les resul-
taba imposible a muchos naturales acudir hasta ella, si no querían dejar abandonadas sus casas, 
debiendo de otro modo ir a escucharla a otras poblaciones. En cualquier caso, las misas se cele-
braban con muy escasa solemnidad, con el único auxilio de uno o dos muchachos, debiéndose 
de recurrir, para las funciones fúnebres, a clérigos de otras poblaciones (normalmente a los 
capuchinos de Rentería). 

Haciendo una comparación con la lindante parroquia de Lezo, que contaba con un 
número de feligreses similar y no contaba con la visita de personas de otras naciones, señalaba 
que dicha parroquial contaba desde antiguo con un párroco y cinco beneficiados; la de Rentería 
tenía un vicario y seis beneficiados, más dos o tres capellanes. 

Ello hacía ver rápidamente la penosa situación en la que se encontraba el templo de San 
Pedro; a todo lo cual había que añadir que sólo contaba con veinticuatro pesos para sus gastos 
ordinarios, cuando estaba calculado que para su mantenimiento necesitaba, al menos, de ciento 
cincuenta ducados de vellón al año. Ibídem.

194. Escribano que fuese considerado experto en la materia. Podía ayudar a la parte que 
le hubiese contratado como asesor, normalmente haciendo también preguntas a los testigos.
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ya conocido uso o pase foral, tal y como ya sucedió anteriormente el 12 de 
octubre de 1791, debiendo haberse plegado la iglesia y el propio obispo de 
Pamplona, siempre tras recurrir e impugnar el propio pase foral, a lo así soli-
citado por la institución guipuzcoana, según lo reconoció, incluso, el propio 
Consejo de Castilla el también recordado 2 de julio de 1792, ratificándolo 
posteriormente.

Efectuados de forma conveniente todos los prolegómenos necesarios195, 
y obtenido el pase foral de la Diputación para poder actuar convenientemente 
tanto en Alza como el Pasaje de San Pedro, se dispuso Oneca a actuar según 
se le tenía encomendado por sus superiores.

Prefiero a partir de este momento, y con la finalidad de poder explicar 
convenientemente las actuaciones del receptor para cada una de las dos parro-
quias, separar momentáneamente su tramitación.

Así, y por lo que respecta a la población de San Pedro del Pasaje, primera 
a la que acudió cronológicamente Oneca, se citó el receptor el 4 de diciembre 
con sus cargohabientes Juan Tomás de Argote, Celedonio de Mutio y Ignacio 
de Cialceta, quienes le señalaron que habían dado total poder para nombrar 
testigos, y para todas las demás cuestiones a que hubiere lugar, al vecino del 
lugar José Ramón de Aizpurua.

Tras entrevistarse con él al día siguiente, éste le comunicó los testigos 
que habían de responder a lo que el receptor, como comisionado del Tribunal 
Diocesano les preguntase, divididos por días, comenzando por el mismo 5 de 
diciembre y acabando dos días después196.

195. El 20 de noviembre Oneca acudió al fiscal del Tribunal Diocesano para ver si deseaba 
acudir a los interrogatorios a los testigos o nombrar comisionado al efecto. Optó por no acudir, 
ni tampoco nombrar comisionado; lo mismo hizo ese mismo día con los procuradores de las 
partes implicadas, subrayando estos que se reservaban, si así lo consideraban necesario sus 
representados, el derecho de nombrar escribano acompañado si lo consideraban interesante. 
Una vez Oneca en San Sebastián, y vista esa respuesta, consultó el 2 de diciembre de 1799 con 
el prior del cabildo eclesiástico, Manuel Joaquín de Irurtia; con los comisionados de los conce-
jales que a nivel particular se habían opuesto en el proyecto del plan beneficial; y también con 
el alcalde José Santiago Claessens, en nombre del Ayuntamiento, quienes dijeron no pensaban 
presentar a nadie como escribano acompañado. Lo mismo le dijeron tanto los regidores de las 
poblaciones de Alza como del Pasaje de San Pedro. Ibídem. 

196. En concreto, en ese mismo 5 de diciembre comenzarían las declaraciones de los 
testigos Miguel de Echagaray, Manuel Antonio de Iturbe, Esteban de Aguirre, Antonio de Uri-
goitia, Manuel de Abad y Manuel Antonio de Aznárez. Para el día siguiente se dejaron los inte-
rrogatorios a Juan Bautista de Berra, Juan Bautista de Elormendi, Miguel Antonio de Arguiano, 
Juan Manuel de Echeverria, Ramón de Aizpurua y José Joaquín de Villamor. Para el día 7, 
cambiando el lugar de los interrogatorios a la villa de Rentería y a la universidad de Lezo, se 
dejaba el turno de los interrogatorios a realizar a Miguel Ignacio de Echeverria y Martín de 
Elguea. Ibídem.



269LAS ÚLTIMAS FASES DEL PLAN BENEFICIAL DE SAN SEBASTIÁN

En efecto, tras recibir de todos ellos juramento de contestar la verdad, 
comenzó ese mismo día con Miguel de Echagaray, vecino y comerciante del 
lugar del Pasaje de San Juan, quien dijo ser de cuarenta y cuatro años de edad.

A la primera de las preguntas que se le efectuaron, respondió que con 
motivo de la gran proximidad de esta población a la del Pasaje de San Juan197, 
llegaban a su puerto navíos tanto de la Real Armada como de la Compañía de 
Filipinas, además de otros de diversas nacionalidades198, por lo que deducía 
que para la atención de su feligresía permanente, a la que se debía de añadir 
la de los visitantes199, serían necesarios al menos tres sacerdotes de continua 
y personal residencia.

A la segunda pregunta respondió que con la presencia y trabajo del único 
sacerdote que servía en el templo, quien actuaba como vicario interino, era 
imposible atender a tan gran grey, pues la única misa que se celebraba en 
la parroquial se hacía a las nueve y media de la mañana, y para esa hora ya 
habían salido a realizar sus quehaceres los feligreses del lugar200, debiéndose 
quedar, por tanto muchas personas sin cumplir con los preceptos que orde-
naba la propia Iglesia, salvo que pasasen a otra parroquial ajena a la pobla-
ción para oírla (normalmente lo hacían en el templo de Pasajes de San Juan).

A la tercera pregunta respondió señalando que las funciones eclesiásti-
cas que de modo habitual se celebraban en el templo de San Pedro se hacían 
con el auxilio de uno o dos muchachos, de lo que resultaba una falta grave 
de solemnidad. Para las misas de entierros, honras y fundaciones erigidas 
en el templo, se servía el único sacerdote existente de religiosos forasteros, 
siendo principalmente los que acudían los capuchinos de Renteria, los cuales 

197. Población desanexionada en 1770 de Fuenterrabia, y que logró ese mismo año el 
título de villa. Posteriormente, y junto con la propia Pasaje de San Pedro, formó, el 1 de junio de 
1805, de modo posterior a estos interrogatorios, la villa de Pasajes, según real cédula de Carlos 
IV, quien así actuó según informe del marino José Vargas Ponce, enviado al lugar para estudiar 
la situación general de la zona por el propio rey.

Para una visión más completa de la historia de Pasajes, ver la obra de ZAPIRAIN 
KARRIKA, David (2005), Pasaia 1805-2005, 200 años de unidad, Pasaia, Ayuntamiento de 
Pasaia. La obra incluye el informe de José Vargas Ponce, transcrito y anotado por Juan Carlos 
MORA AFÁN.

198. Llegó a concretar el testigo que había visto con sus propios ojos hasta veinticuatro 
barcos, entre fragatas, corsarios, buques armados en corso y mercancía, y también otros meno-
res, llegando a ser sus tripulantes al menos cuatrocientas personas, hospedándose la mayor parte 
de ellas en el Pasaje de San Pedro por su mayor cercanía a la ciudad de San Sebastián. Ibídem.

199. En este concreto punto, un testigo posterior, Miguel Ignacio de Echeverria, a la sazón 
natural del lugar y vicario de la parroquial de la universidad de Lezo, señaló que los no naturales 
y extranjeros que acudían al templo de San Pedro eran más que los nacidos allí. Ibídem.

200. Las dos tareas principales a los que estos se dedicaban eran la pesca, por un lado, y la 
ayuda a entrar en el puerto a las embarcaciones que se avistaban en la lejanía. Ibídem.
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también acudían a San Pedro en caso de enfermedad o ausencia justificada 
del vicario.

A la cuarta pregunta señaló que en la lindante universidad de Lezo, 
con parecida feligresía que el Pasaje de San Pedro, y sin tanta presencia de 
extranjeros201, había de forma permanente seis sacerdotes trabajando en ella; 
lo mismo sucedía en Renteria.

A la quinta y última pregunta, contestó que con los veinticuatro pesos 
que se recogían por la primicia anualmente no era posible mantener ese tem-
plo parroquial. Además, y dado el estado de pobreza en que se hallaban los 
vecinos, el cual indicaba que no la podrían socorrer con sus limosnas, se veía 
como necesaria cantidad para atender correctamente al templo parroquial la 
asignación de ciento cincuenta ducados anuales. 

Las respuestas de los siguientes testigos fueron similares a las ya res-
pondidas por el que acabamos de ver, por lo que no haré referencia a ellas 
salvo que añadan algún dato interesante a esta investigación. Precisamente, 
el testigo Manuel Iturbe, beneficiado de la parroquial del Pasaje de San Juan, 
señaló a la tercera de las cuestiones que se le plantearon que anteriormente al 
empleo de dos muchachos para ayudar en las funciones ordinarias del tem-
plo, existían dos capellanes hijos de la población que residían en el lugar de 
forma permanente, y que para las honras y fundaciones erigidas se llamaba a 
sacerdotes del Pasaje de San Juan para solemnizarlas como se debía, siendo 
como es el canal del puerto de dicho lugar correspondiente al mismo, y que 
cuando ocurrían necesidades urgentes, el que acudía en todo momento era el 
vicario.

Por su parte, el concejal Ramón de Aizpurua, de cincuenta años de edad, 
señaló que muchos extranjeros se quedaban sin oír misa, y que muchos feli-
greses de San Pedro habían de ir a otra parroquial para hacerlo, algo que no 
podían hacer cuando el mar estaba alterado. Además, señaló que el vicario 
interino había de cuidar también de dar los auxilios espirituales a los marine-
ros y pescadores cuando sucediese alguna desgracia en el canal.

El 7 de diciembre de 1799, una vez finalizada la recepción de declara-
ciones, el receptor Oneca tuvo a bien incluir copia de la comisión conferida 
al sacerdote interino que realizaba las funciones de vicario, otorgada el 29 
de octubre de 1791 por Ramón María de Adurriaga, quien fuera Visitador 
General, Provisor y Vicario General del obispado, a favor de Martín de Mar-
tiarena. El puesto estaba vacante por muerte de Francisco Javier de Aguirre. 
No se pudo encontrar el título de sacristán conferido a Juan José de Arve, 

201. En este punto, y según aportación del concejal Ramón de Aizpurua, posterior decla-
rante, se señalaba que no acudían a los templos de esas poblaciones ni la tercera parte de extran-
jeros que acudían a San Pedro. Ibídem.
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pues este, presbítero residente en San Sebastián, aseguró lo había perdido en 
la última guerra.

Finalmente, y obedeciendo hasta el último de los encargos realizados por 
el provisor, el comisario Oneca apuntó las cantidades percibidas en la parro-
quial en concepto de primicia entre los años 1789 y 1795, ambos inclusive202.

A continuación, y trasladándose hasta la población de Alza, se entre-
vistó con Francisco de Alquiza y Manuel de Urbieta, sus regidores, quienes 
le presentaron el 11 de diciembre los testigos que debían de responder a sus 
preguntas203.

Comenzó la labor de recogida de testimonios con el vicario de Alza y 
beneficiado de las parroquiales donostiarras Francisco Javier de Mandiola, 
quien primeramente dijo ser de cincuenta años de edad.

A la primera de las preguntas que se le hicieron sobre la población señaló 
que, según conteo realizado por orden superior el 6 de junio de 1790, esta 
contaba con entre setecientas veinte y setecientas treinta personas de comu-
nión, a las que habían de sumarse sesenta y nueve de confesión y unos dos-
cientos veinticuatro párvulos. Para su correcta atención en todos los campos, 
juzgaba necesaria la presencia de cuatro sacerdotes, incluido el párroco.

A la segunda de las preguntas realizadas, respondió que sólo había un 
ministro en el templo parroquial, por lo que sólo se celebraba una misa, a 
la que no podían asistir todos sus feligreses, pues sus caseríos estaban muy 
distantes. Para solucionar este importante defecto, muchos de ellos se veían 
obligados a acudir a templos parroquiales de otros lugares a recibir el pasto 
espiritual; algunos, que no podían acudir a otras iglesias de las poblaciones 
inmediatas, se veían obligadas a cerrar su casa, dejando dentro a las criaturas, 
con harto dolor por su parte.

202. Esas cantidades fueron las siguientes: en 1789 se recogieron ciento noventa y nueve 
reales; en 1790, doscientos sesenta y dos reales y medio; en 1791, ciento cuarenta y siete reales 
y medio; en 1792, doscientos ochenta y cinco reales; en 1793, la recaudación ascendió a ciento 
sesenta y cinco reales; cantidad que llegó a trescientos cuarenta y cuatro reales en 1794; y por 
fin, en 1795, ingresaron por ese concepto trescientos reales. Ibídem.

203. Estos eran, por una parte, Francisco Javier de Mandiola, Agustín de Arrieta, Antonio 
Vicente de Alcayaga, Francisco Antonio de Arzac y Juan Ignacio de Casares. Se les interrogaría 
al día siguiente, 12 de diciembre; para el día 13, y en la villa de Astigarraga, se dejó el interro-
gatorio a Juan Bautista de Elusa, Tomás de Arrieta y Juan Fernando de Mariñelarena; para el día 
14 se quedó en preguntar lo conveniente a la cuestión analizada a los señores Francisco Ignacio 
de Arrieta, Francisco de Aramburu y Sebastián Gregorio de Garay; para el día 15, a José Anto-
nio de Altuna y a Antonio Bonazategui; el día 16 se reservó para interrogar a Manuel Antonio 
de Iturbe y Manuel de Abad; el día 17, último de los dedicados a la cuestión, se reservó para 
preguntar a Martín de Martiarena, Manuel Antonio de Aznarez, y Bernardo de Arzac Parada. De 
todos ellos recibió juramento en forma de derecho. Ibídem.
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A la tercera pregunta respondió que los diezmos ingresados tenían un 
valor de treinta y seis mil reales; la primicia recogida ascendía a nueve mil 
reales.

Los siguientes testigos aportaron sus testimonios, coincidiendo todos 
ellos en lo fundamental con lo aportado por el vicario. Tan sólo se recogerán 
los elementos que puedan representar alguna diferencia, en lo fundamental, 
con lo declarado por este, o añadan algún elemento interesante a la investiga-
ción, como es el caso de lo aportado por el maestro cirujano conducido, Anto-
nio Vicente de Alcayaga, quien señaló el peligro de robo en que incurrían sus 
moradas cuando eran cerradas para acudir a oír misa.

Del mismo modo, el vecino Juan Ignacio de Casares señaló que, en oca-
siones, habían de traerse sacerdotes de otras poblaciones para que las funcio-
nes eclesiásticas, fundamentalmente las relacionadas con entierros, funerales 
y honras, tuviesen la solemnidad requerida204.

El testigo Francisco de Aramburu señaló que algunas personas, por no 
poder acudir al templo parroquial, ni desplazarse a otros lugares a oír misa 
por el mal tiempo meteorológico imperante en ocasiones, debían de quedarse 
durante largas temporadas sin recibir el pasto espiritual. Abundando en la 
dificultad para asistir a la única misa que se celebraba en San Marcial, el 
testigo Gregorio de Garay señaló que, tanto su familia como otras veintiocho 
que habitaban a la distancia aproximada de tres cuartos de legua del templo 
solían ir a la basílica de Nuestra Señora de Uba205, donde ponían, a propio 
costo, un franciscano procedente de San Sebastián, el cual a veces tampoco 
podía acudir a dicho lugar por la crueldad meteorológica que algunas veces 
azotaba de forma importante a esta zona.

Recibidos en Alza todos los testimonios necesarios el 18 de diciembre 
de 1799, y antes de entregarlos en el Tribunal Diocesano en manos del provi-
sor Blázquez de forma conjunta con los recogidos en el Pasaje de San Pedro 
el 9 de enero de 1800, el receptor Oneca tuvo a bien incluir tanto el título del 
actual vicario de la población de Alza como un certificado, de su propio puño 
y letra, que especificaba las cantidades percibidas en esa misma parroquial 

204. Precisamente varios de los sacerdotes que acudían a esos llamamientos actuaron 
también como testigos en esa recogida de testimonios: en concreto fueron Manuel Antonio de 
Iturbe, beneficiado de la parroquial del Pasaje de San Juan, y Martín de Martiarena, su vicario, 
quienes señalaron que cada vez que así acudían cobraban la cantidad de cuatro pesetas. Juzga-
ban que los diezmos que recibía el templo de San Marcial de Alza, doce mil pesos, o treinta y 
seis mil reales, eran suficientes para dotarlo de más sacerdotes. Ibídem.

205. Ermita que en la actualidad se puede visitar, y que se halla en las laderas del monte 
del mismo nombre.
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por el concepto de primicia en los últimos diez años, cantidades satisfechas 
por el cabildo eclesiástico donostiarra206.

Así pues, una vez en el Tribunal los testimonios, los procuradores de las 
partes en conflicto suplicaron ese mismo 9 de enero de 1800 que se abriesen 
los autos, algo que se permitió por el provisor inmediatamente.

Sacados por el procurador Munárriz para su estudio, éste solicitó el 28 
de abril siguiente, y por medio de escritos diferenciados para cada uno de los 
templos parroquiales, que se estimasen por suficientes los testimonios recogi-
dos en ambas poblaciones.

Siempre según el mismo procurador, en relación a lo que sucedía en 
el Pasaje de San Pedro, y por considerar suficientemente probada la nece-
sidad de un aumento en el número de sacerdotes que habían de servir en su 
templo parroquial207, solicitaba dicho aumento de eclesiásticos, con el que se 

206. Mientras que el original del primero de esos documentos estaba fechado en Pam-
plona, y tenía fecha de 18 de noviembre de 1784, la certificación señalada en segundo lugar 
estaba realizada en Alza, y datada en el mismo día en que se dio por finalizada la investigación, 
el 18 de diciembre de 1799.

El título de la vicaría de la población se había concedido con carácter vitalicio al actual 
vicario por el entonces Gobernador en sede vacante del obispado, Ramón Fermín Pérez de Eli-
zalde, a la sazón también provisor y vicario general de él, por ausencia que había hecho el ante-
rior obispo, Lezo y Palomeque, tras haber sido nombrado Arzobispo de Zaragoza. Se concedió 
a Francisco Javier de Mandiola tras haber desistido su antecesor, José Domingo de Celarain, y 
tras pasar con éxito el concurso y oposición efectuado a los presentados nacidos y bautizados 
en las iglesias parroquiales donostiarras, según se había establecido por el obispo Irigoyen en el 
plan previamente aprobado por el rey, y tras aclararse por la Real Cámara el 8 de julio de 1784 
las dudas que se habían ofrecido acerca de dónde se habían de celebrar la presentación. Pues 
bien, una vez superado dicho concurso y oposición, y tras aprobar, a su vez, el examen sinodal, 
fue presentado por la ciudad, concediéndosele la colación y la canónica institución, imponién-
dosele el correspondiente bonete y ordenando a los vecinos de la población que le recibiesen y 
remunerasen como tal párroco. 

En lo concerniente a las cantidades percibidas del cabildo eclesiástico de San Sebastián 
en concepto de primicia, y visto el libro de cuentas de fábrica que le presentó el mayordomo, el 
receptor Oneca certificó que las cantidades ingresadas por ese concepto desde 1788 hasta 1793 
eran dos mil doscientos ochenta y nueve reales, tres mil veinticinco reales, mil novecientos cua-
tro reales, dos mil trescientos sesenta y cinco, dos mil trescientos setenta y dos reales y tres mil 
doscientos tres reales, respectivamente, y que, tras pasar el intermedio de la ocupación francesa, 
lo recogido desde 1796 a 1798, también ambos inclusive, eran dos mil ciento cuarenta y dos 
reales, tres mil cuatrocientos cuatro reales y dos mil quinientos setenta y cuatro reales, también 
respectivamente. Todas esas cantidades suponían la octava parte de lo que también en esos años 
ingresaban los templos de la ciudad. Ibídem.

207. No parecía justo, en opinión de Munárriz, que tan gran número de personas fuese 
atendido únicamente por un vicario interino, quien se debía de ocupar también de todas las 
funciones a celebrar en el templo parroquial, debiendo de valerse para ello de religiosos de otros 
lugares, los cuales en ocasiones no eran fáciles de conseguir. Además, y con la única misa que 
podía ofrecer ese sacerdote en los días de precepto, muchos feligreses debían de intentar acudir 

. . .
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podrían solucionar todos los males que aquejaban a sus feligreses, aumen-
tando también la cuota a ofrecer al templo parroquial para su correcto mante-
nimiento, pues la que daba el cabildo eclesiástico de San Sebastián no llegaba 
ni siquiera a cubrir la mitad de sus necesidades.

De modo similar, señalaba que por lo referente al templo parroquial de 
San Marcial de Alza había sido también convenientemente probada la nece-
sidad de más sacerdotes que los que había tenido hasta esa fecha, siendo el 
número adecuado el de cuatro en total. Con él se podría asegurar una mejor 
atención espiritual a todos los feligreses, incluidos los que hasta entonces 
acudían a la ermita de Uba, pudiéndose extraer el dinero para ello necesario 
de los mismos ingresos decimales que tenía el templo de la población sin 
necesidad de recurrir a las capellanías de particulares, debiéndose también de 
quedar para el mismo templo parroquial la cantidad íntegra que percibía por 
el concepto de la primicia208.

Se abrió entonces, por parte del provisor, un periodo de tiempo para que 
los demás procuradores y el propio fiscal del Tribunal pudiesen articular lo 
que considerasen necesario, exponiendo al menos sus posiciones a partir de 
lo ya visto. Todos se reafirmaron en sus ya conocidas posturas, y así, el 22 de 
diciembre de 1800, el provisor Blázquez dio por acabada la fase instructiva 
del proceso, ordenando remitirlo al obispo para que éste tuviese a bien acor-
dar lo conveniente.

A partir de aquí, un largo intermedio de tiempo se abrió, pasando más 
de dos años sin avanzarse, al menos de forma palmaria y evidente, ni en lo 
que podemos definir como proceso beneficial ni tampoco en el llamado por 
los eclesiásticos juicio de cuentas. El obispo Ygual de Soria fue elegido para 
desem peñar funciones como nuevo prelado de la diócesis de Plasencia el 16 
de mayo de 1803, y abandonó la ciudad del Arga el 7 de junio de ese mismo 
año, dejando la mayor parte del gobierno del obispado en manos de una de 
las personas a las que mayor confianza tenía, Manuel Lombardo de Tejada209 

. . .

a otras poblaciones, lo cual no podían hacer los días de mala mar o cuando no hubiese barco que 
les trasladase hasta ellas. Además, esa misma falta de servicio hacía que las misas se celebrasen 
sin la solemnidad requerida. Ibídem.

208. Hasta entonces, los cabildos eclesiástico y secular de San Sebastián sólo le propor-
cionaban la octava parte de lo que se recaudaba en el lugar. Ibídem.

209. No sólo era Visitador General del Obispado, sino también Gobernador, Provisor y 
Vicario General. Otra persona de la mayor confianza del obispo era Miguel Marco, Oficial 
Principal. Precisamente, más tarde, y en una de las épocas en que mayor sufrió el obispado y 
el conjunto de los territorios de la monarquía hispánica, la Guerra de la Independencia, Miguel 
Marco fue un hombre crucial e imprescindible para las funciones administrativas diocesanas, 
permaneciendo en capital navarra y dando la cara ante los invasores franceses cuando su obispo, 
junto a otros prelados peninsulares, se refugiase en las Islas Baleares.
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hasta que un nuevo obispo, o, en su caso un nuevo gobernador, tomase las 
riendas.

Fue en ese intermedio, más en concreto el 20 de junio de 1803, cuando 
Lombardo de Tejada, haciendo gala de haber estudiado en profundidad todo 
lo acontecido en San Sebastián durante los últimos treinta años, dio a cono-
cer su decisión sobre cómo se había de reformar el entramado parroquial 
donostiarra210.

En primer lugar, se refirió a los templos parroquiales de Santa María y de 
San Vicente, a los que haría continuar con la misma demarcación, y poniendo 
en cada uno de los dos un vicario, junto con ocho beneficiados de continua y 
laboriosa residencia. Serían esos dos vicarios y dieciséis beneficiados los que 
a partir de entonces compondrían el cabildo eclesiástico donostiarra, teniendo 
en él los dos vicarios, en su calidad de párrocos, la primera voz y asiento. 
Además, y ya fuera del propio cabildo eclesiástico, para cada uno de los dos 
templos aludidos, se crearían dos tenencias de cura y un catequista.

Para el servicio extramural se erigirían tres basílicas o iglesias adjutri-
ces, dos en el territorio de Santa María (una en el camino real para Hernani, 
junto al caserío Aiete, y la segunda en la proximidad de Chillardegui), y una 
tercera en el distrito de San Vicente, cerca del puente del Urumea, entre los 
barrios de Eguia y Zamarra y el de Loyola la baja. Para cada una de esas tres 
basílicas se habría de crear el cargo de un beneficiado coadjutor.

Las construcciones de estas basílicas habrían de ser sencillas, empleán-
dose para ello los planos de Barcenilla. Junto a cada uno de estos tres tem-
plos habría una casa para el coadjutor, destinándose a todo lo así construido 
en territorio extramural trescientos treinta y cinco mil quinientos doce reales 
provenientes de las epistolanías vacantes y primicia, los cuales ya los tenían, 
tanto en vales reales211 como en dinero en efectivo (a ese efecto tenía a bien 
incluir la recaudación de la actual cosecha, junto con los veintinueve mil 
novecientos sesenta y dos reales en que han sido alcanzados los administra-
dores de vacantes y primicias).

Volviendo a los templos de Santa María y San Vicente, dispuso también 
la existencia en cada iglesia de un sochantre, el cual dirigiría la cantoría, y, 

210. Esta propuesta, con su estudio previo, se encuentra en ADP, c) 2.632, nº 8.

211. Bonos de estado en los que se habían invertido, a partir de 1780, una gran cantidad 
de dinero. Eran deuda a corto plazo, y se pagaban con un cuatro por ciento de interés. A partir 
de las emisiones de 1795, más inestables, fueron perdiendo valor e interés por efectos de la 
aplicación de sus productos en la guerra contra Francia, lo que se hizo muy evidente a partir de 
1798, lo cual fue una de las razones que estuvo en el origen de la primera desamortización de 
bienes eclesiásticos.
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además, un sacristán mayor212. Para dotar a estos cuatro ministros en cada 
uno de estos dos templos (dos tenientes de cura, un sochantre y un sacristán 
mayor) se habrían de suprimir varias capellanías, y, además, con la suma de 
veinticuatro mil setenta y siete ducados y varias fincas con renta anual de mil 
setenta ducados de vellón, se erigirían cuatro capellanías eclesiásticas igua-
les, con todo lo a ellas necesario. Por el momento, se conservaban las plazas 
existentes de organistas de cada una de las dos parroquias, amén del bajonista 
y demás plazas de música.

En relación a los demás templos parroquiales existentes, para San Mar-
cial de Alza dispuso la existencia de un párroco con denominación de vicario, 
junto con un beneficiado coadjutor, con residencia fija en su demarcación. Su 
sacristía se proveería como colativa y eclesiástica, y para dotarla se utilizaría 
el dinero proveniente de una de las capellanías existentes, más en concreto la 
del número cinco213.

En San Pedro del Pasaje habría un único vicario, el cual estaría acompa-
ñado de un sacristán eclesiástico.

Las primicias de San Sebastián se administrarían por una persona que, 
como hasta esta fecha, había diputado la ciudad para el efecto, ofreciéndose 
sus cuentas anualmente y en la sacristía. Se asignarían al templo parroquial de 
San Pedro del Pasaje las que se lograsen en ese territorio, y todas las demás 
de San Sebastián y Alza se dividirían en ocho porciones (una para la iglesia 
de San Marcial; cuatro la de Santa María y tres la de San Vicente). Las dos 
últimas parroquias mencionadas habrían de contribuir a los vasos sagrados, 
ornamentos, cera, aceite, etc. de las tres anteiglesias extramurales214.

Respecto a las cargas de los eclesiásticos: los cuatro vicarios de las igle-
sias antiguas habrían de explicar el Evangelio todos los domingos y festi-
vos, y también deberían enseñar catequísticamente Doctrina en Cuaresma y 
Adviento, con más frecuencia de lo que lo hacían en esa época.

212. A partir de entonces, las sacristanías mayores de ambos templos parroquiales serían 
perpetuas y colativas. Ibídem.

213. Proveniente del proyecto de plan beneficial formulado en 1776 por el obispo Irigo-
yen, el conjunto de capellanías hasta entonces existente en los templos parroquiales donostia-
rras se dividió en doce capellanías, las cuales serían congruas. A este efecto, véase PRADA 
SANTAMARÍA, Antonio (2007), “La primera sentencia episcopal en el proceso de la reforma 
beneficial de San Sebastián”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, nº 41, 
San Sebastián, Instituto Doctor Camino de Historia donostiarra, Gipuzkoa - Donostia Kutxa, 
pp. 507-545.

214. Con las primicias que se quedase el templo de Santa María se contribuiría a dos de 
las tres; con las que se quedase en templo de San Vicente se contribuiría a la tercera anteiglesia. 
Ibídem.
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Los dieciséis beneficiados intramurales y el de Alza serían residenciales, 
y habrían de asistir a los párrocos al confesionario, por lo que deberían tener 
corrientes las licencias de confesar y estar ordenados de presbíteros a los 
veinticinco años de edad, bajo pena de perder los beneficios. Cuando se les 
suspendiesen las licencias por cualquier causa, tendrían que poner confesor a 
su costa. El beneficiado de Alza sería, además, coadjutor.

Todos los beneficiados tendrían la obligación de asistir a los enfermos 
y moribundos cuando les llamasen, o siempre que los párrocos estuviesen 
legítimamente ocupados.

Todos los días habría Misa Mayor en Santa María y San Vicente, y en 
Alza y San Pedro sería rezada los días de labor.

Los coadjutores de las tres anteiglesias extramurales deberían celebrar 
misa rezada diaria, la cual sería de libre aplicación. En cada uno de ellas 
se celebraría a distintas horas, y entre ellas habrá un intermedio para que 
pudiesen acudir los de los caseríos. En ellas explicarían el Evangelio los fes-
tivos, y principalmente en Adviento y Cuaresma explicarían la Doctrina cris-
tiana a los niños y adultos que lo necesitasen. Podrían bautizar, extendiendo 
las correspondientes partidas sacramentales en libros existentes al efecto, y 
administrarían el viático a los moribundos, atendiendo, por supuesto, a los 
enfermos.

Una vez expuesta esta propuesta a las partes, fue enviada a la Corte, 
donde Carlos IV ordenó supuesta en marcha el 12 de marzo de 1804, y la 
aprobó definitivamente el 10 de mayo siguiente.

Con esta nueva propuesta sobre la mesa, parecía que la solución defi-
nitiva a los problemas de las parroquias donostiarras estaba próxima, pero 
era necesario que fuera puesta realmente en práctica en la ciudad. Para ello 
era preciso contar con el dinero suficiente, y a ello se aprestó el procurador 
de la ciudad, Vicente de la Torre, días después de la orden del rey del 12 de 
marzo.

Efectivamente, por medio de su petición del 23 de marzo de 1804, que 
pretendía se le expidiese por el Tribunal Diocesano certificado a propósito del 
encargo efectuado a José Antonio de Aguirre para que se sirviese examinar 
las cuentas de las vacantes entre 1772 y 1791, intentaba demostrar la dispo-
nibilidad, al menos, de los ya conocidos ciento noventa y siete mil quinien-
tos ochenta y cuatro reales y seis maravedíes, que según había establecido 
el mismo comisionado, eran la cantidad resultante a favor del ramo de las 
vacantes, al finalizar el año económico 1991-1992.

Concedido ese mismo día lo así solicitado, el procurador tuvo a bien 
esperar a la llegada del nuevo obispo, el benedictino gallego Veremundo 
Arias y Teixeiro, para proseguir con el expediente.
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Pero antes incluso de que pudiese efectuar nuevas gestiones, el 2 de junio 
de 1804 el prior y el cabildo eclesiástico donostiarra escribieron al rey para 
pedirle que, antes de ordenar liberar la señalada cantidad, destinada a la cons-
trucción de las anteiglesias extramurales, se sirviese ordenar pagar al cabildo 
eclesiástico la cantidad resultante al servicio de los beneficios vacantes y de las 
primicias durante todo el tiempo en que estos permanecieron sin servidores.

Sin duda, esa petición debió tener efectos, y más incluso de los pensados 
primeramente por los eclesiásticos solicitantes, puesto que, antes de que la 
propia Real Cámara dictase alguna decisión, el 9 de octubre de 1804 el procu-
rador de la ciudad, De la Torre, volvió a solicitar de la Secretaría del Tribunal 
una certificación de la cantidad existente a disposición de las vacantes, aun-
que esta vez de un modo más completo, puesto que habría que incluir en ella 
los descuentos ordenados en 1777 por el obispo Irigoyen: los también conoci-
dos treinta y seis ducados anuales y los seis reales por cada misa maitinal que 
se celebrase por cada media epistolanía vacante.

Concedida ese mismo día la petición por el provisor Miguel Antonio de 
Úriz, el siguiente paso que se dio en esta cuestión lo dio la Real Cámara, al 
acordar que la Justicia y el Ayuntamiento donostiarra informase, con todos 
los razonamientos y justificantes inherentes al caso, a propósito de la última 
solicitud de los eclesiásticos.

La respuesta de la ciudad llegó el 26 de diciembre de 1804, y, además de 
responder a lo solicitado, puso encima de la mesa una nueva cuestión: la peti-
ción que hacía meses había solicitado un cabildo eclesiástico unido, ahora no 
era más que una petición de unos sacerdotes particulares215, pues desde que 
en noviembre anterior se habían efectuado las presentaciones de diez nuevos 
beneficiados, según las instrucciones emanadas del informe de Lombardo de 
Tejada216, los intereses de estos no tenían por qué coincidir con los de los 
solicitantes, antiguos cabildantes.

Yendo a la cuestión sobre la que directamente se le había interpelado, 
el consistorio donostiarra respondió que lo pedido en junio por el entonces 
cabildo eclesiástico no tenía toda la justicia que se quería hacer valer, puesto 
que el cabildo eclesiástico no sólo se hallaba alcanzado en la cantidad reco-
nocida por el comisionado episcopal Aguirre por los frutos de las vacan-
tes, sino también en otras más, que hacían un total conjunto de doscientos 
ochenta y cuatro mil quinientos veintiocho reales y veintisiete maravedíes. 
Ese alcance era el que, en su momento, había decidido a la Real Cámara a 

215. En concreto estos eran Joaquín de Arrieta, Miguel Antonio de Remón, José Joaquín 
y José Vicente de Echanique, Manuel Antonio de Lozano, José Martín Aguirre Miramón, José 
Manuel de Mayora, Domingo y Francisco de Goicoechea. En ADP, c) 2.632, nº 5.

216. Se ponía así en marcha, si bien de una forma no completa, el plan ideado por este alto 
representante del obispado.
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ordenar que fuese la ciudad la que administrase los frutos de las medias epis-
tolanías vacantes, y que el juicio de cuentas al que tantas veces hacían alusión 
los antiguos cabildantes donostiarras todavía estaba pendiente en el Tribunal 
Diocesano, por lo que la ciudad terminaba su informe solicitando de la Real 
Cámara determinase lo que tuviese por conveniente, suplicando lo hiciese 
cuanto antes, pues el importe final y definitivo estaba destinado a la construc-
ción de los tan anhelados tres templos extramurales.

Este informe de la ciudad fue complementado con nuevas gestiones de 
su procurador, De la Torre, en Madrid, puesto que el 21 de marzo de 1805 
siguiente se comunicó desde la Real Cámara al obispo que, recordando las ya 
conocidas reales órdenes para que se llevase a efecto de forma definitiva el 
auto de arreglo parroquial en San Sebastián, según la propuesta de Lombardo 
de Tejada, lo pusiese en ejecución, con tal de que se observasen todos los 
detalles que le complementaban.

El 24 de abril de 1805, el provisor y vicario general Miguel Marco 
ordenó que se uniese esta real orden al expediente, y que con inserción de la 
misma se citase a los interesados para poder reasumir lo ordenado217. Debían 
de asistir en el plazo de seis días, a partir del que se les comunicase la cita-
ción, para continuar e intentar poner fin al juicio de cuentas, señalándoles 
que, en caso de no asistir, proseguiría el proceso sin ellos.

Este llamamiento no surtió ningún tipo de efecto, pues, aunque la ciudad 
se presentó, por medio de su procurador en el Tribunal, no lo hizo el cabildo 
eclesiástico, y sólo su procurador Francisco Javier Martínez de Espronceda 
tuvo a bien comparecer, pero no realizó ningún tipo de gestión. En vistas a 

217. En San Sebastián se citaría por cualquier escribano real tanto al cabildo eclesiástico 
como a la representación de la ciudad, los cuales, reuniendo a sus respectivas comunidades en 
los lugares acostumbrados, harían el nombramiento de representantes en el plazo de un día. En 
caso de presentarse la correspondiente notificación al uso y pase foral de la Diputación, fuese 
y se entendiese sin perjuicio de la jurisdicción de este Tribunal y con las reservas y protestas 
ordinarias. Como era de esperar, esta notificación pasó por la Diputación Foral, institución que 
le dio su pase foral en Azpeitia el 30 de abril de 1805. 

Las notificaciones se hicieron presentes por parte del escribano Antonio Ángel Ventura 
de Arizmendi el día 8 de mayo de 1805 en el Ayuntamiento, siendo notificados en nombre de 
la ciudad Francisco Antonio de Echagüe, Alcalde y Juez Ordinario, y también otras personas, 
entre ellas Francisco de Aldaz, Teniente de Alcalde y Juez Ordinario, y el regidor jurado José 
Ignacio de Arpide. 

En el caso de la notificación a los eclesiásticos, se hizo en la sacristía de Santa María el 10 
de mayo siguiente, recogiéndola el vicario perpetuo de Santa María y prior Joaquín de Arrieta, 
y doce beneficiados más, que aseguraron ser la mayor parte del cabildo eclesiástico; en con-
creto fueron Domingo de Goicoechea, José Joaquín y José Vicente de Echanique, José Martín 
de Aguirre Miramón, José Bernardo de Echagüe, José Benito de Camino, Antonio Nicolás de 
Aguirre, Joaquín Santiago de Larreandi, José Juan de Landeribar, Vicente Andrés de Oyanarte, 
Antonio María de Iturralde y Joaquín Pío de Armendariz. Ibídem.
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que no se retardase más la solución, un decreto del Tribunal de 7 de diciembre 
de ese mismo año ordenó que fuese mandado el expediente para sentencia.

Pero esta no se produjo, por lo que nuevamente el proceso sufrió un 
nuevo parón, que se prolongó hasta finales de julio de 1807, aunque sólo 
se reanudó para conocer el fallecimiento de Vicente de la Torre García, el 
representante de la ciudad en el Tribunal Diocesano. El 29 de ese veraniego 
mes el Ayuntamiento de San Sebastián, reunido en sesión218, eligió de entre 
los cuatro aspirantes que se postularon para ese puesto, a Manuel Benito de 
Echeverria y a Diego del Villar. De todas formas, quien actuaría con su pre-
sencia física en el Tribunal sería Echeverria.

A estas alturas, el proceso estaba sufriendo un largo retraso, por lo que 
la ciudad solicitó el 18 de septiembre de la Real Cámara que se obligase 
al obispado a que se le diese la cantidad depositada a favor de las vacantes 
desde 1772, en calidad de devolverla con unos intereses del cuatro por ciento 
cuando se le ordenase, y todo ello con el objetivo de que se pudiesen iniciar 
las gestiones para la construcción de las tres anteiglesias extramurales.

Una vez estudiada esta petición, la Real Cámara envió al obispado el 19 
de noviembre de 1807 una orden para que se prosiguiera hasta el final con el 
proceso de liquidación de cuentas, especificando que se pagase al prior y al 
cabildo eclesiástico donostiarras la cantidad resultante del servicio de adminis-
tración de las epistolanías vacantes que se prestó por el conjunto de beneficia-
dos, y no sólo hasta 1791, año hasta el cual se extendió el análisis de los frutos 
existentes por ese concepto por parte del comisionado episcopal Aguirre, sino 
hasta el momento en que dejó de haberlas, años más tarde. Por supuesto, tam-
bién ordenaba al Tribunal Diocesano que finalizase cuanto antes el expediente, 
adaptándose a lo ya ordenado el 21 de marzo de 1805, fecha en la que se dio 
por bueno el informe preparado por el provisor Lombardo de Tejada, debiendo 
de depositar, a ese efecto, el dinero resultante de la liquidación de las epistola-
nías vacantes en manos de la ciudad o de persona de confianza de las partes. A 
tal efecto, le indicaba que se había de oír previamente tanto a la representación 
del conjunto de la ciudad como de los barrios extramurales.

El 1 de diciembre de 1807 el nuevo procurador de la ciudad, Echeverria, 
se presentó ante el Tribunal Diocesano pamplonés con sus credenciales para 
ejercer ese cargo, siendo admitido por el provisor en el proceso ese mismo día.

Este procurador se mostró con cierta diligencia en sus primeros días, 
pero con no mucho éxito, al fin y a la postre. A pesar de que pidió los autos 

218. Eran sus alcaldes Miguel Joaquín de Lardizabal y Joaquín Gregorio de Goicoa; sus 
regidores jurados Fermín de Urtizverea y Joaquín Tadeo de Garde; los regidores Josef Ygnacio 
de Arpide, Joaquín Vicente de Echagüe y Manuel Joaquín de Aroztegui; el síndico Procura-
dor General era Luis Francisco de Larburu. Faltó a este acto el regidor Ramón Francisco de 
Izquierdo. Ibídem.
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al Tribunal para estudiarlos, no pudo obtenerlos, porque en la Secretaría le 
aseguraron que no se hallaban allí. Su reacción movilizó, si quiera momen-
táneamente, al Tribunal, porque el 10 de diciembre de 1807 pidió al provisor 
librase censuras generales para averiguar dónde se encontraban dichos autos. 
Tras encontrarlos, le fueron entregados al solicitante.

Habiéndolos estudiado, solicitó el 11 de enero de 1808 que se inserta-
sen en él las últimas y examinadas solicitud de la ciudad y disposiciones de 
la Real Cámara. Pero no culminaron ahí sus gestiones, puesto que el día 16 
siguiente solicitó del provisor se llevasen para sentencia los autos, tal y como 
se estableciera el 7 de diciembre de 1805, proveyéndose, en todo caso, como 
la ciudad lo había solicitado

Lo efectuado por Echeverría sí que consiguió, al menos, espolear tanto 
al provisor como, fundamentalmente, al procurador de los cabildantes ecle-
siásticos donostiarras. Con la orden del provisor del 25 de enero de 1808, se 
movilizó de nuevo el proceso, enviándose citaciones a las partes219.

De todas formas, el proceso no continuó, por inasistencia de la parte 
de los eclesiásticos concernidos. A pesar de que el procurador Echeverria 
solicitó el 9 de marzo de 1808 que se resolviese de forma definitiva por el 
Tribunal, por supuesto como él lo tenía ya pedido, el provisor, antes de tomar 
decisión alguna sobre la cuestión, decidió enviar el expediente al fiscal, para 
que informase.

Durante el periodo bélico de la Guerra de la Independencia el parón fue 
inevitable. Tan sólo tras ella se reanudó el proceso, tímidamente, para que los 
sacerdotes donostiarras afectados por él designasen como procurador a quien 
debía de sustituir a Espronceda, quien había sido ascendido a Secretario del 
Tribunal, procediéndose a nombrar por tal a Diego del Villar, quien nunca 
antes había decidido actuar a favor de la ciudad, a pesar de su nombramiento 
el 29 de julio de 1807.

Un nuevo parón llegó al proceso. Se interrumpió el 27 de mayo de 1819, 
cuando, en nombre de la Real Cámara, Juan Ignacio de Ayestaran solicitó del 
obispo el que se le diese cuenta de las variaciones necesarias para atender de 
la mejor forma posible a los feligreses que vivían al interior de las murallas 

219. La primera notificación que se realizó fue a la Provincia, a los efectos de poder actuar 
convenientemente en ella. Concedido el pase foral el 4 de febrero de 1808, se notificó la continua-
ción del expediente primeramente al Ayuntamiento de San Sebastián, en su sala consistorial, el 7 
de febrero, más en concreto a sus alcaldes José Santiago de Claessens y José María Soroa y Soroa; 
lo mismo se hizo el 20 de febrero siguiente en la sacristía del templo de Santa María, habiendo 
pasado notificación prevía al prior Joaquín Santiago de Larreandi. Allí tuvo que oír el notificador 
episcopal que el cabildo, como tal, no se daba por enterado, sino que en realidad la cuestión atañía 
únicamente a algunos particulares suyos, a quienes remitía (se debía notificar el recado a los bene-
ficiados que quedaban de la época de las vacantes, quienes habían administrado sus frutos). Ibídem.
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de la ciudad. A pesar de que el nuevo gobernante del obispado, José Luis de 
Landa, emplazó el 2 de junio siguiente a las partes, y de que todas nombraron 
sus comisionados, el proceso sufrió un nuevo receso, que se prolongó hasta 
el 10 de noviembre de 1829. En esa fecha, los procuradores Echeverría y 
Manuel Oneca, este último en representación del cabildo eclesiástico donos-
tiarra, y en el afán de proponer conjuntamente una solución de compromiso al 
Tribunal, relataron primeramente cómo estaba la situación parroquial:

Señalaron en primer lugar que en las vacantes existentes en los econo-
matos establecidos para los feligreses extramurales no se había logrado lo que 
se proponía por los concursos de oposición220, ni esperaban se consiguiese, 
por el mucho trabajo existente en ellos y por la escasa renta con que se les 
dotaba, además de otras circunstancias desfavorables que conllevaban con-
sigo, habiendo sido inútil por ello lo estipulado por el último plan presentado 
en cuanto a la terna, pues nunca se había podido contar, por falta de aspiran-
tes, con esa solución221. Esa había sido la razón por la que los economatos 
extramurales habían estado ocupados, y ello siempre que lo habían estado, 
por simples servidores, pues en otros periodos de tiempo habían estado aban-
donados, o con la circunstancia de que un solo servidor había tenido que ocu-
parse de dos economatos.

Así pues, y con la intención de poder dar una solución adecuada a estas 
piezas de servicio en los territorios extramurales, los comisionados de esas 
instituciones, secular y eclesiástica, propusieron que los sacerdotes destinados 
a ese territorio pudiesen aspirar, en el momento en que quedasen vacantes, a 
las vicarías de los templos de Santa María y San Vicente, pues, evidente-
mente, contaban con las condiciones requeridas para ellos; no había de caer 
en el olvido que, para optar a las plazas de esas tenencias de cura extramuros, 
habían tenido que superar el pertinente examen de cura de almas.

El 26 de septiembre de 1831 el provisor y vicario general Casildo Goi-
coa aprobó esa propuesta.

Es la última decisión que se toma en el complejo expediente de la 
reforma beneficial donostiarra, pero no solucionó sus problemas, por lo que 
quedó inconcluso.

220. Mostraban su extrañeza en este punto, porque, al fin y al cabo, los que hubiesen 
de desempeñar esos economatos eran meros tenientes de los párrocos de Santa María y San 
Vicente. A tal efecto, y como tales tenientes de vicario, sus funciones consistían, evidentemente, 
en administrar los sacramentos, atender a los enfermos y celebrar Misa los días festivos. En 
ADP, c) 2.632, nº 8.

221. En ocasiones sólo se había presentado una persona para el puesto. A los así contrata-
dos se les denominaba, por el Ayuntamiento y por el propio cabildo eclesiástico, como servido-
res mercenarios. Evidentemente, en cuanto podían hacerlo, se despedían del lugar e iban a un 
trabajo con mejores condiciones. Ibídem.
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Apéndices

Apéndice Nº 1

Informe resumido del análisis de las cuentas de las medias epistolanías vacan-
tes en el cabildo eclesiástico donostiarra, entre 1772 y 1791, ambos inclusive, y lle-
vado a cabo por el comisionado episcopal José Antonio de Aguirre.

Año 1772

Como en todos los años que se especificarán a continuación, la primera de las 
noticias que aportaba el informe fue la de bajas en el cabildo eclesiástico, bien por 
defunción, bien por desistimiento, especificándose a continuación el número de días 
transcurridos desde el comienzo del año económico, el 11 de noviembre, cuya paga 
habría que satisfacer a los herederos del finado, siempre según el número de episto-
lanías que tuviese, al cual habría de sumarse la tercera parte de los frutos correspon-
dientes a su salario en el año siguiente al día de su fallecimiento, el conocido como 
post mortem.

Así pues, en ese año de 1772, se apunto que el beneficiado Vicente de Olascoaga 
murió el 7 de septiembre de 1771 (según partida de finados aportada al efecto222). 
Comoquiera que poseía tres medias epistolanías, esas son las que se apuntan para ese 
año. A sus herederos les correspondían por este año el salario por el tiempo transcu-
rrido desde el 11 de noviembre hasta el día del fallecimiento, más la tercera parte del 
del año siguiente, por el post mortem.

El vicario de Santa María, José de Orella, murió el 25 de marzo de 1772, y con 
su fallecimiento quedaron vacaron tres medias epistolanías. En los frutos de este año 
le correspondía la cuota de ciento treinta y cinco días, que son los que transcurrieron 
desde San Martín de 1771 hasta su muerte, y la tercera parte del post mortem de los 
frutos del inmediato año. Así pues, en las cuentas de 1772 hay seis vacantes.

En relación a los ingresos habidos en ese año económico, y según certificación 
aportada por el prior de ese año, Vicente de Alquizalete, en las cuentas aprobadas el 
3 de julio de 1773, se anotó que la cevera (los frutos de trigo, maíz, haba, chacolín 
y ganado), una vez descontados setenta y dos reales y catorce maravedíes pertene-
cientes a los frutos del año anterior, más otros ochenta reales pertenecientes al ramo 

222. Todos los fallecimientos de sacerdotes en los años siguientes se certifican por el prior 
mediante partida de defunción aportada al efecto. Por ello, y salvo novedad en ese sentido, no se 
señalará esa circunstancia justificativa en adelante.
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de la manzana, poseía la cantidad de treinta y siete mil doscientos veintisiete reales 
y veinte maravedíes. Por otra parte, la sidra vendida al por menor importó siete mil 
seiscientos reales, con lo que ambas partidas hacen cuarenta y cuatro mil ochocientos 
veintisiete reales y veinte maravedíes. Esa era la cantidad que correspondía a ese año 
por el concepto de Masa Decimal.

A dicha cantidad habría que hacerle las siguientes deducciones: por gastos 
comunes223 había de disminuirse de esa cantidad la de dos mil quinientos setenta y 
nueve reales y veintitrés maravedíes, a los que habían de añadirse otros ciento ochenta 
y cuatro reales por el gasto de los procuradores que asistieron a la Congregación del 
Clero en Tolosa, y también otros trescientos treinta reales pagados al prior. Por todo 
ello, la suma de todas las deducciones alcanza la cifra de tres mil noventa y tres reales 
y veintitrés maravedíes

Por lo tanto, la masa decimal líquida ascendió a un total de cuarenta y un mil 
setecientos treinta y tres reales y treinta y un maravedíes224.

Con esa cuenta efectuada, resultaba que a cada una de las ochenta medias episto-
lanías correspondía la cantidad de quinientos veintiún reales y veintidós maravedíes, 
quedando indivisibles, y por lo tanto, para el siguiente año, la cantidad de sesenta y 
tres maravedíes. Por ello, correspondían a las seis medias epistolanías vacantes de ese 
año la cantidad bruta de tres mil ciento veintinueve reales y treinta maravedíes, que 
ingresan en el Cargo de las Vacantes.

Lógicamente, a ese cargo había que hacerle las correspondientes deducciones, 
que sumaron un total de mil setecientos cuarenta y ocho reales y quince maravedíes225.

223. Tablas de ambos coros, gastos de colectar y beneficiar el txakolí, la renta del vica-
rio de Alza (ochocientos veintiocho reales y seis maravedíes); el salario del chantre de Alza 
(trescientos treinta reales); la misa de tercia que cantó el vicario de Santa María; el salario del 
archivero del cabildo (ciento doce reales); el subsidio y el excusado (ciento setenta y un reales y 
ocho maravedíes, con los descuentos incluidos); el salario del secretario del cabildo (seiscientos 
reales); el trabajo de Manuel de Echebelz por orden del cabildo; el alcance de José de Aguirre 
en sus cuentas extraordinarias (ciento veintinueve reales y tres maravedíes). Ibídem.

Vistas al por menor todas estas deducciones, y comoquiera que serán similares para los 
años económicos siguientes, no se mencionarán los conceptos, señalándose únicamente la can-
tidad total para cada año económico.

224. Todas las partidas anotadas hasta ese momento incluían, según el comisionado Agui-
rre, los justificantes pertinentes, oportunamente aportados por el prior Alquizalete, salvo una, la 
partida del gasto de los procuradores que acudieron a la Congregación del Clero de Tolosa, por 
haber sucedido esa asistencia en periodo del anterior prior. Ibídem

225. Las deducciones que se efectuaron eran las siguientes: por la tercera parte que de los 
frutos correspondían a los herederos del beneficiado Olascoaga, que debía de haber percibido 
desde el día de San Martín hasta el de su muerte (por las tres mencionadas tres medias epistola-
nías) quinientos veintiún reales; por el mismo concepto a favor de los herederos del también falle-
cido vicario Orella, quinientos setenta y ocho reales y veintisiete maravedíes; por los treinta y seis 
ducados asignados por el obispo; y, finalmente, por las cuarenta y dos misas maitinales cantadas 
que debían de haberse celebrado ese año por las dichas seis medias epistolanías vacantes, a seis 
reales la misa, doscientos cincuenta y dos reales, siempre según certificación del prior. Ibídem.
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Ello aportaba una cantidad total a favor de las vacantes en ese año de mil tres-
cientos ochenta y un reales y quince maravedíes.

Año 1773

En este año falleció el beneficiado Pedro Antonio de Lubelza el 4 de noviembre 
de 1773, que contaba con dos medias epistolanías. Así pues, y por su trabajo durante 
ese año económico, le correspondía la cuota de trescientos cincuenta y nueve días. El 
post mortem se le debería aplicar en el año siguiente de su muerte.

Las cuentas originales de ese año fueron ofrecidas por el prior José Joaquín de 
Zulaica, y fueron aprobadas por el cabildo el 14 de junio y el 28 de agosto de 1774.

Según esas cuentas, el ramo de la cevera importó cuarenta mil doscientos cua-
renta y cuatro reales y nueve maravedíes. El cálculo prudencial de la manzana ascen-
dió a mil seiscientas noventa y seis cargas y media, de las cuales quince pertenecían 
a la Casa Excusada, y las percibieron sus arrendadores; del resto se repartieron vein-
tiuna cargas a cada media epistolanía, haciendo así un total de mil seiscientas ochenta 
cargas, que se vendieron en rama a veinte reales y medio, ascendiendo el total de lo 
conseguido a treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta reales226.

A esas dos cantidades había que sumar la pequeña cantidad que en la repartición 
de la cuenta de 1772 quedó impartible, y que era la de dos reales y cinco maravedíes.

El conjunto de estas partidas aporta una total para la masa decimal de setenta y 
cuatro mil seiscientos ochenta y seis reales y catorce maravedíes.

A esa cantidad se le hubieron de practicar, por el concepto de deducciones 
tres mil ciento noventa y cuatro reales y cinco maravedíes, por lo que la masa deci-
mal Líquida ascendió a setenta y un mil cuatrocientos noventa y dos reales y nueve 
maravedíes, los cuales, repartidos entre las ochenta medias epistolanías, arrojaban 
un resultado de ochocientos noventa y tres reales y veintidós maravedíes para cada 
una de ellas, quedando sin repartirse el pequeño pico de diecisiete maravedíes. De 
ahí que a las dos nuevas medias epistolanías vacantes al final de ese año económico 
les correspondiese la cantidad de siete mil ciento cuarenta y nueve reales y seis 
maravedíes.

A esa cantidad del cargo, había que añadirle el Cargo del año anterior, 
haciendo un total de ocho mil quinientos treinta reales y veintiún maravedíes. Con 
las deducciones a practicar por ese año, y que ascendían a la cantidad de tres mil 
cuarenta y siete reales y veinte maravedíes, ascendía el total líquido del Alcance a 
favor de las vacantes a la cantidad de cinco mil cuatrocientos ochenta y tres reales 
y un maravedí.

226. En este momento se señalaba que el sobrante de carga y media que faltaba se había 
vendido de forma separada por el prior, y su importe estaba incluido en la cantidad señalada 
para el conjunto de la cevera. Ibídem.
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Año 1774

El 20 de enero de 1774 murió el presbítero beneficiado Martín Goicoa; poseía 
cuatro medias epistolanías, por lo que en los frutos de este año le correspondía la 
cuota de cuarenta y siete días que pasaron desde San Martín de 1773 hasta su muerte, 
y en los del siguiente, la tercera parte del post mortem.

Igualmente, el 22 de mayo de 1774 falleció el presbítero beneficiado José 
Manuel de Garagorri; comoquiera que poseía una media epistolanía, correspondía a 
sus herederos la cuota a ese respecto de ciento noventa y tres días, y el post mortem 
en el inmediato.

De igual forma, Manuel Antonio de Erauso, presbítero beneficiado, murió el 1 
de junio de 1774. Por su muerte vacaron otras dos medias epistolanías, y en los frutos 
de este año le correspondía la cuota de doscientos tres días, y el post mortem en el 
inmediato.

Con estas tres, eran ya quince las vacantes que había al final de este año 
económico.

Según las cuentas originales dadas por el prior de este año, el vicario de San 
Vicente, José Antonio de Arrieta, los frutos de la cevera ascendieron a veinticuatro 
mil novecientos ochenta y nueve reales y diez maravedíes.

Por cuenta ofrecida el 12 de enero de 1775 por el comisionado Vicente Antonio 
de Alquizalete para beneficiar la manzana, se demuestra que se recogieron ese año 
trescientas setenta y cinco cargas, que reducidas a sidra y vendidas al por menor 
lograron unos ingresos líquidos de quince mil doce reales y veinte maravedíes.

Ambas partidas, unidas con lo del pico sobrante en las cuentas del año anterior, 
ascendían a un total de cuarenta mil dos reales y trece maravedíes.

Efectuadas las correspondientes deducciones, se alcanzó una masa decimal 
líquida de treinta y cinco mil trescientos tres reales y ocho maravedíes, los cuales, 
repartidos entre las consuetudinarias ochenta medias epistolanías, hacían que corres-
pondiese a cada una de ellas la cantidad de cuatrocientos cuarenta y un reales y nueve 
maravedíes, quedando sobrante por no poder dividirse, y para las cuentas del año 
siguiente, dos reales y ocho maravedíes.

Así pues, y por ese año económico, el producto en bruto para ingresar en el 
ramo de las vacantes ascendía a seis mil seiscientos dieciocho reales y treinta y tres 
maravedíes.

Si a esta cantidad de ese año, se le sumaban los cinco mil cuatrocientos ochenta 
y tres reales y un maravedí proveniente del año anterior, había una cantidad total 
a favor de las vacantes de doce mil ciento dos reales, y con las correspondientes 
deducciones, de cinco mil cuatrocientos cuarenta reales y veinticinco maravedíes, se 
alcanzaba un total líquido a favor de ellas de seis mil seiscientos sesenta y un reales y 
nueve maravedíes, que se pondrán en el cargo del año siguiente.
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Año 1775

El beneficiado Elías de Leiza murió el 13 de octubre de 1775. Poseía dos medias 
epistolanías, que son las que se anotan a partir de ese año, correspondiéndoles a sus 
herederos y hasta esa fecha la cuota de trescientos treinta y siete días de emolumen-
tos, más el post mortem del año siguiente.

Por las cuentas dadas por el prior de este año, Miguel Ascensio de Huici, con-
venientemente aprobadas por el cabildo, los frutos ingresados por la cevera de este 
año ascendieron a treinta y ocho mil doscientos cincuenta y un reales y veintiocho 
maravedíes. Además, se contabilizaron mil trescientas cargas de manzana, que se 
vendieron en rama, a veinticuatro reales la carga, lográndose por tanto otros treinta y 
un mil doscientos reales. Esas cantidades, junto con el pico sobrante del año anterior, 
hacían un total de sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres reales y treinta 
maravedíes, que componían la masa decimal de ese año.

Comoquiera que las deducciones ascendieron a tres mil doscientos ochenta 
y nueve reales y cuatro maravedíes, la masa decimal Liquida ascendió ese año a 
sesenta y seis mil ciento sesenta y cuatro reales y veintiséis maravedíes.

Dividida esa cantidad entre las ochenta medias epistolanías existentes, corres-
pondía a cada una de ellas la cantidad de ochocientos veintisiete reales, quedando 
una cantidad indivisible de cuatro reales y veintiséis maravedíes. Por lo tanto, a las 
diecisiete vacantes existentes a partir de ese año económico correspondían catorce 
mil cincuenta y nueve reales en bruto.

A ellos había, por una parte, que sumar los seis mil seiscientos sesenta y un 
reales provenientes del año 1774, y restarle, por otra parte, la cantidad de cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y dos reales y veinticinco maravedíes, por lo que el Alcance a 
favor de las vacantes al finalizar ese año era el de dieciséis mil doscientos treinta y 
siete reales y dieciocho maravedíes.

Año 1776

El beneficiado José Manuel Berroeta murió el 2 de junio de 1776, quedando 
vacantes por su fallecimiento tres medias epistolanías, y correspondía por tanto a sus 
herederos por el salario no recibido en este año la cuota de doscientos cuatro días, 
más la tercera parte de los frutos, por el post mortem, el año siguiente.

También falleció en este año económico Juan Antonio de Celarain, el 16 de octu-
bre de 1776, sumándose así a las vacantes que ya había hasta ese momento otra media 
epistolanía que poseía, correspondiéndoles a sus herederos la parte correspondiente a 
su salario, por ese año, de los trescientos cuarenta y un días transcurridos desde el 11 
de noviembre anterior, más la tercera parte del post mortem del año siguiente.

Al final de este año económico, el total de las medias epistolanías vacantes 
ascendía a veintiuna.

Por las cuentas ofrecidas por el prior Domingo Ignacio de Olozaga, aprobadas 
por el cabildo el 30 de agosto de 1777, tenemos conocimiento de que la cevera de ese 
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año importó treinta y ocho mil trescientos treinta y cinco reales y cinco maravedíes. 
Así mismo, y por la cuenta ofrecida por el comisionado Vicente Ignacio de Alquiza-
lete para la administración de los frutos recogidos por la manzana, sabemos que hubo 
cuatrocientas cincuenta y cinco cargas, las cuales, convertidas en sidra, y vendidas 
al por menor, supusieron unos ingresos de veinte mil cuatrocientos reales. Hecha la 
suma de los dos ingresos, y sumado el resto indivisible que quedó del año pasado, 
que eran cuatro reales y veintiséis maravedíes, ascendía el total de la masa decimal 
de ese año a cincuenta y ocho mil setecientos treinta y nueve reales y treinta y un mil 
maravedíes.

Por deducciones hubo que restar a esa suma la cantidad de tres mil seiscientos 
cuarenta y cuatro reales y veintiocho maravedíes, por lo que la masa decimal Líquida 
de ese año ascendió a cincuenta y cinco mil noventa y cinco reales y tres maravedíes.

Esa cantidad, repartida entre las ochenta medias epistolanías, hacía que tocase a 
cada una de ellas seiscientos ochenta y ocho reales y veintitrés maravedíes, quedando 
impartibles treinta y tres maravedíes para el año siguiente. Por ello, la cantidad que 
correspondía a las veintiuna vacantes en ese año ascendió a catorce mil cuatrocientos 
sesenta y dos reales y siete maravedíes.

De todas formas, esa cantidad se vio incrementada con el cargo que para dicho 
concepto había del año anterior, dieciséis mil doscientos treinta y siete reales y die-
ciocho maravedíes, lo cual hacía un total positivo a favor de treinta mil seiscien-
tos noventa y nueve reales y veinticinco maravedíes; se le hubieron de descontar de 
la data tres mil quinientos treinta y cinco reales y siete maravedíes, con lo cual el 
Alcance contra el cabildo eclesiástico al finalizar ese año ascendió a veintisiete mil 
ciento sesenta y cuatro reales y dieciocho maravedíes.

Año 1777

Este año no hubo fallecimientos de cabildantes. Las cuentas fueron ofrecidas por 
el prior José Joaquín de Zulaica, siendo aprobadas por el cabildo el 1 de julio de 1788.

Según ellas, los frutos recogidos por la cevera importaron treinta y seis mil 
seiscientos cuatro reales y veintidós maravedíes. Los aportados por las ochocientas 
veintisiete cargas de manzana, que se vendieron en rama, fueron otros veinticuatro 
mil ochocientos diez reales, por lo que ambas partidas juntas, con los treinta y tres 
maravedíes indivisibles del año anterior, suman una masa decimal de sesenta y un 
mil cuatrocientos quince reales y veintiún maravedíes de vellón.

Las deducciones que se aplicaron en este año fueron siete mil ciento noventa 
reales y veintiséis maravedíes, por lo que la masa decimal Líquida fue de cincuenta 
y cuatro mil doscientos veinticuatro reales y veintiocho maravedíes y un cuartillo227.

Una vez dividida esta cantidad entre las ochenta medias epistolanías, correspondía 
a cada una por ese año económico el importe de seiscientos setenta y siete reales y vein-
tisiete maravedíes, quedando impartibles un real y diez maravedíes para el año siguiente.

227. Un maravedí se divide en cuatro cuartillos; dos cuartillos son medio maravedí.
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Con respecto a las vacantes, resultó corresponder a las veintiuna provenientes 
del año anterior la cantidad de catorce mil doscientos treinta y tres reales y veintitrés 
maravedíes. De todas formas, esa no fue la cantidad a ingresar por ese concepto en ese 
año, puesto que se le hubieron de practicar las deducciones corrientes en cada año por 
un valor de novecientos tres reales y veinticinco maravedíes, con lo que el producto 
total de las vacantes por este año ascendió a trece mil trescientos veintinueve reales 
y treinta y dos maravedíes, que se anotan en el Cargo contra el cabildo eclesiástico. 
Sumada esa cantidad a la cantidad proveniente de años anteriores, hacía un Alcance 
total de cuarenta mil cuatrocientos noventa y cuatro reales u dieciséis maravedíes.

Esa debía de ser la cantidad que se tenía que deber hasta ese año, inclusive, pero 
en este último año económico la data de las vacantes fue, además, extraordinaria, 
pues además de la ya descontada, hubo de restársele la cantidad total de veintinueve 
mil ciento setenta y siete reales y nueve maravedíes, radicando para ello el motivo 
en que se tuvo que aplicar, por parte del Obispo Irigoyen, y entre otros, un descuento 
de once mil ochocientos sesenta y nueve reales y cuatro maravedíes, los mismos que 
se debían desde la sentencia del 22 de noviembre de 1776 hasta el 14 de octubre de 
1777, en la que se reformó el decreto por orden real, tal y como ya se había avisado en 
las advertencias previas a estas cuentas228.

Así pues, si a los cuarenta mil cuatrocientos noventa y cuatro reales y dieciséis 
maravedíes del cargo le restamos los mencionados descuentos extraordinarios, la can-
tidad real existente a partir de entonces a favor del ramo de las vacantes ascendía a un 
total de once mil trescientos diecisiete reales y siete maravedíes.

Año 1778

Curiosamente, en este año no se produjo ningún óbito de cabildantes. Se produjo 
un desistimiento, el del beneficiado Juan José de Medina, fechado el 7 de enero de 
1778; con él, quedó vacante la única media epistolanía que poseía229. Se apuntan a 
su favor los cincuenta y ocho días transcurridos desde San Martín hasta la fecha del 
desistimiento.

En lo referente a las cuentas, facilitadas por el prior Vicente Antonio de Alqui-
zalete, y aprobadas el 27 de junio y el 28 de diciembre de 1779, resulta haber impor-

228. Según informaba el comisionado Aguirre, en la cantidad restada al ramo de las vacan-
tes se incluían, entre otras, las cantidades pagadas a Francisco Javier de Leizaur y a Manuel de 
Anciola, por propia orden del obispo Irigoyen, y que ascendían a seis mil trescientas treinta y 
un reales y diecisiete maravedíes; también se anotaban en esta cuenta los dos mil cuatrocientos 
setenta y cuatro reales y cuatro maravedíes entregados a Manuel Antonio de Arriola y a Juan 
José de Zuaznabar, igualmente por orden del obispo; otros cuatro mil setecientos veintiún reales 
y medio entregados a José Joaquín de Mendizabal y a Juan Bautista de Echave; y, por fin, otros 
dos mil novecientos setenta y dos reales y veintiún maravedíes entregados también a los mismos 
por orden del obispo. Ibídem.

229. Confiesa el comisionado Aguirre que no hay documento que justifique el desisti-
miento, pero que servía de gobierno lo así asegurado por el cabildo eclesiástico en sus cuentas. 
Ibídem.
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tado la cevera la cantidad de treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco reales 
y veintiséis maravedíes y un cuartillo. Así mismo, y según las cuentas presentadas 
por el mismo prior el 9 de febrero de 1779, se anotaron trescientas setenta y nueve 
cargas de manzana, que fueron convertidas en sidra y fueron vendidas al por menor, 
obteniéndose por esa operación diecisiete mil ciento cuarenta reales. Ambas partidas, 
junto con el pico sobrante de 1777, un real y diez maravedíes, hacían un total de masa 
decimal de cincuenta y dos mil seiscientos siete reales, dos maravedíes y un cuartillo.

Por el concepto de deducciones hubieron de descontarse ese año cinco mil dos 
reales y dieciocho maravedíes y medio, luego la masa decimal Líquida ascendió a 
cuarenta y siete mil seiscientos cuatro reales, diecisiete maravedíes y tres cuartillos.

Esa cantidad, dividida entre las ochenta medias epistolanías nos arrojaba un 
valor para cada una de ellas de quinientos noventa y cinco reales de vellón, quedando 
impartibles y para el año siguiente cuatro reales, diecisiete maravedíes y tres cuarti-
llos. Por lo tanto, a las veintidós vacantes existentes desde ese año correspondían en 
ese periodo económico trece mil noventa reales, de los que se hacía cargo el cabildo.

El cargo total de las vacantes al final de ese año se componía de esos trece mil 
noventa reales, más el alcance de la última cuenta, de 1777, que ascendía a once mil 
trescientos diecisiete reales y siete maravedíes, lo que hacía un total de veinticuatro 
mil cuatrocientos siete reales y siete maravedíes. Comoquiera que la data en ese año 
ascendió a mil cuatrocientos catorce reales y dieciocho maravedíes, el Alcance total 
a favor de las vacantes hasta ese año supuso veintidós mil novecientos noventa y dos 
reales y veintitrés maravedíes.

Año 1779

Según se señala en las informaciones aportadas por el cabildo, José Manuel de 
Lopeda, canónigo de Cuenca, murió el 14 de diciembre de 1778, y por su muerte 
vacó una media epistolanía en esta ciudad. No hay partida de su fallecimiento. En los 
frutos de este año le correspondía cobrar la cuota correspondiente a treinta y cuatro 
días de trabajo, y en los del año siguiente el post mortem. Con esta media epistolanía 
el cupo de las vacantes ascendía hasta veintitrés.

Según las cuentas originadas por el prior Miguel Antonio Remón, aprobadas 
por el cabildo el 7 de septiembre de 1780, la cevera ascendió a treinta y cuatro mil 
doscientos cuarenta y cuatro reales y ocho maravedíes. Asimismo, y según el examen 
de la manzana, hubo para el diezmo quinientas diez cargas, que vendidas en rama a 
treinta y nueve reales la carga, ascendieron sus ingresos a diecinueve mil ochocientos 
noventa reales.

Estas dos partidas, junto con el pico del año anterior, arroja un resultado para 
la masa decimal de cincuenta y cuatro mil trescientos dieciocho reales, veinticinco 
reales y tres cuartos.

Si contamos las deducciones, que ascendieron a cinco mil trescientos treinta y 
cinco reales y dos maravedíes, logramos una masa decimal Líquida de cuarenta y 
ocho mil ochocientos tres reales, veintitrés maravedíes y tres cuartos, la cual, divi-
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dida entre las ochenta medias epistolanías, ofrece a cada una de ellas seiscientos diez 
reales de vellón, quedando impartible un pico de tres reales, veintitrés maravedíes y 
tres cuartillos. Por lo que, a las veintitrés vacantes, les corresponde una cantidad de 
catorce mil treinta reales de vellón.

Una vez introducidos en las vacantes, el cargo para este año es la recién con-
tabilizada cantidad de catorce mil treinta reales, más el alcance de la cuenta última, 
que recordemos que había ascendido a veintidós mil novecientos noventa y dos reales 
y veintitrés maravedíes, lo que hace un total de treinta y siete mil veintidós reales 
y veintitrés maravedíes. Su data ascendió a mil trescientos noventa y ocho reales y 
dos maravedíes, por lo que el Alcance total de las vacantes contra el cabildo este año 
subió a treinta y cinco mil seiscientos veinticuatro reales y veintiún maravedíes.

Año 1780

Según señalan los justificantes aportados por el cabildo eclesiástico, el benefi-
ciado Juan Bautista de Garayoa murió el 13 de octubre de 1780, quedando vacante 
por su muerte una media epistolanía, correspondiéndoles cobrar a sus herederos la 
cuota de trescientos treinta y siete días por lo ya trabajado, además de la tercera parte 
del post mortem para el año siguiente.

Por las cuentas dadas por el prior Miguel Asencio de Huici, aprobadas por el 
cabildo el 22 de diciembre de 1781, sabemos que la cevera importó treinta y un mil 
ciento ochenta y ocho reales y veintidós maravedíes. A ello le debemos sumar lo 
concerniente a la manzana, que fueron setecientas veinticuatro cargas y media, que 
en rama se vendieron a dieciséis reales y medio la carga, lo que supuso unos ingresos 
adicionales de once mil novecientos cincuenta y cuatro reales y un cuartillo. Estas dos 
partidas, junto con el pico del año anterior, tres reales, veintitrés maravedíes y tres 
cuartillos forman la masa decimal de cuarenta y tres mil ciento cuarenta y seis reales, 
veinte maravedíes y un cuartillo de vellón.

Las deducciones ascendieron en ese año económico a seis mil quinientos vein-
titrés reales y veintiséis maravedíes, con lo que la masa decimal Líquida alcanzó la 
suma total de treinta y seis mil seiscientos veintidós reales, veintiocho maravedíes y 
un cuartillo. Repartida entre las ochenta medias epistolanías, correspondió a cada una 
de ellas la cantidad de cuatrocientos cincuenta y siete reales y veintiséis maravedíes, 
y quedaron impartibles un real, veintidós maravedíes y un cuartillo.

En relación a las veinticuatro vacantes existentes, les correspondieron diez 
mil novecientos ochenta y seis reales y doce maravedíes. Si a ellos les sumamos el 
importe procedente del año anterior, treinta y cinco mil seiscientos veinticuatro reales 
y doce maravedíes, la suma total alcanza los cuarenta y seis mil seiscientos diez reales 
y treinta y tres maravedíes. Descontándoles la data de mil novecientos cuarenta y 
nueve reales y ocho maravedíes, quedó para ese año completo un Alcance a su favor 
de cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y un reales y veinticinco maravedíes.
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Año 1781

En este periodo económico falleció el beneficiado Antonio de Aguirre el 15 de 
mayo de 1781. A pesar de faltar la partida de fallecimiento, por haber vivido y muerto 
fuera de San Sebastián, el cabildo contabilizó como vacantes las dos medias epistola-
nías que disfrutaba. En los frutos de este año le correspondía la cuota de ciento setenta 
y seis días pasados desde el día de San Martín, más el post mortem del año siguiente.

También falleció el beneficiado Juan Antonio de Lazcano, y lo hizo el 5 de sep-
tiembre de 1781, quedando vacantes por su muerte sus dos medias epistolanías. En 
los frutos de ese año, a sus sucesores les correspondía la cuota de doscientos noventa 
y nueve días, junto con el post mortem del año siguiente.

Esas dos muertes dejaban un conjunto de veintiocho medias epistolanías 
vacantes.

Por lo que se refiere a la contabilidad en ese año económico, las cuentas origi-
nales fueron ofrecidas por el prior José Joaquín de Zulaica, siendo aprobadas por el 
cabildo el 26 de junio de 1782. De ellas se descubre que importó la cevera la cantidad 
de treinta y tres mil setecientos noventa y cinco reales y cinco maravedíes. Por el 
examen de la manzana, se descubre de esas mismas cuentas que ese año hubo mil 
quinientas cuarenta y cuatro cargas y media, las cuales, vendidas en rama a quince 
maravedíes la carga, produjeron veintitrés mil ciento sesenta y siete reales y medio.

Juntas estas dos partidas con el pico impartible de 1780, hacen una masa deci-
mal de cincuenta y seis mil novecientos sesenta y cuatro reales, diez maravedíes y un 
cuartillo.

Comoquiera que las deducciones ascendieron a seis mil setecientas noventa y 
siete reales, diez maravedíes y un cuartillo230, la masa decimal Líquida de este año 
ascendió a cincuenta mil ciento sesenta y siete reales, los cuales, divididos entre las 
ochenta medias epistolanías, arrojó un total para cada una de ellas de seiscientos vein-
tisiete reales, quedando sobrante un pico indivisible de siete reales. A las veintiocho 
vacantes les correspondió la cantidad de diecisiete mil quinientos cincuenta y seis 
reales, de la que se hace cargo al cabildo.

Siendo esa la cantidad que se les sumó ese año, a la que se debe de agregar la 
proveniente de los anteriores, la suma a la que ascendía la cantidad en manos de las 
vacantes fue la de sesenta y dos mil doscientos diecisiete reales y veinticinco mara-
vedíes. Pues bien, como quiera que la data correspondiente a esas mismas vacantes 
llegó a la cantidad de dos mil doscientos treinta y seis reales y treinta maravedíes, el 
Alcance total contra el cabildo en ese año fue el de cincuenta y nueve mil novecientos 
ochenta reales y veintinueve maravedíes

230. Fue una cantidad importante para lo que solía ser este apartado. Ello no fue de extra-
ñar porque se hubieron de incluir los gastos extraordinarios de la Visita del Obispo Lezo y Palo-
meque, que ascendieron a dos mil trescientos cuarenta y cuatro reales y dieciséis maravedíes. 
Ibídem.
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Año 1782

El informe del comisionado Aguirre comienza con la noticia del fallecimiento 
en la isla de Cuba del beneficiado Tomás de Parada el 27 de enero de 1782231. Por su 
muerte vacó una media epistolanía, correspondiéndole por el tiempo transcurrido en 
ese año la cuota de sesenta y ocho días, y en el siguiente el post mortem.

Según las cuentas originales del prior Domingo Ignacio de Olozaga, aprobadas 
por el cabildo el 27 de julio de 1783, la cevera importó treinta y nueve mil novecien-
tos cinco reales y veintisiete maravedíes; por los datos aportados por el comisionado 
del cabildo para beneficiar la manzana, Vicente Antonio de Alquizalete, hubo cuatro-
cientas sesenta y cuatro cargas y media, las cuales, reducidas a sidra y vendidas al por 
menor, produjeron líquidamente veintidós mil trescientos setenta y siete reales y seis 
maravedíes. Ambas partidas, junto con el pico sobrante del año anterior, conformaron 
una masa decimal de un total de sesenta y dos mil doscientos ochenta y nueve reales 
y treinta y tres maravedíes. Comoquiera que las deducciones ascendieron a ocho mil 
setecientos sesenta y cuatro reales, dieciséis maravedíes y un cuartillo, la masa deci-
mal Líquida ascendió a cincuenta y tres mil quinientos veinticinco reales, dieciséis 
maravedíes y tres cuartillos.

Esa cantidad, repartida entre las ochenta medias epistolanías, arrojó un total para 
cada una de seiscientos sesenta y nueve reales de vellón. El total de lo aportado para 
las veintinueve medias epistolanías ascendió a diecinueve mil cuatrocientos un reales 
reales. Quedó para el año siguiente un pico impartible de cinco reales, dieciséis mara-
vedíes y tres cuartillos.

El cargo de las vacantes de ese año es esa cantidad, más la de años anteriores, y 
en total subió a setenta y nueve mil trecientos ochenta y un reales y veintinueve mara-
vedíes. Comoquiera que la data llegó a dos mil seiscientos dieciocho reales y veintiún 
maravedíes, el Alcance total de las vacantes con respecto al cabildo fue de setenta y 
seis mil setecientos sesenta y tres reales y ocho maravedíes.

Año 1783

El beneficiado Francisco Javier de Arriola murió el 29 de junio de 1783, dejando 
una media epistolanía vacante. Sus herederos cobraron por los frutos de ese año la 
cuota de doscientos treinta y un días, incluido el de la defunción, y la tercera parte de 
lo que le correspondía al año siguiente, como post mortem.

Según las cuentas presentadas por el prior José Joaquín de Echanique, aprobadas 
por el cabildo el 3 de octubre de 1784, la cevera ascendió a treinta mil quinientos 
diecisiete reales y once maravedíes. El diezmo de la manzana ascendió a mil ocho-
cientas noventa y siete cargas, de las que se descontaron seis cargas y un cuartillo que 
correspondieron a la casa de Unanue, en Hernani, por lo que quedaron en total mil 

231. Como en algún caso anterior, no se aporta partida de defunción; simplemente, el 
cabildo eclesiástico, sin duda por el aporte de alguna noticia proveniente de la isla, anota su 
defunción dando como fecha de ella la aportada en el informe que ofrece, más tarde en el 
tiempo, el comisionado Aguirre. Ibídem.
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ochocientas noventa cargas y tres cuartillos, las cuales, vendidas en rama, a quince 
reales la carga, importaron veintiocho mil trescientas sesenta y un reales y ocho mara-
vedíes. Unidas esas dos partidas con la del pico impartible del año anterior (cinco 
reales, dieciséis maravedíes y tres cuartillos), la masa decimal ascendió a cincuenta 
y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro reales, un maravedí y tres cuartillos. Como-
quiera que las deducciones alcanzaron los nueve mil novecientos ochenta y tres reales 
y veintiséis maravedíes y medio de vellón, la masa decimal Líquida llegó a cua-
renta y ocho mil novecientos reales y un cuartillo de maravedí, los cuales, repartidos 
entre las ochenta medias epistolanías existentes, arrojaron una cantidad de seiscientos 
once reales y once maravedíes para cada una de ellas, quedando un pico indivisible y 
sobrante para el año siguiente de un real y quince maravedíes con un cuartillo.

A las treinta vacantes les correspondía la cantidad conjunta de dieciocho mil 
trescientos treinta y siete reales y dos maravedíes de vellón, cantidad a la que, si 
sumamos lo provenientes de años anteriores, fija su total en noventa y cinco mil cien 
reales y diez maravedíes. Comoquiera que la data de las vacantes de ese año fue de 
dos mil ochocientos nueve reales y seis maravedíes, el Alcance total de las vacantes 
contra el cabildo eclesiástico al finalizar ese año ascendió a noventa y dos mil dos-
cientos noventa reales y dieciocho maravedíes.

Año 1784

No hubo nuevas vacantes en este año económico. La masa decimal de ese año 
incluyó, por una parte, los treinta y tres mil doscientos treinta y siete reales y veinti-
siete maravedíes que aportó la cevera, según las cuentas del prior Domingo de Goi-
coechea, que fueron convenientemente aprobadas por el cabildo el 7 de julio de 1785, 
y, por otro lado, las cuentas ofrecidas por Vicente Antonio de Alquizalete a propósito 
de la recogida de frutos de manzana el 30 de mayo de 1785, aprobadas también por 
el cabildo, arrojaron unos ingresos de veintitrés mil ochocientos cuarenta reales por 
las quinientas veintinueve cargas y media de manzana, que fueron convenientemente 
reducidas a sidra. La suma de ambas partidas, junto con el pico de 1783, ascendió a 
cincuenta y siete mil setenta y nueve reales y ocho maravedíes.

Las deducciones ascendieron a diez mil cuatrocientos cuarenta y ocho reales y 
treinta y tres maravedíes.

Descontando esas deducciones a la masa general, quedó una masa decimal 
Líquida de cuarenta y seis mil seiscientos treinta reales y nueve maravedíes, que, 
dividida entre las ochenta medias epistolanías, arrojó una cantidad para cada una 
de ellas de quinientos ochenta y dos reales y veintinueve maravedíes, con un pico 
impartible de dos reales y un maravedí. Por lo tanto, a las treinta medias epistolanías 
vacantes existentes en ese momento les correspondieron diecisiete mil cuatrocientos 
ochenta y cinco reales y veinte maravedíes de vellón.

El cargo total de las vacantes en ese año fue esa cantidad más los noventa y dos 
mil doscientos noventa reales y dieciocho maravedíes anteriores, lo cual arrojó un 
total de ciento nueve mil setecientos setenta y seis reales y cuatro maravedíes. Como 
quiera que la data subió a los mil ochocientos cincuenta reales y diez maravedíes, la 
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cantidad a la que el ramo de las vacantes era acreedora del cabildo eclesiástico tuvo 
un total de ciento siete mil novecientos veinticinco reales y veintiocho maravedíes a 
su favor.

Año 1785

No hubo nuevas vacantes ese año

Las cuentas ofrecidas por el prior Joaquín de Arrieta, aprobadas en 15 de octu-
bre de 1786, señalan que la cevera aportó cuarenta mil trescientos cincuenta y tres 
reales y veintiocho maravedíes; por su parte, el examen de la cosecha de la manzana 
señala que se recogieron por ese año económico dos mil trescientas dieciocho cargas, 
que, vendidas en rama, aportaron treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 
reales. Ambas cantidades, unidas al pico que sobró el año anterior, de dos reales y 
un maravedí, hacen una masa decimal de setenta y dos mil setecientos noventa y 
nueve reales y veintinueve maravedíes. Comoquiera que en ese año se produjeron 
unas deducciones totales de diecinueve mil trescientos nueve reales y un maravedí, la 
masa decimal Líquida ascendió a cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa reales 
y veintiocho maravedíes, los cuales, repartidos entre las ochenta medias epistolanías, 
dieron un saldo a favor de cada una de ellas de seiscientos sesenta y ocho reales y 
veintiún maravedíes, quedando sobrante un pico de un real y catorce maravedíes para 
el año siguiente. A las treinta epistolanías vacantes correspondieron un total de veinte 
mil cincuenta y ocho reales y dieciocho maravedíes.

Su cargo, la suma del producto de las medias epistolanías vacantes de este año 
y la cantidad que quedó el año anterior, ascendió a ciento veintisiete mil novecientos 
ochenta y cuatro reales y doce maravedíes. Como quiera que su data subió a cuatro 
mil ochocientos treinta y seis reales y veintidós maravedíes, el Alcance total a favor 
de las vacantes y en contra del cabildo por ese año económico fue de ciento veintitrés 
mil ciento cuarenta y siete reales y veinticuatro maravedíes.

Año 1786

Se inauguró el informe del comisionado Aguirre en este año con la noticia del 
fallecimiento del presbítero José Joaquín Zulaica, fechado el 13 de septiembre de 
1786. Le cabían, pues, trescientos veintisiete días de frutos (incluido el de la defun-
ción), y en el siguiente año el post mortem. Vacaron dos epistolanías con él.

El prior Manuel Joaquín de Irurtia dio sus cuentas, que fueron aprobadas el 14 
de noviembre de 1787, y en ellas se señalaba como la cevera importó treinta y tres 
mil cincuenta y ocho reales y dieciocho maravedíes. Igualmente, y por cuenta en este 
caso de Vicente Antonio de Alquizalete, aprobada el 29 de mayo de 1787, se vio que 
la manzana había producido ochocientas ochenta y tres cargas de sidra para el cabildo 
eclesiástico, las cuales, vendidas al por menor, arrojaron unos ingresos de veintiocho 
mil setecientas treinta y ocho reales y medio. Sumadas ambas partidas, más el pico de 
un real y catorce maravedíes del año anterior, resultó que la masa decimal ascendió a 
sesenta y un mil setecientos noventa y ocho reales y quince maravedíes.
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Para lograr la masa decimal Líquida se hubieron de descontar, por el concepto 
de deducciones, doce mil cuatrocientos ochenta y un reales, lo que aportó unos ingre-
sos limpios al cabildo eclesiástico donostiarra de cuarenta y nueve mil trescientos 
diecisiete reales y quince maravedíes, la cual, dividida entre las ochenta medias epis-
tolanías, arrojó un saldo a favor de cada una de ellas de seiscientos dieciséis reales 
y quince maravedíes, quedando sobrando, de forma indivisible, dos reales y cinco 
maravedíes.

Según esas cuentas, para las treinta y dos medias epistolanías vacantes se adju-
dicó la cantidad de diecinueve mil setecientos veintiséis reales y cuatro maravedíes 
por este año.

Su cargo total era el de esa misma cantidad más la proveniente el año pasado, 
ciento veintitrés mil ciento cuarenta y siete reales y veinticuatro maravedíes, lo que 
sumaba ciento cuarenta y dos mil ochocientos setenta y tres reales y veintiocho mara-
vedíes. Si a esa cantidad le descontamos la data, que ascendió a cuatro mil doscientos 
treinta y nueve reales y quince maravedíes, el alcance total a favor de las vacantes fue 
al finalizar ese año económico de ciento treinta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro 
reales y quince maravedíes.

Año 1787

Al no haber fallecimientos en ese año, nos quedamos con las mismas treinta y 
dos vacantes del año anterior.

En las cuentas dadas por el prior Joaquín de Arrieta, aprobadas por el cabildo 
el 8 de agosto de 1788, se ve que la cevera importó treinta y nueve mil trescientos 
treinta y ocho reales y treinta y dos maravedíes. Así mismo, por el examen que se 
hizo de la manzana, se ve también que hubo mil cuarenta y siete cargas de esa fruta 
para el diezmo, y vendidas en rama, a razón de veintinueve reales la carga, ascen-
dió su recaudación a treinta mil trescientos sesenta y tres reales de vellón. Ambas 
partidas, junto con el pico restante del año anterior, dos reales y cinco maravedíes, 
compusieron una masa decimal de sesenta y nueve mil setecientos cuatro reales y 
tres maravedíes.

Por deducciones se descontaron dieciocho mil seiscientos noventa y nueve 
reales y veintiséis maravedíes232, luego la masa decimal Líquida arrojó un valor de 
cincuenta y un mil cuatro reales y once maravedíes, los cuales, repartidos entre las 
ochenta epistolanías, dieron un valor para cada una de ellas en este año de seiscientos 
treinta y siete reales y dieciocho maravedíes, quedando sobrante el pico indivisible de 
un real y treinta y tres maravedíes. Por tanto, a las treinta y dos medias epistolanías 
vacantes les correspondieron veinte mil cuatrocientos reales y treinta y dos marave-
díes de vellón.

Si a esa cantidad le sumamos la procedente de años anteriores, la suma de las 
dos completa un cargo de ciento cincuenta y nueve mil treinta y cinco reales y trece 

232. De los cuales nueve mil seiscientos veintidós fueron causados por la última Visita 
Pastoral, realizada por el obispo Aguado. Ibídem.
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maravedíes. Comoquiera que la data fue de dos mil cuatrocientos diecinueve reales y 
medio, el alcance total de las vacantes contra el cabildo en ese año económico ascen-
dió a ciento cincuenta y seis mil seiscientos quince reales y treinta maravedíes.

Año 1788

Con la noticia del fallecimiento del presbítero beneficiado Miguel Asencio de 
Huici, quien falleció el 30 de junio de 1788, comenzó el informe correspondiente 
a este año el comisionado episcopal. Por la muerte de Huici quedaron vacantes tres 
nuevas medias epistolanías. Teniendo en cuenta el día de su muerte, les correspondió 
a sus herederos el cobro de la cuota correspondiente a doscientos treinta y tres días 
por cada una de las tres, además de la tercera parte de los frutos del año siguiente, por 
el post mortem.

También se hizo cargo Aguirre de la muerte del beneficiado Domingo de Olo-
zaga, ocurrida el 5 de octubre de 1788. De sus resultas, vacó una media epistolanía, 
y de su producto les correspondió a los herederos del finado la cuota respectiva a 
trescientos treinta días, además del post mortem del año siguiente.

Con esas nuevas vacantes, al final de ese año económico eran treinta y seis las 
existentes en el cabildo eclesiástico donostiarras.

Según las cuentas originales dadas por el prior Domingo Ignacio de Olozaga, 
formadas por José Joaquín de Echanique, su sucesor en el priorato, y aprobadas el 17 
de julio de 1789, se ve que la cevera importó cuarenta y tres mil ciento treinta y seis 
reales y dos maravedíes y medio.

Por el examen de las cuentas de la cosecha de la manzana, descubre el comisio-
nado episcopal que hubo para el diezmo novecientas setenta cargas y media, y, vendi-
das en rama, a treinta y seis reales la carga, montaron treinta y cuatro mil novecientos 
treinta y ocho reales. Esas dos partidas, junto con el pico sobrante del año anterior, 
un real y treinta y tres maravedíes, hicieron una masa decimal de setenta y ocho mil 
setenta y seis reales y un maravedí y medio.

Las deducciones alcanzaron la cantidad de seis mil quinientos cincuenta y seis 
reales y siete maravedíes y medio, lo que configuró una masa decimal Líquida de 
setenta y un mil quinientos diecinueve reales y veintiocho maravedíes.

Esa cantidad, dividida entre las ochenta medias epistolanías, hacía un total de 
ochocientos noventa y tres reales y treinta y tres maravedíes, quedando sobrante un 
pico de un real y treinta maravedíes. A las treinta y seis vacantes cabían, por tanto, 
treinta y dos mil ciento ochenta y dos reales y treinta y dos maravedíes de vellón.

Su cargo en ese año fue esa cantidad más la cantidad que venía acumulada de 
años anteriores, y el total de su suma ascendió a ciento ochenta y ocho mil setecien-
tos noventa y ocho reales y veintiocho maravedíes. Comoquiera que la data fue de 
doce mil novecientos veinticinco reales y dieciocho maravedíes, el alcance total de 
las vacantes contra el cabildo eclesiástico fue al finalizar ese año de ciento setenta y 
cinco mil ochocientos setenta y tres reales y diez maravedíes.
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Año 1789

El relato de este año comienza con el fallecimiento del beneficiado Juan Antonio 
de Mendiburu, sucedido el 5 de abril de 1789; de resultas de su óbito, quedó vacante 
una media epistolanía. Así pues, en los frutos de este año les correspondía cobrar a 
sus sucesores la parte de ciento cuarenta y seis días, además de la tercia del post mor-
tem del año siguiente.

No fue el único fallecimiento ocurrido en ese año económico; también ocurrió 
el del beneficiado Juan Domingo Sánchez Iradi, Maestre Escuela de la Santa Iglesia 
de Panamá, quien murió el 27 de abril de 1789233, dejando una media epistolanía 
vacante; del producto de ese año le correspondía cobrar la cuota de ciento sesenta y 
ocho días, más el post mortem del año siguiente.

También falleció el beneficiado Pedro de Aznárez el 6 de septiembre de 1789, 
quedando vacantes por su muerte tres medias epistolanías, y correspondiéndole a pro-
rrata la cuota de trescientos días por este año, y en los del siguiente el post mortem. 
Con todas estas, el cabildo al finalizar ese año poseía cuarenta y una medias episto-
lanías vacantes.

En relación a las cuentas, según las originales proporcionadas por el prior 
Vicente Antonio de Alquizalete, y que fueron aprobadas por el cabildo el 29 de julio 
de 1790, consta que la cevera montó ese ejercicio económico cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos tres reales y diez maravedíes y medio. Por otra parte, por el examen de 
la cosecha de la manzana, se ve que para la contribución del diezmo se satisficieron 
al cabildo dos mil quinientas dos cargas y media, que vendidas en rama a trece reales 
la carga, importaron treinta y dos mil quinientos treinta y dos reales y medio. Estas 
dos partidas, junto con el pico sobrante del año anterior, un real y treinta maravedíes, 
supusieron la masa decimal, que ascendió a ochenta y un mil novecientos treinta y 
siete reales y veintitrés maravedíes y medio. Si descontamos las deducciones, que 
ascendieron a ocho mil doscientos dos reales y once maravedíes y medio, la masa 
decimal Líquida resulta que ascendió a un total de setenta y tres mil setecientos 
treinta y cinco reales y doce maravedíes, la cual, dividida entre las ochenta medias 
epistolanías, arrojó una cantidad para cada una de ellas de novecientos veintiún reales 
y veinticuatro maravedíes, quedando sobrante un pico de un real y veintiocho mara-
vedíes. A las cuarenta y una vacantes les correspondió la cantidad de treinta y siete 
mil setecientos ochenta y nueve reales y treinta y dos maravedíes, de los que se hizo 
cargo el cabildo.

El cargo de esta partida, más la de los años anteriores, ascendió a la suma de 
doscientos trece mil seiscientos sesenta y tres reales y ocho maravedíes. Como quiera 
que la data ascendió a nueve mil novecientos nueve reales y ocho maravedíes, el 
Alcance total fue en ese año de doscientos tres mil setecientos cincuenta y cuatro 
reales en contra del cabildo

233. Según certificado que con fecha 7 de diciembre del mismo año expidió Vicente Joa-
quín de Maturana, Secretario y Oficial Mayor de la Secretaría del Supremo Consejo y Cámara 
de Indias, Ibídem.
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Año 1790

En ese año económico, el presbítero beneficiado Ramón de Aranalde murió el 
16 de diciembre de 1789, vacando por su muerte cinco medias epistolanías, corres-
pondiéndole de los frutos de este año la cuota de treinta y seis días, con inclusión del 
día de su fallecimiento, más el post mortem del año siguiente. Con estas cinco, el 
número de medias epistolanías vacantes en San Sebastián llegó al de cuarenta y seis.

Según las cuentas ofrecidas por el prior Joaquín de Arrieta, aprobadas por el 
cabildo el 29 de julio de 1791, se descubre que la cevera ascendió a cuarenta mil 
seiscientos setenta y seis reales y treinta y tres maravedíes; igualmente, y por cuen-
tas de Vicente Antonio de Alquizalete, se vio que la cosecha de la manzana supuso 
un diezmo de ciento diecinueve cargas y tres cuartas partes de otra, que vendidas al 
por menor alcanzaron un valor de cinco mil novecientas sesenta y cuatro reales y 
medio maravedí. Esas dos partidas, junto con la del pico del año anterior, un real y 
veintiocho maravedíes, hicieron una masa decimal de cuarenta y seis mil seiscientos 
cuarenta y dos reales y veintisiete maravedíes y medio.

Si a esa cantidad le descontamos, por el concepto de deducciones, diez mil cua-
trocientos dieciséis reales y treinta y dos maravedíes y medio, nos queda una masa 
decimal Líquida de treinta y seis mil doscientos veinticinco reales y veintinueve 
maravedíes.

Si repartimos esa cantidad entre las ochenta medias epistolanías, le correspondió 
a cada una la cantidad de cuatrocientos cincuenta y dos reales y veintisiete marave-
díes de vellón, quedando un pico impartible de dos reales y once maravedíes. Por su 
parte, a las cuarenta y seis medias epistolanías vacantes les correspondió la cantidad 
de veinte mil ochocientos veintiocho reales y dieciocho maravedíes de vellón, de los 
que se hará cargo al cabildo.

Dentro del cargo de las vacantes, la cantidad total que les corresponde este año 
es la suma recién acabada de ver más la cantidad proveniente del año anterior; suma-
das ambas partidas, se alcanza la cantidad de doscientos veinticuatro mil quinientos 
ochenta y dos reales y dieciocho maravedíes. Como quiera que la data ascendió a 
veinticinco mil ciento ochenta y un reales y treinta y tres maravedíes234, el Alcance 
total a favor de las vacantes ascendió ese año a ciento noventa y nueve mil cuatrocien-
tos reales y diecinueve maravedíes.

Año 1791

En este año se anota el fallecimiento del vicario de la parroquial de San Vicente, 
José Antonio de Arrieta, el cual sucedió el 2 de marzo de 1791. Por su muerte vacó 
una media epistolanía, y en los frutos de este año le cupo la cuota de ciento doce días, 

234. Se hubieron de pagar, de forma extraordinaria ese año, las vacantes a los tres bene-
ficiados fallecidos, más el post mortem, y también bastantes pagos importantes a curas, ecóno-
mos, etc. Ibídem.
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más el post mortem en los del año siguiente, que ya no se examinó por el comisionado 
Aguirre en esta contaduría235.

Así pues, con la media epistolanía de José Antonio de Arrieta en los años anali-
zados se produjeron un total de cuarenta y siete vacantes.

En lo referente a las cuentas propiamente dichas, según las originales del prior 
Manuel Joaquín de Irurtia, que fueron aprobadas el 14 de agosto de 1792, la cevera 
importó la cantidad de cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta reales y treinta mara-
vedíes y medio. Igualmente, y según las cuentas de Alquizalete sobre el producto de 
la manzana, aprobadas el 20 de marzo de 1792, resulta que hubo trescientas ochenta 
y nueve cargas y media, que reducidas a sidra supusieron unos ingresos de veinte mil 
ochocientos setenta y un reales y treinta y un maravedíes. Ambas partidas, junto con 
el pico sobrante del año anterior, dos reales y once maravedíes, componían la Masa 
Decimal de sesenta y dos mil trescientos treinta y cinco reales y cuatro maravedíes y 
medio.

Comoquiera que se produjeron muchas deducciones, que alcanzaron la suma 
de treinta y cinco mil cuarenta y tres reales y treinta y tres maravedíes, fundamental-
mente porque se pagaron muchos de los gastos que correspondían al proceso bene-
ficial236, de ello resulto que la masa decimal Líquida ascendiese a veintisiete mil 
doscientos noventa y un reales y cinco maravedíes y medio. Dichos ingresos, repar-
tidos entre las ochenta medias epistolanías, hicieron que correspondiese a cada una 
de ellas trescientos cuarenta y un reales y cuatro maravedíes, quedando impartible un 
pico de un real y veinticinco maravedíes y medio. A las cuarenta y siete epistolanías 
vacantes les resultó corresponder la cantidad de dieciséis mil treinta y dos reales y 
dieciocho maravedíes de vellón.

El cargo de las vacantes ascendió a la suma de esta última cantidad más la prove-
niente de años anteriores, lo cual hizo un total de doscientos quince mil cuatrocientos 
treinta y tres reales y tres maravedíes. Comoquiera que su data ascendió a diecisiete 
mil ochocientos cuarenta y ocho reales y dieciocho maravedíes237, el Alcance total a 
favor de las vacantes en el periodo investigado ascendió a ciento noventa y siete mil 
quinientos ochenta y cuatro reales y diecinueve maravedíes.

235. Del mismo modo, Aguirre puso una nota que señalaba que el también beneficiado 
Xabier de Urbiztondo murió el 26 de noviembre de 1791, pero como su muerte ocurrió después 
de los veinte años analizados, que son los que tienen estas cuentas, no se puso en ellas expresión 
de lo que correspondía a sus herederos. Ibídem.

236. Entre ellos destacaban los correspondientes a los ocho meses de estancia del comi-
sionado Echanique en Pamplona, más los gastos que había ocasionado el proceso entre 1771 
y 1790, a los que se sumaron los gastos que también tenían su origen en el proceso beneficial, 
aunque en esta ocasión habían sido pagados a vecinos particulares. Ibídem.

237. Se incluían los pagos realizados a los ecónomos de los templos extramurales, al vica-
rio del templo de San Marcial de Alza, etc. Ibídem.
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Apéndice Nº 2

Acuerdo alcanzado el 15 de junio de 1794, en Pamplona, entre los representan-
tes del Ayuntamiento y del cabildo eclesiástico de San Sebastián para poner fin a las 
disputas entre ambos colectivos sobre el conjunto de la reforma beneficial

“Primeramente acordaron y establecieron por fundamento que habiendo sido 
hasta de ahora la basa y cimientos de los dros de ambos cabildos y la pauta de su res-
pectivo gobierno la concordia celebrada por sus antepasados en trece de Agosto del 
año del nacimiento de Ntro. Sr. Jesu-Christo de mil quinientos ochenta y tres, confir-
mada por la santidad de Gregorio trece en las Calendas de febrero del año de la Encar-
nacion del año de mil quinientos ochenta y tres, y por la Magestad del Sor Dn Felipe 
Segundo en siete de febrero de mil quinientos ochenta y ocho quieren se observe 
inviolableme con las adicciones y reglamentos que ahora estipulan y merecieren la 
aprobación de S. S.Y. con beneplácito de S.M. Y establecido este principio, ocu-
rriendo a las providencias que exigen el culto y pasto espiritual, orden y método de 
las presentaciones, numero y dotación de los Ministros que han de asistir, así dentro 
como fuera de la Ciudad, en beneficio de sus vecinos extramurales, y en las iglesias 
anexas de Alza y el Pasaxe dixeron. Que por quanto la diversidad de calculos sobre el 
verdadero valor de los Diezmos y emolumentos no ha podido adoptarse un punto fijo 
que sirviese de basa con aquella seguridad que los contrayentes hubieran deseado, y 
estando acostumbrados a la división de epistolanías, y arregladas por este metodo las 
Piezas, se acercan con mas facilidad a un concepto prudente, considerando como con-
sideran cada una de dichas epistolanías del valor de novecientos a mil Rs de vellón, 
quieren se observe en lo sucesivo la misma forma y división de piezas, y con ellas 
haia, se dote y existan en las iglesias de la ciudad, sus anexas de Alza y el Pasaxe, 
y servicio de los Vezs extramurales 29 ministros, a saber: dos vicarios y 24 benefs y 
Racioneros para el servicio de las iglesias de santa María y san Vicente; un vicario y 
un racionero en la iglesia de san Marcial de Alza, y un vicario en la de San Pedro del 
Pasaxe, manteniendo además dichos vicarios de sta María y sn Vicente cuatro tenien-
tes, dos cada uno: el uno con residencia en la ciudad, y el otro en extramuros de día y 
de noche, para el socorro y asistencia de sus vecinos.

Para dotación de cada uno de los dos vicarios de santa María y sn Vicente se 
destinaron los frutos decimales se seis epistolanías, y las distribuciones y emolumen-
tos que asta aqui han tenido, con la pension de los tenientes que van designados, y 
deberán tener poniéndose por el Señor Obispo de oficio en caso de la menor omisión, 
y siempre con su aprobación, y no llevarán derecho ni cosa alguna por la administra-
ción del Viatico, y Extrema Unción, ni dentro ni fuera de los muros de la ciudad, ni 
en las anexas.
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Los beneficios para el servicio de las iglesias intramurales seran de dos clases: 
a saber, doce de a tres epistolanías cada uno, y doce de a dos, que se denotaran con 
el nombre de “Raciones” (parece que se refiere con este nombre sólo a los de dos, 
tal y como se ve posteriormente), con las distribuciones y emolums respectivamente 
correspondientes en la misma proporción de tres y dos.

Para la iglesia de Alza habrá un Racionero, con los frutos de dos epistolanías en 
la forma que se expresará.

Los Vicarios de las iglesias intramurales como los de las anexas seran como 
hasta aquí los unicos Parrocos de sus respectivas feligresias con todas las cargas obli-
gaciones y privilegios adictos a su ministerio: la de enseñar la Doctrina christiana y 
explicar el Sto Evangelio todos los dias de fiesta quando menos, y mas si fuere nece-
sario para la instrucción del Pueblo: administrar los Santos Sacramentos a Sanos, y 
enfermos, auxiliar y consolar a estos en sus enfermedades, asi en el Pueblo como en 
Caserios, y demas que corresponde al desempeño de unos Parrocos zelosos de la sal-
vacion de las Almas y rezar el Rosario siguiente a completas los de Santa María y sn 
Vicente; y despues de Vísperas los de Alza y Pasaxe en los Dias festivos.

Los beneficiados de tres epistolanías deveran ser Confesores tener corrientes las 
Licencias de confesar, y exercer este ministerio sin faltar al Confesionario, especial-
mente en Domingos y fiestas mientras haya fieles que desearen confesarse, acudiendo 
a buena ora, y no de puro cumplimiento, o ceremonia, y acudir a qualquiera enfermo, 
que expresamente llamase a qualquiera de ellos para su consuelo, y asistencia hasta 
la muerte, exonerandose de esta carga solamente aquel o aquellos a quienes el Sor 
Obispo no tuviese por conveniente franquear las licencias, o se las retirase, en cuio 
caso para que no sean estos miembros inutiles y grabosos quedará al arbitrio de S. 
S.Y. el hacer poner otro confesor en los Dias festivos con sus rentas exigiendo las cir-
cunstancias de la Feligresía, o imponer otros gravamenes que compensen su defecto, 
haciendo executivo lo que dispusiere.

Mediante que los beneficiados de tres epistolanias han de ser confesores queda-
ran exonerados de los rebestuages, que seran de la obligación de los Racioneros los 
quales por turno deberan rezar el Rosario en los Dias de labor en ambas Parroquias 
por la tarde al toque de oraciones, y todos indistintamente podran ser Priores, Procu-
radores, y tener empleos y comisiones del Cavdo.

Así dhos Beneficiados de tres como los de dos epistolanias seran residenciales 
por si, o, por sustituto con Licencia, y aprobación del Ordinario y sin perjuicio de los 
privilegios que por estudios u otras causas legitimas concede el dro.

En las dos Parroquias de la Ciudad habrá diariamente Misa mayor, y Visperas, 
y en los festivos y de Quaresma, completas: y se celebraran las demas Funciones de 
Rito como Tinieblas, Vendiciones, procesiones, y otras correspondientes y de estilo, 
con la detención y solemnidad convenientes, asistiendo todos en los Dias festivos, 
y grandes funciones de la Yga desde sus primeras visperas como a las Salves de los 
Savados, y Demas dias de solemnidad, y la mitad a lo menos alternando en los de 
labor o hacienda, y siempre con habito de Coro.

Las Misas maiores de los Dias festivos entraran a los diez y en Sn Vicente a la 
hora acostumbrada; quando el Cavdo junto tiene que asistir a Sta Maria en los dias de 
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labor podran empezar a las nueve y media en Verano, esto es desde Mayo a Septiem-
bre, y en el resto del año a las diez.

Habra en cada Parroquia tres Misas rezadas para comodidad del Pueblo en los 
Dias festivos: A saver en el mismo tiempo de Verano en Santa Maria a las seis, a las 
siete, y a las ocho, y en San Vicente a las seis y media, a las siete y media, y a las ocho 
y media, y en Ymbierno en Santa María a las siete alas ocho, y a las nueve, y en Sn 
Vicente a las siete y media, ocho y media, y nueve y media, todas de intención libre, 
como asi bien las Misas maiores del Dia de lavor.

En los dias que asiste la Ciudad, y otros festivos que hai ofrenda se omitira la 
ultima de las tres Misas rezadas que ban designadas, y se cantará como es costumbre 
la Maitinal a las nueve y media: cuio metodo podrá servir en los casos en que por 
entierro y otra causa haia Misa cantada antes de la maior.

Por quanto habiendose dado por el Rl Consejo varias providencias a petición de 
la Provincia sobre abusos de Funciones y oficios funerales: hai un capitulo que proive 
la concurrencia de mas de seis eccos, que no parece conducente habiendo Cavildo, y 
en circunstancias que sin beneficio, ni alivio de las partes disminuie el culto convie-
nen que en lo sucesibo, y mereciendo aprobacion este capitulo se observe la antigua 
practica de estas funciones, y concurra el Cavildo a ellas por ahora, y con el mismo 
estipendio que se acostumbra con reserba de hacer una concordia mas especifica si a 
ambos Cavos pareciese con las aprobaciones correspondientes.

Los Vicarios de Alza y Pasage tendran tres epistolanias cada uno de dotación y 
un Racionero que ha de haber en Alza tendra dos Epistolanías, y las distribuciones, 
y emolums de todo genero se repartiran entre el Vicario y Racionero en la misma 
proporción de tres, y dos que se les asigna de Diezmos, excepto las peculiares de la 
Curia, que seran privativas del Parroco.

El Racionero devera ser confesor tener corrientes las licencias de confesar, asis-
tir puntual y constantemte al Confesonario como el Vicario especialmente en los Dias 
festivos, celebrar en estos Misa Matutinal esplicando en ella la Doctrina christiana, y 
asistir a las funciones Parroquiales del culto con avito del Coro para la devida solem-
nidad alternando con el Vicario en las Misas maiores de Dias de labor, que las devera 
haber ad Populum, en el Rosario de los Dias festivos, en las de entierros, y otros 
oficios y funciones asociamiento de cadaberes y demas que se ofrezca, dandole el 
Vicario la Caballeria en los casos de conducciones de cadaberes, y administracion 
de Sacramentos en caserios a donde ambos deveran acudir como al resto del Pueblo 
a auxiliar a los enfermos alternando y aliviandose mutuamte; y en todos los Casos de 
enfermedad temporal y ausencias lexitimas del Vicario, tendra el Racionero la Cura 
de las Almas siendo siempre su coadjutor, e igualmente el Vicario lo sera del Racio-
nero en sus respectivas enfermedades temporales legitimas ausencias, y ocupaciones.

En San Pedro de Pasaxe respecto de que no hai productos decimales ni aun par 
ala dotación que se asigna a su Vicario no habra Racionero y en su lugar para auxi-
lio de aquel, y maior comodidad de la Feligresia, mediante que hai proporcion de 
segundo Ministro, con las dos capellanias fundadas en aquella Yglesia, la una que se 
considera de ciento, y veinte ducs de Von de renta, y obligación de asistir a la Sacristia 
de dha Yglesia de que es Patrono el Vicario de Sta Maria anotada al numero ciento 
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quarenta y tres folio mil doszs quarenta y cinco buelta Pieza tercera Del Espediente 
formalizado por el Yltmo Sr. Yrigoyen, y la otra que mandó fundar Maria Andres de 
Ortega hipotecando una casa en el mismo lugar, y obligación de decir tantas Misas 
quantas cupieren en su redituado con estipendio de once Rs Von de Patronato del Vica-
rio del Pasage, que al numero ciento quarenta y seis dho folio se supuso producia 
ciento veinte Dus y diez Rs Von, y veinte Dus de esta moneda con que anualmente le 
contribuia el Vicario se procedera a este medio: Y el Capellan tendra todas las obli-
gaciones, distribuciones, servicio, y oficio que se estipulan para el Racionero de Alza, 
cuio establecimto servira en todas sus partes para la Yglesia del Pasaxe, y a demas 
las obligaciones privativas de las Capellanias: Y atendiendo a igualar los derechos 
activos de los dos Vicarios sus Patronos se proveeran alternativamte, sorteando en la 
primera vacante.

Siendo el servicio extramural una de las primeras atenciones de ambos Cavil-
dos como de los Señores Obispos que han entendido en esta obra, y no siendo con-
veniente salgan del cuidado de los principales Vicarios quedaran bajo su direccion 
como va estipulado y tendran estos obligacion de tener siempre dos Tenientes resi-
dentes de dia y de noche extramuros en los paraxes respectivamte mas proporcionados 
a su asistencia dotandolos competentemte de los Diezmos que les van asignados, que 
en caso de diferencia los arreglará el señor Obispo: Estos Tenientes deveran celebrar 
por ahora en la Basilica de la Tercera Orden y Capilla de Misericordia todos los Dias 
festivos a hora comoda, y fixa para su asistencia esplicandoles en ella la Doctrina y 
el Sto Evangelio, y concluida la Misa Capitular el Rosario. Les administraran desde 
ellas los Santos Sacramentos, y les auxiliaran en las enfermedades, entendiendose 
para todo con sus principales que cuidaran tambien de ellas como de los de la Ciudad 
visitandolas siempre que puedan en sus enfermedades. Y quando se pueda se tratará 
de hacer Capillas en los parages que ambos Cavildos entiendan mas proporciona-
dos con aprobacion del Señor Obispo, y a su beneplacito, siendo S. Y. el arvitro en 
la forma, modo, y tiempo, y demas circunstancias. Y quedando con este estableci-
miento prevenido quanto pueden apetecer dhos extramurales, y arreglado todo segun 
sus deseos como lo tienen manifestado en la Escritura de allanamto otorgada entre 
sus Apoderados y los de ambos Cabildos en quatro de Agosto de mil setezs y noventa, se 
escusa la ereccion de nuevas Ante Yglesias que no podrian conserbarse sin ruina de 
las Ygas principales.

Por que en los diversos proiectos que se han hecho para las provisiones de las 
Vicarias, y Beneficios se encuentran inconvenientes tal vez maiores que los que se 
han querido cortar asi por que sugetandose aquellas a preciso concurso se limita la 
eleccion a los opositores que muchas veces seran, o muy jobenes, o, inespertos, o, 
defectuosos por otros capitulos mientras los sacerdotes mas idoneos esperimentados, 
y oportunos para el ministerio lo huien y se escusan de presentarse a tales exercicios, 
como por que la generalidad con que se ha querido establecer una edad superior a la 
que dispone el derecho, y los concursos para los Beneficios son estorbo a una Carrera 
regular, pues los Jobenes aspirantes a ellos se dedicaran totalmente a la moral con 
olvido de otros estudios fundamentales, y en aquella edad mas conducentes al pro-
greso que se deve estimular, y por otras consideraciones gravisimas que se tienen 
presentes, quieren, y establecen los Señores otorgantes que asi las Vicarias como los 
Beneficios se provean bajo las disposiciones comunes del derecho en edad, y demas 
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requisitos sin novedad alguna, y quedando en pie la Concordia expresada de trece de 
Agosto de mil quinientos y ochenta, y tres, que nuevamente se ratifica por esta Essra 
en todas sus partes como si literalmente aqui se estampare. Todos ellos seran Patri-
moniales, y deveran recaer en hijos naturales de Sn Sebastian, bautizados en alguna 
de sus parroquias vnidas la de la Población de Alza, o el Pasaxe de Aquende, y las 
Vicarias intramurales en hijos o Nietos de Vezs concejantes haviendolos idoneos.

Las Vicarias de todas estas Yglesias se proveeran por ambos cavos. como se han 
acostumbrado proveer las de Sta Maria y Sn Vicente, y los Benefs por la Ciudad, en 
concurso de dos Yndividuos del Cavo ecco, en quienes quedan sustituidos los Benefs 
de ocho epistolanias que solian concurrir a estas presentaciones, y no habra en lo 
sucesivo mediante este arreglo. Y siendo indispensable apartar desde luego el obs-
taculo que presentan a la concurrencia simultanea de ambos Cavs y las pretensiones 
que sobre preferencias de votos, asientos y firmas estan pendientes en el Rl Consejo 
entre la Provincia y su Clero con ocasion de ciertas providencias dadas a favor del 
Alcalde y Capitulares de Bergara y decretos de las Juntas de la Provincia. Con pro-
testa que hace dho Sr don Juan José Vicente de Michelena no pare perjuicio de dhas 
instancias, providencias y derechos que resultase a la decision del Rl Consejo lo que 
ahora estipula como medio necesario para la armonia, y solo en interin; y con protesta 
que hace igualmente dho Sr. Dn José Joaquin de Echanique por si y su Cavildo de que 
no les pare perjuicio a la posesion que siempre ha tenido este Cavdo ecco de preferir al 
secular, ni a los demas derechos que le competan sobre dha preferencia: Y ambos que 
no cause estado ni posesion lo que ahora arreglan en este punto acuerdan y convienen 
que se alterne por ahora entre ambos Cavos y sus individuos, y se proceda en la forma 
siguiente.

Verificada la vacante de qualquiera de las Vicarias principales de Sta Maria y 
sn Vicente y de las anexas de sn Marcial de Alza y sn Pedro del Pasaxe por muerte 
o desistimiento, se procederá dentro de ocho Dias al Nombramto y presentación del 
Sucesor en la Yglesia de la vacante, siendo esta una de las principales: en Santa Maria 
quando la vacante es de sn Marcial de Alza, y quando es de Sn Pedro de Pasaxe en la 
de sn Vicente señalandose el Dia por la Ciudad, y comunicandolo por escrito al Cavdo 
ecco preguntando al mismo tiempo el numero de sus individuos que concurriran a la 
presentación de la Vicaria vacante, para que en vista de su contestacion se convoque 
Aiuntamto general de todos los Vez. matriculados, y domiciliados dentro o fuera de 
los muros, que entran, o pueden entrar en el dia de elecciones de cargo havientes, 
se destinen otros tantos presentadores quantos haian de concurrir por el Cavdo ecco. 
y seran a mas de los dos Alcaldes los Rexidores que estuviesen presentes, y los dos 
Jurados que seran vocales natos, los que salieren en suerte por cedulas encantaradas 
con los nombres de todos los Vezs. presentes al Aiuntamiento sacara un chico de 
tierna edad, que se llamara a este efecto una en pos de otra asta el numero necesario: 
Luego pasaran dhos electores a la Iglesia que corresponda en el orden que va estable-
cido, y ocuparan el puesto que les corresponda en la alternativa que va estipulada, y 
se pondran en dos filas a los dos lados de Evangelio, y Epistola, y a su Cavezera una 
Mesa mirando al Altar maior donde estaran los Presidentes de ambos Cavildos en su 
respectiva orden de turno, y a la izquierda de la mesa en su esquina el Essno. de Aiun-
tamientos como actuario, y se procedera a la presentacion en la forma acostumbrada 
votando, y firmando primero el cuerpo que estuviere en turno de asiento preferente. Y 
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como hai dos Vicarias vacantes, la una en Sn Vicente y la otra en Pasaxe, desde luego 
se proveera en primer lugar la de Sn. Vicente, presidiendo los del Aiuntamto. Secular, 
y despues la otra los del Cavdo. ecco. y asi sucesiva y alternativamente.

Los Beneficios, y Raciones se proveeran dentro de los mismo ocho Dias des-
pues de la vacante en la Yglesia de Sta. Maria en el que determinare la Ciudad: los 
dos Alcaldes, y los dos Jurados seran Votantes natos con seis Vecinos Concejantes 
mas que se sacaran en suerte en la forma, y modo que va dispuesto para las Vicarias, 
y quedaran sustituidos en lugar de los seis asociados que a eleccion de los Jurados 
concurrian anteriormte. a la nominacion. Y el Cavildo ecco. avisado por la Ciudad por 
oficio del dia de la eleccion, destinara dos de sus individuos, que entre los Vicarios, 
Beneficiados y Racioneros intramurales sacara por suerte, los quales por aquella vez 
entraran al Nombramiento concurriendo al acto con los dos Alcaldes y seis Vezs. que 
van espresados, observandose en quanto al asiento, votacion y firma el orden alter-
nativo prescripto en la presentacion de las Vicarias interin se decida la question de 
presidencia, y se hara la acta en nombre, y representacion de la Ciudad, como Patrona 
unica.

Los Racioneros de dos epistolanias y los Vicarios de las anexas, y el Racio-
nero de Alza tendran obcion de pasar por su antiguedad a los de tres epistolanias 
con la particularidad de que los dhos vicarios despues de diez años de servicio en 
sus iglesias seran preferidos queriendo obtar los expresados beneficios, aunque por 
antiguedad no les corresponda, y entre los Racioneros prefieran los que al tiempo de 
la vacante tengan licencias de confesar. Y se declara para que no haia confusion que 
mientras sirvan las anexas, asi como el Racionero de Alza no se consideraran miem-
bros del Cavdo. ni intervendran en sus Juntas.

Y vajo de estos capitulos que dhos señores otorgantes han creido ser los mas 
utiles al bien espiritual, y temporal de sus principales, y oportunos para el restableci-
miento de la Paz y tranquilidad de todos, hicieron por la presente Escritura transacion 
convenio, y apartamiento de las diferencias Pleitos y recursos que acerca del Plan 
Beneficial tienen pendientes. Y suplican a S.S.Y. interponga en ello su autoridad epis-
copal con las modificaciones y variaciones que caso necesario juzgue convenientes, y 
con el decreto que expidiere se sirva hacer la consulta correspondiente a S.M. para el 
asenso Rl. en cuia forma se obligan dhos señores otorgantes, y obligan a los cavos. sus 
respectivos principales a la firmeza de esta Essra. y a no ir contra su tenor en tiempo 
ni manera alguna, pena de costas y daños, y a su entera observancia y cumplimiento, 
pena de nulidad de quanto se obrase opuesto a ella, renunciando como renuncian 
la restitucion in integrum, y demas Leyes que les favorecen a ambas comunidades 
obligando a sus sucesores a lo mismo que van obligados por quienes, y los ausentes 
y no concurrentes, a los acuerdos, y Poderes que ban por principio prestaron caucion 
de rato grato et indicatum solvendo, prestando en caso necesario juramento para la 
maior validacion de esta Escritura, y asi bien dho Sr. Dn. Jose Joaquin de Echanique 
como ecco., y en representacion de los yndividuos de su cuerpo renuncio igualmte los 
capitulos Oduardus de solutionibus, y el suam de penis; y ambos otorgantes aque-
llas leyes y fueros que les competa conforme a las disposiciones Rs. que rigen en 
la Provincia de Guipuzcoa por si, y sus representaciones, y prorrogan jurisdiccion 
cumplida a los Juezes, y xustas de S.M. que de esta causa puedan y devan conocer en 
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forma de rejudicata a cuia jurisdiccion se sometieron, y renunciaron su propio fuero, 
Juez, Jurisdicion y domicilio, y la ley si convenerit de jurisdicione omnium Judicum, 
y asi lo otorgaron siendo presentes por tests. dn Alfonso Peñalber, y dn Pedro Garcia, 
Presbits. Mayordomo y Vice Secio de Camara de S.S.Y. firmaron todos, y en fe de ello 
firme yo el dho Noto: dn Jose Joaquin de Echanique: dn Juan Jose Vicente Michelena; 
dn Alfonso Jose de Peñalver, dn Pedro Garcia. Ante mi Estevan de Errazu, Noto. e yo 
el dho Notario doy fe que este trasdo. concuerda bien y fielmte con su original que en 
mi poder y registros queda, en cuio testimonio lo signo y firmo como acostumbro: en 
testimonio de verdad estevan de Errazu, Not.

Es copia de la Esra. De Concordia otorga por los Comisionados de los Cavdos. 
Ecco. y Secular de la Ciudad de San Sebastian, de que Certifico” (sic).

dr. dn. thomas de Ugarte, Srio.”





313

San SebaStián anteS del incendio de 1813

Carlos Rilova JeRiCó
Doctor en Historia contemporánea por la UPV/EHU

Resumen: 

El artículo trata de reconstruir a través de diversos documentos inéditos, o poco divulga-
dos, pertenecientes al fondo del Corregimiento guipuzcoano, el estado de la trama urbana de 
San Sebastián una década antes de que ésta sea totalmente destruida en el incendio que sigue al 
asalto de las tropas anglo-portuguesas el 31 de agosto de 1813.

Palabras clave: San Sebastián. Incendio. 31 de agosto de 1813. Wellington. Napoleón. 
Guerras napoleónicas.

laburpena: 

Artikuluan, Gipuzkoako Korrejimenduaren fondoko dokumentu argitaragabe edo nahiko 
ezezagunen bidez, 1813ko abuztuaren 31n armada ingeles eta portugaldarraren erasoaren ondo-
rioz sortutako suteak Donostia guztiz suntsitu baino hamarkada bat lehenago Donostiako hiri-
bilbeak zuen egoera berregiten saiatu da egilea.

Gilt z-hit zak: Donostia. Sutea. 1813ko Abuztuaren 31. Wellington. Napoleon. 
Napoleonen Gerrak.

abstract: 

The article seeks to reconstruct, using different unpublished or little-known documents, 
belonging to the collection of the Gipuzkoa Corregimiento (smallest administrative unit), the 
state of the San Sebastián urban layout a decade before it was completely destroyed in the fire 
following the attack by the Anglo-Portuguese troops on 31 August 1813.

Keywords: San Sebastián. Fire. 31 August 1813. Wellington. Napoleon. Napoleonic 
Wars.
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introducción

No cabe duda de que para cualquier lector de las obras editadas por 
el Instituto de historia donostiarra doctor Camino, como es el caso de este 
Boletín de estudios históricos sobre San Sebastián, una descripción de San 
Sebastián antes del incendio de 31 de agosto de 1813, no supondrá ninguna 
novedad.

Varias obras publicadas por esta casa han rivalizado con otras no menos 
importantes para conocer el estado, el aspecto, de la ciudad antes de su des-
trucción en 1813. Como puede ser el caso, por ejemplo, de las observaciones 
del canónigo Ordóñez sobre el San Sebastián de mediados del llamado Siglo 
de las Luces. Una obra donde ya se daba buena cuenta de cómo era la ciudad 
unas cuantas décadas antes de que fuera arrasada, casi completamente, por el 
incendio que sigue al asedio y asalto final del año 1813, durante la fase final 
de las guerras napoleónicas en el País Vasco.

Merece la pena, quizás, que entresaquemos algunas líneas de esa obra, 
para hacernos una idea de cómo se ve la ciudad por alguien que es más o 
menos consciente de que su descripción quedará para la posteridad, siquiera 
sea para tener un contraste de verdadero interés con lo que nos describirán los 
cuatro documentos que se van a utilizar para escribir este artículo y que ya es 
más dudoso que esperasen ser algún día sacados a la luz pública para contar 
una verdad distinta a la que cuentan, entre otros, el canónigo Ordóñez.

Ordóñez, en términos generales, pinta un agradable cuadro de San 
Sebastián. Dice así, por ejemplo, que todas las casas de la ciudad son de 
buena factura, de piedra sillar, con molduras y otros adornos. También le 
llama la atención la cantidad de ellas que tienen vidrios auténticos –cuando 
lo normal solía ser usar papel encerado sobre celosías de madera– para sus 
ventanas1.

A eso también añadía que aquel San Sebastián de mediados del siglo 
XVIII contaba con muy buenos desagües, cosa rara en la época, a través de 
canalones en los tejados, la existencia de servicios sanitarios en práctica-
mente todas las casas –“lugar común” lo llama el sacerdote– y en unas calles 
que él ve limpias y sin charcos, pulcramente barridas por sus propios vecinos 
las vísperas de fiesta...2

Otras obras, éstas publicadas por el Instituto Dr. Camino, han abun-
dado sobre esa cuestión y sobre la reconstrucción de la ciudad decidida, 
con bastante coraje cívico, en Zubieta pocos días después de que ocurriera 

1. Véase Joaquín de ORDÓÑEZ: San Sebastián en 1761: descripción de la ciudad, sus 
monumentos, usos y costumbres. Ayuntamiento de San Sebastián. San Sebastián, 1963, p. 22.

2. Véase ORDÓÑEZ: San
 
Sebastián

 
en 1761, p. 23.



315San SebaStián anteS del incendio de 1813

aquel espantoso pillaje, destrucción y otros actos que incluso altos oficia-
les británicos –hoy por hoy, los principales responsables de esos hechos en 
tanto encontramos el ansiado documento, o documentos, que demuestren lo 
contrario– como William Napier no dudaban en describir como indigno de 
naciones civilizadas. Más aún, como ya se ha repetido muchas veces, cuando 
se ejerció sobre ciudadanos de una nación aliada a los ejércitos británicos y 
portugueses3.

Los nombres de Luis Murugarren o Fermín Muñoz Echabeguren son tes-
tigos, en efecto, del interés de esta editorial en ese tema central en la Historia 
contemporánea de San Sebastián.

En el caso de Luis Murugarren nos encontramos con un completo estu-
dio sobre el estado de la ciudad antes de su destrucción en 31 de agosto de 
1813 basado, además de en el ya citado canónigo Ordóñez, en otras obras y 
documentos de la segunda mitad del siglo XVIII, que también reflejan una 
imagen un tanto menos positiva del trazado urbano de San Sebastián en esas 
fechas tan próximas a los documentos que vamos a investigar y al propio 
incendio de 1813.

Es el caso de una relación escrita por un viajero anónimo que describe 
la ciudad en esos momentos finales del siglo XVIII, en el año 1785 para ser 
más concretos, en un documento hoy conservado en el Archivo Histórico 
Nacional de Madrid. En él decía que la ciudad, a pesar de tener casas de 
buen aspecto y de elevación –es decir, de cierta altura– y un pavimento bien 
empedrado, daba la impresión de ser bastante angosta, poblada de calles muy 
estrechas, quitadas cinco de ellas que eran más espaciosas4.

A eso añadía algo que veremos confirmado a lo largo de este artículo. 
Es decir, que las murallas asfixian el crecimiento urbano, obligando a que 
las casas tengan mucho frente y poco fondo. En otras palabras que sean más 
largas que anchas5.

La obra de Fermín Muñoz Echabeguren traza un retrato más descarnado 
de la ciudad inmediatamente anterior al incendio de 1813.

Basándose en el informe que realiza el ingeniero militar Pedro Manuel 
de Ugartemendia, Fermín Muñoz nos indica que la ciudad, en su conjunto, 
poco antes del incendio, está agobiada de calles pequeñas y estrechas, mal 
ventiladas, mal iluminadas y con un sistema de evacuación de aguas bas-

3. Véase Sir William NAPIER: History of the war in the Peninsula and in the south of 
France from the year 1807 to the year 1814. Frederick Warne and Co. London-New York, 1900. 
Volume V, pp. 280-285. 

4. Luis MURUGARREN: 1813 San Sebastián incendiada por británicos y portugueses. 
Instituto de historia donostiarra dr. Camino. Donostia-San Sebastián, 1993, pp. 21-23. 

5. MURUGARREN: 1813 San Sebastián incendiada por británicos y portugueses, p. 23.
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tante dudoso que hace que la plaza principal de la ciudad se vea inundada a 
menudo al igual que otras calles...6

Así las cosas, ¿a quién deberíamos dar crédito a la hora de tratar de 
reconstruir la ciudad anterior al incendio? ¿Al canónigo Ordóñez?, ¿al 
anónimo del año 1785?, ¿al ingeniero militar, y arquitecto, Pedro Manuel 
de Ugartemendia?, ¿incluso a lo que señalaba José Javier Pi Chevrot en la 
reciente exposición, organizada con motivo de los actos del Bicentenario de 
la destrucción y reconstrucción de la ciudad que, haciéndose eco de esas y 
otras fuentes, habla de una ciudad similar a la descrita por Ugartemendia, 
pero no exenta de edificios que, de haberse conservado, nos resultarían hoy 
sumamente pintorescos, con sus puentes y jardines prácticamente colgantes 
sobre las calles?...7

Los archivos siguen generando nuevas noticias sobre muchas cuestiones 
y el estado de la ciudad, de su Urbanismo, de sus casas, antes del incendio de 
1813, no es ninguna excepción. Basta con dar con algunos documentos en los 
que por algún azar se trate la cuestión, como es el caso de los que sirven de 
eje a este trabajo, y que hasta la fecha no hayan sido divulgados8.

En ellos tal vez encontremos algunas respuestas para todas las preguntas 
que plantean esas descripciones divergentes de la ciudad de San Sebastián 
antes de que fuera devastada por el incendio provocado por algunos soldados 
y oficiales, británicos y portugueses, que convierten sus directrices de causar 
el menor daño posible a la ciudad y sus habitantes en una curiosa licencia 
que, según ellos, les autoriza a cometer toda clase de atrocidades a partir 
del 31 de agosto de 1813, bien descritas en obras como la ya citada de Luis 
Murugarren.

6. Véase Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN: la vida cotidiana en San Sebastián des-
pués de la destrucción de la ciudad 1813-1816. Instituto de historia donostiarra dr. Camino. 
Donostia-San Sebastián, 2006, pp. 295-310 y 523-525. Dice que nace en “Ancizar” en Andoain, 
p. 523.

7. Ugartemendia, como bien es sabido, también es tildado de proyectista algo visionario. 
Para poder apreciar en su justa medida su técnica, puede resultar de interés acudir a sus pruebas 
del ingreso en la Real Academia de San Fernando, de la que saldrá con su título de arquitecto en 
el año 1803. Véase, José LABORDA YNEVA: el proyecto de arquitectura en la Real academia 
de Bellas artes de San Fernando. las pruebas de examen de los aspirantes vascos 1776-1855. 
Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz, 2011, pp. 420-423. 

8. A ese respecto puede resultar de interés Marian GUEREÑU URZELAI: “Las excava-
ciones arqueológicas de Santa Teresa y La Brecha”, en José María UNSAIN AZPIROZ (ed.): 
San Sebastián, ciudad marítima. Diputación Foral de Guipúzcoa. Donostia-San Sebastián, 
2008, pp. 162-173, donde se da cuenta del estado de otras partes de la ciudad, más o menos 
relacionadas con las que aparecerán en esta investigación, abordadas desde un punto de vista 
arqueológico basado, a su vez, en investigaciones documentales aún inéditas y limitadas a las 
habituales memorias redactadas para documentar excavaciones de ese tipo y cuyas referencias 
pueden encontrarse en la bibliografía citada en ese trabajo.
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Es justo lo que vamos a comprobar a continuación gracias a cuatro pro-
cesos judiciales de cierta extensión llevados ante el tribunal del corregidor 
guipuzcoano entre 1798 y 1800.

En ellos se describe una San Sebastián en una situación urbanística un 
tanto lamentable, muy cercana a la que experimenta otra ciudad –París– 
incluso a comienzos del siglo XX, con la que siempre se le ha acusado de 
querer identificarse.

En efecto, la San Sebastián de 1797, 1798, 1800..., tal y como nos es 
descrita en esos documentos, tenía bastante superficie ocupada por algo bas-
tante característico de las ciudades europeas de la Edad Moderna. Eso que en 
París se llamó en su día “islotes insalubres”.

Es decir, edificios que, por su orientación o su estado ruinoso, quedaban 
muy por debajo de los estándares de seguridad y confort establecidos por 
las autoridades competentes, que no dudaron, en ambos casos, en derribar 
aquellas construcciones que, en ocasiones, parecían haber estado creciendo 
de forma caprichosa, casi como si de un ser vivo –vivo aunque un tanto 
deforme– se tratase y del que, tras el incendio de 1813, paradójicamente, o 
quizás no tanto, surgirá una ciudad que, como ya se ha señalado en algunos 
tratados de Arquitectura, se basa en una sucesión monótona, rectilínea, de 
muros donde sólo destacan los ligeros resaltes de las ventanas y el juego, 
vibrante, de luces y sombras creado por las persianas de librillos o “venecia-
nas”. Perfectamente visibles, aún hoy día, en la actual Plaza Nueva, anterior-
mente “de la Constitución” desde el fin de la dictadura franquista9.

La Historia de ese San Sebastián inédito que es el que en buena medida 
sucumbe bajo el fuego artillero del asedio de 1813, y después bajo el fuego 
provocado –según todos los indicios– por parte de los soldados británicos y 
portugueses que se adueñan de los despojos del asedio un mal día de agosto 
de ese mismo año, hace ahora exactamente dos siglos.

1.  el comienzo de esta historia. Una molesta carta fechada en otoño de 
1797

La carta en cuestión era breve. Se trataba más bien de una notificación 
municipal que, dados los usos de la época, solía ser personalizada, tirando a 
retórica y más bien breve.

9. A ese respecto véase Luis SESÉ MADRAZO: “El estilo de la arquitectura residencial 
en San Sebastián. 1865-1940-Donostiako arkitektura residentzialaren estiloa. 1865-1940”, en 
Jesús AZPIROZ AIZPURUA (dir.): Resúmenes de Proyectos de investigación de arquitectura 
y urbanismo-arkitekturako eta urbanismoa inbestigazio proiektuen resumenak. Eusko Jaurla-
ritza-Gobierno Vasco/ DAGET-ETSASS, Donostia, 2000, pp. 201-222.
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Ésta, en concreto, iba dirigida, según todos los indicios, a José Ximenez 
y Saavedra, que se describía a sí mismo como administrador de un sacerdote, 
el presbítero José de Yturriaga, que también era caballero de la Real Orden 
de Carlos III.

En su respuesta a la carta que le había enviado la ciudad intimándole a 
derribar el cobertizo anexo a la casa del clérigo nos ofrece una valiosa infor-
mación acerca de cuál es el estado de la ciudad, o al menos de parte de ella, 
apenas una década antes de que sea arrasada por el incendio de 1813.

Decía José Ximenez y Saavedra que la casa en cuestión estaba en la 
calle del Puyuelo, que era parte del mayorazgo del doctor José Xavier de 
Yturriaga, presbítero, caballero de la Orden de Carlos III y, asimismo, direc-
tor del Real Seminario de Nobles de Vergara, como indica otro documento 
relacionado con este litigio, del que hablaremos en un apartado posterior. A 
eso también añadía Ximenez y Saavedra que aquella era una de las casas más 
antiguas de San Sebastián10.

No es esa la única información que ofrece José Ximenez. También decía 
que la citada casa tenía su parte trasera hacia la calle que llaman Atristain. 
Un detalle que le daba ocasión para hacer más comentarios sobre el estado en 
el que se encontraba esa parte de San Sebastián entre la ocupación de 1794-
1795 y la casi total destrucción de la ciudad desde la tarde del 31 de agosto 
de 181311.

Nos ponemos así en antecedentes sobre qué había allí, en el costado de la 
casa litigiosa en cuestión. Se trataba de un cobertizo pegado a ella que llegaba 
desde su primer piso –“primera havitación”, en términos de la época y del 
documento–, hasta el tejado. Era una arquitectura deleznable, obviamente, 

10. Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Artxibo Orokorra (desde aquí AGG-GAO) 
CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar. El otro documento en el que se da esa información 
sobre los títulos del doctor Yturriaga es AGG-GAO CO LCI 4445, folio 38 recto. Se hará refe-
rencia al caso en el apartado tercero de este trabajo en el que se hablará de otro caso similar al 
de la casa de Yturriaga con el que se verá entremezclado. 

Resulta llamativa esa filiación ilustrada del interesado, que choca con esa acérrima 
defensa de una casa que no es propia de los cánones arquitectónicos, tendentes a la limpieza del 
estilo neoclásico, precisamente introducido en el País Vasco en buena medida por la RSBAP. 
El mismo que parece defender, a todo trance, como veremos a lo largo de todo este artículo, el 
Ayuntamiento de San Sebastián. Sobre ese peso específico del estilo neoclásico en el País Vasco 
desde la época de la Ilustración y su carga ejemplar en la reconstrucción de la ciudad a partir 
de 1815, véase, por ejemplo, José Javier FERNÁNDEZ ALTUNA: euskal Herriko arkitektura. 
Ibaizabal. Madrid, 2004, pp. 91-104. 

11. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar. Un oficio del Ayuntamiento 
donostiarra fechado en 20 de junio de 1798 indica que la casa la se llama también Atristain. 
Probablemente, dada esa información, pudo ser la casa la que dio nombre a esa pequeña calle 
trasera a la del Puyuelo.
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efímera, pero que, siempre según el administrador del presbítero Yturriaga, 
se ajustaba a las ordenanzas sobre edificación que tenía en esos momentos la 
ciudad12.

El cobertizo llegaba, de hecho, desde esa pared lateral hasta la mura-
lla de la ciudad que existía en ese punto y, siempre según el administrador 
de la finca, Ximenez, no podía ser demolido porque la casa estaba en uso 
inmemorial de ese privilegio de disponer de ese cobertizo con esas caracte-
rísticas, dejando aparte la posibilidad de que dicha estructura estuviese en ese 
momento en ruina, que, según todos los indicios, parecía haber sido el primer 
móvil que había puesto en marcha este proceso. Uno que, por lo demás, y 
como vamos viendo, nos permite hacernos una idea más exacta de cuál era el 
estado del Urbanismo de San Sebastián en el período inmediatamente ante-
rior a su incendio, saqueo y destrucción a partir del 31 de agosto de 181313.

Siguiendo los alambicados alegatos de Ximenez y Saavedra descubri-
mos que dicho cobertizo sustentaba sobre él una serie de viviendas que no 
gustaron nada a los maestros alarifes que, por orden del gobierno municipal 
de San Sebastián electo para el año 1797, inspeccionaron la ciudad a la bús-
queda de estructuras que amenazasen ruina14.

El administrador Xímenez, según señala el procurador que lleva su 
caso ante el corregidor, aceptó que el volante –es decir, la parte saliente– 
de ese cobertizo fuera reparado, después de que los alarifes lo marcasen 
como estructura ruinosa junto a muchas otras que fueron indicando por toda 
la trama urbana del San Sebastián de aquella época. Sin embargo, no podía 
aceptar que toda la estructura de viviendas de aquel cobertizo, que se elevaba 
desde la primera planta de la casa, fuera igualmente condenada por ese expe-
diente de ruina15.

12. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

13. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

14. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar. Resultará de interés cote-
jar lo que se expone en éste y en los restantes documentos con la teórica sobre el Urbanismo 
europeo y español del siglo XVIII que puede recogerse en, por ejemplo, Benedetto GRAVAG-
NUOLO: Historia del Urbanismo en europa 1750-1960. Akal. Madrid, 1998, especialmente 
pp. 29-32, donde se plantea la lucha entre un Racionalismo casi intransigente y modelos más 
“orgánicos”, por llamarlos de algún modo, que es, precisamente, el caballo de batalla en torno 
al cual giran los cuatro documentos que sirven de eje a este estudio, María del Mar LOZANO 
BARTOLOZZI: Historia del Urbanismo en españa ii. Siglos Xvi, Xvii y Xviii. Cátedra. 
Madrid, 2011 y Antonio BONET CORREA: el Urbanismo en españa e Hispanoamérica. Cáte-
dra. Madrid, 1991, pp. 155-162. Sobre la evolución de la idea de cómo debería ser la calle, otra 
problemática fundamental generada en torno a estos pleitos, puede resultar de interés Joseph 
RYKWERT: “La calle: el sentido de su historia”, en Stanford ANDERSON (ed.): Calles. Pro-
blemas de estructura y diseño. Gustavo Gili. Barcelona, 1981, pp. 23-35. 

15. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.
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Así pidió a las autoridades más tiempo para conseguir materiales con los 
que enmendar las taras de esa obra, dejándola donde estaba y como estaba, 
pero con los arreglos necesarios.

De ese modo aceptaba demoler sólo el volante del cobertizo desde la ter-
cera planta, admitiendo también abrir nuevas ventanas y puertas “para como-
didad” de los que viven en esa estructura adosada a la casa principal y que 
corría entre ella y la muralla de la ciudad, reparando así bien la pared lateral 
y metiendo los puntales nuevos que fueran necesarios16.

Un plan de obras que, en efecto, al menos según el recurso que el admi-
nistrador Ximenez presentaba –y del que hemos ido extrayendo toda esta 
información sobre el Urbanismo de Donostia antes del incendio de 1813–, era 
aceptado por los maestros que la ciudad había nombrado como especialistas 
para dar el visto bueno a estos arreglos. Todo lo cual ya nos permite avanzar 
un poco más en la idea del estado en el que está la ciudad antes del incendio, 
con estructuras adosadas a las casas en piedra y ocupación de las mismas 
por vecinos realquilados en ellas. Algo que, en cierto modo, ya prefigura la 
especie de campamento en el que se convertirá la ciudad tras el incendio de 
1813, en el que se lleva a su máxima expresión esta especulación urbanística, 
endémica, según este y otros indicios, en San Sebastián desde, como mínimo, 
la Edad Moderna17.

Según el alegato del administrador Ximenez, todo debía quedar tal cual 
estaba antes de la visita de los comisionados del Ayuntamiento, salvo por la 
presencia de nuevos frontales que dieran más solidez a la casa formada con 
cimiento en la pared lateral de la casa del presbítero y la muralla de la ciudad 
que formaba, a su vez, un pasadizo cubierto en esa parte de la ciudad similar, 
por ejemplo, a los que hoy día aún pueden verse, con otra escala, en la locali-
dad de Pasai Donibane, no muy lejos de San Sebastián18.

Una especie de largo túnel que, tal y como nos dice ese mismo alegato 
del administrador Ximenez, había ido creciendo desde tiempo inmemorial 
ante la tolerancia del gobierno municipal de San Sebastián, que había permi-

16. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

17. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar. Sobre la especulación con 
los solares y las viviendas efímeras creadas sobre el desescombro del incendio de 1813, véase 
MUÑOZ ECHABEGUREN: la vida cotidiana en San Sebastián después de la destrucción de 
la ciudad 1813-1816, pp. 339-349. Sobre habitaciones en barracas mucho antes del incendio, 
ocupadas incluso por personas con un cierto nivel de vida, como pudiera serlo un sargento 
del Ejército, véase Carlos RILOVA JERICÓ: “Un duelo junto a la iglesia de Santa María. El 
“mando a la española” y el regimiento de irlandeses Hibernia, San Sebastián, 1756”. BEHSS, 
nº 37, 2003, p. 541. 

18. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.
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tido hacer lo mismo a todos los propietarios que habían querido aprovechar 
el espacio resultante entre la muralla de la ciudad y las paredes laterales de 
sus casas emplazadas en la calle Atristain, formando lo que este documento 
llama una especie de embovedado. Algo que, en su opinión, además de per-
mitir el libre tránsito de la gente que pasaba por allí, lejos de afear a la ciudad, 
servía para “hermosearla”, protegiendo además a los transeúntes en tiempo 
de lluvias...19

A medida que los argumentos del administrador Ximenez y su procura-
dor van subiendo de tono, nos enteramos de que la ciudad de San Sebastián, 
en esos momentos, contaba con numerosas estructuras adosadas a las casas de 
cal y canto, formando así numerosas calles-puente del estilo de la de Atristain 
mediante esos cobertizos sobre los que se edifican más viviendas que, siem-
pre según los argumentos de Ximenez y su procurador, son tan útiles como 
bellas para la ciudad20.

Sin embargo, ésta es sólo una versión de los hechos. La ciudad, la corpo-
ración que la rige en esos momentos, no está dispuesta a dar por buenas esas 
afirmaciones que, como vemos, pintan un Urbanismo cuando menos curioso, 
extraoficial, si bien no extraordinario y único. Como se deja ver no lejos de 
San Sebastián hoy día en algunas calles de Pasajes de San Juan –hoy Pasai 
Donibane– o, ya en el Mediterráneo en casos como el de la llamada “calle 
oscura” de Villefranche-sur-Mer, en la que los cobertizos o voladizos de 
las casas forman, en realidad, un túnel que llega a ser utilizado como medio 
defensivo a través de una serie de troneras practicadas en él21.

Es decir, nos encontramos con una ciudad que, pese a contar con edifi-
cios que entrarían dentro de los cánones arquitectónicos al uso en el Barroco 
español, que se mezcla con el Rococó en esas fechas y los primeros atisbos de 
Neoclasicismo, en conjunto ofrece un Urbanismo un tanto excéntrico, alejado 
de los modelos soñados por la monarquía borbónica en ejemplos tan claros 

19. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

20. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

21. Puede verse una reconstrucción, muy aproximada, del aspecto que podía tener una de 
esas calles-puente donostiarras en esas fechas en el cómic “La gloria impune. San Sebastián 
1813”. Véase, Josean OLABE: la gloria impune. San Sebastián en 1813. Itsasora Edizioak. 
San Sebastián, 2012, p. 5. Debe tenerse en cuenta que ese trabajo, a pesar de estar basado en 
obras como la de Fermín Muñoz Echabeguren, muestra, en el mejor de los casos, una mezco-
lanza entre la actual Parte Vieja donostiarra de estilo neoclásico posterior a la reconstrucción y 
el que debió ser el aspecto real de la misma que, como iremos viendo a lo largo de este trabajo, 
está en un punto intermedio entre las positivas descripciones que da, por ejemplo, el libro del 
canónigo Ordóñez y la negativa descrita en el informe de Alexo de Miranda y Pedro Manuel de 
Ugartemendia.
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como los de La Granja en Madrid o las colonias presididas por La Carolina 
en la serranía andaluza22.

Las descripciones que vamos a ver plasmadas en este documento a par-
tir de este punto tienen, en efecto, un emplazamiento en la Historia de la 
Arquitectura que está bastante lejos de todo lo relacionado con los modelos 
propios de la Ilustración o del Neoclasicismo que llega tras ellos, como en 
una especie de sucesión natural, ya intuida en modelos como los ya citados de 
La Granja o La Carolina.

Efectivamente, la descripción que nos da esa documentación, y otra que 
vamos a manejar a lo largo de los distintos apartados de este trabajo, coin-
ciden con modelos de tipo medieval como los descritos, por ejemplo, por 
Spiro Kostof. A ese respecto puede resultar interesante retener en la memoria 
algunos pasajes descritos por dicho autor en el tomo 2 de la “Historia de la 
Arquitectura”:

la historia urbana de Florencia al final de la edad Media narra, desde 
una cierta perspectiva, la batalla de una ciudad por hacerse con el control de 
sus calles y sus espacios abiertos. la retícula romana apenas era reconocible 
en la época de la afirmación de la comuna. vías públicas, a menudo vecindades 
enteras, fueron obstruidas o cerradas por las familias feudales. las infracciones 
menores desordenaron la forma urbana tan desenfrenadamente como lo hacían 
en el Cairo (...) el gobierno (de la ciudad) adoptó un código de construcción y 
estatutos que afectaban a la apariencia y al cuidado del espacio abierto y de las 
obras públicas. los funcionarios hicieron cumplir sus disposiciones que regu-
laban todo, desde balcones, pórticos y espacios exteriores hasta el tráfico de las 
calles y su pavimentación.23 .

22. A ese respecto puede resultar de interés cotejar todo lo que se va a relatar a lo largo de 
este trabajo con los contenidos de algunos manuales de Historia de la Arquitectura española al 
uso. Véase, por ejemplo, José Manuel CRUZ VALDOVINOS-Enrique VALDIVIESO GONZÁ-
LEZ-Wilfredo RINCÓN GARCÍA-Fernando CHUECA GOITIA: Historia de la arquitectura 
española. arquitectura barroca de los siglos Xvii y Xviii, arquitectura de los Borbones y neo-
clásica. Planeta. Barcelona, 1986. 

Sobre las fachadas de casas y algunos palacios barrocos donostiarras anteriores al incen-
dio, véase en UNSAIN AZPIROZ (ed.): San Sebastián, ciudad marítima, pp. 74-75, 90-91 y 
301-302. 

Sobre las colonias en Sierra Morena y otras zonas de Andalucía, creadas durante la Ilus-
tración, véase María del Mar MORENO: “La colonización de Sierra Morena y Andalucía. El 
sueño logrado”. Revista del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, nº 356, julio-agosto, 
1988, pp. 92-105. Sobre el proyecto de Aranjuez, véase BONET CORREA: el Urbanismo en 
españa e Hispanoamérica, pp. 131-143.

23. Spiro KOSTOF: Historia de la arquitectura. Tomo 2, Alianza, Madrid, 1988, p. 648. 
Puede resultar de interés comparar ese esquema trazado por Kostof con Beatriz ARIZAGA 
BOLUMBURU: Gipuzkoako hiri zaharrak. Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián, 
1994, donde con un gran reportaje fotográfico de Pello López, se ofrecen diversas visiones de 

. . .



323San SebaStián anteS del incendio de 1813

Un programa, un estado de cosas, que la ciudad, o mejor dicho, el 
Ayuntamiento que la gobierna en esos años finales del siglo XVIII, no está 
ya dispuesto a alentar, tratando, por el contrario, de aproximarse al modelo 
fomentado por la monarquía ilustrada de los Borbones24.

En efecto, después de la cerrada defensa por parte de José Ximenez y 
su procurador de la existencia de tales cobertizos y calles-puente en el San 
Sebastián de finales del siglo XVIII, inmediatamente anterior al incen-
dio y destrucción de la ciudad, nos encontramos con una contrarréplica del 
Ayuntamiento de lo más encendida, que rebate, una por una, todas esas razo-
nes y señala que tales construcciones son, sencillamente, un estado anómalo 
de lo que es o debería ser realmente la ciudad.

El encargado de llevar a cabo esa tarea es Miguel Francisco de Arriola, 
que se revela en tal labor como una persona llena de un poderoso –y muchas 
veces divertido– sarcasmo.

La primera línea de defensa de Arriola consiste en indicar que las alega-
ciones de Ximenez y Saavedra son contrarias a las ordenanzas más antiguas 
de la ciudad, las del año 1489, que prohíben expresamente que las casas ten-
gan voladizos que ocupen el espacio libre entre calles, apropiándose de lo que 
ese mismo documento denomina como bienes pertenecientes a la República. 
Es decir, a la comunidad de todos los vecinos donostiarras25.

A partir de ese punto las razones de Arriola van subiendo cada vez más 
de tono, despeñándose por los abismos del sarcasmo. En este caso contra 
Xímenez y Saavedra, contra su procurador y asimismo contra el escrito que 
han presentado para justificar mantener el cobertizo de la casa de Atristain tal 
y como está.

Un sarcasmo, verdaderamente hiriente –es de imaginar– para quienes lo 
sufrieron pero que, sin embargo, ayuda a reconstruir el paisaje urbano de San 
Sebastián en los años anteriores a su incendio y destrucción por los anglo-
portugueses a partir del 31 de agosto de 1813, que es lo que, en definitiva, 
interesa a este trabajo.

De él se deduce que las ordenanzas de San Sebastián aludidas son ter-
minantes en lo que toca a la presencia de cobertizos como los que han con-

. . .
cascos antiguos guipuzcoanos asimilables al que quieren deconstruir los ediles donostiarras de 
finales del siglo XVIII y es barrido en su práctica totalidad por el incendio de 1813. 

24. Algo común entre la mayor parte de los Ayuntamientos guipuzcoanos de la época. 
Véase María Isabel ASTIAZARAN: arquitectos guipuzcoanos del siglo Xviii. Martín de Zal-
dua, José de lizardi, Sebastián de lecuona. Diputación Foral de Guipúzcoa. San Sebastián, 
1988, pp. 58-59.

25. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.
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vertido en una calle-túnel esa parte que corre entre el Puyuelo y la muralla 
que mira hacia el mar, siendo los argumentos de los contrarios a favor de ese 
cobertizo propios más bien de una obra literaria o dignos de compasión o 
desprecio, si no estuviese de por medio una cuestión de dinero, como no se 
olvida de indicarlo la venenosa pluma de Arriola26.

Por esa vía enumera Arriola que las ordenanzas de la ciudad, confir-
madas para el año 1630, dicen que ninguna calle de la ciudad podía tener 
lanzadura o volante sobre la calle que llegase hasta la altura de su tejado, 
cayendo a plomo, longitudinalmente, desde el tejado hasta el suelo corriendo 
en paralelo a las paredes27.

Algo que se confirma en el artículo 10 de las ordenanzas de 1735, que 
además fija el número de codos que podían tener esos salientes de las casas 
donostiarras a mediados del llamado Siglo de las Luces. Una longitud que 
variaba en función de la anchura y largura que tuviese la calle en la que se 
encontrase la casa interesada28.

Toda una doctrina sobre la Arquitectura de la ciudad que Arriola remitía, 
citando los párrafos pertinentes, nada menos que a las ordenanzas de 1489, 
que en su capítulo 5 artículo 4º decían, en efecto, que lo que pertenecía a la 
República donostiarra no podía ser ocupado por persona alguna. Debiendo 
estar las calles de la entonces villa desembarazadas y de libre tránsito, sin 
otros edificios que los que forman las calles reales de ella.

A eso añade Arriola que desde entonces está prohibido que los tejados 
de San Sebastián sobresalgan más allá de tres codos sobre la calle. Lo que le 
llevaba a deducir que “ni por el forro”, en sus propias palabras, había visto la 
parte contraria las ordenanzas de la ciudad, donde tan claramente se decía que 
no podía haber cobertizos de la especie de los que Ximenez y Saavedra y su 
procurador describían en sus alegatos.

Un escolio desde el cual Arriola vuelve a cargar contra ambos con más 
sarcasmo todavía, señalando que su alegato, el de Ximenez y su procurador, 
está lleno de razones a veces graciosas, pero en conjunto reprensibles.

Así le parece que es el caso con esa afirmación acerca de que los cober-
tizos y calles-puente no afean a la ciudad, sino que la embellecen. Un argu-
mento que encuentra Arriola literal y verdaderamente lastimoso no esté 
avalado por la autoridad de un Vitruvio o un “Juan Bauptista Alberti” para 
hacer que se cambien las ideas al respecto mantenidas desde hace siglos y 

26. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

27. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

28. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.
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servir así –otra vez el sarcasmo– de emulación o premio a algunas de las 
mejores Academias de Europa29.

Esos despiadados sarcasmos continúan en el resto del alegato de Arriola 
en contra de Ximenez y su procurador.

Así por ejemplo, Arriola no se recata en señalar lo ridículo del argu-
mento de sus contrarios en ese juicio cuando afirmaban que cobertizos que 
forman calles-puente como ocurre con la de Atristain, en litigio, libran al 
paseante del tiempo lluvioso que Arriola no puede negar, en efecto, persigue 
a menudo a la ciudad de San Sebastián30.

En ese punto Arriola no puede evitar que su sarcasmo se desboque, indi-
cando que, en una época como ésta –finales del siglo XVIII– en el que las 
cosas se estiman sobre todo por su valor material, esos cobertizos son un muy 
valioso bien para los donostiarras, porque les permiten economizar zapatos, 
todo genero de vestidos y hasta en paraguas. Eso por no hablar del ahorro de 
botas, “en un tiempo en el que precisamente porque estamos en guerra con 
los yngleses ? (sic) han de ser Ynglesas” dichas botas. Las mismas que se 
hacen innecesarias según el sarcasmo de Arriola gracias a esos cobertizos que 
defienden Ximenez y Saavedra y su procurador31.

Todo ello –según un Arriola que se muestra verdaderamente ocurrente 
y muy al tanto de las últimas modas intelectuales del Siglo de las Luces en 
el que vive– constituye “un punto de disertacion civico-economica para las 
academias que han adaptado ésta clase de exercicios”32.

Descargado ya de ese veneno manifestado en estos acerados sarcasmos, 
Arriola sigue con el resto de su florido alegato insistiendo en aspectos téc-
nicos. Como la opinión de los maestros alarifes enviados por la ciudad para 

29. Sobre la influencia de Vitruvio en la Arquitectura de la época, pueden resultar de inte-
rés las observaciones de José Luis GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO: el legado oculto de 
vitruvio. Alianza. Madrid, 1993. También los comentarios al respecto de Alberto USTARROZ-
Rafael MONEO: la lección de las Ruinas. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 1997, 
pp. 115-117. “Los diez libros de Arquitectura” de ese autor tan importante, al parecer, en el 
programa de los édiles donostiarras de finales del XVIII, pueden consultarse tanto en euskera 
como en castellano en ediciones recientes. Véase VITRUVIO: arkitekturaz hamar liburuak. 
Klasikoak. Bilbo, 2000 y VITRUVIO: los diez libros de arquitectura. Alianza. Madrid, 1995.

30. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

31. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

32. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar. Arriola se refiere, evidente-
mente, a las propuestas de debate que lanzaban en esas fechas academias y otros elementos pro-
pios del mundo intelectual del Siglo de la Ilustración sobre cuestiones tales como, por ejemplo, 
si se debía decir la verdad a los gobernados por parte de los gobernantes. CASTILLON-BEC-
KER-CONDORCET: es conveniente engañar al pueblo?: (política y filosofía en la ilustración: 
el concurso de 1778 de la Real academia de Ciencias de Berlín). Centro de Estudios Constitu-
cionales. Madrid, 1991. 
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valorar el estado de las casas de la ciudad, que, según Arriola, son los únicos 
autorizados a ese ejercicio, y para eso les paga la ciudad. Esos alarifes han 
señalado, claramente, de acuerdo a las ordenanzas de la ciudad remontadas 
hasta las de 1489, que el cobertizo de la casa que defiende Ximenez, debía 
ser derruido y que sólo aguantaría hasta la primavera. Y eso en el caso de que 
fuera apuntalado33.

El sarcasmo sólo regresa a Arriola para señalar que Ximenez y su pro-
curador se dedican a embrollar sobre la presencia o ausencia de la palabra 
“cobertizo” en las ordenanzas citadas como excusa para poder mantener el 
que existe, aún en estado ruinoso, en la casa Atristain34.

En ese punto Arriola señala que de tal argumento se podría deducir que, 
como en los Diez Mandamientos no se dice nada de “no herirás” al prójimo, 
será lícito herirlo aunque no matarlo35.

Una cadena de razonamientos que Arriola tilda de propio de desespe-
rados, que sólo anulando el pensamiento racional sobre lo que se discute 
encuentran un modo de justificar sus injustificables pretensiones.

Un hiato apenas que devuelve pronto a Arriola a los ácidos predios del 
sarcasmo más incendiario, riéndose –es difícil apreciar de otro modo ese 
corrosivo discurso que él utiliza contra Ximenez y su procurador– de la pre-
tensión de que el cobertizo se mantenga porque otras casas también los tienen.

Argumento contra el que Arriola carga despiadada, casi blasfemamente, 
diciendo que Ximenez y su procurador debían dar aún más pábulo a ese argu-
mento que él califica de “refugio de pecadores”, señalando que ya que hay 
también otras casas apuntaladas en San Sebastián y no se derriban, bien podía 
hacerse otro tanto con las estructuras condenadas de Atristain36.

Es así como nos explica Arriola también unas cuantas cosas sobre cuál 
es la idea que se tiene acerca del confort y Urbanismo en la época y qué 
modelo de ciudad quiere él para el San Sebastián de aquella época.

Dice Arriola que, de acuerdo “á las ideas generales de la Europa relati-
vas á la hermosura, comodidad, y salubridad de los pueblos”, estaba mandado 
que todo cobertizo que estuviese en ruina deba ser demolido sin que se per-
mita su reconstrucción37.

33. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

34. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

35. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

36. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

37. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar. Un interesante trabajo, con 
profusión de material fotográfico sobre el ideal urbanístico de la Ilustración española que, evi-
dentemente, San Sebastián está tratando de emular, en María del Mar MERINO: “La ciudad de 

. . .
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Arriola amenaza con acabar su alegato con lo que él llama una “chorno-
tadita de erudición” sobre las ideas progresivas de comodidad y decencia de 
las ciudades, pero finalmente declina dar ese colofón a su explosivo escrito, 
privándonos así de más detalles sobre lo que un donostiarra –evidentemente 
ilustrado–, de finales del siglo XVIII pensaba sobre cuál debía ser el aspecto 
ideal de San Sebastián por comparación con otras ciudades europeas de la 
misma época38.

Preferirá, por el contrario, insistir en que legalmente el cobertizo de la 
casa Atristain debía ser demolido porque así lo requería tanto su estado como 
las ordenanzas dictadas por la ciudad, algo que no debe ser contradecido ni 
por el capricho, ni por la prepotencia de particulares que así ponen en peligro 
incluso la seguridad general de los vecinos de la ciudad con construcciones 
de ese tipo39.

Unas circunstancias que, sin embargo, llevan a que se agreguen a este 
proceso copias de parte de las ordenanzas de la ciudad de 1489, 1630, 1735 
y 1752, en las que se han sustanciado los alegatos, sobre todo, de Arriola40.

Un breve paréntesis de información legal que, sin embargo, no nos 
impide obtener otra versión sobre cuál sería el aspecto del modelo ideal de 
Urbanismo donostiarra antes del incendio de 1813.

En esta ocasión el que lo describe es el procurador que defiende la causa 
de Ximenez y Saavedra, José de Echaniz, que, acaso animado por las liberta-
des que se toma con el lenguaje jurídico Arriola, procura no quedar por detrás 
de él en la réplica que eleva al tribunal.

Gracias a ella nos enteramos, por ejemplo, de que la casa Atristain y 
su cobertizo estaban, exactamente, entre la calle del Puyuelo y el “callejon 
que sigue para la Parroquia de Santa Maria”. Más exactamente, Echaniz dirá 
después que los volantes de la casa en litigio caen hacia la callejuela que él 
llama “del muro de tristan” que es la misma que se dirige desde el pasadizo 
en cuestión hacia Santa María41.

A continuación el procurador de Ximenez y Saavedra pasará a describir 
la idea del San Sebastián que, en su opinión, quiere destruir Arriola con sus 
alegatos.

. . .
las luces”, en Revista del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, nº 356, julio-agosto 1988, 
pp. 172-194. 
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Nos dice Echaniz así que su oponente, aparte de actuar como un embra-
vecido Eolo, dicta la muerte y exterminio a todo lo que se registra sobre la 
superficie de la tierra en el interior del recinto de la ciudad42.

Así debían sucumbir “casas, Palacios, templos” y hasta los “muros de 
San Sebastian” que, según la retórica de Echaniz, habían sabido resistir “fir-
mes á los impulsos de los mas furiosos uracanes”43.

Desde ahí continuaba Echaniz dibujando su propio retrato de cómo era 
el San Sebastián de 1798. Sus palabras, dignas más de un poeta a la moda del 
momento, como Novalis, que de un procurador de Justicia, resultan inquie-
tantemente proféticas para todos los que sabemos lo que ocurrirá con la ciu-
dad a partir del 31 de agosto de 1813.

Según Echaniz los propietarios, los vecinos, el pueblo de San Sebastián, 
creían hasta ese momento –el del alegato lanzado por Arriola– que vivían 
en edificios hechos con “firmeza, y solidez ”, que constituían así “un asilo 
seguro contra la intemperie de la admosphera y los insultos de los malhecho-
res”. Asilo en el que conservar “vuestros efectos, vuestros muebles, vuestras 
ropas, vuestros bienes con seguridad dentro del recinto de vuestras casas”, 
en el que “poder entregar vuestros fatigados cuerpos en apacible sueño al 
descanso”, así como “abrigar, educar y cuidar vuestra familia”. En fin, desa-
rrollar con total tranquilidad y secreto la vida conyugal y familiar, el cuidado 
de todos los intereses así como de su bienestar. Un panorama de felicidad 
burguesa que Echaniz describe gravemente amenazado por “un hombre que 
remontado sobre los aires”, amenaza a los donostiarras, y en nombre de su 
Ayuntamiento, “con la destruccion de vuestros albergues, con la ruina de 
vuestras fortunas, con la desolacion de vuestras familias, con los rigores de 
las estaciones”. Alguien que, por supuesto, es el procurador Arriola del que, 
con total inconsciencia de lo proféticas, terriblemente proféticas, que resultan 
sus palabras, Echaniz se sigue burlando en su alegato con el mismo sarcasmo 
que Arriola ha utilizado antes contra su defendido44.

Así describe Echaniz a Arriola como el que se proclama “señor de los 
aires, dominador de todo lo que se registra sobre la superficie de la tierra, 
y enemigo irreconciliable de quanto se oponga â la libre undulacion del 
inmenso liquido que forma su Ymperio”45.

Ácida diatriba que lleva a Echaniz también a explicar cuál es el aspecto 
de San Sebastián antes del incendio en el que, desgraciadamente, todas las 
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mofas que ha vuelto contra Arriola se convierten en una triste y sangrante 
realidad.

Dice así Echaniz que, en contra de lo que sostiene Arriola –que toda 
la ciudad está llena de habitaciones construidas sobre esos voladizos que 
salen de los muros originales de las casas–, lo cierto es que la realidad que él, 
Echaniz, puede describir dista mucho de esa imagen. Por más que le pese a un 
Arriola del que se burla cruelmente, indicando que acaso también le moles-
tará que los aires de la ciudad sean respirados por los donostiarras, recla-
mando como reclama él, Arriola, ser dueño del aire entre edificio y edificio, 
según la alambicada argumentación de Echaniz46.

Esa línea de discurso lleva al procurador que defiende a Ximenez y 
Saavedra a cuestionar a Arriola en otro punto interesante: el del origen de la 
ciudad y la antigüedad de las casas que la forman.

Según Echaniz, Arriola tiene que estar equivocado al decir que las orde-
nanzas de 1489 son más antiguas que cualquier casa de la ciudad de San 
Sebastián. Algo que Echaniz encuentra absurdo, puesto que sería tanto como 
admitir que San Sebastián era una población sin casas “en el siglo 12, en que 
don sancho Rei de Navarra le dió fuero”, o que Arriola se ha pasado de listo, 
por así decir, en las erudiciones históricas con las que ha querido amenizar 
su alegato47.

Eso lleva a Echaniz a señalar que las ordenanzas de 1489 sólo aluden a 
que las calles sean libres, pero nada dicen de que no se puedan formar tantas 
calles-puente como se quiera y existen en San Sebastián en esos momentos, 
confirmándonos así el aspecto de la ciudad antes del incendio de 1813, en 
el que también abundaba Arriola desde el lado contrario de los estrados del 
tribunal48.

De hecho, Echaniz es una vez más gráfico y profético en su alegato con-
tra Arriola. Señala que tal vez su rival conoce el futuro y ha deducido que 
la gente de ese porvenir será “prodigiosamente gigantesca”. Tanto “que no 
pueda pasar comodamente” por debajo de esas calles puentes y cobertizos, 
queriendo por eso demoler todas esas estructuras para no molestar a la que 
Echaniz llama, otra vez erigiéndose en profeta –o casi– sin darse cuenta de 
ello, “su maravillosa posteridad”49.

46. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

47. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar. Sobre las ordenanzas de 
1489 puede resultar de interés Sebastián INSAUSTI TREVIÑO: “Quema de San Sebastián en 
1489”. BEHSS, nº 6, 1972, pp. 197-199.
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De ahí, de esa descripción más o menos general, un tanto inédita del San 
Sebastián inmediatamente anterior al incendio de 1813, Echaniz pasa a cen-
trarse en el caso de la casa litigiosa.

Señala así que toda la estructura que Arriola reclama demoler, nada tiene 
de velo o volante de la casa Atristain, recomendando a su oponente que lea 
los tratados de Vitrubio, de Alberti, de Scamuccio, de Palladio... para apren-
der que la estructura que quiere demoler es tan sólo una extensión de la casa 
que se apoya entre la pared original y la muralla vieja de la ciudad, formando 
un pasadizo que en nada impide el paso por esa calle, habiéndose limitado a 
aprovechar el espacio que la creación de la nueva muralla había permitido 
apropiarse a la ciudad en su día, tal y como ocurría en otras casas de San 
Sebastián50.

Esa argumentación de Echaniz también nos lleva a concluir cuál es el 
estado de esa vieja muralla convertida ahora, en 1797, en muro de carga o 
vendida como material de construcción al mejor postor por la ciudad, que 
así, como subraya Echaniz, se resarce de los gastos hechos para la construc-
ción de la nueva muralla. Unas palabras que nos dibujan un San Sebastián 
verdaderamente medieval aún en el Siglo de las Luces, creciendo casi como 
un ente orgánico sobre sus propios elementos desechados. Nada extraño, por 
otra parte, en gran cantidad de ciudades europeas, incluida, por ejemplo, la 
propia París, que poco se diferencia aún entonces del laberinto sombrío y 
misterioso que inspira a Víctor Hugo “Nuestra Señora de París”51.

La descripción de Echaniz, a ese respecto, no es nada avara. Recuerda, 
por ejemplo, que la muralla vieja se ha acabado por incorporar a las cons-
trucciones que lindan con ella, abriéndose numerosas ventanas en ella, o 
tapiándose después –signo de posesión absoluta del inmueble–, según les 
ha parecido a los que adquirieron a la ciudad el derecho de edificar aprove-
chando los restos de esa vieja muralla52.

En conjunto esa práctica ha dado lugar a diversas casas edificadas tras 
la aprobación de las nuevas actas de la ciudad en 1752. Son edificaciones 
de bastante precio –Echaniz habla de su valor en torno a seis, ocho, hasta 

50. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar. Sobre Palladio hay una inte-
resante microbiografía en Anatxu ZABALBEASCOA-Javier RODRÍGUEZ MARCOS: vidas 
construidas. Biografías de arquitectos. Gustavo Gili. Barcelona, 1998, pp. 41-51. 

51. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar. Se trata de una imagen un 
tanto reduccionista si la examinamos desde una óptica más estrictamente arquitectónica, como 
la que nos ofrece Luis Fernández-Galiano, en la que la similitud entre el edificio y un organismo 
vivo no se limita al período gótico, sino incluso a arquitectos tan racionalistas y fríos, incluso 
gélidos, como Le Corbusier. Véase Luis FERNÁNDEZ-GALIANO: el fuego y la memoria. 
Sobre arquitectura y energía. Alianza. Madrid, 1991, pp. 129-131. 

52. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.
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diez mil ducados o más– y pensadas para durar en el tiempo. Echaniz cuenta 
varias: aparte de la de Atristain, la de Zavala, la de Munoa, la del licenciado 
Gaztelu...53

De hecho, algunas de ellas, como es el caso de esta última, se consoli-
daron después de su construcción por medio de arcos de piedra para sostener 
sus respectivos cobertizos54.

A partir de ese punto Echaniz se adentra en una valoración del estado 
de ese San Sebastián, tan diferente al que emerge de las ruinas de 1813, que 
resulta cuando menos reveladora sobre lo que algunos donostiarras de la época 
consideraban como un buen aspecto, aceptable, para su ciudad. Tan aceptable 
como el que, salvando las distancias, podría tener, objetivamente, esa ciudad 
que, a partir de su configuración actual en la llamada “Belle Époque”, ha aca-
bado por merecer el título, sin mucha discusión, de “La Bella Easo”.

A ese respecto Echaniz decía que es de lamentar que en esos momentos, 
en esos finales del siglo XVIII, que él describe como “nuestros dias”, se con-
dene a desaparecer lo viejo tan sólo por esa razón, porque es viejo, atrope-
llando así hasta el que él llama el sagrado derecho de propiedad. Dando como 
resultado algo que describe con estas palabras tan gráficas: “se quiere todo 
lindo, todo nuebo, todo hermoso, todo de un modo que lisongee la vista como 
las bellas perspectivas que suelen verse en la camara optica”, demostrando 
así, de rechazo, que algunos donostiarras de finales del siglo XVIII, por la 
razón que sea –erudición y gusto por las Antigüedades, ese Romanticismo tan 
de moda ya en 1797 que alienta ese tipo de aficiones, o por la mera necesidad 
de defender una causa en un tribunal...– no están, en absoluto, de acuerdo con 
esa imagen de ciudad “de postal” que tan asociada aparece con San Sebastián 
desde la citada “Belle Époque” hasta la actualidad55.

De hecho, Echaniz abomina de lo que hoy consideraríamos como 
“Urbanismo”. Indicando que con ese que él llama “cristal” que hermosea o 
afea a voluntad del que mira a través de él, pronto cualquier edificio se puede 
ver comprometido a desaparecer sin siquiera tener en cuenta, insiste, el dere-
cho de propiedad, para él tan sagrado56.

Siguiendo por esa línea argumental Echaniz también nos da otra valiosa 
información sobre lo que se considera en la época acerca de cuál debe, o 
puede, ser el aspecto de la futura “Bella Easo”.
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Dice así que cobertizos y salientes de casas como la de Atristain han sido 
aceptados por sentencias firmes en tribunales como el del corregidor, en el 
que ha acabado, por cierto, esta misma causa de la que sacamos estos datos.

Es el caso también del que se sostuvo hace tan poco tiempo en ese tribu-
nal que, según una metáfora del propio Echaniz, el pleito aún chorrea sangre 
por lo reciente que está. Los litigantes en él eran el conde de la Vega de Sella 
contra la ciudad. El motivo de la disensión que originará ese pleito, era que 
se le permitiese conservar, al conde, como parte constitutiva de la misma, los 
salientes de su casa edificada que abre el paso entre la calle de Atocha y la de 
Esnateguia. Asunto, por otra parte, del que se ocupa –al menos en parte– otro 
complejo proceso del que tendremos ocasión de ocuparnos en el cuarto apar-
tado de este mismo trabajo57.

Todo ello argumentos que no podrá refutar Arriola, en opinión de 
Echaniz, por muchas “chorrotaditas” de erudición que trate de volver contra 
la causa que él, Echaniz, defiende. “Chorrotaditas” que sólo pueden estar ins-
piradas en un argumento verdaderamente curioso por lo que revela, en el caso 
de Echaniz, en contra de las ideas propias del Siglo de las Luces acerca de 
cómo debía ser una ciudad que él define en estos duros términos: “alguno de 
los papeluchos de los sabiastros de corro en plaza, sobre las ideas progresibas 
(sic, por “progresivas”) de la comodidad, y decencia de las ciudades”...58

Afortunadamente para nosotros, más interesados en saber cuál debía ser 
el canon de una ciudad como San Sebastián a finales del siglo XVIII para, al 
menos, algunos habitantes de ella, Echaniz no detiene ahí su propio torrente 
de sarcasmos, vueltos contra Arriola.

En efecto, llegando al punto álgido de su argumentación, señala a 
Arriola, echando una vez más mano de Vitruvio, y del que él insiste en llamar 
Juan Bautista “Alberdi” –por Alberti–, que la belleza es un concepto basado 
en la armonía59.
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. . .
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Algo que argumenta con esta esclarecedora metáfora –digna de la Viena 
de W. A. Mozart– sobre el gusto estético realmente existente en el San 
Sebastián del Siglo ilustrado: “Un turbante turco ès un adorno hermosisimo 
para la cabeza humana, si el resto del Cuerpo vá vestido à la turca; y el mismo 
turbante haria muy ridicula la figura de un hombre vestido de semi-Abate con 
su oquial en la mano”60.

Así en el caso de “Una fachada de un Palacio dividida en tantos Cuerpos 
quantos este tenga con proporcionadas columnas, pilastras, capiteles, frisos, 
cornisas, y demas adornos propios seria mui hermosa, y la misma fachada 
seria horrible para un grandioso y magnifico templo”61.

Argumento que, aplicado al caso de San Sebastián en concreto, Echaniz 
traducía en esta valiosa nota sobre el aspecto de la ciudad unos cuantos años 
antes de que fuera incendiada en 1813: “la plaza nueba de la Ciudad de San 
Sebastián sin soportales ò cubertizos no pareceria seguramente tan bien como 
con ellos”. Y en el caso de la calle Atristain, que Echaniz vuelve a llamar aquí 
“calle del muro de tristan” y califica de “estrecha”, “con la altisima muralla 
rasa por el un lado y Casas por el otro sin cubertizo alguno, pareceria her-
moso à los ojos del Sindico; à los nuestros le pareceria mas con Cubertizos 
enbobedados y bien blanqueados maiormente si se abriesen arcos altos y pro-
porcionalmente anchos en la muralla”62.

Unos argumentos que Echaniz admite, sin embargo, que son opinables, 
pudiendo elegir entre los dos “las Academias de Arquitectura” para sus res-
pectivos programas. Matiz que, sin duda, es importante tener en cuenta para 
calibrar el peso real que pueden tener estas, por otra parte, interesantes opi-
niones sobre lo que piensa un donostiarra de fines del siglo XVIII acerca de 

. . .
Akal. Madrid, 1993. Para una perspectiva mucho más ortodoxa de ese diálogo arquitectónico 
entre orden y entropía, véase, por ejemplo, Francis D.K. CHING: arquitectura. Forma, espacio 
y orden. Gustavo Gili. México D. F., 1998. 
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cuál era el mejor aspecto que podía, o debía, tener la ciudad que será consu-
mida, en casi su totalidad, por las llamas a partir del 31 de agosto de 181363.

Lo cual naturalmente no quita para que Echaniz siga atacando a su opo-
nente, indicando que lo que ya no es opinable, al menos para las que Echaniz 
llama “gentes de juicio”, (es decir, lo que hoy llamaríamos “de buen crite-
rio”), es el uso que se pueda hacer del aire que circula entre los muros de la 
ciudad, siempre y cuando se deje libre el paso inferior de las calles.

Poco más añade, al menos de valor para este estudio, el procurador 
Echaniz desde ahí hasta que llega al final de su argumentación.

En ese punto indica que lo dirá a la coleta de Arriola, ya que no se lo 
puede decir a la barba: que de hacerse valer las ordenanzas de 1753, las úni-
cas a las que reconoce fuerza de ley, aplicándolas según un criterio estricto, 
eso llevaría a que prácticamente toda la ciudad quedase arrasada...

La respuesta, naturalmente airada, como era de esperar, de Arriola nos 
ayuda a fijar con más exactitud, aún, los límites de lo que era la imagen gene-
ralmente aceptada y aceptable de San Sebastián.

Así Arriola señala que, en contra de todas las que califica de chocarrerías 
e insolencias de la argumentación de Echaniz, él se refiere a una única casa 
–la de Atristain– como sujeta a eliminar su cobertizo, no cuestionando estos 
aditamentos arquitectónicos en otros edificios de la ciudad, argumentando, 
además, que tal demolición –la del cobertizo de Atristain– es querida por los 
habitantes de la ciudad en esos momentos64.

Un punto desde el que Arriola vuelve a la carga, sólo para ofrecernos, 
con sus réplicas a los argumentos de Echaniz una visión aún más nítida de 
cómo es San Sebastián en 1797 y cómo debería de ser. Al menos en la opi-
nión que la ciudad ha encargado defender ante el tribunal del corregidor.

Arriola no cederá terreno. Así considera que, diga lo que diga Echaniz 
con respecto a las ordenanzas del siglo XV y posteriores, eso no le da dere-
cho, en absoluto, a legalizar una usurpación evidente como lo son esas casas 
construidas creando un puente entre dos muros, bien visibles en el caso de la 
de Atristain65.

Para sustanciar esa afirmación, Arriola da valiosas informaciones sobre 
la clase de edificios que en San Sebastián tenían autorizado dar un vuelo de 
hasta tres codos a sus fachadas. Mucho menos, desde luego, que el cobertizo 
que salía de la casa litigiosa.
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Concretamente cita Arriola que, según las ordenanzas de 1489, confir-
madas por los Reyes Católicos, concretamente en sus capítulos segundo y 
tercero, se concede a casas que fueran de yeso, o tierra, o adobes, o piedra 
menuda y cal, que puedan tener una mayor extensión desde sus tejados hasta 
la calle de sólo hasta tres codos. Algo que, en absoluto autorizaba a tender 
un cobertizo de pared a pared como el que ahora, en 1797, exhibía la casa de 
Atristain66.

No es esa la única réplica de Arriola que nos ofrece información sobre 
cuál es, o debería ser, el aspecto de la ciudad en 1797.

Así indica ese procurador que defiende al Ayuntamiento de San 
Sebastián que sólo un necio puede pretender hacer creer que las casas que 
existen en esa ciudad en esos momentos deben datar del año 1200, cuando 
el rey Sancho de Navarra concedió fuero a la población, pues es tanto como 
tratar de hacer creer que no se han reedificado las casas de la ciudad desde esa 
época. Algo inverosímil en tanto en cuanto, al decir de Arriola, burlándose de 
Echaniz, llamándole “señor Historiografo”, que todos saben que las casas de 
una población se renuevan, según los casos, de cien en cien años, otros más 
tarde y otros más pronto67.

Eso lleva a Arriola a una defensa de los cambios operados en la ciudad 
desde entonces que se pone, como no podía ser de otro modo, del lado de 
las ideas propias de la Ilustración, señalando a Echaniz que las casas se han 
ido renovando de acuerdo a ideas progresivas de comodidad y decencia de 
las poblaciones. Ideas extendidas por todo el globo y aceptadas hasta por las 
naciones que, en palabras de Arriola, comienzan a civilizarse, aceptando lo 
que sólo una cabeza enajenada –“volcanizada” según las palabras de Arriola– 
como la de Echaniz no puede aceptar68.

Arriola insistirá en esa cuestión con argumentos verdaderamente desbor-
dados que, sin embargo, dibujan con una precisión casi fotográfica cuáles son 
las expectativas de algunos donostiarras sobre cuál debe ser, a partir de esas 
fechas, el aspecto de la ciudad.

Así, a lomos del más ácido sarcasmo, Arriola vuelve a la carga para 
decir que en la “Guipúzcoa” de “fines del siglo XVIII” se puede constatar de 
manera dolorosa que hay hombres vestidos a la española, a la francesa, a la 
italiana, con modo, suavidad y todas las luces, que, sin embargo, sienten el 
mismo amor por el género humano que un califa...69

66. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

67. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

68. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

69. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.
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Serie de improperios digna, una vez más, de una opera de Mozart que le 
lleva a exponer, finalmente, cuál es la posición urbanística que defiende. A 
saber: “ideas progresivas de comodidad y de decencia”. En fin “unas ideas que 
ha (sic, por “han”) llegado á formar ya en las naciones civilizadas parte de la 
educacion de aquella porcion del Pueblo, que no alcanza mas de lo que vè”70.

Todo lo cual reducía a Echaniz, en opinión de Arriola, a la calidad de 
energúmeno. Uno al que Arriola sigue ridiculizando, representándolo vestido 
con espada y turbante y como enemigo declarado de esas ideas de progreso y 
comodidad que recuerdan a los que Arriola llama “apologistas de la ignoran-
cia” y de la barbarie, apologistas detestables “de la miseria y de las desgra-
cias de los Pueblos”, concluyendo que algunos podrán tildar de “vandalica su 
alma”. Es decir, la de esos “Apologistas de la miseria”71.

Con respecto al valor de las antigüedades arquitectónicas frente a esas 
ideas de progreso y comodidad que defiende tan ferozmente, el procurador de 
la ciudad no es menos contundente. Señala que ese argumento es deleznable, 
manido, usado sólo por quienes tratan de proteger tras él todos los vicios y 
calamidades para el género humano. Una fórmula esa de las antigüedades 
arquitectónicas tan gastada, de hecho, que ya no esperaba oírla ni en boca de 
un portero de un convento de Servitas...72

Dejando, por tanto, bastante claro que la Antigüedad, al menos en tér-
minos urbanísticos, nada vale para él, para Arriola, frente a comodidad y 
progresividad. Lo que es tanto como decir que esa es la actitud oficial de la 
ciudad de San Sebastián ante los cambios que trata de introducir en su trama 
urbana a finales del siglo XVIII73.

Arriola, al igual que Echaniz, pronunciará también en ese alegato urba-
nístico palabras verdadera y tristemente proféticas. En su caso para indicar 
que las antigüedades que trata de defender Echaniz no han sido sino el pasa-
porte seguro para que, por ese modo de edificar, las poblaciones sufran al 
menos uno o dos incendios devastadores en cada siglo... Mal que él ve erradi-
carse sólo, una vez más, gracias a esas ideas progresivas de seguridad, como-
didad y decencia de los pueblos que el propugna en contra de lo que defiende 
Echaniz74.

Es Arriola aún más preciso. Señala que mantener la manera de cons-
truir de los siglos XIII y XIV, como propone Echaniz, equivalía a aprobar 

70. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

71. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

72. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

73. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

74. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.



337San SebaStián anteS del incendio de 1813

incendios y desolación, que son consecuencias inevitables, dice Arriola, de 
ese antiguo sistema de construcción que habría empezado a variar tras las 
ordenanzas del siglo XV.

Algo que lleva a Arriola a lanzar una profecía que pocos años más tarde, 
en agosto de 1813, se convierte en una realidad que debió conmocionar a más 
de uno de los participantes en esta diatriba. Según Arriola, los argumentos 
de Echaniz no son los propios de un abogado del siglo XVIII, sino los de 
alguien que suspira por los que él llama “siglos del fuego, de la destruccion, 
y del llanto”. Circunstancia contra la que tranquiliza a los propietarios de San 
Sebastián señalando en este florido y desbordado alegato que, para la dicha 
de los donostiarras y el honor de la Humanidad, “no se reproducirán ya entre 
vosotros”, porque el Ayuntamiento vela porque el Urbanismo de la ciudad no 
retrotraiga a ésta a “aquellos siglos de fuego, à cuio lugrube resplandor aun 
veis a la barbarie, a la ignorancia, y a la ferocidad llevar el incendio y la deso-
lacion de Casa en Casa, de una en otra calle, devorando todo el patrimonio de 
vuestros maiores”...75

De ahí la alegación de Arriola se pierde por caminos que no llevan a nin-
guna parte. No al menos para los interesados en saber qué aspecto era el que 
oficialmente se tenía por bueno para el San Sebastián de 1797.

Sin embargo, el furibundo ataque contra Echaniz sí acaba derivando a 
una interesante explicación sobre los soportales que existen en la llamada 
entonces “Plaza Nueva”, después de la dictadura franquista “Plaza de la 
Constitución” y hoy, nuevamente, “Plaza Nueva”76.

Según Arriola hay una diferencia crítica entre los soportales de esa plaza 
y el cobertizo –o soportal– de la casa de Atristain que defiende Echaniz.

Así, dichos soportales están construidos de acuerdo a lo que dictan las 
ordenanzas y no cae ese soportal ni sobre la calle ni sobre la propia plaza. 
Algo que dista bastante de ocurrir en la calle-puente que defiende Echaniz...77

Es más: añade Arriola que considera dichos soportales, los de la plaza, 
construidos en terreno propio de cada casa y sin usurpación alguna del pavi-
mento o los aires. Están hechos con buen gusto y “juntan la hermosura a la 
comodidad”78.

Arriola es aún más gráfico. Así, indica que la plaza sería el equivalente 
a lo que defiende Echaniz si de un lado a otro de ella se hubiesen unido las 

75. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

76. Sobre los soportales en el Urbanismo hispano de la época véase BONET CORREA: 
el Urbanismo en españa e Hispanoamérica, pp. 77-88. 

77. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

78. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.
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paredes exteriores de cada edificio formando lo que Arriola llama irónica-
mente “una vellisima cueba”.

La inquina de Arriola contra Echaniz ofrece aún nuevos datos sobre cuál 
es el aspecto de San Sebastián a finales del siglo XVIII y cuál es el aspecto 
que el Ayuntamiento de esas fechas quiere que tenga.

Indica Arriola en esta razón, desmontando los argumentos de Echaniz 
sobre el pleito del conde de la Vega de Sella, que hay ejemplos en contra-
rio, como el de la demolición del que él llama cobertizo número 518, en ese 
mismo año de 1797, sin siquiera formar juicio. Una construcción que está 
en la calle que, dice Arriola, llaman vulgarmente “Goicocalea”, que enla-
zaba directamente con la de Atristain. Una prueba, junto a otros casos que 
también cita, de que la ciudad no quería consentir tales construcciones en 
su configuración urbana, dibujándonos así cuál es el aspecto de la ciudad en 
ese momento y cuál es el que se está pretendiendo darle años antes de que el 
incendio de 1813 acabé con todos esos problemas y también con la ciudad en 
sí79.

Ciudad que no dispone, en ningún caso, siempre según el mismo Arriola, 
de edificios que tengan más de doscientos años. Una circunstancia que tam-
bién es la de la casa de la calle Atristain y la de su cobertizo80.

El proceso se prolongará y Echaniz y Arriola volverán a intercambiar 
envenenadas andanadas entre ellos que abundarán sobre esos argumentos. Sin 
embargo, y pese al gran interés potencial de ese documento que aún puede 
dar más noticias respecto a cómo era, y cómo se quería que fuese, el San 
Sebastián de finales del siglo XVIII, el caso del cobertizo de la casa Atristain, 
y mucho de lo relacionado con él y con el Urbanismo de la ciudad –el real y el 
que se quería aplicar– en esas fechas sólo aparece como resuelto en otros pro-
cesos de esas fechas que, a su vez, ofrecen más información a ese respecto.

Una buena razón, desde luego, para que ambos acalorados procuradores 
les cedan el testigo de todas esas discusiones urbanísticas sobre el verdadero 
San Sebastián anterior al incendio iniciado en 31 de agosto de 1813.

2.  la continuación de esta historia. otra molesta carta fechada en otoño 
de 1797

Efectivamente el presbítero Yturriaga no es, desde luego, ninguna 
excepción en lo que se refiere a litigios por cuestiones de Urbanismo con el 
Ayuntamiento de San Sebastián.

79. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.

80. AGG-GAO CO LCI 4408, primera pieza, hojas sin foliar.
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La ciudad, es evidente por lo que nos dice la documentación disponible 
en el Corregimiento, tenía puestas sus miras reformadoras en otras partes de 
su entramado urbano.

Por ejemplo en la casa número 491 de la llamada entonces calle de la 
Escotilla –es decir, la que vendría a coincidir hoy, más o menos, con la de 
San Jerónimo– perteneciente a una dueña tan recalcitrante como lo es en su 
momento el presbítero Yturriaga y, todavía más, su procurador ante el tribu-
nal del corregidor, el señor Echaniz, de cuya ágil pluma hemos tenido una 
buena muestra en el apartado anterior81.

Como dice el procurador de Manuela Theresa de Goicoechea, que es la 
dueña, a efectos prácticos, de ese inmueble, el objetivo del Ayuntamiento 
donostiarra de ese año 1797 era, como en el caso del cobertizo del presbítero 
Yturriaga, demoler esa edificación que, desde luego, está lejos de ser una 
construcción de materiales más o menos efímeros y que, además, no había 
usurpado terreno de la ciudad de manera más o menos alegal. Como ocurría 
en el caso que hemos estudiado en el apartado anterior82.

La problemática de Manuela Theresa empezaba a quedar más o menos 
clara en el alegato que su procurador, José Antonio de Aguirresarasua, pre-
sentará ante el tribunal del corregidor el 3 de octubre de 1797.

En esas líneas Aguirresarasua señalaba que era materia de los corregido-
res, precisamente, intervenir en cuestiones que tuvieran que ver con edificios 
ruinosos…83

A eso añadía más doctrina jurídica sobre cuáles podían ser las compe-
tencias de los corregidores en casos así. Por ejemplo, ocuparse de saber de la 
existencia de edificios de esas características en su jurisdicción y compeler a 
las autoridades de cada municipio a que derriben esas construcciones ame-
nazadas de ruina “y en su lugar levanten nuevos (edificios), evitando defor-
midades”. Una labor para la que Aguirre encuentra en sus libros de Leyes 
precedentes que señalan que el corregidor está por encima de lo que puedan 
decir a ese respecto las autoridades municipales84.

Aguirre acababa su alegato señalando que la casa en litigio, la número 
491 de la calle de la Escotilla, no estaba amenazada de ruina85.

La reacción del corregidor, como solía ser habitual, fue más bien fría, 
cuando menos comedida, ante esos contundentes argumentos del procura-

81. AGG-GAO CO LCI 4386, folios 9 recto-9 vuelto.

82. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 9 recto.

83. AGG-GAO CO LCI 4386, folios 9 recto-9 vuelto.

84. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 9 recto.

85. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 9 vuelto.



340 Carlos rilova JeriCó

dor Aguirresarasua. Así se limitará a mandar que el Ayuntamiento de San 
Sebastián, la otra parte en discordia, le presentase sus alegaciones en el 
plazo estipulado por la Ley. Eso a pesar de que deja advertida a esa corpora-
ción municipal de que no debe hacer nada respecto a esa casa, al menos de 
momento, y asimismo recordaba que esa corporación está obligada a presen-
tar en el tribunal de Corregimiento los acuerdos municipales en los que se 
daba por ruinosa a dicha casa 491 de la calle de la Escotilla86.

Empieza así, con ese enésimo enredo judicial llevado ante los estrados 
del Tribunal del Corregimiento guipuzcoano, otra interesante ocasión para 
saber cuál es el aspecto de San Sebastián pocos años antes de que sea des-
truida por el incendio provocado el 31 de agosto de 1813.

Manuela Theresa de Goicoechea será la primera en romper el fuego, 
recabando una información de varios testigos que alegasen, tal y como dice el 
documento, que la casa número 491 estaba “firme”87.

El primer testigo es un especialista en la materia: Fermín de Yparraguirre, 
maestro de obras –casi el equivalente a un arquitecto actual– que, traído desde 
Rentería, villa de la que es vecino, podía testificar que, tras haber reconocido 
la casa en litigio, no le parece que esté amenazada de ruina. Y eso a pesar 
de que desde el piso a ras de calle, la fachada era de ladrillo con entramado 
de madera y la casa sólo estaba construida en piedra de cal y canto desde el 
cimiento y bodega subterránea hasta ese primer piso88.

Para el siguiente testigo, Patricio de Arbiza, maestro perito en obras que 
Manuela Theresa de Goicoechea hace traer desde Hernani, está claro que la 
firme pared de cal y canto que forma el cimiento de la casa 491 de la calle 
de la Escotilla, es lo bastante firme, en efecto, como para que ese edificio 
esté lejos de presentar señales de ruina. En absoluto visibles en la fachada de 
ladrillo con resalte de madera que daba a dicha calle89.

Lo mismo venía a decir el tercer y último testigo de esta informa-
ción presentada por Manuela Theresa de Goicoechea, Agustín Ignacio de 
Gaztelumendi, otro maestro perito de obras, traído en su caso también desde 
Hernani, que declaraba, tras un minucioso examen de la casa en cuestión, que 

86. AGG-GAO CO LCI 4386, folios 9 vuelto-10 recto.

87. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 16 recto.

88. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 16 recto. No consta entre los alumnos vascos pre-
sentados desde 1776 para obtener la titulación en la Real Academia de San Fernando. Véase 
LABORDA YNEVA: el proyecto de arquitectura en la Real academia de Bellas artes de San 
Fernando.

89. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 16 vuelto. Tampoco consta en las listas de la Real 
Academia de San Fernando. Véase LABORDA YNEVA: el proyecto de arquitectura en la Real 
academia de Bellas artes de San Fernando.
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“sin la menor duda” no muestra señales algunas de ruina, estando segura la 
casa con ese cimiento de piedra que llega hasta el primer piso. Por otra parte 
añade que la zona de la casa trabajada sólo en ladrillo y madera le parece 
también ser de “toda solidez”90.

Unas declaraciones que, como vemos, nos dibujan otro aspecto de la ciu-
dad de San Sebastián antes del incendio de 1813 que vendría a complementar 
la que nos daba el caso de la calle-puente formada en Atristain y el Puyuelo 
por la controvertida casa del presbítero Yturriaga.

Sin embargo, como en ese caso, es necesario, imprescindible incluso, 
conocer la opinión de la otra parte –es decir, el Ayuntamiento de San 
Sebastián– para saber si esa casa número 491 de la calle de la Escotilla estaba 
a la altura de lo que exigían los estándares urbanísticos de esa ciudad en esos 
momentos.

Esa institución tardará mucho en dar su opinión. De hecho, Manuela 
Theresa de Goicoechea deberá insistir en presentar testimonio, por medio 
de los especialistas a los que convocó como testigos en primera instancia, 
que demuestre que, en efecto, la casa en cuestión, está muy lejos de hallarse 
en estado ruinoso, prometiendo seguir en pie “mui dilatados años”; como 
certifica Miguel Antonio de Sasiain a petición de la interesada, lanzándo-
nos –como ocurre durante el litigio de la casa del presbítero Yturriaga– una 
estremecedora profecía sobre el futuro de la ciudad que, desgraciadamente, 
quedará truncado el 31 de agosto de 181391.

El Ayuntamiento de San Sebastián no parecía, en efecto, tener demasiada 
prisa –a diferencia de lo que ocurre con la casa del presbítero Yturriaga– en 
presentar un alegato en el que, de paso, nos informe sobre lo que esa corpora-
ción cree que es el aspecto adecuado que debería tener la ciudad en esos años 
finales del Siglo de las Luces.

De hecho, esa institución sólo parece interesada en demoler la casa de 
Manuela Theresa de Goicoechea. Y, lo que es peor, tanto para ella como para 
los que queremos saber sobre la Historia del Urbanismo de San Sebastián 
justo antes de su destrucción e incendio en el año 1813, esa corporación 
municipal no parecía muy dispuesta a dar explicaciones de esa conducta.

90. AGG-GAO CO LCI 4386, folios 17 recto-17 vuelto. Al igual que los dos anteriores 
tampoco aparece en las listas de arquitectos y maestros de obras vascos examinados en la Real 
Academia de San Fernando desde el año 1776. Véase LABORDA YNEVA: el proyecto de 
arquitectura en la Real academia de Bellas artes de San Fernando.

91. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 41 recto. No aparece en las listas de vascos presenta-
dos a obtener la titulación en la Real Academia de San Fernando. Véase LABORDA YNEVA: 
el proyecto de arquitectura en la Real academia de Bellas artes de San Fernando.
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Es lo que, en principio, se podría deducir del alarmado testimonio que 
presenta el escribano Josef Mariano de Zaloña, vecino de San Sebastián que, 
encontrándose en la puerta de la casa en litigio con Josef Ignacio de Osinalde, 
apoderado de Manuela Theresa de Goicoechea, verá cómo aparecen ante ella 
Pedro de Belderrain, Joaquín de Goicoa y Pedro de Yturbe, todos ellos regi-
dores de la ciudad, en compañía de Francisco Ignacio de Yturzaeta, síndico 
procurador general de la ciudad, y de Antonio Miguel Ventura de Arismendi, 
escribano de ese Ayuntamiento92.

Sus intenciones no parecen haber sido nada cordiales hacia la casa. De 
hecho, venían acompañados de los cuatro alguaciles de la ciudad y del pre-
gonero, a los que se juntaron en ese momento entre seis y ocho peones de 
albañil “con sus erremientas”93.

Osinalde, como dice este testimonio, no tuvo muchas dudas acerca de 
cuál era la que podríamos llamar postura oficial de la ciudad ante la casa 
número 491 de la calle de la Escotilla. Intentó protestar, nos dice el escri-
bano Zaloña, que levanta este testimonio. Sin embargo de nada le sirvió. 
Arismendi, el escribano del Ayuntamiento, presentó un auto que condenaba 
a multa y dos meses de cárcel a cualquiera que estorbase la demolición de 
aquella casa acercándose a más de veinte pasos de ella94.

Una amenaza lo bastante contundente como para que el apoderado 
Osinalde se callase y, como nos dice Zaloña, no se atreviese a protestar y 
tuviera que permitir, ante sus propios ojos, que los peones de albañil que 
habían llegado hasta allí acompañando a los representantes del Ayuntamiento 
“entrasen en dicha casa” y empezasen a demoler los lienzos de pared del 
frontis hasta que quedaron a la vista los armazones de madera que sustenta-
ban esa fachada, dejándola así, en armazón. Ese era el estado en el que había 
quedado desde las diez de la mañana de 23 de noviembre de 1797, que era 
cuando se expedía ese documento95.

Esa situación se prolongó hasta el 5 de febrero de 1798. En ese momento 
el Ayuntamiento fue aún más lejos y, como nos dice otro testimonio de 
Zaloña, el armazón de vigas de madera de la casa fue retirado y sustituido 
por postes, que, otra vez según el escribano, pasan a ser la única sujeción 
de los tres pisos, el desván y el techo de la casa número 491 de la calle de la 
Escotilla96.

92. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 58 recto.

93. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 58 recto.

94. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 58 recto.

95. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 58 vuelto.

96. AGG-GAO CO LCI 4386, folios 59 recto-59 vuelto.
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Hay que esperar algo más para que la ciudad tenga a bien facilitar una 
copia compulsada del acta en la que da su opinión y sus razones para que la 
casa de Manuela Theresa de Goicoechea fuera tratada de esa manera, infor-
mándonos, de paso, del aspecto de la ciudad en esas fechas, ampliando lo 
que ya sabíamos gracias a casos como el del litigio en torno al cobertizo de 
la calle Atristain.

La reunión en la que se tomó esa decisión fue convocada el 29 de marzo 
de 1797. En ella el síndico procurador general antes mencionado, es decir, 
Francisco Ignacio de Yturzaeta, decía que había notado que dentro del recinto 
amurallado de la ciudad había varios edificios que amenazaban ruina, algunos 
reparados en contra de lo que dictaban las ordenanzas de la ciudad y otros 
defectos que no especificaban, pero que llevan a esa corporación a darle las 
gracias por su celoso desempeño del cargo y mandar que se decrete una visita 
de la ciudad por el Ayuntamiento, para determinar cuáles son esos edificios 
en ruina y cómo se han de tratar97.

De esa visita salía un informe bastante escueto en el que la corporación 
municipal, una vez vista la casa 491 de la calle de la Escotilla, decía “ame-
naza ruina con notorio peligro”, tanto para sus habitantes como para los que 
pasasen junto a ella…98

En principio, la ciudad no parecía tener otro motivo para mandar demo-
ler esa casa de fachada de ladrillo y entramado de madera, según parece tan 
característica de la ciudad en esas fechas, como se puede deducir de los pocos 
restos que sobrevivieron tanto al incendio de 1813 como a la reconstrucción 
posterior99.

El número de casas ruinosas en la ciudad en esos momentos no era, 
desde luego, desdeñable. Al menos si hacemos caso a la lista que incorpora 
a sus actas la corporación municipal donostiarra después de haber girado la 
visita que se acuerda en la sesión de 29 de marzo de 1797.

Según la copia de ese documento incorporado a este proceso, amenazaban 
ruina las casas del número 515, que eran de doña María Bárbara de Yrarra-
mendi, las del número 543 pertenecientes al mayorazgo de Azcue, administra-
das por Josef Francisco de Mendizabal, las del número 544 que eran propiedad 
del conde de Agramonte, administradas por Josef Vicente de Elizondo, las que 
estaban agrupadas en los números 54 y 55, cuyo dueño era Josef de Yturriaga, 
y las administradas por un viejo conocido de los lectores de este trabajo: José 

97. AGG-GAO CO LCI 4386, folios 64 recto-65 recto.

98. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 68 vuelto.

99. Puede apreciarse ese tipo de fachada en la casa que da entrada a la actual plaza de la 
Trinidad o, con más detalle aún, en la que se eleva en la subida al Castillo, junto a la sociedad 
gastronómica Gaztelupe, también realizada, en su mayor parte, en ladrillo. 
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Ximenez, que no sólo se preocupaba –y con verdadera devoción– de las casas 
de Atristain del presbítero Yturriaga, sino también de otras que el documento 
no especifica. En la lista también se incluían, por supuesto, la casa número 491 
que era del mayorazgo de Arostegui y las casas del número 305 que son del 
interés del convento de San Telmo y doña María Teresa de Larrondo100.

Otras casas amenazadas de ruina e identificadas no por su número sino 
también por la calle en la que se encontraban eran las del portal 257 de la 
calle Juan de Bilbao, administradas por el licenciado Pedro Miguel de San 
Juan, la que era el domicilio habitual de Josef Manuel de Añorga, que daba en 
su parte trasera al callejón contiguo al convento de San Telmo, y unas casas a 
las que sólo se identifica como emplazadas en la calle de San Juan101.

Todas ellas en un estado de ruina tal, que, según el Ayuntamiento, había 
que demolerlas de inmediato. De nada servía, desde luego, apuntalarlas del 
modo que prevenían las ordenanzas de la ciudad, estando ya casi a punto de 
derrumbarse con el consiguiente peligro para sus vecinos y para los transeún-
tes que pudieran estar cerca de ellas cuando se vinieran abajo102.

A la única a la que salvaban de esa demolición inmediata era, sin 
embargo, a la casa en litigio en este pleito que ahora seguimos. Es decir, la 
número 491, que podía resistir con apeos o puntales en opinión de los alarifes 
que asesoran a la corporación municipal donostiarra sobre esta materia103.

El informe se cerraba con una alusión al lamentable estado en el que 
estaban los comunes –es decir, los retretes– de las casas administradas por 
Josef Ignacio de Armendáriz –sin otra especificación–, pertenecientes a los 
bienes del convento de San Agustín de Durango. La decisión tomada al res-
pecto será la de demolerlos de inmediato, con la aquiescencia de los agustinos 
que, como dice su administrador, no tienen intención de repararlos y dejan la 
decisión final de qué hacer con esos “comunes” en manos de su administrador 
y de quien esté, administrativamente, por encima de él104.

La información que ofrece esta documentación compulsada del 
Ayuntamiento de San Sebastián sobre la casa 491 no acaba, sin embargo, en 
ese punto.

En efecto, el pleito entre la viuda Goicoechea y la corporación donostia-
rra de 1797, incorpora la solicitud que ella eleva ante ese Ayuntamiento el 22 
de septiembre de ese año, pidiendo que no se derribe la casa basándose en el 

100. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 70 recto.

101. AGG-GAO CO LCI 4386, folios 70 recto-70 vuelto.

102. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 70 vuelto.

103. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 70 vuelto.

104. AGG-GAO CO LCI 4386, folios 71 vuelto-72 recto.
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examen que de ella ha hecho el maestro Josef Agustín de Galardi, de la villa 
de Hernani, que no ha encontrado en ella vicio ni defecto que amenazasen 
con arruinar la casa105.

Solicitud que no será admitida por varias razones que, por otra parte, 
nos esbozan algo más el aspecto de la trama urbana de aquel San Sebastián 
anterior al incendio de 1813.

Entre ellas se señala, por parte de la corporación donostiarra, que del 
examen hecho por ese Ayuntamiento la casa se encontraba “en la más fatal 
disposición”, razón por la cual la habían abandonado no hacía muchos años 
algunos inquilinos de ella, “temerosos de su ruina ò caida”. Cosa de esperar, 
por otra parte, ya que según los que asesoran en esa materia a la corporación 
donostiarra, esa casa carecía de los apropiados cimientos que le garantizasen 
estabilidad106.

Por esas razones se debía demoler dicha casa antes de que causasen una 
desgracia en un punto tan concurrido de la ciudad, cayendo el día menos 
pensado sobre el “tanto numero de jentes que trillan la Calle donde esta 
radicada”107.

La única concesión que hacían a la viuda Goicoechea, era enviar de 
nuevo a los maestros de obras a sueldo de la ciudad para que hicieran un 
examen y dijeran en qué estado se encontraba la casa y qué medidas se debían 
tomar con ella108.

De ahí se había seguido que esos alarifes encontraban que la casa seguía 
mostrando signos de ruina que podían llevar a que se desplomase en algún 
momento que no podían determinar. Sin embargo, recomendaban que la casa 
sólo desmontase la fachada a la calle para volver a reedificarla109.

Aún así la situación de la casa parecía crítica. Eso es lo que dedujeron 
esos especialistas, que volvieron a ser consultados por el Ayuntamiento en 
23 de noviembre de 1797, cuando los inquilinos que tenía la casa en cuestión 
en esos momentos pidieron a la corporación donostiarra que les permitiera 
quedarse en la casa en tanto se tomaban las medidas oportunas para ponerla 
en perfecto estado otra vez110.

105. AGG-GAO CO LCI 4386, folios 73 recto-73 vuelto. No aparece mencionado en 
las listas de aspirantes vascos al título en la Academia de San Fernando. Véase LABORDA 
YNEVA: el proyecto de arquitectura en la Real academia de Bellas artes de San Fernando.

106. AGG-GAO CO LCI 4386, folios 74 recto-74 vuelto.

107. AGG-GAO CO LCI 4386, folios 74 vuelto-75 recto.

108. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 75 recto.

109. AGG-GAO CO LCI 4386, folios 81 vuelto-82 recto.

110. AGG-GAO CO LCI 4386, folios 87 recto-87 vuelto.
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Algo que los maestros a sueldo del Ayuntamiento prohibían categóri-
camente, señalando que no había lugar a la buena disposición –algo pater-
nalista– que mostraba la corporación donostiarra de esas fechas, afirmando 
querer evitar molestias a los inquilinos en tanto la casa se ponía al día con 
respecto a lo que mandaban las ordenanzas111.

Las palabras de esos alarifes eran verdaderamente categóricas: la casa 
“estaba en la peor disposición que cabe”112.

Por ese sinuoso camino se llegará a reconstruir toda una Historia de la 
casa que, a su vez, y lógicamente, es una Historia del estado de la ciudad, 
más allá de crónicas más o menos indulgentes o impresiones más o menos 
subjetivas.

Así, en las discusiones acerca de qué se debe hacer con la casa número 
491 de la calle de la Escotilla perteneciente a Manuela Theresa de Goicoechea, 
sale a relucir que dicha casa había amenazado ruina ya veinte años antes –lo 
cual nos sitúa en 1777– y por tal razón había sido apuntalada hasta que se 
hicieron en ella algunas obras que el documento llama “de poco momento”. 
Unas que, en cualquier caso, permitieron componer y soldar los defectos de 
esa casa. Al menos hasta aquel día, a finales del año 1797113.

Era así como se había acabado llegando a la demolición total de su 
fachada que, en definitiva, fue lo que dio origen a este pleito. Uno que, como 
habremos podido comprobar, nos ayuda a reconstruir, al menos en parte, el 
aspecto de la ciudad pocos años antes de que sea arrasada por el incendio de 
1813.

Esa decisión, es preciso tenerlo en cuenta, siguió siendo considerada por 
la viuda Goicoechea y sus representantes legales como totalmente infundada 
y protestaron de ella enérgicamente, continuando con el pleito en contra de la 
ciudad para obtener del corregidor que ésta reconstruyese la casa y la devol-
viese al estado en el que se encontraba antes de la demolición.

Una circunstancia que permite afinar aún más nuestro conocimiento 
acerca del estado en el que realmente podían estar unas cuantas calles y casas 
–como la 491 de la Escotilla– de San Sebastián apenas quince años antes de 
que la ciudad fuera casi completamente destruida por el incendio de 1813.

Es lo que ocurre con el corrosivo alegato que presentará la ciudad ante 
el tribunal del Corregimiento para zafarse de la obligación de indemnizar a 
Manuela Theresa de Goicoechea y reconstruir su casa número 491 tal y como 

111. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 88 recto.

112. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 88 vuelto.

113. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 89 vuelto-90 recto.
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estaba antes de la demolición ordenada por la corporación donostiarra de 
1797.

El procurador que defiende a la ciudad, Josef de Unanue, alegaba que 
aquella casa sólo se había salvado de una demolición segura muchos años 
antes por la prepotencia –ese es el término que Unanue utiliza– del marido de 
la litigante, que había sido alcalde en esas fechas y, aprovechando el ascen-
diente que tenía sobre el Ayuntamiento por esa causa, había paralizado toda 
averiguación sobre el verdadero estado en el que estaba la casa en litigio114.

De ahí se había seguido, siempre según el procurador que defiende a 
la ciudad, que se retirasen los apuntalamientos de la casa y que se hiciesen 
algunas obras que para Unanue no pasan de meros remiendos pero que, de 
acuerdo a la descripción que él nos da, mejoran bastante nuestro conoci-
miento sobre el aspecto de la ciudad antes del incendio de 1813115.

Así Unanue señala que se arregló el interior de las paredes medianiles 
de la casa número 491 –es decir, las que existen entre una casa y otra– con 
ladrillo de seis pulgadas de grueso, cuando según las ordenanzas se debía 
hacer obra de cal y canto de treinta pulgadas de grosor para que la obra fuera 
de la debida solidez y, algo más interesante aún, se evitase “la comunicación 
de incendios” entre unos edificios y otros116.

Un detalle realmente a considerar, por la descripción de las calidades con 
las que se construyen los edificios de San Sebastián en esas fechas, o, incluso, 
de cara a considerar las facilidades que pudo encontrar el fuego extendido –
en tanto no se demuestre lo contrario– por las tropas angloportuguesas desde 
la tarde y la noche del 31 de agosto de 1813.

Por lo que respecta a la casa número 491 de la calle de la Escotilla su 
situación para 1797 era tal que, a causa de esos remiendos arquitectónicos, 
estaba a punto de venirse abajo, siempre, claro está, según los especialistas 
consultados por la corporación donostiarra. Algo que queda especialmente 
claro, según Unanue, que, no lo olvidemos, defiende los intereses de la ciu-
dad, en el año 1791117.

En esa ocasión se derribó una parte no demasiado grande del medianil 
que separaba a la casa número 491 de la que Unanue llama “de Galain”, a la 

114. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 141 vuelto.

115. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 141 vuelto.

116. Los años de referencia parecen ser los de 1783 y 1784. Al menos es de ellos de los 
que se piden informes relacionados con la casa en litigio. Consúltese AGG-GAO CO LCI 4386, 
folios 141 vuelto-142 recto y 143 vuelto-144 recto.

117. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 142 recto.
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que se quería ensanchar el patio. A resultas de esa pequeña modificación cayó 
enteramente la pared medianil de dicha casa número 491...118

Antes de eso la única medida que se tomó fue, según Unanue, apunta-
lar interiormente dicha casa, subsistiendo en tan precario estado hasta el año 
1797, para evitar el estado de ruina absoluta, siendo en opinión del citado 
Unanue lo único que impidió que la casa en cuestión estuviese ya tirada ente-
ramente por tierra119.

De todo ello lo que se seguía, siempre, otra vez, según Unanue, era que 
cualquier obra que no fuera la de la demolición total era inviable, pues la 
estructura de vigas interiores de la casa carecía de fundamento y cimiento 
sólido y menos aún los postes que se apoyaban en ella120.

Algo que, por otra parte, se corroboraba con el certificado que daba el 
maestro carpintero Miguel de Arregui, vecino de San Sebastián, en 2 de mayo 
de 1798, que trabajando en 1791 en la casa en litigio, vio el derrumbe del 
medianil y su reconstrucción, pero dejando apuntalada la casa por la bodega 
en sus cuatro partes121.

Ese será el último dato de verdadero interés –al menos para el tema de 
este trabajo– que nos ofrece este documento, que lleva la causa a una ape-
lación que trata de zanjar las diferencias entre el Ayuntamiento y Manuela 
Theresa de Goicoechea. Todo lo cual nos conduce a otros documentos en 
los que, por difícil que parezca, hay nuevos indicios, nuevas noticias, sobre 
cuál era el aspecto de San Sebastián pocos años antes de que la ciudad fuera 
destruida por el incendio de 1813 y sobre cómo queda resuelto el caso del 
cobertizo de la casa Atristain que, como hemos visto en este apartado y en el 
anterior, levantó un considerable revuelo.

3.  la continuación de esta historia. otra molesta carta fechada en el 
otoño de 1799

El caso del que nos vamos a ocupar en este nuevo apartado de este tra-
bajo es muy similar al del anterior, aunque también tiene algunos puntos en 
común con el controvertido caso del cobertizo –o más bien calle-puente– for-
mado por el presbítero Yturriaga en la fachada de su casa de Atristain.

118. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 142 recto.

119. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 142 recto.

120. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 143 recto.

121. AGG-GAO CO LCI 4386, folio 161 recto.
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Una vez más una viuda de cierto relieve social en la sociedad donos-
tiarra de finales del siglo XVIII se ve abocada a plantear un pleito contra el 
Ayuntamiento de esa ciudad para discutir órdenes dictadas contra su casa.

Apenas varían algunos detalles con respecto al caso de Manuela Theresa 
de Goicoechea. El más importante de todos, quizás, es que este nuevo pro-
ceso nos aproxima, aún más, al aspecto que podía tener la ciudad apenas trece 
años antes de que fuera enteramente destruida.

En efecto, la nueva molesta carta que recibe el Ayuntamiento por vía del 
corregidor está fechada hacia finales de septiembre del año 1799122.

Iba firmada por María Bárbara de Yrarramendi “viuda vecina de esta 
ciudad de San Sebastian” y por ella daba poder al procurador José Vicente de 
Egaña para que el ayuntamiento de la ciudad nombrase peritos para que exa-
minasen la casa número 515 de la que llaman calle Nueva o del Campanario, 
y le digan de qué modo debía reponer el cobertizo de esa casa123.

En realidad el proceso, tal y como se va viendo a medida que avanzamos 
en los folios de este nuevo pleito, tiene también su origen en la controvertida 
visita de edificios que el Ayuntamiento de 1797 hace para reconocer casas y 
construcciones que, por una u otra razón, afean o ponen en peligro la trama 
urbana de la ciudad en esas fechas.

En efecto, en una súplica elevada ante el señor alcalde Claesens en 30 
de septiembre de 1799, María Bárbara de Yrarramendi, por mano de su hija 
Josefa Antonia de Espolozin, pedía a dicho señor alcalde una copia testimo-
niada de todo lo que se había hecho en aquella visita de reconocimiento de 
edificios hecha en 29 de marzo de 1797 y lo posterior mandado con respecto 
a la casa número 515 de la calle Campanario124.

A todas luces una excelente fuente de información sobre el estado de la 
ciudad en esos momentos ya tan próximos –al menos en términos históricos– 
al momento en el que será destruida por el devastador incendio de 1813.

En efecto, el Ayuntamiento accederá gustoso a copiar esos documentos 
en este pleito que, como vemos, sustituye a una parte nada desdeñable de los 
legajos que sucumben a partir de 31 de agosto de 1813 entre las llamas y los 
escombros del archivo municipal de San Sebastián.

El primer documento es una copia del reconocimiento específico que se 
hizo de la casa número 515.

122. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 1 recto-2 vuelto.

123. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 1 recto.

124. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 3 recto-3 vuelto.



350 Carlos rilova JeriCó

Éste empieza con referencias a cuestiones de las que ya sabemos gracias 
al caso de Manuela Theresa de Goicoechea. Es decir, que la ciudad ordena 
aquella visita de marzo de 1797 porque su síndico ha informado de que en el 
interior de sus murallas, en sus calles, hay edificios que amenazan ruina125.

A eso siguen datos más específicos sobre la casa número 515 y, de 
rechazo, sobre el estado general de la calle Campanario en aquellas fechas.

La visita a la casa se hizo en 6 de mayo de 1797. O al menos esa es la 
fecha en la que los maestros arquitectos Asencio de Chorroco y Andrés de 
Aramburu prestan declaración sobre el estado en el que han visto la casa en 
litigio126.

Señalan que tras ver diversas fachadas de casas, sus volantes, espal-
das, balcones y celosías “que amenazan ruina” han encontrado que la casa 
número 515 estaba “en proximo riesgo de ruina” y era necesario darle pronto 
remedio127.

A eso María Bárbara de Yrarramendi añadía con bastante humildad –
sobre todo si comparamos su actitud con la observada en los dos casos de los 
apartados anteriores– que otra de sus casas, la número 543 de la calle que ella 
llama de la Belena, también estaba en ruina y ella se avenía a arreglarla tal y 
como la ciudad le dijera. Aún a pesar de los tiempos “calamitosos e indigen-
tes” en los que vivían, fruto, para ella, tanto del hecho de ser viuda y tener a 
su cargo a una menor, como –y quizás esa es la apreciación más interesante–  
“de la pasada Guerra”. Es decir la combatida contra la Convención francesa 
entre 1794 y 1795128.

Con respecto a la casa número 515 de la calle Campanario, María 
Bárbara de Yrarramendi no dará más noticias hasta abril de 1799.

Lo hacía en un nuevo memorial en el que decía a la ciudad que, de 
acuerdo a lo que le había ordenado el Ayuntamiento del año 1797, había 
derribado el cobertizo de “la casita” que tenía en la calle Nueva. El objetivo, 
en principio, era rehacer dicho cobertizo, pero eso no había llegado a suceder, 
pensaba ella, por el litigio ocasionado por otro cobertizo. Uno del que ya lo 
sabemos casi todo. Es decir, el de la casa de Atristain que, por lo que dice la 

125. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 4 recto.

126. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 4 vuelto. No aparecen en las listas de examinados 
en la Real Academia de San Fernando de 1776 en adelante. Véase LABORDA YNEVA: el pro-
yecto de arquitectura en la Real academia de Bellas artes de San Fernando. 

127. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 4 vuelto-5 recto.

128. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 6 recto. La Belena es una calle cerrada. Más bien un 
callejón sin salida de los muchos que abundan en el San Sebastián de esas fechas. Sobre esto, 
véase Miguel ARTOLA: “La rueda de la fortuna: 1700-1864”, en Miguel ARTOLA (ed.): His-
toria de Donostia-San Sebastián. Nerea-Fundación BBVA. San Sebastián, 2000, p. 206. 
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viuda, estaba muy cerca de su “casita”, a partir de la cual se había formado 
otro tramo de calle-puente en aquel San Sebastián anterior al incendio de 
1813129.

Eso le llevaba a pedir a aquel Ayuntamiento, otra vez por mano de su 
hija Josefa Antonia de Espolozin, que le permitiera mantener el cobertizo, 
alegando, además, que debió haber buenas razones para que lo construyeran 
en su día y que, en caso contrario, creía que la casa se arruinaría130.

Unas súplicas que no encontraron demasiado eco y que llevaron a la 
viuda Yrarramendi a elevar más memoriales a la ciudad para que le permi-
tiera la reconstrucción y subsistencia de aquel cobertizo, ofreciéndonos así 
más detalles sobre el aspecto de la ciudad, sus casas, sus calles... poco más de 
trece años antes de que sea arrasada el 31 de agosto de 1813.

Así señalará en otro memorial, redactado gracias a su imprescindible 
hija en 12 de mayo de 1799, que no acertaba a comprender como a ella no 
se le permitía esa reedificación del cobertizo de su casa cuando se ven y se 
toleran “a ciencia y paciencia publica” en toda esa calle en la que está su casa 
muchos otros cobertizos y algunos de ellos de construcción reciente131.

En otro memorial anterior, este fechado en 4 de mayo de 1799, María 
Bárbara de Yrarramendi nos revelaba, además, que, finalmente, se había per-
mitido la reconstrucción del cobertizo de la casa Atristain que formaba calle-
puente en Puyuelo –el de la casa del presbítero Yturriaga– confirmándonos 
así quién ha ganado la partida. Es decir, aquellos que como el administrador 
de esa casa combaten las nuevas ideas urbanísticas. Esas que con tanto furor 
vimos defender en el primer apartado de este trabajo al procurador Arriola en 
nombre de la corporación municipal donostiarra en 1797. Dato, en cualquier 
caso, muy revelador sobre el posible aspecto real de la ciudad unos años antes 
de ser destruida por el incendio de 1813132.

Una batalla por esas innovaciones urbanísticas que, sin embargo, la cor-
poración donostiarra, o los que formaban parte de ella en el año 1797, no dan 
por perdida, señalando a sus colegas del año 1799 en el informe que estos les 
había pedido, que no había lugar a dejar que la viuda Yrarramendi reconstru-
yera el cobertizo de su casa. Fundamentalmente porque esa autorización sería 
opuesta a las “saludables y acertadas” disposiciones que a ese respecto tenía 
tomadas la ciudad133.

129. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 10 recto-10 vuelto.

130. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 10 vuelto-11 recto.

131. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 12 recto.

132. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 13 recto.

133. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 14 recto.



352 Carlos rilova JeriCó

Una opinión que, aún así, no satisface a la corporación de 1799, pidiendo 
que, los que ocupaban sus cargos en 1797, especifiquen qué se ha de hacer 
con la reconstrucción de la casa de María Bárbara de Yrarramendi134.

En el nuevo informe no se aportaba, sin embargo, gran cosa. Los capi-
tulares de 1797 se remitían a otros informes que habían hecho acerca de esa 
cuestión en esas fechas135.

Papeles que tampoco aportaban gran cosa con respecto al objeto de este 
trabajo. Algo que, sin embargo, sí ocurre en el caso del informe que la cor-
poración donostiarra de 1799 pedirá, en 1 de junio de ese año, a uno de sus 
antiguos regidores, Saturnino de Vicuña136.

Sus palabras serán de lo más elocuente sobre lo que se tolera y no se 
tolera como parte del Urbanismo de San Sebastián en esos años inmediatos 
al incendio de 1813.

Señala Vicuña que no se puede permitir en la casa de María Bárbara de 
Yrarramendi la reconstrucción de su cobertizo, porque no concurren en su 
casa las características que sí lo hacían en la de Atristain137.

Así, índica que de hacerse en ese caso “resultaría fealdad”, lo que en el 
caso de la controvertida casa del presbítero Yturriaga resultaba “hermosura”, 
ya que la casa de la viuda se encontraba frente a otra que había cerca de ella e 
impedía abrir un arco que suministrase luz a la calle por ese medio. Cosa que 
no ocurría en la de Atristain que, finalmente y según este informe, se había 
reconstruido con una serie de arcos que sí permitían iluminar la calle además 
de la luz que ya recibía por otra calle –una que Vicuña no especifica– que 
tenía en frente de ella. Otra circunstancia favorable que tampoco concurría en 
el caso de la casa de la viuda Yrarramendi138.

Argumentos que, por otra parte y para saciar aún más nuestra posible sed 
de conocimientos sobre el Urbanismo real de San Sebastián antes de 1813, 
María Bárbara de Yrarramendi no aceptará, elevando nuevos memoriales a la 
corporación donostiarra, insistiendo en que se le debía permitir la reconstruc-
ción del cobertizo anejo a su “casita”139.

Se trata de unos documentos que, en principio, no parecen aportar, en 
sí, demasiada información a ese respecto. Algo que, sin embargo, no ocurre 

134. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 14 vuelto. 

135. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 15 recto.

136. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 16 recto-16 vuelto.

137. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 16 vuelto.

138. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 16 vuelto-17 recto.

139. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 17 recto-17 vuelto.
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en el caso de otras intervenciones de Saturnino de Vicuña, que son traídas a 
colación, según parece, a causa de esa obstinación de la viuda Yrarramendi.

Así Vicuña, ejerciendo en esa fecha como regidor de la ciudad, había 
señalado en la exposición acerca del controvertido cobertizo de la casa del 
presbítero Yturriaga –elevada al Ayuntamiento donostiarra en 6 de septiem-
bre de 1798– que no estaría cumpliendo con sus obligaciones de regidor si 
no ponía ante los ojos de esa corporación la idea que se le había ocurrido 
sobre cómo arreglar ese problema que, como sabemos por todo lo expuesto 
en el primer apartado de este trabajo, tan problemático resultaba desde el año 
1797140.

Según Saturnino de Vicuña no había en las ordenanzas de la ciudad nin-
guna prohibición respecto a cobertizos. Lo que sí estaba claro era que que-
daba prohibida la construcción de tales elementos sólo en las calles de San 
Sebastián que estaban formadas por casas frente a frente. Algo que no ocurría 
en el caso de la de Atristain, donde, después de ensanchar la ciudad tras que-
dar obsoleta esa parte de sus murallas, se construyeron más casas hacia la 
parte del mar y el muelle, quedando así, entre Atristain y la nueva calle fruto 
de ese ensanche, un muro que partía la calle recién creada y permitía así esa 
construcción de cobertizos en ella donde antes las ordenanzas y la cercanía de 
las olas del mar no lo hubieran permitido141.

De esa circunstancia tan peculiar se seguía, según Vicuña, que, si se pro-
hibía la construcción de cobertizos en esa parte de la ciudad, se causaba un 
grave perjuicio para los propietarios e incomodidad para el vecindario al que-
dar entre dos calles “un muro disforme y horroroso a la vista”, y asimismo 
haciendo intransitable el paso por ambas calles en tiempo de lluvias142.

Es más, incluso si se optaba por derribar el muro quedaría deformada 
esa parte de la ciudad, con una calle alta y otra baja, “feas ambas”, así como 
expuestas a continúas desgracias que, seguramente, aunque Vicuña no lo 
especifica, tenían que ver con piedras que se pudieran desprender de ese muro 
abandonado, sin consolidar con construcciones que lo utilizasen como punto 
de apoyo143.

Terminaba Vicuña señalando que con el permiso para construir cober-
tizos en esa parte de la ciudad se conseguiría hacer de una calle que él ve en 
esos momentos como “un valle fatal”, una de las mejores de la ciudad. Eso 
aparte de cortar el que él llama “ruidoso litigio” del que tanto se ha hablado 

140. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 17 vuelto.

141. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 17 vuelto-18 recto.

142. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 18 recto.

143. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 18 recto-18 vuelto.
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ya en el primer apartado de este trabajo, pudiéndose evitar todos esos pro-
blemas autorizando a los propietarios de cobertizos en esa parte de la ciudad 
a construir arcos de piedra sillar contra ese muro. Así hasta llegar a la calle 
del Campanario. Algo para lo que, en opinión de Vicuña, en el raro caso de 
que los propietarios no quisieran hacer esas obras, el Ayuntamiento debería 
tomar medidas para obligarles a reestructurar esa parte de las calles de San 
Sebastián de acuerdo a ese planteamiento144.

Cuestión ésta, la de en qué debía quedar el cobertizo y calle-puente que 
formaba la casa del presbítero Yturriaga, que se arregla en 1799 de acuerdo a 
esos parámetros planteados por Saturnino de Vicuña. Después de que, tanto 
maestros de obras como médicos, certifiquen que no hay problemas, ni arqui-
tectónicos ni de salud pública, que impidan permitir la reedificación en forma 
de calle-puente del, hasta entonces, problemático cobertizo de la casa del 
presbítero Yturriaga.

La opinión de los maestros de obras, en este caso concreto Joseph Ángel 
de Osinalde y Antonio de Bidaurreta, que además son alarifes de la ciudad, 
nos ilustra sobre el aspecto real que debía tener ese cobertizo que formaba 
calle-puente sobre la de Atristain145.

Decían que era perfectamente viable si se colocaban frontales nuevos 
en ella y quartones suficientes, retirando rezumas y ginelgas sobre la calle 
y haciendo trecho de bovedilla en el pasaje. Los arcos que se abrirían en el 
muro viejo en el que se iba a apoyar la estructura del cobertizo, en opinión 
de estos maestros, hermosearían la ciudad en ese punto además de propor-
cionar más comodidad para el tránsito público. Eso es lo que podían decir al 
Ayuntamiento dos años después de que se cerrase el pleito del que nos hemos 
ocupado en el punto primero de este trabajo. Concretamente el 6 de abril de 
1799146.

144. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 18 vuelto.

145. Ninguno de los dos figura entre los aspirantes que entre 1776 y 1855 hacen sus 
pruebas para obtener la titulación en la Real Academia de San Fernando. Véase LABORDA 
YNEVA: el proyecto de arquitectura en la Real academia de Bellas artes de San Fernando.

146. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 20 vuelto-21 vuelto. El quartón es, según la defini-
ción de la época, un madero grueso de 16 pies de largo, nueve dedos de tabla y siete de canto, 
utilizado para construcciones. La rezuma no aparece definida como elemento arquitectónico en 
ese mismo Diccionario de Autoridades. Tan sólo se refiere esa obra a esa palabra con el signi-
ficado, más o menos actual. Es decir, el de algo que transpira o se desborda de un recipiente. 
Por extensión, probablemente, es un modo de llamar a los canalones de desagüe con los que 
contaría la construcción. Véase respectivamente VV.AA.: Diccionario de autoridades. Gredos. 
Madrid, 1979. Tomo quinto, pp. 456 y 617. Esa misma obra no recoge la expresión “ginelga” 
transcrita en el documento, sino “gimelga”. La definición que hace de ese elemento es un palo 
largo que se lleva en los navíos para afianzar los palos mayores de la nave si se descubre en ellos 
alguna grieta. Estaban cortados en forma de ochavo por un extremo y en el otro en forma de 

. . .
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La opinión de los médicos era aún más ilustrativa sobre la clase de 
Urbanismo que se estaba buscando para el San Sebastián anterior al incendio 
de 1813.

A ese respecto se expresan con mucha claridad Domingo Hilario de 
Ybaeta, médico de los Reales Ejércitos, pensionado por el rey, miembro de 
la celebre e ilustrada Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, y 
Miguel Martín, médico del Colegio de Cádiz, cirujano y médico de la Real 
Armada y agregado en calidad de ayudante del cirujano mayor del Ejército 
en San Sebastián147.

Esos facultativos aseguraban que el muro viejo con el que lindaba la 
casa del presbítero Yturriaga defendía a la ciudad por esa parte “de la vio-
lencia extraordinaria de los vendavales”. Unas corrientes “frias y extrema-
damente humedas en el Ynvierno” y “calidas, y secas en verano” que, de 
carecer la ciudad de ese cortaviento formado por la estructura de la muralla 
vieja, producirían “toses, Ronqueras, fiebres catarrales, Afectos Pleuriticos, 
y Pûlmonares” en invierno, y durante el verano “fiebres agudas, y principal-
mente de las Putridas”148.

Eso, sin embargo, no les llevaba a cerrar los ojos ante otros problemas a 
los que sí podía dar lugar ese cobertizo y el pasadizo que formaba, y a cuya 
reconstrucción pretendía aferrarse la viuda Yrarramendi para hacer otro tanto.

Así, ambos médicos indican que el cobertizo en cuestión, el de la casa 
del presbítero Yturriaga, estaba ventilado por la confluencia de cuatro calles 
sobre él. Aún así no podían pasar por alto que se formaba en él cierta hume-
dad, proveniente del escaso aseo de algunos de los vecinos que vivían cerca 
de él149.

Un problema que, sin embargo, ellos veían resuelto por la apertura de 
arcos en el muro viejo que le servía de apoyo. Pensaban, de hecho, que, 
incluso, podrían horadarse en el resto de ese tramo superviviente de la muralla 
vieja de la ciudad. Todo lo demás, como habían dicho, sólo eran ventajas150.

. . .

cuña para calzar mejor el palo que lo necesitase. Véase VV.AA.: Diccionario de autoridades.. 
Gredos. Madrid, 1976. Tomo cuarto, p. 50. 

147. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 21 vuelto.

148. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 22 recto. Sobre la relación entre la ciudad y el mar, 
como condicionante de su evolución urbanística, puede resultar de interés Clara Stella VICARI 
AVERSA: San Sebastián: un continuo diálogo entre la ciudad y el mar. COAVN. San Sebas-
tián, 2008, especialmente pp. 39-70. 

149. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 22 recto.

150. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 22 recto.
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Recomendaciones a las que un viejo conocido de estas páginas, el procu-
rador Ximenez y Saavedra, que con tanto ardor defiende la causa del cober-
tizo de la calle Atristain, se plegará enteramente, pidiendo que se señale por 
el Ayuntamiento dónde es preciso abrir arcos en la muralla vieja que sustenta 
esa construcción por la que él tanto había velado entre 1797 y 1799151.

Algo que lleva a la ciudad a elaborar un preciso informe sobre esa cues-
tión que, de paso, nos informa, un poco más, sobre el aspecto que la ciudad, 
o al menos una parte de ella, tenía unos años antes de ser arrasada en 1813.

Las conclusiones de dicho informe señalaban que, visto y reconocido 
con todo cuidado el muro viejo de la calle de Atristain y el cobertizo de la 
casa de del presbítero Yturriaga, se debían abrir en ese muro dos arcos unifor-
mes con una apertura de siete pies de ancho y catorce de altura. La apertura 
se tenía que hacer en piedra labrada y asimismo tener gradas de ese mismo 
material al pie de cada uno de esos dos arcos a abrir en lo que quedaba de esa 
muralla vieja152.

El primero de ellos tenía que tener nueve gradas para que así diera luz y 
aire a la puerta de la casa del presbítero Yturriaga. Cosa de la que carecía en 
esos momentos. El segundo arco, de las mismas características, tenía que ir 
en la parte que el documento llama del Puyuelo, debiendo abrirse de modo tal 
que sea lo más regular posible a la vista y facilite el paso de los viandantes153.

Algo que, en principio, parecía fácil de llevar a cabo, pero que, sin 
embargo, en la práctica resultará relativamente complicado. Una circunstan-
cia, sin embargo, afortunada para los que quieran saber más sobre el aspecto 
de las calles de San Sebastián antes del incendio de 1813, ya que los redacto-
res del informe indican que la complicación para la apertura de ese segundo 
arco en ese resto de la vieja muralla se debe a que la calle del Puyuelo –que 
está junto a él– se inclina de manera muy pronunciada, por contraste con otra 
calle al otro lado de ese muro que se quiere horadar, haciendo esto necesario 
que se rebaje esa confluencia de una calle que sube y otra que baja. Siquiera 
para hacer más funcional el paso que iba a abrir entre las dos el nuevo arco154.

Algo que, siempre según los redactores de este informe, suavizaría el 
paso hacia la lonja de la ciudad y sanearía la calle que corre más baja, que es 
muy honda y, por todas esas razones, tenía problemas de humedad155.

151. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 25 recto-25 vuelto.

152. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 26 recto.

153. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 26 recto-26 vuelto.

154. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 26 vuelto.

155. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 27 recto.
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Por lo demás el informe quería que el presbítero Yturriaga blanquease 
y revocase el muro viejo en el que se iba a apoyar su cobertizo. Al cual tam-
bién quería este informe reducir en su saliente por la parte que daba a la 
casa de Munoa, así como asegurar con nuevos frontales y cuartones suficien-
tes que ensamblasen en parte en el muro y en parte en la casa de Yturriaga, 
quitando así todo obstáculo producido por las rezumas y ginelgas. El techo 
de esa construcción debía quedar reducido a una bovedilla que se habría de 
blanquear. Todo ello hermosearía la ciudad en ese punto y daría un resultado 
positivo, según ese informe, en tanto en cuanto se atuviera la construcción a 
las ordenanzas de la ciudad para preservar la salubridad de los edificios y, de 
rechazo, la salud pública. Así concluía ese informe, fechado en San Sebastián 
en 29 de mayo de 1799 por Juan Domingo de Galardi y Saturnino de Vicuña 
que, como vemos, nos dibuja una imagen bastante elocuente de lo que es 
aceptable, como Urbanismo, para los donostiarras de ideas más progresivas 
que viven en los años inmediatos al incendio de 1813156.

Todo ello, sin embargo, no significará que se pudieran construir elemen-
tos similares en otros lugares de la ciudad. Ni siquiera próximos a las casas 
del presbítero Yturriaga.

En efecto, según otro informe fechado en San Sebastián el 8 de junio 
de 1799, y firmado, también, por Saturnino de Vicuña, se insistía en que la 
“casita” de la viuda Yrarramendi estaba situada en un emplazamiento donde 
la construcción de cobertizos resultaría “fealdad” allí donde en la calle de 
Atristain era “hermosura”157.

Eso no desalentó a la obstinada viuda, que el 19 de junio de ese mismo 
año de 1799 volvía a elevar un nuevo memorial pidiendo que se revisase su 
caso158.

Gestión que no surtiría más efecto salvo el de que el Ayuntamiento deci-
diera el 6 de julio de ese mismo año que no había manera de acceder a las 
peticiones de María Bárbara de Yrarramendi159.

Algo que, como era de imaginar, no iba a arredrar a la decidida viuda 
Yrarramendi que, tras recibir esa nueva negativa del Ayuntamiento donostia-
rra de ese año 1799, interpondrá un nuevo alegato. Éste por mano del procu-
rador José Vicente de Egaña160.

156. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 27 recto-27 vuelto.

157. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 35 vuelto.

158. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 36 recto-36 vuelto.

159. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 36 vuelto-37 recto. 

160. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 38 recto-39 vuelto.
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Una decisión que trae, afortunadamente, unas cuantas observaciones 
sobre la situación urbanística de San Sebastián en esas fechas que, natural-
mente, son completamente pertinentes para este estudio.

En favor de su causa María Bárbara de Yrarramendi señalaba que se le 
debía permitir rehacer su cobertizo no sólo porque se le hubiera permitido 
rehacerlo al doctor Yturriaga, sino porque, entre otras razones, no había nin-
guna ordenanza que no permitiera construir cobertizos en la calle en la que 
estaba emplazada su “casita”, siendo tan sólo una opinión del ex-regidor de la 
ciudad, Saturnino de Vicuña, eso de la “fealdad” que resultaría de reconstruir 
ella su cobertizo en esa zona. Por otra parte, y ese dato resulta de un mayor 
interés aún, la viuda sostendrá a través de su procurador que la ciudad había 
ido incluso en contra de sus ordenanzas cuando le había parecido oportuno. 
Como se revelaba en el caso de la reconstrucción en piedra de la escalera que 
corría por fuera de la casa que el conde de Peñaflorida tenía en la que el docu-
mento llama “Plaza vieja” de la ciudad161.

El procurador de María Bárbara de Yrarramendi señalaba que sus defen-
didas, es decir la viuda Yrarramendi y su hija, tenían derecho a ser tan consi-
deradas en esos intereses urbanísticos como lo habían sido personas del rango 
del presbítero Yturriaga y el conde de Peñaflorida. Siquiera como contribu-
yentes al erario de la ciudad como lo eran, aparte de su condición de personas 
más vulnerables por su condición de viuda y huérfana respectivamente162.

Argumento a medio camino entre las ideas propias del Antiguo Régimen 
y las de la revolución francesa que han tenido más de una ocasión para ir 
calando en San Sebastián desde la invasión convencional de 1794 –e incluso 
años antes– y que, en cualquier caso, nos ofrece una idea más afinada de qué 
clase de Urbanismo, y por qué razones, se permite en el San Sebastián de los 
años inmediatamente anteriores al incendio de 1813163.

161. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 38 vuelto. 

162. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 38 vuelto.

163. Sobre el impacto de las ideas revolucionarias en la ciudad véase, por ejemplo, Joseba 
GOÑI GALARRAGA: “La revolución francesa en el País Vasco: la guerra de la Convención”, en 
VV. AA.: Historia del Pueblo vasco. Erein, 1979, volumen 3, pp. 5-69, José Manuel FAJARDO: 
la epopeya de los locos. españoles en la Revolución francesa. Ediciones B. Barcelona, 2002, 
pp. 177, 266 y 269. Asimismo Alfonso DE OTAZU Y LLANA: la burguesía revolucionaria 
vasca a fines del siglo Xviii: (dos estudios complementarios). Txertoa. San Sebastián, 1982 
y Paloma MIRANDA DE LAGE: “Frantsesko argitalpenak Gipuzkoan Iraultzauren garaian-
Las publicaciones francesas en Gipuzkoa en tiempo de la revolución”, en VV.AA.: Gipuzkoa 
duela 200 urte-Hace 200 años en Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa-Koldo Mitxelena 
Kulturunea. Donostia-San Sebastián, 1993. También puede resultar de interés Carlos RILOVA 
JERICÓ: “De una revolución a otra. San Sebastián en 1789 y en 2011”. BEHSS nº 44, 2011, 
pp. 493-514.
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Todo lo cual desembocaba, como argumentaba el procurador Egaña, 
en que los tan conflictivos cobertizos que llenan algunas calles de la ciudad 
no eran tan fáciles de eliminar como el Ayuntamiento pretendía en ciertas 
ocasiones. Unas decisiones que, como hemos ido viendo a lo largo de este 
apartado, podían variar en función de determinados intereses con los que se 
buscaba algún tipo de acuerdo que, sin embargo, sanease y embelleciese una 
ciudad que, en eso coinciden de manera prácticamente unánime litigantes y 
defensores, dista bastante de ser la racional, ordenada y neoclásica urbe que 
se reconstruye tras el incendio de 1813164.

Todo eso, en principio, lo único que consiguió fue prolongar este pro-
ceso hasta nada menos que el año 1801. Es decir, doce antes de que la ciudad 
fuera casi completamente arrasada.

Será en esa fecha, en efecto, en la que se cerrará el proceso. Aunque no 
sin antes abrir otra vía de información sobre cuál era el aspecto de la ciudad 
en esas fechas. Al menos desde el punto de vista de algunos de sus vecinos 
que, como hemos ido viendo a lo largo de este trabajo, no coincide, necesa-
riamente, con la que sostiene su Ayuntamiento.

Ese es el caso concretamente de varios testigos presentados para avalar 
la causa de la viuda Yrarramendi.

La información que nos dan esos testigos no es demasiado sorprendente, 
apenas nada diferente a lo que ya sabemos sobre la existencia de cobertizos 
en la calle Nueva o del Campanario de aquel San Sebastián que será reducido 
a cenizas en 1813. El mayor valor de esa información es, quizás, la fecha en 
la que es recogida y puesta ante los estrados del tribunal que juzga el caso. 
Es decir, trece años antes de que esa ciudad de la que hablan esos testimonios 
desaparezca engullida por el incendio provocado el 31 de agosto de 1813165.

A ese respecto las declaraciones más interesantes de todas las que recaba 
la viuda Yrarramendi son las que hace el primero de sus testigos, José Joaquín 
de Amestoy, que había sido diputado del común del Ayuntamiento donos-
tiarra de 1797 y aseguraba que en la calle Nueva o del Campanario había 
muchas casas en la situación en la que estaba la casa de Atristain y en la que 
pretendía estarlo también la de María Bárbara de Yrarramendi166.

A eso añadía unas cuantas líneas más que terminaban de esbozar el aspecto 
de esa parte de San Sebastián en esas fechas. Es decir, la de la calle Nueva 
o del Campanario, señalando que en su opinión, que era, no lo olvidemos, la 
de un antiguo diputado del común de uno de los últimos Ayuntamientos de 

164. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 39 recto.

165. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 63 vuelto-67 vuelto.

166. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 66 vuelto-67 recto.
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San Sebastián de finales del siglo XVIII, no podía venir ningún perjuicio a la 
ciudad de la presencia de construcciones como los cobertizos existentes o el 
que pretendía mantener en ella la viuda Yrarramendi. Antes bien, en las pro-
pias palabras de Amestoy, ese tipo de construcciones “serbira de resguardo á 
los vientos recios de la mar” gracias a la mucha elevación que gana la calle. 
Circunstancia que, en definitiva, redundaría en beneficio de las personas que 
transitasen por esa calle167.

Otro de los testigos que aporta alguna información valiosa a ese respecto 
es Andrés de Aramburu.

Señala en primer lugar que, en efecto, hay en la calle Nueva o del 
Campanario varios cobertizos. El más próximo a la casa de María Bárbara de 
Yrarramendi estaba a unos ciento cincuenta pies de ella168.

A eso añadía otra información de gran valor: que todas las obras de arcos 
para permitir al presbítero Yturriaga que reedificase su cobertizo de la casa de 
Atristain estaban ya realizadas en la fecha en la que él declara. Es decir, que 
todo lo imaginado, o sugerido, por el síndico Saturnino de Vicuña en el año 
1799 se había convertido en parte del Urbanismo real de San Sebastián ya 
para principios del año 1800.

A eso la corporación donostiarra añadía en su réplica pocos datos. Salvo 
insistir, como en 1797, que esa clase de cobertizos formando calles-puente 
no podían ser autorizados porque las ordenanzas de San Sebastián vigentes 
en ese momento no permitían esa clase de edificaciones, porque lo prohibía 
“el mayor ornato y ermosura de sus calles y edificios”. Desestimando así, 
por principio, toda compostura y reparación de los volantes de las casas que 
forman parte de su traza urbana, incluyendo en ese número todo lo que sobre-
salía sobre la pared en vertical de cada casa...169

Acerca de la excepción que se había hecho a ese respecto con la casa del 
presbítero Yturriaga, la ciudad, por mano también de su procurador, Josef 
Ángel de Aguiriano, señalaba que se había permitido por motivos “mui pode-
rosos” y principalmente por evitar la deformidad que resultaría de la demo-
lición. Haciendo así preferible el arreglo sugerido por Saturnino de Vicuña 
con la apertura de dos arcos en el muro viejo de la ciudad –esos mismos 
de los que algo ya hemos hablado en este apartado–, dejándonos así claro 
que, salvo excepciones de ese tenor, la ciudad de San Seastián quería ir eli-
minando progresivamente de todas sus calles esos cobertizos que formaban 

167. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 67 recto-67 vuelto.

168. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 72 recto-72 vuelto. 

169. AGG-GAO CO LCI 4445, folio 84 recto.
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calles-puente, justo trece años antes del incendio que la destruiría práctica-
mente al completo170.

Un argumento que, sin embargo, rebatirá con verdadera vehemencia el 
procurador de la viuda Yrarramendi, José Vicente de Egaña, que insiste en 
que hay muchas casas y calles de la ciudad en esos momentos que conservan 
esas estructuras sin que el Ayuntamiento intente siquiera demolerlas. Negará 
también categóricamente que el cobertizo o arco que se pretende reedificar 
en la casa de María Bárbara de Yrarramendi afee las calles de la ciudad. 
Afirmando, por el contrario, que es un elemento útil frente a los vientos del 
mar que caen sobre esa calle171.

Junto a esas observaciones el procurador de la viuda Yrarramendi hace 
otras no menos valiosas para el objeto de estudio de este trabajo.

Por ejemplo que la ciudad toleraba, en efecto, la existencia de coberti-
zos como los de la casa de Atristain, porque allí se podían trazar arcos al no 
haber casas construidas en la acera frente a la casa de la que salía el cobertizo. 
Como también era el caso de la casa de María Bárbara de Yrarramendi. Es 
más, según el procurador de la viuda, rara era la ciudad que no tenía arcos 
como los que finalmente habían servido para sustentar el controvertido cober-
tizo de la casa del presbítero Yturriaga. Razones todas ellas que le llevaban a 
cuestionar seriamente la actitud del Ayuntamiento donostiarra de 1800, que 
los había conducido a todos ellos hasta los estrados del tribunal del corregi-
dor, al tiempo que nos informa sobre cuál era el aspecto real, no teórico, de 
la ciudad en esos momentos comparado, además, con otras ciudades de su 
entorno172.

Una información que resulta aún más valiosa si consideramos que la 
ciudad no acertará a rebatirla, teniendo que dar sus maestros alarifes Joseph 
Ángel de Osinalde y Antonio de Bidaurreta el visto bueno a la reconstrucción 
de la casa de la viuda Yrarramendi bajo ciertas condiciones, no muy distintas 
a las que se dieron para el caso del cobertizo del presbítero Yturriaga. Algo 
que se hará, sin embargo, añadiendo algunos datos interesantes sobre el fron-
tal de la casa que podía finalmente reedificar María Bárbara de Yrarramendi. 
Por ejemplo que la fachada Este de la casa podía ser entera o hasta la mitad 
de fábrica de ladrillo. La del Oeste sólo podía ser de piedra de mampostería 
con piedra sillar en los extremos partiendo desde encima del muro viejo. Si la 
viuda Yrarramendi se atenía a esas condiciones la corporación no veía impe-

170. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 84 recto-85 recto.

171. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 89 recto-90 recto.

172. AGG-GAO CO LCI 4445, folios 90 vuelto-93 recto.
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dimento para que la calle quedase perfectamente transitable para el resto de 
vecinos173.

Quedaba así zanjada esta cuestión, ofreciéndonos un nuevo esbozo del 
aspecto que la ciudad de San Sebastián tenía, o debía tener, exactamente doce 
años antes de ser arrasada por un incendio devastador.

Sin embargo, el caso de la viuda de Yrarramendi no era el último de 
esa índole del que deberá ocuparse la ciudad. Como comprobaremos en el 
siguiente apartado de este trabajo.

4.  el fin (provisional) de esta historia. la larga batalla judicial de María 
ana de Jaureguiondo (1791-1800)

El último caso del que nos vamos a ocupar comparte bastantes caracte-
rísticas con los que hemos visto en los apartados anteriores.

Una vez más la protagonista es una mujer que trata de defender su patri-
monio inmueble frente a las pretensiones de la ciudad.

Como en los casos anteriores, tanto en el del presbítero Yturriaga como 
en el de las viudas Manuela Theresa de Goicoechea y María Bárbara de 
Yrarramendi, el pedazo de la trama urbana de San Sebastián que entra en 
litigio está próximo a la calle de la Escotilla.

Sin embargo, podríamos decir que el caso de María Ana de Jaureguiondo 
litigado contra la ciudad de San Sebastián, tiene personalidad propia.

El vestigio que ha llegado hasta nosotros y nos permite reconstruir 
el caso, es una de esas apelaciones ante el tribunal de la Chancillería de 
Valladolid que acaba volviendo a su origen. Es decir, los estrados de los tri-
bunales municipales y/o los del Corregimiento guipuzcoano174.

Por otra parte el litigio entre esta otra donostiarra y los sucesivos 
Ayuntamientos que rigen la ciudad desde 1791 hasta 1800 –uno por año– no 
se limitará finalmente a la calle de la Escotilla ni a una simple casa.

De hecho, la cabeza de la apelación, redactada –al menos teóricamente– 
por el rey –en este caso Carlos IV– decía que esa larga batalla judicial había 
comenzado en 7 de diciembre de 1791 con una demanda presentada por 
María Ana de Jaureguiondo, poseedora del Mayorazgo de Arizteguieta y, por 
ende, de varias casa en la plaza vieja de San Sebastián –es decir, ante el actual 
Boulevard, poco más o menos– que se elevan entre las torres que, según el 

173. AGG-GAO CO LCI 4445, hojas sin foliar.

174. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.
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procurador que plantea la petición –Josef Antonio Zubimendi–, “servian de 
hornato” a esa Plaza Vieja175.

Un argumento muy digno de consideración teniendo en cuenta que 
en esos momentos ya se ha elaborado uno de los mayores proyectos del 
Urbanismo de San Sebastián en esas fechas: la Plaza Nueva –hasta hace 
poco conocida como “de la Constitución”– con el nuevo Ayuntamiento con 
fachada de Hércules Torrelli que, tal y como relata Miguel Artola, consti-
tuye el culmen de ese Urbanismo donostiarra anterior al incendio de 1813, 
eclipsando, por lógica, cualquier otra construcción anterior y su importancia 
estética. Como podría ser el caso de esa plaza vieja y esas torres tan ardiente-
mente defendidas por María Ana de Jaureguiondo176.

A partir de ahí, esta petición ante el tribunal del Corregimiento empieza 
a desgranar más datos que nos ilustran sobre el aspecto que tenía la ciudad 
entre 1781 y 1791 en esa parte de su trama urbana.

Así Zubimendi señala que desde hacía cien años esas casas se habían 
elevado entre esas torres y sobre los portales públicos que daban entrada a la 
calle de la Escotilla y a la Mayor177.

De hecho, y siempre según el escrito del procurador Zubimendi, eran 
casas de cierta prestancia social, ya que en la que se elevaba sobre el portal 
que daba paso a la calle de la Escotilla, tenía el alcalde electo en esas fechas, 
Josef Santiago de Claesens, su cocina178.

Esto, sin embargo, no había impedido que la ciudad, representada por 
el alcalde Francisco Ygnacio de Pollo y Sagasti, y los restantes capitulares 
y síndico que componían esa corporación municipal, hubiesen elaborado un 
plan para derribar los dos arcos o portales antiguos y los edificios que se 
elevaban sobre ellos. Todos ellos de la propiedad legítima de María Ana de 
Jaureguiondo que también, nos dice su defensor, lo era del arco “de la calle 
de la Esnateguia”. El mismo que en los momentos en los que redacta este 
alegato había sido derribado, pese a las protestas interpuestas179.

175. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar. Se trata de un verdadero conjunto de 
torres problemáticas para ese Urbanismo donostiarra. A ese respecto véase F. Borja DE AGUI-
NAGALDE: “La reconstrucción de un espacio urbano: vicisitudes de las torres del Preboste 
en la calle de las Carnicerías (Embeltrán) siglo XV-1813”. BEHSS, nº 23, 1989, pp. 79-131, y, 
especialmente, pp. 118-121, donde alude directamente al caso de María Ana de Jaureguiondo.

176. Véase ARTOLA: “La rueda de la fortuna: 1700-1864”, en ARTOLA (ed.): Historia 
de Donostia-San Sebastián, pp. 206-209.

177. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

178. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

179. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar. Sobre el papel de la Calle Mayor en el 
Urbanismo hispano de la Edad Moderna, puede resultar de interés BONET CORREA: el Urba-
nismo en españa e Hispanoamérica, 1991, pp. 63-75. 
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Pedía en esa razón María Ana de Jaureguiondo que no se entrometiese 
la ciudad en más derribos ni modificaciones de los otros dos arcos o portales 
interiores de la calle Mayor o de las Ánimas y la de San Jerónimo o de la 
Escotilla180.

Es ahí donde este proceso entra en el terreno de otro de los casos que 
ya hemos examinado en este mismo trabajo. Concretamente con aquel pleito 
que, según el defensor de la causa del presbítero Yturriaga, chorreaba sangre 
en el momento en el que se estaba pretendiendo derribar el controvertido 
cobertizo de la casa Atristain que, finalmente, como hemos visto unas pocas 
páginas atrás, acabó convirtiéndose en uno de los ornamentos urbanísticos de 
la ciudad de San Sebastián anterior al incendio iniciado en 31 de agosto de 
1813.

Ese proceso aludido por el defensor del presbítero Yturriaga, como 
recordaremos, hablaba del derribo del arco de la calle Esnateguia, anexo a 
una casa que pertenecía al conde de la Vega de Sella.

Una operación que es descrita con todo detalle por uno de los documen-
tos que se agregan a la causa que trata de defender María Ana de Jaureguiondo 
que, como vemos, también se considera parte interesada en esa casa.

El documento nos describe con todo lujo de detalles cómo se desmontó 
esa estructura agregada a la casa de aquel caballero que, tal y como indica el 
mismo documento, tenía un cargo importante en la Corte de Madrid: mayor-
domo de semana del rey.

Dice el testimonio de esa obra de derribo, fechado en San Sebastián el 
6 de diciembre de 1791, que a las 7 de la mañana de ese día Phelipe Ventura 
de Moro, escribano del Ayuntamiento, había visto sobre el tejado del alto 
que había en el arco de la calle de Esnateguia, lugar en el que habitaba don 
Cayetano de Uquiza, varios hombres arrancando sus tejas y desmontando esa 
estructura levantada sobre ese arco181.

Los dirigían desde la calle, en las inmediaciones de la casa de Correos, 
Antonio de Bidaurreta y Juan Asencio de Chorroco, a los que el inquilino 
de la estructura en trance de demolición –el ya mencionado Cayetano de 
Urquiza– les ordenó que parasen esas obras, reclamándoles desde ese mismo 
momento los daños y perjuicios que les estaban causando182.

Una circunstancia sin duda incómoda para Urquiza pero que, sin 
embargo, nos permite apreciar hoy, a los dos siglos de la destrucción de San 
Sebastián por el incendio y saqueo de 1813, cuál era el aspecto de esa ciudad 

180. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

181. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

182. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.
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más o menos en esas fechas, atravesada por arcos sobre los que se sustenta-
ban casas-puente tan sólidas como para tener cubiertas de teja y alojar a per-
sonas de cierta prestancia social, como era el caso de Cayetano de Urquiza. 
Persona que lleva su nombre y apellidos adornados con un “don” que en esa 
época sólo se reserva, todavía, a un determinado número de personas y no al 
conjunto de la población, como ocurrirá años después en todos los documen-
tos oficiales183.

Una descripción de elementos arquitectónicos que, de acuerdo a lo que 
ya nos decía este proceso, puede aplicarse a los otros dos arcos y edificios 
respectivos elevados sobre ellos que María Ana de Jaureguiondo trata de sal-
var por medio de ese largo proceso en el que acabarán alojados ese y otros 
muchos datos que vamos a seguir considerando.

Es el caso, por ejemplo, de la valiosa acta del Ayuntamiento que rige en 
San Sebastián en esas fechas, en el año 1791, y que se dicta unos días antes de 
que comenzase la demolición de ese arco.

Iba fechada en 4 de diciembre de 1791 y señalaba que en función de 
los informes hechos por los alarifes Juan Antonio de Chorroco y Antonio de 
Bidaurreta –los mismos que luego desmontan el arco, como hemos visto–, se 
debía derribar tanto el muro viejo como el arco que llaman de la Piedad. Es 
decir, el de la casa del conde de la Vega de Sella184.

Las razones que se aducían para ello eran de lo más instructivas sobre 
el aspecto que tenía la ciudad en esas fechas inmediatamente anteriores a la 
destrucción provocada a partir de 31 de agosto de 1813.

Señalaba ese acuerdo municipal que el derribo se debía hacer de acuerdo 
a las ordenanzas municipales y una Real Cédula de 15 de mayo de 1788 y 
a conseguir “la mejor ventilación de los Aires, y maior claridad en la calle 
de la Esnateguia, y sus colaterales”. Es decir, las que llaman “de Atocha y 
Azacale”. Todo ello también para que se ensanchase su acceso desde la Plaza 
Vieja dejando en ese pasaje de la ciudad “buena vista, y hermosura”, como 
ya se había conseguido pocos años antes en la calle que el documento llama 
“de San Juan”, donde se quitó el portal que había sobre ella y los restos de 
la muralla vieja que estaban en la entrada de la misma y que ya conocemos 
con tanto detalle gracias a los casos del presbítero Atristain y de la viuda 
Yrarramendi185.

183. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

184. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

185. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar. Sobre estas cuestiones que, evidente-
mente, tienen que ver con el temor a una epidemia, puede resultar de interés Carlo Maria CIPO-
LLA: Contra un enemigo mortal e invisible. Crítica. Barcelona, 1993. Para un caso concreto en 

. . .
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Todo ello era bastante para que ese Ayuntamiento reunido en 4 de 
diciembre de 1791 decidiera que se debía desmontar ese arco de la calle que 
el documento llama de Atocha desde el pavimento de la calle hasta el tejado 
,quedando en esquina en ese lugar tan sólo la casa que tenía allí el marqués de 
San Milian y del otro la casita –ese es el término que emplea el documento– 
que era propiedad de la ciudad y estaba alineada con la de Tadeo Monzón. La 
obra debía seguir el desmonte del muro viejo hasta llegar al remate de la que 
llama ese acta casa de “Don Josef Ygnacio de Perez”186.

Esa operación permitiría, según esa misma acta, que la “casita” de la 
ciudad podría extenderse ocupando el hueco que dejaba la demolición de los 
restos de la muralla vieja hasta llegar a la casa de Josef Ygnacio de Pérez, 
pudiéndose elevar su altura y abrir en ella puertas y ventanas que hasta ese 
momento, con notable fealdad para el edificio, no podía tener por la presencia 
de esos restos de la antigua muralla187.

De ahí el documento pasaba a ocuparse de la existencia de arcos simila-
res al que se debía demoler para obtener todas esas evidentes –al menos para 
la ciudad y su Ayuntamiento de ese año– ventajas. Entre otros los que perte-
necían a María Ana de Jaureguiondo188.

Eso lleva a ese documento a manifestar una serie de interesantes ideas 
sobre el estado de las calles de San Sebastián en el año 1791.

Señalaba así ese acta municipal que desde la entrada de la Plaza Vieja 
hacia las calles mayor “y la que llaman de Escotilla” había arcos iguales a 
esos que se decretaba demoler, así como lo que este documento llama “muros 
viejos” pertenecientes a la ciudad, que “estorban la ventilacion y claridad” 
de esa parte de la ciudad. Eso por no decir nada de la “fealdad” que causan 
“estos estorbos”189.

Un inconveniente para la ordenación de la trama urbana de aquel San 
Sebastián inmediatamente anterior al incendio de 1813 que ese Ayuntamiento, 
reunido en 1791, decidía arrasar imitando lo que ya se había hecho con estruc-
turas similares que habían existido hasta hacía poco tiempo en la calle de San 
Juan190.

. . .

el que esas doctrinas encuentran un sustento real para sus temores, durante una epidemia en el 
ducado de Florencia en 1630, véase Carlo Maria CIPOLLA: ¿Quién rompió las rejas de Mon-
telupo? Muchnik. Barcelona, 1984.

186. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

187. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

188. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

189. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

190. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.
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Una cuestión lo suficientemente importante como para que esos capi-
tulares del año 1791 decidieran dejar esa cuestión recomendada, por acta, a 
los que los iban a sustituir en breve como alcaldes y concejales para el año 
1792, así como para encargar por medio de una comisión a Fernando María 
de Yzquierdo y Josef Antonio de Ureta que se derribasen esos arcos y muros 
y que en la reconstrucción de la casa del conde de la Vega de Sella se obser-
vasen todas las precauciones necesarias para que no se volviese a permitir un 
voladizo en contra de las ordenanzas de la ciudad. Unos objetivos que tenían 
como fin lograr para el público y la ciudad “las bentajas” que sólo podía 
deparar esa remodelación de la traza urbana de aquel San Sebastián de finales 
del siglo XVIII191.

La decisión era inapelable, concluyendo ese acta que se desalojase a los 
habitantes de esas estructuras que el nuevo Urbanismo de la ciudad, al pare-
cer, no podía permitir192.

Una postura tan firme como para rechazar de plano cualquier petición 
por parte de propietarios involucrados, o más bien perjudicados, por esas dis-
posiciones municipales. Como, por supuesto, era el caso de María Ana de 
Jaureguiondo, que elevará un alegato contra esa decisión193.

Es así, gracias a esa firme postura por parte del Ayuntamiento de San 
Sebastián, entre finales del año 1791 y comienzos del de 1792, como logra-
mos hacernos con más información valiosa acerca de esos revolucionarios 
planes para el Urbanismo donostiarra inmediatamente anteriores al incendio 
de 1813 y al no menos revolucionario plan de Ugartemendia.

En efecto, las protestas del Ayuntamiento frente a las peticiones de María 
Ana de Jaureguiondo, nos revelan, por boca de aquellos regidores municipa-
les, que ellos sólo se están limitando a aplicar el mandato que les dio en 1788 
el propio rey Carlos III, el 15 de mayo de ese año, para procurar –por todos 
los medios a su alcance– mejoras urbanísticas que asegurasen la salud de los 
habitantes de la ciudad. Era sólo con miras a ese “tan loable, como justo fin” 
y teniendo presentes los efectos saludables a los que daría lugar el ensanche, 
así como la “hermosura” a la que darían lugar, a su vez, los derribos decreta-
dos. Efectos ya experimentados con la demolición del arco de la calle de San 
Juan, desde ese momento dotada de mayor claridad y ventilación194.

Una serie de argumentos que no acababan ahí, indicando Josef Ángel 
de Aguiriano, el procurador que defiende a la ciudad frente a las quejas de 

191. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

192. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

193. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

194. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.
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María Ana de Jaureguiondo, que incluso Josef Santiago de Claesens, dueño 
de la cocina que se erigía en el arco de la Escotilla, en lugar de secundar las 
pretensiones de esa vecina –que, como recordaremos, lo había utilizado como 
argumento en su favor– prefiere sacrificar lo que el documento llama “la 
comodidad interior domestica” de su vivienda votando a favor de la demoli-
ción de ese arco sobre el que se elevaba su cocina. Pesando más en la opinión 
de éste que el documento llama “caballero”, “la salud” y “ventajosa comodi-
dad del Publico” antes que la suya propia195.

Algo que para el defensor de la ciudad desautorizaría toda crítica por 
parte de María Ana de Jaureguiondo, sino la hubiese desacreditado ya el 
hecho de haber reconocido ella misma que los dos arcos en litigio eran de 
propiedad pública...196

Ataques contra las pretensiones de esa vecina que no paraban, sin 
embargo, ahí, permitiendo así a este documento revelar otras informaciones 
valiosas acerca de cuál es el estado real de la ciudad antes del incendio de 
1813.

Por ejemplo que con pretensiones como las sostenidas por María Ana de 
Jaureguiondo se privaba a la ciudad de la “ventilacion de ayres tan precisa, 
para mantener la salud de los ciudadanos”. Algo especialmente necesario “en 
un Pueblo de tan corta extension, como populoso y de mucha gente”. Por no 
decir nada de lo que esas obras contribuirían “a la hermosura y anchura de 
las calles”. Todo, en conjunto, razón más que suficiente para que se hubiese 
demolido el arco de la Piedad que iba a la calle de la Esnateguia y se hiciera 
otro tanto con los de la calle Mayor y la Escotilla, que aún pretendía defender 
María Ana de Jaureguiondo197.

Pretensión a la que el procurador que defendía a la ciudad negaba, por 
supuesto, todo valor, señalando que la aludida nada podía alegar en su favor. 
Ni siquiera el hecho de tener habitaciones edificadas sobre esos arcos que eran, 
a todas luces, de propiedad municipal, pudiendo, por tanto, hacer con ellos la 
ciudad lo que estimase oportuno. Como, por ejemplo, demolerlos con todo lo 
que tenían encima, por más que esas edificaciones tuviesen más de cien años 
de antigüedad... tal y como reclamaba María Ana de Jaureguiondo198.

Un argumento ese de la posesión centenaria de tales edificaciones que el 
procurador de la ciudad rechazaba de plano, indicando que las Leyes Reales 

195. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

196. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

197. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

198. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.
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negaban cualquier legalidad a tales pretensiones de edificar sobre terrenos 
públicos, imponiéndoles esa que él llama “serbidumbre”199.

El carácter público de esos arcos será, en efecto, recalcado, insistente-
mente, por el procurador, ofreciéndonos así otro valioso dato sobre aquella 
ciudad de San Sebastián del año 1791 que sufre sus últimas reformas urbanís-
ticas antes de ser devastada por el incendio de 1813.

En efecto, Josef Ángel de Aguiriano señala en su largo y prolijo alegato 
que arcos como esos están marcados con las “Armas á Ynsignias” de la ciu-
dad, como se ve en el “de las Animas, ó de la Asuncion”200.

Unos argumentos de los que prescinde gustosamente, pues con otros de 
otra índole, que también hacen al caso, cree el procurador de la ciudad que 
ya basta para demostrar la escasa entidad de las reclamaciones que planteaba 
María Ana de Jaureguiondo.

Por ejemplo que los arcos en cuestión están más elevados que la muralla 
que cierra la ciudad por esa parte de la Plaza Vieja, impidiendo así que el aire 
se renovase como era debido en una ciudad situada en las faldas de un monte, 
el de Urgull, que hace imposible otra renovación del aire viciado que no sea 
por esa vertiente que da hacia la bahía y el mar201.

Una ventilación que, insistía Josef Ángel de Aguiriano, se hacía muy 
necesaria en una ciudad populosa y de calles más bien estrechas, como lo era 
San Sebastián en esos momentos. Inconveniente que, siempre según la opi-
nión de este procurador que defendía la causa de la ciudad frente a María Ana 
de Jaureguiondo, se hacía especialmente notable en la calle de la Escotilla, 
a la que se llegaba a través del arco de San Jerónimo. Argumento que, una 
vez más, lleva a este hombre de leyes a sueldo del Ayuntamiento de San 
Sebastián, a ofrecernos otro dato de interés sobre el aspecto de esa ciudad en 
esas fechas202.

En efecto, Josef Ángel de Aguiriano indica que esa calle tan estrecha y 
tan mal ventilada por, según él, la obcecación de María Ana de Jaureguiondo 
en mantener ese arco, tenía también el inconveniente de estar habitada por 
“muchos Mercaderes con tienda habierta” y ser, por esa razón, una de las de 
mayor concurrencia de público de aquel San Sebastián anterior al incendio 
de 1813203.

199. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

200. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

201. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

202. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

203. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.
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A eso el defensor de la ciudad añadía otras observaciones que resultan 
también interesantes para todo el que desee instruirse sobre el aspecto real de 
la ciudad antes de ser arrasada por el incendio provocado desde la tarde del 
31 de agosto de 1813.

Indica en ese capítulo Josef Ángel de Aguiriano que la altura de las habi-
taciones edificadas sobre los arcos que se quieren demoler, además de impe-
dir la ventilación tan necesaria en esas calles, resulta de una fealdad evidente 
incluso para el menos instruido en Arquitectura, dando la impresión, además, 
de cerrar el paso a los que van a entrar a la calle Mayor o a la de la Escotilla. 
Una apreciación quizás subjetiva pero que, en cualquier caso, puede resultar 
de interés, como decía, y difícil de pasar por alto para la reconstrucción his-
tórica de aquella ciudad que realmente existió antes del incendio de 1813204.

Menos subjetiva, tal vez, resulta la descripción que da el mismo Josef 
Ángel de Aguiriano a renglón seguido de esos accesos a la ciudad pautados 
por los arcos que se pensaba demoler.

Dice el procurador de la ciudad que los accesos a esas calles que crean 
esos arcos eran “unas Puertecitas pequeñas, y disformes”205.

Todo eso, junto a las calenturas pútridas que se siguen de esa falta de acce-
sos y calles correctamente ventiladas, hacen para Josef Ángel de Aguiriano 
inapelable la demolición y fútil toda resistencia por parte de particulares como 
María Ana de Jaureguiondo. Los mismos a los que él sabe bien informados 
de las terribles consecuencias –el procurador habla de “Angustia y afliccion”– 
para la salud pública que se seguiría de mantener arcos como esos.

Naturalmente esa visión de la ciudad que obtenemos a través de los argu-
mentos de Josef Ángel de Aguiriano, no sería completa sino la contrastamos 
con la que dan, a su vez, María Ana de Jaureguiondo y su procurador, Josef 
Antonio de Zubimendi.

Es así como llegamos a toda una lección por parte de ese procurador 
acerca de las murallas de la ciudad y las edificaciones que han proliferado 
sobre ellas, entre ellas o más allá de ellas.

Zubimendi indica así, tras alegar que la ciudad no tiene derecho legal 
alguno para inmiscuirse en terrenos y edificios pertenecientes a un mayorazgo 
legalmente establecido –como es el caso de los que pertenecen a su defen-
dida–, que bien sabido era que la ciudad de San Sebastián tenía “Murallas 
de Ronda, defensa, y resistencia”, muy distintas de las que se llaman muros 
y que no son sino restos de la antigua muralla y de las que, como simples 
paredes viejas, no se tiene consideración alguna para la defensa de la ciu-
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dad, quedando así, por tanto, disponibles para otros usos o, principalmente, 
abandonadas206.

Dentro del lugar poblado también hay muros y arcos que, sin embargo, sí 
están poblados –ese es el término que utiliza el procurador de María Ana de 
Jaureguiondo– de edificios particulares, sirviendo de cimientos a esas casas. 
Y entre ellos y las murallas, o más allá de ella, hay edificios que en ningún 
caso han sido puestos en entredicho por los sucesivos Ayuntamientos que han 
gobernado la ciudad, sirviéndose como pretexto judicial del hecho de que parte 
de sus apoyos eran esos muros en desuso, que no se consideraban como parte 
de las defensas de la ciudad, limitadas esas tan sólo “a la muralla real, y su 
Cubo Ynperial”, dejando que los restos se poblasen “de edificios, con el maior 
ornato, mayor utilidad, y maior seguridad de la fortaleza de la Ciudad”207.

Motivos todo ellos más que suficientes, como indicaba Josef Antonio de 
Zubimendi, para desestimar los alegatos que la ciudad de San Sebastián alega 
para la demolición de las propiedades de su defendida208.

Un argumento que, por otra parte, no libra al Municipio de tener que oír, 
también, que las dos torres que flanqueaban los arcos eran parte integrante de 
las casas de su defendida. Y que los muros sobre los que se elevan han perte-
necido al menos desde hace doscientos cincuenta años al patrimonio del que 
ahora disfruta María Ana de Jaureguiondo, en absoluto como suelo comunal 
de la ciudad209.

La defensa de esa causa lleva a Josef Antonio de Zubimendi a revelarnos 
también otras facetas de las obras proyectadas por la ciudad, y usadas como 
base para demostrar su derecho a demoler los arcos y las casas que sustenta-
ban en la calle Mayor y de la Escotilla.

Así indica que en el caso de la demolición del arco de la calle de San 
Juan no se puede admitir la comparación con el caso de Ana María de 
Jaureguiondo porque en ese arco o portal de la calle de San Juan, en primer 
lugar, el dueño se conformó con esa demolición, en segundo porque los ador-
nos y coste de los edificios respectivos en un caso y otro no eran comparables, 
careciendo, lo correspondiente al arco de San Juan, de tales adornos y habi-
taciones costosas –ese es el término que el procurador emplea– como las que 

206. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar. Sobre las murallas de San Sebastián la 
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sintético de toda esa labor en Fernando MEXÍA CARRILLO: el castillo de Santa Cruz de la 
Mota y las Murallas de la Plaza de San Sebastián. Instituto de historia donostiarra dr. Camino. 
Donostia-San Sebastián, 1979.
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sí había en los dominios de María Ana de Jaureguiondo. Similares a las que 
también había sobre el arco de la Piedad que iba hacia la calle de Esnateguia, 
dejándonos Zubimendi con eso un esbozo, al menos, de la clase de edificios 
que hay en San Sebastián en esos momentos y cuáles son sus calidades210.

Con respecto al derribo de ese arco de la Piedad, además, lo único 
que había conseguido la ciudad, en opinión del procurador de María Ana 
de Jaureguiondo, era dejar al descubierto, desde la mitad de Esnateguia “la 
Muralla y unas Barracas, ó casillas feas, y poner de manifiesto el fin ó ter-
mino angosto de la ciudad”. Uno que antes de derribar el arco de la Piedad 
junto a la calle de Esnateguia estaba mucho mejor adornado, figurando ese 
arco otra calle que bajaba hacia la Plaza Vieja211.

No era eso lo único que, siempre según Josef Antonio de Zubimendi, se 
había destruido con esas obras, a su juicio, impertinentes.

En efecto, decía el procurador de María Ana de Jaureguiondo que, con 
esa demolición, se había destruido un escudo con las “Armas del Rey pri-
morosamente trabajadas”. Un relieve de tal calidad que acudían a ese portal 
incluso expertos –“facultatibos” dice él– en Heráldica de fuera de territorio 
guipuzcoano para tomarlo como modelo de sus propios trabajos. Negaba 
también a ese respecto Zubimendi que la Real Cédula de 1788 autorizase 
demoliciones de ese tenor212.

Para acabar de contrariar lo que sostenía el procurador de San Sebastián, 
Josef Antonio de Zubimendi señalaba algunos otros datos que pueden resultar 
de interés para todo el que quiera hacerse siquiera con un esbozo del aspecto 
de la ciudad en fechas próximas a su incendio en 1813.

Decía así que uno de los principales problemas de San Sebastián en esos 
momentos en los que se dicta la Real Cédula aludida, era la falta de casas 
para habitar en lugar de derribar las ya existentes y dejar el entramado urbano 
cubierto de solares “yermos y vacios”213.

De ahí Josef Antonio de Zubimendi pasaba a alegar, nuevamente que ni 
la Real Cédula, ni las Ordenanzas de la ciudad del año 1753 –bien conocidas 
ya por casos como los que hemos visto en los apartados anteriores de este 
mismo trabajo– permitían ni alentaban tales demoliciones. Lo cual le llevaba 
a desembocar en otra argumentación verdaderamente útil para reconstruir el 
estado de la ciudad pocos años antes de su destrucción en el año 1813214.
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Decía a ese respecto que los arcos, las torres y, en conjunto, esas casas de 
María Ana de Jaureguiondo que ahora quería demoler la ciudad, era una de 
las partes más hermosas de la población, unas construcciones sin igual por lo 
que hacía a mejorar el aspecto público del San Sebastián de aquellas fechas. 
De torre a torre, el edificio era suntuario, en las propias palabras del defensor 
de María Ana de Jaureguiondo, construido en piedra sillar de cantería uni-
forme y simétrica...215

Por lo que respectaba a las dificultades que esa arquitectura tan lujosa 
y conveniente a la ciudad podía ofrecer a la renovación del aire respira-
ble, tan exigida por el procurador que defendía la causa del Ayuntamiento 
donostiarra, Zubimendi señalaba que era un mero pretexto para proceder a la 
demolición216.

Y aún más importante desde el punto de vista de esta investigación, 
según el procurador de María Ana de Jaureguiondo no era cierto que las 
torres de su defendida sobrepasasen en mucho a las murallas, quedando claro 
esto si se las comparaba con los tejados de las casas próximas217.

Es más, afortunadamente para un trabajo de las características de éste, 
Zubimendi añadía a eso que la ciudad contaba con dos torres similares a las 
de su defendida en la Plaza Nueva –hasta hace poco Plaza de la Constitución– 
“y otra incomparablemente maior junto a la parroquia de Santa Maria”, que 
cerraba el paso a toda ventilación junto con un arco que Zubimendi califica 
de “antostisimo”218.

No eran esos los únicos elementos de la Arquitectura de la ciudad que 
realmente existía en esos momentos previos al incendio de 1813 a los que 
aludía Zubimendi. Su inventario, por demás interesante para reconstruir el 
aspecto de la ciudad entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX aña-
día otra torre en la casa de Juan Josef de Ybañez de Zabala que igualmente 
cerraba a esa ventilación la calle del Puyuelo que, para Zubimendi, es “la mas 
larga, y la mas poblada” de toda la ciudad, culminando todo en una puerta 
verdaderamente angosta, sin abertura alguna hacia lo que el procurador de 
María Ana de Jaureguiondo llama “campo”. Mucho menos de la mitad de las 
puertas presentes en los arcos de las propiedades que la susodicha tenía ante 
la Plaza Vieja, dando entrada a las calles Mayor y de la Escotilla219.
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De ahí pasaba Josef Antonio de Zubimendi a señalar que el arco de su 
defendida que se abría de la Plaza Vieja hasta Santa María, estaba formado 
por una calle en su mayor parte cubierta por construcciones edificadas sobre 
la propia calle, tendiendo un voladizo que iba de edificio a edificio, formando 
así una extensa calle-puente, tan similar a otras que ya hemos visto en casos 
anteriores en este mismo trabajo220.

Esas construcciones se apoyan sobre los muros viejos también y carecen 
de nada parecido a un arco o a una puerta, tan sólo la abertura, angosta por 
demás, de la calle del Puyuelo cuando se atraviesa con esta Mayor221.

De todo eso concluía Zubimendi que no había en toda San Sebastián unas 
casas tan lejos de las murallas y de esas angosturas como las de su defendida 
elevadas ante la Plaza Vieja, y, por tanto, no había mejor lugar en la ciudad 
para que circulase el aire gracias a la anchura de sus arcos y portales222.

Algo que le lleva a desmentir incluso a los médicos –que él llama con la 
palabra un tanto anticuada de “físicos”–, que habían asegurado que las calen-
turas pútridas experimentadas en la ciudad procedían de ese embalsamiento 
de aire debido a esa peculiar configuración arquitectónica del San Sebastián 
descrito en este proceso. Síntomas que para él eran, en realidad, achacables, 
por el contrario, al trigo abadejo y otros comestibles podridos o “poco sanos”, 
a la poca limpieza de algunas casas y de las calles en general “y a los cerdos, 
que se criaban en ellas”. Sólo a esas razones atribuía la que Zubimendi lla-
maba “voz publica” la causa de aquellas dos temporadas en las que la ciudad 
había tenido un brote epidémico reciente223.

Como ejemplo de la lógica irrefutable de su argumentación indica 
Zubimendi que una de las casas en las que primero, y de manera más viru-
lenta, prendió la enfermedad, fue en la que estaba sobre la muralla de la 
Zurriola, abierta a los vientos del Este y del Nordeste hasta recibir de ellos 
el más mínimo soplo. Algo que se vio en otras casas con esa orientación, no 
siendo, además, mayor la incidencia de la enfermedad en casas de la Plaza 
Vieja224.

Unos argumentos que refuerza indicando que otras poblaciones coste-
ras o cerca de la costa han sufrido esos brotes de calenturas pútridas sin que 
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concurra en ellos una configuración urbana similar a la de San Sebastián en 
esos momentos. Caso, por ejemplo, del Valle de Oyarzun, Lezo, Bilbao, La 
Coruña e, incluso, la ciudad de Lisboa225.

Suficiente todo eso, aparte de algunas cuestiones de orden legal, para que 
Zubimendi cierre su alegato que, por otra parte, como acabamos de ver, tan 
informativo resulta para quien quiera reconstruir el aspecto de San Sebastián 
algunos años antes de su destrucción a causa del incendio de 1813.

Tras esto la única información que añade el documento acerca de estas 
casas tan suntuosas que se elevan ante la Plaza Vieja, es la que nos ofrecen los 
autos de posesión realizados por María Ana de Jaureguiondo en 6 de noviem-
bre de 1777, cuando se le entregan legalmente sus mayorazgos, indicándose 
que las citadas casas estaban haciendo esquina en esa parte de la ciudad226.

La réplica de la corporación municipal donostiarra a toda esa batería de 
argumentos sí aporta en cambio algunos nuevos datos, aunque escasos, para 
la reconstrucción de la ciudad anterior al incendio de 1813 a través de docu-
mentos como estos.

Así se señala que el Municipio tiene marcadas con sus armas tantas par-
tes de la ciudad como puede desear para demostrar que son elementos de pro-
piedad municipal. Un dato, como vemos, escaso comparado con todo lo dicho 
hasta aquí pero, sin embargo, valioso para esbozar un poco mejor esa ciudad 
que desaparecerá con el incendio de 1813 y la posterior reconstrucción227.

Tras esa observación sin duda valiosa para quienes quieren recuperar, 
hasta dónde sea posible, el aspecto de San Sebastián antes de la destrucción 
de 1813, no es mucho más lo que añade ese nuevo alegato del procurador que 
defiende los intereses del Ayuntamiento donostiarra de esas fechas.

Así, lo más interesante de ese documento es que el procurador no rebate 
los argumentos de María Ana de Jaureguiondo, salvo para indicar que no 
tiene derechos adquiridos sobre los arcos en los que se levantan los edificios 
que quiere conservar alegando que pertenecen a sus mayorazgos. Lo cual, 
evidentemente, daría por buena la densa alegación hecha por el procurador 
que la defiende y nos dibuja, como acabamos de ver, una insólita ciudad de 
San Sebastián, llena de calles-túnel, arcos, casas-puente adornadas con torres 
en sus esquinas y otros elementos que apenas encajan con la escasa traza de 
esa ciudad que sobrevive al incendio y forman una arquitectura casi fantás-
tica, como salida del estudio de un Viollet-Le Duc que, en definitiva, dado el 
acuerdo tácito sobre esas cuestiones entre ambas partes, entre los dos plei-
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teantes –la ciudad y María Ana de Jaureguiondo–, deberemos aceptar como 
ajustada a la realidad de aquel San Sebastián de 1791228.

Hay que esperar hasta el nuevo alegato presentado por el defensor de 
María Ana de Jaureguiondo contra esas conclusiones que trata de hacer 
valer la ciudad, para encontrar un nuevo dato de mayor interés sobre ese San 
Sebastián que será arrasado por el incendio de 1813.

En él Zubimendi nos informará de un hecho interesante: las torres y 
arcos del edificio de María Ana de Jaureguiondo que se levantan ante la Plaza 
Vieja de la ciudad datan del tiempo del emperador Carlos V, que concede por 
medio de Real Cédula, con fecha de 22 de marzo de 1547, su posesión a los 
ancestros de los que ella los heredará229.

Documento que, por otra parte, el procurador Zubimendi no duda en 
ofrecer como prueba de la Justicia de la causa que defiende a través de una 
copia, como él mismo dice, autorizada por tres distintos escribanos230.

Algo que cumple lealmente, como puede verse a continuación de ese 
alegato, donde, en efecto, aparece copia de esa Real Cédula otorgada por el 
emperador Carlos V.

Lo que nos dice ese documento respecto a esa peculiar construcción que 
subsiste en la ciudad desde el siglo XVI hasta poco antes del incendio de 
1813, es que, según la relación que hacía el secretario del emperador y rey, el 
guipuzcoano Alonso de Ydiaquez, se había hecho merced en los días pasados 
a Martín Pérez de Segura por medio de una cédula firmada por la real mano 
de Carlos V “de la Sobre Puerta que dicen de la Carniceria, sobre la cerca 
vieja” de la que entonces sólo era la villa de San Sebastián231.

El documento también confirmaba que “dicha sobre puerta y torre de 
la dicha cerca y Muralla vieja” había sido concedida por el concejo –léase 
“Ayuntamiento”– de la futura ciudad de San Sebastián a Alonso de Ydiaquez 
y su mujer, para que pudiera juntar esas posesiones con unas casas que tenían 
“sobre la dicha Muralla vieja”, pegando con esa sobrepuerta y torre por uno 
de sus extremos, donándoselas y cediéndoselas a perpetuidad232.

De ahí, curiosamente, salía también que en 1546 la corporación que rige 
en ese año la que entonces sólo es villa de San Sebastián, había suplicado 
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al Consejo del emperador Carlos para que se pudiera abrir una puerta para 
mayor comodidad y servicio de esa población en un torreón en desuso de esa 
Muralla Vieja233.

Torreón que, como dice ese mismo documento, estaba pegando a las 
casas que eran objeto de esa donación imperial, circunstancia que aviva nue-
vamente la generosidad del concejo de la entonces villa de San Sebastián, 
llevándole a conceder la propiedad del alto del arco de la nueva puerta hora-
dada en el antiguo torreón de la muralla, en desuso con la construcción de las 
nuevas defensas de la ciudad. Esas mismas que, en 1813, aún desafían a las 
tropas angloportuguesas que asaltan y arrasan la ciudad tras desalojar de ellas 
a la guarnición francesa que trata de detener el avance de la ofensiva aliada 
iniciada en Salamanca en mayo de ese año234.

De ese modo, seguía diciendo éste –como podemos ver– interesante 
documento, se podían reedificar las casas que existen en ese punto y en ese 
momento entre una torre y otra. Operación que se debía hacer “adreszando 
(sic, por “aderezando”) la Cerca de la Varbacana (sic, por “barbacana”) 
que esta debajo de las ventanas” de aquellas casas que después heredará, a 
mediados del siglo XVIII, la recalcitrante María Ana de Jaureguiondo que 
se resiste a que esas verdaderas reliquias del siglo XVI sean demolidas en el 
año 1791235.

Este documento, fuente de tantas noticias interesantes sobre la 
Arquitectura del San Sebastián inmediatamente anterior al incendio y des-
trucción de 1813, también señalaba que la puerta principal de esas casas debía 
sacarse entre la muralla vieja y la nueva fortificación. Asimismo señalaba el 
documento que, ya para el momento en el que se redacta, el beneficiario final 
de la concesión –Alonso de Ydiaquez– había edificado sobre ese torreón de la 
antigua muralla de donde, como acabamos de ver, se había sacado una nueva 
puerta para el tránsito de la población de San Sebastián236.

La descripción que hace el documento de esa obra sobre la nueva puerta 
es la de una casa-torre con barbacana, que, en definitiva, erigía una torre que 
se juntaba con la torre existente sobre la otra puerta que daba acceso a la ciu-
dad en ese punto donde se alzaba una muralla vieja convertida –gracias a la 
construcción de la nueva muralla– en poco más que una simple pared sobre la 
que edificar ese San Sebastián que aún subsistía en las vísperas del incendio 
de 1813237.
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Las obras habían acabado con la reedificación y “adrezado” de las cercas 
y paredes de esa parte de la Muralla Vieja y con la demolición de un torreón 
perteneciente a los Ydiaquez que había ensanchado la Plaza Vieja, deriván-
dose de ello, según esa Real Cédula, mayor comodidad de los habitantes de la 
entonces villa de San Sebastián y “grand ornato” de la misma238.

A eso se añadían algunos detalles más en otra cédula que se copiaba a 
continuación de ésta.

En ella se confirmaba a Martín Pérez de Segura la concesión de esa 
sobrepuerta que resultaba, además, tener una escalera. Todo ello formando un 
conjunto definido por el documento como sin edificar y “yermo”. Carente de 
provecho para la defensa de la plaza fuerte que era ya San Sebastián en esos 
momentos, según un informe presentado al Consejo de Guerra de Carlos V 
por el capitán Villatubiel. El emperador se la concedía a Segura para que 
edificase allí lo que luego acabará, por cesión del mismo Segura, en manos 
de Alonso de Ydiaquez y su mujer Gracia de Olazabal, como se lee clara-
mente en el documento a continuación de esa nueva cédula en el que Segura 
confirma la cesión de esas estructuras en la calle que él llama de “Sancta 
Maria”239.

Lo único que se reservaba Martín Pérez de Segura a partir de ese 
momento, para él y sus herederos, era la escalera de la torre y sobrepuerta 
que estaba junto a las casas en las que él vivía en esa zona de la Plaza Vieja, 
formalizando el documento en San Sebastián el 8 de abril de 1545.

A todo esto sólo otro documento aportaba nuevos detalles sobre cómo se 
configura esa parte de la ciudad de San Sebastián que en 1791 María Ana de 
Jaureguiondo se empeñaba en defender de la demolición.

Se trataba concretamente de una copia de un acta municipal del entonces 
concejo de San Sebastián fechada en 31 de mayo de 1546.

En ella se recogía una petición de Alonso de Ydiaquez y su mujer en 
la que solicitaban a ese concejo que les permitiera labrar la casa que tenían 
sobre la Muralla Vieja, en la entrada de la puerta de la calle de Santa María, 
sacando la puerta principal de esa casa a la Plaza Vieja y ‘haciendo un jar-
dín y un corral en la barbacana que estaba bajo las ventanas de esa casa y se 
extendía ante todo el largo de ella240.

El matrimonio Ydiaquez-Olazabal se conformaba con eso, renunciando 
a ampliar su casa sobre ese espacio para que así la plaza y la entrada de las 
puertas de la villa fuera más ancha y tuviese esa parte de la futura ciudad 

238. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

239. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

240. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.
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de San Sebastián “maior hornato”. Proyecto que exigía la cesión de la parte 
alta del arco que se había abierto en el torreón de la Muralla Vieja. Una peti-
ción que, como ya sabemos, el concejo de la entonces villa de San Sebastián 
aceptará241.

Ese, en definitiva, era el origen de lo que, sin embargo, en vísperas del 
incendio de 1813 el propio Ayuntamiento de San Sebastián quiere deshacer 
porque no lo encuentra ni conveniente, ni estético, ni siquiera saludable, a 
diferencia de lo que sí había ocurrido con los que gobernaban San Sebastián 
en el año 1546.

La deriva de este largo proceso permite deducir también que en algún 
momento esas casas tuvieron tiendas abiertas, parte del denso tejido comer-
cial que, como ya indicaba otra parte de este pleito, existe en esa calle.

Es lo que se deduce de la documentación generada en el año 1669, 
cuando esa parte del mayorazgo de Ydiaquez es enajenada por el titular del 
mismo, el duque de Ciudad Real, Francisco de Ydiaquez, para obtener liqui-
dez gracias a esas casas y un terreno en el término de lo que hoy es el barrio 
de Loyola242.

Unas tiendas que, sin embargo, parecen haber desaparecido de esa parte 
del mapa urbano de San Sebastián para ese año de 1791 en el que se trata de 
decidir la demolición o supervivencia del conjunto restante.

A toda esa prolija documentación seguirá un intercambio de andanadas 
judiciales entre el procurador que defiende la causa de la ciudad y el que 
defiende a María Ana de Jaureguiondo.

En él se ve que la ciudad ha agotado todos sus argumentos y el único 
que le queda es el de poner en duda el documento firmado por el emperador 
Carlos V al que acabamos de hacer referencia, cuestionando su autenticidad243.

Se trata de un debate, además de acalorado, verdaderamente erudito y 
que, sin duda, puede resultar de gran interés para los estudiosos de las falsi-
ficaciones en la Historia –tema al que en su día Julio Caro Baroja dedica uno 
de sus estudios– o en Diplomática, ciencia que se cita en varias ocasiones en 
las decenas de folios en las que se extiende ese debate sobre la autenticidad 
de esa prueba presentada por María Ana de Jaureguiondo244.

241. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

242. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

243. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

244. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar. Sobre el libro de Caro Baroja véase Julio 
CARO BAROJA: las falsificaciones de la Historia (en relación con la de españa). Seix-Barral. 
Barcelona, 1992.
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Sin embargo, por lo que respecta a datos sobre el aspecto de la ciudad 
antes del incendio de 1813, esa documentación no ofrece ninguna novedad, 
dejando enteramente al margen la cuestión del origen de aquellos arcos y 
calles-puente que el Ayuntamiento donostiarra de 1792, y los sucesivos hasta 
el año 1800, tratarán de demoler245.

Por lo demás, el último tribunal ante el que se elevan todos esos ale-
gatos, la Real Chancillería de Valladolid, falla en favor de María Ana de 
Jaureguiondo, indicando que la ciudad no ha logrado demostrar nada con-
sistente con respecto a su propiedad sobre los arcos de la calle Mayor y San 
Jerónimo y las Ánimas, también conocida como la de la Escotilla246.

Todo lo cual llevaba a que esas edificaciones tan peculiares se mantu-
viesen tal y como estaban desde, por lo menos, mediados del siglo XVI, dán-
donos así la clave del verdadero aspecto de la ciudad de San Sebastián que 
realmente existía pocos años antes del incendio que la devastará en agosto y 
septiembre de 1813.

Nos encontraríamos así ante una ciudad en la que su entrada principal, a 
través de la llamada Puerta de Tierra, conduce a una plaza en la que se elevan 
unas torres interiores abiertas por dos pasajes oscuros a través de unos arcos 
que conducen hasta una calle-puente llena de tiendas, como parece ser el caso 
de la calle Mayor, y otra, la de San Jerónimo, no muy distinta.

La ciudad, sin embargo, no se dará por vencida. Insistirá en que esa edi-
ficación, que subsiste en su trama urbana desde el siglo XVI, es vista ahora, 
a finales del siglo XVIII, como una deformidad que además impide ventilar 
las calles e iluminarlas correctamente. Así, en el año 1797, se atreverá a tanto 
como a derribar, finalmente, el arco que conducía a la calle de San Jerónimo, 
causando, además, graves daños a la casa contigua. Unos que intentará uti-
lizar como pretexto para demoler el resto de ese inmueble perteneciente a 
María Ana de Jaureguiondo.

Finalmente no lograrán seguir adelante con esos innovadores planes 
urbanísticos al obtener la recalcitrante ciudadana Jaureguiondo una sentencia 
de apelación favorable247.

Una que recurrirá hasta el final un no menos recalcitrante Ayuntamiento 
de San Sebastián, que insistirá en discutir, perdido ya todo lo demás, la cuan-
tía de las costas por los daños causados a esta vecina248.

245. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

246. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

247. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.

248. AGG-GAO CO LCI 4477, hojas sin foliar.
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Nuevo enfrentamiento judicial que nos lleva hasta el año de 1800, trece, 
por tanto, antes de que se produzca el incendio que destruirá la ciudad, con 
al menos una parte de esas estructuras que circundan la llamada Plaza Vieja, 
datadas a mediados del siglo XVI, en perfecto estado y en pie.

Sin duda un dato verdaderamente significativo para cualquiera que se 
pregunte cómo era realmente el San Sebastián que existía antes del incendio 
provocado en la tarde de 31 de agosto de 1813.

Una conclusión y un apéndice: el rostro de los destructores

Hemos visto hasta aquí cómo era la ciudad de San Sebastián, o al menos 
una parte sustancial de ella, antes de que fuera destruida por el incendio pro-
vocado tras la toma de las murallas exteriores que rodean y configuran su 
casco urbano.

Quizás con eso bastaría para completar algo la información que requiere 
un Bicentenario como el de este año 2013.

Sin embargo, tal vez sería un error pasar por alto dos casos reflejados en 
documentos también inéditos para un gran público, como ocurría con los que 
han constituido la base de esta artículo, y en los que se distingue, o se entreve 
al menos, el rostro de aquellos a los que, con mayor o menor razón, se pudo 
culpar de la destrucción de la ciudad el 31 de agosto de 1813. Es tan peculiar 
que hemos visto descrita en los apartados anteriores.

Es de ahí de dónde surge este pequeño apéndice que, por supuesto, 
intenta ser lo más pertinente posible. En él, como veremos enseguida, vamos 
a recordar a un soldado británico de los muchos que entran en la ciudad con 
mejor o peor intención desde el 31 de agosto de 1813 y algo, tal vez, más 
importante: cómo la ciudad, ya reconstruida, quiere recordar lo que ocurre en 
esa fecha fatídica, cargando la culpa no tanto en las tropas angloportuguesas 
sino en el general Wellington que las mandaba en última instancia.

Algo que, como comprobaremos, se hará de un modo descarnado a pesar 
de que dicho general se ha convertido ya en esa fecha –el año 1828– en una 
celebridad casi mundial por su victoria de Waterloo.

1. El soldado desconocido

El protagonista de esta historia dentro de la gran Historia carece de nom-
bre. Sólo sabemos de él que era un soldado británico. Sin más adornos. Sin 
siquiera un número de regimiento que ayude a identificarlo mejor.

De hecho, ni siquiera tiene voz propia dentro del documento que vamos 
a manejar. Todo lo que se sabe de él es mediante lo que dicen otros persona-
jes. Especialmente el herrero francés José Alliand.
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Ese hombre, natural de la población de Chateauneuf en el departamento 
de La Drôme, contaba de ese soldado británico desconocido que se había 
encontrado con él dentro de San Sebastián después de que la plaza hubiese 
sido tomada al asalto. El interlocutor de Alliand parece encontrarse entre el 
grupo de asaltantes que se comportaron de manera correcta, evitando daños a 
la población civil, protegiéndola incluso de aquellos de entre sus compañeros 
y oficiales que alegaron tener unas ficticias órdenes –es lo que se debe dedu-
cir, entre otros indicios, de la ausencia de consejos de guerra contra aquellos 
que no cumplieron esas supuestas órdenes– para atacar a los ciudadanos de 
San Sebastián, robarles, insultarles, vejarles...249

Dice Alliand que se acercó al soldado poco después de darse el asalto, al 
descubrir que hablaba francés. Hecha esa afortunada constatación, el herrero 
francés le contó que había llegado a la ciudad un mes antes, procedente de 
Vitoria, donde había ejercido su profesión y que había venido a San Sebastián 
con la misma intención. A partir de ahí la declaración de Alliand es elocuente 
por sí sola acerca de quiénes eran algunos de los que asaltan la ciudad y la 
destruyen con todo lujo de horrores: 

“y suplicó (sic) a este que mediante hera un extrangero que estaba con la idea 
de sustentarse con el travajo de su oficio, tubiese piedad de él, y accedido le 
contextó le siguiese, como asi lo hizo, y que quando tuvo proporcion salió del 
Pueblo á imitacion de otros habitantes, y llegó a esta villa”250.

El soldado cumplió su palabra, tomando bajo su protección al herrero, 
llevándolo a Rentería y ordenando allí, con la sola autoridad que le daba su 
uniforme, que se acogiese a aquel hombre para que pudiera trabajar en su 
oficio en esa villa. Incluso se inventó unas supuestas órdenes dadas por su 
comandante para que se cumpliera lo que decía251.

Un testimonio en cualquier caso revelador sobre las supuestas órdenes 
que algunos de esos mismos soldados decían haber recibido para destruir la 
ciudad. Parece evidente, por lo que se dice en ese documento sobre el desco-

249. Sobre Alliand consúltese AGG-GAO JD IM 3/14/178, declaración de José Alliand. 
La clara división entre tropas de asalto que agreden a la población y aquella que trata de dete-
ner esos abusos injustificables en el caso de una población aliada como, en principio, lo era 
la donostiarra, puede distinguirse claramente con la lectura de los 79 testimonios de testigos 
supervivientes a aquellos hechos recogida en la obra de Luis Murugarren ya citada en este tra-
bajo. También puede resultar de interés Carlos RILOVA JERICÓ: “La penúltima campaña de 
las guerras napoleónicas (XII). ¿Aliado a las puertas? Sobre la conducta de británicos y portu-
gueses en San Sebastián (31-08-1813)”, publicación online diariovasco.com.

Sobre diversas cuestiones de ese asedio, véase Carlos LARRINAGA (Coord.): San Sebas-
tián, 1813 Historia y memoria. Hiria. Donostia-San Sebastián, 2013.

250. AGG-GAO JD IM 3/14/178, declaración de José Alliand.

251. AGG-GAO JD IM 3/14/178, instrucción del 30 de septiembre de 1813. 
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nocido soldado que ejerce de benefactor de Alliand, que esas órdenes inven-
tadas –y en contravención directa de las realmente dictadas por el alto mando, 
como se ve en ese mismo documento– podían ser tanto para favorecer a 
determinados individuos sin ninguna razón aparente, como para justificar la 
sistemática destrucción y saqueo de toda una ciudad. Esa misma que hemos 
tratado de reconstruir, al menos en parte, en este artículo

2. El celebre general

Sir Arthur Wellesley, ya para 1813, Lord Wellington, jurará y perjurará 
en toda clase de documentos que él nada tuvo que ver con supuestas órdenes 
dadas para incendiar la ciudad de San Sebastián. Lo hará hasta el día de su 
muerte. No faltarán quienes como sir William Napier traten de dejar eso bien 
claro para la posteridad en documentados libros de Historia como el que fir-
mará ese oficial del estado mayor de Wellington años después, describiendo 
los acontecimientos que ellos, los británicos, denominan como “Peninsular 
war”, la guerra peninsular252.

El mismo documento que acabamos de citar, el JD IM 3/14/178, mos-
traba claros indicios de que Wellington ignora muchas veces lo que están 
haciendo sus hombres y cómo falsean, interpretan o, directamente, se inven-
tan supuestas órdenes como la de permitir a prisioneros franceses salir de la 
ciudad de San Sebastián, en clara contradicción con lo estipulado por él o sus 
oficiales en la capitulación de 8 de septiembre de 1813.

Sin embargo, nada de eso parece haber quedado en la memoria colec-
tiva de la ciudad de San Sebastián. Al final, pasados los años, reconstruida la 
ciudad, en 1828, el Ayuntamiento de esas fechas no tendrá reparo en dar una 
versión de los hechos en la que casi todas las culpas por la destrucción de la 
ciudad se cargan contra Lord Wellington253.

En esta ocasión, como ocurre con la declaración de José Alliand, nada 
puede sustituir la fuerza del texto original en el que la ciudad recuerda al rey 
Fernando VII quién debía ser recordado como el principal inductor de la des-

252. Véase NAPIER: History of the war in the Peninsula and in the south of France from 
the year 1807 to the year 1814. Volume V, pp. 357-359.

253. El texto fundamental para la Historia de la reconstrucción de la ciudad, aparte del ya 
citado de Fermín Muñoz Echabeguren, es el redactado por el profesor Miguel Artola en el 150 
aniversario de esos acontecimientos. Véase Miguel ARTOLA: Historia de la reconstrucción de 
San Sebastián. Ayuntamiento de San Sebastián. San Sebastián, 1963. Más recientemente José 
Antonio AZPIAZU: 1813 crónicas donostiarras: destrucción y reconstrucción de la ciudad. 
Ttarttalo. Donostia, 2013, si bien esta obra no incide en esos aspectos de esta cuestión, relacio-
nados con la ayuda de la corona española a la reconstrucción de la ciudad. 
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trucción de la ciudad, que es comparada en aquel denso documento con una 
moderna ciudad de Troya, aunque resurgida de sus cenizas.

El texto, que recoge el gran volumen de papel generado por la visita de 
Fernando VII y María Amalia de Sajonia, a invitación de la ciudad, dice así: 

“al pie del muro se descubren montones de huesos y despojos insepultos de 
millares de hijos de Albion y de Olissipo que fueron abatidos en la hora misma 
en que sonaba el cañon victorioso de San Marcial; las paredes cubren la horri-
ble brecha por donde montados sobre cadaveres penetraron las falanges del 
vencedor de Waterloo en nuestra desgraciada Easo. El piadoso Fernando mira 
compungido las ruinas de su Pueblo; la ciudad renaciente le avisa de su total 
destruccion, quiere retirar la vista de este espectaculo y al pie de la altura que 
ocupa tropiezan sus ojos con el asilo de los muertos; y alli descubre las sombras 
de centenares de victimas, que en el acto de proclamar el triunfo de la Patria 
y aclamar á su Rey, fueron inmolados por los que vociferaban su alianza. El 
alta mente (sic por “la alta mente”) del Monarca recogia estas tristes lecciones 
que le advertian el precio de la Paz; su corazon traspasado de ternura solo tenia 
que llorar la impiedad estrangera, y mitigaba su dolor con la gloria pura de sus 
hijos.”254.

Unas palabras a las que ya resulta difícil añadir nada más como conclu-
sión a un trabajo que ha tratado de reconstruir, y divulgar, el aspecto de esa 
ciudad tan absolutamente destruida ahora hace doscientos años por causas, 
como vemos, tan complejas.

254. Archivo Municipal de San Sebastián E I 2027, 26. Puede encontrarse documentación 
muy similar a esta relación en AGG-GAO JD IM 1/2/33. Sobre esta visita, véase también Ángel 
PIRALA: San Sebastián en el siglo XiX. Instituto de historia donostiarra Dr. Camino. Donostia-
San Sebastián, 2001, pp. 35-47, historiador decimonónico que se ocupa por primera vez de esos 
hechos como vemos capitales para comprender la visión de los donostiarras sobre lo ocurrido 
en el año 1813.
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Resumen: 

Este artículo pretende analizar con brevedad, pero con rigor científico, los acontecimientos 
bélicos que se produjeron en el tormentoso verano de 1813 en el sitio, asedio, saqueo e incendio 
de Donostia, durante los últimos estertores de la conocida como Guerra de la Independencia 
(1808-1814). Tras un sucinto estudio de la situación de la ciudad y una parca narración de las 
fases del asedio y asalto, el núcleo del trabajo se centra en el análisis de los argumentos en pro 
y en contra de las tres teorías más importantes sobre las causas y responsabilidades de la trágica 
masacre perpetrada. Advierte el autor que todavía restan aspectos sin investigar adecuadamente 
y otros que necesitan una mayor profundización. Del estudio se deduce una conclusión clara: 
los autores directos de la mortandad fueron las tropas angloportuguesas y las guerras sólo pro-
ducen dolor, angustia y muerte.

Palabras clave: Guerra de Independencia (1808-1814). Guerra de la Convención (1793-
1795). Donostia-San Sebastián. 31 de agosto. Asedio. Sitio. Asalto. Saqueo. Incendio de 1813. 
General Castaños. Duque de Wellington. Miguel de Álava. Sir Thomas Graham. Luis do Rego 
Barretto. Juan José Ugartemendía. Juez Arizpe. Zubieta.

Laburpena: 

Artikulu honetan, labur baina zehaztasun zientifikoz aztertu nahi dira 1813ko uda 
gogorrean, Independentzia Gerra izenekoa (1808-1814) bukatzear zegoela, Donostia setiatu, 
inguratu, arpilatu eta sutu zutenean gertatu ziren gerra-gertaerak. Hiriaren egoera labur aztertu 
eta setioaren eta inguraketaren faseen kontaketa urria egin eta gero, lanaren erdigunea egindako 
triskantza tragikoaren zergatiei eta erantzukizunei buruzko hiru teoria garrantzitsuenen aldeko 
eta kontrako argudioen azterketa da. Egileak ohartarazten du alderdi batzuk geratu direla behar 
bezala ikertu gabe, eta beste alderdi batzuk, aldiz, sakonago ikertu behar direla. Azterlanetik 
ondorio argi bat atera daiteke: hildako ugarien eragile zuzenak armada ingeles eta portugaldarrak 
izan ziren, eta gerrek oinazea, larritasuna eta heriotza besterik ez dute sortzen.
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Gilt z-hit zak: Independentzia Gerra (1808-1814). Konbentzio Gerra (1793-1795). 
Donostia-San Sebastián. Abuztuaren 31. Inguraketa. Setioa. Eraso. Arpilatzea. 1813ko Sutea. 
Castaños Jenerala. Wellington Dukea. Miguel de Alava. Sir Thomas Graham. Luis Do Rego 
Barretto. Juan José Ugartemendia. Arizpe Epailea. Zubieta.

Abstract: 

This article seeks to provide a brief analysis, but with scientific rigour, of the military 
events that occurred in the tempestuous summer of 1813 during the besieging, siege, plundering 
and fire of Donostia/San Sebastián, during the last throes of the Peninsular War (1808-1814). 
After a succinct study of the situation of the city and a sparse account of the siege and attack, the 
core of the work is focused on analysing the arguments for and against the three most important 
theories on the causes and responsibilities of the tragic massacre. The author points out that 
there are still aspects not fully researched and others that need further elaborations. A clear 
conclusion can be deduced from the paper: the direct perpetrators of the deaths were the Anglo-
Portuguese troops and that wars only cause pain, sorrow and death.

Keywords: Peninsular War (1808-1814). War of the Pyrenees (1793-1795). Donostia-
San Sebastián. 31 August. Siege. Besieging. Attack. Plundering. 1813 Fire. General Castaños. 
Duke of Wellington. Miguel de Alava. Sir Thomas Graham. Luis do Rego Barretto. Juan José 
Ugartemendía. Judge Arizpe. Zubieta.

I. Introducción

Este año de gracia 2013 se cumple el bicentenario del asedio, asalto, 
saqueo e incendio de Donostia, acaecido el 31 de agosto y días sucesivos 
del año 1813, dentro de la conocida como Guerra de la Independencia, 
Francesada, Guerre D’Espagne o Peninsular War, nombres con que ha sido 
bautizada desde diferentes atalayas historiográficas.

El dantesco episodio, acontecido en los estertores de guerra, ha generado 
una abundante y polémica literatura, no sólo en los años inmediatamente pos-
teriores a la guerra, sino también durante los 200 transcurridos.

En todo episodio concreto los historiadores honrados debemos husmear 
en el humus y substrato que lo abonó, porque los acontecimientos poseen 
siempre un estiércol fertilizante propiciador. En este caso la guerra de la 
Convención de 1793-1795 debería ser objeto de análisis más profundos, 
puesto que en ella se encuentran las claves interpretativas de eventos poste-
riores. Una de las consecuencias de esta contienda fue la generación en los 
ambientes madrileños de un clima antiforal vasco, favorecido por el todopo-
deroso Godoy, como revelan sus memorias. El viaje del marino y académico 
José Vargas Ponce a Gipuzkoa en 1800-1804, El Diccionario Geográfico de 
España, publicado por la Real Academia de la Historia en 1802, y la obra de 
Juan Antonio Llorente Noticias históricas de las tres Provincias vascongadas 
en que se procura investigar el estado civil antiguo de Alava, Guipúzcoa y 
vizcaya y el origen de sus Fueros revelan el ambiente que se percibía en 
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los mentideros intelectuales y políticos madrileños durante el intervalo 1795-
1808. Sin embargo, de ello tampoco se puede deducir, sin documentación 
concreta confirmatoria, que Castaños, hombre de tinte conservador, aspirara 
con fruición el humo de tal ambiente, pues durante casi toda esa época residió 
fuera de Madrid, principalmente en el Campo de Gibraltar a partir de 1800, e 
incluso dejó traslucir juicios desfavorables a la gestión del favorito factótum 
Manuel Godoy1.

El acontecimiento bélico del 31 de agosto de 1813 ha puesto de relieve 
una dramática y persistente normalidad anormal, convertida en costumbre 
incesante y creciente, reveladora continua de un género humano insensible 
a las enseñanzas del pasado y frágil a la didáctica de los pliegues señeros 
de la memoria, que sigue sin percatarse de lo absurdo e inútil de las gue-
rras. Sólo sirven a intereses económicos, políticos y estratégicos de podero-
sas oligarquías plutocráticas. Las víctimas militares aliadas pertenecían a las 
clases bajas de sus respectivos países, mayoritariamente desde la periferia 
del imperio, Escocia o Irlanda. Se enrolaban como mercenarios en el ejército 
para salir de la precariedad y buscar un modus vivendi. Sin embargo, fue la 
población civil donostiarra la principal víctima de la masacre, engordando 
una sangrienta saga que proseguirá en los dos Guerras Mundiales y en la 
actualidad es “el macabro fiambre nuestro de cada día”.

Este acontecimiento local donostiarra salta las barreras de lo inmediata-
mente situable para convertirse en paradigma universal, donde se conjugan 
múltiples factores en juego: internacionales, sociales, ideológicos, políticos, 
de género, táctico-militares etc. Donostia fue una víctima propiciatoria y 
paciente involuntaria de los intereses en juego de tres imperios: el triunfante 
británico, dueño de los mares desde el Tratado de Utrecht (1713-14), el emer-
gente galo, diseñado por Napoleón, y el decadente hispano en proceso de 
desmoronamiento final, cuyas colonias ultramarinas se hallaban en proceso 
de emancipación. El episodio muestra la existencia de una fractura social, 
con objetivos divergentes entre una élite embrionaria burguesa y una oligar-
quía partidaria del mantenimiento del statu quo vigente. Es constatable la 
presencia de dos concepciones ideológicas y políticas tensionadas en torno a 
la asunción de un modelo liberal moderado, de influencia francesa, frente al 
sistema foral, anclado en la tradición heredada. Se desvelan también expre-
siones ocultadas a lo largo de la historia de las consecuencias de los con-
flictos en materia de género. Precisamente, dentro de la población civil, las 
mujeres padecieron en mayor medida las consecuencias del asalto a la ciudad 
y cobrarán protagonismo escrito al intervenir dos de ellas como testigos/as 
en el informe del juez Arizpe, aunque una de ellas no sepa firmar. Ello ven-
dría a confirmar las diferencias históricas de género, todavía no superadas. 

1. PRIETO LLOVERA, P., op. cit., pp. 29-39.
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Tampoco debemos olvidar que en Donostia culmina el desarrollo macabro 
de la táctica militar de la poliorcética o asedio de ciudades amuralladas. 30 
fueron sitiadas por los franceses y 33 por las tropas aliadas en la guerra de 
1808-1814. En los sitios mencionados se saltó a la torera el convencional 
“juego de caballeros” medieval, que perduraría hasta el siglo XVIII, y se pasó 
al rigorismo sangriento de los asedios modernos.

Se cumple, además, otra constante. La reconstrucción de Donostia fue 
realizada sin ayuda británica ni de la monarquía española, a pesar de insisten-
tes solicitudes. Los impuestos tributados por los donostiarras y guipuzcoanos 
suministraron el dinerario fundamental para ello, con aportaciones comple-
mentarias y préstamos de los comerciantes y grandes propietarios, principales 
beneficiarios de la reconstrucción.

El ejercicio del maniqueísmo, ya abierto ya solapado, y del absolutismo 
dogmático en el análisis histórico son peligrosos compañeros de viaje, sean 
los colegas de carroza tirios o troyanos, “hunos y otros”. En la vida real exis-
ten el blanco y el negro, pero también grises y la variada gama del arco iris. 
La naturaleza es sabia y muy instructiva. Por ello, es saludable un sano apa-
sionamiento y una imprescindible imparcialidad, supremo y casi imposible 
desideratum, pero ello no implica ejercitar la neutralidad, ni justificar la per-
versidad, ni disimular ante la conculcación de los más elementales derechos. 
El historiador tiene ideología y alma y sentimientos. ¿Cómo no se va a emo-
cionar ante tantas cenizas esparcidas a los cuatro vientos, lau haizetara, a lo 
largo de los siglos? ¿Quién no es capaz de empañar las ventanas oculares ante 
tantos lloros derramados sin lacrimales que los recogiesen?

Existen en este hecho luctuoso unas cuestiones que precisan una dis-
cusión serena, con discrepancias respetuosas y sin improperios escritos ni 
estridencias verbales. Clarificada y desechada la responsabilidad francesa en 
el saqueo e incendio, creo que el pertinente debate se sitúa actualmente en 
torno a tres hipótesis: ¿Fueron las tropas aliadas las principales responsables? 
¿Ordenó Castaños el castigo de la ciudad en venganza por actuaciones ante-
riores? ¿Recae en Wellington la responsabilidad última en la tragedia? Dado 
el actual estadio de la investigación y de los conocimientos sobre el tema 
intentaré desmenuzar el argumentario de los pros y contras de cada una, sin 
obviar una respuesta final más probable, según mi modesta y humilde opi-
nión. No quiero parecerme al gallego de la escalera.

Sean cuales sean los autores directos y los responsables primordiales y 
subsidiarios del desaguisado sería muy importante extraer un modelo didác-
tico de tan desastroso acontecimiento como paradigma de futuro: la absoluta 
inutilidad de las guerras para solucionar contenciosos, la convicción de que 
los conflictos se pueden y deben solucionar mediante la palabra y la negocia-
ción (“es mejor una mala paz que cualquier guerra”), la imperiosa necesidad 
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de dirimir siempre responsabilidades en casos de este cariz y la exigencia 
reparatoria inmediata a cargo del causante del daño, pues siempre pagan jus-
tos por pecadores.

Finalmente, estoy de acuerdo con mi compañera de lides académicas, 
la profesora Lola Valverde, en la necesidad de profundizar en la investiga-
ción sobre este tema. Sospecho con céltico olfato que hay documentación 
interesante, portadora de renovada luz, en los Archivos del Sur de Francia, 
en el Provincial de Tolosa, en el del Ejército en Madrid y Segovia (princi-
palmente los fondos Castaños y Blake), en el archivo Álava, en poder de 
sus descendientes, y, por supuesto, en los británicos. Esa pesquisa deberían 
emprenderla las jóvenes generaciones de historiadores. Tal labor es dema-
siado ardua para un servidor entrado en años y que divisa la parca en cer-
cana lontananza. Quedan, pues, todavía muchas preguntas en el aire. ¿Por 
qué los batallones vascos fueron trasladados a Irún? ¿Quién hizo caso omiso 
al proyecto del coronel Ugartemendía para asaltar la ciudad? ¿Qué influencia 
tuvieron los enfrentamientos entre liberales y serviles en la destitución del 
general Castaños y de su sobrino Girón? ¿Cuáles eran las instrucciones del 
gobernador militar Luis do Rego Barreto para cortar el continuado saqueo y 
los incendios? ¿Por qué no intervino el general Miguel de Álava, advirtiendo, 
además, de lo que después ocurriría? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones 
para permitir el saqueo y el incendio: competencia comercial, odio antiforal, 
venganza por actuaciones anteriores, actitud filofrancesa de los habitantes, 
temor al linchamiento por parte de los oficiales ante la tropa exacerbada, des-
madre incontrolado de la soldadesca? No sigo, porque la lista resultaría inter-
minable y asfixiante para el amable lector.

II. Fuentes

Para la elaboración de este trabajo, además de la bibliografía libresca 
y articulística, ha sido esencial la utilización de algunas fuentes que paso a 
enumerar.

Inglesas: La correspondencia de Wellington y relatos de soldados, cita-
dos por el profesor Cayuela, y de oficiales como Gleig y Napier.

Españolas: La correspondencia del general Castaños y el relato del 
teniente Lamadrid,

Vascas: Continúa siendo esencial el informe-declaración de 79 testigos 
(77 hombres y dos mujeres, la más joven de ellas analfabeta), de diferentes 
orígenes (donostiarras, guipuzcoanos, un navarro, un vizcaíno, un gallego, 
gascones, catalanes, provenzales, franceses, un británico), de distintas eda-
des (entre 18 y 75 años) y estado civil, de diversas profesiones (presbíteros, 
administradores, tesoreros, comerciantes, regidores, almacenistas, un albañil, 
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carpinteros, un platero, un médico, dependientes, practicantes, un criado, un 
mozo de posada, un escribano, un bertsolari, un prestamista, un sastre, un 
abogado, un relojero, grandes propietarios, alcaldes de la ciudad), de variados 
estratos sociales y nivel cultural (al menos dos eran analfabetos). También 
son importantes los informes, peticiones y manifiestos de los reunidos en 
Zubieta.

La fuente primordial, como decía, sigue siendo el informe de los 79 testi-
gos, que anexa Luis Murugarren en su extenso artículo: “1813. San Sebastián 
incendiada. Británicos y portugueses”2. Esta información “sobre la atroz con-
ducta de las Tropas británicas y Portuguesas en esta Ciudad el 31 de agosto 
de 1813 y días sucesivos” de los 79 testigos fue elaborado por el juez de pri-
mera Instancia de la M.N. Y M.L. Provincia de Guipúzcoa, D. Pablo Antonio 
de Arizpe. A los testigos se les sometió a un interrogatorio consistente en 
nueve preguntas:

1ª) “Qué conducta observaron las tropas aliadas con los vecinos de san 
sebastián el día del asalto, en su noche y días sucesivos”.

2ª) “Quantas y quáles personas han sido muertas y heridas”.

3ª) “Quándo se notó por primera vez el incendio y quién lo causó; esto es, 
si fueron los enemigos o los aliados los que incendiaron”.

4ª) “A qué casas se vio dar fuego, por quiénes, en qué día, en qué modo y 
con qué combustibles”.

5ª) “si algunos de los aliados impidieron en alguna casa el apagar el 
fuego”.

6ª) “si se cometieron dentro de la Ciudad y a su salida algunas violencias 
y robos a los tres, quatro y ocho días y después de la rendición del castillo”.

7ª) “si los Franceses tiraron sobre la ciudad algunas bombas, granadas o 
proyectiles incendiarios desde que se retiraron al castillo”.

8ª) “si es cierto han sido castigados algunos yndividuos de las tropas alia-
das por los excesos cometidos en la Plaza de san sebastián”.

9ª) “Quántas casas son las que se han libertado del incendio y en qué 
parage de la ciudad”.

De esta feraz fuente documental se deducen algunas conclusiones 
esenciales:

 1ª Todos los testigos, unánimemente y sin excepción, afirman que fue-
ron las tropas aliadas asaltantes las que saquearon e incendiaron la 
ciudad y no los franceses.

2. Boletín de Estudios Históricos sobre san sebastián, Grupo Dr. Camino de Historia, 
Obra Social de la Caja de Gipuzkoa, San Sebastián-Donostia, nº 27, 1993, pp. 129-474.



391SITIO, ASALTO, SAQUEO E INCENDIO DE DONOSTIA. 
JULIO-SEPTIEMBRE 1813

 2ª Asimismo aseguran, con tajante unanimidad, que las violaciones, 
incendio y saqueo duraron varios días.

 3ª Con la misma contundencia aseveran que los asaltantes, oficiales y 
tropa, no permitieron actuar a algunos vecinos, concretamente a dos 
carpinteros, que intentaron apagar las llamas.

 4ª La mayoría también afirma que el incendio y saqueo parecían algo 
programado de antemano.

 5ª Asimismo, la mayoría asegura que los oficiales, excepto los casos de 
un irlandés y un británico-portugués que habían sido hecho prisio-
neros en la salida del día 25 y desde esa fecha estaban encarcelados 
en la ciudad, no intervinieron con el fin de paralizar los desmanes ni 
tampoco castigar a los culpables. Sólo uno de ellos fue sometido a 
punición, según menciona un único testigo.

 6ª Solamente cinco testigos afirman que Castaños había dado orden de 
incendiar y destruir la ciudad, habiéndolo oído a los prisioneros britá-
nicos y portugueses, que habían sido capturados por los franceses en 
la salida del 25 de julio y que, por tanto, se encontraban dentro de los 
muros de la urbe desde esa fecha.

También es interesante, con apoyaturas intercaladas de relevantes 
documentos, el excelente trabajo de Juan Bautista Olaechea en un amplio 
y relativamente antiguo artículo. En él hilvana hábilmente el análisis de las 
diferentes teorías, excepto la antifuerista3.

III. Situación interna de Donostia

La retícula estructural interna de Donostia en los años finales del siglo 
XVIII y comienzos del siglo XIX se caracterizaba por estos rasgos funda-
mentales, sintéticamente desarrollados.

1º Aunque situada en los aledaños del Camino Real que unía Irún y 
Madrid, pues éste transcurría por Oiartzun y Hernani, era una plaza fortifi-
cada y amurallada de gran importancia geoestratégica y logística desde el 
punto de vista marítimo, comercial y de abastecimiento. Wellington conocía 
esta situación y no podía dejar este enclave en manos francesas, si quería lle-
gar a la frontera y establecer en ella un dique de contención frente a los inten-
tos franceses de recuperación, que pretendía el mariscal Soult. Dejar atrás una 
bolsa enemiga era peligroso desde una perspectiva estratégica.

3. OLAECHEA, Juan Bautista: “¿Quién destruyó San Sebastian?”: Boletín de Estudios 
Históricos sobre san sebastián, nº 6, Grupo Dr. Camino de Historia, San Sebastián, 1972, 
pp. 105-194.
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2º La estructura socioeconómica de la ciudad mostraba una neta polari-
zación, de carácter dual, entre:

 a)  Una oligarquía comercial y prestamista, profrancesa, que ocupaba 
cargos concejiles en alternancia con grandes propietarios, deten-
tadores de importante patrimonio, cuya figura más representativa 
estaría representada, entre otros, por el excalde Michelena, que 
entregó la ciudad al general Moncey en 1794 durante la Guerra 
de la Convención. Éste, además, volvería a ostentar la alcaldía 
durante un breve período de tiempo después de la destrucción en 
1813. De este fenómeno se derivarían las acusaciones de afrance-
samiento en la coyuntura previa y posterior al incendio y destruc-
ción. Este grupo podría ser catalogado como liberal-fuerista, no 
exactamente antifuerista, como afirma Esdaile.

Existía una opinión generalizada de que una parte no desde-
ñable de la población donostiarra era profrancesa. El historiador 
británico Esdaile explica esta aseveración y detalla las razones, 
aunque silencia totalmente la figura del general Castaños en esta 
faena:

“Para justificar el saqueo se ha alegado con frecuencia que los 
habitantes de san sebastián eran partidarios de los franceses, y poste-
riormente que habían colaborado con Rey en la construcción de barri-
cadas y atrincheramientos con que éste intentó frustrar el asalto. Esta 
versión estaba tan extendida que hasta el propio Wellington la repetía, 
y en la medida en que puede discernirse, se creía lo que escribía:<<En 
el curso de de la investigación a este respecto ha surgido un hecho que 
reconozco no había oído con anterioridad y que es poco sospechoso....
que los habitantes....cooperaron con el enemigo en la defensa de la ciu-
dad, disparando finalmente sobre los aliados>>. Acaso haya aquí algo 
de verdad, al menos en lo que se refiere a algunos de los principales 
habitantes de la ciudad”4.

Esdaile añade las razones del posible posicionamiento de 
este grupo de habitantes donostiarras. Afirma que para muchos 
de los comerciantes y fabricantes donostiarras el antiguo régimen 
suponía una discriminación económica, “pues el estatuto privile-
giado de las provincias vascas conllevaba entre otras cosas estar 
excluidos de las aduanas de la frontera española”5.

San Sebastián, además, había sido excluido del decreto que 
abría el imperio español a los puertos de España y las industrias 
principales (hierro y lino) padecían problemas estructurales antes 

4. ESDAILE, Charles, op. cit. p. 524.

5. Ibídem, p. 524.
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del inicio de las guerras francesas, que les habían causado más 
pérdidas todavía. Finalmente, añade el mencionado historiador:

“viviendo en la ciudad una fuerte comunidad francesa que en 1808 
no había sido molestada, y que posteriormente fue marginada al domi-
nar la tradicional asamblea provincial elementos muy interesados en 
mantener la situación, (debe matizarse que Esdaile en este aspecto no 
se da cuenta que las Juntas Generales no funcionaron durante la gue-
rra y la provincia fue militarizada y gobernada por un militar francés, 
thouvenot) no era pues sorprendente que tras sus muros floreciese la 
colaboración, pues lo que san sebastián necesitaba era la abolición 
del privilegio vasco (como le ofrecía José Bonaparte) o la unión con 
Francia (como le ofrecía Napoleón)”6.

b)  En el otro bando se encontraban una parte de los grandes propieta-
rios, con grandes intereses rurales, la mayoría del clero y el pueblo 
llano. Entre los grandes propietarios destaca Sagasti, que mues-
tra en su correspondencia una no disimulada animadversión contra 
los afrancesados, a los que denomina “guripleyes”, y entre el clero, 
Domingo Goikoetxea, que salió al balcón a vitorear a los aliados y 
cayó fulminado por un balazo. Esta amalgama podríamos calificarla 
de fuerista pura.

3º Gipuzkoa, y principalmente Donostia, por razones geoestratégicas y 
económicas (comercio y ferrerías), siempre fue un territorio apetecible para 
los intereses galos. La Corona francesa pretendió anexionar la provincia en 
diferentes coyunturas, como lo demuestran los diferentes pactos secretos ela-
borados durante el reinado de Carlos II, entre 1665 y 17007, y las negociacio-
nes previas a la Paz de Basilea de 1795. Durante su tramitación el negociador 
hispano, Iriarte, logró en el último instante intercambiar la Isla de Santo 
Domingo por Gipuzkoa.

4º Donostia, junto a un pequeño grupo de villas, en virtud del sistema de 
votación fogueral en las Juntas imponía con frecuencia su criterio al resto de 
la Provincia, por lo que el conflicto, que esencialmente se dirimía entre costa 
e interior, estaba servido. En 1794 se explicita claramente entre la Junta de 
Getaria y la de Arrasate, con dos opciones diferenciadas.

5º Donostia era una ciudad pequeña, amurallada, de unos 5.500 habitan-
tes, con puerto de mar, con una fortaleza desde donde vigilar los movimientos 
marítimos, y cercana a la frontera con Francia. Su historia estaba plagada 
de asaltos, cercos e incendios. Era plaza de guerra, por tanto tenía una guar-

6. Ibídem, 524-525.

7. ESTÉVEZ, Xosé: “Gipuzkoa: de las águilas austríacas a los buitres borbónicos”; 
Boletín de la R.s.B.A.P., Tomo LVI-2000-1; Donostia, pp. 237-254.
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nición constante, lo que conllevaba sacrificios a sus habitantes, puesto que 
estaban obligados a mantener en sus casas a los oficiales de las tropas y de los 
visitantes, mientras la soldadesca ocupaba la fortaleza del castillo de Urgull.

6º Las murallas que cercaban la ciudad fueron dispuestas por el rey 
de Navarra Sancho el Fuerte en el año 1195 y después por Alfonso VIII de 
Castilla en el 1200. Fueron extendidas y mejoradas por los Reyes Católicos 
en el siglo XVI y por Felipe V, a partir del 1700. Tenían 288 m de longi-
tud, 16 de espesor y 17 de altura. La mitad Norte la cubría lo que es hoy 
el Boulevard, desde el Ayuntamiento, y el mercado de la Brecha, con dos 
baluartes en los extremos, el de San Felipe y el de Santiago. En la zona del 
Urumea, la muralla corría por la calle Aldamar hasta los escarpes del Castillo, 
por la parte de San Telmo.

IV. Desarrollo del sitio, asalto, saqueo e incendio

Siguiendo fundamentalmente la narración de Julián Martínez, José 
Berruezo y Fermín Muñoz el desarrollo cronológico del asedio, asalto, saqueo 
e incendio se puede dividir en las siguientes fases8:

1ª La primera fase del sitio comienza a finales de junio de 1813

Es el momento en que, tras la batalla de Vitoria, los batallones de volun-
tarios guipuzcoanos al mando del vergarés general Gabriel de Mendizábal 
Iraeta, en persecución del general Foy, después de haber evacuado la posición 
de Tolosa, ocupan las alturas de San Martín y la orilla derecha del Urumea el 
28 de junio. Estas tropas atacan la ciudad, defendida por una guarnición fran-
cesa al mando del general Enmanuel Rey, que manda incendiar los barrios 
extramuros de Santa Catalina y San Martín, con el fin de dilatar la acción de 
los atacantes y preparar la defensa de la plaza. Esta acción y la ubicación en el 
alto de San Bartolomé, situado en el camino de Hernani, de dos batallones de 
franceses, atrincherados en el convento, contuvieron el avance de las tropas 
de Mendizabal y del ejército aliado en general.

Después de paralizada esta primera intentona, el 1 de julio las tropas 
aliadas tomaron Pasajes, núcleo muy importante desde la perspectiva estra-
tégica para bloquear San Sebastián y cortar el aprovisionamiento de la plaza 

8. MARTÍNEZ RUIZ, Julián: “La Guerra de la Independencia. Asalto y destrucción de San 
Sebastián (1808-1813)”; Bol. RsBAP, año 46, cuaderno 1-2-, 1990, pp. 175-195; BERRUEZO, 
José: “Sitio, asalto y destrucción de la ciudad”; Boletín de Información Municipal, año 5, nº 
18, abril-junio, 1963, pp. 5-18); MUÑOZ ECHABEGUREN, Fermín: “¿Qué sucedió en San 
Sebastián el año 1813?”; Boletín de Información Donostiarra. Conmemoración donostiarra. 
san sebastián Bicentenario. 1813-2013, 32 páginas.
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donostiarra desde Francia. El bloqueo se establece desde el 3 de julio, refor-
zado por mar con una fragata, una corbeta, dos bricks (bergantín redondo) y 
quince cañoneras de la escuadra inglesa.

Entre las tropas de Gabriel de Mendizabal, bien estudiado por Carlos 
Rilova, se encontraban los tres batallones de los tercios de guipuzcoanos 
al mando de Aranguren, Larreta y Calbetón respectivamente, los tres a las 
órdenes del coronel Juan José Ugartemendía. Es conveniente señalar que este 
coronel se ofreció a desarrollar un plan para la rendición de la ciudad con el 
compromiso de reducir al mínimo los costes humanos del asalto, pero no fue 
tenido en cuenta.

Estos contingentes, siguiendo instrucciones del generalísimo Lord 
Wellington, se retiraron del entorno donostiarra y se unieron al resto de las 
tropas españolas del 4º ejército, para dejar el campo libre en el asalto a las 
angloportuguesas dirigidas por el inglés Sir Thomas Graham, quien dirigiría 
el asalto a Donostia. El día 9 comenzaba el asedio a la ciudad y el día 11 de 
julio Wellington pasaba revista a las tropas. Graham tenía a su mando unos 
10.000 hombres, pertenecientes a la 5ª división inglesa del general Oswald, y 
a las Brigadas portuguesas de Bradford y Wilson, más 40 piezas de artillería 
con 526 artilleros.

2ª Fase: el asalto al convento de San Bartolomé

El día 14 de julio se activó el asedio del convento de San Bartolomé, ocu-
pado por los franceses. Los combates continuaron durante los día 15 y 16. El 
día 17 las tropas angloportuguesas conquistaron el convento, ya convertido en 
ruinas, y avanzaron hasta situarse entre los arrabales de San Sebastián. En el 
combate murieron varios oficiales franceses y aliados. La ocupación del anillo 
extraurbano era vital para consolidar el asedio y posterior asalto a la ciudad.

3ª Fase: El primer asalto: el 25 de julio

Desde el día 20 las baterías instaladas en Ulía y el Chofre azotaban ince-
santemente las murallas para abrir las brechas de penetración.

El día 21 los sitiadores conminaron a la rendición al general francés Rey, 
que se negó a recibir a los comisionados. Los británicos reaccionaron incre-
mentando durante los días 22, 23 y 24 de julio el bombardeo de proyectiles, 
concentrando el fuego en el frente del mar y abriendo brecha en las defensas 
donostiarras.

En la madrugada del día 25 de julio 2.000 hombres de la División del 
general Oswald se lanzaron al asalto. La falta de coordinación entre las fuer-
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zas atacantes (la artillería del Chofre produjo muchas bajas entre los propios 
aliados) y la enérgica reacción francesa provocaron una enorme carnicería 
ante el empeño por parte de los asaltantes en apoderarse de la ciudad, de tal 
manera que los asaltantes sufrieron 49 bajas entre jefes y oficiales y 520 entre 
la tropa. Los galos solamente sufrieron 69. Ante el fracaso los asaltantes se 
retiraron. El sitio se convertiría en bloqueo.

Las baterías habían abierto la brecha y el fuego produjo la destrucción 
de 63 casas entre la muralla y la calle San Juan, habiendo hecho los atacan-
tes 27.719 disparos de todos lo calibres, procedentes de cañones, morteros y 
obuses.

4ª Fase: Bloqueo (25 de julio-31 de agosto)

El fracaso del asalto el día 25 animó al general francés a realizar una 
salida inesperada por las ruinas de Santa Catalina y de San Martín, consi-
guiendo sorprender a los centinelas portugueses y apresar 189 prisioneros 
angloportugueses. Otras pequeñas escaramuzas las noches del 29 al 30 de 
julio y del 1 al 2 de agosto proporcionaron a los sitiados galos una quincena 
de prisioneros y la recepción de socorros del litoral francés vecino.

La ofensiva del mariscal Soult en dirección a la frontera obligó a levantar 
el sitio y convertirlo en bloqueo. Soult sería derrotado en Soraruen el 28 de 
julio y se retiró a Francia el 2 de agosto, aunque amenazando con el retorno, 
como ocurriría el 31 de agosto en San Marcial.

Los sitiados franceses aprovecharon la ocasión para restaurar y reforzar 
las obras de la guarnición e incluso celebrar con jolgorio la onomástica del 
emperador Napoleón el 15 de agosto con un grandioso alumbrado en el casti-
llo de la Mota en Urgull.

Mientras tanto los ingleses recibían un enorme convoy de asedio, com-
puesto de 28 piezas de artillería, por mar en Pasajes el 19 de agosto. El acopio 
de material artillero se incrementó los días 21 y 23, lo que suponía 117 nue-
vas piezas.

El día 24 de agosto volvió a restablecerse el cerco sobre la ciudad según 
los parámetros anteriores.

El día 26 de agosto se reanuda el bombardeo, en presencia de Lord 
Wellington. Unas 57 piezas, que disparaban al unísono, destruyeron impor-
tantes lienzos de las murallas.

El día 27 los aliados conquistaron la isla de Santa Clara, donde había una 
guarnición francesa de 25 hombres. Allí se instaló el día 30 una batería con 
un cañón y un obús, al mismo tiempo que se preparó un bloqueo marítimo.
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Durante los días 27, 28 y 29 los franceses realizaron salidas desespe-
radas, todas ellas fracasadas, mientras los aliados siguen machacando con 
fuego de artillería las murallas hasta abrir una brecha de 25 metros.

El día 30 de agosto se presentó Lord Wellington, que tenía su cuartel 
general en Lesaka, y ordenó el segundo asalto para las 11 de la mañana del 
día 31, hora de bajamar. La suerte estaba echada. El generalísimo inglés 
retornaba a Lesaka para organizar el previsible ataque de Soult por Irún, que 
se produciría el 31 de agosto, y se saldó con la derrota del mariscal francés. 
En esta acción destacaría el cuerpo mandado por D. Manuel Freire e inte-
grado mayoritariamente por gallegos y vascos, ensalzados con posterioridad 
por Wellington en una famosa proclama.

“Guerreros del mundo civilizado: Aprended a serlo de los individuos del 
cuarto ejército que tengo la dicha de mandar. Cada soldado de él merece con 
más justo motivo el bastón que empuño.....

Españoles: dedicaos a imitar a los inimitables gallegos. Distinguidos 
sean hasta el fin de los siglos por haber llegado en su denuedo hasta donde 
nadie nunca llegó. Nación española premia la sangre vertida por tantos cides. 
Deciocho mil enemigos con una numerosa artillería desaparecieron como el 
humo para que no os ofendieran jamás”.

Weelington, Cuartel general, Lesaca, 4 de septiembre de 1813.

5ª) Fase: el último asalto: 31 de agosto

La artillería castigó las murallas donostiarras desde las 8 de la mañana 
hasta las 11, hora fijada para el ataque. La columna de los “The forlorn hop” 
(los desesperados) formaba la vanguardia del asalto por el frente del Este (La 
Zurriola). Tras ellos marchaba en compacta formación la brigada Robinson, 
integrada por 3.000 hombres, que avanzaba al son de las gaitas de los 
<<higlanders>>. Sufrieron numerosas bajas, porque al subir el muro encon-
traban un desnivel de cuatro metros para entrar en la ciudad. Cuando ya los 
asaltantes anglo-portugueses estaban a punto de retroceder, surgió un impre-
visto. Se produjo una tremenda explosión del polvorín (¿sabotaje? ¿proyec-
til británico? ¿accidente fortuito?), que los franceses habían almacenado en 
las cercanías de la brecha, sembrando el pánico. El desconcierto fue aprove-
chado por los asaltantes para descolgarse dentro de la ciudad. Los franceses 
se retiraron al castillo y la ciudad fue ocupada por los soldados de Wellington 
a las tres de la tarde. En el asalto padecieron unas 2.500 bajas, entre ellas un 
alto número de jefes y oficiales.

Las autoridades locales salieron al encuentro de los vencedores y el pue-
blo saludó a los libertadores, pero los asaltantes angloportugueses (muchos 
de ellos escoceses e irlandeses) y los mercenarios alemanes, suecos, croatas, 



398 Xosé EstévEz

holandeses, polacos, integrados en ellos, se dedicaron al saqueo, al pillaje, al 
robo, a la violación, al asesinato y a un concienzudo incendio de la ciudad, sin 
que las autoridades militares hicieran nada por atajarlo. El incendio duró una 
semana y de aquel gigantesco brasero sólo se salvaron las casas de la calle 
Trinidad, donde se alojaban los oficiales británicos, rebautizada desde 1877 
como 31 de agosto.

La misma tarde de la toma de la ciudad, fue nombrado por el general 
Graham gobernador militar de la ciudad el brigadier portugués Luis do Rego 
Barreto en recompensa por el heroico comportamiento de sus tropas en el 
asalto.

El castillo resistió hasta el 8 de septiembre en que el general Rey se 
rindió ante los aliados al frente de 80 oficiales y 1756 supervivientes, que 
desfilaron con todos los honores entre los batallones británicos.

El mismo día 8 de septiembre, la autoridades y vecinos de Donostia, 
reunidos en Zubieta, acordaron reconstruir la ciudad y elaborar un manifiesto, 
que junto al documento testimonial de lo acontecido, son documentos básicos 
que proclaman ante el mundo la barbarie cometida.

Más de 1.500 familias quedaron sin hogar. Desconocemos el número de 
habitantes fallecidos. Sólo quedaron en pie 36 edificios y ardieron unos 600, 
con todo lo que contenían, estimándose las pérdidas totales en 102.305.000 
reales.

V. Teorías sobre la responsabilidad de la destrucción e incendio

Sobre la autoría directa del incendio, saqueo y destrucción de San 
Sebastián hoy no existe duda alguna y los testimonios son apabullantes: 
fueron las tropas aliadas las que asaltaron la ciudad. Todos los 79 testigos 
recabados en el informe elaborado a posteriori coinciden unánimemente, sin 
ninguna excepción, en este aserto. Una mayoría aplastante también afirma 
que el incendio y destrucción estaban programados. En ambas aseveraciones 
coincide, asimismo, el teniente Lamadrid.

Tres son, sin embargo, las teorías con más rabiosa actualidad en torno a 
las causas, responsabilidades e inductores del incendio y de la destrucción de 
Donostia el 31 de agosto de 1813.

A) Las Tropas desbocadas, ebrias y ávidas de botín

Esta hipótesis atribuye la casi exclusiva responsabilidad del asalto de 
las tropas especializadas en este tipo de acciones, principalmente escoceses y 
portugueses, ávidas de botín y rapiña, incrementada su avidez por el fracaso 
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mortífero de asaltos anteriores y por el hecho de efectuar el asalto embo-
rrachados, como ya había acontecido en otras ocasiones: Badajoz y Ciudad 
Rodrigo.

Existen argumentos a favor, que pasamos a desgranar:

Este tipo de asaltos y rapiña eran frecuentes (antes había sucedido en 
Ciudad Rodrigo el 19 de enero de 1812 y en Badajoz el 6 de abril del mismo 
año)

Los testimonios de dos ingleses, con algunas dosis de objetividad, 
como Gleig o Napier así lo reconocen. Y en ello abunda también el teniente 
Lamadrid. Asimismo diferentes historiadores: Esdaile, Lovett, Arreseigor, 
Cayuela... parecen inclinarse por esta hipótesis.

A este respecto el coronel británico W. E. P. Napier afirma, tras constatar 
que se desató una enorme tormenta en el momento del asalto:

“Esta tormenta parecía ser una señal del infierno por haber perpetrado 
fechorías que habrían avergonzado a los más feroces bárbaros de la antigüe-
dad. En Ciudad Rodrigo la intoxicación y el saqueo habían sido el objetivo 
principal, en el Badajoz la lujuria y el asesinato se sumaron a la rapiña y la 
embriaguez, pero en san sebastián, la más extrema y más repugnante cruel-
dad se añadió al catálogo de delitos. Una atrocidad de la que una joven fue la 
víctima, horroriza la mente racional por su enorme e increíble e indescriptible 
barbarie. se mantuvo un poco el orden al principio, pero las tropas estaban 
resueltas a deshacerse de la disciplina”9.

El relato del cirujano militar William Gleig reviste tintes más barrocos:

“tan pronto como el combate empezó a desvanecerse se produjeron los 
horrores del saqueo y la rapiña. Afortunadamente había pocas mujeres en el 
lugar, pero apenas puedo pensar sin estremecimiento en el destino de las pobres 
que había. Las casas fueron saqueadas, los muebles destrozados, las iglesias 
profanadas, las imágenes despedazadas; las bodegas de vinos y licores fueron 
violentadas y las tropas, que ya eran presas de pasiones violentas, enloquecie-
ron completamente debido a la embriaguez. El buen orden y la disciplina se 
perdieron por completo. Los oficiales dejaron de tener control sobre sus hom-
bres y, a la inversa, éstos controlaban a los oficiales, y en modo alguno es cierto 
que varios de éstos cayeran en manos de sus hombres cuando intentaban en 
vano hacerles volver a un estado de subordinación”10.

El teniente Matías Ignacio de Lamadrid y Manrique de la Vega (Bárcena 
de Campos, Palencia 1792; Potes, Cantabria 1879) expresa su indignación 

9. “History of the war in the peninsula and in the South of France from the 1807 to the 
year 1814...”, op. cit. p. 205. Agradezco a la amiga y profesora de inglés del Centro Nazaret, 
Rosa Romo, la amabilidad de su excelente y generosa traducción al castellano.

10. ESDAILE, Ch., op. cit., p. 523.
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y la premeditación en el incendio en su memorias, aunque lo hace de oídas, 
pues el 31 de agosto se hallaba en la batalla de San Marcial:

“Los excesos que cometieron los ingleses, como los portugueses, no tiene 
cuento, y jamás estas dos naciones se quitaron el horrible baldón que aquí echa-
ron a sus glorias. Cual si la infeliz ciudad fuese de enemigos, los más implaca-
bles la saquearon cruelmente, mataron a varios de sus desdichados moradores, 
y por último la incendiaron, quedando esta hermosa población hecha ceniza, 
excepto 34 casas. Estos despiadados aliados sobrepujaron en maldades a los 
inmediatas que han cometido los franceses en tantas partes de la pobre, más 
invicta, España, y que se creían inimaginables por otros que éstos. No hubo 
doncella, casada, ni niña que no experimentase su brutalidad. Y, en fin, ellos 
robaron, mataron, incendiaron e hicieron con esta ciudad amiga lo que apenas 
pude imaginarse hacible (sic) en la más contraria. No hablo de que para esto 
hubiese motivo alguno jamás, y todos los descargos que han dado los ingleses 
después son frívolos, y nunca podrán lavar esta mancha”.

Sobre la premeditación británica para quemar la ciudad, lo que demues-
tra la programación del hecho, da una pista interesante el teniente Lamadrid:

“Cuando el 28 estuve viendo su sitio, un paisano del mismo san sebastián 
que se había fugado de la Plaza después de roto el fuego, me dijo: señor parece 
ser que los ingleses quemarán la ciudad luego que la tomen, según he oído. 
Esas fueron sus palabras, que nunca creí, y traté de que él hiciese lo mismo, y 
las que después he recordado varias veces. sea como quiera, lo que es cierto 
y ciertísimo es que san sebastián no existe y que lo debe a los aliados. si para 
esto hubiere alguna razón, lo ignoro”11.

El general Miguel de Álava advirtió con antelación de la posibilidad del 
desmando de las tropas. El 4 de agosto 21 vecinos de San Sebastián, que se 
hallaban fuera de la ciudad, enviaron desde Pasajes una carta al Duque de 
Wellington para que “se digne dar las convenientes órdenes para que no 
se tiren sobre el casco del pueblo ni bombas ni granadas y que al tiempo 
del asalto se trate á los habitantes con la humanidad y dulzura que forman 
el carácter de v.E. y el de las valerosas tropas que sitian la plaza”. Esta 
carta la dirigieron al cuartel general de Lesaka a través del mariscal de campo 
D. Miguel de Álava. Éste les respondió el 6 de agosto sintiendo que no podía 
contestarles con “la extensión que deseaba” a causa de “una indisposición” 
y “creía conveniente no dar curso a la instancia por estar fundada en un 
supuesto falso....” y añadía: “En cuanto á la conducta que podrán obser-
var las tropas en el momento del asalto, pueden Udes. vivir seguros que s.E 
(Wellington) tomará y habrá tomado cuantas determinaciones sean posibles 
con el fin de evitar cualquier desorden, pero ni s.E. ni el primer general del 
mundo pueden asegurar esto si el asalto es de noche; ni tampoco si siendo de 

11. SÁNCHEZ, José Luis: Diario de un oficial en la Guerra de Independencia (1813-
1814); Región Editorial, 2009.
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día hay mucha resistencia en la Brecha. Cuantos saben lo que es una plaza 
tomada por asalto y cuantos han sido testigos de semejantes operaciones 
están convencidos de esta verdad, sin que hasta ahora se haya hallado un 
remedio para este mal en cuantos ejércitos tiene Europa”12.

Llama particularmente la atención la parquedad con que trata el tema el 
político e historiador guipuzcoano, Pablo Gorosabel (1806-1868), en su cor-
pulenta obra: Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los Pueblos, 
valles, Partidos, Alcaldía y Uniones de Guipuzcoa. Su contextura ideológica, 
en principio neutral, de liberal fuerista, que buscaba un ensamblaje sincrético 
entre el fuerismo puro y el liberalismo extremo, su profundo conocimiento, 
ampliamente contrastado, de la historia de Gipuzkoa, su condición de histo-
riador y archivero de la Provincia y su casi contemporaneidad a los hechos, 
puesto que en 1813 tenía 7 años, nos inducen al menos a la sorpresa inexpli-
cable ante tal tacañería narrativa. Al mencionar la ciudad de San Sebastián 
y sus avatares históricos parece inclinarse por esta hipótesis, sin olvidar la 
causalidad comercial, y afirma respecto al “horroroso incendio” del 31 de 
agosto de 1813: “tal desastre fue causado por las tropas aliadas inglesas, 
después de su entrada en esta plaza; no sin haber robado antes las casas, y 
cometido otros excesos, que la pluma se resiste á expresar. El pretexto que 
tuvieron para tan inaudita barbarie, borrón de la nacion inglesa, fué la falsa 
suposicion de que los vecinos de la ciudad tomaron parte con los franceses 
en la defensa de la plaza. El verdadero objeto de este hecho atroz no se puede 
descubrir; pues unos lo atribuyeron á la mera brutalidad de la soldadesca, 
otros al propósito deliberado de destruir el comercio de san sebastián”13.

El prestigioso historiador británico, Charles Esdaile avala en cierta 
manera esta teoría, no sin antes mencionar lo ocurrido con anterioridad en 
Badajoz y Ciudad Rodrigo: “... Las ciudades tomadas al salto eran univer-
salmente consideradas por sus conquistadores como legítima recompensa, 
y en san sebastián la tarea de controlar a las tropas se hizo aún más difícil 
por las confusas luchas callejeras con que terminó la acción bélica, por no 
mencionar el número insólitamente alto de oficiales que habían caído debido 
a los desesperados esfuerzos precisos para hacer que los hombres, titubean-
tes, entraran por las brechas”. Y añade: “Pese a la presencia de partidas de 
alguaciles que rondaban por las calles aplicando sumarias penas de azotes, 

12. “¡31 de agosto de 1813! Relación de un testigo ocular”; Euskal Herria: revista 
bascongada; t. 34, 2º semestre 1900; pp. 207-211; “El incendio de San Sebastián en cartas”; 
Diario vasco 25-5-2008.

13. GOROSABEL, Pablo de: “Diccionario Histórico-Geográfico-Descriptivo de los 
Pueblos, Valles, Partidos, Alcaldías y Uniones de Guipúzcoa con el apéndice de las Cartas-
Pueblos y Otros Documentos Importantes”; Tomo IV, La Gran Enciclopedia vasca, Bilbao, 
1972, p. 473.



403SITIO, ASALTO, SAQUEO E INCENDIO DE DONOSTIA. 
JULIO-SEPTIEMBRE 1813

el resultado era inevitable”14. Este último dato desconozco de donde lo ha 
extraído el historiador británico, pues ninguno de los testigos del informe de 
Arizpe mencionó tal hecho.

También Esdaile se hace eco de la versión de que los donostiarras eran 
partidarios de los franceses, cuando sabemos que ciertamente los había, pero 
otros no lo eran. Sin embargo, reconoce que “la actitud profrancesa de los 
dirigentes (donostiarras) tampoco puede excusar los horrores padecidos por 
su población” y termina: “Lo que sucedió fue sencillamente una desgracia; y, 
desde luego un crimen de guerra. Y en términos políticos fue, naturalmente, 
un desastre”15.

Esdaile considera, asimismo, “sencillamente absurdo” que Wellington 
hubiese ordenado la destrucción de San Sebastián porque suponía una ame-
naza comercial para Gran Bretaña y, además, “había desaconsejado a Graham 
un bombardeo general de la ciudad... se había opuesto al uso de cohetes” (los 
testigos dicen que se utilizaron) y había avisado en varias ocasiones a Graham 
“sobre la necesidad de atar corto a los hombres tras el asalto”16.

El profesor de UPV, Juan José Sánchez Arreseigor, en una voluminosa 
obra sobre los vascos y Napoleón sostiene una tesis similar a Esdaile. Se pre-
gunta y responde Arreseigor:

“¿Cómo fue posible que una fuerza militar aliada arrasase una ciudad a 
la que teóricamente pretendía liberar y que sucediese esto cuando ya había ter-
minado los combates? Desde tiempo inmemorial, la plaza sitiada que se negaba 
a rendirse y era tomada por asalto podía ser saqueada por la soldadesca. 
El saqueo era un derecho de los combatientes, con frecuencia mal pagados, 
mal alimentados y sometidos a una disciplina draconiana y extremadamente 
punitiva. La continuación de los combates más allá de las murallas, resistiendo 
los franceses en edificios y barricadas callejeras, favoreció la transición del 
combate al saqueo igual que en Castro Urdiales”17.

Arreseigor, sin embargo, intenta disculpar a Wellington y añade:

“Pero los mandos británicos no deseaban el saqueo porque sus hombres 
hubieran podido ser barridos por un enérgico contraataque. De hecho, el 29 de 
julio le había escrito a Graham desde Lesaca, diciendo: <<Y como el enemigo 
tiene su retirada al castillo asegurada, y el medio de hacer salidas como quiera, 
los oficiales y los soldados deben estar advertidos especialmente del peligro 
que habría de desparramarse por las calles para tratar de saquear>>”.....
Militarmente destruir san sebastián era un prejuicio (sic, en lugar de perjui-

14. ESDAILE, Ch., op. Cit., p. 523.

15. Ibídem, p. 525.

16. Ibídem, p. 525.

17. SÁNCHEZ ARRESEIGOR, José: vascos contra Napoleón, Actas, Madrid, 2010, p. 349.
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cio) grave para los aliados, pensando ya en la invasión de Francia. Una san 
sebastián arrasada no podía ser utilizada como base logística para recibir 
suministros por mar (creo que Pasajes poseía más calidad logística que Donosti 
y estaba en manos británicas ya). Wellington tuvo numerosas ocasiones de 
lamentar el salvajismo de sus tropas”18.

Niega Arreseigor las justificaciones que basan el saqueo en el pretendido 
afrancesamiento de los donostiarras, así como la rivalidad comercial de la 
ciudad frente a Inglaterra y también la posible responsabilidad de Castaños en 
el hecho. Termina afirmando:

“¿Cuál fue entonces la causa del martirio de san sebastián? El saqueo lle-
vado a cabo por los soldados británicos (no menciona los portugueses). ¿Por qué 
motivo saquearon san sebastián los soldados británicos (tampoco aparecen los 
lusos)? La espeluznante respuesta es: porque tuvieron la oportunidad de hacerlo. 
Igual que en Badajoz, en Ciudad Rodrigo o en la retirada de Moore hacia A 
Coruña. La mente se resiste a aceptarlo, pues a nuestros ojos el martirio de san 
sebastián fue un acontecimiento extraordinario y especial, que por lo tanto ha de 
tener forzosamente un motivo igualmente extraordinario y especial. ésa es nues-
tra visión del asunto, pero es un error porque a la hora de explicar lo aparente-
mente inexplicable lo que cuenta es la visión de los autores o perpetradores de los 
hechos, nunca la nuestra. Los que cometieron las atrocidades fueron los soldados 
británicos y aliados, la mayoría de los cuales procedían de las clases sociales 
más humildes, incluidos muchos con numerosos antecedentes criminales en su 
país. Por otra parte, los soldados británicos estaban en un país extraño, enemigo 
tradicional del suyo, que no conocían y no comprendían. según Esdaile, desde 
el preciso instante en que desembarcaron en Lisboa, los británicos sintieron que 
eran seres superiores (…..) En consecuencia, son legión los ejemplos del trato 
descortés, rudo y arbitrario para con los civiles. Para estos hombres el saqueo de 
san sebastián no fue algo especial, de manera que no necesitan motivo especial. 
Querían botín, alcohol y mujeres, sucediendo que las circunstancias les favore-
cieron en sus designios. Eso es todo. Por desgracia no hay más misterio”19.

Otro famoso historiador, el profesor norteamericano Gabriel H. Lovett, 
en una extensa obra de dos tomos atribuye, en gran medida, los excesos 
a la soldadesca británica, sobre la que el propio Wellington no tenía buen 
concepto, llamándoles la “escoria del mundo”, en carta a Bathurst. Según 
Lovett, “los métodos de reclutamiento del ejército británico llevaban a 
incorporar con frecuencia a sus filas elementos decididamente indesea-
bles. Desgraciadamente, muchos soldados sólo se alistaban por causa de la 
bebida y, por tanto, la bebida fue el azote del ejército de Wellington durante 
todo el tiempo que duró la guerra peninsular”20.

18. Ibídem, p. 349.

19. Ibídem, pp. 350-351.

20. LOVETT, Gabriel H. “La Guerra de la Independencia y el nacimiento de la España 
Contemporánea”; Ediciones Península, Barcelona, 1975, p. 343.
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Lovett narra, a continuación, los excesos cometidos en Villafranca del 
Bierzo, Ciudad Rodrigo y Badajoz. Señala “Wellington o no quiso o no pudo 
detener los crímenes que se habían cometido en Badajoz ante sus propias 
narices. Quizás estaba demasiado hundido por las terribles pérdidas que 
había sufrido su ejército (unas 2.200 bajas) para lanzarse a una acción enér-
gica de contención”21. Pero tras haberse prolongado la rapiña y el saqueo de 
Badajoz durante 18 horas publicó esta orden el 7 de abril de 1813, que no 
promulgaría posteriormente en Donostia:

“Ya ha llegado el momento de que cese el saqueo de Badajoz. Mañana 
se enviará a la ciudad, a las cinco de la mañana, a un oficial y a seis clases de 
cada regimiento británico y portugués del 3º, 4º y 5º de la división de infantería 
ligera a la ciudad, para sacar de ella a cualquier rezagado”22.

Finalmente, después de señalar las atrocidades cometidas en Donostia, 
Lovett añade que los británicos y Wellington “se vieron obligados a recono-
cer que sus tropas se habían comportado atrozmente una vez más”23.

El historiador Cayuela Fernández ha publicado un interesante trabajo, 
basado en el estudio de 9 vivencias y testimonios (de entre 23 publicados) de 
militares británicos participantes en la peninsular war (soldados, sargentos, 
subalternos y tenientes), todos ellos de niveles de renta bajos o medio-bajos, 
que permiten ahondar en el lado humano del conflicto. Estos documentos fue-
ron escritos con posterioridad a los hechos y publicados entre 1817 y 1852. 
De este trabajo se deducen algunas consecuencias notables, además de las 
lógicas, numerosas y frecuentes referencias a la muerte, que resultan relevan-
tes para nuestro caso24.

1. La evidencia de que soldados y mandos bien preparados eran capaces 
de graves actos de violencia contra inocentes.

2. En el asalto a Ciudad Rodrigo en enero de 1812 se dejó a un lado 
cualquier disciplina. Muchos soldados amenazaron a oficiales, que 
pretendían poner orden, disparando incluso a algunos de ellos. El 
exceso de alcohol aumentó los desórdenes y se convirtió en locura 
absoluta.

21. Ibídem, p. 345.

22. Ibídem, p. 346.

23. Ibídem, p. 348.

24. CAYUELA FERNÁNDEZ, José Gregorio: “<<La mirada del inglés>>. Historia y 
vivencias sociales de los combatientes británicos en España y Portugal (1808-1814)”; Revista 
Historia social, 2012 (I), nº 72, pp. 23-47.
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3. En Badajoz a finales de marzo de 1812, los hechos serían todavía más 
graves25.

4. En el asalto a Donostia, según Cayuela, “Wellington tendría que 
haber hecho medidas efectivas. Definitivamente las medidas tomadas 
ante los desmanes evidenciados por sus tropas no lo fueron. se des-
encadenaron las más graves escenas de rapiña y de saqueo, por no 
hablar de la violaciones y asesinatos de mujeres”.

Según Cayuela esta extrema agresividad y violencia de las tropas en las 
coyunturas citadas se debió a las siguientes causas26:

1ª Las tropas aliadas se hallaban tras los durísimos combates de “la 
reconquista a los franceses”, sin suficientes vituallas y sin apenas 
motivaciones ideológicas para justificar su lucha y los ataques a las 
poblaciones civiles parecían más bien “accidentes sociales” (hoy se 
llamarían daños colaterales).

2ª Ante la enorme presión disciplinaria de los altos mandos y las nece-
sidades urgentes de subsistencia, asumieron el concepto de “botín” 
como contrapartida necesaria a sus esfuerzos de guerra, por encima 
incluso de las órdenes de sus mandos, en cuanto alcanzaban la 
victoria.

3ª Los principales protagonistas de los saqueos fueron soldados per-
tenecientes a las capas populares, es decir, aquellos que con mayor 
fragilidad dependían de una intendencia militar insuficiente. Ante tal 
panorama, la población civil indefensa se convertiría en la “víctima 
propiciatoria”.

4ª Uno de los factores que hizo mella en este comportamiento colectivo 
de violencia y disciplina fue el encontrarse fuera de su medio geográ-
fico natural, que consideraban hostil.

El teniente General Andrés Casinello Pérez, muy conocido en Euskal 
Herria por ser el cerebro del plan antiterrorista ZEN, afirma taxativamente: 
“Junto a la frontera, los anglo-portugueses asaltaron san sebastián como 
si se tratara de una ciudad enemiga, saqueándola sin piedad y cometiendo 
todos los abusos imaginables”27.

25. A este respecto se puede ver la obra de FLETCHER, Ian: “En el infierno antes del 
amanecer. Asedio y asalto a la fortaleza de Badajoz, 16 de marzo a 6 de abril de 1812”; Editorial 
Cuatro Gatos, Badajoz, 2007.

26. CAYUELA FERNÁNDEZ, José Gregorio, op. cit., pp. 37-38.

27. CASINELLO PÉREZ, Andrés: “Los ingleses en nuestra Guerra de Independencia”, 
Revista de Historia Militar, año LII, 2008, Nº extraordinario, p. 285.
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El comandante de caballería Francisco Escribano Bernal, experto en 
poliorcética (arte de defensa y asedio de fortificaciones), escribió un extenso 
artículo titulado: “Los sitios en la Península Ibérica”28. Destaca la existencia 
de unos 30 asedios franceses y 33 aliados, cuya lista pormenorizada inserta. 
Sobresalieron por la crueldad de las consecuencias en la población civil los 
de Ciudad Rodrigo, Badajoz y Donostia, los tres a cargo de las tropas aliadas, 
británicas y portuguesas.

Son dignas de mencionar algunas consideraciones señaladas por este 
experto castrense, dejando de lado cuestiones puramente militares, como las 
fases del asedio y otras.

1ª “Las viejas convenciones del siglo XvIII permitían que un defensor 
pudiera rendirse con honor si la brecha se hacía practicable, las 
defensas eran destruidas o si la enfermedad y el hambre hacían mella 
en su guarnición. sin embargo, Napoleón amenazó con el fusila-
miento a los comandantes de plaza que se rindieran en la Península, 
mientras que no pocas guarniciones españolas resistieron tenaz-
mente en circunstancias desfavorables”29.

2ª La logística era la pesadilla de los sitiadores. Mientras que el ase-
diado podía tener sus almacenes, polvorines y aljibes llenos previa-
mente, el atacante iba a estar inmóvil, esquilmando una zona pequeña 
de territorio (muy hostil, en el caso de los franceses en la Península 
Ibérica), por lo que no podía aplicarse el principio napoleónico de 
explotación de recursos locales, sino que había que traer los alimen-
tos desde fuera. Lo mismo ocurría con la pólvora y las municiones, 
con el agravante de la peculiaridad del tren de sitio, los grandes caño-
nes y obuses que se precisaban para derribar las murallas30.

3ª Los sitios suponían un excepcional esfuerzo de personal, por las bajas, 
el cansancio y el desgaste psicológico de las tropas. El punto principal 
era la imprescindible evacuación sanitaria. En una batalla de la época 
había un cierto desprecio por los heridos, que se quedaban en el campo 
de batalla y eran recogidos más tarde, ya que la lucha sólo duraba cinco 
ó seis horas. Y el combatiente estaba tan implicado en el combate que 
veía más o menos normal que un compañero suyo cayera herido y se 
quedara atrás, confiando en que alguien le recogería. Pero en un asedio 
el herido se quedaba in situ, en la misma batería o la misma barricada 
en la que seguían combatiendo sus compañeros. Por ello había que 

28. ESCRIBANO BERNAL, Francisco: “Los sitios en la Península Ibérica”; Revista de 
Historia Militar, Año LIII, 2009, Nº Extraordinario, pp. 195-238.

29. Ibídem, p. 204.

30. Ibídem, p. 206.
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retirarlo, tanto porque «estorbaba» como por el efecto del espectáculo 
del sufrimiento del herido, que aumentaba la probabilidad de deser-
ción y desmoralización de sus compañeros. Por ello había que crear 
una logística que no estaba prevista hasta ese momento, la de evacua-
ción sanitaria inmediata de los heridos, mediante la articulación de los 
ahora llamados nidos de heridos o puestos de socorro, implicando a 
personal y medios que no podía dedicarse a otros cometidos. Lo que 
ocurría en los hospitales de retaguardia era atroz, pero al menos no 
tenía lugar ante los ojos del resto de los combatientes31.

4ª A ello hay que añadir la precaria alimentación y la proliferación de 
enfermedades por el hacinamiento en las trincheras y la vida al raso. 
A fin de reducir la fatiga, la práctica habitual era turnar las unida-
des sitiadoras en las trincheras en períodos de veinticuatro horas. El 
resultado es que ese combate de días y días en posición, con malas 
comidas, gran número de bajas y mucho cansancio hacía que la moral 
se resintiera, y el soldado asumiera que existía una alta probabilidad 
de resultar herido o muerto, con lo cual era muy problemático para el 
sitiador mantener la disciplina y cohesión de la unidad, a fin de conti-
nuar combatiendo32.

5ª El sitiador precisaba gran cantidad de fuerzas para completar con 
éxito un asedio. Para penetrar por la brecha principal había que enga-
ñar al defensor con el esfuerzo secundario, por lo que tenía que haber 
más o menos la misma artillería y los mismos zapadores en ambas 
líneas de aproximación. Además, había que mantener el bloqueo a 
quince o veinte kilómetros de la plaza y enviar alguna brigada de 
Caballería o división de Infantería para frenar al refuerzo que pudiera 
venir para romper el cerco. En el caso de Donostia estaba el ejército 
de Soult, que penetró en Navarra y fue derrotado en Sorauren, y des-
pués lo intentó por Irún y fue derrotado en San Marcial, el mismo día 
31 de agosto Y todo eso durante más de dos meses, a los que habría 
que sumar las cuatro semanas de preparación y otras tantas para con-
trolar la ciudad conquistada y recuperar las fuerzas implicadas. Por 
tanto, el esfuerzo en un asedio supeditaba las posibilidades de todo un 
ejército e incluso sus objetivos operacionales y estratégicos.

6ª “Los asedios habían perdido algo del carácter de «juego de caba-
lleros» que habían tenido durante siglos. Frente a la convención de 
entregar la plaza cuando el defensor comprendía que su posición era 
insostenible, en las guerras revolucionarias eran más numerosos los 
casos en que los sitiados continuaban combatiendo pese a que los 

31. Ibídem, pp. 208-209.

32. Ibídem, p. 209.
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atacantes habían abierto la brecha y penetrado por ella. se trata, 
quizá, de una aplicación más del principio de «guerra total» adop-
tado por la Revolución Francesa. De hecho, el régimen republicano 
francés ordenó por ley en 1792 que una brecha debía ser defendida 
al menos contra un asalto. Aumentó así la probabilidad de que un 
asedio culminase con un asalto y diese paso al saqueo de la ciudad 
ocupada, aunque esto no fuera habitual en la Península, donde los 
franceses sólo cometieron excesos en tarragona y Castro Urdiales, 
mientras que los ingleses no tuvieron compasión con los habitantes 
de Ciudad Rodrigo, Badajoz o san sebastián”33.

7ª Había una característica curiosa del soldado británico que afectaba al 
modo de conducir los asedios: despreciaba el trabajo. Prefería asaltar 
a picar. Además, la participación (y supervivencia) en una partida de 
asalto aseguraba a sus miembros (todos ellos voluntarios) la posibili-
dad de botín y promoción profesional. De ahí que los asedios británi-
cos fueran más rápidos y agresivos que los franceses. Con un empleo 
masivo de artillería se abrían grandes brechas y se pasaba al asalto 
cuanto antes. Y todo ello unido a golpes de mano, asaltos nocturnos... 
“Desde el punto de vista técnico, es muy interesante ver la diferencia 
entre cómo asediaban los británicos y cómo lo hacían los franceses. 
Digamos que es el corazón frente al método o, como decían los bri-
tánicos, «la sangre frente al sudor»; Wellington prefería derramar 
la sangre de sus soldados asaltando un bastión antes que el sudor 
de dos meses picando y mirando de reojo que no se acercaran los 
franceses”34. En cierta forma, ello explica los excesos que cometían 
sus soldados y a los que hizo oídos sordos.

Sin embargo, frente a todos los argumentos favorables menciona-
dos, no existen razones plausibles que expliquen en contra porqué las tro-
pas tenían órdenes de incendiar la ciudad, a juzgar por los testimonios de una 
mayoría abrumadora de testigos, y lo siguieron haciendo durante varios días, 
sin que los mandos correspondientes interviniesen para detener los incendios, 
una vez pasados los primeros momentos del asalto.

B) La hipótesis del castigo por inquina antiforal: General Castaños

Esta hipótesis atribuye al general Castaños la orden de incendiar y des-
truir Donostia por su posible inquina antiforal, no comprobada documental-
mente, derivada de ciertos acontecimientos acaecidos durante la Guerra de 
Convención (1793-95), a los cuales ya hemos aludido, y del clima antifo-

33. Ibídem, p. 210.

34. Ibídem, p. 223.
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ral madrileño. Cabe mencionar también que por parte materna Castaños era 
sobrino del marqués de Iranda, D. Simón de Aragorri y Olavide, en cuya casa 
residió en Madrid. Éste estaba emparentado con el Conde de Peñaflorida.

Esta hipótesis está basada en algunos argumentos favorables, que 
paso a mencionar.

– Los testimonios de 5 testigos (de un total 79) de haber oído a portugue-
ses y británicos, prisioneros en el interior de la ciudad desde el 25 de julio a 
raíz de una salida de las tropas francesas. Según estos testigos Castaños había 
dado la orden de destruir Donosti.

– La posible inquina de Castaños fruto de su experiencia anterior durante 
la Guerra de La Convención (1793-95): rendición de Donosti, declaración 
de Gipuzkoa como República independiente y actuación autónoma de las 
milicias forales, haciendo caso omiso en ocasiones de la órdenes emana-
das de los mandos del ejército español. Esta inquina no está comprobada 
documentalmente.

– La actuación de Castaños durante la presidencia de las Juntas 
Generales, celebradas en Deva. Las presidió el 29 de julio y trajo ejemplares 
de la Constitución de Cádiz para que la jurasen las Juntas, juramento que rea-
lizaron el 31 de julio (Junta IV), después de leerla. En esta misma junta IV (p. 
20) Castaños solicita a la Provincias que se castigue a los guipuzcoanos que 
hayan apoyado al enemigo y se remitan los procesos a un Juez en Tolosa, que 
él mismo nombraría.

– La negativa a la intervención del coronel Juan José Ugartemendia, al 
mando de los tres batallones guipuzcoanos, que se había ofrecido a una nego-
ciación con los franceses y/o a una asalto a la ciudad por la parte de Urgull. 
Pero nunca no se ha concretado de dónde partió la orden de esta negativa. A 
este proyecto se refiere la comunicación de dos vecinos al general Miguel 
de Álava. Tras la respuesta de la D. Miguel de Álava el 6 de agosto a los 21 
vecinos de Donostia, situados fuera de la ciudad, fueron dos vecinos, D. José 
Ma. De Leizaur y D. Joaquín Gregorio de Goicoa, también situados fuera 
de la ciudad, en Diputación a Lesaca, a representar los mismo al Sr. Álava 
e indicarle de paso un proyecto dispuesto por el comandante Ugartemendía 
para apoderarse del castillo y de la plaza “y lo hubiera verificado con muy 
poca pérdida de gente, desde el castillo”. “El sr. Álava insistió en lo que dijo 
por escrito, repitiendo que el Lord era noticioso de los sentimientos patrió-
ticos que animaban á los ciudadanos de san sebastián, en cuyo favor tenía 
expedidas las más estrechas órdenes y el mismo sr. Álaba elogió altamente á 
la ciudad y la recomendó eficazmente al Excelentísimo sr. D. Manuel Freire 
que á la sazon se hallaba presente”35.

35. “¡31 de agosto 1813!”. Art. cita. pp. 210-211.
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– J. M. Arteche, en su voluminosa obra “Guerra de Independencia”, 
(tomo XIII) en la que afirma que Donostia fue destruida, entre otras razones, 
por envidia a la riqueza del País Vasco y el odio antiforal, sin especificar la 
responsabilidad de tal destrucción:

“tampoco faltaron españoles que por envidia á la prosperidad del país 
vascongado y odio á su sistema foral, ó por su entusiasmo á los ingleses á quie-
nes suponían salvadores de la Independencia de España, negaran la exactitud 
de cuanto la Diputación, el Ayuntamiento y los más respetados representantes 
de Guipúzcoa hicieron manifiesto en sus escritos a Wellington y al gobierno 
nacional”36.

Por otra parte, las alegaciones contra a esta hipótesis resultan más 
contundentes e inicio su detallado relato.

– Castaños no tenía formalmente mando militar desde 16 de julio 
mediante decreto firmado por el ministro de la Guerra Juan O’ Donujú37, aun-
que la destitución se venía gestando desde el 15 de junio, cuando un despacho 
del ministro anunció a Wellington el propósito de la Regencia de relevar a 
Castaños38. Éste acudió en queja a Wellington el 27 de junio, desde Burgos, al 
ver su relevo anunciado en papel público antes de tener conocimiento oficial 
de él. El inglés le contestó el 30 de junio, desde Monreal, para expresar su 
censura por el proceder de la Regencia y darle toda clase de explicaciones. 
Wellington escribió al Ministro de la Guerra Juan O’Donujú el 2 de julio, 
aduciendo la inconveniencia de la destitución de Castaños, no sólo por sig-
nificar una injusticia, sino por el rango y carácter de Castaños así como “por 
no haber llevado a ejecución acto alguno en que no estuviera de acuerdo 
con las órdenes o instrucciones que él le hubiera comunicado”39. Esta carta 
apareció completa en el periódico El Sol, de Cádiz, nº 18, extraordinario, 
4-septiembre-1813. El general Castaños, el 4 de julio, se dio por enterado de 
la destitución desde Vitoria “y protesta contra la medida”40. Wellington, en 
carta a su hermano, fechada en Lesaka el 24 de julio, le decía que comuni-
case a Argüelles, miembro de la Regencia, y al ministro de la Guerra que la 
conducta seguida con Castaños y Girón era <<dura e injusta>>41. El minis-
tro O’Donujú, con fecha de 25 de julio desde Cádiz, intentó limar asperezas 
y le escribió a Castaños que la Regencia, al relevarle del mando, no consi-
deró que había faltado a su deber, sin que esa medida fuese adoptada como 

36. Extraído de MENDIOLA, Agustín: “1813. Causas del incendio de San Sebastián”; 
Euskalerriaren Alde. Revista de Cultura vasca, año 16, nº 270, 1926, p. 210.

37. PRIETO LLOVERA, Patricio, p. 133.

38. Ibídem, p. 134.

39. Ibídem, p. 135.

40. Ibídem, p. 139.

41. Ibídem, p. 137.
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castigo, sino porque, estando fraccionado su 4º ejército y él fuera de lugar 
correspondiente a su dignidad, vio anulado el motivo por el cual había acor-
dado hacer compatibles los mandos activos con el desempeño de los cargos 
de Consejeros, los cuales, una vez más, no deben ser empleados en ninguna 
comisión; y todo ello aparte de que la aludida disposición la tuvo la Regencia 
<<por conveniente>>42. Wellington le aconsejaba a Castaños con fecha del 
5 de agosto que fuera prudente en la respuesta y escribía el 6 de agosto a su 
hermano Henry una carta, donde se quejaba de la baja de Castaños y Girón y 
su sustitución por Freire y Lacy. Wellington, en una nueva misiva al Ministro 
de la Guerra el 7 de agosto, afirmaba:

“Lo que yo lamento es que cuando la Regencia cree conveniente remover 
al Capitán General Castaños y al General Girón de sus puestos, ha elegido al 
General Freire y al General Lacy para ocuparlos, en oposición al compromiso 
contraído conmigo con la carta del Ministro de la Guerra en enero de 1813”43.

Añade su mejor biógrafo, el general Prieto Llovera:

“se ve que lo político se mezcló en las cosas militares, haciendo en estas 
últimas cargar con responsabilidades a jefes dignos de toda consideración. Los 
llamados serviles y Liberales se pusieron unos enfrente de otros. Aquéllos, en 
favor de Wellington, y los últimos, en apoyo de la Regencia, que se creyó hos-
tilizada por el Generalísimo y su hermano Enrique, el Embajador en Cádiz; y 
como consecuencia, Castaños vino a ser la víctima propiciatoria”44.

El general Castaños le entregó definitivamente el mando en Oiartzun a 
su sucesor Manuel Freire y Andrade, de prosapia gallega, aunque nacido en 
Carmona (Sevilla), el 9 de agosto, y lo confirmaba él mismo, ya desde Tolosa 
en la fecha citada, mediante carta al Ministro de la Guerra, O’Donojú. Estos 
pormenores pueden seguirse en la prolija biografía del general Patricio Prieto 
Llovera, publicada en Madrid en 1958 y escasamente conocida y citada.

– El 1 de agosto Castaños había abandonado la Presidencia de las 
Juntas Generales de Deva y se había dirigido a Tolosa, manifestándole las 
Juntas Generales su reconocimiento y nombrando un apoderado, D. Joaquín 
Colmenares, Diputado General adjunto, para que le acompañase en el viaje 
(carta de Castaños del 4 de agosto, biografía del General Prieto Llovera). La 
Junta VI, del 2 de agosto, se entera de que en breve vendrá a tomar el mando 
el nuevo general en Jefe, D. Manuel Freire45, en sustitución de Castaños y en 
la Junta X, 6 de agosto, se notificaba el paso de éste por Vergara46. Castaños, 

42. Ibídem, p. 139.

43. Ibídem, p. 135.

44. Ibídem, p. 135.

45. Registro de las Juntas Generales, celebradas en Deva, 1813, p. 27.

46. Ibídem, p. 53.
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antes de tomar posesión como miembro del Consejo de Estado, entregó el 
mando al general Freire el 9 de agosto en Oiartzun, confirmando la entrega 
el mismo día Castaños desde Tolosa. Abandonó Gipuzkoa el 16 de agosto en 
dirección a Lesaka y posteriormente a Bilbao. Estuvo unos días en Bilbao 
“a resolver asuntos de la herencia familiar; luego fue a Madrid”47. El 9 de 
septiembre marchó a La Rioja, haciendo escala en Burgos el 15, dirigiéndose 
posteriormente a Madrid.

– El teniente Lamadrid en su diario afirma el 12 de agosto: “En la orden 
de hoy se despedía al General Castaños. Da a conocer por General Jefe del 
Iv Ejército al Mariscal de Campo D. Manuel Freire, su sucesor (...)”. Por 
cierto, añade este teniente: “A Freire le hacen muy bueno, por malo que fuese 
siempre sería mejor que Castaños...”. (Lamadrid también en otras ocasiones 
critica con ironía a Castaños, p.e. con motivo de una parada militar el 11 de 
julio).

– Castaños en las Juntas de Deva (Junta III, 30 de julio) promulgó un 
bando frente a los desmanes de los soldados de tal manera que no podían 
poner multas y exigir contribuciones e incluso los paisanos podían prender 
a los militares que contraviniesen estas disposiciones. En la Junta siguiente 
(junta IV, 31 de julio) Castaños promulgó otro decreto contra los militares 
que exigieron a Escoriaza 400 reales para el ejército48.

– El general Castaños aparecía preocupado por el bienestar de los habi-
tantes de pueblos como Alegia o Hernani, que debían sufrir y soportar los 
excesos de los ejércitos aliados y carecían de leña, porque la habían cortado 
las tropas, y de cereales, porque las cosechas las habían confiscado los alia-
dos. Castaños escribió a Diputación pidiendo que se les compensase.

He aquí un ejemplo de esta preocupación.

En Hernani, 12 de julio de 1813 (allí se encontraba según las memorias 
del teniente Lamadrid). Respuesta del general Castaños a la Diputación de 
Gipuzkoa ante las peticiones de Alegria de Oria y Hernani sobre confiscación 
de cosechas y corta de leñas:

“Es muy justo lo que representa esta villa: las circunstancia de unas ope-
raciones muy rapidas han imposibilitado proporcionar al exercito los auxilios 
necesarios para subsistir y por consiguiente se han aumentado los males de 
los venemeritos abitantes de este Provincia que son bien acreedores a que se 
procure los medios de subsanarlos y en consequencia los de la villa de Alegria 
deben presentar a la Diputación de la Provincia la tasacion de los prejuicios 
causados en sus campos deviendose hacerse por el ayuntamiento y aseguradas 

47. PRIETO LLOVERA, Patricio, op. cit., p. 134.

48. Registro Juntas Generales, Deva, 1813, p. 22.
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ya las fronteras marchara la cavalleria a los destinos en que pueda subsistir. 
Castaños”.

– El testimonio de los cinco testigos de haber oído a británicos y portu-
gueses la orden de Castaños de destruir Donostia es débil por varias razones:

a) son muy pocos (5) en relación con el nº total (79 declaraciones). 
Concretamente fueron: testigo nº 3, Miguel Ignacio de Espilla, pres-
bítero, donostiarra, de 45 años (p. 300); testigo nº 5, Rafael Miguel de 
Bengoechea, comerciante, donostiarra, 26 años (p. 306); testigo nº 6, 
José Manuel de Beracearte, comerciante, natural de Lesaka, 57 años 
(p. 309); testigo nº 8, José Ramón de Echanique, presbítero benefi-
ciado de San Vicente, jubilado, 75 años (p. 317); testigo nº 23, José 
Antonio de Agirrebarrena, carpintero, casado, natural de Amezketa, 
41 años.

b) es un testimonio indirecto, pues oyeron tal versión a soldados portu-
gueses e ingleses hechos prisioneros el 25 de julio por los franceses 
en una escaramuza de salida de la ciudad. Se hallaban prisioneros 
en la ciudad en la parroquia de San Vicente, cuidados por el párroco 
D. Luis León de Gainza, y en el local de la cárcel, antiguo colegio 
de jesuitas, auxiliados por el presbítero y beneficiado, D. Joaquín de 
Larreandi, así como por los habitantes “con limosnas pecuniarias, 
buen caldo y otras cosas”49.

– Castaños no era un liberal partidario acérrimo de la Constitución de 
Cádiz. En los ambientes liberales de Cádiz se le consideraba un liberal con-
servador, afín incluso a los absolutistas gallegos, dominados por los obispos, 
liderados por el de Ourense, D. Pedro Quevedo y Quintano, conocido dipu-
tado absolutista en las Cortes de Cádiz y miembro del Consejo de Regencia, 
y por el arzobispo de Santiago, D. Rafael Múzquiz y Aldunate, natural de 
Viana (Navarra).

– El rumor como potencia histórica es ambivalente y tiene poca fiabili-
dad. En muchas ocasiones se difunden hechos no ciertos, que son tomados 
por verdaderos, como ocurrió en la Revolución Francesa con el gran miedo, 
estudiado por G. Lefebvre, o en los motines de 1766 en Valencia, analizado 
por Palop.

49. “¡31 de agosto 1813”, art. cit., pp. 211-212.
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C)  La hipótesis que atribuye a Wellington la máxima responsabilidad pro-
bablemente es la más plausible

No cabe duda que cuenta con serie abrumadora de argumentos favora-
bles a esta teoría y algunos merecerían una mayor profundización.

Los más importantes argumentos de apoyatura de esta hipótesis 
serían los siguientes.

– Wellington tenía una mentalidad liberal, pero muy conservadora. Era 
un irlandés periférico, converso a las mieles de la Corona y del Imperio bri-
tánicos, enriquecido con la depredación colonial en la India. Probablemente 
padecía el síndrome del colonizado que tan bien describen Frantz Fanon 
(1925-1861), en Los Condenados de la tierra (1961), y Albert Memmi 
(1920), en el Retrato del colonizado (1957). Renegaba de su condición origi-
naria irlandesa y en ese sentido a él se atribuye esta frase sobre su origen “por 
nacer en un establo no necesariamente se es caballo”.

– Tenía el mando militar supremo de las tropas aliadas. Por tanto, fue el 
máximo responsable del asalto, incendio y destrucción de Donostia y serían 
corresponsables el general Graham, que dirigió el asalto, y Luis Dorrego 
Barreto, primer gobernador militar de Donostia.

– Los enfrentamientos en el seno de la Regencia entre liberales y servi-
les, que provocaron la destitución de Castaños como jefe del IV Cuerpo del 
ejército español o de Galicia (y su sobrino Girón) y su nombramiento como 
miembro del Consejo de Estado, siguiendo el viejo adagio: “promoveatur ut 
removeatur”, explican un clima con ciertas actuaciones autónomas del inglés. 
Wellington no era precisamente un ferviente liberal y criticaba la actuación 
de la Regencia.

– Wellington se trasladó desde Lesaka a Donosti para ver la ciudad con-
quistada. Es imposible que no conociese los efectos del saqueo e incendio, 
puesto que éstos no sólo se produjeron el 31 de agosto, sino que prosiguieron 
los días siguientes. Por tanto, al menos por omisión tuvo responsabilidad en 
ellos.

– Wellington no reconoció al principio la responsabilidad de las tropas 
asaltantes y acachó la responsabilidad a los franceses como se puede com-
probar ante las tres peticiones de ayuda con el fin de reconstruir la ciudad por 
parte de los vecinos reunidos en Zubieta. Incluso contesta a los comisionados 
donostiarras con malos modos y de manera harto desabrida en la tercera oca-
sión. El 2 de noviembre de 1813 decía: 

“El curso de las operaciones hizo necesario el que la citada plaza fuese 
atacada para echar al enemigo del territorio español; y fué para mi un asunto 
del mayor sentimiento el ver que el enemigo las destruyó por su antojo”. 
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Más adelante añadió: 

“Deseo vivamente que no se me hagan nuevas representaciones acerca de 
ella”.

Pero más tarde reconocerá el hecho, en carta dirigida a su hermano 
Henry el 9 de octubre de 1813: “...en lo que respecta al saqueo de la ciudad 
por parte de los soldados, soy la última persona en negarlo, porque sé que 
es cierto”50. También reconocerá alguna responsabilidad por los hechos en 
correspondencia dirigida a su amigo el general Alava, según testimonio de 
un conocedor de ésta, como es el historiador y descendiente suyo, Gonzalo 
Serrats. En una respuesta a Alava Wellington afirma: 

“Quando escrivi a mi hermano que los oficiales del ejército habían hecho 
todo en su poder para prevenir o a lo menos aliviar el saqueo de st sebastian 
creyi que dije a verdad, y me es muy sensible saber que ha escrito oficial alguno 
en los términos que dice v. en la carta del 13...”51.

– Wellington intentó echar balones fuera, eludir responsabilidades y 
aducir disculpas y pretextos como la connivencia y ayuda de los habitantes de 
Donostia hacia los franceses. En carta a su hermano, 23 de octubre de 1813 
escribía:

“En el curso de la investigación a este respecto ha surgido un hecho que 
reconozco no había oído con anterioridad y que es poco sospechoso.... que los 
habitantes....cooperaron con el enemigo en la defensa de la ciudad, disparando 
finalmente sobre los aliados”52.

– Wellington estaba descontento y enfadado por varias razones53: la exis-
tencia de oposición a la constitución de Cádiz en Bizkaia por la cuestión foral, 
el absolutismo de los obispos en Galicia, el republicanismo de las autoridades 
de Cádiz, las interferencias de éstas (sobre todo del ministro de la guerra, el 
general O’Donujú) en el mando del ejército y en la destitución del general 
Castaños en mando del IV Cuerpo del Ejército español o de Galicia y su 
sustitución por el general, Manuel Freire Andrade. El enfado de Wellington 
no se debía tanto a su amistad por Castaños, sino más bien por haber sido 
sustituido sin previa consulta, ya que en diversas ocasiones había exigido que 
los mandos inferiores serían nombrados por él.

En ese momento existía un claro enfrentamiento entre liberales y servi-
les. Destruir Donosti como símbolo del liberalismo, no tanto por odio al régi-
men foral, suponía un juego demasiado sutil que podía apoyar la causa servil, 

50. LOVETT, Gabriel H., op. cit., p. 348, nota 174.

51. Diario vasco, 25-5-2008.

52. ESDAILE, Ch., op. it., p. 524.

53. Ver cartas en Esdaile, Ch., op. cit., p. 520-521.
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causa por la que sentía más simpatías Wellington que por el liberalismo puro, 
al que Wellington denostaba como “republicano”. El inglés sabía que en el 
País Vasco el régimen liberal no gozaba de simpatías por la cuestión foral. En 
este contexto son interesantes dos cartas del británico.

La primera está dirigida a su hermano Henry, embajador en Cádiz 
(2-julio-1813), y la segunda a Lord Bathurst, Secretario de Colonias 
(29-junio-1813).

“te quedaré muy agradecido si reúnes a Argüelles, Císcar, vega, toreno 
y cualquiera otras personas que pudieron haber estado interesadas en mi nom-
bramiento al mando del ejército español y....le dices que si no recibo alguna 
satisfacción por el insulto que para mí han sido esas dos posiciones... me resul-
tará imposible seguir al mando... Por las medidas adoptadas considero que se 
tiene intención de hacer la guerra a los obispos de Galicia, para lo cual con-
sidero que no se considera a Castaños y Girón instrumentos adecuados. Me 
gustaría, además que aproveches la ocasión para indicar a esos caballeros el 
peligro y la imprudencia de tales medidas. Ahora dependerá del arzobispo de 
santiago que tengamos o no una guerra civil en nuestra retaguardia (era Rafael 
Múzquiz Aldunate entre 1801-1821). si la tenemos, ya podemos despedirnos de 
todas nuestras comunicaciones y de todo tipo de suministros, y pronto padece-
remos las consecuencias. Desde luego, tendría gracia que tras haber empezado 
la guerra.... teniendo al clero y al pueblo a favor... nos viéramos obligados a 
abandonar por tener en contra al clero y al pueblo”.

En la segunda carta a Lord Bathurst, Secretario de Colonias, remitida 
unos días antes, concretamente el 29-junio-1813, las quejas contra las auto-
ridades de Cádiz son más explícitas, además de mostrar un notable conoci-
miento de la situación general del Estado español:

“Nosotros... estamos interesados en ganar la guerra en al Península, pero 
las criaturas que gobiernan en Cádiz …. no tienen el mismo interés. Lo único 
que les preocupa es alabar sus insensata Constitución. todos y cada uno de 
ellos saben que no se puede llevar a la práctica, pero a su vanidad de interesa 
metérsela al pueblo por el gaznate. sus opiniones referentes a la Inquisición son 
del mismo tipo... En Galicia los obispos y el clero se han resistido abiertamente 
a esta ley, y... la población de aquella provincia no está nada favorablemente 
dispuesta hacia el nuevo orden de cosas. En vizcaya la gente ha rechazado con 
decisión... aceptar la Constitución, por ser un golpe a los privilegios de su pro-
vincia... Me parece a mí que en la medida en que España haya de ser gobernada 
por las Cortes según principios republicanos, no cabe que esperemos ninguna 
mejora permanente. Amenazar con la retirada de la ayuda y no hacerlo si no 
se producen mejoras sólo empeoraría las cosas. vos sois quien mejor podéis 
juzgar si...retirarse, pero reconozco que no creo que España pueda servirnos de 
ayuda como aliado...si no se suprime el sistema republicano”.

– D. Miguel de Álava mantuvo conversaciones con Wellington, pero 
desconocemos los términos y su contenido. Sólo indirectamente, a juzgar por 
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las declaraciones del historiador y descendiente de Miguel de Álava, Ricardo 
Serrats, colegimos que Wellington eludía toda responsabilidad en el tema, al 
que ya hemos aludido:

Aunque Álava pudiese considerar el saqueo como un desastre difícil de 
evitar, defendió los intereses de los donostiarras en un largo cruce de cartas 
con el general Wellington, reclamando justicia. En el archivo no se conservan 
las misivas del general, pero sí varias respuestas de Wellington, como ésta: 
«Quando escrivi a mi hermano que los oficiales del ejercito habian hecho todo 
en su poder para prevenir o a lo menos aliviar el saqueo de st sebastian creyi 
que dije a verdad, y me es muy sensible saber que ha escrito oficial alguno en 
los terminos que dice v en la carta del 13 (...)»54.

El día del asalto el general Álava se hallaba en Gasteiz reponiéndose de 
unas heridas que le dejaron secuelas, entre ellas la impotencia. Wellington 
alude a su enfermedad en una carta remitida desde Lesaka el 2 de septiembre 
de 1813, reproducida por el periódico, El Patriota, nº 23, el 8 de septiembre 
bajo el título: “Una carta del Lord a un general español que se halla enfermo 
en Vitoria”.

– Respecto a las conversaciones del General Castaños con Wellington 
desconocemos los asuntos que en ellas se trataron, salvo que en la correspon-
dencia de Castaños aparezca alguna novedad.

– Para dilucidar definitivamente la veracidad de cualquier hipóte-
sis habría que investigar en la correspondencia de esta tríada: Castaños-
Wellington-Álava, en el Archivo histórico Militar, de Madrid y Segovia, y 
en el archivo de los descendientes familiares de Miguel de Álava. Mientras 
tanto, opinamos honradamente lo que, a continuación, desarrollamos en las 
conclusiones.

VI. Conclusiones

Mientras tanto no se hallen nuevos documentos que avalen fehaciente-
mente otras hipótesis y, si ello ocurriera, no me dolerían prendas en rectificar 
tal como impone la ética investigadora, me atrevo a afirmar que, con la actual 
documentación en mano, la inmediata responsabilidad recae en los autores 
directos del asalto, incendio y saqueo, es decir, las tropas que lo realizaron. 
Pero en el ejército existe una cadena de mando: Jefes, oficiales, suboficiales y 
tropa, que asume responsabilidades según su graduación y el principio de la 
obediencia debida. Por ello, se puede aseverar que Wellington fue el máximo 
responsable de la acción y, como responsabilidad gradativa y subsidiaria, non 
estarían exentos de ella Thomas Graham, que dirigió el asalto, y el coronel 

54. Declaraciones de Gonzalo Serrats, Diario vasco, 25-5-2008.
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portugués Luis Dorrego Barretto, primer gobernador militar, que no pararon 
la actividad pirómana y saqueadora. Casi nadie cita a este personaje, salvo 
Adolfo Morales55. La negativa de Álava a intervenir tampoco diluiría algún 
tipo mínimo de responsabilidad, aunque ya había advertido de tal posibilidad, 
si se producían una serie de circunstancias.

Pedro María Soraluce atribuye la máxima responsabilidad a Wellington 
y Graham, aunque se atreve a atenuarla ante el desenfreno de las tropas:

“La única explicación, la única manera de intentar atenuar el extraño pro-
ceder de Wellington y de Graham está, declarando con franqueza, que no tenían 
autoridad alguna moral sobre sus tropas desenfrenadas, y sobre este particular 
hemos oído referir al eximio general Arteche detalles sumamente interesantes 
acerca del acto de indisciplina verdaderamente inaudito cometido por las tropas 
inglesas al ser revistadas por el duque de Ciudad Rodrigo en el glacis de San 
Sebastián, afrentoso desacato ejecutado por un sargento, en nombre de todos sus 
compañeros, y á quien el lord no se atrevió á castigar en el acto, pues picando 
espuelas á su caballo, cuando dicho sargento salió de las filas y contestó á la 
arenga dirigida por Wellington á sus soldados reprochándoles, su proceder, es 
como logró el generalísimo evitar otro espectáculo mayor de insubordinación”56.
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Resumen: 

El artículo tiene el objetivo de valorar la importancia del caserío y de lo agrario en la 
identidad donostiarra. Se trata de un recorrido por el siglo XIX y principios del XX, a través 
del cual vemos la importancia de los caseríos en la guerra y en la paz. Igualmente, y mediante 
los retratos de un agricultor pionero (Juan Olasagasti), de tres estudiantes de ingeniería (José 
Manuel Lizasoain, Miguel Doaso y Martín Alberdi) y de un benefactor (Matías Arteaga), se 
quiere subrayar esa misma tendencia.

Palabras clave: San Sebastián. Siglos XIX y XX. Caserío. Mundo agrario. Biografías.

Laburpena: 

Artikulu honen helburua donostiar identitatean baserriak eta nekazaritza munduak izan 
duten garantiza aldarrikatzea da. XIX. eta XX. mendearen hasieran zehar baserrien presentzia 
ikusten da gerran eta bakean. Halaber, nekazari aitzindari baten (Juan Olasagasti), hiru ingeniari 
ikasleren (José Manuel Lizasoain, Migel Doaso eta Martín Alberdi) eta ongile baten (Matías 
Arteaga) erretratuen bitartez joera hori azpimarratu nahi izan da.

Gilt z-hit zak: Donostia. XIX. eta XX. mendeak. Baserria. Nekazaritza mundua. 
Biografiak.

Abstract: 

The aim of this article is to analyse the relevance of the “caserío” and the agriculture in 
the identity of the “donostiarras”. Set in the 19th century and the beginning of the 20th century, 
the article shows the importance of the “caserío” both in the war and the peace times. In addi-
tion, the latest mentioned tendency is highlighted through the portraits of a vanguardist far-

1. El presente trabajo se enmarca dentro del Grupo de Investigación IT-429-10, “Grupo de 
investigación de Hª social y política del País Vasco contemporáneo”, aprobado por la Dirección 
de Política Científica del Gobierno Vasco.
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mer (Juan Olasagasti), three engineering students (Jose Manuel Lizasoain, Miguel Doaso and 
Martín Alberdi) and a benefactor (Matías Arteaga), 

Keywords: San Sebastián. 19 and 20th centuries. Caserío. Rural world. Biographies. 
Caserío=Farm House.

En agosto de 2009 Luis Elorza, representante de la Asociación en Defensa 
del Patrimonio Cultural de San Sebastián, se dirigía por carta a el Diario 
Vasco para denunciar la “imposición” del pañuelo por parte del consistorio en 
la Semana Grande2. Decía el Sr. Elorza que el pañuelo era “un signo de iden-
tidad totalmente ajeno a nuestra cultura, tradición, y forma de ser y entender 
la festividad”, algo en lo que coincido totalmente, por ser una prenda más 
próxima a la agricultura mediterránea que a cualquier casero guipuzcoano, 
pero, a continuación, exponía un argumento del que disiento. Decía Elorza 
que a diferencia del pasado “eminentemente rural” de Pamplona o Vitoria, 
San Sebastián se caracterizaba por “un pasado marinero, mercantil, militar, 
turístico, y caracterizado por una marcada personalidad urbana y cosmopo-
lita”. Por primera, y última vez hasta el momento, y tras vencer mi persistente 
timidez, salí de mi espléndido anonimato para rebatir esa visión identitaria de 
la ciudad. No niego que Donostia haya sido y sea todo eso, pero también ha 
sido, y durante muchos siglos, una población con un importante peso rural. 
Mi respuesta “Más rural” pretendía hacerse eco de esa identidad parece que 
olvidada3.

Este artículo pretende defender cómo en la ciudad lo rural no fue ni 
mucho menos ajeno a lo donostiarra. A modo de pinceladas impresionistas se 
trataría de ver el pálpito de lo baserritarra en la San Sebastián mercantil en 
sus múltiples manifestaciones.

En 1799, en la encuesta que hizo la Dirección del Fomento General del 
Reino el grupo más numeroso de San Sebastián correspondía a los labrado-
res: 330 de 2.081 cabezas de familia4. No es de ninguna forma creíble el dato, 
pues por lo menos eran el doble, según datos que citaremos más adelante 
¿Cómo se explica? La única respuesta es que muchos de los caseros dieran 
otros oficios que también desarrollaban: transportistas, canteros, carpinteros, 
etc. Nunca, hasta ahora, ha sido de buen gusto consignar en cualquier docu-
mento el oficio de labrador.

Mucho más tarde, en plena época de los Felices 20, el 23 de diciembre 
de 1923, el diputado Vicente Laffitte pedía una solución a un nuevo problema 

2. “El pañuelo”. el Diario Vasco, 7-8-2009.

3. “Más rural”. el Diario Vasco, 18-8-2009.

4. ARTOLA, Miguel: “La rueda de la fortuna: 1700-1864”. historia de Donostia-San 
Sebastián. Nerea. San Sebastián. 2000, p. 212.
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de los caseros de San Sebastián. Hacía año y medio que se había inaugurado 
el Gran Casino Kursaal en el arenal de la Zurriola, y la construcción de un 
muro hasta el matadero de Gros impedía a los caseros acceder a la arena de la 
playa, tradicionalmente utilizada como cama del ganado de los caseríos de la 
costa. Cuando en el s. XIX José Gros compró el gran arenal al Ayuntamiento, 
en su escritura se obligaba a respetar una banda de arena a lo largo de la 
Zurriola para que pudieran extraerla los caseros. Pero la nueva San Sebastián 
cortesana y turística se había olvidado de aquellos carros de bueyes. Los 
caseros, ni cortos ni perezosos, acudieron a la Concha a por arena. El alcalde 
debió poner el grito en el cielo, “alarmado ante el peligro de que llegara a 
desaparecer la playa de la Concha” y pidió a la Comandancia la prohibición. 
El Sindicato Alkartasuna de la ciudad estimaba necesarios 4 ó 5 vagones de 
arena diarios para sus afiliados5.

Parece, y es, un episodio sorprendente. Sin embargo, cualquiera que vea 
ilustraciones del XIX de la ciudad verá cómo las yuntas vacunas se paseaban 
por la Concha y cómo más tarde eran las encargadas de arrastrar las casetas 
de baño hasta la orilla. Ahora bien, para la década de 1920 ya no cabían los 
bueyes y las vacas en la ciudad, su bosta daba mal tono y desfiguraba el gla-
mour del baño de lo más granado de la aristocracia y de la burguesía vasca y 
española.

1. Los sitios de la ciudad y el campo

San Sebastián ha sido una fortaleza militar hasta 1863; igualmente, fue 
un puerto importante y una ciudad estratégica desde muchos puntos de vista. 
Su cercanía con la frontera francesa y los avatares guerracivilistas en España 
la han convertido en plaza propicia para el sitio y el asedio.

Todos estos episodios militares han sido narrados desde la perspectiva 
de la ciudad amurallada, pero no de la que existía extramuros. Quisiéramos 
hacernos eco de esa otra Donostia a través de lo leído a otros autores.

1.1. San Sebastián 1813

Durante este año la ciudad ha recordado el sitio y la quema de la ciudad, 
a propósito de su bicentenario. El acontecimiento, su historia y su recuerdo se 
han visto teñidos por un debate estéril, el introducido por publicistas políticos 
que retrotraen al pasado sus ansias políticas del presente. Historiadores más 
reputados se han alzado frente al uso político sectario de la historia, y han 
proliferado libros y conferencias.

5. registro de las Sesiones de la Diputación (En adelante RSD), 14ª sesión, 29-12-1923.
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Unos y otros han recordado la quema de más de medio millar de casas y 
las tropelías cometidas por las tropas “aliadas” británicas y lusas. También se 
ha recordado a la Junta de Zubieta y su decidida respuesta de reconstrucción 
de la ciudad.

Sin embargo, apenas nadie se ha acordado que más allá de los barrios 
extramuros de Santa Catalina o San Martín, la ciudad contaba con un amplio 
hinterland de caseríos desde Altza hasta Igeldo, desde Ulia hasta Lugaritz, 
desde Zubieta hasta Aduna.

San Sebastián era una pequeña ciudad, donde existía una población cer-
cana a los 5.000 habitantes intramuros6. Esto nos indica que cerca del 40% de 
la población vivía extramuros, mayormente en caseríos.

Es muy difícil saber cuántos caseríos había y ha habido en San Sebastián, 
pues en los censos aparecen casas, villas y hasta palacios que tienen explota-
ciones agrarias: huerta, gallinero, alguna vaca o cerdo.

Por otro lado, Celia Aparicio estudió los muchos comerciantes donos-
tiarras, que fueron capitulares, y que tuvieron intereses agrarios7. Podemos 
entender muy bien su objetivo de hacerse con bienes raíces. Por un lado, la 
ciudad había conocido una época comercial más boyante en el siglo XVIII. 
La desaparición de las compañías comerciales monopolísticas, el menguado 
comercio americano, el mercado español tan lejano debido a las aduanas inte-
riores, las guerras y los miedos no eran factores propicios para inversiones 
florecientes. La enajenación del puerto de Pasajes en 1805 fue el tiro de gra-
cia al comercio donostiarra. Sin duda, los caseríos rentaban poco (del 2 al 
4%), pero eran una inversión segura. Por otro lado, los avatares vividos por la 
ciudad en el sitio de 17198 y la ocupación posterior, o durante la Guerra de la 
Convención (1793-1795) convencerían a parte de la población más pudiente 
de que la inversión en tierra era menos rentable pero más segura que las ope-
raciones de contrabando o de tráfico de moneda a la que estaban abocados los 
comerciantes donostiarras.

Asimismo, los ejércitos vivían sobre el terreno. Las soldadas no llegaban 
con la puntualidad debida, los caballos pedían forraje y pienso y los caño-
nes ser arrastrados por las yuntas bovinas. Para eso estaban los baserritarras, 
carne de cañón, para ser saqueados y vejados una y otra vez, ya que disponían 
de alimento para hombres y bestias. Es una vieja ley de la historia, no solo de 
la de San Sebastián. Simón de Cirene, que venía del campo, es el símbolo del 

6. MUÑOZ ECHABEGUREN, Fermín: “San Sebastián, bicentenario, 1813-2013”. San 
Sebastián, 1813. historia y memoria. Hiria. San Sebastián. 2013, p. 199.

7. APARICIO PÉREZ, Celia: Poder municipal, economía y sociedad en la ciudad de San 
Sebastián (1813-1855). Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones. San Sebastián. 
1991, pp. 241-291.

8. ARTOLA, Miguel: historia de Donostia-San Sebastián…, pp. 184-185.
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labrador forzado, de la azada supeditada a la espada, cuando fue forzado por 
los legionarios romanos a cargar con la Cruz de Cristo. José Antonio Azpiazu 
ha estudiado los protocolos notariales, base de la vida económica y social 
cotidiana de la ciudad, y destaca “la importancia de los caseríos en la econo-
mía donostiarra y el vital papel que jugaron en los tiempos provocados por 
las invasiones, guerras y saqueos”9. A través de este libro podemos atisbar 
pequeños aspectos que otros historiadores han pasado por alto.

1. Como hemos comentado, los campesinos fueron presa fácil para la 
ocupación de sus caseríos, la incautación de sus cosechas o la coerción para 
que hicieran servicios de acarreto y bagajería.

Por ejemplo, por un pleito presentado en 1818 por vecinos de Altza, 
sabemos que ya en junio de 1813, un cuerpo de gendarmes de 500 hombres 
“autorizados por San Sebastián” acudió a Altza amenazando con que si no les 
entregaban 7 yuntas de bueyes “saquearían e incendiarían las casas del lugar”, 
dándoles nada menos que “dos horas” para su entrega. Los vecinos cifraban 
su demanda en 40.000 reales. Azpiazu señala que refleja cierta malquerencia 
de Altza con los propietarios de la ciudad, que “no tocaron las yuntas de los 
caseríos de San Sebastián”. Efectivamente, el hecho demuestra una tensión 
latente entre los lugares donostiarras, siendo aquellos más alejados los paga-
nos de las iras ciudadanas. Desde luego, la amenaza del saqueo e incendio 
parece premonitoria para que los verdugos pasaran a la categoría de víctimas.

Otro caso. El 1 de abril de 1815 se presentan reclamaciones de nada 
menos que 79 labradores “por los forrajes para caballerías entregados a los 
ingleses”. Al mes siguiente, Josefa Ignacia de Urbistondo (propietaria de tres 
caseríos: Ochanda, Manterola y Elzecho) reivindica sus derechos sobre “las 
acantonadas de los ingleses que, airados se apropiaron de trigo, maíz, batata, 
habichuela, manzana, sidra, paja, hortaliza”. Esto es, que no dejaron nada. Su 
demanda alcanza los 35.000 reales10.

2. Otro aspecto que destaca de los relatos es que de la ciudad escapó 
todo aquel que pudo, y los que quedaron se caracterizaban por “la mayoritaria 
condición popular de las víctimas: criadas sobre todo”11. Azpiazu afirma que 
“muchos donostiarras se ven obligados, desde los caseríos de la zona o pobla-
ciones de la provincia a las que huyeron, a mover los hilos (…) para recuperar 
parte de lo perdido en el incendio”12.

9. AZPIAZU, José Antonio: 1813. crónicas donostiarras. Destrucción y reconstrucción 
de la ciudad. Ttarttalo. Donostia. 2013, p. 58.

10. Ibídem, pp. 72-73 y 89.

11. CASTELLS ARTECHE, Luis: “The storming of San Sebastián, o sobre Historia y 
otros relatos”. San Sebastián, 1813. historia y memoria. Hiria. San Sebastián. 2013, p. 149.

12. AZPIAZU…, p. 97.
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No todos pudieron sacar los objetos más preciados (los títulos de pro-
piedad, las probanzas de hidalguía, las vitelas de las acciones de las com-
pañías comerciales, la plata labrada…), pero otros sí. Azpiazu constata que 
“los hacendosos que disponían de caseríos sacaban de sus casas intramuros la 
plata y demás objetos valiosos, trasladándose a sus posesiones de extrarradio 
donde, por motivos de seguridad, mandaban enterrar”13. Así lo hizo el primer 
alcalde tras el incendio, Juan José Vicente de Michelena, tanto en 1808 como 
en 1813.

A través de 1813. crónicas donostiarras nos encontramos con curas 
refugiados en Igeldo y Loiola, viudas que han perdido sus casas refugiadas 
en sus caseríos, un chocolatero acogido en el caserío Artola de la calzada de 
Herrera, un comerciante en artículos de ferretería que esconde sus mercan-
cías en el caserío de su inquilino, etc.

El día a día realista de los escribanos refleja que los campesinos existían 
y que también sufrieron el sitio de los aliados y el de sus convecinos y amos 
burgueses.

1.2. San Sebastián 1835-1837

No se había terminado de reconstruir la ciudad14 y llegó otra guerra. El 
sitio de la Primera Guerra Carlista no fue tan destructor para el urbanismo 
ciudadano, pero fue mucho más largo, más sangriento en vidas humanas e 
infinitamente más gravoso para los labradores. Antes, los franceses habían 
vuelto a tomar la fortaleza de la ciudad en 1823, los llamados 100.000 hijos 
de San Luis, que volvieron, ahora para coronar a Fernando VII como rey 
absoluto. Permanecieron 4 años, pero como la oposición fue casi nula, sus 
efectos fueron también más livianos.

Si el foco bélico de 1813 fue la propia ciudad murada, el campo de bata-
lla de la primera guerra civil se sitúa en un toma y daca entre las tropas car-
listas que cercan la ciudad y las liberales que tratan de sacudirse el sitio. 
Caprichos de la historia, los ingleses son de nuevo “aliados”, pero están den-
tro de la fortaleza, al llegar sus fuerzas por mar. El ejército británico, ahora 
comandado por Evans, vuelve a hacer de las suyas, pero en este caso en torno 
a las colinas que dominan la ciudad.

13. Ibídem, pp. 72-73. El alcalde Michelena poseía tres caseríos (Errando, Mallorbe y 
Portucho), dos de ellos procedentes de la dote de su mujer, con la que tenía fuertes desavenencias.

14. LUENGO TEIXIDOR, Félix: “La reconstrucción de la ciudad de San Sebastián tras 
el incendio de 1833”. San Sebastián, 1813. historia y memoria. Hiria. San Sebastián. 2013, 
p. 363.

Los últimos solares se levantan en la “Parte Vieja” a fines de la década de 1850 y 
comienzos de la siguiente.
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Hay que recordar que para 1835 los carlistas se habían hecho dueños de 
casi toda la provincia. San Sebastián quedaba como una isla liberal defendida 
por los chapelgorris de Gaspar de Jauregui, los refuerzos gubernamentales 
españoles y las legiones británicas.

Ya antes del sitio, en octubre de 1834, los carlistas hicieron incursiones 
y, por su causa, los caseros lindantes con el camino real fueron fuertemente 
multados por el gobernador y retirado su ganado hasta que la deuda no fuera 
satisfecha. Por el otro bando, los carlistas apresaron a los hermanos Aguirre 
que transportaban leña, los llevaron a Oiartzun, les quitaron sus bueyes y 
mutilaron sus orejas15.

El sitio carlista comenzó en diciembre de 1835 y duró hasta la primavera 
de 1837. Los carlistas dominaban Lugaritz, Aiete, San Bartolomé y toda la 
orilla derecha del Urumea. La penuria en la ciudad era terrible. Faltaban víve-
res, combustible y los carlistas cortaban el acceso de agua a las fuentes. A las 
tropas les faltaban alimentos y a las bestias, forraje.

Las quejas de los labradores ante el Ayuntamiento, especialmente con-
tra los ingleses, fueron constantes a lo largo de 183616. La legión auxiliar 
de Evans robaba ganado, cortaba los árboles (especialmente gravoso en el 
caso de los manzanos), requisaba la paja, entraba en los campos de maíz para 
que los caballos se atiborraran de forraje, y, sobre todo, quemaba caseríos. 
Jauregui comunicaba al Ayuntamiento que sus fondos estaban exhaustos y 
que no podía pagar a la tropa. Nos podemos imaginar la reacción de la solda-
desca. Los baserritarras dejaban sueltos a los bueyes para que no les obliga-
ran a uncirlos en el acarreto.

Las escaramuzas a cara de perro en las colinas de Puyo, Lugaritz y 
Oriamendi dieron lugar a una victoria parcial liberal, y a que se aflojara la 
presión sobre la ciudad. Así describe Pirala el contraataque de Evans del 5 de 
mayo de 1836:

“Los habitantes de San Sebastián y de los caseríos de sus inmediaciones, 
no pudieron olvidar en mucho tiempo el terrible día 5 de mayo. Aquellos visto-
sos campos, que se estienden frente a la majestuosa Concha, ofrecieron por tres 
días un espectáculo deplorable y horroroso. Sangre y cadáveres por doquier, 
escombros humeantes aun y cenizas, ruina y estrago era lo que se veía en todas 
partes17.

15. MUÑOZ ECHABEGUREN, Fermín: anales de la Primera Guerra carlista en San 
Sebastián. Kutxa Fundazioa. San Sebastián. 2001, pp. 58-59.

16. Ibídem, pp. 100-126.

17. PIRALA, Antonio: historia de la Guerra civil y de los partidos liberal y carlista. 
Segunda edición. T. II. Imprenta á cargo de D. Dionisio Chaulié. Madrid. 1869, p. 471.



442 Pedro Berriochoa azcárate

En el verano de 1836 el campo de batalla se desplazó hacia la derecha 
del Urumea. El fuego cruzado en Ametzagaña y Txoritokieta fue intenso. Los 
liberales hicieron retroceder a los carlistas, pero con la tarjeta de visita de la 
quema de caseríos, en especial en Altza.18

El sitio de Bilbao aflojó la presión sobre San Sebastián, y en marzo de 
1836 empezó una ofensiva general de Evans en una línea amplia del frente 
que se extendía desde Lezo hasta Oriamendi. En esta operación se enmarca la 
famosa batalla de Oriamendi (16 de marzo de 1837). Los ingleses volvieron 
a ser poco clementes: “más de doscientas familias quedaron sin albergue por 
el incendio de sus hogares. Situados en las inmediaciones de San Sebastián, 
Lezo, Alza, Astigarraga y Hernani”. Pirala, un historiador liberal, hace la 
siguiente observación:

“Estos incendios, exigidos algunos por la terrible necesidad de la guerra, 
y ocasionados otros por el afán de destruir, exasperaron á los moradores de los 
caseríos abrasados, tomaron las armas contra sus arruinadores (…) prestando 
servicios á la causa carlista, como prácticos en el país”19

Al día siguiente, en Hernani, el héroe de Oriamendi, el infante Sebastián 
Gabriel, se dirigió a la tropa legitimista diciendo: “Soldados: marchemos 
en busca del enemigo (…) libraréis a nuestra desgraciada patria del yugo 
que la oprime, y colocaréis en el solio al legítimo sucesor de Pelayo y San 
Fernando”20.

En mayo de 1837 Espartero y sus fuerzas llegan a San Sebastián. El 
asedio se desvanece, los liberales atacan la línea que desde el Urumea lleva 
al Oria. En el propio Hernani, el 19 de mayo, el conde de Luchana hace el 
siguiente llamamiento y profiere la siguiente amenaza:

“Vuestros pueblos y caseríos incendiados y destruidos, os han privado de 
los hogares en que vivíais pacíficos, en tanto que esos á quienes nada impor-
tan vuestros males, se gozan y sonríen en las mejores poblaciones (…) ya es 
tiempo de que cesen vuestros padecimientos, y la bondadosa reina madre de 
los españoles, os espera para abrazaros (…). Vascongados y navarros (…) un 
mes os queda para que reconociendo vuestros sufrimientos arrojéis ignominio-
samente de vuestro lado á los que por espacio de tres años y medio han abusado 
de vosotros”21.

Los liberales, cuyas tropas estaban compuestas por gentes extranjeras 
o ajenas al país, debieron de comportarse como ante enemigos frente a los 
caseros. Los pobres labradores, muchas veces sacados de sus caseríos a punta 

18. Ibídem, pp. 539-540.

19. PIRALA…, T. IV…, p. 38.

20. Ibídem, p. 40.

21. Ibídem, p. 70.
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de bayoneta por los carlistas o azuzados por sus curas trabucaires, han pasado 
a la categoría de adictos a la divisa del Pretendiente. Es algo sospechoso: su 
partido era su casa.

La actuación de Evans y del ejército de O’Donnell en la llamada batalla 
de Andoain del 14 de septiembre de 1837, en que se quemaron cerca de 60 
caseríos, es buena prueba de ello. Sigue relatando Pirala: “porque los pai-
sanos que habían perdido sus casas, mezclados con los soldados, vengaban 
matando el incendio de sus hogares y gritaban: «ezdá cuartelic sú ematen 
dubenen tzat» (sic)”.

Madoz, otro historiador liberal, resume el desastre de la I Guerra Carlista 
en San Sebastián:

“los mismos vecinos, los mismos nacionales veían la destrucción y quema de 
sus propiedades rurales, no siempre, sensible es hacerlo de decir, porque lo 
reclamaran las operaciones de la guerra. Las casas de campo y de labor quema-
das y destruidas hasta fines de 1837 fueron 321, con 68.000 árboles manzanos y 
25.000 de otras clases”22.

Esto significa que de un tercio a la mitad de los caseríos de San Sebastián 
fueron destruidos. Pero parece que para los historiadores en general, estas 
cifras no cuentan. Seguramente, porque Donostia siempre fue ciudadana, 
comercial y cosmopolita, y lo agrario no podía ser destruido ya que no existía.

1.3. San Sebastián 1875-1876

La II Guerra Carlista no fue tan dura como la anterior para la ciudad. De 
nuevo se copió el viejo esquema: la provincia fue tomada por los carlistas, 
pero San Sebastián siguió fiel a la causa liberal. El sitio carlista se volvió a 
repetir, pero sin la fuerza y la continuidad anterior.

La ciudad fue bombardeada desde el oeste, particularmente desde el 
monte Arratsain; y las bombas, como la que mató al pobre Bilintx, llegaron 
hasta la ciudad.

Pero de nuevo, la lucha principal tuvo lugar en las colinas que rodeaban 
la ciudad y en sus caseríos.

Ya desde 1874 las escaramuzas carlistas ocasionaban reclutamientos for-
zosos, derribo de árboles, robo de la ropa de las coladas, incendios… Los 
liberales, por su parte, ocupaban los caseríos y obligaban a los caseros a hacer 
trabajos forzosos en las fortificaciones.

22. MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de españa y sus 
posesiones de Ultramar. Edición facsimil de Las Juntas Generales de Gipuzkoa. Ámbito 
ediciones. Valladolid. 1991, p. 215.
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El día de San Ignacio de 1875 los carlistas se llevaron el ganado de 23 
caseríos (57 vacas y 31 terneros). En agosto el Regimiento de Galicia liberal 
destruyó las hortalizas y los frutos de los caseríos de Lugaritz. La retirada de 
los carlistas de la orilla derecha del Urumea ocasionó el incendio de 8 case-
ríos de Altza y 13 de San Sebastián.

Hasta septiembre de 1875 la guerra se localizó en las colinas y en las 
afueras. A partir del día de San Miguel comenzó el bombardeo de la urbe. Así 
lo refleja Muñoz:

“En verdad, quienes sufrían la crueldad de la guerra, eran los habitantes de 
los caseríos en los barrios de Amara, Loyola, Ibaeta, Lugariz, que soportaban 
las escaramuzas de las partidas carlistas, que llegaban a los caseríos, se llevaban 
los jóvenes, robaban el ganado. Además soportaban también las incursiones de 
los soldados del Gobierno, que desde los fuertes donde estaban, entraban en las 
huertas y campos, cortaban los árboles, se llevaban las manzanas y destrozaban 
los sembrados”23.

En febrero de 1876 cesó el bombardeo.

Mañe y Flaqué apunta: “de Endarlaza a Irún y de Irún a San Sebastián he 
encontrado más de 200 caseríos destruidos por las llamas”24. Y refiriéndose a 
San Sebastián señala:

“La tea incendiaria (…) también se paseó destructora por el hermoso valle 
del Urumea e incendió con sus siniestros fulgores los montes que circuyen San 
Sebastián. Cada vez que salía una columna republicana de la ciudad señalaba su 
paso con la destrucción de nuevos caseríos, causando vejaciones que en nada 
perjudicaban al enemigo y causaban la ruina de familias pacíficas y honradas”25.

Juan Olazabal, entonces carlista y que fue testigo de los hechos, recor-
daba 40 años más tarde:

“Y en la segunda guerra civil, donde se consideró un medio guerrero para 
concluir con el levantamiento, la tala y quema de cuanto constituía vida y alber-
gue rural. ¿Cómo fijar los miles de caseríos convertidos en cenizas, ahuyentando 
de ellos a sus colonos que se avecindaron entre nuestros vecinos los franceses de 
Behovia, Hendaya, Urruña, San Juan de Luz, Ascain, Biariatu, Sara, etc., etc.?”26

23. MUÑOZ ECHABEGUREN, Fermín: anales de la Segunda Guerra carlista en San 
Sebastián. cómo se vivió la guerra en la ciudad. Fundación Kutxa. San Sebastián. 2002, p. 179.

24. MAÑÉ Y FLAQUÉ, Juan: Viaje por Guipúzcoa al final de su etapa foral, 1876. 
Biblioteca Vascongada Villar. Bilbao. 1969, p. 56.

25. Ibídem, p. 118. Mañé señala que el bando del general de la Serna de 14 de noviembre 
de 1874, amenazando con los mayores rigores a quienes cometieren incendio o robo contra la 
propiedad, puso freno a los desmanes, pero los hechos lo desmienten.

26. OLAZABAL Y RAMERY, Juan: en defensa del propietario rural guipuzcoano. 
colección de artículos publicados en “La constancia” de San Sebastián y reunidos en folleto a 
petición de lectores y suscriptores. Tip. Artes Gráficas Pasajes S.L. Pasajes. 1930, p. 10.
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Una de esas familias colonas que huían era la del bertsolari Mattin Treku, 
que huyó de Lezo para asentarse en Ahetze.

Un testimonio vital es el ofrecido por Sebastian Zapirain “Ataño”, 
cuando su caserío Bordazar, cercano a Altza y debajo de Txoritokieta, quedó 
entre los dos fuegos y los dos ejércitos. “Ataño” pone en boca de su padre, 
Joxe Zapirain que nació en 1873, estas palabras:

“etxea gudariz betea zegola etorri niñun ni mundura. (...) itxasoa arkai-
tzari zaplaka aritzen dan bezelaxe, bi suren erdian baizegon gure etxea. (…). 
Gure baserri maite au, negu-partean beñipin, txuriz betea egoten baizan. ori 
ziteken beren aterpe. Beren billerak ere askotan or egiten zizkiteken. Seireun 
gudaritik gora bizitako neguak bai omen itun.(...) ainbeste jenderekin ezin buru-
tutik eta etxean lotarako lekurik etzegoalako joaten giñun arratsean lotara, dana 
arrotzen mende utzita.”27

El caserío Bordazar, que propiamente está en Errenteria en el límite con 
Altza, superó esas y otras desgracias posteriores, y en 2013 sigue surtiendo 
de leche fresca a la ciudad, ahora a través de la modernidad, a través de dos 
máquinas expendedoras en la plaza de Irún y en la plaza Easo.

2. La paz y los caseríos

“Milla baserri-etxe bezalatsu kontatzen dira Donostiaren menpekoak, 
eta guztiak merkataritzako denporan arras eroriak egon izan ziran bezala, 
orain arkitzen dira goratuak”28. Con esta afirmación se descuelga hacia 1840 
Juan Ignacio Iztueta, que vivió más de 30 años en la ciudad (responsable de la 
puerta de tierra y alcaide de la prisión) y la conocía al detalle. Seguramente, 
con su intención apologética pudo exagerar algo, pero no demasiado; siem-
pre teniendo en cuenta que es difícil definir qué es un caserío y más en San 
Sebastián. En 1761 Ordóñez daba la misma cantidad: “habrá mil caserios en 
el contorno de tres leguas”29.

La descripción de la Real Academia de 1802 ya le otorgaba 900 case-
ríos30. Madoz, en los 40, en la misma época que Iztueta, consigna: “en esta 
población rural se encuentran 765 casas de labor, la mayor parte de ellas muy 
espaciosas, de fábrica antigua de sillería y cantería con lagares para desha-

27. ZAPIRAIN, Salbador “Ataño”: tantxangorri Kantaria. Auspoa. Sendoa. Oiartzun 2. 
argitaraldia. 1993, pp. 30-36.

28. IZTUETA, Juan Ignacio de: Guipuzcoaco condaira. La Gran Enciclopedia Vasca. 
Bilbao. 1975 (Original de 1847), p. 181.

29. ORDÓÑEZ, Joaquín: San Sebastián en 1761. Descripción de la ciudad, sus 
monumentos, usos y costumbres. Francisco Jornet editor. San Sebastián. 1900, p. 37.

30. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA: Diccionario geográfico-histórico de españa. 
Sección I. Tomo II. Imprenta de la viuda de D. Joaquín Ibarra. Madrid. 1802, p. 348.
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cer la manzana”, destacando que San Sebastián ocupaba “seis valles y cuatro 
pueblos anejos”31.

Los datos estadísticos de archivo nos dan parecidos datos a los de 
Madoz. En vísperas de la demolición de las murallas, San Sebastián contaba 
con 336 viviendas intramuros, 53 casas en el barrio de San Martín, 5 en Santa 
Catalina, 9 casas urbanas en sus pueblos anexos (Aduna, Altza, Igeldo y 
Zubieta) y 762 caseríos, que se repartían de la siguiente forma 105 en Amara, 
67 en Egia, 93 en Lugaritz, 85 en Ibaeta, 44 en Loiola y 76 en Ulia; en total 
473, a los que se les debían sumar los de los pueblos de Aduna (52), Altza 
(152), Igeldo (66) y Zubieta (22)32.

Diez años más tarde se consignaban 622 caseríos (aunque faltan los de 
Aduna33 y Zubieta): 151 en Altza34, 104 en Amara, 48 en Egia, 67 en Ibaeta, 
87 en Igeldo, 29 en Loiola, 84 en Lugaritz y 52 en Ulia, por lo que las dife-
rencias eran mínimas.

Así pues, podemos concluir que hasta la Segunda Guerra Carlista San 
Sebastián era uno de los municipios con más caseríos de Gipuzkoa, y, segu-
ramente, ocupaba el escalón más alto del podio. Había, pues, una Donostia 
casera de formidable presencia. Luego, la piqueta y la urbanización fueron 
colonizando valles y pendientes.

Un mito formidable que se aplica al caserío es el de la propiedad. Los eufó-
nicos etxekojaun (o etxekonagusi) y etxekoandre, y la ideología igualitarista del 
Fuero nos han hecho creer que los caseros fueron siempre propietarios, sobe-
ranos, una especie de hermosos príncipes de sus predios. El irlandés William 
Bowles pasó a limpio esta ideología que desdeñaba la diferencia de clases en el 
agro vasco: “La mayor parte de estas casas y sus pertenencias se habita y cul-
tiva por sus mismos dueños, que llaman echejaunas, esto es, señores de casas, 
cuyas familias las han poseído desde tiempo inmemorial”35. Nada más falso.

En San Sebastián el inquilinato alcanzaba las cotas más altas de 
Gipuzkoa. Ordóñez señala: “los caseros sin tener un palmo de tierra suyo, tie-
nen conveniencias y son criados perpetuos de sus amos”36. Según el censo de 

31. MADOZ…, p. 195.

32. AMSS, L-86. registro de la numeración de las casas urbanas y rurales de la ciudad 
de San Sebastián y su distrito en cumplimiento de la instrucción aprobada el 24 de febrero de 
1860 y concluida en abril de 1862.

33. Aduna fue San Sebastián desde épocas medievales hasta 1883.

34. Altza se convirtió en municipio entre los años 1879 y 1940.

35. BOWLES, Guillermo: introducción a la historia natural y á la geografía física de 
españa. Segunda edición corregida. Imprenta real. Madrid. 1782, p. 318.

36. ORDÓÑEZ…, p. 37-38. Señala la costumbre de algunos amos de pasar algunos meses 
en sus caseríos en primavera y otoño, teniendo sus habitaciones y su servicio. “Unas muchachas 

. . .
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la riqueza territorial de 1870, y después de haber realizado un análisis minu-
cioso barrio por barrio, éste nos arroja las siguientes cifras: en Amara solo 
el 10% de los caseros eran propietarios, en Egia el 8%, en Lugaritz el 6%, 
en Ulía el 4%. Conforme nos alejamos del casco de la ciudad el porcentaje 
de propietarios aumenta, pero no demasiado: Loiola, el 14%, Ibaeta el 15%, 
Altza e Igeldo el 21%.

Comparativamente, pero aún con mayor intensidad, entraba dentro del 
esquema del este de la provincia: Hondarribia 23% en 192137, Rentería 38% 
a mediados del XIX38, Irún 23% en la misma época39, Andoain 19% en 1832, 
Tolosa un 17% por la misma época.

Hacia el oeste y hacia el interior mejoraban las tasas de propiedad: 
Urretxu y Zumárraga 30% en 1881, Legazpi un 36% en 1894, Azpeitia un 
25% en 1918. En el Deba el porcentaje de propietarios se incrementaba más: 
Bergara, 51%; Eibar, 55%; Eskoriatza, 54%. Incluso, en Ezkio el porcentaje 
de propietarios casi rozaba los dos tercios40.

Conclusión: los propietarios no cultivadores poseían lo mejor de lo 
mejor: el este, la costa y la cercanía de las grandes villas. Es lo que constató 
Lefébvre a fines de la década de 1920:

“j’ai pu néanmois constater que, dans toutes les vallées fértiles et proches de 
grosses agglomérations, donc aux terres très productives et disputées, le système 
du faire-valoir indirect l’emporte su celui du faire-valoir direct”41.

La forma del pago de la renta era muy diferente según cada caserío y 
cada propietario. En líneas generales podemos señalar que la aparcería, que 
en otras épocas fue significativa, era episódica; se pagaba, pues, una renta 
fija. Esta tendió a monetarizarse, pero en San Sebastián siempre tuvo una 

. . .

lince” se encargaban de ir diariamente a la ciudad para surtirles de alimentos como los huevos, 
el azúcar, el pescado…, y “aunque haya una legua en menos de dos horas están de vuelta á los 
caseríos con los recados, descalzas de pie y pierna trepando y bajando cerros, y aunque llueva 
no se acobardan”.

37. GREENWOOD, Davydd J.: hondarribia: riqueza ingrata. comercialización y 
colapso de la agricultura. EHU-UPV. Leioa. 1998, p. 60.

38. CRUZ MUNDET, José Ramón: rentería en la crisis del antiguo régimen (1750-
1845). Familia, caserío y sociedad rural. Ayuntamiento de Rentería. 1991, p. 347.

39. URRUTIKOETXEA LIZARRAGA, José: «en una mesa y compañía». caserío y 
familia campesina en la crisis de la «sociedad tradicional». irún, 1766-1845. Universidad de 
Deusto. 1992, p. 414.

40. BERRIOCHOA, Pedro: “como un jardín” el caserío guipuzcoano entre los siglos 
XiX y XX. Tesis doctoral inédita. EHU-UPV. Leioa. 2012, p. 276.

41. LEFEBVRE, Théodore: Les mode de vie dans les Pyrénées atlantiques orientales. 
Librairie Armand Colin. Paris. 1933, p. 579.
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importancia singular el reparto a medias de la manzana entre el propietario y 
el colono.

En 1870 algo más que la mitad de los caseríos pagaban sólo en metálico, 
pero con muchas diferencias entre los barrios: 88% en Loiola, 72% en Ulia, 
69% en Igeldo, 64% en Altza, 57% en Egia, 50% en Ibaeta, 46% en Amara o 
41% en Lugaritz.

La aparcería pura nos aparece por ejemplo en el caserío Irasmo Goya de 
Altza: 80 reales42 de renta y los frutos de los cultivos y del ganado a mitades. 
En otro, Chirpes, la aparcería solo afectaba a los cultivos, no al ganado. La 
aparcería de manzana aparece en un 10% de los caseríos, aproximadamente. 
Es lógico que la aparcería fuera a la baja, pues necesitaba una implicación 
muy fuerte por parte del propietario así como un control directo hacia el 
colono. Los propietarios burgueses no estaban para esos trotes.

Se ha considerado la renta de los caseríos como baja, de un 2% al 4% del 
valor del propio caserío, en una época en que el dinero a interés podía generar 
el 4-5% de interés. Sin embargo, hay que constatar dos hechos: el primero, 
que el valor de la tierra era el más alto de España; segundo, que la causa de 
este alto valor respondía a razones extraagrarias: falta de suelo bueno, cre-
ciente urbanización, fuerte densidad de población, etc.

En Altza, uno de los barrios más alejados, las rentas medias de los case-
ríos oscilaban entre los 400 y los 1.500 reales anuales en 1870, incluso alguno 
llegaba a los 2.000 reales; siendo la renta anual de un piso en el Boulevard 
de 2.000 a 3.000 reales, no se puede colegir que la renta agraria fuera una 
bagatela.

La propiedad estaba muy dividida, podríamos decir que existían muchos 
propietarios pequeños y medianos. Entre sus nombres hay bastantes titula-
dos: la duquesa de Estrada, la condesa de Vistahermosa, el conde del Valle, 
la condesa de Torrealta, el conde de Peñaflorida, el marqués de Rocaverde, 
etc., aunque el gran propietario era el marqués de San Millán con casi una 
treintena de caseríos (especialmente concentrados en Altza y Amara). Sin 
embargo, también existía un grupo de burgueses comerciantes43 que no se 
les quedaban a la zaga: Hériz44 (cerca de 20, especialmente en Egia e Igeldo), 

42. Siempre existía una cantidad en metálico, pues se consideraba correspondía al propio 
edificio, cuyo disfrute no podía ser dividido entre dos. El propietario aparcero se ocupaba de 
suministrar la cal, el helecho, las semillas…, esto es, el capital de explotación.

43. Hubo, ya lo hemos visto, comerciantes y hombres de negocios con intereses rústicos; 
sin embargo, algunos otros como los Lasala, padre e hijo, huyeron de ellos.

44. Roque Hériz Elizalde (1802-1888), donostiarra, estudió Ciencias exactas en el Seminario 
de Bergara. Más tarde ingresó en la carrera de Hacienda y desempeñó el cargo de contador de las 
aduanas de Santander y Valencia. Se dedicó durante años al comercio en Londres. Desempeñó 

. . .
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Laffitte, Lataillade, Mendizabal, Aldaz…45. Hasta el organista y compositor 
Santesteban disponía de 3 caseríos.

Otro mito, éste más extendido geográfica y temporalmente, es el de la 
Arcadia rural. Muchas épocas de la historia, las más convulsas de la urbe, han 
mirado hacia arriba, hacia el mundo rural y lo han visto como un dechado de 
valores morales y estéticos. En esta época surge en pintura lo que el crítico 
Juan de la Encina llamó “estilo vasco” que ha cubierto nuestros museos con 
lienzos con un ánimo apologético ruralista. Pero lo propio sucedió en la lírica, 
la novela, el teatro, la música, etc. Recordemos el verso del “Nere etorrera lur 
maitera” (“aran nun diran…”) de Iparragirre: “baserri eder, txuri-txuriak” o 
aquella metáfora de Campión: “paloma en la pradera”. Sin duda, muy bellas, 
pero poco coincidentes con la realidad. En realidad, las condiciones de vida e 
higiénicas de los caseríos fueron deplorables hasta no hace mucho. La propia 
Diputación era consciente de ello en la temprana fecha de 1883 y se refería 
al “mal estado moral e higiénico en que viven muchas familias de caseríos 
mezquinos y destartalados”. En muchos sólo existía “un solo dormitorio para 
toda una familia, que por muy honrada y metódica que sea, en tal estado de 
confusión no puede vivir conforme a las reglas más rudimentarias de la moral 
y de la higiene”46. Todos los higienistas y técnicos criticaron las cuadras como 
oscuras, sucias, pestilentes e infectas. La nacarada imagen de las cabezas de 
ganado asomándose mediante una ventana corrediza hacia la cocina puede 
parecer encantadora para el urbanita, pero era un peligro higiénico. Ya en 
1883 se constituyó una Comisión especial sobre mejora de construcciones 
rurales que no tuvo la continuidad necesaria y que fue seguida por proyectos 
como el del caserío-modelo o por las ayudas a la higienización que beneficia-
ron a los caseros propietarios, pero no a los colonos47.

. . .

cargos en el Ayuntamiento, en la provincia (diputado general entre 1864 y 1865, entre otros 
muchos) y fue diputado a Cortes al final del periodo isabelino. En 1887 fue nombrado padre de 
la provincia.

ECHEGARAY, Carmelo de: “Apuntes necrológicos. Roque de Heriz y Elizalde”. euskal-
erria. San Sebastián. 1888, pp. 569-570.

45. Muñoz sitúa en el bando carlista a algunos grandes propietarios: San Millán, Roque 
Hériz, Veremundo Aldaz…

MUÑOZ ECHABEGUREN, Fermín: anales de la Segunda Guerra carlista en San 
Sebastián. cómo se vivió la guerra en la ciudad…, p. 273.

A Veremundo Aldaz, mayorazgo navarro, que tenía cerca de una decena de caseríos, 
parece que le venían de su matrimonio con una Aguirre Miramón.

VALLE LERSUNDI, Fernando del: “De la Casa solar de Miramón, en jurisdicción de la 
Ciudad de San Sebastián”. euskal-erria. San Sebastián. 1911, pp. 263-264.

46. RSD, 22-2-1883.

47. BERRIOCHOA, Pedro: el sector agrario guipuzcoano y las políticas provinciales 
durante la restauración. Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián. 2009, pp. 196-213.
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En ese año la Diputación pidió un informe a los pueblos sobre las condi-
ciones de los caseríos. No se conserva; quizás, se quemó con el incendio de la 
Diputación, pero sí se guarda el que envió San Sebastián48. No es un informe 
homogéneo, pues está hecho por diferentes mentes y manos. En el barrio de 
Amara se contabilizan 18 caseríos con situación “mala”; en Egia solo 3, pero, 
por ejemplo, entre caseríos calificados como de situación “buena”, faltaba el 
escusado en 11 casos. En Loiola eran 8 los que necesitaban “reforma”; y en 
Zubieta, 3. Los informes de Lugaritz y Ulia eran satisfactorios. Sin embargo, 
Igeldo rozaba la catástrofe: 34 caseríos necesitaban reforma; había caseríos 
subdivididos en 4 viviendas; otros en los que llegaban a convivir tres matri-
monios en el mismo caserío con sus proles, todos en dos habitaciones; en bas-
tantes casos toda la familia trigeneracional disponía de una sola habitación; 
36 no tenían escusado; 11 no tenían ningún tabique, y en otros estos eran 
de tablas… La visión idílica del caserío “goxua”, independiente, autárquico, 
soberano, solariego… no se correspondía con su prosaica realidad ni en una 
ciudad que era ya capital de verano de la corte.

Esta situación de fines del siglo XIX se deriva de la pobreza que expe-
rimentó la ciudad hasta mediados de siglo. Con la guerra al acecho, con el 
comercio tocando fondo, ninguneada por la provincia, con los aranceles inter-
nos que le privaban del comercio español… la ciudad, y también la provin-
cia, experimentaron una crisis maltusiana que se saldó con la emigración a 
América o con el reparto de lo que había. Los caseríos se hicieron de goma, 
se dividían, se añadían anexos, se acumulaban las familias, aumentaban las 
rentas para los propietarios, etc.

El Memorial de 1832 nos habla de la queja de la ciudad por la falta de 
comercio e industria y por que toda la base económica descansara sobre el 
caserío: “vivirá el propietario grandemente mientras tenga, como ahora, una 
inmensa concurrencia de arrendatarios; sudará el pobre labrador para vivir, 
aunque no pueda ocupar una parte de su prole”49. La causa era clara: “no hay 
pueblo donde una infinidad de mancebos no esté esperando la vacante de un 
caserío para contraer el matrimonio convenido desde mucho antes, y dilatado 
por no tener ocupación y modo de mantener su familia”. La conclusión era 
evidente: “hay mas población que la que puede mantener la tierra”50.

En lo mismo, en el maltusianismo, insistirá Oxangoiti a fines de la 
década de 1830:

48. Archivo Municipal de San Sebastián, B-10-II-366-4-SS-188.

49. CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN: Memoria justificativa de San Sebastián para el 
fomento de la industria y el comercio (1832). Edición de Coro Rubio Pobes. Universidad del 
País Vasco. 1996, pp. 106-107.

50. Ibídem, pp. 88-89.
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“en toda la pobladísima y laboriosa Guipuzcoa, cada colonato vacante és soli-
citado por seis u ocho matrimonios, como si fuera casi una propiedad (…) En 
Guipuzcoa no hay necesidad de escrituras de arrendamiento para ser obedecido 
y respetado el dueño ó su representante: mandan estos con seguridad de ser obe-
decidos; y si no, nada pierden con despedirlos, y de ordinario aumentan sus 
rentas”51.

Gipuzkoa, y San Sebastián, vivieron un siglo XIX muy pobre hasta que 
la industrialización enseñó su tarjeta de visita. Con las ferrerías casi desapa-
recidas, el comercio bajo mínimos, la guerra y la destrucción siempre ace-
chantes, Gipuzkoa tuvo que echar mano de una ruralización no querida y los 
15.000 caseríos tuvieron que sostener una densidad de población cercana a 
los 100 hab/km2.

En el párrafo anterior hemos comentado el concepto de ruralización. Se 
trata de otro lugar común en la visión del campo. El labrador, por los siglos 
de los siglos, habría sido un ser refractario al progreso, atávico, apegado a 
la rutina y al surco del arado por cien generaciones. Se trata de una visión 
sugerente que contrapone, como dos polos de signo opuesto, el campo y la 
ciudad. Esta visión es falsa para los caseríos de Gipuzkoa, y más para los de 
San Sebastián. Domínguez Martín ha acuñado una categoría, la del “cam-
pesino adaptativo”52, para los pequeños labradores de la cornisa cantábrica, 
que, dado lo escaso de sus predios, siempre estuvieron dispuestos a trabajos 
extraagrícolas.

Joaquín Ordóñez, a mediados del siglo XVIII nos da la imagen de una 
mujer enormemente activa, que no solo vende productos agrícolas sino que 
realiza servicios para la ciudad:

“como los caseríos están en tierras quebradas hay en los más fuentes y lava-
deros, allí tienen leña para las coladas y todas las mujeres de los caseríos se 
emplean en lavar ropa toda la semana y así los lunes cuando vienen cargadas de 
sus verduras y otras cosas, recogen las ropas de las casas y, teniéndola lavada 
y doblada, la traen a sus dueños, descalzas como se ha dicho, siempre sobre la 
cabeza, de forma que son capaces de cargar con diez arrobas; y especialmente 
los sábados entran cargadas formidablemente, siempre muy agudas, las manos 
desocupadas y colgando”53.

Es una imagen de una plasticidad y de una brutalidad total. Ahora bien, 
fijémonos que menciona “verduras y otras cosas”. No hay leche, ni marmitas, 
ni burros. Siglo y medio más tarde las etxekoandres, entonces también des-

51. OXANGOITI, Cayetano Joaquín: consejos a un hazendado vizcaino. Memorias para 
el buen gobierno del caserio bascongado. Librería Anticuaria Astarloa. Bilbao. 2002, p. 108.

52. DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael: el campesino adaptativo. campesino y mercado en 
el norte de españa (1750-1880). Universidad de Cantabria. Santander. 1996.

53. ORDOÑEZ, Joaquín: San Sebastián en 1761.., p. 60.
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calzas, vienen acompañadas de su asno y de la leche diaria. Ha cambiado el 
paradigma casero. Volvamos a “Ataño”. Su madre y sus compañeras bajan a 
San Sebastián a principios del siglo XX:

“errenderi goi ontako baserriko etxeko andreak, Donosti’ra joaten itun 
garai artan. eguraldi on ta txar, udara ta negu, beren astoak, emen belarrari 
ozka, an ote-puja bati punta kendu, aurretik zituztela; berak berriz atzetik berri-
ketan; batzuk burlan, besteak eskuan saskitxoak artu; arrautz aleren batzuk 
edo ollasko-pareren batzuk beren atetan; sasoi ta osansuntsuak baziran, oiñ-
uts gorrian, beren oñetakoak saskian artuz; gañeko gona gerrira bilduz, arri 
zorrote ta bide zakar oietan bera Donosti’araño, zortzi-amar kilometro bidean 
ia. Putzuren batean oñak garbitu, oñetakoak jantzi, oraindik jendea lotan zegola 
sartzen itun kalera. Bazter batean astoa lotu; txantilla ta marmita eskuan, bizit-
zaz-bizitza, artzallerik-artzalle, esne saltzen”54.

¿Cómo podríamos calificar de atávicas a estas “heroínas”? ¿Quizás lo 
fueran sus hombres, los etxekojaunas, más autistas? Pues parece que tampoco. 
En San Sebastián hubo mucho trabajo para hombres y yuntas en el puerto, en 
la construcción, en las canteras, etc. Iztueta nos relata cómo cuando el comer-
cio donostiarra era pujante, los caseros uncían las yuntas y bajaban a trabajar 
a la ciudad, olvidando sus haciendas, y tras el trabajo acudían a las sidrerías, 
dejando atadas las yuntas en el portal. Las calles estaban llenas de estiércol 
y nadie lo recogía. Cuando el comercio se hundió, los caseros volvieron a su 
rural retaguardia y el viejo y conservador Iztueta nos da su favorable impre-
sión de la ruralización y de la pobreza:

“Bereala bata bestearen leian abiatu ziran, lenago arras lagatuak zeuden 
soroak ondeatu, zelaiak atxurtu, ondartzak itxitu, aldapak berdindu, sasiak erre, 
errollak garbitu, luberriak atera ta ongarritu, eta beste onelako lanbide ikusga-
rri eder asko egiñaz, laboretza andiak bildutzeaz gañera, abelgorriz bear bezala 
jantzitzeko pozean”55.

Esto es, si el baserritarra donostiarra volvió al caserío no fue por su 
voluntad, sino porque las circunstancias económicas así lo obligaron. Un 
dato. En 1812 existían 9.267 bueyes56 en Gipuzkoa; en 1924 no llegaban a la 

54. ZAPIRAIN, Salbador “Ataño”: tantxangorri Kantaria. Auspoa. Sendoa. Oiartzun 2. 
argitaraldia. 1993, pp. 150-151.

55. IZTUETA…, p. 180.

Juan Ignacio Iztueta (1767-1845) fue pastor en su villa natal, Zaldibia, para proseguir una 
vida fascinante para un vasco de su época: de cárcel en cárcel, de mujer en mujer, encausado por 
la Inquisición. Afincado en San Sebastián, 1813, como buen afrancesado, le cogió en San Juan 
de Luz. Luego de su azarosa vida, acabó en Zaldibia defendiendo aquello que él había detestado 
de joven. No carguemos las tintas sobre su biografía que queda reivindicada por su obra, en 
especial, como folklorista.

56. ZUFIRÍA, J. de: “Número de yuntas de bueyes en Guipúzcoa el año 1812”. 
euskalerriaren alde. San Sebastián. 1912, pp. 457-458.
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mitad, 3.87057. En el caserío, un animal neutralizado como el buey, constituía 
un lujo que los pequeños caseríos guipuzcoanos no se lo podían permitir. 
Las vacas también valían para la tracción casera y, si no, el motor de sangre 
humano: la laya.

Un artículo de 1915 rememoraba aquellos viejos tiempos donostiarras 
de boyeros fornidos a los que se refería Iztueta. Vestidos de azul y con alpar-
gatas blancas, con el akuilu terciado debajo del brazo izquierdo y la pipa de 
yeso en la boca, arrastraban pesadas rastras (lerak) con dos barras de hierro 
en la base. Se recordaba cómo en la última carlistada una docena de parejas 
de bueyes transportaban fuertes cargas y cañones desde el Castillo hasta el 
Parque de artillería. Los boyeros tenían nombre. El más famoso se llamaba 
Gaspar y era de Aiete. Otro, llamado Merkelin, arrastró toda una serenata 
nocturna la víspera de la Virgen de Agosto de 188458. Pero desaparecieron 
aquellos tiempos, el asfalto se había generalizado y las carretas tiradas por 
caballos arrinconaron a las viejas rastras y a sus bueyes.

El chacolí fue una de las producciones históricas de la Donostia medieval 
y de los inicios de la era moderna. Son bien conocidos los “podavines” que 
conformaron nada menos que una hermandad reconocida por la reina doña 
Juana en 1509 y que el papa Sixto V erigió en cofradía. Hasta el siglo XVII 
el Ayuntamiento impuso unas ordenanzas proteccionistas que obstaculizaban 
la introducción de otros vinos. Pero la vid era para principios del s. XIX una 
reliquia que sólo se manifestaba en los arenales de Ulia.

Los que redactaron el artículo de la Real Academia destacaban la rota-
ción tradicional del país: trigo, nabo y maíz. Además ponderaban la impor-
tancia del manzano y de las sidras, que “son de excelente calidad y exceden 
mucho á las de otros pueblos, y mucho más á las que alguna vez viene de 
Francia, y por eso se hacen tan estimables en países remotos, y aun en la 
América, adonde hay ocasiones que se exportan”. De la “gran variedad 
de manzanas” destacaban la pampanduja, aquella misma que encandiló al 
adusto visitante Richard Ford. Otra de las características de la agricultura de 
entonces era el cultivo mixto de cultivos con manzanales, una práctica de 
una intensividad enorme que desapareció, siendo sustituida por el manzanal 
con pradera. A destacar era también el estercolado, unido a la cal, la arena y 
“desperdicios salitrosos que arroja el mar de su seno quando padece cierta 
fermentación pútrida en algunas estaciones del año”, lo que beneficiaba enor-

57. JEFATURA SUPERIOR DE ESTADÍSTICA (MINISTERIO DE TRABAJO, 
COMERCIO E INDUSTRIA): anuario estadístico de españa. 1923-1924. Establecimiento 
Tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra». Madrid. 1925.

58. KASHO: “El boyero (itzaya)”. eukal-erria. San Sebastián. 1915, pp. 511-512.

Tenían tanta importancia estas antiguas rastras que se cobraba un impuesto sobre el arrastre 
de carga por lera, que tenía por destino a la beneficencia de la Santa Casa de Misericordia.
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memente corrigiendo “la aspereza y lo costanero de su suelo”. Se destacaban 
también los productos hortícolas, las frutas, el ganado vacuno, porcino y las 
aves. Y, nuevamente, se subraya el trabajo de los hombres en el acarreto y el 
de las mujeres en la limpieza de ropa. Todo ello estimulaba “á que florezca la 
mejor economía rústica, envidiable á otras provincias de España mas fértiles 
y abundosas, como han advertido los viajeros”59.

Medio siglo más tarde Madoz vuelve a destacar los manzanos, la huerta 
y el maíz, pero no el trigo. Sin duda, San Sebastián, como todo el este de la 
provincia, iba a ir relegando al cereal-rey de otras épocas60.

Las estadísticas agrícolas del Interrogatorio de 186061 consignan: 4.874 
fanegas de trigo, 18.318 fanegas de maíz, 1.193 arrobas62 de alubias, 383 
fanegas de habas y 2.228 fanegas de patata. De estos datos se desprende que la 
proporción entre el maíz y el trigo era de 4 a 1, muy propia de la parte oriental 
de Gipuzkoa; y en las leguminosas, que las alubias (asociadas al maíz) eran 
mucho más importantes que las habas (asociadas al trigo). La patata no aca-
baba de cuajar; lo hizo en el siglo XX. De entre las verduras destacaba la col 
como verdura de invierno y el tomate y la lechuga en verano63. Especialmente 
son de reseñar las 67.804 arrobas de sidra (cantidad espectacular comparada 
con cualquier otro municipio), aunque una cantidad pequeña se utilizaba para 
producir aguardiente de manzana (352 arrobas). Otra de las características 
donostiarras, en este caso negativa comparada con otros municipios, era la 
escasísima importancia de la nuez y de la castaña.

Respecto al ganado, podemos colegir que, al igual que en el resto de 
Gipuzkoa, la ganadería vacuna fue imponiéndose como el fin productivo de 
los caseríos. El policultivo cerealista (las tierras de pan llevar, las ogisarobe) 
fueron desapareciendo en favor de lo forrajero: las praderas naturales y arti-
ficiales, los tubérculos forrajeros, el maíz como planta forrajera y de pienso, 
etc. Sin embargo, los caseríos donostiarras eran pequeños en tierra, por lo que 
si unimos a su tendencia hortícola y sidrícola, las cabezas de ganado no van a 
ser demasiado numerosas.

A su vez, dentro del vacuno la mayoría de la provincia, por lo menos 
aquella cercana a las villas y urbes, se orientó hacia el vacuno de leche. La 

59. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA: Diccionario geográfico-histórico de 
españa…, p. 350.

60. MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de españa…, 
p. 198.

61. AGG-GAO, JD IT 50a.

62. Una fanega era equivalente a 0,6 hl. En el caso del maíz equivalía a unos 45 kg, en el 
del trigo a 47. Una arroba equivalía a unos 12,3 kg.

63. Otras verduras eran la cebolla, el ajo, el pimiento, la escarola, el apio, la espinaca, la 
calabaza, las zanahorias…y, también el melón, del que se producían unas 50 arrobas.
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leche como parte importante de la alimentación diaria es un paradigma ali-
menticio que no se remonta más allá del siglo XIX. Nuestras vacas pirenaicas 
son de débil producción lechera. La leche era un alimento escaso, que era 
consumido por el casero y por su familia (acompañado por el talo de maíz), 
y que servía para alimentar al ternero. Las ciudades de toda Europa toma-
ban poca leche fresca. Las descripciones de los escritores del XVIII o de 
principios del XIX apenas nos hablan de la importancia de la leche ni de las 
lecheras. Es en la segunda mitad del siglo cuando las marmitas en las manos, 
y luego en los burros, hacen presencia en la urbe.

Todavía en 1895 se mencionan a ciertos súbditos franceses “instalados 
cada uno con unas cuantas cabras en las cercanías de esta capital (que) se 
dedican durante la época veraniega a la venta de leche a domicilio”64. Sin 
embargo, en 1930 la revista alkartasuna, órgano de los sindicatos agrarios, 
hablaba de que “el mercado de San Sebastián está abarrotado de leche” y de 
una “crisis de superproducción”. La leche era un producto tasado y sus pre-
cios habían caído a los niveles previos a la I Guerra Mundial.

Otro problema era el de la cantidad de grasa por litro. La administración 
donostiarra imponía multas a aquella leche que no llegaba a los 0,30 gr/l de 
materia grasa, y los empleados la arrojaban por las alcantarillas si no alcan-
zaba esa cifra. La queja de los sindicatos de San Sebastián, Altza, Errenteria, 
Astigarraga, Hernani, Urnieta, Andoain, Usurbil, Aia, Orio e Irún, nos marca 
el hinterland lechero de la capital. La sospecha era que la leche era “bende-
cida”. Los sindicatos clamaban: “no es justo ni humano tratar a un hombre 
honrado que no ha cometido ningún delito como a un vulgar falsificador”. 
Señalaban “vejaciones y atropellos”. Recordaban que las vacas holandesas 
no producían la grasa de las viejas pirenaicas, y pedían bajar la tasa a 0,28 
en primavera y, en cualquier caso, no multar, sino retirar65. Al margen de la 
anécdota, los problemas de superproducción, y de la preocupación y del rigor 
por la calidad lechera, tienen un aire eminentemente moderno y actual y, por 
otro lado, reflejan el salto cualitativo que se había producido en tres décadas.

En 1862 se censaban 1.131 vacas (sin contar con Aduna y Altza)66. En 
la mayoría de los caseríos solo se disponía de la yunta de vacas. Ya para esa 
época se empezaron a introducir toros de razas extranjeras para cruzarlas con 
las vacas pirenaicas del país, raza a la que se achacaba que apenas daba leche 
y que se encontraba “degenerada”. En 1863 se introducen dos paradas de 

64. RSD, 4ª sesión, 14-11-1895.

65. alkartasuna. Órgano de la Federación católica agrícola Guipuzcoana. San Sebastián. 
1930-1931.

66. La distribución de vacas por barrios es la siguiente: Amara, 235; Lugaritz, 225; Ibaeta, 
224; Igeldo, 180; Ulia, 138; Loiola, 94; Zubieta, 30; San Martín, 5. Altza contaba con 437.

Archivo Municipal de San Sebastián, H-00380-01.
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Schwitz y de raza normanda67. Pero va a ser a principios del siglo XX cuando 
la vaca suiza se enseñoree de la parte baja de la provincia, atendiendo a la 
zonificación que la Diputación efectuó en 1895. A nuestra altitud (0-50 m) le 
correspondía exclusivamente la “suiza perfecta”68, por lo que serán las grises 
Schwitz las que predominen en San Sebastián, producto de un cruzamiento 
continuado con padres suizos.

Este cuadro, confeccionado en base a la estadística f iscal de la 
Diputación, puede aclararnos el estado pecuario de la ciudad. Se trata de 
cabezas de ganado adulto:

Año Vacuno Lanar Cabrío Cerdal Asnal Caballar

1886 2.361 372 18 218 200 14

1908 2.083 158 36 250 227 98

1920 1.611 16 4 170 176 88

Son datos sin Altza69 y sin Aduna. De ellos podríamos sacar las siguien-
tes conclusiones:

1.  El ganado vacuno era el único ganado importante de la ciudad. Se 
observa un espectacular aumento en el periodo 1862-1886 (se duplica 
su número) para comenzar su decadencia en el siglo XX, fruto de la 
desaparición de los caseríos al unísono con la expansión urbana.

2.  San Sebastián no disponía de montes ni comunales importantes, por 
lo que el ganado lanar, caprino o caballar son episódicos.

3.  Llama la atención el poco peso del ganado porcino. Este solía ser 
mayormente para autoconsumo, por lo que podemos deducir que los 
caseríos donostiarras no estaban tan apegados a la relativa autosufi-
ciencia de carne, sin duda debido a la importancia del mercado urbano.

3. Personajes agrarios donostiarras

A través de personajes diferentes, con estudios y ocupaciones distin-
tos, quisiera componer un mosaico compuesto de teselas que muestren que, 
al margen de los cientos de labradores donostiarras con biografías priva-

67. Archivo Municipal de San Sebastián, B-91-370-1.

68. AGG-GAO, JD IT 1539, 379.

69. AGG-GAO, JD IT 2930, 25.

En Altza se computan 767 (1886), 872 (1908), 616 (1920).
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das y opacas, existieron otros personajes con diferentes perfiles, pero que 
soñaron una Donostia donde lo rural tuviera presencia y prestancia. Podría 
haber elegido a otros, pero me he decantado por un comerciante-agricultor 
ilustrado, tres chicos estudiantes de ingenieros en Francia y un maestro de 
obras-benefactor.

Son personajes oscuros, se me dirá. No tienen el brillo de los políticos, 
de los militares o de los santos. En otras ocasiones he retratado a políticos 
agraristas como los conservadores Olazabal y Laffitte, o los liberales Balbás 
y Orueta. Aquellos son gente corriente y no tienen grandes hechos a reseñar. 
Precisamente por eso son interesantes y los cinco componen un patchwork 
donostiarra de inquietudes en defensa del caserío.

3.1. Un pionero, un agricultor modelo: Juan Olasagasti

La inmensa mayoría de los colonos poco podía hacer para innovar. Una 
explotación-tipo guipuzcoana contaba con 4-5 ha, y muchas veces menos, 
en los que como mucho se sacaba el capital para pagar la renta al amo y 
mantener a la familia extendida de tipo trigeneracional. Las constricciones 
ecológicas y económicas dejaban poco margen para la innovación y el aporte 
del individuo.

Sin embargo, siempre hubo una pléyade de agricultores “ilustrados” que 
eran innovadores a ultranza o disponían de un “caserío fuerte” con abundante 
tierra y de calidad o eran, en cierta medida, nobles o burgueses amantes de 
la tierra, y que buscaban sacarle un rendimiento siguiendo los principios de 
aquello que en la época se llamaba la “nueva agricultura” o también “la agri-
cultura química”.

De algunos de estos pioneros me he ocupado en otros textos. Cándido 
Mendizabal del caserío Baltzuketa Handia de Andoain fue todo un introductor 
de la vaca suiza en Gipuzkoa70. Salustiano Olazabal, irunés, era igualmente 
un defensor a ultranza de la vaca Schwitz71. Ambos tenían importantes vaque-
rías de raza suiza a fines del siglo XIX. Otro personaje fue Santos Gallastegi, 
un bergarés con un importante caserío en Antzuola, Altamira. Gallastegi, al 
margen de otras líneas productivas, se distinguió por ser un gran pomólogo.

Estos adelantados supieron transmitir su afición por el campo a sus suce-
sores. Baltzuketa sigue en pie, aunque recortado por la piqueta inmobiliaria, 

70. BERRIOCHOA, Pedro: “Nekazaritza mundua XIX-XX.eko mende aldaketan”. 
Leiçaur, 11. Ayuntamiento de Andoain. Andoain. 2010.

71. COMBA, Adolfo: Memoria sobre la ganadería de Guipúzcoa y sus industrias 
similares, medios de evitar su decadencia y fomentar su desarrollo. Imprenta de la Provincia. 
San Sebastián. 1883.
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y sus biznietas se afanan en la “pieza” y en el establo. Mendizabal dejó una 
semilla de ilustres veterinarios entre nietos y biznietos. Un hijo de Salustiano 
Olazabal, Carlos, estudió ingeniero agrónomo en Bélgica, fue vicedirector 
de Fraisoro y explotó numerosas fincas. El hijo de Santos Gallastegui, Cruz 
Gallastegui (en Galicia lo acentuaban esdrújulamente) fue un pionero en 
España en el estudio biológico de plantas (en especial del maíz). Fue el respon-
sable de la Misión Biológica y del Servicio de Investigaciones Biológicas en la 
Galicia anterior a la guerra civil, y un investigador con proyección europea72.

Aparte de la que vamos a citar, los autores de la época destacan alguna 
otra finca en San Sebastián, por ejemplo la explotación en Lugaritz del 
conde de San Bernardo73, que más bien era un establo en donde engordaba 
ganado74. Otras eran Zabalegui de Joaquín Lecumberri o Zelai-Aundi de 
Joaquín Lizasoain75, cuyo hijo José Manuel, ya lo veremos, también estudió 
Ingeniería agrónoma en Beauvais.

La finca de Olasagasti, Etume, es hoy una urbanización “estirada” y de 
reciente creación que se encuentra al pie de la estribación sur de Igeldo, allá 
en donde se une al campus de la UPV/EHU. Sin embargo, hace un siglo fue 
un floreciente caserío.

(José) Tomás Olasagasti Izaguirre nació en San Sebastián en 1794 y se 
casó con María Josefa Irigoyen Izaguirre, con la que tuvo 4 hijos, y, tras enviu-
dar (como era costumbre), con su hermana Teresa, con la que tuvo 5. El mayo-
razgo de este segundo matrimonio es nuestro hombre: Juan Olasagasti Irigoyen.

Su padre Tomás fue un comerciante muy ligado al gobierno de la ciu-
dad (fue regidor y teniente de alcalde en la década de 184076), pero también 
un propietario de fincas rurales: Moscotegui, Zubimusu, Chaola, Amiguela-

72. FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo: Labregos con ciencia. estado, sociedade e 
innovación tecnolóxica na agricultura galega, 1850-1939. Xerais de Galicia. Vigo. 1992, 
pp. 139-160.

73. SORALUCE, Ramón: “La agricultura en Guipúzcoa”. euskal-erria. San Sebastián. 
1900, pp. 487-489.

74. El conde de San Bernardo estableció una vaquería “como entretenimiento y por vía 
de ensayo” con 40 reses mayores que compraba en las ferias de la comarca, engordándolas en 
90 días. Se trataba de un establo ultramoderno de 4 filas de pesebres de 10 plazas, con suelo de 
portland en pendiente, recogida de deyecciones líquidas fuera del establo y apertura en el techo 
para introducir los alimentos. Un solo vaquero se ocupaba de este “establo modelo”.

JUNTA AGRONÓMICA CONSULTIVA: La ganadería en españa. avance sobre la 
riqueza pecuaria en 1891. Topolitografía de L. Péant é Hijos. Madrid. 1892.

75. MÚGICA, Serapio: Geografía General del País Vasco-Navarro. Guipúzcoa. Editorial 
de Alberto Martín. Barcelona. 1918, pp. 475-476.

76. SADA, Javier Mª: historia de San Sebastián a través de sus personajes. Alberdania. 
Irún. 2002, p. 303.
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garaicoa. Al igual que José Gros se encargó de convertir en cultivables los 
arenales de Ulía, Tomás Irigoyen desecó los llamados “juncales del Antiguo”, 
que ocasionaban enfermedades infecciosas y problemas sanitarios. Estas 
marismas de los juncales se extendían desde los arenales de Ondarreta hasta 
Portuetxe, en torno al río Ibaeta, y en donde debió de haber un fondeadero 
seguro (como la toponimia lo confirma) hasta principios del siglo XVI. En 
esta operación fue secundado por otras familias comerciantes: Queheille, 
Lataillade y Blanchon. El ayuntamiento, y debido a esta labor, les cedió un 
arenal, desde la parte baja de la parroquia del Antiguo hasta el denominado 
Montefrío, y los propietarios de los juncales se los repartieron en función de 
las yugadas que tenía cada uno77.

Juan Olasagasti Irigoyen nació en San Sebastián en 1848, y se educó 
en la ciudad y en Burdeos en donde estudió capacitación comercial. Hizo 
su fortuna en el comercio entre Burdeos y ultramar basado en los productos 
coloniales, pero al mismo tiempo siempre tuvo un gusto hacia los estudios y 
los experimentos agrícolas.

En 1890 compró los terrenos de Etume, 32 Ha, de una tierra geológica 
y topográficamente pobre. Posteriormente, fue agrandando su explotación 
hasta las 80 ha, convirtiendo aquel erial en un oasis.

En la foto de la revista euskal-erria se le ve posando orgulloso, con 
sombrero, a un lado del encuadre, que es protagonizado por una estupenda 
vaca frisona. Pocas vacas de esta raza existían en Gipuzkoa a principios del 
siglo XX, por lo que es compresible su orgullo de propietario. En otra foto se 
ve la casa de Etume: nueva, con cierto aire francés, dos pisos y tres mansardas 
en el tejado de teja plana, un balcón corrido por la primera planta, y amplios 
vanos. Muy lejos de la imagen de un caserío tradicional.

Juan Olasagasti fue miembro de aquellas instituciones que activaron el 
agro guipuzcoano a principios del siglo XX. Fue presidente del herd-book78 

77. APARICIO PÉREZ, Celia: Poder municipal, economía y sociedad en la ciudad de San 
Sebastián (1813-1855). Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones. San Sebastián. 
1991.

78. El herd-book, libro de establo, es un elemento indispensable para la selección de la 
raza, en donde se anotan las características morfológicas y funcionales de los progenitores, 
haciendo todo un seguimiento de su prole.

El de 1905 se creó por la necesidad de regenerar la “degenerada” raza pirenaica o gorria, 
bien para su selección simple o bien para cruzarla con la suiza Schwitz. Funcionó con pocas ganas, 
para ser olvidado y volver a aparecer, esta vez de las razas pirenaica y cruce con Schwitz, en 1919.

Además de Olasagasti, formaban parte de la citada comisión dos políticos (el liberal 
Tomás Balbás y el carlista Joaquín Carrión), tres técnicos (Henri Delaire, director de Fraisoro; 
León Olaquiaga, inspector de paradas de toros; e Ignacio Camarero Núñez, del Servicio forestal 
y de otros muchos menesteres) y otros dos agricultores ilustrados (el perito Luis Larrauri, dueño 

. . .
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de la raza pirenaica creado por la Diputación en 1905, el primer libro genea-
lógico de una raza vacuna en España. Fue también miembro de la Comisión 
de Agricultura de la Diputación y del Sindicato Alkartasuna79.

Era poseedor de recompensas honoríficas agrícolas y era también caba-
llero de la Real Orden de Carlos III.

Cazador impenitente, pilló una pulmonía en una de esas jornadas de 
caza, “al cazar una hermosa liebre” que lo llevó al sepulcro el 24 de noviem-
bre de 1906. Su funeral se celebró en la iglesia de San Pedro de Igeldo, con 
el who is who de su mundo comerciante, agrícola y cultural donostiarra, con 
muchos sacerdotes vascos y dominicos franceses, y “muchísimos propieta-
rios rurales y caseros”. Por supuesto, el funeral fue de primera clase, con la 
capilla del Buen Pastor que cantó una misa de Gorriti.

euskal-erria80 le califica como “entusiasta euskaldun”, al que “deberá 
gratitud eterna la agricultura guipuzcoana y regional”, de difusor de sus cono-
cimientos y experiencias “á todos sus amigos y colegas del país, y á todos los 
caseros que le consultaban”.

De todos estos personajes algo oscuros que retrato, es el único que tiene 
una calle con su nombre en la ciudad.

3.2. Tres estudiantes en Beauvais: Lizasoain, doaso y Alberdi

La idea de estudiar fuera de España nos parece ahora novedosa, de hace 
no más de tres décadas. Sin embargo, no lo fue para una élite vasca de siglos 
anteriores. Podemos recordar los ejemplos del propio San Ignacio o el de su 
vecino el conde de Peñaflorida. Durante el siglo XIX y a principios de XX 
estudiantes guipuzcoanos estudiaron fuera, especialmente en Francia.

Dentro de los estudios agronómicos a principios de los 50 Jorge de 
Sagastume y Eugenio de Garagarza fueron becados por la provincia para 
estudiar en la Escuela de Grignon, un centro sostenido por la Société Agro-

. . .

de Villa Anita en Hernani; y Trinidad Hurtado de Mendoza, un aristócrata con una explotación 
modelo en Azkoitia). En 1907 los dos políticos anteriores fueron sustituidos por Juan Olazábal 
y Vicente Laffitte.

BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: el sector agrario guipuzcoano…, pp. 337-362.

79. Las alkartasunas, eran unos sindicatos agrarios fundados por Laffitte y otros 
compañeros en 1906 y que se federaron en la Federación Católica Guipuzcoana, que a su vez 
se federaba con los sindicatos agrarios católicos españoles. Fueron asociaciones de carácter 
mutualista, pero que tuvieron una indudable fuerza hasta la Guerra Civil

80. ANÓNIMO: “Don Juan de Olasagasti é Irigoyen. Fomentador de la agricultura 
guipuzcoana”. euskal-erria. San Sebastián 1906, pp. 520-526.
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nomique y por el Estado francés. En su caso, podría ser comprensible, pues la 
Escuela Central de Agricultura de Aranjuez se fundó en 1855.

Sin embargo, el irunés Carlos de Olazabal Menárguez estudió la carrera 
de ingeniero en Bélgica y en 1901 fue nombrado ayudante del director de 
Fraisoro –otro estudiante de Grignon– el francés Henri Delaire. Las prácticas 
nacionalizadoras no estaban todavía en vigor para cargos ni para estudios81.

En el periodo de soldadura entre los siglos XIX y XX tres chicos donos-
tiarras estudiaron en Beauvais, al norte de París. La escuela era L’Institut 
Normal Agricole de Beauvais, un centro aprobado por el régimen de Napoleón 
III en 1854 y regentado por los Hermanos de La Salle. A fines de siglo dice su 
página web que fue un periodo de gran proyección internacional: “des élèves 
viennent de l’étranger, notamment d’espagne et d’amérique du Sud”. Los 
estudios de ingeniería duraban 4 años82. Todavía Beauvais continúa siendo un 
Instituto politécnico lasaliano.

No podemos olvidar que los llamados Hermanos de las Escuelas 
Cristianas fundaron en 1859 el centro de Saint-Bernard en Bayona (una 
cabeza de puente para su salto a España), y que entre 1888 y 1893 abrieron 
tres centros lasalianos en Bilbao, aunque no será hasta 1904 cuando comienza 
su fulgurante expansión por Gipuzkoa83. Esta buena fama debió influir en 
los progenitores de nuestros chavales, que ya para los 16 años accedían a la 
Universidad. De familias conservadoras seguras en dos de los tres casos, los 
Hermanos “del babero” representarían una garantía moral y política en una 
III República que se deslizaba hacia el radicalismo y el laicismo.

Los tres escolares donostiarras, sin duda, a pesar de que publicaron sus 
tesis en diferentes años, coincidieron en Beauvais.

81. Las ideas nacionalizadoras educativas ya se empezaron a vislumbrar en la segunda 
década del siglo XX. Con motivo de la dimisión del director de Fraisoro, Delaire, en 1912, un 
ingeniero agrónomo (el jefe del Servicio agronómico del Estado, Díaz de Ulzurrun) y 8 peritos 
agrícolas apostaban por “el patriotismo”, por “los prestigios de la enseñanza oficial española” y 
pedían para su sustitución, como “condición indispensable” la “posesión del título de Ingeniero 
Agrónomo ó de Perito Agrícola conferidos por el Estado Español”.

AGG-GAO, JD IT 1547/544.

Ante esta defensa corporativa la Diputación puso como condición para el cargo de director 
de Fraisoro el que fuera español y tuviera un título español. Una enmienda de Julián Elorza lo 
dulcificó, dándole preferencia al título nacional “en igualdad de condiciones”.

RSD, 17-1-1912.

82. AGG-GAO, JD SM 39,15.

83. DÁVILA, Pauli; NAYA, Luis Mª y MURUA, Hilario: Bajo el signo de la educación. 
100 años de La Salle en Gipuzkoa. Hermanos de las Escuelas Cristianas. San Sebastián. 2009, 
pp. 38 y 113-114.
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José Manuel Lizasoain Aurrecoechea (1884-1964) era hijo de un comer-
ciante conocido, Joaquín Lizasoain Minondo, que fue regidor en los 80 y 
alcalde conservador de San Sebastián (1894-1897)84. Fue uno de los funda-
dores del Banco de San Sebastián, pero además estaba también ligado a pro-
piedades agrarias. Su hijo José Manuel, tras formar parte de los jurados de 
los concursos de agricultura y ganadería, se estableció en Madrid, desligado 
de los asuntos agrarios y, como su padre, se dedicó con éxito a actividades 
comerciales y financieras85.

Miguel Doaso Olasagasti era hijo de una donostiarra, Josefa Olasagasti, 
y sobrino del anteriormente retratado, Juan Olasagasti Irigoyen. Tras sus estu-
dios en Beauvais, hizo sus pinitos en la política; maurista, fue concejal por 
el Antiguo (1912-1915). Se dedicó a la administración del caserío Etume de 
su tío y de las lecherías del marqués de Casa Torre, una de ellas en Getaria. 
Ya por aquellos años, en 1914, recibió la Orden civil del Mérito Agrícola del 
Ministerio de Fomento86.

Doaso fue el único del trío que se dedicó en cuerpo y alma a las labores 
agrarias. Recaló en Santander, en donde desarrolló toda su faceta profesional, 
ligada a la ganadería, a la mejora bovina de leche y a sus derivados lácteos. 
Dirigió en Cobreces (Cantabria) una explotación lechera propiedad del Sr. 
Quirós. Allá, junto a un farmacéutico de Santander, Pedro García Gavilán, 
estableció una fábrica de lactosa que en 1916 manipulaba más de 2.000 litros 
de leche diarios87.

Doaso fue también un escritor y divulgador de los saberes agronómicos. 
Escribió tempranamente algunos artículos apologéticos en la revista donos-
tiarra euskal-erria88, y más tarde es autor de una serie de libros agronómi-
cos89. Toda esta labor divulgativa le valió otro reconocimiento: la Gran Cruz 
de la Orden Civil del Mérito Agrícola en 195490.

84. SADA, Javier Mª: historia de la ciudad de San Sebastián a través de sus personajes…, 
p. 256.

85. aBc, 24-9-1964.

86. aBc, 3-10-1914.

87. La Farmacia española, 4-5-1916.

88. “El concurso agrícola de París” y “Despertemos”. euskal-erria. San Sebastián. 1903, 
pp. 421-426 y 466-468.

89. Prados naturales y artificiales. Imprenta alemana. Madrid. 1912.

abastecimiento de leche a las grandes poblaciones. Ernesto Giménez Moreno. Madrid. 
1931.

cartilla ganadera. Taller de Artes Gráficas de los hermanos Bedia. Santander. 1952.

importancia del cultivo de la patata para la siembra. Señora del Pilar. Madrid. 1940.

90. Boe, 18-7-1953.
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Martín Alberdi Alberdi, al parecer y como Doaso, tampoco era nacido en 
San Sebastián, vino al mundo en el mismo año que Lizasoain, en 1883. Desde 
niño residió en Donostia. Tras sus estudios en Beauvais, en 1909 fue encar-
gado por Félix Mendirichaga (presidente del Sindicato Agrícola Vizcaíno) y 
José Mª Urrutia para la dirección de sus fincas en Castresana, Zaramillo y 
Villaverde de Trucios, dedicándose a la explotación forestal y a la selección 
del ganado Schwitz de leche, cuyos ejemplares obtuvieron numerosos pre-
mios ganaderos.

En 1914 fue “solicitado” por Joaquín Álvarez de Toledo, un grande de 
España y pionero del vino de autor, para la administración del Señorío de 
Arganza (León), con multitud de arrendamientos y en donde cultivó más su 
faceta como administrador, pues, según él, le “obligó a adoptar un sistema de 
contabilidad y administración muy especiales”.

En 1919 el Ayuntamiento de San Sebastián compró por 3.200.000 pts. 
la finca de Artikutza a los herederos del marqués de Acillona. Una ganga que 
fue costeada por obligaciones, algunas de las cuales se redimieron con las 
pesetas de los años 60. La propiedad del marqués era administrada por el Sr. 
Gaiztarro, que ya ni residía in situ, llevándola su ayudante José Bermúdez 
Sagarzazu. Sin embargo, el Ayuntamiento procedió a un concurso público 
para la designación del administrador91.

El consistorio presidido por Mariano Zuaznavar se posicionó a favor de 
Alberdi por 17 votos contra 492.

Un dato simpático. Dice el expediente que Alberdi, aparte de los títulos 
de bachiller e ingeniero, presentó un “escrito firmado por los compañeros 
de estudios haciendo bueno el título de Beauvais”. Quince años más tarde 
de acabados sus estudios, Lizasoain, Doaso y Alberdi quizás recordaron su 

91. Las condiciones fundamentales consistían en tener entre 30 y 45 años, preferencia 
por los técnicos agrícolas y forestales, ser euskaldun o aprender el euskara en un plazo máximo 
de 6 meses, residir en la finca, ser versado en repoblación forestal y administración, etc. Ser 
donostiarra era una condición preferente. Su sueldo era de 4.500 pts/año, un salario muy 
decente (de hecho al concejal Zaragüeta le pareció excesivo; tampoco podemos olvidar que 
incluía la casa).

Archivo Municipal de San Sebastián, D, 21, 2050, 9.

92. El pleno tuvo lugar el 20 de agosto de 1919. Se presentaron otros tres concursantes: 
Miguel Mª Mendizábal (perito agrícola de Berastegi), Pascasio Luis González (cabo de arbitrios 
municipales e inspector de recaudación de sillas), Ignacio Dorda (abogado y licenciado en 
Filosofía y Letras) y José Bermúdez (irunés y antiguo ayudante del administrador de Acillona). 
Solo Mendizabal le podía hacer alguna sombra. Esta se cernía sobre su título: extranjero 
(Beauvais) y de una entidad privada (La Salle): “una escuela particular extranjera”. Volvemos 
con el tema de la nacionalización; apoyaron a Mendizabal los concejales Inciarte, Iraola y 
Zaragüeta (este por su sueldo). El concejal Barriola destacó “una superioridad inmensa” por 
parte de Alberdi.
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“educación sentimental” francesa y se volvieron a juramentar como los Tres 
Mosqueteros.

Sería por última vez. Solo Doaso adquirió un perfil diáfano de técnico 
agrario; Alberdi siguió por un camino medio, más cercano a lo forestal y a 
lo administrativo; Lizasoain se alejó de él y siguió el camino empresarial 
paterno.

Otra nota curiosa y coincidente es el tema de sus tesis: los tres eligie-
ron la agricultura en Gipuzkoa y lo publicaron en francés en el país vecino 
Lizasoain y Alberdi, y en San Sebastián en el caso de Doaso. Podíamos pen-
sar mal con cierto fundamento, aunque si las leemos, veremos, que al margen 
de elementos comunes, incluyen información distinta. Sus tres libros inclu-
yen una parte general y un ejemplo práctico de explotación de una finca93. 
Son tres hitos para el estudio del agrarista y nos dan datos fundamentales de 
producciones, cultivos, ganados y modos de hacer de la Gipuzkoa de hace 
algo más de un siglo.

No quiero resumir su contenido, del que me he hecho eco en otros tex-
tos. Solo quiero destacar alguna aseveración. Doaso y Alberdi destacan algo 
casi increíble 100 años más tarde: “Guipúzcoa est un pays essentiellement 
agricole”94. Los tres afirman que, a pesar de mejorable, su situación es más 
positiva que la agricultura española, aunque Lizasoain, en su desaforada 
juventud, enarbola la bandera del progreso con un enfático “arrière la rou-
tine!”. Otra afirmación, quizás algo excesiva, pero que refleja la ruralización 
de la provincia: “le chiffre de production du blé égale à peu près celui de la 
consommation”, cifrando la producción media del quinquenio 1886-1890 en 
casi 230.000 hl95. Nuestro famoso déficit cerealístico, normalmente suplido 
por la “marítima” desde épocas medievales, ¿pudo haber sido enjugado a 
fines del siglo XIX, con una densidad de más de 100 hab/km2? Sorprendente.

93. LIZASOAIN, José Manuel: L’agriculture dans la Province de Guipúzcoa. Paris-
Auteuil. Paris. 1903.

DOASO Y OLASAGASTI, Miguel: essai sur la’agriculture de la Province de Guipúzcoa. 
exploitation d’une ferme. thèse agricole soutenue en 1903 devant MM. les Delegués de la 
Société d’agriculteurs de France. Imprenta y Encuadernación de Francisco Jornet. San 
Sebastián. 1903.

ALBERDI, Martín: L’agriculture dans la Province de Guipúzcoa. thèse agricole. 
imprimerie départamentale de L’oise. Beauvais. 1907.

94. ALBERDI…, p. 48; DOASO…, p. 13. Alberdi exagera un poco al afirmar “on peut 
largement evaluer au 2/3 de la population totale” la que se ocupaba en la agricultura.

95. La distribución de la producción de trigo es muy significativa para demostrar la caída 
del cereal-rey en el este de la provincia: Azpeitia (65.932 hl), Tolosa (79.517), Bergara (70.932) 
y San Sebastián (13.163).
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Los ejemplos de explotación modelo fueron:

1.  Lizasoain: una finca enorme, Elor (Usurbil) con 27 ha de tierras labo-
rables, 13 de praderas y 15 de bosque.

2. Doaso: una finca sin nombre, cerca de San Sebastián, de 9 ha.

3.  Alberdi: una finca en Aginaga, bastante grande, con 13 ha laborables, 
12 de prados y 10 de monte.

3.3.  Un administrador meticuloso y benefactor: Matías Arteaga Ursularre 
(1838-1907)

El administrador era, y es, un personaje importante en las grandes pro-
piedades agrarias. El dueño de éstas solía ser muchas veces un noble titulado 
que poseía propiedades dispersas y que residía lejos de ellas, especialmente 
en la villa y corte. Era el administrador el que se encargaba de cobrar las 
rentas, acudir a la demanda de los colonos, vigilarlos, ejecutar ciertas mejoras 
(las menos posibles para no gravar la caja de sus señores), ocuparse del bos-
que y de su explotación, etc.

El administrador solía ser un hombre en cierto sentido versado en la 
materia y que vivía cerca de la propiedad. Podía ser un abogado, un agrimen-
sor, un perito agrícola, etc. En este caso se trataba de un maestro de obras.

Poco sabemos sobre la biografía de Matías Arteaga Ursularre. Nació 
en Legazpi, hijo de José Francisco Arteaga y Joaquina Ursularre, el 25 de 
febrero de 1838, en un ámbito rural, y era el último de una familia de cuatro 
hermanos. No sabemos cómo, pero estudió maestro de obras en Valladolid, y 
se asentó en San Sebastián en 1864, con 25 años.

Era una gran oportunidad para su futuro profesional. San Sebastián 
había derruido el corsé de sus murallas y, favorecida por la paz y la llegada 
del ferrocarril, se lanzó a la construcción de su precioso ensanche. Había tra-
bajo en abundancia para arquitectos y maestros de obras.

Los maestros de obras nunca tuvieron muy definidas sus atribuciones, 
especialmente desde que la legislación decidió relegarlos al mero papel de 
constructores, cuando hasta el siglo XVIII se habían ocupado de casi todo. 
José Laborda afirma que “San Sebastián tiene una deuda funcional con los 
maestros de obras”96. En aquella época los arquitectos eran pocos y los maes-
tros hacían de todo: componer planos, contratar y construir sobre el terreno. 
Eran personajes de menor relieve social, pero por ello tenían una manifesta-

96. LABORDA YNEVA, José: arquitectos en San Sebastián 1880-1930. Diputación 
Foral de Gipuzkoa. San Sebastián. 2008, p. 53.
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ción “más cautelosa en sus expresiones que los arquitectos”. Laborde les adju-
dica a ellos “ese porte comedido”, esa “pura construcción” de San Sebastián.

En el caso de Arteaga, además de su labor profesional parece que desa-
rrolló también la labor de promotor, pues su nombre aparece repetidamente 
en la prensa como responsable de la construcción de varios solares de la man-
zana 2297.

La labor constructora de Arteaga se dilató durante 40 años, aunque las 
41 referencias a sus trabajos indican que no se prodigó excesivamente.

Su primera casa documentada es Elcano, 3-5-7 (1866); y le siguen 
Avenida, 9 (1869); Bergara, 3 (1870); Zubieta, 8 y Garibay, 34 (1871). 
Efectuó reformas varias (Idiaquez, 7-9-11; Zubieta, 16-40-56; Boulevard, 
9-10 y Bergara, 5).

Entre 1880 y 1890 construyó Easo, 13-15; Zubieta, 2; Miramar, 2-3; San 
Marcial, 33; Avenida, 5 y Urbieta 4. A partir de los 90 decayó su trabajo, fir-
mando el último proyecto en 1905.

En un paseo por la ruta urbana de Arteaga, se ve lo mucho que ha traba-
jado la piqueta inmobiliaria en la ciudad. Se conserva parte de su primer tra-
bajo, enormemente sencillo, y las casas de la calle Easo, algo más suntuosas 
y clasicistas.

Laborda lo clasifica de maestro de segunda generación del Ensanche, 
siendo su estilo “levemente ecléctico” y su hechura “entre clásica y orna-
mental, muy ceñida en su apariencia francesa a las referencias visuales de 
su entorno”. Se trataría de “un maestro que no quiso o no pudo alcanzar una 
notoriedad especial”, aunque sus edificios se caracterizan por su “carácter 
aseado y coherente”.

Es el autor del proyecto de plano central de la Iglesia de los Jesuitas, que 
en principio, en 1871, se proyectó para un circo-teatro.

Asimismo, construyó villas en Miraconcha, San Bartolomé, Duque de 
Baena y casitas exentas familiares en lugares más apartados. En 1890 diseñó 
una serie de viviendas obreras para la fábrica Rezola que Laborda califica de 
“propuesta digna, habitable y coherente”98.

Esta labor constructora tuvo un reflejo político, aunque visto lo visto 
podría ser al revés. De todas formas, sabemos que fue regidor y síndico en la 
San Sebastián de la Segunda Guerra Carlista (1874-1875)99.

97. eco de San Sebastián, 1-4-5/09/1884.

98. LABORDA YNEVA,…, pp. 147-151.

99. SADA, Javier Mª…, p. 52.
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En los años 70 y a petición del barón de Sangarren, yerno del marqués 
de San Millán, Luciano Porcel, llevó adelante una reforma de la casa de sus 
antepasados los Oquendo en Manteo. Este pequeño dato nos sirve para unir la 
labor hasta ahora descrita, la de maestro de obras, con la de administrador de 
una gran casa nobiliar: la casa de San Millán.

Luciano Porcel (1813-1885), VI marqués de San Millán y de Vista 
Alegre, era un auténtico “amo” guipuzcoano. Procedía de añejos y lustro-
sos linajes como los Aguirre o los Oquendo, y poseía un auténtico emporio 
territorial en Gipuzkoa y en otros territorios. Fue senador por Gipuzkoa entre 
1871 y 1872. Especialmente importantes eran sus territorios en Andalucía, 
sobre todo en Granada (6 casas en la capital, 7 en Santa Fe, “cortijadas” en 
Asquerosa100) y más propiedades en Alhama, Illora, Montefrío, Colomer y 
Córdoba. A su muerte, la herencia se repartió entre su hija Blanca, la mar-
quesa, y su hija Dolores. En Gipuzkoa los San Millán habían tenido su ori-
ginario solar en la casa torre de San Millán en Zizurkil, que en el siglo XIX 
no pasaba de ser un caserío, construyéndose un hermoso palacio en Lasao, en 
donde pasaban los veranos.

En Gipuzkoa el marqués poseía alrededor de 150 caseríos y 5 moli-
nos. Semejante riqueza era administrada desde tres administraciones: San 
Sebastián, Tolosa y Azpeitia.

En la zona de San Sebastián poseía 17 caseríos en la capital, 13 en Altza, 
9 en Usurbil, 8 en Lasarte, 3 en Orio y uno en Urnieta, Hernani y Astigarraga. 
En total, en 1886 poseía 53 caseríos, y, además, multitud de los llamados 
“terrenos sueltos” en Juanindegui (las riberas del Urumea en San Sebastián) 
y en Aginaga, en las riberas del Oria. Lo mejor de lo mejor en la provincia101. 
En el viejo San Sebastián, en el de la destrucción, poseía casa cercana a la 
plaza Vieja. Tras el incendio, reconstruyó su casa en el cantón entre las calles 
Narrica y Embeltrán. Dicha casa contaba con tres portales102, 15 pisos y sidre-

100. Una de ellas, el cortijo de Daimuz, fue comprada en la década de 1880 por el padre 
de Federico García Lorca, y en ella vivió el poeta en su niñez y adolescencia. Su obra está llena 
de los rumores de esta huerta granadina.

101. En el distrito de Tolosa hemos contado hasta 47 caseríos y 3 molinos. Aparte de 
tierras sueltas o una fábrica de cartón en Legazpi. En Urretxu contaba con tres caseríos, uno de 
ellos, Matxinporta (contracción de Martín Perez Errota) fue comprado por mis abuelos en 1930 
y cultivado por mis abuelos, mi padre, mi tía y por el que esto escribe hasta este año de 2013.

En el distrito de Azpeitia poseía 38 caseríos, un molino, terrenos sueltos… Suyos eran los 
terrenos de Guesalaga en donde se bañaron y sanaron sus sarnosos perros, estableciéndose la 
primitiva Casa de Baños (1804) del futuro Balneario de Zestoa.

En el Deba era el territorio en donde más flojo andaba. En Soraluze poseía dos caseríos y 
un molino, pero estos eran llevados por su administración en Vitoria.

102. Narrica, 1 y 3; Embeltrán, 3.
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ría en el bajo, pues era tal la cantidad de manzana que recaudaba que vendía 
su sidra a través de una tabernera puesta ex profeso103.

Frente a esa jauntxeria guipuzcoana, que compaginó lo rural con las 
actividades industriales modernas, que tan bien ha descrito Luis Castells104, 
los San Millán quedaron confinados a su músculo territorial. Fue una familia 
antigua. Aparte de la cartonería de Legazpi, una fábrica de papel en Miranda 
de Ebro y varias canteras en Gipuzkoa, no se les conoce actividad industrial. 
Ahora sí, poseían viejos censos a discreción, una quincena de iglesias (entre 
ellas las de Zizurkil o Usurbil), capellanías, conventos de monjas…105

Estas casas nobiliarias fueron alejándose poco a poco de Gipuzkoa, 
reduciendo sus estancias a la época veraniega.

Pues bien, el administrador de San Sebastián de esta linajuda casa y su 
patrimonio fue a partir de los años 1880 Matías Arteaga, sucediendo en su 
función a Francisco Aguirre Miramón. Era un pingüe negocio, habida cuenta 
que el administrador se llevaba una quita del 8% del montante total de ren-
tas. Además, muchos de ellos llevaban varias administraciones, y hay fuertes 
indicios de que así era en el caso de Arteaga, por lo que a su profesión, ya de 
por sí lucrativa, añadió esta otra que tampoco era una bagatela.

El administrador era una especie de virrey, una persona intermediaria, y 
no bien amada por los caseros, que podrían haber gritado aquello de “¡Viva el 
rey, mueran sus malos ministros!” Era el que cobraba y daba la cara, mientras 
el “amo” se aureolaba con su nimbo paternalista.

Por un documento de 1866 sabemos las atribuciones amplias de las 
que gozaba el administrador del marqués en Tolosa, el notario José Mª 
Furundarena. Los amplios poderes del administrador incluían despedir y 
desahuciar colonos (“siempre que no paguen puntualmente las rentas ó den 
motivo fundado para ello”); liquidar cuentas; vender, permutar, gravar, ena-
jenar bienes; inscribir en el registro inmuebles o derechos reales; intervenir 

103. Esta casa se construyó a partir de 1819. Su administrador de entonces, José Francisco 
de Echanique, señalaba que al quemarse varias casas del mayorazgo de su señor “deseaban 
construir una nueva en el cuadro de la Plaza Vieja (…) mayormente proporcionando bodega 
subterránea para cubas y depósito de sidras de la cosecha propia (…) y también por hallarse 
en un paraje de los más concurridos, y a la inmediación de la única puerta de tierra que tiene 
la ciudad, lo que la hará muy apreciable por el trato, y comercio, y por el mayor consumo de 
dicha bebida”. 

AZPIAZU…, p. 57.

104. CASTELLS ARTECHE, Luis: Modernización y dinámica política en la sociedad 
guipuzcoana de la restauración. 1876-1915. Siglo XXI. Universidad del País Vasco. Madrid. 
1987.

105. Archivo del marqués de San Millán, cajas 182 y 183.
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en tasaciones nombrando los peritos; otorgar escrituras; suplantarle en los 
procedimientos judiciales, etc.106.

Matías Arteaga disponía de un modelo de imprenta para efectuar los 
arrendamientos. Un dato, entre septiembre de 1892 y agosto de 1893 se 
recaudaron más de 40.000 pts. de las administraciones de San Sebastián y 
Tolosa, la mayoría procedente de las rentas de caseríos, aunque existían cen-
sos, ventas de leña o derechos de canteras. Un 8% no era un sueldo baladí. 
Un dato agrario de interés es que, así como en la administración de Tolosa el 
valor de la renta en trigo es casi igual al valor en metálico, en San Sebastián 
aquel es inferior al 10%. Un dato que corrobora lo dicho anteriormente.

No todo eran activos. Blanca Porcel, a través de Arteaga, en la soldadura 
de los siglos XIX y XX, pidió varios créditos a comerciantes donostiarras: 
60.000 pts. a Isabel Berminghan, 110.000 a Pedro Zuazola, 25.000 a Josefa 
Cruz Pagadizabal, 105.000 a Luis Echaide y 212.000 a Manuela Pagadizabal, 
garantizados por el censo de los baños de Zestoa y 4 caseríos. Parece que la 
multitud de gastos, la división de la herencia con su hermana Dolores y las 
moderadas rentas estaban erosionando el patrimonio de los Porcel.

Otra implicación del administrador era la política. A partir de 1890 el 
sufragio universal llegó también a España de una forma definitiva. Los caseros 
colonos se convirtieron en ciudadanos políticos. La propiedad de los “amos” 
era una forma barata de conseguir el voto de los caseros txintxuas. Mientras 
en la urbe se podía pagar un duro por voto, a los “amos” les podía salir gra-
tis. En 1879 el marqués Luciano Porcel intentó sacar escaño por Azpeitia, 
pero ni con comidas, almuerzos, cuartillos de vino o cafés pudo conseguir los 
sufragios suficientes. Los Porcel se retrajeron electoralmente, pero no por ello 
dejaron de influir políticamente. En 1891, en las primeras elecciones tras la 
ley electoral de los liberales de Sagasta, el administrador Arteaga da cuenta a 
la marquesa del panorama político de la provincia:

“Muy Sra. Mia: ayer mañana recibí su atenta de anteayer, y en seguida 
mandé al guardamonte la circular de costumbre para que los inquilinos del dis-
trito de Tolosa voten al candidato carlista el domingo próximo, y les recomiendo 
que procuren tener contentos con su obediencia á las propietarias. Como Pradera 
y Arcaute no han de derrochar dinero en la compra de votos, vencerá á mi juicio 
aquel candidato á quien los íntegros voten. En Azpeitia se retiró Arana y solo 
queda el íntegro. Aquí no hay mas que Picabea, y no cuento con el socialista, por 
ser puramente nominal”107.

Así que, aunque no se protocolizaba, otra facultad del administrador 
era ejercer como cacique, y “mandar” “la circular de costumbre” a los ciu-

106. Archivo Municipal de Andoain, B. 8. 236H, 14.

107. Archivo del marqués de San Millán, caja 183. 
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dadanos colonos y “tener contentos con su obediencia á las propietarias” 
(Blanca y Dolores Porcel). Aunque salga de nuestro ámbito, en 1936 el 
colono azpeitiarra del caserío Etxe Zuri parece que no siguió “la circu-
lar de costumbre”, votó por el PNV, y por lo tanto, fue desahuciado por 
la marquesa. Nunca se había visto semejante afrenta, además en el pro-
pio Lasao, delante de su palacio. El sindicato nacionalista agrario Euzko 
Nekazarien Bazkuna convirtió a Etxe Zuri y a su colono, Miguel Arrieta, 
en el emblema de la lucha de los caseros guipuzcoanos por la propiedad y 
la libertad108. Pero para entonces, hace 30 años que Matías Arteaga había 
dejado el mundo de los vivos.

Una pregunta que nos puede surgir es cómo un hombre como Arteaga, 
que había sido concejal liberal de la ciudad asediada en la Segunda Guerra 
Carlista, pudo conciliar sus “ideales” liberales con los carlistas de la mar-
quesa. Quizás, seamos excesivamente ingenuos y los ideales no sean más que 
intereses en muchos casos.

Arteaga fue un personaje dentro del agro provincial; así fue nombrado 
vocal por la Diputación en la Comisión especial para el fomento de la agri-
cultura y la ganadería que creó en 1894. Junto Salustiano Olazabal y Cándido 
Mendizabal se encargó de buscar y elegir el mejor caserío para una Granja-
escuela: el caserío Fraisoro de Zirurkil. Fue también fundador del sindicato 
donostiarra Alkartasuna con Laffitte y Olasagasti, entre otros.

Matías Arteaga era un solterón, un mutil zaharra, un tío, o mejor un 
primo, que todos hubiésemos deseado. Parece que sus trabajos como maes-
tro de obras y como administrador desde la calle Fuenterrabía, 4-2º y luego 
desde Loyola, 12 le permitieron acumular una pingüe fortuna. Asomémonos a 
su testamento109, redactado menos de dos meses antes de su muerte110.

Parece que sus parientes más cercanos eran sus primos, y nos cuenta que 
“carece de herederos forzosos y puede disponer libremente de sus bienes”. 
Destaca la forma igualitaria de tratar a sus primos caseros, a los que otorga 
17.500 pts a cada uno y la casería en donde viven, en total 25.000 pts. En 
concreto son tres primos caseros de Zerain:

108. AIZPURU MURUA, Mikel: antzinako azpeitik azpeiti berrira. Azpeitiko Udala. 
Azpeitia. 2011, p. 216.

109. Archivo Histórico de Protocolos de Oñati, GPAH, 3-4215, fol 2016r-2031v. 

Lo hace en su casa de Loyola, 12, delante del notario José Mª Aguinaga.

110. Arteaga “profesa la Religión Católica Apostólica Romana” y ordena entierro, 
funerales y aniversario según lo dispongan sus albaceas, dejando 2.000 pts. en sufragio por las 
almas de sus padres, sus hermanos y la suya propia.
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 1. Juan Ignacio Arteaga, al que le da el capital y el caserío Garro en que 
vivía.

 2. Josefa Ignacia y Josefa Antonia Elgarresta, que al parecer vivían 
juntas, el mismo capital y el caserío Mendia, con disposición de que 
un perito haga dos lotes del caserío.

 3. Eusebia Elgarresta “serora de la ermita de Liernia” en Mutiloa, el 
caserío Barrenechea de Zerain y la misma cantidad de dinero111.

 4. Tenía otra prima que residía en Oñati. Juana Josefa Arteaga. A ésta le 
deja 21.000 pts y una finca, Arrunea, que tenía en Legorreta, valorada 
en 4.000 pts. Igualmente, a otra prima, María Andresa Elgarresta, 
que residía en Irún o Errenteria, le cede sólo el capital, 25.000 pts.

 5. Tenía también dos primas monjas de la Caridad, Juana Artega y 
Javiera Elgarresta, a las que deja a cada 10.000 pts.

 6. Hay un “pariente lejano”, Modesto Ayala, farmacéutico y vecino de 
la capital, al que se dirige la Diputación para darle el pésame112, al 
que le otorga 5.000 pts.

 7. Igualmente, dos mujeres reciben también un jugoso capital: Carmen 
Beiner y Niggli (de la familia de la Primitiva Relojería Suiza) “como 
recuerdo” 15.000 pts; y Felisa San Sebastián, 5.000 pts.

 8. Sus criadas reciben 15.000 pts. cada una. La antigua, Martina 
Santesteban Elcano, recibe además el usufructo de la casa en donde 
vive Easo, 13 (recordemos que fue una vivienda construida por él). 
La presente, Felicia Beldarrain, se queda con 15.000 pts si continuara 
a su servicio hasta su muerte. Estas dos mujeres serán beneficiarias 
de dos lotes con su mobiliario, ropa, servicio de mesa y comedor, 
plata, vajilla, cuadros y otros efectos.

 9. Sus inquilinos de rentas rústicas no tuvieron que pagar la renta del 
año.

 10. Tampoco sus albaceas y “amigos” Segundo Berasategui Montes y 
Juan Laffitte Obineta113 se quedaron con las manos vacías, sino que 
recibieron a cada 7.500 “como recuerdo y, además, como retribución 
de las gestiones”.

111. El primero y el tercer caserío los valora por 7.500 pts., y el segundo por el doble, por 
15.000.

112. AGG-GAO, JD IT 1499/2699.

113. Segundo Berasategui era soltero, abogado y notario. Un compañero de negocios 
inmobiliarios. Juan Laffitte era hermano de Vicente Laffitte, casado, y “propietario”.
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El total de estas cantidades a primos, amigas, criadas y albaceas supone 
casi un cuarto de millón de pesetas de aquel tiempo.

11.  El remanente, cuyo heredero era el albacea Berasategui, se invertiría 
en “la fundación de un Establecimiento benéfico o un Asilo en que 
algunos jóvenes de esta Provincia de Guipúzcoa adquieran conoci-
mientos prácticos de agricultura”. Arteaga no fija las coordenadas 
precisas: “ignora los gastos”, pues no había realizado “un meditado 
estudio”, pero marca una serie de bases:

  a)  Se instalaría en San Sebastián, en un sitio de fácil acceso y su 
objetivo sería contribuir “al progreso de la agricultura”.

  b)  Sería para muchachos de 15 a 22 años, “á los cuales se dará asis-
tencia y educación gratuitas”.

  c)  La educación sería teórica y práctica, con el objetivo de que “sal-
gan de él en condiciones de que puedan dirigir cualquiera explota-
ción agrícola”, según lo aplicable a Guipúzcoa.

  d)  Propone premios por “buena conducta”, y será dirigido por una 
“junta administradora”; el capital será el remanente del testador y 
cualquier donativo que pueda recibir.

  e)  La inversión del capital sería: la mitad en Deuda perpetua y la otra 
en valores de la Diputación, de los ayuntamientos de la provincia 
u otros “que inspiren gran confianza”.

  f)  Los albaceas tendrían plenas atribuciones para establecer el regla-
mento y nombrar la Junta, gestionar sus bienes, liquidar, hacer 
particiones, etc.

El testamento no hace una valoración del remanente pero, según los cál-
culos de La constancia, sería de más de medio millón de pesetas114.

Matías Arteaga murió el 15 de noviembre de 1907, “poco antes de las 
ocho de la noche”. Fue enterrado el 17 en Polloe y el funeral tuvo lugar en 
El Buen Pastor el 19. La causa de su muerte fueron los “ataques de disnea”, 
y aunque “la ciencia médica había hecho varios ensayos”, “iba poco á poco 
perdiendo fuerzas”. Dos días antes, sigue informando La constancia, recibió 
los últimos sacramentos, “y hasta la hora de la muerte que conservó todo el 
conocimiento, estuvo rodeado de tres sacerdotes”.

114. La constancia, 18-11-1907.

Dice así “deja el finado tres millones de reales destinando la mayor parte de esta cantidad 
para una Granja Agrícola provincial”.
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el Pueblo Vasco habla de “una verdadera manifestación de duelo en que 
tomaron parte todas las clases sociales de nuestra ciudad”115. Este mismo dia-
rio se refiere a su figura señalando que “gozaba entre nosotros de generales 
simpatías”, que era la “personificación de la bondad y de la honradez”, y 
que “quería con idolatría a Guipúzcoa y se hallaba grandemente interesado 
en la prosperidad (…) particularmente de la agrícola”. Y lo que destaca por 
encima de tanto parabién es que “se labró un nombre respetable y una fortuna 
importantísima”116. el correo de Guipúzcoa insiste en lo mismo117. El dia-
rio republicano La Voz de Guipúzcoa destacaba su condición de maestro de 
obras, su “honradez y probidad”, y le definía como “buen amigo”118.

Los albaceas Berasategui y Laffitte elaboraron los Estatutos de la 
“Fundación Arteaga”, los sometieron a la supervisión del ministro de la 
Gobernación y del gobernador civil en julio de 1908, y los citados estatutos 
obtuvieron la aprobación gubernamental a través de la Real Orden de 21 de 
octubre de 1908119, siendo protocolizados ante el notario Santiago Erro el 4 
de noviembre de 1908120.

Los estatutos tienen 8 títulos. Berasategui y Laffitte, como albaceas, for-
maban parte de la Junta administradora, que dispondría de otros 8 vocales. 
Los diez vocales serían vitalicios y no contarían con retribución alguna. La 
Junta tendría un presidente, un vicepresidente, un tesorero y un secretario-
contador, con sus atribuciones correspondientes. La Junta tendría amplias 
atribuciones para nombrar al personal necesario.

Los estatutos disponían de un régimen interno para los alumnos, muy 
parecido al de Fraisoro y a otros de la época. Los requisitos para los chicos 
eran los esperados: católicos, guipuzcoanos, saber leer y escribir, “buenas 
costumbres”, sanos y vacunados. La admisión y el despido eran atribuciones 
de la Junta, “aunque se atenderá en primer lugar á la conducta y circunstan-
cias personales del aspirante, y en segundo lugar á los recursos de su familia, 
dándose preferencia á los más necesitados”. La educación sería gratuita y 
también la alimentación, el vestuario y el calzado.

Los albaceas consideraron que las fincas propiedad de Arteaga eran 
inadecuadas para la escuela, por lo que negociaron la compra de dos case-
ríos unidos (Ancieta-bea y Ancieta-goya), propiedad de la marquesa de San 

115. el Pueblo Vasco, 18-11-1907.

116. el Pueblo Vasco, 17-11-1907.

117. el correo de Guipúzcoa, 17-11-1907.

118. La Voz de Guipúzcoa, 17, 18, 19-11-1907.

119. ANÓNIMO: Fundación arteaga. estatutos. San Sebastián. 1908. AGG-SAO, SM 39, 7.

120. Archivo Histórico de Protocolos de Oñati-GPAH 3, 4242.
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Millán. Se trataba de una superficie de 180.000 m2, contiguos a la carretera 
y al ferrocarril, con “inmejorables condiciones para el objeto fundacional”.

El remanente total se evaluaba, ya con precisión, en 455.877 pts.: 50.000 
pts. pagadas como anticipo por la compra de los dos caseríos, 45.077 pts. en 
metálico, créditos por valor de 159.050 pts, fincas rústicas y urbanas valora-
das en 200.000 pts. y 100 acciones de la Compañía de Seguros El Norte, cuyo 
valor efectivo era de 1.750 pts./unidad. Los albaceas decidieron vender los 
inmuebles de Arruene y Morlans, cuando la coyuntura fuera propicia, debido 
a la “paralización que sufre la edificación”121.

Poco sabemos de la marcha de la Fundación Arteaga. Habría que estu-
diarla. Sabemos que en 1950 y en 1951 recibió 5.000 pts de subvención de 
la Diputación. Su presidente Manuel Rezola Laparte (un hombre de la élite 
donostiarra, nacido en 1876, que sin duda conoció a Artega y estaba casado 
con Luisa Lizarriturry) exponía que se habían realizado mejoras valoradas en 
medio millón de pesetas, que la Fundación disponía de 25 cabezas de ganado, 
pero se quejaba de “la carestía de la vida”, y señalaba que pretendía seguir 
formando a los jóvenes agricultores guipuzcoanos122.

La Fundación Arteaga se fusionó con la Escuela rural Zabalegi, dentro 
de la Obra Social de Kutxa. Más de cien años después se ha constituido un 
centro llamado Ekokutxa que quiere ser referencial en el tema de la sosteni-
bilidad123. Hacemos votos para que Kutxa, con todas las reformas que exigen 
los tiempos, sea capaz de mantener el objetivo y la memoria de su fundador.

4. Conclusiones

A través de este trabajo he querido reivindicar el peso del mundo agrario 
en San Sebastián hasta comienzos del siglo XX. Evidentemente, no quiero 
caer en el extremo contrario y defender lo rural como el elemento identitario 
de la ciudad, pero sí darle el realce que se merece frente al ninguneo al que le 
reducen muchos historiadores.

En los tres asedios que conoció la ciudad durante el siglo XIX (Guerra 
de la Independencia, I y II Guerras Carlistas) los caseríos que circundaban 
la ciudad sufrieron el saqueo, el incendio y la destrucción de los ejércitos, 

121. Los bienes inmuebles consignados eran 6 fincas rurales de escaso valor en Alkiza; la 
casa Easo, 13 (60.000 pts.); el caserío Isturin aundi en la capital (40.000); la casería Morlas (sic) 
y un terreno adjunto (30.000); el caserío Arruene (65.000) y un tercio de la ensenada Molinao 
en Pasajes (3.240 pts.).

122. AGG-GAO, JD IT 1479/2429.

123. Noticias de Gipuzkoa, 18-07-2010.
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especialmente en las guerras civiles. Igualmente, fueron forzados a realizar 
servicios poco voluntarios.

San Sebastián tenía un término municipal muy amplio, por lo que era 
uno de los municipios de Gipuzkoa con más caseríos. Las pérdidas territoria-
les de Aduna y, sobre todo, de Altza a fines del siglo XIX, y la urbanización 
creciente de llanos y laderas disminuyó su número y su peso de una forma 
extraordinaria.

El casero y la casera donostiarras eran poliactivos, muy vinculados a 
los servicios de la ciudad y a su mercado. Lejos de la imagen de autarquía y 
aislamiento espléndido del labrador, los y las baserritarras donostiarras par-
ticiparon de las actividades terciarias de la ciudad. Solamente cuando aque-
llas se desplomaron, tuvieron que refugiarse en su actividad de retaguardia y 
ruralizarse por necesidad.

El caserío se basaba en el colonato. La inmensa mayoría de los case-
ros eran inquilinos que pagaban una renta, que fue monetarizándose con el 
tiempo. Los amos eran nobles titulados, pero también burgueses donostiarras 
que nunca olvidaron la inversión en bienes raíces. Las condiciones de vida y 
habitación de los labradores fueron muy duras y están en las antípodas de la 
Arcadia pastoril.

El caserío donostiarra era de pequeñas dimensiones, de cultivo inten-
sivo y muy ligado al mercado. Sus cultivos principales fueron los hortícolas 
y, especialmente, el manzano. La sidra y la sidrería fueron señas de identi-
dad donostiarras. El ganado vacuno de leche constituyó otro de los ejes del 
caserío.

Las vicisitudes biográficas de los personajes retratados dejan cons-
tancia que entre los donostiarras que vivieron entre los siglos XIX y XX 
lo agrario no fue una rareza. Juan Olasagasti, hombre culto y comerciante 
colonial, puso su anhelo y su capital en mejorar unas tierras difíciles y en 
crear un caserío modelo en Etume. Los escolares universitarios de Beauvais 
(Lizasoain, Doaso y Alberdi) fueron a una ciudad que se encuentra a casi 
1.000 km de San Sebastián atraídos por su amor al campo. Allá conocieron 
su particular “educación sentimental” y agraria. Sus destinos muestran la pro-
yección profesional de los estudios agronómicos. Matías Arteaga construyó 
un emporio desde cero, bien como maestro de obras en una Donostia “en 
obras”, bien como administrador de una casa solariega; sin embargo, en sus 
últimas voluntades quiso legar su fortuna al agro de su infancia, creando una 
institución benéfica agraria que, esperemos, mantenga el testigo de los deseos 
de su fundador.
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resumen: 

El caso Idiaquez se refiere al proceso sufrido por el nacionalista de Getaria Francisco 
Idiaquez (1909-1989) que dio muerte en una reyerta al republicano Ciriaco Gachaga, con el 
atenuante que lo hizo en defensa de su hermano Cecilio, caído en el suelo. En 1933 fue juzgado 
y condenado a casi 24 años de prisión, más de lo que solicitaba el fiscal. Pero se puso de mani-
fiesto en el proceso que la mayoría de los jurados no habían entendido las preguntas a las que 
les sometió el Tribunal, por desconocer el castellano. El PNV desplegó una fuerte campaña, 
en especial en la prensa afín, para poner de relieve la injusticia y en pro del uso del euskera 
en la administración de justicia. La sentencia finalmente, primero fue rebajada a 8 años, luego 
Idiáquez entró en la Ley de Amnistía, y al final tras lograrse la revisión de su causa, fue absuelto 
y puesto en libertad.

Palabras clave: Euskera. Administración de Justicia. Jurado popular. Nacionalismo. 
Partido Nacionalista Vasco, ANV, Partido Republicano, II República. Prensa.

laburpena: 

Idiaquez kasua Getariako Francisco Idiaquez nazionalistak (1909-1989) jasan zuen 
prozesuari buruzkoa da. Franciscok Ciriaco Gachaga errepublikazalea hil zuen liskar batean, 
aringarri bat bazuen ere, lurrean zetzan anaia Cecilioren defentsan hil baitzuen. 1933an epaitu 
egin zuten, eta ia 24 urteko espetxealdia ezarri zioten, fiskalak eskatutakoak baino urte gehiago. 
Alabaina, prozesuan agerian geratu zen zinpeko gehienek ez zituztela ulertu Auzitegiak egin 
zizkien galderak, gaztelaniaz ez zekitelako. EAJ kanpaina indartsu bat antolatu zuen, batez ere 
kidekoen prentsan, bidegabekeria hori nabarmentzeko eta euskara Justizia Administrazioan 
erabiltzearen alde. Azkenean, zigorra 8 urtetan murriztu zioten hasieran, gero Amnistiaren 
Legea aplikatu zitzaion Idiaquezi, eta, azkenik, bere kausaren berrikuspena lortu eta gero, 
absoluzioa eman zioten eta aske geratu zen.

gilt z-hit zak: Euskara. Justizia Administrazioa. Zinpeko Epaimahaia. Nazionalismoa. 
Eusko Alderdi Jeltzalea. ANV. Alderdi Errepublikanoa. II. Errepublika. Prentsa.



480 Mª ROSARIO ROQUERO USSIA

abstract: 

The Idiaquez case refers to the trial of Francisco Idiaquez, the nationalist from Getaria 
(1909-1989), who killed the republican Ciriaco Gachaga in a fight, with the mitigating factor 
being that he did so to defend his brother Cecilio, who had fallen on the ground. In 1933, he 
was tried and sentenced to nearly 24 years in prison, longer than the sentence sought by the 
prosecutor. Yet it was clear in the trial that the majority of the jurors had not understood the 
questions put by the Court, as they did not speak Spanish. The Basque Nationalist Party - PNV 
ran a strong campaign, particularly in the pro-nationalist press, to highlight the injustice and to 
call for the use of the Basque Language in the administration of justice. In the end, the sentence 
was first lowered to 8 years and then Idiáquez came under the Amnesty Act, and finally, after 
his case was reviewed, he was acquitted and released.

keywords: Basque Language. Administration of Justice. Popular jury. Nationalist. 
Basque Nationalist Party. ANV. Republican Party. II Republic. Press.

En la última parte del siglo XIX comienza una época de retorno a lo 
autóctono, a lo genuino. Se plasma en un redescubrimiento y puesta en valor 
de la cultura propia. En toda Europa se da un resurgir de idiomas anterior-
mente sometidos y erosionados: en nuestra tierra se plasma en el cultivo de 
la poesía popular, como el bertsolarismo, unido al florecimiento del folklore, 
de la danza… Y esta idealización rural en Euskal Herria se une a unos pre-
supuestos ideológicos de la lengua como aglutinante básico, en los movi-
mientos de asentamiento de la conciencia nacional. Así lo vemos en textos de 
Campión con el siguiente axioma: “la pérdida del idioma supone una pérdida 
de la conciencia de la identidad vasca”.

Y precisamente esta valoración del idioma, en contraposición a la impo-
sición del castellano, encuentra un claro ejemplo en el “caso Idiakez”. En 
dicho caso, la polémica del uso del euskera en la administración, la despro-
tección en que se encuentra el acusado, el derecho de éste a utilizar con todas 
las seguridades judiciales su lengua materna se pone sobre la mesa.

Además de la polémica que en sí suscitó el mencionado caso, lo que 
resulta también de enorme interés es observar cómo se plasmó el caso en 
los diferentes periódicos según su ideología: desde hacer un tema de grandes 
titulares de portada a ignorarlo o minusvalorarlo…

1. los sucesos que dieron origen al denominado “caso Idiakez”

En el mes de febrero de 1932, en el pueblecito pesquero de Getaria, en 
el transcurso de una pelea, Francisco Idiakez dio muerte a Ciriaco Gatzaga. 
Éste es el relato del suceso que hizo el periódico El Día un año después, con 
ocasión de la celebración del juicio:

“Según declara el procesado, el incidente fue como sigue: a las once de la 
noche él acertó a pasar junto a un grupo en la taberna, entre las que se encon-
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traba Ciriaco Gatzaga, y con el cual trabó conversación; conversación que 
pasó a discusión sobre sus diferencias políticas, manifestando desdeñosamente 
Ciriaco “que él era más nacionalista que cualquiera de los que allí estaban”. 
Le replicó Francisco que antes sí le solía ver por el Batzoki, pero que en la 
actualidad concurría por el Círculo Republicano, conducta que a él no le pare-
cía muy recta… Se agrió la discusión y Francisco llamó a Ciriaco falso (falt-
sua) porque cuando le convenía acudía al Batzoki a beber y cantar y otras al 
Círculo Republicano. Entonces éste le emplazó para el día siguiente, que se lo 
volviera a llamar, apostándose una peseta a que no le volvería a llamar falso. 
Aceptó Francisco y depositaron las dos pesetas convenidas y esa noche no pasó 
nada más. Añadía Francisco: “por la mañana acudí a mi trabajo de carpintero 
y terminado éste, al ir a comer, topé con Ciriaco en la esquina de la plaza por 
donde tenía que pasar forzosamente para ir a casa: estaba esperándome. Me 
instó a que repitiera que era un falso y “que no era hombre”, yo respondí que 
me dejara en paz que eso ya lo tenía pasado. Pero insistía con empujones…”.

“Acertó entonces a pasar por allí, avisado, el hermano de Francisco, 
Cecilio, que llevaba en brazos a su niña de 18 meses, y le ordenó a su her-
mano que se marchase, que se fuera a casa a comer, y a Gatzaga le dijo que 
si tenía alguna ofensa la llevara al juzgado”. Y continúa su declaración el 
procesado: “yo así lo hice, pero al alejarme oí gritos de gente y al volverme 
observé que mi hermano era agredido por Ciriaco. Estaba en el suelo y le creí 
muerto. Me abalancé sobre Ciriaco con un formón que llevaba en el bolsillo 
ese día por precaución como me lo habían aconsejado mis amigos. Y con 
estupefacción vi que del mango del formón se había desprendido el estilete, y 
me marché a casa sin mirar atrás ni darme cuenta de mis actos”.

Por su parte, el hermano relataba que, al ser increpado por Ciriaco y 
exhibir una herramienta amenazante, él había optado por salir corriendo, pero 
tropezó y cayó al suelo. Entonces pudo ver que Francisco volvía sobre sus 
pasos en su defensa y ya no vio más; que no se enteró de que acusaban a su 
hermano hasta la tarde… Él es concejal del Ayuntamiento de Guetaria y crió 
a Francisco bajo su autoridad porque éste era hijo póstumo, que nació tres 
meses después del fallecimiento del padre de ambos.

Van pasando testigos, hombres del pueblo que acudieron al escuchar 
pelea. Uno de ellos resalta que las acusaciones de “falsua” y “ezgizona” 
son corrientes y sin importancia en las sidrerías y tabernas… Resaltan que 
Ciriaco se tiró sobre Cecilio, el hermano, asestándole un golpe, y entonces 
acudió Francisco… y luego los demás del grupo cayeron sobre él a su vez 
para quitarle el arma. Las profesiones de los testigos son variadas: un pes-
cador, el barbero, carpintero, incluso un pelotari que causa grandes risas por 
sus contradicciones y afán de protagonismo porque asegura haber visto todo 
desde el frontón (a más de 100 metros). El alcalde afirma que es un pueblo 
muy tranquilo y que nunca ha oído que en casa del párroco se celebraran 
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reuniones políticas como decía Ciriaco… aunque en cambio sí habían oído al 
fallecido que se jactaba de su republicanismo y de hablar mal de los curas en 
varias ocasiones. El presidente del Círculo Republicano, por su parte, afirma 
que sabe a ciencia cierta que se celebran reuniones clandestinas en casa del 
párroco, que terminan a altas horas de la madrugada: aunque cuando se des-
vela que él primero fue monárquico y ahora se ha presentado a las elecciones 
como republicano, confiesa que en realidad, como buen comunista, las dos 
fórmulas le dan igual…

Lo que se deja en evidencia del desfile de testigos es el carácter irascible 
y pendenciero de Ciriaco. En una ocasión en una partida de cartas sacó un 
cuchillo, teniéndole que desarmar sus compañeros de juego; que otra vez, 
porque un perro se ensució en las velas de su embarcación, Ciriaco con un 
cuchillo lo rajó por la mitad; en otra ocasión tiró una botella en la taberna a 
uno y la tabernera le expulsó del local…El que fue su “morroi” dice que se 
negó a pagarle la soldada y cuando se la reclamó, lejos de reconocer la deuda, 
le amenazó con una horquilla (bostortza)… En el pueblo se le consideraba un 
extraño porque era pescador procedente de Motrico. Y un vecino, de oficio 
pescador, que a duras penas acierta a contestar las preguntas en castellano 
afirmaba que le habían oído maldecir y gritar por el pueblo… Al final da la 
sensación de una simple pelea tabernaria.

Idiakez es detenido, acusado y llevado a la cárcel de Ondarreta. El jui-
cio comienza un año después de estos sucesos, el 22 de febrero de 1933. 
Fue elegido un jurado popular; el abogado de San Sebastián, Sr Usandizaga, 
intervendría como abogado defensor de Idiakez. El juicio comenzó en la 
Audiencia de San Sebastián a las tres de la tarde y finalizó a las cuatro de 
la madrugada. Posteriormente pasó a deliberar el Jurado hasta las ocho de 
la mañana. La sentencia se daría a las nueve de la mañana del día siguiente.

La sala se llenó hasta los topes con una grandísima expectación, dado 
que la filiación republicana del muerto y la nacionalista del acusado otorga-
ban al suceso un matiz de desafío político. Un periódico nacionalista afirmó 
que parecía el ambiente “casi como en días de final de campeonato” y que 
se había reclutado en los círculos republicanos gentes afines por toda la pro-
vincia. La verdad es que el proceso por homicidio de Ciriaco Gatzaga había 
despertado una expectación inusitada en la ciudad. Ya desde las doce de la 
mañana había empezado a juntarse la fila de espectadores, que para las tres 
había adquirido dimensiones extraordinarias (a esta hora estaba señalado el 
comienzo la vista); la cola daba la vuelta al edificio y se extendía por la calle 
San Bartolomé. En la fila abundaban los vecinos de los pueblos de los alrede-
dores, “viéndose también bastantes mujeres, que desafían el frío como pue-
den”. Sólo se permitió la entrada a doscientas personas; muchos más tuvieron 
que quedarse en la calle. Varias parejas de seguridad al mando de un teniente 
custodiaban la Audiencia y en especial la puerta de entrada.
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A las tres de la tarde se constituyó el Tribunal con tres magistrados y 
los ocho miembros del jurado popular. El Fiscal solicitó para el acusado una 
pena de catorce años y ocho meses e indemnización de 15.000 pesetas a los 
herederos. El abogado de la viuda, don Fermín Vega de Seoane, en nombre de 
ésta, se adhirió a la petición del fiscal, lo mismo que don Carlos Sotos, abo-
gado personado en nombre de Unión Republicana. Don Ignacio Usandizaga 
el abogado del procesado Francisco Idiáquez, solicitó la absolución.

2. El caso Idiakez según la ideología política del periódico que leamos

Vamos a comprobar las variaciones del suceso según la óptica personal 
que presta al periodista la ideología del periódico: nacionalista, republicano, 
integrista…

El Día. Periódico nacionalista

Este periódico destacaba en titular: “El procesado declara en euskera a 
pesar de oponerse la acusación”. Relata cómo, a las preguntas del Fiscal, el 
procesado señala reiteradamente que no domina el castellano. Su abogado, el 
señor Usandizaga, ruega al Tribunal, que en bien de todos, le sea permitido al 
procesado declarar en euskera por medio de un intérprete. Protesta la acusa-
ción invocando la ley de Enjuiciamiento Civil. Replica la defensa señalando la 
imposibilidad material de que el procesado se exprese en castellano, e invoca, 
a su vez, los preceptos constitucionales que han establecido la cooficialidad 
del euskera y del castellano. El Tribunal accede a que declare en euskera.

Tras el paso de las declaraciones de los peritos y las pruebas testificales 
comenzaron las dificultades. En primer lugar Cecilio, el hermano del acu-
sado, afirma que se expresa con dificultad en castellano y dice que “pronun-
sia mal” y solicita declarar en euskera. La acusación se opone y dice que lo 
haga en castellano (murmullos en el público). El Tribunal no accede a la peti-
ción del declarante. Y el periodista apuntaba que el Sr. Sotos (el fiscal) “acosa 
al hermano con tono airado y grandilocuente, lo que hace balbucear a éste, 
de tal forma que no acierta a articular palabra, lo que desata el murmullo del 
público y el enfado del Sr. Usandizaga, el abogado defensor”.

Sigue el informe del Sr. Fiscal y del acusador privado Sr. Vega de Seoane. 
Éste hará hincapié en que el procesado le parece un hombre retorcido y poco 
franco porque en la vista ha dicho que no podía contestar en castellano, mien-
tras que cuando le detuvieron y en el sumario había contestado en dicha len-
gua a puntos muy esenciales…

Tras el informe de Usandizaga, abogado defensor, al que calificaba 
el periódico nacionalista de “cultísimo, brillantísimo y elocuentísimo”, se 
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leyeron las preguntas y las respuestas del veredicto, “que causaron verda-
dera estupefacción en los concurrentes”. El Jurado había respondido a una 
serie de preguntas (siete) sobre si había realizado Francisco la punción cri-
minal, si había tenido lugar una discusión la noche anterior, si lo hizo tras 
ver a su hermano en peligro…. con un sí o con un no. El defensor consi-
dera el cuestionario confuso, y que las respuestas se contradecían unas con 
otras. Las incongruencias llegaban al punto de responder afirmativamente 
a una y de forma negativa a otra en el mismo sentido. Por ello el abogado 
llega a solicitar una nueva reunión de deliberación del jurado, lo que le es 
denegado.

A las ocho de la mañana se retira el Tribunal; a las nueve se leerá el 
veredicto…

Y aquí viene la sorpresa: se condena al procesado con el máximo rigor, 
¡a una condena mayor que la solicitada por el ministerio fiscal! A más de 21 
años de prisión…

Entonces el periódico el Día se extiende a exponer la tesis que va a man-
tener durante toda la campaña: que la acción fue en defensa de su hermano, 
cuando le vio tendido en el suelo amenazado por Gatzaga, y que los miem-
bros del jurado no supieron expresarlo así por su defectuoso conocimiento del 
castellano.

Siguiendo las palabras de su editorial: “Con posterioridad seis de los 
ocho jurados que componían el tribunal popular, o sea una mayoría, afirma-
rían que lo mató en legítima defensa de su hermano. Y así lo manifiestan 
reiteradamente en euskera, así, si creen que fue en legítima defensa, ¿cómo 
puede ser que aparezca en las respuestas del jurado que Francisco Idiaquez 
era culpable y asesino, con todos los agravantes? Observen que fue uno de 
ellos el que se ofreció voluntariamente a ejercer de presidente del Tribunal 
popular. Este señor por su propia decisión se atribuyó esta facultad y dicen 
que también les aseguró creer en la inocencia de Idiaquez… ¿Qué pasó para 
que hiciera constar lo contrario de lo que le encargaban sus compañeros del 
Jurado? NO creemos que actuara de mala fe, por lo tanto por ignorancia res-
pondió mal a las preguntas que le hacía el Tribunal y lo que entregó no era el 
fiel reflejo de la opinión de la mayoría de los miembros del Jurado. ¡Y ello 
nada tiene que ver con ideologías políticas!

¡Por El Honor Vasco! En este proceso se han vejado y ultrajado 
los derechos de Euskalherria. Aquí en nuestra misma casa, en nuestro mismo 
hogar… Los magistrados entregaron el veredicto, escrito en castellano a un 
Jurado cuyos miembros, en su mayoría (de ocho, cinco) no entendían caste-
llano ni siquiera imperfectísimamente, y tienen que contestar a unas pregun-
tas que no comprenden y sin que haya un intérprete que los traduzca y les 
explique lo en las preguntas se contiene”.
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Y lo ilustraba el periodista con algunos casos concretos: el jurado que 
sale de la Audiencia tras estar 18 horas encerrado, marcha a la estación de 
Amara para coger el tren hacia su caserío, donde sólo se habla en euskera. 
Topa con un conocido que le increpa:

–“¿Qué habéis hecho?”. Le dice en euskera.

– “¿Pues qué hemos hecho? Dímelo ya. Pronto”. Responde inquieto y 
receloso.

– “Lo habéis condenado a veintiún años y medio de prisión”.

Y el jurado se echa a llorar. Ahora ha entendido la sentencia porque le 
están hablando en su lengua.

Otro jurado a la salida comenta que él creía haber dejado claro en sus 
respuestas que a Gatzaga le había sobrevenido la muerte porque Francisco 
había querido salvar a su hermano Cecilio. Es un hombre grande, pero recios 
lagrimones le caen por las mejillas: “Si me lo hubieran preguntado en eus-
kera…”. Otro hubo que pidió ayuda a un alguacil que detrás de los jurados se 
paseaba con su espadín al costado, pero le respondió. –“Yo no le puedo decir 
nada…”. Otro también replica a las preguntas del periodista que apenas com-
prendió algo de lo que se les decía y menos de las preguntas del veredicto…

Tres días después del juicio, el 25 de febrero, este periódico presentaba 
en primera plana con grandes caracteres:

un autÓgraFo sEnsacIonal dEl PrEsIdEntE dEl Jurado

El que actuó de presidente del jurado confiesa que, si se respondió a las 
preguntas del veredicto como se hizo, fue porque no supo dar las contestaciones 
en forma que reflejaran el pensamiento del tribunal popular

Ruperto Marieta, el presidente del jurado, escribía en la reproducción 
autógrafa de la primera plana:

“Al entregarnos las preguntas, como era yo el único que hablaba caste-
llano porque varios de ellos no sabían nada y uno o dos de ellos muy poco, les 
pregunté qué es lo que querían hacer y contestaron que se declarara que el chico 
no tenía la culpa porque avia echo lo que hizo defendiendo al hermano y que 
tenia que ir a la calle. Entonces les dije que yo era de la misma opinión y que 
contestaría a cuatro preguntas que no y a tres que si –para que saliera lo del 
defensor–. Después me enteré que ize lo contrario porque tanpoco yo supe dar 
las contestaciones en forma que saliera lo que queríamos…

Hago esta declaración por mi voluntad y por la pena que me a dado lo que 
a pasado y para aber si se puede faborezer al Francisco Idiaquez”.

Y el periódico describía al presidente del jurado, Marieta, como un hom-
bre sencillo, que había acudido al periódico voluntariamente en compañía 
de su hijo. “Es un modesto empleado del Hotel Continental de esta ciudad 
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que afirma haber desempeñado el cargo porque de todos los reunidos era el 
único que hablaba sin tropiezos el castellano, pues los otros lo hacían con 
gran dificultad: “Todos me dijeron creer en que lo había hecho por defender 
a su hermano y que no era culpable. Pero nosotros no sabemos de eso. Ocho 
“gebos” no pueden saber lo que deben de hacer en asuntos de tanta trascen-
dencia, sobre todo cuando la mayoría no sabe ni leer ni escribir ni comprende 
el castellano…”

Además del documento de Marieta se publica el documento de otros dos 
jurados. Julio Mendía añadía que el Sr. Marieta dijo que “él estaba enterado 
de estas cosas, y que contestaría a las preguntas de forma legal para defender 
al chico”. Pero que se equivocó e hizo constar en las preguntas lo contra-
rio de lo que le encargaban sus compañeros de jurado. José Machain, tam-
bién miembro del jurado, presentó un documento autógrafo en euskera en el 
mismo sentido.

Al día siguiente, 26 de febrero, el Día sacaba a la luz un emotivo repor-
taje: “A las diez de la noche llegamos a Aizarna. Nieva copiosamente. Nos 
acercamos a la casa donde vive otro de los que fueron jurados. Un hijo suyo 
sale a nuestro encuentro. Está emocionado.

–“Aita goyan dago. Igo zaitezte. Samintasunez beteta dago gizajoa.”

Subimos. El dueño de la casa, al vernos no despliega los labios. El 
silencio dura algunos instantes. No hacen falta, la verdad, las palabras. 
Adivinamos en su actitud todo lo que su silencio quiere decir. Este hombre es 
mayor, casi un anciano, que está cruzado de brazos con la mirada dirigida al 
suelo, moviendo la cabeza en un sentido y en el otro y musitando para sí toda 
su consternación:

–¡Ederra egin degu!

Tratamos de tranquilizarlo, de decirle que él no tiene la culpa… Alguien 
a nuestro lado lo confirma:

– “¿Zer egin liteke Pranzisko salbatzeko? Gertatu dena izugarria da. 
¿Zer egin nezake?

Nos explica a duras penas en voz baja:

“Galderak erderaz egiñak zeuden eta… ezin konprenditu gendu an zer 
esan nai zuten” –dice.

Nuestro apuro era enorme –prosigue en euskera–. No sabíamos lo que 
querían decir todas aquellas preguntas. Nosotros queríamos expresar que lo 
había hecho por defender a su hermano Cecilio. “Galderak euskeraz egiñak 
izan baziran, zerbait konprendituko genduan, baño…” Y Marieta, que estaba 
conforme con esta opinión, nos dijo que él se encargaría como presidente de 
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contestar a las preguntas para que ello quedara reflejado. La verdad es que 
todo el asunto nos tenía aturdidos y no acertábamos a saber lo que signifi-
caban las cosas que decían aquellos señores. “Pranzisko errugabea da” nos 
repite una y otra vez.

No queremos molestar más. Le damos la mano y unas palmadas en el 
hombro que parecen animarle algo. Nos acompaña a la puerta del caserío y 
nos repite emocionado: “Eginzazute al dezuten guztia Pranzisko gizarajo azal 
batzeagatik. Nik egin nezaken guztia biotz biotzez egingo det”.

Ay, pensamos ¡Si se administrase la justicia en el idioma del pueblo!¡Si a 
ese aldeano vasco le hubieran hecho las preguntas en euskera…!

Llegamos a Azpeitia. Continúa nevando. Estamos frente a otro de los 
jurados, otro hombre noble y honrado que también está aterrado de lo que 
sin querer ha hecho… las mismas lamentaciones, los propios argumentos, 
idéntica indignación nuestra… Él mismo nos lo explica en euskera. Y añade: 
“Goazen Errezilera, ango juraoa, nik ezaten dizutena esango dizute”…

Sin darse cuenta de que el caserío donde vive el jurado que menciona se 
encuentra a una hora monte arriba desde la carretera de Régil… ¡Y son las 
once de la noche y sigue nevando!... Pero para ese hombre no supone nada 
ese sacrificio; quiere hacer lo posible para mostrarnos que son sinceras sus 
palabras…”

El Gobernador en alguna ocasión toma cartas en el asunto y manda reco-
ger los números del periódico El Día en los talleres, así como los que estaban 
en poder de varios vendedores, en cafés, casinos y centros de recreo, “donde 
se presentaron agentes de policía acaparando los ejemplares que estaban a 
disposición de los clientes y arrancándoselos de malas formas”. La postura 
del Gobernador era clara: lavarse las manos e imponer silencio a la prensa. 
Así, el día 28 de febrero salía en los periódicos este titular:

El Gobernador impone silencio en la campaña iniciada para pedir la 
revisión de la sentencia que condena a la pena máxima al procesado getaria-
rra Francisco de Idiáquez.

En el Gobierno Civil se facilitó anoche a los periodistas la siguiente nota 
del Gobernador:

“Durante la semana pasada se ha señalado en Guipúzcoa una perturbación 
pasional con motivo de la causa instruida por el suceso de Guetaria. El Goberna-
dor hizo un llamamiento a la cordialidad en momentos en que la pasión política 
amenazaba, a título legítimo de invocación a la Justicia, con un desbordamiento. 
El asunto debe de darse por liquidado; y mi Autoridad sabrá imponerlo desde 
ahora. Que ni el suceso doloroso ha sido engendrado por móviles políticos ni 
su consecuencia deja agraviado el sentimiento vasco. Deben de enterrarse como 
procedentes de una campaña de Prensa, vendaval dispuesto a levantar la polva-
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reda de los rencores en el noble solar vasco. Repito que esto debe de terminar 
hoy mismo”.

Y por supuesto El Día se rebelaba contra ello: 

“Y callaremos. Callamos ya. Pero callamos mientras callen también los 
que solo hablaron para atacarnos, para escarnecernos, para afrentarnos con 
notoria injusticia, inventando móviles políticos donde sólo existió un legítimo 
impulso de defensa al derecho de nuestra lengua vernácula, a su cooficialidad. 
Y ello por medio de sencillos hombres euskaldunes que con desconocimiento de 
la lengua se les requería discernir sobre asuntos trascendentales y responsabili-
dades dolorosas…”

La Voz de Guipúzcoa. diario republicano

El periódico nacionalista siempre estuvo en pugna con el diario republi-
cano La Voz de Guipúzcoa en posturas total y constantemente enfrentadas. 
Leer los dos periódicos simultáneamente resulta casi cómico en algunas oca-
siones porque se pican, se enfadan y se reprochan mutuamente decir falseda-
des. La Voz especialmente subrayará la aportación a la causa del Procurador 
nombrado por los Centros Republicanos, que intenta en todo momento poner 
en guardia al jurado sobre la maniobra del nacionalismo, que es la de envol-
ver los hechos en afanes de la grandeza de la raza y del idioma, politizando 
todo en forma que sea de favor al acusado.

Y recalcaban, “en realidad en Guetaria existe una cuadrilla de hombres 
con prerrogativas logradas a costa de la benevolencia de ciertas autoridades 
locales (en clara alusión al PNV). Si no, ¿cómo se entiende que en un pueblo 
se pueda maltratar y matar a alguien con total impunidad en la plaza pública, 
a las doce del mediodía y que sigan en libertad?”. Y continuaba en su con-
frontación contra el Día: 

“A pesar de que este periódico lo que afirma es que no opta por una actitud 
facciosa, sino que lo que quiere es reivindicar que ha fallado uno de los meca-
nismos del procedimiento legal establecido por la administración de justicia, por 
incapacidad de los miembros del Tribunal, ello es mentira”.

El Pueblo Vasco. Periódico liberal

Este diario, fundado por Rafael Picavea, intentará optar por una postura 
ecuánime. En todo momento su propósito es reivindicar la figura del jurado y 
mostrarse imparcial: 

“Algunos periódicos vienen promoviendo, de pueblo en pueblo, una exci-
tación que tiene hoy en la Audiencia a cierto público convocado y bien adoc-
trinado. Nosotros no hemos respondido a estas provocaciones, haciendo caso 
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omiso a quien nos lo exigía, diciéndonos que de otra manera amparábamos a 
los provocadores… Pero ya no se trata del apasionamiento natural en la propia 
Guetaria, sino que se ha querido hacer una verdadera movilización de fuerzas 
de unos y otros pueblos en toda Guipúzcoa… Triste episodio de los apasio-
namientos pueblerinos que deben de ser comentados con serenidad y desapa-
sionamiento. Triste respeto en definitiva a la Justicia y mezquino honor a la 
República…”

Toma una postura ecuánime. Desaprueba que no se le den facilidades 
a Idiakez por su desconocimiento del idioma. Afirma que Idiakez, apenas 
un muchacho de 23 años, tarda mucho en responder las preguntas, dando a 
entender que no comprende lo que se le dice, y sin embargo el Sr. Sotos (fis-
cal) se muestra inflexible: –“Aquí no nos venga con autonomías y zaranda-
jas. El procesado se calla cuando puede perjudicarle y entiende el castellano 
cuando le beneficia. Insisto en que se le aplique la Ley de Enjuiciamiento, 
que dice que el juicio continuará si el procesado no quiere responder”. Y el 
acusador vuelve a la carga: “es una falsedad de quien dice no saber caste-
llano y anda corrigiendo al intérprete, lo que revela la psicología moral del 
procesado”.

Pero igualmente se muestran de acuerdo con el fiscal en que el jurado 
debe olvidarse de las pequeñeces que se dan en los pueblos, como los cuen-
tos que trae la defensa como que Gachaga mató un perro o se peleó con el 
sacristán en una partida de cartas, o nimiedades como que tiró un vaso a otro, 
pues también se dice que Francisco se embriagaba con frecuencia y promovía 
broncas… Deben discernir si hubo homicidio o no.

Las crónicas de su director Rafael Picabea, que firma con el pseudónimo 
Alcíbar, resultan interesantes. El 26 de febrero bajo el título “En presencia de 
un caso apasionante”… escribía:

“Sucedió en la Audiencia de SS. Se estaba celebrando un juicio memorable, 
de esos como aparecen en La Estampa, con un reo rodeado de Guardias Civiles. 
Un muchacho imberbe de 22 años, nacionalista de los de “Jel” de Guetaria que 
había matado a un hombre corpulento de unos 40 años, en una reyerta. Hombre 
éste ex compañero suyo del Batzoki, pero luego converso republicano de los del 
14 de abril. La sesión que causa enorme expectación comienza a las tres y acaba 
pasada la madrugada. Casi nadie habíamos presenciado nunca un juicio oral y 
¡con Jurado! ¿cómo sería eso? Esta institución había sido abolida durante la 
Dictadura: la República acababa de reinstaurarla…”.

Alcibar continuaba: 

“no acostumbro a salir de noche: ni siquiera al cine… pero esto del jurado iba a 
ser como una película en realidad viva. “Vaya usted, seguro que se entretendrá 
mucho”, me aseguraron. Aunque la noche es desapacible tomo un taxi que con-
duce raudo. Fui con la emoción de un escolar que va al teatro por vez primera. 
Y entro diciendo al ujier la palabra mágica ¡prensa!, por la que también entro 
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en el andén de la Estación del Norte gratuitamente. Me sorprende reconocer tan 
solemnes en sus ropajes a los magistrados, cuando siempre acostumbro a salu-
darles familiarmente al pasear por la Concha, tan campechanos ellos…

¡Y todos los magistrados advierten a los jurados de la verdad de sus argu-
mentaciones! ¿A quién acabarán creyendo los bravos “guizonas” del jurado? 
Estos, con gesto de asombro en el rostro, llevan horas y horas prácticamente sin 
enterarse de nada, mirando alternativamente a los abogados, a la presidencia, al 
fiscal…¡Quién los trajo desde la montaña azpeitiana a meterlos en estos embro-
llos de enjuiciación jurídica! Relata que Sotos parece convencer, y ¿qué hará 
ahora Usandizaga? Se muestra brillante también. Su lirismo arrebata al público 
y al rematar el público rompe a aplaudir como en una corrida o un torneo... a 
quien marca los tantos. Sólo faltan las apuestas tan de este país…

El problema es que los jurados son impropios para esta tarea (no se trata 
de la tasación de un manzanal, afirma Picabea con sorna) y dictan más tarde 
una sentencia absurda, ¡veintitantos años de presidio! Casi la bárbara Ley del 
Talión: como el muerto está bajo tierra se quiere enterrar a su matador en vida. 
Una disputa de la muchachez pueblerina, una “burruka” como hay miles en los 
domingos de aldea, que se convierte por fatalidad en crimen. Francisco mató… 
sin ánimo criminal. Por imprudencia temeraria e inducido por un sentimiento 
fraternal. Incluso habría quien diría que es un crimen por nobleza del alma, en 
defensa de una vida muy apreciada, del grito de la sangre. Así hablaría un psi-
quiatra moderno”.

Los abogados (Vega de Seoane y Sotos) dicen que se unen a la petición 
revisionista, visto el lío que se ha montado con el jurado. Se solicita el nom-
bramiento de uno nuevo, con elementos de juicio para absolver o condenar 
a Idiaquez, y no uno que, sin elementos de juicio para formar su criterio, se 
muestre ahora propicio a la absolución.

Dos días después ahondaba en ello Alcíbar (Rafael Picavea) en un artí-
culo bajo el título, “Afectos y Desafectos del sistema de jurados”. Afirma 
que le ha sorprendido gratamente este ofrecimiento de revisión de juicio por 
parte de los letrados de la acusación (“¡Bravo!, amigos míos”), que considera 
en extremo noble y sensible, y dice unirse también a la campaña revisionista.

“Cuando se dice que ignoraban el castellano, sólo exponen una de las difi-
cultades con que se topó el jurado. Estoy convencido de que aunque dominaran 
la lengua de Cervantes, se hubieran sentido perplejos y desorientados. Está claro 
que el jurado ignoraba además cuál era el alcance penal de sus respuestas. Así 
se ha visto por las declaraciones del propio presidente del jurado, pensaban que 
poniendo un mayor número negaciones que de afirmaciones (decir más veces 
NO que SÍ), conduciría al Tribunal a dictar un fallo absolutorio. O por lo menos 
una pena mucho menor que la que le resultó impuesta en la sentencia”.

Y finaliza con una anécdota: 
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“En París un jurado exigió, antes de dictarse veredicto, saber en qué forma 
había de contestar a las preguntas para que con toda seguridad el fallo no fuera 
más allá de cuatro años de prisión. Con el asombro que es de suponer, el juez 
rechaza tal pretensión. La ley se lo prohíbe. Bueno, pues entonces le declarare-
mos no culpable y la culpa será del Tribunal que no nos alecciona, replicaron los 
jurados”.

La Constancia. Periódico integrista

Para este periódico el caso es básicamente una excusa para arremeter 
contra la institución del jurado popular (que, como hemos mencionado, era 
un tema polémico), contra el que se opone decididamente. En su número del 
23 de febrero, a raíz de la condena de Francisco Idiaquez, califica de “extraño 
final el del proceso seguido contra el joven guetariano, proceso vulgar si hay 
alguno, al que se ha tratado de revestir de un aparato inusitado sobre todo por 
la Prensa izquierdista, como quizás no se ha conocido en muchos años en esta 
ciudad”.

No le gusta el sistema de jurados populares; así que lo que opina es que 
“no nos ha chocado porque hemos dicho y redicho, hasta la saciedad, lo que 
se puede esperar de una institución tan sui generis como la del jurado, que ya 
no le toma en serio ni siquiera el demócrata más decidido si no está cegado 
por la pasión o se pasa la vida subido a lo más encumbrado de una higuera. 
Aborrecemos el jurado, conquista populachera que maldita la falta que hace 
como instrumento de justicia en las sociedades modernas según demuestran 
sus fatídicos resultados. Hoy es el joven Idiaquez el que paga inesperada-
mente su triste tributo a sus siniestras “caricias”, hecho que sinceramente 
lamentamos. Mañana será otro cualquiera su víctima, y así seguiremos de 
lamento en lamento hasta que se logre su completa desaparición de nuestro 
patrio suelo”.

Aquí están patentes los infaustos resultados de la campaña de este perió-
dico. Un jurado que condena a veintiún años de prisión, después de diecisiete 
horas de sesión, a un joven para el cual el fiscal solicitaba catorce años de 
privación de libertad.

Sin la pasión política, y esas campañas pidiendo una víctima expiato-
ria, no hubiera sido, sin embargo, tan fácil de entender este veredicto tan 
comentado entre los profesionales que no salen de su asombro, sobre todo 
al compararlo con el dictado en la gravísima causa de asesinato del inge-
niero Sr. Medinabeitia de Tolosa, de tan opuesto resultado. Lamentamos sin-
ceramente lo ocurrido y repetimos nuevamente que una vez más ha quedado 
confirmado hasta la evidencia la absoluta inutilidad de la perjudicialísima 
institución del jurado como instrumento de justicia, como siempre hemos 
defendido...”
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Jagi-jagi. Periódico nacionalista (anV)

Este periódico es el que muestra la prosa más exaltada. En su editorial 
califica el caso de persecución nacionalista, cobarde y rastrera, y la condena 
a Idiakez de 21 años y medio de prisión como un ultraje criminal no sólo 
al alma vasca, sino también un atentado al Derecho Natural. Habla de que 
“les hierve la sangre de rabia en las venas”, de indignación y de dolor, del 
grito que brota del pecho pidiendo justicia. Y piden que se alcen los hijos de 
Euzkadi exigiendo una reparación al honor vasco escarnecido…Y añade: “no 
podemos consentir que la canalla que se agazapa cobardemente al amparo del 
Poder cebe todo su odio sobre nuestros ideales, personificados en Francisco 
de Idiakez”. “Y ha sido la lengua vasca, la lengua de nuestra raza, el instru-
mento del que se han servido para sepultarle en vida…”

Y termina la Editorial con gritos de enardecimiento:

“¡Emakumes, Patriotas todos de Euzkadi!

¡Mendigoixales de Euzkadi! ¡En pie todos para salvar de la injusticia a 
nuestro compañero! ¡Alzaos para defender la libertad de Francisco de Idiakez, 
para salvar de la injusticia a nuestro compañero!

¡Por la libertad de Francisco de Idiakez, símbolo de honor ultrajado de 
nuestra Patria!”

Euzkadi. Periódico nacionalista (PnV)

El día 25 de febrero hacía las siguientes reflexiones:

“Todavía hay vascos que no conocen una palabra de español. Que sólo pue-
den, a puntapiés con la gramática española, hacer sus compras o responder a 
preguntas sencillas y hasta sostener una conversación sobre el tiempo. Pero que 
no comprenden un discurso o un sermón, o sea que no digamos nada de los enre-
vesados términos jurídicos, las sutilezas del derecho, la redacción sibilina de 
veredictos, sentencias, providencias, diligencias y otras mil zarandajas del pro-
cedimiento civil o criminal. ¿Qué pueden entender de “trayectoria de la herida”, 
de “posiciones de cúbito supino o de cúbito prono”, de estar colocado el agresor 
y agredido en este o en otro “plano”? … ¿Qué captarán de las intenciones encu-
biertas en las preguntas del fiscal o del defensor mismo? ¿Y de los torrentes de 
elocuencia florida con que se manifiestan ambos? Y el acusado todavía vive una 
situación más dura: para empezar el sargento de la Guardia Civil que le interroga 
no sabe euzkera, ni el juez instructor, y el sumario va sumando folios y más 
folios sin que él se entere de nada del verdadero alcance de las preguntas que se 
le van haciendo… (…) Sólo aquí en Euzkadi un jefe de la Guardia de Asalto, de 
la Guardia Civil, puede ejercer sus funciones sin saber el idioma euzkaldun en 
zona euzkaldun…y asimismo un juez puede sentar sentencia sin que conocer ni 
una palabra del idioma del que el procesado, testigos y jurados se desenvuelven 
habitualmente desde que nacieron!…”
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El 26 de febrero volvía a preguntarse para qué sirve el euskera:

Y relataban una anécdota: “Un aldeano se retorcía las manos en la 
Audiencia de Bilbao diciendo, tras echarle en cara el presidente, si no entiende 
o no quiere entender el español. “–Entender ya intento hacer, ya.., pero… ¡si 
es que no se entiende nada!”…

Y continuaba la editorial: “No hay paralelismo: al parecer el euskera sólo 
sirve para vender leche, es un lenguaje inculto que no sirve para andar por 
mundo, así lo afirman los detractores de la lengua vasca. Y hay que darles la 
razón. A los jurados de Donostia no les ha servido ni para salvar a un convecino 
que creían inocente de una condena de veintiún años extendida en el idioma 
español más puro, castizo, elegante y cervantino. Se empleará el euskera para 
vender la txala o para comprar pienso de ganado, porque esto está magnánima-
mente permitido. Mas no pidan justicia en euskera, porque estos altos meneste-
res le están prohibidos en tu tierra, la tuya, en tu pueblo, a la lengua que tu madre 
te dio a mamar, juntamente con la leche de su pecho. En definitiva el Estado 
te dice que tienes que elegir: o renunciar a tu lengua o renunciar a la Justicia”.

El 28 de febrero reproducía la anécdota que relataba Picabea en “El 
Pueblo Vasco”: “mi amigo José María Beldarrain cuenta que conoció a 
Idiakez en la cárcel de Ondarreta, un día que coincidió con él en la capi-
lla. “Un muchacho rubio, menudo, aniñado. Azul como sus ojos era el traje 
Mahón, con chaqueta de obrero, bien abotonado, que sugería algo de la mari-
nel blusa de barco, casi de capitán de yate. Avanzó hacia mí lento y reposado, 
y se paró junto a la puerta, callado y tímido. A mis preguntas dijo su nombre y 
que era de Getaria, todo en un castellano torpe y balbuceante. Por la tarde en 
el patio, a la hora del recreo, me acerqué a un grupo que le rodeaba. Burlas y 
chanzas populares giraban en torno a Idiakez. Inquirí el motivo.

–Éste –me dijo uno– que ha ido a misa esta mañana…

–¡Ah, bien!

Les hice reconocer lo injusto de su proceder. Con un anarquista que 
conocía me paseé luego, y me dijo: “Figúrate que le he prestado un libro de 
nuestra doctrina y me lo ha devuelto diciéndome que no estaba conforme”. Y 
le contesté “Él tiene su fe y tú la tuya. Él cree en Dios y tú en el hombre”…

3. la campaña pro Idiakez

3.1. Los actos de apoyo

Tras el trastazo que supuso, en especial en los medios nacionalistas, la 
dura sentencia a Idiakez, en todo este año de 1933 se desplegará una campaña 
con el fin de obtener la revisión del caso (en unión los letrados acusadores y 
el abogado defensor) e impedir que se borrase su recuerdo.
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Así daba cuenta de ello El Día: “En los locales del Colegio de 
Abogados los letrados acusadores, Sotos y Vega de Seoane, el abogado 
defensor señor Usandizaga, el decano del colegio don Aniceto Rezola y 
prácticamente todos los miembros del Tribunal popular llegaron al acuerdo 
de que fue el desconocimiento del castellano lo que llevó a tan penosa 
decisión judicial. Sólo el acusador político, señor Sotos, puso algún reparo 
y se nos apuntó que no era hijo de padres vascos y que no conocía el 
idioma vasco. Pero sabemos que lleva cuatro apellidos vascos, y el saberlo 
nos conduele y entristece porque nos es inconcebible, intolerable, que un 
hombre que lleva cuatro apellidos vascos pueda impedir que sus hermanos 
de raza se expresen en la lengua suya, en la lengua de sus mayores y de sus 
apellidos”…

Por su parte el Gipuzko-Buru-Batzar anunciaba un Mitin para reivindi-
car el uso del euskera en la administración de justicia. La convocatoria (en 
castellano y euskera) estaba firmada por Telesforo Monzón, su Presidente, y 
decía así:

No, no es la pasión política la que en estos momentos graves eleva nuestra 
voz.

Es un hombre honrado, es un vasco condenado a veintiún años de pre-
sidio, por otros vascos que no querían condenarlo, quienes nos ponen un vilo 
demandado justicia.

Es este error inconcebible y trágico, debido únicamente a que a los vascos 
no se nos permite expresarnos en nuestra propia lengua, en nuestro euskera 
inmemorial, el que anuda nuestras almas y las impele briosamente a rebelarse 
ante tan monstruosa injusticia.

Es la justicia violada. Es el euskera postergado. Son estos dos imperativos 
de nuestra conciencia de vascos, lo que imperiosamente nos exige poner ya fin 
a nuestro silencio, romper ya nuestra pasividad, y dirigirnos a todos los vascos 
que no se menosprecien de serlo, invitándoles a que se mantengan en pié, en 
tanto la justicia no se restablezca, y en tanto al euskera no se le reconozcan 
íntegramente todos sus derechos.

Con este motivo, “por la justicia humana, por nuestros derechos naciona-
les y por la honra del euskera”, invitamos a todos los vascos, sin distinción de 
matices al grandioso acto que el próximo domingo tendrá lugar en Donostia.

gran MItIn

organizado por el Partido nacionalista Vasco, para el próximo domingo 
en donostia, en el que participarán los siguientes oradores:

don tEodoro ErnandorEna.– Miembro del gipuzko-buru-
batzarra y presidente de Eusko-gaztedi de donostia
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don ManuEl dE IruJo.– Ex diputado Foral

sr. MaXPons.– Vicepresidente de la academia de la Jurisprudencia de 
barcelona, Vicepresidente del congreso de Minorías nacionales europeas.

don JosÉ antonIo dE aguIrrE.– diputado a cortes españolas

don tElEsForo MonzÓn. Presidente del gipuzko-buru-batzarra.

Pero el Gobernador, Sr. Artola, era de otra opinión y emite una nota: 

“Se ha presentado una solicitud del Gipuzko-Buru-Batzar para celebrar 
el domingo un mitin pro revisión del proceso seguido contra Francisco de 
Idiaquez y ha estimado que, hallándose los abogados realizando gestiones para 
conseguir la revisión de la causa, no deben de producirse movimientos de opi-
nión alrededor de un suceso suficientemente debatido ya en los periódicos de 
las diferentes opiniones políticas y por fortuna coincidentes en lo esencial para 
la opinión general, y por tanto ha acordado denegar el permiso para la celebra-
ción del mitin que pretendía el G.B.B.”

Que el apoyo popular a la causa de Idiakez estaba tremendamente 
extendido en Gipuzkoa, así como el sentimiento de que se había cometido 
una gran injusticia, quedó de manifiesto durante la celebración de los actos 
del Aberri Eguna en San Sebastián, el domingo 16 de abril de 1933.

Dos días después, el Martes 18 de abril, después de celebrarse el 
Aberri Eguna (el segundo, el primero había tenido lugar en Bilbao) en San 
Sebastián, durante la celebración de la “Semana Cultural Vasca” se organizó 
una visita a Idiaquez en la cárcel de Ondarreta. A las once de la mañana el 
presidente del GBB, Telesforo Monzón, el doctor Ernandorena y los miem-
bros del Bizkai Buru Batzar, señores Gárate y Azkue, acompañando al secre-
tario del Congreso de Nacionalidades señor Ammendé y el vicepresidente 
de esta entidad europea, Sr. Maxpons, acudieron a la prisión. El secreta-
rio Ammendé anunció que pensaba poner el caso en conocimiento de la 
Secretaría general de la Sociedad de Naciones. Además “tuvieron palabras 
de afecto y cariño para nuestro querido amigo Idiaquez, aconsejándole espe-
rar confiado en el fallo de la justicia”…

El día del Aberri Eguna, con ocasión de que vinieron barquitos pesque-
ros desde Getaria a Donosti a pasar el día festivo de la patria vasca, muchos 
de ellos pasaron por delante de la cárcel haciendo sonar sus bocinas y sil-
batos como forma de apoyo y saludo al joven encarcelado, convecino suyo. 
Y muchas cuadrillas de jóvenes acudieron a las inmediaciones de la cárcel, 
aprovechando el dar un paseo festivo hasta Ondarreta, con dar muestra de su 
apoyo a la causa del joven de Guetaria.
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3.2. “Que no se olvide el tema”

La consigna es “¡No olvides a Francisco Idiakez!”. Porque en este lapso 
de tiempo el miedo era que la posibilidad de que la causa quedara en el olvido.

Así el periódico de ANV, Jagi-Jagi, tras la condena, durante las semanas 
siguientes todos los números del periódico se encargaron de mantener viva la 
llama del caso, bien con noticias que se referían directamente al juicio o a los 
jurados, o bien con comentarios o sueltos periodísticos alusivos, con la indica-
ción: “¡No olvidéis a los presos. No olvidéis a Idiakez!”. Prácticamente todos 
los colaboradores del semanario se fueron ocupando sucesivamente de la cues-
tión. Empezando por Elías Gallastegi, Manu de la Sota o Pedro Basaldúa.

Prueba de ello es la portada del número del 21 de octubre de 1933, en 
que aparece su nombre bajo el título, “El candidato de la Libertad”, ya que 
incluso harán campaña para que sea candidato por alguna de las circunscrip-
ciones vascas a diputado a las Cortes españolas (en las elecciones generales 
que se convocarían en 1934). Pero el Euskadi Buru Batzar más posibilista, 
se negó a ello. Pero el objetivo último era conseguir la revisión del caso. 
Así decía el titular animando a su voto: “Puedes facilitar su libertad eligién-
dole Diputado a Cortes Hispanas ante la próxima lucha electoral. ¡Proponed 
a Idiakez! Los nacionalistas debemos manifestar nuestro anhelo de siempre, 
¡LIBERTAD! ¡PATRIOTAS! ¡Idiakez Libre del Dueso y de la tiranía!...

En otro número del mes de Marzo de este periódico leemos con su habi-
tual lenguaje tan expresivo:

Por humanidad, por justicia y por patriotismo ¡pedimos la inmediata 
revisión!

A ti, Francisco de Idiakez, hermano abertzale, blanco de las iras y odios 
del extraño, que, como Sabin, siendo inocente, sufres la cárcel…

Por la fuerza de la razón o por la razón de la fuerza, Euzkadi en pie, 
Euzkadi en pie, en un vibrar violento y apasionado, debe exigir con toda ener-
gía y valor: ¡la revisión inmediata del sumario!

Es el grito de la raza…

Y el 18 de marzo continuaban en la misma línea:

¡¡absoluta incomprensión del hecho diferencial de nuestro idioma racial 
como elemento esencial constitutivo de nuestra nacionalidad vasca!!

“Es difícil, pero no imposible, conseguir la revisión de la causa por parte de 
los elementos enemigos de nuestra nacionalidad, quizás porque esa acción presu-
pondría el reconocimiento tácito de ese hecho diferencial. Pero queremos creer 
que las conciencias de los regidores de la justicia hispana se pueden ver ilumi-
nadas, esta vez, por un destello de luz que dé fuerzas a la razón. Personificación 
de la Patria vasca ultrajada es Francisco de Idiakez, “emparedado en vida” como 
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nuestra Patria, Euzkadi, emparedada también violentamente entre dos Estados 
que la aprietan, al amparo de una justicia moralmente incapacitada…

Justicia que llena las cárceles de nacionalistas vascos. Porque no somos 
españoles. Porque somos vascos y nada más. Si no se diera una pronta repara-
ción, la raza vasca toda, desde el Ebro al Adour, y desde la Encartación Bizkaina 
a los confines de Nabarra, aunque engrillados los pies y atadas las manos y 
sometida su vida moral y material a la brutal tiranía de dos Estados extranje-
ros, no rogaría el perdón de Idiakez, sino que presta al sacrificio, EXIGIRÍA 
JUSTICIA A ESPAÑA, ante todos los hombres de la tierra...”
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 las FIrMas del periódico Jagi-Jagi

Elías Gallastegi

Este destacado político nacionalista, escritor y cofundador (1921) del 
PNV, Presidente de Juventud Vasca y director del diario Aberri, fue un gran 
defensor de Idiakez. En septiembre de 1932 aparecerá el primer número de 
Jagi-Jagi, semanario del que fue cofundador y uno de los principales ideó-
logos. En un artículo del periódico (marzo de 1933) explicaba que lo que 
le ha movido a escribirlo ha sido “la condena del joven de 23 años mendi-
goxale y solidario, Idiakez, a 21 años y medio de presidio”, al que recuerda 
encarcelado en Ondarreta. Y describe la profunda impresión que le causó 
encontrar en una celda en una ocasión una hoja arrugada y sucia, escrita con 
torpes frases en euskera y en español, en la que un recluso se despedía allí de 
cuanto más amaba, porque al día siguiente habían de conducirle, engrillado 
por la Guardia Civil, a un lejano presidio a cumplir una larga condena por un 
delito común de homicidio. Y, según le comentaron compañeros de prisión a 
Gallastegi, era un pobre hombre de pueblo al que acusaban de una barbaridad, 
que apenas sabía castellano por lo que apenas había podido explicarse en el 
juicio, y sólo repetía obstinadamente que él “era inosente”…

Y continúa Gallastegi: “salí sigilosamente de aquella celda, llevándome 
el papel, pensando meditabundo y apenado cómo se nos trataba a los vascos 
negándosenos el uso del idioma materno pues ni siquiera puede emplearse 
que es cierta su afirmación angustiosa –“¡soy inocente!”–. En mi celda vol-
vía a leerlo y me parecía escuchar cómo se despedía de su “Viscaya”, de 
sus padres y ya al final se acoge al recuerdo e invocación de su Ama Virgiñe 
Begonecue, pidiéndole en palabras enternecedoras que no le olvide jamás.

Cuando salí de la cárcel me llevé aquel documento con la intención de 
conocer qué se podía hacer en defensa de la pobre víctima y qué había sido 
de él. No hubo ocasión. La persecución al nacionalismo arreció y tuve que 
marchar al destierro.

Luego he pretendido en vano encontrar entre mis papeles y notas abundan-
tes el hermoso y viejo documento de aquella íntima confesión del joven presi-
dario vasco. Hubiera sido de enorme interés reproducirlo aquí, cuando el hecho 
de Idiakez muestra cómo se puede juzgar y condenar a un vasco. Para demostrar 
cómo el idioma de un pueblo en cuyo léxico ni siquiera se blasfema, se emplea y 
se convierte inhumanamente en puñal, para hundirlo sin compasión en el cuerpo 
de muchos de sus hijos inocentes y sin dejarles el derecho a defenderse…”

Gallastegi llegará hasta la implicación personal, acudiendo para apoyarle 
a la estación del tren bilbaína de Atxuri, cuando Idiakez era trasladado de la 
prisión de Ondarreta al penal de El Dueso en Santoña. Lo definió como “un 
niño de mirada inocente y buena, rodeado por una pareja de la guardia civil, 
que parecía perdido”…



499El caso IdIakEz 
lEngua, PrEnsa y PolítIca En la II rEPúblIca

 las palabras de lauaXEta (en euskera el original)

¡Qué sufrimiento el de Idiakez!

Hermano no sufras, no llores hermano, todos los hijos de Euzkadi están 
contigo y nos duele en el corazón la herida que te han hecho… A ti y al 
Euzkera os han hecho dolorosas heridas, pero si no quieren tener vergüenza 
en sus manos pronto se cerrarán…

Tienen a nuestro idioma arrinconado, a patadas. Si no es para vivir con 
honor. Han hecho una herida al idioma más viejo.

Ellos han enterrado en vida a un hombre, y así Idiakez será la imagen del 
euskera. El hombre que murió cosido en la cruz nos enseña el sufrimiento. 
En sus manos hay amargura. En el sufrimiento de Idiakez se refleja el sufri-
miento del euskera y por el euskera tiene que morir uno u otro. Y tú has sido, 
Hermano, el sacrificado.

Para liberar el pueblo se necesitan sacrificios y para revivir el idioma la 
sangre de todos los hombres. Hasta ahora el euskera no tenía sacrificados, 
pero desde ahora tú lo serás. Te querrán meter en una cárcel oscura por medio 
de la ley. Tu sangre despertará al idioma. Los desconocidos que son dueños 
de nuestra patria quieren tener a nuestro idioma a patadas. Quieren golpearla 
para siempre la patria vasca, pero mientras hombres jóvenes como tú están 
dispuestos para dar su vida, perdurará la patria.

No moriremos porque en el corazón de los vascos ¡hay valor para ir 
hasta la muerte! Qué nos importa la maldad de los enemigos? Que surja la 
primavera, que se llene de flores, nuestros ojos no llorarán aunque estén en 
la oscuridad…. ¡¡Euzkadi, Euzkadi, la única palabra en nuestras bocas!! … 
Venceremos a los extranjeros y liberaremos tu idioma.

No queremos ver pena entre los vascos. Es lo que quieren ellos. El 
idioma que fue una reina volverá a ser una reina. Otra vez se sentará en el 
trono. ¡Tenemos mucho como Idiakez para ello! Tú tienes, Hermano mío, un 
sufrimiento que va hacia ti mojado por nuestras lágrimas.

Un irrintzi de libertad va con él!!!

El periódico de ANV“Tierra Vasca”, el 5 agosto 1933, iba más allá y 
manifestaba abiertamente que “El hecho de que se den casos como el come-
tido con Idiakez, es lo que mueve e incita a los vascos amantes de su patria 
hacia el separatismo más radical y enérgico.

“Todo el proceso de Idiakez, sus declaraciones, las declaraciones de los 
testigos, las manifestaciones de los jurados y la equivocada y torpe decisión de 
éstos, es algo que clama justicia…” El artículo, firmado por V. Azkue, recuerda 
la pena de prisión que sufre, la prohibición de hablar en euskera con sus fami-
liares, todo el cáliz amargo que se ve obligado a apurar hasta las heces… 
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Y finalizaba: por esto es Idiakez el símbolo de nuestra patria; en él han 
pisado nuestra lengua. Pero si hubiera un átomo de afán de justicia éste debe-
ría ser el inicio de un cambio hacia nuevas normas procesales en territorio 
euskaldun. Pero no tengo esperanzas, aunque bien poco me parece. Poco, sí, 
pero como afecta al espíritu de la raza vasca, tenemos el firme presentimiento 
de que no habremos de ser oídos.

¡Luego se quejarán del separatismo vasco! Ya, ya.

En días posteriores bajo el título de ¡Por El Honor Vasco!, se 
realizaba una comparación con el desgraciado caso sucedido en Osa de la 
Vega (estos sucesos fueron los que dieron origen posteriormente a la película 
de Pilar Miró, “El crimen de Cuenca”): la detención de unos pastores acu-
sados de un crimen de un sujeto que después de pasar aquéllos varios años 
encarcelados (un jurado popular les condenó a 18 años de prisión), apareció 
vivito y coleando en el pueblo. Ocurrió en 1910 y se puso en cuestión la labor 
del jurado y de la Guardia Civil.

Pero en general, lo que peor lleva el periódico Tierra Vasca es la postura 
beligerante del periódico republicano La Voz de Guipúzcoa. Rivalizan y se 
cubren de improperios mutuamente tachándose de mentirosos y de tergiver-
sar la verdad en aras de un ideal político.

Se quejaba en especial de sus acusaciones más o menos veladas sobre el 
partido nacionalista: “esa falaz insidia de lanzar sin pruebas de ningún género 
la acusación de que hay un partido en el País Vasco que designa a un afiliado 
como asesino de un contrincante político, como si esto fuera la mafia…”

Tras el 29 agosto los periódicos nacionalistas tornan a darle un nuevo 
aspecto a la campaña uniéndolo a la cuestión del Estatuto. El proceso Idiakez 
será, a no tardar, en Euzkadi un emblema de guerra y acción. A medida que 
pase el tiempo sin dar por satisfecha la Justicia, el pueblo vasco ha de hacer 
del inocente Idiakez el santo y seña de sus reivindicaciones nacionales. Se 
empieza a hablar del Estatuto. Los nacionalistas confían en que supondrá 
además la revisión del proceso por una Justicia regional, propia: “el euskera 
entrará con todos los honores en los Juzgados municipales, y de Instrucción, 
en las Audiencias provinciales y finalmente en el Tribunal Supremo de la 
región vasca” (...) “Idiakez y el Estatuto guardan en estos momentos una 
estrecha relación. Tanto los amantes del País Vasco, como los de, simple-
mente, la Justicia, verán con agrado que el Estatuto vasco sea un hecho 
cuanto antes…”
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3.3. El suceso de Ondarreta

La mañana del domingo 7 de marzo, tuvo lugar una escena dolorosa y 
triste en los muros de la cárcel de Ondarreta. Así lo titulaba El Día: Coacción 
intolerable contra los visitantes que hablaban en euskera con Francisco 
Idiaquez.

“La escena pudo terminar en derramamiento de sangre por la incalifi-
cable imprudencia y por la inexplicable conducta de un oficial de prisiones. 
Platicaban, en amigable conversación, con el infortunado Francisco, su her-
mano y su hermana, acompañados de un grupo muy numeroso de amigos y 
parientes de Guetaria y Donostia.

Con imperioso y despótico ademán, ordenó el oficial de prisiones: 
“Hablen en castellano”. El público advirtió al desconsiderado oficial de 
prisiones que siempre se había permitido hablar en euskera en aquel lugar. 
Irritado éste, agarró al prisionero y lo retiró, tirando de él bruscamente de 
un brazo hacia el interior. Y a los pocos instantes apareció empuñando un 
revólver, con el que apuntaba a los presentes. La confusión que se originó fue 
extraordinaria. La hermana de Idiaquez cayó desmayada, mientras las otras 
mujeres, atemorizadas, eran presas del pánico. Los gritos hicieron acudir a 
otros guardias que tranquilizaron a su compañero. Personas relevantes de 
Donostia, que merecen todo nuestro crédito por su posición distinguida en la 
ciudad, nos aseguran que no se hizo ningún comentario ofensivo al guardia 
cuando éste prohibió hablar en euskera.

Y continuaba: nos hemos entrevistado con don Nemesio de Arizmendi (el 
popular “Atarrene”) que nos refería: “Cuando pudimos entrar en el locutorio, 
teniendo que pasar entre dos filas de soldados con la bayoneta calada, éramos un 
grupo numeroso. Pero fue cuando Francisco empezó a hablar con su hermana 
en el lenguaje que corrientemente utilizan, el euskera, cuando el vigilante se lo 
prohibió expresamente y le zarandeó. La hermana se desmaya, las mujeres llo-
ran, no hay manera de atender a la desmayada… un joven se subió como pudo 
hasta una pequeña ventana de lo alto para abrirla y que entrara algo de aire… la 
gente quería salir indignada pero la puerta era muy angosta. Pero incluso así no 
hubiera habido mayores consecuencias si el vigilante se hubiera retirado. Pero 
optó por permanecer detrás de la reja, excitando con sus gestos nuestra legítima 
indignación. Y entonces sacó la pistola, perpetrado tras la doble reja, encaño-
nándonos a todos nosotros que apenas teníamos sitio para movernos en ese 
angosto local. Las mujeres, dejando de llorar, indignadas, comenzaron a impre-
car al matón sin fijarse en el peligro que corrían, lo mismo que los hombres que 
gritaban al “valiente”. Y así fue como se oyó el tumulto en otras dependencias. 
Acudieron otros guardias: uno de ellos se echó apresuradamente al suelo al ver 
al compañero encañonando al personal, y otro decía: “¡no tires!¡, no tires!, pero 
hombre, qué haces?” y consiguieron templar los ánimos.
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El periódico nos relata que a la salida de la cárcel solicitaron una audien-
cia con el director. “Nos presentamos ante él el presidente de Eusko Gaztedi, 
miembro también de G.B.B., señor Ernandorena, y yo. El director fue en 
extremo correcto y, tras lamentar lo sucedido, nos prometió que no volvería a 
suceder, autorizándonos para en adelante poder hablar en euskera siempre que 
quisiéramos”. Volvimos a tener una visita al preso en el locutorio con su her-
mana, repuesta ya, y una amiga de ésta, y hablamos íntegramente en euskera.

Sin embargo, el Gobernador civil de la Provinia salió al paso de estas 
informaciones en un comunicado afirmando que “fue una reunión tumultuosa 
de personas empeñadas en hacer un mártir del vasco, y que se negaron a 
cumplir el reglamento y las disposiciones que rigen el interior de la cárcel”. Y 
añadía, “la totalidad de las personas que promovieron el alboroto, a pretexto 
de que el oficial solicitó de ellas que hablasen en español, por tener necesidad 
de saber lo que hablaban con el preso, conocen el castellano perfectamente, 
como lo prueba que en castellano agredieron al oficial con los peores califica-
tivos”. Y el Gobernador Sr. Artola daba fin a su comunicado recalcando: –“En 
adelante se cumplirá el Reglamento con todo rigor ya que, por lo visto, las 
condescendencias se toman como síntoma de debilidad”.

Apostillaba el diario nacionalista: Nosotros tenemos constancia de que 
en las cárceles de Cataluña y Valencia se permite expresarse a los reclusos en 
su idioma correspondiente en sus conversaciones con sus familias y amigos.

Al día siguiente, continuando con el tema, resaltaban que Martínez (el 
oficial de prisiones), al que denominan burlonamente “el políglota” porque 
en un periódico salía defendiendo su acción y presumía de su conocimientos 
lingüísticos, de que hablaba francés y hasta traducía (y tatareaba¡) el inglés, 
sin embargo, desconocía el euskera correspondiéndole desempeñar su ingrata 
misión en Euzkadi: “Martínez, para más señas y venido a Donostia desde 
Ponferrada –él sabrá (y nosotros también)– por qué ha pretendido justifi-
car públicamente su conducta recusable y reprobable, encaramándose a las 
columnas de un periódico local”. Además El Día reproducía una carta-res-
puesta de “un delincuente profesional” en el que hacía hincapié en el carácter 
violento del guardia que ya en otra ocasión había sacado la pistola para ame-
nazar a un compañero suyo y a un recluso en otra.

Para el diario integrista La Constancia, “el incidente de Ondarreta es un 
reflejo de la actitud antivasca de las autoridades de hoy… las que antaño ofre-
cían las libertades vascas a ciertos incautos que querían escucharles, pero que 
están enfrente de los vascos a la menor ocasión, que ni sienten sus problemas 
ni participan de sus sentimientos”.
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Y recordaban: “las filas republicanas han surtido a nuestro país de gentes 
ajenas a él, de ciudadanos extraños a nuestros sentimientos: incluso con cierta 
fobia vasca, aunque no sea más que por el hecho de que la mayoría aquí es 
católica. Así ha sido preciso que se instaurase la República en España para 
que un recluso en Ondarreta no pudiese hablar en vascuence¡¡¡ ¡Magnífico 
botón de muestra para los que invocaban el vasquismo como razón para adhe-
rirse a este régimen!... Es de justicia que se consiga ya la revisión del caso de 
Francisco Idiakez”.

Así relataba Tierra Vasca (Acción Nacionalista Vasca) el suceso de 
Ondarreta: “El señor Martínez experimentó, sin duda, no sabemos qué aura 
euskorófoba y dirigiéndose a Idiaquez, autoritario y despótico, le conminó 
imperiosamente: “¡Tienes que hablar en español!”. Quedó sorprendido 
Idiaquez ante la atrabiliaria y tiránica orden, dictada en los reprobables térmi-
nos de un chulesco tuteo impropio de la obligada cortesía que a todo individuo 
sojuzgado e indefenso se le es debida… Y le denomina “chulo de comedia”, 
“jeque embravecido”, “bárbaro furioso y sin refreno”, “vesánico y desbocado 
furor de la agresiva bestia”… y otras lindezas por el estilo.

El periódico EUZKADI (7 Marzo 1933) publicaba la noticia de esta 
manera:

un caso MÁs. un oficial de prisiones se opone a que se hable en 
euzkera en el locutorio de la cárcel de ondarreta. Y pasaba a trascribir el 
relato publicado por el Día.

Al día siguiente, 8 Marzo, titulaba en página de portada:

la Enemiga de nuestro idioma: el incidente en la cárcel de 
ondarreta.“¿Por qué el hecho de hablar en euskera prueba el propósito de 
provocar un incidente? Eso es lo que se insinúa en defensa del oficial de 
Prisiones desmandado en su función dentro de la cárcel. ¿No es lo normal que 
hablen entre los familiares y amigos como lo hacen en su casa? ¿No iban a 
consolar un preso, a mostrarle su afecto en un doloroso trance?... Lo ilógico, 
lo extraño, es que lo hubieran hecho en castellano…”

4. la condena a los jurados

Otro de los episodios esenciales de esta controvertida historia es la que 
tuvo lugar el verano de 1933: la vista del proceso instruido, por revelación del 
voto, contra tres miembros del jurado que condenó a pesar suyo a Francisco 
de Idiakez.
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El periódico El Día se preguntaba: “si, ya que tras leer las declaraciones 
de estos jurados está claro su absoluta despiste de lo que se les preguntaba 
y las consecuencias que tendría, ¿a qué viene procesar y condenar a estos 
pobres hombres que optaron por hacer público su desacierto, su equivocación 
y su ignorancia? Los jurados sólo actuaron así por humanidad y por justicia, 
para remediar el daño causado. ¿Hay que castigarles por ello?”

Pero lo que defendía el fiscal era que las páginas de un periódico no es 
el cauce apropiado. Estos hechos aparecerán incluso en periódicos de tirada 
nacional. El periódico madrileño El Sol dará cuenta de que a los jurados se 
les ha condenado por “violación de secreto”, cometido al divulgar que su 
intención fue absolver al procesado. La sentencia de los tres jurados fue: un 
año, cuatro meses y 21 días de suspensión y multa de 250 pesetas. Declarada 
la insolvencia deberían cumplir un día de prisión por cada diez pesetas que 
dejen de satisfacer por la citada multa.

Las declaraciones de los jurados procesados fueron como sigue:

–  Ruperto Marieta. Es el que ejerció de presidente del Tribunal Popular 
(47 años, residente en San Sebastián). Y relata, a respuesta de las inter-
pelaciones del Juez, que acudió a las oficinas del periódico El Día 
y entregó un documento autógrafo, de su puño y letra, que publicó 
dicho periódico, porque estaba preocupado porque la gente pensara 
que había obrado de mala fe. Dice que solamente tres (los que en ese 
momento están presentes) sabían castellano, pero que aunque leyeron 
el contenido de las preguntas no lo entendieron (en qué sentido debían 
responder), ni siquiera los que sabían castellano, para dejar claro que 
pensaban que Idiaquez había actuado en defensa de su hermano. Y que 
acudió al periódico con el afán de que no se siguiera las consecuencias 
de su equivocación.

–  José Machain. Dice no saber castellano, ser jornalero, de 34 años. Le 
preguntan, por medio de un intérprete, que cómo así el anterior ha 
dicho que los tres saben castellano y ahora no sabe, y dice que se habrá 
equivocado. Se lee un documento suyo publicado en el periódico, 
escrito en euskera, donde dice que respondió así porque no entendía 
bien el castellano, y le inquieren, ¿ahora afirma no saber nada? ¿Cuál 
es la verdad? “Que casi no hago entender”, responde.

Y luego afirma haber tenido remordimientos del mal causado a Idiaquez, 
pero que en ningún momento supo que estaba prohibido por la Ley revelar el 
voto del jurado.

–  Julio Mendía. De 58 años, vecino de Azcoitia. Es algo sordo, y con-
fiesa a preguntas del defensor ser tímido, acobardado, y enfermizo 
a causa de haber pasado unas fiebres tifoideas durante seis meses en 
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que estuvo en peligro de muerte y aún está muy débil. Afirma tener 
alguna cultura, y algunos estudios de filosofía. Y declara: “Pienso que 
nosotros no entendemos de estas materias… Si me preguntaran ustedes 
si sabía español contestaría: hombre, sí, perfectamente. Pero no sirve 
saber o emplear con más o menos corrección el lenguaje; es necesario 
entender la materia; porque un médico de oídos no entiende de mecá-
nica, aunque sepa el lenguaje. De modo que conocer el lenguaje, no 
es conocerlo perfectamente. Hay que entender ese lenguaje… Yo si 
hubiera sido un hombre de leyes, como ustedes, hubiera sabido con-
testar con acierto a las preguntas que contenía el informe. Pero para 
nosotros ¡son cosas de mucha pompa!…”

Un último jurado al que se le toma declaración dice que “como no tengo 
escuela: no sé ni leer ni escribir”, y que como no entendía nada se confor-
maba con lo que hicieran los demás. En resumen que creía que, poniendo 
más “noes” que “síes”, se evitaría la declaración de culpabilidad. En general 
se muestra confuso e impreciso, “no creo”, “no sé”, “no se lo puedo decir”… 
y que él hablaba con otro que sabía castellano que se lo traducía a Marieta.

5. El recorrido de Francisco Idiakez

En ese mismo verano de 1933, el 9 de agosto, asistimos al traslado de 
madrugada al preso desde Ondarreta al penal de El Dueso. El Euzkadi Buru 
Batzar y toda la directiva nacionalista de Guipúzcoa se mostraba indignada 
y envían a la prensa una nota de protesta, que incluso aparecerá mencionada 
en los periódicos de tirada nacional (El Sol, Luz, La Vanguardia). Afirman 
que van a llevar su queja ante el Tribunal Institucional para su “divulgación 
en el mundo, de esta injusticia y afrenta a un país”. Recalcaban: “Estaba 
en Ondarreta gracias a las gestiones de los diputados nacionalistas Horn y 
Basterrechea, pero eso no bastó, y se le trasladó a Santoña a escondidas con 
el propósito de que le olvidemos”. Anuncia una cruzada en la prensa en favor 
de la justicia e inocencia de Idiakez mientras otra cosa no se demostrara: “Día 
tras día. Mes tras mes. Año tras año. Todo el tiempo que sea necesario”…

Se enmarca el caso en el impulso que se quiere dar a la entidad naciona-
lista unificada Galeuzca (Galicia-Euzkadi-Cataluña). Por ello se escribía: “Por 
otra parte sabemos que a la entidad catalanista PALESTRA le ha sido comu-
nicado por parte del PNV de Guipúzcoa la noticia del traslado a El Dueso de 
Idiakez, así como al Partido GALLEGUISTA, y que ha causado una deplo-
rable impresión en los medios nacionalistas. “Tiene que nacer GALEUZCA 
para que no sea posible otro caso Idiakez. Este es el sentir de todos…”

El presidente de la Euskal Etxea de Getaria recalcaba “además en el pue-
blo se ha sentido mucho porque se ha hecho a escondidas, cuando todo el 
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pueblo estaba en fiestas y de madrugada…” Al día siguiente mil vecinos de 
la pequeña localidad pesquera pedían en un escrito a su Ayuntamiento que 
gestionara la revisión de la causa, y el municipio a su vez se dirigía a todos 
los restantes del País Vasco solicitándoles que se sumaran a la campaña revi-
sionista del proceso. Ello muestra la consternación que había suscitado en 
un pueblo que contaría con alrededor de 2.000 habitantes (contando con los 
niños y que muchas mujeres se hallaban fuera del pueblo), que se plasmaría 
en esta recogida de firmas hecha en 24 horas.

La conducción de Idiakez a Santoña, custodiado por la Guardia Civil, 
escoltado por Fuerzas de Asalto, precedido de motociclista explorador del 
terreno es relatada en tono humorístico y calificada de ridícula:

“Si el hecho no fuera tan dramático habría que glosar en son de chanza 
las precauciones observadas para la traslación del preso de Ondarreta al penal 
de Santoña…

Horas de madrugada. Idiakez duerme en su celda de Ondarreta. Se le 
despierta. ¿Acaso para comunicarle la noticia de que se va a proceder la revi-
sión de su causa?

Le aguardan el comisario de policía, el capitán de las Fuerzas de Asalto 
destinadas en San Sebastián, alguna clase de segunda categoría de estas mis-
mas fuerzas y una pareja de la Guardia Civil.

Fuera, en la calle, un motorista, más de un automóvil y muchos Guardia 
de Asalto…

Camino de Santoña se emprende el viaje en las sombras de la noche. 
Carretera adelante inicia su viaje el “cortejo”: un motorista en vanguardia, con 
misión exploradora del terreno, como cuando avanzan las tropas invasoras en 
territorio ajeno. Síguele un automóvil de los llamados de turismo donde va 
¿esposado? Idiakez en medio de una pareja de la Guardia Civil. En el mismo 
coche toman asiento el capitán de la Guardia de Asalto y un sargento… Detrás 
marcha un camión repleto de Guardia de Asalto. No sabemos si llevaban ame-
tralladoras, bombas de mano y gases asfixiantes…. Es posible que sí.

El viaje nocturno se desarrolla sin novedad. Nada extraordinario se 
advierte. Pero…

Pero el motorista explorador tenía sin duda que justificar su misión, tenía 
que demostrar la utilidad de sus servicios, y los prestó, advirtiendo al jefe 
de la expedición que había que cambiar de itinerario y de rumbo para llegar 
a Santoña:“era temerario hacer el viaje por Bilbao. Estratégicamente distri-
buidos y aprovechando los accidentes del terreno, como mandan los cáno-
nes de estrategia, dos mil quinientos nacionalistas, armados hasta los dientes, 
aguardaban a la comitiva entre Durango y Bilbao, dispuestos a impedir, por la 
fuerza, el traslado de Idiakez al penal de Santoña”.
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Y no hubo nadie, por lo visto, entre los expedicionarios, que respondiera 
con una carcajada a la confidencia fantástica y absurda!!!!

Se decidió cambiar de ruta. Era lo más prudente. Por si acaso. Y en lugar 
de seguir por la carretera de Bilbao se torció a la de Vitoria.

¿Bajarían los expedicionarios hasta Briviesca? No lo sabemos, pero por 
fin se llegó a Santoña, sin novedad, sin que aconteciera nada de particular. Al 
parecer lo llevaron a la estación bilbaína de Atxuri y desde allí a Santoña. Elías 
Gallastegi acudió con ese motivo a la estación y quedó impresionado por la 
figura de un Idiakez “rodeado de la Guardia Civil, con mirada de niño inocente 
y perdido”, lo cual, según afirma en sus memorias, le causaría honda impresión.

Los propios vigilantes del penal, admirados ante tamañas precauciones, 
creyeron que se trataba de un conspirador importante. Que se trataba del ex 
-general y ex -marqués de Cavalcanti (destacado monárquico, ayudante de 
Alfonso XIII). Pronto se vio que no. Pero no había duda, pensaron los vigi-
lantes de que se trataba de un “pez gordo” y lo pusieron en una celda dura y 
rigurosa, en calidad de incomunicado.

El 25 de septiembre la pena se le conmutaba a 8 años y un día. El perió-
dico El Heraldo de Madrid destacaba que el asunto había sido gestionado 
expresamente por el Diputado Sr. Picavea, durante la estancia del Sr. Lerroux 
en San Sebastián. Pero los nacionalistas insisten en que no se aspira a una 
rebaja de la pena, sino a la revisión del caso.

6. El año 1934: la absolucIÓn

El 11 de agosto de 1834, o sea, un año después, Idiakez hará el viaje en 
sentido contrario. Es traído a San Sebastián, a la cárcel de Ondarreta desde El 
Dueso, tras pernoctar en la cárcel de Larrínaga de Bilbao, en ferrocarril de los 
Vascongados, en compañía de una pareja de la Guardia Civil

Los periódicos nacionalistas cuentan que enseguida acudieron muchos 
simpatizantes a visitarle a la cárcel de Ondarreta: “Se halla mejorada su apa-
riencia física y produce emoción contemplarle con el uniforme de paño pardo 
del penal de Santoña que no se le ha permitido quitar. Su familia le va a traer 
ropa para que pueda vestirse de paisano. El director de la cárcel de Ondarreta 
ha dispuesto un horario especial para que se pueda acceder a visitar a Patxi, 
habiendo habilitado dos días a la semana, los miércoles y los sábados a las 
once de la mañana. La Comisión pro-presos nos ruega que solicitemos de 
todos los patriotas, y de una manera especial a las emakumes, que acudan 
a visitar a Idiakez todas las veces que puedan. Desde el Getari Buru Batzar 
ruegan a los batzokis y a los presidentes del Emakume Abertzale Batzar que 
activen las suscripciones en sus centros. Es pequeña la cantidad que hay que 
recaudar –8.000 pesetas– para cubrir los gastos ocasionados a este Batzoki 
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de Getaria la causa de Idiakez, por lo que se cubriría enseguida. Ya lo merece 
esta causa que ha emocionado a todo nuestro pueblo. Al paso del convoy 
por Deva, Zumaya y Zarauz transportaron a todos los que quisieron acudir a 
tributarle muestras de apoyo y simpatía, y para que no se sintiera solo. En la 
Estación de los Vascongados de San Sebastián de todas formas le esperaban 
un centenar de simpatizantes y dos diputados”.

El Día, 11 de agosto de 1934, p. 3. Donostiako Udal Liburutegia -  

Biblioteca Municipal de San Sebastián.
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El día 10 llega una buena noticia: la Unión Republicana de Guetaria 
acuerda no mostrarse como parte acusadora; los republicanos de Guetaria acuer-
dan voluntariamente desistir de comparecer en el proceso. Además se había 
introducido como “causa aceptada” en el proyecto de la ley de amnistía, ello 
a instancias de don José Horn (jefe de la minoría nacionalista de las Cortes). 
La ley de Amnistía proporcionaba la posibilidad de realizar un nuevo juicio.

El periódico El Día relata la visita que ellos han hecho al joven Idiaquez, 
que se muestra muy jovial, hasta el punto que ha animado a los periodistas, 
“infundiéndonos de reja a reja unos ánimos de los que no habíamos llegado 
provistos”, infundiéndonos un abrazo espiritual de patriotismo.

Así, aunque ya no hay acusación popular, permanece contra él la acu-
sación pública del Ministerio Fiscal. Se insiste una y otra vez: “exigimos 
la revisión de la causa, que Idiakez lleva ya más de dos años en la cárcel”. 
Y por fin llega la noticia: se permite, con un nuevo Tribunal del Jurado, A 
QUIENES SE EXIGIRÁ PREVIAMENTE EL CONOCIMIENTO DEL 
CASTELLANO.

El día 22 comienza la revisión de la causa. A las diez de la mañana en 
la Audiencia de Donostia. La expectación era grandísima, aunque no tanta 
como en la celebración de la primera vista. A pesar de todo se formó una 
larga cola que casi rodeaba el edificio de la Audiencia. Se permitió la entrada 
de personas en número igual al de los asientos, no permitiéndose que nadie 
permaneciera en pie.

Los periódicos y la Absolución

Llega la fecha en que se volvería a examinar el caso. Así proclamaban 
los nacionalistas en grandes titulares lo que al final y al cabo era una victoria 
de su postura:

¡¡ 22 de Septiembre!!

“Ha llegado, por fin, la anhelada fecha de la revisión de la causa de nues-
tro infortunado Idiaquez…. Será un día glorioso para el patriotismo vasco… 
¡Cuántas lágrimas se habrán derramado hasta hoy las emakumes y también 
los gizonas, por qué no, los abertzales todos, los unos visitando en su lóbrega 
celda al compatriota encarcelado, los otros… recordando las crueles amar-
guras de un abertzale de corazón!... Emakumes, abertzales, vascos todos… 
¡Arriba los corazones!...”

A la par animaban a todos sus lectores a acudir a la Audiencia, aun-
que encareciendo a que se comportaran con la mayor corrección, para que la 
vista se desarrollara con toda calma y normalidad y no se dieran pretextos ni 
comentarios.
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Y llega la absolución. Los diversos periódicos optaron por sus habituales 
comentarios:

El Día

Grandes titulares:

la revisión de su causa dio por resultado la absolución y libertad de Fran-
cisco de Idiaquez, que corrió a guetaria para echarse en brazos de su madre

El Tribunal de hecho aprecia que Idiaquez actuó en defensa de su hermano 
Cecilio y para evitar su muerte. La justicia ha rehabilitado a un hombre, un 
pueblo y una raza.

Fuimos los primeros en estrechar su mano libre ya de ataduras de los 
grillos para tirar la placa que reproduce el grabado. ¡Zorionak Idiaquez!

Para que no se repita el caso referido con el nuevo Jurado, se les hizo 
demostrar a sus componentes, antes de empezar la vista, que conocían perfec-
tamente el idioma castellano.

Al constituirse la sala se vio que, además de la representación de la 
Izquierda Republicana, tampoco comparecía la acusación particular de la 
familia, encomendada anteriormente al señor Vega de Seoane. El Jurado 
quedó constituido por diez vecinos del partido judicial de Azpeitia, entre los 
que figuraba el alcalde de dicha villa. Todos ellos acreditaron ante el presi-
dente conocer el castellano.

No pudo entrar todo el público que hubiera deseado, puesto que había 
desde hacía largo tiempo una enormes colas de gente desando entrar en la 
Audiencia. Varios números de Asalto contenían al público a la puerta de la 
Audiencia y en los alrededores del edificio se observaban grandes precaucio-
nes a cargo de fuerzas de Asalto y de policía.

El fiscal pidió 14 años y 8 meses por homicidio.

Luego se levantó a declarar Idiaquez, el cual advirtió al Tribunal que 
pretendía hacerlo en vascuence. La Sala, accediendo a tal petición, requirió 
la presencia de un intérprete y mediante su auxilio Idiáquez explicó cómo 
fue provocado por Gatzaga y que sólo actuó cuando creyó que éste estaba 
matando a su hermano. Fue un impulso de la sangre.

Después comienza el desfile de testigos. Su hermano Cecilio declara 
también en vascuence. Otros tres presentes en la pelea también lo hacen en 
vasco, y a pesar de ser testigos de cargo sus declaraciones resultan favora-
bles al procesado. Gatzaga –dicen– estaba muy nervioso y acometió con un 
punzón a Cecilio Idiaquez lanzando blasfemias. Todos creyeron que le había 
matado cuando surgió el procesado y arremetió a Gatzaga matándolo.
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No comparece un testigo que, por ser navegante, es difícil de localizar. 
En general todos los testigos que continúan prestando testimonio lo hacen en 
vasco y son favorables a Idiaquez.

En el informe el abogado defensor habla con elocuencia y describe 
cómo la Prensa recogió enseguida toda clase de reproches y acusaciones, 
publicando titulares del tenor siguiente: “linchamiento de un marino por un 
grupo atacado de un furor colectivo”. “Efectos dolorosamente bárbaros del 
apasionamiento en la vida pueblerina. Los agresores fueron once y se ensa-
ñaron cruelmente con la víctima: noble trabajador guipuzcoano muerto por 
unos desalmados”. Pero es que el muerto era republicano y los asesinos, 
nacionalistas”.

Posteriormente la pena se rebajó a ocho años, pero no se quería la rebaja 
ni el indulto, lo que se deseaba era la rehabilitación completa. El Diputado a 
Cortes por Vizcaya, Don José de Horn Areilza, acusa recibo de una carta del 
presidente del Tribunal Supremo de Madrid que le comunicaba que habían 
decidido rebajar la pena a ocho años y un día de prisión. “Pero lo que nosotros 
siempre hemos deseado es que la mancha indigna desaparezca de Idiakez. Y 
deseamos también que sea nuestro idioma ancestral rehabilitado”.

El Diputado se muestra de acuerdo con lo que dice el periódico Euzkadi 
sobre la concedida rEbaJa de condena: “es ya por sí mismo un recono-
cimiento del error al rebajar en trece años la condena. Pero, ¿es esto sufi-
ciente?... ¡No!, porque lo que quería el Jurado era absolVEr a Idiakez 
por considerar que defendía a su hermano. Y desde esta perspectiva ocho 
años son demasiados, como lo serían ocho meses u ocho días. Porque Idiakez 
debió de salir a la calle desde la Audiencia. Y porque la justicia a medias no 
es Justicia. Por ello hay que ir a la revisión de la causa. Sin más dilación. Y 
además con las garantías para el pueblo vasco de que no se pueda repetir caso 
tan bochornoso”.

El Día lo corrobora y añade: “y que nunca se pueda dar el caso de que se 
administre justicia en un pueblo, en una lengua que no sea la sus habitantes”. 
Menciona a las personas que sí se han preocupado por el caso del muchacho 
de Guetaria: Don José de Horn Areilza que, en unión del Diputado a Cortes 
por Guipúzcoa, el Sr. Leizaola, han sido muy activos en mover la causa…”

Y el periódico nacionalista reproduce el discurso del abogado, el cual se 
dispersa por cumbres poéticas, tratando de la singularidad ética de los vascos 
y de su superioridad moral. Afirmaba con inspirado lirismo tan del gusto de la 
época y de la mentalidad sabiniana:

“Fue Guetaria el escenario de una tragedia. Y esta tragedia fue causa, 
como se vio por los titulares de los periódicos, de que se asociara esta bella 
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localidad con un nido de desalmados y malhechores, cuando Guetaria es el 
pueblo que más cívicamente guarda las esencias vascas. Pueblo laborioso 
y lleno de piedad, bajo la cruz que remata su iglesia parroquial, que se alza 
sin el tono retador de las torres feudales; pueblo de pescadores esforzados, 
marineros vascos y como tales rudos, pero espejo siempre de hidalguía y 
generosidad que fueron también guía de sus antepasados… Sigue deta-
llando poniéndole gran emoción: “Idiaquez es casi un niño, sin vello sobre 
el labio superior aún, sin historia, nada había hecho punible hasta ahora, 
y cuenta con una honradísima familia de la mejor tradición vasca. De una 
raza que se caracteriza por su nobleza. Ah¡ pero tiene una tachadura: que es 
nacionalista…

Y pasa a expresar con iluminado y enardecido espíritu poético cómo es 
el nacionalismo de Francisco Idiaquez: “Son los hombres de esta tierra de 
rasgos antropológicos tan acusados que basta ver a un aldeano o a un mari-
nero para decir que es vasco; son los hombres de esta tierra poseedores de un 
lenguaje propio en el que yo mismo balbucí mis primeras palabras y escuché 
de mi madre las primeras caricias; lenguaje tan natural que forzarles a inter-
pretar un idioma extraño es imponerles una tortura en la expresión de sus 
sentimientos y deseos. Son los hombres de esta tierra por ese lenguaje propio 
y natural que por obligárseles a juzgar en otro idioma extraño cometieron la 
monstruosidad de condenar contra su voluntad a un hombre que reputaban 
inocente”. “Estos hombre se sienten por ello unidos entre sí y distintos a los 
demás hombres, creen que tienen un espíritu colectivo, distinto al de otras 
personalidades colectivas…quieren su libertad y el derecho a regirse por sí 
mismos… así se legitima el nacionalismo de Idiaquez. En cambio Gatzaga 
era nacionalista, pero nacionalista de izquierdas, irascible, violento tempe-
ramental, que rompió una mandíbula de un puñetazo a un hombre en una 
pelea, amenazó al sacristán del pueblo gravemente, descuartizó a un perro, 
persiguió con una horquilla de hierro a un criado suyo…”

Finalizaba con esta aseveración sobre la superioridad moral, sobre la 
nobleza de costumbres del vasco: “Y digo que esas reacciones no son de 
nuestra tierra; entre los vascos, bien en una taberna, bien en la calle, podrá 
haber “burrukas”, bofetadas y hasta navajazos, pero esos caracteres como el 
de Gatzaga son absolutamente desconocidos en nuestra tierra”.

Cuenta una anécdota que afirma retrata a Gatzaga: éste reclamó ense-
guida las dos pesetas al depositario porque se sintió vengado y victorioso tras 
haberse encontrado con Idiaquez. Pero ya Gatzaga a la mañana había dicho 
por el pueblo: “–Me parece que hoy voy a hacer que alguien vista el hábito de 
franciscano…” (la mortaja).
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El Pueblo Vasco

Le llama la atención a este periódico cómo ahora todos los magistra-
dos se han tomado la molestia de desmenuzar minuciosamente ante el Jurado 
todas las preguntas que habían de responder. Las explican detalladamente 
por conocerlas de la vista anterior y cómo se debe contestar a ellas, según 
su criterio, con un Sí o un No. E insisten en que se distinga sobre lo que es 
asesinato y lo que es homicidio, así como los atenuantes de legítima defensa.

La Voz de Guipúzcoa

La postura de este periódico, republicano, es claramente a favor de la 
tesis de que Francisco de Idiaquez mató a Gatzaga por la espalda cuando era 
innecesario, porque ya su hermano no corría peligro y había otros que suje-
taban a Gatzaga…, por lo que opina que, aunque la pena sea excesiva, se le 
debe imponer una dura condena por homicidio.

Y así, descarta la absolución, lo denomina “fruto de las maniobras nacio-
nalistas”. Comienza por destacar el hecho de que, conforme el intérprete va 
traduciendo, Idiaquez le hace advertencias y correcciones para que se ajuste 
a lo que él quiere expresar. Incluso apunta que el fiscal le llama la atención al 
procesado porque lo hace constantemente y ralentiza la vista oral (y demues-
tra que entiende bien el castellano). También algunos testigos que afirman no 
conocer esta lengua se adelantan a responder al fiscal antes de que las pre-
guntas sean traducidas al vascuence… Además el fiscal hace hincapié en que 
han dejado de acudir algunos testigos a los que les han hecho la vida difícil 
en Guetaria, con diversos desaires, como el pelotari al que “se le ha negado 
el pan y el agua, y muchos partidos en frontones, que es de lo que vive”, por 
sus anteriores declaraciones. Y de la misma manera la viuda que encuentra su 
vida más incómoda en el pueblo.

Añaden un recuadro de editorial titulado “Generosidad y odio en el pue-
blo” (que, como nota al margen, señalaremos que verdaderamente resulta 
terrible por lo que tienen de acertado y proféticas sus palabras):

“Si dijéramos que lamentamos la absolución de Idiaquez porque mató a 
un hombre que al morir se significaba como republicano, no diríamos verdad. 
No lo lamentamos. Pero también diremos que esta generosidad sea interpre-
tada como triunfo de tal o tal campaña.

Hoy se predican los odios; la gente se arma y se prepara para la matanza, 
una matanza fría. Y la verdadera causa es el odio que se predica, es el odio 
que se infiltra en los hombres para que unos maten a otros con la simple idea 
de que mientras vayan cayendo van desapareciendo enemigos. Pero las ideas 
se propagan, la semilla del odio hacia lo desconocido, hacia lo diferente, 
hacia lo que no se entiende se propaga y sigue haciendo matar…
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Idiaquez ha sido absuelto. Bien libre está. No queremos odios y por eso 
sentimos satisfacción íntima al ver que los republicanos de Guetaria y la pro-
pia viuda han retirado ayer sus representantes en la acusación. Y pedimos a 
todos un poco de sosiego, nada de odio. Generosidad, generosidad, en espe-
cial a aquéllos que están, por su dedicación y vocación, obligados a predicar 
la paz entre los hombres. O por lo menos respeto por otros ideales. Que cada 
cual defienda el suyo, que en ello no hay pecado. Pero basta de sangre, basta 
de odio, que en tal compañía no tenemos más que un camino: el exterminio 
mutuo. Porque de la guerra sólo vendrá sufrimiento, represión y más odio.”

EUZKADI

¡HA SIDO ABSUELTO IDIAKEZ!

“Ha sido devuelto a los brazos de su madre, al calor de su familia, a 
sus amigos, a su pueblo. La noticia corre gozosa por todos los rincones de 
Euzkadi haciendo latir de alegría los corazones. Pero es en espera de que la 
victoria sea completa; en espera de que la reivindicación de que el euskera, 
también condenado en los Tribunales, en la escuela, en toda la vida oficial del 
Estado español sea absuelto. Y proclamamos también la victoria del Partido 
Nacionalista Vasco que había hecho reivindicación particular suya el devolver 
a Idiakez a los brazos de su madre. Y asimismo la victoria del jefe de la mino-
ría parlamentaria nacionalista, don José Horn, motor de del acontecimiento 
que hoy celebramos”.

Dice que en Bilbao había despertado el caso gran expectación. En la 
Juventud Vasca de Bilbao, desde mediodía, comenzaron las llamadas y luego 
ya no conocieron tregua. Y cuando se supo la noticia, en sus salones, en que 
se había congregado gran cantidad de gente, se desbordó la alegría.

“Cuando, tras conocerse la sentencia, regresa a ultimar las gestiones 
de su puesta en libertad a la cárcel de Ondarreta, le saludan los diputados 
nacionalistas Monzón e Irujo, y en las inmediaciones de la cárcel se reúne 
un inmenso gentío, entre los que se cuentan gran número de guetariatarras 
llegados expresamente con motivo de la revisión del proceso. Terminadas las 
formalidades queda en libertad y sale entre entusiastas goras a Euzkadi.

A su llegada a Getaria es recibido por todo el pueblo que ha salido a 
esperar su llegada, y se dan escenas de honda emoción”.

Otras firmas que se interesaron por el caso Idiakez en sus artículos en el 
Euzkadi o en Jagi-Jagi fueron: Alberto Onaindía, Telesforo Monzón, Leizaola 
(que repetidamente mostró su apoyo a la causa de Idiakez), J.A. Agirre, Manu 
de la Sota, Pedro de Basaldúa…

El broche final al caso Idiakez lo ponía el diario Euzkadi, el 23 de sep-
tiembre de 1934



519El caso IdIakEz 
lEngua, PrEnsa y PolítIca En la II rEPúblIca

“Mañana los ataques al euskera provendrán, quizás, de un nativo de Euskadi 
que se mofará del “burdo euskera”. En otra ocasión será un omnisciente catedrá-
tico vasco que afirmará sarcásticamente que el euskera sólo sirve para hablar con 
los animales (es una clara alusión a Unamuno). Y lo dirá sin darse cuenta de que 
el idioma en que su misma madre le contó su tierno amor…. Es imprescindible 
que se exija respeto, impedir el descrédito de la lengua de los vascos…”

Pero, termina, “todos cuantos viven en Euskadi están obligados a tratar 
nuestro idioma con el máximo respeto y nadie nos puede imponer que nos 
expresemos en un idioma extraño cuando queremos emplear el nuestro”.

7. los intentos de IntErnacIonalIzar el caso Idiakez

Tras la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles se crea en 
Ginebra la Sociedad de Naciones. Fue el primer intento contemporáneo de 
constitución de una macro-entidad internacional para la solución dialogada 
de los conflictos, y en especial en lo concerniente a las minorías nacionales, 
que aprovecharon para exponer internacionalmente sus reivindicaciones1. A 
pesar de que se crea en el año 1919, el nacionalismo vasco no entrará propia-
mente en los foros internacionales hasta la instauración de la República en 
España.

A partir de 1933 ya se hacen más frecuentes los lazos e intercambios. 
Ya hemos mencionado cómo en el Aberri Eguna de 1933, organizado por el 
GBB en San Sebastián, presidido por Telesforo Monzón, estuvo organizado 
con la vista puesta en Europa. A los actos de ese domingo de Resurrección 
del 16 de abril fueron invitados diferentes personalidades con la clara inten-
ción de darle ese matiz. Entre ellos Francesc Maxpons y el Dr. Ammendé. 
Éste último era el Presidente de los Congresos de Minorías Nacionales y el 
otro, un eminente jurista catalán, había sido vicepresidente de los Congresos 
en varias ocasiones. Y a los ilustres invitados los llevaron de visita a Idiakez 
en la prisión de Ondarreta.

Además, para apoyar este acto, el GBB emitía una nota en la que, tras 
calificar el caso de bochornoso y de “afrenta a la justicia y al Pueblo Vasco”, 
añadía: “Anunciamos, desde ahora, nuestra decisión inquebrantable de dar al 
caso de Francisco de Idiakez un carácter internacional y a este fin procu-
raremos por todos nuestros medios divulgar por todo el mundo la manifiesta 
injusticia cometida con nuestro compatriota…”

1. ESTÉVEZ, Xosé, El nacionalismo vasco y los Congresos de Minorías nacionales de 
la Sociedad de Naciones (1916-1936) XI Congreso de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, 
Donostia, 1992 (p. 311-322)
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Incluso en la documentación conservada en el Archivo del Nacionalismo 
(F. Sabino Arana) encontramos este documento:

“Para difundirlo en el extranjero: 

Informe generado por el departamento de Relaciones Exteriores del BBB 
del PNV sobre el caso de Francisco Idiaquez, condenado por asesinato por no 
poder defenderse en castellano al desconocerlo”. 1933.

El propio Elías gallastegi, Gudari, tanto desde las páginas del Jagi-jagi 
como a nivel personal se esforzó en dar una difusión lo más amplia posible a 
la causa de Idiakez. Y estaba también decididamente a favor de promocionar 
el problema en los medios internacionales2.

Para ello se reunió con algunos burukides y presentó a Monzón un plan 
para trasladar a la Sociedad de Naciones en Ginebra la protesta vasca. El plan 
incluía un mitin político en Donostia y, a continuación, una marcha popular 
que llegara desde San Sebastián a Ginebra, o sea una marcha de unos mil 
kilómetros, “en una caravana lo más numerosa posible que muestre la soli-
daridad con la víctima y nuestro esfuerzo que acredite el afecto que le pro-
fesamos…”, en palabras de Gudari. Después de hablar con Monzón prepara 
minuciosamente la marcha. La idea era reunir en San Sebastián unos cien 
representantes de la cultura y movimientos populares vascos además de los 
anónimos voluntarios. La dureza del recorrido se vería recompensada con 
la segura internacionalización del problema. La marcha recorrería el sur de 
Francia, que debería hacerse en 45 días, acampando por el camino donde se 
haría propaganda del problema lingüístico. Monzón puso pegas, aunque al 
principio se había entusiasmado con el proyecto, y propuso a cambio enviar 
una delegación que hiciera entrega de una nota-memorándum en Ginebra. 
Gallastegi lo encontró muy “descafeinado”, lo consideró como un desman-
telamiento del movimiento de masas, y, convencido de que sería totalmente 
inútil e ineficaz, abandonó el proyecto.

Manuel de Irujo fue un clarividente en la materia del peligro que corría 
la lengua vasca. Sólo hay que leer sus palabras3:

“Páginas negras de nuestra historia son las que vemos a las Juntas Generales 
de Guernica expulsar a los apoderados que no conocían otro idioma que el eus-
kera y multar a los municipios que les habían designado, contrastan con otras 
en las que vemos cómo en la Rioja del siglo XIII, medio siglo después de su 
segregación de nuestro país, el alcalde de Ojacastro puso en prisión al merino de 
Castilla por pretender obligar a los vecinos a prescindir del euskera y emplear el 
castellano como idioma oficial en sus alegaciones, porque el fuero de un riojano 

2. LORENZO ESPINOSA, José María. Gudari, una pasión útil. Elías Gallastegi (1892-
1974). Txalaparta, Tafalla, 1992 (pp. 198-204)

3. Manuel de IRUJO, Instituciones Jurídicas vascas. Txalaparta, 2006. (p. 61)
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era a la sazón hablar euskera, aunque alguno de los litigantes en juicio fuera 
extraño al país e ignorara nuestra lengua...

Si la decisión del alcalde riojano hubiera encontrado seguidores en las 
demás regiones de Euzkadi, el área de nuestro idioma sería hoy notoriamente 
más extensa…”

Y se implicó mucho en el caso Idiakez. Tanto desde el punto de vista 
emocional, como el jurídico, como el de proporcionarla una publicidad más 
allá de nuestras fronteras, de internacionalizarlo. La idea que le suponía la 
figura de Idiakez queda plasmada en el artículo (en el que hace un paralelo de 
la obra de Campión, Pedro Mari) que publica en el mes de agosto de 1933 y 
que titula “Pedro Mari Idiaquez”.

Manuel de Irujo en dicho artículo relata en primera persona lo que le 
ocurrió en una cena celebrada en un elegante hotel de Barcelona con la pre-
sencia de los partidos gallegos, la Generalitat y muchos periodistas nacio-
nales y extranjeros. Y dice que, para distraerse de tanto discurso serio “de 
ateneo”, contó la creación de Campión, la obra “Pedro Mari”. Trata “del 
mozo vasco de la montaña de Navarra que, al intentar emigrar a América, por 
no saber castellano es enrolado a la fuerza en Madrid al ejército español; que 
en un día de guardia en la frontera reconoce en el aire canciones de su raza, y 
que al grito de ¡Euskaldunak! sigue hasta reunirse con un grupo de laburtinos 
enrolados en el ejército francés como él en el español. Pero que, traído de 
vuelta, muere fusilado acusado de desertor y traidor a la patria, sin entender 
nada, ni siquiera la lengua de la sentencia que manda quitarle la vida”. Y 
continúa Irujo: “Pedro Mari ha pasado a ser como un símbolo. Pero ahora con 
República y Pacto de San Sebastián y todo, tenemos un Pedro Mari… pare-
cido a aquél que inspiró a Campión, y éste se apellida Idiakez”.

Irujo en esta reunión celebrada en los locales de la entidad catalanista 
PALESTRA, con líderes galleguistas, catalanes y vascos (con idea de insu-
flarle a Galezuca aires internacionales y de estrechar lazos con la Sociedad 
de Naciones), preconizaba también: “el Gobierno de la República española, 
cumpliendo lo dispuesto en el art. 7 de la Constitución, debe dar garantías de 
seguridad a todo ciudadano de ser juzgado en su propia lengua, revisando el 
proceso Idiakez, y haciendo respetar los derechos del hombre en Euzkadi”4.

Sin embargo, de toda esta concienciación la delegación vasca no asistió 
al Congreso de Minorías de Ginebra en ese año de 1933, aunque sí lo hizo 
la catalana y la gallega (aunque luego acudirían en los siguientes años hasta 
1936). Quizá fue a causa de la tarea de las labores preparatorias del Estatuto 

4. Carta de M. Irujo al EBB. (1933) Archivo Irujo C. 46. Subrayado en el original. Ref. 
Xosé Estévez, “El nacionalismo vasco y los Congresos de Minorías nacionales en la Sociedad 
de Naciones…”
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(que se celebró el 5 de noviembre de 1933). Ello produjo un gran disgusto a 
Manuel de Irujo, que en una dura carta al EBB se quejaba de las graves reper-
cusiones de esta ausencia.

Y entre ellas concretamente mencionaba al EBB que ello suponía, 

“Una dejación de una oportunidad histórica, la de presentar ante Europa 
el caso Idiakez, con todo su simbolismo actual inimitable”…

Hay que señalar que Manuel de Irujo, además, llevó a cabo una actividad 
intensa frente a las autoridades de la Justicia en España, como lo prueban 
diversos documentos. En el Archivo del Nacionalismo Vasco (Fondo Sabino 
Arana) encontramos en la Sección.- Correspondencia / 1934 este documento:

“Copia de la correspondencia mantenida entre el diputado a Cortes, 
Manuel de Irujo Ollo, y el ministro de Justicia, Vicente Cantos, sobre la resolu-
ción dada por el Tribunal Supremo por el que quedan excluidos de ser miembros 
del Jurado los que desconozcan el castellano, haciendo de esta manera merma en 
los derechos constitucionales de Idiaquez al no poder defenderse en la revisión 
de su caso por homicidio. 

Es un Documento5 enviado por Manuel de Irujo y Ollo, Diputado a Cortes 
por Guipúzcoa, desde Estella, el 27 de julio de 1934, al Ministro de Justicia, 
Sr. Cantos. Tras recordarle que “al dictarse la ley de amnistía el grupo vasco 
llevó a cabo una enmienda con la propuesta de edición, con arreglo a la cual, 
sería éste un caso de revisión” subraya que Idiakez es para ellos un símbolo.

Y recalcaba:

“Acordada ésta por el T. Supremo, este organismo, que no tenía obliga-
ción de flagelarnos, lo ha hecho de modo calificado al disponer que en ade-
lante sean excluidos del cargo y función de jurado y con ello del ejercicio de 
la función ciudadana de juzgar, cuantos no conozcan el castellano. Aunque lo 
estrictamente legal sea lo dispuesto en la Constitución, no es posible que una 
organización jurídica democrática se funde en el desconocimiento y concul-
cación normal de los derechos del hombre y de los pueblos.

La realidad, recogida en la propia ley de amnistía, reconoce la posibi-
lidad de que se dé el caso de ciudadanos que no dominen el castellano con 
suficiencia para servirse de él como vehículo espiritual de sus conocimientos 
y trasunto fiel de su conciencia, sin decretar para ellos la “capitis diminutio” 
plena que pretende sancionar el T. Supremo y el propio decreto del bilin-
güismo otorgado a Cataluña antes del Estatuto y sin perjuicio de la vigencia 
de la Constitución, refleja el mismo pensamiento orientador del nuevo régi-
men en orden al reconocimiento de los derechos naturales de los pueblos a 

5. Está reproducido íntegramente en el Anexo (Fundación Sabino Arana).
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servirse de su propio idioma, cuando ese idioma es vehículo de su cultura y 
de su conciencia.

El T. Supremo ha aprovechado el momento para declarar oficialmente 
incapacitados a los euskaldunes para ejercer una función ciudadana. Tal 
declaración no corresponde al Tribunal, sino al Parlamento o al Gobierno 
en su caso, en ejercicio de sus facultades de colaboración con aquél. Media 
Guipuzcoa, la euskalduna que no puede discernir con perfección en castellano 
porque discurre en euskera y traduce mal y tardíamente o no sabe traducir, ha 
quedado por disposición del T. Supremo separada del derecho ciudadano de 
la administración de justicia.

Y el problema no se ha resuelto, pues los Tribunales podrán ser maestros 
en fallos jurídicos, pero no tienen la misión de examinar a los jurados en la 
lengua castellana, labor reservada a los profesores. Habrán de estar y pasar 
por lo que, sobre este punto, manifiesten los propios jurados, viéndose la jus-
ticia expuesta a error, si el jurado euskaldun disimula su falta de suficiencia 
en lengua castellana al fallar”.

Afirma que parecen “disposiciones y normas emanadas del odioso 
régimen caído, que ahora sobrenadan a su derrumbamiento, prosiguiendo 
su labor de xenofobia dentro de Euzkadi”… Y finaliza por comunicar al 
Ministro que “mi disposición es dar a este problema estado parlamentario, 
poniendo en él todo el fuego de una pasión política que no he de ocultar, y 
cuantos recursos consienta el marco del reglamento dentro de la interpelación 
que me propongo anunciar y de la que hago partícipe en su conocimiento por 
esta carta”… “Vd. que es hombre de derecho, mi querido y respetado amigo, 
sabrá darse cuenta de la amargura que ha de producirnos vernos reflejados 
en lo acordado por el T. Supremo como un medio del que se ha servido esa 
institución para imponer una vejación a la dignidad del País”.

La respuesta del Ministro es que la medida se aplicaría solamente a este 
caso concreto, o sea que en ningún caso se habla de aplicar la exclusión (de 
los que no sepan castellano) en adelante (subrayado en el original). Se limita 
a anular todo lo actuado, desde la formación del Jurado, que ahora se hará con 
nuevos titulares que acrediten conocer el idioma castellano…, pero no se le 
da extensión.

También la entrañable f igura del periodista donostiarra José de 
Ariztimuño, aitzol, fue de grandísima actividad en estos acontecimientos. 
Sus reivindicaciones se dirigían al hecho de que hay que luchar contra la 
situación de marginación que la administración central mantiene al euskera 
en la escuela, los medios de comunicación y la administración. Desde luego 
que él tuvo un importantísimo papel en el desarrollo de la literatura y cul-
tura euskaldun. En 1930 se responsabilizó de la creación de la dirección de 
la naciente sociedad “Euskaltzaleak”, del impulso de “El Primer Día de la 
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Poesía Vasca”, y, luego, de “El Día del Teatro”, de “El Día del Bertsolarismo”, 
de la revista “Yakintza”…

Era un tema importante para él y se lo tomó como cuestión personal. 
Pero no sólo actuó desde las páginas locales del periódico donostiarra El Día, 
sino que su ambición era adjudicarle un marco más amplio, con una visión 
centrada en la doctrina europea, de la Sociedad de Naciones y de su Tratado 
de las Minorías. Señalaba que “es un verdadero abandono en el que los vas-
cos tenemos nuestro problema y no sabemos, como los catalanes, darle una 
adecuada resonancia en ámbitos internacionales”.

Por ello, ya desde el mes de marzo de 1933 proclamaba: 

“Debemos defender ante la Sociedad de las Naciones que Euzkadi es una 
minoría racial y lingüística, que Euskal-Herria dentro del Estado español cons-
tituye una minoría diferenciada por su raza singular y por su idioma propio”.

Desde las páginas de El Día solicitaba mayor protección para las minorías 
lingüísticas, conforme lo había acordado la Sociedad de Naciones. Protección 
para los hombres que hablan una lengua diferente de la del Estado. Defensa 
de la lengua en la enseñanza privada y pública, en las relaciones comerciales 
e industriales, y en la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Y concretando en el caso Idiakez, se dolía de que “los hombres de los 
pueblos cultos de Europa tienen asegurado el derecho a ser juzgados y sen-
tenciados en su propia lengua por jueces que la entienden, y acusados y 
defendidos por letrados que hablan su mismo idioma. ¡Sólo Euzkadi es una 
de las miserables excepciones en el Derecho Internacional reconocido por 
casi todos los Estados de Europa!!! Lo que en toda Europa se tiene como una 
verdad insoslayable y lo que el Derecho Internacional tiene como tal es que: 
“A un pueblo debe de administrársele justicia en su propia lengua”.

En otro artículo del mismo mes de marzo que titulaba, “Mirando a 
ginebra”. “los derechos del euskera y de la raza vasca”. Recuerda que 
cada minoría lingüística, racial o religiosa está protegida en Europa por el 
Derecho Internacional, proclamado en Versalles y puesto en vigor por la 
Sociedad de Naciones, en Ginebra. Y finaliza: “Nosotros consideramos que 
nuestra lengua y nuestra raza han sido agraviadas y por eso nos acogemos al 
“Derecho de Protección de Minorías”. Eso mismo han hecho otros pueblos y 
sus roces de justicia han sido reconocidos sin ningún obstáculo ni doblez por 
la Europa civilizada.

En El Día en el mes de agosto escribía: “El Proceso Idiakez. las len-
guas populares y la justicia internacional. El euskera ante la Justicia de 
Donostia. El euskera comparece como reo. Como reo de una ley del Gobierno 
español anticuada, retrasada, absurda e inhumana. Los derechos de las len-
guas populares deben de ser reconocidos en los Tribunales de justicia. Este es 
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un postulado del Derecho Natural, lo proclama hoy el Derecho Internacional 
y lo plasma solemnemente en lo que se denomina Derecho de las Minorías 
Nacionales”.

Y cuenta el suceso del año 1868, de un tribunal belga que sólo hablaba 
francés, que condenó a muerte a dos obreros flamencos que sólo hablaban en 
su lengua nacional. Los ejecutaron y a los dos años se demostró su inocencia. 
Pero ello sirvió para que despertaran de su letargo, apreciaran su lengua y 
fueran conscientes de la descarada campaña de asimilación y sometimiento 
cultural que venía sufriendo. El pueblo flamenco ha sabido ir creando leyes 
a favor de sus aspiraciones, de sus reivindicaciones naturales y nacionales.

Pero aquí a los que no conocen sino el euskera se les juzga en español. 
Por eso a un inocente se le condena a veintiún años de prisión. Y ello hay que 
reclamarlo ante la Sociedad de Naciones de Ginebra.

8. Epílogo

Idiakez, liberado por fin, volvió a casa en Getaria. Cuando estalló la gue-
rra se alistó en el batallón “Amaiur”, en el Eusko Gudarostea. Cayó prisionero 
en Santoña con el grueso del ejército vasco. Al finalizar el conflicto regresó 
a Getaria, se casó, tuvo tres hijas y siguió ejerciendo su oficio de carpintero. 
Murió en 1989, a los 77 años de edad.

Hace poco, al ponerme en contacto con su hija para poner en su cono-
cimiento que iba a publicarse este artículo describiendo las circunstancias de 
la vida de su padre, ésta me confesó que su padre siempre había sido muy 
reacio a hablar de estos temas en casa. No gustaba de recordar los pesarosos 
momentos que padeció, que nunca les contó nada a sus hijas ni hizo mención 
de ello.
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DEFENSOR DEL PUEBLO

Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN
Investigador

Resumen: 

Se ha elegido el título de Defensor del Pueblo porque este Magistrado se ocupó principal-
mente de los asuntos de San Sebastián.

Palabras clave: Defensa. Protesta.

Laburpena: 

Herriaren Defendatzaile titulua aukeratu da, hain zuzen ere, erregeak hautatutako magis-
tratu hori bereziki Donostiako gaiez arduratu zelako.

Gilt z-hit zak: Defentsa. Protesta.

Abstract: 

Abstract: The title of Defender of the People (Ombudsman) was chosen because this 
Magistrate was mainly in charge of the affairs of San Sebastián.

Keywords: Defence. Protest.

Con fecha del mes de Junio de 1815, el Rey de España estableció un 
Magistrado civil para el gobierno económico y civil del pueblo de San 
Sebastián, destruido en 1813.

Sobre “Magistrado” las enciclopedias señalan que es un funcionario de 
la Administración de justicia, de categoría superior a la de los jueces de pri-
mera instancia.

El Gobierno podía nombrar Magistrados a personas que no pertenecían 
a la carrera judicial y que tenían condiciones especiales. Era superior en el 
orden civil y más comúnmente, como corregidor, oidor, consejero, etc.
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El Magistrado, en muchas ocasiones, podía ser alcalde, corregidor, jus-
ticia, cónsul, cura, etc. Funcionario superior y especialmente ministro de 
justicia.

A pesar de que el Magistrado era la máxima autoridad civil de la Ciudad, 
el Archivo Municipal de San Sebastián, no figura su nombre en ninguna parte 
y se desconoce su identidad... Siempre se le cita como el Magistrado.

Hemos consultado en Magistratura, en los Archivos de San Sebastián, 
Tolosa y Oñate, sin resultado alguno. Solamente el director del Archivo 
de Protocolos de Oñate nos da nombre de ciertas personas importantes en 
San Sebastián, que podrían serlo. Hemos elegido la de Claudio Antón de 
Luzuriaga porque en diversas situaciones, el Ayuntamiento de San Sebastián 
se dirige a él, solicitando su opinión y ayuda.

Por tanto, en la nutrida correspondencia que el mismo establece con 
autoridades de todo rango, sea militar o civil, que pretendían dirigir o seña-
lar su categoría en situaciones concretas de la ciudad de San Sebastián, les 
responde enérgicamente, salvaguardando en todo caso, la autoridad de los 
Alcaldes de la ciudad. No tiene reparos; se sabe al amparo de la decisión del 
Rey, cuya máxima autoridad lo ha elegido.

Aunque el titulo de Defensor del Pueblo es de uso moderno, lo hemos 
elegido aquí porque, como veremos por sus escritos, defiende ante toda auto-
ridad la peculiaridad y el fuero municipal de San Sebastián.

¿Quién era Claudio Antón de Luzuriaga? Nació en Soto de Cameros 
(Rioja) el 30 de octubre de 1792 y murió en Biarritz en 1874. Su estirpe 
procedía de Álava. Vino por primera vez a Guipúzcoa en 1817 para estudiar 
en Oñate, donde se doctoró en Leyes, y se trasladó definitivamente a San 
Sebastián en 1821, en que obtuvo la plaza de Juez en dicha ciudad. En 1831 
fue nombrado Secretario de la Junta de Comercio.

En la enconada pugna que sostuvo San Sebastián y principalmente el 
partido progresista de la ciudad contra la Provincia, en la cuestión de los 
Fueros, defendió D. Claudio Antón la causa de la ciudad, proponiendo la 
modificación de los Fueros, que en su opinión eran, tal como existían, un 
obstáculo para el desarrollo de la industria y la economía donostiarra. En la 
misma se daba como solución la traslación de las aduanas interiores al litoral 
y a la frontera, idea a la que se oponía la provincia.

A fin de salvar esta oposición entre la provincia y San Sebastián, esta 
ciudad le encomendó la tarea de redactar un escrito en el que justificase su 
postura desde el punto de vista histórico y foral. El escrito no cayó bien entre 
los absolutistas y fueristas. En las Juntas Generales de Hernani se dijo que la 
memoria era ofensiva a los fueros, privilegios, buenos usos y costumbres de 
Guipúzcoa.
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El mismo año, el Gobierno de Cea Bermúdez dictó una RO por la que se 
habilitaba el puerto de San Sebastián para la recepción directa de los produc-
tos coloniales... Estos productos debían de pagar derechos en el mismo puerto 
y no en el interior.

Ésta y otras medidas fueron conseguidas por San Sebastián, gracias a 
los esfuerzos de Luzuriaga, aunque estas medidas no fueron del agrado de la 
provincia, la cual los juzgó como contrafuero

En Enero de 1838 la reina María Cristina le concedió la Cruz de Carlos III. 
Un año más tarde (1839) salió elegido diputado a Cortes por Guipúzcoa. Una 
de la tareas fundamentales de las nuevas Cortes fue la de aclarar la situación 
de los Fueros vascos. Después de varios cargos, fue ministro en 1854 y volvió 
a serlo en 1856. Prestó relevantes servicios a San Sebastián, contribuyendo 
eficazmente al progreso de la ciudad, que le consideró siempre como un pro-
tector nato en la Corte.

El Ayuntamiento de San Sebastián, en agradecimiento, quiso perpetuar 
su nombre y lo fijó en la calle del barrio de Gros, desde el Paseo de Colón, 
atravesando la de Zabaleta, pasa junto a la Parroquia de San Ignacio y cruza 
la Plaza de Cataluña.

�  �  �

Veamos a continuación una selección de los escritos y cartas que dirigió 
a diversas autoridades, cuando se excedían en su intrusión en asuntos concer-
nientes a la ciudad.

•	 8	de	Setiembre	1813.	Al	Comandante	de	las	tropas	aliadas	acantona-
das en S.S.

El Magistrado anuncia que el Castillo de la Mota se ha rendido. Pregunta 
si podrá trasladarse y ejercer con libertad sus funciones de Magistrado, a 
favor de la causa de la ciudad y sus habitantes.

•	 28	de	Setiembre	1813,	A	la	MN	y	ML	Provincia	de	Guipúzcoa.

Se ha recibido la noticia de haber firmado el Rey los fueros de nuestra 
provincia.

La Ciudad desea saber si en mi jurisdicción existe algún establecimiento 
que se oponga a las regalías y privilegios, en cuyo gozo han sido repuestos 
por el rey Nuestro Señor.

Los que más se oponen a sus libertades, buenos usos y costumbres, es 
seguramente el de las Aduanas erigidas en todos los puertos y otros puntos de 
nuestro territorio, por la incompatibilidad de los fueros con semejantes esta-
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blecimientos que, sobre ser gravosos sumadamente al país y especialmente 
a esta Ciudad, pues la mayor parte de su actual vecindario se compone de 
comerciantes, tiene la desventaja de no haber esta traba en Bilbao ni en otras 
poblaciones del Señorío de Vizcaya.

Siendo VS tan amante de sus regalías y bienestar de los pueblos de su 
hermandad, no retrasará gestión ni diligencia alguna para lograr lo que nos 
interesa a todos.

Creo también propio de mi deber, advertir a VS, que son igualmente 
opuestos a sus fueros, la Comandancia Miliar de Marina con los arbitrios que 
tiene desde su erección, así como la Capitanía del puerto de esta Ciudad y de 
Pasajes. Sucediendo lo propio con el Capitán General de esta provincia, que 
ni este Jefe ni otra autoridad alguna militar, deben ejercer acto ninguno de los 
que rigurosamente competen al Gobierno Político de esta Ciudad.

•	 7	de	Noviembre.	A	D.	Juan	Carlos	de	Areyzaga,	Capitán	General	de	la	
Provincia.

Las reclamaciones que me dirigen los habitantes que no pueden sopor-
tar la enorme carga que pesa sobre ellos, por los muchos oficiales que están 
alojados en sus casas, ni es posible que en el estado de abatimiento y suma 
pobreza puedan atender al cuidado que causa la estancia de aquellos militares.

Al presente están alojados en el recinto del pueblo numerosos oficiales 
y altos cargos, además de empleados de Hacienda, y llegan a la ciudad otros 
muchos oficiales. que piden además de su sueldo, alojamiento, cuando no 
tienen derecho a ello.

En esta contingencia, pido a VE. disponga que sean trasladados parte de 
los oficiales, a los caseríos de las inmediaciones.

•	 6	de	Diciembre.	Para	D.	Vicente	Andrés	de	Oyanarte,	Vicario	de	la	
Parroquia de San Vicente. He notado en el oficio de V. que me dirige, un estilo 
acre, desabrido y nada propio de un Párroco, pues si éste debe reprender con 
dulzura a sus feligreses defectuosos, con mucha más razón debe usar un estilo 
moderado, decoroso y urbano, cuando se dirige por escrito al Magistrado, en 
correspondencia de oficio en que solamente trata de la defensa de sus dere-
chos legítimos o figurados y no de ejercer su ministerio pastoral. Que si con-
tinúan los abusos indicados por Vd. tomaré las medidas conducentes para su 
remedio

•	 20	de	Enero	1815.	A	la	Diputación	de	esta	provincia.

Confirmados nuevamente los fueros y privilegios de esta Provincia, 
mandando cesar las administraciones de derechos de guerra, VS ayudará 
muy particularmente a que en el País no haya establecimiento alguno que se 
oponga a sus constituciones o sea ruinoso a sus habitantes.
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En época anterior a la entrada de las tropas francesas, había en esta 
Ciudad, subdelegado de rentas con facultades de juez de contrabando y del 
de arribado de Indias, para carga y descarga en este Puerto y en el de Pasajes.

El juez de contrabando y otros, quedaron subrogados en su lugar por los 
Alcaldes de los respectivos pueblos. Toca por lo tanto que VS se oponga a su 
restablecimiento, y al cuidado de los derechos y libertades del País.

•	 1	de	Abril.	Para	el	Comandante	Miliar	de	Marina.	Tomás	Ramery.

Sobre la antigua cárcel de la ciudad.

VS me excita a la buena armonía, cuando por conservar y mantenerla con 
todas las autoridades, estoy acostumbrado a ceder de mi derecho y a hacer los 
mayores sacrificios. y en prueba le advierto que me sería muy sensible que 
esta correspondencia influyera a obtener la menor parte, la que fielmente se 
ha guardado entre VS y yo, en todo el tiempo que reside en esta plaza, como 
Comandante ministro de Marina.

•	 16	de	Octubre	1816.-	A	la	MN	y	ML	Provincia	de	Guipúzcoa.

He leído con indecible dolor el oficio que VS ha pasado con fecha de hoy 
a mis Alcaldes, interesándoles el que les ha dirigido SE el Capitán General, 
por las responsabilidad que les impone y pretende que pese sobre sus Jueces, 
que en todo tiempo han obrado por la conservación de los Fueros de VS y 
demás regalías de sus naturales.

Me es sensible manifestar a VS que en un negocio de tanta gravedad y 
trascendencia, haya dictado las repetidas resoluciones, y que me son tanto 
más desagradables, cuando he visto que mis razones y mis Alcaldes, repre-
sentado a VS para evitar y perjudicar a una Provincia libre, no se ha hecho el 
aprecio que merece y era de esperar de VS.

En mi concepto, debería suspenderse toda resolución hasta ver los dictá-
menes de los Abogados consultados. Le daré cuentas de ello, sin perjuicio de 
exponer mis razones en la próxima Junta General.

•	 1	de	Diciembre	1816.	Al	Subdelegado	de	Rentas	y	Juez	de	Contrabando.	
Enterado del oficio que V. envió el 16 pasado al Ilustre Consulado, debo ase-
gurarle ser V. quien sin más fundamento ni otras razones, alega introducir una 
medida a que jamás se ha dado lugar ni por los Capitanes Generales, ni por los 
Comisarios, en el largo tiempo que han ejercido la judicatura de contrabando, 
deponiendo la autoridad de mis Alcaldes y aun de la apreciable regalía que por 
los Reyes nos está concedida y en cuya posesión han estado ellos contribu-
yendo, hasta que V. a impulsos de un celo decididamente excesivo, ha querido 
dar a su facultad una extensión más allá de los límites que le están demarcados.

Son mis Alcaldes a quienes concierne hacer las manifestaciones de géne-
ros recibidos en el Puerto y Muelle de esta Ciudad y los que perciben los seis 
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reales de cobro, y los que confieren permisos para su carga y descarga y los 
que expiden las licencias para la salida de las embarcaciones de ese Puerto y 
aun el de Pasajes, antes de su agregación a la Villa del mismo nombre.

Que les compete real y verdaderamente para lo uno y lo otro, sólo lo 
puede negar el que, movido de un interés particular y facultades que no están 
en sus atributos, se empeña en obtener utilidades a las que no ha tenido jamás 
el menor derecho.

En vano se fatigará en negar el derecho que ha sido y es perteneciente a 
mis Alcaldes y los Escribanos numerales. Por conclusión digo a V. que mis 
Alcaldes van a tomar las providencias para que no se vean despojados de su 
derecho, que tan justamente les corresponde.

•	 7	de	Febrero	1817.	A	la	MN	y	ML	Provincia	de	Guipúzcoa	(sobre	
permisos para exportación). El Código foral de VS y los estatutos de esta 
Ciudad aclaran y determinan de una manera indubitable, la forma que ha de 
observarse para permitir o no la salida de granos y sidra.

No hay ejemplar de que el juez de Contrabando se haya ingerido ni 
tomado conocimiento de estas materias. Cuando alguno ha prevenido expor-
tar estos comestibles ha solido acudir a mis Alcaldes, pretendiendo su indis-
pensable permiso, como requisito necesario para verificarlo.

De alterarla seguirán notables perjuicios a VS, a mis Alcaldes y a todos 
los naturales de una Provincia privilegiada. Interesa a VS así como yo en su 
conveniencia, y es de esperar que haga los esfuerzos que estime de su parte, 
para que ni sus fueros ni las regalías de mis Alcaldes sufran el más leve daño.

•	 8	de	Febrero.	Para	D.	José	Antonio	Erro,	Juez	de	contrabando.	Sobre	
la cuestión de negar permiso al envío de sidra a Bilbao. No puedo menos de 
quejarme, justa y deliberadamente, de la conducta observada por V. faltando 
al cumplimiento debido a los citados fueros y Reglamento de la Ciudad.

Espero que en otra ocasión, se abstenga de impedir lo que corresponde 
a mis Alcaldes.

•	 24	de	Mayo.	Para	el	Gobernador	de	esta	Plaza.	He	quedado	absorto	al	
leer el oficio que VS ha presentado a mis Alcaldes, porque olvidándose VS 
de que estos son unos jueces que ejercen la justicia ordinaria, y faltando a las 
reglas de moderación y amabilidad, usa de cláusulas que indican superioridad 
que no se reconoce en VS ni la tiene en realidad sobre mis Alcaldes, y vierte 
expresiones que ultrajan e hieren el honor de ellos, en deterioro de su autori-
dad y con mengua de sus empleos de toda distinción.

Debe VS tener presente que mis Alcaldes, por su carácter y autoridad, 
están acostumbrados a ser tratados con más consideración, no digo por el 
señor gobernador de esta Plaza, sino también por otros que ocupan destinos 
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de mayor rango y dignidad. y que aun cuando ellos hubieran incurrido en las 
faltas que se les imputa y que estoy seguro no haberlas cometido, estaba en la 
prudencia y discreción de un Jefe el valerse de otro modo menos indecoroso y 
sensible del que VS ha escogido, sin reparar el agravio que se les hace.

VS censura y reprende su conducta en lenguaje imperioso y poco usado 
entre dos autoridades iguales en jurisdicción, y les hace prevenciones y ame-
nazas, que las he escuchado con indecible admiración y extrañeza.

En las Provincias privilegiadas es donde mejor se observa la rigurosa 
igualdad entre las personas a quienes toca la exención. Sus naturales, por 
razón de su nobleza y de las preeminencias que por el Rey se les está conce-
didas, no son de peor condición que las del fuero militar. (…)

En conclusión, advierto a VS que en otra ocasión, y absteniéndose 
de ofender el honor de mis Alcaldes con expresiones indecorosas y nada 
correspondientes a su carácter, tenga a bien de tratarles con la moderación y 
urbanidad que ellos acostumbran, en inteligencia de que si VS se propone a 
recurrir con estos aparentemente motivos, que no los hallará para agraviarles. 
También declararé yo mis quejas, apoyada en verdades y razones que antes de 
ahora debía representarlas a la Superioridad para evitar que por momentos y 
en cualquier caso sean ultrajados mis Alcaldes y yo, por quien debía mirarnos 
más reconocidos y gratos.

•	 27	de	Mayo	1817.	Para	el	Gobernador	de	esta	Plaza.	La	lectura	de	los	dos	
oficios de VS de 22 y 25 del corriente, da la idea más completa de que más bien 
se propone a chocar con las autoridades locales, que a convencerse con demos-
traciones y encuentros, de la falsedad de lo que en el caso presente sostiene.

Hubiera sido menos reparable esta notabilísima falta, en otros jefes que 
no tengan los conocimientos e interés que VS habrá podido adquirir en los 
cuarenta años que, según asegura, va a cumplir en la gloriosa carrera de las 
armas, y en quien no se ocupa como VS en reconocer y leer las leyes del 
Reyno.

Admiraré me recuerde lo dispuesto en las que comprende el listado 12 
del libro 2º cuando ellas enseñan justamente el modo en que deben enten-
derse de oficio y de palabra unas autoridades con otras y el tratamiento que 
respectivamente han de darse.

Los Ayuntamientos son las primeras autoridades civiles de las Ciudades, 
Villas y Lugares del Reyno (…). Los Alcaldes ordinarios tienen poder para 
conocer todas las causas civiles y criminales de su jurisdicción hasta su defi-
nitiva conclusión (…).

Examine VS la fuerza y sentido de lo comprendido y conocerá cuales 
sean más indecorosos e impropios, y deducirá si por mí o por mis Alcaldes, 



538 Fermín mUÑOZ eCHABeGUren

por VS han sufrido mayores injurias y ultrajes, con la notable diferencia que 
agrava más la ofensa de estas, el no haber dado motivo el más leve para que 
hubiesen sido tratados, no como corresponde a su empleo de Alcaldes sino 
como si fueran súbditos de VS y sometidos a su autoridad.

•	 18	de	Junio	1817.	Para	el	Corregidor	interino	de	esta	Plaza	(sobre	la	
cárcel y familias).

Creo llevará VS a bien le advierta con toda moderación haber notado 
que en su citado oficio se me niega el tratamiento que SM me tiene conce-
dido, aunque esta falta la atribuyo a descuido del amanuense, pues conozco la 
delicadeza con que VS procede, para ofenderle aun con sospechas que fuese 
capaz de no darme el tratamiento que ni por el Rey ni por sus Ministros hasta 
ahora se me ha negado.

•	 13	de	Agosto.	Para	el	Gobernador	Militar	de	esta	Plaza.	Se	ha	difun-
dido por la ciudad de que VS de propia autoridad, sin una orden que le faculte 
en las atribuciones de su empleo de Gobernador, ha creado una Junta de 
Sanidad compuesta de militares, con extrañeza mía se ha descubierto este 
hecho público.

No podía permitirme que VS, arrogándose facultades que no le impelen 
en realidad, y dando a su jurisdicción más extensión que la que en rigor le 
corresponde, se hubiera atrevido a erigir una Junta de Sanidad, dejando des-
airada a la verdadera instituida a virtud de soberana resolución (…). La ocu-
rrencia de esta tarde ha escandalizado a todos, por haber impedido al Regidor 
y Vocal de la Junta, a quien en cumplimiento de su deber pasó la visita de 
sanidad con el facultativo y el secretario, a la embarcación que estaba fon-
deada en la Rada o concha de este puerto, habiendo retirado a los marineros 
del bote por la fuerza armada, con amenazas.

Este es un hecho que sorprendió a todos los que la han presenciado y 
no hay ejemplo de que haya sucedido otro tanto. No puedo por lo mismo 
mirar con indiferencia este insulto ni el ultraje y desprecio que ha sufrido mi 
Regidor, a presencia de numerosos militares y paisanos. (…)

Recurriré a SM quejándome justamente de tan desagradable proceder.

•	 19	 de	 Agosto.	 Para	 el	 Capitán	 General	 de	 las	 Tres	 Provincias	
Vascongadas

He notado en el Gobernador de esta Plaza hace tiempo una predisposi-
ción contra todo lo que es relativo a mis disposiciones o las providencias de 
mis Alcaldes.

Por la tranquilidad del vecindario y el respeto a la autoridad de la Ciudad 
me obligo a suplicar a VE prevenga al Gobernador sobre las visitas de 
Sanidad y no intervenga en sus legales funciones al Regidor y Secretario, y 
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que en adelante, limitándose a sus funciones, guarde al decoro que se debe a 
las autoridades civiles.

•	 29	de	Octubre	1817.	Para	el	Gobernador	militar	de	esta	Plaza.	Es	nota-
bilísimo y muy grave la ofensa que VS me hace, aun en el hecho mismo de 
suponer sea yo capaz de tomar las RO en sentido diverso del que su texto lite-
ral admite. Ni me separo nunca de la resuelto en su virtud, ni dejo de observar 
expresamente lo mandado en ellas (…).

Justamente puedo lisonjearme de que siempre me he distinguido en su 
RO para el mejor orden del pueblo que represento y a su fiel vecindario. Tal 
vez será VS quién altera las órdenes más expresas y terminantes y da a ellas 
interpretaciones que más se acomodan a sus propias.

La disputa está limitada puramente a si los Jefes del Estado Mayor, tie-
nen o no derecho a hallarse alojados, a expensas de sus habitantes, soste-
niendo VS que lo tienen realmente y negando yo. Es a VS y no a mí a quien 
toca manifestar las RROO que decidan la cuestión. En RO de 4 de Setiembre 
se dice claramente que los oficiales de Ejercito por la falta de pagos, de donde 
se colige que los que están cobrando no se hallan en este caso, ni puede, ni 
deben gozar de semejante auxilio, en conocido y grave daño del Pueblo donde 
están. Insisto en que los familiares de los militares no tienen el derecho con 
que VS le conceptúa. Las mujeres e hijos que no sean militares no tienen el 
derecho con que VS les conceptúa, no pueden exigir alojamiento, porque en 
ningún caso les corresponde, ni por reglamento ni por las Leyes del Reyno.

•	 13	de	Diciembre	de	1817.	Para	el	Ministro	Principal	de	Hacienda.	
Tiene VS sobrados motivos para conocer y convencerse de que soy incapaz 
de faltar al respeto debido a las autoridades constituyentes. Jamás me separo 
de las reglas de moderación y urbanidad.

Sin embargo, veo con sorpresa que VS, a falta de razones que persuadan 
lo contrario de lo que he expuesto con verdad, apela al miserable y triste 
recurso de imputarme sus propios defectos, aunque con tan poco tino y tal 
desacierto que cualquiera a la primera ojeada descubre y penetra la sinrazón 
con que sostiene la causa sobre que se controvierte.

Sólo espero que VS no olvide que este Ayuntamiento es la primera auto-
ridad civil de esta ciudad, y sabrá tratarme en lo sucesivo con la urbanidad 
que se requiere y está mandado por repetidas RROO.

•	 11	de	Marzo	1818.	Para	el	Gobernador	Militar	de	esta	Plaza.	He	dicho	
y repito ahora con mayor firmeza que al principio que mis Alcaldes ni yo nos 
consideramos obligados de facilitar alojamiento a los oficiales por tres días, 
ni uno solo, a expensas de los fondos públicos o a costa de mi vecindario.

•	 31	de	Octubre	1818.	Al	Ex.	Sr.	Capitán	de	las	tres	Provincias	Vascongadas.



540 Fermín mUÑOZ eCHABeGUren

Se ha notado en los paseos públicos de esta ciudad multitud de caba-
llerías del ejército pacen por el paseo, incomodando a cuantos transitan y se 
distraen en los paseos.

A pesar de las promesas del Gobernador, se observa que las caballerías 
siguen en ellos.

Uno de mis Regidores hizo retirar las caballerías del sitio público y con-
currido. y el S. Gobernador, sintiéndose agraviado, protesta a mis Alcaldes 
y a mí mismo.

Desengañado de poder conseguir el fin propuesto con este Jefe, de quien 
tengo pruebas reiteradas y ciertas que no accedería a nada de lo que yo soli-
cite, por fundadas y razonables que sean, acudo a VS, que sabrá con su pru-
dencia y tino tomar las providencias adecuadas, con órdenes terminantes al 
Gobernador.

•	 23	y	29	de	Enero	1819.	Al	Capitán	General	de	las	 tres	provincias	
Vascongadas.

Vuelve a demandarle las ocurrencias del Gobernador militar. Le pide 
una providencia para que el Gobernador permita el juego de pelota en el sitio 
adecuado para ello, siempre utilizado, sin que sea necesaria la licencia del 
Gobernador militar.

•	 16	de	Agosto	1825.	Al	Comandante	francés	en	Plaza.	El	Ayuntamiento	
tiene a la vista la orden de VS para ocupar con 29 hombres armados, la casa 
del segundo alcalde, cuya orden ha sido puntualmente ejecutada.

Este procedimiento es atentador, porque se ha hollado la autoridad real 
depositada en uno de los primeros magistrados de este Pueblo. y alarmante, 
porque todo el Pueblo ve con escándalo el desagradable espectáculo que 
ofrece la casa de uno de sus Jefes ocupada militarmente y abandonada por la 
familia.

Es injusto porque el Ayuntamiento de San Sebastián se gloria de haberse 
aventajado a cualquier otro en la hospitalidad al ejército aliado, sobre lo cual 
invoco el testimonio de los generales que han residido en esta plaza. y aun 
puede remitirse a la conciencia de VS que no le permitirá negar que la osten-
tación y suntuosidad de la Casa que ocupa a cuenta de la Ciudad son muy 
superiores a las que corresponden a su graduación.

El Ayuntamiento se reserva solicitar de quien corresponda la reparación 
del agravio que VS ha causado con un acto de hostilidad tan escandaloso 
como fuera de lugar y de razón.

•	 21	de	Agosto	1826.	Al	Sr.	Corregidor	de	Guipúzcoa.	Se	me	ha	hecho	
presente que mi pregonero segundo fue arrestado por orden de VS a la intem-
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pestiva hora de las diez de la noche en su propia casa, por no haber publicado 
algún bando, que parece lo ordenó VS ayer.

Esta novedad me ha sido tan extraña cuanto los señores Corregidores no 
han acostumbrado ingerirse en este procedimiento de policía que está a cargo 
de los Ayuntamientos. Me ha causado también mucha extrañeza que haya 
usado de este medio de atención, obrando fuera de las reglas establecidas, 
despidiendo a un subalterno mío, sin mi intervención y aviso, desarmando 
mi autoridad, y que el pregonero, como asalariado mío, no puede reconocer 
a otro Jefe.

Espero que VS se servirá poner en libertad a dicho pregonero para que 
pueda ocuparse de los servicios de su destino.

•	 29	de	Agosto.	Al	Regente	de	la	Real	Chancillería	de	Valladolid.	El	
Ayuntamiento le expone las importantes dificultades con el Corregidor y le 
ruega le prohíba se ingiera en asuntos que sólo competen a los ayuntamien-
tos. y acuerde las medidas convenientes para que este ayuntamiento no sufra 
menoscabo ni en su honor ni es sus prerrogativas.

•	 26	de	Marzo	1827.	Quejas	y	exposición	al	Rey	NS	sobre	que	ni	el	
Capitán General ni sus sucesores, tengan derecho y acción para hacer desocu-
par las casas que están habitadas y arrendadas por los vecinos.

•	 28	de	Enero	1828.	A	la	Diputación	de	esta	Provincia.	He	llegado	a	
entender que el Fiscal de SM en el Real Acuerdo de Valladolid en un expe-
diente acuerda que podrá mandarse al Corregidor de Guipúzcoa que no per-
mita, especialmente en el casco de San Sebastián o población donde resida, 
reunión alguna de día o de noche, sin su noticia y licencia, sin embargo la 
hayan concedido los alcaldes ordinarios y aun el Diputado General. Este dic-
tamen se halla es una oposición abierta con las atribuciones privativas de VS 
y de los Alcaldes, que las quieren destruir, suponiendo en el Corregidor de 
Guipúzcoa, funciones de mando jamás practicadas por él, y que siempre han 
estado al cuidado de los alcaldes ordinarios, y mucho más desde el estableci-
miento de la policía a las órdenes de VS, como encargada principal del ramo 
en la Provincia.

Por lo mismo, creo llegado el momento de hacer gestiones para conser-
var ilesos estos derechos y para que el Corregidor se contenga en la esfera de 
lo suyo, administrando justicia como juez de causas contenciosas, sin más 
carácter ni representación, por ser la única que le está concedida.

Espero su conformidad para que se haga la oportuna gestión donde 
corresponda o que, al menos, por parte de VS sirva su voz para cortar las 
continuas particularidades que ocurren en este incidente. Aguardo con impa-
ciencia su respuesta.
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•	 19	de	Setiembre	1828.	Al	Gobernador	Militar	de	esta	Plaza.	Me	es	más	
bien doloroso el tenor del oficio de VS del día 15 que, sin ocasión ninguna, 
veo amagadas las prerrogativas que me competen.

Ruego a VS que estudie la historia política de esta ciudad, la legisla-
ción foral de esta provincia, el carácter de sus habitantes, la economía de sus 
funciones concertadas, y entonces conocerá VS que las ideas de su oficio no 
conducen al mejor servicio de SM ni a nuestra relación.

Me desentiendo de la amenaza que hace V. de emplear la fuerza pública 
contra reuniones autorizadas por mí, porque creo que no calcula V. las con-
secuencias de semejante actitud. Que todos mis subordinados y yo mismo 
sabemos emplear cerca de SM si se nos agravia.

•	 16	de	Mayo	1831.	Al	Rey	Nuestro	Señor.	El	Ayuntamiento	de	San	
Sebastián, al ver aniquilado su comercio y toda su población, al ver que los 
puertos franceses inmediatos prosperan a expensas de nuestra existencia y 
están desolados por VM como español y no menos desolados por el Erario, 
que favorece el contrabando de los extranjeros.

Suplicamos a VM mande desde luego la ejecución de Real Decreto del 
21 de Febrero de 1828, habilitando este Puerto para el comercio con América; 
es el medio único de conservar su existencia.

Fuente de datos

DE LUZURIAGA, Claudio Antón; MÚGICA, José. Carlistas, moderados y 
progresistas.

Archivo del Ayuntamiento de San Sebastián.
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Resumen: 

Se documental el Plan Beneficial preparado en 1776 para organizar la feligresía de la ciu-
dad en torno a sus iglesias parroquiales y el servicio prestado por éstas, y se ofrece la relación 
de los caseríos ordenados por partidos o barrios.

Palabras clave: Plan Beneficial. 1776. Caseríos de San Sebastián.

Laburpena: 

Donostia hiriari atxikitako elizak barnean hartzen zituen 1776ko Benefizioen Planaren 
zerrenda xehatua eskaintzen da, barruti guztiei esleitutako baserrien izenak eta eliza bakoitzean 
izendatutako ministroen izenak barne. Halaber, hiriak hutsik zeuden kapilautza eta epistolanie-
tako baliabideak erabiltzeko aurkeztutako eskaera eskaintzen da, Independentzia Gerrak eragin-
dako obra-gastuei aurre egitearren.

Gilt z-hit zak: Benefizioen Plana. Baserriak. Elizak. Bikarioak. Benefiziodunak. 
Independentzia Gerra.

Abstract: 

Giltza-hitzak: Benefizioen Plana. Baserriak. Elizak. Bikarioak. Benefiziodunak. 
Independentzia Gerra.

The paper describes in detail the 1776 Beneficial Plan designed for the churches linked to 
the city of San Sebastian, with the name of the farmsteads assigned to the different Parties and 
the ministers assigned to each of its churches. It likewise contains the request sent by the city to 
use the resources of the vacant chaplaincies and epistolanías or livings to face the costs of the 
work required following the Peninsular War.

Keywords: Beneficial Plan. Farmsteads. Churches. Curates. Beneficiaries. Peninsular 
War.
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Este texto corresponde a un libro relativo a la aplicación del nuevo plan 
beneficial, original de 1776, y consta de 133 páginas. Según nota que figura 
en su primera página “Manuel de Gogorza es quien salvó este libro del horro-
roso incendio ocurrido en esta Ciudad de San Sebastián el año de 1813”. De 
sus prolijas instrucciones eclesiásticas hemos recogido como información de 
interés para la historia de San Sebastián y su jurisdicción el nombre de cada 
uno de los caseríos del contorno, que estimamos supone un listado completo 
de todos ellos, dado que la información del Obispado de Pamplona significa 
la atención espiritual de cada Iglesia y Anteiglesia para todos sus feligreses 
en ese año de 1771.

La totalidad de los caseríos nombrados asciende a 545 y están distri-
buidos en los diversos barrios o partidos que se detallan en los textos y son: 
Anoeta 40, Anoeta-Ayete 56, Zamarra 42, Polloe 45, Huva 4, Ulía 46, Luga-
riz 13, Lugariz-Ybaeta 68, Ybaeta 45, Ayete 10, Ygueldogaña 6, San Sebas-
tián 9 y Alza 150 (no detalla los pertenecientes a Loyola).

Plan nuevo beneficial y su aplicación y sentencia del Ilm. Yrigoyen

Copia de la sentencia dada por el Ilmo. Obispo de Pamplona D. Juan 
Lorenzo de Yrigoyen el 22 de Noviembre de 1776, en excusión de las RO 
del Supremo Consejo de la Cámara, sobre la erección de las tres Anteigle-
sias en los Partidos o Barrios de Loyola, San Martín e Ybaeta, reducción de 
los ochenta Beneficiados a medias epistolanías a dieciocho pertenecientes y 
afectos a Santa Maria y San Vicente, dos a la Parroquia de Alza, otros dos a 
la Anteiglesia de San Martín, uno a la Parroquia de Pasages, otro a la Ante-
iglesia de Loyola y otro también a la de Ybaeta, además de los Vicarios que 
ha de haber en cada una de las expresadas Yglesias. Los cuales Beneficios 
se manda que se provean a concurso y rigurosa oposición en Moral y Latini-
dad, debiendo hacer su presentación los dos Vicarios de Santa María y San 
Vicente, los dos Alcaldes y dos Jurados y otros seis vecinos (...).

En la causa y Negocio instructivo que en ejecución de las órdenes Reales 
que se nos comunicaron de la Cámara de S.M (Dios le guarde) es y pende 
ante Nos para su final determinación, sobre la supresión y unión de las rentas 
intra y extramurales de la Ciudad de San Sebastián de esta nuestra Diócesis 
en la Provincia de Guipúzcoa, erección y dotación de Anteyglesias extramu-
rales y demás de que se trató en los expedientes formados con nuestro espe-
cial encargo y comisión en dicha Ciudad de San Sebastián, y por menor se 
expresa en los informes echos por Nos a la Real Cámara y el Ilmo. Fiscal de 
ella (...) llamando a todos y cada uno de las partes interesadas que se mostra-
ron en esta causa (...), que nombradamente son: el Prior y Cavildo Eclesiástico 
de las Parroquias unidas de Santa María y San Vicente de la propia Ciudad; la 
dicha Ciudad, sus Alcaldes, Regidores, Jurados, Síndico Procurador general, 
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Diputados del común y vecinos Concejantes de su Ayuntamiento: D. Manuel 
Antonio de Arriola y D. Juan Joseph de Zuaznavar, Alcaldes que fueron de 
dicha Ciudad el año de 69; D. Juan Ygnacio Ybáñez de Zavala, D. Nicolás 
Antonio de Arbaiza, D. Miguel Francisco de Barcaiztegui y D. Juan Joseph 
de Aranegui, Diputados que fueron del Común de la misma Ciudad el año de 
71; D. Francisco Javier Leizaur y D. Manuel de Anciola Secretario de SM, 
como especiales apoderados de los trece vecinos de dicha Ciudad, contenidos 
en su poder de 28 de Mayo de 71 ante Josef Domingo Lianzaburu, folio 31 
de dicho expediente, y de los Mayorales y Diputados de todos los Barrios 
extramurales, feligreses de las Parroquias unidas de dicha Ciudad, contenidos 
en el suyo de 29 de Junio del mismo año (...); los cargohabientes, vecinos y 
Concejo del lugar del Pasage, jurisdicción de dicha Ciudad; y los Jurados, 
Regidores, Diputados, Síndico Personero del común y vecinos y moradores 
de la Población de Alza; para que dentro de nueve días siguientes a la Notifi-
cación parecieren en nuestro Tribunal por medio de Prior legítimo con poder 
bastante (...).

Procediendo por lo que instruye el Proceso y corresponde de derechos, 
debernos eregir y crear, eregimos y creamos, con la forma que más haya lugar, 
en los Barrios extramurales a la enunciada Ciudad de San Sebastián, a mayor 
honra y gloria de Dios, alivio y socorro espiritual y mayor comodidad de sus 
vecinos y habitantes, tres Anteyglesias a perpetuo correo, es en el Barrio o 
Partido de Ancieta o Loyola la Alta la una, que el paraje más proporcionado 
es en las cercanías de la casa llamada Ancieta de arriba, arrimada a la calzada 
que llaman de Loyola, y en el camino que tira de la Ciudad de San Sebastián a 
la Villa de Astigarraga, aplicándole como le aplicamos de los sesenta y cuatro 
caseríos que se relacionan (...) y veinte y siete del segregado tocante a dicha 
Ciudad y sus barrios extramurales (...).

Lo acordado por la Cámara de que los veintitrés del Barrio o Partido de 
Ancieta o Loyola la Alta se dejen como dejamos por ahora a la Parroquia del 
Antiguo.

Los treinta y siete que siguen de parte del Barrio o Partido de Anoeta 
que nominativos son:

Bernategui mayor, Cristobaldegui, Goycoenea, Olazavaldegui y su 
casilla, Pasqualdegui, Alcanoenea, Mintegui, Bernategui menor, Cape-
roene, Lizarbeguieta, Sorroaga, Chomingotegui, Olarso, Palacio zarra, 
Molino naza, Molino de Santiago, Maisu, Martinene, Pachillardegui, 
Chusenarene chiqui, Cantoe mayor, Oberri, Buenabentura o Palaciobe-
rria, Chusenarene mayor, Cantoe menor o Zarra, Ygueltegui, Errecalde, 
Echeverri, Tellería, Jauregui, Polloe, Soroberena, Sarobe, Echeverri, 
Ganchegui, Gancheguicasanazar, Yrola, Miramon, Flores, Yllumbe.
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Y para su servicio y dar el pasto espiritual competente a las 184 perso-
nas de comunión y 29 de sola confesión que, con la deducción de las referi-
das veintiséis casas de Ancieta o Loyola la Alta, quedan aplicados para esta 
Anteyglesia, señalamos y destinamos un Vicario o Párroco y un Beneficiado 
(...).

La otra Anteyglesia en el Barrio de San Martín en las cercanías de la 
Basílica o Ermita de la Misericordia, aplicándole como le aplicamos las 
caserías que restan en el Partido de Anoeta o Loyola la Baja, fuera ya de 
las que se han agregado y aplicado a la Anteyglesia de Ancieta o Loyola la 
Alta; todas las de los Partidos de Zamarra y Polloe, las quatro de Huba que 
actualmente son de la feligresía de San Vicente, las del Partido de Ulía hasta 
incluso la casería de Buscando y son las mismas que al presente son de dicha 
feligresía de San Vicente; todas las casas de ambos Barrios de Santa Cata-
lina y San Martín; en el Partido y Barrio de Lugariz trece casas que están en 
las cercanías de la Misericordia, y en el Partido de Ayete todas las que exis-
ten en él, desde las cercanías de San Bartolomé y la Misericordia hasta inclu-
sas las dos caserías llamadas Borroto, con las que hay tirando por la estrada 
o camino que hay entre dichas casas a la regata del Molino de Anoeta, que 
nombradamente son las de dicho Partido de Anoeta y parte de Ayete:

Errotaberri, Luiyene, Atarieder, Machinena, Capaztegui, Echeverri, 
Anvaenea, Yraguindegui maior, Yraguindegui menor, Borroto, Errando, 
Arrugeene, Correo, Errechoene, Echechiqui, Arroca, Amara, Alsuenca 
o Balvain, Beloca, Urbieta, Echave, Melori, Lazcano, Alquiza, Gambo-
tegui, Yzosteguí, Telleriazar, Anoeta, Orzeriacoa, Errotacho, Merque-
zabal, Azestegui, Yoanestegui, Portucho, Uruna, Zuanindegui, Murlas, 
Charcoaga, Jalon y Echechiqui, Diruna, Campanene, Ayete, Aranalde, 
Errando, Azpicoa, Ugalde, Urquidi, Zatarain, Agustindegui, Andue-
zaene, Galloene, Beliz, Burgaya o Camposene, Bichorena, Gorostidi o 
Puyu.

Las del Partido de Zamarra:

Mundaiz, Mundaiz otra familia, Echeverriarena, Erreca, Molino chi-
quito, Toledo abajo, Lorenciorenea, Ziloeta, Aldapa, Confiteguilliarena, 
Sarralero, Toledo arriva, Astiñaenea, Lirinenea, Zamarza, Echecho, 
Franciarena, Concorrena, Toledo chipi, Gavianostegui, Oliberos, Soroa, 
Yzasjoenea, Echezar, Navarrinene, Berriarza o Garagarza, Uretarena, 
Zuangorriorena, Aldacoene, Altamira, Balenzegui, Ansorenea, Manto-
laenea, Capitanarena, Oliberosanaberri, Miguelarene, Arrieta o Arrie-
taene, Salbadoreene, Atabaloene, Torresena, Capoarene o Aunzarene y 
Churizcorena.
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Las del Partido de Polloe:

Echeverri, Polloe, Flamencoarena, Lachaga, Marichiquiena, Man-
chadoenea, Dambolingoa, Chofre nuevo o Moduaenea, Recalde, Ruiz 
Miraviento, Mansisidor, Olasoena, Olasoenea otra familia, Concorroene 
chiqui, Catalinene o Chapelotenea, Madrilcho, Chofrenea, Echeve-
rriya, Martincochotegui, Cullaene, Balanzategui, Narruchipi, Chaola, 
Casambide, Arguiñaenea, Moscotegui, Zelayanea, Amianorena, Yrola, 
Tunis, Guruzea, Martylun, Buenabentura, Michelaena, Millenea, Machi-
nenea, Feliparene, Orceriacoa, Yturendegui, Pascoabenea, Catalinpere-
zena, Echezuria, Echaluze, Sevilla y Lindorene.

Las cuatro del Partido de Huva que, según se expresan en el capítulo 
setenta y tres, folio treinta y quatro buelta del Proceso segregado, son:

Telleria, Chazpoitegui, Urdinsu y Urdinsu tolare.

Y en el papel de Marcamaior, folio mil ciento y quinze, al fin de la plana 
mil ciento diez y ocho, se nombran estas cuatro casas:

Urdinsua errota, Telleria, Urdinsu abajo y Urdinsu.

Las del Partido de Ulia:

Erdozia o Olaechea, Artola, Baderas, Echevelz o Purrustene, Macaene, 
Echeverri, Yturricho, Larraga, Cochoarena, Buscando, Maurioarenea, 
Mariconsolastegui, Bargotegui, Arravate, Bordachiqui, Simonenea, 
Yndiano, Juanbeltzarena y Arriategui, Unzarene, Bergarena, Puñabere 
o Oarene, Carrasguene, Chancarte, Chapadoene, Perodoenea, Pallonene 
o Patroenea, Mirall, Tiñorena, Bordategui chiqui, Marcosenea, Manteo, 
Arburola o Arbola, Arrieta, Semoria, Bordategui, Urdinsu, Murricha-
rena, Pedro Aldabene, Alejandria, Arguincho o Choroanea, Lapazande-
gui, Tolarzar, Oquendo o Tolaeche, Buenavista, Mirall segunda familia 
de esta casa.

Y los treze del Partido de Lugariz:

Altamira, Arazarena, Tulubiorena, Aldapeta arriva, otro Aldapeta, Mal-
maseda, Aldapeta tercero, Martinsanzena, Ocariz, Pintorena, Arnatola-
rene y Palacios, Tupulorena y Beloca.

Que todos los havitadores de las casas y caserías de los referidos Partidos 
y Barrios en la forma que va expresada, ascienden, según resulta del Proceso, 
a 1.270 personas de comunión y a 187 de confesión sola; y para administrar-
les los Santos Sacramentos y darles el debido pasto espiritual señalamos y 
destinamos un Vicario o Párroco y dos Beneficiados.

Y la tercera Anteyglesia, no mui distante de la Parroquia de San Sebas-
tián el Antiguo, extramuros de dicha Ciudad, en el paraje más cómodo en el 



548 Fermín mUÑOZ eCHABeGUren

divisorio de los Partidos de Lugariz y Ybaeta, aplicándole como le aplica-
mos, como en dicho Partido de Lugariz, los caseríos llamados:

Ochanda, Aztiria, Olaviderena, Ysturin, Ysturin chiqui, Torre de Ysavon, 
Maizanzerreca, Echachiqui, Miraflores, Marrucas, Echeto, Perez o Cos-
tarena, Guerraenea, Unanue y su borda, Atochaerreca, Balendegui suso, 
Barcaiztegui, Oriamendi, Marigomeztegui chiqui, Chavaldegui, Vibo-
sena, Casa vicarial de la Antigua, Necazariarena, Gainzegui, Unzainea, 
Guerranea, Arguindegui, Yzarandia, Yparraguirre, Sunrayarte, Zapata-
ria, Errotaburu, Belarzagaraicoa, Merquelin, Tolarza, Miguezalchiquia, 
Zarberri, Aranzubia, Soldaduenea, Betrondegui o Portuenea, Talon o 
Echezuri, Lugariz, Erenchu, Aranalde, Belarzaazpicoa, Benta de Oria-
mendi, Amasorrain, Amasorrain chiqui, Echeluze, Pagolagaraicoa, 
Zavalegui, Korta Arozverri o Garmendia, Marigomeztegui.

Que todos ellos son del Partido Lugariz, en el cual aunque hay también 
otros llamados:

Guinizena, Añorgachiqui, Muntoa, Yllumbe, Gordacho, Erramundegui, 
Juanendegui, Zugatsu, Pagolaazpicoa, Guarnizo, Añorga, Venaguera y 
Olagüena,

por ser de dicha Parroquia del Antiguo los dejamos por ahora a ésta, en con-
formidad de lo propuesto por Nos y lo acordado por la Cámara. Como tam-
bién por la misma razón los del Partido de Ybaeta denominados:

Urrutiarriva, Muñalegor, Espinosa, Pillotegui, Berriogaraicoa, Munoa, 
Errotazar, Portuechea, Miguiategui, Yllarra y Artola.

que son de la misma Parroquia del Antiguo, asignando como asignamos los 
restantes de dicho Partido de Ybaeta a la referida tercera Anteyglesia que 
nominados son:

Errotaandieta, Zubimusu chiqui, Chillardegui, Zubimusu, Sansustena, 
Martinchotegui, Chapildegui, Olarain y Chapeldeguichiqui, Polsaguilla-
rena, Florindegui, Anizqueta, Ecogorchiqui, Yribar, Anizqueta chiqui, 
Zugastieder, Arguiraitegui o Arriolarenea, Egurlategui, Julianategui, 
Urrizti abajo, Errotaberua, Eguzquiza, Loiztarain, Zubimusu, Muquiza, 
Marvig, Yguera, Ecogormaior, Pocopandegui, Munochaval, Loiztegui, 
Beracotegui, Martinchoene, Chalupaguilliarena, Chalupaguilliarena 
chiqui, Echazarrieta, Erroyegui, Arroca, Arrizqueta arriva, Errotacho o 
Ecogorazpicoa, Arditechea, Berrioazpicoa, Erroyegui chiqui, Arrizqueta 
y Martingotegui.

Y en el de Ayete aplicamos los nombrados:

Manterola, Marronasene, Yndiano, Cacholaandia, Cacholachiqui, Erra-
munene, Ochoqui, Allenategui, Cacholaberria y Paradisu.
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Y para las 546 personas de comunión y 97 de confesión sola, que apa-
rece ahí en las caserías de dichos Partidos que se asignan, como va expuesto, 
a la citada tercera anteYglesia, con deducción de los veinte y cuatro que van 
insinuados de los de Ybaeta y Lugariz que se dejan por ahora a dicha Parro-
quia del Antiguo, aplicamos y destinamos para su administración y servicio 
un Vicario o Párroco y un Beneficiado.

Y por cuanto la casería de Valda, comprehensa en dicho Partido de 
Ybaeta, y los seles de Ygueldogaña llamados: Yturrietazarra, Beorreta, 
Echenagusia, Venta, Mendigaña y Yturrietaberria, están situados en la 
proximidad y cercanía de la Población de Ygueldo, aplicamos las siete 
de la Yglesia Parroquial de ella en la forma que más haya lugar para la 
maior comodidad; aplicando, como así bien aplicamos, al Vicario de la 
misma, para la administración de los Santos Sacramentos y pasto espi-
ritual que les deberá dar a las 28 personas de comunión y 8 de confe-
sión sola, que consta hay, la mitad de los diezmos que resuelta producen 
dichos caseríos. Y importa del todo 554 rv. y 11 mrs., quedando como 
deberá quedar la otra mitad y toda la primicia para las Parroquias de 
dicha Ciudad de San Sebastián y su Cabildo respectivamente.

Y establecida la erección de dichas tres Anteyglesias extramurales en la 
forma que va referida con Vicarios perpetuos, declaramos y asignamos a cada 
uno de ellos Territorio Espiritual claro, específico y demarcado, las casas y 
caserías que respectivamente se les ha aplicado y sus pertenecidos adjuntos, 
dentro de los mojones y límites dividentes que les corresponden. Y en igual 
forma a la dicha Parroquia de Ygueldo las referidos siete casas que se le han 
aplicado y sus pertenecidos adjuntos, para que los comprehendidos en estos 
respectivos territorios que van nombrados y hubiere en adelante no puedan 
dudar de la Parroquia a que pertenecen y de su verdadero Párroco, y que 
deberán tener y tengan cada una de ellas todos los privilegios de propia Parro-
quia con pila bautismal, administración de todos los Sacramentos y derechos 
de sepultura.

(Se alargan los textos en detalles de enterramientos, celebración de 
Misas y otras obligaciones espirituales, y prosigue):

En atención al número de feligreses que hay en el Pasage de Aquende, 
que ha sido y es de la jurisdicción de dicha Ciudad de San Sebastián, que las 
personas de comunión resulta componen 567 y de sola confesión 88, y haver 
en él fábrica de Navíos, que por este motivo y de estos en la misma Canal 
que llaman del Pasage, donde se aportan los Navíos de la Real Compañía de 
Caracas y otros, acarrea mucha gente, son necesarios tres Ministros.

Y por cuanto en la Ciudad de San Sebastián también es grande el número 
de Ministros que necesitan dentro y fuera de los muros y corto el ingreso de 
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dicho lugar (...), señalamos y aplicamos para el servicio de ella y aumento del 
pasto espiritual de sus feligreses de dentro del lugar o calle y de los caseríos 
de él, que son:

Trincher, tierras sueltas, Eleizondo, Yllumbe, Ostaverde, Salinas y su 
borda, Samabete, Campecho, Martinona y Araneder.

además del Vicario un Beneficiado, imponiendo como imponemos a éste 
las cargas y obligaciones de residencia personal (...).

Respecto de que la Población de Alza, que ha sido y es de la jurisdicción 
de dicha Ciudad de San Sebastián, resulta tiene en su Parroquia 725 personas 
de comunión y 102 de confesión sola, en sus casas y caserías que son:

Arzac, Casanao, Borda, Sasoetegui, Yparraguirre, Ybarguru, Lanerdi, 
Arzac de abajo, Pelegrinena, Suinecheverria, Andaris, Miraflores, Chi-
pres, Yrasmonea de arriva, Martiotegui, Arriaga, Aguinaga, Berra, 
Varona, Miramarquesena, Tomasenea, Casares, Dacieta mayor, Ayete, 
Balendienea, Garriategui, Garrostegui, Ainguelu de abajo, Casa vica-
rial, Gazteluenea, Arrieta, Catalinchoenea, Catalinanea, Ybaecheverria, 
Esparchu, Garbera de abajo, Ayenas, Garro, Sandarregui, Huba, Hube-
gui de arriva, Larrachao, Sarritegui, Ainguelu goicoa, Marijuandegui, 
Parada, Miravalles, Saldualoerrotea, Santa Bárbara, Pelizar, Algarbe, 
Arnovidao, Gomiztigui, Larrachoenea, Miracruz, Casa seroral, Las-
guinena, Sorraburu, Berra segunda familia, Acular mayor, Landerro, 
Chapinenea, Arteaga, Acular chiqui, Mercader, Suisentibaus, Eguz-
quiza, Ancho, Sagartiburu, Miranda de abajo, Arcalantegui, Arrias-
coenea, Churdinanea, Cillarguillenea, Tolarzar, Torrearzar, Torroa, 
Migueltegui, Lizardi de arriva, Atocharena o Sarrateguico, Echeverría, 
Amoreder, Sagastieder, Perueneco errota, Floresta o Argallo, Zapiain, 
Antondegui, Lizarrategui, Yrasmoenea de abajo, Casa Concejil, Ybe-
gun de avajo, Aranzurienea, Laguras, Pordeplat, Chavaloenea, Borda de 
Parada, Venta de arriva, Venta de abajo, Zubigain, Casa de Carnicería, 
Ynchaurrondo, Beracullenea, Juanechenea, Erretiro, Miramar, Almunia, 
Mirasun, Galantarene, Aduriz, Juanaenea, Martillun, Choco o Zapatero, 
Miranda de arriva, Martiarena, Darieta menor, Castillun, Marros, Luzu-
menea, Echeverría de Herrera, Portuchar, Portuechea, Poliaguilleanea, 
Zornoza, Barbera de arriva, Suistegui, Anisarene, Ochoqui, Argel, Yro-
tegui, Mirandaburu, Artolategui, Bonazategui, Moneda, Alapunta, Venta 
chiquia, Lizardichipi, Plasencia, Zubimusu y su Casa nueva, Garbera de 
arriva segunda familia, Yllarradi, Mateo, Mateoco errota, Arroas, Tene-
ría, Ydargüe, Vuenabentura, Usateguieta, Berain, Maleo y Aurrengarai; 
aunque estos tres son de Rentería y las quatro antecedentes a ellas de 
Astigarraga, que están confinantes con Alza.
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En atención a tan crecido número de personas de confesión y comu-
nión señalamos y aplicamos para el servicio de la Yglesia Parroquial de dicha 
Población de Alza y administración de Sacramentos y debido pasto espiritual 
a sus feligreses tres Ministros, a saber: un Vicario y dos Beneficiados, con 
aplicación de la renta competente que las haremos adelante, como a indivi-
duos y constituyentes del referido Cavildo de San Sebastián, a cuyas Parro-
quias intramurales serán en adelante unidas y anejas las de Alza, lugar de 
Pasage y las otras tres nuevamente eregidas, extramuros de dicha Ciudad, 
como declararemos adelante.

(Siguen instrucciones para la celebración de misas, entierros oficios, 
etc., y prosigue):

Reducimos, arreglamos, señalamos y destinamos en la forma que más 
haya lugar para el servicio de las citadas Parroquias unidas de Santa María 
y San Vicente de la enunciada Ciudad de San Sebastián, a perpetuo, diez y 
ocho Beneficiados y dos Vicarios y dos Tenientes (...). Y además de los dos 
Vicarios, dos Tenientes y diez y ocho Beneficiados, diez Capellanes con las 
rentas y cargas que se expresarán.

De lo que llevamos determinado hasta aquí se ve que para el servicio de 
todas las Yglesias intra y extramurales, Población de Alza y lugar del Pasage, 
sin comprender la del Antiguo, que por ahora se deja como estaba, se arreglan 
treinta y dos Ministros Cavildantes a saber: para las de Santa María y San 
Vicente intramuros de la Ciudad, dos Vicarios y diez y ocho Beneficiados; 
para la Población de Alza, un Vicario y dos Beneficiados; para el lugar del 
Pasage de Aquende, un Vicario y un Beneficiado; para la Anteylesia de la 
Misericordia en el barrio de San Martín, un Vicario y dos Beneficiados; para 
la Anteyglesia del divisorio de los Partidos de Lugariz e Ybaeta, un Vicario 
y un Beneficiado; y para la Anteyglesia de Ancieta o Loyola la alta, un Vica-
rio y un Beneficiado. Todos estos Ministros deberán componer un cuerpo de 
Cavildo (siguen instrucciones precisas).

Todo el diezmo que resulta a favor del expresado Cavildo, sin incluir lo 
que percive el Conbento de San Telmo de dicha Ciudad por la Parroquia de 
San Sebastián el Antiguo extramuros de ella en las casas de los Partidos de 
Ancieta o Loyola la Alta, Lugariz e Ybaeta, asciende a ochenta y cinco mil 
setecientas treinta y nueve reales y treinta y cuatro maravedíes, de los que 
hacemos treinta y seis partes o porciones. E importando, como importa cada 
una, dos mil trescientas ochenta y un reales y medio maravedí, asignamos 
y aplicamos cada porción de éstas a cada uno de los treinta y dos Ministros 
que resultan en el arreglo hecho para todas las Iglesias; para que percivan 
igualmente uno que otro; y las cuatro porciones restantes asignamos y apli-
camos a los Vicarios de las Poblaciones de Alza, lugar del Pasage y de las 
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tres Anteyglesias de la Misericordia, Ancieta o Loyola la Alta, y Lugariz e 
Ybaeta, para que se repartan entre ellos con igualdad, para ayuda de mantener 
o costear las cavallerías que es preciso mantengan, y soportar otros gastos 
que traerá consigo la cura de almas, además del justo título de la recompensa 
de lo penoso de su oficio (...).

(Procede largamente a formar el Plan de las rentas y congrua que 
tendrá cada uno de los Vicarios y Beneficiados, además de fundación de 
Capellanías).

Con esto terminan las 62 páginas del nuevo plan Beneficial y dentro del 
mismo Libro, hasta completar las 133 páginas totales, se siguen diversas 
actas de reuniones de Vicarios y Beneficiados para tomar y dar cuenta de 
todas las instrucciones, en cada una de las Parroquias y Anteiglesias, para la 
ejecución de la sentencia de Obispado1.

�  �  �

Transcurridos varios años desde la sentencia del Obispo de Pamplona 
en 1776 para la erección de tres Anteiglesias, el Ayuntamiento de San Sebas-
tián, con fecha 18 de Septiembre de 1897, envíó un largo informe en súplica 
al Rey.

Detalla en su comunicación los extraordinarios gastos urgentes y nece-
sarios que el Ayuntamiento ha tenido que afrontar en estos últimos tiempos, 
como son la apertura de un camino principal desde la ciudad a la villa de 
Hernani, indispensable para la ciudad, la construcción de una nueva cárcel, 
el desempedrado de las calles, la composición del cuartel de San Roque y 
otras obras menores también indispensables.

Todos estos gastos están obstaculizando la posibilidad necesaria de 
atender las obligaciones de justicia del Ayuntamiento, como son los salarios 
de sus dependientes y el vencimiento de sus deudas. Ante esta grave situación 
el Ayuntamiento eleva al Rey este documento de súplica:

“Hay en San Sebastián una caja que llaman de vacantes, en la que exis-
tían depositados ciento ochenta mil reales, poco más o menos, sin producir 
utilidad alguna. Este dinero procede del producto de los Beneficios que han 
vacado y que están destinados, conforme al nuevo Plan Beneficial que rige en 
las dos Parroquias de esta Ciudad, para la construcción de tres Anteyglesias 
en los Barrios extramurales de San Sebastián.

1. Archivo Municipal de San Sebastián Sección E. Negociado V, Expediente 2107-6.
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Pero los planos trazados para la erección y construcción de estas Ante-
yglesias aun no se han aprovado. Tampoco se ha concluido la demarcación 
de la Villa de Pasages y, concluida, tampoco sabemos si se hará efectiva la 
demarcación o si VM tendrá a bien conservar a la Ciudad en la integridad de 
su territorio y jurisdicción como lo tiene suplicado.

Si se verifica la demarcación y se realiza, se segregará indudablemente 
de esta Ciudad mucha parte de su dezmatorio y muchos caseríos con sus 
colonos, en cuyo caso no habrá necesidad de las tres Anteyglesias; bastarán 
dos o acaso una. En el entretanto que se realizan todos estos puntos y que 
deben preceder a la inversión y destino seguro de estos fondos, se hallan asis-
tidos puntualmente todos los vecinos extramurales con el pasto espiritual por 
medio de Ecónomos y Capillas provisionalmente establecidas en los parajes 
más proporcionados.

En este estado de incertidumbre sobre el tiempo de la construcción de 
las Anteyglesias y sobre su número que, como se ha dicho, depende de la 
mencionada demarcación y de su aprobación, ha creído el Ayuntamiento de 
esta Ciudad que este dinero de vacantes, cuyos frutos ha administrado por sí 
mismo con [la] pureza correspondiente, podía remediar por de pronto todas 
sus necesidades y las de la Junta de Obras, y al fin que podía servir para 
las otras obras indispensables de que la Ciudad no puede prescindir, como 
la de composición de su fuente principal y otras a este tenor; todo, Señor, 
con ventajas y aumentos de este fondo de vacantes y con entera seguridad 
de todos ellos para cuando llegue el día de la erección y construcción de las 
Anteyglesias.

Tomando la Junta de Obras sobre sí este dinero de vacantes y trasladán-
dola a su caja, con un cuatro por ciento de interés a favor de estos mismos 
capitales, ocurre a todas sus necesidades actuales, previene otras que ve apro-
ximarse y da mayor aumento a los mismos fondos de vacantes, que no pue-
den tener el más mínimo existiendo depositados como hoy se hallan.

¿Y qué mejor destino puede dárseles en las circunstancias del día? ¿Ni a 
qué podrá aplicárseles mejor si se examina como debe su naturaleza y proce-
dencia? Estos fondos son frutos de esta misma Ciudad, de sus vecinos, cogi-
dos en su territorio y consagrados por su religiosa piedad para sustento de los 
Ministros del Altar. El fallecimiento de algunos de estos ha dado otro destino 
no menos santo a estos fondos; ellos están dedicados para la casa del Señor. Y 
mientras llega el día de erigir y consagrar estos monumentos de nuestra Santa 
Religión, ¿qué cosa puede ser más bien recibida ante la sacrosanta presencia 
del Eterno que aquella que, haciendo aumentar con seguridad estos sus capi-
tales, aproveche al mismo tiempo el remedio de las necesidades públicas de 
sus fieles cristianos? ¿Y qué mayores, Señor, que aquellas en que, como se ha 
visto, está cifrada la mayor parte de nuestra común prosperidad? ¿Caminos, 
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calles, cuarteles, almacenes y fuentes, no son y deben ser los más grandes y 
los primeros objetos de la atención de un Pueblo? ¿Para qué otra cosa, Señor, 
los pedimos? ¿Ni qué destino más saludable puede tampoco proporcionár-
seles? ¿Qué ganan existiendo sin uso donde están? Y si pueden aumentarse 
estos fondos y están asegurados para el día de la erección y construcción de 
estos templos y con el entretanto proporcionan bienes tan conocidos como 
los que resultaran de su inversión en el pago de nuestras obligaciones y en el 
remedio de nuestras grandes necesidades ¿por qué tenerlos sin aplicar a estos 
fines, ni retardar un momento su destino en estos tan apreciables objetos?

El Ayuntamiento de San Sebastián ha reflexionado con la más detenida 
meditación todos estos puntos y nos ha encargado a los infrascritos para ele-
varlos a la soberana consideración de VM, con lo demás que resulta del testi-
monio número siete. Conforme, pues, a sus rectas intenciones:

Suplicamos a VM en nombre de esta Ciudad se digne mandar que los 
ciento y ochenta mil reales o las cantidades que existan en la Caja de Vacan-
tes se trasladen a la de Obras, para que con ellas se paguen todas sus obli-
gaciones pendientes y se ocurra a sus otras necesidades, bajo la garantía de 
todos los arbitrios de la Caja de Guerra que, como se ha dicho, están hoy 
concedidas a la Caja de obras y con el interés de cuatro por ciento que nos 
obligamos a dar a beneficio de estos fondos desde el día en que se trasladen 
a la Caja de Obras: admitiéndonos además el allanamiento que hacemos de 
devolver estas sumas a la Caja de Vacantes luego que llegue el caso de empe-
zar la construcción de las Anteylesias, o el de edificar éstas por cuenta de 
nuestro Junta de Obras, pues por este medio se llevan a efecto la facultad con-
cedida por nuestro Consejo Real para los sesenta y tres mil ciento cincuenta 
y seis reales con un interés moderado y con utilidad de los mismos fondos de 
vacantes, satisface esta Ciudad sus obligaciones pendientes y ya próximas a 
cumplir, con los remates del camino de Hernani, ocurre a los salarios de sus 
dependientes, a las crecidas dietas de los yngenieros y operarios que entien-
den en la demarcación de límites con la Villa de Pasages, cumple sus princi-
pales obligaciones de justicia, atiende y remedia con las obras indispensables 
todos las mayores necesidades de su vecindario.

San Sebastián y septiembre diez y ocho de mil ochocientos siete.

Señor. A la Real Persona de Vuestra Majestad, Joaquín Gregorio 
Goycoa. Josef Elicos de Legarda”.

Ilustrísimo Señor.

Habiendo visto en la Cámara el expediente que en ella de sigue a instan-
cia del Prior y Cavildo de las Yglesias unidas de Santa María y San Vicente 
de la ciudad de San Sebastián, de esa Diócesis, sobre que del producto de 
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las vacantes de los Beneficios o Epistolanías de aquellas Yglesias, destinado 
para construcción de tres Anteyglesias adyutrices, se pague a dichos Prior y 
Cavildo el importe del servicio que prestaron por los enunciados Beneficios o 
Espistolanías todo el tiempo de sus vacantes, lo representado en diez y ocho 
de septiembre último por la Ciudad de San Sebastián pidiendo la cantidad del 
citado producto existente en depósito, con calidad de devolverla y el rédito 
del cuatro por ciento, y lo expuesto por el Fiscal sobre todo, ha acordado 
se remita a Vuestra Señoría Ylustrísima (como lo executo) adjunta copia de 
la expresada representación para que, oyendo breve e instructivamente así 
a la Ciudad de San Sebastián como a los Barrios en que deben establecerse 
las tres Anteyglesias, con arreglo al último Plan Beneficial aprobado por Su 
Majestad, informe Su Ylustrísima sobre el contenido de la citada representa-
ción lo que se le ofreciese y pareciere.

Asimismo ha acordado dicho Supremo Tribunal que, sin perjuicio de 
esto, proceda Vuestra Señoría Ylustrísima a la mayor brevedad a finalizar 
el juicio de cuentas del producto de las Epistolanías o Beneficios vacantes y 
demás arbitrios destinados a la construcción de yglesias, según le previno en 
orden de veinte y uno de Marzo de mil ochocientos y cinco, hacer efectivo el 
alcance y tomar las cuentas de los años posteriores, haciendo se deposite su 
importe.

Lo que participo a Vuestra Señoría Ylustrísima para su inteligencia y 
cumplimiento, dándome aviso del recibo de ésta y dicha copia.

Dios guarde a Vuestra Señoría Ylustrísima muchos años. Madrid, diez 
y nueve de noviembre de mil ochocientos siete. Juan Ygnacio de Ayestaran.

Publicada y se dé cumplimiento.

�  �  �

En la Ciudad de Pamplona, en audiencia celebrada el presente día diez 
de diciembre de mil ochocientos y siete, por el Sr. Provisor Vicario General 
de este Obispado se leyó y publicó la Real orden precedente en presencia del 
Fiscal y demás Ministros del Tribunal y de ello y de su publicación mandó 
hacer auto a mí.

Manuel Francisco Sauca. Notario.

En este negocio y juicio instructivo que es y pende ante Nos entre partes, 
de la una la Ciudad de San Sebastián [y] Manuel Benito de Echeverría su 
Prior, y de la otra los Mayorales y Diputados de los tres partidos o barrios 
extramurales de la misma [y] Juan Francisco de Arrizabala, el suyo, y el Fis-
cal general de este Obispado, a quien se han comunicado los autos vistos 
sobre la solicitud que contiene la representación folio ciento setenta y qua-
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tro a nuestro Ylustrísimo Prelado con la orden folio ciento setenta y nueve, 
para mejor proveer se manda que, con inserción de la citada representación 
y orden de la Real Cámara, se libre el despacho correspondiente y que, en 
su vista, dentro del término de quince días siguientes a el de la notificación 
informe el Cavildo Eclesiástico de las Parroquias unidas de Santa María y 
San Vicente de dicha Ciudad de San Sebastián el montante a que ascienda la 
cantidad depositada perteneciente al producto de Las Epistolanías o Benefi-
cios vacantes y demás arbitrios destinados a la construcción de las tres Ante-
yglesias adyutrices proyectadas en el arreglo Beneficial de dichas Parroquias, 
en poder de quien exista, y todo lo demás que les pareciere y tuvieren por 
conveniente a la mayor instrucción de este expediente y puntual cumpli-
miento de dicha Real Orden. Y así se declara y manda.

Doctor Marco.

AUTO

En Pamplona, en audiencia a veinte y siete de febrero de mil ochocientos 
y ocho, el Sr. Doctor Don Miguel Marco, Provisor y Vicario General de este 
Obispado, pronunció y declaró esta declaración según y como por ella se con-
tiene, en presencia del Fiscal y Provisor de esta causa. Y de su pronunciación 
mandó hacer auto a mí.

Manuel Francisco Sauca, Notario.

Por el Secretario, Licenciado Navarro. Por traslado, Manuel Francisco 
Sauca, Notario.

M.N. y M.L. Ciudad de San Sebastián

Don Pedro Jossé de Belderrarin y Manuel Ángel de Yrarramendi, Rexi-
dores Jurados de Vuestra Señoría, con el más profundo respeto a Vuestra 
Señoría exponen que el Rey Nuestro Señor va para dos años mandó por un 
Real Decreto [que] fuesen entregados al fondo del crédito público el importe 
de las piezas eclesiásticas vacantes que todavía no lo ha verificado el Cavildo 
Eclesiástico de estas Parroquias, de las que existen hace mucho tiempo 
vacantes.

Y en atención a que las tropas aliadas, con el motivo de haber ocupado 
de almacén la Parroquia Matriz de Santa María, experimentó grandes daños, 
y su fábrica, hallándose actualmente sin medios para atender a la composi-
ción del órgano y ejecución de otras obras indispensables que se necesitan 
hacer para poder celebrar las funciones de Misa mayor, vísperas, etc, pudiera 
Vuestra Señoría recurrir a la piedad del Rey, solicitando que todo el importe 
perteneciente a las vacantes de esta Ciudad que existe en poder del Cavildo 
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Eclesiástico se sirva mandar que, en calidad de reintegro, se pase a manos del 
Señor Mayordomo de la Parroquia de Santa María, para poner con esta can-
tidad en el estado de que se celebren todas las funciones que ordena nuestra 
Santa Religión, con la solemnidad que corresponde.

San Sebastián, agosto 22 de 1815.

Pedro José de Belderrain. Manuel Ángel de Yrarramendi2.

(Posiblemente estos fondos solicitados serían pronto entregados,
, 
ya que 

la Iglesia de Santa María comenzó en julio de 1815 a celebrar matrimonios, 
bautizos y defunciones).

2. AMSS. Sección E. Negociado V. Expediente 2109-02.
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Guerra “a la ilustrada”, Guerra revolucionaria... 
un pequeño apunte comparativo entre los estraGos 

causados en san sebastián durante los asedios  
de 1719 y 1813. el caso del puente de santa catalina

Carlos Rilova JeRiCó
Doctor en Historia contemporánea por la UPV/EHU

resumen: 

A partir de un documento de los fondos judiciales del Corregimiento guipuzcoano, el artí-
culo trata de reconstruir las diferencias entre dos formas de entender la guerra diametralmente 
opuestas: la propia del siglo XVIII que trata de minimizar los daños causados a la población 
civil y la propia de comienzos del siglo XIX, en el que ese modelo se ve seriamente cuestionado 
y cae en desuso por diversas razones, con las fatales consecuencias experimentadas durante la 
llamada Guerra de Independencia en ciudades asediadas y tomadas al asalto, como Badajoz o 
San Sebastián.

palabras clave: Guerra. Siglo XVIII. Siglo XIX. Asedio de San Sebastián. Mariscal de 
Berwick. Lord Wellington. 1719. 1813. Guerras napoleónicas.

laburpena: 

Gipuzkoako Korrejimenduko fondo judizialetako agiri batean oinarrituta, gerra ulertzeko 
erabat aurkakoak diren bi molderen arteko desberdintasunak berregin nahi izan dira artikuluan, 
hau da: XVIII. mendeko moldea, biztanleria zibilari egindako kalteak txikiagotzen saiatzen 
dena, eta XIX. mendearen hasierakoa, aurreko eredua guztiz zalantzan jarri eta hainbat 
arrazoirengatik baztertu egiten duena, era horretan, Independentzia Gerra izenekoan setiatu eta 
erasotako hirietan –hala nola, Badajoz edo Donostia– hildako ugari eragin zituzten ondorioak 
ekarriz.

Gilt z-hit zak: Gerra. XVIII. mendea. XIX. mendea. Donostiako inguraketa. Berwick 
mariskala. Lord Wellington. 1719. 1813. Napoleonen gerrak.

abstract: 

Using a document from the legal collection of the Gipuzkoa Corregimiento (smallest 
administrative unit), the article seeks to reconstruct the differences between two diametrically 
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opposed ways of approaching war: that of the 18th century that sought to minimise the damage 
caused to the civilian population and that of the early 19th century, when this model was 
seriously questioned and it fell into disuse for different reasons given the fatal consequences 
during the Peninsular War in besieged and attacked cities such as Badajoz or San Sebastián.

Keywords: War, 18th century, 19th century, siege of San Sebastián, The Marshal Duke of 
Berwick, Lord Wellington, 1719, 1813, Napoleonic wars.

introducción

Puede resultar extraño en este año hablar del asedio a San Sebastián en 
1719, cuando hoy por hoy, en 2013, si se habla de algún asedio a la ciudad de 
San Sebastián, es el de 1813 que acabó con ella reducida a escombros casi en 
su mayor parte.

Sin embargo, desde el punto de vista del historiador, tal vez no sólo 
resulta extraño sino incluso coherente. Por varias razones.

La primera de ellas es que esos dos asedios a la misma ciudad, separa-
dos por algo menos de cien años, constituyen un excelente campo de estudio 
comparativo para la Historia militar europea, al ofrecer un caso-tipo en el 
que se puede apreciar la evolución – a peor, sobre todo desde el punto de 
vista de las víctimas civiles– del arte de la guerra europeo en menos de un 
siglo.

La segunda es que abordar de nuevo ese caso nos permite dar continui-
dad a los estudios ya iniciados en torno a esta cuestión por diversos histo-
riadores. Entre otros algunos firmados por el fundador de esta revista, José 
Ignacio Tellechea Idígoras, o por el que estás líneas escribe. Hay, en efecto, 
documentación inédita, como la que vamos a examinar a lo largo de este 
artículo que nos puede ayudar, y mucho, a completar nuestros conocimientos 
sobre ese asedio de 1719, al mismo tiempo que estudiamos ese aspecto tan 
relevante de la Historia militar como lo es la radical evolución de la idea de 
hasta qué punto deben limitarse las operaciones militares1.

Todo eso es lo que se tratará de hacer en las hojas que siguen a ésta, a 
partir de la información que nos ofrece un documento del Corregimiento del 

1. Véase respectivamente José Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS: San Sebastián 1719. 
asedio del duque de Berwick. Una guerra dentro de otra guerra. Instituo Dr. Camino de his-
toria donostiarra. Donostia-San Sebastián, 2002 y Juan Carlos MORA AFÁN (ed.)-Larraitz 
ARRETXEA SANZ-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.

Una visión de esos dos asedios desde la perspectiva francesa en VV.AA.: “Les sièges de 
Fontarabie et Saint Sebastien en 1719”. Bulletin de la Société des Sciences & Arts de Bayonne. 
Premier Trimestre, 1900, pp. 99-134. 
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año 1723, en el que se pasa revista a las complicaciones a las que dieron lugar 
los daños sufridos por el puente de Santa Catalina durante las operaciones 
desencadenadas por el duque de Berwick en el verano de 1719.

1.  recordando los acontecimientos del mes de agosto de 1719. la querella 
de antonio de Gonzalorena contra el ayuntamiento de san sebastián

La fecha en la que se pone en marcha la maquinara judicial que generará 
el documento que hoy, casi trescientos años después, nos va a permitr recons-
truir y estimar el impacto de una guerra “a la ilustrada” sobre San Sebastián, 
es el 30 de diciembre de 17222.

Fue hasta esa fecha, cuando ese año está a punto de acabar, hasta la que 
esperó Antonio de Gonzalorena para llevar su caso ante el tribunal del corre-
gidor de la provincia.

Una vez ante él, su procurador, Ygnacio de Lizardi, expondrá una serie 
de hechos llamativos para quienes tres siglos después tratan de reconstruir y 
aprender sobre el modo en el que se desarrolló en San Sebastián el asedio de 
1719 que, en principio, tan poca relación debería guardar con los horrores que 
se desatan sobre la ciudad en el asedio de 1813. Un sitio, el de 1719, que, en 
efecto, guarda muy poca relación con el de 1813. Sobre todo por ser, el de 
1719, uno desarrollado en una de esas que los franceses llaman “guerra de los 
encajes”, esa civilizada guerra dieciochesca que otros preferimos llamar “a la 
ilustrada”3.

Dice Lizardi que el Ayuntamiento de la ciudad había ordenado hacer una 
serie de reparaciones en ese puente de Santa Catalina que en esos momentos 
es el único que une la ciudad con tierra firme, por “hauer quedado Mui mal-
tratada la puente de Santa Cathalina” a causa “del sitio que padecio” la ciudad 
de San Sebastián por las que ese documento llama “las Armas francesas”4.

Es a partir de ahí donde empiezan los problemas, Gonzalorena se que-
jaba de que él se había encargado de reparar el puente y esto le había supuesto 
un gasto, del que había dado detallada cuenta al Ayuntamiento, ascendiendo 
a 3.423 reales y un ochavo. Todo ello en moneda de plata5.

2. Consúltese Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Artxibo Orokorra (desde aquí 
AGG-GAO) CO LCI 1902, folio 1 vuelto.

3. Para una visión general de esos cambios en la forma de hacer la guerra, véase, por 
ejemplo, J. R. WESTERN: “El arte de la guerra y sus progresos”, en VV.AA.: el siglo Xviii. 
Labor. Barcelona, 1972, pp. 169-197. Más recientemente, Christopher DUFFY: The military 
experience in the age of reason. Wordsworth. Ware, 1998. 

4. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 2 recto.

5. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 2 recto.
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Una suma de la que, según alegaba el procurador Lizardi, su defendido 
no había tenido noticia, salvo porque, cuando la había reclamado, la ciu-
dad había respondido que esos gastos los debía abonar el responsable de los 
daños. Es decir, el general al mando de las tropas que asedian la ciudad en 
1719: el mariscal de Berwick6.

Un argumento que el defensor de Gonzalorena desestima señalando que, 
si bien era cierto y notorio que el mariscal se había ofrecido a pagar esas repa-
raciones de los destrozos causados por sus tropas, su cliente, Gonzalorena, 
no había hecho tales obras por orden del caballero Fitz-James Stuart, sino 
por mandato de la ciudad que sería, en todo caso, quien debía arreglarse con 
el noble anglo-irlandés para que hiciera efectiva la cantidad debida por esas 
reparaciones, quedando el defendido de Ygnacio de Lizardi completamente 
libre de tales embarazos – esa es la palabra que el procurador emplea–, como 
el de tener que arreglar las cuentas en persona con, nada más y nada menos, 
que todo un mariscal de Francia como lo es el duque de Berwick...7

Como vemos el documento tiene una apertura de lo más prometedora. 
En apenas dos folios nos ha descrito una situación que choca frontalmente 
con la que vivirá San Sebastián 97 años después, en 1813, cuando las tropas 
de otro duque anglo-irlandés, Wellington, rindan una ciudad ahora en manos 
de los franceses para los que en su día luchaba Jacobo Fitz-James Stuart, más 
conocido como el mariscal duque de Berwick.

Para empezar el caballero se había comprometido, nada menos, que a 
pagar de su bolsillo todas las reparaciones que se deben hacer en el puente 
que comunica a la ciudad con tierra firme; deteriorado a consecuencia de los 
daños causados por las mismas tropas que habían recibido la orden de tomar 
y rendir esa ciudad en una guerra que será victoriosa para el bando de la 
Cuádruple Alianza que representa el mariscal de Berwick que, a diferencia de 
lo que ocurre con Wellington, entra en San Sebastián como en país conquis-
tado, no al frente de un ejército de liberación de un poder tiránico e ilegítimo 
como el que, en principio, representarán las tropas napoleónicas acantonadas 
en San Sebastián en el año 1813.

Evidentemente se trata de un detalle pequeño en apariencia, casi anec-
dótico para ojos inexpertos, pero que confirma que ese documento judicial 
incoado por las protestas del maestro Gonzalorena contiene una valiosa lec-
ción de Historia sobre cómo en menos de un siglo la forma de hacer la guerra 
se ha alterado drásticamente en Europa.

Es quizás el momento de entrar en detalles sobre lo que llevó a Antonio 
de Gonzalorena a llenar 143 folios para exponer, detalladamente, porque no 

6. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 2 recto.

7. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 2 recto.
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le correspondía a él andar persiguiendo a todo un mariscal de Francia para 
que pagase los recibos y facturas que se le adeudaban. Es lo que haremos en 
el siguiente apartado de este trabajo.

2.  un perfecto ejemplo de la guerra del siglo Xviii. san sebastián en 
1719

Antes de seguir desbrozando toda la hojarasca judicial generada por 
Ygnacio de Lizardi y su defendido, Antonio de Gonzalorena, es casi de rigor 
recordar algunos detalles sobre el contexto de la campaña de 1719 que lleva 
al mariscal de Berwick ante las puertas primero de Hondarribia y después de 
San Sebastián.

Es bien sabido, o debería ser bien sabido, que desde el fin de la Guerra de 
Sucesión en 1714 se ha buscado en Europa, sobre todo por el interés de una 
Gran Bretaña que apenas ha concluido su proceso de unificación, un equili-
brio en el que la unión dinástica de Francia y España bajo la misma casa, la 
de Borbón, no forme una superpotencia que pueda hacerse con todo el control 
del continente europeo y, por ende, con el de la mayor parte del Mundo gra-
cias a los respectivos imperios coloniales francés y español8.

En el año 1719 ese acuerdo estará en pleno vigor y por parte de Francia se 
observará escrupulosamente. Algo que se hace especialmente patente cuando 
en la corte de Felipe V, en Madrid, se trata de ir, por así decir, “por libre” y 
denunciar los tratados de 1714, invadiendo las antiguas posesiones españolas 
en Italia. Un plan que, según la opinión historiográfica más generalizada, se 
urde entre el cardenal Alberoni y la mujer de Felipe V, Isabel de Farnesio. En 
el caso del cardenal por razones que se hacen oscilar entre el deseo de lograr 
un fortalecimiento de la Casa de Saboya ante el poder austríaco dominante 
en gran parte de la, por entonces, dividida península italiana, la ambición 
personal o el simple deseo de servir correctamente a los intereses de una reina 
deseosa, ante todo, de colocar en diferentes tronos italianos a su ya extensa 
prole9.

8. Sobre esto véase, por ejemplo, VV.AA.: la época de los primeros Borbones la nueva 
monarquía y su posición en europa (1700-1759). Tomo XXIX* de la Historia de España Ramón 
Menédez-Pidal. Espasa-Calpe. Madrid, 1985.

9. Sobre el polémico cardenal y las maniobras que conducen a la guerra que es llevada 
a las puertas de San Sebastián en 1719, puede resultar de interés Miguel ARTOLA (dir.): 
enciclopedia de historia de españa. Volumen IV. Diccionario biográfico. Alianza. Madrid, 
1995, pp.  1-32 y 138, donde se le dedica un espacio que falta en muchas otras obras sobre el 
reinado de Felipe V. Para el impacto de la política de Alberoni en el frente vasco, la obra del 
profesor Alfonso González es la que más ha profundizado antes de la publicación de los estu-
dios específicos ya citados sobre los asedios de Hondarribia y San Sebastián. Véase Alfonso 

. . .
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De esa guerra de España contra las principales potencias europeas proce-
den, directamente, muchas operaciones de guerra de mayor o menor enverga-
dura que reproducen, a una escala más modesta, lo ocurrido durante la Guerra 
de Sucesión.

Italia se convierte en uno de los principales escenarios bélicos, pero exis-
ten también lo que correctamente podemos llamar “frentes de diversión”.

Uno es, por ejemplo, el escocés, al que la corona española manda tropas 
– concretamente sus regimientos de irlandeses– para fomentar la rebelión de 
los clanes jacobitas en los que milita incluso el posteriormente celebre Rob 
Roy MacGregor10.

La frontera vasca y navarra se convertirán en la respuesta, en cierto 
modo, a ese ataque contra Gran Bretaña lanzado desde Escocia. En el caso 
de Navarra la Cuádruple Alianza no obtendrá demasiados buenos resulta-
dos, pero no será ese el balance obtenido en Hondarribia o en San Sebastián, 
ambas plazas sometidas a un duro asedio por la flota británica y, sobre todo, a 
un férreo cerco terrestre por el mariscal duque de Berwick...

Todo eso se concretará en San Sebastián, de acuerdo a lo que nos dice 
el pleito planteado por Antonio de Gonzalorena, en una complicada serie de 
reparaciones de las que da cuenta ese proceso y que no son sino una más de 
las muchas necesarias para mitigar los numerosos destrozos causados por las 
columnas de asalto del ejército al mando del mariscal de Berwick, ya conta-
bilizados en un documento publicado hace años dentro del estudio de José 
Ignacio Tellechea Idigoras sobre el asedio de 1719 en San Sebastián y descu-
bierto, en su día, por Juan Carlos Mora Afán11.

El documento es verdaderamente prolijo sobre detalles de ese tipo. Nos 
ofrece, por ejemplo, algo tan precioso en el caso de una ciudad como San 
Sebastián que, prácticamente, ha perdido todo su archivo a consecuencia del 
asedio de 1813, como lo es una transcripción – aunque sea parcial– de un acta 
municipal del año 1719, con un decreto en el que se expresa el punto de vista 
de los gobernantes donostiarras de 1719 sobre las consecuencias de ese otro 
asedio sostenido contra su ciudad en ese año.

. . .

F. GONZÁLEZ: instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos del centralismo 
(1680-1719). Diputación Foral de Guipúzcoa. San Sebastián, 1995, pp. 247-257. 

10. Sobre las operaciones en Escocia, véase por ejemplo, sir Charles PETRIE: The jaco-
bite movement. The last phase. Eyre & Spottiswoode. London, 1950, pp. 320-321 y William 
SEYMOUR: Battles in Britain 1066-1746. Wordsworth. Ware, 1997, pp. 197-200.

11. El documento en cuestión se encontraba entre los fondos del Archivo Municipal de 
Irún. Véase TELLECHEA IDÍGORAS: San Sebastián 1719, pp. 185-206.
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Según recuerda Joseph Miguel de Vildosola, vecino de la ciudad que es 
requerido como testigo en ese proceso, había en los registros de Acuerdos 
de San Sebastián un decreto municipal fechado en 20 de agosto de 1719. En 
él se recogía que el mariscal de Berwick había dado lo que ese testigo llama 
“prouidencias (sic, por “providencias”)” para que se reparase el puente de 
Santa Catalina. Construcción de la que se hacía responsable el Ayuntamiento 
de la ciudad en calidad de dueño de la misma.

Unas circunstancias que se hicieron saber a dicho mariscal que, a su vez, 
respondió, siempre según lo que recuerda Joseph Miguel de Vildosola, que 
él, el mariscal duque, “no quería mezclarse en las disposiciones que dicha 
Ciudad tenía por suias, Pero que no ostante (sic, por “obstante”) se ofrecia 
a su aliuio (sic, por “alibio”), y a pagar los jornales que costase el reparo de 
dicha puente”12.

Según Joseph Miguel de Vildosola el mariscal duque había hecho honor 
a esa promesa, tal y como lo había oído decir a diferentes personas. Entre otras 
al comandante francés de las fuerzas que ocupan San Sebastián en tanto los 
tratados de paz devuelven a la monarquía española el territorio guipuzcoano, 
incautado tras el ataque de Berwick, al Comisario de Guerra de la plaza y al 
propio Gonzalorena. Todos ellos habrían reconocido que el mariscal había 
dado a los carpinteros que se empleaban en la reparación del puente de Santa 
Catalina 450 libras francesas a cuenta de sus jornales. Cantidad que equivalía, 
en moneda española, según ese mismo testigo, a 937 reales y medio13.

El total de los gastos en los que había incurrido esa fuerza bajo el mando 
del duque de Berwick alcanzaba, por lo que respectaba a las reparaciones que 
habían hecho Gonzalorena y su equipo, a un total de 19.751 reales de plata, 
repartidos entre la reparación de las casas de Arriola y el propio puente14.

Esa cantidad, según el testimonio de Joseph Miguel de Vildosola, fue 
reclamada al rey de Francia, para así hacer honor a la que Joseph Miguel de 
Vildosola llama “la promesa” hecha por el mariscal duque de Berwick15.

El rey francés ordenará, en efecto, que se paguen esas cantidades, pero 
antes mandará realizar una tasación de las obras que recaerá sobre su inten-
dente, monsieur de Leseville. Éste, ejerciendo a conciencia esa comisión, 
pedirá a la ciudad que se nombren maestros peritos para tasar de manera inde-
pendiente – y por tanto fiable– la exacta cuantía que se debía pagar por esos 
daños causados en las estructuras urbanas de San Sebastián durante el ase-

12. AGG-GAO CO LCI 1902, folios 3 vuelto-4 recto.

13. AGG-GAO CO LCI 1902, folios 4 recto-4 vuelto y 6 vuelto.

14. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 4 vuelto. Sobre los daños a la casa de Arriola véase 
también TELLECHEA IDÍGORAS: San Sebastián 1719, p. 188. 

15. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 5 vuelto.
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dio de 1719. Empezando por lo ocurrido con el estratégico puente de Santa 
Catalina16.

Según Joseph Miguel de Vildosola, tanto la ciudad como Gonzalorena 
nombraron sus peritos y de su tasación resultó que el coste de las obras lle-
vadas a cabo en el puente de Santa Catalina por este último ascendía a 5.035 
reales de plata, deduciéndose de esa tasación que la cantidad demandada en 
principio por Gonzalorena cometía un exceso en contra de la ciudad de 275 
reales y un cuartillo, porque tal y como señala, una vez más, Joseph Miguel 
de Vildosola, Gonzalorena había cargado de más las cuentas presentadas 
hasta sumar 5. 310 reales y un cuartillo. Cantidad que los tasadores, parece 
evidente, no habían apreciado como justificada en modo alguno17.

Una cantidad, obviamente, pequeña, pero que sin embargo, como 
recuerda Joseph Miguel de Vildosola, avivó sospechas en el Ayuntamiento 
de San Sebastián, que mandó hacer una nueva tasación de otras obras de 
reparación realizadas por Gonzalorena en zonas destruidas por aquel galante, 
ilustrado, asedio del año 1719 que, como vemos, se resuelve con los menores 
daños posibles para la población civil y con el pago de indemnizaciones por 
parte del ejército atacante.

Concretamente la ciudad estaba intrigada por saber si las obras de las 
llamadas casas de Arriola, que también había reconstruido Gonzalorena, se 
habían alejado demasiado del coste de reparación que el documento conser-
vado en el Archivo Municipal de Irun – al que ya se ha hecho alusión ante-
riormente en relación a la nota 11 de este mismo texto– cifraban en 6.800 
reales para las casas del ya difunto don Tomás de Arriola, emplazadas en la 
calle Mayor de la ciudad, y en 21.400 reales para dos casas contiguas a uno 
de los Almacenes que la corona tenía en San Sebastián. Construcciones que 
habían sido, según los términos de ese otro documento, una quemada y otra 
arruinada durante el asedio18.

El resultado de esas operaciones de tasación no parece haber perjudicado 
demasiado a Gonzalorena que, después de todo, logró endosar a la ciudad 
en 27 de diciembre de 1719 una cuenta de 5.803 reales de plata de la que el 
Ayuntamiento de San Sebastián le estaba debiendo aún “por falta de medios” 
–según Miguel Joseph de Vildosola–, 3.423 reales y un ochavo, que era lo 
que importaba la última partida de los jornales que se habían pagado a los que 
habían hecho las reparaciones del puente de Santa Catalina19.

16. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 5 vuelto.

17. AGG-GAO CO LCI 1902, folios 5 vuelto-6 recto. 

18. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 6 recto.

19. AGG-GAO CO LCI 1902, folios 6 recto-6 vuelto.
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En definitiva, la declaración de Joseph Miguel de Vildosola aseguraba 
que, pese a todos estos problemas, Gonzalorena había cobrado ya la mayor 
parte de lo que se le debía por las reparaciones que el duque de Berwick se 
había ofrecido, galanamente, a sufragar después de que sus tropas toma-
sen al asalto ese estratégico puente de Santa Catalina durante el asedio de 
1719.

Las cuentas que él ofrecía en esa declaración eran las siguientes: la ciu-
dad había pagado con el dinero cobrado del rey de Francia 9. 226 reales y 
cinco ochavos de plata en dos partidas, esa cantidad íntegra había sido ya 
entregada en manos de dicho Gonzalorena. Esa cifra la desglosaba Joseph 
Miguel de Vildosola en 450 libras – equivalentes, como ya se ha señalado, 
a 937 reales y medio– entregadas del propio bolsillo del mariscal duque de 
Berwick20.

A lo demás se le descontaban algunas cantidades por el desfalco encon-
trado en la ausencia de 275 reales y un cuartillo que valían 433 codos de 
madera, echados a faltar en las obras de las casas de Arriola, y 595 reales 
y 3 ochavos por 668 codos de tabla que también se echaron en falta en esas 
obras, quedando finalmente a favor de Gonzalorena 5.933 reales y medio, 
concretándose en una libranza – es decir, en un documento de pago– que, tal 
y como recuerda en su declaración Joseph Miguel de Vildosola, Gonzalorena 
aceptó sin ningún problema, sin replicar por el ligero aumento de la cantidad 
que finalmente, hechos todos los peritajes, descontados los exceso y faltas de 
material, se le iba a abonar21.

Algo de lo que fue testigo directo, por supuesto, el imprescindible y ubi-
cuo Joseph Miguel de Vildosola, al estar en esos momentos encargado de la 
Veeduría de cuentas de la ciudad22.

Toda esa, como vemos, detallada y detallista declaración de Joseph 
Miguel de Vildosola se veía corroborada, a su vez, por Joseph Jacinto de 
Mendizabal, que había sido alcalde de San Sebastián en el año de 172023.

Todo ello, sin embargo, no hizo que Antonio de Gonzalorena desistiese 
del pleito, insistiendo, por el contrario, en que la ciudad aún le debía más de 
3.000 reales por esas reparaciones hechas en el puente de Santa Catalina, para 
reponerlo en el estado en el que estaba antes del ataque de las tropas bajo el 
mando del mariscal duque de Berwick.

20. AGG-GAO CO LCI 1902, folios 6 vuelto-7 recto.

21. AGG-GAO CO LCI 1902, folios 6 vuelto-7 recto.

22. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 7 recto.

23. AGG-GAO CO LCI 1902, folios 7 vuelto-9 vuelto.



568 Carlos rilova JeriCó

Es así como el proceso se arrastrará más de seis años, llegándose a un 
largo alegato por parte de la ciudad que pasa por manos del corregidor gui-
puzcoano nada menos que en 12 de febrero de 172924.

En ese alegato, redactado por mano de Joseph Antonio Gómez, que 
es el procurador designado por la ciudad para su defensa, se podía leer que 
Gonzalorena había insistido en reclamar a ésta 3.423 reales y un ochavo de 
plata por las reparaciones hechas en aquel puente de madera – por supuesto– 
de Santa Catalina, que había resultado maltratado, tal y como dice el procura-
dor de la ciudad, durante el asedio del año 171925.

El pago de esa cantidad había sido rechazado por el Ayuntamiento de 
San Sebastián porque decía que debía ser abonada por el mariscal duque de 
Berwick, pero, en sustancia, lo que venía a decir –de manera muy prolija– 
el alegato de Gómez era que Gonzalorena había acabado cobrando todo lo 
que se le debía porque tanto el mariscal duque de Berwick, como el rey de 
Francia, habían abonado todas las cantidades debidas para las reparaciones 
del puente de Santa Catalina, tal y como se deducía de las cuentas realiza-
das y corroboradas por las declaraciones hechas en el año 1723 por Joseph 
Miguel de Vildosola y Joseph Jacinto de Mendizabal. Las mismas a las que 
el procurador de la ciudad se remitía, confirmándonos así, en definitiva, cómo 
había sido destruida y reconstruida la ciudad de San Sebastián después de 
aquel galante asedio del año 1719...26

Algo que sin embargo – casi como era de esperar– el tenaz maestro 
Gonzalorena negaba, insistiendo en que las declaraciones de Joseph Miguel 
de Vildosola y el ex-alcalde Joseph Jacinto de Mendizabal, no le desmentían 
en lo que se refería al pago de esos más de 3.000 reales que él alegaba la 
ciudad le estaba debiendo desde una década atrás, obligándonos así a seguir 
indagando en este denso proceso para determinar lo que realmente nos inte-
resa a nosotros hoy, más de tres siglos después de que aquel asedio “a la 
ilustrada” concluyera. Es decir, si los culpables de los destrozos – el rey de 
Francia y de Navarra y su mariscal duque de Berwick– actuaron de modo 
realmente tan caballeroso, tan civilizado, en fin, tan ilustrado y dieciochesco, 
como para pagar los daños causados en San Sebastián. Unos que fueron, 
desde luego, infinitamente menos gravosos que los que se causarían por un 
ejército aliado 97 años después, en el de 1813, que, que se sepa, nunca asu-
mió los estragos causados, ni ofreció una indemnización de las características 
de la que describe este proceso tenazmente llevado adelante por Antonio de 
Gonzalorena, durante años27.

24. AGG-GAO CO LCI 1902, folios 21 recto-21 vuelto.

25. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 19 recto.

26. AGG-GAO CO LCI 1902, folios 19 recto-21 recto.

27. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 26 recto.
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En principio, este nuevo alegato de Gonzalorena, redactado y presentado 
por Ygnacio de Lizardi, no parece aportar sustancialmente nada nuevo con 
respecto a lo que ya sabíamos por las quejas anteriores de ese tenaz maestro 
carpintero.

Sin embargo, hacia el final de toda esa diatriba judicial hay un dato de 
interés para poder determinar con exactitud hasta qué punto fue real, tangible, 
la ayuda que el mariscal duque de Berwick y su rey se ofrecieron a dar para 
reparar la ciudad a la que ellos mismo habían puesto bajo asedio, bombar-
deado sistemáticamente y después tomado al asalto en el año 1719.

En efecto, el nuevo procurador de Gonzalorena señala que Fitz-James 
Stuart desembolsó 450 libras francesas, pero que él no recibió dicha cantidad 
en modo alguno, ya que el mariscal las dio, en mano, a los oficiales carpin-
teros que desde la villa de Usurbil habían sido traídos para llevar a cabo las 
reparaciones del puente de Santa Catalina. Gonzalorena es tan preciso en esa 
afirmación que incluso señala que esos carpinteros usurbildarras pasaron por 
el caserío de Ayete en el que estaba alojado el cuartel general de su señoría 
el mariscal duque de Berwick, no muy lejos, paradójicamente, de donde su 
descendiente, Cayetana, duquesa de Alba, mantiene aún hoy día una de sus 
residencias de vacaciones28.

Es más, según el procurador de Gonzalorena, el maestro había tenido 
que pagar a dichos oficiales sus jornales vencidos sin que se le tuviese en 
cuenta ese pago de 450 libras francesas que, jura una y otra vez, no pasó en 
absoluto por sus manos29.

Es un argumento que, después de todo, parece corroborar la copia literal 
del decreto hecho por el Ayuntamiento de San Sebastián en 27 de diciembre 
de 1719, para zanjar las cuentas de lo que se debía a Gonzalorena por los tra-
bajos realizados en el puente de Santa Catalina.

En él, en efecto, se reconocía con pocos detalles nuevos – por ejemplo que 
a esas cuentas les afectaban también las 1.240 estacas que les había pedido 
el comandante de la plaza, transcrito en este documento como Alexandro de 
Belrrien–, que, de todo lo que se le mandaba pagar por ese decreto, se le 
separaba la cantidad de 3.423 reales y un ochavo. La misma que Gonzalorena 
indicaba en sus cuentas como jornales debidos a los que habían participado 
en las reparaciones porque “el señor Mariscal Duque de Beruic (sic, por 
“Berwick”), ofrecio pagarlos”...30

28. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 28 recto.

29. AGG-GAO CO LCI 1902, folios 28 recto-28 vuelto.

30. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 46 recto.
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Algo que, necesariamente, nos lleva a deducir que el caballero Fitz-
James Stuart, en efecto, pagó un adelanto de esas cantidades – las famosas 
450 libras francesas entregadas en Ayete–, pero no la suma final de todos los 
gastos hechos para pagar a la mano de obra que debía reparar el puente que su 
Artillería había dañado durante el asedio de 1719.

Es decir, un pequeño bache judicial que continúa obligándonos a regis-
trar este alambicado proceso para encontrar nuevos alegatos, documentos o 
autos judiciales incorporados por los dos litigantes que, finalmente, permitan 
determinar si el mariscal pagó, o, al menos, cuánto pagó después de todo por 
aquellos daños causados a los equipamientos de la ciudad durante el asedio 
de 1719, a fin, claro está, de determinar hasta qué punto se diferenciaron las 
circunstancias de esa operación de guerra y la que se perpetraría 97 años des-
pués, en el de 1813.

Ciertamente los documentos oficiales que se siguen transcribiendo en 
este proceso son de un gran interés. Hay una detallada lista, por ejemplo, de 
los materiales que emplea Gonzalorena para reparar el que ese documento 
llama “la puente grande de Santa Catalina”  – “cinco quintales y cuatro arrouas 
de Clauos de seis en libra”, 1.110 codos de madera nueva, 210 codos de tabla 
nueva– todos ellos de propiedad de Gonzalorena... Sin embargo ninguno de 
ellos aclara nada sustancial con respecto a qué parte tuvo en los pagos que, 
en efecto, se hacen a Gonzalorena, ni el rey Cristianísimo de Francia y de 
Navarra, ni su leal vasallo, el mariscal duque de Berwick. Al menos no más 
allá de lo que ya sabemos desde los comienzos del proceso, que confirma 
que ambas autoridades habían pagado aquello que se habían ofrecido a pagar 
en concepto de compensación por los daños causados por las tropas bajo su 
mando durante el asedio de 171931.

De hecho, un nuevo alegato de Ygnacio de Lizardi señala, casi descara-
damente, que las 450 libras francesas que el mariscal duque de Berwick dio 
como entrada para pagar los jornales de la reparación del puente de Santa 
Catalina, fueron algo de lo que, en definitiva, él y su defendido sólo saben de 
oídas, pero no de manera fehaciente y efectiva32.

A eso añadirán, desde luego, interesantes detalles. Como, por ejemplo, 
que los oficiales carpinteros que se trajeron de Usurbil para trabajar en esas 
reparaciones del puente de Santa Catalina fueron convocados por el que 
Lizardi llama ahora “su excelencia”. Es decir, el mariscal duque de Berwick, 
que los tuvo en su campamento durante más de ocho días sin trabajar... hasta 
el punto de que se le hizo ver al general en jefe de aquella fuerza de asedio e 

31. AGG-GAO CO LCI 1902, folios 45 recto-50 recto.

32. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 82 recto.
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invasión “lo ualdio y ocioso” que estaba resultando el trabajo de esos especia-
listas, que estaban allí “gastando de su Casa”, sin trabajar33.

Reconvención que, siempre según Lizardi,. Motivó que Berwick les 
diera aquellas 450 libras como ayuda por esos días en los que habían estado 
sin hacer nada en las obras de reparación del puente mayor de Santa Catalina. 
Cantidad por la que, por tanto, nada se le podía descontar a Antonio de 
Gonzalorena de lo que legítimamente se les estaba debiendo por esas obras de 
reparación, ya que, de haberse dado realmente esa transacción, fue entre esos 
oficiales carpinteros y el mariscal duque de Berwick, sin que Gonzalorena 
entrase en ella. Para bien o para mal34.

Es más, Lizardi sacaba a relucir en este nuevo alegato que a su defendido 
se le podría estar debiendo algo más de dinero a causa de las dificultades que 
pasó durante dicho asedio, al emplearse – por orden de la ciudad–, durante y 
después del asedio, en las cosas propias de su oficio de carpintero, en com-
pañía de sus oficiales y criados. Unas labores de cierto riesgo, pues se llevan 
a cabo mientras se desarrollaban los combates en torno al castillo de Urgull 
una vez que la plaza y la ciudad han sido tomadas y se pone cerco a ese 
último reducto. Riesgos evidentes que llegan hasta el punto de haber recibido 
Gonzalorena un balazo por el que nada pidió a la ciudad a cambio, sin cargar 
esos daños y perjuicios en sus cuentas...35

Una moderada actitud que no sostendrá mucho más tiempo, pasando a 
dar una detallada cuenta de las penalidades que sufrió, o dice haber sufrido, 
durante el asedio y, sobre todo, durante los días del mes de julio en los que, 
desde la ciudad ya tomada por el ejército del duque de Berwick, se sostienen 
feroces intercambios de disparos entre la guarnición refugiada en el castillo 
de Urgull y las tropas de asalto ya formadas y acantonadas dentro de San 
Sebastián.

De ahí surge un florido memorial en el que se dicen cosas tales como 
que uno de los alcaldes electos de la ciudad en tales fechas, Antonio de 
Amitesaroue, había sido traído en ropilla y sin peluca a buscarlo para que 
facilitase a esas tropas la entrada en la ciudad después de que la guarnición 
capitulase y se refugiase en el último reducto de Urgull. Unos detalles ver-
daderamente interesantes sobre el desarrollo del asedio de 1719, pero que no 
añaden mucho más sobre la cuestión de si realmente el rey Cristianísimo y el 
mariscal duque de Berwick pagaron esas indemnizaciones causadas por esas 
ríspidas operaciones de guerra que acaban con un simple maestro carpintero 

33. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 82 recto.

34. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 82 recto.

35. AGG-GAO CO LCI 1902, folios 82 recto-82 vuelto.
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desafiando el fuego de Artillería y mosquetería que cae sobre las calles de 
San Sebastián en esa última fase del asedio de 1719...36

Lo cierto es que en nuevos alegatos de Lizardi se habla ya, casi con ver-
dadero descaro, sobre la posibilidad de que ese pago de indemnizaciones por 
parte del duque de Berwick no se hiciera. O que, en todo caso, si se hizo, de 
nada sirvió a Gonzalorena que, por boca de su procurador, alegaba que “no 
tiene porque meterse en las ofertas del Mariscal Duque de Berbic (sic, por 
“Berwick”) ni en lo que hubiese dado o no los oficiales”. Una cantidad que a 
Gonzalorena, sencillamente, “no le constaua (sic, por “constaba”)” y que, en 
cualquier caso “si algo se les dio” fue antes de que él fuera destinado a encar-
garse de las obras del puente de Santa Catalina...37

Sombra de duda, en definitiva, que persistirá, de hecho, hasta el final de 
este largo proceso que se arrastra hasta el año 1731.

En efecto, de todas las compulsas de documentos oficiales que se sacan 
para dilucidar qué se debe o qué no se debe a Gonzalorena, nada permite 
deducir si Berwick pagó o no pagó lo que prometió. O si otro tanto hizo el 
rey de Francia y de Navarra por los daños causados a San Sebastián durante 
el asedio de 1719...38

conclusión

Obviamente la ausencia o la presencia en esos autos judiciales de una 
copia de documentos firmados por Luis XV, o por el mariscal duque de 
Berwick, no implica nada definitivo respecto a las indemnizaciones real-
mente pagadas por ambos poderes.

Debemos considerar que las palabras de Lizardi son tan sólo esgrima 
judicial destinada a favorecer la causa de su defendido cómo y mejor pueda. 
Algo que está en su derecho hacer pero que, judicial – y, para esos efectos, 
históricamente–, vale más bien poco teniendo en cuenta que los representan-
tes de una institución directamente perjudicada por ese asedio del año 1719 
aseguran, una y otra vez, por medio de sus procuradores y de sus testigos, que 
ambos personajes sí hicieron frente a esos pagos.

Realmente deberíamos llegar a una reducción al absurdo para afirmar 
que en 1719, como después en 1813, la ciudad fue masacrada deliberada-
mente sin recibir siquiera indemnizaciones a cambio.

36. Concretamente el procurador habla de dos balazos. Uno de ellos, que obliga a Gonza-
lorena a guardar cama, le atravesará la pierna. Consúltese, respectivamente, AGG-GAO CO LCI 
1902, folios 84 recto-86 vuelto y 109 recto.

37. AGG-GAO CO LCI 1902, folio 107 recto.

38. Consúltese, especialmente, AGG-GAO CO LCI 1902, folios 127 vuelto-133 vuelto.
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Esa reducción al absurdo, por si es necesario explicarlo – y parece que 
lo es, dada la proliferación de argumentos pseudohistóricos en torno a cues-
tiones como éstas–, pasaría por deducir de las palabras ocasionales del pro-
curador que defiende a Gonzalorena, que el Ayuntamiento de San Sebastián 
estaría diciendo, sólo para perjudicar al aludido Gonzalorena, que había reci-
bido indemnizaciones de los causantes de los daños del asedio de 1719 que, 
en realidad, jamás habría recibido...

Hecha abstracción de ese absurdo, es evidente que los alegatos y pruebas 
presentadas en ese largo proceso por la ciudad de San Sebastián, nos demos-
trarían que, en efecto, el asedio de la ciudad en el año 1719, realmente se 
llevó de acuerdo a las exquisitas normas de esa que los franceses han llamado 
“guerre en dentelles”. Guerra de los encajes, guerra galana o galante, guerra 
“a la ilustrada”, sujeta a normas muy estrictas con respecto al daño causado 
a la población civil y que buscaba, a todo trance, evitar masacres y horrores 
bélicos como los padecidos por todos los combatientes durante la traumática 
Guerra de los Treinta Años.

Esas reparaciones de casas como las de Arriola, o de puentes como el de 
Santa Catalina, demostrarían que, en efecto, en 1719 se llegaba a extremos 
que hoy día nos parecen inverosímiles... después de que las llamadas guerras 
revolucionarias reactiven la guerra de exterminio del oponente, la ruptura de 
unas reglas del juego que llevan, otra vez, a toda clase de estragos y abusos 
muy similares a los propios de la Guerra de los Treinta Años39.

Como los que vivirán ciudades como Badajoz o, poco después, en 1813, 
la propia ciudad de San Sebastián, que entra así en un tiempo nuevo, de modo 
abrupto, brutal, con unos hechos tan ejemplares en su grado de barbarie des-
controlada como en su día lo es esa imagen opuesta de la – dentro de lo que 
cabe– civilizada guerra de siglo XVIII. Esa en la que hasta se paga por los 
daños causados al enemigo, como ocurre en el San Sebastián de 1719, que era 
lo que finalmente se ha buscado ilustrar en este artículo que aquí acaba.

39. Sobre esto se suscitarán acaloradas polémicas que acabarán desembocando en esas 
restricciones cada vez mayores en el daño que se puede causar a la población civil. Véase, por 
ejemplo, José María JOVER ZAMORA: Historia de una polémica y semblanza de una genera-
ción. CSIC. Madrid, 1949. 
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	 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
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“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	-	
TZAPENAK 	 1883 - 1969 .	
RECUERDOS	DE	UNA	EPOCA

	 	 Imanol Olaizola

	29.	 MEMORIAS	 DEL	 AÑO	 1843	
(LA	PRIMERA	GUERRA	CAR-
LISTA)

  Conde de Mirasol

	30.	 HISTORIA	DE	LA	CRUZ	ROJA	
DE	GIPUZKOA

	 	 Dr. Enrique Samaniego

	31.	 ANALES	 DE	 LA	 SEGUNDA	
GUERRA	CARLISTA)	 EN	SAN	
SEBASTIÁN.	Cómo	se	 vivió	 la	
guerra	en	la	ciudad

	 	 Fermín Muñoz Echabeguren

	32.	 GURE	 AIETE	 /	 NUESTRO	
AIETE

	 	 Claudio Artesano Garicano

	33.	 SANTA	KLARA	GURE	UHARTE	
EZEZAGUNA

	 	 Txillardegi

	34.	 UN	 CONVENTO	 EN	 LA	 CIU-
DAD.	 Crónica	 del	 siglo	 XX.	
Historia	 de	 los	 Franciscanos	
en	 San	 Sebastián	 y	 Egia-
Atot	xa

	 	 Joseba Int xausti

	35.	 LA	VIDA	COTIDIANA	EN	SAN	
SEBASTIÁN	DESPUÉS	DE	LA	
DESTRUCCIÓN	DE	LA	CIUDAD

	 	 1813-1816
  Fermín Muñoz Echabeguren 

	36.	 SALAS	Y	GALERÍAS	DE	ARTE	
EN	SAN	SEBASTIÁN

	 	 1878-2005
  Juan Antonio García Marcos

	37.	 SAN	SEBASTIÁN,	 EL	MONTE	
ULÍA	 Y	 ARENALES,	 AYER	 Y	
HOY

	  Fermín Muñoz Echabeguren 

	38.	 HISTORIA	DE	AIETE	A	TRAVÉS	
DE	LA	FOTOGRAFÍA

  Claudio Artesano Garicano

	39.	 TRES	PLAYAS
  Fernando Altube

	40.	 DONOSTIA	/	SAN	SEBASTIÁN,	
1813-2013	 EFEMÉRIDES.	 El	
bicentenario	 del	 incendio	 y	
reconstrucción	de	la	ciudad	

  Rafael Aguirre

	41.	 DONOSTIA	/	SAN	SEBASTIÁN,	
1813-2013	 EFEMERIDEAK.	
Hiriaren	sute	eta	berreraikutza-
ren	bigarren	mendeurrena	

  Rafael Aguirre



	 1.	 LA	 REFORMA	 TRIDENTINA	
EN	 SAN	 SEBASTIÁN.	 EL	 LI-
BRO	DE	“MANDATOS	DE	VISI-
TA”	 DE	 LA	 PARROQUIA	 DE	
SAN	VICENTE	(1540-1670)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

	 2.	 GESTIÓN	DEL	MUNICIPIO	DE	
SAN	SEBASTIÁN	(1901-1925)

  Baldomero Anabitarte

	 3.	 FUNDACIÓN	 Y	 CONSTRUC-
CIÓN	DE	SAN	TELMO	DE	SAN	
SEBASTIÁN	 (ESTUDIO	Y	DO-
CUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

	 4.	 ¿QUIÉN	DESTRUYÓ	SAN	SE-
BASTIÁN?

  Juan Bautista Olaechea

	 5.	 GESTIÓN	MUNICIPAL	DE	SAN	
SEBASTIÁN	(1894-1900)

  Baldomero Anabitarte

	 6.	 SAN	 SEBASTIÁN	 Y	 LA	 PRO-
VINCIA	DE	GUIPÚZCOA	DU-
RANTE	 LA	GUERRA	DE	 LAS	
COMUNIDADES	 (ESTUDIO	 Y	
DOCUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

	 7.	 DE	 CRÓNICAS	 Y	 TIEMPOS	
BRITÁNICOS	 (HISTORIA	 DE	
UNA	 EXPEDICIÓN	 MILITAR	
INGLESA	 EN	 GUIPÚZCOA.	
JUNIO-OCTUBRE	DE	1512)

  Julio-César Santoyo

	 8.	 ÍNDICE	 DE	 DOCUMENTOS	
DEL	ARCHIVO	MUNICIPAL	DE	
LA	VILLA	DE	HERNANI

  Fausto Arocena

	 9.	 ANCLAS	DE	HERNANI.	 I,	 EL	
REGISTRO	 DE	 CARTAS	 DE	
DON	 FRANCISCO	ANTONIO	
DE	OQUENDO,	 INSPECTOR	
DE	LA	FÁBRICA	DE	ANCLAS	
(1750-1755)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

	10.	 UN	 PLEITO	 PERDIDO	 POR	
SAN	 SEBASTIÁN	 (1623-	
1627).	 FUNDACIÓN	 DE	 LA	
PARROQUIA	DE	PASAJES	DE	
SAN	 JUAN	Y	 JURISDICCIÓN	
ESPIRITUAL	 SOBRE	 LA	 BA-
HÍA.	 (ESTUDIO	Y	DOCUMEN-
TOS)

  Tarsicio de Azcona

	11.	 EL	NACIMIENTO	DE	 LAS	 VI-
LLAS	 GUIPUZCOANAS	 EN	
LOS	SIGLOS	XIII	Y	XIV:	MOR-
FOLOGÍA	Y	 FUNCIONES	UR-
BANAS

  Beatriz Arizaga Bolumburu

	12.	 HERNÁN	 PÉREZ	DE	 YARZA,	
ALCAIDE	DE	 BEHOBIA.	 LAS	
COMUNIDADES	Y	LA	GUERRA	
DE	 NAVARRA	 (1520-1521).	
(DOCUMENTOS	INÉDI	TOS)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

	13.	 ESTUDIOS	 SOBRE	 SAN	 SE-
BASTIÁN.	 (EDICIÓN-HOME-
NAJE)

  Serapio Múgica

	14.	 LA	 CONTIENDA	 CIVIL	 DE	
GUIPÚZCOA	Y	LAS	COMUNI-
DADES	CASTELLANAS	(1520-
1521)

  Luis Fernández Martín
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	15.	 EL	ALMIRANTE	D.	 ANTONIO	
DE	OQUENDO

  Ignacio de Arzamendi

	16.	 CARMELITAS	DESCALZAS	EN	
SAN	SEBASTIÁN	(1663)

  Luis Enrique Rodríguez - San 
Pedro Bezares

	17.	 LOS	FRANCISCANOS	EN	SAN	
SEBASTIÁN	(1512-1606)

  Fr. José Ignacio Lasa

	18.	 EL	DIEZMO	VIEJO	Y	SECO,	O	
DIEZMO	DE	LA	MAR	DE	CAS-
TILLA	 (s.	 XIII-XVI).	 (APORTA-
CIÓN	AL	ESTUDIO	DE	LA	FIS-
CALIDAD	GUIPUZCOANA)

  Luis Miguel Díez de Salazar

	19.	 CRECIMIENTO	Y	ESTRUCTU-
RA	URBANA	DE	SAN	SEBAS-
TIÁN

  María Jesús Calvo Sánchez

	20.	 CAPUCHINOS	EN	RENTERÍA.	
Obra	 dirigida	 por	 Tarsicio	 de	
Azcona,	 conmemorativa	 del	
XXV	 Aniversario	 del	 regreso	
de	la	Orden.	(1983)

  Zenbait egile / Varios

	21.	 APROXIMACIÓN	 A	 LA	 GEO-
GRAFÍA	SOCIAL	Y	URBANA	DE	
LA	COMARCA	DONOSTIARRA

  Francisco Javier Gómez Piñeiro

	22.	 IR	 A	 AMÉRICA.	 LA	 EMIGRA-
CIÓN	 VASCA	 A	 AMÉRICA	
(GUIPÚZCOA	1840-1870)

  María Pilar Pildain Salazar

	23.	 ARQUITECTURA	PÚBLICA	EN	
LA	CIUDAD	DE	SAN	SEBAS-
TIÁN	(1813-1922)

  María Carmen Rodríguez So-
rondo

	24.	 SAN	 SEBASTIÁN.	 REVOLU-
CIÓN	 LIBERAL	Y	 II	GUERRA	
CARLISTA	(1868-1876)

  Francisco Rodríguez de Coro

	25.	 VASCOS	 EN	 CÁDIZ	 (siglos	
XVII-XVIII)

  José Garmendia Arruebarrena

	26.	 EL	ARCHIVO	QUEMADO.	 IN-
VENTARIOS	 ANTIGUOS	DEL	
ACERVO	 DOCUMENTAL	 DE	
LA	M.	N.	 y	M.	 L.	CIUDAD	DE	
SAN	 SEBASTIÁN	 ANTES	 DE	
LA	DESTRUCCIÓN	DE	1813

  José Luis Banús y Aguirre

	27.	 URBANISMO	Y	ARQUITECTU-
RA	 ECLÉCTICA	 EN	 SAN	 SE-
BASTIÁN	(1890-1910)

  Yazmina Grandío

	28.	 CARMELO	DE	 ECHEGARAY.	
CARTAS	A	D.	SERAPIO	MÚGI-
CA	(1899-1925)

  José Tellechea Jorajuría y J. 
Ignacio Tellechea Idígoras

	29.	 JUAN	MIGUEL	DE	ORCOLA-
GA	Y	EL	OBSERVATORIO	ME-
TEREOLÓGICO	DE	IGUELDO

  Miguel Laburu

	30.	 OTRA	CARA	DE	LA	 INVENCI-
BLE.	LA	PARTICIPACIÓN	VAS-
CA.	 (Premio	 Virgen	 del	 Car-
men	1988)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

	31.	 LA	REAL	COMPAÑÍA	GUIPUZ-
COANA	DE	CARACAS

  Mont serrat Gárate Ojanguren

	32.	 PODER	MUNICIPAL,	 ECONO-
MÍA	Y	SOCIEDAD	EN	LA	CIU-
DAD	 DE	 SAN	 SEBASTIÁN	
(1813-1855)

  Celia Aparicio Pérez

	33.	 DON	 FRANCES	DE	ÁLAVA	 Y	
BEAMONTE.	 CORRESPON-
DENCIA	INÉDITA	DE	FELIPE	II	
CON	SU	EMBAJADOR	EN	PA-
RÍS	(1564-1570)

  Pedro Rodríguez y Justina Ro-
dríguez



	34.	 LA	MONJA	ALFÉREZ.	 DOÑA	
CATALINA	DE	ERAUSO

  J. Ignacio Tellechea idígoras

	35.	 1813	SAN	SEBASTIÁN	INCEN-
DIADA,	 BRITÁNICOS	Y	 POR-
TUGUESES

  Luis Murugarren

	36.	 PRESENCIA	 DE	 LO	 INGLÉS	
EN	PÍO	BAROJA

  Lourdes Lecuona Lerchundi

	37.	 GUIPÚZCOA	 Y	 SAN	 SEBAS-
TIÁN	 EN	 LAS	 ELECCIONES	
DE	LA	II	REPÚBLICA

  José Antonio Rodríguez Ranz

	38.	 DARÍO	DE	REGOYOS.	CARTAS
  J. Ignacio Tellechea Idígoras

	39.	 LUIS	MARTÍN-SANTOS.	 HIS-
TORIA	DE	UN	COMPROMISO

  Pedro Gorrot xategi

	40.	 CIEN	AÑOS	DE	LA	VIDA	ECO-
NÓMICA	DE	SAN	SEBASTIÁN	
(1887-1987)

  Mont serrat Gárate Ojanguren 
y Javier Martín Rudi

	41.	 JOSÉ	DE	ARTECHE	ARAMBU-
RU:	 VIDA	 Y	 OBRA	 DE	 UN	
VASCO	UNIVERSAL

  Antonio Villanueva Edo

	42.	 LOS	PRÓLOGOS	DE	PÍO	BA-
ROJA

  Luis Urrutia Salaverri

	43.	 LA	 SOCIEDAD	 URBANA	 EN	
LA	 GUIPÚZCOA	 COSTERA	
MEDIEVAL:	 San	 Sebastián,	
Rentería	y	Fuenterrabía	(1200-
1500)

  Mª Soledad Tena García

	44.	 FERRERÍAS	GUIPUZCOANAS:	
Aspectos	 socio-económicos,	
laborales	y	fiscales	(siglos	XIV-
XVI)

  Luis Miguel Díez de Salazar 
Fernández

	45.	 UNA	HISTORIA	TURBULENTA.	
LA	FUNDACIÓN	DE	LA	COM-
PAÑÍA	DE	JESÚS	EN	SAN	SE-
BASTIÁN	(1619-1627)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

46.		 EL	CONSULADO	DE	SAN	SE-
BASTIÁN	Y	LOS	PROYECTOS	
DE	 AMPLIACIÓN	 DE	 SU	
PUERTO	EN	EL	SIGLO	XVIII

  Mª Isabel Astiazarain Achabal

47.		 LA	TELEFONÍA	EN	GIPUZKOA:	
UN	MODELO	ORIGINAL

  M.ª Luisa Ibisate Elícegui

48.		 ACTIVIDAD	 ECONÓMICA	 Y	
CAMBIO	 ESTRUCTURAL	 EN	
SAN	 SEBASTIÁN	 DURANTE	
LA	 RESTAURACIÓN.	 1875-
1914

  Carlos Larrinaga Rodríguez

49.		 CORSARIOS	 GUIPUZCOA-
NOS	 EN	 TERRANOVA	 1552-
1555

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

50.		 LA	 BENEFICENCIA	 EN	 SAN	
SEBASTIÁN

  Mª Rosario Roquero Ussia

51.		 EL	 ASEDIO	DE	 SAN	 SEBAS-
TIÁN	 POR	 EL	 DUQUE	 DE	
BERWICK.	 UNA	 GUERRA	
DENTRO	DE	OTRA	GUERRA

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

52.		 EL	MAL	QUE	 AL	 PRESENTE	
CORRE:	 GIPUZKOA	 Y	 LA	
PESTE	(1597-1600)

  José Ramón Cruz Mundet

53.		 SANTIAGUISTAS	GUIPUZCOA-
NOS

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

54.		 PEIRONCELY,	 SAN	 SEBAS-
TIÁN	Y	EL	FERROCARRIL	DE	
LOS	ALDUIDES	A	MEDIADOS	
DEL	SIGLO	XIX

  Carlos Larrinaga



	55.	 SAN	 SEBASTIÁN	AVANZADA	
TEATRAL	(1900-1950)

  Mª Luisa Ibisate Elícegui

56.		 DE	LA	DIPUTACIÓN	FORAL	A	
LA	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	
DE	GUIPÚZCOA:	AUTONOMÍA	
ADMINISTRATIVA	Y	MODERNI-
ZACIÓN	ECONÓMICA	DURAN-
TE	LA	RESTAURACIÓN	 (1875-
1902)

  Carlos Larrinaga

	57.	 CAMPUS	 DE	 MUNDAIZ.	 50	
AÑOS	DE	UNIVERSIDAD	 EN	
SAN	SEBASTIÁN

  Juan Manuel Díaz de Guereñu

	58.	 LA	 PARROQUIA	 DE	 SAN	 VI-
CENTE

	 	 900	años	al	servicio	de	los	do-
nostiarras

  Félix Elejalde Aldama

	59.	 VIDA	 DUQUE	 DE	 MANDAS	
(1832-1917)

	 	 Carlos Rilova Jericó

	60.	 ACTIVIDAD	TEATRAL	DONOS-
TIARRA	(1950-1975)

  Mikel Azpiazu Zulueta

	61.	 ESPEJO	DE	UN	 TIEMPO	 PA-
SADO.	 EL	 PAÍS	 VASCO	Y	 LA	
REVISTA	NOVEDADES,	 1909-
1919	/	1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

	61	bis.	IRAGANAREN	ISPILU.	EUS-
KAL	 HERRIA	 ETA	 NOVEDA-
DES	ALDIZKARIA,	1909-1919	/	
1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

	62.	 EL	 COMIENZO	DE	 LA	GUE-
RRA	 CIVIL	 EN	 EUSKADI	 A	
TRAVÉS	DE	 LOS	DOCUMEN-
TOS	 DIPLOMÁTICOS	 FRAN-
CESES

  Juan Carlos Jiménez de Abe-
rásturi Corta y Pedro Barruso 
Barés

	63.	 EL	 MONASTERIO	 DOMI-
NICO	DE	SAN Pedro Gonzá-
lez	TELMO	(San	Sebastián).	De 
centro religioso a centro cultural 
y museístico de primer orden de 
la ciudad

  Mª Rosa Ayerbe Iribar

	64.	 SAN	 Pedro González	 TELMO-
ren	MONASTERIO	DOMINGO-
TARRA	 (Donostia).	Erlijiosoen 
zentro izatetik hiriko kultura-zen-
tro eta museo garrant zit suena 
izatera.

	 	 EL	MONASTERIO	DOMINICO	
DE	 SAN  Pedro González	
TELMO	 (San	 Sebastián).	De 
centro religioso a centro cul-
tural y museístico de primer 
orden de la ciudad

	 	 (Versión	euskera-castellano)
  Mª Rosa Ayerbe Iribar

DR. CAMINO INSTITUTOA, “KOXKA” BILDUMA /
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1.		SAN	SEBASTIÁN.	HISTORIA	Y	ALMA	DE	SUS	CALLES
	 	 	 Ignacio Pérez-Arregui Fort



DR. CAMINO INSTITUTUA, BESTE ZENBAIT EDIZIO /
INSTITUTO DR. CAMINO, OTRAS EDICIONES

	 1.	 GÉNESIS	Y	PLAN	DE	ACTUA-
CIÓN	 DEL	 GRUPO	 LOCAL	
“DOCTOR	 CAMINO	 DE	 HIS-
TORIA	 DONOSTIARRA”.	
APROBADO	 INICIALMENTE	
POR	LA	JUNTA	DIRECTIVA	DE	
LA	 COMISIÓN	 GUIPUZCOA-
NA	 DE	 LA	 REAL	 SOCIEDAD	
BASCONGADA	DE	 LOS	AMI-
GOS	 DEL	 PAÍS	 EN	 2	 DE	
ENERO	DE	1964	(1966)

	 2.	 CURIOSIDADES	HISTÓRICAS	
DONOSTIARRAS

	 	 Serapio Múgica

	 3.	 REAL	SOCIEDAD	VASCONGA-
DA	 DE	 LOS	 AMIGOS	 DEL	
PAÍS.	 SUS	 ANTECEDENTES	
(Reedición	1984)

	 	 Nicolás de Soraluce

	 4.	 NAVEGANTES	 GUIPUZCOA-
NOS	 (Edición	patrocinada	por	
la	Cámara	de	Comercio,	Indus-
tria	 y	 Navegación	 de	 San	
Sebastián)

	 	 Ramón Seoane y Ferrer, mar-
qués de Seoane

	 5.	 DONOSTIA	 ZAHARREKO	 IRU-
DIAK.	 ESTAMPAS	 DEL	 VIEJO	
DONOSTIA.	 FRANT	ZISKO	
“QUICO”	 LETAMENDIAren	
OMENEZ.	HOMENAJE	A	FRAN-
CISCO	“QUICO”	LETAMENDIA

	 	 Francisco Letamendía y Juan 
Antonio Garmendia

	 6.	 ANTIGUA	 1900.	 (Euskaraz	 /	
edición	en	euskera)

	 	 José Luis Alvarez Enparant za 
“Txillardegi”

	 7.	 ANTIGUA	 1900.	 (Edición	 en	
castellano)

	 	 José Luis Alvarez Enparant za 
“Txillardegi”

	 8.	 DONOSTIAKO	 TOPONIMI	
ERREGISTROA	 /	 REGISTRO	
TOPONÍMICO	 DONOSTIA-
RRA.	(Edición	financiada	por	el	
Ayuntamiento	de	Donostia-San	
Sebastián)

	 	 Josu Tellabide Azkolain

	 9.	 EL	 CORO	 MAITEA.	 MEDIO	
SIGLO	DE	ARTE

	 	 Ignacio Pérez-Arregui Fort

	10.	 JOSÉ	GOIKOA,	ARQUITECTO	
AUTOR	DE	SAN	SEBASTIÁN

	 	 Antonio Mendizabal Et xeberria

	11.	 EL	 PEINE	 DEL	 VIENTO	 DE	
CHILLIDA	 EN	 SAN	 SEBAS-
TIÁN.

	 	 INGENIERÍA	DE	SU	COLOCA-
CIÓN	POR	JOSÉ	MARÍA	ELÓ-
SEGUI	(1977)

	 	 María Elósegui It xaso
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