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AURKEZPENA

Garai gogor hauetan, artean COVID-19aren oldarraren pean baina horizonte 
argiago batez, Buletin berri bat dugu aurkezgai, oraingoan ez abenduan, ekainean 
baizik.

Aldaketa garrantzitsua da, eta Buletinerako beste aldaketa batzuetan lehen-
dabizikoa, geratzeko etorriak. Nabarmentzekoak dira, haien artean, Ebaluazio 
Batzordea, aurrerantzean Erredakzioan jasotzen diren artikuluak ikuskatuko 
dituena; ediziorako Oinarri eta Arau batzuk ezartzea, Buletin honetan eta hurren-
goetan argitaratuak eta argitaratzekoak, pertsona autoreen lanak haiekin bat etor 
daitezen; edukia bera, Buletinaren barne-banaketa aldatu egingo baita (aurre-
rantzean, Azterlanak, Oharrak eta Denetarik); azkenik, haren ekintza-eremua 
Donostiatik (Buletinaren funts eta jatorria) Gipuzkoako lurralde osora hedatu da. 
Aurrerantzean, beraz, “Donostiako eta Gipuzkoako Azterlan Historikoen Buletina” 
deituko da.

Aldaketa horietarako, Buletina bost hilabeteko denbora murritzean moldatu 
behar izan da. Hilabete horietan, pertsona autoreek zenbait artxibategi eta liburu-
tegi ixtearen trabak gainditu behar izan dituzte, edo kanpoko artxibategiak kontsul-
tatu behar izan dituzte pandemiaren ondorioz perimetralki itxitako lurraldeetan. 

Eskuetan duzun 54 zenbakiko Buletina ahalegin horren guztiaren emaitza 
da. Egiten joan den bezala, argi eta garbi banatutako 2 ataletan sailkatzen da. 
Lehendabizikoan, Azterlanak, kolaboratzaileek (haietako batzuk gure orrialdeon 
jarraitzaile zintzoak) ondutako 7 artikulu biltzen ditu, gai sorta zabal eta bariatu, 
moderno eta, batez ere, garaikidekoak. Bigarren atala, berriz, Oharrak da, eta luzera 
eta eduki desberdineko bi ekarpen biltzen ditu, bertan agertuz Frantzia etsai natu-
ralaren kontra XVII eta XVIII. mendeetan Gipuzkoan eta Donostian bizi izandako 
gertaera eta gerra garrantzitsuak.

Azterlanak atalari ekiteko, Carlos Rilova Jericóren “El día de Rocroi... La 
plaza fuerte de San Sebastián y la frontera guipuzcoana de 1643 a 1697” lan luzea 
dugu. Autoreak 1643ko maiatzaren 19ko Rocroiko batailaren ondorioak aztertu ditu. 
Gudu horretan, Enghiengo dukea (gero, Condéko printzea) eta Francisco de Melo 
kapitain jenerala borrokatu ziren; De Melo Espainiako Flandesko Tertzioen buru-
zagi zebilen une horretan. Bada, bertan Frantzia atera zen garaile borroka gogor 
batean, eta luzetara Espainiaren gainbehera eta Frantziaren goraldia ekarri zuen 
nazioarteko panorama politikoan. Autoreak Espainiako eta Europako historiografian 
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oinarrituz heltzen dio azterketari, bereziki erreparatuz idazlan hauexei: Cánovas del 
Castilloren “Historia de la decadencia de España”, Gregorio Marañónek egindako 
Olivaresko konde-dukearen biografia, José María Marco ideia politikoen historiako 
irakaslearen “Una historia patriótica de España” eta John H. Helliott zein Henry 
Kamen hispanisten obra, Espainiaren gainbehera politikoaren hasiera Rocroiko 
porrotean oinarritzen dutena.

Gertaeraren historia berrikusteko asmoz, autoreak gudu horren aurreko zein 
ondoko jarduera politikoaren inguruan kontserbatu den dokumentazioa aztertu du, 
hala Iñigo Vélez de Guevara y Tassis Oñatiko konde-jaunarena (1644an hil zen arte) 
nola Espainiako politikako beste pertsonaia garrantzitsu batzuena. Oñatiko konde 
hori, hain zuzen, Felipe IV.aren (ezizenez “Planeta Erregea” deitua) Gorteko kargu-
dun gorenetako bat zen. Halaber, Simancasko Artxibategi Nagusiko dokumentazioa 
aztertu du eta, ondorioz, baieztatu ahal izan du Gerra Kontseilua ez zela batere asal-
datu bataila horri buruz, gerora hondamendia deitu bazitzaion ere. Are, hondamendi 
militarraren albistearen ondoren, Kontseilua bere eginkizunetan jarraitu zuen ohitu-
raz egiten zuen bezala, “erabateko patxadaz”. Dudarik gabe, Luis XIII.aren 1643ko 
maiatzaren 14ko heriotzaz, Espainian uste izan zuten bazutela “Bake unibertsal” bat 
sinatzeko aukera, errege haren alarguna, Ana Austriakoa erregina (Felipe IV.aren 
arreba) hurbilekoa zutela eta, baina Espainian ez zitzaien inoiz iruditu Rocroiko 
porrot latza jasateagatik bake baten premia zegoenik, Espainiako monarkiak frantse-
sari men egin behar izateraino.

Gipuzkoarentzat, bereziki garrantzitsua da mugaren azterketarekin jarri duen 
arreta, tartean direla Donostia eta Hondarribiaren kasuak. Autoreak dokumentuen 
bidez luze eta zabal azaldu du haietako herritarrak normaltasunez bizi zirela, inba-
sio frantses baten berehalako arriskuz bizi beharko zen aztoramendu orokorrare-
kin inondik ere bateragarria ez dena. Hori guztia dela eta, autoreak baieztatzen du 
Espainiarentzako Rocroiko hondamendiaren mitoa “Mazarino kardinalaren soldata-
peko kreatura intelektualen sorkari bat besterik ez zela izan, hemeretzigarren men-
dean zenbait historialarik ontzat eman eta hala ezarrita utzi bazuten ere, adibidez, 
Antonio Cánovas del Castillok”.

Lan luze horren segidan, M.ª Rosario Roquero Ussíaren bi azterlan datoz. 
Lehenak “Cuando el Clero de Guipúzcoa se rebeló contra la Provincia (1710-1737)” 
du izena, eta aztertzen du Gipuzkoako kleroak, Probintziak hartutako erabakiaren 
aurrean, agintaritza zibilari eta kanonikoari irmotasunez gogor nola egin zion; izan 
ere, interesatuei kontsultatu gabe ezarri zen San Ignazio Loiolakoaren jaiegunaren, 
uztailaren 31ren bezperan barau-botoa egitea, eta uste zuten erabakia ez zetorrela 
bat beren immunitatearekin. Kleroaren arabera, pulpituaren bidez xedapen laikoak 
argitaratzean edo meza berriak, bataioak, hiletak edo abitu-janzteak murriztean jada 
(hala erabaki baitzen jada XVII. mendean, baita behin eta berriz bete ez bazen ere) 
haien immunitatea “erasopean” zegoen. 

“Erreboltak” Jose Antonio Aialde eta haren anaia (Lorenzo benefizio-
duna), eta Josef Otxoa de Arin Villafrancako bikarioa izan zituen buru. 1710ean 
hasi zen, Calahorra eta Calzadako apezpikuak boto hori elizbarrutiko herrien-
tzat onartu zuenean, eta Iruñeko elizbarrutiko fededunen artean beldurra zabaldu 
zenean jaun Pedro de Aguado apezpikuak berdina egingo ez ote zuen. Hain zuzen, 
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horixe egin zuen 1713an. Kleroaren “erreboltaren” aurrean, apezpikuak Gaztelako 
Kontseiluaren interbentzioa eskatu zuen, eta horrek erreboltariak preso hartu eta 
haien ondasunak kentzearekin mehatxatu zituen; are, Erregeak erbesteratu ere 
egin zituen 1716an eta, geroago, Frantziara kanporatu. Borroka 1737an amaitu 
zen, aldeek idatziz konkordia hitzartu eta kleroak auzipean zen baraualdia onartu 
zuenean.

Bestalde, M.ª Rosarioren bigarren idazlan luzeak, “Los peligros en los cami-
nos de Guipúzcoa. Siglos XVIII-XIX” deituak, Gipuzkoako bideetako joan-etorrien 
aspaldiko problematika aztertzen du: segurtasun-eza. Arazo iraunkorra zen, Erdi 
Aroko garai ilunetan jada dokumentatua, eta ekonomia eta gizartearen zein poli-
tikaren krisi-garaietan areagotu egiten zen. Beraz, krisiaren eta gerrako lazerien 
ondorioz, gure herrialdeko orografia zailak lagundurik, “bideetara barra-barra hel-
dutako” pertsonak aztertu ditu. 

Tartean ziren eskaleak edo behartsuak, bizitzan zorigaitz bat jasan eta, ondo-
rioz, beharrean ziren pobreak edo desgaitasunen bat zutenak, eta auzotarren kari-
tatea jasotzen zutenak; etxerik edo familiarik ez bazuten, erromes edo eskeko 
ere deitzen zitzaien. Alferrak, nagiak edo mantenu txarrekoak (1775eko Alferren 
Ordenantzaz arautuak) “lana maite” ez zutenak ziren, eta “Jainkoak nahi nola” 
alderrai ibiltzen ziren bideetan, pelegrinekin (erromesekin) nahastuak eta aldizka 
lanen bat eginez, bide batez etxeetan zein baserrietan. Ez zuten pasaporterik (1784tik 
aurrera beharrezkoa bideetan ibiltzeko) eta, krisi-garaietan ugaldu egiten zirenez, 
erabaki zen lurreko ospitale asko ixtea, gehienetan armadan sarrarazi edo gale-
retara bidatzen bazituzten ere. Bidelapur edo gaizkileek, aurpegia agerian edo 
mozorroturik, bakarrik edo taldean, eraso egiten zieten merkatariei eta bidaiariei 
errepideetan eta mendate-ingurune edo bentetan, eta bereziki arriskutsuak ziren 
Lizarrateko mendatean (Araba eta Gipuzkoa artean) eta Iturriotzeko bentara bidean 
(Aian). Talde horretan sartu behar dira bideetan zebiltzan emakumeei eraso egiten 
zieten mandazainak. Kontrabandistak, bereziki tabakoarenak, banaka edo taldean 
profesionalizaturik jokatzen zuten, eta emakumeek rol garrantzitsua jokatu zuten 
haien artean. Armadako desertoreak ugari izan ziren XVIII eta XIX. mendeko gerra 
ugarietan; oro har, ez zuten kalterik egiten, eta etxera lehenbailehen itzuli besterik 
ez zuten nahi. Ijitoak edo buhameak, XV. mendetik zebiltzan Espainian, eta bazter-
tuta zeuden gizartean, neurri handi batean haiek hala nahita, lapurretara eta iruzu-
rrera emanak baitziren. 

Azterlanaren azken atalean, autoreak errege- eta foru-legediei erreparatu die, 
dokumentuetako kasu ugariren adibideak eta, Konbentzioaren Gerraren ondoren, 
alferrak eta “lapurren, kontrabandisten eta gaizkileen” talde guztiak pertsegitu eta 
suntsitzeko Mikeleteen Gorputzaren 1796ko sorreraren berri ekarriz.

Pedro Berriochoa Azcárate historialari eta ohiko kolaboratzaileak, oraingoan, 
“las fiestas Éuskaras de 1906 en San Sebastián” eskaini digu. Festa “bikainak” izan 
ziren autorearen arabera, Liga Foral Autonomistaren eta Ekonomia Ituna berritzea-
rekin batera egin baitziren. Festa horiek, 1896an hasiak, urtero egin ziren 1913 arte 
(1914koak, berriz, ez ziren egin Lehen Mundu Gerra zela eta) Diputazioaren bultza-
daz Gipuzkoako askotariko herrietan. Haien bitartez, nekazaritza hobetu nahi zen 
(nekazaritza eta abeltzaintza-lehiaketen bitartez), euskal kultura aldarrikatu (eta, 
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horretarako, udalak Donostiako Lore Jokoetan parte hartzea eskatu zen, literatu-
rara, bertsolaritzara eta txistularien txapelketara bideratuak), baita Probintziaren 
instituzionaltasuna ikusarazi ere, Probintziako Diputazioaren protagonismoaren 
bitartez, foru-diputazioa lortzeari begira (probintziaren identitate erregional eta 
nazionala aldeztuz). 

1906an, ospakizuna Donostian egitea egokitzen zen, eta udalak diputazioa-
rena baino askoz aurrekontu altuagoa bideratu zuen. Ondorioz, ohiko lau egunetatik 
astebetera luzatu ziren festak. Ospakizuna 1904an Liga Foral Autonomista sortzea-
rekin batera suertatu zen (identitate nazionala bilatu eta foruak osorik berrezartzea-
ren aldekoa); hain zuzen, Liga hori urte hartako Alkoholen Legeak xedatzen zuen 
ardoaren zerga berriaren aurka zegoen (1906ko Ekonomia Ituna berritu behar zen 
unean). Udalak, gehiengo liberal-errepublikarrekoak, Julian Salazar alkateordea-
ren eskuetan utzi zuen festa horren antolakuntza. Salazarrek batzorde bat izendatu 
zuen, eta sei hilabetez lan egin zuen (uztailaren 8tik 15erako) festetarako, baita 
arrakasta lortu ere. Hala izan ziren autoreak xehetasunez egin duen azterketaren eta 
Diputazioak zein Udalak esleitutako sarien arabera, eranskinean bilduak.

Pilar Bosqued Lacambra arte-historialariak eta paisajistak, bere aldetik, 
donostiarrentzako interes handiko bi azterlan eskaini dizkigu. Lehenak “Ducasse 
y los hermanos donostiarras de La Peña Ducasse: jardineros, horticultores, viveris-
tas, paisajistas y floristas. Aportaciones al tema” du izenburua, eta Pierre Ducasse 
lorazain baionesaren jarduera aztertu du, baita Alfredo eta Carlos haren ilobare-
nak ere mende-aldaketaren garaiko Donostian, Pierre 1866an hirian finkatu zene-
tik, dirudienez Narrosko dukeak Zarautzen zituen lorategien ardura bere gain hartu 
zuenean. Goiz alargundu zen bere lehen emaztetik (Marie Louise Camy), adin oso 
gazteko bi alabarekin geratuz (Maria Magdalena eta Matilde); 1878an, Villa María 
Luisa mintegia sortu zuen Ategorrietan, eta lorezaintzaren berezko zereginetan 
zein paisajismoan sartu zen buru-belarri, hala nola landareak zein lorezaintzako 
objektuen salmenta, lore-konposizioak moldatzea, jaialdien lore-apaingarriak egi-
tea eta era guztietako parkeen zein lorategien diseinua, marrazketa, exekuzioa zein 
mantentze-lana. 

1888an, Maria Magdalena Dionisio de la Peñarekin ezkondu zen, Zamorakoa 
eta Haciendako funtzionarioa. Haien semeek, Alfredok eta Carlosek, Pierre aito-
naren pausoei jarraikiz, Versaillesko École Nationale Horticulturen egin zituzten 
ikasketak, eta bertakoek zein atzerritarrek estimu handitan izan zuten haien fami-
lia-negozioa. 1959an Alfredo hil zenean, Alfredo de la Peña Bengoetxea semea izan 
zuen oinordeko familia-negozioan. 1971n Carlos hil zenean, negozioa banandu egin 
zen, Alfredo Uliako mintegiekin geratuz (Ducasse plantas izenaz) eta Carlos (Jose 
Carlos de la Peña Ylzarbe) izen komertzialarekin: Villa María Luisa eta Oiartzungo 
mintegiak; 1988an hil zenean, berriz, Ramón de la Peña Enrique izan zuen oinor-
deko 2010ean erretiroa hartu zuen arte. Egun, haren arrebaren eskuetan jarraitzen 
du Donostiako loradenda.

Pilar Bosqueden bigarren azterlanak “La villa Sagols en el monte Igueldo de 
San Sebastián” du aztergai. Txalet hori Enrique Sangols Ferrer Zaragozan finka-
tutako gironatarrak altxa zuen eta, horretarako, 1915ean, harkaitz bat erosi zuen 
Igeldo Mendiaren magalean Kontxako badiari begira. Autoreak Enrique aztertu du 
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bertan, nola Zaragozatik pasa zen, bertan 1874an Julia Rodrigo Coutensekin ezkon-
duz, eta elkarrekin Argentinara joan ziren, eta berriz Zaragozara itzuli, gerente-
lanetan aritzeko, Averly enpresan (fundizio eta eraikuntza mekaniko handiak) eta 
Sangols y Compañía sozietatean (karro atmosferiko edo komunen bidez, letrinak eta 
putzu beltzak garbitzera dedikatua). Enrique Aragoiko hiriburuan hil zen 1921ean 
bere Quinta Julieta zoragarrian (nekazaritza eta aisialdirako lursaila, Aragoiko 
Kanal Inperialaren aldamenean kokatua); lehenago, Nekazaritzaren Merituko 
Ordena Zibilaren Zaldun izendatu zuten. 

1905an Donostian zegoen, Donostiako Udalari eskatuz Miramar jauregiaren 
pean kokatutako harkaitz bat hari saltzeko, une horretan “retrete gisa” erabiltzen 
zena, hiriko aisialdirako kiosko-taberna bat bertan irekitzeko. Hori egin ezin izan 
zuenez, 1915ean harkaitz bat erosi zuen badiaz bestaldean, txalet bat eraikitzeko; 
horretarako, beharrezko udal-lizentzia eskatu zuen (baita eskuratu ere). Antonio 
Miranda Fondevilla Huescako arkitektoak planoak jaso zituen, eta txaleta itsasoari 
lotu zion elementu hauexen bidez: arroken artean induskatutako eskailera bat, alde 
banatan zimenduzko barandak zituen bidezidor bat, eta olatuen oldarraren kontrako 
defentsa-murru bat. Hala ere, Enriquek gutxi disfrutatu zuen txaletarekin, 1921ean 
hil baitzen Zaragozako bere etxean.

Azkenik, Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi eta Miguel Zafra Anta medikuek XX. 
mende hasierako “Cantinas Escolares Municipales de San Sebastián. Su creación, 
desarrollo e influencia en la alimentación infantil” gai biziki interesgarria aztertu 
dute. Autoreen arabera, kantina horiek filantropia-ekimenen emaitza izan ziren, 
eta ekimen horiek bat zetozen Espainian XX. mendeko lehen urteetan garatu zen 
erregenerazionismo-mugimenduarekin; klase xumeenetako (langile eta sasoilari) 
seme-alaben nutrizioa, higienea eta eskola-osasuna bultzatu nahi zuten, haien iru-
diko haurtzaroak balio bat duelako eta horren arabera berronera daiteke Aberria, 
haurren hezkuntza eta zainketa on baten bidez. 

Eta Donostia lehena izan zen Espainiako hiriburuetan zerbitzu hori iza-
ten, “Sociedad Protectora de las Cantinas Escolares de San Sebastián”ek bultza-
tuta eta Udalaren babesaz (1910-1911), horretarako Madrilen 1901ean sortutako 
Eskola Kantinaren ereduari lotuz; Donostiakoari beste batzuk jarraitu zioten Bilbon, 
Iruñean edo Gasteizen. Donostian zazpi Eskolako Kantina sortu zituzten. Amarako 
eskola-multzoa izan zen lehena, eta lorratzean joan zitzaizkion Ekialdeko Zabalgunea 
eta Antigua (1912), Viteri-Gros eta Peñaflorida-Garibay (1915), Atotxa eta Landa 
Eskolak (1925). 1925ean, egunero 6 urtez gorako 1.240 haur ingururi eman zieten 
arreta, 500 ongile baino gehiagoren babesaz. Hirian 1931ko Erregelamenduaren 
bidez araupetu zirenean sustraitu ziren. 

Oharrak atalean, bestalde, arlo militarreko bi ekarpen garrantzitsu biltzen 
dira. Lehendabizikoa Ion Urrestarazu Paradarena da: “Relación verdadera del 
suceso de la toma de Hendaye, Urrugne, Ciboure, Saint Jean de Luz y el puerto y 
fuerte de Socoa en 1636”, Hego Euskal Herriko miliziek Lapurdiko herri horiek 
hartu zituztenekoa, buruzagi zituztela Valparaísoko markesa eta haren koronelak 
eta 10.000 gizon, beste 3.600 erretagoardian utziz. Lapurtarrei eragindako suntsi-
pena eta kaltea erabatekoa ez baina handia izan zen, eta testuan eman ditu xeheta-
sunak. Ondorioz, etsaiak Gipuzkoara sartu ziren, eta bi hilabeteko setioa jarri zioten 
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Hondarribiari 1638ko udan. Auzotarrek defentsa eta erresistentzia irmoa eman 
zuten, gipuzkoar bertakoen laguntzaz. Ondorioz, Hondarribiko hiria izan zen «Txit 
Noble, Txit Leial, Oso Adoretsu eta Beti Oso Zintzo» titulu zehatz eta omentsua jaso 
zuen Gipuzkoako lehen hiria.

Bigarren lanean, idazten duen honen eskutik, “Campañas militares del Ejército 
de Navarra y Guipúzcoa [Mendebaldeko Pirinioak ere deitua] en la Guerra de la 
Convención (1793-1795) aztertzen dira, eta horietan, «Partes de Guerra» zatia”. 
Espainiako Liburutegi Nazionalean gorde den eskuizkribu batean oinarritu da 
(egun, digitalizatua); bertan, modu anonimoan, askotariko agintari militarrek beren 
arduradunei eman zizkieten gerra-parteak bildu dira, eta Nafarroan, Gipuzkoan 
zein Bizkaian Konbentzioaren Gerrak iraun zuen hiru urteko epean jazo ziren ger-
taerak zehaztu; Gerra horrek Espainia eta Frantzia errepublikarrak jarri zituen 
aurrez aurre. Nabarmentzekoa da parteen egileek (batez ere Ventura Carok, Josef 
Urrutiak, Colomerako kondeak eta Castelfrancoko printzeak, Armada horren zuzen-
daritzan txandakatu zirenak) nolako xehetasunez azaltzen duten Frantziako lurral-
dean espainiar tropak sartzea eta lehendabiziko gerra-urtean izan zituzten lorpenak; 
Konbentzioaren armada Aldudetik Baztan haranera eta, hortik Gipuzkoara sartzea; 
Armada etsaiak hortik egiten duen aurrerabidea eta Erresumako tropek, erreji-
menduek zein konpainiek, baita Gipuzkoako tertzio eta batailoiek ere, egiten duten 
lurraldearen defentsa; borrokak, gatazkatxoak, estrategiak, jazarpenak eta alde 
bateko zein besteko hilketak... Alegia, gerrako errealitate gordina…

M.ª Rosa Ayerbe Iribar
Azterlan Historikoen Buletinaren zuzendaria

DONOSTIAKO HISTORIARI. BURUZKO DR. CAMINO INSTITUTUA

KUTXA FUNDAZIOA
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PRESENTACIÓN

En estos tiempos recios, acosados aún por el Covid-19 pero con un horizonte 
algo más claro, presentamos un nuevo Boletín, esta vez no en diciembre, sino en el 
mes de junio.

Este cambio es importante y anuncia otros cambios que llegan al Boletín para 
quedarse. Sobresalen, entre ellos, la formación de un Comité Evaluador que super-
visará en adelante los artículos que se vayan recibiendo en la Redacción; el estable-
cimiento de unas Bases y Normas de edición, que se publica en éste y se publicarán 
en los sucesivos Boletines, a las que deberán ajustar sus trabajos las personas auto-
ras; y el contenido del mismo, pues cambiará su división interna por el de Estudios, 
Notas y Miscelánea y extenderá su radio de acción de San Sebastián (centro funda-
mental y originario del mismo) al resto del Territorio guipuzcoano. En adelante se 
denominará “Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián y Gipuzkoa”.

Para estos cambios el presente Boletín se ha debido conformar en el escaso 
tiempo de 5 meses. Meses en los que las personas autoras han tenido que sortear el 
cierre de algunos archivos y bibliotecas o han tenido que consultar archivos forá-
neos en territorios cercados perimetralmente por la pandemia.

El resultado de todo ese esfuerzo es el Boletín número 54 que llega a tus manos. 
Como se ha venido haciendo, el mismo se halla dividido en 2 partes claramente dife-
renciadas. La primera, dedicada a Estudios, recoge los 7 artículos elaborados por 
las personas colaboradoras, muchas de ellas fieles, asiduas a sus páginas, con una 
temática amplia, variada, moderna y, sobre todo, contemporánea. La segunda, dedi-
cada a Notas, recoge 2 aportaciones de variada extensión y contenido, que plas-
man acontecimientos de importantes guerras vividas por Guipúzcoa y San Sebastián, 
contra su enemigo natural, Francia, a lo largo de los siglos XVII y XVIII.

Se inicia la relación de Estudios con el extenso trabajo de Carlos Rilova Jericó 
titulado “El día de Rocroi... La plaza fuerte de San Sebastián y la frontera guipuz-
coana de 1643 a 1697”. El autor centra su objetivo en analizar las repercusiones que 
la batalla de Rocroi de 19 de mayo de 1643, entablada entre el entonces Duque de 
Enghien (más tarde Príncipe de Condé), que comandaba el ejército francés, y el por-
tugués Capitán General Francisco de Melo, que comandaba por España los Tercios 
de Flandes, dio la victoria a Francia tras un enfrentamiento encarnizado que sig-
nificó, a la larga, el declive de España y auge de Francia en el panorama político 
internacional. El autor aborda el estudio partiendo la la propia historiografía 
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española y europea, incidiendo especialmente en la “Historia de la decadencia de 
España” de Cánovas del Castillo, la biografía del Conde-Duque de Olivares de 
Gregorio Marañón, “Una historia patriótica de España” del profesor de Historia de 
las Ideas Políticas José María Marco, y la obra de los hispanistas John H. Helliott 
y Henry Kamen, que asientan el principio de la decadencia política de España en la 
derrota de Rocroi.

Queriendo revisar la historia del suceso, el autor se centra en el estudio de 
la documentación inédita que aún se conserva de la actividad política anterior y 
posterior a la batalla de uno de los más altos dignatarios de la Corte de Felipe IV 
(apodado “El Rey Planeta”), Don Iñigo Vélez de Guevara y Tassis, Conde de Oñate 
hasta su muerte en 1644, y de otros importantes personajes de la política española. 
Estudia, asimismo, la documentación del Archivo General de Simancas, que le per-
mite afirmar que no muestra indicios de alarma alguna por parte del Consejo de 
Guerra hacia una batalla calificada posteriormente como una debacle. Incluso tras 
la llegada de la noticia del desastre militar el Consejo siguió ejerciendo sus funcio-
nes de forma rutinaria, “con verdadera parsimonia”. Ciertamente que la muerte de 
Luis XIII el 14 de mayo de 1643 abrigó en España la esperanza de firmar una “Paz 
universal”, aprovechando la cercanía de su viuda la Reina Ana de Austria (hermana 
de Felipe IV), pero en ningún momento se vio desde España la necesidad de la paz 
por haber sufrido una derrota catastrófica en Rocroi, como para verse obligada la 
Monarquía española a someterse a la francesa.

Especialmente importante para Guipúzcoa es la parte que dedica al estudio 
de la frontera, con los casos de San Sebastián y Fuenterrabía, donde el autor docu-
menta con profusión una normalidad de vida de sus poblaciones, en modo alguno 
compatible con la alarma generalizada que debiera vivirse en ellas en caso de 
inminente peligro de invasión francesa. Todo lo cual le lleva a afirmar que el mito 
del descalabro de Rocroi para España no fue sino una creación “de las criaturas 
intelectuales a sueldo del Cardenal Mazarino y que, siglos más tarde, darían por 
buena y canónica historiadores decimonónicos estañoles como Antonio Cánovas del 
Castillo”.

A este extenso trabajo le siguen dos estudios de M.ª Rosario Roquero Ussía. 
El primero, titulado “Cuando el Clero de Guipúzcoa se rebeló contra la Provincia 
(1710-1737)”, aborda la decidida oposición que hizo el Clero guipuzcoano, tanto 
a la autoridad civil como canónica, ante el acuerdo tomado por la Provincia, sin 
consulta de los interesados, para imponer el voto de ayuno la víspera de la festivi-
dad de San Ignacio de Loyola (31 de julio), en lo que consideró que contradecía su 
inmunidad, ya “atacada” —según el Clero— por los acuerdos tomados en orden a 
la publicación de disposiciones laicas a través del púlpito o a la restricción de las 
misas nuevas, bautizos, mortuorios o tomas de hábito (ya acordadas, de hecho, en el 
s. XVII y reiteradamente incumplidas). 

La “rebelión”, encabezada por el rector de Aya Don José Antonio de Ayalde 
y su hermano (el beneficiado Lorenzo), y el vicario de Villafranca Don José Ochoa 
de Arín, se inició en 1710, tras la aceptación que hizo el Obispo de Calahorra y 
La Calzada del voto para los pueblos de su diócesis, ante el temor de los fieles del 
Obispado de Pamplona de que su recién nombrado Obispo Don Pedro de Aguado 
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hiciese lo mismo. Y así lo hizo en 1713. Ante la “rebelión” del Clero, el Obispo soli-
citó la intervención del Consejo de Castilla, y él mismo excomulgó, apresó y ame-
nazó con la privación de los bienes a los insurrectos, llegando a ser desterrados por 
el Rey en 1716 y, posteriormente, extrañados a Francia. El enfrentamiento terminó 
cuando en 1737 se formalizó escritura de concordia entre las partes, aceptando el 
Clero el ayuno litigioso.

El segundo y extenso trabajo de M.ª Rosario, dedicado a “Los peligros en los 
caminos de Guipúzcoa. Siglos XVIII-XIX”, aborda, por su parte, la secular pro-
blemática del tránsito por los caminos guipuzcoanos: la inseguridad. Problema 
persistente, documentado ya en los oscuros tiempos de la Edad Media y que se 
incrementaba en épocas de crisis económico-sociales y políticas. Estudia, por ello, 
a aquellos que, a causa de la crisis y penurias de las guerras, “infestaban los cami-
nos” ayudados de la difícil orografía del País. 

Tales fueron los mendigos o postulantes, pobres necesitados que habían sufrido 
un revés en la vida o tenían algún tipo de discapacidad y eran objeto de la cari-
dad de sus vecinos; se les solía identificar con los vagamundos si carecían de casa 
y familia. Los ociosos, vagos o mal-entretenidos (regulados por la Ordenanza de 
Vagos de 1775) eran quienes no tenían “amor al trabajo”, y deambulaban “a la 
buena de Dios” por los caminos, confundidos con los peregrinos y realizando algún 
trabajo temporal y de paso en pueblos y caseríos; carentes de pasaporte (necesario 
desde 1784 para andar por los caminos), su proliferación en tiempo de crisis hizo 
que se acordase el cierre de muchos hospitales de la tierra, aunque por lo general 
eran reclutados para el ejército o enviados a galeras. Los salteadores de caminos, 
malhechores o bandidos, a cara descubierta o enmascarados, en solitario o en cua-
drilla, que atacaban y robaban a comerciantes y viajeros en tránsito por el camino 
real y en los entornos de los puertos de montaña y ventas, siendo especialmente peli-
grosos el paso del puerto de San Adrián (entre Álava y Guipúzcoa) y el camino a 
la venta de Iturrioz (en Aya); en este grupo se incluyen los arrieros asaltantes de 
mujeres transitantes de caminos. Los contrabandistas, en especial de tabaco, que 
actuaban de forma individual o profesionalizada en cuadrillas, donde jugaron un 
papel importante las mujeres. Los desertores del ejército, numerosos a causa de las 
muchas guerras de los s. XVIII y XIX, que eran, por lo general, inofensivos y sólo 
aspiraban a regresar con la mayor brevedad a sus casas. Y los gitanos o egipcianos, 
presentes en España desde el s. XV y marginados sociales, en gran parte a voluntad 
propia, vinculados siempre al hurto y al engaño. 

La última parte del estudio dedica la autora a la legislación real y foral, 
ilustrada con numerosos casos documentados, y con la creación del Cuerpo de 
Miqueletes para perseguir y exterminar a los vagos y “a todas quadrilla de ladrones, 
contrabandistas y malhechores” tras la Guerra de la Convención, en 1796

El historiador y asiduo colaborador Pedro Berriochoa Azcárate nos ofrece, en 
esta ocasión, “las fiestas Éuskaras de 1906 en San Sebastián”. Fiestas “extraordina-
rias”, según el autor, al coincidir con la actividad de la Liga Foral Autonomista y 
la renovación del Concierto Económico. Dichas fiestas, iniciadas en 1896, se hicie-
ron anualmente hasta 1913 (las de 1914 no se celebraron a causa de la 1.ª Guerra 
Mundial) por impulso de la Diputación, en distintas poblaciones guipuzcoanas. Se 
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pretendía con ellas lograr la mejora agraria (a través de los concursos de agricul-
tura y ganadería), reivindicar la cultura vasca (para lo que se pedirá la intervención 
del Consistorio de Juegos Florales de San Sebastián, que estaban orientados a la 
literatura, al bertsolarismo y al concurso de txistularis), y subrayar la instituciona-
lidad de la Provincia a través del protagonismo de la Diputación Provincial, con la 
mira puesta en la foral (en defensa de su identidad regional y nacional). 

En 1906 tocó organizar el evento en San Sebastián y la ciudad dispuso de un 
presupuesto festivo muy superior al de la Diputación, por lo que de los 4 días al uso 
se alargó la actividad a una semana. Coincidió la misma con el surgimiento de la 
Liga Foral Autonomista en 1904 (que perseguía la identidad nacional y defendía 
la plena reintegración foral) ante el nuevo impuesto al vino contemplado en la Ley 
de Alcoholes de aquel año (al tiempo en el que se había de renovar el Concierto 
Económico en 1906). El Ayuntamiento, de mayoría liberal-republicana, puso en 
manos del teniente de alcalde Julián Salazar la organización del evento. Éste nom-
bró una comisión que trabajó durante 6 meses para que las fiestas (de 8 a 15 de 
julio) fueran un éxito. Y así lo fueron, a tenor del análisis que hace el autor a detalle 
y de los premios concedidos por la Diputación y el Ayuntamiento recogidos en su 
anexo.

La historiadora del Arte y Paisajista Pilar Bosqued Lacambra nos ofrece, por 
su parte, dos estudios de notable interés para los donostiarras. El primero, titulado 
“Ducasse y los hermanos donostiarras de La Peña Ducasse: jardineros, horticultores, 
viveristas, paisajistas y floristas. Aportaciones al tema”, estudia la actividad que el 
jardinero Pierre Ducasse, natural de Bayona, y sus nietos Alfredo y Carlos desarro-
llaron en la San Sebastián de entresiglos desde que Pierre se asentara en ella, en 
1866, al parecer para hacerse cargo de los jardines que el Duque de Narros tenía 
en Zarauz. Enviudó joven de su primera mujer (Marie Louise Camy), con 2 hijas de 
corta edad (María Magdalena y Matilde), y en 1878 fundó los viveros Villa María 
Luisa de Ategorrieta, dedicándose a todas las tareas propias de la jardinería y pai-
sajismo, desde la venta comercial de plantas y objetos de jardinería, a la confección 
de composiciones florales, el adorno floral de festejos y el diseño, trazado, ejecución 
y mantenimiento de parques y jardines de todo tipo. 

En 1888 María Magdalena casó con Dionisio de la Peña, natural de Zamora 
y funcionario de Hacienda. Sus hijos, Alfredo y Carlos, siguiendo los pasos de su 
abuelo Pierre, estudiaron en la École Nationale d’Horticulture de Versalles y lle-
varon el negocio familiar con gran reconocimiento de naturales y extranjeros. A la 
muerte de Alfredo en 1959 le sucedió en el negocio familiar su hijo Alfredo de la 
Peña Bengoechea. Y a la muerte de Carlos en 1971 se dividió el mismo, quedando 
para Alfredo los viveros de Ulía (que tomó el nombre de Ducasse plantas), y para el 
hijo de Carlos (José Carlos de la Peña Ylzarbe) el nombre comercial de Villa María 
Luisa y los viveros de Oyarzun, sucediéndole a su muerte, en 1988, Ramón de la 
Peña Enrique hasta su jubilación el año 2010. Hoy sigue en activo la tienda de flo-
ristería donostiarra en manos de su hermana.

El segundo estudio de Pilar Bosqued está dedicado a “La villa Sagols en el 
monte Igueldo de San Sebastián”. Dicha villa fue erigida por el gerundense, afin-
cado en Zaragoza, Enrique Sangols Ferrer, quien compró para ello, en 1915, un 
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peñón en la falda del Monte Igueldo de cara a la bahía de La Concha. La autora 
estudia en él la figura de Enrique, su paso por Zaragoza, donde casó en 1874 con 
Julia Rodrigo Coutens, con la que pasó a Argentina y volvió a Zaragoza en calidad 
de gerente de la empresa Averly (grandes fundiciones y construcciones mecánicas) 
y de la Sociedad Sangols y Compañía (dedicada a la limpieza de letrinas y pozos 
negros por el sistema de carros atmosféricos o inodoros). Enrique murió en su fabu-
losa Quinta Julieta (finca agrícola y de recreo privada sita junto al Canal Imperial 
de Aragón), de la capital aragonesa, en 1921, no antes de ser nombrado Caballero 
de la Orden Civil del Mérito Agrícola en 1913. 

Su presencia en San Sebastián se remonta a 1905, en que pidió al Ayuntamiento 
donostiarra la venta del peñasco, utilizada entonces “como retrete”, ubicado bajo 
el Palacio Miramar, con objeto de abrir un quiosco-bar para esparcimiento de la 
ciudad. Al no poderlo hacer, compró en 1915 un peñasco al otro lado de la bahía 
para edificar una villa y solicitó —y obtuvo— la correspondiente licencia municipal. 
El arquitecto hoscense Antonio Miranda Fondevilla levantó los planos, y comunicó 
la villa con el mar a través de una escalera excavada entre las rocas, un sendero 
flanqueado por barandillas de cemento y un muro de defensa contra el embate de las 
olas. Pero poco pudo disfrutar Enrique su villa pues falleció en 1921 en su casa de 
Zaragoza.

Finalmente, los médicos Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi y Miguel Zafra 
Anta abordan el interesantísimo estudio de las “Cantinas Escolares Municipales de 
San Sebastián. Su creación, desarrollo e influencia en la alimentación infantil” de 
comienzos del s. XX. Según sus autores, dichas Cantinas fueron el resultado de una 
iniciativa filantrópica, inserta en el movimiento regeneracionista que se desarro-
lló en España durante los primeros años del siglo XX, para favorecer la nutrición, 
higiene y salud escolar de los hijos de las clases más desfavorecidas (trabajadores 
y jornaleros), al considerar que la infancia tiene un valor y que de ella depende la 
regeneración de la Patria por medio de una buena educación y cuidado infantil. 

Y fue San Sebastián una de las primeras capitales españolas que contó con 
dicho servicio, a impulso de la “Sociedad Protectora de las Cantinas Escolares de 
San Sebastián” y el apoyo de su Ayuntamiento (1910-1911), siguiendo el ejemplo de 
la primera Cantina Escolar surgida en Madrid en 1901, a la que siguieron otras en 
Bilbao, Pamplona o Vitoria. Siete fueron las Cantinas Escolares fundadas en San 
Sebastián pues, a la del grupo escolar de Amara (la primera), le siguieron la del 
Ensanche Oriental y la del Antiguo (1912), la de Viteri-Gros y la de Peñaflorida-
Garibay (1915), la de Atocha y Escuelas Rurales (1925), llegando a atender en 1925 
diariamente a 1.240 niños mayores de 6 años y a ser más de 500 sus benefactores. 
Su consolidación en la ciudad llevará a su regulación a través del Reglamento de 
1931. 

Las Notas, por su parte recogen 2 aportaciones importantes de carácter militar. 
La primera, de Ion Urrestarazu Parada, recoge la “Relación verdadera del suceso 
de la toma de Hendaye, Urrugne, Ciboure, Saint Jean de Luz y el puerto y fuerte de 
Socoa en 1636” por parte de las milicias vascas y navarras dirigidas por el Marqués 
de Valparaíso y sus Coroneles con más de 10.000 hombres, dejando otros 3.600 en 
la retaguardia. La destrucción y daño causados a los labortanos, si no total, fue 
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grande, y se detalla en el texto. Ello traerá por consecuencia la entrada enemiga en 
Guipúzcoa y el fuerte sitio de 2 meses a que sometieron los franceses a Fuenterrabía 
en verano de 1638. Su férrea defensa y la resistencia de sus vecinos, con el apoyo de 
los naturales guipuzcoanos, hará de ella la primera ciudad guipuzcoana con el título 
preciso y distinguido de «Muy Noble, Muy Leal, Muy Valerosa y Muy siempre Fiel» 
ciudad de Fuenterrabía.

La segunda, de mano de quien suscribe, recoge las “Campañas militares del 
Ejército de Navarra y Guipúzcoa [llamada también de los Pirineos Occidentales] 
en la Guerra de la Convención (1793-1795), y en ellas Sus «Partes de Guerra»”. 
Responde a un manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de España (hoy 
digitalizado) en que se recogen, de forma anónima, los partes de guerra remitidos 
por distintas autoridades militares a sus superiores detallando los sucesos acaecidos 
en Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya a los largo de los 3 años en que se desarrolló la 
Guerra de la Convención que enfrentó a España con la Francia republicana. Es de 
destacar el detalle con el que se explican los autores de los partes (especialmente 
Ventura Caro, Josef Urrutia, el Conde de Colomera y el Príncipe de Castelfranco, 
que se alternaron en la dirección de dicho Ejército) la entrada a suelo francés por 
parte de las tropas españolas y sus grandes éxitos a lo largo del primer año de gue-
rra; la entrada del Ejército convencional por los montes Alduides al valle de Baztán, 
y de ahí a Guipúzcoa; el avance del Ejército enemigo en ella y la defensa del terri-
torio por parte de las tropas, Regimientos y Compañías del Reino, y de los Tercios 
y Batallones guipuzcoanos; los enfrentamientos, escaramuzas, estrategias, persecu-
ciones y crueles muertes de una y otra parte... En suma, la cruda realidad de la 
guerra...

M.ª Rosa Ayerbe Iribar
Directora del Boletín de EEHHSS

INSTITUTO DR. CAMINO DE HISTORIA DONOSTIARRA

KUTXA FUNDAZIOA
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EL DÍA DE ROCROI… LA PLAZA FUERTE DE SAN SEBASTIÁN  
Y LA FRONTERA GUIPUZCOANA DE 1643 A 1697

Carlos RILOVA JERICÓ
Doctor en Historia Contemporánea por la UPV-EHU

Resumen: 

El presente trabajo trata, a través de diferentes fuentes de archivo (tanto municipales 
como estales (Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, General de Simancas…) de res-
taurar la realidad histórica opacada por cierto relato de la Batalla de Rocroi. Hasta hoy siempre 
sobredimensionada como un hecho fatal para la hegemonía de la Casa Austria española sobre 
Europa, cuando, en realidad, los documentos demostrarían que se trata de un relato propagan-
dístico urdido por el cardenal Mazarino que, sin embargo, haciendo caso omiso a las fuentes 
documentales de la época, ha sido asimilado de un modo casi subliminal como un recuen-
to histórico absolutamente cierto y verídico. Tanto en los relatos populares del hecho como, 
incluso, en parte de nuestra Historiografía. A ese respecto los indicios existentes en torno a la 
frontera guipuzcoana entre 1643 y 1648 (una de las más expuestas a una supuesta supremacía 
francesa obtenida tras la Batalla de Rocroi) resultan, como se trata de exponer en este artículo, 
capitales para reconstruir con exactitud y veracidad el verdadero alcance de esa sólo relativa 
victoria francesa.

Palabras clave: San Sebastián, Hondarribia, 1643, Batalla de Rocroi, Guerra de los 
Treinta Años, Guerra de los Nueve Años, Cardenal Mazarino, Felipe IV, Carlos II, Paz de 
Ryswick.

Laburpena:

Lan honek Rocroiko guduaren kontakizun batek ilundutako errealitate historikoa berre-
zarri nahi du udaletako nahiz Estatuko hainbat artxibo-iturritara joz (Valladolideko Errege 
Kantzelaritzaren Artxiboa, Simancaseko Artxibo Nagusia…). Gaur arte beti eman izan zaio 
gudu hari benetan izan zuena baino garrantzi handiagoa. Izan ere, zorigaiztoko gertakaritzat 
hartu izan da Espainiako Austria Etxeak Europaren gainean zuen hegemoniarentzat. Dena den, 
dokumentuek gerora frogatu ahal izan dutenez, propaganda xederako kontakizun bat da, Maza-
rino kardinalak azpilanean jardunez asmatua. Hala eta guztiz ere, garaiko dokumentu-iturriei 
jaramonik egin gabe, ia modu subliminal batean asimilatu da egiazko eta benetako kontakizun 
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historikotzat, bai gertakariaren inguruko herri-kontakizunetan, bai gure Historiografiaren zati 
batean. Horri lotuta, 1643 eta 1648 artean, Gipuzkoako mugaren inguruan (arrisku handiena 
izango zuenetakoa Rocroiko guduaren ondoren Frantziak lortutako ustezko nagusitasunaren 
aurrean) badaude zantzu batzuk, artikulu honetan azaldu nahi den bezala, berealdiko garrantzia 
dutenak soilik erlatibotzat jo daitekeen Frantziaren garaipen horren benetako irismena zehazta-
sunez eta egiazkotasunez berreraikitzeko.

Gako-hitzak: Donostia. Hondarribia. 1643. Rocroiko gudua. Hogeita Hamar Urteko 
Gerra. Bederatzi Urteko Gerra. Mazarino kardinala. Felipe IV.a. Karlos II.a. Ryswickeko 
bakea.

Abstract:

Through different archive sources (both municipal and national (Archive of the Royal 
Chancery of Valladolid, General of Simancas, etc.), this work aims to restore the historical 
reality overshadowed by the tale of the Battle of Rocroi. Until now, it had always been blown 
up as a fatal blow to the Hapsburg Spain’s hegemony over Europe. In actuality, documents 
prove that this was a propaganda tale, concocted by Cardinal Mazarin. However, in ignoring 
period documentary sources, this tale has been assimilated almost subliminally as an absolutely 
truthful and accurate historical recounting. Both in popular retellings of the event, and even in 
our historiography. In this regard, evidence regarding Guipuzcoa’s border between 1643 and 
1648 (one of the most exposed to an alleged French supremacy, obtained after the Battle of 
Rocroi), as this article aims to illustrate, proves essential in truthfully and precisely reconstruct-
ing the actual scope of this merely relative French victory.

Keywords: San Sebastian. Hondarribia. 1643. Battle of Rocroi. Thirty Years’ War. Nine 
Years’ War. Cardinal Mazarin. Philip IV. Charles II. Peace of Ryswick.

1.  Introducción. ¿El sol se ha puesto en Flandes? De la Batalla de Bouvines 
a la Batalla de Rocroi. Del cardenal Mazarino a Antonio Cánovas del 
Castillo

La lista de páginas escritas en los libros de Historia acerca de la Batalla 
de Rocroi es larga, como bien sabe cualquiera que se haya interesado por el 
tema. La mayor parte de ellas viene a coincidir en una conclusión que se ha 
convertido prácticamente en casi un dogma de fe.

A saber: esa derrota militar española — por resumir mucho el carácter 
de la monarquía de los Austrias españoles y su multinacional ejército— fue 
catastrófica, implicó la decadencia de los temibles Tercios Viejos y supuso, 
por tanto, el inicio de una decadencia nacional que, de manera más o menos 
implícita, esa clase de Historiografía viene a dictaminar habría durado hasta 
prácticamente el siglo XXI.

Esa clase de Historiografía debería haber sido más cuestionada. Sin 
embargo, como digo, prácticamente, de manera invariable desde los llama-
dos tiempos de Cánovas (es decir, desde mediados del siglo XIX), se ha ins-
taurado casi como un dogma imposible de soslayar y que, según parece, ha 
amedrentado a los historiadores hasta el punto de ser prácticamente nulas las 
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versiones que han entrado a fondo sobre el verdadero alcance de esa batalla 
celebrada un día de mayo del año 1643 en el Norte de Francia.

Tan sólo un artículo publicado en una revista de Historia militar con una 
difusión relativa parece haberse atrevido a cuestionar seriamente todo esto. 
Desde ese punto parte este trabajo tratando de profundizar en esta cuestión.

El título de ese trabajo es suficientemente elocuente: “Rocroi, el triunfo 
de la propaganda”. En él su autor, Juan Luis Sánchez, es contundente. La 
muerte de Luis XIII y el cardenal Richelieu ha dejado descabezada a una 
Francia que, hasta ese momento, ha luchado por no sucumbir ante una más 
poderosa España que, en realidad, es de facto un vasto imperio con ingen-
tes recursos, militares y monetarios gracias a sus minas americanas, y que 
rodea territorialmente a Francia tanto a través de la corte hermana de Viena 
como de las posesiones de la casa reinante en Madrid en las actuales Italia y 
Bélgica.

Es así como habría comenzado la mistificación de la batalla de Rocroi. 
Con ese descalabro en la corte francesa, con la pérdida de sus cabezas rec-
toras y la apertura de una regencia que, como bien se sabe, siempre son pro-
blemáticas. Y más en una Francia aún por consolidar, rodeada de poderosos 
enemigos y con una nobleza levantisca y enfrentada con los proyectos cen-
tralizadores y absolutistas de la propia monarquía francesa.

Ante todo ese cúmulo de problemas Juan Luis Sánchez nos describe, 
documento a documento, un gobierno de regencia francés que tendrá que 
explotar, al máximo, el precario éxito obtenido en Rocroi, creando toda una 
campaña de propaganda que pasa por la pionera Prensa francesa, represen-
tada por la “Gazette” de Teofrasto Renaudot, creador del mito de Rocroi tal 
y como ha quedado fijado en la Historia hasta, prácticamente, nuestros días. 
Tanto en Francia como en España (y eso significa en el resto de Europa). 
Es decir: como una gran y decisiva victoria que nunca existió, si nos ceñi-
mos, una vez más, a lo que nos indica Juan Luis Sánchez en su documentado 
trabajo…1.

1.  Véase Juan Luis SÁNCHEZ: “Rocroi, el triunfo de la propaganda”. Researching & 
Dragona, n.º 16, 2002, pp. 5-35 y n.º 21, 2003, pp. 18-43. Sobre la situación de Francia en los 
momentos en los que mueren casi simultáneamente el cardenal Richelieu y el rey Luis XIII, se 
trata de una cuestión que ha suscitado un notable interés erudito. A ese respecto es de destacar 
la obra de Martha Walker Freer sobre este tema. Un completo ejemplo de Historiografía 
victoriana, cargado de detalles como es habitual en obras de ese estilo y escrito por una de 
las primeras mujeres historiadoras y en fecha tan temprana de la profesionalización del sector 
como el año 1866. A ese respecto la obra de Martha Walker, pese a que describe en general la 
victoria de “Rocroy” de acuerdo a los parámetros establecidos por la propaganda mazarinea, 
como una victoria con decenas de miles de muertos, espléndido inicio de la Regencia de

…
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No es una tarea fácil pues, como decía, los ejemplos en contrario se 
multiplican. Es así como la Batalla de Rocroi se ha convertido justo en lo 
contrario de lo que la Batalla de Bouvines —celebrada un domingo 27 de 
julio de 1214— supuso para Francia.

En efecto, Bouvines, en el Norte de Francia, se ha convertido, con el 
paso del tiempo, en un icono en torno al cual se ha agrupado Francia en 
cuanto ha tenido consciencia de sí como nación.

Georges Duby, uno de los mejores medievalistas de ese país, lo explicó 
detalladamente en un libro precisamente dedicado a la cuestión, titulado 
“El domingo de Bouvines”.

Escrito en el año 1973, en él Duby comienza excusándose por tratar algo 
que parece una mera anécdota, un episodio de esa vieja historia de reyes, 
fechas y batallas que tanto denostaron sus maestros de la llamada “Nueva 
Historia”2.

En realidad, como demuestra Duby a lo largo de casi doscientas pági-
nas, ese acontecimiento daba lugar a muchas interesantes reflexiones sobre 
el hecho en sí y su manejo posterior como lo que él llama una “victoria fun-
dante”. Es decir, una victoria que permite consolidar a la monarquía francesa 

…

Ana de Austria y eleva a categoría heroica al futuro Gran Condé, no puede ocultar que esa 
operación no consigue acallar el malestar que reina en la Francia de los comienzos de la 
Regencia de Ana de Austria. Tanto en el bajo pueblo cargado de impuestos para sostener la 
guerra, como entre los llamados “Importantes”. Esa nobleza ambiciosa que sabrá explotar ese 
descontento popular contra la reina regente y su valido Mazarino. Véase Martha WALKER 
FREER: The Regency of Anne of Austria. Queen regent of France and mother of Louis XIV. 
Tinsley Brothers. London, 1866, vol. 1, pp. 11, 43, 44, 48, 50, 166 y 170-171. Para un análisis 
más reciente de la compleja situación que vive Francia tras la muerte de Richelieu y Luis XIII 
comparada con la gestión de la Regencia en la que Mazarino es valido y debe enfrentar como 
primer problema la cuestión de las conjuras nobiliares, que se trata de contrarrestar con esa 
propaganda basada en la supuesta victoria de Rocroi, véase David J. STURDY: Richelieu and 
Mazarin. A study in statemanship. Palgrave MacMillan. New York, 2004. El debate en torno 
a la cuestión que plantea Sánchez parece ser muy limitado y no haber hallado mucho eco. 
Es algo que nos confirmarían incluso estudios sencillos, pero bien documentados, como el 
firmado por Antonio Jiménez Estrella. Un simple trabajo de fin de grado en la Universidad de 
Granada que recopilaba lo que se había hecho en torno a esta cuestión tras la publicación de 
los dos artículos de Juan Luis Sánchez y, sin embargo, no ofrece una muy nutrida bibliografía 
que aborde el asunto más allá del mito creado por Mazarino. 

Véase Antonio JIMÉNEZ ESTRELLA: “La batalla de Rocroi: alcance y consecuencias”. 
Recurso online La_batalla_de_Rocroi_alcance_y_consecuen.pdf, fechado en junio de 2016. 
Como veremos a lo largo de este primer punto esa impresión se confirma ampliamente si se 
profundiza en el caso tal y como vamos a hacer. 

2.  Georges DUBY: El domingo de Bouvines. Alianza. Madrid, 1988, pp. 7-8.
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y con ella a la propia Francia que recordará, una y otra vez, el hecho desde 
que tiene lugar aquel 27 de julio de 1214 hasta el siglo XX3.

Tal fenómeno, sin embargo, no se da en España. O es raro que se dé. Y 
cuando se da, se da de manera deformada. Muy distinta a la imagen francesa 
creada en torno a un acontecimiento como Bouvines.

Su equivalente más directo, en el tiempo al menos, la Batalla de las 
Navas de Tolosa, más que un elemento de consenso, de raíz común, se ha 
convertido en elemento de disenso. Basta leer algunos artículos periodísticos 
aparecidos incluso años antes del centenario de 2012. En ellos se recoge, en 
primer lugar, la desaparición de ese acontecimiento de los libros de Historia 
escolares y, en consecuencia, la aparición de versiones divergentes que refle-
jan más que los hechos de 1212, las divisiones de la España actual4.

Con la Batalla de Bailén, celebrada en julio de 1808, ocurre algo similar. 
En opinión de algunos historiadores españoles que han estudiado ese hecho 
exhaustivamente, equivaldría a la victoria de los revolucionarios franceses 
en Valmy en 20 de septiembre de 1792. Sin embargo, como en el caso de las 
Navas de Tolosa, no hay ni consenso ni emoción unitaria alguna en torno a 
esta otra batalla que podríamos calificar, como en el caso de Bouvines, como 
“fundante”, oscilando el acontecimiento entre la deformación y el olvido más 
allá de la esfera académica y de la escasa comunidad lectora de libros de His-
toria en España5.

Más allá, también, de la cuestión política que se deriva de aconteci-
mientos como esos, que no debe ser el principal interés del historiador (salvo 
como objeto de estudio fríamente considerado) lo cierto es que hay que cons-
tatar que en España batallas como la de las Navas de Tolosa o Bailén o care-

3.  DUBY: El domingo de Bouvines, p. 7.

4.  Véase, por ejemplo, Arturo PÉREZ-REVERTE: “Las 17 Navas de Tolosa”, recurso 
online http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/560/las-17-navas-de-tolosa/. 
Se trata de un artículo publicado en 2010. La bibliografía generada por el aniversario de la 
batalla en 2012, sin duda de calidad, no parece, sin embargo, haber supuesto mucho cambio. 
No al menos para hacer de las Navas de Tolosa un equivalente al Bouvines francés. A ese 
respecto véase Martín ALVIRA CABRER: Las Navas de Tolosa: idea, liturgia y memoria de 
la batalla. Sílex. Madrid, 2012.

5.  Sobre Bailén, considerada al mismo nivel que, por ejemplo, Bouvines, véase Manuel 
MORENO ALONSO: La batalla de Bailén. El surgimiento de una nación. Sílex. Madrid, 
2008. Sobre el olvido y la deformación negativa, algo insólito en la Francia post-Bouvines, 
no faltan ejemplos. Algunos de ellos considerados en Carlos RILOVA JERICÓ: “¿Tenemos 
los cómics históricos que nos merecemos? Una lectura sobre la figura del general Castaños, 
Bailén y la Guerra de Independencia a partir de ‘¡Adelante!’ de Giroud y Rey”. Recurso online 
https://blogs.diariovasco.com/correo-historia/2015/08/31/tenemos-los-comics-historicos-
que-nos-merecemos-una-lectura-sobre-la-figura-del-general-castanos-bailen-y-la-guerra-de-
independencia-a-partir-de-adelante/.
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cen de toda importancia — siendo ignoradas— o son utilizadas políticamente 
para arremeter contra la propia cohesión nacional de la que, se supone, debe-
rían ser un aglutinante y no un disolvente.

Sin duda se trata de otro indicio, uno más, de eso que Tom Burns Mara-
ñón llamó “Hispanomanía” y que consiste en una característica privativa y 
esencial de la España actual en la que la propia Historia es utilizada, por pro-
pios y extraños, no para construir y cohesionar una nación, sino para desme-
nuzarla y disgregarla sin siquiera saberse a ciencia cierta con qué objetivos 
finales6.

El caso de Rocroi, como decía, es todavía más llamativo dentro de 
ese, de por sí, ya curioso panorama historiográfico — vamos a llamarlo 
así— español.

En efecto, Rocroi, a diferencia de las Navas de Tolosa o de Bailén, 
“suena” mucho más, pero tampoco es para considerarla, como Bouvines, una 
victoria fundante. Todo lo contrario. Si se saca a colación a Rocroi es para 
recordar, una y otra vez, que aquella victoria francesa supone el comienzo de 
lo que se ha dado en llamar la decadencia española.

De hecho, supone, en contra de toda lógica histórica, una imagen contra-
ria a la victoria de Covadonga — últimamente rediviva también por razones 
políticas bastante cuestionables— en la que esa batalla (un hecho más ima-
ginario que real en opinión general de los medievalistas más competentes) 
sería el alfa de España y Rocroi, sin genero de dudas, el omega. Es decir, el 
fin definitivo de un país, España, que desde 1643 en adelante habría existido 
como una especie de muerto viviente que ni siquiera sabe que ha fallecido 
sobre aquel campo de batalla francés y sigue manteniéndose en una existen-
cia que, por utilizar una metáfora cinematográfica, recordaría mucho a los 
personajes de la película “Los otros”7.

Así es. Paradójicamente algunos articulistas que acabo de citar en 
relación a la Batalla de las Navas de Tolosa y su disolvente recuerdo en la 
España actual, han hecho del recuerdo — constante, casi obsesivo— de la 
derrota de Rocroi, una especie de misión vital. Casi una devoción religiosa 
que les lleva a no perder ocasión para recordar el hecho como una especie 
de despertador de conciencias nacionales adormecidas y aseverar, una y otra 
vez, que todo se perdió en Rocroi y, desde entonces, nada ha podido ir bien 

6.  Véase Tom BURNS MARAÑÓN: Hispanomanía. Con un prólogo para franceses. 
Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. Barcelona, 2014. 

7.  Sobre la historicidad, la realidad y el mito en torno a lo ocurrido en Covadonga, véase, 
por ejemplo, Luis A. GARCÍA MORENO: “Covadonga, realidad y leyenda”. Boletín de la 
Real Academia de la Historia, Tomo CXCIV, Mayo-Agosto 1997, pp. 353-389. Un trabajo 
que da un buen estado de la cuestión respecto a esa controvertida batalla.
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para un país que sufrió, aquel día de mayo de 1643, una derrota gloriosa pero 
de la que sería imposible recuperarse…8.

El consenso parece ser unánime y va más allá de los escritores no espe-
cializados y sin titulación académica en el campo de la Historia.

Así, si leemos, por ejemplo, una de las obras más relativamente recien-
tes sobre la Guerra de los Treinta Años y que, desde luego, ha reunido a los 
principales especialistas en la materia, descubrimos que, en ese libro, bajo la 
dirección de Geoffrey Parker (acaso el historiador con más conocimiento del 
período de esa Guerra de los Treinta Años en la que tienen lugar los sucesos 
del 19 de mayo de 1643) la Batalla de Rocroi sigue siendo descrita en estos 
términos: “en mayo, el ejército de Flandes fue decisivamente derrotado en 
Rocroi”. Pone así Parker ese hecho como punto álgido, incluso final, de una 
serie de derrotas que, desde 1640, están ahogando a la monarquía española 
y que llevan incluso a la dimisión del conde-duque de Olivares, tras otras 
derrotas, en suelo catalán, como Salces y Perpiñán, en 1642…9.

El juicio de este especialista británico, nacido justo 300 años después 
del acontecimiento que ahí describe, es, pues, categórico: la derrota de 
Rocroi sería decisiva…

En la página siguiente de ese mismo libro describe Rocroi, además, 
como una “gran victoria”. Vista desde la óptica francesa, claro está10.

La tercera, y última, mención que se hace a esa batalla en este libro, tan 
sólo señala que en Rocroi, como en otras batallas de esa conflagración, las 
fuerzas de ambos bandos estaban muy igualadas11.

Como vemos la descripción de la Batalla de Rocroi en un libro que, jus-
tamente por otra parte, pasa por ser la mayor reunión de expertos en aquella 
guerra en la que destaca esa batalla, es breve pero muy contundente. Y el 
balance no es favorable para la monarquía española.

8.  Me refiero, una vez más, a Arturo Pérez-Reverte. A ese respecto véase Arturo 
PÉREZ-REVERTE: “El perro de Rocroi”, publicado originalmente en “El XLSemanal” el 
24 de octubre de 2011, recurso online en http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-
corso/636/el-perro-de-rocroi/. En el artículo, pese a que se reconoce que en Rocroi las tropas 
españolas salen del campo bajo capitulación como la que se concedía a las plazas fuertes 
tras una defensa tenaz, se insiste, puede decirse que machaconamente, en que lo ocurrido en 
Rocroi tiene consecuencias graves y constantes a lo largo de los siglos para España. Algo 
sencillamente insostenible desde el punto de vista histórico atendiendo a los acontecimientos 
históricos posteriores a mayo de 1643.

9.  Geoffrey PARKER (ed.): La Guerra de los Treinta Años. Antonio Machado Libros. 
Madrid, 2003, p. 223. La cursiva es mía.

10.  PARKER (ed.): La Guerra de los Treinta Años, p. 224.

11.  PARKER (ed.): La Guerra de los Treinta Años, p. 267.
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La conclusión que pueda sacar cualquiera que lea esas líneas, es, en 
definitiva, que la de Rocroi ha sido, tal y como opinan, principalmente en 
España, los amateurs, periodistas, público no especialista en general…, una 
derrota sin paliativos. Incluso es posible que el juicio, azuzado por la impre-
cisión que se puede sacar de las palabras de Parker, convierta a esa derrota en 
justo lo que se ha convertido de manera más o menos oficiosa. Es decir, un 
acontecimiento contrario a lo que sería para Francia la Batalla de Bouvines. 
Algo que sella un destino fatal y catastrófico, por los siglos de los siglos, para 
una nación llamada España… No sólo para la dinastía Habsburgo y limitada 
para la Guerra de los Treinta Años, que sería la conclusión correcta a sacar 
de las palabras de Geoffrey Parker en términos estrictamente históricos.

Una derrota que, sin embargo, incluso sería, como vamos a ver a lo 
largo de este punto y de todo este trabajo, cuestionable, si volvemos a consi-
derar el día después de la batalla y observamos, a lo largo de los años inme-
diatos, hasta qué punto, realmente, se resienten los asuntos de la monarquía 
Habsburgo, que — eso es un hecho contrastado— continúa la lucha en soli-
tario nada menos que dieciséis años después de la Batalla de Rocroi y once 
más desde la firma de la Paz de Westfalia en 1648.

Un corolario éste — el de que Rocroi pudo ser una gran victoria francesa 
pero tal vez no tanto, no tan definitiva para el poder militar de Felipe IV— al 
que, como decía, no es sencillo llegar, porque otros manuales de referencia 
— como el de Geoffrey Parker— tampoco ayudan mucho a tomar en cuenta 
ese día después. Así las cosas es, en efecto, difícil establecer ese balance 
a fondo de lo que realmente pudo suponer la Batalla de Rocroi en térmi-
nos de acontecimiento histórico definitivo, si queremos verlo como tal y no 
como un hecho que, en realidad, tuvo mucho menos peso real, en términos 
históricos, que el que le quiso dar una interesada propaganda francesa, ema-
nada de los apuros — estos sí muy reales— de la Regencia que debía hacerse 
cargo de Francia tras las muertes consecutivas del cardenal Richelieu y el rey 
Luis XIII…

Así en el volumen XXV de la que todavía es y, por mucho tiempo, 
seguirá siendo la enciclopedia histórica de referencia en España — la de 
Ramón Menéndez Pidal— otro de los principales hispanistas, John Elliott, 
señala que la carrera de Francisco de Melo (el oficial al mando de las tropas 
españolas aquel 19 de mayo de 1643) acabará con el “espectacular desastre” 
que, se supone, fue la Batalla de Rocroi12.

12.  John H. ELLIOTT: “El programa de Olivares y los movimientos de 1640”, en 
VV. AA.: La España de Felipe IV. Tomo XXV de la Historia de España Ramón Menéndez 
Pidal. Espasa-Calpe. Madrid, 1982, p. 449.
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Ese juicio se repite. En ese mismo volumen y en boca esta vez de histo-
riadores españoles como Manuel Fernández Álvarez que también colaboran 
en él.

Para Fernández Álvarez, Rocroi es un “desastre”, sin más adjetivo pero 
que muestra, junto con otros, la incapacidad de la monarquía Habsburgo 
española para imponerse sobre el resto de Europa13.

Y la posición de Manuel Fernández Álvarez está bien razonada. Desde 
luego. Si seguimos leyendo su aportación a este volumen descubrimos que 
la Batalla de Rocroi ha sido desastrosa porque el futuro Gran Condé (en 
mayo de 1643 tan sólo el heredero de ese título y conocido únicamente como 
“duque de Enghien”) ha aplicado en ese campo la nueva doctrina militar del 
rey de Suecia Gustavo Adolfo. Especialmente por lo referente al uso de Arti-
llería de campaña de manera letalmente eficaz contra las masas de Infantería 
como las formadas por los Tercios Viejos que, así, habrían tenido ese día su 
canto del cisne. Encajando esa derrota que, como vemos, es considerada por 
consenso como definitiva, sin paliativos, sin apelación ni atenuante posibles. 
De ese avance técnico en Artillería, Fernández Álvarez deduce que la hora de 
España como poder hegemónico en Europa ha pasado y que su poder diplo-
mático, como es lógico, va por el mismo camino que el de los derrotados 
Tercios Viejos en Rocroi. A los que, de hecho, este autor da por aniquilados 
sobre el campo de batalla. Algo que, como ya hemos visto, a través de docu-
mentados trabajos como los de Juan Luis Sánchez, realmente no ocurrirá. 
Salvo en la propaganda mazarinea, que explota a fondo la circunstancia y 
que, como vamos a ver, tuvo un auditorio demasiado atento. Y, en definitiva, 
crédulo. Tal vez porque quería creer que las cosas fueron realmente como las 
había contado la propaganda del cardenal y no como ocurrieron en realidad14.

Lo cierto es que el profesor Fernández Álvarez, volviendo sobre el 
hecho, nos da algunas pistas acerca de cómo ha llegado a considerarse tan 
contundente el impacto sufrido en Rocroi en obras como la de Geoffrey Par-
ker, la de Elliott o la suya.

Efectivamente unas páginas más adelante, en su contribución a este 
volumen XXV de la Historia de España de Ramón Menéndez Pidal, dice que 
la Batalla de Rocroi hace visible a los contemporáneos que la derrota ante los 

13.  Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: “El fracaso de la hegemonía española 
en Europa. (Guerra y diplomacia en la España de Felipe IV), en “VV. AA.: La España de 
Felipe IV. Tomo XXV de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal. Espasa-Calpe. 
Madrid, 1982, p. 657.

14.  FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: “El fracaso de la hegemonía española en Europa. 
(Guerra y diplomacia en la España de Felipe IV), en “VV. AA.: La España de Felipe IV. 
Tomo XXV de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, pp. 660 y 732-734.



28 CARLOS RILOVA JERICÓ

franceses muestra que la monarquía de los Habsburgos españoles está aque-
jada de un mal incurable (así lo describe) que se llama “decadencia”15.

Sin embargo, el relato del profesor Manuel Fernández Álvarez no man-
tiene esa misma línea hasta sus últimas consecuencias por así decir. Como 
vamos a comprobar de inmediato. De hecho, sus afirmaciones en torno a la 
batalla oscilan entre considerarla como un desastre total y la constatación de 
que, quizás, los hechos posteriores le quitan mucho de ese carácter.

Algo que se revela a veces en detalles bastante nimios, pero no por eso 
menos reveladores.

Por ejemplo, si volvemos a la aportación del profesor Manuel Fernán-
dez Álvarez al volumen XXV de la Historia de España de Ramón Menéndez 
Pidal vemos que cuando vuelve a tratar de Rocroi, o a mencionar el hecho, 
es para reconocer, en contra de lo dicho anteriormente por él mismo, que en 
1647 la monarquía española que —según el relato histórico que el mismo 
Fernández Álvarez daba por bueno— habría quedado liquidada en los cam-
pos de Rocroi, ha demostrado, tan sólo tres años después, que el que será 
conocido por la posteridad como “Gran Condé” puede ser derrotado. En ese 
caso ante los muros que defienden Lérida y que el príncipe ataca en vano en 
ese año…16.

Algo que, sin embargo, no lleva al profesor Fernández Álvarez a recti-
ficar su postura sobre Rocroi. Pues pocas páginas después volverá a calificar 
de “descalabro” a la derrota de Rocroi que, al parecer, no puede ser mitigada 
por esa otra derrota de Condé ante las murallas leridanas en 1647…17.

Una opinión que, sin embargo, nuevamente se contradice con las pos-
teriores observaciones de este mismo autor, cuando señala que no sólo la 
campaña de 1653 en Flandes es favorable a la España de Felipe IV, sino que 
parte de ese triunfo hay que atribuírselo al Gran Condé, que se ha pasado a 
las líneas españolas. Circunstancia ésta más que interesante, aunque el autor 
no la explica convenientemente y que, desde luego, deja la victoria de Rocroi 
reducida finalmente a la nada. Pues el mismo Condé, como señala Fernández 

15.  FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: “El fracaso de la hegemonía española en Europa. 
(Guerra y diplomacia en la España de Felipe IV), en “VV. AA.: La España de Felipe IV. 
Tomo XXV de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal. Espasa-Calpe. Madrid, 1982, 
p. 712.

16.  FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: “El fracaso de la hegemonía española en Europa. 
(Guerra y diplomacia en la España de Felipe IV)”, en VV. AA.: La España de Felipe IV. 
Tomo XXV de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 755.

17.  FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: “El fracaso de la hegemonía española en Europa. 
(Guerra y diplomacia en la España de Felipe IV), en “VV. AA.: La España de Felipe IV. 
Tomo XXV de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 759.
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Álvarez en esa parte de su aportación al tomo XXV de la Historia de España 
de Ramón Menéndez Pidal, reconquista, en ese año de 1653, esa misma 
plaza, Rocroi, para las armas de Felipe IV…18.

Una conquista que se revelará verdaderamente útil al negociarse la 
paz de 1659 con Francia, pues, como Manuel Fernández Álvarez constata, 
aunque no lo destaca mucho, Rocroi es devuelta a cambio de la devolución 
francesa de sustanciales territorios como el Charolais del Franco Condado 
(posesión patrimonial de la casa de Borgoña desde los tiempos de Carlos V 
y, por tanto, con alto valor simbólico aparte del estratégico) y todas las con-
quistas francesas en Italia y en Cataluña, salvo las del Rosellón19.

¿Cómo es posible este baile de afirmaciones sobre Rocroi en historia-
dores de la talla de Manuel Fernández Álvarez o en la de hispanistas como 
Geoffrey Parker o John H. Elliott?

Es más: ¿cómo es posible que libros escritos por historiadores como los 
citados simplemente repitan, con muy escasas variantes y matices, la versión 
canónica (por así llamarla) de esos hechos fijada por en el siglo XVII y pos-
teriormente a mediados del XIX?

La respuesta a esa pregunta es que la sombra de algunos políticos e his-
toriadores españoles del siglo XIX ha demostrado ser inusitadamente larga, 
profunda y fecunda.

En efecto, ese relato canónico que contra toda lógica histórica — como 
hemos visto paso a paso en la descripción de los hechos de Manuel Fer-
nández Álvarez— parece exigir que Rocroi sea descrita como una batalla 
de consecuencias definitivas (y sumamente catastróficas), procede en gran 
medida de un fenómeno histórico singular e interesante, pero al que apenas 
se le ha prestado atención hasta ahora. Como ya hemos señalado desde el 
comienzo de este punto.

A saber: se trata de una versión de los hechos de mayo de 1643 forjada, 
casi mano a mano, por un cardenal que ve tambalearse su poder en la corte 
francesa, a manos del Gran Condé, al que ha querido atraerse por medio de 
ese sobredimensionamiento del hecho de Rocroi, y por un ministro decimo-
nónico español, Antonio Cánovas del Castillo, que trabaja con esas anteo-

18.  FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: “El fracaso de la hegemonía española en Europa. 
(Guerra y diplomacia en la España de Felipe IV), en “VV. AA.: La España de Felipe IV. 
Tomo XXV de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 771.

19.  FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: “El fracaso de la hegemonía española en Europa. 
(Guerra y diplomacia en la España de Felipe IV), en “VV. AA.: La España de Felipe IV. 
Tomo XXV de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 773.
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jeras propagandísticas, con ese punto de partida, que sus investigaciones no 
van a rebatir o contrastar sino sencillamente a confirmar.

Principalmente para hacer encajar la Historia de España en el molde de 
una decadencia continua y, por eso mismo, bastante inexplicable en términos 
históricos, pues el desarrollo de los hechos posterior a 1643, o a 1700, difí-
cilmente encaja con esa premisa. Como acabamos de ver en el caso de his-
toriadores que describen la situación de esos años. Como Manuel Fernández 
Álvarez.

Las premisas de Antonio Cánovas del Castillo datan del año 1854. Y 
son sumamente sencillas, aunque razonadas de manera contundente y, como 
vamos a ver, verdaderamente persistentes. No sólo en un imaginario histó-
rico que podríamos llamar “popular” (y al que ya he aludido) sino incluso 
— como también vamos a ver— en los ámbitos académicos, dentro y fuera 
de España, que abordan el siglo XVII europeo con especial énfasis, por 
supuesto, en las relaciones franco-españolas.

Es la impresión que da, al menos, un libro de Cánovas con un título tan 
largo como descriptivo de las intenciones historiográficas del autor: “Historia 
de la decadencia de España desde el advenimiento al trono de D. Felipe III 
hasta la muerte de D. Carlos II”.

El título del libro parece, además (y ese es un detalle importante) que-
rer emular a un historiador contemporáneo de Cánovas, Lord Macaulay, que 
escribirá en esas fechas una Historia de Inglaterra desde el reinado de Jacobo 
II al advenimiento al trono de Guillermo de Orange como Guillermo III20.

Sin embargo, la obra de Cánovas es, en cierto modo, la antítesis de la de 
Macaulay.

Así es, el inglés se dedicará a contar la Historia de Gran Bretaña en los 
momentos críticos del colapso de la dinastía Estuardo — paralelos a los tiem-
pos de Carlos II de Austria— en términos ponderados, dedicados a trazar una 
línea — más o menos imaginaria— entre la solidez del edificio político bri-
tánico que se forja en esos momentos y los comienzos del Imperio Británico 
decimonónico en los que vive Lord Macaulay.

La obra de Cánovas, por su parte, sin embargo, parece querer llevar la 
contraria en todo a la de ese historiador inglés.

20.  Me refiero a Lord MACAULAY: The History of England. From the accessión of 
James the second. 4 vols. Longmans, Green and Company. London, 1866-1868. La obra, pese 
a esta edición posterior, data de años anteriores ya que el barón Macaulay muere en el año 
1859.
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En efecto, si Macaulay, por ejemplo, no tenía reparo en reconocer que 
la salud de Guillermo III era tan precaria casi como la del español Carlos II 
— hasta el punto de entrar en una especie de estado letárgico al poco de 
tomar el trono inglés, a causa de la espesa atmósfera londinense— pero sin 
sacar de ahí conclusión negativa alguna para ese rey y su reinado, Cánovas 
no tendrá reparo — a su vez— en reconocer desde la dedicatoria de su “His-
toria de la decadencia de España”, que va a escribir un libro en el que poco 
bueno tiene que decir sobre la Historia de su propio país. En el que los males 
que padecen sus soberanos, y de ahí para abajo el resto de sus habitantes, es 
una catástrofe sin apenas paliativos21.

El contraste entre las palabras de un historiador y otro no puede ser más 
llamativo. Así, Macaulay no dudaba en reconocer que Guillermo tiene, en 
efecto, muy mala salud: la descripción de sus síntomas es inmisericorde. 
Según Macaulay, Guillermo de Orange tenía, desde su infancia, una salud 
inusualmente delicada. Desde niño, dice Macaulay, había sido “débil y enfer-
mizo (sickly)”. Apenas llega a la edad adulta, sus males se agravan por un 
severo ataque de viruela. Además era asmático, su débil constitución era 
conmovida, nos dice una vez más Macaulay, por una tos constante. El pro-
blema llegaba hasta el punto de que no podía siquiera dormir si su cabeza no 
reposaba sobre numerosas almohadas y apenas podía respirar si no era en el 
aire más puro…22.

La lista de males que afectan a Guillermo de Orange, que reina sobre 
Gran Bretaña como Guillermo III, no se detiene ahí.

En efecto, Macaulay puede añadir a lo dicho que a Guillermo le tor-
turaban frecuentes y crueles dolores de cabeza, que el ejercicio le fatigaba 
rápidamente…23.

Su salud, en definitiva, es tan mala que sus propios médicos mantenían 
vivas las esperanzas de sus enemigos dando a entender que dudaban mucho 
de que tan débil constitución física pudiera resistir mucho tiempo24.

21.  Sobre el estado letárgico al que llevan a Guillermo esos problemas respiratorios 
endémicos en él, MACAULAY: The History of England. From the accessión of James the 
second. Vol. II, p. 268. Un asunto que el embajador Pedro Ronquillo comenta con todo detalle 
en su correspondencia.

22.  MACAULAY: The History of England. From the accessión of James the second. 
Vol. II, p. 4.

23.  MACAULAY: The History of England. From the accessión of James the second. 
Vol. II, p. 4.

24.  MACAULAY: The History of England. From the accessión of James the second. 
Vol. II, pp. 4-5.
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Macaulay resume tan lúgubre estado de salud real de manera verdadera-
mente categórica: la vida de Guillermo de Orange, del rey Guillermo III de 
Inglaterra, fue una larga enfermedad…25.

Resulta difícil no ver un paralelismo más que estrecho entre la pésima 
salud de Guillermo III y su aliado Carlos II de España.

De hecho, si echamos un vistazo a lo que nos dice a ese respecto Cáno-
vas en su “Historia de la decadencia de España”, nos parecerá estar ante casi 
un plagio de las palabras de Macaulay aplicadas a Guillermo III.

Cánovas, en efecto, nos señala en esa obra, con todo aplomo, que del 
último de los Austrias españoles no se puede decir que vivió ni que reinó, 
sino tan sólo que agonizó mientras estaba en el trono…26.

Sin embargo, las conclusiones a las que llegan estos dos historiadores 
que conviven en el tiempo histórico y en los temas, ofrece curiosas variantes 
a tener en cuenta. Como vamos a ver a continuación

Donde Macaulay ve a un rey de pésima salud que, sin embargo, se 
mantiene firme en el trono, Cánovas sólo puede edificar sobre una opinión 
similar en torno a la salud de Carlos II, un cuadro de horror y, en fin, de 
decadencia27.

Le cedo aquí, una vez más, la palabra al célebre primer ministro español 
— y asiduo visitante de San Sebastián dadas sus excelentes relaciones con el 
duque de Mandas— para que podamos constatar la diferencia entre el histo-
riador británico y el español, hablando de la misma época y, en ocasiones, 
de los mismos personajes históricos pero con un enfoque diametralmente 
opuesto y que, en el caso de Cánovas, resulta totalmente negativo28.

25.  MACAULAY: The History of England. From the accessión of James the second. 
Vol. II, p. 5.

26.  Antonio CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España 
desde el advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II. Biblioteca 
Universal. Madrid, 1854, p. 120.

27.  Véase respectivamente MACAULAY: The History of England. From the accessión 
of James the second. Vol. II, p. 5 y CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia 
de España desde el advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, 
p. 120.

28.  Sobre las estancias de Cánovas en San Sebastián y la relación de amistad y 
patronazgo político que le une con Fermín Lasala y Collado, duque de Mandas, véase 
Carlos RILOVA JERICÓ: Vida del Duque de Mandas (1832-1917). Instituto de historia 
donostiarra dr. Camino-Fundación Kutxa. Donostia-San Sebastián, 2008, pp. 183-278. La 
ausencia del duque y su mujer Cristina en el verano de 1897, destinados a la embajada de 
París por segunda vez, facilitará el atentado mortal contra Cánovas, que debería alojarse en 
el balneario de Santa Águeda en lugar de en la mansión Cristina-Enea de los duques en San 
Sebastián… 
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Cánovas dedicaba esta su primera obra de cierto porte — como él mismo 
reconocía— a Serafín Estébanez Calderón quien, entre otros numerosos títu-
los y calificaciones académicas y políticas, era senador del reino de España 
en esos momentos29.

En esa ampulosa dedicatoria, Cánovas indica a Estébanez Calderón que 
quiere dedicarle esta obra porque él le inspiró el interés y el amor por las que 
Cánovas llama cosas de España30.

Ese canovista “amor á las cosas de España” sin embargo pronto se 
revela como un amor algo morboso, pues el objeto de dicho amor es pronto 
descrito por el propio Cánovas como algo negativo, fosco, deforme, casi 
patológico.

En efecto, a renglón seguido de la dedicatoria, Cánovas pone lo que 
llama “CUATRO PALABRAS Á LOS LECTORES”. En ellas señala que 
considera necesario explicar la razón por la que ha dedicado un libro como 
ese — el volumen del mismo, según el tipo de edición, pasa de varios cientos 
de páginas— hablando de los Austrias, por ejemplo, y no de los Borbones. 
La opinión de Cánovas es que considera necesario mostrar “la descripción 
de nuestra decadencia, no menos notable, no menos grande, ni menos digna 
de estudio que la romana”31.

Este insólito discurso histórico no se detiene ahí. Por el contrario, Cáno-
vas indica a sus lectores que no se ha conseguido aún narrar esa decadencia 
tan grande, tan romana y, al parecer, tan digna de ser contada…32.

Es más, por insólito que pueda parecer a la luz de nuestro presente, 
Cánovas insiste en que la narrativa de esa decadencia española en el 
siglo XVII, no sólo no se ha convertido en parte de los libros de Historia, 

29.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde el 
advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, dedicatoria (s. f.). 
Cánovas, de hecho, será el biógrafo del propio Serafín Estébanez Calderón, personaje de vida 
romántica y prolífica como corresponde a su época, dedicado tanto a la Literatura como a 
abrirse paso en el mundo de la Política en la agitada España que se debate entre las guerras 
napoleónicas y las carlistas. Véase Antonio CÁNOVAS DEL CASTILLO: “El solitario” y su 
tiempo. Biografía de D. Serafín Estébanez Calderón y crítica de sus obras. II vols. Imprenta 
de A. Pérez Dubrull. Madrid, 1883.

30.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde el 
advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, dedicatoria (s. f.).

31.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde 
el advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, CUATRO 
PALABRAS Á LOS LECTORES (s. f.). La cursiva es mía.

32.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde 
el advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, CUATRO 
PALABRAS Á LOS LECTORES (s. f.).
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a pesar de ser — para él— tan necesaria esa narrativa que es el cimiento 
de todo su trabajo en esa materia, sino que ha sido “ignorada, oscurecida, 
envuelta en falsedades”33.

Si comparamos ese punto de partida que quiere, voluntariamente, narrar 
una decadencia nacional — que el autor considera que no sólo no ha sido 
narrada, sino falseada o ignorada— con lo que otros historiadores están 
haciendo en otros países, como ocurre en la Gran Bretaña de Macaulay, la 
postura de Cánovas no pude ser más curiosa y estrambótica. Pero, por eso, 
precisamente, explica, en gran medida, la deformación que ha venido a sufrir 
un hecho histórico concreto. Como el de la Batalla de Rocroi.

En efecto, Cánovas insiste en señalar que es preciso sacar a la luz 
el hundimiento histórico de España a partir del siglo XVII y esto lo hace 
incluso contra lo que aportan otros historiadores extranjeros, como el mismo 
Macaulay, en cuya obra ha parecido querer inspirarse Cánovas.

Así es, donde el malagueño quiere ver a un país, su país, España, pos-
trado por los acontecimientos que supuestamente se han ido acumulando 
desde el reinado de Felipe III, va aún más lejos de lo que va Macaulay en 
algunas partes de su libro, que, como vamos a ver a continuación, tampoco 
se contiene demasiado en dar un retrato negativo de la España posterior a 
Rocroi representada por el reinado de Carlos II…

En efecto, el autor de la “History of England from the accession of 
James the second” puede, en ocasiones, ser igual de categórico y duro con la 
España de Carlos II que Cánovas del Castillo.

Así lo manifiesta, por ejemplo, en la descripción que hace de España en 
el año 1692, identificando la postración de ese país con la que padece su pro-
pio soberano. Especialmente cuando cae la fortaleza de Mons34.

33.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde 
el advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, CUATRO 
PALABRAS Á LOS LECTORES (s. f.).

34.  MACAULAY: The History of England. From the accessión of James the second. 
Vol. III, pp. 357-358. Respecto a estas cuestiones resulta de gran interés lo señalado 
en un reciente trabajo por I. A. A. Thompson de la Royal Historical Society. Véase 
I. A. A. THOMPSON: “Public Opinion, propaganda and prejudice as factors in international 
relations: Spain and England in the sixteenth and seventeenth centuries”, en Rosario PORRES 
MARIJUÁN-Iñaki REGUERA (eds.): La proyección de la monarquía hispánica en Europa. 
Política, Guerra y Diplomacia entre los siglos XVI y XVIII. UPV-EHU. Bilbao, 2009, 
pp. 35-61. En esa contribución Thompson examina la cuestión de los prejuicios sobre la 
España de esta época que han persistido en Gran Bretaña hasta la actualidad, considerando que 
posturas como la que vemos en Macaulay, sobre un país decadente, carente de pragmatismo 
por prejuicios ultracatólicos… son totalmente infundadas y debidas más a la propaganda

…
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Sin embargo, Macaulay, a diferencia de Cánovas del Castillo, no oculta 
otras facetas de la situación de España frente a la Gran Bretaña de Gui-
llermo III y María Estuardo que plantean al menos dudas razonables y ponen 
a su propio texto en clara contradicción con afirmaciones como las que vierte 
sobre el estado pésimo de una España de Carlos II que, en realidad, se mues-
tra como un aliado capital y de gran ascendiente en la nueva corte inglesa.

Así, por ejemplo, Macaulay tiene que valorar extraordinariamente la 
opinión del embajador español en Londres, Pedro Ronquillo, a la hora de 
juzgar la mala administración de Gran Bretaña que hace muy impopular a 
Guillermo nada más asumir el trono.

La indulgencia del embajador Ronquillo ante esa desastrosa situación 
británica es calificada por Macaulay como propia de un hombre que tiene el 
buen sentido y la justicia que no se ve en algunos súbditos ingleses de Gui-
llermo cuando tienen que hablar del, por otra parte, pésimo estado de Gran 
Bretaña en el momento en que el holandés asume su trono. Una situación 
descrita por el diplomático español, en carta de marzo de 1689, como lamen-
table con respecto al estado tanto del Ejército como de la Armada. Algo de lo 
que Ronquillo exonera al rey Guillermo indicando que, en apenas dos meses, 
sería imposible poner en buen estado todo lo que atañía a los tres reinos bri-
tánicos que habían caído bajo su poder tras la revolución de 1688…35.

No puede ocultar tampoco Macaulay el ascendiente que el embajador 
Ronquillo tiene en la nueva corte. Por ejemplo para criticar, aparte de discul-
par errores, otras decisiones de Guillermo. Como la de nombrar un secretario 
de Estado, Shrewsbury, excesivamente joven. Algo que Macaulay describe 
como “objeción” más que como opinión de un embajador que, por su amis-

…

de guerra inglesa en la época álgida del enfrentamiento entre los Austrias y los Tudor que 
a hechos históricos corroborados por documentación de archivo española. Cabe señalar que 
el problema no es solo inglés o británico. Podemos encontrar numerosos ejemplos en los 
que la metaliteratura histórica española sobre la época de Felipe IV o Carlos II es totalmente 
destructiva en ese aspecto. Baste con considerar la “Crónica del rey pasmado” de Gonzalo 
Torrente Ballester para el primero de esos reyes o “Carolus Rex” de Ramón J. Sender para 
el segundo. Así como las películas basadas en novelas como esas. Como “El rey pasmado” o 
“Jalea real”… 

35.  MACAULAY: The History of England. From the accessión of James the second. 
Vol. II, p. 272. Sobre el proceso revolucionario de 1688 puede resultar de interés comparar 
lo que dice Macaulay con el relato histórico que hace uno de sus descendientes años después 
de ese hecho en un momento en el que la Historia está adquiriendo un carácter mucho más 
profesional y científico. Véase George Macaulay TREVELYAN: La revolución inglesa 1688-
1689. F. C. E. México D. F., 1996. Sobre Ronquillo y su trabajo diplomático existe una tesis 
doctoral del año 1995 realizada por Jesús Oyamburu y dirigida por María Victoria López-
Cordón Cortezo. Obra, sin embargo, aún inédita.
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tad personal, goza de gran influencia en la Corte de Londres sobre la que 
reinan Guillermo y María…36.

Tampoco oculta Macaulay que la Gran Bretaña de Guillermo y María 
necesita formar una coalición contra el que él llama “el opresor de Europa”, 
es decir Luis XIV, y que en ella está a la cabeza “Carlos Segundo rey de 
España”, por delante del emperador austriaco y los demás reinos y potencias 
que forman esa alianza37.

En ese punto tanto Carlos II como el emperador Leopoldo aparecen 
en el relato de Macaulay como firmes aliados de Gran Bretaña, rechazando 
ambos soberanos las súplicas del destronado Jacobo II que envía, tanto a 
Viena como a Madrid — nos dice Macaulay—, emisarios implorando que 
abandonen a Guillermo y se unan a la causa común de los príncipes católicos 
— representada aquí por el propio Jacobo y por Luis XIV— contra ese usur-
pador herético38.

La respuesta de Carlos II y de su primo, el emperador Leopoldo, no 
puede ser más contundente tal y como Macaulay la detalla: ambas cortes, la 
de Madrid y la de Viena, responden tanto a las súplicas de Jacobo como a los 
reproches de Luis XIV que se han aliado con Guillermo para defenderse de 
una injusta agresión y que, así las cosas, no les parece que tengan que echar-
les a la cara nada sobre alianzas con cristianos, aunque cismáticos, quienes se 
alían con mahometanos. Como era el caso de Luis XIV39.

Una decidida actitud que, como reconoce una vez más, Macaulay se 
manifiesta en el invierno y a comienzos de la primavera de 1689 al reunir 
esas potencias sus fuerzas militares para pasar a una gran ofensiva contra 
Luis. Hechos militares de los que el autor inglés nada dice respecto a que 
falten a los mismos los españoles, que en mayo de ese año publican el mani-
fiesto común contra Luis XIV en Madrid…40.

Macaulay se desdice aún más cuando considera las operaciones llevadas 
a cabo durante el año 1689 por la Liga de la que forma parte España. Así, 
entre las batallas y enfrentamientos que sostienen tropas austriacas, alema-

36.  MACAULAY: The History of England. From the accessión of James the second. 
Vol. II, p. 252.

37.  MACAULAY: The History of England. From the accessión of James the second. 
Vol. II, p. 300.

38.  MACAULAY: The History of England. From the accessión of James the second. 
Vol. II, p. 302.

39.  MACAULAY: The History of England. From the accessión of James the second. 
Vol. II, p. 302.

40.  MACAULAY: The History of England. From the accessión of James the second. 
Vol. II, p. 303.
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nas, británicas… contra Luis XIV y sus aliados turcos, el historiador inglés 
reconoce que “En los pasos del Rosellón, las tropas francesas combaten 
sin ventaja decisiva alguna”. Y en este caso sus oponentes serán no tropas 
regulares españolas, sino la propia milicia armada con levas entre los civiles 
catalanes. Todo un reconocimiento por parte de Macaulay, aunque sea implí-
cito, de que el presunto estado desastroso de las fuerzas de Carlos II — simi-
lar, en todo caso, al que el propio Guillermo es incapaz de resolver y que el 
embajador Ronquillo excusaba como hemos visto— no parece ser tan grave 
cuando las milicias catalanas se bastan para detener el avance de las tropas 
de Luis XIV en el Rosellón…41.

Finalmente, y dejando aparte el ascendiente de Pedro Ronquillo en los 
asuntos de estado de la nueva monarquía británica, emanada de la Revolu-
ción de 1688, Macaulay honestamente tiene que reconocer también que la 
Gran Bretaña de Guillermo y María no parece en condiciones de enajenarse 
el apoyo español en la novena década del siglo XVII, cuando se juega el 
futuro de toda Europa a una posible victoria o derrota de Luis XIV.

Algo que se pone especialmente de manifiesto en la llamada cuestión de 
Darién. Es decir, la invasión comercial organizada por comerciantes y finan-
cieros escoceses que pretenden establecer una colonia en una zona de Cen-
troamérica — el Darién— que, en realidad, es propiedad del rey de España42.

41.  MACAULAY: The History of England. From the accessión of James the second. 
Vol. III, p. 92. Sobre las milicias catalanas como la que cita aquí Macaulay véase, para una 
imagen general, José CONTRERAS GAY: “Las milicias provinciales en el Antiguo Régimen. 
Modelos, características generales y significado histórico”. Chronica Nova, n.º 20, 1992, 
pp. 75-103. Para el caso concreto de esas tropas en Cataluña, véase Jordi VIDAL PLA: “Les 
formes tradicionals de l ´organització armada a la Catalunya dels s. XVI i XVII. Suggerències 
per a una investigació”. Manuscrits, n.º 3, 1986, pp. 105-116 y Antonio ESPINO LÓPEZ: 
“Los tercios catalanes durante el reinado de Carlos II, 1665-1697. El funcionamiento interno 
de una institución militar”. Brocar, n.º 22, 1998, pp. 63-85. 

42.  Sobre esto véase, por ejemplo, John PREBBLE: The Darien Disaster. Holt, Rinehart 
and Winston. New York, 1968 para una visión general del “Proyecto Darién”. Para la 
descripción de los hechos por Macaulay, MACAULAY: The History of England. From the 
accessión of James the second. Vol. IV, pp. 300 y ss. En español, a pesar de lo que afecta 
ese plan escocés a la hispanoesfera ese asunto, la bibliografía es escasa. Puede verse un 
estado de la cuestión en María Rosa DE MUÑOZ-Armando MUÑOZ PINZÓN: “La colonia 
escocesa en Darién: sinopsis histórica”. Tareas, n.º 13, pp. 73-90. Existe al menos una novela 
histórica sobre el tema publicada en español. Véase Douglas GALBRAITH: La expedición 
Caledonia. Una colonia escocesa en Panamá (1698-1707). Edhasa. Barcelona, 2000. Sobre 
las bases diplomáticas de la España de Carlos II respecto a las cuestiones de América, siempre 
negándose a ceder demasiadas ventajas a los británicos, un reciente estudio sobre numerosa 
documentación de archivo en Carmen María FERNÁNDEZ NADAL: “Las negociaciones 
diplomáticas por las Indias: tratados e intereses diplomáticos entre España e Inglaterra 
(siglo XVII)”. Anuario del Centro de Estudios Históricos. “Prof. Carlos S. A. Segreti”, n.º 9, 
2009, pp. 49-67.
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La conclusión de Macaulay al respecto es elocuente: aparte de que 
Inglaterra y Escocia son dos reinos, en la época, tan próximos en todos los 
aspectos, que era imposible que uno de ellos estuviese en guerra con otra 
potencia con la que el otro estuviese aliado, Escocia carecía de riqueza y 
fuerza suficiente como para sostener su proyecto colonizador enfrentándose a 
España en esa zona de Panamá43.

En efecto, sin dejar de añadir que la fuerza de España es declinante, 
Macaulay tiene que reconocer que el proyecto escocés despierta más ira en 
Londres de la que ha despertado en la Casa de Contratación de Sevilla o 
en el Consejo de Indias de Madrid. Y que los galeones españoles que nave-
gan desde la Península a Panamá y de allí de vuelta a España son, por sí 
solos, una fuerza formidable que Escocia, carente de un solo navío de línea, 
no estaba en condiciones de desafiar. Un problema que, por supuesto, el 
Gobierno de Londres no estaba a su vez dispuesto a convertir en motivo de 
ruptura con el de Madrid…44.

Frente a eso Cánovas y su “Historia de la decadencia de España” nada 
saben, nada aportan. Por el contrario, más bien parece que aquí, en ese punto 
histórico, quien quiere oscurecer, ignorar, envolver en falsedades algo, 
es Antonio Cánovas del Castillo, obviando hechos como los descritos por 
Macaulay que, evidentemente, más que mostrar una potencia en decadencia 
muestran una nación con suficiente poder financiero y militar como para diri-
gir los asuntos de la incipiente Gran Bretaña.

Pero de eso el todavía joven Cánovas que escribe “Historia de la deca-
dencia de España”, nada parece saber en esos centenares de páginas que 
dedica a demostrar que la España del siglo XVII, la del día después de 
Rocroi, estaba condenada a un total fracaso que esa batalla no hacía sino 
confirmar.

Así es, si volvemos a las páginas de la “Historia de la decadencia de 
España” lo que Cánovas sabe — y dice— sobre la Inglaterra de 1680 no es 
que esté dominada por la supuestamente decadente España de Carlos II que, 
al fin y al cabo, es la que la financia y respalda militarmente ante Luis XIV, 
sino que, por sí sola, logra enfrentarse a tamaño desafío.

Así, con respecto a las relaciones entre Guillermo de Orange y la España 
de Carlos II, Cánovas nos dice cosas verdaderamente sorprendentes teniendo 
en cuenta que lo que él describe como historiador se compadece mal con el 

43.  MACAULAY: The History of England. From the accessión of James the second. 
Vol. IV, p. 302.

44.  MACAULAY: The History of England. From the accessión of James the second. 
Vol. IV, pp. 302-304.
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sesgo que da a esas relaciones que, como decía, pasan enteramente por alto 
el hecho de que, en definitiva, la Inglaterra de Guillermo es, aparte de aliada 
de la España de Carlos II, un estado más bien subordinado a Madrid. Tal y 
como nos lo muestra, siquiera sea de manera contradictoria y a regañadien-
tes, Macaulay, historiador decimonónico británico que, por esa misma razón, 
más bien debería haber hecho lo contrario de lo que hace en su ya citada His-
toria de Inglaterra desde la época de Jacobo II y, por el contrario, se limita 
a contar los hechos con una destreza de historiador más propia de uno que 
hubiera escrito esas páginas a partir de la segunda mitad del siglo XX y no a 
mediados del XIX. Limitándose a los hechos, haciendo una abstracción que 
Cánovas, sin embargo, parece incapaz de hacer, dando a su libro un sesgo 
de juicio político del que el inglés, hay que señalarlo una vez más, se man-
tiene (al menos en ocasiones), al margen como un buen historiador más del 
siglo XX que del XIX.

Así es, Cánovas, el joven Cánovas, se empeña en mostrar en esa “His-
toria de la decadencia de España” todos los datos que va recopilando sobre 
el reinado de Carlos II — paralelo al de Guillermo III que describe la obra 
de Macaulay— como la culminación de un desastre nacional de grandes y 
graves proporciones que se viene incubando desde los tiempos de Felipe III.

En efecto, en las páginas de “Historia de la decadencia de España”, entre 
las dedicadas a ese reinado de Carlos II, que es, para Cánovas, el colmo de 
esa decadencia, abundan narraciones sorprendentemente negativas sobre la 
situación y el papel de la España posterior a la derrota de Rocroi en la lucha 
contra Francia tras ese 19 de mayo de 1643.

De hecho, los ejemplos de esa cuestión, a cuál más sorprendente como 
digo, se multiplican en las páginas de “Historia de la decadencia de España”.

La 109 es especialmente prolífica al respecto. En ella se habla de las 
operaciones en los Países Bajos españoles durante la Guerra de la Liga de 
Augsburgo (desarrollada en Europa y en las colonias europeas entre 1688 y 
1697) y Cánovas nos descubre ahí que la supuestamente decadente España 
de Carlos II dispone de suficientes energías como para levantar en esas pose-
siones tropas de Caballería. Unas que tendrán un desempeño más que notable 
ante los regimientos de Luis XIV que atacan ese dominio español. Como 
por ejemplo en la Batalla de Fleurus, celebrada el 1 de julio de 1690, y en la 
que, como el mismo Cánovas debe reconocer, las unidades de esa Caballería 
española defenderán el campo con notable valor hasta medianoche. Incluso 
cuando sus aliados holandeses han abandonado sus posiciones45.

45.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde el 
advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, p. 109.
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Sin embargo, pese a eso, Cánovas hace una requisitoria durísima contra 
aquella España del día después de Rocroi (tan despiadada o más aún que la 
que pueda hacer un Macaulay en sus páginas más duras) cuando, práctica-
mente a renglón seguido, Carlos II aparece como un pobre infeliz que ha 
de soportar por parte de Guillermo de Orange una fenomenal bronca debido 
a que la plaza de Mons se pierde poco después a causa de la arrogancia y 
soberbia del gobernador español de la misma, Gaztañaga. Personaje al que 
Guillermo de Orange — sin que Cánovas nos dé demasiados detalles al res-
pecto— se considera legitimado a criticar de un modo que habría caído sobre 
un Carlos II presentado, una vez más, no como un aliado y director de esas 
alianzas paneuropeas contra Luis XIV, sino como un pobre adlátere al que se 
podía vapulear incluso después de haberlo dejado abandonado, sólo ante el 
peligro, en campos de batalla como Fleurus.

Cánovas hace así un tanto evidente su poca imparcialidad a la hora de 
describir el verdadero estado de la España posterior a Rocroi que, como 
vemos, dista mucho de haber sido derrotada y carecer de poder ofensivo 
frente a Francia46.

Algo que ni siquiera el joven Cánovas autor de la “Historia de la deca-
dencia de España” puede ocultar y que le llevará a incurrir en constantes 
contradicciones.

En efecto, tras levantar acta de la supuesta regañina de Guillermo de 
Orange a Carlos II por el asunto de Mons que él, Cánovas, quiere elevar 
a conclusión inapelable que demuestra su hipótesis sobre la decadencia de 
España desde el reinado de Felipe III, sin embargo describe la Batalla de 
Neerwinden — celebrada en julio del año 1693— en estos términos: en ese 
campo se reúne un ejército liderado por el propio Guillermo y compuesto, 
según el listado que da Cánovas, por holandeses, ingleses, alemanes, austria-
cos, italianos y, sí, también españoles47.

La causa de la derrota que sufren esos aliados en Neerwinden Cánovas 
no la achaca a la mala calidad de esas tropas, sino a la superioridad numérica 
de los franceses. Y, de hecho, el papel jugado por los españoles en la derrota 
es más que honroso.

Es más, Cánovas considera que la actitud de las tropas españolas en 
presencia en ese campo de batalla, podría haber evitado la derrota, pues sus 
unidades de Caballería, situadas en el ala derecha del dispositivo aliado, 

46.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde el 
advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, p. 109.

47.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde el 
advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, p. 109.
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rechazarán hasta tres veces a la hasta entonces invencible — como reconoce 
el mismo Cánovas— Caballería de Luis XIV48.

Es más, esas tropas españolas mantienen la línea de batalla aliada infli-
giendo grandes pérdidas a los franceses y sólo se retirarán del campo cuando 
el mando superior del Ejército aliado les dé esa orden…49

Sin embargo, incomprensiblemente, en palabras de Antonio Cánovas del 
Castillo, los únicos hechos importantes de esos episodios históricos serían no 
esas victorias, siquiera parciales, de los españoles posteriores a Rocroi, sino 
los desencuentros entre reyes aliados en los que España, indefectiblemente, 
debía llevarse la peor parte y el peor papel.

De hecho, esa notable defensa de las líneas aliadas por tropas españolas 
en Neerwinden que el mismo Cánovas debe reconocer, es calificada por él 
con un “todavía”. Es decir, que, a partir del enfoque, del sesgo, que Cánovas 
da al asunto, los españoles de la época de Carlos II muestran su capacidad 
militar ofensiva no de un modo sistemático — algo que él debería haber ave-
riguado o desmentido como historiador en base a indicios como los de Fleu-
rus o Neerwinden— sino como una especie de resto de una grandeza pasada 
hace ya mucho tiempo. Antes del reinado no de Carlos II sino de Felipe III, 
que es donde Cánovas empieza su Historia de esa decadencia — grandiosa 
en su opinión— pero que a la luz de hechos que él mismo maneja — como 
las jornadas de Fleurus o Neerwinden— parece más imaginaria que real en 
términos estrictamente históricos50.

Sin embargo lo más sorprendente sobre lo que Cánovas cuenta acerca 
de los hechos históricos que confirmarían su hipótesis de trabajo, aparece en 
páginas anteriores a ésta dedicada a las victorias parciales de las tropas espa-
ñolas en Fleurus y Neerwinden.

Así es. Resulta, una vez más, verdaderamente sorprendente que Cánovas 
sostuviese su hipótesis de la decadencia de España como eje de la Historia de 
ese país, cuando leemos la descripción que él mismo hace de la Batalla de 
Senef. Un suceso que tendrá lugar en el año 1674, con una recién estrenada 
coalición entre España y los holandeses guiados por el propio Guillermo de 
Orange.

48.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde el 
advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, p. 109.

49.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde el 
advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, p. 109. 

50.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde el 
advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, p. 109.
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Cánovas describe de manera escueta esos hechos señalando que las tro-
pas aliadas hispano-holandesas que concurren a ese campo de batalla esta-
ban, en efecto, bajo mando del príncipe de Orange — el futuro Guillermo III 
de Inglaterra—, y del conde de Monterrey por parte española51.

El número de efectivos aliados sumaba así 60.000 y el resultado de 
ponerlos sobre el campo de batalla es más bien positivo para las armas 
aliadas52.

Cánovas, en efecto, tiene que reconocer que las tropas holandesas y 
españolas sostienen sus líneas contra los franceses durante horas de encar-
nizados combates que se resuelven con una cantidad de bajas que suma 
25.000 efectivos dejados sobre el campo, retirándose ambos ejércitos tras el 
choque53.

Pero Cánovas, sin embargo, no parece tener que añadir nada a estos 
hechos, ni sacar conclusiones al respecto, cuando él mismo constata que esa 
batalla resulta, como mínimo, en tablas para ambos ejércitos. Un empate, 
debido a la enconada resistencia ofrecida por los españoles, que se vuelve en 
contra de nada menos que el propio Gran Condé54.

Es decir, el mismo comandante que habría obtenido treinta años atrás, 
cuando tan sólo es el duque de Enghien, la supuesta victoria definitiva de 
Rocroi sobre unas tropas españolas que tres décadas después, en Senef, sin 
embargo, lo expulsan de otro campo de batalla. Algo que el mismo Cánovas 
debe reconocer. O al menos dejar por escrito en un libro cuyo título (“His-
toria de la decadencia de España”), después de leída esa descripción de la 
Batalla de Senef, parece un poco más fuera de lugar que antes…

Pero Cánovas, el joven Cánovas que escribe esa densa y militante obra, 
no parece capacitado para sacar otra conclusión al respecto salvo que la 
alianza de España con Holanda en esas fechas sólo se puede explicar, una 
vez más, por el estado de decadencia en el que está ese último país, que 
— como los entes intelectualmente degenerados— ya no se preocupa de si 
alianzas como esas, con antiguos territorios de la corona española, ofenden 

51.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde el 
advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, p. 99.

52.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde el 
advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, p. 99.

53.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde el 
advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, p. 99.

54.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde el 
advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, p. 99.
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la memoria de viejos hechos de armas como los protagonizados por el duque 
de Alba…55.

Una interpretación de lo ocurrido en Senef un tanto precaria que, acaso, 
podríamos considerar con indulgencia como emanada de alguien que es un 
historiador decimonónico. Con los lastres que eso implica de desconoci-
miento de todas las técnicas que se han desarrollado desde 1920 en adelante, 
para calibrar y aquilatar mejor hechos como esos que debemos entender, no 
en el contexto de una Historia nacionalista militante — la dominante en el 
siglo XIX—, sino en el de la propia época en el que se produjeron.

Cánovas, desde luego, ha disfrutado de tanta indulgencia. Es más: esa 
indulgencia ha llegado hasta, como vamos viendo, dar un crédito más que 
excesivo a sus interpretaciones sobre lo que pudo ser y significar la Historia 
de España tras el 19 de mayo de 1643 en Rocroi.

Una indulgencia y un crédito que, sin embargo, no deberíamos seguir 
endosando por más tiempo desde el punto de vista de una Historiografía 
moderna y solvente, porque, a decir verdad, incluso historiadores contempo-
ráneos de Cánovas como el ya tantas veces citado Macaulay, contradicen esa 
interpretación tan precaria, de tan corto recorrido histórico, de las alianzas 
entre los españoles y los holandeses de la segunda mitad del siglo XVII…

En efecto, esa pobre interpretación de hechos como los de la batalla de 
Senef por parte de Cánovas, choca no sólo con lo que él describe sino con lo 
que otros historiadores contemporáneos suyos, como Macaulay, indican en 
obras que, como hemos dicho, parecen haber inspirado al joven Cánovas en 
la creación de esta especie de Anti-Historia española que él titulará “Historia 
de la decadencia de España”.

Así es, ni siquiera un historiador anglosajón decimonónico como 
Macaulay se atreve a negar — y menos en los términos tan tajantes de Cáno-
vas— que la España de Carlos II continúa siendo ese poder financiero y mili-
tar capaz de sostener, no precisamente por casualidad, tropas bien equipadas 
y entrenadas. Tanto como para infligir derrotas parciales a las supuestamente 
superiores fuerzas de Luis XIV… Incluso a aquellas que están bajo mando 
del comandante en jefe de las tropas francesas presentes en Rocroi el 19 de 
mayo de 1643.

O para impedir, como ya hemos visto, que siquiera una mínima y poco 
interesante parte de su territorio — caso del Darién— pueda ser usurpado por 
los súbditos de un Guillermo III que se apresura a retirarles su apoyo y a 
dejarles en manos de las tropas españolas que acaban por hundir esos pro-

55.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde el 
advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte de D. Carlos II, p. 99.
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yectos de invasión del imperio español que, como ya hemos visto a través del 
propio Macaulay, quedan en una desastrosa aventura.

Una en la que Cánovas del Castillo, por cierto, no entra en ningún 
momento en su “Historia de la decadencia de España”. Acaso porque podría 
desmontar toda su argumentación lógica…

Y, sin embargo, pese a esa concatenación lógica de hechos expuesta en 
libros e historiadores tan opuestos, pese a coincidir en el tiempo y en los 
temas que tratan, Cánovas consigue finalmente crear un discurso histórico 
dominante en el que la España del siglo XVII, la España del día después de 
Rocroi, necesariamente debe ser aquello que él dijo en aquella “Historia de 
la decadencia de España”. Contra todo indicio lógico, contra todo hecho con-
trastado como las campañas de la Guerra de los Nueve Años o el ascendiente 
que el cuerpo diplomático español en Londres muestra sobre el recién estre-
nado Gobierno de Guillermo III o el revelador episodio del fiasco escocés en 
el Darién que el propio Macaulay debe describir en su obra.

Si buscamos una razón para esto, para tan extraña Historiografía que 
ha hecho de la Batalla de Rocroi lo que nunca fue (salvo en la propaganda 
mazarinea), hay que insistir en lo ya señalado: no hay, apenas, libros de His-
toria que hayan refutado, o puesto en su exacto sitio histórico, obras como la 
de Cánovas. O lo que pretendió, y consiguió, hacer la propaganda del carde-
nal Mazarino desde mayo de 1643.

De hecho, y es algo bastante significativo, ni siquiera encontraremos 
libros dedicados a la Batalla de Fleurus o a la de Neerwinden firmados por 
historiadores españoles y destinados a reconstruir esos hechos de armas tan 
promisoriamente reveladores sobre las realidades — que no las suposiciones 
e inercias— del reinado de Carlos II. Así es, esos historiadores, por el con-
trario y desde los tiempos de Cánovas, han parecido considerar esos hechos 
como sucesos completamente ajenos a ellos. Muy lejos, desde luego, de 
merecer la atención que un Georges Duby dedicó en su momento a la Batalla 
de Bouvines…56.

56.  En efecto, si hacemos una búsqueda en el catálogo de la Biblioteca Nacional de 
España, que es, además de Biblioteca Nacional, Depósito Legal de todos los libros que 
se publican en ese país, para encontrar un título en español relativo a la Batalla de Fleurus 
sólo encontramos cinco registros y de ellos uno se refiere a un mapa del campo de batalla en 
1690 elaborado por un coronel de apellido Vedeau y los otros cuatro se refieren a una victoria 
española en ese campo de batalla pero anterior, del año 1622… 

Con respecto a la Batalla de Neerwinden del año 1693 nos encontramos un panorama 
similar, cinco registros. Uno de ellos un mapa del campo y los otros cuatro, relatos franceses 
de los hechos, narrados como una completa victoria francesa, por supuesto. 
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No ha habido, en efecto, apenas respuesta por parte de los historiado-
res españoles, por tanto, a otro de los trabajos de Cánovas titulado de un 
modo también muy revelador: “Antecedentes y relación crítica de la Batalla 
de Rocroy, con el principio y fin que tuvo la superioridad militar de los espa-
ñoles en Europa”.

En conjunto ahí Cánovas reunirá una serie de tópicos — sobre la aridez 
y pobreza de España— con los que, en definitiva, justificar una derrota inevi-
table, sin paliativos y que sentenciaba el papel de España como potencia en 
Europa, ignorando o dando por inexistente así todo el siglo XVIII español, 
donde quedará demostrado el poco fundamento de esas afirmaciones57.

Bien, pues incluso así, chocando de tal modo lo escrito por Cánovas 
acerca del reinado de monarcas de la Casa de Austria como Felipe IV o Car-
los II, en conjunto o sobre la Batalla de Rocroi en concreto, se ha convertido 
en un relato canónico, irrefutable, que sentencia el fin de todo papel histórico 
relevante para todos los vastos territorios bajo la égida de la Corte de Madrid 
— desde el Bidasoa hasta el Río de la Plata— después de ese 19 de mayo de 
1643.

El motivo para que persista una postura que choca tan frontalmente con 
los hechos históricos posteriores a esa fecha supuestamente fatídica es, una 
vez más, la falta de un abordaje serio y aséptico de la Historiografía de Cáno-
vas del Castillo que exponga sus claras limitaciones técnicas.

En efecto, rara vez se ha hecho un análisis en profundidad de lo que 
Antonio Cánovas del Castillo hizo como historiador. Fundamentalmente se 
constata que lo fue — aparte de ser un político español fundamental para el 
siglo XIX español— sin entrar a contrastar la calidad de sus afirmaciones 
como historiador.

Faltan así muchas obras como la escrita por Herbert Butterfield sobre la 
interpretación de la Historia hecha en manos de autores tales como el ya tantas 
veces mencionado en este trabajo Lord Macaulay y que aclaran mucho sobre 
el valor que se debe dar en una sociedad como la nuestra — con técnicas histó-
ricas más avanzadas— a unos estudios históricos muy condicionados por limi-
taciones como las que Cánovas hacía tan evidentes en los trabajos que hemos 
analizado y que, sin embargo, (al ser tratado con una indulgencia que los bri-
tánicos han considerado contraproducente aplicada a sus historiadores equiva-
lentes) han deformado determinados hechos históricos — como la Batalla de 

57.  Para el texto de ese trabajo, véase Biblioteca Pública de Burgos (BPB) 15.303 
Antonio CÁNOVAS DEL CASTILLO: Estudios del reinado de Felipe IV. A. Pérez Dubrull. 
Madrid, 1888. Tomo II, pp. 9 y ss.

Recurso online file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Obras%20de%20C%C3%A1novas%20
vol.%20II.pdf. 
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Rocroi— hasta sacarlos de su verdadero contexto y alcance58, convirtiendo así 
en hechos capitales — o fundantes, como diría Duby— lo que en realidad 
han sido más bien sucesos irrelevantes para la narración de una determinada 
Historia nacional o europea. Como podía ser la de la monarquía imperial de 
Felipe IV.

Tenemos excelentes ejemplos de esto. Así, aparte de lo ya señalado 
en torno a esta cuestión a partir del artículo de Juan Luis Sánchez sobre el 
verdadero alcance de la Batalla de Rocroi — que, como acabamos de ver, 
el propio Cánovas convierte en eje de su discurso—, contamos con escritos 
como el que Andrés de Blas realizaba en la “Introducción” a la reedición en 
1997 a uno de los trabajos de Cánovas — “Discurso sobre la nación”— que 
nos muestran lo poco que se ha analizado, y criticado en términos científicos 
actuales, lo que Cánovas escribió como historiador.

De Blas describe, por su parte, perfecta y ponderadamente, la cuestión 
de Cánovas y su preocupación intelectual por la supuesta decadencia de 
España.

En efecto, este autor nos indica, en primer lugar, que Cánovas, en 
realidad, tan sólo se hacía eco de una teoría universalmente aceptada en 
la Europa decimonónica sobre la decadencia de los pueblos latinos. Como 
España59.

Sin embargo, aun exonerando a Cánovas de esa responsabilidad única, 
Andrés de Blas indica que el político malagueño fue realmente pertinaz en 

58.  Véase Herbert BUTTERFIELD: The Whig Interpretation of History. Norton, 
Stockton-on-Tees, 1965. La edición original de esta obra capital para comprender a 
historiadores como Macaulay data, sin embargo, de 1931. A este respecto es interesante la 
revisión que hace del asunto de Rocroi Julio Albi de la Cuesta en una reciente publicación. 
Véase Julio ALBI DE LA CUESTA: “Rocroi, 19 de mayo de 1643”. Desperta Ferro, n.º 9, 
2014, pp. 44-51. 

59.  Véase Antonio CÁNOVAS DEL CASTILLO: Discurso sobre la nación. Ateneo de 
Madrid, 6 de noviembre de 1882. Introducción de Andrés de Blas. Biblioteca Nueva. Madrid, 
1997, pp. 25-26. Resulta interesante destacar un notable ejemplo a este respecto: un año antes 
de que se publique esa reedición de la obra de Cánovas, la Universidad de Lovaina editaba 
la tesis doctoral de Bernardo José García, que trataba de situar en su exacto lugar histórico 
la Política Exterior del reinado de Felipe III, que como ya revela el mismo título de esa obra, 
“La Pax Hispanica”, esa política estaba bien lejos de ser el fracaso que la Historiografía de 
Cánovas proponía. Aun así tanto el editor de la obra, Bart De Groof, como el propio autor 
indicaban, en 1996, que los tópicos sobre el carácter más bien desastroso del reinado de 
Felipe III — evidentemente incubados en la obra de Cánovas por lo que respecta a España— 
continuaban desafiando los esfuerzos que la investigación histórica ha hecho para emplazar 
la cuestión en un plano más realista en términos históricos. Véase Bernardo José GARCÍA 
GARCÍA: La Pax Hispanica. Política exterior del Duque de Lerma. Leuven University Press. 
Leuven, 1996.
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sostener esos puntos de vista refutados por otros autores españoles de su 
época como Castelar o Valera. Algo que hará por medio de un curioso y 
alambicado proceso de evolución personal y política, pues como dice De 
Blas, lo que sostiene Cánovas en, por ejemplo, “Historia de la decadencia 
de España” es más propio de los dogmas del Liberalismo progresista que del 
Conservadurismo que él defenderá y representará desde 1875 en adelante60.

Así nos dice Andrés de Blas que la “Historia de la decadencia de 
España” es, en realidad, una obra de juventud de Cánovas, de la que, de 
hecho, él renegará más adelante, recogiendo del mercado todos los volúme-
nes que aún quedan en circulación. Pero, aun así, como subraya el mismo De 
Blas, básicamente Cánovas, seguirá aferrándose a lo esencial de ese discurso 
histórico sobre esa supuesta decadencia que el hoy todavía famoso primer 
ministro español sostiene de un modo que Andrés de Blas ve entre la sober-
bia y una ingenua vanidad …61.

Falta en efecto, mucha bibliografía como la que podrían dar textos como 
el de Andrés de Blas o como la que en Gran Bretaña ha analizado la His-
toriografía producida en ese país en las mismas fechas en la que Antonio 
Cánovas del Castillo elaboraba su propia — y negativa— teoría de la Historia 
de España. Esa misma que cayó con una terrible fuerza destructiva sobre los 
reinados de los que se han acabado clasificando como “Austrias menores”. 
Es decir: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.

Sin duda es encomiable (y hasta necesaria) la defensa y la regenera-
ción que se ha hecho de la figura de Cánovas, descargándolo del carácter de 
“monstruo” que algunos le han querido cargar. Como recordaba otro de sus 
prologuistas, el historiador Carlos Seco Serrano, por ejemplo, en la Intro-
ducción que dedicó a la reedición del “Epistolario de la Restauración” que 
recogía la correspondencia y otros textos de Cánovas de esa época. Algo con 
lo que Andrés de Blas se muestra totalmente de acuerdo62.

Sin embargo, aun asumiendo, como es ineludible en un trabajo de His-
toria, tales matices a los hechos y dichos de Cánovas, no cabe duda de que 
el daño a esa Ciencia, como se ve claramente en textos como los de Juan 

60.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Discurso sobre la nación. Ateneo de Madrid, 6 de 
noviembre de 1882. Introducción de Andrés de Blas, p. 28. 

61.  CÁNOVAS DEL CASTILLO: Discurso sobre la nación. Ateneo de Madrid, 6 de 
noviembre de 1882. Introducción de Andrés de Blas, pp. 27-28.

62.  Véase Agustín DE FIGUEROA. MARQUÉS DE SANTO FLORO: Epistolario 
de la Restauración. Introducción histórica por Carlos Seco Serrano. Rialp. Madrid, 1985, 
pp. 11-26 y CÁNOVAS DEL CASTILLO: Discurso sobre la nación. Ateneo de Madrid, 6 de 
noviembre de 1882. Introducción de Andrés de Blas, pp. 13-17. La biografía canónica, por así 
decir, sobre Cánovas sería la del profesor José Luis Comellas. Véase José Luis COMELLAS: 
Cánovas del Castillo. Ariel. Barcelona, 1997.
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Luis Sánchez o Andrés de Blas, quedó bien asentado tras los pronunciamien-
tos históricos de Antonio Cánovas del Castillo sobre episodios como la Bata-
lla de Rocroi o los reinados con ella relacionados de un modo u otro.

En efecto, triunfa, y sigue triunfando, ese relato histórico fabricado por 
las obsesiones personales de Cánovas más que por la documentación de la 
época abordada con criterios más profesionales.

En 1939, por ejemplo, una biografía sobre el conde-duque de Olivares 
escrita por un médico endocrinólogo, el prestigioso doctor Gregorio Mara-
ñón, repite esa interpretación de esos hechos puesta sobre el tapete por Cáno-
vas nada menos que en 1854. La obra de Marañón nos dice así que la política 
exterior en época de Olivares es un completo fracaso. Pese a sus buenas 
intenciones, pese a sus planes que, en el caso de muchos otros hombres polí-
ticos españoles, el doctor Marañón considera completamente inexistentes y, 
por tanto, culpables de los males de España. Así, la sentencia de Gregorio 
Marañón es categórica y no oculta que su inspiración procede de las teorías 
al respecto de Antonio Cánovas del Castillo: la España que va de camino a 
Rocroi, se bate sobre ese campo de batalla y emerge de él, es ya un despojo 
histórico, un completo fracaso…63.

El libro de Marañón será reeditado numerosas veces y sin duda, dada 
su magnífica factura como biografía, crea escuela por así decir. Incluso sirve 
de nexo de unión entre lo afirmado por Cánovas del Castillo a mediados del 
XIX y la labor de hispanistas como John H. Elliott, que recogerá el envite 
del doctor Marañón acerca de llevar a cabo un relato paralelo de las vidas 
del valido español y su gran rival, el cardenal Richelieu, siendo pequeño el 
matiz que Elliott introduce en ese cuadro siempre catastrófico para la Corte 
de Madrid y cuyo culmen habría sido el día de Rocroi64.

Es más, curiosamente no parece haber tenido igual éxito la postura his-
toriográfica sostenida, muchos años más tarde, precisamente por uno de los 
descendientes del doctor Marañón, el periodista anglo-español Tom Burns 
Marañón, en su obra “Hispanomanía”, donde describe eso exactamente: la 
“manía” de la intelectualidad española por exaltar los logros ajenos y deni-

63.  Véase Gregorio MARAÑÓN: El conde-duque de Olivares. Austral. Madrid, 1990, 
p. 180.

64.  MARAÑÓN: El conde-duque de Olivares, p. 175. Sobre la obra de Elliott que hace 
realidad esa propuesta del doctor Marañón, véase John H. ELLIOTT: Richelieu y Olivares. 
Crítica. Barcelona, 2017. Si bien Elliott reconoce desde el prefacio del libro que la Historia 
comparada de ambos validos debe ayudar a entender que ese discurso maniqueo en el que 
Francia triunfa y España parece destinada a una inevitable decadencia está tendiendo a 
desaparecer en sus propias palabras, a raíz de las investigaciones recientes (Elliott escribe 
la obra en el año 1983, es decir uno después de su otra aportación sobre la época que 
consideramos un poco más arriba en este mismo trabajo).
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grar u ocultar los propios. Magnificando determinados hechos históricos 
hasta convertirlos en sucesos desquiciados. Como el caso de la Batalla de 
Rocroi que nos ocupa…65.

La explicación a esta persistencia del relato deformado de esos hechos, 
incluso pese a su refutación dentro de una misma familia de intelectuales 
españoles — como vemos en el caso de los Marañón— estaría en que, como 
decía, pocos son los historiadores que se han atrevido a desafiar esa visión 
tópica sobre los hechos que tenía que ver, tanto en 1643 como en 1854, con 
una clara intencionalidad política más que realmente científica.

Especialmente en España, donde todo parece indicar — como subraya 
Tom Burns Marañón en su casi solitaria obra “Hispanomanía” — se sigue 
aceptando un dictado histórico que proviene de otros países europeos. Uno 
verdaderamente claro en el caso de la Historiografía francesa que, natural-
mente, por pura lógica del propio molde intelectual nacionalista en el que es 
educada su población — como en otros países europeos y extraeuropeos—, 
asume discursos como el creado por el cardenal Mazarino en el mismo año 
de 1643 y los repercute (de un modo casi inconsciente), tanto en el interior 
de Francia como hacia el principal perjudicado — en este caso España— a lo 
largo de los siglos. Del mismo XVII hasta, prácticamente, el XXI…

En efecto, resulta sencillo comprobar que en la Historiografía francesa, 
incluso en la de más alta calidad, el relato sobre lo ocurrido en el siglo XVII 
entre esa potencia y España no contempla más corolario que el de una cuesta 
abajo sin fin para ese país a partir del año 1643.

Es fácil constatar dicha tendencia no sólo para el reinado de Luis XIII y 
la Regencia que le sucede, sino para todo el reinado siguiente que desemboca 
para la misma Francia, sin embargo, en establecer finalmente — como única 
salida viable a su situación más bien apurada — una alianza con España por 
medio de un cambio de dinastía basado en los sucesivos matrimonios entre 
los Austrias españoles y los Borbón franceses.

En efecto, si reparamos en una obra tan significativa a ese respecto 
como “Vaincre Louis XIV”, es decir, “Vencer a Luis XIV”, la participación 
de España en esa misión paneuropea para derrotar al gran perro de presa de 
Versalles — así, y con peores trazas aun, es visto Luis XIV por sus enemi-
gos— es prácticamente nula. Si algún Carlos II aparece en esa — por otra 
parte— documentada obra histórica es Carlos II Estuardo, rey de Inglaterra 
y Escocia, no Carlos II de Austria, rey de España y de las Indias… Una vez 
más, por supuesto, contra sólidas evidencias históricas que el propio autor 
de ese libro conoce bien, pero que, sin embargo, quedan en un plano más 

65.  Véase BURNS MARAÑÓN: Hispanomanía.
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bien tangencial a ese relato principal que él hace del enfrentamiento general 
europeo contra Luis XIV y en el que España tiene un papel más bien secun-
dario en lugar del de líder y principal financiero de esas ofensivas contra la 
Corte de Versalles que ya hemos visto admitido por obras como la de Lord 
Macaulay66.

Se trata de un ejemplo, pero podrían citarse muchos más. Incluso ante-
riores a la obra de Levillain.

Es el caso de la firmada por Pierre Goubert, bajo el título de “Louis XIV 
et vingt millions de Français”. Un estudio que vino a revolucionar, dentro de 
los márgenes de la llamada “Nueva Historia” además, la investigación y la 
explicación histórica de lo que supone para la formación de la Francia actual 
un reinado como el de Luis XIV. Junto al imperio napoleónico una de las 
claves de bóveda de toda la Historia nacional francesa67.

En esa obra tan señera aparece, como en la de Levillain, una España 
inmersa en las coaliciones paneuropeas para derrotar a Luis XIV, pero su 
papel en ellas es, una vez más, tangencial y destacado sobre todo por su 
debilidad ante la política agresiva de Luis XIV. Así, por ejemplo, Goubert 
considera que la presencia de Suecia y España en la que él considera impro-
piamente llamada “Liga de Habsburgo”, constituida en 1686, es debida a que 
tienen tierras en el Imperio y esa, y no otra razón, es lo que les lleva a com-
prometerse con el emperador en la lucha contra Luis XIV y su política bélica 
tan agresiva frente a todas las potencias europeas68.

Goubert es categórico al respecto en algunas ocasiones… Así cuando 
considera la Paz de Ryswick (hoy Rijswijk) en 1697, reduce el papel de 
España en ella al de una potencia que, por primera vez en medio siglo, no 
pierde territorio en esa nueva guerra contra Luis XIV pero que, en realidad, 

66.  Véase Charles-Édouard LEVILLAIN: Vaincre Louis XIV. Anglaterre-Hollande-
France. Histoire d´une relation triangulaire 1665-1688. Champ Vallon. Seyssel, 2010, 
pp. 315-316. Sobre la negativa imagen de Luis XIV, véase Peter BURKE: La fabricación de 
Luis XIV. Nerea. Madrid, 1995, pp. 129-142.

67.  Resulta un tanto paradójico, en efecto, que una obra próxima a los criterios de esa 
“Nueva Historia” que emerge de las enseñanzas de la escuela de Annales, muy exigentes con 
la profesionalización de la Historia para elevarla definitivamente a rango de ciencia social 
solvente, no aporte gran cosa frente a relatos manidos y de poco valor historiográfico como el 
de la “decadencia” española. Sobre la Nueva Historia véase, por ejemplo, un buen compendio 
en Jacques LE GOFF-Roger CHARTIER-Jacques REVEL (eds.): La Nueva Historia. 
Mensajero. Bilbao, 1988.

68.  Véase Pierre GOUBERT: Louis XIV et vingt millions de Français. Fayard. Paris, 
1966, pp. 128-129.
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es respetada en ese tratado tan sólo porque el resto de Europa espera a despo-
jarla — “le dépouiller”— tras la muerte de Carlos II…69.

Como vemos, la propaganda de Mazarino en torno a lo que realmente 
pudo ser la Batalla de Rocroi ha dado excelentes frutos (para el cardenal y 
sus herederos políticos, claro está). Y ese efecto nocivo sobre una Historia 
más ajustada a los hechos, más real, respecto al verdadero impacto de la 
misma, se consolida merced a, como decía, obras como la de Cánovas del 
Castillo que, además, han recibido una respuesta prácticamente nula desde 
la moderna Historiografía española ante ese relato convertido en canon sobre 
los avatares de la España del siglo XVII.

Podemos constatarlo en una obra de Historia decididamente militante en 
contra de ese relato negativo en torno a los sucesos históricos que han afec-
tado a España y su vasto imperio  que alcanza su zenit en la Edad Moderna, 
entre los siglos XVI y XVIII. Es el caso de “No siempre lo peor es cierto. 
Estudios sobre Historia de España” de la profesora de Historia de las Ideas 
Carmen Iglesias.

En una obra como esa, declaradamente dedicada a refutar los tópicos 
negativos sobre la Historia de España, Cánovas del Castillo es mencionado 
tan sólo tres veces y ninguna en su calidad de historiador que habría contri-
buido a atizar aún más ese fuego histórico en el que se consumen, sólo para 
empezar, los hechos ciertos sobre la Batalla de Rocroi, despojados de todas 
las deformaciones que les impuso el designio político del cardenal Julio 
Mazarino70.

Y esta pauta podemos verla repetida hasta en los libros mejor intencio-
nados a este respecto. Incluso en los que no temen ser señalados por lo que 
habrá quien califique de flagrantes contradicciones historiográficas. Como 
la que podría sugerir un libro de José María Marco, también como Carmen 
Iglesias profesor de Historia de las Ideas Políticas. En su caso en la Universi-
dad Pontificia de Comillas.

El libro en cuestión, con un título que puede levantar controversia, es 
“Una historia patriótica de España”, un planteamiento que desde una estricta 
visión científica de la Historia habrá quienes, en efecto, quieran considerar 
como una contradicción en términos, pues la Historia, para serlo realmente, 
desde ese punto de vista no debe ser patriótica, comunista, fascista, o del 
“ismo” o partido que se quiera…, tan sólo debe ser Historia. Es decir, un 
relato tan desapasionado como sea posible (lo cual no hay que confundir con 

69.  GOUBERT: Louis XIV et vingt millions de Français, p. 156.

70.  Véase Carmen IGLESIAS: No siempre lo peor es cierto. Estudios sobre Historia de 
España. Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. Barcelona, 2008, pp. 557-558 y 630.
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árido) en el que sentimientos patrióticos o de otra índole emocional o política 
no deberían tener lugar.

Pero, al margen de esa posible polémica (que no es el objetivo de este 
estudio) lo llamativo para el caso del que sí se ocupa este trabajo es que 
incluso un libro, como el de José María Marco, que se declara más o menos 
parcial a la hora de leer y escribir la Historia de España, asume, sin ape-
nas matices, el relato mazarineo que posteriormente consagra Cánovas del 
Castillo.

En efecto, según el profesor Marco, la batalla naval de las Dunas es un 
desastre prácticamente irrecuperable que acaba con el poder marítimo de 
España y la de Rocroi “con la reputación de la infantería española”71.

Realmente no puede decirse que el libro de José María Marco traiciona 
totalmente con frases como éstas el subtítulo de su obra, que asegura ir a 
narrar una visión de la Historia de España “completamente diferente”.

Así, por ejemplo, a renglón seguido de esa afirmación, Marco señala que 
tras la Paz de Westfalia las antiguas provincias rebeldes de Holanda acaban 
convirtiéndose en las nuevas aliadas de España para contrapesar las nuevas 
ambiciones de dominio europeo de Francia. Algo que no ha sido muy común 
admitir en la Historiografía española72.

Lo mismo ocurre si nos fijamos en su descripción del reinado de Car-
los II que, aunque de forma muy resumida, huye del habitual relato catastro-
fista y resalta, en cambio, el inicio de la recuperación de pérdidas producidas 
en el reinado anterior73.

La intención de romper con viejas inercias parece evidente en la obra 
de Marco, pero aún así resulta fácil percibir algo, al menos algo, de ese viejo 
halo lúgubre, de esa clave negativa en la que habría que interpretar toda la 
Historia de la España del siglo XVII…

En efecto, así es. Y se puede notar en las tres únicas alusiones a Cáno-
vas del Castillo en la vasta obra de Marco. Se le menciona como joven 
político liberal, posteriormente como algo más maduro y futurible líder del 
Liberalismo moderado en el Madrid de mediados del XIX en el que termina 
sus estudios y sigue metiéndose en Política y comienza cursos de Historia 
de España obsesionado con su decadencia y, finalmente, como director de 

71.  José María MARCO: Una historia patriótica de España. Una visión completamente 
diferente de nuestro pasado. Planeta. Barcelona, 2011, p. 267.

72.  MARCO: Una historia patriótica de España. Una visión completamente diferente de 
nuestro pasado, p. 267.

73.  MARCO: Una historia patriótica de España. Una visión completamente diferente de 
nuestro pasado, p. 274.
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una Historia de España a finales de la centuria de talante, dice el profesor 
Marco una vez más, menos eufórico que la de Modesto Lafuente y más 
conservador74.

Más allá de eso no hay reflexión ulterior sobre lo acertada, equivocada 
o dañina a largo plazo que pudo resultar la obsesión de Cánovas con la deca-
dencia o el conservadurismo de la nueva, y enciclopédica, Historia de España 
que él dirigirá…

Una reflexión que debería haberse hecho ya hace tiempo, y más a 
menudo, pero que, como vamos viendo, siempre queda soslayada, revisada 
sólo muy por encima o en absoluto.

Y es que, en efecto, si seguimos considerando las distintas Historia de 
España posteriores a Cánovas, aquellas que marcan la pauta de otros estudios 
históricos, no descubrimos muchas novedades al respecto de lo que el polí-
tico malagueño plantea a mediados del XIX acerca de cuestiones como lo 
que realmente pudo suponer una batalla como la de Rocroi.

Así es. Más de esa misma inercia podemos observar, por ejemplo, en 
la principal Enciclopedia de Historia de España. En el volumen dedicado 
a la época de Carlos II (que se reduce a una etapa de transición entre el 
siglo XVII y el XVIII en realidad) el hispanista Henry Kamen se ocupa de 
las cuestiones militares y diplomáticas de ese reinado.

Pese a que Kamen nos muestra un estado de esa cuestión más complejo 
que las simplificaciones (muchas veces contradictorias como hemos visto) 
que han sido habituales en la Historiografía desde el siglo XIX y también 
pese a que descarta que la idea de una “decadencia” española pueda ser la 
causa que explique algo al respecto, su visión de los hechos no tiende a pon-
derar las cosas mucho más de lo que podrían haber estado ponderadas en la 
obra de un Lord Macaulay o un Antonio Cánovas del Castillo. Con lo cual 
el canon sobre lo ocurrido después de la Batalla de Rocroi, que tiene uno de 
sus principales cimientos en la obra de Cánovas, como hemos ido viendo, no 
parece, una vez más, haber sido refutado, o cuestionado seriamente, por his-
toriadores más recientes y que cuentan — eso está fuera de toda duda— con 
una mayor preparación y solvencia técnica…75.

74.  MARCO: Una historia patriótica de España. Una visión completamente diferente de 
nuestro pasado, pp. 419, 432 y 454.

75.  Véase Henry KAMEN: “España en la Europa de Luis XIV”, en Pere MOLAS 
RIBALTA (et al.).: La Transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la 
reconstrucción. Tomo XXVIII de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal. Espasa-
Calpe. Madrid, 1993, p. 226. 
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Evidentemente, aunque sólo sea reuniendo unos pocos ejemplos, vemos 
que el éxito de la propaganda mazarinea ha sido rotundo. A la Historia como 
Ciencia, tanto dentro como fuera de España o Francia (las principales impli-
cadas en el asunto de Rocroi), le cuesta mucho, en efecto, deshacerse de ese 
lastre que sentencia determinados hechos, como esa batalla, dándoles un 
sesgo del que en su momento carecieron.

Obras como la extensa y muy bien documentada “Vida y reinado de 
Carlos II” del duque de Maura no parecen haber creado escuela. Así el Tra-
tado de Windsor de 1680, una de las primeras labores del embajador Pedro 
Ronquillo en Londres y por el cual España incitaba a la Inglaterra de Car-
los II Estuardo a formar una alianza contra Luis XIV, como hemos visto, ha 
sido borrado, o minimizado76.

De hecho, hasta el mismo Maura, pese a conocer bien el ascendiente 
que tiene la España supuestamente decadente de Carlos II sobre potencias 
como Inglaterra a través de embajadores como Pedro Ronquillo, considerará 
a Cánovas como un historiador “sesudo”…77.

Algo que se puede comprobar, como ya han demostrado estudios pio-
neros (aunque desgraciadamente atípicos como el de Juan Luis Sánchez) 
descendiendo a las profundidades de diversos archivos donde consta — y de 
manera detallada— el relato de quienes vivieron esos momentos y que, por 
más que nos parezca sorprendente hoy día, se sorprenderían a su vez si les 
dijéramos que Rocroi había sido una derrota sin paliativos para una poten-
cia que dominaba ambos hemisferios y que llega al momento del cambio 
de dinastía, en 1700, prácticamente intacta y sin que la guerra haya logrado 
devastar, apenas en los márgenes, sus extensas posesiones.

Una capacidad de resistencia materialmente imposible si es que Rocroi 
hubiera sido el abismo histórico que engulle toda esa potencia tal y como 
se ha pretendido, y aceptado, siglo tras siglo, desde que un apurado carde-
nal Mazarino recurrió a tan audaz expediente para salvar la Regencia que le 
había tocado presidir.

Comprobaremos todo esto justo a partir del siguiente punto de este tra-
bajo en el que Rocroi y sus consecuencias aparecerán no vistas a través de 
estas deformaciones históricas, sino en las palabras y opiniones de quienes 
vivieron en 1643.

Bien en la Corte que tenía que encajar aquel golpe, bien en las fronte-
ras y fortalezas que, como representantes en primera línea de batalla de esa 

76.  Duque DE MAURA: Vida y reinado de Carlos II. Aguilar. Madrid, 1990, p. 275. La 
obra data en su primera edición del año 1942.

77.  DE MAURA: Vida y reinado de Carlos II, p. 365.
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misma Corte, deberían haber sido las primeras víctimas de esa debacle que la 
Historiografía de los últimos tres siglos — de manera casi unánime— parece 
haberse empeñado en convertir en una piedra angular para explicar un mundo 
tan complejo como el de la Europa de la segunda mitad del siglo XVII.

Uno en el que lo ocurrido a los Tercios Viejos en Rocroi tuvo mucha 
menos importancia para bien, y desde luego para mal, en la determinación de 
los acontecimientos posteriores que, a la luz de la documentación de archivo, 
una vez más adquieren otros perfiles. Más ricos, más completos, más certeros 
históricamente hablando…

2.  El día después de Rocroi. Un maquiavelo guipuzcoano en la Corte del 
Rey Planeta

Según la documentación del Archivo General de Simancas, podemos 
reconstruir la cosmovisión de la monarquía española antes, durante y des-
pués de la supuestamente aplastante derrota de Rocroi.

Y, como vamos a ver a lo largo de este punto, uno de los principales ejes 
en torno a los cuales va a girar esa política va a ser un personaje emanado de 
un antiguo linaje de nobles guipuzcoanos, Iñigo Vélez de Guevara y Tassis. 
Un alavés ligado por matrimonio a los condes de Oñate, título que ostentará 
hasta su muerte en el año 1644 y que lo convierte en uno de los altos dignata-
rios que deberán aconsejar a Felipe IV en los momentos en los que va a tener 
lugar la Batalla de Rocroi y en los inmediatamente posteriores78.

Esos en los que se supone, tal y como hemos visto en el punto anterior, 
que el desastre para la Corte de Madrid — y eso incluye al conde de Oñate, 
por supuesto— se debía haber materializado de la forma más catastrófica, 
cayendo sobre la frontera guipuzcoana ataques franceses masivos que, de 
ser cierto todo lo que se habría dicho sobre la Batalla de Rocroi, pronto se 

78.  Sobre el condado y el linaje de los Guevara al que pertenece el consejero de 
Felipe IV, véase la obra de referencia fundamental en María Rosa AYERBE IRIBAR: 
Historia del Condado de Oñate y Señorío de los Guevara (s. XI-XVI). Aportación al régimen 
señorial en Castilla. Diputación Foral de Guipúzcoa. San Sebastián, 1985. 2 Vols. Sobre Iñigo 
Vélez de Guevara, el conde de Oñate y consejero del rey en el momento en el que se produce 
la Batalla de Rocroi, falta una gran biografía dadas las múltiples facetas en las que tanto él 
como su familia y protegidos destacan en esa Europa barroca. Como la literaria o diplomática. 
Véase a este respecto un reciente estudio sobre su labor como diplomático en Pavel MAREK: 
“El conde de Oñate y la diplomacia entre Madrid y Viena a principios de la Guerra de los 
Treinta Años”. Manuscrits, n.º 38, 2018, pp. 35-50. Se consideran otros aspectos de esa 
poliédrica vida en Iñaki ZUMALDE: “El conde de Oñate, patrono laico”. BRSBAP, año 7, 
cuaderno 3 (1951), pp. 459-461 y Evangelina RODRÍGUEZ CUADROS: “El escenario verbal 
de Vélez de Guevara en El amor en vízcaino”. Príncipe de Viana, año 61, anejo 18, 2000, 
pp. 297-317. 
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habrían abierto paso hasta el mismísimo corazón del feudo de los Vélez de 
Guevara en la villa de Oñate (hoy Oñati), camino de Castilla y, por supuesto, 
hasta las puertas de los Reales Alcázares de Madrid.

Como vamos a ver a través de las sinuosas, y en definitiva, maquiavéli-
cas deliberaciones sostenidas por los caballeros encargados de aconsejar allí 
al Rey Planeta, todo ese esquema, más imaginario que real en términos histó-
ricos, está muy lejos de tener lugar.

En efecto, aquello de lo que hablan el conde de Oñate y los demás con-
sejeros de Felipe IV semanas antes de Rocroi y meses después, no revela 
alarma alguna por lo ocurrido allí a mediados del mes de mayo de 1643.

Ninguna inquietud a ese respecto, como veremos, se denota en la docu-
mentación de estado que vamos a examinar si leemos con atención las palabras 
de Iñigo Vélez de Guevara y Tassis, conde de Oñate. De todos esos consejeros, 
el que más inquieto podía estar por la cercanía de sus posesiones patrimoniales 
a plazas fuertes como San Sebastián (donde su familia tenía además el lucra-
tivo cargo de Correo Mayor) o Fuenterrabía (hoy Hondarribia) que eran de las 
primeras que deberían haber sufrido la ofensiva francesa79.

Pero para eso será preciso que nos adentremos en las profundidades del 
Archivo General de Simancas.

Comenzaremos por los legajos de la serie K, dedicados a la correspon-
dencia con Francia o acerca de esa corona rival, al fin y al cabo la supuesta 
causante final de la también supuesta gran victoria de Rocroi.

En ellos, como vamos a ver, se contiene muy poca información sobre 
ese presunto “annus horribilis” para la monarquía del Rey Planeta.

En efecto, tan sólo dos legajos tienen alguna correspondencia sobre 
ese año. El K 1644, abarca los años de 1630 a 1663. En lo que se refiere al 
supuesto año fatídico, ya el índice de este documento nos indica que sólo 
existe una “carta secuestrada” al conde Almirante, agente del pretendiente 
de Portugal en París “sobre prevenciones de guerra en Francia y consulta del 
Consejo sobre ella”80.

79.  Sobre el asunto del servicio de Correos, en el que la familia Tassis jugará, en efecto, 
un gran papel tanto en localidades como San Sebastián como en otros puntos del mapa 
dominado por la Casa de Austria, véase, en el marco de una visión general, Camille ALLAZ: 
Historie de la Poste dans le Monde. Flammarion. Paris, 2013. Sobre los Tassis y su papel 
como correos para el caso que nos ocupa, un estudio más concreto en María MONTAÑEZ 
MANTILLA: El Correo en la España de los Austrias. CSIC. Madrid, 1953.

80.  Archivo General de Simancas (desde aquí AGS) ESTADO FRANCIA, Catálogo IV, 
p. 205.
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Otra documentación no es más generosa por lo que respecta a dedicar 
páginas y más páginas a cualquier cosa que haya podido ocurrir en Rocroi.

Así el legajo del Consejo de Guerra 1463 contiene correspondencia 
desde comienzos de ese año crítico — 1643— donde dicha instancia encar-
gada de organizar las guerras de la monarquía se dedica a reclutar soldados. 
Fundamentalmente merced a levas hechas entre los dominios de grandes de 
España como el duque del Infantado.

El día 13 de abril de 1643 sorprende al Consejo en esas labores preci-
samente. De esa fecha es una carta del mismo duque sobre los reparos que 
había puesto don Antonio de Camporredondo a la cédula que el rey había 
dado para que Del Infantado se sirviera del dinero de las tesorerías de Guada-
lajara y su provincia para la ejecución de la leva ordenada81.

Esa situación permanece curiosamente inalterada el 24 de abril, apenas 
unas semanas antes de que la derrota de Rocroi se confirmase y la noticia 
pudiera haber llegado, cuando menos, a la frontera vasca con un jinete de 
posta y desde allí hasta Madrid82.

Si tal cosa había ocurrido, si habían llegado noticias de que las tropas 
del rey se encaminaban de cabeza a una sonada derrota catastrófica en el 
Norte de la actual Francia, no parece que el Consejo de Guerra se diera por 
aludido.

Todo sigue allí tal y como estaba a principios del año. Es decir, el Con-
sejo sigue discutiendo los medios para que Del Infantado obtenga dinero en 
efectivo para hacer igual de efectiva la leva de 200 hombres que había ofre-
cido al rey el año pasado. La opinión del Consejo es que se mande al conde 
de Castrillo que dé una libranza a Del Infantado para que la leva que se le 
había encargado “sea cierta y prompta”83.

No hay mayores indicios de alarma que esas palabras que hacen votos 
para que la leva de hombres, que está hablada desde hacía un año, fuera 
efectiva.

Si el Consejo de Guerra había recibido noticias de que en Rocroi se pre-
paraba una debacle como la que en 1898 se esperaba — y casi parece que se 
deseaba y preparaba— en Cuba o Filipinas, parece evidente que supo man-
tener la calma con esa ejemplar flema que se atribuía a los españoles de la 

81.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 13 de abril de 1643.

82.  Sobre la cuestión del sistema de correo me remito a lo indicado en la nota 79 de este 
mismo trabajo.

83.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 24 de abril de 1643.
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época o que no le dio la importancia que más tarde se daría a esa batalla en 
ciernes…

Algo lógico, hasta cierto punto, pues si había problemas en la frontera 
portuguesa o la en la del Magreb en esos momentos — casos bien estudiados, 
especialmente el portugués— las tropas que la monarquía tenía concentradas 
en el Norte de España, cerca de la frontera que primero podría verse ame-
nazada por esa especie de Little Big Horn de la Guerra de los Treinta Años 
— en esos términos, más o menos, ha venido siendo relatada la batalla de 
Rocroi como hemos visto— eran considerables84.

En efecto, hay en el legajo 1474 del Consejo de Guerra un respetable 
fajo de correspondencia sostenida con el Concejo de Vitoria (hoy Vitoria-
Gasteiz) acerca de las tropas que se encuentran desplegadas en la Bureba y 
La Rioja. Es decir, entre la frontera navarra y la zona de llanura inmediata 
que abría el camino a una posible invasión hacia Madrid85.

El concejo vitoriano recibía instrucciones precisas sobre esos alojamien-
tos de tropas que forman una extensa lista que encabeza el regimiento del 
Príncipe Pío y se engrosa con efectivos de la compañía del marqués de La 
Guardia, del de Falces, el de Mayrena, el del propio Conde-Duque, Alme-
nara, el conde de Basto, la de don Melchor Pacheco, la del Almirante de 
Aragón, la del marqués de San Román, la del de Salinas, la del conde de 
Puñonrostro (transcrito aquí como “Puño en rostro”), el que el documento 
llama tercer trozo de los efectivos del marqués de Viana que estaban allí 
con su compañía coronela, la de don Diego de Cañaveral, la del maestre 
de campo (equivalente a un coronel actual) don Diego de Guardiola, la del 
conde de Luna, la de don Luis Gerónimo de Rivera y, finalmente, la de don 
Luis Jorge de Rivera86.

Eso no parece variar en absoluto a medida que pasan las semanas, los 
meses… y ya es imposible dudar de que los correos de posta e incluso los 
ordinarios ya han llevado la noticia de lo ocurrido en Rocroi no sólo hasta la 
frontera vasca, sino hasta Madrid y el resto de España.

En efecto, a ese respecto el Consejo de Guerra, una vez que lo ocurrido 
en Rocroi ha tenido lugar y ha sido llevado como noticia a España, conti-

84.  Véase, por ejemplo, Rafael VALLADARES: Felipe IV y la restauración de 
Portugal. Editorial Algazara. Madrid, 1994, que es uno de los principales estudiosos del tema 
tanto en español como en lengua portuguesa.

85.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1474, correspondencia de 14 a 20 de enero de 1643. 
Para situar históricamente estas peticiones de servicio militar en el universo vitoriano y alavés 
del momento, véase Rosario PORRES: “De la hermandad a la Provincia (siglos XVI-XVIII)”, 
en Antonio RIVERA (dir.): Historia de Álava. Nerea. Madrid, 2003, pp. 283-288.

86.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1474, lista de alojamientos de tropa anexa a la 
correspondencia de 14-20 de enero de 1643.



59EL DÍA DE ROCROI… LA PLAZA FUERTE DE SAN SEBASTIÁN Y LA FRONTERA  
GUIPUZCOANA DE 1643 A 1697

núa ejerciendo sus funciones con verdadera parsimonia. De manera rutinaria 
podríamos decir.

Así en su correspondencia de 24 de julio de 1643, sigue tratando de la 
leva que se había encargado al duque del Infantado. A lo que parece por lo 
que dice esa carta, el duque había levado ya 123 hombres divididos en dos 
tropas que han entrado en Molina de Aragón para la fecha en la que se despa-
cha esta correspondencia87.

Pedía Del Infantado, eso sí, que se le librase más dinero para completar 
los que faltaban para llevarlos a Vinaroz y a la plaza de Tarragona y se tomasen 
medidas para saber cómo hacer los tránsitos, embarques de esas tropas, etc.88.

Por la parte de la Costa Vasca no parece haber tampoco mayores pro-
blemas en el horizonte. El 8 de abril de 1643, a algo más de un mes de la 
supuesta debacle a la que se estaban encaminando las tropas destinadas al 
Norte de Francia, lo único que llega de allí es una petición de León de Zurco 
gobernador del Puerto de Pasajes, que pedía un aumento de sueldo a partir 
de lo que se le había estipulado en 1639, cuando se le manda a servir a ese 
puerto, que debía ser una cantidad equiparable al sueldo de capitán vivo del 
regimiento de la Guardia del que gozaba en esos momentos89.

De hecho, la situación parece ser por allí, en los puertos vascos, tan 
poco alarmante como para que el Señorío de Vizcaya pida nada menos que 
el 29 de abril permiso para aplicar una de las tradicionales conversas. En este 
caso para que en barcos holandeses y franceses se pudiera traer toda clase de 
mercancías a sus puertos. Aun a pesar de la guerra abierta con unos y otros90.

87.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 24 de julio de 1643.

88.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 24 de julio de 1643.

89.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 8 de abril de 1643.

90.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 29 de abril de 1643. Sobre el 
asunto de las conversas en la época véase Pierre YTURBIDE: “Les anciens traités de bonne 
correspondance entre les Basques de France et ceux d´Espagne”. RIEV, tomo 13, n.º 2, 1922, 
pp. 180-182. Más recientemente y en concreto sobre ese acuerdo de 1643 Xabier ALBERDI 
LONBIDE: Conflictos de intereses en la Economía marítima guipuzcoana Siglos XVI-
XVIII. UPV-EHU. Bilbao, 2021, pp. 140-141. Recurso disponible online https://addi.ehu.es/
handle/10810/12244.

Para el mantenimiento de ese tipo de tratados a lo largo del siglo XVII incluso bajo 
un reinado mucho más agresivo, como el de Luis XIV, Carlos RILOVA JERICÓ: “Marte 
Cristianísimo”. Guerra y paz en la frontera del Bidasoa (1661-1714). Luis de Uranzu Kultur 
Taldea. Irun, 1999, pp. 91-109. Para una aproximación desde el punto de vista de la Historia 
del Derecho Juan BARÓ PAZOS-Margarita SERNA VALLEJO: “La regulación jurídico-
pública del comercio marítimo de Castilla (siglos XV a XVIII)”, en Gregorio MONREAL 
ZIA (dir.): II Symposium de Historia del Derecho de Vasconia. Notitia Vasconiae, n.º 2, 2003, 
pp. 72-87.
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La Junta era de parecer que no había inconveniente para tal cosa, que 
el rey debía ser indulgente con los vizcaínos del mismo modo que ya se 
había sido indulgente con los guipuzcoanos que habían hecho una petición 
similar91.

De hecho, la monarquía parecía estar más alarmada un año antes de 
Rocroi que uno después. Es lo que se podía deducir de una carta firmada por 
el rey en Zaragoza el 30 de noviembre de 1642 dando órdenes para que la 
plaza fuerte de San Sebastián fuera reforzada. Pero curiosamente se permi-
tía, una vez más, que, si se necesitaba traer todo lo que faltaba en esa plaza 
por medio de navíos holandeses y franceses, no se pusiera inconveniente a 
esto. Así pues, una vez más, la alarma que podía causar en esos momentos 
Francia, antes de Rocroi, sólo era relativa según lo que nos dicen estos docu-
mentos de Estado. Y la que provoca después, como estamos viendo, es muy 
limitada. Lejos, desde luego, de los ditirambos arrojados por la propaganda 
mazarinea sobre lo ocurrido allí92.

El enemigo en esas fechas parece estar en otra parte. Concretamente en 
el Norte de África.

De allí llega a la denominada Junta de Guerra de España una consulta 
del sargento mayor al frente de la guarnición de La Mamora. Ahí vemos 
unos primeros indicios de alarma que, si acaso remotamente, tendrían que 
ver con lo ocurrido en Rocroi93.

En efecto, aquel mando de la plaza señalaba que esa fortaleza española 
en la frontera del Norte de África, estaba en “estado peligrosisimo”. No por 
falta de medios materiales al parecer, sino porque “los mas” de los hombres 
que tenía como guarnición “están resueltos a entregar la Plaza y pasarse a los 
Moros dejando la fee”…94.

La situación, sin embargo, es recibida también con relativa calma por 
esa Junta. La resolución que adopta es la de averiguar primero si lo que dice 
este al que llaman “hombre” es sólo un “encareçimiento” para pedir remedio 
a las necesidades reales que tenga esa plaza fuerte o “si realmente es verdad” 

91.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 29 de abril de 1643.

92.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 30 de noviembre de 1642.

93.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 25 de julio de 1643.

94.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 25 de julio de 1643. Sobre estas 
plazas fuertes norteafricanas véase Juan Bautista VILAR: Relaciones entre España y el 
Magreb. Siglos XVII y XVIII. Mapfre. Barcelona, 1994. Sobre los renegados que abandonaban 
esas fortalezas o barcos de potencias cristianas, bien antes o después de ser capturados por los 
musulmanes, la obra de Bartolomé y Lucile Bennassar continúa siendo uno de los mejores 
estudios sobre esta cuestión. Véase Bartolomé BENNASSAR-Lucile BENNASSAR: Los 
cristianos de Alá. La fascinante aventura de los renegados. Nerea. Madrid, 1989.
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lo que decía, pues en tal caso sí convendría que el rey la remitiese al Consejo 
de Estado95.

Finalmente se pasa al rey el parecer de la Junta, que gira en torno a dar 
crédito a lo dicho. Se repite así en el documento la impresión de que los pre-
sidios españoles del Norte de África no deben quedar desabastecidos ni mal 
cuidados, porque de caer en manos de los musulmanes como los que rodean 
La Mamora, la costa de Andalucía estaría en peligro, no siendo de más de 
dos horas el pasaje de La Mamora a Algeciras, quedando expuesta así toda 
la zona desde Gibraltar a la que el documento llama Caballería berberisca. 
Ingrato (para los andaluces) recurso del que se valdría el que esta correspon-
dencia llama “rebelde” portugués, para debilitar las defensas de España en la 
zona96.

El 16 de julio, unos días antes pues de que lleguen esas noticias de La 
Mamora, el peligro más al Norte, más cerca de Madrid, en la Península, no 
parece estar precisamente en los pasos vascos, que son quienes más directa-
mente deberían achacar una supuestamente catastrófica derrota a manos de 
los franceses. Una que dejase la zona tan expuesta como lo podía estar Anda-
lucía si La Mamora caía.

Así es, una vez más la Junta de Guerra de España trataba de las cantida-
des de dinero — que ascendían a varios miles de reales de plata— pero para 
pagar a los que el documento llama alemanes que van a pasar a integrarse en 
los ejércitos que la monarquía española tiene desplegados en esos momentos 
en Badajoz, contra los insurgentes portugueses y al Ejército desplegado en 
Aragón…97.

Es también en 16 de julio de 1643 cuando recibimos en esta misma 
documentación las primeras noticias de ciertos contingentes que acababan de 
llegar… de Francia a Navarra.

El aviso lo había dado en 14 de julio de 1643 don Fernando Ruíz de 
Contreras en el que esta carta llama “papel” de esa fecha enviado desde Tara-
zona. Decía que el rey, Su Majestad, le había mandado que escribiese a don 
Francisco Antonio de Alarcón respecto “de la Infanteria que vino de Francia 
y se halla alojada en Nauarra”98.

El rey opinaba que no convenía que esas tropas que, como mínimo, 
habían cruzado por Francia (a juzgar por lo que dice la carta) justo tras la 

95.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 25 de julio de 1643.

96.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 25 de julio de 1643.

97.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 16 de julio de 1643.

98.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, segunda carta de 16 de julio de 1643. 
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derrota — supuestamente sin paliativos— de Rocroi, pasasen a engrosar, de 
inmediato, las filas del Ejército de Aragón99.

Las cosas, por otra parte, no parecían estar nada mal organizadas para 
recibir a estos soldados que regresaban de la Francia de Rocroi, más o menos 
incólumes y libres, listos para entrar en línea de combate otra vez, pues esta 
misma carta indicaba que el rey quería que se agilizase el envío de 17.000 
reales “para socorrer aquella gente” y asimismo que se les remitiesen tam-
bién nuevos vestidos. Algo que se debía hacer “luego luego”. Es decir: con 
la mayor rapidez posible, que es lo que significaba esa expresión de la época, 
pues había mucha necesidad de todo esto allí100.

La correspondencia aneja a esta carta explicando lo que se ha hecho 
para fabricar esa ropa que necesitaban esos soldados venidos de Francia, nos 
ayuda a precisar más qué es lo que ocurre con los efectivos de los que dis-
pone, en esa zona tan próxima a Francia, la monarquía de Felipe IV tras la 
Batalla de Rocroi.

Pedro Coloma decía en nueva correspondencia sobre este asunto que 
esos soldados provenían del canje general que se había hecho entre ambas 
Coronas. Es decir, que debían ser prisioneros que Francia había aceptado 
librar a cambio de otros prisioneros franceses que estuvieran en poder de 
España101.

Esto nos termina de dibujar la situación en ese frente en el que se supone 
acaba de ocurrir una victoria aplastante sobre la monarquía española. No 
parece que ésta haya sido tan aplastante puesto que Francia se ha avenido a 
hacer un canje de prisioneros a cambio de sus propios prisioneros en poder 
de España.

Es decir, todo apunta más a un equilibrio de fuerzas en ese punto de la 
guerra que a la ventaja del bando francés sobre el español tras lo ocurrido en 
Rocroi.

De haber sido las cosas tal y como las ha pintado la propaganda mazari-
nea o lo ha aceptado cierta historiografía española después, es dudoso que se 
hubiesen liberado soldados al servicio de la Corte de Madrid que, tal y como 
revela esta correspondencia, estaban en condiciones de entrar en combate 
prácticamente de inmediato en la frontera francesa.

La situación en ese sector de la raya entre ambas coronas con no ser idí-
lica tampoco parece tan grave como la propaganda mazarinea, y sus epígo-

99.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, segunda carta de 16 de julio de 1643.

100.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, segunda carta de 16 de julio de 1643. 

101.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, segunda carta de 16 de julio de 1643.
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nos, habrían querido describir la situación posterior a los sucesos de Rocroi 
en el año 1643.

Así una tercera carta fechada en 16 de julio de ese año indica que el rey 
está deseoso de formar un nuevo tercio con esa gente que había sido liberada 
por los franceses por medio de un canje de prisioneros general102.

Parece, pues, haberse aliviado — y en mucho— la situación que se des-
cribía en la correspondencia de 8 de mayo de 1643, en la cual el conde de 
Oropesa, al cargo de la plaza fuerte de Pamplona, se quejaba de una gran 
deserción en sus filas y de la falta de hasta casi trescientos hombres entre los 
que debían formar la guarnición. Algo que la Junta de Guerra mandaba que 
el rey remediase cuanto antes pero que, en ningún caso, revelaba nada sobre 
una contraofensiva imparable por parte de los franceses que, a juzgar por lo 
que luego se dirá de los sucesos de Rocroi, en ese momento habrían pasado 
casi por invencibles103.

De hecho, en las fechas en las que la noticia de la supuesta puesta de sol 
(para el poderío de la Corte de Madrid) en Flandes ya hacía tiempo que debía 
haber llegado a la mesa de su Consejo de Guerra, lo que descubrimos en esa 
correspondencia es más bien un cuadro lamentable para las fuerzas francesas 
que habían tratado de operar en connivencia con los rebeldes catalanes.

En efecto, con fecha de 7 de julio de 1643 se informaba que llegaban 
a la corte de Madrid “soldados franceses y de otras naciones que vien (sic) 
rendidos del exercito de los Rebeldes de Catalunia (sic) y tambien algu-
nos catalanes”. El dilema era qué hacer con estos soldados franceses una 
vez que habían depuesto las armas. Algo que la Junta de Guerra tenía que 
determinar104.

La idea era neutralizar a los que aún eran útiles y devolver a Francia los 
restantes que, obviamente, no podían ser empleados ya en tarea alguna…105.

Evidentemente, a medida que avanzamos por la correspondencia estatal 
posterior a la supuesta derrota sin paliativos de Rocroi, da la impresión de 
que ésta no ha tenido mayor importancia y que los franceses, en ese mismo 
supuesto “annus mirabilis” para ellos, están recibiendo su propia ración de 

102.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, tercera carta de 16 de julio de 1643.

103.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 8 de mayo de 1643.

104.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 7 de julio de 1643. Para una visión 
de conjunto del conflicto al que alude esta correspondencia la referencia principal continúa 
siendo John H. ELLIOTT: La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de 
España (1598-1640). Siglo XXI. Madrid, 1982. Pese a que, como vemos por su título, la obra 
aborda el asunto en términos de decadencia…

105.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 7 de julio de 1643.
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derrotas, prisioneros que no se intercambiarán a menos que España juzgue 
que van a ir a puesto donde no puedan causar daño militar… algo que con-
firmaría que Rocroi ni siquiera aparece en el mapa de la estrategia general de 
la monarquía española como un hecho de armas que iba a ser determinante.

Las guarniciones de Fuenterrabía y San Sebastián no parecen, desde 
luego, estar conmocionadas por ninguna noticia que haya llegado desde 
Francia en esos momentos.

Así, en la correspondencia que llega desde allí a Madrid sólo se recoge 
que algunos oficiales de esas dos plazas pedían que se les facilitase pan de 
munición, como se tenía por costumbre en otros sitios. La junta particular 
que examinaba el caso consideró que se debía pasar a la de Guerra de España 
y que se hiciera lo posible para proveer de más pan a esas guarniciones que, 
en opinión de esta junta particular, estaban muy necesitadas de socorros. 
Algo que, sin embargo, no implicaba para ese mismo organismo alarma de 
ataque francés inmediato alguno. Lo cual nos sitúa, una vez más, muy lejos 
de la visión de Rocroi como una victoria apabullante por parte francesa106.

Es más, otro documento fechado en Zaragoza el 26 de diciembre de 
1643, señalaba que las autoridades guipuzcoanas ya habían hecho en esos 
momentos, junto con alaveses y vízcainos, una leva de 600 hombres, apor-
tando cada una 200, para “la campaña del año que biene”… A lo que parece 
el estado de guerra en esa provincia, como en Cataluña o Portugal, es noto-
rio. Sin embargo, no hay indicios de una moral de derrota que haya consta-
tado, en ese sector tan expuesto a la represalia francesa, victoria aplastante 
alguna. Como se deduce de esta leva, cumplida con verdadera diligencia por 
los vízcainos y con algo más de retraso por alaveses y guipuzcoanos, para 
aportar más hombres que puedan luchar en esa frontera pirenaica107.

Por otra parte, el territorio guipuzcoano de 1643 parece lo bastante 
seguro como para proveer materiales para la construcción de un nuevo tren 
de Artillería que Madrid estaba queriendo poner en marcha. Como leemos en 
una carta fechada también en Zaragoza unos días antes, en 23 de diciembre 
de 1643108.

Así pues, en conjunto, como vemos, la documentación de los grandes 
archivos de Estado relativa a esos meses de la primera y segunda mitad del 
año en el que, se supone, habría comenzado la caída del imperio español, no 
parecen tomar cuenta de que en Rocroi haya ocurrido nada decisivo.

106.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 7 de diciembre de 1643.

107.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 26 de diciembre de 1643.

108.  AGS Consejo de Guerra Legajo 1463, carta de 23 de diciembre de 1643.
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Como hemos visto, antes del 19 de mayo de ese año, los preparativos 
bélicos que pasan por mano del Consejo de Guerra o de la Junta de Guerra 
de España no parecen estar a punto de afrontar nada especial. Un envite defi-
nitivo y desesperado como aquel al que el Tiempo y la mala praxis histórica 
parecen haber convertido a la Batalla de Rocroi.

Naturalmente durante el desarrollo de la batalla, nada parece alterarse. 
Algo lógico y de esperar puesto que las comunicaciones instantáneas son 
propias de nuestros siglos XIX, XX y XXI, no de mediados del XVII.

Sin embargo, también hemos visto con acrisolada claridad que, cuando 
ha pasado el tiempo prudencial para que lleguen noticias de la derrota en 
Rocroi a la Corte de Madrid, ese hecho parece no tener ninguna relevancia, 
en medio del piélago de asuntos de los muchos otros frentes que la monar-
quía imperial hispánica sostiene en ambos hemisferios del Globo.

Pero, incluso así, la prudencia no está de más en estos casos para el his-
toriador que se adentra en un terreno histórico tan oscurecido. Si el Consejo 
de Guerra no se da por enterado podríamos preguntarnos, por ejemplo, si 
ocurriría otro tanto en el círculo más cerrado de aquella compleja monarquía 
absoluta reunida en torno a su eje central, el rey, en un consejo más especí-
fico, dedicado a los asuntos de Francia.

La respuesta a esa pregunta podría estar en un curioso — por sus cir-
cunstancias históricas— documento del Archivo General de Simancas, uno 
de los legajos K, destinados a almacenar ese tipo de información y que la 
invasión napoleónica, con muy buen criterio, decidió tomar como botín de 
guerra cuando se rompieron las hostilidades con España en el año 1808.

De hecho, dicho documento, con la signatura EST K 1420, conserva aún 
las portadillas escritas con esmerada letra decimonónica por los archiveros fran-
ceses al servicio de los Archives nationales franceses que, además, estamparon 
su sello en las páginas de esa correspondencia del Rey Planeta. Como aún se 
puede ver hoy día cerca del sello del propio Archivo General de Simancas.

¿Podemos encontrar en esas graves deliberaciones del Consejo más 
próximo al rey alguna noticia extraordinaria con respecto a lo ocurrido a 
Rocroi? ¿Tal vez una descripción en la que el reino de Francia y de Nava-
rra asemeje para aquellos presuntamente anonadados españoles del año 1643 
algo similar a las coaliciones paneuropeas que se formarán contra Versalles 
desde Madrid, Viena, Londres… en el reinado de Carlos II?

Comencemos por estudiar detenidamente las deliberaciones del Consejo 
de Estado en 31 de mayo de 1643. Es decir, once días después de que se con-
sumara la derrota, supuestamente sin paliativos, de Rocroi.

El Consejo se ha reunido para tratar entre otras cuestiones de un grave 
asunto, en efecto, ocurrido en Francia. En este caso noticias de la muerte del 
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mismísimo rey Luis XIII, el que el documento describe como el “cristiani-
simo rey de Francia”109.

Esas, de momento, son las principales noticias que se han recibido desde 
Francia. El Consejo señala que esa nueva “es tan digna de la prudençia y 
atención con la que vuestra magestad gouierna estos Reynos y sus subditos”. 
Es decir, traducido a un lenguaje menos barroco, el Consejo, cumpliendo 
sus funciones, aconseja a Felipe IV, en primer término, que la cuestión de la 
muerte de Luis XIII se trate con prudencia, dejando insinuado que podría no 
ser cierta. Aunque sí lo era, pues el padre del futuro Rey Sol, había fallecido, 
en efecto, el 14 de mayo, dieciséis días antes de que el Consejo se reuniera110.

Tomada la natural precaución en una época de comunicaciones inciertas 
y relativamente lentas, el Consejo decía al cuñado del ya más que probable 
fallecido, es decir, al rey Felipe IV, que era preciso consultarle qué personas 
debían ser elegidas para la “embaxada y cumplimiento” a la reina cristia-
nísima. Precisamente la hermana de Felipe IV. La hoy famosa — gracias a 
Alejandro Dumas padre y al Cine inspirado en su obra— Ana de Austria111.

Se daba por supuesto, eso sí, que se debía enviar al hoy menos célebre, 
pero no por eso menos importante, Diego de Saavedra Fajardo, pero teniendo 
en cuenta que los despachos que llevase para Ana de Austria debían estar 
redactados de modo que supiera manejarse en aquellas circunstancias “si 
huuiesse muerto aquel Rey”, mostrando así claramente el Consejo sus pru-
dentes dudas acerca de que realmente había ocurrido aquello112.

Dicho esto, el primero en terciar en el debate que se abre al respecto 
es el conde de Monterrey. Dudaba de que entre las personas que servían en 
Palacio se encontrase a alguien que tuviese la experiencia necesaria para 
tratar en esos momentos, en los que se da ya casi por cierta la muerte de 
Luis XIII, de mover los engranajes políticos necesarios a fin de que se llegara 
a “la composicion de la paz Unibersal”113.

Una clara muestra de cómo los más próximos al Rey Planeta ven la 
situación en esos momentos, tras la supuesta derrota catastrófica de Rocroi. 
Como vemos por estos documentos, se piensa en mandar una embajada y 

109.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

110.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

111.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

112.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643. Sobre Saavedra Fajardo y su 
faceta como hombre político véase Francisco MURILLO FERROL: Saavedra Fajardo y la 
política del barroco. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1989. Sobre el contexto en 
el que se mueven estas negociaciones, véase María Victoria LÓPEZ-CORDÓN: “La paz oculta: 
propaganda, información y política en torno a Westfalia”. Pedralbes, 19 (1999), pp. 71-93.

113.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.
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conseguir así un tratado de paz general empezando por una Francia que, evi-
dentemente, se cree — en Madrid, en el Consejo del rey— lo bastante débil 
como para que acepte firmar una paz en tales condiciones.

Obviamente parece ser que en el Madrid de aquel año concreto nadie 
cree que los hechos de Rocroi hayan dado ventaja decisiva alguna a la Fran-
cia del ya casi oficialmente desaparecido Luis XIII.

Monterrey apunta para solucionar ese dilema — el de encontrar perso-
nas ad hoc para esa negociación de una paz ventajosa— a una selección, a 
hacer en la Corte, entre quienes forman parte de ese Consejo de Estado, que 
él — acaso con poca modestia— ve como los más capacitados para llevar 
a buen término tan lucrativo negocio diplomático que en nada parece estar 
afectado por la derrota de Rocroi114.

Salen ahí los nombres de los duques de Alba y de Arcos, el condestable 
de Castilla y el conde de Oñate, caballeros de más edad y que por su sangre 
se verían obligados, se supone, a tratar el asunto del modo que más agrade al 
rey115.

Una propuesta que parece muy bien al conde de Oñate y lo mismo ocu-
rre con el marqués de Santa Cruz y el cardenal Spínola, que en todo se adhie-
ren a lo propuesto por Monterrey, pero prefiriendo a aquellos del Consejo 
que ya hayan estado en misiones diplomáticas116.

El marqués de Castañeda también está de acuerdo. Tanto con Monterrey 
como con Santa Cruz117.

La discusión que sigue sobre el contenido de los despachos que debía 
llevar Diego Saavedra Fajardo, ofrecen en este mismo documento una buena 
muestra de cómo ven en la Corte de Madrid exactamente la situación con 
respecto a Francia — once días después de la supuesta derrota catastrófica de 
Rocroi— aquellos que gobiernan esa vasta monarquía imperial.

114.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

115.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

116.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

117.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643. Sobre la Paz de Westfalia y sus 
largos prolegómenos que, como vemos en esta correspondencia, empiezan varios años antes 
de que se concluya el tratado, véase Derek CROXTON-Anuschka TISCHER: The Peace of 
Westphalia. A Historical Dictionary. Greenwood Press. Westport (Conn.), 2002. En español hay 
un conjunto de interesantes conferencias que se celebraron en la Biblioteca Nacional de Madrid 
para debatir sobre el hecho en su 350 aniversario. Véase Fernando VILLAVERDE (ed.): 350 
años de la Paz de Westfalia 1648-1998. Del antagonismo a la integración en Europa. Biblioteca 
Nacional-Fundación Carlos de Amberes. Madrid, 1999. Existe también publicado en español 
un curioso ejercicio literario firmado por Günter Grass, en el que se contemplan los compases 
finales del Congreso de Westfalia desde el punto de vista de varios literatos alemanes de la 
época. Véase Günter GRASS: Encuentro en Telgte. Alfaguara. Madrid, 1992.
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En conjunto se discute en ese Consejo que no se dé a entender que Saa-
vedra Fajardo va allí, a París, a causa de la presunta muerte del rey Luis XIII, 
que todavía, como hemos visto, no se da por totalmente cierta. Eso debería 
ser así porque es preciso, como dice esta minuta del Consejo, “excusar todo 
rexelo” entre los franceses, que son muy dados a ello. Por lo tanto señalan 
que mejor que don Diego no llevase carta de pésame y que apareciese en 
París aparentando sólo que pasaba por allí con intención de ir al Congreso de 
paz — es decir, a lo que luego se llamará Paz de Westfalia— reduciéndose 
su cometido con respecto a la muerte de Luis XIII a “oyr y dar quenta” de 
lo que se le propusiese, tomando como punto de partida esa circunstancia, 
señalando Saavedra Fajardo, caso de darse ese escenario, “el Amor que tiene 
Vuestra Magestad a su hermana”. Siempre preocupado de que Ana de Aus-
tria pueda vivir en la “mayor quietud y conseruacion”…118.

Evidentemente parece claro que el Consejo de Estado no está ni siquiera 
cerca de haber visto en el incidente de Rocroi nada parecido a, salvando el 
tiempo y las distancias históricas, las dos bombas atómicas lanzadas sobre Hiro-
shima y Nagasaki en 1945. Es decir: algo que, en definitiva, hubiera exigido una 
rendición total y sin condiciones de la monarquía hispánica ante la francesa.

Como vemos el tratamiento de las relaciones entre ambas coronas a once 
días de los sucesos de Rocroi es, sencillamente, maquiavélico, artero. Incluso 
transido de cierta superioridad y condescendencia hacia un reino — Fran-
cia— que va a quedar, previsiblemente, en uno de esos estados políticos tan 
incómodos como los que siempre suscitaban en las monarquías absolutas los 
períodos de minoría de edad del heredero y la consiguiente Regencia.

Algo que, en el caso de la Francia del pequeño Luis XIV acabaría por 
materializarse en toda su crudeza.

Efectivamente, los consejos del Consejo más cercano a Felipe IV, son 
sutiles, por no decir sinuosos. Y más si tenemos en cuenta que quien debía 
ponerlos en práctica era una mente no menos alambicada, como la de Saave-
dra Fajardo. Autor de esa curiosa forma de complicados jeroglíficos políticos 
de la época barroca conocidos como “emblemas”…119.

118.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

119.  Saavedra Fajardo, en efecto, es autor de un notable libro de emblemas. Imágenes 
que son utilizadas para la educación política, de un modo un tanto esotérico, de quienes en 
la sociedad barroca se dedican a los asuntos de gobierno. Véase Diego DE SAAVEDRA 
FAJARDO: Empresas políticas. Cátedra. Madrid, 1999. Una edición al cuidado de Sagrario 
López Poza que explica ese sinuoso laberinto destinado precisamente a educar al presunto 
heredero de Felipe IV, el príncipe Baltasar Carlos. Sobre el peso de los emblemas en la 
Cultura barroca europea, véase Carlo GINZBURG: Mitos, emblemas, indicios. Morfología e 
Historia. Gedisa. Barcelona, 1989. 
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En efecto, el Consejo señala que el autor de famosas obras como “La 
república literaria” y la “Idea de un príncipe político christiano”, no deberá 
dar en ningún momento a conocer “apetito tal” que ponga a los franceses 
“en sospecha” alguna de lo que quiere España. Deberá, pues, Saavedra 
Fajardo insinuar si será bien recibido un embajador español en los funera-
les de Luis XIII y si se le dará pasaporte para acudir a tal evento. Quedaba 
claro también que Saavedra Fajardo daría a ese otro embajador toda clase de 
noticias sobre puntos tan interesantes como hacer “mas formal Juiçio” con el 
que descubrir — ese es el término que emplea esta minuta del Consejo— “los 
animos” de los ministros franceses y los intentos de los príncipes que orbitan 
en esa corte “que por intereses particulares pudieren mover embarazo y cau-
sar confusión en francia”…120.

Incluso bajo la espesa coraza de la Gramática barroca queda claro 
que las cabezas que rigen la monarquía imperial española a once días de la 
supuesta catástrofe de Rocroi, no han perdido un ápice de su sangre fría y ya 
están haciendo cálculos para sembrar cizaña en Francia así bien se inicie la 
Regencia bajo la que el rey menor de edad sería tutelado. Eso es lo único que 
significa que se ordene a Saavedra Fajardo explorar cómo están los ánimos 
de los ministros franceses en esos momentos y cuáles son los príncipes de 
esa corte que, en un momento dado, podrían causar disturbios para tratar de 
controlar y manejar en función de sus propios intereses la Regencia.

Evidentemente la figura del vencedor de Rocroi, el luego llamado Gran 
Condé, en esos momentos no da para mucho más. Ni siquiera es un nombre 
que figure de manera especial en las deliberaciones del Consejo español. Ni 
siquiera se le distingue entre la masa de príncipes que, finalmente, como bien 
ha deducido el Consejo español, provocarán, por sus ansías de poder, una 
verdadera guerra civil — la Fronda— que pondrá en fuera de juego a Francia 
mientras se discuten los términos del Tratado de Westfalia…121

Lo que se desprende de los documentos de Estado españoles de fecha 
posterior a esa supuesta gran victoria no revela nada más. Salvo esa insig-
nificancia de la batalla y de quien la ha ganado. Alguien que, si entra en 
los cálculos de los gobernantes españoles de la fecha, es sólo como futuro 
agente doble a sobornar precisamente para que cause aquello que ya intuye el 
Consejo de Estado: disturbios, disensiones internas, enfrentamiento civil que 
divida y debilite las fuerzas militares francesas como en los tiempos anterio-
res a la accesión al trono de Enrique IV.

120.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

121.  Sobre la complicada situación que se deriva de la muerte de Luis XIII y el cardenal 
Richelieu y desemboca, efectivamente, en la Fronda nobiliar contra la Regencia, véase, 
aparte de lo ya indicado en la nota 1 de este mismo trabajo, Marie-Nöele GRAND-MESNIL: 
Mazarin, la Fronde et la presse 1643-1647. Colin. Paris, 1967. 
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El tiempo, como ya sabemos, dará la razón a estos cálculos del Consejo 
de Estado español. Lo único llamativo en este caso es que documentos como 
éste, situados a medio camino de la fecha de la Batalla de Rocroi y la serie 
de traiciones a Francia perpetradas por el mismo general que la gana, parece 
haber quedado disociado, segregado de la escritura de la Historia española 
que — como hemos visto en el primer punto de este trabajo— hasta ahora 
ha tendido a magnificar la derrota en Rocroi y a minimizar lo que tan clara-
mente veían los consejeros de Estado españoles en esta minuta hoy conser-
vada en el Archivo General de Simancas.

Algo que sólo permite deducir, sin demasiado esfuerzo, que esos altos 
oficiales españoles nada sabían de derrota catastrófica alguna ni menos de 
que en el horizonte francés hubiera surgido alguna figura providencial lla-
mada “Gran Condé”.

Desde su cruda perspectiva maquiavélica lo único que habría en esos 
momentos en Francia es un hato de príncipes de la sangre real — práctica-
mente indistinguibles unos de otros, sin nombre específico— que podrían ser 
útiles herramientas en los designios españoles de continuar la guerra contra 
Francia o, mejor, si era posible, subyugarla por medio de un tratado de paz 
ventajoso aprovechando que el trono de Francia y de Navarra había quedado 
en manos de la hermana de Felipe IV.

Cómo se ha llegado a remplazar este relato histórico, verídico, docu-
mentado, sobre los sucesos de Rocroi y su verdadera repercusión por otro 
imaginario, producto de la propaganda francesa, es tan sólo un hito más en 
las peculiaridades de la Historiografía — y la Sociología— de la España del 
último siglo y medio del que ya hemos hablado extensamente en el primer 
punto de este trabajo y sobre el que, por tanto, no es necesario volver ahora.

A ese respecto la minuta de 31 de mayo de 1643 del Consejo de Estado 
es inmisericorde. Nada en ella permite salvar algo de esa espesa retórica 
sobre Austrias menores, decadencia, derrota… que ha transido un supuesto 
relato de la Historia de la España del siglo XVII prácticamente sin matices 
académicos hasta estas primeras décadas del siglo XXI.

Así es. El segundo punto que trata esta minuta no es menos sinuoso 
que el primero. El Consejo considera si sería oportuno comenzar alguna 
apertura — ese es el término ajedrecístico que emplea el documento: “aber-
tura”— para establecer algún tratado con la duquesa de Saboya y los prínci-
pes Mauricio y “Thomas” y que así se juntasen con Felipe IV, dándoles los 
resguardos necesarios122.

122.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.
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Para esta nueva maniobra política suscitada por la presunta muerte de 
Luis XIII, se proponía al conde de la Roca, si es que no iba a ir destinado 
para el Congreso en Westfalia123.

En cualquier caso, el Consejo juzgaba que era conveniente esperar a lo 
que diera como resultado en Francia el “accidente” (ese es el término que el 
documento emplea) del rey Cristianísimo (es decir, su muerte, que debería 
confirmarse en los próximos días)124.

El Consejo desde luego no se recata en señalar, aunque de un modo nue-
vamente alambicado, que ese era el mejor modo de saber qué se les podía 
exigir a los franceses de cara a los futuros tratados, pues, como dicen los 
mismos consejeros, plantearse otra cosa sería mendigar la Paz125.

Es decir, que, como vemos una vez más, el documento de archivo nos 
confirma que las mentes que rigen y deciden en España, en la España de 
Felipe IV, en la del día de la supuesta catástrofe de Rocroi, no ven que esa 
vasta monarquía esté en una situación que la obligue, por ese bien de los 
vasallos del rey que tan paternalmente parece preocuparles, a firmar precipi-
tadamente y a la desesperada paz alguna con los franceses que siquiera pueda 
parecer una rendición sin condiciones. Una como la que sería de esperar si 
Rocroi realmente hubiera sido esa gran victoria que se ha estado relatando, 
demasiado a menudo, desde ese mismo año de 1643126.

Consideran así los consejeros de Felipe IV que, con respecto a Italia, 
sólo se debe escribir a los ministros — léase “embajadores”— en esas cortes 
para que estén atentos a si se les ofrece algún tratado de Paz, que oigan las 
condiciones que se les proponen, que las transmitan a Madrid “sin romper 
el ilo”, manteniendo “la platica”, sin dar prendas ningunas a cambio de la 
propuesta, pero mostrando “buena voluntad” por parte del rey a firmar una 
paz. A ese respecto considera el Consejo es de importancia que el conde de 
la Roca vaya a Milán, se detenga allí y calibre cómo está la situación bélica y 
de ahí se deduzca si es mejor “defender o ofender”127.

En ese punto el conde de Monterrey, el marqués de Santa Cruz y el car-
denal Spínola dan otra muestra de la clase de mentes cautas, maquiavélicas, 
que dirigen los destinos de esa potencia que, tras Rocroi (o incluso antes de 
esa batalla), supuestamente debería haber estado hundida y deseando firmar 
cualquier tratado que se le ofreciera.

123.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

124.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

125.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

126.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

127.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.
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En efecto, esos tres consejeros señalan que en esa zona de Italia donde 
el rey ya ha conquistado parte de Piamonte, sería mejor no hacer grandes 
estridencias bélicas pues esas “nueuas empresas”, además de ser algo “sos-
pechoso a toda Italia” en esos momentos en los que se supone a muerto el 
rey de Francia, serían algo que “removería muchos humores y les daría que 
pensar”. Más aún cuando, como dicen estos tres consejeros, “para conseguir 
la paz” es bastante el “caudal” con lo que ya tiene ocupado allí Felipe IV. Lo 
contrario sería forzar demasiado el dispositivo militar que se tenía en la zona 
de Milán y haría que se previniesen todos los príncipes italianos en contra de 
España, “para embarazar a Vuestra Magestad en Francia qualquiera cosa que 
se tratase”128.

El conde de Oñate, sin embargo, discrepaba, indicando que si el rey 
“afloxa” en Italia, el rey de Francia — al que por lo visto aún no da por 
muerto este noble vasco— tendría fuerzas suficientes como para moverlas 
contra Borgoña y España al ver que en Italia no hay incremento de la ofen-
siva por parte de la Corte de Madrid129.

El marqués de Castañeda prudentemente parte del hecho de que todo 
está sujeto a que la muerte del rey de Francia “sea çierta”. A partir de ahí 
no parece tener muy claro qué se debería hacer, pues en base a las cartas del 
conde de Siruela y Masserati queda claro que en Italia hace tiempo que se 
habla el lenguaje de reconciliación y nueva alianza con príncipes como el de 
Saboya. En definitiva Castañeda era partidario de no hacer novedades en las 
órdenes que ya se tenían en Italia, manteniéndose a la escucha diplomática 
para saber qué se proponía allí, en el avispero italiano…130.

Con respecto al Papa y los demás príncipes de Italia, se considera 
que valdrá todo lo dicho respecto a la cuestión con el de Saboya y sus 
asociados131.

Es así cómo el documento llega a su tercer y último punto que se cen-
trará en saber si era prudente enviar a Saavedra Fajardo con una carta pública 
para la reina de Francia y, además, otra reservada por si había ocasión de 
hacérsela llegar. Dicha carta podría contener “alguna abertura mas” que la 
pública y lo que la prudencia de Felipe IV considerase oportuno decir a su 
hermana de manera más privada132.

128.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

129.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

130.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

131.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

132.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.
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La opinión del Consejo sobre esto que, como vemos, sigue sin hacerse 
ningún eco de ninguna supuesta derrota catastrófica en Rocroi, cree que la 
reina Ana de Austria se va a inclinar a favor de la paz con Madrid por estas 
interesantes (al menos para el objeto de estudio de este trabajo) razones: 
por sí misma, por su conveniencia propia y por el “Amor” que siente por 
Felipe IV en tanto que hermano suyo. Por todo ello cree el Consejo que no 
sería mala idea mandar otra carta privada a Ana de Austria para que inclinase 
la balanza a favor de esa paz que tanto va en “su propio interes”133.

El marqués de Castañeda, una vez más, va más lejos y señala que el rey, 
con sus propias acciones debería facilitar a su hermana el firmar una paz sin 
riesgo ni pérdida “del Amor y crédito con que es venerada en aquel Reyno”. 
Cosa que estaría en riesgo si se sabe que Felipe IV ha mantenido con ella 
alguna correspondencia secreta. Es más, opina Castañeda que ni siquiera 
se debían dar instrucciones a Saavedra Fajardo para que “en confianza ni 
de otra manera insinue cosa” que pueda causar inconvenientes de ese tipo. 
Va Castañeda aún más allá, insinuando que la reina francesa no es de total 
confianza a este respecto, pues revelará cuanto Saavedra Fajardo le dijera. 
Cree así el marqués de Castañeda que, en cuestión “tan grande”, es mejor no 
comprometer nada en una ceremonia tan leve. Seguramente con el tiempo 
llegarán mejores ocasiones de plantear a Francia la paz en condiciones que 
no parezcan lesivas para España. Lo que sí le parecía conveniente es que se 
remarque en la carta que lleve Saavedra Fajardo el amor de Felipe IV por su 
hermana durante esa entrevista con la reina…134.

Así acaba esa minuta en la que, como vemos, algo se debería haber 
dicho de Rocroi. Al menos si es que esa batalla hubiera sido tan decisiva 
como se ha supuesto después, especialmente en España y a partir de los pri-
meros balbuceos de su Historiografía moderna.

Como vemos, el análisis de ese documento línea a línea no deja mucho 
espacio a considerar que Rocroi fuese un hecho fundamental que llevase 
a variar la Política exterior española o anunciase, ya de manera cierta, una 
cuesta abajo que debería haber acabado, en buena lógica, con la invasión de 
España y la caída de los Austrias españoles. Como mínimo.

Algo que, como bien sabemos, no llegó a ocurrir en lo que restaba del 
siglo XVII, siendo la entrada de la dinastía francesa en Madrid, fruto de un 
acuerdo diplomático en el que tendrá mucho que ver el estrés bélico que 
sufrirá la Francia de Luis XIV más que de una sucesión de victorias supues-
tamente catastróficas para las armas de Madrid.

133.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.

134.  AGS EST K 1420, minuta de 31 de mayo de 1643.
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Este documento que acabamos de considerar, a pesar de lo revelador 
que nos pueda parecer sobre la cuestión de la que se ocupa este trabajo, es 
tan sólo un resumen de las contestaciones de los miembros del Consejo de 
Estado.

A continuación de él, de hecho, vienen los escritos de estos mismos per-
sonajes abundando en lo que la minuta acaba por resumir para que el rey 
juzgue y actúe en consecuencia.

El primer escrito particular que viene a continuación de esa minuta es el 
del marqués de Castañeda, que los archiveros franceses del siglo XIX fechan, 
en duda, en el año 1643.

Desde luego por el contexto de esa carta parece que debe ser de en torno 
al mes de mayo de ese año. Pues Castañeda habla desde el comienzo de ese 
escrito de la muerte del rey Cristianísimo de Francia que encuentra como 
un suceso “misterioso”. De hecho, piensa que la Divina Providencia castiga 
así a ese reino que cree se verá envuelto en disensiones. Unas que proba-
blemente girarán en torno a “Monsieur” (sin duda se refiere al hermano del 
futuro Luis XIV). Unos matices interesantes que no aparecen en la minuta 
que acabamos de considerar. Mucho más resumida y escueta. Como tampoco 
las ácidas palabras de Castañeda sobre Saavedra Fajardo, al que elogia, pero 
considera demasiado ambicioso, y peligroso por tanto, al querer lucirse en 
estos cometidos del servicio del rey, yendo más allá de lo que sería prudente. 
Siendo necesario, por consiguiente, limitarle claramente lo que puede decir a 
Ana de Austria135.

Lo que no aparece por ningún lado en tan prolija carta es la figura de 
un Gran Condé alzado sobre las cenizas del Ejército español en el campo 
de batalla de Rocroi, que tampoco es mencionado aquí como no lo es en la 
minuta general de esa sesión del Consejo de Estado.

El cardenal Spínola, tampoco parece darse por enterado de tales cues-
tiones en el informe que viene a continuación de estas letras del marqués de 
Castañeda136.

La carta de Diego Saavedra Fajardo que sigue a esta del cardenal resulta 
aún más interesante a ese respecto.

En efecto, en ella, fechada en Madrid el 10 de junio de 1643, descu-
brimos que un tal cardenal Mazzerini — no otro que Mazarino, claro está— 
era un viejo conocido del ingenioso escritor y diplomático español, de los 
tiempos en los que había estado sirviendo en Roma. Dice Saavedra Fajardo 

135.  AGS EST K 1420, escrito del marqués de Castañeda, sin fecha.

136.  AGS EST K 1420, escrito del cardenal Spínola de 31 de mayo de 1643.
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que tuvo con él en esos tiempos la que califica de “estrecha amistad” que, 
de hecho, sirvió para que obtuviera de él en esa época “algunas noticias de 
Francia importantes al Servicio de Vuestra Magestad”137.

Saavedra supone que el cardenal “Mazzerini”, su viejo amigo de sus 
tiempos romanos, estará ahora más comedido. Por el paso de los años y por 
“el empeño” que en esos momentos tiene con la corona francesa. No obs-
tante don Diego se atreve a sugerir a Felipe IV, con “el respeto” que debe, si 
al pasar por París no sería conveniente hablar con él, hacerle una visita apro-
vechando esa vieja amistad…138.

Establecida esa visita que el rey debería autorizar, Saavedra Fajardo 
le ofrecería, a Mazarino, esperanzas de obtener alguna merced de mano de 
Felipe IV. El lenguaje que utiliza el escritor y diplomático es realmente inte-
resante. Y revelador de lo que la Corte de Madrid piensa en esos momentos 
en los que supuestamente debería estar hundida tras lo ocurrido en Rocroi. 
Sus palabras exactas son: “si dándome alguna ocasión, o haziéndola yo nazer 
podré embarcarle en esperanzas de alguna merced de Vuestra Magestad”)139.

Algo que Saavedra Fajardo, naturalmente, sujetaría a que el cardenal 
“con su industria y destreza” encaminase las cosas de la paz para mayor 
sosiego público y el mayor bien y buena correspondencia entre las dos coro-
nas. La española y la francesa140.

La descripción que Saavedra Fajardo hace a continuación del cardenal 
Mazarino es también verdaderamente interesante para calibrar qué importan-
cia real podría haber tenido la Batalla de Rocroi sobre esa Corte de Madrid 
que dirige los designios de centenares de plazas fuertes desde San Agustín en 
Florida hasta la de San Sebastián o Fuenterrabía a orillas del Bidasoa.

Dice Saavedra que “este Nuncio se á dejado entender que convendría 
ganalle” (es decir, el escritor y diplomático español ve claro que hay posibili-
dad de atraer a los intereses españoles a Mazarino). Algo muy probable, pues 
como “italiano advertido” que es, está seguro sólo de “la poca seguridad de 
su fortuna en Francia después de la muerte de Rochelui (léase “Richelieu”) y 
de aquel Rey (es decir: Luis XIII)”…141.

Una cruda descripción ciertamente que nos muestra algo claro: que 
Mazarino, en esos momentos no es prácticamente nadie en la corte de Ana 
de Austria y del niño-rey Luis XIV. Tan sólo un personaje relevante que, 

137.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo de 10 de junio de 1643.

138.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo de 10 de junio de 1643.

139.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo de 10 de junio de 1643.

140.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo de 10 de junio de 1643.

141.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo de 10 de junio de 1643.
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sin embargo, no cuenta, de momento, con apoyos estables en un medio en 
el que, como se verá pronto, comenzarán las conspiraciones, los golpes de 
mano palaciegos y, finalmente, una guerra civil apenas encubierta.

Es decir, Mazarino, a apenas un mes tras la derrota de Rocroi, dista de 
ser el poderoso ministro y propagandista que va a convertir en un hecho casi 
prodigioso lo que para personas tan al tanto de esos negocios — como Saa-
vedra Fajardo— carece de toda relevancia en los momentos en los que se ha 
producido lo que quiera que ocurriera realmente en Rocroi.

Nada que, obviamente, como estamos viendo, deba ser mencionado en 
su correspondencia en el momento en el que se tratan los asuntos de Francia, 
dominados por intereses y personas que nada tienen que ver con lugar alguno 
llamado “Rocroi” o generales como el que más tarde, cuando la estrella de 
“Mazzerini” cambie — y sólo entonces— se convertirá en el “Gran Condé”.

Saavedra Fajardo, de hecho, concluye su carta al rey con una descrip-
ción aún más cruda señalando que no hay cardenal italiano que, con la edad, 
no acabe empeñándose y siendo por tanto asequible para cualquier “dificul-
tad ó petición tan grande” que no sea vencida por su ambición. En otras pala-
bras, Saavedra Fajardo cree, en ese mes de junio de 1643, que Mazarino, 
el cardenal Mazarino, no es más que otro peón político en la Francia de la 
época que puede ser perfectamente corruptible y, por lo tanto, manejable 
para los intereses españoles…142.

En la parte de atrás de esta carta vienen, además, las opiniones de Mon-
terrey y Oñate, que son partidarios de esa visita a Mazarino, pero guardando 
en todo momento la instrucción que lleva Saavedra Fajardo143.

Más prolijo es Castañeda, que también es partidario de que Saavedra 
Fajardo visite al cardenal, pero sólo para escuchar si Mazarino propone algo. 
En tal caso, opina el marqués de Castañeda, le dirá que le dará el pésame 
oficial por la muerte de Luis XIII el embajador que Madrid nombre, pues él 
— Saavedra Fajardo— debe aparecer en esos momentos tan sólo como un 
enviado especial para negociar en Westfalia. Caso de que algo se deslice de 
manos del cardenal en forma de despacho para Madrid, Saavedra debería 
devolvérselo, no haciendo caso del asunto144.

En conjunto esa es la situación, el punto de vista de la Corte de Madrid 
sobre lo que realmente estaba ocurriendo en el tablero político y bélico de 
Europa en esos momentos en los que, se supone, la derrota de Rocroi debía 

142.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo de 10 de junio de 1643.

143.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo de 10 de junio de 1643.

144.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo de 10 de junio de 1643.
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haberla dejado completamente fuera de juego. Como vemos esa corte piensa 
que la que está en verdaderas dificultades es la de París y no ella.

En efecto, si volvemos a la correspondencia de Saavedra Fajardo vere-
mos que quienes, como las plazas fuertes de San Sebastián o Fuenterrabía, 
serían los primeros puntos en recibir los golpes franceses, nada deben temer 
en ese verano de 1643, pues Saavedra nada dice sobre una inminente ofen-
siva militar aplastante dirigida contras las fronteras del Pirineo por su anti-
guo amigo, el cardenal Mazarino.

Los problemas que el sagaz Saavedra Fajardo avizora en el horizonte 
posterior a Rocroi son, sobre todo, sus gajes como embajador. Sólo en ese 
punto hablará de “tiempos calamitosos” para España en una carta inmedia-
tamente posterior a esta fechada en 11 de junio de 1643, donde da cuenta de 
sus preparativos para salir hacia París y Westfalia. Una puerta por la que, sin 
duda, al final entró la campaña de propaganda de un Mazarino que, como 
acabamos de ver, es descrito, a un mes de la supuesta derrota decisiva de 
Rocroi, como un simple cardenal con alguna influencia en la Francia poste-
rior a Luis XIII y Richelieu, pero perfectamente corruptible y manejable en 
beneficio de los intereses de la corona española145.

Los supuestos “tiempos calamitosos” para España no debían serlo tanto 
pues a continuación de esa carta viene una minuta del Consejo en la que se 
examina la cuestión de esas quejas de Saavedra respecto a la corta cantidad 
de dinero que se le da como dietas para ir a Westfalia.

Sin demasiada discusión el Consejo está de acuerdo en que 3000 duca-
dos eran poco y se le debían aumentar esa ayuda de costa hasta 4000146.

También considera esta junta que se le paguen atrasos cuando vuelva 
pero que, entre tanto, se le paguen 500 escudos al mes mientras esté en 
Münster, otra de las sedes de las que saldrá la paz de 1648…147.

El duque de Enghien, el futuro Gran Condé, tarda, de hecho, bastante en 
aparecer en esta correspondencia y cuando eso ocurre, como vamos a ver, su 
figura dista mucho de lo que Mazarino quiso hacer de él en su campaña de 
propaganda en torno a lo ocurrido en Rocroi.

El que entonces, en 1643, sólo es el duque de Enghien aparece en esta 
documentación del Archivo General de Simancas en un escrito en lengua ita-
liana, fechado en París el 3 de julio de 1643, que los archiveros franceses 

145.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo de 11 de junio de 1643.

146.  AGS EST K 1420, minuta del Consejo de Estado de 14 de junio de 1643.

147.  AGS EST K 1420, minuta del Consejo de Estado de 14 de junio de 1643.
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decimonónicos califican en la portadilla de este documento como “Noticias 
de Francia”.

En ellas consta que la reina había vuelto a hacer honras fúnebres a 
Luis XIII y que el duque de Enghien había puesto cerco a Thionville y así 
lo había comunicado a la Corte, si bien, antes de cerrar el cerco, el barón de 
Beck logró poner allí un socorro de 400 hombres. Enghien, por su parte, creía 
que debía haber allí poca gente de guarnición… Como vemos, una vez más, 
Rocroi no es un asunto importante en toda esta correspondencia que debería 
haber recogido el hecho y, sin embargo, parece considerar más importante el 
cerco a la plaza de Thionville148.

Rocroi sólo aparece finalmente en otra carta interceptada al correspon-
diente que desde París escribe al nuncio del Papa en 10 de julio de 1643. 
Sin embargo la alusión a aquella batalla se relegaba al último lugar de esta 
misiva que, como vemos, ni siquiera era producida por los españoles. Ahí se 
señalaba que el señor Francisco de Melo acompañado de los señores Ber-
ganzón y Taion (sic) había ido con un diputado a tratar del rescate de los 
prisioneros hechos en Rocroi. La traducción que hace el agente español en la 
trasera de esta carta interceptada no señala gran cosa más sobre aquella bata-
lla supuestamente demoledora149.

Por lo demás esta documentación del Archivo de Simancas, lo único que 
hace es confirmar que parece claro que Saavedra Fajardo seguía disfrutando 
de un gran ascendiente sobre Mazarino que, precisamente, sería el encargado 
de mitificar esa batalla.

En efecto, en una carta cifrada con fecha en Cambray el 29 de julio, 
Saavedra informaba, precisamente en la parte cifrada que era revelada ya 
en poder de la Corte, que Mazarino se mostraba favorable a la paz entre 
Felipe IV y “la señora reyna de françia”. Si bien advierte que para Mazarino 
la guerra era importante, pues con ella se hacía ministro forzoso y con la paz 
temía perder su valimiento…150.

Hay otra carta que sigue a ésta, también de Saavedra Fajardo, igual-
mente fechada en Cambray el 29 de julio de 1643, pero sin cifrar. Eso a pesar 
de tratar de materias delicadas.

Tan delicadas como la opinión de Ana de Austria sobre si seguir la gue-
rra con España o no. O la de Mazarino o la del que Saavedra llama príncipe 
de Condé, padre del vencedor de Rocroi y futuro Gran Condé…

148.  AGS EST K 1420, carta de 3 de julio de 1643.

149.  AGS EST K 1420, carta de 10 de julio de 1643.

150.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo de 29 de julio de 1643.
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La carta comienza explicando a quiénes ha mandado el rey de Fran-
cia como plenipotenciarios a Münster. Eran el conde de Longuivila (así lo 
escribe Saavedra), Monsieur de Savigny y el que él llama Monsieur de Vaux, 
en referencia a Claude de Mesmes, conde de Avaux151.

A continuación, pasa a contar lo que sabe de ellos. De “Longuivila” dice 
que su calidad “es conocida”, pero es de ingenio mediano y poco versado 
“en los negocios”. Si bien es muy partidario de la Paz. Dice Saavedra que 
el mayor temor de este caballero es que si no cesan “las Armas” se pueda 
perder el condado (sic, no el ducado) de Borgoña. Si ese condado quedase 
en manos del rey de Francia, quedaría, por esa vecindad, a su arbitrio el 
condado de Neuchâtel, donde Longueville es señor soberano todavía en ese 
momento. Señala Saavedra que Neuchâtel está entre Borgoña y el “Condado 
canton” de Berna, en Suiza, así separado del reino de Francia152.

Como vemos por este análisis tan incisivo de Saavedra, el plantea-
miento, la composición de lugar, que se hace la monarquía española pocos 
meses después de Rocroi, no es precisamente la de haber recibido una derrota 
sin paliativos.

Al contrario, como nos indican estos documentos de estado, la Corte de 
Madrid sigue sondeando la debilidad de sus enemigos franceses, que para 
ellos, como se deduce de esta correspondencia, es algo real y tangible. Más 
que nada que haya podido ocurrir en un lejano campo de batalla en el Norte 
de Francia que, aquí y ahora, no parece jugar papel decisivo alguno.

De eso ofrece muchos más ejemplos esta carta de Saavedra. La descrip-
ción que hace de los otros dos plenipotenciarios franceses, Savigny y Avaux, 
no tiene desperdicio.

Señala que son de familias “onestas” pero no nobles, aunque están 
emparentados con gente de esa condición. En cualquier caso, Saavedra pun-
tualiza que los padres de ambos han prosperado gracias a la pluma “y las 
letras” ocupando así primeros puestos en la corte francesa153.

Por otra parte Saavedra alaba los caracteres respectivos de Savigny y de 
Avaux. El primero es altivo, pero de despierto ingenio, sin embargo diver-
tido en el juego “y amigo de sus comodidades”. De Avaux dice que es buen 
hombre y muy versado en los negocios diplomáticos, habiendo conseguido 
grandes éxitos en las negociaciones celebradas en Hamburgo154.

151.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643. 
Sobre esto me remito a la bibliografía indicada en la nota 112 de este mismo trabajo.

152.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.

153.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.

154.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.
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Tanto uno como otro, de eso está seguro Saavedra, están por la Paz. 
Harán lo que sea por conseguirla porque en París obtendrán así un gran 
aplauso y mercedes diversas los que vuelvan con esa paz firmada…155.

Una vez más, como vemos, el estado de ánimo español a la hora de 
afrontar el tratado de Westfalia, a pocos meses de la supuesta derrota incon-
mensurable en Rocroi, sólo se preocupa de sondear cómo ese tan aparen-
temente formidable enemigo, también está sediento de paz. Y por qué 
razones…

No olvida Saavedra, muy oportunamente, recordar que los franceses van 
muy surtidos de dinero y hacen gran ostentación. Tanto porque esos enviados 
son gente muy rica como porque el estado francés gusta de mostrar ese pode-
río. Tanto para hacer la Paz como la Guerra156.

Sin embargo, Saavedra insiste: “En françia desean todos generalmente 
la Paz”. Y nadie está más interesado en ella que la propia reina Ana de Aus-
tria. Y por buenas razones que, Saavedra, como buen diplomático, nos des-
cribe: la reina francesa, la hermana de Felipe IV teme los peligros propios de 
una regencia, por lo que trae consigo la minoría de edad del rey. Cosa de la 
que hay, dice Saavedra, “funestos exemplos”157.

Por lo que respecta al cardenal “Maçarini”, Saavedra insiste una vez 
más también en este punto, sí quiere la guerra, porque con ella se hace minis-
tro “necesario”, pues sabe muy bien todo lo tocante a tan delicado tema, al 
haber sido instruido por el “cardenal Rochiliu”158.

Por lo que respecta al príncipe de Condé, el padre del futuro Gran 
Condé, también desea que continúe la guerra “por el mando y auctoridad 
(sic)” que tiene su hijo, el duque de Enghien, en ella. Así consigue, dice Saa-
vedra, el padre del vencedor de Rocroi, verse temido y respetado…159.

Como vemos ese es el alcance que ha tenido esa batalla en la realidad 
cotidiana de la corte española de 1643.

Es decir, sólo quieren que siga la guerra altos dignatarios de la corte 
francesa como Mazarino o el padre del Gran Condé que, como se desprende 
de esta carta, en esos momentos es tan sólo el hijo de su padre y no parece 
tener en su haber ninguna gran victoria que vaya a cambiar el curso de la 
Historia… Como la de Rocroi por ejemplo.

155.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.

156.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.

157.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.

158.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.

159.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.
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No sólo eso. De hecho, Saavedra Fajardo nos da un retrato del futuro 
Gran Condé bastante alejado del héroe homérico en el que será convertido a 
posteriori.

En efecto, dice el avisado diplomático español que la mujer del prín-
cipe de Condé tiene muy buena correspondencia con el cardenal Mazarino y 
“teme algún siniestro sucçeso (sic) en su hijo”. Es decir, en ese vencedor de 
Rocroi que más tarde será conocido como Gran Condé, que en esos momen-
tos es sólo el heredero del título de Condé y, como tal, conocido todavía 
como duque de Enghien. Alguien que, por otra parte, según Saavedra, “desea 
mucho la paz”…160.

Dista mucho, como vemos, esa imagen descrita por Saavedra Fajardo 
del Gran Condé que aparece sobre el campo de Rocroi como una especie 
de “hombre del destino” que ha cambiado con sus propias manos el curso 
de la Historia. Vemos que es un sujeto fuertemente tutelado todavía por sus 
padres, que intrigan en derredor suyo. No sabemos, por lo que dice Saavedra, 
hasta qué punto para mal o hasta qué punto para bien. Se teme, parece ser, 
incluso por su vida y, en definitiva, el gran héroe francés, a pocos meses de 
Rocroi resulta ser, además, un decidido partidario de la paz. No estando pre-
cisamente dispuesto a explotar esa supuesta victoria sin paliativos que, de ser 
cierto, todo lo que se ha dicho de ella en fechas posteriores, habría llevado 
a sus ejércitos hasta las mismas puertas de Madrid. Pasando primero, por 
supuesto, por Fuenterrabía y San Sebastián tras asediarlas y rendirlas…

De hecho, si seguimos esta correspondencia de Saavedra, descubriremos 
que ni Mazarino ni el padre del futuro Gran Condé se atreverán a decir en 
público que quieren que la guerra continúe y hasta afectarán desear que se 
firme el tratado “por no caer en el odio del Pueblo” francés, ya hastiado del 
largo conflicto161.

Como vemos, pues, en esta correspondencia de Saavedra Fajardo la 
Francia de 1643 no parece estar precisamente segura de haber sumado una 
victoria militar decisiva en ningún momento. Ni siquiera los principales pro-
tagonistas del hecho parecen estar muy seguros de que eso haya ocurrido… 
Y obran en consecuencia, buscando una paz que sólo desean que siga por 
intereses personales. Muy personales.

La opinión de Saavedra es que Avaux conseguirá atraer a la paz a los 
suecos ofreciendo buenas condiciones y la sensación en esos prolegóme-
nos de la Paz de Westfalia son que “Vuestra Magestad” se compondrá de 
algún modo con los holandeses. Si bien, añade cauto Saavedra Fajardo, nin-

160.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.

161.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.
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gún embajador se ha pronunciado respecto a lo que ocurre en Cataluña y 
Portugal162.

Sólo aparece Rocroi al final de esta carta, una vez más. Dice Saavedra 
que “El tiempo es a Vuestra Magestad mui contrario en este tratado”. Fun-
damentalmente por la “Vitoria que han tenido franceses en Rocroi, y por la 
esperança de la empresa de Tiunvilla”163.

Sin embargo, además de lo señalado con respecto a que, en esos momen-
tos, la derrota de Rocroi a la que él alude como factor negativo, no está tan 
sobredimensionada — como se deduce de las vacilaciones en Francia y el 
deseo casi general en ese reino de firmar una paz— Saavedra no ve la “Vito-
ria” de Rocroi como un hecho definitivo.

En efecto, con ser un factor negativo a la hora de negociar — pero nada 
más— Saavedra es de la opinión de que España, el rey, muestre gran deseo 
de que se firme ese tratado en Münster, pero que antes deje correr el tiempo, 
que aproveche todos los retrasos que, sin duda, se van a presentar164.

Esas maniobras dilatorias que propone Saavedra Fajardo tienen un claro 
objetivo: el desgaste de Francia.

En efecto, Saavedra califica al gobierno que rige esa corona como “tan 
disforme”, siendo imposible que entre los que asisten a la reina en su Regen-
cia haya concordia “ni un mismo fin”. De hecho, cada uno de esos miembros 
de la Regencia tiene una opinión contraria y miran, sobre todo, por sus inte-
reses personales más que “al bien publico y conserbaçion de la corona”165.

Es más, Saavedra Fajardo no tiene duda de que la situación de la corte 
francesa puede describirse en esos momentos como “confusa y rebuelta”. A 
ella han vuelto todos los que el embajador español describe como “mal con-
tentos”. Para que se les devuelva lo que le dieron a los parientes de Richelieu 
quitándoselo a ellos…166.

Una situación complicada, pues la reina no podrá darles esa compen-
sación sin ponerse en contra a los principales ministros, que son “hechuras” 
del que Saavedra llama “Richiliu” y ahora son protegidos de “Maçarini”, 
quien, por cierto, conocedor de esto que Saavedra llama “accidentes”, dice 
a menudo a la reina que le dé licencia para retirarse a Italia, porque ni para 

162.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.

163.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.

164.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.

165.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.

166.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.
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él, ni para hechuras suyas (es decir: sus protegidos), tiene deseo de cosa 
alguna167.

El resultado de todas esas maniobras es que la reina está en esos 
momentos en “grandísima confusion” porque el pueblo no puede sufrir que 
se mantengan en sus puestos a las hechuras de Richelieu, pero sin ellos no se 
puede gobernar Francia, pues ellos son los que conocen el funcionamiento 
“del estado de las cosas”. Así como “de las maximas” con las que gobernaba 
el cardenal Richelieu las cosas de la Paz y de la Guerra168.

Y así la reina está atrapada, pues Mazarino, que conoce bien esta situa-
ción, le dice que la tendrán por española los franceses si no mantiene en sus 
puestos a esas criaturas de Richelieu, que ya en esos momentos es conside-
rado como alguien que ensanchó “tanto” las fronteras de Francia169.

Saavedra Fajardo asegura que Ana de Austria está muy de acuerdo, en 
definitiva, con Mazarino. De hecho, parece que le ha dicho a la señora de 
Orleans (que Saavedra escribe como “la de orliens”) que no podrá conservar 
el poder a menos que cierre filas con la que el embajador español llama “la 
facción de Rochiliu”. La conclusión de Saavedra es que, así las cosas, más le 
valdría al rey Felipe IV que estuviese en el trono de Francia una extranjera 
que su propia hermana. Sin embargo añade que debe certificar todas estas 
cuestiones que han sido “adquiridas de paso”…170.

En definitiva, lo que se desprende de esta correspondencia de alguien 
que está, en esos momentos, en el centro de la acción bélica y diplomática de 
ese año de 1643, es que la victoria de Rocroi, con ser un argumento de peso 
en las negociaciones, dista mucho de ser algo definitivo y que en Francia hay 
una notable debilidad y división en su propio gobierno, siendo Mazarino el 
principal impulsor no tanto de la disensión sino del apoyo a la opinión que es 
más contraria a los intereses de España.

Ese sería, pues, el verdadero alcance de la Batalla de Rocroi a esa altura 
del año 1643 y entre los círculos más elevados de la corte española.

Como vemos la situación dista mucho de ser desesperada y no se da 
nada por perdido, ni por ganado, todavía, quedando claro que los franceses 
tienen cosas tanto a su favor como en contra.

Y una buena prueba de todo esto es la siguiente carta contenida en ese 
mismo documento.

167.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.

168.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.

169.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.

170.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo segunda carta de 29 de julio de 1643.
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En efecto, se trata de una prolija memoria — así la describió el archivero 
francés que la clasificó en el siglo XIX, cuando estos papeles eran aún botín 
de guerra napoleónico— que trata de las maniobras desarrolladas en la corte 
francesa por Antonio Sarmiento que la firma en Zaragoza el 14 de septiem-
bre de 1643 y la dirige al rey.

Sarmiento se dirige a Felipe IV como “Señor” y comienza sin ambages 
señalando que tan pronto como la unión de tantos enemigos “de la grandeza 
de Vuestra Magestad” formó oposición a España no sólo con las armas sino 
con las negociaciones — alentando las rebeliones en Cataluña y Portugal — 
se hizo necesario un “mas poderoso remedio” que el de las armas para supe-
rar a las del enemigo171.

Para ello el objetivo primordial debía ser vencer a Francia o “reduçirla a 
la raçon”. Algo que se marcaba como objetivo primordial el sembrar cizaña 
entre los franceses. Y eso, precisamente, es lo que dice haber hecho Sar-
miento, al ponerse en contacto con todos los franceses “ofendidos” por su 
Gobierno, “reconocer sus inclinaçiones y adelantar por este camino” lo que 
fuera conveniente al servicio de Su Majestad172.

Antonio Sarmiento asegura que sus gestiones fueron dichosas y su pri-
mera víctima el conde de Soissons. Consiguió con él lo que ya se había inten-
tado sin resultado en ocasiones anteriores. Así juntó su partido con el de los 
duques de Guisa y el que llama “de Bullon” (es decir, Bouillon). Sarmiento 
se expresa ahí en términos militares, pues dice que firmó una capitulación 
con estos nobles franceses y que de ella salió “una Batalla ganada”173.

Sin embargo Sarmiento considera que no se ha hecho todo lo que se 
podía haber hecho, que si se hubiese respaldado al conde de Soissons, en 
lugar de abandonarlo y permitir su muerte, España hubiera conquistado al 
menos la plaza de Sedán (incluso podía haberse hecho de no haber retirado 
de allí al Ejército sin necesidad)174.

Pero, aun así, opina Antonio Sarmiento que todo esto, que ocurrió 
durante el reinado de Luis XIII, puede mejorarse ahora, con Luis XIV rei-
nando como menor de edad.

Como ejemplo práctico de ese futuro plan, menciona Sarmiento cómo 
influyó en los franceses que querían la paz, como si fuera idea de ellos, cómo 
sostuvo correspondencia incluso con exiliados en Inglaterra y el apoyo que le 

171.  AGS EST K 1420, memoria de Antonio Sarmiento de 14 de septiembre de 1643.

172.  AGS EST K 1420, memoria de Antonio Sarmiento de 14 de septiembre de 1643.

173.  AGS EST K 1420, memoria de Antonio Sarmiento de 14 de septiembre de 1643.

174.  AGS EST K 1420, memoria de Antonio Sarmiento de 14 de septiembre de 1643.
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da la duquesa de Chevreuse, que abría las cartas ante él y las leía para infor-
marle de la situación en Francia175.

Antes de que Luis XIII muriera, dice Sarmiento que se logró formar un 
partido que apoyase la Regencia de Ana de Austria, que en él entraron hasta 
los del Parlamento de París, que consiguió anular el Consejo de Regencia 
que el testamento de Luis XIII indicaba como rector de la voluntad de la 
reina y también se consiguió que la duquesa de Chevreuse fuera la persona 
más cercana a la reina regente. Y eso que hubo quienes por su afinidad en 
favor de España, quisieron que Luis XIII antes de morir, impidiera que vol-
viera a Francia. Al menos hasta que se firmasen las paces176.

Las gestiones de Sarmiento, nos dice él mismo, continuaron por 
supuesto ya con Mazarino en el poder y señala a Felipe IV que su presencia 
en Francia causó al cardenal italiano bastante inquietud. No es para menos 
teniendo en cuenta todas estas intrigas que mueve antes y después de que 
Mazarino se convierta en el hombre fuerte de la Francia posterior a la Batalla 
de Rocroi177.

Fruto de ellas es, en definitiva y según este relato de Sarmiento, que 
diversos señores franceses se acercan a él para ver qué se debe hacer. Incluso 
lo visitan los gobernadores de las plazas fuertes por las que pasa. A todos 
ellos, dice Sarmiento, les exhorta a que sean leales a la reina y a que hagan 
“por su Patria” lo que el mundo deseaba y todos tenían menester. Es decir, 
conseguir la paz. Algo que, por cierto, según Sarmiento, no querían ni el 
príncipe de Condé ni los parientes de Richelieu178.

Sin embargo de esto, Sarmiento es de la opinión de que se puede for-
mar un sólido partido en Francia a favor de los intereses de España y que, lo 
mejor de todo, es que esto no costará nada al rey, ni se podrá decir que es un 
partido fomentado por él. Ya que son los propios franceses los que quieren 
que esto sea así y se han arracimado para conseguirlo en contra de Condé y 
los partidarios de Richelieu179.

Será, dice Sarmiento, un partido que no recibirá ni capitulación con 
España, ni dinero ni abrigo de ella. Pues para Sarmiento está claro que lo 
que quieren es apoyar a la reina y apartar de su lado a Mazarino, propo-
niéndole ministros franceses cabales. Entre otros se ha pensado en el señor 
de Châteauneuf, que fue guardián del sello hasta que lo quitó de ese puesto 

175.  AGS EST K 1420, memoria de Antonio Sarmiento de 14 de septiembre de 1643.

176.  AGS EST K 1420, memoria de Antonio Sarmiento de 14 de septiembre de 1643.

177.  AGS EST K 1420, memoria de Antonio Sarmiento de 14 de septiembre de 1643.

178.  AGS EST K 1420, memoria de Antonio Sarmiento de 14 de septiembre de 1643.

179.  AGS EST K 1420, memoria de Antonio Sarmiento de 14 de septiembre de 1643.
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Richelieu, poniéndolo en prisión. De la que no salió hasta la muerte de ese 
cardenal. Episodio consecuencia de una circunstancia de lo más dumasiana. 
A saber: porque Châteauneuf estuvo del lado de la reina Ana de Austria en el 
asunto de la duquesa de Chevreuse…180.

Châteauneuf, en definitiva, según Sarmiento, es un hombre que interesa 
a España. Pues fue durante años embajador de Francia en Bruselas181.

Este partido, dice Antonio Sarmiento, va poniendo en evidencia ante la 
reina que Mazarino no es de fiar, pues tiene estrechas connivencias con el 
príncipe de Condé y con los parientes de Richelieu. Con esto pugnan por 
apartarle del favor de la reina, que es lo único que los sostiene en la Corte, 
según indica Sarmiento. Si no lo consiguen por ese medio, señala una vez 
más Sarmiento, están dispuestos a llegar al “ultimo y mas violento lance”, 
pero sólo en caso de que llegue a ser muy perjudicial la presencia del italiano 
en la Corte…182.

Y hablando de eso, la opinión de Sarmiento sobre Mazarino no puede 
ser peor. El agente español lo describe como un intrigante y añade que, como 
buen italiano, piensa que mejor ser ingrato que vencido. Por ello, dice Sar-
miento, se apoyará en la reina lo que le convenga y buscará alianzas con 
otros como los Condé o las criaturas de Richelieu para su propio beneficio. 
Por otra parte, advierte Sarmiento al rey que mientras Mazarino sea primer 
ministro de Ana de Austria, conseguir la paz será difícil, pues es muy contra-
rio al servicio de Felipe IV y como Condé está en contra de ella. Algo en lo 
que, por supuesto, Mazarino lo apoya, pues Sarmiento opina lo mismo que 
Saavedra Fajardo: la buena fortuna del cardenal depende de que haya guerra. 
Por tanto, concluye el agente español, no se puede esperar nada bueno de 
esta privanza del cardenal italiano183.

La imagen que Sarmiento da de los plenipotenciarios franceses en 
Münster es, sin embargo, opuesta a la de Saavedra Fajardo. Así Chauvigny 
aparece como una criatura de Richelieu. De hecho, dice Sarmiento, es común 
opinión que es hijo bastardo suyo, aunque disimulado con un matrimonio. 
Aparte de eso, Chauvigny, según lo que sabe Antonio Sarmiento, está que-
joso de Ana de Austria porque le obligó a renunciar al puesto de secretario 
de Estado que finalmente fue a parar al conde de Brienne. En opinión de 
Sarmiento es además ignorante y nada a propósito para tratar los negocios. 
Avaux, al que el agente español califica de segundo, es partidario de los sue-

180.  AGS EST K 1420, memoria de Antonio Sarmiento de 14 de septiembre de 1643.

181.  AGS EST K 1420, memoria de Antonio Sarmiento de 14 de septiembre de 1643.

182.  AGS EST K 1420, memoria de Antonio Sarmiento de 14 de septiembre de 1643.

183.  AGS EST K 1420, memoria de Antonio Sarmiento de 14 de septiembre de 1643.



87EL DÍA DE ROCROI… LA PLAZA FUERTE DE SAN SEBASTIÁN Y LA FRONTERA  
GUIPUZCOANA DE 1643 A 1697

cos y ha firmado con ellos en contra de lo que quiere Felipe IV. Un monarca 
al que, como buen cortesano, describe Sarmiento como de “mente pacifica”. 
Justo lo opuesto que Avaux representa con sus amigos y tratados suecos184.

En definitiva, lo que Antonio Sarmiento aconsejaba, resumiendo esta 
larga memoria en dos puntos finales, era neutralizar a Mazarino, que se 
dedica a socavar la posición de España en la corte francesa cada día y valerse 
del partido francés contrario a él. Todo con miras a conseguir una paz venta-
josa para la España del día después de Rocroi en Münster185.

En cualquier caso lo que nos muestra este documento escrito sólo unos 
meses después de la supuestamente inconmensurable derrota de Rocroi, aun 
contradiciéndose en algunas opiniones con otros — como la corresponden-
cia de Saavedra Fajardo y sus juicios sobre los embajadores franceses en 
Münster— es que España está lejos, aun reconociendo el impacto negativo 
de Rocroi — que Sarmiento ni menciona— de verse como vencida, destruida 
y en irremediable declive por lo ocurrido en aquel año.

Más bien, como vemos, el consejo general en la corte española es seguir 
adelante con todo lo que se está haciendo en muy diversos frentes en los que, 
es evidente por estas numerosas cartas y consejos, no se deserta, sino que 
se sigue en condiciones de presentar batalla. Incluidos, por supuesto, como 
veremos los puestos avanzados en la frontera de los Pirineos. Como sería el 
caso de plazas fuertes como San Sebastián o Fuenterrabía…

Ya sea por mano militar o por las vías más maquiavélicas que proponen 
nobles consejeros del rey o agentes diplomáticos como Antonio Sarmiento, 
por ejemplo.

A ese respecto conviene no pasar por alto el siguiente documento a esta 
Memoria de Sarmiento.

Se trata de una junta particular encargada al conde de Monterrey y al de 
Oñate para que den su opinión sobre estas propuestas de Sarmiento acerca 
de formar partidos en Francia y todo lo demás que ese documento contenía.

Veremos en este otro documento que hay discrepancias en la corte espa-
ñola sobre cómo manejar este asunto. Aun así esas discrepancias son más 
superficiales que de fondo…

El conde de Monterrey dice que es un papel “notiçioso” (es decir más 
sensacionalista que realista) y considera que Sarmiento es bastante ingenuo 
para afrontar negociaciones de ese tipo186.

184.  AGS EST K 1420, memoria de Antonio Sarmiento de 14 de septiembre de 1643.

185.  AGS EST K 1420, memoria de Antonio Sarmiento de 14 de septiembre de 1643.

186.  AGS EST K 1420, Junta particular de 18 de septiembre de 1643.
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Aun así, el conde ve interesante la estrecha relación que Sarmiento tiene 
con la de Chevreuse y recomienda que por ese lado se siga ahondando, para 
evitar que la reina Ana de Austria caiga en manos del partido contrario a los 
intereses de España. El peligro que representa Mazarino también está más 
o menos claro para el conde de Monterrey. En definitiva, el conde viene a 
respaldar lo dicho por Antonio Sarmiento aunque con algunos matices. Ve 
a la duquesa de Chevreuse como un punto fuerte para maniobrar todas las 
intrigas contra Mazarino y su influencia sobre la reina. Tal y como Sarmiento 
le dijo que hiciera y reconoce finalmente el conde de Monterrey187.

El conde de Oñate, hombre de gran experiencia en todos estos asuntos, 
como ha quedado bien demostrado por su labor diplomática anterior como 
por sus aportaciones a estas deliberaciones posteriores a la Batalla de Rocroi, 
piensa de todo esto que está de acuerdo con el de Monterrey, pero dice que 
se den gracias a Antonio Sarmiento por todo lo hecho en ese asunto de con-
seguir correspondientes en Francia que puedan apoyar a la corte española188.

Nuevas cartas de Saavedra Fajardo, en las que además reaparece uno de 
los derrotados en Rocroi, el capitán general Francisco de Melo, responsable 
en esos momentos de los famosos Tercios de Flandes, abundan, como no 
podía ser menos, en esa impresión de diplomático curtido salida de mano de 
Iñigo Vélez de Guevara.

Así, por ejemplo, una carta de Saavedra Fajardo al rey, fechada en Bru-
selas el 26 de octubre de 1643, indica que un confidente alemán que tiene en 
París le ha dicho que sondeó a Serbienti (sic), que es uno de los próximos al 
cardenal Mazarino, acerca de continuar con la guerra “y acabar de desaçer la 
Monarchia de España”. A eso esta criatura mazarinea le respondió que eso 
sería posible si el rey, Luis XIV, pudiera ponerse a caballo ante sus escuadro-
nes, pero que en 10 o 12 años eso no sería posible y el reino de Francia era 
el que más peligraba en tal situación. De ahí Saavedra Fajardo saca en con-
clusión que las negociaciones en Münster “pintan” bien para España al estar 
Francia en esa situación de debilidad que es asumida incluso por el entorno 
de Mazarino como imposible de pasar por alto189.

Saavedra, y a través de él el Consejo en el que militan dignatarios como 
el conde de Oñate, tiene claro que en Francia en esos momentos no se mira 
por su bien común sino por el particular de cada actor político en liza190.

187.  AGS EST K 1420, Junta particular de 18 de septiembre de 1643.

188.  AGS EST K 1420, Junta particular de 18 de septiembre de 1643.

189.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo de 26 de octubre de 1643.

190.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo de 26 de octubre de 1643.
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Algo que desde luego no puede ser perjudicial para la Corte de Madrid, 
que parece lejos de considerarse catastróficamente derrotada en esos momen-
tos. Y esa impresión se refuerza cuando leemos en este mismo documento 
que Saavedra Fajardo acababa de verse con Francisco de Melo, uno de los 
vencidos en Rocroi supuestamente de manera devastadora, que ahora pocos 
meses después de aquellos hechos reaparece en Bruselas, en su puesto, y da a 
Saavedra Fajardo 4000 ducados sólo a cuenta de sus gajes191.

Justo tal y como habían acordado el conde de Oñate y los otros conseje-
ros de Felipe IV cuando el hábil diplomático y escritor se los demanda para 
que la Corte de Madrid no quedase por debajo de otros dignatarios en esas 
negociaciones…

Una cantidad que sin embargo Saavedra aún considera insuficiente, pues 
el mismo Melo le ha señalado que los plenipotenciarios franceses que van a 
Münster llevan de gajes mensuales 1500 ducados y un largo séquito de más 
de cien personas. Objeción que el autor de “Empresas políticas” reclamaba 
en carta de 28 de octubre de 1643 a Gerónimo de Villanueva192.

Esta razonable demanda no quedará, una vez más, desatendida, pues el 
mismo Consejo de Estado, con veteranos muy avisados en estas cuestiones 
como el propio conde de Oñate, reunido nuevamente en Madrid el 22 de 
diciembre de 1643, aconseja al rey que se hagan llegar 100.000 escudos a 
Saavedra Fajardo para esos ineludibles gastos de representación en el con-
greso de Münster.

Todo esto, en conjunto, como vemos, nos ofrece una imagen de la 
España del día después a Rocroi que difiere bastante del relato en clave catas-
trófica que viene siendo habitual desde que el cardenal Mazarino tomó por 
su cuenta este asunto que ha gozado, hasta la fecha, de una salud excelente 
como hecho histórico bien asentado. Prácticamente indiscutible en todos sus 
detalles.

Como hemos visto a lo largo de este punto, diplomáticos vascos tan 
veteranos y experimentados en el proceloso ambiente de la Europa de la 
Guerra de los Treinta Años, cual es el caso de Iñigo Vélez de Guevara, conde 
de Oñate, no dan importancia alguna a lo que ha ocurrido en Rocroi. Pese a 
ser una parte sustancial de lo que discuten en las reuniones del Consejo de 
Estado inmediatamente anteriores y posteriores a esa derrota que podríamos 
llamar “fundante” de acuerdo al término acuñado por Georges Duby para 
describir la jornada de Bouvines.

191.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo de 26 de octubre de 1643.

192.  AGS EST K 1420, carta de Saavedra Fajardo de 28 de octubre de 1643.



90 CARLOS RILOVA JERICÓ

En efecto, lo que hemos visto en este punto, las deliberaciones de con-
sejeros tan avezados en la Europa de la Guerra de los Treinta Años como 
el conde de Oñate, revelan a mentes maquiavélicas, sinuosas, barrocas… 
que saben moverse con notable soltura — gracias a su propia experiencia y a 
informes como los de Saavedra Fajardo o Antonio Sarmiento— en las oscu-
ras aguas políticas de cortes como la de la Regencia de Ana de Austria y el 
cardenal Mazarino.

Frente a lo que saben por correspondencia como la de Saavedra o Sar-
miento, y por su propia experiencia bien contrastada — como ocurre en el 
caso del conde de Oñate— esos altos dignatarios entre los que Vélez de Gue-
vara cuenta con un papel destacado, nada saben de que en Rocroi se haya 
puesto sol alguno, de que lo ocurrido allí sea una victoria decisiva que va 
a destruir la corte del Rey Planeta en torno al cual sus destinos y fortunas 
orbitan…

Más bien en palabras como las del conde de Monterrey o el de Oñate, lo 
que hemos podido ver es una extraordinaria confianza en el futuro. Uno en el 
que es más probable que Francia caiga en el marasmo antes que convertirse 
en una maquinaria militar que rompa las fronteras de los Pirineos y entre 
— en una especie de paseo militar— hasta las mismas puertas del Consejo 
de Estado donde se reúnen esos caballeros. Justo lo que cabría esperar de ser 
cierto todo lo que después se ha dicho de la Batalla de Rocroi…

Desde luego ninguna de las deliberaciones de Iñigo Vélez de Guevara, 
el conde de Oñate, en ese Consejo de Estado revelan pánico alguno cuando 
se menciona en las minutas a los Condé o al cardenal Mazarino. O tangen-
cialmente lo ocurrido en Rocroi…

Muy al contrario, como hemos visto, ese diplomático de linaje ala-
vés y guipuzcoano, autor del tratado — llamado precisamente “Tratado de 
Oñate”— que une a las cortes de Madrid y Viena en una cerrada alianza que 
pone en jaque a la Francia de la Guerra de los Treinta Años, muestra una 
extraordinaria calma. Un acrisolado maquiavelismo diplomático como sólo 
cabe esperar en alguien que lleva décadas viendo desarrollarse ese conflicto 
en el que Rocroi, en los momentos en los que él delibera con sus iguales en 
el Consejo de Estado, no representa en definitiva nada193.

Nada que amenace, por ejemplo, algo tan querido para un noble euro-
peo del Barroco como sus propias posesiones patrimoniales en el corazón 
del territorio guipuzcoano. Uno de los que, junto con Cataluña, debería haber 
sido el primero en sufrir la imparable avalancha francesa que debería haber 

193.  Sobre las gestiones del conde de Oñate en Viena que llevan a ese importante 
tratado, véase MAREK: “El conde de Oñate y la diplomacia entre Madrid y Viena a principios 
de la Guerra de los Treinta Años”, pp. 37-38.
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llegado poco después de una derrota tan supuestamente catastrófica como la 
de Rocroi…194

Para el conde de Oñate, como hemos podido ir viendo a lo largo de sus 
aportaciones al Consejo de Estado, nada de eso estaba ni remotamente lejos 
de ir a suceder. Por el contrario, lo que aparece ante sus ojos en el Consejo 
de Estado, es una Francia débil, dividida y en la que el cardenal Mazarino, 
lejos de ser una figura sólida y amenazante, es tan sólo un valido que ve tam-
balearse un poder que — tal vez sí o tal vez no— puede conseguir consolidar 
por medio de continuar la guerra contra España.

Es decir, lo que aparece ante los ojos del conde de Oñate, es una ame-
naza más bien evanescente, que parece bastante lejos de poder conseguir 
pasar más allá de donde pasaron los ejércitos de su antecesor, el cardenal 
Richelieu, ante los muros de Fuenterrabía en 1638 y más aún de abrirse paso 
más allá de San Sebastián y descender hasta el Valle de Oñate. Para arrasar 
la torre de los Guevara sin dejar piedra sobre piedra antes de que sus tropas 
— ¿acaso con el joven duque de Enghien a la cabeza, como en Rocroi?— 
continúen camino hacia Madrid…

Un absurdo evidentemente — pese a que ha hecho fortuna en muchos 
libros de Historia— que, por supuesto, Iñigo Vélez de Guevara ni siquiera 
podría haber llegado a plantearse en 1643. Y menos aún a partir de las noti-
cias que le van llegando a su puesto del Consejo de Estado de Felipe IV 
desde esa Europa que él tan bien conoce y a la que ha sabido manejar diplo-
máticamente con notable destreza. Noticias esas que, por supuesto, no dan 
pie a pensar en ofensiva imparable alguna por parte de la Francia del tamba-
leante Mazarino que pudiera, siquiera remotamente, hacer tambalear ni los 
bastiones de San Sebastián ni tan sólo los muros de la Torre de los Guevara.

Y llegados a este punto cabe preguntarse qué ocurría realmente en esos 
momentos en la frontera guipuzcoana que, de ser cierto todo lo que se dijo 
después sobre Rocroi, sería, en efecto, la primera en enterarse de que el sol 
se había puesto en Flandes y había llegado la hora de la caída de Madrid que, 
primero, por supuesto, pasaría por los muros de las fortalezas fronterizas.

Es justo lo que vamos a considerar en los puntos siguientes de este 
mismo trabajo.

194.  Sobre las complejas representaciones del mundo barroco que se manifiestan en 
cuestiones así, véase Roger CHARTIER: El mundo como representación. Estudios sobre 
Historia cultural. Gedisa. Barcelona, 1992.
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3.  El día después de Rocroi en la frontera guipuzcoana. El caso de San 
Sebastián

La documentación disponible en los grandes archivos estatales españo-
les para el período de este trabajo (es decir, entre los años de 1643 y 1648) 
no es muy abundante. Sin embargo, ofrece ejemplos verdaderamente signi-
ficativos de hasta qué punto carecería de fundamento la afirmación tremen-
dista de que la victoria francesa en Rocroi implica un verdadero cataclismo 
político y bélico.

Esa, como ya hemos visto en páginas anteriores a ésta, podía ser la 
muy particular visión de un político conservador español de mediados del 
siglo XIX empeñado en demostrar que su país, España, llevaba un rumbo 
incorrecto que él, naturalmente, corregiría si se le daba la oportunidad. Como 
acabamos de considerar en el primer punto de este trabajo.

La percepción de quienes realmente vivían en 1643 en plazas fronteri-
zas como San Sebastián o Fuenterrabía, parece ser que era bastante distinta. 
Como la de los altos dignatarios que, como el conde de Oñate, discutieron de 
estos asuntos en el Consejo de Estado…

No debe extrañarnos esto en absoluto. Aparte de todo lo ya dicho en el 
punto anterior a éste merced a la consideración de consejeros de Felipe IV 
como Iñigo Vélez de Guevara, conde de Oñate, recordemos, una vez más, 
que el ya mencionado artículo de Juan Luis Sánchez sobre el verdadero 
alcance de la Batalla de Rocroi citaba un manuscrito de la Biblioteca Nacio-
nal española, digno de toda confianza, en el que José Pellicer de Ossau Salas 
y Tovar describía — por carta fechada en 11 de agosto de 1643— cómo 
habían llegado hasta Fuenterrabía 2500 soldados que habían combatido en 
Rocroi. Un largo viaje a través de Francia asegurado tras capitular con los 
franceses libre paso y armados por el territorio, de Norte a Sur, de esa poten-
cia enemiga que, supuestamente había obtenido en ese campo de batalla una 
victoria incontestable. Indiscutible. Incondicional…195.

Evidentemente un hecho tan notable no podía pasar desapercibido para 
los habitantes y vecinos de plazas como la propia Fuenterrabía o San Sebas-
tián… Venían ante ellos soldados que, de hecho, habían conseguido romper 
la resistencia francesa y obtener del futuro Gran Condé permiso para cruzar 
Francia como un ejército victorioso…

Y deberíamos prestar atención a ese relato, porque esas personas, los 
habitantes de esas plazas fuertes, eran quienes vivían en ese exacto momento 
histórico en el que, de ser cierto todo lo que se ha dicho después sobre el 
alcance de la jornada de Rocroi, deberían haber vivido bajo ataques constan-

195.  Biblioteca Nacional MS. 7693, folio 159 recto.
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tes por parte de los franceses. O, cuando menos, bajo la amenaza inmediata 
de que un ataque así se produciría de continuo en plazos de tiempo más o 
menos breve sobre las poblaciones fortificadas en las que ellos vivían.

Resulta difícil encontrar entre la documentación de los archivos de 
Estado tal percepción cotidiana, más allá de lo que nos podía decir un conde 
de Oñate por ejemplo, que siempre habla, principalmente, desde las alturas 
de alguien que vive en la Corte y en Palacio en realidad. Sin embargo, no es 
imposible encontrar entre esos documentos casos verdaderamente revelado-
res. No tanto por su número como por el alcance de lo que nos dicen.

Tomemos el caso de un pleito, bastante breve, que un vecino de San 
Sebastián lleva ante la Real Chancillería de Valladolid en esos momentos en 
los que las consecuencias de Rocroi ya debían haberse hecho visibles ante las 
murallas de esa población que aún no es ciudad, pero sí una de las principa-
les plazas fuertes fronterizas de la zona.

El vecino en concreto se llamaba Miguel Juanezena de Liçasoain. O al 
menos así se transcribe al papel sellado su nombre, cuando en 29 de agosto 
de 1647 se traslada su caso a los jueces que deben calibrar si alguien real-
mente podía apelar a tener título de hidalgo — y ser tratado como tal en su 
población de origen o en la que viviera en ese momento— o, por el contrario, 
se debía rechazar tan conveniente (para los interesados) petición196.

Su pretensión no tenía nada de anómala. Miguel Juanezena quería que 
se le admitiese a los llamados oficios honrosos en la entonces villa de San 
Sebastián. Es decir, quería lo que hoy se llama “entrar en política”, formar 
parte de los vecinos de pleno derecho — por su probada condición de hidal-
gos— que, año tras año, tras elecciones restringidas a los que podían probar 
esa condición, ocupaban los cargos municipales y desde ellos hacían y des-
hacían la vida cotidiana de plazas fuertes como San Sebastián197.

Como en muchos casos esa pretensión había sido frustrada. De hecho, 
a este proceso se habían acumulado otros en los que la villa de San Sebas-
tián, sólo para empezar, reclamaba que, por concesión real, era ella, y sólo 
ella, quien debía decidir si alguno de sus habitantes merecía ser considerado 
hidalgo o no y, por tanto, poder pasar a formar parte del cuerpo de electores 
y elegibles para cargos municipales.

196.  Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (desde aquí ARChV) Sala de 
hijosdalgo 906, 20, hojas sin foliar.

197.  ARChV Sala de hijosdalgo 906, 20, hojas sin foliar. Un asunto habitual en 
territorios vascos como el guipuzcoano o el vízcaino o en el Norte de Navarra. Pueden 
encontrarse numerosos ejemplos. Sobre esto véase recientemente Iñaki GARRIDO YEROBI-
Carlos RILOVA JERICÓ: Bortzirietako nobiliarioa-Nobiliario de Bortziriak. Gobierno de 
Navarra-Nafarroako Gobernua. Navarra, 2020.
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En efecto, en el primer folio de esta causa, el licenciado López Brabo, 
fiscal de esa Chancillería, decía que en territorio guipuzcoano, y en espe-
cial en la villa de San Sebastián, no hay pecheros empadronados y sólo se 
diferencian los vecinos por “los oficios” siendo, por lo demás, todos ellos 
“nobles hijosdalgo” quedando, desde una Real Orden de 1636, en manos de 
los poderes públicos de esa provincia y ciudad el privilegio de instruir estas 
causas de hidalguía para probar quién era y quién no era digno de disfrutar 
de la vecindad en esos lugares198.

Para mayor prueba de lo dicho se insertaba en este pleito una copia de 
esa ordenanza provincial que el rey confirmaba199.

Del resto del documento se deducía que Miguel Juanezena de Liçasoain 
había sido finalmente reconocido como tal hidalgo con privilegio para ser 
vecino de pleno derecho de San Sebastián, pero que tal precepto jurídico, en 
su caso, no había sido aplicado. Por lo cual el proceso había terminado en 
manos de los jueces de Valladolid. Es decir, la instancia de última apelación 
de casos como éste200.

La sentencia será finalmente favorable a Miguel Juanezena, obteniendo 
la documentación que lo avalaba como ese vecino de pleno derecho de la 
villa201.

Lo importante de este caso, sin embargo, radica en lo que parece menos 
obvio. Es decir, que tres años después de la supuesta derrota catastrófica de 
Rocroi una de las principales plazas que debería parar el consiguiente ataque 
de unas imparables fuerzas francesas, reforzadas por ese hecho victorioso, 
no parece tener la menor preocupación en ese sentido, dedicándose, tanto la 
villa como quienes viven en ella a sostener largos procesos para demostrar 
quién podía regir su cabildo municipal y quién no.

198.  ARChV Sala de hijosdalgo 906, 20, hojas sin foliar. Nos encontramos, una vez 
más, ante el controvertido asunto de la llamada “hidalguía universal” que tanta polémica ha 
levantado en la Historiografía vasca desde los años 70 del siglo pasado. Al respecto véase, por 
ejemplo Alfonso DE OTAZU Y LLANA: El “igualitarismo” vasco. Mito y realidad. Txertoa. 
San Sebastián, 1973. Una consideración más reciente en José Ramón DÍAZ DE DURANA: 
La otra nobleza. Escuderos e hidalgos sin nombre y sin historia. Hidalgos e hidalguía 
universal en el País Vasco al final de la Edad Media (1250-1525). UPV-EHU. Bilbao, 2004. 
Más concretamente para el caso guipuzcoano José Luis ORELLA UNZUÉ: Las raíces de 
la hidalguía guipuzcoana. El control de los judíos, conversos y extranjeros en Guipúzcoa 
durante el siglo XVI. Universidad de Deusto. San Sebastián 1995. Más recientemente véase 
Susana TRUCHUELO GARCÍA: Gipuzkoa y el poder real en la Alta Edad Moderna. 
Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, 2004, pp. 557-594.

199.  ARChV Sala de hijosdalgo 906, 20, hojas sin foliar.

200.  ARChV Sala de hijosdalgo 906, 20, hojas sin foliar.

201.  ARChV Sala de hijosdalgo 906, 20, hojas sin foliar.
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Un claro indicio, desde luego, de que la situación en dichas plazas fuer-
tes fronterizas distaba mucho de haber endosado noticia alguna por la cual se 
supusiese que toda la estructura militar de los Austrias españoles se había ido 
definitivamente al garete y, por tanto, plazas como San Sebastián quedaban 
en un estado de emergencia en el cual exquisiteces tales como el gobierno 
cotidiano de la ciudad por un número cerrado de vecinos (los que podían 
probar su hidalguía) habrían quedado cuando menos pospuestas para tiempos 
más prósperos.

Pero este no es el único caso de algo similar. La Real Chancillería 
guarda documentos aún más reveladores sobre esta cuestión.

El caso de una vecina de San Sebastián contra dos de la villa vizcaína de 
Lequeitio (hoy Lekeitio) resulta también sumamente esclarecedor respecto a 
cuál es la tensión — o falta de ella— que se vive en las calles de una plaza 
fuerte que, después de Rocroi, debería haber sido conquistada, arrasada o 
tenía que estar en una situación de alarma militar más o menos constante que 
hubiera pospuesto todo tipo de cuestiones no directamente relacionadas con 
la defensa — más o menos desesperada— de ese reducto.

La fecha en la que se plantea ese pleito, por vía criminal y que también 
llega hasta la Chancillería de Valladolid, es 1648. Precisamente el año en el 
que se debe firmar la paz que tanto trabajo ha dado al Consejo de Estado en 
Madrid desde el año 1643, donde, como hemos visto en el punto anterior de 
este mismo trabajo, el conde de Oñate y otros dignatarios hacen complicados 
cálculos políticos y militares en las semanas y meses posteriores al supuesto 
desastre de Rocroi…

Se trata, en efecto, de un año significativo. Han pasado cinco desde que 
la supuestamente catastrófica derrota de Rocroi haya causado sus también 
supuestos efectos y estamos en el momento en el que en el Norte de Europa 
se van a firmar una serie de acuerdos que pondrán fin a la llamada Guerra de 
los Treinta Años. Aunque eso, como es bien sabido, no implicará el fin del 
enfrentamiento entre Francia y España, que continuará once años más. Hasta 
la llamada Paz de los Pirineos firmada en 1659.

Por otra parte, las protagonistas de este proceso son mujeres dedicadas 
al comercio en plazas fronterizas y costeras. Es decir, las más expuestas a 
sufrir razzias francesas que, si seguimos hasta el final la lógica del argumento 
de que Rocroi fue una derrota total y sin paliativos, deberían haber padecido 
prácticamente de continuo a lo largo de esos cinco años entre 1643 y 1648.

La realidad cotidiana de estas personas teóricamente tan expuestas a 
sufrir tales consecuencias, una vez más, no pude ser más distinta según 
lo que nos dice la documentación del Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid.
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Si nos sumergimos en ella constatamos que en esos momentos Luisa 
de Arançamedi, natural del que llama “Nobilissimo Señorio” (es decir Viz-
caya) pero vecina de la entonces villa de San Sebastián, quería querellarse 
contra Catalina de Perostena y contra su propia criada, Ursola de Liçona. 
El motivo era que unos dos meses y medio atrás (estamos en septiembre de 
1648, a un mes de que se firme la Paz en Westfalia) había entregado a estas 
dos mujeres ciertas cantidades de encajes y lienzos por valor de 150 ducados 
para que vendieran esa mercancía en el Señorío. Todo ello a condición de 
que su criada le trajera de vuelta el beneficio obtenido así como otras canti-
dades que se estaban adeudando a esta mercader vízcaina avecindada en San 
Sebastián202.

Por el contrario, las acusadas, sin el menor temor de Dios ni de sus con-
ciencias — según la fórmula ritual empleada en documentación como ésta— 
no le dieron nada de esas piezas de a ocho y ducados y se apoderaron de 
toda esa hacienda, ausentándose y dándose a la fuga. Algo de lo que, natural-
mente, ella reclama se haga Justicia prendiendo a las culpables y restituyén-
dole lo robado203.

Los testimonios que presenta la querellante son verdaderamente reve-
ladores de qué clase de situación se está viviendo en la plaza fuerte de San 
Sebastián y el resto de la Costa Vasca en esos momentos en los que, de ser 
cierto todo lo que se ha dicho sobre la Batalla de Rocroi, como mínimo se 
estarían produciendo constantes ataques combinados de fuerzas terrestres y 
navales francesas y algún que otro asedio contras plazas fuertes como San 
Sebastián.

Nada de eso parece estar ocurriendo desde luego cuando Luisa de Peros-
tena, otra criada de la querellante, se presenta como testigo. Lo primero que 
nos dice es que su ama es vecina de San Sebastián y se dedica al comercio de 
“en cazas” (léase “encajes”), batistas “y otros generos de lienzos, damasqui-
los (sic, por “damasquillos”) y otras telas” que compra al por mayor y vende 
al por menor por sí misma y por mano de sus criadas y otras personas204.

Sabe que en mayo de 1648 Luisa había entregado, por esa causa, a ella 
y a Ursola de Liçona, damasquillos y otras piezas para vender en territorio 
vízcaino. Si la operación salía bien, Luisa había prometido a Ursola que le 
daría la mitad de la ganancia. Al principio todo marchó bien. Dice Catalina 

202.  ARChV Sala de Vizcaya 3183, 2, folio 1 recto.

203.  ARChV Sala de Vizcaya 3183, 2, folio 1 recto.

204.  ARChV Sala de Vizcaya 3183, 2, folios 5 vuelto-6 recto.



97EL DÍA DE ROCROI… LA PLAZA FUERTE DE SAN SEBASTIÁN Y LA FRONTERA  
GUIPUZCOANA DE 1643 A 1697

que fueron a varios lugares del Señorío y finalmente acabaron en una tienda 
de Bilbao con siete piezas de damasquillos que quisieron vender allí205.

La venta parecía ir también bien encaminada porque una de las mujeres 
que estaba en la tienda les pidió que dejasen allí dos damasquillos para ver-
los con detalle y cerrar una ulterior venta de esas dos piezas. A la espera de 
que se verificase ese que la testigo llama “concierto”, parece ser que Ursola 
cerró, en torno al día de San Juan, por su cuenta, otro trato para la venta de 
los cinco damasquillos restantes con una criada de — nada menos— que don 
Pedro de la Rentería, correo mayor de la villa de Bilbao. El trato no se pudo 
cerrar en casa de dicho caballero porque la criada exigió que se le vendieran 
las siete piezas. Es decir, las cinco que le ofrecían y las dos que habían que-
dado en la tienda y consideraba eran de mejor calidad206.

A partir de ahí, según la versión de los hechos de Catalina, todo se com-
plica. La tendera no quiere devolver las piezas y se ofrece a pagar el total 
de siete, finalmente tras varios días de ir y venir a la tienda hasta tres veces, 
Ursola asegura que la criada del correo mayor finalmente accede a pagar 
hasta 15 reales de a ocho, en plata, por cada una de las siete piezas de damas-
quillo. Aun así quedaron a deber varias cantidades que, tal y como constaba 
en la querella de Luisa de Arançamendi, ella esperaba cobrar tras una nueva 
expedición de telas para territorio vízcaino (lienzo de Bengala, batista, algo-
dón… según la lista que da el documento)207.

El negocio, sin embargo, no mejorará. En Bilbao vuelven a recibir nue-
vas largas. Debía comparecer un mercader vecino de Orduña que era quien 
finalmente había intervenido en la compraventa de los damasquillos. Igual-
mente aparece en escena una compañera inesperada de Ursola, María San 
Juan de Amezqueta, conocida por el sobrenombre de “Chunda”, con la cual 
se había visto a Ursola llevando fardos de telas. Algo que hizo sospechar a 
Catalina, que fue a la casa del correo mayor a pedir cuentas…208.

Lo que dedujo de esa visita no fue nada tranquilizador. No lo fue, en 
efecto, hasta el punto de que se puso a buscar ella misma, en compañía de 
un hombre de Bilbao al que conoce como “Recalde”, a Ursola y su amiga 
“Chunda” en torno a Orduña. Todo ello con resultados infructuosos. Algo 
que llevará a Catalina tanto a espantarse de lo que ella ya califica como 
traición de su compañera, como a poner precio a la cabeza de Ursola desde 
Orduña hasta Bilbao y desde allí hasta Vitoria, ofreciéndose a pagar cual-

205.  ARChV Sala de Vizcaya 3183, 2, folio 6 recto.

206.  ARChV Sala de Vizcaya 3183, 2, folio 6 recto.

207.  ARChV Sala de Vizcaya 3183, 2, folios 6 vuelto-7 recto. 

208.  ARChV Sala de Vizcaya 3183, 2, folio 7 recto-7 vuelto.
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quier información que condujera hasta las dos presuntas rateras. Estas cir-
cunstancias explicaban también su ausencia inicial al comenzar el proceso, 
por temor a las represalias que podía haber tomado su ama contra ella por 
haberse dejado engañar de tal modo por su compañera y las demás implica-
das en aquella trama209.

La Justicia se mostrará más eficaz que esta amedrentada criada de Luisa 
de Arançamendi, pues Ursola caerá presa en la villa de Bermeo, el 12 de 
octubre de 1648210.

De su declaración, como de la de su compañera de viaje, poco se puede 
deducir salvo que Luisa de Arançamendi, vízcaina afincada en San Sebastián 
y dedicada al comercio de telas, ha sido estafada de algún modo.

Pero nada más. Nada, desde luego, que revele que en ese año en el que 
se firma la Paz de Westfalia, la Costa Vasca estuviera bajo amenaza militar 
francesa, el comercio bilbaíno hubiera quedado interrumpido o una comer-
ciante en telas donostiarra tuviera nada que temer para su negocio. Salvo el 
de haber sido engañada por unas ladronas en las que había confiado. Como 
era el caso de Ursola de Liçona, nativa de Lequeitio, de 26 años de edad, 
analfabeta pero que, sin embargo, declara como profesión dedicarse a traficar 
y vender mercaderías de lienzo y otras cosas…211.

Aunque quizás se podría objetar que casos como el de Luisa de Arança-
mendi, y sus defraudadoras, o incluso el de Miguel Juanezenea de Liçasoain, 
son de menor valor para calibrar la situación que se podía estar viviendo en 
plazas fuertes fronterizas, como San Sebastián y Fuenterrabía, o incluso en 
puertos como Bilbao, hasta cierto punto todavía bastante resguardados tras 
sus murallas y una buena cantidad de terreno que las supuestamente hegemó-
nicas fuerzas francesas — tras Rocroi— no podrían, sin embargo, cubrir bajo 
su égida.

Sin embargo, aun dejando de lado que casos así ya demostrarían (como 
acabamos de ver) que la supuesta derrota aplastante de Rocroi no lo había 
sido tanto, podríamos sacar conclusiones de otros legajos de la Real Chan-
cillería de Valladolid en los que, en efecto, encontraremos a otros vecinos o 
mercaderes donostiarras o guipuzcoanos (o relacionados con esos lugares) 
más expuestos todavía a los azares de la guerra que Francia seguía soste-
niendo contra la corona española pero, que, pese a la victoria de Rocroi, 
estaba muy lejos de ganar o siquiera de conseguir con ella avances tan signi-

209.  ARChV Sala de Vizcaya 3183, 2, folios 7 vuelto-8 recto.

210.  ARChV Sala de Vizcaya 3183, 2, folio 12 recto.

211.  ARChV Sala de Vizcaya 3183, 2, folio 12 vuelto.
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ficativos como el que la propaganda mazarinea auguraba para lo ocurrido en 
1643…

Ese podría ser el caso que implica a un capitán de navío, Pedro de 
Conabil, vecino de la ciudad de Ostende en los que el documento califica de 
Estados obedientes de Flandes, implicado en un largo proceso que también 
acaba en manos de los jueces de la Chancillería vallisoletana212.

El proceso es complejo y largo, metido en el intrincado mundo de ape-
laciones y contraquerellas habitual en ese tipo de documentos, pero algo deja 
claro desde un principio: los problemas para el capitán han venido, sobre 
todo, por el peculiar ordenamiento foral que rige en poblaciones como San 
Sebastián. No, desde luego, porque un Tercio Viejo, o varios, hayan sido 
más o menos derrotados sobre el campo de Rocroi un 19 de mayo de 1643…

En efecto, en la primera querella de este caso, fechada en torno a 17 de 
agosto de 1647, el capitán Conabil, maestre del navío San Pedro, se quejaba 
de pérdidas sufridas por no haber podido hacer a la vela ese barco desde el 
puerto donostiarra al no completarse su carga hasta 200 toneladas. Algo que 
podía llegar a costar 200 reales de plata por causa de que los donostiarras 
naturales tenían derecho de precedencia sobre los de fuera parte, como era el 
caso de los flamencos como Pedro de Conabil. Cuestión de la que se hacía 
el desentendido, echando la culpa a la parte contraria, señalando que a ella le 
competía saber de esas leyes213.

Justo eso mismo es lo que alegará esa parte contraria, que responde al 
nombre de Fernando de Zaualo, vecino de la villa de San Sebastián que, en 
efecto, había concertado con Pedro de Conabil cargar hasta 200 toneladas 
de efectos de hierro y que decía que no pagaría 200 reales de plata de multa 
por cada día de retraso pues él no se hacía responsable de que el barco de 
Conabil no se pudiera cargar por las quejas de Martín de Berrotaran y otros 
naturales que reclamaban ese privilegio foral.

Es así como descubrimos que ni el maestre flamenco ni el comerciante 
donostiarra han tenido en ese mes de agosto de 1647, apenas pasados tres 
años de la supuesta derrota catastrófica de Rocroi, problema alguno para su 
comercio derivado de una magna contraofensiva francesa que, naturalmente, 
debería haber laminado toda resistencia en plazas fuertes, y puertos comer-

212.  ARChV Pleitos Civiles Fernando Alonso (F) 1983, 4, folio 2 recto.

213.  ARChV Pleitos Civiles Fernando Alonso (F) 1983, 4, folios 3 recto-4 recto. 
Un problema recurrente a lo largo de la Edad Moderna, aunque no siempre se volverá en 
contra de los comerciantes extranjeros como Conabil, buscando muchos de ellos resquicios 
legales que les permitirán esquivar problemas como el que da lugar a este pleito. Sobre él 
véase ALBERDI LONBIDE: Conflictos de intereses en la Economía marítima guipuzcoana 
Siglos XVI-XVIII, pp. 535-537, 597, 604-607, 636 y 687-748.
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ciales, de la importancia de San Sebastián u Ostende. Tan capitales los dos 
para la monarquía imperial de los Austrias españoles.

La navegación a Cádiz que Fernando de Zaualo tenía contratada con 
Pedro de Conabil, por tanto, no se había visto impedida por una supuesta 
decadencia total, o gradual, de las fuerzas militares de esa monarquía tras 
la presuntamente definitiva Batalla de Rocroi. Tal y como, en efecto, se 
deduce del articulado de preguntas que se plantea como prueba por parte de 
Zaualo214.

Otro tanto ocurre con las preguntas que hace, por su parte, Pedro de 
Conabil. Nada reclama salvo que quede clara la impericia de Zaualo por no 
haber previsto esa ley foral que permitía cargar antes a los navíos de nativos 
de San Sebastián. No hay mención a guerra alguna en curso, a retrasos por 
esa causa, a fuerzas francesas asediando la frontera guipuzcoana o los mue-
lles donostiarras…215.

Resulta, en efecto, difícil creer que haya habido catástrofe militar alguna 
cuando se consideran pleitos como estos, como el que implica a Luisa de 
Arançamendi o Pedro de Conabil, en cuyas portadillas, además, se daban 
datos tan chocantes como un listado de telas de origen francés (Cambray) o 
que el escribano de la causa del capitán de Ostende se ha dedicado a dibujar 
en dicha portadilla los perfiles de algunos navíos aludidos en el pleito…

Desde luego, la Guerra, aún en curso, no parece haber sido la principal 
preocupación de los involucrados en tales pleitos, que ofrecen una imagen de 
San Sebastián, de la frontera guipuzcoana y hasta de la Costa Vasca, bastante 
lejos de cualquier situación de emergencia militar como la que, se supone, 
debería haber generado una derrota de características tan magnas como la 
que se ha estado atribuyendo, desde hace muchos años, a Rocroi.

Aunque nos parezca sorprendente esa contraimagen de lo que realmente 
pudo suponer la Batalla de Rocroi y sus consecuencias reales (para una plaza 
fuerte como San Sebastián) no se limita únicamente a estos documentos 
conservados en un archivo de estado, siempre más selectivo en la muestra 
de los documentos que llegan hasta él, pues no todo el mundo tenía a su 
alcance económico seguir un pleito hasta la instancia de la Chancillería de 
Valladolid…216.

214.  ARChV Pleitos Civiles Fernando Alonso (F) 1983, 4, folio 25 recto-25 vuelto.

215.  ARChV Pleitos Civiles Fernando Alonso (F) 1983, 4, folios 17 vuelto-18 vuelto.

216.  Sobre estos cursos de justicia y para comprender mejor sus complicaciones, el 
estudio de Richard L. Kagan resulta fundamental. Véase Richard L. KAGAN: Lawsuits and 
Litigants in Castile, 1500-1700. University of North Carolina Press. Chapel Hill, 1981
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En efecto, en los archivos provinciales — y no sólo en los estatales, 
como hemos ido comprobando hasta aquí— como es el caso del guipuz-
coano, también hay abundante información sobre cómo reacciona, y vive, 
la sociedad donostiarra a partir del año 1643 y hasta el de 1648. Momentos 
en los que, si nos atenemos estrictamente a lo que se ha dicho en los grandes 
trazos de los grandes libros de Historia general sobre esos momentos históri-
cos, la situación debería haber sido de, cuando menos, un malestar general y 
una situación de alarma militar constante. Y eso frente a un enemigo que se 
sabía, o se suponía, imparable, invencible…

A ese respecto el fondo del Corregimiento del Archivo General guipuz-
coano contiene, como suele ser habitual, información, además de interesante, 
detallada sobre el pulso vital de los guipuzcoanos en determinada época o 
año.

Ese puede ser, perfectamente, el caso de un pleito civil incoado en esa 
población, que entonces es tan sólo una villa, en 1644. Es decir, a un año 
vista de la derrota supuestamente sin paliativos de Rocroi.

¿Ha entrado en pánico, por esa razón, la población civil y militar de esa 
plaza fuerte que sería una de las primeras en sufrir las consecuencias?

Eso es algo que parece lejos de estar ocurriendo si consideramos lo 
que nos dice ese legajo registrado en el Archivo General guipuzcoano como 
CO LCI 1125.

Ese documento, nos dice, en efecto, desde su primera línea, que el capi-
tán Bernardo de Aguirre o el también capitán Juan de Zuaznauar, junto con 
otros eminentes vecinos de la noble y leal villa de San Sebastián — como 
Martín de Egoauil, Juan de Albizuriarte, don Juan de Vergara, don Miguel 
de Orendayn y Arizteguieta, don Miguel de Aguirre, Lucas de Gayangos y 
Juan Bautista de Uriondo— han puesto un pleito en calidad de miembros del 
Ayuntamiento de esa villa y plaza fuerte guipuzcoana en el año pasado de 
1643217.

El motivo de estos donostiarras eminentes para pleitear lo explicaba cla-
ramente su procurador, Esteuan de Eyçaguirre.

Decía este letrado que sus defendidos se querellaban — en grado de 
apelación — por una sentencia dada en su contra precisamente por la Real 
Chancillería de Valladolid a causa de las cuentas municipales de San Sebas-
tián, que habían sido fiscalizadas por los jueces y veedores de dicha Real 
Chancillería. De ahí había derivado que, pese a las pruebas presentadas en 

217.  Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra (desde aquí AGG-
GAO) CO LCI 1125, folio 1 recto.
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contra por aquellos a los que Eyçaguirre defendía ahora, fueron condenados 
por dichos jueces y veedores de cuentas del alto tribunal de Valladolid218.

Sin duda se trata de un comienzo verdaderamente sugerente para quie-
nes quieren saber más sobre la vida cotidiana, el pulso a pie de calle, de una 
plaza fuerte vasca que quedaría completamente expuesta a las peores conse-
cuencias a resultas de la derrota de Rocroi.

Parece evidente que, en esos momentos, los problemas que llaman a las 
puertas de la fortaleza donostiarra no son precisamente ejércitos levados al 
otro lado del Bidasoa sino más bien farragosos asuntos de administración 
pública. De lo más pedestre. Incluso materias de muy bajo perfil, si quere-
mos verlo así, teniendo en cuenta que han aparecido en una sociedad donde 
el honor disputa la preeminencia al dinero219.

De hecho, una de las cosas más llamativas en este documento es que 
oficiales militares, gentes con grado de capitán o de sargento mayor (caso de 
Lorenzo de Urnieta, que aparece más adelante en este mismo pleito), parecen 
estar más preocupadas de lanzarse libros de cuentas municipales a la cara que 
de tratar asuntos como la defensa inmediata, y épica, de los muros de Fuente-
rrabía o San Sebastián, ante una imparable invasión de las arrolladoras tropas 
francesas que, tras Rocroi, deberían estar protagonizando, en esos momentos 
del año 1644, una ofensiva no muy diferente a la que en 1814 pone a las tro-
pas españolas ante Toulouse o a las prusianas, austriacas y rusas ante el París 
napoleónico…

En efecto, en el folio 3 de este documento aparece el listado de los car-
gos municipales que dirigen San Sebastián en el año 1644. Entre otros, y 
en primer lugar, el sargento mayor Lorenzo de Urnieta que con Martín de 
Egoauil, ostenta en esos momentos el rango de alcalde de San Sebastián y 
presenta cargos contra los que controlaban el gobierno municipal de la villa 
en el año de 1643220.

La lista de cargos era reveladora. Así estos nuevos ediles donostiarras 
reclamaban a sus antecesores, en primer lugar no haberse hecho cargo de las 
armas de la villa, si bien no se especifica si se refiere al escudo heráldico de la 

218.  AGG-GAO CO LCI 1125, folio 2 recto. Para una visión de conjunto de esa 
cotidianeidad, y conflictividad, municipal tanto en San Sebastián como en otras poblaciones 
vascas de la época, véase Rosario PORRES MARIJUÁN: “Oligarquías y poder municipal 
en las villas vascas en tiempos de los Austrias”. Revista de historia moderna, n.º 19, 2001, 
pp. 313-354.

219.  Sobre esta cuestión resulta imprescindible volver una vez más al estudio ya clásíco 
de Maravall. Véase José Antonio Maravall: Poder, honor y élites en el siglo XVII. Siglo XXI. 
Madrid, 1979.

220.  AGG-GAO CO LCI 1125, folio 3 recto.
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misma o se trata de armamento militar para el arsenal municipal. En segundo 
lugar se reclamaba a los ediles de 1643 que el 29 de junio de ese año (es 
decir: a un mes pasado de la Batalla de Rocroi) se había hecho concesión del 
abastecimiento de las carnicerías de San Sebastián en la persona de Esteuan 
de Ybaeta tras la preceptiva subasta de servicios, quedando fijado el precio 
del carnero en 28 maravedíes y en 18 la carne de vaca. Todo en moneda 
corriente de vellón. Algo incorrecto desde el punto de vista del nuevo Ayun-
tamiento, pues deberían haber especificado que se diese el pago en plata para 
quienes la tuvieran y en vellón sólo quienes no tenían plata y recibirían por 
tanto el premio correspondiente por ese pago en esa otra moneda221.

Un error con largas consecuencias, según este Ayuntamiento donostia-
rra de 1644, que no se ahorra en detallarlo, punto por punto, en estos cargos 
que alza contra el Ayuntamiento anterior del año 1643. Aunque no por eso 
queda satisfecho el sargento mayor Lorenzo de Urnieta y sus restantes adlá-
teres municipales, que continúan reclamando más cuentas poco claras a sus 
antecesores.

En efecto, el cargo tercero, añadido tras las largas explicaciones deri-
vadas de no poner precios fijos en plata a los abastos de carne de carnero y 
vaca, también reprochaba el arrendamiento del suministro de tocino añejo 
y fresco para San Sebastián, al que igualmente se había fijado su precio en 
moneda de vellón. A lo cual objetaban los nuevos ediles lo mismo que ocu-
rría con el asunto de la carne de carnero y vaca222.

El cuarto punto era más interesante todavía. Otro de los cargos que se 
hacían a los ediles donostiarras del año de la derrota de Rocroi, excepto a 
don Joan de Vergara, era que habían traído por acuerdo de 8 de julio de 1643 
seis toros de Zamora para correr en las fiestas de Santiago y de San Roque. 
Las cuentas decían que dos bueyes y los seis toros habían costado 4074 rea-
les, más otros más de 500 reales, llegando casi a 5000 todos esos gastos en 
animales, pastores, tablados… para celebrar las fiestas con esas corridas de 
toros. Algo que los nuevos ediles donostiarras para aquel año de 1644 encon-
traban un gasto superfluo, pudiendo haberse hecho por poco más de 1200 
reales con hasta doce toros de la tierra…223.

Aunque en la tradición historiográfica española se tiende a ver el acudir 
a los toros en plena catástrofe nacional, como ocurre en 1898, como señal 

221.  AGG-GAO CO LCI 1125, folio 3 recto-3 vuelto. Sobre el asunto del llamado 
“premio de la plata” al que alude el proceso, véase Xabier ALBERDI LONBIDE-Álvaro 
ARAGÓN RUANO: “El premio de la plata y la devaluación del vellón en Guipúzcoa en el 
siglo XVII”. Espacio, tiempo y forma, n.º 14, 2001, pp. 315-348.

222.  AGG-GAO CO LCI 1125, folio 4 recto.

223.  AGG-GAO CO LCI 1125, folio 4 recto-4 vuelto.
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inequívoca de “decadencia” y desastre, parece claro que en el verano de 
Rocroi las cosas van lo suficientemente bien, a nivel económico y militar, 
como para que el Ayuntamiento donostiarra celebre con total normalidad las 
fiestas taurinas habituales sin que haya enemigo alguno a sus puertas o hun-
diendo navíos de guerra en aguas cercanas o cantidad suficiente como para 
considerar que lo ocurrido en Rocroi un 19 de mayo de 1643 haya tenido 
repercusiones tangibles en plazas fuertes fronterizas de la magnitud e impor-
tancia estrategia de San Sebastián224.

La lista no se detenía ahí. El Ayuntamiento donostiarra de 1644 tenía 
mucho más que reprochar a sus antecesores. Tanto como hasta 15 cargos 
diferentes. Pero de todos ellos, tan sólo uno de ellos tenía que ver con algún 
asunto remotamente militar.

Concretamente se trata del cargo número 6. En él se reclama la entrega 
en el mes de julio de un barril de pólvora para del puerto de Pasajes, junto 
con 8 mosquetes y 8 arcabuces, con frascos y frasquillos para la pólvora, más 
12 libras de plomo y otras 12 de mecha. El problema que había suscitado ese 
punto era que no se sabía del paradero de esa munición y armamento225.

El fallo de este pleito será finalmente favorable al Ayuntamiento del año 
1643. En cualquier caso, como vemos, el impacto de la derrota de Rocroi 
sobre el elemento militar y civil donostiarra había sido prácticamente imper-
ceptible. Siendo, por el contrario, otras las preocupaciones cotidianas tras la 
supuestamente aplastante derrota de Rocroi226.

Otros documentos, del mismo Archivo General guipuzcoano, no des-
mienten precisamente lo que nos dice este revelador pleito que llegó hasta 
Valladolid apenas un año después de la Batalla de Rocroi que, como vemos, 
resulta tan irrelevante en esta documentación como ya hemos podido ver en 
la que pasa por manos del Consejo de Estado de la Corte de Madrid y de per-
sonajes de la alta nobleza vasca como el conde de Oñate…

224.  Sobre el tema de los toros como calibrador de la astenia política española en medio 
del llamado “Desastre del 98”, véase Rosario CAMBRIA; Los toros. Tema polémico en el 
ensayo español del siglo XX. Gredos. Barcelona, 1974, p. 205.

225.  AGG-GAO CO LCI 1125, folios 4 vuelto-5 recto. El municipio (en este caso 
San Sebastián), en efecto se encargaba de proveer armas y pólvora para armar a sus 
vecinos, si el arsenal personal de cada uno no podía cubrir esas necesidades, dentro de las 
contrapartidas habituales en el régimen foral que regulaba estas cuestiones en territorios 
como el guipuzcoano. Sobre esto véase una detallada descripción en la obra clásica de Pedro 
GOROSABEL: Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa. Biblioteca de la Gran 
Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1987. Vol. II, pp. 669-675. Más recientemente un análisis desde 
la actual Historia política en TRUCHUELO GARCÍA: Gipuzkoa y el poder real en la Alta 
Edad Moderna, pp. 39-162.

226.  AGG-GAO CO LCI 1125, folio 30 recto.
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En efecto, si seguimos indagando en los fondos del Corregimiento gui-
puzcoano no es difícil dar allí con documentación en la que, como ocurría 
con la de la Real Chancillería de Valladolid, descubrimos comerciantes que 
se han asentado en San Sebastián con objeto de aprovechar las ventajas que 
da una población como esa, escala entre los puertos del Norte de Europa y 
plazas como Sevilla y Cádiz, conectadas con la gran red comercial mundial 
controlada desde Madrid227.

Casi dos años después de la derrota de Rocroi damos así con un caso 
que involucra a Bernardo de Telic y a Juan French. El primero vecino de 
Lübeck y el segundo inglés…

Evidentemente, la presencia de esos dos comerciantes en San Sebas-
tián apenas dos años después de la Batalla de Rocroi, demuestra que la 
plaza sigue manteniendo un comercio internacional de altura que no parece 
haberse resentido mucho por esa supuesta derrota aplastante en los campos 
de Francia en mayo de 1643.

Eso hace que merezca la pena ahondar en las circunstancias que Ber-
nardo de Telic llevó ante los estrados del tribunal del corregidor guipuzcoano 
en contra del capitán French por hechos que, según nos dice este pleito, 
habían ocurrido el día de San Matías. Es decir: el 24 de febrero de 1645. A 
casi dos años justos, pues, de la derrota de Rocroi228.

En la demanda de Telic se dice que es vecino de “Lubec”, población 
sita “en el sacro imperio”. Además de eso se nos cuenta en ese pedimento 
llevado al corregidor por su procurador, que Bernardo de Telic es maestre 
dueño del navío La Esperanza, que estaba abarloado en el muelle de San 
Sebastián que llaman “nuevo”229.

Decía también Christoual de Bildasola, el procurador que defiende los 
intereses del capitán Telic, que había llegado allí hacía seis semanas cargado 
con trigo para San Sebastián (algo habitual en los mercantes que proceden 
del Báltico, como bien sabemos, una de las fuentes de trigo para el territo-
rio guipuzcoano, siempre deficitario en este bien de primera necesidad). Tras 
descargar había quedado en seco sobre piedra en ese muelle porque había 

227.  Sobre esta cuestión véase lo señalado en la nota 213 de este mismo trabajo. A 
ese respecto también puede resultar de interés Carlos RILOVA JERICÓ: “San Sebastián en 
el mapa de la Historia marítima de Europa. Tres episodios del siglo XVIII”. BEHSS, n.º 44, 
2012, pp. 470-477, donde se revisa la biografía de un comerciante del Norte de Europa 
asentado en la ciudad desde finales del siglo XVII que, evidentemente, hace de casos como el 
que nos ocupa ahora algo más común que excepcional.

228.  AGG-GAO CO ECI 1287, folio 9 recto.

229.  AGG-GAO CO ECI 1287, folio 1 recto. El apellido de Telic aparece después 
transcrito también como Aylic. Véase folio 5 recto de ese mismo documento.
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recibido daño en su quilla. Entonces chocó contra él otro barco que llegaba 
a San Sebastián: el del capitán Juan French, llamado Mary y procedente del 
puerto de Falmouth que el escribano vasco transcribe como “Falmua”. Ocu-
rrió justo en el muelle en el que, dice este documento, se descargaba la vena 
de hierro que llegaba a la entonces villa de San Sebastián. Si bien la Mary, de 
Falmouth, sólo traía de allí carga de bacalao y sardina230.

Para Telic lo peor del caso es que French y su gente fueron advertidos 
de que abarloasen un poco lejos de La Esperanza para esquivar un posible 
abordaje y evitar así que se produjesen daños. Advertencia a la que hicieron 
caso omiso y que acaba por provocar el choque entre ambos cascos. Lo cual 
lleva a este relativamente voluminoso pleito entre ambos capitanes que, por 
otra parte, nos muestra como intactas las redes comerciales a larga distancia 
que sostiene la ciudad, en apariencia sin mayores problemas, en 1645. Casi 
dos años después — insisto— de la derrota de Rocroi que, de ser tan aplas-
tante como se considera habitualmente, sin duda algo habría supuesto, en tér-
minos negativos, para este ramo capital en la Economía de San Sebastián231.

Evidentemente la ciudad seguía siendo abastecida de alimentos de pri-
mera necesidad, como trigo, bacalao y sardina desde puertos tan lejanos 
como Lübeck y Falmouth. Sin que la Francia de Mazarino y Rocroi, según 
todos los indicios, pudiera hacer nada para impedirlo…

De hecho, el comercio internacional en la ciudad parece de lo más flo-
reciente. Así, mientras el pleito sigue adelante, descubrimos que la presencia 
de comerciantes ingleses como French no es algo esporádico o exótico en ese 
San Sebastián posterior a la derrota de Rocroi que, a ese respecto, no parece 
haber sido una batalla capaz de cambiar nada de manera sustancial.

En efecto, Juan French no sabe castellano y es preciso hacerle saber la 
acusación que Telic (o Aylic) ha incoado contra él por medio de un intér-
prete. En este caso será Samuel Leuis (léase Lewis). Otro comerciante inglés 
que, según nos dice el documento, es un “mercader yngles residente en la 
dicha villa”232.

Esa presencia de comerciantes extranjeros, haciendo negocios en San 
Sebastián, sin mayores problemas, tras Rocroi, se confirma nuevamente 
si consultamos la lista de testigos que se presentan por ambas partes para 
demostrar ante el corregidor la justicia de sus respectivas posturas.

230.  AGG-GAO CO ECI 1287, folio 1 recto.

231.  AGG-GAO CO ECI 1287, folio 1 recto.

232.  AGG-GAO CO ECI 1287, folio 5 recto.
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Así el primer testigo que presenta Bernardo Telic es Arnesto Rodrigo 
Lobo, que, en contra de lo que pudiera parecer por nombre tan ibérico, era, 
en realidad, vecino de Hamburgo233.

Este nativo de esa ciudad alemana conocía a ambos maestres. Tanto a 
Telic como a French. Y así lo declara respondiendo a la primera pregunta que 
planteaba el procurador de Telic234.

Arnesto Rodrigo Lobo parece tener incluso un cierto dominio del inglés, 
pues atestigua que ambos barcos estuvieron a punto de chocar y que los 
ingleses se burlaron de los miedos de Telic, pues le dijeron “no mater” (pala-
bras que él mismo traduce como “no Ymporta”) cuando les pidió que abar-
loasen más lejos de La Esperanza235.

Una “mofa y burla” de los ingleses que según este vecino de Ham-
burgo terminó con las consecuencias que Telic temía. Es decir, provocando 
que hubiese un abordaje entre ambos barcos y que La Esperanza sufriera la 
rotura del palo que, como dice el testigo, “llaman baupres”236.

El testigo no repara a la hora de dar detalles, confirmando que la culpa 
de la rotura del bauprés sólo puede achacarse a French y a su gente, ya que 
el barco de Telic no podía maniobrar y que así el comerciante de Lübeck ha 
sufrido una gran pérdida de tiempo y crecidos gastos. Pues tiene una tripu-
lación de dieciséis personas y el gasto diario para mantenerla es de 150 rea-
les de plata. Datos que Rrodrigo Lobo conoce muy bien como maestre que 
era del navío San Nicolás, hablando, pues, por experiencia y dándonos así 
una información que, como vemos, nos confirma la importancia del comer-
cio internacional que sigue recibiendo San Sebastián dos años después de la 
derrota de Rocroi que no parece haber tenido consecuencias demasiado visi-
bles a ese estratégico respecto237.

No son estos los últimos testigos que comparecen. Había en la villa de 
San Sebastián en esos momentos otros comerciantes de altura que serán lla-
mados en este caso para favorecer la causa de Juan French contra Telic, que, 
en esa parte del pleito, aparece reflejado como “natural flamenco”238.

233.  AGG-GAO CO ECI 1287, folio 9 recto.

234.  AGG-GAO CO ECI 1287, folio 9 recto.

235.  AGG-GAO CO ECI 1287, folio 9 vuelto.

236.  AGG-GAO CO ECI 1287, folio 9 vuelto.

237.  AGG-GAO CO ECI 1287, folios 9 vuelto-10 recto.

238.  AGG-GAO CO ECI 1287, folio 55 recto.
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En este caso se trata de Juan Bartolo, maestre del navío Samuel, natural 
inglés, como dice el documento, Ricardo Ulis, piloto de ese mismo barco y 
Guillermo Carrun, carpintero del mismo239.

El maestre Juan Bartolo señala que estaba en el muelle en el momento 
en el que se produce el incidente, porque habían venido hasta San Sebastián 
con carga de sal240.

Así esta declaración, destinada a exonerar a French de los desperfec-
tos sufridos por Telic, nos revela que la presencia de comerciantes de origen 
inglés (o de otros puertos del Norte de Europa) no es precisamente extraña 
en el San Sebastián que continúa con su existencia normal tras la derrota 
de Rocroi. Una que no parece haber tenido menor impacto sobre las redes 
comerciales de altura de esta importante plaza fuerte guipuzcoana situada a 
muy escasa distancia de esa Francia de Mazarino que, de dar por buena la 
versión de los hechos habitual sobre la batalla, habría tenido que estar, como 
poco, bajo asedio o ya ocupada por tropas francesas…

De hecho, Telic llama en su ayuda, para apelar de la primera salomónica 
sentencia en el caso — que exonera a ambas partes y sin costas— a otros 
testigos que demuestran que las comunicaciones de la monarquía española 
siguen en bastante buen estado tras Rocroi como para tener en su guarnición 
de San Sebastián personal reclutado en la lejana Italia241.

Es el caso, por ejemplo, de Francisco Martínez, soldado de la compañía 
del capitán Francisco de la Bulla, que dice ser natural de la isla de Cerdeña.

Al estar de guardia en la Torre del Muelle vio el accidente y, en conse-
cuencia, Telic le pedía que hiciera memoria para detallar cómo el navío de 
French había dañado al suyo242.

El otro testimonio que recaba Telic nos demuestra finalmente dos cosas: 
la primera que los militares de guarnición en la plaza no parecen estar espe-
cialmente preocupados por alarma bélica alguna a dos años del suceso de 
Rocroi y que San Sebastián en esos momentos recibe en su muelle un buen 
número de navíos mercantes del Norte de Europa.

Es, en efecto, lo que habría que deducir del testimonio del sargento 
Francisco de Bamonde, sargento de la compañía del capitán don Juan Osi-
naga de Mondragón.

239.  AGG-GAO CO ECI 1287, folio 55 recto.

240.  AGG-GAO CO ECI 1287, folio 55 recto.

241.  AGG-GAO CO ECI 1287, folio 67 recto.

242.  AGG-GAO CO ECI 1287, folio 89 recto.
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Nos dice que lo que sabe del caso es que fue a la torre en el día en cues-
tión, a eso de las cinco de la tarde, enviado por el sargento mayor Cordero, 
para decir a los soldados de guardia que permitiesen la salida del muelle a 
“quatro nabios amburgueses” que estaban ya aparejados para hacerse a la 
mar243.

Así pues, como vemos, este proceso nos da una idea bastante distinta de 
la que cabría esperar sobre una plaza fuerte tan cerca de esa Francia que se 
habría cobrado en Rocroi una victoria devastadora el 19 de mayo de 1643. 
Una cuestión de la que nada parecen saber ni siquiera los militares de la plaza 
— o bien oficiales como el alférez Juan Francisco de Mendoza, también de la 
compañía del capitán De la Bulla— que comparece también como testigo en 
este proceso y sólo tiene cosas bastante rutinarias que alegar, centrándose en 
el trasiego de barcos que sufren accidentes tan lamentables como el que Telic 
llevará finalmente ante el corregidor y sostendrá empecinadamente durante 
meses en los que no parece haber mayores incidentes que distraigan ni al 
comercio internacional que llega a San Sebastián ni a su guarnición militar a 
tan sólo dos años de que tuviera lugar la Batalla de Rocroi…244.

Una impresión que, como vamos a ver, se generaliza a medida que 
seguimos avanzando por los estantes donde se guardan los pleitos que verá 
el tribunal del corregidor en los años siguientes a los sucesos de Rocroi y de 
hecho en el año mismo en el que se firma la Paz de Westfalia…

Como hemos visto en apartados anteriores de este mismo trabajo, la 
imagen que comúnmente se da de la España posterior a Rocroi y a la Paz de 
Westfalia suele ser de un completo desastre, el inicio de un acelerado pro-
ceso de pérdida y decadencia.

Sin embargo, como ocurre con el documento del Corregimiento guipuz-
coano que acabamos de considerar, nada de eso parece corroborarse a través 
de lo que vemos de la vida cotidiana de plazas fuertes como San Sebastián, 
donde corre un potente comercio internacional y su guarnición militar parece 
completamente despreocupada, pese a encontrarse a muy corta distancia de 
esa Francia vencedora en Rocroi que, de ser cierto todo lo que se ha dicho 
sobre ese hecho, debería haber estado causando mayores problemas para ese 
año de 1645. Tanto a ese comercio internacional que procede del Norte de 
Europa como a esa misma guarnición militar…

¿Podría, pese a todo lo que ya hemos visto a lo largo de este trabajo, que 
casos así son una excepción, una despistada casualidad en nuestros archivos 

243.  AGG-GAO CO ECI 1287, folio 91 recto.

244.  Sobre el testimonio del alférez Francisco de Mendoza, consúltese AGG-GAO CO 
ECI 1287, folio 92 recto.
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que poco alteraría ese discurso canónico heredado de los tiempos de Maza-
rino y de los Cánovas del Castillo?

Lo cierto es que si indagamos en más documentos del Archivo General 
guipuzcoano podemos ver que si alguien está en problemas económicos en 
ese momento posterior a la Batalla de Rocroi, no son tanto los nativos donos-
tiarras (como habría sido de esperar tras esa supuesta debacle de 19 de mayo 
de 1643) sino algunos de los habitantes de la plaza llegados, precisamente, 
del Norte de Europa. Esa latitud geográfica en la que, según la versión de los 
hechos que se ha hecho más vulgar, se estaba fraguando. al filo de 1643, la 
irreversible — y ya inminente— destrucción de todo lo que había al Sur de la 
línea del Bidasoa.

Tomemos, pues, otro pleito civil del Corregimiento guipuzcoano que, 
directo y revelador, nos va a descubrir lo que ocurre a pie de calle en una 
plaza fuerte como San Sebastián tras la supuesta aplastante derrota de Rocroi.

Ese pleito en concreto se pone a instancias de Magdalena de Olaondo 
y va en contra de Adrian Jensen (también transcrito como Jansen) y su 
mujer245.

Magdalena de Olaondo se quejaba de que había prestado a ambos una 
serie de cantidades y partidas de efectos que no le habían pagado246.

Esos efectos eran diversos. Por ejemplo había partidas de vino de Fran-
cia, a veces especificado como vino blanco de Francia, aguardiente, sidra… 
Pero también dinero prestado. Por ejemplo, seis reales de plata. O incluso un 
real de a ocho247.

El pleito será muy breve y va fechado en 1649 — es decir, poco después 
de la firma de la Paz de Westfalia— y no se zanjará definitivamente, pues 
la mujer de Jansen sólo reconoce parte de la deuda, viéndose así obligado 
el corregidor a mandar que se hiciera una probanza para ver quién llevaba 
razón en el asunto248.

Sin embargo, esta pequeña pieza de vida cotidiana parece indicarnos 
bastante sobre cómo están las cosas a ciertos respectos en la plaza fuerte de 
San Sebastián tras la Batalla de Rocroi y la firma de la Paz de Westfalia.

Evidentemente los comerciantes extranjeros, del Norte de Europa, 
siguen asentándose en San Sebastián, el pequeño comercio de la todavía villa 
trafica con géneros franceses sin mayor problema y quienes se ven en difi-

245.  AGG-GAO CO MCI 1688, hojas sin foliar.

246.  AGG-GAO CO MCI 1688, hojas sin foliar.

247.  AGG-GAO CO MCI 1688, hojas sin foliar.

248.  AGG-GAO CO MCI 1688, hojas sin foliar.
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cultades económicas parecen ser no tanto los súbditos del rey derrotado en 
Rocroi sino los provenientes de ese Norte de Europa que parece invencible 
según una versión de los hechos que no se corrobora, a años vista, con lo 
que, como vemos, nos dice la documentación más pegada a la realidad coti-
diana de esos momentos históricos…

Y si indagamos en otros sectores de esa sociedad a través de más docu-
mentación del Corregimiento guipuzcoano, indefectiblemente comprobare-
mos que esa documentación sigue sin corroborar nada de lo que ha sostenido 
el relato estereotipado sobre los hechos que debían haber seguido a la Batalla 
de Rocroi.

Ese es el caso, por ejemplo, de un pleito también del año 1649. Como en 
el caso anterior nos encontramos en un momento histórico, en San Sebastián, 
en el que habían transcurrido ya seis años tras los acontecimientos de Rocroi. 
En esa fecha, en el año 1649, el alférez Joan Martínez de Liçarçaburu, correo 
mayor de la provincia, reclamaba a Joana de Echeberria apelando de la sen-
tencia que había sido favorable a esta donostiarra249.

¿Se trataba de algún asunto grave? ¿De algo que atentase contra la segu-
ridad de la monarquía en esta delicada plaza que, tras seis años después de 
Rocroi y apenas uno tras la firma de la Paz de Westfalia, en efecto, estaba 
a punto de padecer, al fin, las consecuencias de aquellos sucesos bélicos y 
diplomáticos?

Recapitulando los hechos descubrimos que empiezan el 6 de noviembre 
de 1648 en San Sebastián. Es decir, apenas unas semanas después de que se 
firmasen las paces en Westfalia250.

En esa fecha se inician trámites que luego siguen el 9 de ese mes y año. 
Cuando la mujer del alférez, doña Graciosa de Hecho, lleva ante el alcalde de 
San Sebastián, a su criada Joana de Echeuerria251.

¿Cuál podía ser la causa para que incoase pleito contra su propia criada? 
Se habla de un robo… ¿Podría tratarse de papeles capitales para la seguridad 
de la plaza fuerte (ya que hay un alférez implicado) y, por tanto, de la monar-
quía de Felipe IV?

La verdad resulta mucho más prosaica y así nos dibuja una situación en 
la plaza fuerte de San Sebastián, tras la Batalla de Rocroi y la firma de la Paz 
de Westfalia, que poco tiene que ver con la imagen tremendista que se ha 
venido dando sobre esa época.

249.  AGG-GAOCO MCI 1650, folio 5 recto.

250.  AGG-GAO CO MCI 1650, folio 6 recto.

251.  AGG-GAO CO MCI 1650, folio 7 recto.
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En efecto, la mujer del alférez De Liçarçaburu, del correo mayor gui-
puzcoano (es decir, en definitiva, un servidor de la familia del conde de 
Oñate, Iñigo Vélez de Guevara, cuya visión sobre los hechos hemos consi-
derado en el segundo punto de este trabajo), dice que sospecha que su criada 
tiene un arca en una casa de la calle de la Lonja, y que en ella guarda ciertas 
cosas suyas…252.

Éstas, sin embargo, no podían ser más inocuas. Lo que se ve en esa arca 
cerrada con llave, una vez que el alcalde de San Sebastián manda abrirla ante 
la mujer del correo mayor, son 19 reales de a ocho y medio en plata como 
dinero suelto, en un bolsillo de cuero 21 reales de a ocho en plata, 6 varas 
de tela de cotonia blanca en tres piezas, 13 varas de lienzo estrecho “de la 
tierra” en un pedazo, otro pedazo de 8 varas y media y más piezas de tela y 
puntillas blancas a las que se suma un dedal de plata, que es lo último que se 
encuentra…253.

En conjunto nada más dramático que lo que parece ser un sustancial 
robo de efectos y bienes domésticos que, además, nos estaría mostrando la 
desahogada posición que disfruta en esos momentos el correo mayor guipuz-
coano. Por otra parte oficial con grado de alférez en esa plaza fuerte del San 
Sebastián posterior a la Batalla de Rocroi y la firma de la Paz de Westfalia.

En efecto así es. De la confesión que se toma a la criada y presunta 
ladrona no sale nada que pueda acabar con ella incursa en una causa criminal 
por traición o por espionaje. Todo lo más por un pequeño robo doméstico…

Juana, en efecto, alega que el dinero es de una tía suya, ganado traba-
jando; y de ella también, ganado trabajando como criada en diversas casas 
y con las monjas de Rentería (hoy Errenteria). Es más, incluso se permite 
alegar, cuando le dicen sus interrogadores que era bien sabido que no tenía 
mucho dinero según la voz pública, que había prestado el dinero a unas 
mujeres francesas y éstas se lo habían devuelto con alguna ganancia…254.

Esto es lo que da lugar a un proceso, a una sentencia y a la apelación 
que el alférez presentará. Pero siempre por curso de asunto civil. No por nin-
guna otra razón que pudiese, en definitiva, achacarse a una situación bélica y 
diplomática extrema, fruto de Rocroi o de la firma de la Paz de Westfalia…

Esto, a partir de la documentación disponible, fue lo que ocurrió con 
respecto a San Sebastián en los días, meses, años… posteriores a Rocroi e, 
incluso, a la Paz de Westfalia que, se supone, habría rematado la labor ini-
ciada por el futuro Gran Condé en aquel campo de batalla…

252.  AGG-GAO CO MCI 1650, folio 7 recto.

253.  AGG-GAO CO MCI 1650, folio 7 recto-7 vuelto.

254.  AGG-GAO CO MCI 1650, folio, folio 8 recto.
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¿Cuál era la situación inmediatamente posterior en Fuenterrabía que 
estaba aún más expuesta a una ofensiva francesa envalentonada por lo que 
supuestamente había ocurrido en Rocroi?

Se trata, creo, de una pregunta absolutamente pertinente y que no debe-
ríamos perder de vista — ni evitar responder, tan extensamente como fuera 
posible— porque nos ayudará a valorar aún mejor lo ocurrido en San Sebas-
tián (lo que ocurre en Fuenterrabía siempre acababa repercutiendo en la plaza 
fuerte donostiarra, por supuesto) y, de rechazo, a trazar un cuadro más exacto 
sobre lo que realmente supuso Rocroi visto justo en uno de los puntos del 
mapa de Europa — la frontera terrestre y marítima guipuzcoana— donde más 
debería haberse notado esa supuesta batalla de proporciones demoledoras, 
que es justo el objetivo final de este trabajo…

Para ello estudiaremos en el punto siguiente de este trabajo, en función 
de la documentación de estado y municipal de esa ciudad superviviente a su 
agitada Historia, lo qué ocurrió allí — o más bien no ocurrió— a ese respecto.

4. El día después de Rocroi. El caso de Fuenterrabía

En el caso de la ciudad de San Sebastián que acabamos de considerar, la 
destrucción de su archivo municipal por la devastación desatada por las tro-
pas angloportuguesas en 1813, nos ha conducido directamente a otros archi-
vos — como el de la Real Chancillería de Valladolid— para poder reconstruir 
lo que ocurre en esa plaza fuerte fronteriza tras la supuesta derrota sin palia-
tivos de Rocroi.

Fuenterrabía, pese a haber tenido una Historia igual de azarosa y haber 
sufrido prácticamente los mismos asedios que San Sebastián, ha logrado, sin 
embargo, conservar un rico archivo municipal que permite reconstruir — a 
partir de esa primera instancia — el pulso vital de esa plaza fronteriza en la 
época en la que debería haber achacado los efectos de la Batalla de Rocroi, 
convirtiéndose en la grieta en los diques fronterizos por los que debería haber 
entrado, incontenible, el desastre militar que habría propiciado la supuesta-
mente devastadora derrota de Rocroi. Uno que, como una marea roja, habría 
arrasado primero esa primera plaza fuerte que cerraba el camino hasta la 
Corte de Madrid, después, por supuesto, San Sebastián y ya, salvado ese obs-
táculo, haber arrasado toda Castilla hasta las mismas puertas del Alcázar de 
Felipe IV…

¿Fue eso lo que ocurrió? ¿Los muros de la antigua Ondarribia vieron llegar 
ante ellos ataque tras ataque después de que se confirmase la derrota de Rocroi? 
¿O por el contrario nada pasó, tal y como auguraba la llegada, como sabemos, 
de 2500 hombres de los tercios que llegaban hasta allí tras haber obligado a los 
franceses a aceptar una capitulación honrosa sobre el campo de Rocroi?
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A lo largo de este punto trataremos de encontrar una respuesta cierta, y 
sólidamente basada en diversa documentación, para esas preguntas que nos 
pueden ayudar a comprender mejor la razón por la que en la Fuenterrabía de 
1644, 1645, 1646, 1647, 1648… no ocurre nada absolutamente que pueda 
indicar que hubo alguna clase de desastre militar un 19 de mayo de 1643 ven 
los campos de Rocroi.

La relativa abundancia de documentación para reconstruir estas cues-
tiones en Fuenterrabía nos permitirá verlo en tres apartados distintos en los 
que, respectivamente, la documentación de los archivos de estado, la del pro-
vincial y la del municipal de la propia ciudad, nos permitirá reconstruir una 
imagen aún más nítida de lo ocurrido en el lugar en el que, se supone, la 
catástrofe para plazas fuertes como esa se debería haber materializado a par-
tir de la primavera del supuestamente fatídico año 1643.

Comenzaremos, pues, nuestro viaje a la Fuenterrabía posterior al día 
después de Rocroi por ese sendero archivístico.

4.1.  Los archivos de estado y la Fuenterrabía posterior a la Batalla de 
Rocroi. Don Diego de Butrón y la memoria selectiva

Pese a la notable riqueza documental — aunque relativa, como veremos 
más adelante— del Archivo Municipal de Fuenterrabía, no es desdeñable 
la información que respecto a la cuestión de Rocroi y su día después nos 
pueden ofrecer los archivos de Estado como el de Simancas sobre la vida 
cotidiana de aquellos que tuvieron que vivir, tras el 19 de mayo de 1643, 
no en Madrid, protegidos por las murallas de hombres y dinero de un super-
estado que se extendía sobre dos hemisferios y controlaba los principales 
flujos de metal precioso mundial, sino en fortalezas, puertos y poblaciones 
— como San Sebastián o Fuenterrabía— que estaban en la primera línea de 
fuego. Caso de ir a ocurrir alguna esperable catástrofe bélica a resultas de 
la victoria, presuntamente demoledora, de Rocroi o de la firma de la Paz en 
Westfalia…

Así si nos preguntamos qué ocurre, qué clase de inquietud se podía vivir 
en Fuenterrabía en los meses y años posteriores a la derrota supuestamente 
catastrófica de Rocroi, la respuesta sería que, al igual que hemos visto en 
San Sebastián, parece que, a ese respecto, ocurría allí más bien poca cosa. Es 
más, parece que hay una absoluta tranquilidad y más que hablar de derrotas 
se habla de victorias. Aunque sea pasadas.

En efecto, el documento GYM libro 193 del Archivo General de Siman-
cas contiene algún indicio verdaderamente revelador a ese respecto.

En su folio 10 recto vemos comparecer una petición de Diego de Butrón. 
Se trata de alguien muy bien conocido en la Historia militar de esa frontera.
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Durante el Gran Asedio de 1638 es uno de los dos alcaldes y, de hecho, 
uno de los que se presenta después de esos acontecimientos como el más 
decidido sostenedor de la defensa a ultranza de esa plaza fuerte. Algo que 
ha dado lugar a ciertas diatribas que se han reflejado en alguna bibliografía 
sobre aquellos hechos…255.

No ha olvidado Butrón, en seis años, que el rey le prometió alguna mer-
ced en recompensa por esos actos que bien se pueden llamar heroicos. En 
efecto, ahora, el 8 de mayo de 1644, reclama a Felipe IV que se haga efectiva 
la cédula de 29 de enero de 1639 por la que le hacía alcaide de la entonces 
villa y le señalaba una paga de 50 escudos mensuales y otra cédula de esa 
misma fecha que le daba 500 ducados anuales sobre esa misma plaza256.

Eso mientras se le asignaba una plaza de alcaide de por vida, para él y 
para una hija suya, en recompensa por lo ocurrido en aquellos dos meses del 
verano de 1638257.

Al rey y su Consejo les parecerá justa la petición de Diego de Butrón y 
mandarán se le paguen las cantidades asignadas dirigiéndose al marqués de 
Monesterio, pariente del rey y del Consejo de Guerra y Hacienda, proveedor 
y tesorero general de los presidios de España, para que haga efectivas esas 
cantidades y mercedes258.

Un tortuoso camino que en 16 de noviembre de 1644 vuelve a apare-
cer por ese libro del Consejo de Guerra, donde Diego de Butrón sigue recla-
mando cantidades merced a la presentación de sus cédulas obtenidas por los 
hechos del año 1638259.

Pero… más allá del recuerdo de estas deudas de heroísmo contraídas 
ya seis años atrás, contra la familia Condé prácticamente en pleno además, 

255.  Sobre esto véase Serapio MUGICA ZUFIRIA: “Diego de Butrón y Leguia”. 
Aránzazu, n.º XIX, 1939, pp. 79-88 y más directo al asunto al que hace referencia el 
documento que consideramos, Vicente GALBETE GUERENDIÁIN: “¿Fue desinteresado 
don Diego de Butrón? Un documento inédito del archivo de Fuenterrabía”. (S. I.), 1949, 
pp. 469-481. Sobre las circunstancias del asedio, véase VV. AA.: 1638ko Hondarribiko Setio 
Handia-1638: el Gran Asedio de Hondarribia. Gustav-eko Koadernoak-Hondarribiko Udala. 
San Sebastián, 2011. Se trata de un episodio más en la relativamente larga lista de conflictos 
por los que pasa esa plaza fuerte. A ese respecto véase un completo resumen, basado en la 
propia documentación del archivo municipal, que va desde la Edad Media hasta comienzos 
del siglo XIX durante la Primera Guerra Carlista, en Florentino PORTU: Hondarribia: Notas 
históricas y curiosidades. Diputación Foral de Gipuzkoa-Hondarribiko Udala. San Sebastián, 
1989, pp. 335-380.

256.  AGS CYM Libro 193, folio 10 recto.

257.  AGS CYM Libro 193, folio 10 recto.

258.  AGS CYM Libro 193, folio 10 vuelto.

259.  AGS CYM Libro 193, folios 123 vuelto-124 recto.
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¿qué más ocurría en aquella frontera? ¿Habían llegado noticias de la derrota 
de Rocroi? ¿Cómo se vivía este hecho? ¿Tuvieron la misma percepción de 
lo ocurrido aquellos hombres y mujeres del siglo XVII que los que leían a 
Cánovas del Castillo a mediados del siglo XIX?

Es evidente que para el capitán Diego de Butrón nada ha ocurrido en 
Rocroi apenas un año antes de que él presente sus justas peticiones.

Para este veterano de una de las más grandes batallas de la Guerra de 
los Treinta Años, la que tiene lugar ante las murallas hondarribiarras en el 
verano de 1638, y donde el cardenal Richelieu encaja una formidable derrota 
— sin paliativos como los que se usarán en Rocroi— nada ha pasado. Nada 
que haya detenido a la maquinaria del Estado, por muy pesadamente buro-
crática que se siga mostrando con él.

Parece evidente por su cruce de correspondencia con ese Consejo de 
Estado en el que todavía sigue prestando sus buenos oficios el conde de 
Oñate, como ya hemos visto, que para Diego de Butrón tiene más peso la 
llegada ante Fuenterrabía de 2500 soldados que regresan de Rocroi tras haber 
obligado a los franceses a aceptar una capitulación que es casi una victoria, 
que cualquier reinterpretación semifantástica de aquella batalla elaborada por 
el gabinete de propaganda del cardenal Mazarino…

Una vez más, como vemos, la documentación de los grandes archivos 
estatales nos cuenta una versión muy distinta de esos hechos de la que fabri-
caron las criaturas intelectuales a sueldo del cardenal Mazarino y que, siglos 
más tarde, darían por buena, y canónica, historiadores decimonónicos espa-
ñoles como Antonio Cánovas del Castillo.

En esos archivos encontramos, en el año 1644, que en Fuenterrabía toda-
vía se está recordando no una gran derrota ante Francia sino una gran victoria 
sobre uno de los más nutridos ejércitos levantados por el cardenal Richelieu.

¿Qué más podemos encontrar a este respecto más allá de los papeles 
de estado? Como vamos a ver en el apartado siguiente, el Archivo General 
guipuzcoano guarda interesantes documentos sobre esta cuestión que afec-
tan tanto a la plaza fuerte de Fuenterrabía como a la de San Sebastián, tan 
estrechamente dependiente de ella. En ellos descubriremos, una vez más, que 
la Batalla de Rocroi fue más irrelevante de lo que la propaganda de la corte 
francesa y una cierta Historiografía posterior han hecho creer…

4.2.  Sin novedad en el Bidasoa. La plaza fuerte de Fuenterrabía de 1643 a 
1648 según documentos provinciales

La documentación del Archivo General guipuzcoano, como hemos visto 
a través del caso de San Sebastián, puede proveernos de una documentación 
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rica en detalles sobre lo que realmente podía estar ocurriendo en la plaza 
fuerte de Fuenterrabía en los días, meses, años… posteriores a la Batalla 
de Rocroi, cuando se supone que debería haber estado en apuradas circuns-
tancias, arrasada por una contraofensiva francesa, tomada por esas mismas 
fuerzas o, acaso, totalmente arrasada si es que lo que se ha dicho sobre lo 
ocurrido en Rocroi en 1643 hubiera sido enteramente cierto.

A ese respecto el documento del AGG-GAO 2/24/9, pese a sus pocas 
hojas, no puede ser más revelador. En él vemos cómo otro de los dos alcal-
des que habían defendido a Fuenterrabía durante el asedio contra las tropas 
enviadas por el cardenal Richelieu en 1638, Pedro Sáenz de Izquierdo, recla-
maba, al igual que sui colega en el puesto, Diego de Butrón, una serie de 
recompensas por sus hazañas militares en aquella gran batalla.

Y lo hará, al igual que Butrón, en el año 1644, cuando se supone que 
todo, o casi todo, se debía haber pedido en los campos de Rocroi…

El relato que hace ese documento no puede ser más diferente. Leemos 
en la primera hoja del mismo que alguien se acuerda de lo ocurrido en 1638 
bastantes años después. Tal y como nos lo dice un escribano de San Sebas-
tián, Juan Baptista de Zavala, que da fe en ese documento de que Fernando 
María de Yzquierdo, capitán en las Reales Guardias Españolas y coronel 
agregado al servicio de la plaza de San Sebastián, le había hecho presente un 
libro titulado “Papeles de los servicios del Señor General Don Pedro Saenz 
Yzquierdo cavallero del havito de Santhiago”…260.

En él había una certificación dada por la ciudad de Fuenterrabía donde 
se señalaba que Pedro Sáenz de Yzquierdo había sido alcalde ordinario suyo 
en el año 1638 y como tal había defendido la plaza del asedio al que la some-
tieron las fuerzas enviadas por el cardenal Richelieu contra ella261.

En esa documentación se indica que Pedro Sáenz de Yzquierdo acudió 
a toda clase de trabajos necesarios para hacer frente al “Enemigo Frances” 
tanto antes como después de que se cerrase el sitio sobre la plaza fuerte, 
haciendo fortificaciones, recogiendo fajinas para la defensa de las murallas 
y, en calidad de alcalde encargado de los asuntos civiles, recabando de los 
vecinos todas las provisiones necesarias para racionarlas mientras durase el 
asedio. Es decir, según el listado, vinos, sidras, vinagre, carne de vaca, de 
cabra, de oveja…262.

Todo ello puntualmente racionado y distribuido a la Infantería (espe-
cialmente a los tercios irlandeses, para tenerlos contentos según dice este 

260.  AGG-GAO 2/24/9, hojas sin foliar.

261.  AGG-GAO 2/24/9, hojas sin foliar.

262.  AGG-GAO 2/24/9, hojas sin foliar.
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documento) que defendía la plaza. Algo que hizo con tanto cuidado que las 
provisiones duraron hasta finales de agosto y, de hecho, las raciones de vino 
duraron incluso hasta un día después de que llegase el socorro a principios de 
septiembre de ese año 1638263.

No sólo eso. Sáenz de Yzquierdo, según este testimonio exhibido años 
después de los sucesos de 1638 y de Rocroi, también recogió plomo y peltre 
de casa de los vecinos para fundir con él munición para arcabuces y carabi-
nas y balas fundidas de hierro para los mosquetes con los que se defendía la 
plaza…264.

Es más, hizo fabricar carbón vegetal recogiendo toda la madera posible 
por la villa asediada y con ella fundió munición de palanqueta y dados (así 
llamados por el documento) con los que cargar a metralla los cañones que 
defienden la plaza durante los dos meses que dura el asedio265.

Pero aparte de estas funciones de logística, que el documento exalta al 
señalar que, incluso seis días antes de que comenzase el asedio, él pagó de su 
bolsillo provisiones extra de carne y tocino ante el persistente rumor de ata-
que, Pedro Sáenz de Yzquierdo también contribuyó a la defensa en primera 
línea, acudiendo con la milicia vecinal a los puestos de más peligro, desde 
los que causó “gran daño al enemigo”266.

De hecho, nos indica este documento que él mismo mató a un ingeniero 
francés que en aquel año de 1638 tanteaba y hacía cálculos para saber por 
dónde dirigir la trinchera de aproximación a las murallas y bastiones de la 
plaza sitiada…267.

Es más, sigue relatando ese prolijo documento que el alcalde Sáenz 
Yzquierdo logró desbaratar, y capturar, un ingenio de madera con el cual los 
franceses pretendían minar el baluarte de la Magdalena y que posteriormente 
defendió en primera línea el baluarte de la Reina cuando se volaron las minas 
que los franceses habían logrado colocar contra esa parte capital de las forti-
ficaciones hondarribiarras268.

263.  AGG-GAO 2/24/9, hojas sin foliar. Sobre estos Tercios irlandeses al servicio de 
Felipe IV y que, en efecto, estuvieron en la plaza durante el asedio de 1638, véase otro artículo 
de Juan Luis Sánchez, Juan L. SÁNCHEZ MARTÍN: “Las tropas británicas de la Casa de 
Austria”. Researching&Dragona, vol. IV, n.º 8, Mayo 1999, pp. 4-21. 

264.  AGG-GAO 2/24/9, hojas sin foliar.

265.  AGG-GAO 2/24/9, hojas sin foliar.

266.  AGG-GAO 2/24/9, hojas sin foliar.

267.  AGG-GAO 2/24/9, hojas sin foliar.

268.  AGG-GAO 2/24/9, hojas sin foliar.
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El documento, de hecho, no ahorra méritos en la descripción que hace 
de lo que arriesgó personalmente Sáenz de Yzquierdo en aquellos días. Así 
indica que defendió con gran riesgo personal la brecha que los franceses 
habían logrado practicar, parapetado únicamente tras dos barriles llenos de 
tierra desde los que causó, una vez más, gran daño a los asaltantes269.

De hecho fue herido en aquella acción en el hombro con una bala que 
mató al que ejercía de capitán de Artillería en esos momentos en la plaza 
sitiada: Andrés de Yzurrain y posteriormente, durante los últimos asaltos a 
las brechas abiertas, también se distinguió en su defensa pidiendo refuerzos 
para defenderlas al propio alcalde Butrón, como señala el documento270.

Es más: el documento también lo señala como el responsable que a par-
tir del 12 de agosto izó en el tejado del actual Parador de la ciudad, entonces 
Palacio Real, una bandera roja, “fuego y sangre” en señal de desafío a los 
sitiadores y de aviso a las tropas de socorro de que la plaza no había caído 
en manos del ejército sitiador. Un gesto que el enemigo sintió mucho — tal 
y como dice este documento— enfilando sus baterías hacia esa bandera roja 
para derribarla271.

El documento, fechado en 29 de septiembre de 1638, y rubricado por 
el mismo Diego de Butrón, deja bien claro los servicios prestados por Pedro 
Sáenz de Yzquierdo en aquellos días y los describe como esenciales para la 
defensa de la plaza hasta el último momento del asedio. Tanto defendiendo 
las brechas abiertas como asaltando las trincheras francesas que rodean la 
ciudad para atenazarlas entre los defensores y las tropas de socorro que lle-
gan en la primera semana de septiembre de aquel año de 1638272.

Tras ese primer memorial de los servicios prestados por Sáenz de 
Yzquierdo, se continúan acumulando nuevos escritos que ponderan esos ser-
vicios militares durante el asedio de 1638. Firmados por el gobernador de la 
plaza en esas fechas y por otras instancias…

Asimismo se incluye la orden de Felipe IV para que se recompense a 
Pedro Sáenz de Yzquierdo con un puesto de corregidor en el rico distrito 
minero de Nuestra Señora de las Zacatecas, en el actual México.

Esa orden estaba dada en un año realmente interesante para el tema cen-
tral de este trabajo. Es decir, el verdadero impacto que pudo tener la Batalla 
de Rocroi en la realidad cotidiana de quienes vivieron en esa época.

269.  AGG-GAO 2/24/9, hojas sin foliar.

270.  AGG-GAO 2/24/9, hojas sin foliar.

271.  AGG-GAO 2/24/9, hojas sin foliar.

272.  AGG-GAO 2/24/9, hojas sin foliar.
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En efecto, ese documento, según la copia que se presenta en este expe-
diente, data de 20 de abril de 1643. Es decir, poco más de un mes antes de la 
Batalla de Rocroi.

Después de ella Pedro Sáenz de Yzquierdo, como consta en este mismo 
documento, tomará posesión de tan preciada plaza el 8 de octubre de 1643273.

Es decir, este documento nos corrobora que las principales minas de 
plata del nuevo continente siguen en manos de España meses después de esa 
supuesta inconmensurable derrota, que quienes se han distinguido en la lucha 
contra la Francia de Richelieu han sido convenientemente recompensados y 
que la Batalla de Rocroi no parece haber sido capaz de impedir que alguien 
que había causado tanto daño a la Francia de Luis XIII, como era el caso de 
Pedro Sáenz de Yzquierdo a juzgar por este documento, se desplazase hasta 
allí para hacer efectiva tan apreciable recompensa274.

Todo ello, además, recordado muchos años después de esos días en los 
que el cardenal Richelieu sufre uno de sus mayores reveses militares, pero 
también años después de que supuestamente la Batalla de Rocroi, un 19 de 
mayo de 1643, marcase el inicio de una imparable decadencia de la que los 
descendientes de los defensores de Fuenterrabía en 1638, o en el mismo 1643, 
o incluso en San Sebastián en el año 1785 (que es cuando el coronel Sáenz 
de Yzquierdo, descendiente del alcalde Pedro Sáenz de Yzquierdo, presenta 
estos papeles honoríficos) no parecen darse por enterados. En absoluto… Tal 
y como nos lo revela este documento que acabamos de considerar275.

No es, como vamos a ver, el único que, desde el Archivo General gui-
puzcoano, nos recuerda que ni en Fuenterrabía ni en San Sebastián, el perso-
nal militar y civil que hubiera sido el primero en sentir las consecuencias de 
la supuestamente aplastante victoria de Rocroi, nada sabe de que tal hecho 
hubiera tenido lugar. No al menos mas allá de las exageraciones urdidas por 
el gabinete de propaganda controlado por el cardenal Mazarino…

De hecho, hay noticas que pueden parecer ciertamente chocantes a ese 
respecto. Otro de los legajos del AGG, nos indica que, en febrero de 1643, es 
decir, tan sólo unos meses antes de que se produzcan los hechos de Rocroi, 
entre Fuenterrabía y el otro lado de la frontera del Bidasoa hay comunicación 
comercial. Una que, evidentemente, los designios del cardenal Mazarino, 
recién llegado a su valimiento y con Luis XIII aún vivo, no han acertado a 
paralizar ni prohibir.

273.  AGG-GAO 2/24/9, hojas sin foliar.

274.  AGG-GAO 2/24/9, hojas sin foliar.

275.  AGG-GAO 2/24/9, hojas sin foliar.
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Así es. Alonso Pérez de Cantarero escribe a las autoridades provincia-
les desde Vitoria un 5 de febrero de 1643 para decirles que, de orden del 
Consejo de Cantabria, se ha avisado a la plaza de Fuenterrabía que se haga 
el paso de mercancías por el puntal de esa plaza fuerte y no por Irún Uranzu 
(hoy Irun), como se había venido haciendo hasta ahora, para evitar los incon-
venientes que se habían derivado de esas transacciones276.

¿Se trataba de algún problema que revelase que la Corte de Madrid 
estaba en un estado de extrema debilidad ante la Francia de Mazarino, uno 
que, lógicamente, tenía que desembocar en un desastre sobre los campos de 
Rocroi?

Si seguimos leyendo ese documento nada parece apuntar en esa direc-
ción. De hecho, el corregidor de la provincia, a instancias de la Diputación 
guipuzcoana, responde, desde San Sebastián, a Alonso Pérez de Cantarero, 
en una fecha de tanto futuro histórico como el 23 de febrero y le expresa 
que esa plaza y otras localidades de la provincia, especialmente Irún, están 
descontentas con la decisión del Consejo de Cantabria de hacer pasar los bas-
timentos por Fuenterrabía277.

El problema que derivaba de ahí era, principalmente, que se aumentaban 
los costes de esos productos al hacerse más largo el trayecto para su distri-
bución y se temía que, una vez en poder de las autoridades municipales de 
Fuenterrabía, estas hiciesen acopio de esos suministros y les pusieran algún 
tipo de estanco o tasa añadida por salir de las murallas de esa ciudad…278.

Se aludía en este documento, por supuesto, pero sólo de manera vaga, 
a que era necesario, por el mejor servicio del rey, que ambas plazas fuer-
tes guipuzcoanas (Fuenterrabía y San Sebastián) estuvieran bien abastecidas, 
pero eso no podía ser si, tal y como pretendía el Consejo de Cantabria, el 
flujo comercial pasaba directamente a Fuenterrabía. Decisión que el corregi-
dor pedía, encarecidamente, que fuera rectificada por las razones que aducía 
en nombre de concejos municipales como el donostiarra y otros…279.

Una vez más, como vemos, el hilo de la vida cotidiana en los lugares 
más expuestos a las consecuencia de un hecho como la batalla de Rocroi no 
parecen revelar que, a pocos meses de que se produzca tan supuestamente 
irreparable hecho, haya indicio alguno de que la corona francesa, que acaba 
de perder al cardenal Richelieu, su gran estratega, se haya constituido ya en 
un poder militar aplastante que, en primer lugar, hubiera cortado toda línea 

276.  AGG-GAO 1/10/42, correspondencia de 5 de febrero de 1643.

277.  AGG-GAO 1/10/42, correspondencia de 23 de febrero de 1643.

278.  AGG-GAO 1/10/42, correspondencia de 23 de febrero de 1643.

279.  AGG-GAO 1/10/42, correspondencia de 23 de febrero de 1643.
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de suministro comercial que pudiera redundar en beneficio de las primeras 
plazas fuertes que debía asaltar militarmente…

¿Cambian algo las cosas, especialmente para Fuenterrabía, después de 
que haya tenido lugar el enfrentamiento sobre los campos de Rocroi?

La documentación del Archivo General de esa provincia que debía ser 
la primera en sufrir las presuntas consecuencias de ese hecho, parece empe-
ñarse en seguir desmintiendo tan bien asentado alarmismo histórico…

Así es, tomemos un interesante documento, fechado en 1645, en el que 
se habla del servicio de varios cientos hombres que tanto Fuenterrabía como 
San Sebastián deben prestar en esos momentos, dos años después, más o 
menos, de la presunta debacle de Rocroi.

El documento, en realidad, es una rectificación sobre una orden anterior, 
dictada en el año 1644 y en la que se pedía a las autoridades guipuzcoanas 
200 hombres que, en realidad, debían ir destinados a sofocar la revuelta cata-
lana uniéndose al llamado Ejército de Aragón280.

En el documento ya fechado en el año 1645, el propio Felipe IV daba 
contraorden y señalaba que las autoridades provinciales, por la lealtad 
tantas veces demostrada a su persona, debían organizar un cuerpo de 300 
hombres que fuera destinado a la Infantería — ese es el término que usa el 
documento— que tenía que defender las plazas fuertes de Fuenterrabía y San 
Sebastián281.

El documento especificaba que se creía necesaria esta medida debido a 
los rumores que llegaban de que desde Bayona se estaba preparando un ata-
que sobre la frontera282.

Sin embargo las previsiones para dicho ataque parecen estar lejos de las 
que podría llevar a cabo una superpotencia militar como aquella en la que se 
habría convertido Francia… caso de ser cierto cuanto se ha dicho sobre el 
verdadero alcance de la Batalla de Rocroi.

En efecto, el documento indica que no hay certeza de que el “enemigo” 
intente acometer a ninguna de esas dos fortalezas, se especifica que los 
300 hombres deben ser armados y pagados a costa de arbitrios especiales que 
se autoriza a imponer a las autoridades guipuzcoanas y que su servicio, si no 
hay novedad, debe concluir en cuatro meses a contar desde la fecha en la que 

280.  Consúltese AGG-GAO JD IM 3/3/18.

281.  AGG-GAO JD IM 3/3/20, correspondencia de 20 de enero de 1645.

282.  AGG-GAO JD IM 3/3/20, correspondencia de 20 de enero de 1645.
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se da esta orden, que es enero de 1645. Momento en el que serían licenciados 
por esa misma orden que da el rey, sin necesidad de mayores trámites…283.

Ciertamente, tal y como nos muestra este documento, no parece que la 
capacidad ofensiva de la Francia posterior a Rocroi haya sido precisamente 
apabullante, cuando la Corte de Madrid opina que un simple servicio de 300 
hombres, y a repartir entre San Sebastián y Fuenterrabía, además, sería sufi-
ciente como medida disuasoria de esos intentos de invasión. Y con un servi-
cio reducido a poco más de cuatro meses…

Es más, según deducimos de este mismo documento, para el mes de 
mayo seguían los avisos de que Francia pretendía atacar la frontera vasca, 
pero, eso era evidente, nada había hecho todavía desde enero. Así se espe-
cifica en la carta que, de nuevo, el propio Felipe IV envía a las autoridades 
provinciales indicándoles que no puede aceptar dos compañías — de a cien 
hombres cada— y para defender los pasos fronterizos entre mayo y finales de 
agosto en lugar de los 300 que había pedido para reforzar las guarniciones de 
Fuenterrabía y San Sebastián284.

Las reconvenciones del rey resultan bastante razonables, pues indica a 
los procuradores guipuzcoanos que 200 hombres eran un número escaso para 
reforzar la defensa de esas dos plazas y que la idea de interceptar al enemigo 
en los pasos fronterizos era de escaso valor táctico, pues ya en 1638, con un 
mayor número de efectivos, se había demostrado que era imposible detener 
ese tipo de avances, que debían fiarse a la resistencia de las plazas fuertes 
sobre todo…285.

Nuevamente se repite ese desencuentro entre el rey y los junteros gui-
puzcoanos, en el mes de julio de ese año de 1645, cuando debe advertirles 
que enviar refuerzos a Aragón, por más que el presidente del Consejo de 
Castilla se lo haya encarecido y agradecido, no es lo que la corona necesita 
en esos momentos, en los que el verdadero peligro radica más en San Sebas-
tián y Fuenterrabía que en el Levante. Diferencia de opiniones que lleva al 
rey a pedirles que hagan finalmente el servicio de 300 hombres y que se des-
tinen exclusivamente a esas dos plazas fuertes. Algo perentorio para que, 
además, no cunda un mal ejemplo en otras provincias que crean se puede 
renegociar el número de efectivos y el destino final que se les debe dar…286.

Nada de esto, en cualquier caso, puede ocultar que la capacidad ofen-
siva de Francia después de la Batalla de Rocroi sigue siendo muy limitada, 

283.  AGG-GAO JD IM 3/3/20, correspondencia de 20 de enero de 1645.

284.  AGG-GAO JD IM 3/3/20, correspondencia de 1 de mayo de 1645.

285.  AGG-GAO JD IM 3/3/20, correspondencia de 1 de mayo de 1645.

286.  AGG-GAO JD IM 3/3/20, correspondencia de 13 de julio de 1645.
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pues durante cerca de cuatro meses tras el primer aviso de un posible ata-
que contra San Sebastián y Fuenterrabía, no hay ni rastro del mismo, cuando 
ni siquiera la corte y las autoridades provinciales se han puesto de acuerdo 
sobre el número exacto de refuerzos en la zona y dónde se debían situar.

Así una vez más, otro documento recabado en el lugar y momento opor-
tunos — es decir en la frontera guipuzcoana en los años inmediatamente 
posteriores a la Batalla de Rocroi— nos confirma que ese suceso, evidente-
mente, fue deliberadamente sobredimensionado, sin tener un verdadero fun-
damento en los hechos ni en la situación que se vive realmente donde antes 
y con más intensidad se debería haber acusado el impacto negativo de esa 
recién conquistada potencia militar dotada de características aplastantes.

Al menos según la propaganda mazarinea y relatos históricos posterio-
res como el que elaboró Cánovas del Castillo a mediados del siglo XIX que, 
es preciso insistir, tiene bastante poco apoyo documental si reconstruimos la 
serie de acontecimientos desde las minutas de estado hasta los simples docu-
mentos municipales…

Eso sin olvidar, como hemos estado haciendo a lo largo de este apar-
tado, los provinciales.

Ese sería el caso por ejemplo del documento conservado en el Archivo 
General guipuzcoano bajo la signatura JD IM 1/10/46.

El asunto que se trata en él data de junio del año 1648. Es decir, del 
momento en el que se están ultimando las negociaciones de la Paz de West-
falia. Desde la primera correspondencia incluida en ese legajo, fechada en 
Fuenterrabía el 3 de junio de ese año, aparece en cuestión un barco mercante 
francés capturado en el paso que une Behobia con Irún…

¿Se trata de algo que revele, al fin, la ruptura de hostilidades que en el 
año 1645, pese a la victoria francesa en Rocroi, parecían demorarse mes tras 
mes sin llegar a nada concreto por parte de la Francia de Mazarino?

En absoluto. El asunto es mucho más burocrático que épico. La ciudad 
de Fuenterrabía responde a la Junta provincial en torno a la cuestión de un 
barco francés que, en efecto, había sido interceptado en ese punto.

Algo que las autoridades provinciales, de acuerdo al privilegio que tie-
nen de dar libertad a la entrada y salida de ciertos productos y especies en la 
provincia, por medio del llamado Alcalde de Sacas, encuentran lesivo para 
sus privilegios forales287.

287.  AGG-GAO JD IM 1/10/46, correspondencia de 3 de junio de 1648. Sobre estos 
mecanismos legales véase TRUCHUELO GARCÍA: Gipuzkoa y el poder real en la Alta Edad 
Moderna, pp. 313-490.
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Sin embargo, esta queja de esa plaza fuerte, que la Junta pone a estu-
diar en manos de los junteros de San Sebastián, Rentería y Oyarzun (hoy 
Oiartzun) para que determinen si Fuenterrabía tenía realmente derecho o no 
a interceptar ese barco francés, contiene aspectos bastante reveladores por 
debajo de esa simple superficie burocrática288.

En efecto, dentro de la correspondencia que se cruza entre los perjudica-
dos, las autoridades provinciales, los agentes que están llevando las negocia-
ciones… aparece una carta fechada en Irún el 4 de junio de 1648.

Según el sobreescrito con el que la identifica el funcionario de la Junta 
que la archiva, era correspondencia enviada por los regentes de Irún sobre el 
asunto del barco de trigo289.

Su contenido, sin embargo, como decía, va mucho más allá de esas 
pesadas rutinas burocráticas, pues los irundarras que elevan sus impresiones 
a las autoridades provinciales especifican detalles muy interesantes sobre la 
capacidad ofensiva de la Francia del niño-rey Luis XIV en esos momentos en 
los que la Batalla de Rocroi debería haber convertido todo lo que estaba al 
Sur de Bidasoa en tierra arrasada. Desde hacía muchos años atrás.

Así es, señalan estos perjudicados vecinos de Irún, que los de Laburdi 
implicados en el asunto estaban muy “sentidos” por todo lo que ocurría, por 
el modo en el que los hondarribiarras, en concejo pleno se habían negado a 
ceder en esta cuestión, considerando que sólo ellos tenían poder decidir qué 
mercancía pasaba por el Bidasoa y hacia dónde. No dudaban así los irunda-
rras de que de no estar mediando las autoridades provinciales en todo esto, 
“en esta frontera” se estarían produciendo ya “muchas inquietudes y discor-
dias” por esa causa…290.

Evidentemente esta carta nos indica que los laburdinos, es decir, los 
vasallos de Luis XIV más próximos al territorio guipuzcoano, parecen tener 
capacidad ofensiva — no sería ninguna sorpresa para cualquiera que conozca 
algo de la Historia militar de esa frontera— pero basta para contener sus iras 
el que las autoridades provinciales guipuzcoanas intervengan para mediar y 
apaciguar, una vez más, las complejas tensiones políticas que se dan entre 
Irún, Fuenterrabía y sus vecinos de la orilla Norte del Bidasoa. Un espacio 
sobre el que la ciudad de Fuenterrabía reclama, desde la Edad Media, juris-
dicción señorial plena. Lo cual incluye a la que entonces no era más que la 

288.  AGG-GAO JD IM 1/10/46, correspondencia de 3 de junio de 1648.

289.  AGG-GAO JD IM 1/10/46, correspondencia de 4 de junio de 1648.

290.  AGG-GAO JD IM 1/10/46, correspondencia de 4 de junio de 1648.
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universidad de Irún Uranzu. Una posesión más, como la otra orilla del Bida-
soa, del señorío colectivo de Fuenterrabía291.

De lo que se deduce de esta carta de 4 de junio de 1648 firmada por 
el Ayuntamiento irundarra, aún subordinado al de Fuenterrabía, parece que 
Rocroi, pasados los años, no ha supuesto un desequilibrio importante en la 
correlación de fuerzas en esa frontera Norte de la Corte de Madrid.

De hecho lo que la carta de los ediles irundarras nos está diciendo es 
que las autoridades guipuzcoanas conservan suficiente ascendiente en esos 
momentos sobre ambas orillas del Bidasoa como para actuar de árbitro en 
unas disensiones que cualquier potencia con verdadero poder militar (por 
ejemplo la Francia que supuestamente había vencido de forma aplastante en 
Rocroi) no habría dudado en utilizar como pretexto para declarar una nueva 
guerra y aplastar, una vez más, a un enemigo que, tras los sucesos de 19 
de mayo de 1643, debería haber sido incapaz de oponer apenas resistencia. 
Mucho menos, por supuesto, conservar un poder disuasorio como el que 
vemos que esta carta constata para las autoridades provinciales guipuzcoa-
nas. Capaces de imponer silencio, hasta que emita su fallo, incluso a los súb-
ditos de Luis XIV…

De hecho, si seguimos sondeando esta misma documentación descu-
brimos que la capacidad ofensiva de esa Francia regida por Ana de Austria 
y el cardenal Mazarino (el gran creador del que podríamos llamar ya mito 
de Rocroi) parece, en el año 1648, incapaz incluso de aprovechar el clima 
de disensión interna que existe entre las dos principales plazas fuertes que 
defienden ese territorio guipuzcoano que, desde 1643, de ser cierto todo lo 
que se ha dicho sobre Rocroi y sus consecuencias, debería haber podido arra-
sar varias veces. O incluso conquistar y anexionar.

Así es, en este mes de agosto del año 1648, en el que aún faltan casi 
tres para saber si las negociaciones de Westfalia van a llevar a la paz o, de 
nuevo, a la guerra, la correspondencia que se intercambia entre las autorida-
des provinciales y los demás implicados en este asunto, revela que entre San 
Sebastián y Fuenterrabía, las dos piezas clave de la defensa de esa frontera 

291.  La hostilidad entre ambas orillas del Bidasoa, en manos de dos coronas rivales 
como la francesa y la española, es constante, en efecto, desde la Edad Media hasta pasadas las 
guerras napoleónicas en las primeras décadas del siglo XIX. Tanto por mar como por tierra. 
Sobre estas cuestiones y las problemáticas que engendra, especialmente con Irún, la cuestión 
del señorío colectivo hondarribiarra, véase RILOVA JERICÓ: “Marte Cristianísimo”. 
Guerra y paz en la frontera del Bidasoa (1661-1714). Respecto a los ataques por mar, José 
Ramón GUEVARA: “El corso hondarribiarra (1690-1714)”. Boletín de Estudios del Bidasoa. 
Tomo XV, 1997, pp. 35-116. Acerca del señorío jurisdiccional de la ciudad de Fuenterrabía, 
del que este asunto es sólo un eco más, véase Carlos RILOVA JERICÓ: “Dueño y señor de su 
estado”. Luis de Uranzu Kultur Taldea. Irun, 2000. 
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tan próxima a los dominios del cardenal Mazarino, hay una sorda inquina 
que una potencia con verdadera capacidad ofensiva no habría dudado en 
explotar. Agrandando esas brechas para terminar de laminar el territorio gui-
puzcoano, que para entonces debía estar suficientemente depauperado si todo 
lo que se ha dicho sobre la Batalla de Rocroi hubiera sido tan cierto como lo 
que imaginará la propaganda del propio cardenal…

En efecto cuesta mucho encajar en el discurso que se ha hecho desde los 
tiempos de Cánovas, la razón por la que la Francia del cardenal Mazarino, en 
teoría situada en un puesto de gran ventaja militar por los acontecimientos de 
1643, no logra sacar partido alguno de una situación en la que los alcaldes de 
Fuenterrabía se permiten desautorizar agriamente a los delegados donostia-
rras destinados a decidir si esa ciudad tenía o no derecho jurisdiccional sobre 
el Bidasoa y lo que se comercia en él o no.

Son duras, afiladas palabras, cargadas de un veneno capaz de partir pie-
dras como las que sustentan los bastiones de ambas plazas fuertes. Dicen así 
los ediles hondarribiarras Pedro de Zuloaga y Martín Joseph de Çubiaurre y 
Jausoro en carta de 4 de agosto de 1648, que los delegados de las villas que 
ha nombrado la Junta para decidir sobre esa cuestión (lo cual incluye en pri-
mer lugar a San Sebastián) son “partes formales” en ella. Es decir, que son 
juez y parte en esa diatriba legal, que su fallo no es imparcial… Y así lo que 
digan no podría tener “grata acogida” en Fuenterrabía, pidiendo Zuloaga y 
Çubiaurre a las autoridades provinciales que mitiguen a tan rigurosos y par-
ciales jueces de su caso…292.

No se limita a eso Fuenterrabía. En carta de 5 de agosto de 1648 los 
delegados que, como ya sabemos, incluyen a un representante de San Sebas-
tián, deben informar a la Junta de que los hondarribiarras no habían compa-
recido en el convento de Capuchinos de Rentería donde se había planteado 
una reunión entre todas las partes implicadas y en la que se debían presentar 
los documentos acreditativos para justificar la intercepción del barco cargado 
de trigo293.

Una vez más un desplante entre Fuenterrabía y San Sebastián, con, 
además, un barco francés cargado de trigo de por medio, que la Francia de 
Mazarino no parece dispuesta a utilizar como casus belli… Algo que habría 
sido de esperar en quien tanto ascendiente militar decía haber obtenido a raíz 
de la Batalla de Rocroi.

292.  AGG-GAO JD IM 1/10/46, correspondencia de 4 de agosto de 1648.

293.  AGG-GAO JD IM 1/10/46, correspondencia de 5 de agosto de 1648.
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En definitiva, una vez más, la documentación nos está mostrando que, 
a medida que pasa el tiempo desde la Batalla de Rocroi, nada significativo 
parece ocurrir en la frontera Norte de la Corte de Madrid.

Nada al menos que corrobore que los sucesos de Rocroi han sido una 
victoria aplastante que ha permitido pasar a sangre y fuego toda esa zona.

Más bien, lo que se deduce de este pesado asunto político, es lo que ya 
nos van diciendo muchos otros documentos examinados en este trabajo: que 
realmente Rocroi ha sido un revés prácticamente irrelevante, que la Historia 
militar de esa parte de la Guerra de los Treinta Años discurre por otros cauces, 
que quienes realmente vivieron en ese lugar y momento habrían encontrado las 
deducciones de historiadores decimonónicos como Cánovas del Castillo abso-
lutamente fantasiosas y fuera de lugar. Probablemente ofensivas y absurdas…

¿Esto es algo que podrían desmentir o confirmar otros documentos, más 
pegados a la realidad cotidiana que los que pasan por los grandes archivos de 
estado o por los provinciales, también bastante selectivos?

Ese podría ser el caso de las actas municipales supervivientes a las 
numerosas guerras y asedios por los que han pasado plazas fuertes como San 
Sebastián o Fuenterrabía.

En base a ese material trataremos de responder a esta pregunta que, 
finalmente, debería ayudarnos a completar una imagen histórica más real, 
más certera, de lo que realmente pudo suponer una batalla como la de Rocroi, 
cuyos efectos deberían haberse manifestado, desde el 19 de mayo de 1643 en 
adelante, precisamente en lugares como estos.

4.3.  Sin novedad en el Bidasoa. La vida cotidiana de Fuenterrabía tras la 
Batalla de Rocroi según documentos municipales

Los avatares de las guerras casi constantes experimentadas en fronteras 
tan delicadas como la guipuzcoana, han reducido lógicamente el volumen 
de documentación disponible actualmente, sobre todo municipal, como ha 
podido ocurrir en otras zonas similares como la Borgoña francesa.

De ahí se ha seguido, por ejemplo, una casi total destrucción de todo 
el material municipal de San Sebastián antes de 1813. Lo cual, obviamente, 
y como ya hemos podido comprobar a lo largo de este trabajo, deja todo lo 
relativo a asuntos como el verdadero impacto de la Batalla de Rocroi sobre 
esa plaza fuerte en manos de lo que digan los archivos estatales o provin-
ciales y, más secundariamente, otros archivos municipales que hayan tenido 
mejor suerte.

En el caso de Fuenterrabía esa suerte ha sido relativa. Lo cual, como 
veremos, mediatiza bastante lo que vamos a poder reconstruir de esta cues-
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tión tanto sobre esa ciudad como sobre lo que pudo repercutir en San Sebas-
tián en su calidad de fortaleza casi gemela y, desde luego, uno de los dos 
puntales en los que se apoyaba la defensa de esa frontera Norte que tan mal 
parada debería haber quedado tras Rocroi.

En efecto, no contamos con los registros de actas municipales del año 
1643, que tanto nos podrían haber dicho sobre la llegada de los más de 2000 
soldados de los Tercios que han cruzado Francia hasta allí bajo capitulación 
honrosa tras la Batalla de Rocroi…

Eso, por supuesto supone un problema para esta investigación pero, sin 
duda, la documentación disponible en esa parte del archivo municipal hon-
darribiarra nos ofrece información secundaria que, por supuesto, no podemos 
desdeñar.

Así es, el registro más inmediatamente posterior a los sucesos de Rocroi 
son las actas del año 1645. Es decir, datadas tan sólo dos años después de 
que se produjeran esos hechos. Y eso, como ya hemos visto a través de otros 
documentos de estado y provinciales, ese lapso de dos años entre la batalla 
y los documentos conservados puede ser tan revelador como cualquier docu-
mento fechado exactamente un mes después de mayo de 1643.

Es lo que comprobaremos a continuación abriendo el Libro de Actas 
municipales de Fuenterrabía para el año 1645.

Todo en ese documento comienza de manera rutinaria, con las formas 
rituales habituales, invocando a la Santísima Trinidad antes de proceder en el 
día 1 de enero de ese año a la elección del nuevo Ayuntamiento294.

No empiezan a tratarse asuntos de gobierno directamente. Eso ocurre 
el día 4 de enero, cuando se reúne el nuevo Ayuntamiento hondarribiarra y 
recoge los papeles y otros efectos de manos de los anteriores gobernantes 
municipales de esa ciudad y plaza fuerte295.

De esas manos reciben, entre otros objetos como las pesas y medidas 
que se usan en la ciudad y que el Ayuntamiento debía garantizar como fieles 
y exactas, armas y cajas (es decir: tambores) de Guerra296.

Se trata de un indicio evidente de que este municipio que, de ser cierto 
todo lo que se dice había ocurrido en Rocroi, habría sido de los primeros en 
sufrir ese impacto, conserva intacto su arsenal municipal. Incluyendo efec-
tos tan simbólicos, y prácticos, como los tambores con los que se formaba y 
ordenaba a la milicia ciudadana.

294.  Archivo Municipal de Hondarribia (desde aquí AMH) A 1, 36, folio 1 recto. 

295.  AMH A 1, 36, folio 8 recto.

296.  AMH A 1, 36, folio 8 recto.
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Una vez más parece que lo que ocurrió en Rocroi no ha tenido dema-
siado efecto sobre esa plaza fuerte, que debía haber sido una de sus primeras 
víctimas.

Pero, sin duda, ese libro de actas municipales del año 1645 puede con-
tarnos más cosas a ese respecto.

Así es. En la misma sesión aparecen aludidas las palabras “mosquetes” 
y “Francia”.

Con respecto a los mosquetes se alude a aquellos de los que dispone la 
ciudad para una emergencia. Nada se dice a ese respecto, salvo que allí están 
esas armas para usarse en un caso que, por el estilo de lo que dicen estas 
actas, no parece ser algo inminente297.

Desde luego desde Francia, que también es mencionada en esos escri-
tos, no parece que vaya a venir amenaza alguna. No al menos más allá de 
carne con la que se sigue surtiendo la ciudad y que este nuevo Ayuntamiento 
quiere vigilar más estrechamente para impedir que sus vecinos estén mal 
abastecidos con un producto que no está controlado por aquellos que la ciu-
dad ha autorizado para comerciar con ese bien de primera necesidad, man-
dando dar por perdida la carne francesa que pueda suponer un perjuicio para 
quienes han arrendado el servicio de ese abastecimiento a Fuenterrabía. Y 
que, naturalmente, salen perdiendo por esa competencia desleal298.

Ambos fragmentos parecen indicar que la Francia de Mazarino, apenas 
pasado algo más de un año tras la derrota de Rocroi, no parece estar en con-
diciones de dictar nada a una plaza fuerte como Fuenterrabía que, según lo 
que se deduce de la propaganda del cardenal sobre ese hecho de armas, debe-
ría estar arrasada o sometida a una servidumbre en la que sería imposible 
disponer de mosquetes para su propia defensa y menos impedir a los comer-
ciantes franceses vender su carne donde les placiera…

Sobre las cuestiones de guerra es más explícita otra entrada de ese libro 
de actas para estos comienzos de enero de 1645.

En ella se señala que será preciso elegir a tenientes para los cargos elec-
tos debido a las numerosas ausencias que deben hacer a causa de la situación 
que se vive en esos momentos y que estos ediles hondarribiarras describen 
como una en la que son comunes las que el documento llama contingencias 
“de la guerra” que obligan a muchos de ellos a salir a practicar el Corso y a 
otras navegaciones…299.

297.  AMH A 1, 36, folio 11 recto.

298.  AMH A 1, 36, folio 11 recto-11 vuelto.

299.  AMH A 1, 36, folio 12 vuelto.
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Unas medidas que no parecen tampoco recoger el eco medroso de una 
sociedad que haya sufrido un impacto militar devastador. Como el que cabría 
esperar de ser cierta toda la mitificación que se hizo en torno a la Batalla de 
Rocroi y que ya henos considerado en apartados anteriores de este mismo 
trabajo.

Si seguimos consultando, día a día, esas actas del Ayuntamiento de 
Fuenterrabía, las primeras conservadas cuando apenas ha pasado un año 
tras los sucesos de Rocroi, seguiremos encontrando claros indicios de que 
la situación está, en esa plaza fuerte fronteriza, lejos de reflejar el desánimo, 
pánico colectivo e indefensión que debería haberse apoderado de ese empla-
zamiento si lo ocurrido el 19 de mayo de 1643 hubiera sido un evento tan 
catastrófico como aquel que había fabricado la propaganda del cardenal 
Mazarino y que luego ha sido endosado y magnificado por diversos historia-
dores desde los tiempos de Cánovas.

En efecto, en la sesión de 14 de enero de 1645, entre otros muchos asun-
tos rutinarios referidos los bienes de la ciudad, a la venta de productos como 
la sidra y similares… aparece tan sólo una vaga referencia a cuestiones que 
puedan tener que ver con la Guerra.

El Ayuntamiento recibe así noticia de que, tal y como ya se ha acordado 
en una sesión anterior de ese mes, se ha fundido el estaño que había en el 
archivo municipal y decreta que con lo que se obtenga con la venta de ese 
producto se limpien las armas de las que dispone el arsenal municipal300.

Esa rutina continúa a lo largo del mes de enero de ese año 1645. Así, en 
la siguiente sesión que se celebra, el 15 de enero, nada hay de alarmante en 
los asuntos que trata la ciudad.

Comparecen sus guardamontes y constatan que la mayor catástrofe que 
parece haber sufrido la ciudad a lo largo del año siguiente a los aconteci-
mientos de Rocroi, es un incendio en esos montes que ha dejado mucha leña 
quemada. Un mal del que se podía sacar provecho aun así, vendiendo esa 
madera301.

En la sesión de 24 de enero, cambian algo esas rutinas. Pero lo que nos 
revela ese cambio no corrobora, precisamente, que la Francia de Mazarino 

300.  AMH A 1, 36, folios 18 vuelto-19 recto.

301.  AMH A 1, 36, folio 19 vuelto. Sobre la importancia en territorio guipuzcoano de 
esos bienes municipales — montes, bosques, etc.— algo habitual en la Europa del Antiguo 
Régimen por otra parte, véase María Asunción URZAINKI MIKELEIZ: Comunidades de 
montes en Guipúzcoa, las parzonerías. Universidad de Deusto. San Sebastián 1990. Sobre 
el aprovechamiento de esa madera de los montes guipuzcoanos para usos bélicos, véase, por 
ejemplo, Ricardo GÓMEZ RIVERO: “Notas acerca de la superintendencia de fabricación 
naval y fomento forestal en Guipúzcoa (1611-1618)”. BEHSS, n.º 21, 1987, pp. 479-496. 
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tenga en esos momentos una ventaja bélica sobre el país que ese mismo 
documento llama “España”302.

Así es, el primer asunto que trata en ese día el Ayuntamiento de esa 
ciudad y plaza fuerte no nos revela precisamente que esa fortaleza esté arra-
sada o conquistada por las Armas de Francia o, cuando menos, sumida en un 
medroso repliegue sobre sí misma.

Lo que encontramos en esa sesión es que comparece ante esos ediles 
hondarribiarras un preocupado maestre de navío, de nombre poco habitual, 
Munjuni de Eburçe, que resulta ser francés… Pero además un francés que en 
pleno año 1645 está negociando con los hondarribiarras…303.

Concretamente les ha comprado una ballena pequeña que habían captu-
rado, pero de la que se querían deshacer porque no se podía aprovechar para 
usar su grasa como combustible y ser su carne un producto nada apreciado 
para comer a este lado de la frontera, teniendo sólo salida en lo que el maes-
tre De Eburçe llama puertos de Francia304.

A eso añade algo aún más interesante para describir cuál puede ser la 
situación de la plaza fuerte de Fuenterrabía tras la supuestamente aplastante 
derrota de Rocroi.

Munjuni de Eburçe reconoce que no se atreve a sacar esa mercancía de 
Fuenterrabía para ir a esos puertos franceses en los que encontrará salida 
a esa carne de ballena (tan despreciada en Fuenterrabía como alimento), a 
causa de las “fragatas y gente de Corço de España”. En otras palabras: el 
maestre De Eburçe temía, en ese año de 1645, ser asaltado por barcos corsa-
rios con patente expedida por la Corte de Madrid…305.

302.  AMH A 1, 36, folio 21 vuelto.

303.  AMH A 1, 36, folio 21 vuelto.

304.  AMH A 1, 36, folio 21 vuelto. Sobre la caza de ballena en el ámbito vasco, véase 
la obra clásica de Mariano Ciriquiain, Mariano CIRIQUIAN GAIZTARRO: Los vascos en la 
pesca de la ballena. Txertoa. Andoain, 2010. Más específicamente centrado en casos como 
éste, José Antonio AZPIAZU: Balleneros vascos en el Cantábrico. Donostia. Ttarttalo, 2000.

305.  AMH A 1, 36, folio 21 vuelto. Sobre la actividad corsaria en el Cantábrico en 
esta época Enrique OTERO LANA: Los corsarios españoles durante la decadencia de los 
Austrias. El corso español del Atlántico peninsular en el siglo XVII (1621-1697). Editorial 
Naval. Madrid, 1992. Más específicamente para los que operan en la Costa Vasca José 
Antonio AZPIAZU: Historias de corsarios vascos: entre el comercio y la piratería. Ttarttalo. 
Donostia, 2005. Para el caso específico de Hondarribia, aunque en época inmediatamente 
posterior a la de este año GUEVARA: “El corso hondarribiarra (1690-1714)”. 
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Es más, no saldrá de ese puerto si el Ayuntamiento de Fuenterrabía no 
le proporciona un salvoconducto para que esos corsarios que dominan la ruta 
hacia Francia no le ataquen306.

Un salvoconducto que, según el maestre De Eburçe, además, debe ser 
otorgado por el maestre de campo (equivalente a un coronel actual y, en este 
caso, con funciones de capitán general en territorio guipuzcoano) don Alonso 
de Idiaquez, descendiente homónimo del célebre fundador del Convento de 
San Telmo en San Sebastián y secretario del emperador Carlos V…307.

Una angustiada petición de este maestre francés que el Ayuntamiento 
de Fuenterrabía de ese año 1645 concederá magnánimamente, intercediendo 
por él ante don Alonso de Idiaquez para que le dé esa salvaguardia frente a 
las naves corsarias que están actuando en la ruta que lleva a la Francia del 
cardenal Mazarino308.

Este pequeño fragmento nos permite así reconstruir un indicio suma-
mente valioso para calibrar hasta qué punto la Batalla de Rocroi ha supuesto 
la debacle de la que hablaba en ese momento, y durante siglos como hemos 
visto, la propaganda mazarinea.

Para empezar las cosas van lo bastante bien en plazas fronterizas como 
Fuenterrabía como para rechazar comer carne de ballena, que queda, ade-
más, relegada como producto de peor calidad para el mercado francés. Algo 
que, añadido a lo que ya sabemos sobre impedir la entrada de carne francesa 
porque perjudica a los monopolistas elegidos por el Ayuntamiento hondarri-
biarra, nos dibuja una situación de bastante prosperidad económica para esa 
comunidad.

Eso por un lado. Por otro, este fragmento de documento nos muestra 
que la Francia de Mazarino parece incapaz de asegurar su comercio marítimo 
frente a los corsarios que han recibido en esa zona patente de la Corte de 
Madrid.

Evidentemente, en base a datos fehacientes como estos, Rocroi no 
parece haber supuesto una gran ventaja militar para el cardenal y regente, que 
es considerado una figura menos relevante que un descendiente del secretario 

306.  AMH A 1, 36, folio 21 vuelto.

307.  AMH A 1, 36, folio 21 vuelto. Sobre el primer Alonso de Idiáquez y su cursus 
honorum, reconocido incluso por la Historiografía decimonónica vasca, véase un completo 
resumen en MANTEROLA: “D. Alonso de Idiáquez”. Euskal-Erria, tomo V, enero-marzo 
1882, pp. 148.149. Sobre la familia de la que desciende este maestre de campo del año 1645 
Federico ZABALA ALCIBAR: “Los Idiáquez de Tolosa y San Sebastián”, BRSBAP, Año 3, 
Cuaderno 3, 1947, pp. 390-396.

308.  AMH A 1, 36, folios 21 vuelto-22 recto. 
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de Carlos V que en esos momentos ejerce como supremo poder militar en esa 
frontera Norte de la Corte de Madrid…

Las contradicciones ante las que nos ponen estas líneas de las actas 
municipales hondarribiarras, ciertamente no permiten deducir otra cosa sobre 
el verdadero efecto que ha tenido la Batalla de Rocroi en esas plazas fuertes 
que deberían haber estado, para esas alturas de 1645, o arrasadas, o tomadas 
al asalto o suplicando un trozo de carne aunque fuera de ballena y soportando 
ataques navales franceses que parecen imposibles en esa realidad debido al 
dominio del Mar por parte de los corsarios al servicio de la Corte de Madrid 
que relata con tanta sinceridad el maestre francés Munjuni de Eburçe en esa 
densa sesión municipal de finales del mes de enero de 1645. Una que acaba 
sin mayores incidentes a reseñar después de éste que, como vemos, tan reve-
lador resulta para saber qué ha ocurrido, realmente, tras la supuestamente 
aplastante derrota de Rocroi que parece haber tenido muy poca repercusión 
sobre plazas tan expuestas a represalias como San Sebastián o la misma 
Fuenterrabía …

Pero lo realmente interesante de ese año 1645, al menos para la ciu-
dad de Fuenterrabía, es lo que podría haber ocurrido un mes después de esa 
sesión, a partir del 6 de marzo de 1645 y, también, del 3 de agosto de ese 
mismo año.

¿Qué sucede exactamente en esas dos fechas que debería haber alterado 
el pulso vital de esa plaza fuerte que es la primera línea de defensa de la 
Corte de Madrid?

La respuesta es fácil de encontrar en un libro dedicado a las prin-
cipales batallas de la Guerra de los Treinta Años escrito por el doctor 
William P. Guthrie.

Si miramos en las páginas de ese libro relativas a los hechos del 6 de 
marzo de 1645 descubrimos que en esa fecha se dio la que el doctor Guthrie 
llama “Segunda Batalla de Breitenfeld y Jankow”309.

309.  Guthrie, por cierto, analiza a renglón seguido la que llama “Batalla de Rocroy”. 
La considera con menos consecuencias de las que se le han atribuido, destaca la Batalla 
de Thionville como un asunto menor y concluye que a partir de entonces evoluciona el 
Ejército español desde los viejos tercios a batallones de estilo holandés, aunque considera 
que con poco éxito. Al menos dentro del marco de la Guerra de los Treinta Años. Véase 
William P. GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648. Ediciones Salamina. Málaga, 2017, pp. 165-238 
y 239-304. 
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Si seguimos consultando ese compendio detallado de todas esas batallas 
relacionadas con esta guerra, descubrimos que en agosto de 1645 se da la que 
Guthrie llama segunda de Nördlingen…310.

Ambas batallas tienen consecuencias bastante impactantes en el bando 
de los Austrias en el que en esos momentos militan plazas como Fuenterrabía 
o San Sebastián.

El doctor Guthrie considera en realidad lo ocurrido en el campo de bata-
lla de Jankow como parte de una larga serie de campañas que empiezan en 
el año 1641. Unas de las que, evidentemente, la Batalla de Rocroi es tan sólo 
una parte311.

En efecto, Jankow sería el momento culminante de una contraofen-
siva contra los Austrias — tanto de la Corte de Madrid como de la Corte de 
Viena— en la que se alían los suecos con los franceses con ese objetivo. Es 
decir, minar el poder de la Casa de Austria sobre, principalmente, el centro 
de Europa312.

El camino que lleva a Jankow en 1645 empieza pues en el año 1641, 
cuando se pone al frente del Ejército sueco el general Lennart Torstensson 
que deberá hacerse cargo de él a partir de ese año, tras la muerte de su ante-
cesor el mariscal de campo, también sueco, Johan Banér313.

A partir de ahí, nos indica William P. Guthrie, a Torstensson se le plan-
tea una ofensiva en profundidad, complicada.

En efecto, si el general sueco quiere romper el control de los Austrias 
sobre el teatro de guerra del centro de Europa debe enfrentarse a una densa 
red de fortificaciones entre la que pululan numerosos ejércitos enemigos. No 
se ve, pues, en la situación, como nos indica el doctor Guthrie, en la que se 
verá Napoleón en 1805. Es decir, ante la disyuntiva de derrotar a un Ejército 
inferior al suyo y posteriormente tener que ocupar tan sólo zonas débilmente 
defendidas314.

310.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, pp. 305-358.

311.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, pp. 165-166.

312.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, pp. 165-166.

313.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, p. 165.

314.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, p. 165.
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Para ello, como también nos indica Guthrie, Torstensson no dudará 
en unir sus fuerzas con el principal enemigo de fortalezas fronterizas como 
Fuenterrabía o San Sebastián. Es decir, los, en ese momento todavía ejércitos 
franceses de Luis XIII y el cardenal Richelieu315.

El resultado de esa alianza será desigual, pero, podríamos decir, carac-
terístico de lo que conocemos, en conjunto, como la Guerra de los Treinta 
Años. Especialmente en el teatro centroeuropeo. A la unión de fuerzas sue-
cas y francesas, tal y como Guthrie nos cuenta, sigue una serie de batallas 
y combates entre 1641 y 1645. Es decir, cuatro años de guerra en las que 
se asedia, se devasta, se combate en campo abierto… con pocos resultados 
decisivos.

Es así como llegamos a comienzos del mes de marzo de 1645 en el que 
Torstensson, con la salud bastante quebrantada, comienza a preparar esa 
segunda Batalla de Jankow316.

Según el detallado relato del doctor Guthrie, esa batalla es un acto des-
esperado, hasta cierto punto, de Torstensson. Así se lo expresa a sus oficiales 
en un consejo de guerra que sigue a la inspección del terreno en el que los 
ejércitos al servicio de la Corte de Viena se disponen a presentar batalla317.

Torstensson indica así a sus oficiales que las tropas imperiales están 
bien asentadas en el terreno, aprovechando su despliegue los accidentes del 
terreno como ríos, bosques, colinas…318.

Esa situación y el mal tiempo — había nevado— convierten el enfrenta-
miento en algo de dudoso resultado. Algo que Torstensson no quiere ocultar 
a sus oficiales319.

Sin embargo, como él mismo indica, no hay otra alternativa. De hecho, 
las tropas suecas y sus aliados tienen que abrirse paso a través de las imperia-

315.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, p. 165.

316.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, p. 208.

317.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, p. 209.

318.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, p. 209.

319.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, p. 209.
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les o, en caso contrario, darse por perdidas habiendo permitido a los efecti-
vos de la Casa de Austria desplegados ante ellas tomar la iniciativa320.

Sin embargo, como nos indica Guthrie, Torstensson sabrá utilizar sus 
fuerzas y sus recursos con verdadera habilidad, hundiendo, una vez más con 
la Artillería pesada, a las líneas imperiales y obligándoles a una retirada que, 
en la práctica, se transforma en la destrucción prácticamente total de todo lo 
que la Corte de Viena podía oponer a sus enemigos en esos momentos321.

En la práctica también Viena quedaba a merced del avance de los suecos 
y sus aliados desde ese momento… Torstensson, desde luego, no duda en 
lanzar su avance sobre una de las dos capitales de la Casa Austria que, eso ya 
es evidente en esos primeros días del mes de marzo de 1645, tras la victoria 
de Jankow, ha quedado a su merced.

Finalmente, y en gran parte gracias al deterioro físico de Torstensson, 
la victoria de Jankow no llegará a culminar en la catástrofe para los Austrias 
que parecía insinuarse en esos primeros días de marzo de ese año 1645322.

Sin embargo, eso no quiere decir que la situación fuera favorable en la 
frontera vasca, para plazas fuertes como San Sebastián o Fuenterrabía.

No era un asunto que quedase tan lejos de ellas. Cabe recordar que 
Jankow, aparte de ser una derrota de la Casa a la que sirven, incluye nom-
bres tan próximos a esas localidades (al menos en origen) como el del 
coronel Zúñiga, que será uno de los que caen prisioneros en el desastre de 
Jankow…323.

Evidentemente, si el corazón de la Casa de Austria se está viendo inerme 
ante un avance imparable de los suecos camino de Viena, ¿sus aliados fran-
ceses no explotarán esa debilidad? Por ejemplo lanzándose contra unas 
fortalezas fronterizas que estaban, supuestamente, en el bando perdedor de 
grandes batallas de la Guerra de los Treinta Años como la de Rocroi primero 
y dos años después, en 1645, la de Jankow…

No sólo eso, en agosto de ese mismo año, la Casa de Austria sufrirá un 
nuevo revés militar. Esta vez en Nördlingen. Y una vez más a manos del 
futuro Gran Condé…

320.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, p. 209.

321.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, pp. 218-219.

322.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, pp. 223-224.

323.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, p. 219.
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Lo que ocurre en ese otro campo de batalla centroeuropeo no parece 
muy diferente a lo que el doctor Guthrie nos relata para el caso de Jankow.

En efecto, si seguimos, una vez más, su detallada descripción de los 
hechos, en Nördlingen lo que ocurre el 3 de agosto de 1645 es lo siguiente: 
un ejército francés bajo mando de Condé, del también célebre Turena y de 
un noble de familia vasco-francesa, Gramont, atacan a las tropas bávaras que 
militan bajo las banderas de la Casa de Austria324.

Condé, tal y como nos señala Guthrie, encabezará las operaciones que 
dirigirá con notable bravura personal, exponiéndose a un nutrido fuego de 
Artillería y mosquetería cuando trata de romper las líneas imperiales325.

Algo similar ocurrirá con las líneas puestas bajo mando de Turena y 
Gramont. Así, pese a las fuertes pérdidas, la conclusión de esa segunda Bata-
lla de Nördlingen será una victoria francesa que el doctor Guthrie entreco-
milla a propósito para indicar que, pese al desgaste sufrido por las tropas 
imperiales, tanto en Jankow como en Nördlingen, tanto los franceses como 
sus aliados suecos han conseguido muy relativas ventajas frente a las fuerzas 
de la Casa de Austria…326.

Pero sin embargo de esas victorias condicionales, relativas, finalmente 
no decisivas, evidentemente el año de 1645 debería haber sido, especial-
mente a partir de marzo y agosto, un momento realmente delicado para 
plazas fronterizas tan próximas a esa Francia — más victoriosa que derro-
tada — como San Sebastián y Fuenterrabía.

Otro remate más del demoledor golpe que, se supone, habría sido la vic-
toria de Condé en Rocroi que, de acuerdo a la propaganda del cardenal Maza-
rino primero y de la Historiografía posterior, tendría que haber supuesto una 
verdadera catástrofe sobre esa ciudad guipuzcoana.

¿Cambian, pues, algo las cosas para Fuenterrabía o, de rechazo, para el 
siguiente escalón en la defensa de esa frontera Norte de la Corte de Madrid?

¿Es, pues, una extraña excepción el episodio que hemos considerado, 
a través de las actas hondarribiarras en la que las cosas parecen ir tan bien 
en esa plaza fuerte como para rechazar carne de ballena como alimento y 
atemorizar a comerciantes franceses como Munjuni de Eburçe, que tiemblan 

324.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, p. 341. Sobre Los Gramont, véase Olivier 
RIBETON: Les Gramont, portraits de famille. XVIe-XVIIIe siècles. J. et D. Biarritz, 1992.

325.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, p. 341.

326.  GUTHRIE: Batallas de la Guerra de los Treinta Años. Segundo período. De 
Wittstock a la Paz de Westfalia 1636-1648, pp. 344-345.
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ante la sola idea de hacerse a la mar en unas rutas hacia Francia bajo asedio 
constante de corsarios con patente de la Casa de Austria?

¿Es esa una excepción irrelevante, una quimera de falsa superioridad de 
la que los sucesos de Jankow y Nördlingen hacen despertar a los guipuzcoa-
nos que ya vendrían de soportar otra derrota presuntamente monumental en 
Rocroi?

Una vez más, evidentemente, eso es algo que hay que reconstruir a tra-
vés de los documentos que registraron la realidad del momento y el lugar 
que, supuestamente, debería haber estado tan amenazado, tan inerme, frente 
a esa sucesión de victorias en menos de dos años del bando enfrentado a la 
Casa de Austria…

Es necesario, pues, volver al Libro de Actas municipales de Hondarribia 
de 1645 y revisar lo que nos dice a partir del mes de marzo y agosto de ese 
año.

La primera sesión en la que podríamos reparar sería la de 11 de marzo 
de 1645. Han pasado unos cinco días tras lo ocurrido en Jankow. Tiempo 
suficiente para que una posta trajera algún tipo de noticias desde allí. Difícil 
pero no improbable327.

En esa sesión, desde luego, no parece haber llegado ni el más leve rumor 
de amenaza militar alguna derivada de alguna victoria que hubiera tenido 
lugar en Jankow. Toda la sesión se dedica a tratar de las relaciones entre 
el reino de Navarra y la ciudad en torno a cuestiones de tipo comercial. Un 
tema, como vemos, poco propio de una plaza que se sintiera bajo una ame-
naza militar imparable y cierta…328.

La sesión siguiente tampoco revela excesivos problemas. Se celebra, 
como es habitual, reuniendo a los capitulares municipales con el consabido 
toque de campana, en el día 12 de marzo de 1645. Tiempo oportuno para que 
las postas del Norte hayan ido llegando, para avisar del nuevo revés de las 
armas de la Casa de Austria en Jankow. O cuando menos algún rumor que ya 
haya podido atravesar Francia, de posta en posta, aunque no fueran directa-
mente destinadas a Madrid sino expedidas desde París para dar cuenta a todo 
el reino del niño-rey Luis XIV de la nueva victoria que venía a hacer un poco 
menos precaria la Regencia de Ana de Austria y el cardenal Mazarino329.

327.  Sobre la cuestión de los correos de posta me remito, una vez más, a lo indicado en 
la nota 79 de este mismo trabajo.

328.  AMH A 1, 36, folios 35 recto-36 recto.

329.  AMH A 1, 36, folio 36 vuelto.
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El Ayuntamiento hondarribiarra reconoce tan sólo que la corporación 
está algo falta de liquidez, por lo que no puede atender la demanda que le 
hace a ese respecto una monja clarisa de Tolosa, doña Mariana de la Torre, y 
a la que, más adelante, le haría llegar esas cantidades, cuando dispusiera de 
mayor numerario, a través de su sobrina330.

Sin embargo, en ese mismo punto la corporación indicaba que su falta 
de dinero se debía a estar empeñada en una serie de obras públicas. Un hecho 
que, desde luego, no parece un síntoma de debilidad en esa comunidad que 
debía afrontar un peligro aparentemente inconmensurable derivado, pri-
mero de la derrota en Rocroi y ahora también de la de Jankow que, lógica-
mente, debería haber envalentonado al enemigo que acecha al otro lado del 
Bidasoa…331.

La siguiente sesión, el 15 de marzo, diez días después de la derrota de 
Jankow, si las noticias sobre ésta ya han llegado, al menos hasta la fron-
tera del Bidasoa (cosa más que probable), la plaza fuerte de Fuenterrabía no 
parece haberlas achacado más de lo que achaca en su momento la de Rocroi.

Así es, la sesión comienza tratando de un asunto de índole religiosa, 
pidiendo el Ayuntamiento que el obispo de Pamplona, del que depende el 
clero de la ciudad, consiga que éste acuda puntualmente a sus obligaciones332.

Asimismo las preocupaciones de la ciudad en ese año 1645 en el que 
el revés de Jankow ya ha debido llegar a sus puertas, es tan selectiva como 
la de sus antiguos alcaldes del año 1638, que están más preocupados de las 
consecuencias de esa victoria cierta que de derrotas cuyo alcance aún estaría 
por confirmar.

Así es. En esa misma sesión de 15 de marzo, el cabildo hondarribiarra 
también aprovecha para decidir que se escriba de nuevo al obispo de Pam-
plona para pedir que se consagren los nuevos altares dedicados a la patrona 
de la ciudad, la Virgen de Guadalupe, a la que la ciudad había consagrado el 
voto de gracias del 7 de septiembre de cada año por librarse de la derrota de 
1638, convertida en una gran victoria al poner en fuga al ejército que había 
sitiado a la ciudad durante el verano de 1638…333.

330.  AMH A 1, 36, folios 37 vuelto-38 recto.

331.  AMH A 1, 36, folio 38 recto.

332.  AMH A 1, 36, folio 48 recto. Sobre la diócesis de Pamplona, su Historia, extensión 
y modificación de ésta para excluir a territorios como el guipuzcoano, véase Quintín ALDEA 
VAQUERO-Tomás MARÍN MARTÍNEZ-José VIVES GATELL (dirs.): Diccionario de 
Historia Eclesiástica de España. CSIC-Instituto Enrique Flórez. Madrid, 1973. Vol. 3, 
pp. 1872-1876.

333.  AMH A 1, 36, folio 48 recto.
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Un hecho que se recuerda, en detalle, en esa carta que el Ayuntamiento 
hondarribiarra hace llegar al obispo de Pamplona, señalando que dichos alta-
res y capilla nueva son fruto de las maravillas — esa es la palabra que utili-
zan los capitulares hondarribiarras— que obra esta patrona durante el sitio 
de 1638. Lo cual motiva hacer esa capilla nueva, con donativos dados por 
vecinos de la ciudad como el sargento mayor Miguel de Ubilla, y esos nue-
vos altares que ahora se querían consagrar. Dejando así claro que la victoria 
de 1638 sigue teniendo, en 1645, más peso en la moral de combate (por así 
decir) de esa plaza fuerte que cualquiera de las derrotas que se han acumu-
lado de Rocroi a Jankow…334.

En la sesión de 22 de marzo (cuando la noticia del revés para la Corte 
de Viena debía haber alcanzado ya hace tiempo tanto a Francia, como a la 
frontera del Bidasoa, como a la misma Corte de Madrid) llegan cartas de 
altos oficiales militares del reino de Navarra. Una de ellas concretamente del 
virrey y capitán general tanto de ese reino como de la jurisdicción guipuz-
coana, el conde de Oropesa. El contenido de esas misivas, que databan de 
16 de marzo, no debía contener ninguna urgencia excesiva — o que la plaza 
fuerte de Fuenterrabía tuviera que considerar así— pues ese Ayuntamiento se 
limita a tomar nota de la llegada de esas misivas, a leerlas y a conservarlas 
por registro335.

Vuelve a aparecer en esa sesión también el sargento mayor Miguel de 
Ubilla, pero lo hace para comunicar noticias que nada parecen reflejar desas-
tre militar alguno en Centroeuropa por el que plazas fuertes como Fuenterra-
bía o San Sebastián tuvieran nada que temer.

En efecto, Miguel de Ubilla comunica al Ayuntamiento que su hermano, 
Antonio de Ubilla, ha sido recompensado por el rey Felipe IV con título de 
secretario336.

Buena noticia que el Ayuntamiento hondarribiarra celebra mandando 
que se escriba una carta de felicitación por la noticia y así comunicar al agra-
ciado la alegría de la ciudad al saber que uno de sus vecinos originarios había 
obtenido tal honor337.

Uno que, por otra parte, indica más calma y dominio de la situación en 
Europa por parte de la Corte de Madrid que alarma o inquietud por lo que 
pudiera haber ocurrido en Jankow que, evidentemente, se está endosando del 
mismo modo que la supuesta derrota aplastante de Rocroi.

334.  AMH A 1, 36, folio 49 recto.

335.  AMH A 1, 36, folio 49 vuelto.

336.  AMH A 1, 36, folio 50 recto.

337.  AMH A 1, 36, folio 50 recto. 
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Es decir, como un revés relativo que pronto podría ir seguido de una 
nueva victoria para las armas de la Casa de Austria, bajo cuyo estandarte 
luchan o resisten plazas fuertes como San Sebastián o la misma Fuenterrabía 
que en ese año 1645 parece estar muy poco preocupada por las consecuen-
cias de lo ocurrido en Jankow…

Una calmosa actitud acertada si tenemos en cuenta que la persistencia 
de la familia Ubilla en ese cargo de secretarios reales, pues la siguiente gene-
ración, representada por Antonio de Ubilla y Medina (sobrino del sargento 
mayor Miguel de Ubilla), nacido precisamente en el año de la derrota de 
Rocroi, en 1643, ostentará ese mismo puesto de secretario del Despacho Uni-
versal durante el reinado del último de los Austrias, Carlos II, y con el primer 
Borbón338.

Cambio dinástico que deja finalmente vacía de contenido esa batalla que 
tiene lugar sobre los campos de Rocroi un 19 de mayo de 1643…

En la última sesión del mes de marzo, el día 31, fecha en la que los 
acontecimientos de Jankow prácticamente ya han tenido que entrar en los 
libros de Historia más que ser meras noticias traídas por jinetes de posta, 
los asuntos que ocupan al Ayuntamiento hondarribiarra no parecen ir pre-
cisamente en la línea de una plaza fuerte que debía estar en esos momentos 
o bien siendo asediada o tal vez caída ya en manos francesas o a punto de 
sufrir un ataque imparable a resultas de lo obtenido por la Francia de Maza-
rino en Rocroi. Algo que la victoria de Jankow sólo habría agravado.

Por el contrario lo que dicen esas actas relativo no al año 1643 sino al de 
1645, en nada refleja una situación así.

En efecto, ese 31 de marzo de 1645 la ciudad recibía una carta nada 
menos que del capitán Diego de Butrón, que, como recordaremos, es uno de 
los dos alcaldes que han defendido la ciudad durante el largo asedio del año 
1638339.

Su misiva, sin embargo, nada grave revela acerca del año 1643. Tan sólo 
que el secretario del Consejo de Cantabria, Alonso Pérez Cantarero había 
recibido papeles “muy Ymportantes” de Fuenterrabía y se los había llevado 
a Madrid340.

338.  Sobre la figura de Antonio de Ubilla y Medina, véase Adolfo HAMER FLORES: 
Antonio de Ubilla y Medina, secretario del Despacho Universal de la Monarquía Hispánica 
(1643-1726). Sílex. Madrid, 2016. Acerca del linaje en su conjunto, véase Valentín DE 
CÉSPEDES ARÉCHAGA: “Los Ubilla de Fuenterrabía”. Colaboraciones, n.º VIII, 2003, 
pp. 43-56.

339.  AMH A 1, 36, folio 54 vuelto.

340.  AMH A 1, 36, folio 54 vuelto.



143EL DÍA DE ROCROI… LA PLAZA FUERTE DE SAN SEBASTIÁN Y LA FRONTERA  
GUIPUZCOANA DE 1643 A 1697

Esos papeles tan importantes eran, en concreto, Reales Cédulas, privile-
gios y documentación similar que la ciudad de Fuenterrabía tenía en su poder 
como concesiones de la Corte341.

De los trámites en torno a estos documentos este año de 1645 será de 
lo que, en definitiva, trate el Ayuntamiento de Fuenterrabía con su antiguo 
alcalde, vencedor de los ejércitos de Richelieu en el año 1638, y de ninguna 
otra cosa que, siquiera vagamente, pudiera recordar a consecuencias funestas 
derivadas de la Batalla de Rocroi. O de la de Jankow342.

¿Cambian algo las cosas en el mes siguiente, cuando las consecuencias 
de esa última batalla deberían haberse ido haciendo, acaso, más patentes?

Entre el 31 de marzo y el 15 de abril el Ayuntamiento de Fuenterrabía 
no se reunirá.

No es un dato irrelevante, pues él solo ya nos indica que la ciudad no 
parece tener ninguna emergencia militar de la que tratar en esos 15 días en 
los que los sucesos de Jankow ya debían haber sido más que asimilados, 
tanto en Estocolmo, como en París, como en Madrid, poniendo en marcha 
mecanismos de acción militar que, indudablemente, deberían haber caído 
sobre Fuenterrabía.

Eso siempre y cuando el alcance de esa victoria fuera tan definitivo 
como el que se le viene atribuyendo.

Todo parece apuntar a que, una vez más, en ese lapso de apenas dos 
años entre Rocroi y Jankow la ventaja obtenida por la Francia de Mazarino 
no va más allá de la más bien imaginaria que le haya podido otorgar la propia 
propaganda.

Parece notorio, en efecto, por la lectura de las actas municipales de Fuen-
terrabía, que la capacidad militar de la Francia del todavía niño Luis XIV es 
muy limitada, que una victoria obtenida en alianza con los suecos en Centro-
europa no le permite atreverse a lanzar un segundo ataque con posibilidades 
de éxito sobre, por ejemplo, las plazas fronterizas guipuzcoanas.

Empezando, lógicamente, por la primera, el principal tropiezo en esa 
marcha triunfal a los Reales Alcázares de Felipe IV en Madrid, Es decir: 
Fuenterrabía.

Nada de eso aparece, desde luego, en las actas de marzo, como acaba-
mos de ver, y tampoco parece dar señales de existencia histórica alguna en 

341.  AMH A 1, 36, folio 54 vuelto.

342.  AMH A 1, 36, folios 54 vuelto-55 recto.
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la que, con verdadera calma, se deja para retomar la sesiones a mediados de 
abril.

Así es, en esa reunión de 15 de abril de 1645, la ciudad trata, como es 
habitual, de diversos asuntos. Los que tocan a cuestiones militares son más 
bien vagos y no parecen revestir una urgencia inmediata.

Entre otras cuestiones la ciudad, es cierto, se impacienta por algunas car-
tas enviadas a Madrid sobre el estado en el que se encuentra en ese momento 
la ciudad y la que el documento llama su guarnición…343.

Sobre esto dice ese mismo documento que se acaba de recibir desde 
Madrid una carta del capellán mayor de la serenísima princesa de Mantua. 
No otro que don Martín de Aduna y Avendaño, que es originario de Fuente-
rrabía. Llevaba fecha de 31 de marzo344.

En ella, en realidad, nada se dice sobre esas cuestiones militares, sino 
sobre las dificultades que ha tenido el capellán mayor de la princesa para 
comunicarse con el secretario Antonio de Ubilla sobre todas esas materias 
militares y civiles que preocupan a la ciudad. Por un lado, Ubilla ha perdido 
a su suegra, por otro el capellán Aduna ha caído enfermo de cierta gravedad 
y eso ha dificultado las conversaciones en torno a estos temas345.

La ciudad parece conformarse con esa parca respuesta que poco dice 
sobre los refuerzos que ese Ayuntamiento querría ver dentro de sus murallas 
y bastiones.

Hasta ahí, pues, parece llegar, toda la inquietud militar que ha ido acu-
mulando la ciudad de Fuenterrabía — la más expuesta en teoría a un ataque, 
hay que insistir en este punto— desde la Batalla de Rocroi a la de Jankow.

La ciudad insinúa en este documento que está pidiendo a la Corte de 
Madrid que tome algunas medidas destinadas a mejorar el estado de la ciu-
dad como plaza fuerte y de la guarnición que mantiene allí.

Sin embargo, esas necesidades no parecen ser tan urgentes como habría 
sido de esperar caso de que victorias francesas como las de Rocroi o Jankow 
hubieran sido tan demoledoras, y definitivas, como habitualmente se les ha 
atribuido desde los tiempos del cardenal Mazarino…

Una vez más este documento es claro: se habla en él más del asedio de 
1638 que de cualquier cosa que haya ocurrido en el año 1643 o en el de 1645.

343.  AMH A 1, 36, folio 56 vuelto.

344.  AMH A 1, 36, folio 56 vuelto.

345.  AMH A 1, 36, folios 56 vuelto - 57 recto.
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En efecto, hay dos cartas copiadas en ese libro de actas, escritas en 2 y 
12 de septiembre de 1644, en las que dos hermanos hondarribiarras, Andrés 
y Juan de Çapiain, bien situados en la ciudad de Santa Fe, dentro por tanto de 
la estructura colonial americana, responden a las demandas de la ciudad para 
que le envíen dinero, con el fin de aliviar a Fuenterrabía de las pérdidas que 
sufrió durante el asedio del verano de 1638346.

Pese a que ambos hermanos no dan noticias muy alentadoras sobre 
partidas de ese oro de las Indias que pudiera aprovechar a la ciudad, queda 
claro por esta correspondencia que, apenas pasado un año de Rocroi, Fuen-
terrabía tiene en mente más la victoria de 1638 que ninguna derrota anterior 
que, supuestamente, habría sido aplastante y para la que fueran necesarios 
miles de reales americanos para poder siquiera tratar de hacer alguna clase 
de defensa frente a una contraofensiva de la Francia de Mazarino que nunca 
parece terminar de llegar.

No al menos en el año 1644 ni tampoco en este de 1645. Ni siquiera gra-
cias a la nueva victoria francesa de Jankow…

De hecho, la cuestión de 1638 parece ser casi recurrente en estas actas 
del año 1645 que, de ser cierto todo lo que el cardenal Mazarino propaga en 
la Francia de 1643, deberían haber estado describiendo unas circunstancias 
muy diferentes a las que vamos viendo.

Así es, en la sesión siguiente del Ayuntamiento de la ciudad, que parece 
seguir dándose muy poca prisa en reunirse, pues la fecha de la misma es el 
28 de abril, se alude, una vez más, a los premios que se habían concedido por 
la defensa de Fuenterrabía en el año 1638347.

Es lo que recuerda a este nuevo Ayuntamiento, por mano del alcalde 
Juan de Justiz, María Magdalena de Mugarrieta, que alegaba tener derecho 
a una dote de 200 ducados para cuando tomase estado bien como religiosa o 
bien casándose348.

Decía que era lo que le correspondía porque ella fue una de las doncellas 
que estuvo en el interior de la ciudad resistiendo el asedio del año 1638349.

Puesto que ahora iba a casarse con el capitán don Luis de Beaumont 
y Navarra — por otra parte un importante linaje hondarribiarra, de sangre 

346.  AMH A 1, 36, folios 57 vuelto-58 vuelto.

347.  AMH A 1, 36, folio 59 vuelto.

348.  AMH A 1, 36, folio 61 recto.

349.  AMH A 1, 36, folio 61 recto.
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real— consideraba que la ciudad, en efecto, debía darle esos 200 ducados de 
premio350.

La ciudad no duda en aceptar esa propuesta y vota en favor de escribir 
una carta a la Corte de Madrid para que se haga efectiva esa recompensa de 
200 ducados por los motivos aducidos por María Magdalena de Mugarrieta. 
Es decir, por haber sido una de las doncellas que resistieron el Gran Asedio 
de 1638 que, como vemos, una vez más, importa mucho más en la Fuenterra-
bía de 1645 que cualquier cosa relacionada con sucesos militares en campos 
de batalla como Rocroi o Jankow…351.

La calma con la que vive la ciudad de Fuenterrabía esos momentos que, 
de ser cierta la propaganda del cardenal Mazarino, deberían haber sido de 
total angustia bélica, queda bastante clara en la siguiente sesión con algún 
contenido de carácter militar que celebra ese Ayuntamiento.

Una vez más no parece haber prisa alguna por reunir a los capitulares 
para tomar decisiones a ese respecto. La sesión siguiente a ésta de 28 de abril 
de 1645 aparece fechada, tal vez por error, como 8 de junio de ese mismo 
año de 1645, pues antecede a otra de 25 de mayo y más adelante aparece en 
el Libro de Actas otra reunión con fecha de 8 de junio que no parece guardar 
relación alguna con ésta352.

¿Cabría pensar, ante esta calma en reunirse para hablar de cuestiones 
militares, que esa ciudad, esa plaza fuerte sufre uno de los síntomas habitua-
les de la decadencia, ese concepto que tanto gustaban de utilizar historiado-
res decimonónicos, como Macaulay o Cánovas del Castillo, especialmente 
aplicado a España?

Es decir, ¿la Fuenterrabía de 1645, según lo que nos dicen sus actas 
municipales se estaba extasiando, como todo cuerpo o corporación deca-
dente, ante grandes victorias ocurridas casi una década atrás, tratando así de 
ignorar los peligros reales y presentes?

Parece ser que no y esa acta fechada en 8 de junio de 1645 contiene la 
respuesta a esa pregunta.

Como vemos la corporación municipal hondarribiarra no tiene urgencia 
ninguna para reunirse a hablar de cuestiones militares en ese año en el que, 

350.  AMH A 1, 36, folio 61 recto. Sobre la familia Beaumont y Navarra y su, en efecto, 
gran ascendiente heráldico, véase Iñaki GARRIDO YEROBI: Los Beaumont: un linaje 
navarro de sangre real. Estudio histórico genealógico. Fabiola de Publicaciones Hispalenses. 
Sevilla, 2007. 

351.  AMH A 1, 36, folio 61 recto.

352.  AMH A 1, 36, folios 62 recto, 63 recto y 65 vuelto.
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como ya sabemos, los franceses y sus aliados se han anotado una gran victo-
ria en Jankow ante la Casa de Austria a la que es leal esa plaza fuerte…

Sin embargo eso, y las referencias constantes a la victoria de 1638, no 
hacen que la ciudad olvide las necesidades militares que en esos momentos 
se le plantean. Esa es, de hecho, la primera cuestión que se trata en esa nueva 
reunión ya fuese celebrada en 8 de junio o, por algún error del escribano, en 
8 de mayo.

En efecto, ese día comparece ante la corporación el licenciado Diego 
López de Mirafuentes que pide a la ciudad que interceda ante el conde de 
Oropesa, capitán general de la provincia, para que recompense sus muchos 
años de servicio como médico que ha atendido tanto a la ciudad como a la 
guarnición militar que la defiende353.

La respuesta de la ciudad es categórica y tajante. Por supuesto que va 
a escribir al conde de Oropesa para hablar en favor de su médico. Sabe bien 
que se le deben pagas atrasadas y que tiene necesidad de ellas y, es más, las 
merece, pues estuvo sirviendo fielmente a la ciudad y a los ejércitos des-
plegados en la plaza. Tanto durante el asedio de 1638 como en misiones 
posteriores…354.

Como vamos viendo la fecha de 1638, la gran victoria que se suman en 
ese año las armas de la Casa de Austria, y la propia Fuenterrabía, sobre la 
Francia de Luis XIII y Richelieu, no es una especie de placebo o narcótico 
con el que esa corporación trata de cerrar los ojos ante la situación bélica 
que se vive en esos momentos y que pasa, evidentemente, por seguir mante-
niendo económicamente en la ciudad a un imprescindible personal de sani-
dad militar que podría ser necesario en esos momentos como lo había venido 
siendo desde 1638355.

Una urgencia, que, sin embargo, pese a Rocroi, pese a Jankow… no 
parece haberse constituido todavía en un peligro inminente y cierto para la 
plaza fuerte de Fuenterrabía.

No podría ser de otro modo. No al menos si nos atenemos a lo que nos 
sigue diciendo ese libro de actas de este año 1645 en el que, como en 1643, 
tendría que haberse dado otra victoria militar aplastante contra la Casa de 
Austria y, por tanto, contra plazas fuertes como San Sebastián o Fuenterrabía 
que, en esas fechas, deberían haber estado completamente a merced de una 
ofensiva francesa con todas las probabilidades de anotarse un nuevo triunfo 
militar.

353.  AMH A 1, 36, folio 62 recto.

354.  AMH A 1, 36, folio 62 recto.

355.  AMH A 1, 36, folio 62 recto-62 vuelto.
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La realidad, como digo, es muy diferente si nos atenemos a la documen-
tación del momento y la época.

En efecto, la sesión de 26 de mayo de 1645, de ese mismo año y mes en 
el que la victoria francesa en Jankow es ya un hecho, nos dice lo siguiente: 
que la ciudad de Fuenterrabía se reúne para determinar en esos momentos la 
manera de seguir ofreciendo a sus administrados un buen servicio de sumi-
nistro de carne de calidad y, para ello, aparte de complejas operaciones sobre 
el precio y la relación de cantidad, calidad y precio, han contratado los servi-
cios de Martín de Yriuarren, un vecino de San Juan de Luz, para que provea 
de carne de vaca y carnero a Fuenterrabía356.

Es decir, que la plaza fuerte de Fuenterrabía, se siente lo suficientemente 
bien defendida y protegida contra un posible ataque militar de la Francia de 
Mazarino como para confiar el suministro de carne a su mercado a un vecino 
de una localidad vasca, en efecto, pero que, en esos momentos, es un puerto 
capital, en la costa atlántica, para la defensa de ese reino francés que vive 
bajo una inestable regencia en nombre del niño-rey Luis XIV.

Es decir, que, una vez más, los documentos de época nos muestran 
que, más allá de la propaganda de guerra del cardenal Mazarino, la realidad 
para plazas fuertes como San Sebastián o Fuenterrabía, está muy lejos de 
ser catastrófica, decadente o haber supuesto una completa derrota militar de 
la Casa de Austria que la haya puesto ya en completo fuera de juego bélico 
desde el 19 de mayo de 1643.

Ni tras la victoria francesa en Rocroi, ni tras la renovación de esos laure-
les militares en Jankow, en marzo de ese mismo año 1645.

De ser de otro modo, ¿habría una plaza fuerte como Fuenterrabía con-
tratado su suministro anual de carne en una localidad, a efectos prácticos, 
francesa y enteramente sujeta a los designios del cardenal Mazarino?

El acta municipal de 26 de mayo de 1645 nos dice, en efecto, que no, 
que en esos momentos, pese a Rocroi, pese a Jankow, esa Francia de Maza-
rino no parece suponer mayor amenaza militar sobre esas plazas fuertes y 
que, por tanto, victorias como esas sólo han tenido un alcance militar muy 
relativo…

Cabría pensar, sin embargo, que tal vez eso deviene no tanto de una 
debilidad militar francesa, sino del hecho de que plazas como Fuenterrabía, 
aun sin reconocerlo oficialmente, son, desde el 19 de mayo de 1643, ciuda-
des abiertas.

356.  AMH A 1, 36, folio 63 vuelto.
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Esperando tan sólo el momento en el que la decadencia anunciada por 
historiadores como Cánovas, se convierta en un hecho irrefutable, a que la 
Francia de Mazarino, dueña absoluta del mapa militar europeo, se apodere de 
esa plaza, y de las siguientes, como San Sebastián, en el momento en el que 
mejor le parezca y, por tanto, le dé igual que esa Fuenterrabía, que pronto 
caería en sus manos como fruta madura, se abastezca de carne donde bien le 
parezca. Pues, al fin y al cabo, pronto sería parte de los dominios de Francia.

Esta argumentación, como hemos visto a lo largo de la Introducción de 
este mismo trabajo, no ha tenido nada de raro en la Historiografía posterior al 
19 de mayo de 1643.

De hecho, casi se ha convertido en un dogma a través del cual habría 
que interpretar — o más bien deformar— cualquier documento relacionado 
con la época de la Batalla de Rocroi para que encaje en la versión de los 
hechos que fabricó el siempre precavido cardenal Mazarino…

Lo cierto es que los documentos, una vez más, desmentirían tal 
argumentación.

En efecto, tomemos, por ejemplo, lo que nos dice el acta municipal de 
Fuenterrabía de 23 de julio de 1645.

En ella se recibe una carta, otra más, del conde de Oropesa que, como ya 
sabemos, es quien ejerce las funciones de capitán general de la provincia en 
esos momentos357.

Ahí se decía a la ciudad que, en ausencia del gobernador militar de la 
plaza, Benito Enríquez de Quiroga, en Pamplona en esos momentos por 
orden de esa capitanía general, el conde había decidido enviar a Fuenterra-
bía al maestre de campo Baltasar de Berrada, que hasta esa fecha en la que 
Enríquez de Quiroga había sido llamado a Pamplona, ejercía las funciones de 
gobernador militar en el puerto de Maya358.

Tal y como esperaba el capitán general, la ciudad, tras conferir con los 
que llama oficiales mayores de la milicia y demás gente de guerra de la plaza, 
queda conforme con esa decisión del conde de Oropesa de enviar un sustituto 
en tanto Enríquez de Quiroga está en Pamplona359.

Se trata de un pequeño indicio, pero como todos ellos revelador, de que 
Fuenterrabía, como el resto del dispositivo de defensa de esa frontera Norte 
que protege directamente a la Corte de Madrid, parecen lejos de haber tirado 
la toalla, de estar esperando tan sólo la entrada triunfal del cardenal Mazarino 

357.  AMH A 1, 36, folio 77 recto.

358.  AMH A 1, 36, folio 77 recto.

359.  AMH A 1, 36, folio 77 vuelto.
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a la cabeza de un Ejército francés que vendría a hacer efectivos los réditos 
obtenidos por la victoria de la Batalla de Rocroi en el momento que pareciera 
más oportuno. En este caso tras la confirmación de ese ascendiente militar 
sobre la Casa de Austria corroborado por la victoria de Jankow…

Pero llevemos un poco más lejos las cosas, para acabar de corroborar si 
la postura historiográfica alentada por Cánovas del Castillo en su momento, 
está totalmente equivocada o no.

Así vamos a preguntarnos si la segunda Batalla de Nördlingen, en 
agosto de 1645 implicará, al fin, ese cambio de sentido en la Historia militar 
de la Guerra de los Treinta Años.

La pregunta sería, pues, ¿plazas fuertes de la Casa de Austria como San 
Sebastián o Fuenterrabía ven, a partir de la nueva victoria francesa en Nörd-
lingen, que se alza finalmente ante ellas esa imparable amenaza militar que 
se insinuaba ya en Rocroi como una certeza absoluta?

Una vez más es preciso buscar esa respuesta en documentos como el 
Libro de Actas de Fuenterrabía, único documento superviviente — tanto en 
San Sebastián como en la misma Fuenterrabía— que nos permite reconstruir 
el día a día de esa frontera que debería haber estado, desde el 19 de mayo de 
1643, en una situación casi catastrófica.

Eso caso de que la propaganda del cardenal Mazarino hubiera tenido 
un fundamento real. Cosa que, como hemos ido viendo a lo largo de este 
trabajo, parece bastante lejos de verse corroborada por la documentación de 
diferentes archivos.

La llamada “Segunda Batalla de Nördlingen” tiene lugar, como ya se 
ha indicado, en 3 de agosto de 1645. Por lo tanto, deberíamos considerar las 
actas hondarribiarras posteriores en unos diez días a esa fecha, tiempo sufi-
ciente para que hubieran llegado noticias de esos hechos sino a Fuenterrabía 
sí, al menos, a París y de allí, en unos cinco días, más o menos, a San Juan de 
Luz, por ejemplo, por medio de los consabidos jinetes de posta.

La primera reunión de los capitulares de Fuenterrabía en la que podría 
haberse achacado, de manera cierta, el impacto de una nueva victoria aplas-
tante francesa, sería la del 20 de agosto de 1645.

¿Es así? Esa fecha en la que ya ha debido llegar, con toda certeza, la 
noticia de esa nueva victoria enemiga, a cargo del futuro Gran Condé una 
vez más, el gobierno municipal de esa plaza fuerte que debía sufrir las con-
secuencias de tanta victoria encadenada desde mayo de 1643, ¿acusa ese 
impacto teóricamente tan catastrófico?

El resultado de ese nuevo registro del Libro de Actas de 1645 no puede 
ser más decepcionante para quienes crean que la nueva victoria francesa en 
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Nördlingen ha minado la moral guerrera de los hondarribiarras o les ha lle-
vado a caer en una profunda melancolía y desesperanza, creyéndose ya prác-
ticamente bajo la bota de los ejércitos que el cardenal Mazarino no podía 
tardar mucho en enviar contra unas murallas incapaces de resistir ese embate 
o incluso uno aún menor.

Así es. La primera decisión que toma ese Ayuntamiento nuevamente 
reunido más o menos dos semanas después de que Condé se cobre su pírrica 
victoria en Nördlingen, hablan de celebrar el día del nacimiento de la Virgen 
María, para honrar así la ayuda que les brindó durante el asedio de 1638360.

Y esa celebración se planea de un modo que debió retiñir en los oídos de 
las tropas — al parecer más bien escasas— de las que la Regencia francesa 
podía disponer en esos momentos al otro lado del Bidasoa.

Así es, el Ayuntamiento hondarribiarra señala que no se ha podido 
encontrar ningún artífice que fabricase cohetes y otras “Ynuençiones de 
fuego” para poder solemnizar esas honras en honor del día del nacimiento 
de la Virgen María, patrona de la ciudad bajo la advocación de Guadalupe361.

A causa de esa falta de maestros que puedan fabricar esos cohetes y fue-
gos artificiales, han decidido que entonces se dispondrá de un quintal de pól-
vora que se empleará para lanzar salvas con la Artillería de la plaza fuerte. 
Esa misma que apunta hacia el otro lado del Bidasoa, hacia la Francia de 
Mazarino que tanto ha ponderado ya para esas fechas la Batalla de Rocroi 
como una victoria suprema, incontestable, catastrófica para los vencidos…362.

Parece nuevamente evidente que los ánimos de los hondarribiarras del 
año 1645 distan mucho de haber considerado lo ocurrido en Rocroi, o en 
Jankow, o en Nördlingen, como reveses irreparables.

El Libro de Actas para esa fecha clave, el 20 de agosto de 1645, nos 
está diciendo que la plaza y el municipio cuentan con pólvora suficiente y en 
grandes cantidades — un quintal nada menos— como para poder gastarla tan 
sólo en salvas. Unas que, disparadas por la Artillería de la plaza, demuestran 
dos cosas más: la primera que esa Artillería está en buen estado de uso y la 
segunda que quienes la van a disparar no temen provocar abiertamente a los 
vencedores de Rocroi, Jankow y Nördlingen disparando, aunque sólo sean 
salvas y por razones de una festividad religiosa, en dirección a Hendaya…363.

360.  AMH A 1, 36, folio 83 recto.

361.  AMH A 1, 36, folio 83 recto.

362.  AMH A 1, 36, folio 83 recto.

363.  Un quintal equivale a unos 100 kilos. 
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Evidentemente parece que ni la más reciente victoria de Condé ni la que 
ya tiene más de dos años, han hecho mucha mella en plazas fuertes como 
Fuenterrabía, que, de estar la Francia de Mazarino en las condiciones de 
superioridad que se deberían suponer por la propaganda del cardenal, habría 
sufrido las consecuencias rápidamente. Y no precisamente por medio de sal-
vas de Artillería.

El desafío no se detiene ahí. La ciudad también manda que, para el 8 de 
septiembre, acudan los vecinos y moradores de ella con sus armas para hacer 
la marcha a Guadalupe y honrar a la Virgen por el día de su nacimiento y por 
el voto que la ciudad observaba en honor a esa advocación desde el asedio 
de 1638. Ello bajo pena de 12 reales de multa y 8 días en la cárcel municipal 
para quienes no acudieran a esa solemnidad que, una vez más, acaba en una 
muestra de armas que rememora la victoria de 1638 y revela muy poca incli-
nación de los hondarribiarras de 1645 a tomar como algo definitivo victorias 
como Rocroi o Nördlingen, como hechos que han puesto a sus puertas a un 
enemigo peligroso, imposible de vencer y al que desde luego no habría que 
provocar con tales exhibiciones militares364.

Por otra parte esas muestras de fuerza militar no se limitan tan sólo al 
ámbito de lo religioso o lo ceremonial y simbólico.

En efecto, en la sesión de 17 de septiembre de 1645 llega hasta la ciudad 
la noticia de que ha fallecido Alonso de Idiaquez que, como ya sabemos por 
un acta anterior, estaba al cargo de los asuntos relacionados con el Corso en 
el Cantábrico365.

Lo cual atañía a la ciudad de Fuenterrabía y a su flota de fragatas y otros 
barcos corsarios.

Unos bastante temidos por mercaderes franceses como Munjuni de 
Eburçe que, pese a todo, seguían traficando con esa plaza fuerte, pero sólo 
si el difunto Idiaquez, como ya sabemos, les proporcionaba salvoconductos 
para pasar por entre la tupida red de barcos corsarios que patrullaban en esos 
momentos sobre las costas francesas366.

La muerte de Idiaquez, tal y como vemos en este documento, no supon-
drá mayor problema salvo el de determinar quién iba a juzgar a partir de ese 
momento cuáles eran las presas legítimas obtenidas por esos corsarios367.

364.  AMH A 1, 36, folios 83 recto-84 vuelto.

365.  AMH A 1, 36, folio 89 vuelto. 

366.  Sobre este caso me remito a lo señalado en la nota 305 de este mismo trabajo.

367.  AMH A 1, 36, folios 89 vuelto-90 recto.
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Otra prueba evidente de que pasado ya más de un mes tras la victoria 
de Nördlingen, ésta no parece haber supuesto ningún deterioro en el sistema 
militar que defiende esa frontera Norte de la Corte de Madrid, en la que se 
sigue desafiando a la Francia de Mazarino por medio de actos simbólicos y 
por medio de acciones militares mucho más contundentes.

Como lo serán esos ataques marítimos contra el comercio francés de los 
que da prueba esa preocupación del Ayuntamiento hondarribiarra de ese sep-
tiembre de 1645 por determinar la legalidad de las presas hechas por esa flota 
corsaria…

Esa guerra marítima parece estar siendo bastante exitosa. De hecho, 
las reuniones del cabildo hondarribiarra siguen la misma calmosa pauta que 
hemos visto hasta aquí, a lo largo de ese Libro de Actas del año 1645.

En efecto, acabadas las sesiones de septiembre, del 1 al 28 de octubre 
no parece haber habido nada urgente que requiriera una rápida reunión de 
ese Ayuntamiento para tomar decisiones críticas relativas a un posible ataque 
que hubiera roto, por ejemplo, el cerco al que los corsarios de la zona están 
sometiendo a esas aguas, haciéndolas, según sabemos por testimonios como 
el de Munjuni de Eburçe — o lo relativo a la muerte de Alonso de Idiaquez— 
poco menos que intransitables para barcos de potencias en guerra con la Casa 
de Austria.

Así es, en esta nueva reunión del Ayuntamiento se trata del asunto de 
los corsarios que atañen a ese gobierno municipal, pero sólo para determinar 
qué decisión se va a tomar con respecto a quién debe juzgar si las presas han 
sido legales o deben declararse nulas por actos de Piratería encubierta bajo la 
patente de corso368.

Un asunto elevado hasta la mano de Felipe IV — que en esos momentos 
se encuentra en Zaragoza para dirigir la guerra contra los rebeldes catala-
nes— por instancias de la ciudad y en el que, parece ser, actúa Fuenterrabía 
de manera mancomunada con la entonces todavía villa de San Sebastián. A 
la que, por supuesto, esta cuestión de las presas hechas por los barcos corsa-
rios que echan el ancla en su puerto, también le interesaba, llevándose desde 
Zaragoza las peticiones de ambas poblaciones costeras a Madrid por mano 
del sargento mayor Lorenzo de Urbieta369.

A juzgar por la correspondencia que cruza la ciudad sobre este asunto 
con el mismo sargento mayor, parece que el enemigo en esos momentos 

368.  AMH A 1, 36, folio 92 recto. Sobre la cuestión de la rebelión catalana y los 
desplazamientos de la Corte de Madrid por esta causa, véase, una vez más, ELLIOTT: La 
rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España (1598-1640).

369.  AMH A 1, 36, folio 92 recto.
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habita más en San Sebastián que en el Palais-Royal de Paris, en el interior 
del gabinete desde que el cardenal Mazarino dirige la guerra contra la Casa 
de Austria (la imaginaria de su propaganda y la real) y las fortalezas y puer-
tos que como San Sebastián o Fuenterrabía combaten bajo las banderas de 
esa dinastía.

En efecto, esa correspondencia indica que la mayor preocupación 
de corporaciones municipales como la hondarribiarra y la donostiarra 
es cierto vecino de San Sebastián, Pedro de Ybarra, que, a título de audi-
tor del Consejo de Guerra, pretende conocer en las causas en las que queda 
comprometida alguna presa hecha por armadores corsarios de esos puertos 
guipuzcoanos. Interfiriendo así con los privilegios municipales que desauto-
rizaban tales injerencias370.

De hecho, esa diatriba con Pedro de Ybarra y sus pretensiones de susti-
tuir en el conocimiento de la legalidad de las presas al ya difunto superinten-
dente de la Armada del Norte, Alonso de Idiaquez, se prolonga durante toda 
esa reunión del 28 de octubre de 1645, dando así la medida de la importancia 
de esa guerra marítima — que parece verdaderamente lucrativa— y de la nula 
respuesta militar que, en esos momentos, la Francia victoriosa en Rocroi, 
Jankow o Nördlingen era incapaz de dar en esa frontera ante plazas fuertes y 
puertos militarizados como San Sebastián o Fuenterrabía…371.

Sólo el último día de octubre, cuando se celebra también sesión de ese 
Ayuntamiento, aparece alguna queja de la ciudad sobre potenciales graves 
problemas militares que puedan afectarla.

Se trata de la respuesta que da a una carta del conde de Oropesa en la 
que este caballero informa a la ciudad de que el rey le ha nombrado virrey de 
Valencia y se despide así de esa Fuenterrabía a la que había gobernado como 
capitán general372.

La ciudad aprovecha esa circunstancia para escribir al conde amorosa-
mente — esa es la palabra que usa el Ayuntamiento— y pedirle que ya de 
paso informe al rey de que la plaza está en un estado que el cabildo hon-
darribiarra califica de decaído, pero sin dar más detalle sobre en qué puede 
consistir el decaimiento de esa plaza que, como vemos, mantiene una activa 
y agresiva flota corsaria y una Artillería en condiciones de disparar hasta cien 

370.  AMH A 1, 36, folios 92 recto-93 vuelto.

371.  AMH A 1, 36, folios 93 vuelto-100 recto. Sobre estas diatribas en torno al 
conocimiento de presas en ese año, la labor de superintendente de Alonso de Idiaquez, etc., 
véase ALBERDI LONBIDE: Conflictos de intereses en la Economía marítima guipuzcoana 
Siglos XVI-XVIII, pp. 456, 483, 924, 925, 927, 954, 978, 1051 y 1287.

372.  AMH A 1, 36, folio 100 vuelto.
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kilos de pólvora en salvas sólo para celebrar el día de la Natividad de la Vir-
gen María373.

En realidad, esa alusión a un posible decaimiento de la plaza fuerte es 
más bien una figura retórica muy propia del Barroco, como después deduci-
mos por la copia de la carta que la ciudad envía al conde de Oropesa.

Así es, en ella no se alude a posibles necesidades de munición o de repa-
raciones en las fortificaciones. Tan sólo se dice, literalmente, que la ciudad, 
su Ayuntamiento, sienten por un lado pena por la marcha del conde, pero, 
por otro, alegría al saber que el rey lo tiene en tan alta estima como para 
darle rango de virrey en Valencia374.

Aunque eso suponga que la ciudad y toda la frontera se sientan huér-
fanas ambas por la ausencia, al fin definitiva, que va hacer el conde al que 
califican de “tanto señor”, dando a entender que su sola presencia era ya un 
poderoso activo para las Armas que defienden tanto la ciudad como el resto 
de la frontera375.

Es así como llegamos al mes de diciembre de ese año de 1645. El mismo 
en el que, a falta de la victoria de Rocroi, la ciudad de Fuenterrabía, y de 
rechazo la de San Sebastián con la que le une una fuerte solidaridad militar, 
deben asistir a dos nuevas victorias de la Francia del cardenal Mazarino. En 
Jankow primero y en Nördlingen después.

Nada entre octubre y noviembre, como acabamos de ver, delata en esas 
actas de la ciudad de Fuenterrabía motivo de alarma alguna por esas cues-
tiones, por el golpe de agosto asestado a las Armas de la Casa de Austria 
en Nördlingen una vez más a manos del futuro Gran Condé, vencedor en el 
campo de batalla de Rocroi.

Así pues, en base a lo que podemos recabar en documentos como el 
Libro de Actas de la ciudad de Fuenterrabía, esas victorias francesas, por 
muy gloriosas que puedan aparecer en la propaganda del cardenal Mazarino, 
especialmente la de Rocroi, no implican alteración alguna en la vida coti-
diana de Fuenterrabía.

Es más, no se percibe en ella, o de rechazo en San Sebastián, alarma 
militar alguna, sensación de peligro inminente, síntoma de decadencia, de 
hora final en la que se grita el “sálvese quien pueda” que tan bien encaja-
ría con una sociedad que, se supone, sería una perfecta piedra de toque de 

373.  AMH A 1, 36, folio 100 vuelto.

374.  AMH A 1, 36, folio 101 recto.

375.  AMH A 1, 36, folio 101 recto.
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esa decadencia de la España de los Austrias de la que tantas páginas se han 
escrito en libros de Historia desde los tiempos de Cánovas.

Por el contrario, vemos una ciudad que se puede permitir gastar pólvora 
en salvas para festividades religiosas, usando su Artillería para este fin. Asi-
mismo, con un puerto en el que recalan numerosas naves corsarias que, al 
decir de algunos comerciantes franceses, parecen ostentar el dominio de los 
mares, al menos en ese cuadrante del Atlántico que afecta a plazas fuertes 
como la misma Fuenterrabía o San Sebastián.

Comerciantes que, por otra parte, siguen haciendo negocios con esa 
plaza fuerte de Fuenterrabía que parece poder permitirse incluso el lujo de 
que quien la abastezca de carne de vaca y carnero, sea un vasco súbdito del 
cardenal Mazarino en su calidad de vecino de la localidad labortana de San 
Juan de Luz…

Todo esto nos indica que el impacto de esas batallas, con ser victorias 
francesas, no parece haber sido suficiente como para conmover los cimientos 
del sólido edificio defensivo de una de las principales rutas de acceso al cora-
zón de una de las dos principales capitales de la Casa de Austria…

Resulta, en efecto, muy difícil encontrar en las páginas finales del Libro 
de Actas de Fuenterrabía para ese año 1645 alguna cuestión que tenga que 
ver con alguna clase de emergencia militar.

Así en la sesión de 3 de diciembre se alude, por ejemplo, a un docu-
mento firmado por el veedor Domingo de Aramburu en el que se recogían 
las pretensiones del capitán Antonio de Ainciondo para cobrar sueldo del rey 
en calidad de teniente general de Artillería por sus servicios como alcalde, 
pretensión que le es negada por el rey desde su cuartel general de Zaragoza 
en el año 1642376.

La ciudad, a ese respecto, no decide nada más que se guarden esos pape-
les en su arca de cuatro llaves en la que archiva la documentación de algún 
interés para la ciudad. Por una u otra razón377.

Lo mismo vemos en la siguiente sesión, en 8 de diciembre. Tan sólo se 
habla en ella de rutinarios asuntos administrativos, relativos a su parroquia, a 
los bienes agrícolas de la ciudad…378.

La pauta sigue repitiéndose a medida que pasa ese último mes del año 
1645 en el que las armas francesas han sumado nuevas victorias, en Jankow, 
en Nördlingen…

376.  AMH A 1, 36, folio 109 vuelto.

377.  AMH A 1, 36, folio 109 recto.

378.  AMH A 1, 36, folios 110 recto-111 vuelto.
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Así en la sesión del día 10 de diciembre, el Ayuntamiento hondarribia-
rra celebra una nueva y muy breve sesión en la que sólo se habla de poner 
en arriendo el molino movido por agua junto a la ermita de Santa Engracia, 
que pertenece a la ciudad, junto con la lonja en la que se controlaba todo el 
tráfico de mercancías que pasaba por Fuenterrabía y que también era parte de 
su patrimonio379.

El resultado será que la puja más alta la ofrece Miguel de Aguinaga. 
Será éste un desenlace insatisfactorio para el cabildo hondarribiarra380.

En efecto, ya que en la siguiente sesión municipal, el día 17 de diciem-
bre de 1645, el Ayuntamiento vuelve a sacar a subasta esa casa lonja y el 
molino381.

El resto de esa reunión no mostrará ninguna variación sobre esta pauta. 
La ciudad parece que sólo tiene asuntos administrativos de lo más prosaico 
como materia de debate y decisión382.

Nada hay, en efecto, en esas deliberaciones que revele ninguna emer-
gencia militar. Como la que se podía haber esperado de la llegada de noticias 
como las derrotas de los ejércitos de la Casa de Austria en Jankow o Nörd-
lingen, que no habrían hecho sino rematar el presunto desastre de la Batalla 
de Rocroi que, para plazas fuertes como la misma Fuenterrabía o la de San 
Sebastián, ya deberían haberse consumado, en sus efectos negativos, desde 
hacía bastante tiempo, a esas alturas del año 1645…

La sesión del día 18 de diciembre resulta igual de decepcionante. El 
cabildo hondarribiarra se ocupa, una vez más, de asuntos tan pacíficos — al 
menos dentro del esquema de cosas de la Guerra de los Treinta Años— como 
calcular el uso que se va a dar a la cosecha de manzana recogida por los veci-
nos de la ciudad, incorporando una curiosa y detallada lista de ese producto 

379.  AMH A 1, 36, folio 112 recto. Sobre molinos como éste, parte importante del 
acervo patrimonial de comunidades como la de Fuenterrabía, existe una amplia tipología y, 
naturalmente, no sólo en territorio guipuzcoano o en el País Vasco. Para una visión general del 
tema en el caso guipuzcoano, véase Antxon AGUIRRE SORONDO: Tratado de Molinología. 
(Los molinos de Guipúzcoa). Eusko Ikaskuntza-Fundación José Miguel de Barandiarán. San 
Sebastián, 1988. 

380.  AMH A 1, 36, folio 112 recto. Las lonjas de este tipo son un considerable bien 
municipal. Para una visión de conjunto de lo que implicaba la posesión de esa lonja y 
su arriendo, véase Ana María BENITO DOMÍNGUEZ: Estudio histórico del puerto de 
Hondarribia. Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz, 2011.

381.  AMH A 1, 36, folios 112 vuelto-113 recto.

382.  AMH A 1, 36, folio 113 recto-113 vuelto.
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y del que ya ha sido utilizado para fabricar sidra que ocupa el resto de las 
páginas dedicadas a esa reunión383.

A medida que el calendario del mes de diciembre se va agotando las 
cosas no cambian mucho.

Así a tan sólo diez días para el fin de ese año 1645, el Ayuntamiento 
hondarribiarra vuelve a reunirse el 21 de diciembre, pero el personal militar 
que acude, curiosamente, parece dedicado a funciones nada bélicas.

En efecto, ese es el caso del alférez Gabriel de Zelisotero que, en nom-
bre de su hermano, comparece ante ese Ayuntamiento para recordar que a 
su hermano Miguel de Zelisotero se le debían sueldos atrasados por sus fun-
ciones como maestro de escuela municipal. Atrasos de cuatro meses que el 
Ayuntamiento hondarribiarra manda pagar de inmediato por decreto de esa 
misma sesión…384.

Hay que esperar hasta el final del año 1645 para que en las actas reapa-
rezca alguna cuestión relativa a asuntos militares.

Eso ocurre en la sesión del día 28 de diciembre, en esa festividad de los 
Santos Inocentes, se vuelve a plantear la cuestión de quién debía determinar 
la legalidad de las presas hechas por los barcos corsarios que operan en puer-
tos como el de Fuenterrabía385.

Reaparece así, de nuevo, el donostiarra doctor Pedro de Ybarra que, 
como recordaremos, disputaba al cabildo hondarribiarra esa facultad para 
poder determinar si las presas de los corsarios que actúan en esas aguas eran 
actos de buena guerra contra, evidentemente, la Francia del cardenal Maza-

383.  AMH A 1, 36, folios 114 recto-118 recto. Una cuestión ésta de la producción, 
envasado y venta privilegiada de sidra de cada población, verdaderamente conflictiva pero a 
la que aún le faltan estudios históricos más sistemáticos. Para el caso de San Sebastián, donde 
esta fabricación y venta se supervisa con igual celo, véase José Luis BANÚS Y AGUIRRE: 
El archivo quemado: inventarios antiguos del acervo documental de la M.N. y M.L. Ciudad 
de San Sebastián antes de la destrucción de 1813. Grupo dr. Camino de historia donostiarra. 
Donostia-San Sebastián, 1986, pp. 53, 57, 110, 143, 145, 148-149, 202, 204, 235, 258 y 260-
261. Muchos años antes de la publicación de ese trabajo Severo de Aguirre Miramón llamaba 
la atención sobre esta cuestión que, sin embargo, no parece haber creado una Historiografía 
sistemática, pese a la importancia que, como vemos, tenía esta industria en territorio 
guipuzcoano y vasco en general. Véase Severo DE AGUIRRE MIRAMÓN: “Antigüedad 
é importancia de la sidra en el país vascongado”. Euskal-Erria, Tomo 1, julio-diciembre de 
1880, pp. 17-22.

384.  AMH A 1, 36, folio 119 recto.

385.  AMH A 1, 36, folio 127 vuelto.



159EL DÍA DE ROCROI… LA PLAZA FUERTE DE SAN SEBASTIÁN Y LA FRONTERA  
GUIPUZCOANA DE 1643 A 1697

rino. En esos momentos el principal enemigo de plazas fuertes al servicio de 
la Casa de Austria como San Sebastián o Fuenterrabía386.

A causa de esta cuestión aparece igualmente en esas actas el capitán 
Juan de Cassanueba que manda la fragata corsaria nombrada Nuestra Señora 
de Guadalupe, que, por su parte, aducía, en octubre de 1645, a los reque-
rimientos de la ciudad para que sólo comunicase las presas que hiciera en 
Fuenterrabía, que en esos momentos no pensaba hacerse a la mar, pero que 
caso de salir para hacer nuevas capturas no garantizaba, como la ciudad que-
ría, que las entregase en ese puerto, pues no podía arriesgar la fortuna — esa 
es la palabra que utiliza— obtenida con la captura, al elegir un puerto que 
lo dejase más expuesto a perder dicha presa que, en su opinión, es lo que 
pasaba con el de Fuenterrabía…387.

Algo menos áspera era la respuesta de otro corsario, Pedro Gonçalez, 
capitán de la fragata Santa Ana, al que se le comunica esa misma decisión 
del Ayuntamiento hondarribiarra el 9 de octubre y decía que quedaba ente-
rado de ella sin añadir nada más a ello388.

Así acaba este año de 1645, en el que las armas de Francia suman las 
victorias de Jankow y Nördlingen.

La última sesión, la del día 30, traerá noticias curiosas pero no dema-
siado inquietantes desde el punto de vista militar.

En efecto, el Ayuntamiento hondarribiarra reunido en esa fecha habla 
en primer lugar de cierto escrito, que esa corporación considera infamatorio, 
colgado en las mismísimas puertas de la sala donde se reunía. Se trataba de 
una serie de diatribas que implicaban a ese cabildo y, para mayor desafío, 
habían sido puestas en sus puertas, con muy poco espíritu evangélico, justo 
en el día de Navidad…389.

Curiosamente, a diferencia de lo que solía ser habitual, tanto allí 
como en el resto de Europa, ese escrito que hiere la suspicacia del Ayun-
tamiento hondarribiarra que está a punto de acabar sus funciones, no es un 
escrito anónimo, que era lo usual en ese tipo de protestas en las sociedades 
antiguorregimentales390.

386.  AMH A 1, 36, folio 127 vuelto.

387.  AMH A 1, 36, folio 129 recto-129 vuelto.

388.  AMH A 1, 36, folio 129 vuelto.

389.  AMH A 1, 36, folio 133 vuelto.

390.  Sobre esta cuestión, véase Edward Palmer THOMPSON: Tradición, revuelta y 
consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Crítica. Barcelona, 
1989, p. 194. 
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Algo que facilitará extraordinariamente el esclarecimiento del suceso 
y, por otra parte, nos da otro indicio más, verdaderamente revelador, sobre 
hasta qué punto el pulso de la vida cotidiana en plaza fuertes como Fuen-
terrabía podía haberse visto alterado — negativamente, se entiende— por 
derrotas como las de Rocroi, Jankow o Nördlingen.

En efecto, el papel estaba firmado por Domingo de Aramburu, que no 
ocultará a los capitulares hondarribiarras que van a interpelarle sobre el dicho 
papel, que él había firmado ese escrito que posteriormente se había colgado 
en las puertas de la sala donde se reunía ese concejo391.

Es más, Domingo de Aramburu no será parco en detalles a ese respecto. 
Dice así que el papel fue hecho por orden suya y por mano de su criado Juan 
Martínez de Zumeta y que él mismo, Domingo de Aramburu, había mandado 
a un militar de la guarnición, el sargento Juan Fernández, que lo era en la 
compañía del capitán Gil de Cardona, a colgar ese papel en las mismas puer-
tas del Concejo392.

El sargento Fernández no será el único habitante de esa Fuenterrabía del 
año 1645 relacionado con el ramo militar que se verá envuelto en esta intriga.

En efecto, Miguel de Zelisotero, clérigo que ejerce como maestro de 
escuela y es hermano de uno de los alféreces de la plaza — como ya hemos 
visto en este mismo apartado— será el primero en ver ese papel de la discor-
dia cuando volvía a la ciudad tras cantar la misa de Navidad en el castillo de 
San Telmo en el Cabo de Higuer393.

Como él mismo confiesa, lo arrancó de la puerta porque le pareció que 
aquel escrito iba a sembrar discordia en la ciudad…394.

Pero, en definitiva, ¿qué era lo que decía ese papel que tanto temor o ira 
despertaba?

La respuesta, como digo, es reveladora con respecto a lo que podía sen-
tirse en la ciudad en esos momentos en los que, se supone, esa comunidad 
llevaba ya dos años teniendo que endosar victorias presuntamente aplastantes 
por parte de la Francia primero de Luis XIII y después de la que gobiernan 
Ana de Austria y el cardenal Mazarino.

Así es, el contenido del escrito de Domingo de Aramburu indicaba que 
su queja contra el Ayuntamiento hondarribiarra y varios vecinos a los que 
no terminaba de identificar, se basaba en que le habían difamado diciendo 

391.  AMH A 1, 36, folio 134 recto.

392.  AMH A 1, 36, folio 134 vuelto.

393.  AMH A 1, 36, folio 134 vuelto.

394.  AMH A 1, 36, folios 134 vuelto-135 recto.
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que era francés y que eso le inhabilitaba para formar parte del Ayuntamiento 
como vecino con plenos derechos y, más aún, sin poder tener plaza bajo la 
bandera de él. Como muy gráficamente dice Aramburu, aludiendo así a las 
funciones honoríficas militares que cumplía esa corporación395.

Domingo de Aramburu negaba frontalmente todo aquello, abominaba de 
que se le pudiera llamar francés y recordaba así que su abuelo había muerto 
en Bayona por defender la jurisdicción de la ciudad sobre el río Bidasoa y 
que su padre había estado muchos años preso en el castillo de esa misma 
localidad labortana por esa misma causa. Reproche que quería dejar bien 
claro que llamarle francés, como se había hecho en la voz que corría por la 
ciudad para desacreditarle (según su versión de los hechos), era para él toda 
una injuria habida cuenta de esa militante actitud contra esos mismos france-
ses por parte de su familia…396.

Estas palabras de Domingo de Aramburu, tan explícitas y que el Ayun-
tamiento hondarribiarra eleva quejoso nada menos que al propio Felipe IV 
para que castigue lo que ella considera escándalos y sediciones (a los que 
parece incitar este papel firmado por Domingo de Aramburu), nos muestran, 
en definitiva, que en Fuenterrabía ni siquiera aquellos que entran en conflicto 
con la ciudad que gobierna esa plaza fuerte fronteriza piensan, ni por asomo, 
que la Francia del cardenal Mazarino sea un ente avasalladoramente pode-
roso ni objeto al que haya que rendir respeto o pleitesía. O considerar como 
un halago el ser identificado como uno de sus súbditos397.

Más bien todo lo contrario. Domingo de Aramburu, como lo acabamos 
de ver, sólo siente desprecio por esa corona, con cuyos súbditos y vasallos no 
quiere ser comparado en modo alguno. Algo que sólo pueden hacer quienes, 
como él mismo decía en su escrito, deseaban desacreditarle.

Parece pues que ni Rocroi, ni Jankow, ni Nördlingen han añadido sufi-
cientes laureles dorados a las banderas francesas como para que quienes 
viven en Fuenterrabía, peor o mejor avenidos, consideren que son dignas de 
respeto. O de temor…

Es así de rotundamente como acaba ese año de 1645 en el que, se 
supone, documentos como el que acabamos de considerar, nos deberían 
haber mostrado una realidad cotidiana muy diferente.

Una en la que el temor a la Francia de Mazarino, tras derrotas como la 
de Rocroi, Jankow, Nördlingen…, debería haber sido una constante, en la 

395.  AMH A 1, 36, folio 136 recto. Sobre estas cuestiones, me remito a lo ya señalado 
en la nota 198.

396.  AMH A 1, 36, folios 135 vuelto-136 recto. 

397.  AMH A 1, 36, folio 136 vuelto.
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que los ataques por parte de esa potencia deberían haber caído también cons-
tantemente sobre esa ciudad y las demás plazas fuertes que cierran el camino 
hasta Madrid…

Evidentemente la documentación de época, como ya señalaba al 
comienzo de este trabajo, nos está diciendo algo muy distinto. Comprobado 
una y otra vez en hechos como los que acabamos de considerar. Suficiente-
mente elocuentes por sí mismos y que marcan una distancia abismal con res-
pecto a lo que ha venido diciendo la Historiografía que recoge la propaganda 
del cardenal Mazarino después del 19 de mayo de 1643.

Así las cosas, ¿qué conclusión podría darse a un trabajo como éste?

Esa es una pregunta tal vez menos complicada de lo que parece, pero 
que vamos a tratar de responder en cualquier caso en el siguiente y último 
apartado de este estudio sobre lo que en realidad pudo suponer una batalla 
tan sobredimensionada como Rocroi a la vista de aquellos que, se supone, 
deberían haberse convertido en sus principales víctimas.

5.  A modo de conclusión. La plaza fuerte de San Sebastián el día después 
de la Paz de Ryswick

Estaría completamente fuera de lugar que este estudio histórico, por 
largo que sea, por bien nutrido que esté tanto de referencias documentales 
más o menos inéditas y de bibliografía histórica selecta, pretendiera, por 
sí solo, nada menos que borrar toda la Historia escrita sobre el reinado de 
Felipe IV.

De hecho, estaría completamente fuera de lugar incluso que este estu-
dio, pese a todas esas cualidades que se le podrían atribuir, pareciera siquiera 
que pretende tal cosa.

Es, en efecto, absurdo imaginar que este estudio, por innovador que 
pueda ser su planteamiento, o por razonado que esté, pueda considerarse 
como una especie de ariete teórico capaz de demoler obras de la enverga-
dura de las firmadas por hispanistas de la talla de John H. Elliott o Henry 
Kamen. O de historiadoras e historiadores españoles que, como hemos 
visto en la Introducción de este trabajo, han hecho aportaciones igualmente 
notables sobre la época o en torno a cómo se ha escrito su Historia. Desde 
Carmen Iglesias hasta Manuel Fernández Álvarez pasando por José María 
Marco.

Eso sería, como digo, no sólo algo completamente fuera de lugar, des-
proporcionado, sino muy difícil de endosar hasta entre la Historiografía más 
crítica con cómo se ha escrito la Historia de reinados como el de Felipe IV 
hasta ahora.
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Y, desde luego, tal cosa está, por supuesto, muy lejos de las intenciones 
del historiador que firma estas páginas.

Sin embargo, como hemos ido viendo a lo largo de ellas, la documen-
tación nos muestra una certeza persistente: a lo aportado por historiadores 
como los mencionados sería imprescindible aportar nuevos enfoques, nuevas 
perspectivas historiográficas.

Así es, del mismo modo que no podemos negar la validez de lo escrito 
con una notable solvencia por John H. Elliott o Carmen Iglesias y otros pro-
fesionales de la Historia, no sería posible plantearse por la misma razón el 
dejar de hacer esas nuevas preguntas a los documentos de los archivos que 
los fundadores de la actual Historiografía científica — Lucien Febvre y Marc 
Bloch— consideraban como el fundamento principal de la Historia como 
Ciencia398.

De otro modo daríamos por hecho que ya se ha escrito una Historia defi-
nitiva del reinado de Felipe IV y que ya se han revisado todos los documen-
tos posibles sobre esa época y lo que ocurrió en ella. O que los archivos 
históricos son una mera curiosidad, un monumento — como las pirámides y 
la torre Eiffel— que no tendrían más función hoy que la de ser contemplados 
como impresionantes testimonios de un pasado venerable, extático y majes-
tuoso sin nada más que decir a nuestra época.

Algo que sabemos no es así y, de hecho, sería tan absurdo como preten-
der dar por inútiles y completamente equivocadas todas las páginas de Histo-
ria escritas entre 1920 y la actualidad sobre el reinado de Felipe IV.

En efecto, como espero que haya ido quedando claramente demos-
trado en este trabajo, parece evidente por la documentación de diversos 
archivos que esa época, la de Rocroi, la de Felipe IV… ofrece, a través de 
esos documentos, una visión de esa misma época y de esos acontecimien-
tos que debemos considerar, pues confirman lo que historiadores como Juan 
Luis Sánchez han demostrado con un método histórico tan solvente como el 
de Elliott, Kamen, Iglesias o Fernández Álvarez… Es decir: que lo que se ha 
sostenido sobre el fundamento de una supuesta derrota aplastante en Rocroi, 
parte de un falseamiento y deformación deliberada de esos hechos a manos 
del cardenal Mazarino.

Algo en lo que, es preciso insistir dada la inercia creada por la falta de 
crítica histórica de ese argumento, parece darnos la razón una abundante can-

398.  A ese respecto me remito a los trabajos fundamentales de ambos historiadores 
publicados en español. Lucien FEBVRE: Combates por la Historia. Ariel. Barcelona, 1986 
y Marc BLOCH: Apología para la Historia o el oficio de historiador. F. C. E. Madrid, 2016.
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tidad de documentación de archivo interpelada sobre esa cuestión y de la que 
dan fe las decenas de páginas de este mismo trabajo.

A ese respecto sí que sería necesario insistir también en que, a futuro, la 
investigación histórica sobre temas o épocas que podríamos llamar delicadas 
— o especialmente maltratadas por ciertas inercias intelectuales— debería 
abordarse con un método inverso a aquel con el que suelen abordarse esos 
temas.

Habría, por tanto, que partir no tanto de una hipótesis establecida por 
historiadores decimonónicos — como ocurre en el caso de la Batalla de 
Rocroi o de esa especie de dogma de fe en el que se ha convertido la deca-
dencia de los Austrias españoles— sino de lo que los documentos de época 
revelan sobre esa época oscurecida399.

Por otra parte, en casos así, sería también necesario obviar una inercia 
de la que el historiador o la historiadora — demasiado centrados sobre un 
objeto de estudio determinado— muchas veces no pueden sustraerse.

A saber: la de creer, por esa misma inercia, que la Historia, en lugar de 
ser un proceso dinámico sin un fin aún conocido, empieza y acaba en el frag-
mento en el que nos hemos concentrado, olvidando que, en realidad, es algo 
que continúa más allá de la fecha en la que nos hemos fijado durante unos 
meses o unos años de nuestras vidas como investigadores.

A ese respecto puede ser muy oportuno, por ejemplo, que este mismo 
historiador que estas líneas firma, se preguntase qué ocurrió cuando, supues-
tamente, todo lo que había desencadenado la victoria francesa de Rocroi un 
19 de mayo de 1643, habría llegado a su culminación final.

Ese día sería, sin duda, aquel en el que la Guerra de los Nueve Años 
entre Luis XIV y una gran alianza de potencias europeas — incluida en 
ella, por supuesto, la España de Carlos II— acaba con la firma de la Paz de 
Ryswick. Una que debería haber dejado sin ningún valor ni efecto todo lo 
que el cardenal Mazarino quiso que se dijera sobre la victoria de Rocroi.

Esto ocurrió en el año de 1697 y habitualmente se ha descrito en térmi-
nos que tomo, una vez más, del volumen correspondiente de la Historia de 
España de Ramón Menéndez Pidal.

399.  Sobre esta cuestión, y el resto de lo planteado en esta conclusión, puede resultar 
de gran interés lo señalado por José Andrés-Gallego. Véase José ANDRÉS-GALLEGO: “El 
problema (y la posibilidad) de entender la Historia de España”, en José ANDRÉS-GALLEGO 
(coord.): Historia de la historiografía española. Encuentro Ediciones. Madrid, 1999, 
pp. 297-338. 
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Ese fragmento de la Historia del reinado de Carlos II que tanto podría 
decir sobre el valor final de la Batalla de Rocroi, fue dejado en esa obra 
colectiva en manos de Henry Kamen.

Su descripción del mismo comienza, como no podía ser menos, con el 
asedio a Barcelona.

Esas operaciones, que culminan en el año 1697, se inician con una agre-
siva política que data de los años 1690 y 1691.

De la misma destaca Kamen la inferioridad numérica de los franceses en 
ese frente catalán que será suplida con medios técnicos.

En este caso con la Artillería naval que, como dice este hispanista, 
ganará un odio perenne a los franceses en esa zona cuando comienza la con-
traofensiva francesa para contrarrestar el exitoso ataque lanzado por las tro-
pas españolas sobre la Cataluña ocupada por los franceses, en el Rosellón. 
Algo lógico si consideramos, como nos señala Kamen, que el 7 de julio de 
1691 cerca de treinta y seis barcos de guerra de Luis XIV lanzan un siste-
mático bombardeo sobre la ciudad condal que empieza el 10 de ese mes y 
se prolonga hasta el 13 de julio. Durante horas cada día de ataque. Desde las 
seis de la mañana hasta la noche…400.

A esa situación, como nos recuerda Kamen, se había llegado porque 
Luis XIV había concentrado, en efecto, numerosos medios técnicos y huma-
nos en la zona.

El resultado de esa concentración no se hará esperar. En mayo de 1693 
comienzan los ataques sobre Rosas, la principal base naval de la zona. Esa 
plaza fuerte es atacada por mar por más de cincuenta navíos franceses y por 
tierra por un ejército al mando del duque de Noailles. No resistirá por mucho 
tiempo tan formidable ataque401.

El virrey de Cataluña desde 1690, el duque de Medina Sidonia, reco-
nocerá que el problema de la plaza — que sólo resiste entre el 28 de mayo y 
el 9 de junio de 1693— no fue la falta de hombres ni de pertrechos. Todo lo 
contrario. El duque alegará que hubo sobrada cantidad de ambos, pero que 

400.  KAMEN: “España en la Europa de Luis XIV”, en MOLAS RIBALTA (et al.).: La 
Transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción. Tomo XXVIII de 
la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 235.

401.  KAMEN: “España en la Europa de Luis XIV”, en MOLAS RIBALTA (et al.).: La 
Transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción. Tomo XXVIII de 
la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 236
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era imposible resistir un bombardeo artillero como el que Rosas había tenido 
que soportar…402.

Por otra parte, tras el asedio contra Rosas, el 27 de mayo de 1694, las 
tropas españolas habían sido batidas tras una sangrienta batalla junto al río 
Ter.

La plaza fuerte de Gerona (hoy Girona), muy próxima al lugar de esa 
batalla, caerá también tras un breve asedio de una semana, teniendo que capi-
tular el 29 de junio de 1694403.

El siguiente objetivo, por supuesto, era Barcelona. Algo que, sin 
embargo, pese a las victorias obtenidas en Rosas, en el Ter y en Gerona, era 
más fácil de pensar que de hacer.

En efecto, Kamen señala que la ciudad condal obtendrá eficaz protec-
ción de la flota aliada angloholandesa y que, en junio de 1695, su guarnición 
se verá reforzada por tropas alemanas facilitadas por otro aliado de Carlos II: 
el príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt404.

Por otra parte, las fuerzas de la milicia local, bajo mando de Blai 
Trinxeira, nos indica Kamen, jugaron un papel esencial, una vez más, para 
contener el avance francés405.

Sin embargo, ni eso ni la abrumadora superioridad numérica española 
— más de 30.000 hombres defienden Barcelona y sus alrededores en 1697— 
podrán evitar el ataque contra la ciudad condal que se da en la primera 
semana de junio de ese año de 1697406.

Barcelona resistirá — como Fuenterrabía en 1638— dos meses. Pero, 
como en Rosas, la superioridad artillera de la flota francesa acabará por 

402.  KAMEN: “España en la Europa de Luis XIV”, en MOLAS RIBALTA (et al.).: La 
Transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción. Tomo XXVIII de 
la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 236.

403.  KAMEN: “España en la Europa de Luis XIV”, en MOLAS RIBALTA (et al.).: La 
Transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción. Tomo XXVIII de 
la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 236.

404.  KAMEN: “España en la Europa de Luis XIV”, en MOLAS RIBALTA (et al.).: La 
Transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción. Tomo XXVIII de 
la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 236.

405.  KAMEN: “España en la Europa de Luis XIV”, en MOLAS RIBALTA (et al.).: La 
Transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción. Tomo XXVIII de 
la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 236. Sobre esta cuestión me remito también 
a lo señalado en la nota 41 de este mismo trabajo. 

406.  KAMEN: “España en la Europa de Luis XIV”, en MOLAS RIBALTA (et al.).: La 
Transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción. Tomo XXVIII de 
la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 237.



167EL DÍA DE ROCROI… LA PLAZA FUERTE DE SAN SEBASTIÁN Y LA FRONTERA  
GUIPUZCOANA DE 1643 A 1697

imponerse, obligando a la capitulación, tras haber quedado la plaza arrasada 
por el bombardeo continuo de catorce navíos de guerra, treinta galeras, tres 
buques bombarderos y hasta ochenta embarcaciones más pequeñas407.

El 10 de agosto Barcelona, bajo ese bombardeo constante por mar, que 
la destruye casi completamente, debía capitular y permitir la entrada al duque 
de Vêndome. Sin embargo, pese a la natural conmoción que causa esta pér-
dida, movilizando incluso al rey, que quiere ir con un ejército de socorro a 
Aragón y poner, como su padre, su cuartel general en Zaragoza, la entrada 
de la Diplomacia en el asunto hace que esa caída de Barcelona sea práctica-
mente irrelevante, al firmarse el 20 de septiembre la Paz de Ryswick…408.

Henry Kamen nos describe también con cierto detalle ese tratado que 
tantas cosas va a cambiar.

Para empezar nos indica que, como en el caso de Westfalia, las negocia-
ciones ya estaban abiertas durante las hostilidades. Concretamente en mayo 
de 1697. A ellas acude España, según la versión de esos hechos que nos da 
Kamen — a partir de las palabras del duque de Montalto, miembro del Con-
sejo de Estado de Carlos II— con muy pocas expectativas. Esperando que 
los aliados de la corona española señalen qué es lo que hay que ceder, pues 
la Corte de Madrid, en opinión de ese consejero, no se podía permitir otra 
cosa409.

Sin embargo, a esto se podría añadir que el duque de Montalto, al pare-
cer, no captaba bien el momento diplomático.

En efecto Luis XIV, pese a sus victorias no está tampoco en disposición 
de forzar más la mano de esas negociaciones.

El mismo Henry Kamen nos reconoce que Luis y sus embajadores 
actuaron en Ryswick con verdadera moderación, haciendo amplias concesio-
nes a su primo Carlos II410.

407.  KAMEN: “España en la Europa de Luis XIV”, en MOLAS RIBALTA (et al.).: La 
Transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción. Tomo XXVIII de 
la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 237.

408.  KAMEN: “España en la Europa de Luis XIV”, en MOLAS RIBALTA (et al.).: La 
Transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción. Tomo XXVIII de 
la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 237.

409.  KAMEN: “España en la Europa de Luis XIV”, en MOLAS RIBALTA (et al.).: La 
Transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción. Tomo XXVIII de 
la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 237.

410.  KAMEN: “España en la Europa de Luis XIV”, en MOLAS RIBALTA (et al.).: La 
Transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción. Tomo XXVIII de 
la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 238.
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Así, cuando británicos, holandeses y españoles firman el tratado en 20 
de septiembre de 1697, la Corte de Madrid obtenía de Luis XIV la devolu-
ción de Rosas, Gerona, Barcelona y demás posiciones ocupadas en Cataluña. 
Asimismo se les devolvía el ducado de Luxemburgo en su totalidad y plazas 
fuertes de los Países Bajos tan estratégicas como Charleroi, Mons (que como 
recordaremos tanta discordia levanta entre Gran Bretaña y España tras su 
caída en manos francesas), Ath y Courtrai (hoy Kortrijk)411.

Tanta generosidad, nos dice Kamen, tenía una sola explicación: ganarse 
la voluntad de la Corte de Madrid para que cuando muriera Carlos II — algo 
que se consideraba inminente— la sucesión francesa al trono español en la 
persona de un príncipe de la Casa de Borbón, fuera cosa hecha frente a los 
derechos que pudieran reclamar los austriacos…412.

En realidad, la cuestión es bastante más compleja y aún por esclarecer 
del todo en torno a los modos y maneras empleados por Luis XIV en esos 
momentos, en la hora de la firma del tratado de 1697.

Unas que oscilan entre la exhibición de fuerza de la que, a veces, no 
dispone y alambicadas maniobras diplomáticas en la Corte de Madrid como 
las que describe el exhaustivo estudio de Ana Álvarez López sobre esa 
cuestión413.

Compleja, en efecto, es la cuestión de lo que se mueve en torno a estas 
negociaciones diplomáticas o lo que sigue al día después de la firma del Tra-
tado de Ryswick y, una vez más, nos enfrentaríamos a un dilema histórico 
importante, en el que o bien debemos seguir la inercia de lo ya escrito sobre 
la cuestión en obras generales o matizar esos escritos para saber qué ocurre 
realmente con ese tratado que tantas cosas va a cambiar.

Saber, en efecto, si es fruto de una debilidad de la Corte de Madrid o, 
por el contrario, de la debilidad del Versalles de Luis XIV que ha llegado al 
límite de sus fuerzas.

Es importante saberlo porque esa Paz de Ryswick debería dejar, en ape-
nas dos años, sin ningún valor ni efecto la supuesta victoria aplastante obte-
nida por Francia en la Batalla de Rocroi. Pues, con la inversión de alianzas 

411.  KAMEN: “España en la Europa de Luis XIV”, en MOLAS RIBALTA (et al.).: La 
Transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción. Tomo XXVIII de 
la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 238.

412.  KAMEN: “España en la Europa de Luis XIV”, en MOLAS RIBALTA (et al.).: La 
Transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción. Tomo XXVIII de 
la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, p. 238. 

413.  Véase Ana ÁLVAREZ LÓPEZ: La fabricación de un imaginario. Los embajadores 
de Luis XIV y España. Cátedra. Madrid, 2008, pp. 136-144. 
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que Luis XIV busca en 1697 con ese generoso tratado, Rocroi no habría sido 
más que una batalla irrelevante, que nada habría cambiado en más de tres 
décadas. Llevando finalmente a la corte francesa a obtener lo que quería en 
1643 no manu militari, sino en la mesa de negociaciones por medio de acuer-
dos ventajosos como el de Ryswick.

¿Fue esto así o las cosas ocurrieron tal y como se describe en lo ya 
escrito sobre ese tratado que cierra toda una época en las relaciones entre 
Francia y España?

Una vez más deberíamos buscar la respuesta en la documentación de 
archivo, tanto en los estatales como por debajo de ese rango. En ellos, apenas 
pasando por encima de algunos casos descubriremos, finalmente, cómo se 
vivieron esos momentos que, en efecto, cerraban un ciclo histórico abierto en 
1643, en el campo de batalla de Rocroi…

Al menos así será si, como hemos hecho con el caso de la Batalla de 
Rocroi, acudimos a esos archivos a indagar cómo se vivieron esos momentos 
históricos en plazas fuertes fronterizas que viven bajo la bandera de la Casa 
de Austria y ante las mismas puertas de Francia y son, por lo tanto, el lugar 
indicado para calibrar esa cuestión con más exactitud.

A ese respecto sin duda San Sebastián puede ser uno de los lugares más 
indicados para preguntar sobre esta cuestión.

Si acudimos, aunque sólo sea breve y superficialmente, a los archivos 
para buscar información sobre San Sebastián entre 1697 y 1700, descubri-
remos — como en el caso de Rocroi— un panorama bastante más complejo 
y matizado de lo que hasta ahora se ha venido escribiendo en torno a lo que 
realmente pudo suponer, al menos en esa delicada zona fronteriza, la Paz 
de Ryswick que, obviamente, convertía a la Batalla de Rocroi en un inci-
dente, en el mejor de los casos, irrelevante para Francia. O incluso en algo 
muy incómodo en tanto que ya se pensaba en ese momento en la unión de la 
corona francesa y la española…

Tomemos el caso de un clérigo donostiarra que vive en la plaza en los 
meses inmediatamente posteriores a la firma del tratado en 20 de septiembre 
de 1697.

Se trata del presbítero Antonio de Eraunceta, que administraba los bie-
nes dejados por María Gómez de Aldabe.

El proceso, como tantos otros, acabó llegando a la Real Chancillería de 
Valladolid y allí se conserva hoy, en su archivo.

Todo comenzó en el tribunal municipal de San Sebastián y de allí irá 
pasando al curso de apelación habitual en estos casos en la Chancillería 
de Valladolid, lo cual nos permite esclarecer que el clérigo litigaba contra 
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la viuda Mariana de Verrotaran, que comparece en el pleito en calidad de 
viuda y madre de los hijos huérfanos que habían quedado tras la muerte de su 
marido, don Luis de Veroiz414.

La cuestión giraba en torno a los réditos que debía pagar un censo que la 
viuda entendía era a su favor y tenía su capital inmovilizado en las obras pías 
que administraba el presbítero Antonio de Eraunceta415.

Según la escritura que había legalizado la constitución de ese censo, ese 
capital invertido que ahora la viuda de Veroiz exigía, databa nada menos que 
del año 1659, cuando se había firmado la paz llamada “de los Pirineos” que 
zanjaba la guerra entre España y Francia iniciada en el marco de la de los 
treinta años416.

Este algo tedioso y bastante farragoso pleito de apelación por esa cues-
tión, que se zanja definitivamente en diciembre de ese año de 1697, nos 
muestra, aun así, que en la ciudad de San Sebastián esos acontecimientos 
históricos, que han corrido desde la firma de la Paz de los Pirineos en 1659 
hasta la de Ryswick en 1697, no parecen haber afectado en lo más mínimo 
a quienes viven en esa plaza fuerte, ocupados en asuntos más pedestres, más 
inmediatos, como son los de preservar la herencia recibida417.

Las noticias relativas a batallas, asedios, tratados de paz más o menos 
ventajosos, sin duda debieron llegar a sus oídos, pero no parecen haber tenido 
un efecto paralizante, disolvente, sobre el ritmo de la vida cotidiana de esos 
vecinos de una gran plaza fuerte, capital en la defensa de la Corte de Madrid 
que, como muestra su insistencia en este asunto de la herencia recibida y sus 
réditos, siguen esperando que los días, los meses y los años pasen sin que se 
produzca una alteración capital en sus vidas que pueda convertir un proceso 
como ese en algo secundario, irrelevante ante problemas de mayor enverga-
dura. Como un asedio o un cambio de jurisdicción real sobre la ciudad…

Naturalmente hay más documentación que nos puede ayudar a hacer-
nos una idea más exacta sobre el calado histórico que, en definitiva, pudie-

414.  ARChV REGISTRO DE EJECUTORÍAS 3080, 3. Cabeza de proceso. Hojas sin 
foliar.  

415.  ARChV REGISTRO DE EJECUTORÍAS 3080, 3. Cabeza de proceso. Hojas sin 
foliar. 

416.  ARChV REGISTRO DE EJECUTORÍAS 3080, 3. Cabeza de proceso. Hojas 
sin foliar. Sobre esta cuestión me remito a lo señalado en la nota 216 de este mismo 
trabajo. 

417.  Sobre el papel que juegan ese tipo de créditos en las economías vascas, y españolas 
en su conjunto, en esas fechas, un interesante estado de la cuestión en Enric TELLO: “El fin 
del crédito hipotecario censalista en España: ¿Una agonía demasiado larga? (1705-1861)”. 
Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, n.º 21, 2001, pp. 63-93.
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ron tener batallas como la de Rocroi, supuestamente “fundante” de toda 
una catástrofe histórica a medio y largo plazo. O tratados de paz como el 
de Ryswick que, se supone también, tuvieron que convertir en irrelevante, o 
cuando menos incómoda, esa victoria francesa en Rocroi…

Como hemos visto en el caso de Rocroi, parece evidente que la vida de 
plazas fuertes como San Sebastián, que deberían haberse conmovido hasta 
los cimientos, por sucesos como esos, no se altera porque el curso de la Gue-
rra de los Treinta Años sigue adelante o por conflictos posteriores del calado 
de la Guerra de los Nueve Años que culminan las negociaciones en Ryswick.

Así es. Si recurrimos una vez más a los documentos de archivo, no 
tardaremos en descubrir que hay personas relevantes en torno a la plaza 
fuerte de San Sebastián que no parecen tener la menor constancia de que en 
Ryswick se haya dictado una verdadera sentencia histórica en su contra.

Es el caso, por ejemplo, del capitán Pedro de Aroztegui, vecino de San 
Sebastián que en el año 1698 daba poder a Joseph de Llano, vecino de Bil-
bao, para que organizase la compra de material en la actual Cantabria para 
los galeones que Aroztegui quería armar al servicio del rey en la Carrera de 
Indias. Es decir, en el comercio transatlántico de altura…418.

Evidentemente Pedro de Aroztegui no parecía siquiera haberse dado 
cuenta de circunstancias tales como las que se han arraigado firmemente en 
la memoria colectiva y que hablan de la inexistencia de tales barcos en ese 
año, afirmando, de manera categórica, que no existía, ni en el País Vasco, ni 
en Cádiz, ni en Rosas… flota alguna digna de tal nombre en tiempos de Car-
los II, “el hechizado”.

Algo que evidentemente, consultando una vez más la documentación de 
archivo, resultaría no ser cierto. No sólo por lo que sabemos de Aroztegui, 
sino de muchos otros, pues él no es sino uno más entre numerosos armadores 
navales en territorio guipuzcoano que están fabricando, en astilleros como 
Mapil, esos galeones que se supone no existen según determinadas teorías 
historiográficas que se han limitado a considerar fútil toda búsqueda docu-
mental para una época que se despacha rápidamente, sin mayor reflexión, 
bajo la sombra del concepto “decadencia”. Algo que, al parecer, justifica esa 
falta de interpelación a lo que nos pueden decir los archivos419.

418.  Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa-Gipuzkoako Probintziako Artxibo 
Historikoa (desde aquí AHPG-GPAH) 3/1305 A, folio 20 recto.

419.  Sobre Mapil y la conflictividad que genera — algo lógico dado lo lucrativo que 
resulta finalmente ese negocio— incluido en esto el propio Pedro de Aroztegui, véase, aparte 
de lo que se indicará en las páginas siguientes, ALBERDI LONBIDE: Conflictos de intereses 
en la Economía marítima guipuzcoana Siglos XVI-XVIII, pp. 175, 421, 450 y 503. Las grandes

…
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Unas preguntas que una vez planteadas, como vemos, dan respuestas 
que no encajan en ese modelo historiográfico, que de hecho lo invalidan y 
desmienten…

Así es, sin abandonar los numerosos documentos que genera el capitán 
de Aroztegui, podemos descubrir, por ejemplo, que en los años posteriores a 
Rocroi, a Jankow, a la Segunda Batalla de Nördlingen, gente como él, lea-
les súbditos y vasallos del rey decadente y “hechizado”, siguen fabricando 
navíos de altura.

Y es más: vendiéndolos a la Real Armada de Carlos II de Austria. Esto 
es lo que nos dice, por ejemplo, otro protocolo notarial relacionado con 
Pedro de Aroztegui.

Está fechado en 27 de agosto de 1699, a bordo del galeón San Joa-
quín que es el elegido como navío almirante de los que van a hacer en esos 
momentos la Carrera de Indias420.

En esa fecha el superintendente encargado de los asuntos de Marina en 
territorio guipuzcoano recibía de Pedro Francisco de Aroztegui, vecino de 
San Sebastián, ese galeón botado ya en el puerto de Pasajes y que quedaría 
en manos del capitán de mar y guerra Antonio de Arizaga421.

El galeón, según dice el documento, estaba acabado en toda perfección. 
Tenía de hecho hasta una figura de león tallada como mascarón de proa y todos 
los ornamentos habituales en los galeones de la época que habitualmente vemos, 
por ejemplo, en los cuadros holandeses de género de esa misma época422.

Así, en el completo listado que se daba describiendo al galeón San Joa-
quín, nos encontramos con que tenía todas las banderas y demás insignias 
que arbolaban esos barcos. Como una gran bandera para poner a popa con 
las armas del reino, o las grímpolas que iban en los topes de la arboladura423.

…

Historias de España en la actualidad, abundan sobre esa cuestión. Así Vicente Palacio Atard 
en el prólogo al tomo XXIX* de la Historia de España de Ramón Menéndez Pidal, cita las 
observaciones del marqués de San Felipe hechas en el año 1702 indicando que, aparte de en 
otras zonas fronterizas y litorales, en “Vizcaya” (es decir todo el País Vasco) las fortalezas 
habrían estado en un estado ruinoso, se habría perdido el arte de fabricar naos y galeones, 
no habría astilleros operativos… Evidentemente esa fuente impresa casa bastante mal con 
lo que nos dicen los documentos de archivo. Al menos respecto a la situación en “Vizcaya”. 
Una vez más. Véase Vicente PALACIO ATARD: “PRÓLOGO”, en VV. AA.: La época de 
los primeros Borbones. La nueva monarquía y su posición en Europa. Tomo XXIX* de la 
Historia de España Ramón Menéndez Pidal. Espasa-Calpe. Madrid, 1985, p. XXXIX.

420.  AGPH-GPAH PT 3/2417 A, folio 282 recto.

421.  AGPH-GPAH PT 3/2417 A, folio 282 recto.

422.  AGPH-GPAH PT 3/2417 A, folio 282 recto.

423.  AGPH-GPAH PT 3/2417 A, folio 282 vuelto.
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Ciertamente el mismo Aroztegui señalaba en otro protocolo posterior 
a éste que consideraba que la Real Hacienda tenía algunas dificultades para 
pagar la fábrica de navíos así. Por ello pedía como condiciones para seguir 
en el Real Servicio que — según declaraba— tanto le importaba, la exclusiva 
en el uso de los astilleros de Mapil, en Usurbil, cerca de San Sebastián, para 
poder seguir con esa fabricación…424.

Una petición, en el fondo, de lo más lucrativa, si tenemos en cuenta la 
herencia que dejan tras de sí otros constructores navales que trabajan en esa 
zona en esa misma época.

Como es el caso de Ignacio de Soroa. Fallecido en el año 1689 y que dio 
lugar a un pleito civil para discernir la cuantía de la herencia que había gene-
rado tras una vida dedicado a ese negocio de la construcción naval en Mapil 
que Aroztegui pedía pocos años después en exclusiva…425.

También eso mismo es lo que permite deducir al menos otro proceso, 
este llevado ante el corregidor guipuzcoano por Thomas Byrd, comerciante 
inglés afincado en San Sebastián en esos años en los que se desarrolla esa 
guerra general europea contra Luis XIV, cae Barcelona y, finalmente, se 
firma el Tratado de Ryswick.

Byrd otorga poder para que litiguen por él en ese tribunal un 27 de abril 
de 1699. A partir de ahí lo que sabemos sobre su caso, por mano del procu-
rador que le representa ante el corregidor, es que había venido a vivir a San 
Sebastián hacia 18 años (es decir, hacia 1681). Fue así como se asentó en la 
ciudad y su procurador, Pedro de Echaue, aprovecha esa declaración para 
señalar que Thomas Byrd era católico, apostólico y romano426.

424.  AGPH-GPAH PT 3/2417 A, folio 286 recto.

425.  AGG-GAO CO MCI 2400. Sobre este proceso y sus detalles véase Carlos RILOVA 
JERICÓ: “¿Estaba el rey hechizado realmente tan hechizado? Unos apuntes sobre los 
astilleros militares de Usurbil durante el reinado de Carlos II (1665-1700)”. Recurso 
disponible online 

https://blogs.diariovasco.com/correo-historia/2012/07/02/estaba-el-rey-hechizado-
realmente-tan-hechizado-unos-apuntes-sobre-los-astilleros-militares-de-usurbil-durante-el-
reinado-de-carlos-ii-1665-1700/

426.  AGG-GAO CO MCI 2496, hojas sin foliar. Sobre la cuestión de la religión de los 
británicos que se asientan en territorio vasco y, en especial, en San Sebastián y los problemas 
que de ello se podían derivar, véase John L. LONGHURST: “Los primeros ingleses luteranos 
en España (1539). La Inquisición en San Sebastián y Bilbao”. BEHSS, n.º 1, 1967, pp. 13-32. 
Asimismo José Ignacio TELLECHEA IDIGORAS: “Ingleses en San Sebastián en vísperas de 
la ‘Invencible’”. BEHSS, n.º 31, 1997, pp. 745-754. Evidentemente ese no parece ser el caso 
de Thomas Byrd, al ser católico declarado. Sobre esta presencia de comerciantes extranjeros 
no problemáticos por esta cuestión religiosa en el San Sebastián de finales del siglo XVII, me 
remito a lo señalado en la nota 227 de este mismo trabajo.
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Asimismo indicaba que estaba casado con Ana María de Echeuerria 
Yarza, una guipuzcoana, noble hijadalgo, como la mayoría de los habitantes 
de la provincia, que de ese matrimonio tenía hijos y asimismo cuantiosos 
bienes. Tanto en casas de su propiedad dentro de las murallas de la ciudad, 
como en bienes raíces en su jurisdicción extramuros427.

Por otra parte indicaba Pedro de Echaue que gracias a Thomas Byrd esta 
“Plaza frontera”, en alusión a San Sebastián, se había abastecido sin proble-
mas de trigo que él había traficado desde otros países y gracias a sus tratos 
con otros comerciantes extranjeros. Así como por medio de barcos armados 
por Byrd y con tripulación levada entre donostiarras y guipuzcoanos428.

De todo esto pedía Pedro de Echaue al corregidor que se hiciera la 
habitual información con testigos que pudieran dar fe de lo que su cliente 
afirmaba.

Algo que, como siempre, aporta interesantes detalles sobre un testimo-
nio de época que, como vemos tan sólo con los alegatos presentados por el 
procurador de Thomas Byrd, ya nos está ofreciendo información verdadera-
mente valiosa para calibrar en qué estado se encuentra una “Plaza frontera” 
como San Sebastián en el promedio de tiempo histórico que va de la Batalla 
de Rocroi a la Paz de Ryswick.

Todo apunta, según las afirmaciones del inglés Thomas Byrd, que el 
comercio internacional de la ciudad sigue sin interrumpirse, que la ciudad, 
y de rechazo su plaza fuerte, siguen recibiendo suministros y alimentos sin 
mayor problema y que comerciantes anglosajones asentados en ella han pros-
perado de manera notable, acumulando un también notable capital. Tanto 
dentro de la ciudad como en su exterior.

Un balance positivo que muchos comerciantes asentados en el Norte de 
Europa en la misma época quizás no podrían aportar, al haber tenido que 
desarrollar su vida profesional, entre 1681 y 1699, en territorios arrasa-
dos por una guerra que, en el caso de San Sebastián, tanto en tiempos de 
Felipe IV como en los de Carlos II parece ser mantenida a raya.

Lo bastante como para que alguien que se dedica al comercio por todo el 
Atlántico usando como base la ciudad y plaza fuerte de San Sebastián, como 
es el caso de Thomas Byrd, se haga rico…

Eso pese a la proximidad a esa ciudad de esa Francia que, se supone, 
habría obtenido en Rocroi una superioridad militar aplastante. Una que la Paz 
de Ryswick, tras la Guerra de los Nueve Años, habría venido a corroborar…

427.  AGG-GAO CO MCI 2496, hojas sin foliar.

428.  AGG-GAO CO MCI 2496, hojas sin foliar.
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Nada de eso parece tener el menor fundamento para gentes como Tho-
mas Byrd, que tanto ha prosperado al amparo de las murallas de San Sebas-
tián, o de muchos testigos de los que convoca para que den fe de lo que él 
afirma.

Es, en especial, el caso del primero de ellos: Juan Díaz Zamorano, natu-
ral de San Sebastián y vecino de ella y de Fuenterrabía, así como pagador de 
las guarniciones de ambas plazas fuertes429.

El pagador Díaz Zamorano asegura conocer a Thomas Byrd desde hace 
dieciocho años, pues él lleva residiendo en San Sebastián desde hace veinti-
siete. Sabe que, tal y como afirma, es católico apostólico y romano, pese a su 
origen en un país con mayoría protestante, como la Inglaterra de finales del 
siglo XVII430.

A eso añade Juan Díaz Zamorano que sabe, en efecto, que Byrd dispone 
de mucha hacienda — en la ciudad y fuera de ella— que ha ido acumulando 
desde que se casó. Por ejemplo, indica que la casa en la que vive, en el casco 
de San Sebastián, tiene un alto valor, tasado en 4000 ducados de plata431.

Corrobora también el pagador Díaz Zamorano que, en efecto, el comer-
cio al que se ha dedicado Thomas Byrd en esos años ha sido de gran utili-
dad a la ciudad y a sus habitantes, y que ha mantenido barcos de comercio 
de altura. Como el Nuestra Señora del Coro y San Joseph, que había arri-
bado hacía pocos días al puerto de Cádiz con tripulación donostiarra y 
guipuzcoana432.

El siguiente testigo en declarar en favor de Thomas Byrd es Miguel de 
Gaztelu, el síndico procurador general de la ciudad en esas fechas433.

Gaztelu decía haber venido de vuelta a San Sebastián, de donde era 
natural, tras una larga estancia en Madrid. Haría de eso unos dieciséis años y 
corrobora así que en todo ese tiempo ha visto y tratado con Byrd434.

Puede también así asegurar que es cierto todo lo que ha dicho este 
comerciante inglés en su petición o lo que ha afirmado el anterior testigo. 
Tan sólo añade que cree que la actual casa en el casco de la ciudad en la que 

429.  AGG-GAO CO MCI 2496, hojas sin foliar.

430.  AGG-GAO CO MCI 2496, hojas sin foliar.

431.  AGG-GAO CO MCI 2496, hojas sin foliar.

432.  AGG-GAO CO MCI 2496, hojas sin foliar.

433.  AGG-GAO CO MCI 2496, hojas sin foliar.

434.  AGG-GAO CO MCI 2496, hojas sin foliar.
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viven Byrd y su familia, puede valer, en realidad, hasta 5000 ducados de 
plata… Pues ese es el precio al que la compraron435.

El siguiente testigo que habla en favor de Thomas Byrd es otro vecino 
de San Sebastián que debía conocer muy bien en qué estado de defensa podía 
encontrarse la plaza en esos dieciocho años, de 1681 a 1699, en los que Byrd 
había hecho fortuna en ella.

En efecto, se trata de Juan Antonio Álvarez, que es mayordomo de la 
Artillería y bastimentos tanto de San Sebastián como de Fuenterrabía, Her-
nani… Es decir, de todas las plazas fortificadas de la provincia436.

En calidad de tal, con ese conocimiento privilegiado de la situación 
militar de la ciudad y plazas anexas, Álvarez corrobora, punto por punto, 
todo lo que sabe de Byrd durante los años, más de una década, en la que ha 
tratado con él. Sabe así que este inglés avecindado y casado en San Sebastián 
ha hecho fortuna allí comerciando y abasteciendo a la misma ciudad y plaza 
fuerte durante todos esos años por medio del comercio internacional…437.

Evidentemente, voces tan autorizadas, por sus cargos civiles y militares 
que conocen, o deben conocer, muy bien la situación de San Sebastián en 
esos años, nos describen una que está muy lejos de ser la catástrofe conti-
nuada que sería de esperar de ser cierto todo lo que se ha dicho sobre batallas 
como Rocroi, Jankow, Nördlingen…, o el final de la Guerra de los Nueve 
Años en Ryswick…

En lugar de ese derrumbamiento generalizado, de esa decadencia que 
debía haber seguido a acontecimientos como esos, este documento nos des-
cribe una situación totalmente distinta, en la que los comerciantes extranjeros 
y sus mercancías siguen afluyendo a la ciudad, en la que no hay memoria 
de desabastecimiento en casi dos décadas en las que, sin embargo, la guerra 
contra Francia no ha cesado.

Un tiempo en el que, quien ha sabido, ha podido prosperar tanto den-
tro como fuera de los muros de una plaza fuerte como San Sebastián, mien-
tras Luis XIV seguía llevando la guerra por toda Europa, a las fronteras de 
Holanda, al Palatinado, a Barcelona…

Campañas francesas, muchas veces rotundamente victoriosas que, sin 
embargo, tienen unos resultados que, obviamente, son muy limitados.

Tanto que a la luz de la prospera vida de San Sebastián o Fuenterrabía, 
a la luz de testimonios como estos, en el año 1699, en vísperas del cambio 

435.  AGG-GAO CO MCI 2496, hojas sin foliar.

436.  AGG-GAO CO MCI 2496, hojas sin foliar.

437.  AGG-GAO CO MCI 2496, hojas sin foliar.
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dinástico, ayudan a entender mejor el porqué de las numerosas concesiones 
que Luis XIV hará en Ryswick…

Obviamente, de haber podido llevar la guerra hasta las puertas de ciu-
dades como San Sebastián, el Rey Sol, no habría negociado nada, no habría 
hecho concesión alguna…

Las palabras de Thomas Byrd y otros donostiarras como Juan Díaz 
Zamorano o Juan Antonio Álvarez, precisamente encargados de asuntos mili-
tares en San Sebastián, Fuenterrabía y otros elementos del cinturón defensivo 
de ese flanco de la frontera Norte, corroboran que el poder militar francés 
ha llegado al límite, que no puede más, que Rocroi, en menos de un año, en 
1700, además de tender a ser olvidado como un incidente que no conviene 
recordar en el momento en el que las dos cortes — Madrid y París— estarán 
regidas por la misma dinastía, en definitiva, no supuso la victoria aplastante 
que el cardenal Mazarino quiso hacer de ella.

Llegados al final de este trabajo en el que, como espero, se ha visto el 
choque entre esa ficción propagandística y la realidad conservada en diferen-
tes archivos, eso es lo único que se debería sacar en conclusión respecto a 
qué fue realmente la Batalla de Rocroi.

Al menos si queremos abordar esta cuestión desde un punto de vista 
histórico y no desde uno basado en ficciones diplomáticas o literarias que 
obedecen a otros intereses que poco, o nada, tienen que ver con el ejercicio 
de la Historia como Ciencia.

Sin duda, como espero haber demostrado, documento de archivo a 
documento de archivo, la Historia, abordada desde ese método científico que 
nos recomendaban Lucien Febvre o Marc Bloch, nos lleva a perspectivas 
que hacen sencillamente absurdos planteamientos como el que se ha venido 
haciendo habitualmente de batallas como la de Rocroi.

Acabamos de ver que su impacto sobre plazas fronterizas como San 
Sebastián o Fuenterrabía es prácticamente nulo. Incluso que las consecuen-
cias a medio plazo, hacía el año 1697, cuando teóricamente el poder militar 
francés llega a su zénit a partir del año 1643, son también nulas. Justo en 
vísperas de que el cambio dinástico en la Corte de Madrid haga tan irrele-
vante como incómodo lo que sucedió cierto día de mayo de 1643 en Rocroi 
y que finalmente nada aporta en réditos militares, pues la unión entre ambas 
coronas enfrentadas ese día se producirá por medio de la política matrimo-
nial habitual entre las cortes de la época y sobre una mesa de negociaciones 
diplomáticas en la que Rocroi ni siquiera aparece en los mapas…

Conviene no olvidar tampoco aquí, en las últimas líneas de este trabajo, 
que plazas fuertes como San Sebastián y Fuenterrabía sólo caerán bajo domi-
nio francés (y brevemente además) en el año 1719. En unas circunstancias 



178 CARLOS RILOVA JERICÓ

muy diferentes a las que planteaba la propaganda del cardenal Mazarino a 
partir de 1643. Es decir, no en una guerra a muerte entre la Casa de Austria y 
la Casa de Borbón, sino en el marco de una disputa familiar entre la dinastía 
francesa de Borbón que ya reinaba a ambos lados de los Pirineos438.

Toda una lección de método histórico en la que casi podemos oír la 
risa algo irónica de otro gran historiador francés, Fernand Braudel, advir-
tiéndonos, una vez más, que no conviene sacar conclusiones demasiado pre-
cipitadas sobre batallas o cambios de ciclo económico y similares avatares 
humanos sin tener en cuenta lo que él llamó “Historia de larga duración”439.

Esa que, como espero haber demostrado en este trabajo que aquí con-
cluye, desmonta, esta vez sí, como un castillo de naipes, hechos históricos 
que se han convertido más bien en tópicos sin verdadero fundamento.

Como aquella batalla que tuvo lugar en los campos de Rocroi un 19 de 
mayo de 1643, en los tiempos del cardenal Mazarino…

438.  Sobre la Guerra de la Cuádruple Alianza en la frontera guipuzcoana véase 
Sebastián INSAUSTI TREVIÑO (comp.): “El asedio de San Sebastián de 1719. Una fuente 
inédita del Dr. Camino”. BEHSS, n.º 12, 1978, pp. 259-274, José Ignacio TELLECHEA 
IDÍGORAS: El asedio de San Sebastián (1719) por el duque de Berwick. Una guerra dentro 
de otra guerra. Instituto dr. Camino de Historia Donostiarra-Fundación Kutxa. Donostia-San 
Sebastián, 2003 y Juan Carlos MORA AFÁN (ed.)-Larraitz ARRETXEA-Carlos RILOVA 
JERICÓ: Gerra ilustratua Hondarribian. Hiriaren setioa 1719an-La guerra ilustrada en 
Hondarribia. El asedio de la plaza en 1719. Hondarribiko Udala. Hondarribia, 2005 y 
Carlos RILOVA JERICÓ: “Fidelissima Bardulia”. Una ocupación militar en el Siglo de las 
Luces. El caso guipuzcoano (1719-1722)”. BEHSS, n.º 52, 2019, pp. 433.550. Sobre hechos 
concretos, en apariencia irrelevantes por su carácter microhistórico, véase Carlos RILOVA 
JERICÓ: “Guerra “a la ilustrada”, guerra revolucionaria. Un pequeño apunte comparativo 
entre los estragos causados en San Sebastián durante los asedios de 1719 y 1813. El caso 
del puente de Santa Catalina”. BEHSS, n.º 46, 2013, pp. 559-573 y, más recientemente, 
Carlos RILOVA JERICÓ: “El correo del duque de Saint-Simon. ¿Historia de los grandes 
nombres, historia en migajas? El territorio guipuzcoano durante una guerra y una paz 
dieciochesca (A. D. 1722). BEHSS, n.º 52, 2019, pp. 675-768.

439.  Sobre esta cuestión véase, por ejemplo, Fernand BRAUDEL: Civilización material, 
economía y capitalismo, siglos XV-XVIII. Alianza. Madrid, 1984. 2 vols. Obra en la que este 
historiador plasma ese concepto de la “larga duración” en Historia.
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Resumen:

En este artículo vamos a mostrar cómo el Clero de Guipúzcoa, el Obispo de Pamplona, 
la Provincia y el Consejo Real se van a ver mutuamente atacados, desairados y desobedecidos, 
en un pleito que tomó tintes de rebelión del Clero contra la autoridad tanto seglar como la pro-
pia suya, religiosa. El origen de este virulento enfrentamiento fue la decisión de la Provincia 
de imponer el Voto de ayuno la víspera de la festividad de Ignacio de Loyola, en el año 1710, 
algo que el clero consideró que no había sido consultado y que atentaba contra su inmunidad. 
La rebelión del clero guipuzcoano (1710) duró hasta llegar a una concordia con la Provincia, 
27 años después, en 1737.

Palabras clave: Ayalde. Clero de Guipúzcoa. Ayuno víspera de San Ignacio de Loyola. 
Inmunidad eclesiástica. Juntas Generales. Obispo de Pamplona D. Pedro Aguado.

Laburpena: 

Artikulu honetan erakutsiko ditugu Gipuzkoako kleroaren, Iruñeko gotzainaren, 
Probintziaren eta Errege Kontseiluaren arteko erasoa, haserrea eta desobedientzia, bai aginta-
ritza sekularraren, bai berari zegokion agintaritza erlijiosoaren aurka, kleroari errebolta-kutsua 
hartu zitzaion auzi batean. Gatazka bortitz haren jatorria Probintziak hartutako erabaki bat izan 
zen, Loiolako San Inazioren egunaren bezperan barau-botoa agintzeko. 1710ean hartua, haiei 
kontsultatu ez izana eta haien immunitateari aurka egin izana salatu zuen kleroak. Gipuzkoako 
kleroaren matxinadak (1710) Probintziarekin konkordia bat lortu artean iraun zuen, 27 urte 
geroago, 1737an.

Gako-hitzak: Ayalde. Gipuzkoako kleroa. Loiolako San Inazio bezperako baraualdia. 
Elizaren immunitatea, Batzar Nagusiak, Iruñeko gotzain Pedro Aguado jauna.
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Abstract:

In this article, we will show how the Clergy of Guipuzcoa, the Bishop of Pamplona, the 
Province, and the Royal Council are mutually attacked, slighted, and disobeyed, in a dispute that 
took on a rebellious tone of the Clergy against both secular and their own religious authority. 
The origin of this virulent confrontation was the Province’s decision to impose a vow of fasting 
the eve of the holiday of Ignatius of Loyola in 1710, which the clergy believed had not been con-
sulted with them and was an attack against their immunity. The rebellion of Guipuzcoa’s clergy 
(1710) lasted until reaching concord with the Province, 27 years later in 1737.

Keywords: Ayalde. Clergy of Guipuzcoa. Fasting even of Saint Ignatius of Loyola. 
Ecclesiastical immunity. General Board. Bishop of Pamplona Pedro Aguado.

Una cuestión, la de realizar un ayuno para solemnizar la fiesta del patrón 
San Ignacio de Loyola, que aparentemente debería de agradar a la Iglesia y 
a sus sacerdotes, se convirtió en la mecha de un polvorín. El clero se mos-
traba ofendido porque esa medida había sido impuesta sin consultarle, en lo 
que consideraron una clara intromisión del poder civil en asuntos meramente 
espirituales. Alegaban literalmente que se había decidido el voto de ayuno 
“sin la concurrencia del estado eclesiástico”.

Pero éste no se trataba meramente de propiciar un Voto de ayuno, de 
una medida aislada, sino emitido en un contexto que ellos consideraban 
“de clima anticlerical”, como lo prueban los otros acuerdos que lo acom-
pañaban relativos a prohibiciones, restricciones… de convites y gastos en 
funerales, bautizos, tomas de hábito y misas nuevas que se tomaron casi 
simultáneamente.

Asimismo se les exigía que en adelante se diera obligatoriamente lec-
tura a los bandos en el púlpito durante la misa mayor, a lo que ellos siempre 
se habían resistido por considerarlo un tema ajeno a una ceremonia litúr-
gica y religiosa. Al final todo ello lo van a considerar inmerso en un común 
ambiente de intromisión en su ámbito exclusivo y de coartar sus libertades, y 
claramente “en detrimento de su inmunidad”.

Y a la vez reclamaban de su Obispo un mayor respaldo a sus subordina-
dos ante las medidas que decidían las autoridades civiles, pues se sentían no 
suficientemente amparados por esta autoridad religiosa.

Una serie de estos clérigos descontentos tomaron posturas radicales, por 
lo que fueron declarados prófugos y encausados tras una dilatada aventura 
con toda una serie de andanzas, apresamientos y huidas.

Y así se relata en los numerosísimos documentos (hay que tener en 
cuenta que los pleitos duraron un cuarto de siglo), depositados en el Archivo 
Diocesano de Pamplona y en el Archivo General de la Provincia. En este 
último estarían agrupados bajo el epígrafe de:
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“Papeles1 que hablan del extrañamiento de España de don Lorenzo y 
Don José Antonio de Ayalde, rector de Aya y su hermano y Don José de Ochoa 
vicario de Villafranca en el año 1716, por decreto del Rey, como principales 
incitadores de las cuestiones que tenía la Provincia con el Clero”.

El cabecilla era un tal José Antonio de Ayalde, rector de Aya, junto con 
su hermano Lorenzo, y el vicario de Villafranca, José Ochoa de Arín.

Las disputas comenzaron en el año 1710, cuando, tras aceptar el obispo 
de Calahorra para los pueblos guipuzcoanos de su demarcación el Voto del 
Ayuno de la Víspera de San Ignacio, los vicarios de las localidades depen-
dientes de la archidiócesis de Pamplona se muestran muy remisos a ello2. 
En ese año, en las Juntas de Zumaya se había dado el Auto, con la ratifica-
ción de los representantes de cada una de las villas de la Provincia, de guar-
dar el Voto de Ayuno. Afirmaban que para la resolución de este voto de la 
Provincia “no es necesario el concurso ni consentimiento del Clero, que la 
Provincia atañe a los seglares y el Clero no tiene dependencia alguna de sus 
acuerdos ni tiene voto alguno en ello” (subrayado en el original).

Pero por su parte el Clero pasa a afirmar: “Ha llegado a mi noticia que 
la Provincia intenta solemnizar el día del patrón San Ignacio de Loyola con 
el precepto de ayunar la víspera… De ello se ha de seguir notorio agravio 
y perjuicio al Clero y sus justas causas, por no haber sido consultado para 
ello…”.

Entonces, el día primero de octubre de ese año de 1710, se reúne el clero 
en la sacristía de la iglesia parroquial de Soreasu, dando poder a José Antonio 
de Ayalde para que les defienda ante los acuerdos de la Junta General de la 

1.  “Papeles que hablan del extrañamiento de España de D. Lorenzo y su hermano 
D. José Antonio de Ayalde, rector y beneficiado respectivamente de la parroquial de Aya, así 
como Joseph Ochoa de Arín, vicario de Villafranca, en el año 1716, por Decreto del Rey, 
como principales incitadores de las cuestiones que tenía la Provincia con el Clero”. Despa-
chos de los Obispos, Comunicaciones de la Provincia y del Consejo Real, así como del Agente 
de la Provincia en Corte…

En (Archivo General de Gipuzkoa) AGG-GAO JD IM 4/2/9 (caja 4, n.º 13), JD IM 
4/3/38, JD IM 4/1/40. También en (Archivo Diócesis de Pamplona), ADP, en Ollo, C/ 1.504 
n.º 24. En Ollo C/ 1485 n.º 1 están las actas de la reunión clandestina (1716) en la sacristía de 
la parroquia de Tolosa. En ADP Echelecu, C/1435- N.º 3 además del Auto de la Junta General 
de la Provincia que se celebró en Zumaya en 1711 contiene la ratificación que cada una de las 
villas y lugares de la provincia hicieron de guardar el voto de ayuno.

Asimismo, en GOÑI GAZTAMBIDE, José. “Los Obispos del siglo XVIII”, en Historia 
de los Obispos de Pamplona, vol. VII. Instituto Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra, Pam-
plona, 1989, pp. 99-109. Y en GOROSABEL Pablo de, Noticia de las cosas memorables de 
Guipúzcoa. Vol. IV Libro VII, pp. 373-79.

2.  Especialmente los clérigos del Corriedo de Herniobea fueron los que se negaron e 
hicieron apelación.
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Provincia con los que no estaban de acuerdo: en los asuntos relativos a la 
asistencia de los eclesiásticos a funerales, así como sobre el ayuno de San 
Ignacio de Loyola y la mencionada obligación a la publicación en misa de las 
disposiciones civiles, por considerar todo nulo, como hecho sin libertad y sin 
el concurso del clero.

Sin embargo al año siguiente, la Junta General de la Provincia, en su 
reunión celebrada en Zumaya en 1711, ratifica el solemnizar más la fiesta de 
su patrono, San Ignacio de Loyola, ayunando el día 30 de julio de cada año, 
o sea, su víspera. Y de nuevo se enfrenta esta decisión a una gran oposición 
en el clero de Guipúzcoa que consideraba que en ningún momento había sido 
consultado, “siendo una parte tan principal y tan noble del cuerpo político 
del País”3.

En los dos años siguientes se enconaron aún más los ánimos, dándose 
gran circulación por la Provincia de papeles y panfletos “que ponen en peli-
gro la paz pública”, a decir de las autoridades de ella. El Corregidor prohíbe 
inmediatamente la impresión de los pasquines, pero el Clero no sólo no obe-
dece, sino que, reunido en Tolosa, redacta una extensa carta que remite a 
todos los cabildos. Este escrito fue considerado por el Corregidor claramente 
“subversivo, destemplado e injurioso”, tanto para él, como para el rey, como 
para los obispos. El pleito se encona y los procesos, apelaciones, inhibiciones 
y recursos se multiplican…

En el año 1713 toma posesión un nuevo Obispo, Don Pedro de Aguado, 
a quien se le achaca casi de inmediato que no sabe estar a la altura de las 
circunstancias… de hecho legaría a su sucesor esta disputa sin haberle dado 
una resolución. Había comenzado con muy buena voluntad, invitando a la 
Provincia y al clero a una conferencia de reconciliación, conferencia que se 
celebraría bajo su presidencia. El clero procedió a designar como delegados a 
sus dirigentes, José Antonio de Ayalde, rector de Aya, a su hermano Lorenzo 
de Ayalde, beneficiado de esa parroquia y a José Ochoa de Arín, vicario de 
la de Villafranca.

La conferencia fracasó totalmente. El Obispo, en lugar de mantenerse 
neutral, confirmó sumisamente las iniciativas de la Provincia. Entonces los 
tres delegados redactaron una carta a sus representados la cual fue consi-
derada de inmediato como extremadamente injuriosa, tanto por el propio 
Obispo como por la Provincia. Esta institución ordenó al Obispo que obli-
gara a los delegados a retractarse. Pero no sólo se negaron a ello, sino que 
el clero, reunido en asamblea, dirigió al Obispo otro escrito en términos aún 

3.  ADP, Echalecu 1435/3. Pleito de el M.I. Clero de la provincia de Guipuzcoa contra 
la MN y ML Provincia de Guipuzcoa (1711). Tudela 1712/14 “Continuación del pleito llevado 
por el MI Clero del Arciprestazgo de Guipuzcoa contra la misma Provincia” (1715-1736).



183CUANDO EL CLERO DE GUIPÚZCOA SE REBELÓ CONTRA LA PROVINCIA (1710-1737)

más duros que el anterior. En él se dolían de que el prelado se inclinara más 
del lado del estado secular, y que además les tratara a ellos “de manera brutal 
y arrogante”.

El Obispo de la diócesis de Pamplona decide entonces escribir al 
Consejo de Castilla quejándose del proceder del clero guipuzcoano, en espe-
cial de sus tres delegados con palabras como éstas:

“Habiendo perdido el respeto a Dios, no dudan en perderlo al Rey, ni a 
su Obispo… Lo que sucede es que muchos de éstos no pueden digerir que se 
les haya privado de aquellas grandes borracheras que ellos bautizaban con el 
nombre de sufragio por las almas…”.

Aconseja que se les llame a Madrid, “y se les tenga ahí un par de años, 
sin atenderles por sus desatinos y reiteradas falsedades. Que esto sea a su 
costa y no de la Iglesia, pues gastando de sí se ablandarán y con este ejemplo 
temerán los demás”… Y así lo hace el Consejo Real de Castilla que procede 
a llamarlos a la Corte.

Los tres interesados en lugar de obedecer y trasladarse inmediatamente 
a Madrid, convocan a todo el clero en la villa de Azpeitia. Allí proceden a 
exponer su versión de los hechos, presentándolo como una humillante per-
secución al clero y a sus privilegios de inmunidad. Luego intentan regresar 
con normalidad a sus residencias con el pretexto de que estaban enfermos. 
Sin embargo, ante las amenazas de perder sus cargos, se verán forzados a 
acudir a Madrid, donde quedan consignados durante tres meses. Pasado este 
tiempo, después de una rigurosa amonestación, serán remitidos al Obispo de 
Pamplona “para que les corrigiese con rigor y severidad” antes de dejarles 
volver a sus casas y parroquias.

Pero el Obispo entretanto gira una visita por su diócesis, y estando en 
San Sebastián (con poca oportunidad), ratifica el controvertido voto del 
ayuno, extendiendo además la obligación a los eclesiásticos. Ante ello los 
clérigos del Arciprestazgo de San Sebastián realizan una congregación 
extraordinaria, y acuerdan elevar un memorial al prelado, solicitándole la 
suspensión del edicto hasta la terminación del pleito pendiente, petición 
que podría parecer bastante juiciosa dadas las circunstancias. Sin embargo 
detienen a los dos comisionados (los párrocos de Asteasu y Amasa) cuando 
proceden en Pamplona a entregar al obispo el documento, y son obligados 
a dirigirse a la torre o cárcel episcopal de Pamplona, bajo pena de excomu-
nión y multa de cincuenta ducados. Además el obispo Aguado manda que 
no puedan celebrar misa ninguno de los eclesiásticos que han tomado parte 
en la citada congregación extraordinaria. Para mayor vejamen, les ordena 
que publiquen en la misa mayor del primer día festivo sus órdenes sobre el 
ayuno, y así todos los años en adelante. Se procede a la confiscación y venta 
de los bienes de los eclesiásticos asistentes a la reunión, en especial a los de 
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la localidad de Amasa que se habían presentado ante el Obispo, con medidas, 
a decir de todos, más propias del Corregidor que las de un Obispo.

Las protestas se suceden. Éstas llegarán ante el Tribunal Metropolitano 
de Burgos e incluso a la Santa Sede. Los párrocos de San Sebastián y Tolosa 
se niegan a cumplir la publicación del ayuno. El obispo los manda encerrar 
en la torre de Pamplona. Son trasladados a esta ciudad, pero consiguen esca-
parse de los guardias que los vigilaban y proceden a refugiarse en sagrado, 
siendo acogidos en diversos conventos de la Ciudad.

Además los tres reos más significados, los hermanos Ayalde y Ochoa 
de Arín, son apresados y entregados a su obispo para su castigo. Sucedió 
que cuando éstos habían decidido volver de regreso a sus casas, fueron 
detenidos junto a las murallas de la ciudad, por la fuerza, por alguaciles de 
Pamplona. En principio se sometieron dejándose conducir dócilmente, pero 
luego, cuando llegaron al barrio de La Rochapea a los pies de las murallas de 
Pamplona, plantan cara a los alguaciles y mientras éstos buscaban refuerzos, 
se escapan hacia la capital. Localizados en una posada, cuando los agentes 
del obispo fueron a prenderles, salieron por otra habitación a una puerta de 
salida escondida, hacia el convento de Capuchinos, donde se acogieron en 
sagrado. Lo mejor es que a continuación ¡se procedió al embargo de sus ren-
tas para el pago de los salarios de los guardas que hubo que poner a las puer-
tas de dicho convento para que los vigilasen y no huyeran a otro!…

Pablo de Gorosabel lo veía así:

“¡Qué escándalo éste, sobre todo en unos sacerdotes, dos de ellos curas 
párrocos¡… Citados una, dos y tres veces, como reos ausentes y prófugos, des-
preciando todos los llamamientos…Atentados que los vivientes apenas acaba-
mos de creer, pues incluso ¡llegaron a ejercer los ministerios eclesiásticos, sin 
reparar en que estaban excomulgados!. Todo ello supone una gran afrenta a la 
moralidad y la decencia cristiana…”4.

Sin embargo, Lorenzo de Ayalde, el hermano del vicario, a pesar de 
todas las precauciones consigue zafarse de la vigilancia y huye del con-
vento pamplonés a Madrid, a activar los pleitos pendientes. El obispo dicta 
un nuevo auto de prisión contra él. Aunque, de forma inteligente, para que 
no se dijese que había quebrantado la orden de cárcel, Lorenzo de Ayalde 
se presentará voluntariamente ante el juez eclesiástico, solicitando que se le 
señalara allí una cárcel en concreto. Se le asigna como prisión “la villa de 
Madrid y sus arrabales”, lo que aceptó gustoso, claro. Sus dos compañeros al 
fin volvieron a sus localidades, donde, leemos en los documentos, “reanuda-
ron sus constantes actividades de agitación”.

4.  GOROSABEL, Pablo de. Noticia de las Cosas Memorables de Guipúzcoa…, p. 373.
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A todo esto el Obispo también tenía retenidos en Pamplona a los repre-
sentantes del Arciprestazgo de San Sebastián (en total diez eclesiásticos), a 
los que además había embargado sus bienes, causado todo ello malestar y 
gran escándalo entre sus feligreses en la Ciudad. Como estaban acogidos en 
conventos de capuchinos y en otros de las afueras, también les había puesto, 
como si fueran peligrosos delincuentes, numerosa guardia para evitar la fuga. 
Recordemos que su “gran delito” había sido resistirse a publicar el edicto del 
obispo sobre el ayuno. Pero el obispo decide excomulgarlos, “ordenando que 
se pusiesen públicamente las cédulas de excomunión en las iglesias de los 
interesados” lo que inmediatamente fue muy mal acogido en sus feligresías 
de San Sebastián, que lo percibían como un abuso y un despotismo por parte 
de la autoridad eclesiástica de Pamplona.

Y a continuación se declaran excomulgados por causa criminal los 
vicarios de Zaldibia, Amezqueta, Abalcisqueta, Alzo, Ichasondo, Orendain, 
Villabona Amasa, dos vicarios de Santa María y San Vicente de San 
Sebastián y además condenados a guardar la carcelaria que se les mande.

Se pasará a prestar un férreo control sobre lo que se lee desde el púlpito 
acabado el evangelio, con inspecciones e informes de espías presenciales que 
delatan: “el vicario se vuelve a la sacristía tras haber leído únicamente algún 
aviso de próximo matrimonio”. “No ha hecho ninguna observación ni predi-
camento tras la lectura”. A veces advierten que como el cura se ha negado a 
leerlo, “a continuación ha salido de la sacristía otro cura diferente quien ha 
leído ‘en voz alta e inteligible’ las prescripciones del Obispo”. Asimismo 
informaban sobre si tienen puestas los anuncios en las tablillas a las puertas 
de la iglesia…

Juan de Ruidíaz, que era quien llevaba el asunto en nombre del Clero 
del Arciprestazgo de Guipúzcoa, es fulminantemente excomulgado. En su 
apelación del decreto del obispo, reafirmaban con resolución inequívoca: “es 
clara la obligación de la asistencia del Ilmo. Clero para la validación del voto 
del ayuno”. Y remachaba: “se ha ejecutado una obligación de clara mate-
ria espiritual por los seculares, y además sin haber concurrido a consultar 
a los vecinos en aquellos lugares en que es fácil hacerlo porque es de corta 
vecindad, siendo como es con una pena de obligación de pecado mortal, y así 
hubieran podido, con reflexión y conocimiento, mirar a lo que se obligaban y 
así bien informados, tras considerar a lo que se obligaban, poder cumplirlo. 
Y por lo mismo tampoco se puede obligar al clero a ningún acontecimiento y 
observancia hecho por los seculares sin su intervención, teniendo en cuenta 
que hubieran asistido si la Provincia les hubiera convocado, como ha suce-
dido en otras ocasiones”…

Le recuerdan que tras la Junta de Zumaya de 1710 lo aprobaron todos 
los pueblos de la Provincia. Luego vino la confirmación del voto del ayuno 
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del obispo Aguado en 1713, ratificado posteriormente en su visita a San 
Sebastián en 1714. Y así progresivamente se van agravando las penas y cen-
suras, a partir de 1715, para todo sacerdote que no publique en misa el pre-
cepto del dicho ayuno sin excusa ni dilación5.

Hay que advertir que en concreto en San Sebastián, las posturas estaban 
bastante divididas sobre la licitud de asistir o no a todas esas polémicas asam-
bleas de los clérigos revoltosos. Así lo muestra el siguiente incidente: en el 
año 1718, con ocasión de una reunión solemne del cabildo parroquial donde 
se daba el informe de las cuentas, procedentes todas ellas de diezmos y bene-
ficios. Una serie de miembros exigieron que éstas fueran leídas públicamente, 
a lo que se negó la mayoría del cabildo con la excusa de que nunca se había 
hecho tal cosa, sino que se solía nombrar siempre dos revisores en los que 
recaía toda la confianza. El hecho polémico que había suscitado la exigencia 
de la lectura pública era que se había concedido dos partidas de gastos para 
pagar a dos representantes del cabildo para que acudieran a las reuniones sedi-
ciosas de gran parte del clero guipuzcoano (en Motrico, Aya y Tolosa) y había 
clérigos que no estaban de acuerdo. Ellos consideraban que estas reuniones y 
sus congregados “sólo servían para crear y aumentar discordias”. Afirmaban 
que esa Junta “no era necesaria y fue únicamente encaminada a turbar la paz 
pública con graves inconvenientes y concitar los ánimos a nuevos pleitos”. Y 
el cabildo parroquial no debía correr con esos gastos de ninguna manera.

Pero otros afirmaban que “la dicha Congregación de esos clérigos se 
tiene para dar las providencias necesarias a la consecución de justicia en 
defensa de derechos eclesiásticos. La paz, siendo verdadera siempre está 
unida con la justicia y nada se perderá en seguirse los pleitos en justicia con 
dictamen de hombres doctos…”. Añadían que la reunión celebrada en Tolosa 
era “legítima por sus justísimos motivos”… A pesar de que éste era el pensa-
miento de la mayor parte del cabildo, que se mostró favorable a asistir a estas 
reuniones, los demandantes acudieron a la autoridad de Pamplona, quien, al 
ser el tema favorable a sus tesis, les dio la razón y da por bien impugnadas 
las partidas de gastos6.

Así las autoridades eclesiásticas donostiarras de alguna manera se 
enfrentaban al obispo, en un clima general de creciente desprecio de las dis-
posiciones tanto civiles como eclesiásticas. Comprobamos que el clero gui-
puzcoano recibía con idéntico desdén las instrucciones de ambos poderes.

Y se pasa a desterrar a los cabecillas. En los “Papeles” del Archivo 
General de Gipuzkoa (que hemos mencionado anteriormente), se justificaba 
la orden de extrañamiento ordenada por el Rey para los clérigos disidentes: 

5.  ADP, Tudela 1712/14 (1715-36) Véase también el ANEXO (p. 105 r /v).

6.  ADP, Ollo, C/ 1490, N.º 1. 
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“porque no parecen haber escarmentado, por los inconvenientes que se 
seguirían de que se mantuvieren en el País, y por no haberse decidido los 
pleitos pendientes con ellos”… En concreto, la orden dada en Aranjuez en 
mayo de 1716, para su destierro decía así:

“Por justos motivos he resuelto extrañar de estos mis reinos a D. José de 
Ayalde, rector de la Iglesia de la villa de Aya, a D. Lorenzo de Ayalde, benefi-
ciado de la misma, y a D. José Ochoa de Arín, vicario de Villafranca, y que se 
les ocupen las temporalidades que gozan en estos reinos.

Por tanto os mando que luego que recibáis esta mi cédula, saquéis y hagáis 
sacar de estos mis reinos y dominios por los ministros de vuestra mayor satisfac-
ción, a las dichas personas, dirigirlos al reino de Francia, y estando en la raya de 
él se les notifique no vuelvan a estos dominios sin expresa licencia mía…”.

Al parecer habían estado tres días de convites por una Misa Nueva 
(o primera Misa), a la que había concurrido a comer y beber mucha gente 
—  habiendo negociado ellos mismos la comida con la taberna— tanto ecle-
siásticos como seglares, no solamente de la Provincia, sino también del 
Reino de Navarra. Además habían recolectado entre los vecinos de los alre-
dedores una gran suma de dinero en forma de limosnas o donativos, con el 
objetivo puesto en que necesitaban dinero para seguir sus pleitos, en evidente 
contravención de todo lo estipulado por la Provincia.

Al regresar a Madrid, el 18 de mayo, un Alcalde de Corte con algunos 
alguaciles acuden a la posada que ocupaba don Lorenzo de Ayalde, cerca de 
Madrid, y no hallándolo en ella se supo que estaba en Aranjuez. Se consultó 
a Su Majestad, que mandó inmediatamente al Gobernador de Aranjuez que le 
prendiese, pero no pudo encontrarlo. El bueno de D. Lorenzo, avisado, había 
salido de la posada apresuradamente a las diez de ese mismo día y se había 
encaminado ocultamente muy atemorizado hacia Ocaña. De todo esto daba 
cuenta el Corregidor de Guipuzcoa, añadiendo que “en dicho lugar se prosi-
gue en su seguimiento y persecución”.

Mientras, en territorio guipuzcoano, el Corregidor decide detener al her-
mano, Joseph de Ayalde y a su compañero el vicario de Villafranca, Joseph 
de Ochoa de Arin. Mientras los llevaban los ministros (alguaciles) prendidos 
delante de ellos, “clamaban que padecían por la defensa de la inmunidad 
eclesiástica”7. Los llevaron hasta Francia, y los dejaron en Endaia, “en lugar 
inmediato a Guipúzcoa”.

7.  El privilegio de la inmunidad eclesiástica, se refiere a que los miembros del clero sólo 
pudieran ser juzgados por la autoridad religiosa. Ello alimentaba en gran parte una solidaridad 
grupal en el clero, sirviendo de base a una identificación colectiva, con intereses comunes, lo 
que se da claramente en este caso. En general recibían un apoyo en ocasiones más activo o 
en otras más pasivo, de otros miembros del clero al considerarse que no son respetadas. “sus 
excepciones, libertades y privilegios jurisdiccionales”.
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Posteriormente notifican que don Lorenzo había huido desde Ocaña, “y 
por caminos ocultos y múltiples apoyos había llegado a Endaia, donde se une 
a los otros dos y prosiguen los tres desplegando discordias”.

La Provincia en la siguiente carta refiere los hechos según han llegado 
a su conocimiento: “he sabido por mi Agente en Corte que habían concu-
rrido al Consejo del Reyno los tres clérigos caudillos de mi Clero rebelde, 
pidiendo con siniestro atrevimiento se les restituya a sus iglesias, y se les 
levante el extrañamiento, que por promotores de muchas discordias y des-
obediencias a las Ordenes de S.M. y de su Obispo perturban la paz.

A éstos, embriagados de una ciega pasión e inaudita obstinación no les 
ha bastado el extrañamiento, ni a otros pocos curas que siguen su pertina-
cia, pues aún desde San Juan de Luz, primer puerto de Francia donde se les 
ha conducido, prosiguen en los mismos errores, manteniendo desde allí las 
antiguas discordias, y solicitando nuevas…Por ello solicitamos que los extra-
ñados se mantengan en la extrañeza8, y se les imponga perpetuo silencio. Y 
esto concurra a ellos y a otros que siguen su dictamen, pues de volver al País 
se seguirán inquietudes y alborotos”.

También desde el Obispado de Pamplona se confirmaba la exigencia de 
su incomunicación y apartamiento:

“A todos los Curas, Beneficiados y Clérigos de la Provincia de Guipuzcoa 
y de este Obispado y demás personas a quienes la presente comprenda, Que de 
Orden del Rey N.S. (que Dios Guarde) nos ha escrito el Secretario de su Real 
Consejo una Carta del tenor siguiente:

Habiendo entendido que los tres clérigos que se mandó extrañar de nues-
tros Reynos se han quedado en Francia, junto a la Provincia de Guipúzcoa, y 
que se ven y se comunican frecuentemente con sus partidarios, teniendo Juntas 
y Conferencias para continuar sus inquietudes, V.M. con su autoridad sobre los 
eclesiásticos y el Corregidor sobre los seglares, ordene se prevengan y embara-
cen las comunicaciones con los tales extrañados, por ser contra el servicio, paz 
y quietud de la misma Provincia, y así lo ejecute V.M. en la parte que le toca.

Y así se ordena que, no traten ni comuniquen con ellos directa ni indirec-
tamente, por escrito ni de palabra ni otra forma, de manera que todos los ecle-
siásticos cuiden y zelen los unos de los otros para que se cumpla este mandato, 
y nos dieran noticia si alguien contraviniere a él”.

Los Obispos de ambas diócesis vascas conocen e intuyen, sin embargo, 
la fría acogida que van a tener estas órdenes entre los eclesiásticos, los cuales 
se resisten con pasividad a cumplirlas por una subyacente simpatía a la causa 
de los tres encausados. Una gran mayoría consideraban que no se respetaba 
debidamente su derecho a la independencia del poder y jurisdicción civil. 

8.  O sea, destierro.
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Muchas autoridades eclesiásticas locales se vieron envueltas en problemas 
por esta cuestión de apoyo al clero llano y optaron por dar la callada por 
respuesta.

Debemos aquí hacer un apunte en referencia a las consideraciones que 
se suelen hacer sobre la solidaridad grupal del clero vasco. Se considera 
muy importante y “uno de los rasgos conformadores de la personalidad del 
clero bajomedieval y moderno vasco”9. Al fortalecimiento de esta tendencia 
en una parte considerable del clero vasco había contribuido su alejamiento de 
las sedes episcopales, la lengua, las peculiaridades orográficas de su territo-
rio… La defensa colectiva a las formas de vida a lo largo de los siglos (aquí 
incluimos su constante recurso a la fórmula “porque se ha hecho así desde 
tiempo inmemorial…”) y asimismo a sus privilegios, proporcionarían ele-
mentos característicos, aglutinadores de su personalidad social, y definidoras 
de su papel frente a la sociedad en la que se insertan10.

En definitiva por una parte compartían rasgos y costumbres habituales 
con el pueblo llano como los incumplimientos en la norma del celibato, par-
ticipación en riñas y violencias, acudir a las tabernas, el gusto por los juegos, 
la asistencia a los toros, a los bailes y danzas, con un entronque en las cos-
tumbres populares de su entorno. Aunque hay que señalar que la reforma 
tridentina y la acción de los visitadores para aplicarla irán progresivamente 
modificando este panorama, dirigiendo al clero hacia una imagen más sepa-
rada del pueblo y su actividad cotidiana11.

Pero por otra parte se auto-otorgaban una defensa de una identidad 
como grupo por encima y de más valor sobre el pueblo llano, invistiéndose 
de autoridad y prestigio social (y con una serie de privilegios, como el de la 
inmunidad eclesiástica).

De esta manera apelaban a su idea de entidad en clara sintonía de 
apoyo con los privilegiados. A la vez, procedieron a nombrar otros car-
gos ajenos a la plebe, pero con lazos que los unirían fuertemente entre 
sí. Y podemos encontrar varios casos de solidaridad grupal. El vicario de 
Motrico, como Diputado General del Clero de Guipúzcoa, se ve obligado 
a establecer pleito12 contra numerosos sacerdotes disconformes, los cuales, 
convocados ilegítimamente por el vicario de Cizúrquil y desobedeciendo 

9.  MURO ABAD, Juan. “El clero diocesano vasco en los siglos XV y XVI”. En GAR-
CÍA FERNÁNDEZ, Ernesto (dir.) Religiosidad y sociedad en el País Vasco (s. XIV-XVI), Ser-
vicio Editorial-Universidad del País Vasco, Bilbao 1994. pp. 52-83.

10.  MURO ABAD, Juan. El clero diocesano vasco…, p. 80-81.

11.  BENITO AGUADO, M.ª Teresa. La sociedad vitoriana en el siglo XVIII: el clero 
espectador y protagonista. Servicio Editorial-Universidad del País Vasco, Bilbao, 2001.

12.  ADP, Ollo C/ 1.485-N.º 1.
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sus órdenes expresas, se reunieron clandestinamente en la sacristía de la 
parroquia de Tolosa, decretando la sustitución de todos los cargos eclesiás-
ticos guipuzcoanos, entre ellos el del propio Diputado General. del Clero 
en afines a ellos y a su causa. En este pleito, conservado en el Archivo 
Diocesano de Pamplona, están contenidas las actas de la reunión clan-
destina y las conversaciones y correspondencia que entablaron con diver-
sos cabildos de la Provincia. Se encargaba especialmente que los nuevos 
cargos nombrados acudieran a la Corte para “seguir con calor los pleitos 
entablados”. Pero cuando el Consejo de Castilla los tuvo ante su presencia, 
mandó que volviesen inmediatamente a sus residencias e iglesias. Salieron, 
en efecto, de la Corte aparentando el puntual cumplimiento de este Real 
Mandato, pero se detuvieron en la vecina localidad de Alcobendas, desde 
donde hicieron otros viajes a Madrid medio ocultos, pero finalmente, des-
cubiertos, fueron forzados a regresar al País.

Y hay más casos del apoyo más o menos velado a las posturas de los 
tres clérigos revoltosos. Así se muestra poco tiempo después. Las autorida-
des de la Provincia tienen noticias de que al disponerse las exequias de un 
eclesiástico en Zarauz, “concurrieron a comer a la casa del difunto además de 
los propios extrañados, docena y media de eclesiásticos de Aya, de Guetaria, 
de Orio, de Oiquina, de Aizarna y Aizarnazábal”. De lo que, proclaman “se 
infiere que tenemos razón en nuestra desconfianza de que se extiende la soli-
daridad y el apoyo a los desterrados. Se siguen mostrando rebeldes y recla-
madores de lo que consideran sus privilegios y exenciones. Se continúa de 
esta manera infringiendo los fueros y las leyes, con profusa asistencia a los 
banquetes de mortuorios, muchas veces con apariencia de desafío”…

Las noticias de la Provincia continúan: “también se ha sabido que 
muchos de ellos deambulan por Endaia, para recibir las instrucciones y dar 
órdenes, y recabando información sobre el estado de sus pleitos, que duran 
desde 1710, o sea desde hace seis años. Y han vuelto a solicitar con atrevi-
miento arrogante al Consejo Real de S.M. el permiso para volver a sus casas, 
a lo que se ha opuesto firmemente el Fiscal del mismo Consejo. Y además 
su total impertinencia y jactancia se muestra en que hay clérigos que además 
de que les han apoyado, les han protegido y ocultado y los han presentado 
ante todos, según se puede sospechar, con otras identidades, sustrayendo 
y mudando varios papeles, todo lo cual ejecutan con dinero que agarran 
de memorias y capellanías, que se redimen dejándolas fallidas por falta de 
hipotecas”.

Desde el obispado de Pamplona se manda un Auto a la Provincia que 
confirmaba la presencia, de nuevo, en la Ciudad de Pamplona de los extraña-
dos. “Se ha intentado que los suaves Consejos de su Ilma. fueran suficientes 
a su corrección, pero viendo que no servían sino para que se obstinaran más 
en sus perniciosos dictámenes, mandamos que sean reducidos a tal, tal y tal  
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Convento (no menciona el nombre adrede), donde su comunicación no será 
entre sí, ni con otro alguno, sino únicamente con los Superiores de dichos 
Conventos, y por escrito, no de palabra, bajo pena de excomunión”.

Y concluían: estarán confinados hasta que el Sr. Obispo reciba informa-
ción detallada sobre los siguientes puntos:

1. Si es así que en 1710 se juntó una Comisión del Clero en Azpeitia 
de forma extraordinaria y escondidamente, a instancia de dichos 
Vicarios y Rector, y que se decretó bajo su influjo el promover plei-
tos, profiriendo palabras sediciosas para la Provincia. Y que tam-
bién a instancias de ellos, se alegó en el Tribunal Eclesiástico que 
los Fueros de la Provincia confirmados por los Reyes Católicos de 
España, y aprobados por el Obispo Alarcón, Obispo que fue de este 
Obispado, son impíos e injustos y opuestos a la libertad eclesiástica, 
siendo así que nunca antes el Clero había alegado cosa alguna en 
contra de los Fueros.

2. Si es así que dichos sujetos, contra la orden que recibieron del Obispo 
en el sentido de que no se imprimiesen más papeles por el Clero, 
imprimieron y esparcieron un papel injurioso contra la Provincia y 
sus Fueros, y diciendo que los Fueros de Navarra atentan contra la 
inmunidad eclesiástica, siendo así que la Constitución Synodal, lejos 
de declararlos por tales, manda que subsistan sus penas.

3. Si defienden que las anteriores medidas de los Obispos fueron toma-
das sin audiencia del Clero (subrayado en el original), y de ahí el 
motivo de su oposición.

4. Si es así que los dichos curas escribieron desde esta Ciudad una carta 
contra la Provincia, haciendo cómplice de ella a Su Ilma. Y posterior-
mente el Clero, por su influjo, envió otra carta parecida a las Juntas 
de la Provincia. El Obispo entonces envió dos cartas, a la Provincia 
recomendando la concordia y a los rebeldes de la misma forma. 
Además se nombró a los clérigos interlocutores para las conferen-
cias, a pesar de la oposición de parte del Clero. Y, aún sin decidir 
nada la reunión, D. Lorenzo de Ayalde fue a Madrid, al Consejo de 
Castilla, sin que el Clero le hubiera dado poderes para ello ni hubiere 
resuelto acudir a Tribunales seculares.

5. Si es así que los dichos curas, luego de esto, se encerraron en sus 
casas y estuvieron en ellas sin decir ni hacer absolutamente nada 
durante seis o siete meses, escandalizando a sus feligreses, con el 
pretexto de enfermedades fingidas, hasta que, temiendo por sus tem-
poralidades, fueron a Madrid donde se hallan al presente con robusta 
salud.
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6. Si es así que los dichos curas tomaron sin licencia seiscientos duca-
dos del Cabildo Eclesiástico de San Sebastián contra los haberes del 
clero, para suplir el dinero que se juntó por donativo gracioso para 
Su Majestad, y sin noticia de nadie, se gastó por los susodichos en 
varios pleitos.

Y el Obispo prosigue haciendo resumen de lo acontecido hasta la fecha:

– Que fueron llamados de orden del Rey a la Corte, y detenidos en ella 
durante cuatro meses. Que después fueron remitidos de orden del Rey al 
Obispo de Pamplona. Éste los detuvo y por nuevos graves excesos mandó 
encarcelarlos, y ellos con ruidosa fuga se refugiaron en el Convento de 
Capuchinos de Pamplona, extramuros de la Ciudad, donde continuaron con 
sus oficios sediciosos. Que el Obispo mandó detener, asimismo, a otros clé-
rigos implicados, que consiguieron su benevolencia confesando su engaño y 
con promesa de propósito de enmienda y así quedaron en libertad.

– Que quedaron doce o catorce que también se refugiaron en diversos 
conventos de la Ciudad. El Obispo tuvo que salir de la Ciudad de visita y 
mientras D. Lorenzo de Ayalde, quebrantando la prisión, haciendo nueva y 
escandalosa fuga, consiguió con engaños del Juez mandamientos para que 
todos quedaran en libertad.

– Que posteriormente consiguió, también con engaños, que fuesen 
absueltos los dichos clérigos y él mismo, “y ahora todos andan libres de la 
prisión con desacato contra el Consejo y el Obispo, y puede andar, como 
andan por donde les place”.

Una Real Orden de 1718 ordena al Corregidor que permita volver a 
los clérigos a la Provincia y que éste les aperciba seriamente de que no 
hicieran alborotos y discordias, Así lo hace el Corregidor. Sin embargo, 
muchos miembros del Clero persistieron en su asistencia multitudinaria a 
los oficios mortuorios y a los banquetes, “turbando con sus sermones la paz 
y la quietud de los habitantes”, por lo que en 1721 se volvió a extrañar a 
los hermanos Ayalde como los propulsores de estas actividades prohibidas, 
y fueron extraídos nuevamente por el río Bidasoa por los alguaciles del 
Corregidor. Pero al fin, a petición de la Provincia, un año después, se les 
alzó la extradición dándoles licencia para volver a sus casas en diciembre 
de 1722.

Y es que la Provincia se había quejado de la larga duración de este 
asunto y quería terminar cuanto antes con él, aunque al mismo tiempo tam-
bién deseaba un castigo ejemplar. Ya por el año 1717 se lamentaban de que 
llevaban gastados más de catorce mil escudos, y no sabemos lo que después 
desembolsaría, que no sería poco.

Podemos resumir los acontecimientos en la idea de que todo ello suce-
dió por un espíritu de orgullo de ambos bandos. En concreto por parte del 
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Clero por efecto de su resentimiento de que la Provincia no hubiese con-
tado con ellos para hacer el voto del ayuno de la víspera de San Ignacio 
(ayuno limitado inicialmente solamente a los seglares)13 y por parte de la 
Provincia porque nunca consideró necesario consultar al clero.

Aunque hay que apuntar, como antecedente a toda la situación de 
descontento y rebelión, que hubo un hecho sintomático inicial que no se 
puede desdeñar y que había de representar el descontento que se percibía, 
tanto por parte del Obispo como entre los clérigos y la Provincia. En la 
misa nueva del rector de Aya14 (José Antonio de Ayalde) éste se había 
entendido directamente con el tabernero o mesonero para hacer el con-
vite, pretendiendo además que se lo hiciera gratis, o que se lo pagaría tras 
la recaudación de la misa. Ello había causado gran escándalo en el pue-
blo y el Obispo había considerado que “no era ésta comisión de sacerdo-
tes”. Pero los curas ya estaban hartos de toda clase de lo que consideraban 
“injerencias”, que reducían sus ingresos y limosnas. Posteriormente se irá 
acrecentando el clima de descontento, lo que dio origen a la rebelión que 
hemos relatado.

Hay que destacar que incluso en el año 1729 los clérigos guipuzcoanos 
amotinados consiguieron llegar a oídos del Papa Benedicto XIII y logra-
ron que éste emitiera una bula a su favor por la que se suspendía el dicho 
ayuno15. Pero las autoridades civiles procedieron a recurrirla y quedaría 
retenida “sine die”. Asimismo se había pedido en ese breve pontifical que 
se diera “la anulación de la prohibición de los considerados como ‘abusos’, 
introducidos en los Combites Generales cuando muere alguno, en Misas 
nuevas, Baptismos, Monjíos y Bodas…” (véase ANEXO).

En el año 1729 murió el párroco de Aya Joseph Antonio de Ayalde, 
y el señor de la casa de Zarauz presentó un sustituto, que recibió el 
nombramiento.

La Provincia, congregada en Azpeitia de 1736, pidió la reposición del 
voto de ayuno y “que se mande a los párrocos de nuestro distrito publiquen 
anualmente la obligación de ayunar la víspera de San Ignacio y lo publi-
quen en las gallotas o añalejos”.

Finalmente todo el asunto concluyó al avenirse el Clero a aceptar el 
Voto del Ayuno en 1737… tras ¡¡más de 27 años de pleitos y desencuen-
tros!! En las Juntas Generales celebradas en Elgoibar en mayo de 1737 se 

13.  GOROSABEL, Pablo de. Noticia de la Cosas Memorables de Guipúzcoa…, Vol. IV, 
p. 377.

14.  AGG-GAO JD IM 4/3/38, JD IM 4/2/9, JD IM 4/1/33, JD IM 4/1/50.

15.  ADP, Tudela C/ 1712-N.º 14. Contiene toda clase de documentos relativos al conten-
cioso ayuno.



194 M.ª ROSARIO ROQUERO USSIA

realizó una escritura de Concordia. Por parte de la Provincia fue nombrado 
Francisco de Munive e Idiáquez, conde de Peñaflorida, y por parte del 
Clero D. Lorenzo de Ayalde y D. José Ochoa de Arín. Por dicho acuerdo el 
Clero aceptó el ayunar la víspera del Patrono San Ignacio de Loyola.

Aunque todavía 5 años después, en 1742, se hacía mención16 de que 
había costado al Clero de Guipúzcoa el pleito contra la Provincia sobre el 
ayuno de San Ignacio ¡más de quinientos catorce mil reales de vellón!

16.  ADP, Villava, C/ 2106-n.º 16.
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ANEXO

1722. Junio 19. Pamplona

Decreto del Obispo de Pamplona para la obligatoriedad de la observancia del Ayuno 
de la víspera de la festividad de San Ignacio de Loyola
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LOS PELIGROS EN LOS CAMINOS DE GUIPÚZCOA

Siglos XVIII-XIX

Salteadores, Vagabundos, Contrabandistas, Desertores, Gitanos…

M.ª Rosario ROQUERO USSIA
Licenciada en Historia Moderna

Licenciada en Sociología

Resumen:

Recorrer los caminos de Guipúzcoa en los siglos XVIII y XIX acarreaba correr muchos 
riesgos. El viajero, el comerciante o el simple tratante que acude a una feria conocía que podía 
encontrarse con salteadores y bandidos. Además estaban los vagabundos y vagos, limosneros 
y peregrinos, todos ellos mal vistos por las Justicias por su vida errante y ociosa, lo mismo 
que los desertores y, no digamos, los gitanos… Frente a ellos fue desarrollándose el cuerpo de 
Miqueletes o Miñones a fines del XVIII.

Palabras clave: Los caminos de Guipúzcoa en el siglo XVIII-XIX. Salteadores de 
caminos. Bandoleros. Contrabando de tabaco. Desertores. Vagos. Ociosos y mal-entretenidos. 
Gitanos. Miqueletes.

Laburpena:

Gipuzkoako bideak XVIII. eta XIX. mendeetan zeharkatzeak arrisku ugari hartzea zeka-
rren. Bidaiariak, merkatariak edo azoka batera joaten zen tratulari soilak bazekien bidelapurre-
kin topo egingo zuela ziurrenik. Gainera, arloteak eta alferrak zeuden, eskaleak eta erromesak, 
haiek guztiak Justiziek gaizki ikusiak, zeramaten bizimodu alderrai eta alferrekoagatik, eta 
berdin gertatzen zen desertoreekin eta, zer esanik ez, ijitoekin... Haiei aurre egiteko garatu zen 
Mikeleteen edo Miñoien kidegoa, XVIII. mendearen amaieran.

Gako-hitzak: Gipuzkoako bideak XVIII. eta XIX. mendeetan. Bidelapurrak. Tabako-
kontrabandoa. Desertoreak. alferrak. Nagiak eta entretenimendu gaiztokoak. Ijitoak. 
Mikeleteak.
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Abstract:

Travelling Guipuzcoa’s roads in the 18th and 19th centuries entailed many risks. 
Travellers, salesmen, or mere dealers going to a fair knew that they could encounter highway-
men and bandits. There were also vagabonds and tramps, beggars and pilgrims, all viewed in 
a negative light by Justice due to their errant, idle lives, just like deserters, without mentioning 
the Gypsies... To combat them, the Miqueletes or Miñones Corps began developing in the late 
18th century.

Keywords: Guipuzcoa’s roads in the 18th-19th centuries. Highwaymen. Bandits. 
Tobacco contraband. Deserters. tramps. Idle. Vagrants. Gypsies. Miqueletes.

¿Quiénes eran aquéllos que recorrían los caminos de Guipúzcoa en los 
siglos XVIII y XIX que además constituyeran un peligro para los viajeros, 
arrieros y demás gentes honradas?…

En ese mundo de delincuencia y marginación social proliferaban — y 
según palabras de las autoridades “infestaban los caminos” — una variedad 
de personajes que iba desde el pobre vagabundo que dormía al raso y que iba 
a pillar lo que pudiera, hasta la cuadrilla organizada de salteadores, pasando 
por contrabandistas, desertores y gitanos.

A mediados del siglo XVIII había finalizado la racha de estabilidad eco-
nómica que había caracterizado los años anteriores. Además de la agricul-
tura, la industria ferrona mostraba claros signos de crisis, a lo que no ayudó 
precisamente las guerras a partir de la de la Convención, la invasión francesa, 
los conflictos subsiguientes al Trienio liberal, el conflicto carlista… Todo 
ello llenó los caminos de gentes desarraigadas muchos de ellos con profesio-
nes respetables (la labranza, zapatero, herrador, esquilador, carbonero…) que 
habían caído en la mendicidad por diversas circunstancias (enfermedad, paro, 
pérdida del inquilinato en el caserío…). A éstos hay que añadir los deserto-
res, tanto del ejército como de la guerrilla, los avispados que contemplaban 
un buen negocio en el contrabando, especialmente de tabaco, gracias a la 
especial condición de las aduanas interiores en el País Vasco y la concesión 
de su consumo libre en el territorio… o incluso el salteador “profesional”.

Y la geografía del País no ayudaba a un buen cuidado y vigilancia de los 
caminos. Según Gorosabel1 los caminos digamos “oficiales” en los tiempos 
antiguos se reducían a tres:

1.  GOROSABEL, Pablo. “Biblioteca de la Gran Enciclopedia Vasca”, Bilbao 1967. 
Vol. 1, Libro I, Capítulo IV: De las vías de comunicación. Sección 1. De los caminos hechos 
por la Provincia. (pp. 135-149).
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Uno de ellos, viniendo de la parte de Álava pasaba por el puerto de 
San Adrián y seguía por las villas de Cegama, Segura, Villafranca, Tolosa, 
Hernani, San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía o Irún a Francia.

El otro que también venía de Álava, se dirigía por las villas de Salinas, 
Mondragón, Oñate, Legazpia, Villarreal y Beasain; cerca de cuya población, 
en el punto de Yarza, se incorporaba al anterior.

El tercero partía de Pamplona, pasando por los pueblos de Lecumberri, 
Leiza, Berástegui, Berrobi a Tolosa, donde se unía con los que venían de las 
partes de San Adrián y Salinas.

Y afirmaba: “estos tres caminos eran calzadas de piedra dura construi-
dos con poco arte y esmero. Y atravesaban en grandes trozos de terrenos 
montuosos, costaneros, en contacto con anchas regatas…”.

El Puerto de San Adrián cuya composición se decretó en las Juntas 
Generales de Elgoibar de 1737 fue muy importante, a pesar de su estrechez, 
pues facilitó mucho el tránsito de gente.

Otro especialmente interesante fue el camino que iba desde Tolosa 
hacia Navarra que se construyó entre los años 1788 y 1790, que facilitaba 
el comercio de vinos y cereales hacia el puerto de San Sebastián, a la vez 
que a esta Ciudad, que enviaba estos productos al extranjero. Así la idea de 
mejorar el camino de Tolosa a Berastegui en partió de un ofrecimiento del 
Consulado de San Sebastián para sufragarlo.

Podemos imaginar la vida y los tratos que había en las Ventas de esos 
Caminos y por qué los Miqueletes hacían un seguimiento cercano de ellas. 
La Venta de Iturrioz, en un cruce de calzadas, a caballo entre el valle del 
Urola y de la costa guipuzcoana, en los páramos del macizo del Ernio era una 
parada obligatoria.

Incluso Humboldt, en su conocida obra, “Viaje al País de los Vascos” 
cita su paso por la mítica Venta de Iturrioz… En concreto relataba cómo en 
Azpeitia, habiendo tomado un sendero sólo frecuentado por contrabandistas 
y campesinos, en dirección a Asteasu, por un camino por lo alto de la mon-
taña en medio de un espeso bosque, llegaron hasta la casa de Iturrioz, desde 
donde se admiraba de que se pudiera contemplar toda la desembocadura del 
Oria hasta el mar.

Citaremos a modo de ejemplo lo que se decía de la localidad de Segura2. 
Ciudad fronteriza de la que ya Juan I recordaba que “esta villa está en 
frontera de Navarra e en comarca do hay muchos ladrones e malfecho-
res” (1387). Y sus pobladores “son víctimas frecuentes de fuerzas e robos 

2.  INTXAUSTI, Joseba, “Segura, en su pasado y camino”. Segurako Udala, 2006.
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e muertes”. Así que ya desde tiempos antiguos era considerada como villa 
limítrofe por donde merodeaba gente de dudosa ralea, una especie de terri-
torio de nadie. Las acciones armadas y de bandidaje eran numerosas en los 
Concejos así como para con los usuarios de los caminos de toda esta zona. 
Los arrieros y mulateros que atravesaban estos lugares se quejaban de “hur-
tos y robos” ya en el año de 1442. Hay que resaltar que la villa de Segura 
estaba en el Camino Real e incluso adscrito a la ruta Jacobea. Su recinto 
urbano era de gran producción, comercialización y servicios, con ferias, y 
además un importante alto en el camino para el porteador y sus acémilas, 
almacenes para sus productos, además de talleres artesanales para los trajine-
ros, con posadas y hospital.

Así que vamos a tratar de considerar los vagabundos, los salteadores de 
caminos, los contrabandistas, los gitanos nómadas… y lo poco que podían 
hacer los Miqueletes contra todos ellos.

1. Los Mendigos y vagabundos

A los mendigos, vagos y vagabundos se les aplicaba sin ninguna consi-
deración la misma legislación, — contra la vagancia — aunque las caracterís-
ticas de todos ellos fueran diferentes. Si bien es cierto que todos recurrieran 
al robo como fuente ocasional de recursos, en general eran robos de pequeña 
cuantía, aunque en ocasiones se unieran en cuadrillas y actuaran conjunta-
mente contra los arrieros para robar vino o algún real de plata. La petición de 
limosna en dinero o en especie era el recurso más común.

La Iglesia los desaprobaba fuertemente desde los púlpitos, no sólo por-
que robaran, sino porque esta gente, en especial los gitanos, no cumplía sus 
preceptos de obligaciones, no practicaban ritos como el matrimonio o el bau-
tismo y ni siquiera se sabían la doctrina cristiana…

Ésta sería la clásica Reglamentación3 que se repite a lo largo de estos 
años:

Instrucción que el rey ha mandado expedir por la Secretaría del 
Despacho de la Guerra, para que persigan y recojan las Justicias todos los 
Bagabundos y Mal-Entretenidos y se apliquen a la Tropa y Reales Arsenales, 
en consequencia de los que está prevenido por las Leyes del Reyno, con el fin 
de establecer la quietud en los Pueblos y seguridad en los Caminos (1751).

Se recalca que el fin de esta Providencia es “que no se permita ninguna 
Gente ociosa vagabundeando por los Pueblos. Por ello que de ninguna forma 

3.  AGG-GAO JD IM 1/21/21 (1751). Publicado por AYERBE, Rosa en BRSAP (1992), 
y en Euskal Herria 1910 “Curiosidades de Guipúzcoa”.
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se permita la protección y asilo de este género de Gente, tomándose severas 
medidas contra los protectores.

Que deberán de perseguirse y aprehender a todos los que fuesen 
Bagabundos o Mal-entretenidos de los doce años en adelante.

Que justificado sólo con dos testigos, pueda la Justicia destinarlos a que 
sirvan por quatro años en la Tropa a los que tengan robustez, edad y estatura 
suficientes según las Ordenanzas y sin tener ningún defecto personal. Los 
muchachos y los que no tengan estatura suficiente se les destinare a trabajar 
en los Arsenales”.

Pero se añadirá que las reglas van a afectar no sólo a los Pobres 
Postulantes, sino también “al método que se ha de observar en la admisión de 
los que vienen a morar a esta Provincia”:

 1.º Nadie podrá pedir limosna fuera de la Jurisdicción del Pueblo de 
residencia. Las Justicias recogerán a cuantos Paisanos, con capa de 
Pobres, aparezcan en sus respectivos territorios.

 2.º El Alcalde dirigirá al arrestado al Alcalde de su lugar de residen-
cia, pagando los gastos que ocasionare el Postulante detenido.

 3.º Los dineros o cosas que se hallasen al mendigo se aplicarán a pagar 
los gastos que ocasionare, de tal forma que el Postulante debe de 
volver a casa sin efecto alguno producto de su Postulación.

 4.º Si el Pobre Vago fuese de fuera del territorio, la justicia lo llevará 
al confín y se quedará con el dinero para reembolsar los gastos 
ocasionados.

 5.º Si entre tantos como acuden al País sucediere que llegara alguno 
que sea verdaderamente Peregrino pobre, la justicia del Pueblo le 
asociará algún muchacho que le acompañe en la Postulación en el 
Pueblo; de tal modo que no pueda detenerse sino el tiempo preciso 
para pedir limosna y comer y dormir sin hubiera establecimiento 
para este fin.

 6.º Como el origen principal de este desorden está en el abrigo que 
hallan todos ellos en las Casas y Caserías del territorio se ordena 
que: ninguno podrá acoger en su Casería de noche a Pobre alguno, 
sino es en los Hospitales o Posadas públicas dentro de poblado. La 
multa será de seis Ducados de Vellón.

 7.º Nadie podrá pedir limosna, ni aún en su mismo Pueblo, sin licen-
cia escrita de su Alcalde. Ningún Alcalde dará ese permiso a 
quien pueda trabajar, tenga Padres, o hijos que lo puedan y deban 
mantener. El que no tenga esa licencia será castigado por ser la 
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Postulación origen de la holgazanería y de otros vicios que trastor-
nan el Gobierno de los Pueblos.

 8.º Los Moradores son los que residen en la Provincia, pero no están 
en posesión de Hidalguía

 9.º Habrá en cada Pueblo una lista de Vecinos con posesión de su 
Hidalguía, y otra con los Moradores.

 10.º Cuando llegue a algún Pueblo un nuevo habitante la Justicia le 
dará a escoger la clase que va a pertenecer. Si quiere probar la 
Hidalguía lo hará sin dilación, y si no, que justifique la limpieza de 
su Sangre inmediatamente.

 11.º A todo el que no dé ni una ni la otra prueba, se le extrañará inme-
diatamente, pues no es razón infestar el Solar de la Nobleza con 
gentes que no pueden ni aún probar la limpieza de su Sangre.

 12.º Además de la prueba de Nobleza o limpieza de Sangre que deben 
de dar todos los que quieran vivir en la Provincia, la han de dar 
también de buena conducta y costumbres. No sirve la Nobleza o 
limpieza de Sangre heredada sino de borrón, a quien la afea con 
sus vicios y desórdenes.

 13.º A esta prueba obligatoria para cada Pretendiente, se ha de añadir 
un Informe Secreto que realizara la justicia del Pueblo donde pre-
tende la residencia. Ello sirve para que no se acojan en los Pueblos 
de la Provincia gentes que acaso dejaron sus domicilios por sus 
excesos y para evitar así que los comuniquen al País.

 14.º Los Moradores para tener esta condición deberán haberse estable-
cido en la Provincia por espacio de diez años (este requisito será 
establecido un año después de establecerse este Reglamento en las 
Juntas de Hernani de 1772).

Los Capítulos del n.º 15 al 24 establecen las reglas de los Comisarios 
que serán nombrados para la observancia de todos los Artículos precedentes, 
tanto para Moradores como para Postulantes. Tendrán autoridad para arrestar 
a los Pobres que falten al orden que se ha prevenido. Además deberán cuidar 
y averiguar las informaciones de Moradores y Limpieza de Sangre, la bon-
dad de sus costumbres y las pesquisas secretas que debe hacer la Justicia.

En el Capítulo final (25) se definen los objetivos de las disposiciones 
que se han adoptado que resultan ser fiel reflejo de la mentalidad imperante:

“Por el primer punto, desterrar del Territorio la ociosidad y holgazanería, 
inspirar el espíritu de industria y laboriosidad que es de la mayor necesidad en 
la esterilidad del País; emplear provechosamente la caridad notoria y heroica de 
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sus Hijos; estorbar que Ella nutra holgazanes y mal entretenidos; y facilitar el 
que cada Lugar mantenga a sus Pobres, sin divertir sus limosnas en los estraños 
y poner orden en el ramo de la Policía.

Que por segundo punto pretende V.S. mantener inviolable la Nobleza 
de su feliz Territorio, no dar abrigo en él a ninguno, que, o por mancha de su 
Sangre, o por las de sus costumbres, se halla tiznado y puede ser perjudicial 
perpetuar en este País. En él la noble elevación de pensamientos, la pureza de 
costumbres la honradez han formado el carácter de sus Hijos y los ha hecho tan 
estimables en todos los tiempos…”.

Las prohibiciones de postulación, y sobre el recogimiento de pobres 
continuarán en el siglo siguiente: 1829, 1833, 1839…

Gorosábel4 se remontaba a tiempos más antiguos y recalcaba “Desde 
siempre se ha mirado mal en la Provincia la postulación de aquéllos que por 
razón de su edad y disposición física se hallasen en estado de trabajar y ganar 
el sustento. Incluso conocemos que practicarla en camino público se consi-
deraba como robo y era castigada con penas señaladas a este delito. Tal es la 
legislación que aparece en las Ordenanzas de la Hermandad de la Provincia 
del año 1397. Se establecía que el que pidiese en casa, ferrería, monte o 
villa, pan, carne, sidra, dinero… por la primera vez devuelva el duplo de lo 
recibido… y así hasta llegar a que si pidiese reincidentemente muera como 
ladrón público. Con respecto a los romeros, permite el que pudiesen pedir, 
no durmiendo en cada lugar más de una noche. En 1619 se exigía que los 
que iban pidiendo por los caminos llevaran consigo una cédula del párroco y 
justicia del pueblo. Las Juntas de la Provincia del año 1690 dijeron así: Que 
a los que no fueran verdaderamente pobres no se le permita pedir limosna 
donde no fueran naturales. Que las licencias que den párrocos y justicias del 
pueblo del morador sean dadas tras una cuidadosa información de que es ver-
daderamente pobre y sean por un año. Y nunca podrán llevar consigo hijos 
de más de cinco años”.

Evidentemente entre las gentes vagabundas los más vulnerables eran las 
mujeres y los niños expósitos que causaban gran preocupación en las autori-
dades, pero que hacían lo posible por quitarse de encima esa responsabilidad, 
como ejemplos:

– El Alcalde de Ezquioga remitía una carta al Jefe de la Policía de la 
Provincia (radicada en Azpeitia) en el que se quejaba de que el Alcalde de 
Villareal le había enviado una mujer vagabunda, ya de edad, que anda por los 
caminos pidiendo limosna; que si bien es natural de esta villa de Ezquioga 
salió de ella a edad muy tierna y que hace ya más de veinte años que vive 

4.  GOROSABEL, Pablo de. “Cosas Memorables de Guipúzcoa”, La Gran Enciclopedia 
Vasca, Bilbao 1967.
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en Villareal. Y que por eso la villa de Ezquioga no debe hacerse responsa-
ble de ella, teniendo como tiene marido y casa abierta en Villarreal y donde 
ha vivido en toda su edad floreciente y su madurez. Y que el Alcalde de 
Villarreal ya no debe de molestarle más con este tema, Que se vuelva a vivir 
con su marido. La devuelve a Villarreal y exige que allí la mantenga bajo su 
propia vigilancia.

– El Alcalde de Placencia sobre la manutención de una mujer pobre: “Se 
me ha presentado conducida de pueblo en pueblo una mujer con orden de la 
Real Chancillería de Valladolid, licenciando por cuatro meses a esta mujer 
a esta Villa con el fin de aquí se reponga en su salud. Ya que siendo reclusa 
en la Real Casas Galera y examinada su grave enfermedad por los físicos, ha 
sido licenciada hacia aquí, bajo la vigilancia de las justicias de esta Villa está 
bajo mi vara. Ella no tiene más amparo que su madre anciana sin otro recurso 
para vivir que pedir limosna. No tiene recurso alguno en la Villa, y hasta 
ahora la he socorrido de mi bolsillo por no verle más padecimientos que los 
de su grave enfermedad. Sale a los caminos y se ofrece a los caminantes y 
arrieros sin ningún pudor… Yo no creo que sea un asunto que la localidad de 
Placencia deba hacerse cargo”.

– El Alcalde de Hernani a la Provincia de Guipúzcoa sobre solicitud a la 
Caja de Expósitos para un niño de 6 años de padre desconocido y de madre 
que acaba de morir. La mujer natural de Goizueta, que hacía poco tiempo 
que residía en esa villa ha muerto en ella, dejando a un hijo natural de 6 años 
de edad nacido en San Sebastián. Por el abandono en que ha quedado el niño, 
escribe al Alcalde de aquella Ciudad a fin de que disponga su admisión en la 
Casa de Misericordia, pero afirma no haber obtenido contestación. Y luego 
añade que posteriormente le ha comunicado: “La Junta de Beneficencia ha 
tomado los informes suficientes para conocer que el niño Francisco es hijo 
natural, sin padre conocido y su madre es natural de Goizueta. Pero no se 
conoce la vecindad legal del niño, y hasta entonces no puede ser recibido en 
la Casa de Misericordia con arreglo a sus estatutos”. Por ello el Alcalde dice 
no saber qué hacer y solicitaba que el niño fuera recogido el niño por la Caja 
de Expósitos de la Provincia.

De todas formas hay que resaltar que es a partir de 1770 cuando más 
van a proliferar los decretos sobre pobres y vagabundos en la normativa foral 
de Vizcaya y Guipuzcoa5. Eran decretos en los que se aludía constantemente 
“a multitud de mendigos que infestan el País”, con un aumento considerable 
con respecto a la etapa de crecimiento económico que había discurrido entre 
1730 y 1770.

5.  GRACIA CÁRCAMO, Juan, Mendigos y vagabundos en Vizcaya, 1766-1833. Uni-
versidad del País Vasco, 1993.



205LOS PELIGROS EN LOS CAMINOS DE GUIPÚZCOA. SIGLOS XVIII-XIX

Y así es en este período de crisis del Antiguo Régimen, finales del 
XVIII y principios el XIX, cuando se repiten una y otra vez las normas fora-
les sobre mendigos y vagabundos, lo que muestra claramente su ineficacia y 
una falta de interés auténtico de las autoridades locales en perseguir la itine-
rancia y la vagancia. Por una parte las que estaban más cercanas al pueblo 
no lo consideraban prioritario, además de que carecían de medios para este 
control. Entre el pueblo se muestra una indiferencia, una tolerante acogida 
que tenían los vagabundos entre las clases populares que les daban limosna 
y les permitían pernoctar en sus caseríos. Ello permite comprobar la distan-
cia entre las autoridades provinciales y las locales, más en contacto con el 
pueblo. Sucedía lo mismo con respecto al pequeño contrabando. Quizás al 
llegar la noche y pedir albergue los dueños del caserío no se paraban a mirar 
si era un “pobre verdadero” — ancianos, huérfanos, viudas — o uno que se 
dedicaba al ocio y a la postulación. Ciertamente en el mundo rural se daba un 
fuerte sentimiento solidario y la compasión con los forasteros les movía a la 
hospitalidad.

Como prueba de ello encontramos en el valle de Oyarzun cómo el 
alcalde se quejaba de los que acogían en sus casas a pobres forasteros6:

“Que en contravención de las órdenes de la Junta General de la Provincia, 
se conoce que muchos acogen pobres postulantes en sus caserías, en concreto 
en la de Zulotibar y bastantes más en el barrio de Alcibar que es zona de paso 
frecuentada. El alcalde y el diputado de este valle han ido preguntando a algún 
pobre de los que encontraban por ese paraje y les han contado que caritativa-
mente por noche les acogían allí, lo que era voz pública entre los de su clase. 
Sin embargo el de este caserío aduce que sólo acoge a los que van en peregri-
nación al Santo Cristo de Lezo. Otro confirma que también acoge a peregrinos 
y les proporciona comida y techo, que muchos son conocidos. Otro que desde 
su casa les suele pasar a la villa de Rentería y de allí a la villa de Lezo. Que 
lo hacen porque muchos son muy quebrados en su salud o en sus miembros 
y apenas pueden andar ese camino… Que lo consideran una obra de caridad 
cristiana”…

Recordemos que en las Juntas de Deva de 1783 se señalaba que cuando 
un Alcalde detuviere a algún pobre fuera de su residencia lo dirigirá a ella, y 
si es de fuera de la Provincia el Alcalde lo dirigirá al confín de ésta, quitán-
dole todo lo que hubiere recogido. Se prohibía terminantemente dar acogida 
de noche a los pobres en casería alguna. Los mendigos foráneos no podían 
pedir en la jurisdicción, los propios ostentaban una txartela que les otorgaba 
su alcaldía de vecindad tras cumplir unos requisitos de “verdadero” pobre.

El contenido de esta Ordenanza se repitió en 1796, 1800, 1817, 1829, 
1833… A pesar de estas disposiciones el número de mendigos que recorrían 

6.  Archivo Municipal de Oiartzun, Sección E Serie II Neg 6 Libro 6 Exp 3 (1776).
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constantemente los pueblos y caseríos, lejos de disminuir, fue cada vez en 
aumento, en particular después de la primera guerra Carlista. En el año 
1844 además la Diputación exponía que muchas veces “el pobre postulante 
se ve confundido con los malhechores, usurpándole éstos ese nombre y con 
esa excusa de “peregrino postulante”, se entregan a sus vicios y correrías 
perniciosas…”.

Por todo ello resulta curioso leer la correspondencia entre los pueblos 
“sobre recogimiento de pobres y prohibición de la postulación”7 del año 
1833. Unánimemente citaban las resoluciones de las Juntas de la Provincia 
de 1829.

Por ejemplo, el Alcalde de Tolosa, exigía que se amonestara al Alcalde 
de Andoain: “mis alguaciles han hallado por la villa de Tolosa postulando 
a un hombre de esa villa, muy conocido por estar siempre “entregado a la 
vagancia” y el alcalde de Andoain no hace nada para impedirlo”. El edil de 
Tolosa dice estar harto y que no tiene fondos para restituir a todos los vagos 
a su lugar de origen.

Aunque el Alcalde de Andoain al final se aviene a pagar los tres reales 
de vellón que le reclaman (aunque califica al de Tolosa como “muy mez-
quino”) añade que no puede evitar que los pobres de su localidad salgan 
fuera a pedir…

Y lo confirmaba de esta manera:

“Tengo que hacerle presente, como lo hizo el representante de esta Villa 
en las Juntas Generales celebradas en Tolosa al tratar sobre la observancia del 
Reglamento de Pobres, que es absolutamente imposible que los de esta clase 
que hay en esta Villa de Andoain puedan permanecer tan sólo en esta juris-
dicción. Que es excepción de regla de todas las demás de la Hermandad por el 
excesivo número que hay. Que por este motivo me es imposible prohibir que los 
pobres de Andoain salgan a pedir a los pueblos vecinos, pues que no puedo per-
mitir que los infelices, reducidos tan sólo a pedir en ella, mueran de necesidad, 
como irremediablemente morirían, lo que resiste la humanidad y nadie puede 
aprobarlo.

Pero por consiguiente me hallo impedido también de prohibir en esta juris-
dicción la postulación de fuera, porque por uno que yo recogiere y enviase a 
cualquier pueblo de la Hermandad, me presentarían veinte, treinta o más natura-
les de ésta, lo que no puedo evitar de ningún modo. En fin, que a cosas imposi-
bles nadie está obligado…

Siendo pues, tan excesivo el número de pobres en esta Villa que no hay 
ponderación y siendo imposible humanamente de que puedan mantenerse den-
tro de ella… ¿qué puedo hacer? Yo no alcanzo; pero jamás permitiré, repito, 

7.  AGG-GAO JD IM 1/21/31 (1833).
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que los pobres de esta villa mueran de necesidad, prohibiéndoles que busquen la 
subsistencia que no pueden hallar en ésta.

En la absoluta imposibilidad de poner en práctica en esta villa el 
Reglamento de Pobres de 1772 (el que tampoco se observa, todo se a dicho, 
sino en muy pocos pueblos de la Hermandad), de ninguna manera puedo aco-
meter la satisfacción de jornales de los conductores de pobres que por remisión 
de otros pueblos entreguen en esta Villa.

Soy enemigo declarado de toda vagancia y ociosidad y soy el primero de 
reafirmarme en los principios que motivaron el Reglamento, pero confieso fran-
camente que la muchedumbre de los necesitados me prohíbe, bien a mi pesar 
de observarlo como quisiera. Y no es excusa ni pretexto, porque nadie podrá 
aventajarme en celo de desterrar la vagancia tan perjudicial para las buenas 
costumbres.

Y considero que lo que sería en mi concepto muy beneficioso y útil es 
que VS pasase orden a los pueblos limítrofes con otras Provincias para que de 
ningún modo permitan entre en territorio de V.S. ningún pobre extraño, pues 
es grande el número que los de esta clase se introduce y anda vagando por el 
Pays a pretexto de tiernas criaturas que traen entre los brazos, de cojos, mancos, 
impedidos y de otra cualquier manera”.

En concreto en el Archivo del Corregimiento de Guipúzcoa bajo 
el epígrafe de “vagabundear” vamos a encontrar 83 resultados corres-
pondientes a autos de oficio sobre este delito, aunque muchos de esos 
resultados compilan a su vez dentro de ellos más autos de oficios de los 
realizados a otros más vagabundos, por lo que el número se multiplica. 
Abarcan las fechas entre 1687 y 1803, y el número mayor de ellos se da 
entre 1760 y 1790.

Las acusaciones no variaban mucho; versan sobre: vagabundear, pedir 
limosna, ir armados con escopetas, pistola o puñal. Tener una vida ociosa y/o 
andar en malas compañías. Ir con una pareja en relación de amancebamiento, 
en “relación ilícita”, o tener en su vivienda, desatendidos a su mujer e hijos 
legítimos. Además de pequeños robos, bien de dinero, bien de ganado, riñas, 
y quimeras y causar escándalo en las tabernas.

En el País Vasco si bien existe una gran insistencia en resaltar la mul-
titud de mendigos que pululaban, habría que hacer una distinción entre 
la zona de la costa y el interior, siendo claro que el nivel de vida de las 
poblaciones costeras era más estable, no tan dependiente de una mala o 
buena cosecha. Como hemos dicho en las zonas rurales de veían más afec-
tados por los conflictos bélicos, con soldados que robaban y arrasaban en 
despoblado, con la imposibilidad de pagar la renta de inquilinato, sin el 
recurso a la pesca, al comercio y en especial a la emigración a ultramar 
o enrolarse de corsario. Un nivel de subsistencia al límite de la supervi-
vencia daba como resultado el que muchos pasaran a la mendicidad o a 
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profesiones que las autoridades relacionaban con ella: buhoneros, chata-
rreros, caldereros, carboneros, esquiladores… sin lazos familiares estables 
ni domicilio fijo.

Pero además hay que relacionarlo con la mentalidad social. La repulsa 
hacia la vida de ocio y vagancia procedería de su negativa al trabajo, por 
su carácter improductivo y porque se asociaba la ociosidad a los demás 
vicios — el juego, las borrachera — todo lo que configuraba a los “mal 
entretenidos”.

Sin embargo, en los informes de los alcaldes respectivos, en el de dete-
ner a un vago, este se le consideraba como algo ajeno, cosa de forasteros, 
que era impropio de los labradores vecinos de la villa que eran laboriosos y 
de sanas costumbres. Y si no, es que era una excepción, una lacra de todos 
conocida, era una persona reputada por ello en todo el vecindario. La vida 
ociosa de éstos además suponía un mal ejemplo en el pueblo: que pasara 
todo su tiempo en diversiones poco ejemplares, bebiendo en las tabernas, y 
muchas veces con una moral sexual relajada no suponía un espectáculo muy 
edificante…

Pero recalcamos que se da en la mentalidad y la actitud popular una 
diferencia entre los últimos años del siglo XVII y el primer tercio del XIX. 
Se pasa de una tolerancia y benevolencia de las autoridades hacia los vaga-
bundos y ociosos “siempre que no actuaran en robos y acciones criminales” 
a la necesidad de “extirpar o exterminar a los vagabundos que infestan el 
País”. Claramente, porque ello coincide con un cambio de actitud en toda 
Europa, la causa está en factores de índole económica, en una crisis que hace 
aumentar el número de pobres y el miedo hacia ellos, además de una repulsa 
porque no se esfuercen por ganarse una vida cada vez más difícil. Tanto en 
la mentalidad popular como en la de las autoridades se pasó claramente de 
la tolerancia a la represión con la crisis del Antiguo Régimen. Ya no se ve 
con igual pasividad e, incluso, resignación al vago, sino más bien como un 
hombre disipado que no trabaja, se divierte y lleva una vida libertina fuera 
de los consejos de la Doctrina Chistiana en cuanto a sexo, bebida o juego. Y 
no respetan lo más importante: ni la autoridad establecida ni la religión y sus 
valores.

En definitiva la recesión económica fue lo que hizo cambiar la actitud y 
endureció las medidas represoras de la Provincia.

El origen de los “mal-entretenidos”

En general proliferan los oriundos de las zonas rurales de la Provincia 
(Amézqueta, Régil, Urnieta, Berástegui, de zonas de los alrededores de 
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Tolosa…) así como de Navarra, que van a la buena de Dios por los cami-
nos. En menor número están los originarios del resto de la península, que 
proceden tanto de la costa (Galicia, Asturias) como de las zonas aledañas de 
la zona de Castilla (Soria, Burgos, Palencia, León…) aunque encontramos 
alguno de Andalucía y Zaragoza. Curiosamente cuando van en pareja com-
probamos que el de origen rural guipuzcoano frecuentemente se ha unido a 
algún navarro que haya topado en el camino. Como excepción hemos encon-
trado una Causa contra un mulato natural de Lima.

Resalta la abundancia de vagabundos franceses (un total de 12 sobre 
los 83), procedentes tanto del ámbito rural como del ambiente marinero de 
Bayona, generalmente desertores y corsarios.

El vagabundo suele alegar ante la justicia que se apresta a cualquier 
trabajo temporal que encuentre como cortar hierba, coger maíz, pero 
ponen énfasis en que tienen un oficio honrado como labrador, botonero, 
zapatero, tejedor de tafetanes o corsario. En general vagabundean en soli-
tario, aunque alguno va con su pareja, su hermano o uno que ha encon-
trado en el camino, del que curiosamente generalmente “no conoce su 
nombre”.

Recurren al Hospicio para el alojamiento de una noche. Gorosabel8 
insistía en que estos establecimientos benéficos de la Provincia sólo servían 
para el albergue del “falso pobre” y del mendigo, Y así especialmente iban 
en detrimento de que las rentas dedicadas a ellos fueran a los pobres de la 
localidad. Aunque es verdad que esos locales eran muy básicos, práctica-
mente sólo un techo para los peregrinos. Lo que en concreto exponía este 
autor sobre estos albergues para caminantes era que los había en todos los 
pueblos de la Provincia de alguna consideración, aunque la mayor parte de 
ellos dotados de muy escasas rentas, con muy pocas comodidades, redu-
cido número de camas y el servicio, en general, malo. Así que los que se 
veían en el caso de acogerse a ellos poco alivio podían encontrar en estos 
recintos.

Y de ello deducía que, “consiguiente a este estado de cosas es la deni-
grante postulación de los pobres de casa en casa, de caserío en caserío y 
de multitud de vagabundos, gentes sin oficio o que no quieren trabajar 
en ellos, que recorren todo el país molestando a sus habitantes. Y el cre-
cido número de hospitales que hay casi en cada pueblo, con insignifican-
tes rentas, al final son un gran obstáculo para impedir la postulación y la 
vagancia”. Y añadía: “en las Juntas Generales de Zumaya del año 1710 se 
decidió que suprimir todos aquellos que no fueren precisos para el reco-
gimiento de los peregrinos y pasajeros pobres y no para dar albergue a 

8.  GOROSABEL, Pablo. Op. cit.
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vagabundos y ociosos. Pero en los años siguientes se dio en el País un 
aumento de vagabundos y gente de mal vivir que recorrían el País y la 
situación se complicó”…

Las penas

Se les solía enviar al ejército en reclutamiento forzoso como forma 
de castigo, aunque muy frecuentemente desertaran en cuanto les era 
posible. Muchos de ellos ya habían conocido la vida militar como gue-
rrilleros. También se les enviaba al presidio de San Sebastián para que 
trabajaran las obras de él, en las del puerto o “en lo que el Gobernador les 
señalare”.

Asimismo, se les mandaba a presidios de África, a galeras…, ello aña-
dido a un destierro posterior de su zona de naturaleza. A unos incluso se les 
envió a presidio a Filipinas, sin olvidar a los que citamos más adelante, que 
fueron ejecutados de garrote vil en San Sebastián, aunque éstos ya fueran 
reputados salteadores de caminos.

Veamos una sentencia habitual:

“Se le condena a que por espacio de cuatro años sirva en las labores y 
trabajos que de orden de SM se están efectuando en la Plaza y fortaleza de la 
Ciudad de San Sebastián. Y si el número de trabajadores estuviera completo 
fuera enviado a trabajar a los arsenales de el Ferrol, bajo pena de que si huyera 
fuera enviado a los presidios de Africa. Y que en adelante viva recogido y ata-
reado en trabajos regulares, sin andar vagando…”.

A las mujeres, además del destierro se les enviaba a Casas de correc-
ción, a la denominada La Galera. En la de Pamplona las reas de delitos de 
tipo sexual eran las que más espacio ocupaban, aunque junto a prostitutas 
y alcahuetas se encontraban las ladronas, vagabundas, pobres y limosneras, 
curanderas… aunque en general todos estos aspectos se entremezclaran. 
También se les enviaba a la cárcel de la Galera de Zaragoza o Valladolid, 
éstas en peores condiciones que la de Pamplona.

Pero está claro que los prejuicios aún y todo prevalecían: una mujer 
gitana simplemente por el hecho de serlo (y de ser mujer) podía ser encerrada 
en la cárcel de la Galera, mientras que sus compañeros masculinos eran sim-
plemente desterrados tras ser detenidos por robo (1766). O también se daba 
noticia de que “se le ha metido en esta Casa cárcel por haberla encontrado 
en compañía de gitanos, ser soltera sin domicilio fijo, y por ello haber con-
ceptuado ser mujer incontinente…”. Inquirir si era su marido legítimo aquél 
que la acompañaba era habitual, aunque en los albergues no se solía poner 
muchos inconvenientes a que durmieran juntos.
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El peor vagabundo: el que además pide limosna

Lo antedicho sobre la prohibición de mendigar (a pesar de que todos 
suelen alegar múltiples dolencias que les impiden trabajar) se plasma en este 
Auto9.

Se da noticia de que han llegado al Hospital de esta villa de Azpeitia 
seis hombres y cuatros mujeres con el título de mendigos y vagabundos, ade-
más de varios hombres y mujeres de lugares extraños. Se comienza por rea-
firmar que:

“Estamos viendo cómo se llenan las repúblicas de esta Provincia de esta 
clase de gentes en perjuicio de los verdaderos y muchos pobres naturales que 
hay en ella, sin duda porque son perseguidos en otras partes por no querer 
sujetarse al trabajo…”.

Lo primero que se decide es asegurarles en prisión y tomarles decla-
ración. Una de las mujeres que dice ser de nombre Manuela y ser natural 
de Vergara, de 45 años, casada, afirma que por no poder trabajar se man-
tiene pidiendo limosna por lugares y caseríos sin residencia fija en ninguna 
parte. Otra dice ser de la localidad de Balmaseda, con cuatro hijos y estar 
actualmente embarazada. Su marido es de oficio zapatero remendón y trabaja 
en cualquier parte donde le den quehacer, pero cuando pueden piden ambos 
limosna por los caseríos. Preguntadas otras mujeres dicen ser de varios 
lugares de Burgos, todas de sobre los 50 años y que viven de limosna. Otra 
cuenta que su marido se fue de casa y ella anda por los lugares de Navarra, 
en especial por Tudela y otros sitios pero que no tiene certificación de ello. A 
todas les exigen que presenten certificado de legítimo matrimonio estén o no 
en compañía del marido.

Uno de los hombres tras tomarle la declaración en la cárcel, dice que no 
puede trabajar por hallarse muy débil con mal del corazón y no tener residen-
cia fija. Otro dice ser de Pamplona y su mujer de Irún, ser de oficio hornero, 
pero que no puede trabajar por la cortedad de su vista y un mal en las rodillas: 
que van pidiendo limosna, a una con su mujer, sin hacer agravio a nadie, en 
diversos lugares de esta Provincia así como Navarra y Vizcaya. Le preguntan 
cómo su nombre no coincide con la certificación que presenta y alega, “que en 
la dicha certificación se padeció equivocación por el que la escribió”… A otro 
le preguntan por qué no se dedica a un oficio y trabajo y dice que sirvió a SM 
en los Regimientos de Toledo y África, donde quedó enfermo y estropeado 
de una pierna por un balazo, por lo que le dieron licencia para retirarse, pero 
con el trascurso del tiempo ha perdido esa licencia, no conoce oficio alguno y 

9.  AGG-GAO CO CRI 301,14 (1755) Autos de oficio contra varios hombres y mujeres 
que se encontraban en el Hospital de Azpeitia, sobre vagabundear. Estos Autos fueron hechos 
por Don Pedro Cano y Mucientes, Corregidor de esta Provincia de Guipuzcoa.
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padece muchos dolores en la pierna. Ya había sido preso por pedir limosna en 
las cercanías de San Sebastián y fue detenido por los soldados de allí, aunque 
el Coronel del Regimiento se apiadó de él y le dejó en libertad.

Otro también navarro dice ser de oficio barbero sangrador, pero tiene 
cortedad de vista y temblor en las manos y que fue preso al acudir al Hospital 
de Azpeitia. Hay otros más que han ejercido de soldados en el Regimiento 
de Infantería de Vitoria. Otro que estaba en el Regimiento de los Dragones 
de Francia de Cataluña fue hecho prisionero en Francia (1746) y herido, y 
después de salir del Hospital se mantuvo por los lugares de esta Provincia 
pidiendo limosna por no poder trabajar.

Se solicita del cirujano de la Villa que los reconozca y que declare si 
están en disposición de trabajar; éste confirma y enumera las indisposiciones 
corporales que tienen, de cojo, manco, ciego… Se ordena que se retiren en 
vía recta en cuatro días a sus respectivos lugares, pena de destierro perpetuo 
de la Provincia y a ellas de ser puestas en reclusión en Zaragoza, si se les 
volvía a coger pidiendo limosna en la Provincia.

Y añaden, resumiendo la idea general sobre los vagos y la postulación:

“Deseando liberar a las Repúblicas de esta Provincia de los daños que 
se experimentan de tolerar en ellas muchos vagos que con título y disculpa de 
impedidos para el trabajo y real servicio mendigan, cargándose sus Hospitales 
de extraños en perjuicio de los naturales, me ha parecido conveniente tomar la 
providencia de destinar a los que fuesen capaces a las obras del Presidio de San 
Sebastián, y los que no pudiesen desterrarlos de esta Provincia. Y de la misma 
forma a los originarios de esta Provincia ordenar que se fuesen a sus domicilios, 
pena de destierro perpetuo o mandar a las mujeres a Zaragoza”.

Y efectivamente a varios de ellos se les enviará a trabajar en las obras 
del Presidio de San Sebastián por un año y a otros por dos años.

El peregrino-postulante-ladrón

Hay que constatar que la excusa, verídica o no, de ir de peregrinación a 
Santiago era muy frecuente. De alguna manera así justificaban su paso errático 
por los montes y por otra, otorgaban a su itinerario un cierto carácter religioso y 
pío. Muchos franceses se ajustaban a esa excusa para su paso por los montes del 
País, lo que no era obstáculo para realizar pequeñas rapiñas en el camino:

Sucedió que una tal Francisca alias “Paiana”, natural del Reino de 
Francia y que deambulaba en compañía de un hombre alias “el Saboiano” 
también francés10, aparecieron por la villa de Elgoibar.

10.  AGG-GAO CO CRI 343,8 (1760).
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El Alcalde notificaba al escribano que: “ayer sobre las cinco de la tarde 
se me dio noticia de que un mozo y una moza extranjeros habían robado un 
justillo11 en el valle de Mendaro, en la casa llamada Domecaene-coa, y tam-
bién una gallina, que andan por los caminos en traje de postulantes-peregri-
nos y en este tiempo se hallan en esta Villa”.

El Alcalde decide hacerles comparecer ante su presencia interrogán-
dolos, pero habiendo advertido éstos que “no tenían inteligencia del idioma 
español”, se valió de un morador de la villa que era de nación francés. 
Negaron el robo y respondieron por medio del dicho intérprete ser casados 
y Saboyanos de nación. Otro pobre postulante que también estaba con ellos, 
acogido en el camino, afirmó que éstos representaban en todo momento el 
trato de marido y mujer. Habiéndoles pedido los despachos y Papeles de 
Pasaporte y verificación de estado por medio del intérprete, presentaron el 
Pasaporte, pero así como el hombre dijo que eran hermanos, la mujer afirmó 
que eran marido y mujer.

Mandan llevarlos a prisión con separación en las dos cárceles de la villa. 
Y hacen que se presente la viuda de Aguirre, una vecina de la villa, quien 
refería lo que había acontecido: “Que a las horas del Ave María, al anoche-
cer, llegaron a la casa de Domecaene-coa donde ella vive con sus hijos, tres 
pobres extranjeros, dos hombres y una mujer, y pidieron a la testigo, articu-
lando algo en su idioma que no entendieron pero reconociendo ella la palabra 
posada. Quiso excusarse con la verdad de no tener disposición a sus persua-
siones, pero como que ellos hacían ademán de que en el cobertizo pasarían 
la noche con algún sufragio de pajas, condescendió a darles posada. Pero 
luego pensando que dicho cobertizo pegante al Camino Real y con tránsito 
de gente no les sería cómodo, los introdujo dentro hacia el paraje del lagar, 
donde echó pajas y les dio una manta y un cabezal, y ellos mismos se sacaron 
una sábana y dispusieron sus lechos para dormir, y dieron a la que depone a 
entender que dos eran maridos y mujer, y el tercero un compañero, diciendo 
dicha moza que era su marido al que señalaba. Y en esta forma se acostaron 
a la vista de la que depone, los que suponía ser casados, juntos en el lecho, 
y el otro que se decía compañero, separado. Y ayer domingo después de las 
cinco horas de la mañana salieron, y ella halló la novedad de haberle faltado 
una gallina y encontrar rastros de plumas y también echó a faltar un cuchi-
llo de calamaco del uso de su hija. Y que el rumbo que tomaron fue para la 
Villa, a donde acudieron también ella y su hija a dar queja y denuncia de los 
dichos Postulantes porque además echaron en falta un justillo o corpiño. Y 
llegaron a la Villa y les vieron detenidos en la cárcel, la mujer con el corpiño 
robado puesto en su persona. Y aunque la mujer pobre ha negado todo, ella 

11.  Un justillo es una prenda femenina de vestir, sin mangas, que llega hasta la cintura 
de forma similar al corsé, que moldeaba la figura y se ceñía al cuerpo, al modo de un corpiño.
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ha acudido a la cárcel en donde se halla la moza, y reconvenida en presen-
cia de varias personas, ha entregado a la que depone dicho corpiño robado. 
Respecto a la gallina robada le han asegurado varias personas que habían 
visto que se la comieron en el Hospital de la dicha Villa de Elgoibar”.

Hacen comparecer y declarar al postulante de nombre Fleuri Mars, 
natural de Leon, Francia, Católico Romano. Dijo que en la ciudad de Dax 
a siete leguas de Bayona se encontró con un hombre y una mujer postu-
lantes que venían para España y los tres en compañía, en tres días habían 
caminado hasta esta Villa. En el camino entendió que el hombre se llamaba 
Joseph y ser de Saboya y la mujer ser natural de “Grand-Noble” a distancia 
de 25 de leguas de la Ciudad de León de Francia, y que eran ambos marido y 
mujer, y como tales se han tratado en el camino a plena vista del que depone 
durmiendo juntos. No les sintió hubiesen hecho robo alguno de corpiño y 
gallina, sólo que en Hospital de Santa Ana de esta villa donde se albergaban, 
la mujer dispuso de una gallina y la comieron los tres, aunque no puede decir 
si guisada o asada, pero dijo la dicha mujer que la había comprado.

Ésta y el hombre le dijeron que marchaban de peregrinación a Santiago, 
pero él como oficial platero lleva su rumbo hacia la villa de Bilbao a ver si 
puede emplearse en su oficio. Y en cuanto al corpiño rojo hasta el día ante-
rior no le había visto con él, sin que tenga noticia de dónde lo adquirió.

Guillermo de Tapia, morador de esta villa pero también francés que 
actúa como intérprete de los detenidos, añadía que fue en busca del hombre 
al Hospital de Santa Ana, y le preguntó si él y la mujer eran marido y mujer, 
a lo que respondió sin dudar que no, que eran hermanos. Pero comparecidos 
ambos, él continuaba con que la dicha mujer era su hermana mientras ella 
¡proclamaba que eran ambos marido y mujer! Ante la duda el Alcalde se ha 
asegurado de que se les separe en cárceles diferentes. Añade el intérprete que 
la mujer es de 23 años y se halla encinta de tres o cuatro meses, pero que el 
hombre dice que andan por los caminos juntos solamente desde hace un mes 
y que sabía que ella había salido de su casa hacía cinco meses más o menos. 
Ha visto el corpiño reclamado y la mujer a sus preguntas le ha respondido 
que no era robado — lo que él no se lo cree — y que ahora afirma que ya 
no lo tiene, que otra mujer se lo ha robado. Y que aunque por exigencia del 
Alcalde, él les dijo que mostraran licencia de estar casados sólo pudieron 
mostrar sus Pasaportes, fingiendo no entender lo que se les pedía.

Otra vecina, de Mendaro en dirección a Elgoibar, de nombre Josefa de 
Linazasoro, relataba que a cosa del anochecer había visto desde su casa de 
Arizco-echecoa donde vive con su madre, que en la cercana casa de Domeca-
enecoa tenía a sus puertas a tres pobres forasteros como pidiendo que les 
albergase por esa noche y posteriormente a cosa de las seis de la mañana, 
les vio salir hacia la Villa. Luego la viuda y su hija (las vecinas) le contaron 
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que los pobres habían pasado la noche en su casa y que les habían robado un 
elegante corpiño de calamaco rojo con bordados y labores blancas nuevo que 
era propiedad de la hija, así como también una gallina, y cuando fueron en 
su seguimiento encontraron a la mujer paseando por la villa muy elegante, 
vistiendo el dicho justillo que le había robado y que ella también la ha visto 
en la cárcel con él y ha reconocido que era el que usaba Gracia de Iriarte por 
sus adornos de agujetas y cordones de seda azul.

Gracia de Iriarte que vive con su madre Josepha de Aguirre, viuda, 
en el valle de Mendaro dice que se apiadaron de ellos cuando llegaron a la 
noche pidiendo posada en “traje de pobres” y que en su idioma la mujer dio 
a entender la palabra marido para el hombre y que eran casados y se les dio 
para dormir el lagar donde se echaron sobre pajas y una manta y pusieron 
una sábana que llevaba ella, y el otro se acostó separado… pues ellos dos 
se pusieron muy juntos y se cubrieron con la manta. A la mañana ella y su 
hermana fueron a oír misa al lugar de Alzola muy temprano, dejando a los 
pobres en la casa y cuando volvieron hallaron que se habían ido y había ras-
tros de que habían perseguido a una gallina que faltaba, con restos de plumas 
por todas partes. Y también echó de menos además de su corpiño de seda que 
lo tenía en un arca sin llave, una cruz de plata que ella suele usar en su cue-
llo. Su madre y ella resolvieron salir en seguimiento de dichos pobres. Otra 
vecina atestigua que es ella la que ha reconvenido a la mujer francesa que 
estaba en la cárcel hasta que ésta ha restituido el corpiño a su dueña en su 
presencia. Aunque encontraban que era normal que le hubiera tentado porque 
sólo tenía veinte años.

La Hospitalera de Santa Ana, Antonia de Amusastegui, relata que “a 
cosa de las nueve de la mañana del domingo llegaron al dicho hospital dos 
hombres y una mujer, pobres extranjeros, a hacer mansión en él. Ella, para 
precaver posibles ofensas a Dios y demás problemas e inconvenientes, como 
está ya muy advertida, y siempre usa con los demás Pobres, les preguntó si 
ellos eran casados. La mujer respondió que sí y al preguntarle cuál de los 
dos hombres era su marido respondió con un ademán que el más alto era su 
marido, y ella les admitió en el Hospital. Luego ella se fue a la iglesia a Misa 
mayor, dejándoles en el dicho Hospital, y de vuelta de la iglesia los encontró 
que marido y mujer se levantaban rápidamente del lecho y comenzaban a 
vestirse, y empezaba la mujer a disponer la comida, que tenían una gallina a 
medio guisar, y pensó para sí si la habrían matado de alguna pedrada. A la 
tarde cuando iba a Vísperas, a los que habían afirmado ser marido y mujer 
los vio otra vez juntos sobre la cama, recostados uno sobre el otro, y el otro 
pobre de forma muy separada. Pero ella no hizo ningún reparo en la buena 
fe de estar casados. Luego a la tarde vinieron algunas vecinas de Mendaro 
a quienes conoce de cara, afirmando que le habían robado el corpiño a la 
viuda en su casa, y por los detalles que dio vio que era el que llevaba puesto 
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la mujer pobre e hizo las diligencias para que ésta lo restituyera. También 
presta testimonio la criada del párroco que vivía en una habitación de la Casa 
Hospital de la Villa apoyando la declaración de la Hospitalera y dijo que 
había visto “a los que suponían casado, sobre la cama, juntos, como marido y 
mujer y que ya no quiso mirar más”.

El Tribunal del Corregimiento decide que la mujer sea apercibida y 
“desterrada de esta Provincia, por su dudosa moral, apercibiéndola que no 
entre en ella antes bien vaya vía recta a su Patria so pena que sea castigada 
con todo rigor”. Y para efecto de extrañarla fuera de esta Provincia se tomen 
las oportunas medidas.

Y en esta misma línea se informa que, “el Alguacil del Señor Corregidor, 
por medio del barquero de esta universidad ha hecho pasar el rio Bidasoa y 
entregado en jurisdicción del Reino de Francia a la mujer que han conducido 
en su compañía, y al tiempo de entrar en dicho barco, por medio de intér-
prete, apercibió que no volviera de ese Reino, y que contraviniendo sería cas-
tigada”. Y añadía que había pagado por vadear dicho río al barquero un real 
y otros cinco al arriero que la condujo hasta ese punto a caballo y además 
había pagado el barco desde La Herrera…

Con respecto a los dos hombres franceses presos, sus vigilantes se que-
jan de que se encontraron con dificultades en su transporte por hablar éstos 
sólo en idioma extranjero. Y relatan que durante su conducción, uno se les 
escapó y fue a refugiarse en el convento de religiosos de San Francisco, a 
distancia de legua y media de la villa. Y solicitan que no se levante auto 
contra el Conductor de los presos porque ello repercutiría en ofensa de todos 
ellos, aquéllos que llevan a cabo su labor con todo esmero, guarda y cautela.

La persecución de los huidos se presenta difícil porque no se puede 
confirmar que los nombres y apellidos de los dos presos sean los verdade-
ros más allá de lo que ellos mismos expusieron. El jefe conductor de los 
presos, Matheo de Zubiaurre, cuenta que “caminando con ellos con el cui-
dado y seguridad que nos incumbía, más arriba del convento de Sasiola, en 
el Camino Real, a cosa de las seis de la mañana, dicho hombre tuvo, con 
fuerza y arrogancia, modo para poder librarse, y arrancando a correr sin que 
pudiese alcanzarle, y se nos refugió en el Convento, Allí y en sus cercanías 
permanecimos todo aquel día y el siguiente por si le podíamos coger fuera de 
sagrado, en alguna salida que hiciese para poder seguir con su conducción y 
entregarlo a la disposición del Sr. Corregidor. Pero conocemos que de dicho 
Convento se salió a la disimulada, a horas de noche, y fue a tierras que se 
ignora dónde… y en dicha fuga es falso que hayamos cooperado y hayamos 
mirado para otro lado, como se ha dicho y dejo constancia de mi inocencia. 
Y como fue a tierras que se desconocen no ha podido ser habido a pesar de 
nuestros esfuerzos…”.
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Pero no sabe explicar cómo el hombre francés conocía que pasaban por 
las cercanías del convento de Sasiola cuando empezó a correr. Estos conduc-
tores siempre estaban bajo sospecha de dejarse corromper por una módica 
cantidad. Se reafirma en que ellos hicieron una redoblada vigilancia, y que 
permanecieron fuera en guardia hasta tres días y sus noches por si podían 
cogerle por fuera del recinto. En el primer día ya se le había visto en el refec-
torio de dicho convento, con el grillete en el bolsillo, por lo que se había 
librado para entonces de los de sus muñecas, y de allí a pocos días oyó que 
los religiosos le habían sigilosamente facilitado transporte al Señorío de 
Vizcaya. Al parecer había confesado con toda modestia ante los monjes que 
lo que deseaba era ir de peregrinación a Santiago a ver al Santo.

Se les apercibe de que, en adelante, sean más cuidadosos y que conduz-
can con mayor puntualidad y debida seguridad a los presos que la Justicia 
les encargare, so pena de ser castigado con todo rigor. Al jefe se le condena 
por los gastos causados en la conducción del hombre furtivo y si ha cobrado 
adelantos, los restituya.

Se adjuntan las cuentas del otro detenido llevado al presidio de San 
Sebastián, “en cuya conducción se llevaron cuatro días, con gastos de arrie-
ros, caballerías” y también de “haber acercado a la mujer Francisca alias 
“Paiana” a la raya con Francia, y por sus alimentos y conducción”…

La excusa del peregrinaje a Santiago de Compostela que hemos men-
cionado era frecuente. Servía para explicar de alguna manera la presencia 
de estos personajes en los caminos, sin datos ni documentación, a la par que 
le daba una pátina de respetabilidad, sacrifico y religiosidad. Servía ade-
más para ser acogidos en los hospitales y conventos de los pueblos sin más 
preguntas.

Comprobamos la existencia en los caminos de una gran cantidad de 
vagabundos de origen francés. Veamos a modo de ejemplo el de este hombre 
originario de Gascuña12:

El Alcalde de Zarauz dice que este individuo ha pedido alojamiento 
en el Hospital de la villa para pasar la noche. No entendía la lengua espa-
ñola pero por medio de un vecino que hacía de intérprete se le preguntó de 
dónde era, a dónde iba, exigiéndole pasaporte de su legítimo tránsito. Alega 
venir desde Baiona, que había sido soldado al servicio del Rey de Francia de 
donde desertó, que estaba en espera del anunciado indulto general del Rey 
y para pasar ese tiempo y antes de restituirse a su País iba con dirección 
a Santiago a visitar al Apóstol. Pero le preguntaron la doctrina cristiana “y 

12.  AGG-GAO CO CRI 368,03 Autos de oficio contra Bartolomé de Lafarga, natural de 
Gascuña, Francia, sobre ser hombre postulante (1764) en Zarauz.
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no supo responder ni a las cosas esenciales para salvarse, ni traía consigo la 
partida Bautismal”. También le preguntan si tenía Bula, si tenía certificación 
de haber cumplido con la Pascua, a lo que dijo no entender cosa de Bula, ni 
tenía idea de qué era la certificación de haber cumplido con la Pascua. Que 
había salido de Baiona hacía 10 o 12 días, que había pasado un día en Irún y 
dos días en San Sebastián y que iba pidiendo limosna por los caseríos… Que 
en Baiona solía encontrar trabajo conduciendo harina desde los navíos a los 
panaderos. Que su certificación de Bautismo se la había robado un compa-
ñero en el camino.

Preguntado si tenía la enfermedad habitual entre los soldados dijo que 
no la tenía. Se le mete en la cárcel por vago y mal entretenido. A continua-
ción se le envía a Tolosa donde el Corregidor ordena que sea condenado 
por espacio de cuatro años a que sirva a SM Católica en su Regimiento de 
Infantería de Irlanda que guarnece la plaza de la Ciudad de San Sebastián, 
a donde sería inmediatamente conducido, y que de no ser admitido en dicho 
Regimiento se le condene por dos años en el Presidio de dicha Ciudad.

La justificación de ir de romero por el Camino de Santiago la encontra-
mos, asimismo, en este Auto13 llevado a cabo contra Francisco de Tellería, al 
que comúnmente se le conocía mucho, por ser el ermitaño de la basílica de 
San Esteban de Gabiria.

Este había aparecido con su partida bautismal solicitando un Pasaporte 
para Santiago de Galicia, pero ya el año pasado había hecho lo mismo, pero 
esta vez con una partida bautismal en que se halla enmendado el año en que 
había sido inscrita la certificación por el cura Párroco, como también el de la 
legalización de los escribanos.

Declara haber utilizado aquel pasaporte para ir a la Ciudad de Santiago, 
y consiguientemente se sospecha que solicita otro para poder andar vagando 
sin atarearse a trabajo alguno. Era conocido que este hombre, volviendo de 
su peregrinación de Santiago para esta Provincia acometió a un compañero 
suyo, Joaquín de Larrañaga, vecino de Villareal, en el camino de Oñate y 
habiéndole gravemente herido y maltratado le había quitado una cantidad de 
reales. Era también conocido porque había cometido excesos con el vino, 
y porque andaba vagante por los caminos de unos años a esta parte. No se 
localiza al tal Joaquín de Larrañaga porque era otro vagabundo que andaba 
vendiendo artículos como cadenas y calderos por las ferias, en especial la de 
Beasain.

13.  AGG-GAO CO CRI 300,7 (1754).
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Declara el cirujano de la villa al que Joaquín de Larrañaga habían solici-
tado acudir a su casa tras la paliza, y dice que le vio muy gravemente herido 
y maltratado y con perturbaciones de los sentidos, se excusó en curarle por-
que presumió que al ponerle las manos hubiera muerto a continuación y 
mandó que primero se llamase a un confesor y dispusiese sus cosas, luego 
que recibió el Viático le reconoció y le halló con tres heridas muy graves en 
la cabeza. Que le dijo que se las había hecho el dicho Ermitaño de Gaviria, y 
que había estado más de 24 horas tendido en el monte de Oñate y que así lo 
encontraron unos que pasaban, algo desviado del Camino Real, todo maltra-
tado y cargado de hormigas… El que le había hallado dice que habían ido a 
buscarle por encargo expreso de la mujer, que él fue con cuatro hombres a la 
noche con teas de paja encendidas, pero que esa noche no le encontraron en 
el Camino, sólo unas alforjas y un sombrero. Al día siguiente le encontraron 
derrumbado junto a un árbol como muerto con toda la cara llena de hormigas 
que ni se le veían los ojos, y lo llevaron a su casa en un carro.

Larrañaga cuenta que habían decidido deambular e ir juntos de pere-
grinación a Galicia. Que ya de vuelta pararon en la villa de Durango a echar 
un trago y allí se encontraron con dos hombres de Idiazabal que iban para 
sus casas y él quiso regresar con ellos a la suya, pero el ermitaño le dijo que 
no, que tenía que seguir con él, que llevaba unas cartas que entregar a otros 
ermitaños en Mondragón y que no le dejase solo. Así lo hizo, pero cuando 
llegaron a los montes de Legazpia empezaron a discutir por unas velas que 
habían comprado y aquél le sacudió bien recio en la cabeza con el palo que 
llevaba y lo dejó allí tendido después de quitarle los reales que llevaba en la 
faldriquera. Que al de Tellería le habían confiado en el Ferrol, alguna gente 
que trabajaba allí, dinero para sus familias que residían en los alrededores de 
Gaviria, pero que nunca suele hacer esa clase de entregas, sino que se queda 
con ello.

Pero el tal Ermitaño está desparecido, ha abandonado su faena en la 
Ermita de San Esteban de Gaviria y se sabe que va tirando con las limosnas 
que recoge como tal ermitaño o si no, trabaja ocasionalmente como peón de 
labranza. Se le detiene y encarcela y se le envía al presidio de San Sebastián.

El Pasaporte: un requisito imprescindible

En cumplimiento de una orden del año de 1784, era obligada esta iden-
tificación de Pasaporte cuando se andaba por los caminos. La verdad es que 
solía haber muchas dificultades en la identificación del errante vagabundo.

Veamos algunos casos14:

14.  Archivo municipal de Oyarzun (AMO), E II Neg 6 Libro 11 Exp. 1 (1798).
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Uno hombre detenido por vagabundeo, que afirmaba ser natural de 
Galicia, provenir de Madrid y ser de oficio arriero, pero que no llevaba el 
preceptivo pasaporte, se excusaba diciendo que no conocía esa obligación, 
que había tardado siete u ocho días en llegar desde Madrid, pero sin hallar 
problemas. Cuenta que se dirige a Bayona, Francia, a donde va a cargar azú-
car y cacao y muestra una carta de un mercader de esa Ciudad que le fiaba 
esos cargamentos.

Otro dice también proceder de Galicia y va a Bayona con el que han 
detenido a dos hombres y una mujer. La acusación es común a todos ellos: 
carecer de pasaporte.

Detienen a individuos porque andan sin pasaporte y según dicen, van 
de peregrinación hacia Santiago. Se les ordena restituirse a sus lugares de 
origen.

Detención de unos vecinos procedentes de Navarra. La verdad es que 
todos ellos resultan ser sospechosos de contrabando. Les había denunciado el 
comandante de un destacamento con sede en el valle de Oyarzun, los cuales 
estaban apostados allí precisamente para perseguir contrabandistas y malhe-
chores que pasaban.

A otro caminante es el propio posadero de la villa de Oyarzun el que le 
delataba ante el alcalde porque según sus palabras, “había entrado en su casa-
posada sobre las ocho de la noche, que era un hombre castellano que le pareció 
sospechoso o vagamundo porque no traía consigo cosa alguna como suele ser 
una caballería necesaria para un viaje”. Tras el aviso le toman declaración, y 
dice ser francés, que provenía de Santander a su patria, que se había encon-
trado con otro francés en la villa de Urnieta y también con otro — que por su 
ropa debía de ser navarro — que dijo ser de Larraga. Que ellos dos son hon-
rados, pero que este navarro en todo el camino se lo pasó mirando para atrás, 
como con ademán de que esperaba a algunos compañeros y que se había salido 
del camino cuando encontraron una partida de soldados que se dirigían por 
este valle al reconocimiento de los caminos. El navarro resulta ser un huido 
de la cárcel por robo en la villa de Larraga y se manda restituirlo a esa villa. 
También se detiene a un vecino navarro, natural de Errazquin asimismo sos-
pechoso por no llevar pasaporte. Esta clase de inspección era bastante rigurosa 
y por ello se encuentran numerosos casos de detenciones por este motivo. El 
Pasaporte era imprescindible para andar por los Pueblos del territorio, “so pena 
de que será considerado, tratado y detenido como sospechoso”…

Los Vagos: la censura de ser “ocioso y mal-entretenido”

La deshonrosa calificación de “no mostrar amor al trabajo” se plasmaba 
claramente en la Ordenanza de Vagos (1775).
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Esta Ordenanza decía así:

“Deberán prender las Justicias ordinarias de los pueblo del Reyno a los 
vagabundos, ociosos y mal entretenidos según el Real Decreto de 1726 y 1733.

Los vagos aprehendidos, que fueran hábiles y de edad competente para el 
manejo de las armas se les mantendrá en custodia en cárceles seguras y que no 
haya recelo de fuga. La edad de los vagos aplicables al servicio de la armas se 
ha de entender desde los diecisiete años cumplidos hasta los treinta y seis. A 
ningún casado a titulo de vago se le aplicará el servicio de armas, no incluyén-
dole en las levas.

Su permanencia en las cárceles será lo más breve posible para que no se 
eleven los gastos de su manutención. En la clase de vagos son comprehendidos 
todos los que viven ociosos, sin destinarse a la labranza o a los oficios, care-
ciendo de rentas de que vivir; o que anden mal-entretenidos en juegos, taber-
nas y paseos, sin conocérsele aplicación alguna; o los que habiéndola tenido, la 
abandonan enteramente, dedicándose a la vida ociosa, o a ocupaciones equiva-
lentes a ella, estando prohibida la tolerancia a la ociosidad en las Leyes de estos 
Reynos.

Si quisiera probar ocupación en los tres días siguientes a su detención, 
deberá: si se dedicare a la labranza, ha de demostrar la yunta y tierras propia 
o ajenas en que labra; lo mismo se ha de entender si alegare estar dedicado a 
algún oficio, justificando taller propio o ajeno, y el maestro u oficiales con quie-
nes trabaja continua y efectivamente.

Debe de estimarse como ociosos y vago los que se encontrasen a deshora 
de las noches, durmiendo en las calles, o en despoblado, desde media noche 
arriba, o en casas de juego, o en tabernas, despreciando las amonestaciones que 
se les hayan hecho.

Deben ser comprehendidos tanto los ociosos naturales del pueblo o villa 
como los forasteros y extranjeros.

Cuando efectivamente se les destine al servicio de las armas, se han de 
remitir a la Cabeza del Corregimiento donde habrá diversas plazas de Tropas 
donde serán destinados y conducidos a sus depósitos y se pasará el aviso al 
Capitán de la Provincia. Su conducción se hará con cargo de la Real Hacienda, 
sin gasto ni gravamen para los pueblos. El fin es poner en buen orden y disci-
plina militar a esta gente.

Así se conseguirá separar de los pueblos la gente ociosa que puede ser útil 
a las armas; se dedicaran muchos más a la labor y a los oficios. Pero nunca se 
deberá incluir en esta leva a delincuentes o quienes tengan procesos en curso.

En el caso de constar manifiestamente corrupción de testigos, prepotencia, 
venganza, o malicia en suponer vago y mal-entretenido a quien no lo es, adema 
de revocar la condena, se ha de tomar la providencia correspondiente contra el 
Juez y escribano que no hayan realizado bien su oficio. Y así prohíbo se con-
sienta estimar como vago al verdaderamente aplicado, ni como laborioso al que 
se halla distraído…
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Los vagos ineptos para las armas por defecto de talla o de robustez y los 
que no tengan edad de diecisiete años o hayan pasado de los treinta y seis, se 
deben recoger igualmente y dárseles destinos de la Armada, oficios o recogi-
miento en Hospicios y casas de Misericordia. El fin es que no subsista por más 
tiempo en el Reyno la nota ni los daños que trae consigo la ociosidad en per-
juicio de la universal industria del pueblo, de que depende la felicidad común.

Y es de tener en cuenta de que sin embargo de que sobre esta materia de 
Leva y Recogimientos de vagos han sido numerosos los Decretos y Ordenanzas, 
no se han producido los saludables efectos que se deseaban: el útil destino de 
unas gentes que en nada aprovechaban al Estado y limpiar los pueblos de ellos”.

Pero claro, la sutil distinción entre el vagabundo que deambula sin un fin 
determinado y el que lleva una vida ociosa “sin amor al trabajo” podría con-
siderarse espinosa y difícil. Los casos más claros y evidentes serían los que 
condenan a aquéllos que, teniendo medios de vida suficientes, los abandonan 
alegremente para recorrer los caminos y llevar una despreocupada vida rela-
jada y errante… Y también son los más repudiados y mal considerados…

Y ese era caso de José Antonio de Osoro al que se le acusa de haragán y 
vago15. “Osoro, siendo dueño y poseedor de la casa solar de su apellido, sita 
en la jurisdicción de Elgoibar, siendo de buena edad de 50 años y robusto y 
de buena salud, de muchos años a esta parte sin querer aplicarse en el trabajo 
y gobierno de dicha su casería y pertenecidos, ha andado y anda vago de una 
parte a otra pidiendo limosna y no con buena conducta de vida. Últimamente 
con traje de peregrino se le puso en prisión en la villa de Azcoitia”.

En atención a las citadas Ordenanzas de la Provincia de Guipúzcoa con-
tra los vagos se le ha metido en la cárcel de Azcoitia. Y ordenan que se le 
imponga un duro castigo para que a los demás sirva de ejemplo.

Se sabe que sentó plaza de soldado en dos distintos Regimientos, pero 
que duró poco y desertó de ellos. Y luego se fue de romería a Santiago de 
Galicia con hábito de peregrino y conchas pidiendo limosna. Y de resultas 
de que había perdido el respeto a un sacerdote se le metió en la cárcel de 
Mondragón. Que anda diciendo que quiere vender la casería, aunque es de 
vínculo y mayorazgo, lo que pasa es que no le gusta el oficio de labrador y 
es un holgazán y un vago. Que cuando anduvo de soldado estuvo dos años 
vagabundeando en Cádiz.

Que desde luego no tiene el permiso de Postulación según se infiere en 
la Real Provisión de 1772. Por ello se ordena: “Que se mantenga sosegado en 
su casa, sin ir de aquí para allá y que trabaje de seguido en sus pertenecidos”.

15.  AGG-GAO CO CRI 420,2 Elgoibar 1773.
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Se le toma declaración: que es casado, que tiene un hijo y una hija de 
tierna edad ambos, y que es dueño y poseedor del Mayorazgo de la Casa solar 
de Osoro. Dice que tiene problemas de salud desde que estuvo en Madrid, en 
especial debajo de las costillas lo que le dificulta la respiración. Que de joven 
pasó a la villa de Madrid por orden de sus padres, a casa de unos parientes 
por un tiempo de nueve años, con destino a servirles y estudiar Gramática a 
ratos, y luego le trajeron sus padres a su casa y compañía para que trabajase 
en la casería y sirviese de alivio a ellos. Se casó y vivió con sus progeni-
tores hasta que falleció su madre. Pero hará siete años pasó a la Ciudad de 
Cádiz con idea de embarcarse para Indias y hacer fortuna, dejando a su mujer 
al cuidado de su suegro, su padre. Pero como no pudo conseguir barco por 
no tener matrícula de Marinero, se puso a trabajar en el Astillero de Cádiz 
durante dos años. Luego volvió a esta villa ahora hace unos siete años y tra-
baja como labrador cuando no está indispuesto. Justifica todo ello diciendo 
que “si se ha apartado de su casa es por las amenazas y desamparo que le 
causa su inquilino a quien tiene arrendada parte de su casería”.

Asimismo ha ido de limosna a Santiago por una promesa, y en el 
Ferrol trabajó en el astillero y como fue despedido se marchó a León y de 
allí a Astorga donde reside Don Lope de Osoro, Canónigo y Arcediano en 
esa ciudad y pariente suyo, quien le amparó y socorrió, y de allí a Madrid. 
Pero al no encontrar medio fijo de subsistencia luego ha regresado a este 
pueblo. Que el altercado con el sacerdote fue con motivo de que en una 
taberna, habiendo tenido una disputa con la tabernera sobre unas monedas, 
un individuo de enfrente salió al balcón y le empezó a gritar y a afear su 
conducta, a llamarle pícaro y ladrón y bajó y le arrastró hasta la cárcel, 
pero que él no sabía que era cura. Que iba a la ciudad de Tolosa a dar 
queja al Corregidor contra sus arrendados, y que no pedía limosna porque 
no tiene licencia para ello, sólo solía solicitar dinero para alguna taza de 
caldo.

El Alcalde, harto del mal ejemplo que da en la villa que es la habladuría 
de todos, le condena a cuatro años de presidio en el Castillo de la Mota de 
San Sebastián, además de que le embarga la renta que le paga el arrendador 
del molino de Osoro para pago de costas. Asimismo, “se le apercibe de que 
en adelante viva aplicándose al trabajo de su casería sin dar con sus accio-
nes y expresiones más sentimientos de queja y sobre todo de mal ejemplo”. 
Sin embargo el Corregidor revocará esta sentencia del Alcalde de Elgoibar, 
pero señala que si continua de vago y pidiendo limosna será enviado en un 
Presidio cerrado de África y que por tiempo de un año tiene la obligación de 
presentarse todos los días ante el Alcalde de Elgoibar.

Es cierto que la repulsa hacia una vida indolente y perezosa era evidente 
en la Provincia. Pero como eran delitos difíciles de probar se llegaba a la 
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denuncia de casos más bien discutibles, muchas veces consecuencia de anti-
patías y rencillas personales:

Así sucedía en el caso de Manuel Lacarra16 que tenía el respetable oficio 
de amanuense de diversos escribanos, que era natural de Azcoitia y vecino 
de Ordizia. Y va a querellarse contra el alcalde de Ordizia, Antonio Nazabal, 
en respuesta a la acusación de éste de ser de vago y ocioso y de que sale con 
frecuencia de la villa sin motivo aparente a andar por los montes. El Alcalde 
y Juez de la villa le han hecho saber que debe salir inmediatamente de la 
villa por esta su conducta y porque no se sujeta al trabajo ni tiene clara forma 
de vivir, ni da muestras de enmienda, todo ello en cumplimiento de la Real 
Orden de vagos.

Lacarra afirma que tiene la debida afición y aplicación al trabajo, sin 
ociosidad alguna. Pero el Alcalde Nazabal por su parte le había expresado 
que “desde hace por lo menos cuatro años se mantiene sin sujetarse a servi-
cio ni trabajo alguno, ni dar muestras de querer asentarse en labor alguna o 
tomar modo de vida asegurado. Y lo que es más, estos últimos meses se halla 
hospedado en casa de Josefa Latiegui, viuda, con dos hijas adultas sin tener 
modo de vida conocido y dando mucho de qué hablar. Se le mandó que en 24 
horas saliese de la Villa, pero continúa en el lugar y en ociosidad. Ha habido 
bastantes quejas a la justicia por su modo de obrar y proceder. Y deseando 
dar cumplimiento a la Real Orden expedida por el Consejo de Castilla, a mis 
ruegos el Corregidor ha dado orden de que se le notifique de que salga de 
la villa y no vuelva a entrar en ella. Y además que se le notifique a la viuda 
Josepha de Latiegui de que no admita a Lacarra en su casa, si no será cas-
tigada con todo rigor por no tener reconocido mesón ni posada”. Según él, 
“da mucho que hablar su conducta desarreglada y relajada por muchos pue-
blos de los alrededores, así como su vida ociosa y malentretenida en una de 
las calles públicas de la villa con continua entrada, estancia y comunicación 
ilícita y escandalosa con mujeres “en cierta casa”, todo ello da mucho escán-
dalo en la villa. Incluso el cura de ella ha hablado con él para que tomase una 
forma de vida más decente y arreglada, siendo tan público y notorio su proce-
der. Y además porque pone en habladuría pública a los habitantes de la casa 
donde vive con motivos que no deben de darse al público, que de ponerse en 
escrito traerían seguramente la ruina de la familia, con grandes desazones en 
su honor. Permitir que siga residiendo en Villafranca aun momentáneamente, 
amenazan al común y particulares de ella con ruina espiritual de sus almas, 
y ofenden a Dios”. E insiste: “vino como oculto y fugitivo de la Justicia de 
la villa de Azpeitia y por su ociosidad yo ya mandé que en 24 horas dejara la 
villa, por las repetidas quejas que recibí en el pueblo por su licencioso modo 
de vida y por no dedicarse a oficio alguno”.

16.  AGG-GAO CO CRI 391, 4 (1768). Villafranca de Ordicia.
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Y así de todo ello ha dado cuenta al Corregidor. Pero la sorpresa surge 
cuando es denunciado por el propio Lacarra por causa dice, de “enemistad 
privada”, y es condenado el alcalde a pagar las costas del pleito. Así que al 
final el alcalde tiene que pagar a Lacarra las costas del pleito contra su honor.

Pero este caso no era muy frecuente. En general el considerado “de vida 
ociosa” sin más pruebas acababa en prisión:

El alcalde de Ormaiztegui había denunciado a Francisco de 
Aguirrebengoa por su incumplimiento de la prohibición de asistir continua-
mente a la “casa taberna y a los juegos de naipes en días de labor”17.

“Ha dado escándalo y mal ejemplo en el pueblo motivando a otros a envi-
ciarse a lo mismo. Ha hecho caso omiso a las sucesivas recriminaciones y pro-
hibiciones verbales de los alcaldes para que no entrara en la taberna. Ha atraído 
a otros vecinos a ella y ha tratado sin respeto a las justicias, negándose a obede-
cerlas cuando le decían que se marchara a casa. Por consiguiente le han puesto 
en prisión por el escándalo que produce, además del mal ejemplo público. Y 
ello a pesar de que muchas veces se le ha prevenido de que se contuviera en los 
dichos excesos. Asimismo se había prevenido al tabernero para que en días de 
trabajo no permitiera su estancia en su casa taberna y menos en el juego de nai-
pes, ni le suministrara vino ni otra bebida, el cual, lejos de hacerlo así y de dar 
parte a las justicias, no ha hecho nada”…

Había ordenado el alcalde que lo más que podía permanecer en la 
taberna de la Casa Concejil eran dos horas en día de trabajo, y que fuera 
de ellas no se le diera vino ni otra cosa. También se le había apercibido en 
Zegama de que se fuera a su casa con su familia, que era día de labor y que 
si no le pondrían inmediatamente en prisión. Francisco había respondido 
que “él no tenía más motivos que los otros presentes para irse a casa y salió 
con descaro a pedir alguna más porción de vino en un jarro… y entonces el 
Alguacil le arrebató el jarro, y a pesar de su resistencia lo metió con gran 
trabajo a empujones en la cárcel”. Y añaden que su ejemplo no se puede 
permitir, que todos en el pueblo saben que está apercibido de no entrar en la 
taberna en día de trabajo, que da mucho qué decir y murmurar en el pueblo…

El detenido repone que al ver que la cárcel estaba con mucha pestilen-
cia, y que había en ella cueros de carnero y ovejas, se resistió a entrar hasta 
que lo limpiasen, y que por ello se forcejeó con el alguacil, y que cuando vio 
que le quisieron meter en la segunda o ciega, vio que en ella había conejos 
y se hallaba llena de sus excrementos y otras porquerías y exigió que antes 
se hiciera limpieza, pero que le entraron a la fuerza y cerraron su puerta y 
estuvo en ese paraje tres días y dos noches.

17.  AGG-GAO CO CRI 421,6 Ormáiztegui, (1773-1776).
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Que si va mucho a la taberna en días laborables es por causa de sus 
tratos, porque hace entregas de harina de grano al tabernero que lo muele 
en su molino por un convenio que tiene con él. De noche no ha ido a la 
taberna sino es para traerle la harina que tenía precisión para amasar para el 
día siguiente, y que esas diligencias son precisas para mantener a su familia. 
Que si anda del molino a la taberna constantemente es por su trabajo… Lo 
dejan en prisión con apercibimiento de que sería enviado al presidio de San 
Sebastián si no cambiaba de vida.

La intranquilidad y el desasosiego por la proliferación de vagos va 
haciéndose cada vez más evidente en las zonas rurales. Incluso intentan 
medidas de prevención con respecto a menores de edad.

En los Autos formados por el Alcalde de Mondragón “contra vagos 
que infestaban su jurisdicción”18 comprobamos su preocupación por los más 
jóvenes:

“Que ningún padre deje que llegados los 7 años, ningún niño pida limosna 
ni se dé al ocio, antes bien se ocupe en una labor en la que pueda sustentarse”. 
A continuación se cita los nombres de seis niños del pueblo que ni van a la 
escuela pública a aprender las primeras letras, ni trabajan. El alcalde decide que 
el cura párroco lea esta orden al tiempo del Ofertorio de la Misa… aunque reco-
noce que algunos fueron mandados a servir de criados pero duraron poco y se 
volvieron a casa.

El Alcalde dice que la ociosidad es algo que hay que desterrar del pueblo, 
que se ha visto a los chicos con bastante libertinaje, sin oficio alguno, que andan 
ociosos remoloneando por el pueblo y los caminos de alrededor y que ello no se 
puede permitir.

Toma la decisión de meterles en prisión. Se les nombra un “curador ad 
litem” que es un representante jurídico para los menores de edad. Todos ellos 
tienen entre once y quince años y están bajo la acusación del delito de ser vagos, 
sin oficio ni destino.

Pero se les absuelve como no representados en las Ordenanzas de Vagos, 
pero reciben la orden de “que en el termino de quince días se dedicaren con la 
correspondiente aplicación a oficio o ejercicio competente a que fueren desti-
nados, con apercibimiento de que si no, serían destinados a su recogimiento en 
Hospicios o Casas de Misericordia”.

18.  AGG-GAO JD IM 3/14/43 Mondragón 1776.
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2. Los Salteadores de caminos

Las autoridades de la Provincia se quejaban constantemente de la proli-
feración de salteadores en las zonas principales de tráfico de comercio y de 
viajeros.

Lo prueba el siguiente Auto del Teniente del Corregidor19:

“Siendo frecuentes las noticias de gentes que vagan armadas por algu-
nos Pueblos de la Provincia… que se cele de averiguar sobre los sospechosos, 
en especial sus direcciones y las casas en que se recogen o amparan, y a los 
que estén notados por la opinión pública de malhechores, que se les persiga y 
aprehenda…

Los pueblos según mis noticias, por donde circulan son: Tolosa, Alegría 
Alzo, Alzaga, Orendain, Beliarrain, Legorreta, Ichasondo, Icazteguieta, 
Amezqueta, Abalzisqueta, Gainza, Albistur, Bidania, Beizama, Cestona, Aya, 
Ataun, Villafranca, Régil, Azcoitia, Asteasu”.

Y como consecuencia encontramos también esta planificación aprobada 
por las Juntas de Guetaria20:

“Adopción de medios para la persecución y exterminio de los malhecho-
res que desgraciadamente infestan el País, con la creación de nuevos impuestos 
por parte de los Ayuntamientos respectivos”.

Los salteadores conocidos y habituales

Hay que resaltar que muchos de los salteadores eran populares entre los 
vecinos de la zona. Además de que se reunieran en las Ventas del camino, 
sin cortarse a la hora de relatar sus planes y sus fechorías después de unos 
tragos de vino, muchos vecinos reconocían a alguno de ellos como residente 
o pariente de tal o cual caserío.

Veamos el caso de estos malhechores que se movían habitualmente por 
la zona entre Azpeitia y Tolosa, por Bidania y los alrededores del Ernio.

Había corrido la voz de que unos mozos “malentretenidos” andaban 
asaltando en los caminos públicos que hay entre la villa de Azpeitia y la villa 
de Tolosa, robando a “mujeres y otras personas flacas”, de tal suerte que han 
intimidado a varios transeúntes. Ellos eran Francisco de Izaguirre natural de 
Régil, los hermanos Felipe y Ana María de Orbegozo, naturales de Beizama 
y Ignacio de Uranga de Tolosa21.

19.  AGG-GAO CO CRI 520,3 (1815).

20.  AGG-GAO JD IM 3/8/157 (1815).

21.  AGG-GAO CO CRI 299,5. 1754 Regil, Beizama, Tolosa.
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Destacan que uno de ellos, el vecino de Régil Francisco de Izaguirre, 
es muy conocido en la zona y que “ya había sido echado al Castillo de San 
Sebastián por delitos de hurto. Y que ahora éste, con poca enmienda, ha 
vuelto a sus malas costumbres, acompañándose de otros mozos cómplices. 
Se ha mandado que sea apresado para que sean limpiados los dichos caminos 
de tales salteadores”.

Lo curioso es el ambiente de casi familiaridad que se describe: un tes-
tigo que no había llegado a ser asaltado por él relataba que “cuando iban por 
el camino a trabajar a sus campos él, su hijo y un criado, vieron bajar por el 
mismo camino a un hombre que los saludó amablemente por su nombre por 
ser conocido y que luego acordándose que tenía fama de que era un saltea-
dor, dieron parte y fue detenido cuando fue a beber sidra en una taberna de 
la zona”…

Otro que declara, de oficio marraguero de Lizarza, dice que su amo 
le había enviado con marragas (telas bastas para hacer jergones) a Tolosa 
con un jumento y que volviéndose a cosa de las dos de la tarde, en el paraje 
de sobre la casería de Olarrain, habiendo subido la cuesta, se le salieron al 
camino dos hombres cubiertas las caras, el uno con una máscara colorada y 
el otro con un pañuelo de lienzo de olanda, y habiéndole hecho detener en 
primer lugar le registraron una manta de márraga y el saco que iban en el 
jumento que también estaba lleno de marragas. Al no encontrar nada, uno 
de ellos agarró al testigo, que dio un grito y luego el otro sacó un cuchillo 
como amenazándole, y habiéndole soltado los calzones y dejándole casi des-
nudo le registraron, y como no llevaba nada le quitaron sólo un pañuelo que 
tenía en la faldriquera y se quedaron también con una botella con mistela 
que llevaba en el jumento. Le sacudieron media docena de palos y le dejaron 
medio sangrando, y hecho esto marcharon corriendo por los zarzales abajo. 
Que vestían máscaras, almillas, calzones de paño negro de Segovia, polainas 
de paño negro y albarcas con esmandarras blancas y sombreros anchos. Uno 
de ellos llevaba una montera nueva de Segovia y ambos traían sendos palos 
de avellano con su corteza. Que ha oído luego comentar a diversas personas 
que también a ellos les han salido a los caminos y que eran conocidos por 
todos en la zona…

Como se movían principalmente por las vías de Tolosa, Alegría y 
Azpeitia y en los caminos intermedios de Albistur eran conocidos por todos. 
Otro que era compañero habitual de éstos era Pachi “el de Eizama”, cono-
cido por ser hijo de la casa de Eizama, de Regil. Y con ellos solía ir habitual-
mente Felipe de Orbegozo, que además era hijo del que había sido durante 
años alguacil de Beizama, así como también su hermana. Eran populares 
hasta el punto de que un vecino cuenta que cuando acudieron a su caserío a 
exigirle diversas cosas y llamaron a su puerta, él se asomó a la ventana y les 
dijo que no les abriría, que ya conocían su fama, que se fueran de allí y que le 
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daba igual sus amenazas que no les iba a entregar nada… Otro también dice 
conocer a uno de ellos, ya que es hijo del inquilino de la casa de Arrillaga de 
Tolosa…

Cuando un vecino relata que fue a por leña al monte en el paraje nom-
brado de Santuchoa y se encontró con dos hombres y una mujer que se diri-
gían hacia Bidania, los reconoció porque antes se les había visto bebiendo 
sidra en la casa de Guruzeaga y que al acercarse le parecieron mal encarados 
y huyó de ellos. Una mujer también cuenta que se los encontró cuando iba 
a por sus ovejas, y que, conociéndolos, por el miedo de que entrasen en su 
casa retornó a ella antes de que anocheciese y que luego oyó ladrar mucho al 
perro y que vio unas sombras y que el perro fue en persecución de alguno. Y 
su marido les gritó desde la ventana que se fueran de allí, que si bien no tenía 
bienes, sí tenía un par de ciruelas negrillas (diciendo por las balas) para ellos, 
mientras le decía una y otra vez a gritos al inquilino que les tirara un escope-
tazo desde su ventana.

Hay más que cuentan cómo les habían salido en el camino, y siempre 
coinciden en que son dos hombres y una mujer, con las caras cubiertas, y les 
habían arrebatado todo el dinero que traían. Otro asegura que es conocido, 
que solían andar por el monte de Aldaba, y que se les ha visto beber frecuen-
temente en la casería de Guruzeaga y de allí andaban hacia Santuchoa. Y 
otro comentaba que se los había encontrado en la calzada y estuvieron char-
lando, que conocía a la mujer y a su madre, que vive en Régil, y que uno de 
los hombres tenía el brazo amorosamente echado sobre ella.

Enfín que todos se conocen. Un testigo llega a contar que en una taberna 
tomó unos tragos de vino con Francisco que hizo sacar unas botellas como 
en celebración, y que bebieron todos, a pesar de que conocían que había 
estado preso en San Sebastián y andaba asaltando caminos. El inquilino de 
Guruzeaga que vende sidra, afirmaba que se la solía proporcionar abundan-
temente para llevar, aunque sí había oído que andaban robando a transeúntes.

Pero el recelo en la zona es general. Una mujer que va con tres jumen-
tos cargada de provisiones para unas honras fúnebres (cera, abadejo, aceite, 
especias, vino y sidra…) al topárselos y al ver que la seguían, optó por diri-
girse a una casa de los alrededores donde dejó en depósito los jumentos y 
atemorizada, se hizo acompañar de vuelta del inquilino de la casa y de su 
hijo, hasta la villa. Otro cuenta que a su vista en el camino, recelándose que 
fueran a quitarle algo, se salió del camino corriendo por la regata abajo, y 
saltó a la zona del molino de Osarain por donde se fue andando hacia la villa 
de Tolosa.

Y hay quien cuenta que volviendo del mercado de Tolosa con un com-
pañero les cogió la noche en la travesía, y como por algún trago que bebió 
éste en Albistur y estaba un poco borracho, y por no poder ir por sí, le llevaba 
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el testigo agarrado del sobaco, a como hora y media tuvieron que pararse a 
descansar. Que entonces apareció un hombre que iba hacia ellos, pero que 
por detrás, dando gritos, apareció otro hombre que era el inquilino de la 
casería cercana con una escopeta, avisándoles a gritos de que aquél era un 
salteador. Se quedaron en la casa de Sarobe persuadidos de que les hubiera 
quitado los dineros que llevaban si no por el que apareció persiguiéndole con 
la escopeta.

Otra mujer que solía transportar pescado desde San Sebastián, cuenta 
que repentinamente le salieron al camino, que se asustó mucho, pero que no 
le quitaron nada, que ni siquiera se atrevieron a registrarla y que los sujetos 
eran de la tierra del bascuence. Hay historias curiosas que se citan en la zona 
como la de un borracho que cayó en el monte y se pegó con una piedra y se 
hizo sangre, pero dijo a todos los que le acompañaban que mintieran sobre lo 
sucedido y que todos debían de contar que los hermanos le habían asaltado.

La verdad es que Francisco de Izaguirre ya había sido denunciado por el 
robo de ovejas y era muy notado en juegos y apuestas; era sospechoso porque 
solía tener dinero en abundancia, sin tener hacienda ni raíces en el pueblo, 
siendo inquilino como otros que sin embargo pasaban con pocas convenien-
cias. Además en el mes de agosto había llevado a vender un carnero grande 
de gran peso al convento de la Purísima Concepción de Azpeitia, incluso con 
su cencerro, y sucedió que el regidor de la villa lo reconoció como uno que 
le faltaba, pues, aunque entonces no llevaba ya el cencerro, se notaba en el 
pescuezo que lo había tenido por lo gastada que tenía allí la lana, y lo denun-
ció, y Felipe inmediatamente desapareció de la zona, y que había bastante 
más gente quejosa de desapariciones en sus rebaños… Se hace entrega al 
Coronel del Castillo de San Sebastián a Francisco y lo obligan a estar en el 
Regimiento de Vitoria por espacio de cinco años, y, caso de no ser necesario 
en él, se le condena por el mismo tiempo a las obras que se están haciendo en 
el Muelle de La Ciudad de San Sebastián.

La moza, Ana María Orbegozo, cuando presta testimonio dice ser de 
oficio costurera, tejedora, labradora, de veinte años, de estado casadera. Que 
sólo ha estado en esos parajes porque va a Régil desde Tolosa para ver a 
su madre y que suelen parar a beber sidra en varios sitos. Que si no, suele 
estar siempre en casa de su madre haciendo las tareas habituales de una moza 
como ella: remendando los calzones de su hermano, sembrando lino, hilando, 
asistiendo a las funciones de la iglesia… Por su parte su hermano Felipe, del 
que todo el mundo sabía que vivía de ejercer el contrabando — como otros 
muchos de la zona — cuenta que únicamente es carbonero y es por ello por lo 
que anda deambulando por los montes y que acude a las tabernas de la zona 
únicamente a beber sidra. Que conviene con los ferrones de las herrerías de 
la zona el hacer carbón y que todo lo que han dicho los testigos sobre él es 
incierto.
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A Felipe de Orbegozo se le condena a un año de destierro de la jurisdic-
ción de Regil, y se absuelve a Ana M.ª su hermana, apercibiéndola de que en 
adelante se aplique más al trabajo. A Ignacio de Uranga se le condena a diez 
años de Presidio cerrado en África.

La cuadrilla de los hermanos Camio: pena de garrote

Vamos a conocer al cabo de Miqueletes, Pedro de Arsuaga, que aparece 
en varias ocasiones como protagonista de muchas de las detenciones de sal-
teadores de caminos. Una de ellas fue especialmente sonada, por ser quien 
detuvo a José Eugenio Camio y su cuadrilla, personajes de gran renombre 
por sus fechorías. Además habían matado a uno de los Miqueletes de su par-
tida cuando intentaba su detención.

El asunto acabó con una sentencia de pena de garrote que tuvo lugar 
junto al edificio de la Misericordia en San Sebastián (en la actual calle de la 
Misericordia en el barrio de Gros).

Comprobamos cómo el cabo Arsuaga fue el que desarrolló gran parte 
del trabajo de su detención22:

El Alcalde Constitucional de Tolosa notifica que se le ha presentado en 
su casa el Cabo de Miñones Pedro de Arsuaga y le ha anunciado haber apre-
sado al famoso y público ladrón José Ignacio de Camio en el Barrio de Santa 
Marina en la jurisdicción de Albistur. Lo había dejado en la Casa Consistorial 
con dos Miqueletes de guardia. Luego ha hecho entrega de su persona y de 
una escopeta cargada, pistola y una canana con cuatro cartuchos. Manda 
que se procede criminalmente contra aquél por robo cometido a personas 
que marchaban en coche por el Camino Real y puerto de Descarga y por la 
muerte dada a un Miquelete de esta Provincia en un caserío de Bidania.

Interrogado dice tener 29 años, ser natural de Bidania, soltero, de oficio 
labrador. Que le han apresado tres Miqueletes, conocidos por los nombres de 
Esquerra, Bartolo, y Azarola en las puertas de un caserío de Albistur, que al 
mando estaba Arsuaga. Que le perseguían por la fuga que hizo de la cárcel de 
Beasain junto con Bartolomé de Camio, otro llamado Antonio, conocido por 
Oyarte y Manuel de Mendiluce natural de San Sebastián.

22.  AGG-GAO CO CRI 551,1 (1820-22) Pieza principal: Autos de oficio formados con-
tra Eugenio de Camio y otros sobre robos, salteamientos de caminos, escalamiento de cár-
celes. Y entre ellos contra un francés, Juan de Landart alias Manis. También en Archivo de 
Oiartzun E, Neg 6 Serie II. Libro 9 Exp 3 Autos de oficio a fin de registrar varias casas contra 
José Eugenio Camio, Manuel Ignacio Camio, Gregorio de Lecuona y José de Echeverria sos-
pechosos de ladrones (1796).
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Y… ¡confiesa las siguientes fechorías efectuadas solamente en el plazo 
de ese año!:

1. Robo en el alto de Descarga a un coche que pasaba de camino hacia 
Francia, acompañado de Bartolomé de Camio y un francés del que 
ignora el nombre pero que sabe que había estado de criado en un 
caserío de Zarauz. Que el robo consistió en onza y media de oro en 
dinero, un capote de paño, una esclavina. Repartieron el dinero a par-
tes iguales, dividiendo el capote entre él y el francés y Bartolomé se 
quedó con la esclavina.

2. Que a los 8 días hicieron otro robo en un castañal junto al Camino 
Real, entre Villabona y Andoain a un arriero navarro que llevaba una 
serie de machos hacia Tolosa. Le hallaron seis o siete pesetas, de las 
que le devolvieron dos. Que durante todo el día estuvieron embos-
cados en ese mismo castañal con ánimo de asaltar a otros caminan-
tes. Pero no pudieron hacer nada porque se seguían unos a otros muy 
próximamente para protegerse.

3. Que por enero del presente año fueron Bartolomé, otro de Villabona 
y Joaquín que dijo ser de Hernani, a la ermita de San Antonio de 
Urquiola en el Señorío de Vizcaya y robaron a veinte arrieros poco 
más o menos cuatro onzas de oro, forzándolos a retirarse desde el 
camino hacia un bosque según iban llegando. Luego volvieron hacia 
esta Provincia por los montes de Ermua, hacia Azcoitia, pernoctando 
en campo raso por temor a ser sorprendidos en cualquier casa. Que el 
caudal robado fue repartido a partes iguales.

4. Que por febrero él y Bartolomé de Camio les salieron a tres hombres 
entre las Ventas de Iturrioz y Etumeta y les robaron onza y media de 
oro que dividieron a partes iguales. Y al que robaron una onza le die-
ron tres pesetas, al otro dos y al otro una.

5. Que por el tiempo de San Juan asaltaron en el mismo punto a tres o 
cuatro mujeres y un hombre que dijeron ser de Lasarte pero no les 
pudieron quitar nada porque nada les hallaron.

6. Que por el mes de julio asaltaron por Murumendi a tres hombres 
traficantes en cerdos, que iban al mercado de Villabona, de los 
que uno se les escapó, pero a los otros dos les robaron en unión 
de Matias, un francés que llaman Manis que vive en Villafranca a 
mano izquierda caminando desde la plaza para Andoain, como 40 
ducados, y les entregaron a cada uno de las traficantes de cerdos 
dos medios luises.

7. Que pocos días después en el mismo punto de Murumendi salieron a 
unos arrieros de Lazcano proveedores de las tabernas de Azpeitia y 
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les quitaron a uno 8 pesos y al otro 60, y les devolvieron dos pesetas. 
En este mismo punto han salido a otros arrieros pero que no han con-
seguido mucho dinero en el robo.

8. Que por San Ignacio salieron entre Machinventa y la ferrería de 
Errazti a unas mujeres, madre e hija, una vieja y un hombre que con-
ducía las caballerías en un carro y les quitaron como 40 pesetas a 
las mujeres y al hombre como doce duros. Además hicieron abrir 
los cajones que llevaban en el carro y les quitaron media docena 
de pañuelos pintados y cinco blancos, dos de ellos bordados, seis 
medias de algodón y telas para sayas de color, algunas otras de rayas 
y le devolvieron quince reales a la madre, y ocho a la hija, a la vieja 
y al hombre. Que las ropas se las iba a llevar Matías diciendo que las 
vendería y entonces compartirían el dinero, pero que estando come-
tiendo el robo llegó al mismo punto el cirujano de Beizama al que 
retuvieron hasta que ejecutaron el robo. Y que entonces fueron a bus-
car a un carbonero conocido, y le entregaron la carga para que se las 
llevase hasta el alto de Chapartegui, entregándole por su transporte 
cinco reales.

9. En agosto detuvieron en un Alto que hay entre Zarauz y Orio a tres 
mujeres y dos hombres de Lasarte, y les quitaron 19 onzas de oro, 
de los que uno es el mencionado como su aprehensor Ezquerra, y les 
devolvieron una onza. Ezquerra manifestó ser Miquelete, y el francés 
dijo que había que matarlo, pero que él lo impidió diciendo que “los 
hombres no nacían para un momento, pues que podía llegar otro 
momento que pudieran necesitar de su auxilio”. Hizo que les acom-
pañara algo del camino, y mostrándose el Miquelete algo remolón el 
francés le dio varios culatazos por detrás. El francés también dijo que 
había que quitarle el arma y las cartucheras, pero él se opuso, y sólo 
le pudo quitar dos cartuchos que llevaba.

Que de allí fueron al caserío de Apaeche en Bidania, donde reside su 
hermana.

Estando de conversación con ella oyeron que algunas personas calza-
das con zapatos subían hacia el caserío. Recelando que fueran Miqueletes, 
él huyó, pero mientras, sus otros dos compañeros acudieron hacia el ruido 
y vieron a uno que dijo ser de Azcoitia, negando a voces ser Miquelete, 
pero que comenzó a retroceder corriendo. Entonces el tal Joaquín le tiró y 
habiéndose acertado le dejó muerto en la oscuridad de la noche. Que luego 
se enteró por los del caserío vecino, que los de su cuadrilla habían dejado allí 
sus armas con el recado de no manifestar a nadie ni el suceso ni la dejación 
de las armas. Sabe que el tal Joaquín se hizo una sangría en Andoain por un 
cirujano por estar herido y luego se marchó a los montes.
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Que continuaron así, acechando a los caminantes en la zona de Tolosa 
con la misma idea de robarles. Una vez detuvieron a unos Pasiegos y una 
Pasiega, y que al comenzar uno a huir le dieron en la cabeza, pero que no 
pudieron robarles nada por la reunión que se fue formando de gentes, pero 
le dejaron allí una bota con vino. Entonces él y su compañero comenzaron 
a vagabundear, asustados de que les anduvieran buscando con gran afán, y 
dejaron el Camino Real dirigiéndose hacia Aldabazarra donde llevaron y 
pagaron medio azumbre de vino en la taberna y marcharon hacia Murumendi. 
Y a un arriero cerca de Bidania le dejaron marchar al conocer ellos la perte-
nencia de los machos del proveedor de vinos de Bidania.

Dice que Joaquin es barbirrojo cerrado, de 34 años, y que ha estado 
preso en Vitoria por causa de contrabando. Que los otros dos rondan los 40, 
barbinegros y el francés es tuerto del ojo derecho, de 30 años.

Al cabo de unos días continúan con la declaración de José Eugenio 
Camio:

Dice que intentó entregarse con la mediación del párroco de la parro-
quia de Goyaz. Que habiendo conversado este presbítero con el Corregidor 
le dijo que si su entrega se verificaba junto con sus compañeros de crímenes, 
le perdonaría. Así lo aceptó con la condición de siempre todos fueran bien 
tratados. Le puso un punto de cita en una Venta con ellos, para que pudiera 
llevar gente armada y todos fueran aprehendidos. Así lo hizo con Matías el 
de Goizueta y el tuerto francés. Y cuando éstos llegaron a la Venta seña-
lada y no ver a nadie, pidieron de cenar y la mujer les puso una cazuela de 
sopas con tocino. Luego los otros dos quisieron marchar hacia el monte de 
Orio y él se esforzó en convencerles de que se quedasen, pero se negaron 
y salieron a media noche. Pero está persuadido de que los hubiera conven-
cido si hubiera habido vino o aguardiente y que por ese motivo se frustró el 
proyecto de reducirlos a prisión, no obstante de que el Sr. Corregidor envió 
gente armada al efecto. Sin embargo él continuó en su misma idea de entre-
garse, como lo muestra su pronta rendición cuando se encontró con los tres 
Miqueletes.

Se manda al cabo de Miqueletes Pedro de Arsuaga el registro de la 
casería de Mugaras, existente entre las ventas de Iturrioz y Etumeta, y en la 
zona de Villabona, acompañado de dos soldados armados y cuatro paisanos 
también armados, por si el francés tuerto llamado Landart, alias Manis (o 
Joanis) y Matías alias Goizueta, se hubieran recogido en dicha casería, según 
acostumbraban.

Además se pasa el siguiente oficio al Jefe Político de la Provincia: “Que 
éstos han llevado a cabo tantos robos que han hecho perder la seguridad de 
toda la Provincia, en especial desde la fuga de Camio de la cárcel de Beasain 
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donde se hallaba preso y procesado por causas similares de robos cometidos 
en el Camino Real. El cabo Arsuaga dice que a su vista han huido hacia 
Zizurquil y Asteasu desde Villabona.

Apresan al salteador francés que dice ser de Bayona, expósito, de oficio 
segador de hierba y argoma y que trabaja como criado en el invierno en la 
localidad de Astigarraga y de edad de 30 años. Dice que él se ha entregado 
por estar arrepentido y con idea de mudar de vida. Pero que le han tratado 
muy mal los Miqueletes, le han golpeado, desnudado, arrebatado la bolsa de 
tabaco con un poco de hoja, piedra e instrumentos para hacer fuego.

Confiesa haber robado a arrieros en el monte llamado Murumendi. Que 
sin embargo alega que por su intercesión dejaron pasar a uno que conocía por 
haber sido amo del declarante. Y en lo demás declara todo similar a Camio, 
aunque niega que él tuviera la pretensión de matar a un Miquelete en el alto 
de Orio como éste afirma. Que un día de fiesta salieron en Bidania al encuen-
tro de un hombre de oficio marraguero y le robaron 10 reales de plata, pero 
que le dejaron caminar libremente para la villa de Icaztegieta porque dijo que 
no había oído misa… Que lo último que robaron fue a un arriero salinero y le 
quitaron dieciocho reales, pero que le devolvieron cuatro.

También presta declaración Landart, francés de oficio tratante. Declara 
que cuando le detuvieron estaba ayudando a cocer en la calera de Zizurquil y 
que es del todo inocente y que no conoce a Camio.

Por su parte el cabo de Miqueletes Pedro de Arsuaga hace la siguiente 
declaración:

Que fue en búsqueda y captura de José Eugenio Camio y Juan de 
Landart con cinco Miqueletes o Miñones, “a recorrer los Caminos y Pueblos 
en donde se abrigan y frecuentan los ladrones y se cometen los robos. Los 
hallaron en el barrio de Santa Marina. Entonces, habiendo cargado sus esco-
petas, esperaron a que se despidieran de una moza con quien estaban en con-
versación, y les gritaron a la voz de alto, y al momento el primero de ellos 
deja caer la escopeta, pero el segundo apretó a correr haciendo antes el ade-
mán de prepararse con la escopeta. Que siendo sólo tres prefirieron asegu-
rarse de la presa que tenían más a mano y dejar de perseguir al francés, al 
que sin embargo dispararon, pero no acertaron por haber saltado un ribazo. 
Al otro quitaron las armas blancas y consiguieron atarle los brazos”.

Y añadía que con ocasión de acompañar a una pareja de Lasarte como 
un favor, para protegerles porque llevaban dinero, en el alto de Zarauz, se 
encontró con este mismo francés Manis al que le dio el Alto y éste le dijo 
enseguida conocer su profesión de Miquelete. Y procedió a apoderarse de 
su arma que él tenía reclinada junto a un árbol. Quitaron el dinero a los de 
Lasarte, y habiendo notado que una de las mujeres, Juana, había arrojado 
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disimuladamente a un rincón un paquete, el francés lo cogió y desenterró 
dinero. Que no sabe cuánto dinero hallaron. Que Juana suplicó a los ladrones 
que le devolviesen siquiera la mitad de las 20 onzas que acababan de qui-
tarla, y como ya le habían robado en otras ocasiones, José Eugenio de Camio 
le ofreció un doblón de cinco pesos. Les suplicó que aunque sea, le dieran la 
cuarta parte si no querían quitarle la vida, y entonces se extendió a una onza 
de oro. Marchó con ellos mientras el francés le daba con el cañón de la esco-
peta diciéndole que anduviese. Luego le dijeron que no les descubriera y le 
ofrecieron dinero que no aceptó, y se escaparon corriendo.

Posteriormente aprehendieron al francés en el camino de Zizurquil a 
Asteasu.

El Conde Villafuerte dice que ha pasado los correspondientes oficios 
a los alcaldes de Vidania, Amasa-Villabona, Asteasu, Andoain, Urnieta, 
Hernani, Astigarraga, Oyarzun, Rentería, Irura… previniendo a sus alcaldes 
de que ronden y estén al acecho de los malhechores citados por el saltea-
dor Camio para ver si consiguen su arresto. Y solicita confirmación de los 
Alcaldes sobre los robos cometidos en sus respectivas jurisdicciones. Y tam-
bién a los de Durango, Vergara, Beizama, Cestona, Ataun, Lasarte, Azpeitia, 
Oyarzun, Lazcano…

Aparece un testigo que relata que en el Santuario de Urquiola, en el 
camino Real hacia Vitoria, se cometieron a principios de año dos robos. El 
uno cometido por cuatro malhechores y el segundo por cinco. Todos arma-
dos de trabuco o armas cortadas y puñales. Él lo vio todo, pues estaba apar-
tado del Camino Real haciendo unos trabajos con otros, pero que los ataron 
para que no dieran la alarma. Que en el primer robo quitaron sucesivamente 
lo que llevaban a más de 60 arrieros y tres mujeres, habiendo atado previa-
mente a unos 50 y dejando sueltos a los demás. Que en el segundo robo, 
que fue a unos 50 arrieros también, poco más o menos, pero que en esta 
ocasión no fueron atados el testigo y sus compañeros, (que lo hacían con las 
sogas que llevaban los propios arrieros) sino que solamente les dijeron que 
no se apartasen de sus trabajos y que no mirasen. Que luego ellos partieron a 
avisar al Alcalde de Ochandiano pero para cuando éste formó una partida y 
acudió, los ladrones ya habían escapado. Pero que en el primer robo no roba-
ron mucha cantidad porque “todos ellos iban cargados de fresco en dirección 
hacia la ciudad de Vitoria”.

José Eugenio Camio ha procedido a describir fielmente todos los robos 
con designación de los puntos y de las personas robadas y robadores para 
mitigar su condena, según su abogado Defensor. De esta manera, “él da pie a 
que se conozca el número de ladrones que perturban la tranquilidad pública 
por medio de su captura. En su declaración resalta que jamás ha maltratado a 
ninguno de los caminantes, antes bien ha solido impedir que sus socios en los 
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robos verificaran las amenazas de muerte o golpeamientos con que provoca-
ban a los robados. Que él no tiene nada que ver con la muerte del Miñón”. Y 
presenta testigos que confirman todas estas afirmaciones.

Pero se reafirman en la acusación de la muerte del Miñón. Piden por ello 
Pena de Garrote para Segurola, y para Landart y Uhalde, por la repetición 
de sus robos y escalamientos (aunque éstos últimos están prófugos). Para 
Matías de Echeverría también se pide Pena capital, pero el defensor soli-
cita que se conmute por destierro o presidio con destino a obras públicas. Se 
da por supuesto que es conocida por todos la Real Pragmática de 1734 que 
impone pena capital para los salteadores de caminos. Ésta, al año siguiente 
de 1735, se había ya impuesto para todos los pueblos de Guipúzcoa a solici-
tud de la Provincia tras la Junta celebrada en la villa de Mondragón. Aparece 
un ferviente alegato del defensor en contra de la pena de muerte. Le parece 
exagerado por el delito de robo.

Sentencia final de la causa criminal contra los apresados: José Eugenio 
de Camio, Matías Elizondo, Martin de Echeverri, Martin de Urdampilleta 
(presos) y Juan Landart (alias Manis), Francisco Ugalde el Tuerto, Joaquín 
de Segurola y Jose Antonio Eizabal prófugos estos cuatro últimos. Por 
motivo: la muerte del Miquelete de esta Provincia Ignacio Ansa, por robos, 
salteamientos y escalamientos de cárceles:

“Condeno a Pena de Garrote a José Eugenio Camio, Mathias Elizondo, 
Martin de Echeverria, Joaquin de Segurola y a Francisco Ugalde (a estos dos 
en ausencia y rebeldía). A Juan Landart (Manis) y a José Antonio de Eizabal en 
diez años de presidio en el Peñón de la Gomera, y a Martín de Urdampilleta en 
dos meses al castillo de San Sebastián con destino a las obras públicas de esta 
Ciudad”.

Además se imponía multa al alcalde de Bidania por su omisión y 
la morosidad en la práctica de las diligencias que debió de haber hecho, 
tanto en la misma noche en que se oyó el tiro que ocasionó la muerte del 
Miquelete, como en la mañana del día siguiente. Y lo mismo para los dos 
cabos de Miñones de esta Provincia, Miguel de Urrutia y Pedro de Arsuaga 
que descuidaron la causa y no practicaron la menor diligencia para perseguir 
a los malhechores que les constaba habían estado poco antes en el pueblo de 
Bidania. También se imponía a la hermana de Camio una multa de 50 duca-
dos por su connivencia y no dar aviso a las autoridades.

Hay apelación: el defensor insiste en que la Pena de Garrote es despro-
porcionada. Pero a pesar de todo se confirma la sentencia del Juez de Tolosa 
y que la Pena de Garrote se ejecute en dicha Villa; aunque se dulcifica algu-
nas sentencias mandando a alguno por 10 años al presidio de Ceuta (siempre 
que se presentare) y a Mathías de Elizondo en dicho presidio a 8 años de 
permanencia. Martín de Urdampilleta queda en libertad, siendo suficiente el 
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tiempo que ya ha pasado en la cárcel. Se confirma la prisión en La Gomera a 
Landart y Eizabal si fueren habidos o se presentaren.

Y recalcan que la ejecución de la pena se verifique a la mayor brevedad.

En definitiva condenan a José Eugenio de Camio y Martín de Echeverría 
a garrote. A Bartolomé Francisco de Camio, Juan Ignacio de Orbegozo, tam-
bién a garrote, Pedro Manuel de Lasa y Jose María de Aranguren a 10 años 
de presidio. Todos se hallaban en las cárceles de San Sebastián a donde a 
ruegos del Ayuntamiento de Tolosa habían sido trasladados:

“En unos momentos en que aquella Corporación ha creído con fundados 
recelos de que fuese atacado por los facciosos de este pueblo y muy comprometi-
das la tranquilidad y seguridad del mismo23”. Y continuaban: “ahora las circuns-
tancias de la Provincia son bastante delicadas como para exponerse a trasladar de 
San Sebastián a Tolosa unos reos, por el continuo tránsito de facciosos, por las 
conexiones de aquéllos en el País y por la escasez de fuerzas actualmente dispo-
nibles para la escolta necesaria. Además la facilidad y seguridad con que podría 
executarse la sentencia capital en la Ciudad de San Sebastián hacen que solicite 
que se haga allí, pues que también el Ayuntamiento Constitucional de esta Villa 
desea lo mismo, según me lo han hecho saber oficialmente”.

Se da el beneplácito, al reconocerse que en la villa de Tolosa apenas 
hay guarnición y ser ciudad abierta, además de la dificultad de proporcionar 
una columna de protección. Y así, “atendiendo a las facilidades y seguridad 
que proporciona San Sebastián que es plaza de armas y estar ahora allí los 
presos se ha decidido librar el correspondiente despacho al Juez de Primera 
Instancia de San Sebastián para que en cumplimiento de la sentencia se veri-
fique allí la ejecución”.

En 1823, el 30 de enero a la mañana, tuvo lugar la ejecución de José 
Eugenio de Camio y a Martín de Echeverría, vecinos de Bidania y de 
Gaztelu. Previamente, acompañados de una escolta de la Milicia Nacional 
Voluntaria, se les hizo notificación y a las once horas fueron puestos en dos 
capillas distintas que para el efecto se dispusieron en la misma cárcel.

El relato de la ejecución, del Notario de Tolosa asistente al acto, decía 
así:

“Han permanecido ambos en dichas capillas respectivas hasta las once 
horas de la mañana, auxiliados de los individuos del Cabildo eclesiástico y por 
Religiosos de la Orden de San Francisco del Convento de esta Villa. Después 
de esa hora fue sacado en primer lugar Martín de Echeverría y montado en una 
mula, vestido de túnica y gorro negros, atadas las manos y con dos carteles en 
el pecho y sus espaldas, en que con letras grandes y visibles se anunciaba su 

23.  No olvidemos que sucedía en el agitado período del Trienio Constitucional 
(1820-1823).
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delito de ladrón, salteador de caminos y reincidente, fue conducido en la manera 
expresada, auxiliado de sus confesores vestidos de luto y de otros varios sacer-
dotes y religiosos, al cadalso que se hallaba dispuesto y colocado en la proximi-
dad de la Casa de Misericordia, fuera de la población de esta Villa, habiéndose 
publicado repetidas veces y a distancia de a cada doscientos pasos en la calle 
y camino del tránsito, por Miguel José de Lizanda, Pregonero público de esta 
Villa, el nombre del reo, el delito por el que había sido condenado y la pena que 
se le había impuesto, conminando a propio tiempo con penas a todos los que 
trataren de perturbar el orden, levantaren gritos, dieren voces o hicieren alguna 
tentativa para impedir la dicha ejecución.

Y después que llegó al sitio donde debía de verificarse, y donde se hallaba 
dispuesto un tablado y en él fijados con dos maderos o pies derechos los instru-
mentos con que debía darles el garrote, y en la parte superior de un tercero un 
cartel en que con letras grandes se anunciaban igualmente los nombres, delitos 
y pena de los expresados reos, fue subido el referido Echeverría por el sobre-
dicho Ministro ejecutor y colocado que fue en el asiento del garrote, hizo su 
maniobra y quedó aquél sin señal de vida, lo que a continuación aseguró dicho 
Ministro haberla perdido”.

Y el Notario proseguía:

“Acto continuo, habiendo vuelto yo, el Escribano, con tres Alguaciles del 
Juzgado y el Ministro ejecutor a la referida cárcel y capilla donde permanecía el 
segundo reo, José Eugenio de Camio, fue éste conducido en la misma forma y 
manera que el otro reo Martín de Echeverría. Y llegado al cadalso fue subido al 
tablado por el Ministro ejecutor y colocado en el asiento que tenía preparado, y 
verificó éste igual maniobra y quedó igualmente sin señales de vida, y el Ministro 
ejecutor así lo aseguró, que ambos se hallaban difuntos. Y el Pregonero lo anun-
ció a todos los concurrentes y numerosos espectadores, y advirtió que ninguna 
persona los removiese del lugar del patíbulo sin licencia de la Justicia…”.

Las Ventas en el camino: los afamados salteadores Mendiluce

Las Ventas que se hallaban al paso en el camino eran de lo más 
concurridas por los salteadores: la de Iturrioz, la de Itumeta (zona de 
Aizarna-Zestoa)… Los Miqueletes o Miñones menudeaban sus recorridos 
supervisando estas zonas. Está claro que estas posadas situadas en zonas en 
descampado siempre eran casas de expedición de bebida, de comida o de 
albergue donde hacían a menudo una parada los caminantes y donde, además 
de refugio y hospedaje se establecían relaciones y se recababa información. 
Y aquí vemos otra vez aparecer al cabo de Miqueletes Pedro de Arsuaga24

24.  AGG-GAO CO CRI 524,8 San Sebastián - Sorabilla (barrio de Andoain) 1818. 
“Autos de oficio formados contra Manuel y Dámaso de Mendiluze por sospechas de su con-
ducta”. Mendiluce también estaba relacionado con la fuga de la cárcel de Beasain con los 
Camio (vid. p. 27).
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Si bien el tema comienza de manera bastante inofensiva. Un tal Manuel 
de Mendiluce, 27 años, panadero, de San Sebastián, soltero, había sido dete-
nido “por haberse presentado en el mercado público de esta Ciudad con el 
objeto de vender dos burros, pero que al acercarse a él otro hombre asegu-
rando ser suyos, al menos uno de esos burros, huyó precipitadamente”. Pero 
se asegura que habiéndosele conducido bien asegurado a la cárcel de esta 
Ciudad, sin embargo no ha podido en principio probarse que fuera el verda-
dero robador de los dos burros. Uno de ellos fue recuperado por el que decía 
ser su dueño, no así el otro, que por su valor fue vendido para el pago de su 
alimento. Indultado con motivo del “feliz alumbramiento de la Reina”, se le 
pone en libertad.

Pero al cabo Pedro de Arsuaga este hombre se le antoja sospechoso, y 
lo tenía en su mira mientras recorría las zonas de los alrededores de las ven-
tas de Iturrioz. Así leemos que el Corregidor de la Provincia, en Azpeitia 
expresaba:

“A las seis y media de la tarde se ha presentado el cabo de Miqueletes 
Pedro de Arsuaga, expresando que acababa de conducir a dos hombres de 
sospechosa conducta, a quienes había detenido en el Monte hacia la Venta de 
Iturrioz, (los cuales tenían en su poder dos pasaportes expedidos el uno por el 
Alcalde Asteasu a nombre de Dámaso de Mendiluce en el mismo día de hoy, 
y el otro por el Alcalde de San Sebastián a Manuel de Mendiluce), a fin de 
descubrir si eran reos de algún delito e imponerles entonces el condigno cas-
tigo. Han sido entregados al Alcalde carcelero en calidad de detenidos y se 
les ha recogido la canana, balas, pólvora y demás que se hallaron en su poder 
así como otros objetos que se consideraron sospechosos”.

El Cabo de Miqueletes Pedro de Arsuaga relataba que había salido 
con otro de su partida a recorrer las Ventas de Itumeta a Iturrioz, aprove-
chando para acompañar a los Srs. Diputados que venían por aquel camino a 
la Diputación extraordinaria que se celebraba en esta Villa de Azpeitia. Que 
a cosa de las doce del mediodía comieron el deponente y su compañero en la 
referida Venta de Iturrioz, y a continuación salieron al prado para observar 
la venida de dichos Señores Diputados. Y a la vez observaron que llegaban 
al mismo paraje desde el camino de Asteasu, dos hombres, y como no traían 
armas ni parecían sospechosos los dejaron pasar, y se dirigieron hacia el Faro 
de Gallene por el camino regular que viene a esta villa.

Que a poco tiempo se les presentó un hombre de Lasarte que dijo que 
había dos hombres corriendo y al parecer huyendo por aquella vereda y que 
los persiguiesen. Contestaron a éste que en efecto los habían visto, pero que 
nos habían parecido sospechosos, que les habían parecido dos simples viaje-
ros. Pero el tal Manuel vecino de Lasarte les insistió en que tenían pinta muy 
sospechosa y que así se prestaría a declararlo donde fuera. Así que corrieron 
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a darles el alto cuando llegaron a tiro de fusil y les intimaron a la rendi-
ción, y cuando vieron que continuaban andando, les amenazaron con disparar 
sus fusiles y les apuntaron. Consiguen detenerlos y los llevan a la Venta de 
Iturrioz. Allí al registrarlos comprobaron uno de ellos llevaba una canana, 
que había intentado ocultar bajo del escaño de la cocina, pero que la ventera 
recogió; también le hallaron una gran porción de pólvora atada con cuerdas 
dentro de una calceta vieja, seis balas de munición y una piedra de fuego que 
parecía ser de fusil. Además el otro, el de San Sebastián, tenía tres pesetas; 
los ataron con los propios cinturones suyos, aunque a uno de ellos que negó 
tener ceñidor alguno, se lo hallaron dentro del casco del sombrero, de lana 
negra con rayas encarnadas.

Y al entrar en la cárcel se deja nota que van así vestidos: con un som-
brero de copa alta con cinta negra y hebilla, chamarra de chinchón, chaleco 
rayado de casemir negro y blanco con botones dorados, pantalón de paño 
azul oscuro, alpargatas valencianas con cintas, tirantes de ante y un pañuelo 
de algodón al cuello con rayas encarnadas y blancas… y además uno tiene 
una gran cicatriz en la mejilla derecha. El hermano tiene chaleco, chamarra 
igual… pero lleva albarcas vascas con cuerdas negras…

Los expertos armeros que son llamados a testificar dicen que la cartu-
chera, canana y la pólvora son mejores que lo común. Al parecer de fabrica-
ción francesa y que la munición es de fusil.

El Diputado por Asteasu que iba a Azpeitia para asistir a la Diputación 
extraordinaria que se celebraba en esa villa, relataba que, “al llegar a la 
ermita de Santa Marina se encontró con otro que se dirigía al mismo lugar 
con su acompañamiento de Miñones. Pero que en el alta de Andarzarrate 
unos sujetos andaban desviándose del camino con sigilo sospechoso y que 
podían estar al acecho para robarles. Por eso decidió detenerse en una casería 
del camino, la primera que encontró tras este suceso. Envió a una muchacha 
de la dicha casería a Iturrioz, avisando a los dos Miñones de que bajaran a 
encontrarse con él. La muchacha volvió con el ventero de Iturrioz y se enteró 
de que el Cabo Arsuaga ya había apresado a los individuos sospechosos”.

El primero de los detenidos dijo que tenía el oficio panadero y residencia 
en San Sebastián, aunque no “en casa determinada”. Confiesa “que ya había 
sido apresado en otras dos ocasiones pero por sólo encontrarle sin dinero en 
las inmediaciones de unas casas buenas en Zarauz y que había sido encarce-
lado por espacio de tres meses”.

Y detallaba que había salido tranquilamente de Andoain donde había 
pasado la noche en su casa posada que se halla a la entrada del Pueblo. Que 
había salido sobre las siete de la mañana para dirigirse hacia la villa de 
Asteasu, en donde entró a la taberna que esta junto a la iglesia parroquial. Y 
en ese momento entró su primo Dámaso de Mendiluce, de Soravilla, y tras 
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conversar decidieron ambos dirigirse hacia Orozco, Vizcaya, donde traba-
jaba un hermano en una ferrería. Y así se dirigieron ambos en esa dirección 
de Bilbao, por si alguien le contrataba a él de panadero en un sitio en el que 
creía que le conocían y a poco después se encontraron con cuatro hombres 
y tres mujeres conocidas que venían de Lasarte, que volvían por el camino 
de ferronear en Vizcaya y comentaron que allí había trabajo… y habiendo 
seguido su camino del que se había apartado su primo por una necesidad cor-
poral y estando decidiendo si continuar o no el camino, entonces fue cuando 
aparecieron Arsuaga y otro Miquelete quienes les hicieron volver a la venta 
de Iturrioz y de allí les condujeron a la cárcel.

Que cuando le detuvieron no tenía ningún objeto extraño o sospe-
choso: solo una canana, un poquito de pólvora y unas balas… “que se había 
encontrado casualmente en el suelo la mañana del mismo día a tiempo que 
caminaba él solo de Andoain para Asteasu, después de pasado el puente de 
Villabona” (subrayado).

Que como pensó que estos efectos de todos modos podrían hacer recelar 
a los Miqueletes y podrían inducirles a formar cargos, había arrojado con 
disimulo debajo del banco en que estaba sentado dicha canana, pero fue per-
cibido por todos en la Venta.

Por su parte, Dámaso de Mendiluce del caserío de Alturralde, de 
Asteasu, donde vive con sus padres, de oficio carpintero, dice que no sabe 
por qué lo han detenido, “que salió de su casa a las siete de la mañana y pidió 
pasaporte al alcalde de Asteasu, que se lo expidió con objeto de encaminarse 
hacia Bilbao para encontrar trabajo en las ferrerías de Vizcaya, y habiendo 
entrado a beber un quartillo de vino en la taberna junto la iglesia parroquial 
de Asteasu, se encontró con un hombre de San Sebastián a quien no cono-
cía, quien preguntándole a donde se dirigía, le dijo que se dirigía a Bilbao y 
como él jamás había pasado a Vizcaya, ni siquiera había salido de su casa de 
Asteasu, encontró con gusto su compañía. Pero luego sorprendentemente les 
detuvieron dos Miqueletes de la Provincia.

Que él ya había sospechado de la conducta de su compañero de viaje en 
especial cuando habiéndose desviado del camino, y procediendo a ocultarse 
de la vista de las dichas mujeres de Lasarte, permaneció oculto mientras él 
conversaba con ellas, continuando siempre tendido en el suelo para evitar ser 
visto, lo que le produjo la impresión de desconfianza en dicho hombre, y pen-
sando si no le acarrearía algunas incomodidades el ir en su compañía, pensó 
en apartarse de él y volver con algún pretexto a su casa. Pero no se decidió 
porque no le vio ningún arma, que si no, no hubiera dudado en separarse de 
él. Que siempre en los años precedentes se había ocupado en su oficio de 
carpintero, en compañía de su jefe, natural de Andoain, y habían hecho dos 
casas en Astigarraga, pero que tuvo que dejarlo porque no les llegó la teja 
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para cubrir el tejado de la segunda casa. Y volvió a casa de sus padres con 
los que trabajó en el cultivo de las tierras de su caserío.

Ante el Corregidor, el testigo Antonio de Eizmendi, de Asteasu, resi-
dente en Azpeitia, cuenta que presenció cómo los Miqueletes detenían en el 
prado de Andazarate, junto al juego de bolos a dos hombres. A uno de ellos 
lo había visto antes tendido en el suelo entre la maleza y que lo reconoció 
por haberle visto varias veces en la taberna y sabe que es natural de San 
Sebastián, mientras que al otro que es de Soravilla del caserío de Mendiluce, 
había comenzado a irse por un camino más retirado y extraviado. Todo ello 
se le antojó sospechoso y le llenó de recelos, pero continuó su camino. Tras 
encontrarse con el Diputado General de la Provincia, a quien conoce por ser 
su padrino, le contó que había visto a los dos Miñones haciendo detencio-
nes y que anduviera con cuidado y que había gente que podía parecer que 
le podrían andar para robarle. Que mejor se amparara en el primer caserío 
y que luego él le acompañaría. Entonces apareció una muchacha del dicho 
caserío contando cómo el cabo Arsuaga y otro de los Miñones habían asegu-
rado a dos sujetos sospechosos y que ya no se podía andar sin cuidado por 
los caminos…

Los maridos de las mujeres de Lasarte relatan que al haber considerado 
su deber “acompañarlas para evitar cualquier situación desafortunada, acu-
dieron al encuentro de sus dichas mujeres, a quienes les acompañaba otra, 
una vecina de Usurbil. Pero como ellas iban en compañía de unos hombres 
que regresaban de trabajar en las ferrerías de Vizcaya, entonces todos juntos 
se dirigieron hacia Lasarte. Y sería alrededor de las dos de la tarde, aunque 
no lo pueden asegurar porque no se oyó el reloj, cuando se toparon con la 
retención. Se asustaron las mujeres, así como los citados ferrones, sobre todo 
cuando se percataron de que había un hombre que permanecía agachado en 
el suelo y algo oculto, como les hicieron observar las mujeres a los hombres, 
todo lo cual les hizo recelar. Y que de ello dieron parte sigilosamente a los 
Miqueletes. Que sí conoce que uno es carpintero y que el otro trabajó durante 
la dominación francesa de panadero en San Sebastián.

Se adjunta una información oficial de que el tal Mendiluce “hace tiempo 
que se dedica a trajinar desde San Sebastián a Bayona, Bilbao y Santander, 
sin que se sepa contra él cosa alguna, sólo que había sido preso en Zarauz”…

Sobre Dámaso Mendiluce, su maestro carpintero atestiguaba que había 
trabajado bajo su dirección satisfactoriamente hasta que se acabó el trabajo y 
regresó a las tareas de labranza en casa de sus padres. Que en todo el tiempo 
que trabajó con él siempre tuvo una conducta buena e irreprensible, de genio 
amable y dócil, de la mejor índole, sin que se le haya advertido nunca la 
menor inclinación siniestra, ni palabra gruesa, que al contrario es muy labo-
rioso y puntual en el cumplimiento de sus obligaciones, y además puede 
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asegurar con verdad que “si por una parte se halla poseído de la alegría que 
inspira la juventud, además reúne en sí la solidez porte y procederes de un 
anciano”…

Los testimonios sobre Manuel de Mendiluce son parecidos: que está 
en muy buen concepto y buena opinión, aunque quizás es un poco ingenuo. 
Otro vecino afirma que “es muy aplicado en su trabajo, de buena vida y cos-
tumbres, timorato de Dios y de su conciencia, y muy pacífico, sin que jamás 
haya dado lugar a ningún motivo de queja”. A pesar de no entender el cas-
tellano y hacer sus deposiciones “en lengua vulgar vascongada” todos los 
vecinos coinciden en que es un poco vago y fácil de engañar, pero es un buen 
mozo de la tierra. Incluso se añaden unas declaraciones a su favor del dueño 
de la casa solar de Bazcardo, de toda confianza, que habita junto al lugar de 
su nacimiento y que le conoce desde que nació…

A continuación se procede a investigar en la taberna, sobre cómo y 
cuándo llegaron ambos, y en especial sobre “qué conversaciones tuvieron 
entre sí”… La posadera dice que no les conocía, que al llegar tomaron un 
par de huevos, que era por la mañana, que recuerda que también tomó un 
chiqui de vino, y luego el otro tomó otro chiqui de vino, pero que no les vio 
en conversación sospechosa, ni tampoco miró en qué dirección fueron. Y tras 
de haberle traducido y haberle leído la deposición en vascuence, se ratificó 
en ello. Asimismo se toma nota de varios testimonios más, siempre similares 
en lengua vascongada todos ellos: el marido de la posadera, la muchacha de 
la posada de 17 años, un vecino del pueblo que también estaba almorzando, 
y otro que estaba “tomando algún trago”, otro que dice que por no saber el 
lenguaje vascongado les saludó en castellano, y notó que no le entendieron ni 
supieron responderle…

El Corregidor manda poner en libertad a Dámaso de Mendiluce, “a 
quien se le previene de que en adelante no proporcione motivos como los 
que han dado lugar a este expediente, así como a sospechar de su conducta 
desviándose constantemente por caminos irregulares de los que hay entre la 
villa de Asteasu y la Venta de Iturrioz”.

Con respecto a Manuel de Mendiluce se ordena que continúen las dili-
gencias. Aparecen causas anteriores contra él. Se le había considerado sos-
pechoso por encontrarse una noche en las inmediaciones de la Casería de 
Amilibia-chiquia. Había sucedido que a cosa de las diez y media Manuela de 
Larrañaga, que junto a su marido son los colonos del dicho caserío, la cual se 
hallaba hilando en la cocina, sintió pisadas en el pajar, “recelándose de que 
se hubiera introducido algún forastero llamó a su marido, al que hizo levan-
tar de la cama a donde ya se había retirado. Este comunicó a la vecindad la 
noticia de que había merodeadores, y reunidos cuatro o cinco hombres se 
dirigieron de vuelta a su casa, observando que en la esquina se hallaba una 
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cosa que abultaba, llamaron que se estuviese quieto y les contestó un hombre 
con mucha humildad. Le dijeron que a ver qué se traía a esas horas y dijo que 
por no tener dinero para la posada quiso introducirse en el pajar, pero sólo 
con ánimo de pasar allí esa sola noche. Habiendo sentido a los habitantes 
de la casa quiso salir para que no recelasen nada de él, pero que se le había 
caído el sombrero y que no lo podía hallar”.

Acuden los Miñones, lo toman preso y lo entregan al Alcalde de Zarauz 
José de Embil esa misma noche. Se piden informes a los alcaldes de San 
Sebastián quienes aseguran que en esa Ciudad siempre procedió con honra-
dez ocupándose de su trabajo. Él confiesa que si no pidió permiso para pasar 
la noche en el pajar era porque le daba vergüenza, porque tenía conocidos en 
ese pueblo. Se le deja en libertad “en consideración a la notoria pobreza de 
la Casa en que se había introducido, por lo que queda aminorado el recelo 
de fuese con ánimo de robar”. Se le apercibe y se le pone una multa y se le 
encarga estrechamente que continúe con su oficio de panadero.

Tras su puesta en libertad parece ser que se portó bien. Pero posterior-
mente, dos años después, con 28 años, es cuando le vuelven a prender, esta 
vez en unión a Dámaso, que fue cuando aconteció lo anteriormente relatado 
de que se escondió cuando vio venir al grupo de las mujeres. Le preguntan 
por qué permaneció agachado, aun después de satisfacer la necesidad cor-
poral que le indujo a separarse del camino, y dijo que fue porque Dámaso le 
había contado que había salido de su casa reñido con su padre y le dijo que 
también recelarían de él si les veían juntos, porque creerían que él era quien 
había animado a Dámaso salir de la casa. Pero al ser preguntado por qué lle-
vaba ocultos en su ropa la canana, pólvora y balas, responde que no sabe, que 
no tiene ningún arma y ni siquiera sabe dispararla.

Al preguntarle por qué causa vive desde hace años sin domicilio fijo, 
ni ocupación constante, con por lo menos un par de detenciones, dice que 
no sabe, que siempre que pudo ejerció en su oficio de panadero en Hernani, 
Tolosa, Bilbao… Preguntado por su relación con Dámaso dice que son pri-
mos, hijos de hermanos, que ha estado varias veces en su casería y la última 
vez éste le contó que no se avenía bien con su padre por lo que quería 
marchar junto a su hermano, que tenía un buen trabajo en una ferrería en 
Vizcaya. Fue por ello que se citaron en la taberna de Asteasu, para convenir 
la marcha. Incluso se hace una investigación exhaustiva del parentesco de 
ambos y de la relación familiar que aduce.

El patrón de la taberna que está junto al puente de Santa Cruz viniendo 
de la villa de Tolosa, dice que permanecieron ambos de charla algo apar-
tados, y que les oyó hablar cosas de la mar y de las Indias, acerca de las 
muchas presas que solían hacer las potencias extranjeras y del dinero que se 
podía obtener como corsarios.
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Los padres de Dámaso de Mendiluce también son interrogados en 
Soravilla, jurisdicción de Asteasu. El padre cuenta que la última vez que 
Manuel estuvo allí sólo tomó leche aguada como medicina, y se pasó ocho 
días en su casería algo indispuesto. Y que no tiene ninguna desavenencia 
con su hijo, lo que confirma la madre. También toman declaración a varios 
vecinos de los caseríos cercanos que dicen lo mismo que ellos dos. Dámaso 
dice que habían tenido un encuentro casual en la posada, que ésta dista sólo 
media legua de su casa y que los días de fiesta suele acudir tranquilamente 
a beber vino a ésa u otra taberna y que por lo demás no tienen mucho trato 
entre los dos.

El Fiscal le acusa a Manuel de Mendiluce de “vagancia, y mal-entrete-
nimiento” y solicita que sea condenado por espacio de seis años, que sirva en 
obras públicas y si quebrantare la pena cumpliera los años duplicados,

Resumía así las ideas en que basaba su argumentación:

“El castigo de los ociosos, vagos y mal entretenidos y su exterminio de 
los Pueblos de esta jurisdicción son parte de los importantes objetos que las 
Leyes recomiendan al celo público. Manuel de Mendiluce en los últimos años 
ha vivido entregado a la holganza, vagancia y ociosidad, sin domicilio y sin 
fijar residencia. Además de su nula aplicación al trabajo presenta el espantoso 
cuadro de ser un corruptor de las buenas costumbres y miembro nocivo de la 
sociedad, todo ello agravado por ser joven, lozano y de edad de 28 años, lo que 
le hace propenso a toda clase de excesos y se ha valido de la tolerancia en sus 
extravíos corriendo de una justicia a otra. Si ahora no es oportunamente corre-
gido inundará de males a la sociedad y se agravarán cada vez más sus vicios por 
lo que interesa grandemente su castigo”.

Y además añadía: “el haber estado anteriormente inculpado en dos gra-
ves procedimientos criminales, intentar entrar en una casería e intentar ven-
der dos burros ajenos de donde salió indemne gracias a la tolerancia, nos 
prueba que es un ratero además de un vago. Y sin rentas y sin ejercitarse en 
ningún trabajo, errante por los caminos, no tiene otra forma de buscarse el 
alimento diario más que en el hurto y así por ello debe ser castigado”.

“Fijada la atención en este cuadro verdadero del deporte, costumbres y 
modo de vivir de este individuo fijémonos en la ocurrencia motivante de su 
actual prisión y veremos que se le encontró en las inmediaciones de la venta de 
Iturrioz, sitio el más frecuentado por los salteadores en este País. Que al divisar 
gente se trata de ocultar y camina agachado, pero gracias al excelente trabajo 
de los Miqueletes pudo ser detenido con canana, balas y pólvora y piedra de 
chispa. Ello nos mueve que tenía intención de realizar robos y si no fuera refre-
nado y corregido, cada día será más temible y criminal”.

El Defensor sin embargo solicitaba su puesta en libertad y su conduc-
ción a su villa de naturaleza, o sea, a San Sebastián. Y daba su particu-
lar explicación a que se hubiera encontrado con una canana y pólvora en 
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el camino: “el único cargo que hay contra él es que al ser detenido por los 
Miqueletes le hallaron una canana, un poco de pólvora unas balas y una 
piedra de escopeta. En su descargo dice algo tan natural (que casi no puede 
ponerse en duda) como que encontró a la mañana dichas cosas casualmente 
envueltas en una calzeta vieja, al tiempo que caminaba de Andoain hacia 
Asteasu después de pasado el puente de Villabona. Y debe de ser así porque 
nadie lleva tales cosas sin llevar arma alguna de fuego, como no la llevaba 
el acusado. Añadido a esto el que el acusado es un nene o semi-fatuo, que lo 
graduará como tal cualquiera que le conozca. Y así lo hicieron las Justicias 
en los dos procesos anteriores que lo consideraron incapaz de hacer daño a 
nadie. Y es evidente que al ser de oficio panadero tiene que acudir a pueblos 
grandes a ocuparse, por eso va itinerante de un sitio a otro…”.

El Fiscal repone que el Defensor con toda esa prolija argumentación, 
no ha contestado a sus acusaciones de vagancia, holgazanería y excesos. Y 
se pregunta por qué había arrojado la canana con disimulo y destreza tras su 
detención, que ello da idea de ser taimado y malicioso, y persuade de que 
arrojaría también el arma al verse hostigado por sus aprehensores, volviendo 
sus excusas inverosímiles sobre que “lo encontró en el camino tras el puente 
de Villabona la misma mañana de su aprehensión”.

Se celebra el juicio ante el Corregidor, pasado un largo tiempo de conti-
nuos aplazamientos y vuelven a prestar declaración varios vecinos, así como 
los Miqueletes, ratificándose todos en sus anteriores declaraciones.

Al final, como no se puede probar nada, se le condena por 4 años por 
vagancia y conducta sospechosa en trabajos públicos en la Ciudad de Ciudad 
Rodrigo o en otra plaza que se le designe en la Sala del Crimen de la Real 
Chancillería de Valladolid, así como pago de costas y reintegro a los fon-
dos públicos de los dos reales diarios que se le han ido suministrando en el 
tiempo de prisión.

El Paso de San Adrián: el “Tximista” y “el del Balazo”

Se puede acreditar que el paso de San Adrián era zona muy requerida y 
apetecible para realizar robos y asaltamientos. Lo comprobamos por los testi-
monios que aparecen en varios Autos.

Vamos a detallar uno en concreto:

Resulta que habían detenido a unos individuos muy perseguidos: Martín 
José de Múgica (de Regil) y residente en Legorreta y Juan Bautista de Imaz 
(de Zaldibia), alias “El del Balazo” y “Chimista” conocidos todos por sus 
robos y raterías. Se le detiene cuando estaban al acecho aguardando a un 
arriero que transportaba vino.
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Solían atacar en el paso de San Adrián a los transeúntes que acudían 
hacia el mercado de Salvatierra de Álava. Aparecían repentinamente en la 
calzada, armados con escopeta, cananas, pistolas… y atrapaban a los que 
pasaban: les arrinconaban en medio de ellos: unos se colocaban en la subida, 
delante de los arrieros a la par que otros les aparecen repentinamente por 
detrás, y así les impedían la huida. Lo primero que solían hacer era regis-
trar los bolsillos y la bolsa para luego pasar a inspeccionar las cargas del 
jumento.

Una de las mujeres que había sido asaltada, relataba que a ella le dio 
tiempo de esconder lo que llevaba, en la boca, una moneda de diez pesos de 
oro y lo demás entremetido en los costales de su jumento. Contaba cómo uno 
de los arrieros había conseguido escaparse a la carrera, mientras los ladro-
nes “juraban y perjuraban que no se irían de allí sin hacer alguna muerte 
aquel día, que blasfemaban y estaban muy enfadados”. Que sabe que eran los 
que pernoctaban por las chozas de Alzania y Urbía, que suelen andar mucho 
por el paraje de Leize asaltando a los comerciantes de granos y quedándose 
luego por allí, en espera de otros. Hay otras varias mujeres que testifican 
que cuando van a traer grano de Salvatierra, en grupos con otros tratantes 
de granos llevan dinero para sus compras. Una describe cómo lo esconde en 
el pelo, entre las trenzas. Otra relata que, aprovechando la confusión metió 
unas monedas entre unas piedras y hierbas, pero que la descubrieron. Pero 
saben que los ladrones tienen que andar muy apresurados y nerviosos por si 
algunos de los que salen corriendo, fugados, pudieran dar parte en Cegama.

Uno, al que sacaron del camino y le desplumaron por valor de siete 
duros que llevaba en monedas en un pañuelo en el bolsillo de los calzones, 
aseguraba que ello fue muy a su pesar porque ya había tenido noticia de la 
presencia de ambos salteadores pero siempre intentaban ir unido a otros via-
jeros. Otro que se escapó, corrió por el Puerto abajo y se dirigió a la Venta de 
San Adrián “para dar parte a muchísimos tratantes de granos que iban para 
Álava” contó que no conocía a ninguno de los tres sujetos que le quitaron los 
dineros, ni al otro que permanecía vigilando. El Fiscal considera probados 
que se apostaban en los caminos públicos esperando a los caminantes “para 
limpiarles el bolsillo”.

Lo curioso es que los propios delincuentes lo andaban comentado y ufa-
nándose entre gentes de la villa de Régil, describiendo sus criminales proyec-
tos, y detallando sin el menor rebozo su “oficio” de arrancar los cuartos a los 
transeúntes.

Incluso en la Venta de San Adrián, después de pedir vino y llegar muy 
fatigados contaron a la ventera que estaban aguardando a uno que vendría 
con contrabando “y a ese sí que le sacarían algo”… La posadera dice que 
era público que salían al Puerto a sus robos y raterías y muchos transeúntes 
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indagaban al pasar si andaban por aquellas cercanías, lo que además había 
motivado que muchos de los transeúntes fueran armados.

Además de que los Miñones de la parte de Álava ya habían dado cons-
tantes alarmas y advertencias. Se le había visto al tal Imaz, alias el del 
Balazo menor de edad, en el Prado llamado de Escaraz jugando a cartas con 
los Guardas del ganado vacuno (que habían puesto los alaveses por estar en 
epidemia), haciéndose llevar mucho vino y manteniéndose siempre hasta 
bastante tarde. Siempre iba sin sombrero ni montera, con un pañuelo en la 
cabeza, y se decía que solía ir sin armas porque las tenían escondidas en los 
montes y zonas de Santi Espiritu, en cuyas casitas eran conocidos y trata-
dos fraternalmente por sus habitantes, así como en chozas de Olza, Urbia 
y Alzania donde eran muy populares entre los carboneros. Incluso en una 
ocasión viniendo algunos del monte de la reducción de carbón, unos carbo-
neros entregaron a la posadera una manta de lana para que la devolviese en 
la caseta de Santi Espiritu porque aquéllos se la habían prestado gentilmente 
para un apuro del abrigo en la noche.

Aunque todos coinciden en que no son los únicos asaltadores de cami-
nos de la zona, ya que hacía poco tiempo, vecinos y justicias de Oñate habían 
detenido a otras cuadrillas de ladrones que andaba robando por esos parajes.

Se hace ver que la zona era muy apreciada por los salteadores porque 
muchos de los comerciantes y arrieros solían llevar consigo dinero fruto de 
sus ventas.

Se les condena al presidio del Ferrol por diez años a Múgica y por seis a 
Imaz. La acusación, textualmente, es de “Robos en Caminos, Vagancia con 
armas y andar por varios Montes de la Provincia”25.

Salteadores más selectivos: los robos en el camino Real de Rentería, 
Astigarraga. La Venta de Insusaga

En estas zonas los robos tenían unas características diferentes. Es un 
camino que procede de Francia, con viajeros que van en birlochos o carrua-
jes, muchos de ellos en dirección Bilbao, que cuentan con baúles y equipajes 
con prendas finas y dinero contante y sonante.

El robo, por seis hombres armados en el Camino Real de Astigarraga26 
destaca por ser ya de esas características: nada de arrieros y mujeres senci-

25.  Curiosamente se añade una advertencia de que si subsistiera la prohibición de desti-
nar reos a los arsenales, según la RO de 1816, irán por ese tiempo a cualquier presidio de los 
de África. 

26.  AGG-GAO CO CRI 538,21 (1822).
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llas. El hurto es cometido a dos hombres que iban en su birlocho o cabriolé 
hacia Oyarzun que los ladrones abandonarían finalmente en el monte. Un 
birlocho era una especie de calesa, un carruaje ligero con capota plegable, de 
cuatro plazas dos enfrente de las otras dos, pero que se adaptaba bien a los 
caminos difíciles.

Un testigo relata que estando él tranquilamente en su heredad sem-
brando a cosa de las cinco y media de la tarde, sintió que en el Camino Real 
en Renteria, frente a la montaña de Santiago y Ferrería de Añarbe un gran 
griterío.

Otro cuenta que estaba recogiendo helecho junto al Camino Real, le gri-
taron unos hombres que se apartase, que si no le pararían con dos balas, y él 
temeroso se fue de inmediato a su casa con la yunta y el carro cargado que 
llevaba. Pero desde un rincón consiguió ver cómo hacían detener a cuantos 
venían por el Camino Real. Habiendo pasado una hora y como considerara 
que ya podía volver a salir por otra jornada de helecho, salió de su casa con su 
yunta, pero apenas llegado al camino le llamaron a gritos desde más arriba los 
mismos cinco o seis que estaban robando, y presentándose le entregaron un 
capote que envolvía unas ropas para que lo hiciese llegar a sus dueños, ropas 
robadas del birlocho que estaban por allí cerca. Él asustado de que le pegaran 
dos balazos empezó a correr tras el birlocho gritando, y el postillón que lo con-
ducía paró, y entregado lo robado, los que iban en él le gritaron gracias. Que 
además vio que habían dado a unos niños otras ropas robadas: unas capas par-
das, dos pares de pantalones, dos levitas y un frac, tres chalecos y unas chama-
rras… Que los del birlocho continuaron su ruta hacia Oyarzun y él no volvió a 
ver a los ladrones. Pero se comentó mucho en Astigarraga, uno cuenta que se 
enteró cuando fue a exprimir la manzana y cortar el orujo al lagar de la Venta 
de Insusaga. Otro testigo afirma que estando tomando sidra en el prado junto a 
la mencionada Venta de Insusaga, de vuelta del monte con caballería cargada 
de carbón, pudo contemplar el robo con todo detalle.

El criado de la posta que era el que conducía el birlocho hacia Oyarzun 
presta el testimonio de que al llegar al par de la Venta de Insusaga, les salie-
ron siete hombres armados que no conocía y les robaron el dinero y luego 
la ropa que llevaban en dos cofres y una chamarra y un sombrero que uno 
llevaba puesto. Y que luego un hombre llegó hasta ellos, corriendo, con las 
ropas robadas. Describe cómo iban vestidos los ladrones: con capotes “al 
modo de los navarros”.

Se confirma que son hombres “dispersos de los facciosos” y que van 
muy armados. Se manda oficio a los Alcaldes constitucionales de Rentería, 
Oyarzun, Irun y Fuenterrabía (era el año 1822).

Los viajeros asaltados, que iban de Vitoria para Francia hacen una 
lista de las ropas robadas, que resulta toda muy fina y elegante: medias y 
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pañuelos de seda, capa con embozo de terciopelo, chalecos de seda negra, 
otros de casemir, un frac… incluso una gorra con su chaqueta con galones 
de plata…y bastante dinero, así como una medalla de oro de Nuestra Sra. 
de Guadalupe, de Méjico. Son vecinos de Bilbao y en San Sebastián buscan 
el apoyo y la representación de Cayetano Collado influyente personaje del 
comercio de la Ciudad. El Juez Claudio Antón de Luzuriaga les hará llegar 
parte del botín recuperado.

En realidad todos los alrededores de la villa de Renteria constituían un 
marco apropiado para estos salteadores27. Lo comprobamos en los autos con-
tra Juan José Mendía y su cuadrilla.

Se relataba el asalto que habían realizado a varios viajeros al parecer 
franceses, que iban por el Camino Real en dirección a Astigarraga, al llegar a 
la casería de Insusaga de la jurisdicción de esta Villa de Rentería, despoján-
doles y robándoles cuanto tenían. A continuación los asaltantes huyeron por 
el monte inmediato. Unas mujeres cuentan que andaban por ese camino en 
dirección a Astigarraga cuando les alcanzaron dos hombres conocidos, que 
uno es de Astigarraga y otro de Oyarzun, y siguieron todos juntos. Entonces 
les adelantó un coche con tres franceses que llevaba detrás un carromato. 
Pero más adelante se encontraron con un hombre con un gran cuchillo y una 
pistola con tres cañones que les gritó que se pararan, que no anduvieran más, 
y ellas que eran cuatro, se asustaron mucho. Pudieron observar el coche dete-
nido más adelante en el Camino, y ese hombre les gritó en idioma castellano 
que por allí había ladrones que no se movieran. Un cuarto de hora después 
apareció un hombre con un carromato que al ver lo que acontecía abandonó 
el carromato y salió a carrera abierta, a cuya vista el hombre que las vigilaba 
silbó fuertemente y apareció otro hombre con un hato y salieron corriendo 
hacia el monte en unión de otros tres más. Y alcanzaron a ver cómo el coche 
aparecía revisado, los baúles abiertos, tirada mucha ropa en el suelo y los tres 
hombres viandantes y el cochero llorando sin poder hablar. Ella ha oído que 
los hombres habían andado luego por las ferrerías de Añarbe y de allí a la 
villa de Goizueta.

Uno hombre que pasaba por allí describía así lo sucedido: que divisó a 
dos de los asaltantes, que llevaban armas en la mano, que estaban escondidos 
en el manzanal a la espera del coche que se había adelantado, que iban con 
las caras tapadas con un pañuelo y eran una cuadrilla de cinco. Que hicie-
ron bajar del coche tras hacerlo detenerse a tres forasteros y a un chico. Los 
registraron los bolsillos y se iban apoderando de lo que hallaban en la ropa. 
Estando dos de ellos vigilantes con las escopetas en la mano, echaron mano 

27.  AMR (Archivo Municipal de Renteria) E/7/II. Libro 18 Exp2 (1797). También en 
Libro 18, Exp. 3 (1798-99).
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de los cofres que abrieron a golpes y con piedras. Mientras tanto uno de ellos 
permanecía con una escopeta haciendo detenerse a los que llegaban por el 
camino. Desde Oyarzun llegaron dos hombres y unas mujeres, así como uno 
con un carromato. Mientras, ellos tiraban las ropas por el suelo, eligiendo lo 
que más les gustaba; formaron dos hatos de gran tamaño, pero él no pudo 
distinguir si había alhajas o dinero. Al parecer llevaban consigo 25 doblones 
de a ocho, y probablemente ellos lo sabían porque hicieron que los viajeros 
lo confesasen y por ello no pusieron mano sobres sus personas. Luego al ver 
que llegaba otro carromato de donde había salido a la carrera un hombre, el 
vigilante silbó y gritó ¡Joaquín!…, con un silbido recio y otros dos pequeños, 
sin duda una señal entre ellos, y desparecieron hacia el monte. Después los 
que allí estaban siguieron sus caminos y los forasteros procedieron a recoger 
lo esparcido de los baúles.

Al parecer los salteadores pararon a continuación en la ferrería de 
Añarbe a tomar vino y cenar, porque allí les vieron con sus pistolas y puña-
les, y preguntaron el camino hacia Goizueta, hacia Leiza y hacia la raya de 
Francia, indagando si alguno les guiaría. Pero como nadie de los presentes 
quiso acompañarlos por su aspecto tan sospechoso, tomaron información 
sobre distancias, veredas, caserías y demás y en especial de la ferrería de 
Articuza. Sólo uno hablaba vascuence y dijo ser de Tolosa, como otro más 
dijo ser también de Tolosa. Que iban bien vestidos con chupas de pana y 
calzones de pana y como de 28 o 30 años. Otro parecía castellano, por-
que llevaba calzones de paño blanco, chaleco del mismo color, calcetas y 
alpargatas.

Otro contaba que lo que le había acontecido: que habiéndoles visto de 
lejos en el camino y creyendo que eran unos compañeros suyos, les gritó en 
plan de humorada, alto al Rey¡ y entonces éstos se sobresaltaron y se acer-
caron con mala cara, escopeta en mano, reconviniéndoles que porqué había 
dado esas voces; que él al darse cuenta que no eran sus compañeros alegó 
que era una humorada, que los había confundido con unos que trabajaban 
con él en la ferrería del Añarbe. Le preguntaron a ver si en ésta había vino y 
que les acompañara. Allí ellos pidieron inmediatamente la cena, (vino, pan 
y habas) retirándose a una habitación. Entonces él aprovechó para comentar 
con los que estaban allí tomando un vino, lo sospechosos que eran, arma-
dos con pistolas y habiéndoles hallado en despoblado. Les propuso a los 
de al lado si debían reducirlos, que él se podía hacer cargo de las pistolas. 
Aunque al principio se animaron a ello, luego se echaron atrás, teniendo en 
cuenta que por allí no había Justicia alguna, y a que, según dijeron ame-
drentados, si no lo lograban en adelante estarían muy expuestos por estar 
esos parajes en despoblado. Por ello les dejaron marchar libremente hacia 
las nueve horas, en dirección a Goizueta (habiendo llegado sobre las siete 
horas de la noche).
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Al parecer los forasteros atracados que iban en calesín en realidad eran 
portugueses que venían de Francia; un capitán y dos oficiales de un barco 
mercante portugués que venía de Pernambuco a Portugal. Habían sido inter-
ceptados y apresados por fragatas francesas corsarias, y habían sido llevados 
a La Rochelle y de allí a Burdeos. Una vez allí decidieron regresar a su país 
por tierra y dirigirse por Zamora. Les habían robado todo el dinero además 
de los relojes — de plata — cajas de este mismo metal de tabaco, dos pistolas, 
y ropa, hebillas de plata para zapatos, pañuelos finos, charreteras de plata, 
y cubertería del mismo metal. Uno de ellos cuenta que habiendo tardado 
un poco en deshacerse de la faldriquera donde llevaba el dinero, uno de los 
ladrones se impacientó y le amenazó con un puñal, y aun le hirió levemente 
en la ingle, en el hombro derecho y en la mano.

Detienen a Juan José Mendía porque ya era muy sospecho de delitos 
semejantes. Era antiguo componentes del Batallón de Voluntarios de la 
Provincia, pero había desertado a los pocos días de sentar plaza. Y es que 
Mendia había expresado a un Miquelete en una ocasión que si contara con 
dos hombres más se podría hacer rico y separarse de una vez de ser vaga-
bundo. Que conocía que un obispo de Francia pasaría por el camino de 
Lizarza con más de dos arrobas de oro y que era muy fácil salirle al camino.

Estaba muy vigilado por los Miqueletes, porque además albergaba en su 
casa a otros sospechosos de robos, fugitivos todos ellos de cárceles, en espe-
cial a un francés conocido como el Zapaterillo, otro conocido por Chombo, 
o el Zebadero de Hernani… Todos ellos andaban por la Provincia bebiendo 
en Ventas, en especial en la zona de Iturrioz, donde se les había perdido el 
rastro.

Pero hay un Miquelete que le ha visto emboscado en el camino de 
Villabona para Andoain. Relata que Mendía se había prestado, presionado 
por él, a hacer de confidente y entregar a otros ladrones que infestaban la 
Provincia. Se ufana de que conoce a los más peligrosos, pero que entre ellos 
tienen frecuentes y sangrientas desavenencias a la hora del reparto del botín, 
que éstos residen en Bayona, Francia, a donde se retiran tras los robos.

Se acuerda que Mendía vaya a Bayona a fin de hacer venir con mañas a 
esos sujetos. La idea es reunirlos en una casa de esta villa de Rentería y a la 
noche, sobre las once, sorprenderlos y ser hechos presos por los Miqueletes. 
Para ello se le proporciona media onza de oro y un pasaporte. El Miquelete 
relata que cuando llegó lo acordado, no encontraron a nadie en la casa seña-
lada, y entonces pasaron a la de Mendía y encontrando sólo a su mujer. A los 
dos días siguientes compareció de nuevo ante él, excusándose y proponiendo 
otra cita. Tampoco estaban en dicho día, pero en el intervalo ocurrió el robo 
de la calesa a los portugueses. Y luego sabe por diversos alcaldes vecinos, a 
los que ha pedido información, que se les ha visto por Leiza y Bidayo.
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Detienen a Mendía y en un largo interrogatorio detalla minuciosamente 
cómo realiza sus robos por los Caminos de la Provincia retirándose a conti-
nuación a Bayona. Se deduce claramente que es en Bayona donde se reúnen 
y hacen sus planes de robo. Son una cuadrilla de un total de ocho hombres.

El grupo de Juan José Mendia, lo conformaban también Miguel 
Romero, Jose Ramón de Olazagutia, Ignacio Rodríguez, Francisco Torres, 
Julián Ganuza, (alias Chombo) Julián el Aragonés y Antonio Aguirre (alias 
el Cesterillo)

Les detienen por fin. Se solicita para ellos las mayores penas por, “sal-
teadores de caminos públicos y famosos ladrones que actúan en banda, con 
fuerza y violencia”. Se les ha probado otros robos y salteamientos cerca de 
Pamplona, en el Camino Real que se dirige hacia la Rivera Navarra.

El alcalde de Rentería dice que conoce que tienen planes de fugarse del 
País porque han visto a personas sospechosas que merodean a pie y a caballo 
de noche en las cercanías de la Venta de Insusaga. Exige que sean llevados 
al Castillo de la Mota de San Sebastián por temor a su fuga de la cárcel de su 
localidad, y que vayan escoltados por una tropa que se haga llegar hoy desde 
esa Ciudad, y por los Miqueletes que se hallan en Rentería.

Se condena a: Francisco Torres a 8 años de presidio en el Cerrado de 
Ceuta. A Julian Ganuza y Miguel Romero a 10 años de prisión en Filipinas, 
a Juan José Mendía, José Ramón de Olazagutia, Julián el Aragonés en 8 años 
en la prisión de Filipinas, y a Ignacio Rodriguez y Antonio de Aguirre en 2 
años de prisión en la de Melilla.

En concreto el Chombo, mozo de Pamplona de 23 años era de cuidado. 
Había llegado a Bayona como desertor del Regimiento de Zamora. Allí se 
había reunido con otros desertores, en especial con uno que llamaban el 
Artillero que a su vez había desertado de la Ciudad de San Sebastián. En 
Bayona había encontrado, a su decir, trabajo de cochero y solía hacer viajes 
con encargos a Burdeos, que solían ocuparle entre ida, estancia y vuelta unos 
12 días. Pero aseguran que lo que hacen en realidad es planear robos en esta 
Provincia, por hallarse todos ellos sin dinero y sin posibilidades ni de pagar 
su hospedaje en Bayona.

El relato de su itinerario y de los robos que hacen todos ellos es simi-
lar: que salieron hacia la ferrería del Añarbe donde pidieron vino, cenaron 
e “hicieron mansión”, de allí fueron hacia Goizueta a donde llegaron sobre 
las 10 de la noche y unos fueron plaza arriba, camino de Francia y otros se 
hospedaron en la Casa Concejil. Siempre dan el pretexto de que son mari-
neros corsarios pero que los navíos para enrolarse están completos. De allí 
se dirigieron hacia la villa de Leiza y al día siguiente hacia la ferrería de 
Olloqui…a la villa de Elduayen y de allí a Tolosa… para al final regresar 



255LOS PELIGROS EN LOS CAMINOS DE GUIPÚZCOA. SIGLOS XVIII-XIX

a Bayona. El problema es que uno de ellos se enredó en una partida de nai-
pes y como iba perdiendo comenzó a mostrar las monedas extranjeras que le 
habían correspondido en el reparto del botín. Y eso hizo correr la voz…

El problema llegó a a tal punto que en las Juntas Generales de San 
Sebastián, en agosto de 1797 se quejaban:

“Actualmente con una Partida de seis o siete individuos no se puede guar-
dar más que un punto concreto, siendo así que los asaltamientos se producen 
tanto en una parte como en otra. Además a su repetición y frecuencia contri-
buyen los muchos forajidos que han quedado a resultas de la permanencia de 
muchos del ejército en este País tras la última Guerra, como también la fragosi-
dad del terreno. Y no hay que desdeñar el asilo que halla esta clase de gentes en 
Bayona y otros pueblos de la frontera de Francia a donde se retiran después de 
hacer sus incursiones en este País, acompañados muchas veces de Naturales de 
la Provincia de Labort. Así habría que mencionar entre muchos otros al famoso 
Antonio de Aguirre alias el Cesterillo que ha sido recogido por la Chancillería 
habiendo sido preso con otros tres por la Justicia de Rentería en una de las 
salidas que hicieron desde Bayona, en donde se me aseguró, pululaban otros 
que habían logrado escalar cárceles en esta Provincia. Por ello es de la mayor 
importancia lograr que se preocuparan de lograr una mayor colaboración entre 
las Justicias de esta Provincia y la de Labort, sobre todo en lo concerniente a 
entregarse mutuamente esta clase de delincuentes que fueren solicitados en vir-
tud de requisitorias. Es idea que interesa sumamente a ambas fronteras y no 
dudo que el Gobierno francés lo adoptaría por su parte”.

Pero claro, simultáneamente otros salteadores, algunos en grupos muy 
numerosos y violentos, no desdeñaban el asalto en esa zona de Rentería a 
trabajadores sencillos como unos boyerizos:

Han hallado el cadáver de un boyerizo28, José Antonio de Urdengaray, 
el cual venía hacia Rentería en unión de otros boyerizos. Según los cirujanos 
había sido muerto por herida en la cabeza producida por un palo o culata de 
fusil.

El criado de un caserío de Hernani, que era uno de esos boyerizos 
relataba:

“Que viniendo sobre las seis de la tarde desde el valle de Oyarzun con 
sus carros y juntas de bueyes cargados de fierro él, y otros tres, entre los que se 
encontraba Urdengaray, al llegar a las inmediaciones de la llamada casa que-
mada de la Venta de Rentería se encontraron con una cuadrilla de gente armada 
que estaban en la mitad del citado Camino Real, que serían unos catorce hom-
bres¡ todos armados y dos de ellos a caballo, vestidos de paisano a excepto uno 
que llevaba un capote o capuchina blanca como los soldados”.

28.  Archivo Municipal de Rentería, E7 Sec. II Lib. 27 Exp. 4 (1814).
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Atemorizados, al tiempo de pasar por allí el desfile de todos ellos, los 
boyerizos saludaron a dicha cuadrilla. Pero al breve tiempo les mandaron 
parar y ordenaron que tirasen al suelo los aguijones que llevaban en las 
manos. A continuación les desviaron hacia un manzanal que está frente a la 
dicha casa quemada pegante al Camino Real. En ese momento uno de ellos 
intentó escapar lo mismo que Urdengaray, pero tras haberle alcanzado a éste 
uno de los de la cuadrilla, el de la capuchina blanca lo mató a culatazos del 
fusil que llevaba en las manos y le quitó el dinero que llevaba en la faltri-
quera, mientras los otros de la citada cuadrilla ataban al declarante y a los 
otros. Mientras que a él no le hallaron más que los pocos cuartos que llevaba 
porque los tenía en la copa del sombrero, a los otros les daban golpes con 
el mango del cuchillo en la cara. Cuando por fin se marcharon, se desataron 
y regresaron a sus casas. Que hablaban en romance, pero también otros en 
vascuence. Al que primero había intentado huir le habían cogido cogieron y 
le dieron golpes con la culata en la cabeza, y al de Urdengaray le dieron en el 
suelo no menos de doce golpes.

Aparecen testigos que pasaban por el camino, todos ellos viniendo 
de camino desde San Juan de Luz¸ ellos son los que luego darán aviso del 
hallazgo del cadáver a las justicias de Rentería.

Encontramos más agresiones en el Camino Real junto a Renteria. Entre 
esta villa y el caserío de Urdaniquibar asaltan a tres boyerizos de esta villa 
que regresaban de Irún a donde habían pasado conduciendo sacas de lana. 
Los ladrones habían sido un grupo de cuatro o seis, con caras cubiertas de 
pañuelos y con pistola. Uno de ellos disparó a los carreteros, pero según 
éstos era sin bala sólo con pólvora…

En el Camino Real hacia la Costa

Por un informe del Alcalde de Elgoibar al Corregidor conocemos que:

“Anoche después de las doce atravesaron por las calles de esta Villa según 
observaron algunos vecinos, con dirección al Camino Real de la costa, dife-
rentes hombres armados. La misma noche vieron pasar por cerca de Alzola, 
jurisdicción de esta villa, a trece hombres a pie y uno a caballo, todos armados 
que seguramente eran los mismos, sin que se tenga noticia de a dónde fueron. 
Ya habían aparecido por el Barrio de Mendaro viniendo de la parte de Vizcaya, 
diecisiete individuos todos a pié y armado de armas de fuego y cananas. Se cree 
que son bandas de ladrones y contrabandistas y su aparición ha causado mucho 
temor” (1815).

El Corregidor inmediatamente avisa de esta noticia a los alcaldes de 
Vergara, Placencia, Eibar, Azcoitia, Azpeitia… Al parecer también habían 
sido vistos en el puerto de Mundaca y en el Señoría de Vizcaya. Ordena que 
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“se apresten a mandar una Partida volante para la villa de Marquina y sus 
cercanías para perseguir a esos ladrones que pasaron por Elgoibar, por si, 
acosados en la Provincia de Guipúzcoa, se trasladaron a ese territorio”.

El Diputado General de Álava notifica que ha dado orden al Comandante 
de Miñones de esa Provincia para que reúna varias Partidas y ha dado parte 
a la zona de Salinas, Elorrio, Legazpia, Segura Cegama… Y en especial la 
zona de Aramayona en el confín de ambos territorios.

Asimismo simultáneamente se comunica una oleada de robos en los 
altos de Elosua, Zelatun en la zona del Ernio, Descarga…

En la zona de Gainchurizqueta-Jaizquibel

Allí se va a detener a un tal “Bastias”, salteador de caminos de naciona-
lidad francesa29 del cual se relataba lo siguiente:

“Los días pasados han corrido noticias de que algunos en cuadrilla andan 
salteando caminos en Ganchurizqueta y en las jurisdicciones de Rentería y 
Oyarzun, y uno de ellos es Joseph de Bastias, natural de Baiona, que habita en 
Alza”.

Tenían conocimiento de que éste solía andar por Pasajes en busca de un 
navío para ir al corso y en esta localidad todo el mundo le conocía. Aparecen 
multitud de testimonios que dan referencia de sus fechorías y de que también 
anda en el contrabando de tabaco el cual robaban en casas y depósitos de San 
Sebastián. Él afirma que si suele estar por Gainchurizqueta es porque por ahí 
regresa de Bayona donde anda en la búsqueda de navíos para embarcar. Que 
si llevaba consigo un sable es porque se lo dieron en un apresamiento del 
corso en Baiona y que no conoce los nombres de los otros tres que le acom-
pañaban y que en ese momento salieron huyendo.

Le hacen notar que no se hace creíble el hecho de que en una distancia 
tan larga como de siete leguas que hay desde Baiona, viniendo, comiendo y 
durmiendo juntos, no se saludasen con sus nombres o notasen algún conoci-
miento los unos de los otros… Dice que así fue, que no conoce sus nombres 
a pesar de que incluso llegaron a hacer una comida juntos en el mesón de 
Lezo. Que los conocía de antes, a través de una relación común por un cor-
sario francés que se hallaba en la Concha de la Ciudad de San Sebastián y 
que volvían todos juntos de intentar encontrar una plaza en Bayona para ir al 
corso, pero que allí les había dicho el Capitán que ya tenía gente suficiente.

Se presenta el testimonio del Capitán del puerto de Pasajes. “Que ha 
tenido frecuentes quejas de cómo andaban algunos ladrones por la parte del 

29.  AGG-GAO CO CRI 337,2 (1759).
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monte Jaizquibel, introduciéndose en caserías de este lugar y que es voz 
pública que uno de ellos es Bastias. Además las vecinas atestiguan que suele 
llegar muy de noche a su casa de Pasajes, a donde se ha mudado desde Alza, 
y viene desde el monte”.

Condena: en función de las resoluciones expedidas contra vagos y mal-
entretenidos, que sirva a SM por espacio de 6 años en las obras del Castillo y 
Presidio de la Plaza de San Sebastián, y no los quebrante pena de cumplirlos 
doblados en uno de los Presidios de África.

Alto de Arlabán (zona confinante con Álava y Vizcaya)

Había grupos muy numerosos, como se ve en las andanzas30 de una 
cuadrilla integrada por Juan Ignacio de Mendiguchia, Manuela de Areizaga 
su mujer, Domingo de Mendiguchia, Miguel de Olañeta, alias Lapurdi, 
Ramon de Agote, Manuel de Idigoras, Ramon de Zabaleta, vecinos de 
Elgueta, y Felix de Altube, alias Arbigozo natural de Arechabaleta, Pedro 
de Sagastibleza, alias “Malcasado”, hijastro de Manuel de Idigoras, vecino 
de Mondragón, Francisco de Iriarte alias Chomena, vecino de Oñate, Juan 
de Azategui de Apatamonasterio (junto a Elorrio)… y otro de Escoriaza, dos 
de Alava… El Auto contra ellos es una pieza separada de otro, en contra de 
Domingo de Basauri alias “Ancaluce” quien va a realizar una larga y deta-
llada confesión.

Todos ellos estaban presos en la cárcel de Vergara y en la de San 
Sebastián: con un total de trece o catorce causas, unos como autores y otros 
como cómplices. Se les acusa de diversos robos de caserías en despoblado, 
y salteadores de caminos. El tal Domingo de Basauri, alias Ancaluce en con-
creto hacía de atalayero en el alto de Arlabán. Este era el centro más transi-
tado desde el valle del Deva hacia tierras alavesas.

El último delito que habían realizado había sido el asalto a un platero en 
el camino de Vitoria que venía a la feria de Bergara que relataba que le asal-
taron siete que estaban emboscados en el camino, y que en concreto Basauri 
“Ancaluce” era el que les hacía señas a su paso para que salieran de detrás de 
un petril del Camino Real. Que se le habían colocado atrás y adelante lo que 
hacía imposible la huida. Sacaban al bosque a los caminantes y allí les roba-
ban al grito de “Alto ahí, la Bolsa o la vida¡”… Después del robo marchaban 
monte arriba hacia Aranzazu…

Y así recaban multitud de testimonios parecidos. Uno cuenta que fueron 
muy gentiles, que él iba con unas mulas, con su hija, su cuñada y una maleta, 

30.  AGG-GAO CO CRI 548,7 y CO CRI 527,5 (1820).
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que no las registraron por no sobresaltar a la hija, y porque él se lo rogó así. 
Que no le amenazaron ni tampoco a las mujeres, que ni siquiera las hicieron 
descender de las caballerías…

Eran parte de una cuadrilla que se había formado en los tiempos de 
la francesada al mando del guerrillero llamado “el Rojo”. Bajo su mando 
habían ido a detener al médico de Motrico, por afrancesado, y lo entregaron 
cobrando la recompensa. Que han robado en casas de Bertiz, en Mallabia, 
Eibar, Placencia, Vergara, Elorrio… pero siempre sin violencia, llamando a 
la puerta y entraban empujando tras haberla abierto alguno de sus habitantes 
o si no forzando alguna ventana. También han robado en los caminos a carre-
teros que volvían de vender hierro, especialmente en los montes de la zona 
en el camino de Ochandiano a Vitoria.

Así describía “Ancaluce” uno de sus mejores golpes: “Que a tiempo que 
este País se hallaba ocupado por las tropas francesas los dueños de la casa 
Zuloeta de Bergara decidieron conducir a otra más segura las alhajas de oro 
y plata más preciosas que tenían. Pero la mujer del colono de esa casería a 
donde las llevaban en depósito, tuvo noticia del transporte y se lo comunicó a 
él y entonces en compañía de otros realizó el robo”. También urdían estrate-
gias: en una ocasión planearon entretener con invitaciones de vino al tesorero 
de la villa en la taberna, y así cuando regresara a su casa y llamara a la puerta 
se introducirían la cuadrilla con él, como así lo hicieron, llevándose todo lo 
que encontraron. Además han robado vacas en múltiples ocasiones en case-
rías, aunque también las robaban a alguno que las transportaba en el Camino 
y las vendían en el mercado de Vitoria.

Que abandonó la partida de “el Rojo” y entonces resultó que éste le 
tomó inquina y comenzó a perseguirle, lo mismo que los franceses por haber-
les robado en múltiples ocasiones en los caminos. Entonces optó por dirigirse 
a los ejércitos españoles que venían avanzando para Durango y con ellos se 
vino, aunque sin haberse alistado en cuerpo alguno del que los componían, y 
luego se marchó, volviendo por los montes a su casa. Más tarde se presentó 
a los franceses con ocasión de un indulto que daban al que se presentase ante 
ellos31. Sentencia: diez años de presidio en Filipinas con pena de garrote en 
caso de fuga.

Como curiosidad añadiremos que Michael J. Quin, un viajero irlandés, 
autor de “A visit to Spain” (1823) relataba su experiencia de una imagen del 
bandolero gentil, educado y cortés:

31.  Ancaluce también aparece en el Auto levantado contra Juan de Landart, Manis, (ya 
mencionado) sobre robos y salteamientos de caminos. Al parecer ambos tenían contacto espo-
rádico. AGG-GAO CO CRI 554,2.
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“…Partimos de Mondragón a las cuatro de la mañana. La carretera 
asciende por una elevada ladera de la montaña. Precisamente entre este lugar 
y Salinas es donde los ladrones suelen exigir al viajero sus “impuestos”. Tres 
o más de estos salteadores de caminos rodean el vehículo en el que vamos sen-
tados los pasajeros, uno de ellos saca una pistola, otro un trabuco, y muy edu-
cadamente le informan a uno de los pasajeros que podrán seguir adelante sin 
ningún tropiezo si se les entrega el dinero que tienen, pero que, si no se accede 
a sus peticiones, vale más que se preparen para el viaje hacia el otro mundo. Sin 
embargo, después de una breve conversación, que en todo momento parecen 
dispuestos a entablar, suavizan su petición inicial y la reducen hasta un tributo 
preestablecido de dos coronas por persona, con lo cual se conforman. Desean a 
los viajeros un buen viaje, y se despiden de ellos con toda clase de cumplidas 
cortesías…”.

Cuadrillas bien planificadas procedentes de la guerrilla

En la villa de Elgoibar32 (1835), el alguacil avisaba al alcalde, el cual 
estaba esa noche de tertulia en casa del párroco, de que acudiera a la Casa 
Consistorial donde se encontraban un oficial con su Partida armada, porque 
le tenía que entregar un oficio. Al acudir allí se encontró con que estaban 
agrupados una porción de hombres armados que se pusieron de espaldas 
cuando él llegó, excepto el oficial que acto seguido sacó un documento que le 
entregó con mucha política y buenas formas, diciéndole que a él se lo había 
entregado el Comandante Iturriaga y que se prestara a cumplir su contenido. 
Enseguida se le hizo sospechosa su lectura por lo mal que estaba escrito; 
decía que se le hiciera entrega al dicho oficial de las personas que se detalla-
ban en una lista, en total de cinco, entre ellas la madre de Elías de Iguarna 
(que finalmente no acudiría por estar enferma y encamada) y el José Ramón 
de Echeverría, secretario del Ayuntamiento.

El alcalde aunque muy extrañado, les hace venir ante el supuesto oficial 
y entonces los otros hombres, con las bayonetas puestas, les exigen cien mil 
reales. Inmediatamente éstos les hacen ver la imposibilidad de conseguir esa 
cantidad en una época de guerra y por la cortedad de sus medios. El que 
estaba al mando entra en cólera y comienza a dar sablazos a diestro y sinies-
tro. De inmediato procede a encerrar al alcalde y alguacil en la prisión del 
edificio y se lleva consigo a los que ha hecho traer nombrados en la lista, 
todos atados, hacia la salida de la villa por el camino Real hacia la costa.

Y entonces monta un teatro: “a cosa de un cuarto de hora de camino se 
encuentran con dos hombres tendidos en el suelo figurando que estuviesen 

32.  AGG-GAO CO CRI 568,3 (1835-39) “Autos de averiguación de los culpables de los 
robos con amenazas y golpes perpetrados por una partida de soldados, chapelgorris, a varios 
vecinos de Elgoibar por medio de un oficio falso”.
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muertos y el supuesto oficial les dice a los que llevaba prisioneros que los 
dichos dos hombres habían sido muertos por no querer entregar la suma que 
les había pedido y que la misma suerte tendrían ellos si no pagaban. Un tre-
cho después les hizo parar y les dijo que por lo menos quería cuarenta mil 
reales en dinero efectivo. Uno de los de la cuadrilla presenta cuatro palillos 
a efectos de echar suerte de cuál de los cuatro presos debía ser fusilado. Al 
verse muy apurados, ya que estaban en presencia de algunos con el fusil 
engatillado en ademán de disparar a quien le tocara en suerte, empezaron a 
suplicar”.

La versión del Secretario es que a continuación el jefe, quitando mag-
nánimamente a uno de los fusiles la piedra, le obliga a él concretamente, 
bajo amenazas, empujones y golpes, agarrándole fuertemente del brazo 
derecho, que dijese cuánto dinero podía dar, mientras pinchaban a los 
otros con las bayonetas. Llegaron a un acuerdo con que cada uno podía 
darles 6000 reales y procedieron a acompañarles a sus casas para que cada 
uno les diera cabalmente los mencionados 6000 reales, sin desatarles y 
con dos hombres armados a cada lado. A él en concreto además, en su 
casa aprovecharon para quitarle todo lo que pudieron hallar. Como no lle-
gaba al monto de la cifra exigida, tuvo que pedir prestado a un vecino 
unos duros y luego se vio forzado a acudir al alcalde que seguía ence-
rrado, a ver si le podía también prestarle algo de dinero. Describe que iban 
vestidos con pantalón blanco, chaqueta y boina encarnada y el que hacía 
de oficial llevaba vestido de chaqueta de paño azul ribeteada en rojo, con 
botones redondos plateados, parecidos a los que usan los batallones del 
Señorío de Vizcaya.

Al final se marchan dejando la puerta abierta de la cárcel y habiéndoles 
dejado gentilmente en el suelo un jarro de aguardiente. A los demás les dicen 
que pueden marcharse a sus casas.

Posteriormente serán detenidos, llevados a juicio y encarcelados en la 
prisión de Vergara ¡de donde huirían siete de ellos! Es que al parecer según 
dice en el auto, “el alguacil estaba ganado con un precio para franquearles la 
puerta cuando acabara el asunto”…

Pequeños asaltos por los alrededores: a caserías, asaltos a boyerizos, a car-
boneros, a pastores…

Había ladrones que se conformaban con raterías en unas zonas más limi-
tadas. Encontramos quejas de asaltos a caserías, de robos de ganado…

Vemos algunos como: robo en el alto de Carquizano a una mujer con 
poco dinero (con condena a los presidios de África). Robo a unos ferrones. 
Robo de un caballo que pastaba, robo de unas gallinas…
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Quizá llame más la atención los asaltos a los pastores cuando están en 
sus bordas33:

Después de haber recogido su ganado (ovejas y cabras) estaban unos 
pastores reunidos en una choza en la Montaña de Yanci junto al Añarbe. 
Eran cinco los pastores que estaban en la choza-nevera y que se afanaban en 
hacer queso. Repentinamente entraron en ella dos hombres con palos largos, 
dejando a otros dos de guardia a las puertas, a los que oyeron decir con voces 
falseadas ¡“sacúdelos, sacúdelos”!… Y entonces tras pedir que no les pega-
ran más, que se llevaran lo que quisieran, uno les dijo ¡ah infames!, ¡demo-
nios!, ¡quesos, quesos hemos menester! Y siguió dándoles golpes, haciéndole 
a uno sangrar en la cabeza. Que por ser ya oscuro y no tener lumbre en la 
choza no los pudo distinguir mucho, sólo tenían algunos tizones con los que 
iban a encender fuego, por lo que no puede dar detalles de su apariencia. 
Se llevaron los veintidós quesos que tenían en las neveras junto a la choza. 
Cuando más tarde fueron a dar aviso a otros pastores de otras chozas vecinas, 
éstos les comentaron que habían visto a unos que andaban pululando por allí, 
hombres sospechosos que se ocupaban en carbonear por dichos montes, y 
creían que eran unos mozos de Lesaca porque tenían las mismas característi-
cas de unos mozos de por allí…

Les detienen y meten en prisión. A pesar de reconocer que conocían la 
existencia de los citados quesos porque solían ir a esa borda a jugar a naipes, 
no se puede probar nada y los dejan en libertad.

Muchos de estos ladrones eran pobres hombres con trabajos precarios 
que realizan pequeños asaltos en grupos:

Veamos el caso de Ramus Echeberría34. Dos mozas que asistían 
como criadas en casas de San Sebastián habían sido asaltadas, así como 
los dos muchachos navarros que las acompañaban, en el puerto llamado 
Madarigarreta en el punto llamado Amillarea. Todos ellos se dirigían hacia 
Urroz. Les asaltaron tres hombres, dos de ellos con escopetas y otro con un 
palo, con las caras cubiertas con pañuelos negros. Reconocen enseguida a 
Ramus de Echeberría, molinero, residente en Lezo y afirmaban: “nos robaron 
todos los cuartos que llevábamos”.

Al paso de unos días aconteció que un arriero que les había acompa-
ñado, se encontró con Ramus que estaba bebiendo sidra en la calle — porque 
la vendían en el zaguán de la casa donde estaba apoyado—, y éste de forma 
socarrona le dijo que sabía que le habían asaltado, y que también conocía que 

33.  Archivo Municipal de Renteria, E/II Libro 2 Exp 4.

34.  Archivo Municipal de Renteria, E/II, Libro 2 Exp 2.
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su puñal labrado que tanto apreciaba estaba en manos del alcalde de Urnieta, 
su amigo.

El fiscal se queja de que “constantemente se dan estos pequeños asaltos 
con mucha frecuencia en estas zonas circunvecinas”. Se detiene a Ramus de 
Echeberría y a otros dos que trabajaban de carboneros en la zona. Las justi-
cias acuden a sus chozas del monte aunque salen precipitadamente huyendo 
porque al parecer estaban avisados, y allí hallaron dos escopetas, un puñal, 
un cuchillo tallado blanco de queso y un cuchillo de carne.

Ramus que también carboneaba, dice que no son suyos, sino de los que 
salieron huyendo. Y como las pruebas no son definitivas, porque las mozas 
atemorizadas no se atreven a afirmar que era él, le dejan en libertad. Además 
aporta algún testigo del pueblo que dice haberle visto en misa a esa hora, que 
era domingo…

Aunque hay que mencionar que en este clima de temor en ocasiones 
alguna persona resultaba sospechosa simplemente por merodear muchos por 
los caminos…

El Comandante de una partida volante destinada para perseguir deserto-
res y malhechores había hecho preso en una casería de Ataun a uno, natural 
de la villa de Alegría, Miguel de Errazquin, por acusación de salteador de 
caminos, y lo había metido en la cárcel de Tolosa35. Pero él alega que es de 
oficio herrero y que lo detuvieron en casa de un forjador que es su maestro, 
y para el que trabaja en Ataun. Que suele estar habitualmente en los caminos 
porque suele ir a visitar a su madre en Alegría. Cuenta que también ha estado 
en la guerrilla desde hace ya cuatro años en el destacamento de Voluntarios 
de Guipúzcoa al mando de Gaspar de Jáuregui. Que va y viene por los cami-
nos con mucha frecuencia, en especial entre Ataun y Alegria. Se le pone en 
libertad.

Mujeres protagonistas: asaltantes y asaltadas

El protagonismo de la mujer lo encontramos tanto de asaltante y ladrona 
como de víctima de la violencia a la que estaba expuesta en el camino; tanto 
de protagonista activa en los delitos, como de víctima.

35.  AGG-GAO CO CRI 518,14 (1814).
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La ladrona audaz y resistente: Saturnina de Otero

Saturnina de Otero, natural de la villa de Placencia, era una chica (era 
menor de edad) hábil, avispada, que aprovechaba cualquier ocasión para el 
hurto y para fugarse en los momentos más peliagudos36.

Al resultar acusada de robo con escalamiento en una casa de 
Arechabaleta, se le destierra, pero al poco tiempo regresa a Arechavaleta 
donde de nuevo es apresada con varios efectos hurtados. Condenada de 
nuevo a prisión, la llevan con alguaciles a la cárcel del Corregimiento… “y 
aun añadiéndose que le darían 200 azotes que los tiene bien merecidos”, se 
apiadan de ella por ser menor y le dan libertad. Saturnina reincidirá en el 
hurto de ropas esta vez en lugares apartados, como la venta de San Antonio 
de Urquiola y en otros caseríos en despoblado de Azpeitia. Cuando la apre-
san de nuevo ya se exige que sea enviada a la cárcel Galera de Zaragoza.

El caso es que había llegado hasta la Venta de Urquiola, en Durango, 
y había pedido alojamiento, y tras permanecer en ella unas horas huyó por 
la noche, habiendo hurtado dos fundas de lienzo de almohadón de cama, las 
sábanas, trapos de cocina y unas tocas y velos de puntillas que encontró en 
un armario… todo lo que luego vendió en la feria de Vergara. En otra oca-
sión había robado más lienzos de cama, sábanas, fundas de almohadas, un 
mantel, gorgueras de mujer, pañuelos, madejas de hilo, telas de lino, delan-
tales finos, trapos de cabeza… que encontraba en diversos caseríos. También 
había robado en la zona de Elgueta, Ermua siempre camisas, linos, enaguas, 
cintas, ligas encarnadas de lana para adorno… También había llevado a cabo 
parecidos hurtos en los alrededores de Placencia.

Cuando se le condena a cuatro años de destierro de la Provincia so pena 
de que si lo quebranta irá al Real Cárcel de la Galera, lleva a cabo el que-
brantamiento de destierro. Se sabe que empieza a albergarse y tratarse en 
Placencia con gente de mal vivir.

Y se ordena “Que se la prendan y sea llevada a la Cárcel del 
Corregimiento. Y que para ello, una vez realizada la detención, se proceda a 
nombrar a tres vecinos para que con armas salgan a media noche con ella de 
Placencia para su conducción”. E incluso mandan que el alguacil ayudado de 
un vecino, de sus dos criados y de unos trabajadores de las Reales Fábricas 
cerquen la casa donde se guarece Saturnina para que no consiga escaparse 
por ninguna de sus muchas ventanas y puertas y que luego de efectuado esto 
llamen a la puerta principal. Así lo hicieron y cuando consiguieron entrar, 
tras registrar la casa, según sus palabras: “la encontramos en pelota o cue-
ros en el asiento del común, cuya puerta estaba abierta de su lado; y con 

36.  AGG-GAO CO CRI 436,7 (1777).
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tranquilidad pidió su ropa, y la hicimos vestirse por hallarse tan vergonzosa-
mente”… A continuación la entregaron a los tres conductores para llevarla a 
la cárcel del Corregimiento.

Al parecer por entonces ya se había unido a seis ladrones que andaban 
robando en el Camino Real (en la zona de Mondragón, en las cercanías de la 
Ermita de San Prudencio) a los arrieros de las villas de Plazencia y Anzuola. 
En la zona de Bergara se hablaba mucho de unos ladrones que iban con una 
mujer…

Pero va a resultar que durante su conducción, en el camino les salie-
ron cinco hombres y “se la arrebataron por la fuerza, atropellándoles”. 
Detallaban que a cosa de una legua de Placencia, les salieron del jaral cinco 
hombres, dos de ellos con escopetas y los otros tres con palos y arma blanca 
en las manos, en zona de paraje montuoso y despoblado. El primero de aqué-
llos agarró a uno de la escopeta que tenía sujeta en la mano — cubierta la 
llave con un pañuelo para que no se mojase — y a la fuerza se la quitó el tal 
hombre, indicándole que a las mujeres no se las debía llevar presas. Entonces 
procedieron a agarrar a Saturnina desviándola del camino, mientras pegaban 
a los otros dos varios golpes hasta dejarlos tendidos en tierra, en especial a 
uno de ellos que no quería soltar a Saturnina a quien tenía bien agarrada por 
la saya. Pero lograron coger a la muchacha, desviándose a continuación entre 
los matorrales dirigiéndose en dirección a Elgoibar. Que sin embargo de que 
los cinco hombres salieron a cara descubierta no reconocieron a ninguno a 
causa de su atolondramiento; sólo que todos llevaban sombreros anchos, 
zapatos y polainas y se llevaron las escopetas de ellos, aunque les gritaron 
que se las dejaban en el jaro, como en efecto hicieron y luego las pudieron 
recuperar…

Con posterioridad se conoce que Saturnina está albergada en un caserío 
de la villa de Azcoitia. Los fracasados conductores, que están en prisión por 
su frustrada custodia, solicitan que se les ponga en libertad para poder ir a 
por ella y conducirla a la cárcel. Así se hace, y se les presta el apoyo de las 
Justicias para el auxilio que fuere necesario. Consiguen apresarla y llevarla a 
la cárcel del Corregimiento37.

La declaración de la chica es que: “yendo por el camino, tras llevar una 
legua recorrida, que ella iba un poco detrás de dos de ellos, hizo una corta 
mansión para una necesidad y viendo que aquéllos dos continuaban el paso, 
resolvió separarse del camino y entrar en el matorral que por allí es muy 
espeso, se ocultó en el zarzal, y aunque enseguida los otros dos anduvieron 

37.  Resulta interesante sobre este tema, ÁLVAREZ URCELAY, Milagros, “Mujeres y 
criminalidad en Guipúzcoa en el Antiguo Régimen.: el caso de Bergara”. En “Marginación y 
exclusión social en el País Vasco”, 1999. (233-250).
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reconociendo todos aquellos parajes y ella oía las amenazas que echaban de 
que “merecería se le encajase la carga que tenía la escopeta”, no encon-
traron a la deponente, a pesar de que así estuvieron como hora y media, sin 
duda por haber empezado a llover. Y luego se alejaron. Ella esperó otra hora 
y salió del zarzal muy mojada y se acercó a una casería y en ella le dieron 
albergue y pasó la noche con los inquilinos cuyos nombres ignora. Luego 
desde allí bajó andando a la villa de Azcoitia y desde allí siguió caminando 
hacia Elgoibar, donde antes de llegar fue detenida. Que la deposición de los 
que la conducían es totalmente incierta y ajena a la verdad, en especial lo 
referente a la aparición de los cinco hombres, porque ni hubo tal, ni fuerza 
por nadie para su fuga. Que lo habían inventado para justificar su huida”.

Pero los otros se reafirman en la aparición de los cinco hombres, claro 
que si no era un poco humillante para ellos…

Las víctimas de violación en el Camino: el peligro de los arrieros

Gabriela Josepha era una muchacha soltera, natural de Anzuola de 
veinte años de edad38. Esta chica va a querellarse contra un hombre apodado 
Chinchurchola — cuyo verdadero nombre dice ignorar — de oficio arriero. El 
nombre del arriero era Esteban de Echenagusia.

Gabriela hacía el siguiente relato: “que teniendo precisión de pasar a la 
villa de Hernani el 31 de diciembre, con ocasión de que dicho acusado iba 
también con sus machos a la misma villa, fue buscado por los de su familia, 
para que llevase en su compañía a la citada menor. Y caminado ambos hacia 
la citada villa, valiéndose éste de su oportunidad empezó a solicitarla para 
actos torpes y deshonestos y siendo desechado por la menor, cuando llega-
ron a paraje en despoblado, junto a la venta de Iturrioz, intentó conseguir su 
carnal apetito por medio de la violencia y fuerza, arrojándola por dos veces 
al suelo y queriéndola atropellar, la que pudo libertarse forcejeando con él y 
resistiendo a sus malvados designios. Pero persistiendo en ellos el referido 
acusado la volvió a echar en tierra por tercera vez, y haciendo toda la violen-
cia y poniéndola un puñal entre los pechos, pudo con ella por más que hacía 
esfuerzos por liberarse de él; al fin la cansó y rindió de tal manera que hizo 
de ella lo que quiso por sus superiores fuerzas. La dejó tan maltratada y pros-
trada que de resultas le produjo un desgarrón o descerrajo y quedó sin poder 
caminar a pie ni a caballo en mucho tiempo por más que el acusado intentaba 
ponerla sobre uno de sus machos para llevarla delante de él. Fue preciso que 
la apease varias veces, y otras la arrastraba, hasta que se encontraron con 

38.  AGG-GAO CO CRI 447,11, (1780) Azpetia. Querella de Gabriela Josepha de 
Arana contra Estaban de Echenagusia vecino de la dicha villa de Azpeitia.



267LOS PELIGROS EN LOS CAMINOS DE GUIPÚZCOA. SIGLOS XVIII-XIX

algunas personas, a quienes, preguntada qué era lo que tenía, se explicó la 
violencia y el maltrato causado por el dicho acusado.

En dicho acto no sólo fue privada de su integridad, sino que hallándose con-
taminado él de mal gálico dejó contagiada a Gabriela Josepha, de tal modo que 
después ha tenido que padecer mucho tiempo de cama con dilatadas curas”…

Recalcan que la chica es pobre de solemnidad y menor, y apenas llega 
con los gastos de su enfermedad, además de los prejuicios que le ha cau-
sado en su honor. El acusado por su parte está confiado en que ella nada 
podrá probar. Pero es fama en toda la villa que ella era doncella, recogida y 
honesta, sin la menor nota en su conducta y de proceder arreglado y cristiano.

Se resalta que el arriero conocía estar contagiado del mal, por cuanto 
estaba avisado y en cura por el médico de Azpeitia. Se pide que además de 
los gastos que ha tenido en su dilatada curación, sea reconocida por Matrona 
competente y se le satisfaga una dote adecuada.

La muchacha se reafirma en su relato de lo sucedido: que esa mañana 
tenía que acudir a servir a la villa de Hernani y que acudía a pie en compañía 
del arriero Churrunchola y que a sus violentos accesos e intentos reaccionó 
como buenamente pudo en contra de sus perversas demostraciones, inten-
tando volverse para su casa. Pero llegados a la venta de Iturrioz la arrojó a 
tierra, y poniéndola un cuchillo a los pechos, la gozó y privó en pura violen-
cia de su entereza y virginidad. Al poco rato, encontrándose en lamentable 
estado, sin poder casi ni andar, se encontraron con Joseph de Gaztañagatorre, 
mozo de la villa de Azpeitia que iba hacia la ciudad de San Sebastián, y 
la vio cómo estaba llorando amargamente. Le preguntó qué le sucedía y el 
acusado le respondió que tenía algún destemple y ella le contó que la había 
maltratado. Pero continuaron su viaje, quedándose ella en la villa de Hernani 
y pasando ellos a la ciudad de San Sebastián.

Al paso de unos tres meses se sintió contagiada de algún mal y recelosa 
de que sin embargo de ser hombre casado podría haberle contagiado algo, 
decidió acogerse al amparo de su hermano y de su cuñada hasta conseguir 
curarse y así lo hizo durante dos meses con la vigilancia del cirujano sangra-
dor de la villa y luego con el médico. El Alcalde en audiencia verbal citó al 
acusado que negó todo. Pero el cirujano atestigua que estaba inficionada del 
mal gálico.

La matrona o comadrona de Azpeitia la reconoce y afirma que no es 
virgen. El médico repite que está inficionada de mal gálico, el mismo que 
padecía el acusado, al que él ya le había dicho que tuviera cautela en su trato 
con mujeres y que se abstuviere de ello si no las pretendía echar a perder…

También la muchacha presenta como testigo al mozo Gaztañagatorre, de 
19 años que se encontraron en el camino, que cuenta que yendo a la ciudad 
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de San Sebastián a embarcarse en los navíos de la Real Compañía de Caracas 
se los encontró a ambos en los montes de Iturrioz, en camino recto hacia la 
dicha ciudad de San Sebastián, y advirtió cuando se hallaba junto a ellos, 
que la chica lloraba amargamente y preguntando la causa del llanto, suspi-
ros y largas lágrimas no le respondieron ninguno de los dos. Y siguieron en 
camino recto, tomando algo en la Venta de Iturrioz y siguiendo hasta la villa 
de Andoain, donde les despidió por la prisa que tenía de embarcarse en el 
puerto de Pasajes.

Presenta la chica como testigo a una vecina, Margarita de Amenabar, 
que asegura saber que era doncella honrada que acudía a servir a la villa de 
Hernani, cosa que ya llevaba ajustada. Les vio partir, él con su caballo y ella 
a pie y no se sospechó nada a pesar de que él le iba ajustando todo el tiempo 
el fardillo de sus ropas sobre su propio caballo con grandes manoseos y le 
hacía grandes atenciones. La chica hace especial expresión de su pobreza: 
dice que vive gracias a su hermano, pelayre (el oficio de cardar la lana), que 
no tiene bien alguno y que no puede costearse el llevar este pleito a su costa.

Por su parte el arriero, que ha sido reducido a la cárcel tras la denuncia 
de Gabriela de Arana, en su declaración afirmaba:

A la pregunta de que si su cirujano le había encargado diversas veces 
“que se abstuviera de la mujeres si no las quería echar a perder”, dijo que él 
nunca tuvo mal gálico ni otro ninguno que le haya obligado a guardar cama, 
sino solamente una purgación leve sin más remedio que tomar agua cocida 
con yerbas las cuales le señaló el dicho cirujano, y quedó sano.

Preguntado si llevó en su compañía a la dicha Gabriela a la Villa de 
Hernani, y que se encontraron con el mozo en la venta de Iturrioz que se 
percató de que la chica lloraba amargamente… Dijo que sólo le encargaron 
acompañar a la chica porque él iba hacia a Hernani en la conducción de una 
carga, pero que en mucha parte del camino fue la querellante llorando, sin 
duda por ser la primera vez que iba a servir y por el sentimiento de dejar 
y despedir a los suyos y fue casualidad que se encontraran con el mozo y 
tomaran una refacción en la Venta de Iturrioz. Pero que en ningún momento 
ocurrió nada de particular.

Que sí ha oído que con posterioridad ha estado retirada y en cura, pero 
que no sabe nada del mal gálico ni conoce qué indisposición ha tenido… 
Que pensaba que era doncella honesta y recogida hasta que ella ha publi-
cado siniestramente que él la había privado de su virginidad en el monte de 
Iturrioz, lo que es incierto y ajeno a la verdad…

Su padre sale fiador de él para que salga de la cárcel.

Por su parte el representante de Gabriela dice que se le debe denegar la 
soltura que solicita por la gravedad del hecho, incluso que “la ley Real de 
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Partida impone al que lo hiciere la pena ordinaria de muerte”, y “aunque sea 
de difícil probamiento, sin embargo los indicios son totalmente vehementes 
y creíbles y conociendo la fama del acusado no deja de parecer factible que 
se dispusiera con intención, a admitir en su compañía a una menor tierna, 
teniéndola sola y a su merced, sin que pudiera ser socorrida de alguno en 
un monte tan espeso, e hizo lo que pudo a fin de conseguir su brutal apetito, 
llegando hasta a amenazarla con un cuchillo. Y el hecho de que éste se halla 
contagiado de mal gálico y ahora la menor también con el mismo mal, es un 
indicio decisivo de lo que ocurrió, mal del que se contagió y todavía no ha 
conseguido su sanidad”.

Y continuaba: “no es suficiente una fianza que compense los daños, sino 
que también exige que se le debería dar un castigo corporal para escarmiento 
de otros. Porque además éste ya tiene casos anteriores de violencia similar 
saliéndose del camino con una muchacha y queriendo atropellarla, pero que 
entonces había podido llegar gente a ayudarla alertados por los gritos que 
daba”… O sea, que era reincidente.

El de Echenagusia insiste en que son acusaciones que califica de “sinies-
tras”, que debe ser absuelto y declarado libre, “imponiendo a la maliciosa 
querellante perpetuo silencio”… Que él fue buscado expresamente por la 
familia para llevarla a Hernani. Que en llegando a la venta de Iturrioz, o una 
legua antes, dirigiéndose siempre él delante en su caballo y la querellante a 
pie detrás, se encontraron a algunos carreteros con los que estuvieron con la 
correspondiente alegría y conversación y ella cesó en sus suspiros y llanto. 
Después se incorporó a su camino el mozo Gaztañagatorre. Ella empezó 
de nuevo a llorar y al preguntarle éste qué le pasaba y ella no responder, él 
mismo le comentó “que sin duda provenía de algunas debilidades que había 
experimentado con motivo de la caminata porque no estaba acostumbrada 
a ello y ser la primera vez que salía de su patria a servir”. Luego ya en la 
Venta, cansada de que sus lamentaciones no tuvieran audiencia — lo que, 
advertía el de Echenagusia, es propio y muy frecuente en las mujeres, que 
siempre se lamentan sin mucho motivo — tomaron los tres su refacción de 
longaniza, pan y vino y, mientras los dos varones se mantuvieron juntos, ella 
entró en la cocina y comió uno o dos huevos.

Luego continuaron hasta Hernani sin ninguna novedad ya que no había 
sucedido nada de sus calumniosas imputaciones. Y se le antoja curioso y 
revelador a su parecer que hasta que no dejó el servicio de criada no se que-
jara de ningún achaque, por lo que es presumible que lo adquiriera en ese 
tiempo que anduvo a su libertad y sin medios para ganar su vida. Que él es 
hombre casado, temeroso de Dios y su conciencia, sin que jamás haya tenido 
relación con semejante delito ni otro y que mira el estado conyugal con el 
respeto que merece. Por todo ello se solicita su absolución.
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Echenagusía procede a presentar como testigos al arrendador de la 
Venta de Iturrioz que cuenta que aunque comieron separados, sin embargo 
estaban todos ellos en buena relación y de buen humor. Asimismo presenta 
a otro testigo que dice que estaba allí con su hermano, que habían conducido 
una piedra para moler y que no percibió nada, que estaban a su lado los tres 
en la Venta en buena armonía. Que conoce desde hace años al acusado y 
que nunca ha oído que haya causado escándalos. El arriero presenta a otros 
compañeros con los que ha viajado a Bilbao, a Baiona… que atestiguan que 
nunca le vieron hacer cosa deshonesta alguna.

Otro testigo, tratante de oficio, relata que por ser tiempo de la feria de 
Santo Tomás pasó unos días en Azpeitia, y por necesitar una moza para 
criada de soldada para servir en su casa buscó una en la villa. Al encon-
trarla arregló que fuera con el de Echenagusia, el acusado, al que también le 
tenía apalabrado para llevar una carga y éste tenía caballería. Así lo hizo y 
llegó con ella a Hernani, y en agasajo les dio además de la paga una buena 
merienda con lomo de cerdo. Luego el arriero se despidió porque tenía que 
llegar a la Ciudad de San Sebastián a pasar la noche. Pasó la muchacha un 
mes en su casa tras el que la despidió por “no valer para servirle”, y que sabe 
que, aunque pasó a dos casas en la villa y como dos meses se mantuvo en 
ellas, se despidió luego de esta Villa. Pero en el tiempo en que sirvió en su 
casa Gabriela Josepha no manifestó cosa alguna contra el acusado, ni haber 
tenido con él tropiezo alguno en el camino. Su mujer dice que no estaba con-
tenta con ella por excusarse constantemente en hacer lo que le mandaban, y 
aunque solía preguntarla qué tenía para no querer lavar, ni tocar la colada 
decía que nada tenía, que estaba muy cansada, pero al final acabó despidién-
dola diciéndola que tomase dos pesetas y que se volviese a su casa, pero que 
nunca mencionó haber tenido algún tropiezo con Echenagusia.

Por otra parte hay testigos que presenta la parte de Gabriela Josepha que 
añaden otros datos: “que saben que hace como tres años, cierta muchacha 
que vivía en la Universidad de Régil se hallaba en Azpeitia a vender alguna 
cosa, y al tiempo que ésta se marchaba para su casa sola, Echenagusia le 
salió al camino, y tras haberla aguardado escondido quiso hacerle fuerza y 
violencia, que hubiera ejecutado de no haber llegado ayuda a sus voces y 
gritos que daba para liberarse de él. Omitió denunciarlo por el cuidado de 
su honra, temerosa de que al practicarlo y teniendo en cuenta que acudía en 
muchas ocasiones a esta Villa quedaría señalada y además no le hiciera aquél 
alguna otra demostración violenta en los caminos”…

Todos ellos testifican en lengua vascongada y no firman por no saber 
escribir. Una mujer asimismo relata que hace como tres años se lo encontró 
en el camino junto a las ferrerías de Barrenola y al preguntarle éste qué hacía 
ella le contestó que andaba en busca de un caballo suyo, y entonces la agarró 
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y la empujó, aunque sin mucha violencia. Pero ella se asustó y comenzó a 
dar gritos, por lo que no fue a más, porque vio gente que venía por el camino. 
El defensor de Gabriela insiste en que “el acusado muestra así hábito de vio-
lentar mujeres, abordándolas en despoblado y encontrarse solas. Y conoce 
otro caso de hace poco, de que entre las villas de Azpeitia y Loyola así lo 
hizo, pero dio la casualidad que pasaban unos hombres por cerca de la zona 
y a los gritos de la mujer, cejó en su empeño y ésta pudo escaparse, y cuando 
aquéllos le reprendieron por su mal proceder él se puso a gritarles y quiso 
entablar pelea”.

La preocupación más inmediata de la muchacha es su infección del mal 
gálico.

El defensor pide que satisfaga a la menor “no solamente por los gravísi-
mos daños por privarle en su integridad con fuerza y violencia, sino también 
en su salud, por haberla por resultas del acceso carnal dejado contaminada de 
mal gálico, y sin disposición de poder trabajar ni poder servir para ganar su 
pan”. Y añadía que no puede haber indicio más claro del atropello y violen-
cia que el amargo llanto y suspiros que presenció Gaztañagatorre cerca del 
paraje donde le ocurrió la desgracia. Y el hecho de que no diera más explica-
ciones es debido al rubor y vergüenza que causa el lance a una buena mucha-
cha. Que la explicación que da Echenagusia de que la despedida de los suyos 
sería la causa de sus lamentos no puede ser tenida por tal, porque tales des-
pedidas no suelen causar tanta pena y hacía tiempo que había salido de casa 
para estar ya en los alrededores de la venta de Iturrioz. Y si no contó nada a 
los de la Venta ni a los amos a los que fue a servir en Hernani, es porque ello 
es natural en las mujeres que han vivido con recato y honestidad: el ocultar 
semejantes lances, tanto por la infamia que se les sigue como por su pudor y 
vergüenza. Además que sólo teniendo de testigo al propio agresor nada podía 
remediar con publicarlo. Y lo hubiera ocultado si no se hubiera visto conta-
minada del pestífero mal gálico. Y es sabido que él estaba contagiado, lo que 
es testificado por el cirujano de Azpeitia, quien le curaba y asistía y le tenía 
encargado se abstuviere de mujeres.

Que se vio obligada a regresar a los tres meses a Azpeitia, a casa de su 
hermano, por no poder servir a causa de su indisposición, y allí tras llamar al 
cirujano comprobó que estaba infectada de enfermedad gálica. Aunque lleva 
encamada más de dos meses no ha podido conseguirse su restablecimiento. 
Y el testimonio del cirujano no deja duda de que los males de ambos son del 
mismo género e idéntica naturaleza. Y los males de éste sólo pueden prove-
nir de comercio ilícito con mujeres contaminadas y perdidas, lo que no puede 
ser en un hombre de buena vida, casto y recatado, como Echenagusia dice 
ser… Y adviertía con socarronería: “el mal gálico que padecía no se adquiere 
oyendo Misas y rezando Rosarios…”.
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Recalca que ya tiene antecedentes con hechos similares de efectuar tro-
pelías con otras mozas solteras en despoblado, pero que son difíciles que se 
presten a atestiguar y contar lo que les ha sucedido, como Gabriela Josepha, 
que sólo lo ha hecho cuando la infelicidad, la pobreza, la enfermedad y la 
miseria la han obligado a ello; aunque obteniendo únicamente una gran man-
cha en su crédito y reputación.

El defensor de Echenagusia dice que la chica no ha conseguido pro-
bar nada, y pide la absolución, y además que se desdiga de sus imprope-
rios vertidos contra su honor. Y que ella sabrá, que se le reconoce una gran 
desenvoltura… y que tampoco habrá adquirido el contagio oyendo Misas y 
rezando Rosarios… Además, teniendo en cuenta de que ese mal dimana de 
la corrupción de la sangre es factible que eso fuera lo que le hubiera ocurrido 
a Echenagusia. Es sabido que incluso se ha encontrado esta enfermedad en 
religiosas… Y respecto al hecho de que había empujado a la otra muchacha 
en el camino fue sólo por bromear, teniendo en cuenta la gran amistad que 
entre ellos mediaba…

El fallo: condenan a Echenagusia al pago de 50 ducados de vellón a 
Gabriela Josepha, cifra en que se estiman sus daños personales y los gastos 
ocasionados por su curación.

Sin embargo éste considera la sentencia excesiva y apela. Dice que 
nunca ha tenido mal gálico ni otro alguno que le obligara a guardar cama. 
Pero queda en libertad bajo la fianza que obtiene de su padre.

Se insiste en que en la actualidad la muchacha por su mal estado de 
salud no puede trabajar ni ganarse la vida, que tiene su integridad usada 
de varón y ello le dificultará para un casamiento, y se reafirman que el 
controvertido contagio de mal gálico sólo podría haber procedido del 
contacto ilícito del arriero con mujeres contaminadas y perdidas. Se con-
firma la condena al pago de cincuenta ducados de vellón y los gastos de su 
curación.

Pero cuando acuden a notificarlo a su casa no hallan al de Echenagusia. 
A las justicias su mujer les dice que se ha enrolado en la Marina de SM, que 
ignora su paradero y que él no posee bienes algunos embargables.

Se exige que se secuestren los bienes de su padre que había salido 
como fiador. Se le muestran las cuentas como lo que se debía al boticario, al 
cirujano, los alimentos que le suministra su cuñada… El padre, Manuel de 
Echenagusia, se mostrará disconforme con la cuenta que le presentan todos 
éstos y los lleva a juicio. El Corregidor le obligará a pagar todos los gastos.

Vamos a mostrar otro caso de violación en el camino por parte de un 
arriero:



273LOS PELIGROS EN LOS CAMINOS DE GUIPÚZCOA. SIGLOS XVIII-XIX

Clara de Arrosa era una viuda vecina de Berastegui, que va a denunciar 
a Pedro de Aldaz, arriero navarro hijo del ventero del lugar de Latasa en el 
Reino de Navarra39 por violación. El relato de lo sucedido era el siguiente:

Clara había salido de la villa de Berastegui con una vecina, provistas de 
sus cestos de sardinas para venderlas por lugares confines de Navarra como, 
según decía, acostumbraba para mantenerse y ganar algo. Entonces toparon 
con Pedro de Aldaz que en compañía de otros arrieros venían desde Navarra 
a diversos lugares de esta provincia. Conocía al dicho Pedro por ser provisor 
del vino de la villa de Zizurquil, y por ello se paró con él a hacer un ajuste 
del precio de las sardinas. Éste le ofreció cinco reales de vellón por cada 
ciento, al par que le aseguraba que le daría su importe en la casa concejil de 
Berastegui. Aunque ella no se fiaba mucho del acusado ni le conocía bien, 
sin embargo su compañera la convenció, prosiguiendo ésta su camino hacia 
Navarrra dejándola sola. Los demás arrieros también siguieron con sus car-
gas de vino a sus respectivos lugares, en especial hacia Tolosa. Pero en el 
camino él empezó a requebrarle en amores lascivos, aunque ella se resistía y 
hacía cuanto podía para defenderse. Pero habiéndola agarrado entre los bra-
zos la echó en tierra y por más diligencias que practicó para librarse del atre-
vimiento del arriero, no le valió y la forzó y estupró junto al Camino Real.

Llegaron a la Casa Concejil de Berástegui donde, después del mal que 
le había hecho en despoblado, no le pagó ni la mitad de lo acordado. Luego 
huyó apresuradamente, a pesar de sus quejas y lamentos. Con resulta de ese 
acceso carnal realizado con fuerza y violencia se halla encinta.

Se recalca que el ataque ha tenido lugar cerca del Camino real y público 
“cuya seguridad y asilo corresponde a la real protección y vigilancia de sus 
Justicias por Leyes Reales, Pragmáticas y Fueros de la Provincia”. Piden 
que sea preso, que se le embarguen sus bienes aun los que tiene en el reino 
de Navarra y que sea condenado a reconocer por suya la criatura que diere 
a luz, la mantenga, pagando la lactancia a su costa, por ser ella pobre y sin 
medios, y que la dote con doscientos ducados en razón de los daños que le ha 
ocasionado. Y que para los gastos precisos del parto le dé unos reales pronta-
mente. Y además que se le impongan penas corporales y pecuniarias.

El Corregidor de Guipúzcoa, Pedro Cano y Mucientes se hace cargo de 
la querella. Se toma testimonio a la compañera y a un testigo. Éste relataba 
que había ido al monte con su caballería a por leña por el camino real hacia 
Navarra y que vio cómo estaban de modo indecente y muy deshonesto un 
hombre y una mujer y habiéndose encontrado con otro vecino que también 
les vio, a su pregunta de quiénes eran esos dos, le dijo que ella era Clara 
de Arrosa, la querellante, y un arriero navarro. Que se levantaron del suelo 

39.  AGG-GAO CO CRI 301,4 (1754).
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luego y que vio cómo él se ató rápidamente los calzones y a ella prestamente 
le colocó la cesta en la cabeza cuando conoció que los estaban observando.

Hay más testigos: uno dice que yendo él para la herrería de Plazaola 
propia de la villa de Elduayen, por el camino real que va para Navarra y por 
el término nombrado de Artalecu y ermita de San Antonio Abad, a media 
distancia de uno y otra, vio que estaban los dos tendidos en el suelo, y cómo 
el hombre a su vista se puso en pie rápidamente e hizo ademán de atarse los 
botones de los calzones y dirigirse con ella, empujándola y apresurándola 
hacia Berástegui.

Se manda poner preso a Pedro de Aldaz y que sea llevado a la cárcel 
de la Provincia, se le embarguen los bienes que tiene en la Provincia y con 
respecto a los que tiene en Navarra, “que a su tiempo se proveerá”. Cano y 
Mucientes, Corregidor de la Provincia ordena “que cualquier merino, vecino 
o morador de esta Provincia prenda a la persona de Pedro de Aldaz”. Éste 
acaba aceptando a la niña habida y hacerse cargo de su mantenimiento, así 
como del pago del daño causado a Clara.

3. Los Contrabandistas

El contrabando de tabaco constituía una actividad bastante frecuente en 
el discurrir de los caminos guipuzcoanos, que evidentemente se vio aumen-
tada por el desarrollo del Camino Real de Coches, el cual pasó a vertebrar 
todo el territorio guipuzcoano entre el siglo XVIII y XIX.

Aunque no hay que olvidar que los contrabandistas no desdeñaban los 
caminos por los montes, que generalmente constituían el camino más corto, 
aunque no el más fácil, por ser muy escabrosos, aunque con la ventaja de 
ser más solitarios y propensos a evitar un encuentro con las Justicias. Así 
comprobamos que la orografía del terreno tan montuoso y con infinidad de 
caminos rurales hacía que muchas veces los contrabandistas buscaran la cola-
boración de paisanos locales, a los que contactaban en las Ventas del Camino 
Real, teniendo en cuenta además que se podía transportar tabaco libremente 
dentro de la Provincia.

Desde San Sebastián el tabaco se transportaba a las zonas limítrofes con 
Navarra y Castilla40.

40.  APARICIO ROSILLO, Susana, “El contrabando de tabaco en Andoain durante los 
siglos XVIII y XIX”. Leyçaur, Revista de Estudios Históricos n.º 8, Andoaingo Udala, 2008. 

ANGULO MORALES, Alberto, “Comercialización y contrabando de tabaco en el País 
Vasco durante el Antiguo Régimen”. Vasconia 31, 2001 (24-43).
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Así se daba cuenta en las Juntas de Tolosa de 1728, en las que subra-
yaban cómo: “en las villas de Hernani, Urnieta y Andoain, Ataún, Segura… 
se excutan, a solicitud de sujetos de las provincias confinantes, los fraudes 
más cuantiosos de tabaco, valiéndose para ello de los naturales de esta 
Provincia”.

Como hemos dicho, la Provincia tenía una fiscalidad especial respecto 
al resto de los territorios de la Corona, y el tabaco era un producto que se 
traía de Ultramar y circulaba libremente por los caminos provinciales hacia 
sus confines. De la costa iba hacia Navarra por Hernani, Urnieta, Andoain 
(puerta al valle de Leizarán) o hacia Castilla por Ataun y Segura por San 
Adrián, o bien por el valle del Oria desde Orio hasta Zegama,… por cami-
nos de monte o por el Camino Real41. Por ejemplo, la localidad de Goizueta 
era un puerto tradicional para la introducción de las mercancías navarras en 
Guipuzcoa y viceversa.

Pero constantemente encontramos por sus testimonios que el contraban-
dista casualmente “ha olvidado” su ruta de “trabajo”, que “desconoce” los 
nombres de sus compañeros, y que justifica su presencia en esos caminos 
de las formas más peregrinas, aunque la más común era que “iban hacia San 
Sebastián, (o Pasajes, o Bayona) con la intención de encontrar un navío al 
corso y embarcarse en él…”. De esa manera solían justificar su presencia en 
Irún, Pasajes… y sus alrededores, cuando en realidad estaban a la espera de 
recoger la mercancía. El tabaco era la más solicitada, no hay que olvidar que 
su comercio era libre para todos los naturales guipuzcoanos en su territorio y 
proporcionaba pingües beneficios…

Y claro, sin olvidar que tenía un cierto apoyo social — o al menos una 
amable tolerancia—, y que tanto podía contrabandear con tabaco un reli-
gioso, un guardia o alguacil o la vecina del pueblo… Era un fraude a algo 
tan lejano como la hacienda foral… Contrabandeaban desde la casta más 
humilde al desertor o el “vago”, o la cuadrilla del contrabandista declarado. 
Por ello socialmente no era mal visto, no se consideraban como un delin-
cuente, la prueba es que aquél que no lo ocultaba en el pueblo, que incluso 
muchas veces alardeaba de pasar mercancía de tabaco. Y ¡ya no digamos la 
complicidad que encontraban en las Ventas y casas particulares en las que 
pernoctaban!…

Aunque conforme avanza el siglo XVIII el acarreo de tabaco en 
Guipúzcoa se vuelve más organizado, los contrabandistas se organizan en 
“quadrillas” o bandas, se enfrentan con armas a los guardas de la Renta, 
conocen el terreno… Se van “profesionalizando”, aun a sabiendas que la 

41.  APARICIO ROSILLO, Susana, “El contrabando de tabaco en Andoain durante los 
siglos XVIII y XIX”, Leyçaur. Revista de Estudios Históricos, n.º 8. Andoaingo Udala, 2004.
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condena por posesión de armas hacía la condena mucho más dura, pero los 
ingresos derivados del contrabando de tabaco lo compensaba, pues era un 
producto cada vez más demandado.

En resumen: como el tabaco provenía más o menos directamente de las 
colonias, tanto en hoja como en polvo, era muy tentador pasarlo ocultamente 
a las zonas de Navarra y Castilla. Como los Borbones mantenían el régi-
men de Provincias exentas, permitiendo el libre comercio de tabaco entre 
sus naturales, comprar para luego trasladar y contrabandear con las regio-
nes fronterizas era una actividad bastante fácil y atractiva. Claro que había 
Guardas en las aduanillas de los confines de la Provincia (pero que no tenían 
permiso para internarse en la Provincia), podían exigir la colaboración de las 
autoridades locales que generalmente no se aprestaban con gran entusiasmo a 
ello, y no consideraban prioritario perseguir a los defraudadores.

Encontramos informes de esta índole:

“Noticioso de los hurtos continuados que se cometen en los caminos y 
bosques de esta jurisdicción y que algunos de los ladrones se hospedan en la 
casa de Urtizberea en el barrio de Alcibar, (Oyarzun) pasé con gente armada 
la última noche por esta casa, y habiéndose escapado y huido desde ella varios 
sujetos, procedí a detener a dicho Urtizberea y a otros tres hombres forasteros 
que estaban en ella y los he trasladado a la cárcel. Son sospechosos de tráfico de 
objetos, en especial tabaco, desde Bayona a la Ciudad de Pamplona y dicen ser 
de la localidad de Ezcurra. Pero ellos dicen sólo son pelotaris de paso”…

O también en la zona de Oiartzun: “Autos de oficio contra tres contra-
bandistas forasteros navarros, que intentan pasar 44 libras de tabaco y que 
han logrado escapar” (1782).

Nos podemos hacer una idea observando el registro de los lotes que se 
hallaron sólo en la villa de Renteria en pocos años, de contrabando de tabaco 
(1772-1790).

Aprehensión en el citado camino a Rentería:

– Tres arrobas de tabaco (1772)

– 31 libras tabaco (1773)

– 87 libras de tabaco (1773)

– 95 libras de tabaco (1777) Aprehendidos a María Luisa de Berrondo y 
otras dos mujeres que la acompañaban

– 9 libras de tabaco (1787)

– Aprehendida gran cantidad de tabaco (1787)

– Aprehendido tabaco, licores y sebo de velas (1789)

– Aprehensión de una partida de tabaco (1790)
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– Aprehensión de una partida de tabaco y gran cantidad de ron (1790)

– Decomiso de ron y varios sacos de tabaco

En el año de 1828 encontramos que las Juntas provinciales celebradas 
en Motrico tomas unas disposiciones para evitar el contrabando de tabaco42. 
Y deciden:

– Que se estipulen premios por su denuncia y detención.

– Que la Provincia tenga espías secretos con la gratificación correspon-
diente, especialmente en los pueblos marítimos.

– Que se destinen cuatro Miqueletes de los veintiuno que hay, con resi-
dencia en San Sebastián, con el auxilio de las justicias de los pueblos en cuya 
jurisdicción se realizase el contrabando.

– Que se comunique a las Justicias, especialmente a las de Astigarraga, 
Oyarzun e Irun la prohibición que hay de que ninguno siembre y plante 
tabaco, y que de lo contrario serán arrancadas a mano armada todas las plan-
tas que se encuentren y se procederá contra los infractores con todo rigor.

Las Cuadrillas organizadas: el “Chichos” y su lugarteniente Borda

También había gentes muy organizadas, con una amplia red de oculta-
miento, depósito y transporte establecída en la Provincia.

Sobre ello resulta esclarecedor este Auto43 contra el contrabandista 
Martín Borda (1759). Resultan un total de cinco acusados, además de Theresa 
de Apaolaza, y dos más: Domingo alias el Roncalés y Juana Bauptista de 
Altuna, ausentes fugitivos, y asimismo se encausa a otros más, éstos acusa-
dos de auxiliarles y colaborar en la ruta del contrabando.

El Auto trata sobre repetidas e incesantes extracciones de tabaco, 
sobre homicidio y muerte violenta dada a Ramón Ochoa, que era uno de 
los Guardas de tabaco en el lugar de Gaceo, provincia de Alava, y sobre la 
resistencia que en ese mismo acto con armas de fuego se hizo a la Justicia y 
Guardas del tabaco. Asimismo se detallan sus delitos en otras zonas: sobre el 
robo que realizaron en el Camino Real en la falda del monte de Oriamendi, 
sobre otros diversos delitos que habían cometido como entrar en caseríos en 
la zona de Andoain y Villabona... Pero también el Auto abarca acusaciones 
contra varios posaderos, los cuales “no podían ignorar tanta carga y des-
carga y otros parecidos, que colaboraban en aprestar depósito y, sin cuyo 

42.  AGG-GAO JD IM 2/3/60 (1828).

43.  AGG-GAO CO CRI 335,2 (1759), CO CRI 382,2 (1758), CO CRI 328,1 (1758).
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auxilio no se podría ejecutar en tan largo tiempo en una actividad tan perju-
dicialísima para el Real Erario”.

Sucedió que habían asaltado a los Guardias del tabaco y a continuación 
por la localidad de Guereña (Álava) habían huido a Guipúzcoa por el túnel 
de San Adrian hacia Zegama (con el caudillo Chichos al frente, juntamente 
con Martín de Borda, su ayudante). Y de allí habían pasado a situarse en 
el camino Real, en el monte de Oriamendi, en distancia de media legua de 
esta Ciudad de San Sebastián, “atalayando” la venida de nuevos arrieros para 
asaltar. Y había acontecido que salieron al encuentro de uno, ataviados con 
máscaras, y le robaron todo el dinero que traía para gentes del comercio de 
esta dicha Ciudad; un arriero éste al que todos conocían porque solía hacer el 
camino entre San Sebastián y Vitoria llevando muchos intereses entre ambas 
localidades. Luego se habían alojado en una de sus posadas secretas, extra-
muros de la Ciudad, y allí se mantuvieron “a pesar de que el día siguiente era 
festivo y de precepto riguroso para oír misa”. Solían frecuentar dos posadas 
secretas en San Sebastián: una junto al camino Real de Hernani en el barrio 
de San Martín y otra en el barrio de Santa Catalina. Pero por fin fueron dela-
tados y apresados por el Alcalde de esta Ciudad de San Sebastián.

El fiscal asegura que “no han tenido en los últimos años otro trabajo que 
la ociosidad, vagancia y contrabando de tabaco que con gran frecuencia han 
introducido en el reino de Navarra y en el de Castilla…”. Además se detiene 
a dos vecinos de la Ciudad con instrumentos de moler tabaco en sus casas.

Lo que había acontecido con anterioridad es que desde Bidania, en 
cuyos montes habían escondido las cargas de tabaco, optaron por dirigirse 
cuatro de ellos hacia Álava. Pero simultáneamente el cabo de Guardia de 
la aduanilla de Tolosa, noticioso de ello por espías secretos, salió con dos 
ministros o guardias en busca de las cargas, pero como no dio con ellos, lo 
notificó al Gobernador de Rentas Reales de Vitoria advirtiéndole de que los 
contrabandistas seguían hacia aquella Provincia de Álava.

Chicho y su criado Borda, optaron por adelantarse para reconocer el 
camino desde Bidania y poder decidir por dónde debían dirigir las cargas y 
sus conductores. Iban uno montado a caballo y el otro a pie, y así llegaron a 
Heredia, ya en Álava. En su posada comieron y durmieron la siesta, y desde 
allí se dirigieron al lugar de Guereña, a cuya posada llegaron al caer la tarde. 
De allí salió disimuladamente para investigar el terreno, Borda en el caballo 
de Chichos, hacia el lugar de Gaceo. Pero el Gobierno de Rentas había ya 
dado aviso previamente a la Ronda de esta villa y a la de Salvatierra. Los 
Guardas se apostaron en diversos pasos del Puerto de Guereña por donde se 
preveía que podían dirigirse las cargas. Al anochecer del día siguiente, sintie-
ron la venida del contrabando y habiéndoles gritado con la voz del Rey para 
que se rindieran, se resistieron con tanto furor que sin dar respuesta previa 
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alguna, dispararon con arma de fuego, alcanzándole un tiro en la frente al 
cabo Ramón Ochoa que inmediatamente expiró. Acudieron a su persecución, 
pero poco después sólo encontraron dos cargas de tabaco y alforjas viejas, 
por lo que tuvieron que desistir de la persecución por haber desaparecido 
por el monte. Sin embargo encontraron más pertrechos y tabaco a su vuelta 
hacia Heredia y hacia la zona de los montes del Aitzgorri. Se supo que los 
tres habían regresado por el paso de San Adrián y Cegama hacia Oriamendi 
y San Sebastián…

Se les condena a ocho años de presidio y cumplidos éstos, a cuatro años 
de destierro de la Provincia por robos, en especial por los perpetrados en el 
alto de Oriamendi.

En las localidades de Andoain y Villabona se contaba con regocijo que 
uno de ellos había tenido la osadía de huir de la cárcel de Zegama, y mediado 
el camino de la villa de Segura, junto a una ferrería, le salió repentinamente 
al alcalde y comenzó a amenazarlo de muerte si no daba soltura a sus com-
pañeros que los tenía presos en la cárcel de Zegama, poniéndole el trabuco al 
pecho, lo que el pobre alcalde se vio obligado a ceder.

Por su parte, el mencionado caudillo “Chichos”, (Martín de Echeverría) 
que era eclesiástico, consigue huir y halla refugio en el monasterio de Urdax. 
Se decía que éste cura natural de Baigorri, se pasaba además todo el tiempo 
jugando a pelota…

Las mujeres: un papel decisivo en la red de apoyo a los contrabandistas

En este caso concreto, las tres detenidas, Josepha Antonia de la Torre, 
Ana M.ª Echave y Theresa de Apaolaza (que eran las que se prestaban a 
alojarles en sus casas) son condenadas a cinco años de reclusión en la Casa 
de San Ignacio de Zaragoza a donde serán llevadas desde San Sebastián. El 
Corregidor de la Provincia afirmaba: “Ha llegado a mi noticia que Theresa 
de Apaolaza es poco recatada en su modo de vivir y que de dos meses a 
esta parte ha auxiliado en su casa, teniéndoles en ella por algunos días, a 
varios contrabandistas de tabaco y ha pasado con ellos a otros lugares, y 
posteriormente ha refugiado también en su casa a más hombres forasteros 
sospechosos…”.

Sobre ella, en Villabona, un testigo que decía hallarse jugando a la 
pelota en la plaza pública, había reparado que en una de las ventanas de la 
casa llamada Zapatari, habitación de Theresa de Apaolaza, estaba un cura 
navarro que según sus noticias “se mantiene en el contrabando de tabaco, 
de apelación “Chichos”, y había otro también contrabandista y que ambos 
se mantuvieron en la dicha casa como cosa de tres o cuatro días y que no es 
la primera vez. Que es cosa pública que Theresa acoge a contrabandistas, y 
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que se sabe que un sujeto de importancia en la villa (al parecer el rector de la 
Parroquia de Ibarra) le había reprendido por estas acciones, pero que ella no 
le había hecho ningún caso”…

Se trataba mucho con criado, el llamado Martín Borda, que se alojaba 
habitualmente en una casería de los alrededores de Urnieta, que era el que 
solía hacer de guía por las montañas de Arano, Goizueta, Leiza, sitas en 
Navarra, y en la zona de Berastegui, Andoain… y también de Hernani, y San 
Sebastián.

Que Theresa, que es “bastante impropia de su condición y muy des-
carada”, suele tener hospedado con alguna frecuencia al tal Martín de 
Echeverría, y asimismo a otras personas, algunas de las cuales llevan pis-
tolas. Que hay quien ha observado cómo Theresa en una ocasión fue en su 
compañía, porque tras la partida de la citada cuadrilla de contrabandistas vie-
ron cómo ésta se montaba en una caballería de las que habían dejado aqué-
llos y cómo en su acompañamiento se fue hacia Alquiza y montes de Ernio… 
y faltó de su casa por tres días. Y en otras ocasiones ha comido con ellos en 
la posada. Pero es que además ella no tiene reparo en contarlo a todo el que 
quiera oírle, y se ufana de que Martín Borda, que antes era marinero y ahora 
se mantiene como criado de contrabandistas, le ha dado palabra de casa-
miento y que es el criado del cura jefe de los contrabandistas… Y por la calle 
se ha visto sobre la una y media de la tarde y en otras ocasiones, “al referido 
cura contrabandista, a caballo con dos trabucos o escopetas, capa embozada, 
en compañía del referido Martin, mozo de Doneztebe, de hablar muy nava-
rro, novio de Theresa con sus escopetas también al hombro y cómo hacen 
entrada en la casa de ésta”. Y ella cuenta sin recato por el pueblo que los 
hombres que tiene hospedados son criados de contrabando del tal Chichos, el 
cura, jefe contrabandista de tabaco.

Hay que señalar que la presencia de la mujer como traficante no era rara: 
en San Sebastián se empleaban en sacar tabaco de la Ciudad para vendérselo 
a otros traficantes que a su vez lo sacaban de la Provincia. Era vox populi 
también que, al hablar de de ésta o aquélla, “en el vecindario se conocía 
de sus actividades por los frecuentes viajes que hacían”, o “que la mujer, 
viuda, guardaba en su casa cerca de cuatro arrobas de tabaco” “que tenía 
un máquina de moler tabaco en su casa” “que salía al anochecer a entregar 
numerosos paquetes a unos que pasaban por la zona con caballería”… Y así 
encontramos que no sólo estaba implicada la que detenían, sino que detrás 
hay toda una red de mujeres con las que se relacionaban a través del oculta-
miento, transporte y comercio del tabaco44.

44.  APARCIO ROSILLO, “El contrabando de tabaco en Andoain durante los 
siglos XVIII y XIX”, op. cit.
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Comprobamos cómo se detalla que en una persecución de contraban-
distas en Berastegui45 éstos solían salir desde Huici (Navarra) a escondidas, 
de allí iban a Berastegui a recoger el cargamento y luego regresaban a Huici. 
Se detiene como acusados a un total de doce personas, de las que más de 
la mitad son mujeres de caseríos y mesoneras que al parecer proporciona-
ban apoyo y ocultamiento en la ruta por los montes. En casa de una de ellas 
se había decomisado tabaco en polvo de Virginia. A todas se les adjudicará 
penas de destierro y cárcel, además de que en adelante, en ningún tiempo, 
puedan ya regentar mesón ni posada.

A la dueña de una casa a las afueras del pueblo de Berástegui donde se 
abrigaban los contrabandistas se le toma declaración y dice que no los ampa-
raba voluntariamente, sino que se introducían con violencia como hombres 
armados. Estos además ya se habían opuesto a los Guardas de la aduana en la 
villa de Berastegui.

Se la deja en libertad, advirtiéndole que “procure siempre resguardar su 
casa de modo que no sirva de abrigo a los contrabandistas”…

4. Los Desertores

La proliferación de desertores suponía un riesgo grave para la seguridad 
de los caminos.

Así se comunicaba desde la capital del Reino a las autoridades de la 
Provincia en 175146:

“Debe de hacerse particular examen de los sospechosos de ser Desertores 
que se hallen admitidos en los Pueblos tanto por protección consentida como 
por descuido de no saber que lo son. Las Justicias con particular celo deberán 
buscar en los Lugares, Casas de Campo, Ventas, y otros Parajes donde se tenga 
entendido que hay muchos. Se debe tener en cuenta que los mismos Vecinos 
suelen contribuir mucho a la ocultación de los Desertores, sin dar noticia a las 
Justicias para que los puedan prender”.

Y continuaban: “Teniendo presente que la frecuente deserción que se 
experimenta en mis Tropas pende en la mayor parte de la desidia y tibieza 
de las Justicias, que disimulan y consienten en Ermitas, Iglesias, Conventos 
y Mesones, Ventas y otros parajes de sus territorios respectivos a sujetos 
desconocidos y sospechosos, que en su porte, disfraz y afectación encubren 
el delito de Desertores, con apariencia de desvalidos y mendigos…Además 
del daño que causan la culpable compasión y escrúpulo con que algunos 

45.  AGG-GAO JD IM 1/8/59 (1764).

46.  AGG-GAO JD IM 3/14/115.
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Eclesiásticos, hombres de campo y mujeres procuran ocultar a los Fugitivos, 
hasta darles ropas de Paisanos para que se pongan a salvo… he resulto 
establecer unas reglas fijas que aseguren la importancia de perseguir a los 
Desertores…”.

Por ello entre otras cosas se ordenaba:

“Mando a todos los Corregidores hagan publicar Bandos en los que se 
exprese que los individuos que tuvieren noticia de los Desertores y no los dela-
tasen a las Justicias, quedarán obligados a satisfacer al Regimiento doce pesos 
de a quince reales de vellón para reemplazar a otro soldado, y asimismo el 
importe de las prendas del Vestuario y menajes que se llevó, y además las gra-
tificaciones a los que denunciaren y aprehendieren a los tales Desertores disi-
mulados, con todos los gastos de su custodia y conducción. Si no tuviera caudal 
para con que satisfacer, siendo plebeyo será destinado a uno de los Presidios de 
África por término de seis años, y siendo noble por cuatro.

En el caso de que las Justicias o Particulares ocultasen o auxiliasen a 
Desertores, dándoles ropa para su disfraz o comprándoles algunas prendas de 
su Vestuario o Armamento además de la multa se enviará al plebeyo a seis años 
en el servicio de los Arsenales y si fueran mujeres se las precisará a restituir con 
alhajas o dinero la cifra de veinte ducados. Si fueren Eclesiásticos los que pro-
porcionaren el auxilio se remitirá la información al Corregidor de la Provincia y 
éste al Capitán General…”.

En el País, incluso la Diputación de la Provincia enviaba en concreto al 
Alcalde de Oyarzun este aviso:

“Noticiosa de la considerable deserción que se ha intentado por varios sol-
dados del Regimiento de Irlanda que permanece en la plaza de San Sebastián y 
deseosa de no omitir medio alguno que conduzca a su conservación como punto 
al que tanto interesa al Real Servicio, ha tenido por conveniente prevenir a VM 
que luego que se note en el Regimiento la falta de algún soldado se disparará 
desde la Ciudad un cañonazo que servirá de aviso. Y en ese caso se ha de servir 
VM de disponer salga su Justicia a los caminos que van a Francia, reconociendo 
sus avenidas, para procurar la captura de los desertores; en la inteligencia de 
que por cada uno de ellos entregados al Regimiento daré la gratificación de 120 
reales y el Regimiento la de 60 por cada uno de los que se aprehendieran con 
Iglesia, y no aprehendiéndose sin ella”…

“Es conocido que los individuos mencionados en esta requisitoria frecuen-
tan el paso de ese Valle, especialmente con la noticia que se tiene de que se 
quieren embarcar en alguno de los puertos de la costa de esta Provincia”.

Pero en general los desertores que se hallaban en los caminos eran bas-
tante inofensivos. El hecho de ser fugitivo del ejército no les hacía forzo-
samente ladrones, los más de ellos robaban para comer, y si se hacían con 
ropas era para poder deshacerse de los uniformes que les delatarían. Lo que 
querían era regresar a sus lugares de origen cuanto antes.



283LOS PELIGROS EN LOS CAMINOS DE GUIPÚZCOA. SIGLOS XVIII-XIX

Como muestra veamos el siguiente Auto de oficio47, formado por el 
Alcalde de Lazcano a consecuencia de la aprehensión de cuatro desertores 
del Regimiento de Infantería de África y su Primer Batallón:

“Antes de ayer se tuvo noticia de que andaban vagantes y desviados del 
Camino Real quatro hombres, los tres de ellos con uniformes de soldados y el 
otro vestido de paisano, sin que se hubieran presentado a Su Merced ni aco-
gido al poblado, sino a los montes. Sospechando fueran desertores u hombres de 
mal vivir por lo menos, se pasó a mandárseles examinar su conducta y se envió 
gente al efecto. Entonces advertidos de que se les buscaba huyeron precipita-
damente. Pero fueron cogidos con gran trabajo y diligencia. Dos de ellos antes 
del mediodía, que estaban perdidos, fueron llevados a estas Reales cárceles de 
Lazcano y los otros dos por la tarde, ocultos en el monte, fueron llevados a la 
cárcel de Zaldibia por la proximidad. Aunque no habían cometido delito alguno, 
excepto el de andar vagante y ser sospechosos de deserción”.

Aquéllos que son llevados para declarar ante el alcalde de Lazcano, 
todavía vestidos de uniforme de Infantería del Regimiento de África que 
guarnecía la Plaza de San Sebastián declaraban:

Uno, que es soltero natural de Viana en Navarra, de oficio labrador 
decía: “que unos mozos le habían prendido cerca de Ataun, en el monte, así 
como a su compañero pensando que eran ladrones, lo que no es cierto. Le 
preguntan qué hacía en el monte y responde que se retiró a despoblado con 
el fin de no ser prendido porque había desertado, habiendo salido de San 
Sebastián con los otros, todos ellos soldados del dicho Regimiento, aunque 
no sabe cómo se llaman ni conoce detalles sobre su vida aunque anduvieron 
juntos por los montes del este Concejo y habían venido en compañía desde 
San Sebastián caminando de noche. El otro dice que se fueron sin licen-
cia de su Coronel, que querían volver a su casa y pueblo, que por toda la 
noche desde su deserción caminaron hasta que les prendieron en la siguiente 
mañana… Los otros dos declaran de forma parecida, que son de la zona de 
Aragón, y que lo único que habían intentado era hacerse con ropa de paisano 
y que lo que habían robado de una casería era para comer, que no asaltaban 
ni robaban”…

Se manda que con unos guardas elegidos entre los vecinos se conduzca 
a dichos desertores a la Plaza de San Sebastián y los entregue en ella al 
Capitán general de ella, percibiendo la gratificación que esté acordada.

Aunque había también algunos que eran desertores “profesionales” que 
iban del ejército a la guerrilla y de allí al vagabundeo sin buscar un modo de 
vida definitivo.

47.  AGG-GAO JD IM 3/14/115 (1791).
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Podía suceder que el exceso de celo llevara a situaciones de injusticia y 
sospechas injustificadas:

Esto se plasma en unas acciones llevadas a cabo48 contra Juan Pedro y 
José Ben, naturales de Génova y marineros que vagabundean por el Valle, 
acompañados de María Josefa de Eizaguirre, con sospecha de haber sido 
secuestrada.

Este auto muestra el exceso de cautela y de sospecha en que se movían 
la autoridad del Valle de Oyarzun. Apresan a los dos marineros, que afirman 
ser desertores de una nave corsaria que se halla en Pasajes. El destacamento 
de soldados que los perseguían los había hallado escondidos en un pajar tras 
la denuncia de robo que había sufrido en el camino.

Dicen ser corsarios de un barco francés de Pasajes, que salieron a dar 
una vuelta por Lezo donde conocieron a la mujer con motivo de ser su casa 
una posada en Lezo, y agradecidos por su buen trato la convidaron a hacer un 
día de campo a la zona del molino (en que los hallaron escondidos) porque 
en las cercanías se vendía sidra, que lo pasaron muy agradablemente y que 
tenían idea de volver esa noche a embarcarse en el navío corsario. Se habían 
escondido entre la paja porque ya llevaban más días fuera del barco que los 
concedidos por el Capitán, y temían que los buscaban por orden de éste. Uno 
de ellos relataba que él había venido en un barco desde Inglaterra a Bilbao y 
de allí andando a Pasajes, siempre con ánimo de emplearse en algún corsario.

La mujer confirmaba bastante asustada que sí que habían pasado todo 
el día anterior en el campo “muy deliciosamente”, que también les acompa-
ñaba su marido. Luego se quedaron estos dos a dormir en el molino viejo, y 
que habían acordado que al día siguiente ella acudiría con una merluza para 
seguir comiendo al aire libre, como así hizo. Se les pone en libertad porque 
todo lo que han dicho resulta ser cierto.

Pero también había otros, procedentes de haber abandonado el corso, 
que se iban por los caminos y sólo pensaban en armar trifulcas, en beber 
y en pelearse con los vecinos de los pueblos que atravesaban. Estos eran 
muy temidos y odiados por los vecinos en los pequeños pueblos a la vera del 
camino.

Como muestra49 este sucedido en Oyarzun: había habido quimeras en el 
puente del barrio de Alcibar y unos paisanos habían dado de palos a los tres 
franceses a las diez de la noche. Incluso habían herido gravemente a uno de 
ellos, marinero francés de los navíos corsarios que había en Pasajes, pero 
ninguno de las casas vecinas dice haber visto nada. El alcalde no quiere saber 

48.  Archivo Municipal de Oiartzun, E, Neg. 6, Serie II, Libro 10, Exp. 2 (1798).

49.  Archivo Municipal de Oiartzun E, Neg.5 Serie II Libro 1 Exp 1 (1764).
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nada del asunto y se da por cerrado el Auto al no poderse averiguar ni la 
causa ni los autores del apaleamiento.

Pero en el pueblo se comenta que esta situación se repite: la de deser-
tores camorristas que van en busca de bulla y con ganas de armar pelea tras 
haber ingerido alcohol. Y que la gente de la zona está harta de esas noches 
de bronca…

5. Los Gitanos

Desde el tiempo de los Reyes Católicos se trató a los gitanos como un 
colectivo inasimilable, que se resistían a integrarse, que rechazaba las órde-
nes de avecindamiento, permaneciendo en su vida nómada, que no pagaba 
impuestos y que tenía una religiosidad más que dudosa. A esto se añade su 
fama de laxitud moral, en especial en las mujeres gitanas.

En el País Vasco el sentir de las élites, al decir de Bartolomé de Egaña, 
era que lo resaltable era…: “el sumo y especialísimo cuidado que ha tenido 
siempre la Provincia de que no se mezclen sus nobles hijos con gentes de 
este obscuro linaje, conservando su originaria Nobleza”.

Pero también el pueblo llano y sus autoridades municipales se mos-
traban remisas a estas gentes: en los pleitos no se admitían sus alegatos y 
testimonios, considerándoles poco veraces y poco de fiar, y por ello sus tes-
timonios casi siempre eran impugnados. Un caso característico: en la zona 
de Hernani, al estar en el Camino Real, se quejaban constantemente de la 
abundancia de gitanos y del poco castigo que había contra ellos, teniendo en 
cuenta “el desorden que crean en la misma villa, puesto que a ella paran en 
cantidad, y comen el pan de los pobres, además de que los domingos y fiestas 
de guardar salen al camino con los trajineros sin haber oído Misa”…

En general entre las clases populares, si bien no había un claro despre-
cio, sí un recelo porque se conocía que eran frecuentes sus actos de rapiña y 
de robo de ganado menor.

Encontramos avisos semejantes a éste: “se da noticia de una cuadrilla de 
quince hombres y otras tantas o más de mujeres, gitanos todos, con armas y 
perros que atemorizan a los vecinos de Gaztelu. Que los vecinos están muy 
atemorizados por haberles visto con armas, que por ser corto el vecindario 
no se atreve ninguno contra ellos, pero que ya habían desaparecido algunas 
ovejas, muchas de ellas a punto de parir”. Por ello se ordena que se reú-
nan las justicias de las villas de Tolosa, Elduayen, Alegria, Amezqueta y 
Albazisqueta y actúen en alianza.

Además hay que tener en cuenta que su lenguaje misterioso, denomi-
nado por las autoridades como “la jerigonza” no les hacía muy sociables… 
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Además de que entre las gentes de la Iglesia no gustaba su desprecio por los 
ritos eclesiásticos, por la enseñanza de la doctrina cristiana a los niños y por 
los emparejamientos indiscriminados e “inmorales”…

Esto queda reflejado en el proverbio que las mujeres vascas decían 
de ellos: “atean ez daroite esan “Agur Mari”, garorik, sutilroik ez dute 
merezi”: se les niega la limosna porque no tienen costumbre de decir Ave 
María a la puerta, no merecen helecho para la cabaña, ni ser admitidos junto 
a la cocina50.

Estas gentes denominadas “de mala raza” no eran bien vistas en el País. 
Aunque hay autores51 que destacaban su habilidad para el esquileo, su arte 
para la venta… pero que al final había un clima de desconfianza de los ijitoak 
o motzaileak…

5.1. La Legislación general

La Pragmática de 1691 decía así:

“Desde hace años se ha pretendido expeler y exterminar de estos Reynos 
a los gitanos como gente muy perniciosa, para lo cual se han hecho muchas y 
saludables Leyes y Pragmáticas. Pero no se ha conseguido el fin deseado por-
que, o bien no ha habido toda la vigilancia y cuidado que era conveniente, o 
porque la malicia y astucia con que esta gente delinque es mayor que toda la 
diligencia de los ministros… Y deseamos conseguir y asegurar la persecución 
de los gitanos que con tanta frecuencia y gravedad de sus delitos perturban la 
quietud de los pueblos, la seguridad de los caminos y la fe de los tratos en los 
mercados y ferias (…)

Que todos los gitanos y gitanas comparezcan ante las Justicias para dar su 
nombre, edad, estado e hijos y también sus oficios y modos de vida y también 
sus armas que tuvieren así defensivas como ofensivas, tanto las que tuvieren 
en casa como las que hubieren dado a guardar a otras personas, y los caballos, 
mulas y demás animales que tuvieren para servirse de ellos o para venderlos o 
comerciar con ellos. Y todo en 30 días. Y si se apresare alguno que no hubiera 
hecho lo antecedente se le pene con seis años de galeras y si fuere mujer con 
cien azotes y destierro de estos Reynos, sin que sea necesaria más averiguacio-
nes sino la mera aprensión de la persona o cosa ocultada y el testimonio de no 
hallarse en el citado registro.

Que pasados los 30 días referidos para el registro de las personas gitanas 
sean éstos obligados a salir del Reyno dentro de otros 30 días, bajo pena de 8 

50.  “ORIXE” (Nicolás Ormaetxea), Euskaldunak. Los Vascos. Ed. Auñamendi n.º 100. 
(SS, 1976).

51.  MARTIN SANCHEZ, David, “El pueblo gitano en Euskal Herria”. Ed. Txalaparta. 
(2017).
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años de galeras para los hombres y 200 azotes para las mujeres. Esto no proceda 
si estuvieren avecindados. Pero éstos no podrán tener otro medio de vida que el 
de la labranza y cultivo de los campos, en lo que serán ayudados por sus muje-
res e hijos en edades competentes para ello, quedándoseles prohibido cualquier 
otro oficio ni comercio. Los avecindados no podrán tener caballos, sólo alguna 
mula o caballería menor para ayudarse en la labranza.

No podrán tener armas fuego, ni armas largas, bajo la misma pena de 8 
años galeras y 200 azotes.

Los Corregidores y Justicias tendrán obligación de registrar las casas de 
los gitanos avecindados para ver si tienen algunas de las cosas prohibidas y 
estar muy informados de sus formas de vida y costumbres. Tampoco podrán 
acudir a ferias ni mercados, ni tratar en compras o trueques de animales ni 
ganado. Que los gitanos avecindados no pueden habitar en barrios separados, 
ni usar trajes distintos de los que se usen comúnmente ni hablar la lengua que 
ellos llaman jerigonza. No pueden salir de su zona de vecindad, ni vagar por 
los caminos y campos, ni tampoco andar en quadrilla de tres o más… Aunque 
el gitano pudiere ser indultado si entregare a la Justicia a otro gitano conocido 
suyo y comprendido en el mismo delito. Y que sea tenido por gitano cualquiera 
que use de sus trajes y hábitos y que use la lengua de jerigonza. Y como son 
difíciles de probar sus robos en despoblado por su gran astucia y mentiras, orde-
namos que basten las deposiciones de las personas a quien se les hubiera hecho 
los robos u otras ofensas en despoblado, siendo éstos de buena opinión y fama, 
y ello bastare para su castigo en el delito y su condena.

Y ordeno el mayor celo con el mayor vigor y firmeza a las Justicias en la 
persecución y prisión de los gitanos de las zonas y que den noticia a las autori-
dades de los lugares circunvecinos”.

Pero encontramos muchas más Células o Pragmáticas en el mismo tono52:

“Nos ha llegado relación de que el artificio, astucia y malicia de los que 
llaman Gitanos ha llegado a tanto exceso que a pesar de las Leyes y Pragmáticas 
que en todo tiempo se habían tomado para exterminarlos como vagabundos y 
sumamente perjudiciales al público por sus vicios y depravadas costumbres, y 
continuados robos y atroces delitos, no había sido posible reducirlos y contener-
los, manteniéndose en su vida licenciosa, usando de artificios y engaños para 
evadirse de las penas y medidas tomadas”… “se dice que utilizan a la Ley para 
ser oídos y protegidos, llevando pleitos que demoran la ejecución de las penas. 
Por lo que no debe ser admitida causa alguna ante el Tribunal de Justicia. Que 
lo primero, que se avecinen y tengan por trabajo la labranza de los campos y 
que no se les permita otro oficio ni comercio”53.

52.  AHN, Células y Pragmáticas Caja 22,20 (1717), Caja 25,40 (1746), Caja 26,25 
(1749), Caja 25,30 (1745), Caja 24,1 (1731).

53.  Archivo de la Real Chancilleria de Valladolid. Células y Pragmáticas Caja 23, 21 
Expediente para que se cumplan las pragmáticas Reales relativas a los gitanos, contra los 
ladrones y la gente de malvivir. (1726) Con inserción de la expedida en el año de 1663 y 1717.
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Que debe de hacerse un registro de los gitanos y de sus bienes, señalán-
dose los lugares que podrían ser destinados a domicilio de gitanos.

“Y que si no, sean desterrados y si no lo cumplen, sean enviados a Galeras 
por tiempo de 8 años y pena de 200 azotes para las mujeres. Y que no puedan 
tener caballo o yegua y sólo se les permita una mula u otra caballería menor 
para uso de la labranza. Tampoco armas de fuego bajo las mismas penas y lo 
mismo con armas cortas y prohibidas. Y los Corregidores y Justicias tendrán 
obligación de visitar y registrar cuantas veces les pareciere las viviendas. Y no 
pueden acudir a Ferias y Mercados. Y otras disposiciones: no pueden vivir en 
barrios separados de los otros vecinos, ni usar diferente ropaje del común, ni 
hablar la lengua que ellos llaman jerigonza, y no pueden salir de los lugares 
donde están avecindados. Irán a galeras entre los 17 años y los 60. Si tienen 
entre 14 y 17 sean enviados a hacer obras en los presidios, y para las mujeres 
será la pena de azotes. Pero si se les encuentra en cuadrilla, armados y en des-
poblado incurrirán en pena de muerte, aunque quedaría libre si entrega a otro 
compañero suyo a la Justicia. Y como es difícil probar sus robos y delitos por 
sus astucias y por ejecutarse en despoblado, valdrá el testimonio de las personas 
a las que se les hubiera hecho el robo…

Y mandamos que las Justicias que tengan noticia que en su territorio hay 
cuadrilla de gitanos den pronto aviso a las Justicias de los terrenos circunveci-
nos para la reunión de gente y armas necesarias para prenderlos y entregarlos en 
las Cárceles Reales.

Y que en definitiva que no se permita salir a los Gitanos de sus lugares de 
destino. Porque si no, siempre hay quejas de que no hay seguridad en los cami-
nos, ni se puede transitar de un pueblo a otro sin grave riesgo de ser atacado, 
robado y muerto, porque proliferan estos salteadores.

Y se les declara rebeldes, contumaces y bandidos públicos. Y que cual-
quier persona pueda libremente ofenderlos, herirlos y prenderlos y traerlos 
vivos o muertos ante la Justicia”.

Añadiremos que en 1663 se añadía que ¡“podían ser arrastrados por la 
Justicia, ahorcados, y hechos quartos, y colocados y puestos por los caminos 
y lugares donde hubieren delinquido”!…

Hay más Órdenes similares:

– Expediente relativo a cómo han de vivir los gitanos. Dando regla y esta-
bleciendo nueva forma en han de vivir los que se dizen gitanos y gitanas.

– Expediente relativo a los lugares de residencia de los gitanos. 

– Expediente relativo al nuevo decreto declarando los gitanos que 
deben ser comprendidos en la Orden General de prenderlos.

Aunque a veces se muestran más magnánimos: “Que se acompañe del 
informe del Párroco sobre su vida y costumbres, y con respecto a las mujeres 
que sus matrimonios conste por partidas verdaderas de sus desposorios y con 
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los hijos legítimamente procreados, para que así sólo sean recogidos los per-
niciosos y mal inclinados. Y se libren los inocentes, que se supone ser gente 
arreglada y de buen vivir que hayan cumplido con los requisitos de antiguas 
Pragmáticas, y que sólo serían detenidos únicamente porque por su raza o 
por su origen se dicen Gitanos”.

“Que los gitanos que no se aprestaron a las normas que hemos estable-
cido se les aplique a trabajar en obras públicas y el que huyere se le ahorque 
irremisiblemente”.

“Que las hijas de los referidos, siendo niñas y sin madres se distribuyan 
en los Hospicios y Casas de Misericordia (exceptuando las destinadas a casas 
de gente honesta) hasta que tengan edad para poderles aplicar a servir o a las 
Fábricas. Que se les eduque en la Doctrina Christian y apercibiéndolas que 
serían extrañadas si no vivieran decentemente. Que esto también se ejecuta con 
las casadas a los que acompañarían sus hijos menores de siete años”.

– Expediente sobre la vecindad que deben de tener los gitanos

Se dan respuestas a las muchas quejas de las gentes: que se hagan 
todas las diligencias posibles para aprehenderlos, con tropas armadas. Y si 
se les encontrara fuera de su vecindario sólo por ello se les imponga pena 
de muerte. Que en el caso de refugiarse en lugares sagrados se les pueda 
extraer y conducir a las cárceles más inmediatas. Que se les tenga por rebel-
des, incorregibles y enemigos de la paz pública. Y si los Jueces eclesiásticos 
procedieran contra las Justicias seculares a fin de que sean restituidos a las 
iglesias, se valgan de los recursos de fuerza establecidos por Derecho.

– Expediente sobre que se registren las casas de los gitanos

Por causa de la omisión de los Corregidores, que deberían poner mayor 
celo en observar las Pragmáticas y Órdenes: que no se hace lo suficiente en 
este sentido, que se debe hacer sin más justificación que el testimonio de 
haber contravenido alguno de los Capítulos de las Reales Pragmáticas y que 
no se cumple con esta obligación.

5.2. La Reglamentación de la Provincia

Si seguimos la obra54 de Egaña, de 1780 encontramos esta enumeración 
de órdenes sobre los gitanos en Guipúzcoa:

– 1696 Decreto de la Junta que las Justicias observen la Real 
Providencia sobre Gitanos

54.  EGAÑA, Domingo Ignacio de: “El Guipuzcoano Instruido en las Reales Cédulas, 
Despachos y Ordenes que ha venerado su Madre la Provincia”. San Sebastián 1780.
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– 1697 Decretan las Juntas que las Justicias echen de la Provincia a 
todos los Gitanos y Agotes

– 1698 Decreto de la Junta de expulsión de los Gitanos

– 1702 Se expulse a los Gitanos (y en concreto a uno que reside en 
Ormaiztegui)

– 1703 Pragmática: Sobre castigo de gitanos

– 1704 Prisión para gitanos de Ormaiztegui y Beizama

– 1705 Castigos de Gitanos

– 1705 Castigos de Gitanos

– 1749 Instrucción que han de observar todos los Comandantes 
Generales, Gobernadores, Corregidores y Justicias del Reyno, para 
el puntual cumplimiento de la R. O. sobre el recogimiento de los 
Gitanos. Y comunicado de la Provincia a sus pueblos.

A continuación vamos a citar dos autores que nos muestran el sentir 
general en el País sobre esta raza: Pablo de Gorosabel (1868) y Ramón de 
Soraluce (1899).

Pablo Gorosabel55, titula su capítulo de manera bastante clarificadora: “De 
las gentes de mala raza”… En esta denominación en la que abarcaba a los 
judíos, moros, negros, mulatos, agotes… y gitanos, así como a los descendien-
tes de los mismos, Gorosabel decía, textualmente en concreto, de los gitanos:

“No se encuentra noticia alguna de la venida a Guipúzcoa de estas tribus 
hasta el siglo XVII. Pero ya en las Juntas de Tolosa de 1604 se hizo presente 
los robos que cometían y se acordó que las justicias ordinarias los prendiesen 
y expulsasen de sus respectivas jurisdicciones hasta sacarlos del territorio gui-
puzcoano. Se añadía que si oponían resistencia a su arresto, se les podía matar 
lícitamente y que la Provincia saldría en defensa del matador”.

“Se siguieron notificaciones y órdenes en las Juntas de Cestona de 1617, 
las Juntas de Mondragón de 1660… mandándose incluso que algunas de las 
disposiciones se publicasen en las iglesias parroquiales de toda la Provincia”.

En la Junta de San Sebastián de 1661 se dio cuenta de que en el dis-
trito de Hernani se albergaba una cuadrilla de más de veinte gitanos hom-
bres, hembras y niños56. Gorosábel, dice que se llegaron a sacar a Francia a 
doce de ellos, todos mujeres y niños, pero ningún hombre adulto, habiendo 

55.  GOROSABEL Pablo, “Cosas Memorables de Guipúzcoa”. Tomo I, Libro II, Capí-
tulo I, Sección V (p. 265-277). Biblioteca de la Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1967.

56.  AGG-GAO JD IM 4/10/66, Expediente relativo a la comisión dada a Simón de 
Gorostarzu Alcalde de la Hermandad, para la expulsión de unos gitanos residentes en Her-
nani. 1661.
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huido todos ellos. A continuación se había mandado expulsar a los gitanos 
que estuvieran en la distancia de tres leguas en contorno de San Sebastián y 
llevarlos a Francia. Aprehenderán a cuatro mujeres y ocho niños y niñas.

Posteriormente, continuaba, “se ha decretado e intentado con mucha 
frecuencia la expulsión de estas caravanas de asquerosas gentes, pero esto 
nunca se ha conseguido de forma definitiva y eficaz.; se albergan ocultos en 
los montes, o aún alejados a las provincias limítrofes, pero vuelven paulati-
namente a los lugares anteriores en los que hacen sus correrías y tienen sus 
acostumbrados albergues al favor de la caridad y la tolerancia”.

Sin embargo, recalca, “ya en las Juntas de Motrico de 1851 se fue tole-
rando su presencia siempre que justificasen tener casa abierta y domicilio 
fijo en algún punto de la Provincia y su dedicación a algún oficio”. En las 
Juntas de Hernani de 1855 si bien se decretó su expulsión por medio de los 
Miqueletes, va apareciendo una cierta tolerancia. Ello conforme va des-
apareciendo la intención inicial de conservar la limpieza de sangre de los 
naturales, que estaba en el espíritu de la antigua legislación foral y evitar cui-
dadosamente la mezcla con ellos, proscribiéndolos sin conmiseración.

Según el citado autor va pesando progresivamente más en su contra 
su mala conducta que el odio a su raza: “La actual generación, sin dejar 
de lamentar la permanencia de semejantes personas, y de desear su desa-
parición, no precisamente por el odio a su raza, sino más bien por su mala 
conducta, visto que no puede lograrse por los medios directos empleados 
constantemente durante más de dos siglos el civilizarlos, moralizarlos y evi-
tar los escándalos que causan en la sociedad, va cambiando de modo de 
actuar”.

E insistía: sus riñas, su vagabundeo, su vagancia, su dedicación al robo 
de caballerías, de ganado, de frutos del campo, asalto en los caminos, sus 
constantes pendencias, borracheras, las expresiones indecentes que profieren, 
la inmoralidad en que viven… todo hace que la gente los desprecie, tema 
y rechace de su sociedad. No profesan religión alguna, ni por consiguiente 
practican acto religioso externo de ninguna especie. No entran en nuestros 
templos ni cuidan de cumplir el precepto de confesarse y comulgar una vez 
al año, que impone la Santa Madre Iglesia.

Y proseguía en la misma línea “su estupidez natural, sus malignas ten-
dencias y la indolencia propia de su carácter, parece son incompatibles con 
toda clase de instrucción y civilización”. Añade que la fetidez que exhalan 
sus cuerpos es muy notable a la par que insoportable para las gentes de este 
país. Llevan consigo generalmente navaja y a veces puñal, en cuyo manejo 
son muy diestros en sus frecuentes pendencias. Son muy aduladores y bien 
hablados mientras esperan obtener limosna, pero crueles en sus enemistades 
y venganzas.
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Y recuerda que hay muy pocas gentes en el país tienen compasión por 
ellos ni tratan de aliviarles. Ello procede de su propensión al robo de las 
caballerías, gallinas, frutos del campo… Añádase a esta causa de odiosidad 
sus asquerosas maneras, las pendencias escandalosas que con frecuencia tie-
nen entre sí, sus borracheras, las expresiones indecentes que profieren, en fin, 
la inmoralidad en que viven. Son presos pero reinciden igualmente. Por estas 
razones la sociedad los desprecia, teme y rechaza en su seno, como a seres 
degradados y desnaturalizados de le especie humana.

Además, “no profesan religión ni se instruyen en las doctrinas del catoli-
cismo, así que no bautizan a sus hijos y si lo hacen no lo verifican por efecto 
de sus creencias religiosas, sino por cálculo”… Aunque algunos párrocos han 
intentado instruirlos, no han conseguido mucho fruto. Las razones: “su estu-
pidez natural, sus malignas tendencias y la indolencia propia de su carácter 
parece ser incompatible con toda clase de instrucción y civilización”.

Y concluía Gorosabel: “no contraen matrimonio, y las muchas uniones 
incestuosas de los individuos de esta raza son, por lo demás, bien conocidas, 
como no puede menos de suceder, atendida la manera de vivir que hacen, 
todos mezclados unos con otros. Así es como se han propagado tanto en esta 
Provincia la casta gitana en medio de sus grandes penalidades y constantes 
persecuciones y es también la razón por la que se ve a tanta joven gitana car-
gada de criaturas sobre sus espaldas sin el menor rubor…

Por todo ello todos los individuos de esta raza se hallan privados en 
Guipuzcoa de todo honor, cargo y consideración pública; de tal manera que 
no son admitidos al servicio de las armas en las ocasiones de guerra que se 
ofrezcan. Los naturales rehusarían mucho alternar con gente tan despreciada 
como despreciable bajo tantos y diferentes aspectos”…

Y a continuación veamos la opinión de Ramón de Soraluce57 (1899) 
sobre los gitanos de Guipúzcoa:

“Tiene su sello especial, un distintivo que le caracteriza y que va impreso 
en su modo y manera de ser: además de su tez morena, mirada penetrante y 
repulsiva, aspecto de virulentos, fumadores ellos y ellas… hablan el vascuence, 
pero en un tono y acento especial que desdice bastante del lenguaje común… 
Nunca se han dedicado a las faenas del mar… y si procuran ser obsequiosos 
regalando un par de gallinas… generalmente provienen de algún gallinero que 
desde luego no es suyo.

Se han visto muchas quadrillas en la zona de Aguinaga, donde después de 
desperdigarse, se volvían a encontrar en Villafranca, como si hubiera precedido 
una convocatoria. Ello no lo han dejado de observar los Miqueletes. Aunque 

57.  SORALUCE, Ramón, “La vida de los gitanos en Guipúzcoa” en Revista Bascon-
gada, 1899. (175-179).
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siempre han hecho notar que el núcleo se da en el Pirineo francés, y de aquí el 
acento que muchos de ellos muestran.

Además en esta provincia tienen por moradas Alcibar, en las cerca-
nías Oyarzun, Kukutegi, Fagollaga, cercanías de Urnieta, Andoain, Hernani, 
Zaldibia, Tolosa y Bergara… así como todas las zonas confinantes con Navarra.

Nuestros caseros huyen de ellos como de verdadera plaga, no habiendo 
llegado a familiarizarse jamás, y los niños y perros de los caseríos con sus gritos 
y ladridos son los denunciadores…

Se dedican a acudir a las ferias ambulantes, a oficios esporádicos pero la 
rapiña es su distracción favorita, peligrando las hortalizas en tiempo de reco-
lección así como cualquier asno o gallina. Aunque también fabrican cestos y 
esquilan mulos”.

Pero es interesante recalcar que, sin embargo, sus apellidos y sus lugares 
de procedencia, — en muchos casos de la Navarra pirenaica — en múltiples 
ocasiones eran claramente vascos, e incluso hablaban euskera además de su 
“jerigonza”. Se les denominaba “moztaillak” (cortadores) porque se dedica-
ban a esquilar además de ser caldereros58.

La gente del País tenía una ambivalente actitud hacia los gitanos: por 
una parte una actitud de rechazo, reprochándoles su carácter agresivo y pro-
vocativo, que eran proclives a sacar las navajas y cuchillos en sus discusio-
nes y que se hacían con alguna pieza de ganado en cuanto podían. Por otra, 
los habitantes de los caseríos no tenían, a veces, inconveniente en acoger a 
gitanos para pasar la noche, siendo apreciados sus remedios curativos basa-
dos en sus conocimientos sobre plantas medicinales, además de que solían 
ser hábiles músicos tamborileros…

Veamos casos concretos:

Relacionado con la citada Pragmática de 1696 y con el Decreto de que 
las Justicias observaran la Real Providencia sobre Gitanos, puede resultar 
especialmente interesante la reproducción del cruce de misivas entre los 
alcaldes de los ayuntamientos de Oyarzun, de la villa de Urnieta y de la villa 
de Goizueta59:

De la villa de Urnieta a la de Oyarzun: “Por la noticia que me ha llegado 
desde la villa de Andoain de que en sus términos confines con los míos y con 
los Berastegui, Elduaien y Amasa, se alojan un crecido numero de gitanos 
que cuando menos llegan hasta cuarenta, causando mucho daño y destrozo 

58.  GRACIA CÁRCAMO, Juan, “La otra sociedad: los marginados”. Univ. del País 
Vasco.

59.  AGG-GAO JD IM 3/14/5 Expediente relativo a la causa criminal formada por el 
Alcalde de Oyarzun contra tres gitanos procedentes de Soria. (1715).



294 M.ª ROSARIO ROQUERO USSIA

de ganados sin temor de sus guardias, hemos resuelto, precedida asignación, 
salir en cuerpo de vecinos y moradores a registrar todos nuestros términos, 
parándonos al llegar a los confines de Navarra. Además me han dado aviso 
algunos vecinos que salieron ayer domingo de caza de jabalís en términos 
comunes de los Montes Francos, de que pasaron hasta veinte gitanos por los 
dichos Francos, dirigiéndose hacia la Herrera, la zona del Urumea y por allí a 
los dominios del valle de Oyarzun”.

Otra misiva: Por curso de Hermandad se pasa aviso de que en el Urumea 
y en todo su valle, una cuadrilla de 40 personas entre hombres y mujeres 
gitanos vagabundos causan muchos daños, y por ello se informa con el pro-
pósito de “dar captura de ellos y darles el castigo merecido”…

Más cartas relatando sus andanzas y encareciendo su persecución y 
castigo:

“Damos cuenta de que haber reunido 16 hombres armados que toman direc-
ción hacia la zona de Biandiz, distante legua y media del poblado de Oyarzun, 
donde algunos pastores habían visto pasar una cuadrilla grande de gitanos, hom-
bres y mujeres con dirección a la jurisdicción de la Casa Real de Roncesvalles. 
Llegan en su seguimiento a unas casas de la zona de Artigutza jurisdicción del 
Alcalde de Goizueta. Y habiéndoles visto han puesto cordón al dicho paraje y 
cerrado en círculo. Eran tres hombres y otras once personas entre mujeres y chi-
cos que tenían en fuego tres ollas grandes que llaman tupias llenas de carne y 
una mujer de ellos tenía una pierna de carnero, berzas y mantas burdas de lana 
de Bizcaya para dormir en el campo. Los llevaron atados a la cárcel del valle, 
quitándoles una escopeta y un trabuco que sirve para matar ganado y que estaba 
manchado de sangre. Entonces levantaron un gran griterío entre sí, hablando en 
jerigonza. Trajeron atados a los hombres y les seguían toda la chusma de muje-
res y criaturas con grandes gritos y lloros, habiéndoles seguido gran trecho de 
camino hasta que se volvieron, quedando sólo dos mujeres con ellos. Han que-
dado en la cárcel del valle donde también hablan entre sí en la dicha jerigonza”.

Se les toma declaración a los presos. Uno: que no tiene residencia de 
vecindad cierta y que ha vivido en las zonas de Sumbilla, Legasa, Aranaz, 
Narbarte en el valle de Bertiz-Arana, que vive de la labranza y tiene más 
o menos setenta y seis años. Que está casado legítimamente con Ursula de 
Urtubide de Hernani desde hace unos diez y seis años. Que tiene cinco hijos. 
Que alimenta a su familia en el trato de comprar y vender ollas de fierro que 
llaman tupias. Que su padre era cantero, nacido en la villa de Zaldibia y que 
él en su mocedad sirvió allí de mozo durante diez años. Dicen de él que habla 
con distinción y claridad. Entonces le preguntan si es gitano y lo mismo su 
mujer y los niños, porque como tales hablan en la lengua de jerigonza. Dijo 
que no es gitano pero que ha aprendido a hablar en esa lengua, así como su 
mujer y sus hijos. Que en los últimos años por los achaques que padece no ha 
trabajado y lo pasa pidiendo limosna. Y a la pregunta de dónde había sacado 
las carnes que tenían en el campamento dijo que les habían regalado una 
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oveja porque estaba con una enfermedad de lo que llaman picota, que es a 
modo de viruela, que es la que estaban cociendo.

Otro dice que se llama Juan Echeberría de Bera del Reyno de Navarra, 
de oficio tambor, de 22 años y que también trasquila mulas. Que ha pasado 
por temporadas en San Juan de Luz, Cambo y otros lugares del dicho Reyno. 
Otro se llama Juan de Zamora y al ser menor de edad le buscan un Curador y 
luego declara que anda por la zona de Donamaría, Gaztelu, Zubieta, Labaien, 
Ezcurra y el valle del Urumea.

Toman declaración a herreros de la zona y gentes de los caseríos que dicen 
que nunca les vieron trabajar, que suelen estar por la zona siempre haraga-
neando, deambulando y durmiendo o hablando de jerigonza unos con otros y 
otras veces tocando algún instrumento… En concreto un casero asegura que 
estando ellos en la zona le faltó un carnero que tenía en el caserío de Añarbe, 
que valía mucho porque servía por padre de su rebaño de ovejas y que luego 
supo que se lo había comido el dicho gitano preso y sus compañeros. Había 
acudido a su campamento a reclamarlo y al decir que él había de cobrarse el 
carnero despachando a uno de ellos con dos balas, entonces marcharon a otros 
parajes. Además pasado un año le hurtaron y comieron dos cabras a otro casero, 
y otra vez la oveja principal que traía el cencerro la hurtaron a un vaquero de los 
alrededores, y a otro una cerda grande y a otro un becerro. Y últimamente los 
más de los ganaderos se quejan de pérdidas. Echan la culpa a los gitanos que 
siempre andan vagueando por los alrededores y durmiendo en campos y con 
mala opinión. Otro casero de Ayarbe remarca que se les ve comer abundante-
mente en su campamento sin haber trabajado nunca, ni buscar modo legítimo de 
sustentarse, a la par que se echa en falta ganado en los parajes vecinos.

El Alcalde de Oyarzun ordena que en pública almoneda se vendan las 
escopetas y puñales. A los dos menores de 21 años se les condena a que, por 
espacio de ocho años, sirvan a remo y sin sueldo en las Reales Galeras de 
S. M. y que si no hubiera plaza en las Galeras, al presidio de Ceuta, y uno y 
otro no quebranten ni hagan fuga durante los dichos ocho años pena de sus 
vidas. Al de más edad se le condena a que sirva a SM en el dicho presido de 
Ceuta en lo que se lo mandare el Gobernador de aquella Plaza. Y que luego 
fueran reenviados a sus lugares de origen en la provincia de Soria.

La historia de Martín de Aguirre, alias “Motela”

Martín el Gitano, llegó a ser una celebridad en la zona. Conocemos su 
historia a raíz de que el Alcalde de Berástegui levantaba un Auto de oficio 
contra varios gitanos que hicieron resistencia a la intimación de la autori-
dad60. Daba cuenta de la siguiente información:

60.  AGG-GAO JD IM 3/14/58 (1780).
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Previamente se había procedido a emitir la siguiente orden: “Se hace 
preciso que entendiéndose Vm, Alcalde de Berástegui, con el alcalde de la 
villa de Goizueta y procediendo ambos acordes con el secreto, celo, vigi-
lancia y maña que exige esta diligencia, prendan a la persona del nombrado 
Martín el Gitano y a de los pícaros con quienes se acompaña y con la debida 
seguridad sean traídos a estas cárceles. Si necesitaran el apoyo y ayuda de 
otros alcaldes mostrarán VM esta Carta-Orden, para que lo den sin dila-
ción. Y luego se levante Auto para ser enviado a la Real Sala del Crimen de 
Valladolid… Conozco sus quejas de la poca seguridad de la cárcel de esa 
Villa y su deseo de trasladar estos peligrosos reos a las de Tolosa, por lo que 
escribo al Alcalde de dicha Villa a fin de que sean custodiados en ellas”.

A la par, el teniente de Alcalde de Berástegui recibe noticia de que en 
el camino entre la ferrería de la dicha villa y la de Elduaien se hallaba una 
cuadrilla de gitanos con dos caballerías, y entre ellos Martín de Aguirre, alias 
Motela. Siendo éste, como es reconocido, como “hombre de Mala Nota” y 
peor conducta, dicho Teniente acompañado del alguacil y de otros hombres 
pasó a dicha ferrería y halló en ella al dicho Aguirre y a una mujer de su 
facción que estaban durmiendo juntos, y algo más apartados otro hombre “de 
recia disposición” y con él el hijo del dicho Aguirre.

Y el teniente de Alcalde de Berástegui refería que,

“Habiendo sido llamado con voz de Justicia, el referido Aguirre tuvo el 
valor de hacer un asalto contra ellos y hizo amago de echar mano a la escopeta 
que tenía arrimada contra la pared. Cuando observaron esta diligencia echó su 
gente mano a la dicha escopeta y andando forcejeando fuertemente le arrebata-
ron la citada escopeta de entre las manos. Al ver que no podía hacer nada con 
ella sacó un cuchillo con punta y con él a todos los que podía les tiraba a cuchi-
lladas, incluso a mí, teniente de Alcalde, a pesar de que ya me había identificado 
como tal. A la vista de su temerario arrojo, con la culata de su misma escopeta 
y con un palo que tenían le di en la cabeza, y aunque Motela resultó herido, 
con todo eso siguió con sus malas intenciones. De forma que es de creer que de 
no haberle cogido totalmente dormido hubiera ejecutado sin dificultad alguna o 
algunas muertes. Lo mismo sucedió con otro compañero, pues aunque éste no 
tenía escopeta, se hallaba con un cuchillo con punta de bastante grandor en la 
mano, y aunque quiso ejecutar de su fechoría, no le valió y fueron conducidos a 
la cárcel de dicha Villa. Y estándoles asegurando con grillos, la insinuada mujer 
mediante la multitud de gente que concurrió pudo hallar ocasión de fugarse y 
se fugó, y aunque se practicaron varias diligencias a fin de conseguir su prisión, 
no pudo ser hallada. Dichos Martín y su hijo, y el otro se hallan presos; sus 
caballerías por vía de depósito en casa concejil. Y para que no sigan andando de 
pueblo en pueblo, sin oficio ni beneficio sirva de castigo y sirva de escarmiento 
a otros se hace este Auto y se procede a la prisión de ellos”.

Se toma declaración a diez vecinos que habían conformado la partida. 
A cada uno de ellos tras convocarlos, se les había proporcionado un fusil de 
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los que la villa tenía en su sala Capitular con su munición correspondiente y 
se les había comunicado que en un sitio aislado a un cuarto de legua había un 
poblado de gitanos de mala voz y peor conducta y que habían de ir en su cap-
tura y prisión. Todos estuvieron muy conformes y obedientes, respondiendo 
estar prontos al cumplimiento de esa orden.

Y se resaltaba que: “a pesar de que muchos conocían de oídas al de 
Aguirre, alias, Motela, que tiene fama de hombre temerario que siempre ha 
usado andar con armas de fuego en tal grado que ha tenido temerosos no 
solamente a los caminantes sino también a los pueblos de corto vecindario, 
y aunque ha sido metido en prisión varias veces y redirigido a su tierra, ha 
tenido ocasión de libertarse y ello es de voz común.

Sin embargo todos los avisados por el teniente estaban determinados 
de su prisión o de su muerte y pasaron juntos a la referida ferrería. Allí fue 
donde le sorprendieron durmiendo y se había defendido a cuchilladas. Pero 
le habían agarrado con mucho arrojo entre dos de un brazo, y aunque se 
pasaba gallardamente de una mano a la otra la navaja y había dado unos cor-
tes en la mano a uno de ellos, le pegaron un culatazo y cuando hubo caído le 
ataron las manos a la espalda. Lo mismo había sucedido con el otro hombre 
que amagó con un gran cuchillo de los de Olanda que usan los marineros. Y 
luego ataron a los dos a un leño con las manos por la espalda”.

Se declara la prisión para Martín de Aguirre, Motela, de su hijo y del 
otro hombre “de recia disposición”.

Hacen depósito de los dos caballos con sus aparejos, dos escopetas car-
gadas con munición, navajas, una cartuchera, papeles en idioma francés a 
modo de pasaporte, chupas, calzones, un sombrero con una cinta tocada en 
oro, un estuche con dos navajas de afeitar con su piedra de amolar, una faca, 
un polvorín con su pólvora, otra con perdigones, unas alforjas viejas, unas 
mantas…

Se hace comparecer al cirujano para que informe de las heridas de 
Aguirre Motela, y comunica que se le han practicado sangrías, por lo que ha 
mejorado en sus movimientos. Queda el golpe en la cabeza del que dice que 
aún no está fuera de peligro.

Se presentan algunos que aportan más noticias de Martín el Gitano. Uno 
de ellos atestigua que recorre la zona bajo la fingimiento de curandero, y que 
así encubre su condición no sólo de vago sino de famoso malhechor, asesino 
y ladrón en poblado y en caminos, que ha escalado las cárceles de Baiona y 
que se acompaña de otros pícaros como él, ejecutando maldades y causando 
miedo a los caminantes por su libertinaje y relajada vida…

Interrogan a Pedro de Echeverría, el muchacho de edad de 14 años que 
le acompañaba, le hacen preguntas sobre la Doctrina Christiana, de las que 
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no sabe dar razón, solamente sabe el persignar, el Padre Nuestro y el Ave 
María. Dice ser del lugar de Ciburne del Reyno de Francia, que nunca cono-
ció a su padre, pero que su madre se llamaba Juana de Goycoechea, que no 
tenía oficio fijo pero que se solía emplear en acarrear piedra y mortero en las 
obras que se ejecutan en el puerto de San Juan de Luz. Que conoció a Martín 
de Aguirre, Motela, por curar de unas fiebres tercianas a un hermano suyo de 
17 años que reside en el mismo lugar de Ciburne, que es lo único que sabe 
de él, que es curandero de males y que él le acompaña y que cuando llegó 
la Justicia a la ferrería llamando a que se diesen presos, se rindió a ella sin 
fuerza ni demostración alguna.

Martín de Aguirre presta testimonio y cuenta su trayectoria vital: que 
es del Reino de Navarra, natural de Aranaz y que es de oficio labrador, 
curandero de males, esquilador de machos, de 58 años de edad. Relata que 
a la edad de 10 años se separó de la compañía de su madre y fue a servir 
a la localidad de Sumbilla como labrador por espacio de 4 años. Luego se 
lo llevó su padre a Aranaz, pero de allí pasó a otra localidad donde tuvo 
algún desliz con la hija de sus amos en la casa donde convivían y denun-
ciado por ello fue apresado por el consejo de Navarra y llevado a la cárcel 
de Orán por cuatro años. Volvió a Sumbilla y estuvo de criado del cura 
de la parroquia, y allí contrajo matrimonio con todos los requisitos de la 
S. M. Iglesia. Luego pasó a un pueblo cercano donde tomó la arrendación 
de la taberna de vinos. De allí pasó a Gorriti haciendo el oficio labrador y 
teniendo algunos terneros comestibles para la venta. Allí murió su mujer y 
uno de sus hijos, quedándole otros dos. Pasó al Señorío de Bizcaya a diver-
sos lugares con su hijo e hija, manteniéndose durante cuatro años con su 
oficio de esquiladores. Luego volvió al Reyno de Navarra manteniéndose 
con su oficio de curandero de amores y de fiebres. No tiene más mujeres a 
su lado que una sobrina que le sirve de criada. A su hijo lo tiene en la villa 
de Amezqueta aprendiendo de músico tamborilero o juglar y a la hija en 
Gorriti con su abuela. Con respecto si causa escándalo con su vida dice que 
sólo tuvo varios tropiezos con una mujer con la que tuvo un hijo que cría 
ella. Que habiéndose empezado las Proclamas que manda el Concilio de 
Trento para contraer matrimonio con ella, le puso impedimento María de 
Echeverría por otros varios accesos que había tenido con ella de los que 
resultó embarazada y parió un hijo. Que si los otros dos le acompañan, es 
por estar él curándoles las fiebres tercianas. Que han tomado vino, pan y 
bacalao en una taberna pero que lo han pagado todo. Que las caballerías 
son suyas. Que a la salida de Gaztelu se encontraron con una muchacha de 
nombre María Josepha que les dijo que si podía ir con ellos porque seguían 
el mismo rumbo hasta la mañana siguiente, en que cada uno cogería el 
suyo. Y que se acogieron a dormir en la ferrería después de dejar pastando 
los caballos y de haber hecho fuego.
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Que reconoce que tiene mala fama y que había sido enviado a Orán por 
denuncia de un francés con el que intercambió un caballo que resultó ser 
robado, y que luego tuvo una causa por el motivo de que le rompió una olla 
en la cabeza a un Teniente, de resultas de unas expresiones malas que le dijo, 
y fue desterrado al Ferrol por 4 años. Que fue preso en la Ciudad de Baiona 
cuando iba acompañando a una mujer con su marido que iban a tomarse 
baños y fueron atacados. Pero comprobado que él era inocente fue dejado 
libre y regresó a España. Que nunca ha “desescalado” cárcel alguna ni ha 
robado a ninguno en poblado ni despoblado.

El francés que les acompaña, Juanis de Aguirre de Ciburne, dice ser 
de oficio marinero, que ha venido por hallarse enfermo de mal de tercianas, 
que anda por esa zona ese mal como en epidemia. Que el chico le habló de 
Martín que ya había curado a su hermano y por ello se decidió a ir en su 
busca, pagando él el trayecto y durmiendo en varias posadas, la última en 
Hernani. Y luego se les añadió una muchacha y fueron a hacer noche hasta la 
herrería porque ya se hallaban cortos de dinero para hospedarse en posada. Y 
de allí seguían hacia Andoain y se echaron a dormir, la muchacha separada 
de ellos tres. Y que no se había presentado ninguna resistencia cuando llega-
ron a detenerlos.

Cuentan otros sucedidos con Martín de protagonista. Que hacía unos 
tres años, yendo un estudiante de esta Provincia para la Ciudad de Zaragoza 
con ánimo de estudiar la medicina acompañado de un arriero, por la zona de 
Elduaien les siguieron tres hombres, uno de los cuales les adelantó, siguién-
doles enseguida los otros dos. Consideraron el estudiante y el arriero que les 
querían aprisionar y temerosos de su intervención ambos saltaron al suelo 
desde sus caballerías en que iban montados y empezaron a correr cuesta 
abajo hacia esta villa dejando en el mismo paraje las caballerías y lo demás 
de equipaje. Pero como encontraran en el camino algunos vecinos, volvieron 
con ellos para recuperar las caballerías, como así lo hicieron, y regresaron 
a la villa muy asustados, y consideraban curioso que lo que más sintiera el 
estudiante según dijo era la falta de sus libros, más que su maleta que se 
había quedado abandonada en el monte.

El bachiller de Medicina confirma con recelo que cuando iban por 
Gaztelu él y el arriero, por el Camino Real de Navarra, les adelantaron dos 
hombres con sus respectivas escopetas. Como éstos no hacían más que 
mirar para atrás se lo comentó al arriero, quien le dijo que podían ser algu-
nos Ministros o Guardias de Ronda. Pero receloso porque se plantaron en el 
camino con sus respectivas escopetas decidió saltar de su montura y se puso 
a correr. Entonces uno de ellos le disparó con su escopeta, y corriendo se 
encontró con otros dos que también tenían sus armas dispuestas. Al gritarles 
y reclamarles el antecedente que hicieran fuego, éstos le pusieron el arma 
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apuntada pegante al pecho. Al ver sus trabucos se asustó mucho, además que 
le dijeron que si no quería dejar la vida se detuviera y no diera paso alguno. 
Pero no hicieron fuego con lo que pudo zafarse valiéndose de la ligereza de 
sus piernas. Llevaba su capote pero se vio obligado a dejarlo abandonado por 
la aspereza de un zarzal en el que se refugió juntamente con su compañero el 
arriero. Y desde allí como pudieron, atónitos y asustados, tomaron el camino 
atravesando barrancos y zarzales hacia Berástegui. Y aunque el arriero con 
algunos vecinos hicieron diligencias para recuperar su recua de machos y 
lo demás que consigo traían, encontraron las caballerías pero no las maletas 
ni tampoco su capote. Al día siguiente él tomó unos baños, que no las san-
grías porque era contrario al parecer del cirujano de Berástegui de que ello le 
beneficiaría. Su sospecha es que les habían seguido desde la posada del lugar 
de Gaztelu donde habían parado para tomar vino, fumar una pipa y recon-
fortarse, y allí les había estado vigilando estrechamente, en la dicha taberna 
o posada de la casa concejil. El arriero cuenta que ya entonces le llamó la 
atención que aquéllos no llevaban sombrero en la cabeza, sino que llevaban 
unas redes en el pelo.

Un testigo que habita en un caserío en despoblado, junto a la villa de 
Leiza y la Ferrería de Plazaola, cuenta que un día acudieron a su casa un 
hombre a pedir lumbre para encender su pipa de tabaco, que iba en com-
pañía de un fraile de hábito blanco, que iba éste muy sofocado y asustado 
explicando que le habían salido al camino dos hombres con sus armas, que le 
habían exigido polvo de tabaco y todo el dinero que tenía. A lo que el fraile 
viéndose en esa situación desamparada, y no teniendo más que dos pesetas, 
se las había dado contento con que le dejaran la vida… Asimismo unos car-
boneros aseguraban que habían visto a los gitanos que marchaban por esos 
caminos, y que reconocieron a uno de ellos como el afamado “Navarrillo” 
que ya había sido condenado varias veces en la villa de Bilbao, que era com-
pañero de Martín.

Otro dice haber oído que Motela tenía relación ilícita con una mujer 
gitana francesa y también con otras, aunque no sabe decir nombres. Que no 
tiene residencia fija, que mucha gente le tiene miedo por el raro modo de 
vivir que lleva, y que por alguna Causa que tiene abierta, no sabe por qué, 
ha oído que había sido llevado al castillo de San Sebastián de donde había 
intentado fugarse con otros habiendo hecho con camisas que tenía una espe-
cie de soga, para saltar hasta su muelle y de allí para fuera. Y había oído 
que “aunque algunos dieron su principio para conseguir su intento y bajaron 
en la noche alguna porción de camino no alcanzaron sus ligaduras hasta el 
suelo. Temidos de la desgracia que se les podía ocurrir volvieron a subir a su 
presidio. De este hecho fue advertido el Alcaide por la persona a cuyo cargo 
se hallaban y les cargaron de mayores presidios”… Pero además que a él 
mismo le ha llegado a faltar un caballo que lo tenía pastando junto a su casa, 
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pero le había sucedido que pasado un tiempo le dio el tal Martín, sin hacer 
alusión ninguna al hecho, un dinero como parte del pago del caballo.

Todos los vecinos dicen conocerle desde hace por lo menos veinte 
años, que es hombre temerario, que anda siempre con armas de fuego. Que 
en una ocasión llegó hasta donde el testigo estaba labrando en una rozadura 
un arriero muy asustado que le dijo que le habían disparado unos hombres 
ladrones, que le habían salido repentinamente al paso en el monte de Goio 
de esta villa, en el camino entre Tolosa y el Reyno de Navarra. Y entonces 
él la emprendió a subir a ese paso, y allí encontró a las caballerías atadas a 
un árbol, se las llevó al arriero que por miedo no había querido seguirle. El 
arriero le dio en agradecimiento un real de plata y bajaron a la posada donde 
se les reunió un muchacho que dijo ser estudiante, que le faltaba la maleta y 
los libros, que se lo habían llevado los malhechores, pero que no les faltaba 
el dinero porque lo llevaban en las faldriqueras. Y describió a uno de ellos 
como muy alto y de mucha disposición.

Un vecino, que también atestigua que había conocido al dicho Martín 
desde hacía más de veinte años, afirmaba que siempre iba muy bien vestido, 
con calzones de seda y terciopelo y que iba siempre con escopeta y que se 
dice que con sus caballerías iba también un francés por la clase de capote 
que llevaba, que es el que se estila por allí y que se dedican al contrabando. 
Unos pastores tienen el convencimiento que robaron en sus chozas porque 
su presencia por los pastos coincidió con los robos: uno de ellos dice que 
tras verlos pasar, encontró que en su choza faltaba una caldera de cobre, un 
fierro que tenía para asar sus panes de maíz, que fue lo que más le dolió por-
que no tenía otro para cocer el alimento preciso y necesario, además de otras 
varias cosas que tenía en la dicha choza, y la misma noche llegaron otros dos 
pastores y otro que era ferrón, quienes expresaron lo mismo que de sus cho-
zas y cabañas les habían robado aquel mismo día unos calzones de Segovia 
con cinco pesetas, un capusay (capa de pastor), una aceitera, una navaja… 
Y que había quien había visto, a Martín, al muchacho, y al francés con car-
gas al hombro en las caballerías, y que habían robado hasta en cinco chozas. 
Otro añade que incluso le había visto con un carnero atado marchando tras 
de él… Otros pastores refirieron que les habían faltado algunas ovejas, y que 
con ocasión de mencionárselo al proveedor de carnes de Tolosa les dijo que 
Martín de Aguirre por aquellos mismos días le había llevado siete ovejas…

La mujer del compañero francés, Joanis de Aguirre, presenta un recurso y 
cuenta que éste está preso en Tolosa en condiciones deplorables: “sin luz, sin 
comunicación por haber inocentemente acompañado a Motela y al chico en 
el tiempo del arresto”. Aduce que éste había regresado de las Américas hacía 
cinco meses, que había desembarcado en Rochefort y desde entonces había 
llevado una vida irreprochable al servicio del Rey Cristianísimo sin que se le 
pueda unir a ningún lance de los otros dos. Había vivido con su familia hasta 
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que enfermó de unas calenturas, se enteró de que en España se podía curar, y 
vino conducido por dicho muchacho a curarse. Cuando ya iba de regreso con 
los otros dos y perfectamente curado, fue preso. Es inocente y por ello hacía 
ese recurso acompañado de documentos del párroco y del alcalde de Ciburne.

Una mujer gitana les envía a la cárcel abundantes ropas, chupa, calzones, 
camisuelas, una almilla de olandilla, medias y sombreros… todo ello de buena 
calidad… además de unos pasaportes escondidos. El abogado de Aguirre por 
su parte expresaba: “que hace más de un mes que mi parte está en una prisión 
cargado de grillos y sin luz natural, sin que se le tome declaración, totalmente 
indefenso y sin que se le entreguen los Autos para poder preparar su defensa 
y hacer los recursos correspondientes”. Por su parte el abogado de Joan de 
Aguirre, el francés, añade que lleva ya más de tres meses en prisión, sin una 
cama, en medio de la dureza del suelo y con gran frío por el rigor del tiempo. Y 
además que en definitiva no hay ninguna prueba contra él.

Se amontonan los testimonios que afirman que no hay duda de que 
Motela es un salteador de caminos que va y viene, que no trabaja, que siem-
pre va de presumido con capa azul de paño fino, otra capa fina de verano, con 
chupas, calzones de ante y camisola cual caballero más estirado de las mayo-
res rentas, además de ser muy amistoso y perseverante con las mujeres de 
las que se toma todas las libertades, de manera que como presumía él públi-
camente sin ningún pudor, guardaba amistad ilícita con cinco o seis, todo 
ello sin que haya confesado nunca sus pecados ni propuesto arrepentimiento, 
aunque sea en los tiempos que obliga la Santa Madre Iglesia, sin que tam-
poco vaya a Misa aunque sea en días de precepto. Además siempre va con 
dos caballos y armas de fuego. Y en muchos de los caseríos más apartados se 
le ha visto pasar ocultamente gran número de bultos por lo que deducen su 
dedicación al contrabando además de salteador de caminos.

Se solicita que se aplique las disposiciones de los Fueros y el Cap. 4.º de 
la Real Provisión de 1768, que ya se comunicó por el Sr. Corregidor que 
decía así:

“Que siempre que las Justicias tuviesen noticias de andar en sus Caminos 
o inmediaciones algunos Salteadores, y malhechores les persigan a costa y gas-
tos de la Justicia, aunque sea fuera de la respectiva Jurisdicción, dando si con-
viniere aviso las unas Justicias a las de los otros Pueblos”. (Subrayado).

Y es una previsión acertada porque cinco meses después se hace saber 
que han huido los tres de la prisión de Tolosa (febrero de 1781).

Uno de los que estaban en la prisión con ellos, lo relataba de esta manera:

“Resultó que era la fiesta de la Candelaria y los guardias se retiraron a dor-
mir a sus sitios acostumbrados bien cargados de vino y aguardiente a eso de las 
once. Y a cosa de la una o las dos de la mañana me desperté a causa de los ruidos 
o revolución que había en la cárcel y de la mucha luz. Habiéndome levantado vi 
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que Martín de Aguirre con sus dos compañeros, el muchacho, el francés y otro 
que llaman Pastor del convento de San Francisco, andaban levantados, teniendo 
en la mano el francés un candil ardiendo. Cuando éste vio que me había levan-
tado, acudió a decirme, amenazándome con un cuchillo, que pasara delante de él 
hacia las puertas de la cárcel y así lo hice sin atreverme a gritar ni casi a respirar”.

A continuación le dijeron que las puertas de la cárcel estarían abiertas, 
como así sucedió. Y con ellos salió a la plaza que llaman La Vieja y desde 
ella, continuando por el portal y Puente de Navarra llamado de Santa Clara, 
por frente al convento de Religiosas de este nombre, y tiraron los cuatro por 
el camino. Al mismo tiempo contempló en el parejo del dicho Convento, 
hallándose ya en compañía de ellos, a una muchacha amiga del referido 
Martín. Sabe que la referida muchacha el día antes como en otras ocasiones, 
había estado hablando con el Motela en la reja del oratorio, él dentro de la 
cárcel y ella fuera. Y que conoce que la muchacha solía acudir a la habita-
ción del Alcaide carcelero, habitación que existía en esta Casa Concejil. Que 
siguieron hacia Lizarza a una legua de distancia, en cuya taberna sacaron 
vino del que también dieron de beber al declarante y después que se acabó 
el vino siguieron ruta hacia Navarra. Llegados a un monte él se escapó y 
estuvo escondido entre zarzas cerca de dos horas hasta que rayó el día. Ha 
oído decir a varios vecinos que la muchacha había cogido las llaves y les 
había abierto las puertas, pero en la conversación del camino que hizo con 
ellos no oyó nada al respecto. Que luego él anduvo temeroso por no saber 
cómo presentarse en la prisión y asegurar su inocencia, pero aconsejado por 
hombres de ciencia y conciencia se presentó en la referida prisión.

El Alcaide relata que no sabe nada, que no tuvo la menor intervención 
en ello, que la noche anterior había dejado las llaves de las puertas en el 
paraje acostumbrado, que alguien las cogió y que más tarde se hallaron en el 
cementerio del de la iglesia del convento de Santa Clara. Y que no tiene la 
menor culpa de la fuga de los dichos reos, que no sabe quién pudo coger las 
llaves que siempre estaban en su habitación…

El escribano es José Mateo Muñagorri, padre de José Antonio de 
Muñagorri, nacido en Berastegui.

Juan de Echeberría: cinco gitanos presos en la cárcel pública de la villa de 
Villabona

El Alcalde de Villabona informaba61: “ha sido notificada la estancia en 
una casería situado en despoblado de una tropa de gitanos hombres y muje-

61.  AGG-GAO CO CRI 576,1 (1715) “El Alcalde de Villabona contra cinco gitanos, 
uno de ellos fatuo y sordo, sobre ser andariegos, vagabundos e ir armados con escopeta, pis-
tola y puñal”.
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res, y al instante se ha convocado a gente con armas para acudir a dicha 
casería, se los halló armados, y, tras las amenazas de que se rindiesen o que 
se les dispararía, fueron reducidos y los llevaron a prisión con seguridad de 
hombres de la villa. Por averiguación de ser gitanos se debe proceder a impo-
nerles las penas establecidas; además de que por ser gitanos y hablar el len-
guaje o jerigonza de que usan ellos y el empleo o forma de vivir nómada sin 
domicilio fijo y conocido, ya por ello se les haga culpa y cargo y se reciba 
este Auto”.

Relata un testigo cómo el sábado, a una con otros muchos sujetos de la 
villa convocados por el Sr. Alcalde, con sus armas acudieron a un caserío en 
despoblado y habiendo entrado en la caballeriza se encontraron, “con cinco 
hombres armados con bocas de fuego, y ante la amenaza de que se tendiesen 
en el suelo o se les despacharía se rindieron”, y a continuación fueron lleva-
dos a la prisión de esta villa de Villabona. Son cinco hombres de los que se 
reputan como gitanos andariegos y que se hablan entre ellos en su lenguaje 
de jerigonza. Se les encuentra cuatro escopetas y una pistola y un puñal.

El primer gitano dice llamarse Juan de Echeverría, natural y residente en 
Lezo, de oficio zapatero de 27 años de edad. A la pregunta de si es gitano y si 
sabe hablar el lenguaje de jerigonza dice que no conoce gitanos, que es mes-
tizo y que ese lenguaje se los habían enseñado sus padres, Juan de Echeverría 
y María de Urtazabal, en el mismo lugar de Lezo. Dijo que con sus tres her-
manos junto con otros salieron del Valle del Baztán con ánimo de pasar al 
Convento de Aránzazu a efecto de confesarse y de cumplir con la Pasqua y 
hacer rezar algunas misas de su devoción, pero se quedaron a dormir en la 
referida casería temiendo de lo mucho que llovía, pero con ánimo de conti-
nuar cuando dejase de llover, pero que fueron presos.

Indagan, a modo de pregunta trampa, si llevaban para ello la licencia 
del párroco para ir al dicho Convento, pero responden que saben que no es 
menester dicha licencia y que por eso no la llevaban.

Refiere que tenían que hacer algunas cobranzas en el Baztán de algunas 
ollas de fierro que habían arreglado y vender cortinas de cielos de camas 
que tenían, que las habían comprado para revender en la Ciudad de San 
Sebastián: unas tres docenas de ollas y una docena de cortinas.

Le preguntan por qué paran en esa casería estando abandonada y a más 
de una legua del camino y dice que en las caserías de los alrededores tiene 
más venta las ollas de fierro que en las villas. Pero nunca ha asaltado ningún 
caserío y que su forma de vivir es la de hacer zapatos cuando tiene ocasión y 
si no, revender las dichas ollas y cortinas.

El otro se llama Lucas de Echeverría, natural de Irun-Iranzu, de oficio 
juglar o tamboril, pero no tiene residencia fija porque su oficio le obliga el de 
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andar de un lugar a otro, conduciéndose incluso algunas veces hacia Francia. 
Que últimamente ha estado en Cegama y en el lugar de Belaunza. Cuando no 
encuentra trabajo de tamboril trabaja en hacer zapatos que también sabe de 
este oficio. Es mestizo y sabe un poco de ese lenguaje porque solían acudir a 
oírle tañer el tambor algunos gitanos en el lugar de Legasa en Navarra. Todos 
ellos tienen fijada morada en Lezo, y también se ocupan de trasquilar mulas 
y los más jóvenes están aprendiendo a eso y a remendar zapatos. Domingo 
de Echeverría responde parecido, que es tamboril y que trasquila mulas.

Juan Antonio de Urtazabal de 16 años dice que salieron del valle del 
Baztán y que han estado ociosos por la zona de Articuza, en despoblado por 
la zona de las herrerías. Que se sustentaban con leche y otras cosas que les 
daban en las herrerías donde las pedían por amor de Dios. Que antes iba con 
su padre pero que le prendió la Justicia del valle de Oiarzun y que tiene noti-
cia que se le ha enviado a la cárcel de Soria.

De otro de ellos se dice que habiéndole hecho comparecer el Alcalde 
ante sí, “el mozo no quiso hablar palabra alguna, antes quitándose la ropi-
lla que traía puesta la echó por tierra e hizo unos movimiento de cuerpo y 
visajes con la cara que parecían de fatuo o loco, y mudo, y no habló palabra 
alguna”.

Se manda guardarlos en el calabozo bien guardados para que no hagan 
fuga, con guardianes a sueldo de la villa. Se nombra curador ad litem para 
los menores de 25 años.

El Fiscal dice acusador que “los dichos acusados han andando de qua-
drilla por los montes de esta Provincia con bocas de fuego, sin perder oca-
siones de salteamientos ni de robos para mantenerse con ellos, vagando por 
todas partes licenciosamente, con pretexto de mentirosos y vagos empleos y 
fijas residencias, y acomodados a sus nocivas libertades”. (…) “Se les pren-
dió en una casería aislada en que ya se había abrigado en otras ocasiones 
por estar en despoblado, y al intentar prenderlos se armaron con cinco bocas 
de fuego, pero vista la superior fuerza, se rindieron y acabaron en prisión 
todos ellos, vagabundos andariegos, gitanos, con el uso del guirigay como 
lenguaje propio de ellos que les da su característica y calidad propia. Además 
de que no tienen residencia fija, ni en la tal que falsamente señalan, ni tam-
poco labran tierras. Por consiguiente se hacen incursos en penas de azotes, 
de galeras, todas ellas dispuestas por las Leyes del Reyno. Además de todas 
estas cuestiones materiales y temporales, están las espirituales: una desas-
trada vida huyendo de los regulares exercicios de un buen Christiano, por 
todo lo que se han dado muy graves delitos espirituales y materiales”…

Y finaliza: “por sola su calidad de tales gitanos o vagabundos son dig-
nos de un ejemplar castigo y aún de la muerte natural. Por ello solicito se 
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les condene en las correspondientes penas establecidas por las pragmáticas 
y leyes”.

Por su parte el Curador de los menores y del “fatuo” alega: “por haberse 
hospedado en la casería abandonada yendo de paso hacia el Santuario de 
Aránzazu y haberse refugiado por las continuas aguas que caían durante la 
noche en que llegaron, no han cometido delito alguno y se les debe dar sol-
tura de prisión… No han ofendido a nadie y se sujetaron voluntariamente a 
ser apresados. Son trasquiladores y tamborileros que van de lugar en lugar 
para sacarse la vida, y si bien hablan en gitano, todos ellos son hijos de natu-
rales de esta Provincia, y por la jerigonza que hablan no les puede constituir 
en marginales sin que haya pruebas de ello, de que hayan cometido hurtos y 
otros delitos, y especialmente el fatuo, que no sabe distinguir lo malo de lo 
bueno”.

El Fiscal contesta que lo que hacen es “ir andando de lugar en lugar por 
los montes albergándose en caseríos, honestándose falsamente con el trato de 
ventas de “tupías” por Vizcaya y Navarra y con el nombre de tratantes”…

Como prueba de ello presenta testigos de la Villa. Uno vecino de los 
alrededores del caserío Sandra (Amasa) dice que ha oído ufanarse a los 
jóvenes gitanos de que hace unos meses, pasando de los montes de Navarra 
en los lugares de Labayen y Urdazubi, cuando estaban en una borda, nada 
menos que la gente de cuatro lugares rodearon la dicha borda con ánimo de 
prenderles. Pero ellos, habiéndose prevenido de nueve escopetas o bocas de 
fuego, salieron de la dicha borda a hacerles frente con lo que los que les 
rodeaban salieron corriendo. Y que son andariegos y vagantes, “y que para 
mejor presentarlo han pretextado los oficios de tamborilero y trasquilador de 
machos”. Que en esta villa hay constantes noticias de andanzas de gitanos y 
se solicita constantemente prenderlos con gente armada y todos suelen acudir 
en ayuda de las Justicias. Los sucesos del caserío de Sandra ha sido ya la ter-
cera intentona para prender a los dichos andariegos que ahora están presos. Y 
que también les ha oído a los ahora presos que conocían cuánta gente había 
al tiempo de su dicha prisión, para poder resistirse y escaparse todos juntos, 
pero se sujetaron de escaparse porque temieron que podía aparecer más gente 
armada de los alrededores… Y que la casería Sandra gusta mucho a los gita-
nos porque no hay otra a lo menos de distancia de un tiro de escopeta, que no 
hay vecinos, y que se halla en lo alto del monte…

El dueño del caserío, que no habita en él, dice que sabe que llegaron los 
gitanos con ciertas mujeres y niños a su casería Sandra, que en total habría 
unos trece o catorce personas de quadrilla con algunas tupías y ollas de fie-
rro, diciendo que habían llegado para venderlas. Que estuvieron una tem-
porada abrigándose en ella y posteriormente volvieron contándole que iban 
hacia Aránzazu, pero que no tienen ahí su residencia fija. Sí ha oído que el 
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Alcalde iba detrás de prenderlos con gente armada y que el patriarca, Sevillo, 
ha estado en galeras. Pero como la casería está deshabitada él les deja per-
noctar en ella.

El Abogado y Curador de los menores realiza varias preguntas para pro-
porcionarles opción de justificarse; ellos se ratifican en que:

– Las armas con que fueron presos en la casería Sandra de Villabona 
las traían para su defensa en los caminos que habían de andar para 
el Santuario de Aranzazu a donde se dirigían, y sólo se mantuvieran 
en dicha casa hasta que dejara de llover y mejorara el tiempo, pero 
pensando siempre en continuar su viaje. Y así lo manifestaron cuando 
fueron detenidos, no valiéndose de las armas, y entregándolas a la voz 
de la justicia.

– Que habiéndose podido defenderse con las citadas armas, fiándose en 
su inocencia por no haber cometido delito alguno, y pudiéndose esca-
parse, se sujetaron voluntariamente por presos a la dicha voz de la 
Justicia.

– Que ellos no son vagabundos sino que tiene un oficio de tamborileros 
y trasquiladores de mulas, que andan de lugar en lugar para buscarse 
la vida y ganar de comer, y que aunque son hijos de los llamados gita-
nos con el lenguaje guirigay que utilizan, todos ellos son naturales de 
esta Provincia, de buenas costumbres y no cometen delitos de hurtos 
ni otros semejantes.

Y la Defensa aporta testigos que refrendan que nunca les han visto 
emplear las armas, que ese día llovía mucho, que no se resistieron ante el 
Alcalde, que sí tienen una serie de oficios conocidos… aunque la mayor parte 
de los testigos admite no conocer mucho sobre ellos y su conducta habitual.

La Sentencia: se condena a Juan de Echeberría a que sea sacado de pri-
sión y llevado a la cárcel de la Ciudad de Soria, y desde allí a la cárcel de SM 
en Ceuta donde sirva por espacio de ocho años y no los quebrante bajo pena 
de muerte. Los menores serían conducidos a la cárcel de Soria y desde allí 
a la de Ceuta donde cada uno de ellos sirva por el tiempo de cinco años, y 
que trabajen allí en lo que el Gobernador ordenare y mandare, bajo pena de 
cumplirla doblados los años. Sus armas serán vendidas en pública almoneda 
para gastos de justicia. Y que cumplido el tiempo en la prisión de Ceuta se 
les condena a diez años de destierro de esta Provincia, bajo pena de cumplir-
los doblados si se les encontrara en este País. No les está permitido hablar 
en la jerigonza bajo ningún pretexto, ni que anden como gitanos, y que se 
apliquen a la labranza siempre en lugares que tengan más de doscientos veci-
nos, pena de galeras por el tiempo que pareciere conveniente. Todo ello en 
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cumplimiento y ejecución de la Pragmática de Gitanos publicada en esta 
Provincia a dos de julio del año de 1795.

Pagan cien escudos de plata a dos vecinos de Andoain por la conducción 
de los cinco gitanos a Soria. En los soportales de la casa Concejil de la villa 
Amasa Villabona se hace subasta de 4 escopetas, una pistola, dos puñales… 
pero no hubo nadie que hiciese ofrecimiento alguno.

Es cierto que hacerse cargo de la expulsión de los gitanos asentados en 
su localidad no era una terea fácil para el municipio en cuestión, ni estaba 
exenta de gastos62.

Así lo hacía ver el Alcalde de Oyarzun cuando daba cuenta de que, en 
cumplimiento de la RO del Marqués de la Ensenada, había prendido a una 
familia entera de gitanos, hasta un total de catorce, y había puesto sus bie-
nes en pública almoneda sin resultado. Pero por otra parte había corrido con 
los gastos de atenderlos a todos, “empezando por los que necesitaban más 
de alimento y cuidado diario”. Finalmente se había visto forzado a ponerlos 
en libertad “por no poder mantener a gente tan numerosa” y reclamaba el 
importe de lo que ha gastado. Le contestan que lo tome de lo que sacó de la 
almoneda pública (que había sido nula). Pero por su parte, los gitanos dicen 
que no entienden por qué deben de perder sus bienes; que todo lo más que se 
debe hacer es descontarles el costo de su mantenimiento mientras estuvieron 
en la cárcel. El Alcalde insiste en que todo eso debería costearlo la Provincia 
como hace con otros reos a los que no se les hallan bienes. Que como todo lo 
que les han proporcionado lo necesitaban indispensablemente, con la mayor 
urgencia por la miseria en que viven, es lo mismo que no hallarles nada. Los 
gitanos pedían en especial que se les restituyera sus vestimentas y sus mantas 
sin descuento alguno, porque además no habían tenido salida en la subasta 
pública.

Se puede decir que el costo total de levantar una Partida de vecinos, de 
conducirlos y albergarlos en la cárcel y luego llevar a cabo su conducción o 
expulsión de los términos municipales, teniendo en cuenta que las cuadri-
llas de gitanos solían ser numerosas, así como mantener a sus familias mien-
tras estaban encarcelados, era bastante importante para una pequeña villa… 
su detención no se hacía muy atractiva para los alcaldes de los pequeños 
pueblos.

62.  AGG-GAO JD IM 4/10/93 (1750) “Expediente relativo a la expulsión de unos gita-
nos residentes en Oyarzun”.
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Los MIQUELETES

Los antecedentes de la existencia de este Cuerpo de policía se puede 
encontrar en esta Orden del SM del año 1784:

“El Rey ha mandado que se persiga y extermine a toda quadrilla de 
ladrones, contrabandistas y malhechores que se formaron durante la pasada 
guerra con motivo de estar empleada la Tropa en otros importantes servi-
cios, a fin de que con el escarmiento de esta gente se vean libres las gen-
tes de toda violencia y de ser molestados en los caminos y en sus casas y 
haciendas (…) Y de esta manera, cuando sean acosados por todas partes los 
malhechores, se vean precisos a dexar sus vicios y buscar un modo honesto 
de vivir…

Será cargo del Capitán General el adquirir noticias exactas y seguras del 
número de salteadores, bandidos y contrabandistas que haya en su Provincia, 
parajes en que se hayan refugiado, caminos y trochas por donde deban transitar, 
protectores, guías y aviadores, espías y encubridores que tengan en los pueblos 
de su distrito y todos lo demás que les conduzca, para que la Tropa pueda per-
seguirlos hasta lograr su total extinción, dando cuenta a la superioridad de las 
personas que protegen a tales delincuentes. Y se da el permiso de que puedan 
seguirlas de una Provincia a otra.

Una de las principales atenciones que deben de tener los Capitanes es la de 
mantener los caminos de su distrito libres de ladrones y contrabandistas, a fin 
de que los viajantes no sufran robo ni molestia alguna y para su logro se debe 
cubrir todas las veredas más frecuentadas y así en caso de urgencia puedan acu-
dir con prontitud a donde convenga.

Las Partidas destinadas a este servicio cuidarán, como uno de los puntos 
más esenciales en su comisión, de recoger todos los vagos que encuentren 
en los caminos, lugares y despoblados, a cuyo efecto inmediatamente que 
lleguen a cualquier pueblo, bien sea de tránsito o de asiento, preguntarán a 
las justicias si hay alguna persona sospechosa o vagante en su distrito, y sin 
más diligencia que un testimonio dado por la citada justicia, lo arrestará la 
Partida, dando cuenta de ello al Capitán para su inmediato destino al servicio 
de las armas o a otro correspondiente según su edad y talla. Todo ello será 
muy útil para limpiar el Reyno de vagos y mal-entretenidos y promover la 
industria.

Para que los malhechores, contrabandistas y vagos no encuentren asilo en 
parte alguna, manda el Rey que las Justicias publiquen un Bando y fixen carte-
les en los parajes más frecuentados notificando a los vecinos, dueños y arrenda-
dores de haciendas y caserías, posadas y ventas que no permitan que se recojan 
en ella personas alguna sospechosa o que se ignore quien es; y que si por algún 
accidente irremediable se verificare, den inmediato aviso a la respectiva justicia 
para que proceda a la averiguación de su calidad y correspondiente arresto si 
fuera malhechos, contrabandista o vago”.
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La formación de los Miqueletes: año de 1796

Entre esta fecha y la primera Guerra Carlista estos Cuerpos fueron suce-
sivamente eliminados, reducidos y aumentados de plantilla según las necesi-
dades de orden público o militares.

Veamos lo que estableció la Provincia en su inicio, en el año 1796, cons-
ciente de la importancia del establecimiento de una partida de Miqueletes 
para la persecución de ladrones y demás malhechores63:

“Plan de la Provincia para el restablecimiento de la tranquilidad pública, a 
cargo del Coronel Juan Carlos de Areyzaga, con las diferencias con respecto a 
otros territorios por las prerrogativas que esta Provincia tiene:

Reglamento para el establecimiento de una Partida armada en la MN 
y ML Provincia de Guipúzcoa, compuesta de un oficial Comandante, un 
Sargento, un Cabo y 18 Soldados para cortar los insultos que los Salteadores 
de Caminos cometen en esta Provincia.

Constaba dicho Reglamento de un total de 29 Artículos:

1. Se decide dividir la Provincia en tres partes iguales, cada una con un 
mando y seis soldados, subordinados a un Comandante.

2. Estarán a las órdenes de los Diputados de la Provincia y de las 
Justicias de los Pueblos de sus respectivos distritos.

3. La Diputación señalará lo que deben de vigilar y se harán responsa-
bles de ello.

4. Cada Partida ha de rondar de día y de noche el Partido que se señalare, 
procurando tenerlo limpio de gente viciosa, de mal vivir y sospechosa. 
Deberá informar a los Alcaldes de los Pueblos por donde éstos transi-
taren y los lugares donde suelen retirarse. No revelarán las identidades 
de las personas que hubiesen dado las noticias, para que se sientan 
seguras y otras se animen a ello.

5. Luego pasarán a la aprensión de la gente viciosa y malhechores y si 
para conseguirlo conviniere el uso de algunos disfraces los aprestarán 
las Justicias, con obligación de devolver.

6. Si no se les encontrares dinero se procederá a su manutención, pagán-
dolo el Cabo que formará cuenta de ello.

7. Por las Villas y Aldeas por donde transitasen las Partidas, deberán 
recorrer de día y de noche las tabernas, mesones y demás casas sospe-
chosas, y encontrando alguno, lo prenderán.

8. Siempre que estas Partidas se encontrasen con delincuentes que echa-
ran mano a las armas y no rindiéndose inmediatamente tendrán arbi-
trio de abrir fuego con prudencia y moderación, evitando en lo posible 
la efusión de sangre.

63.  AGG-GAO JD IM 1/6/25 (1796-1798).
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9. Asimismo perseguirán a los desertores del ejército, percibiendo por 
ello los premios de ordenanza

10. Las Partidas franquearán los auxilios que soliciten las Justicias de su 
distrito y ellas también recíprocamente a las dichas Partidas… Los 
siguientes capítulos 11, 12, 13, 14 tratan de cómo deben colaborar con 
las Justicias locales.

15. Llevarán el uniforme del primer Batallón de Voluntarios y esta-
rán armados con fusiles, bayoneta, dos pistolas y cananas para las 
municiones.

16. y sigtes (17, 18, 19). Trata del sueldo, y de que hay obligación en los 
pueblos darles alojamiento (“limitado a un simple techo cubierto”)

20. Penas por faltas de disciplina, por dejarse corromper por los delin-
cuentes, por deserción…

21. Se solicita que puedan perseguirlos a las zonas limítrofes de Navarra, 
Alava y Vizcaya…”.

Posteriormente, en las definitivas normas sobre “Instrucciones que debe 
observar la Partida de voluntarios que la MN y ML Provincia de Guipuzcoa 
ha creado para la persecución de ladrones y malhechores”, se añadían deta-
lles como:

– Se castigará con el mayor rigor al individuo de la Partida, sin distin-
ción de cargo, que se propase a causar la menos vejación a persona 
laguna, sea del País o forastero. Su actividad se reducirá a perseguir 
malhechores, a conservar libres de esta clase de gente los caminos y 
Pueblos y a proporcionar tranquilidad y seguridad a los pasajeros y 
sus intereses.

– Pondrán especial cuidado en adquirir noticias del paradero de los 
ladrones y malhechores, informándose de sus guaridas, nombre, fiso-
nomía y vestido…

– Se insiste en que las Justicias de los pueblos les proporcionarán el 
auxilio que necesitasen y las cárceles o prisiones.

Se ampliaban las normas con detalles como que, “debían tener cui-
dado y no debía acontecer nada parecido a lo sucedido en Vizcaya; que 
no se dieran abusos de confianza”. Al parecer en Vizcaya el Señorío 
había formado una Patrulla con diez hombres, y seis de ellos se hallaban 
presos por haberse descubierto que robaban cargas a los arrieros, y que 
en el alto de Orduña, en frontera con Castilla, las habían vendido a los 
contrabandistas.

Proponen que a las Patrullas de esas zonas se unan vecinos morado-
res de los valles de Oyarzun, de la villa de Tolosa y de Mondragón, a cuyo 
frente se pondría un Capataz. Allí, en cada uno de estos Pueblos, tendría 
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cada individuo su residencia fija y allí ejercería su oficio, pero gozaría de 
un sueldo por cada día que empleara en esa actividad, con la precisa obli-
gación de acudir armado con dos pistolas, carabina y bayoneta a donde el 
capataz le condujere, ciega y puntualmente cuando fuere llamado. Estarían 
sujetos al Alcalde de los Pueblos de su residencia, que se entenderían en todo 
con la Diputación. El Alcalde, al tener algún recelo o sospecha de malhecho-
res recurriría al punto más cercano de residencia de la Patrulla quien daría 
las órdenes necesarias para que se pusieran en actividad, y con ello se daría 
mayor seguridad y tranquilidad a los viajeros.

Añadían una nota especificando que, “siendo la villa de Ataun un 
boquete por su localización, que abraza diversas avenidas, y por consiguiente 
el punto de reunión de malhechores, convendría que en dicha villa se nom-
brara un sujeto que con un sueldo celará sobre los movimientos de semejante 
clase de gentes, procediendo a su persecución o aprensión con los auxilios 
que pidiere al Alcalde”…

Luego, por problemas presupuestarios, se darían sucesivas propuestas 
para reducir el número de individuos para la persecución de los malhechores. 
En concreto:

“Se reduce a cinco hombres, con un comandante de Patrulla localizados 
en le villa de Villa Real (actual Urretxu), por su localización central más a pro-
pósito para acudir a cualquier aviso y cercana a los lugares donde es mayor la 
concurrencia de los malhechores” (diciembre de 1796).

Pero al año siguiente se notifica que en un futuro se van a aumen-
tar a treinta y un individuos, con un Comandante, cinco Cabos y veinti-
cinco individuos. Pero ello tendría un coste de 60.000 reales de vellón, y 
piensan que para asumir ese gasto se pondría un arbitrio de un maravedí 
en cada azumbre de vino, aunque podría ser temporal, mientras se crea 
necesaria la subsistencia de la Patrulla. Y hasta que ello se llevara a cabo 
quedaría la patrulla como hasta ahora, costeándose su gasto diario y sus 
gratificaciones. Estos 31 individuos estarían repartidos en 5 partidas, cada 
una de cinco individuos y un Cabo, tres en el Camino Real en los pue-
blos de Tolosa, Vergara y Oyarzun y las otras dos en Lazcano y Cestona, 
para que de este modo puedan atender al resguardo de todo el territorio 
y darse pronta y oportunamente la mano unas Partidas a otras, si bien el 
Comandante fijaría su residencia en Tolosa. Estas Partidas, cuando para-
sen, deberían dar cuenta de su camino y tropiezos a las Justicias de los 
pueblos a quien estarán sujetas y subordinadas (dado en Azpeitia, julio de 
1797, 8.ª Junta General de la Provincia).

Dos años después, en las Juntas Generales de San Sebastián, en agosto 
de 1797, se reafirman las Reglas anteriormente aprobadas para su “estableci-
miento y mayor utilidad de estas Partidas”. Pero añaden sus quejas:
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“Un motivo importante que contribuye al aumento del número de delin-
cuentes en nuestro País es lo mucho que se tarda en Valladolid el despacho de 
las causas que estas Justicias remiten, ya en Consulta ya en apelación, pues veo 
que son muchas y repetidas las quejas que hay de que no aún se acusa recibo 
de las más graves y atroces y todo se procede con mucha dilación. Se puede 
considerar que a ello se debe el elevado número de fugas que se producen y que 
se entibie sumamente el celo de las Justicias, aunque no dudo que es debido a la 
multitud de causas de que la Chancillería se ocupa en estos tiempos”.

Llega el mes de diciembre de 1797 y se siguen quejando de la ineficacia 
de la Patrullas, añadiendo que “la audacia de los salteadores no sólo afecta a 
naturales y viajeros, sino que llega al punto de haber interceptado por varias 
veces a los Correos conductores de la Mala64, sin que sea bastante para con-
tener estos males las Providencias tomadas por el Consejo. Y todos los natu-
rales están conformes con pagar por su seguridad un maravedí por azumbre 
de vino que se consuma y desean con ansia el proyectado establecimiento de 
unas Patrullas suficientes que cortarían de raíz y de manera eficaz un daño 
heredado de los malhechores que quedaron desde que estuvo el ejército en el 
País”.

Se insiste: como mínimo habría que mantener una patrulla de veinti-
cinco miqueletes con un oficial y cinco cabos a las órdenes de la Diputación y 
justicias de los pueblos destinados a perseguir malhechores. El año siguiente 
prosiguen con el cruce de misivas de la Provincia con Madrid urgiendo a la 
debida composición de este cuerpo armado.

En el año de 1814 una Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo 
“para la persecución y castigo de los malhechores que infestan los caminos 
del Reyno” decía así:

“Quedarán sujetos a Consejo de Guerra todos los malhechores que fue-
ran aprehendidos en Camino, Campo o Despoblado, aunque hayan cometido 
en Poblado el delito, así que hagan resistencia a la Tropa como los que no lo 
hicieren, y aunque no se justifique que son reos de otro delito que el de contra-
bando, siendo aprehendidos fuera de Poblado. Y los que hubieren delinquido 
en Camino o Despoblado y se refugiaren en el Pueblo fueran allí aprehendidos. 
Los efectos que se aprehendan a los malhechores, si constare de dueño al que 
robaron le serán entregados; los demás se aplicaran a la Tropa”.

En 1817 se ordena la creación de dos Partidas de Miqueletes, con la 
consabida referencia, “para la persecución de malhechores”65.

64.  Mala era la valija de correo o posta ordinaria, en general procedente de Francia (pro-
cede del francés “malle”, baúl o valija).

65.  AGG-GAO JD IM 1/6/29.
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Todavía tres años después, en 1820 siguen discutiendo sobre la supervi-
vencia, supresión o cuantía de los miembros de estas Partidas de Miqueletes 
en especial en esos años con la aparición de la Milicia Nacional66:

“Los cabos de las dos Partidas de Miñones de la Provincia se quejan de 
que, como se está tratando del cese de este ramo, sus sueldos parece que no van 
a ser pagados, dado que la Milicia Nacional llenará el objeto de su trabajo para 
el que la Provincia se propuso con la formación de las dos Partidas. Y dicen que 
“una vez disueltas, los exponentes por sí y en nombre de los demás individuos 
que conforman las dichas Partidas todos ellos van a ser víctimas del furor de los 
malhechores que ahora más que nunca infestan el país, y se hallan imposibili-
tados por tan fundado temor de fijar su residencia fuera de las ciudades y villas 
de mucha población que les pongan a cubierto de tales ataques. Pero fijando su 
morada en éstas no pueden labrar su subsistencia y así domiciliados en ellas van 
a perecer de indigencia, así que se hallan en la dura alternativa de ser despeda-
zados por las sanguinarias guerras de los forajidos o sucumbir a los rigores del 
hambre, si no adopta V.E. el medio de que, hasta que se establezcan las aduanas 
en las fronteras, sigan los recurrentes como hasta ahora, aunque sea con men-
gua de su salario, y sean al propio tiempo recomendados sus méritos al Exmo 
Capitán General para que al establecimiento de las aduanas sean colocados en 
ellas”.

Y añadían: 

“como aún no se ha establecido la Milicia Nacional los malhechores 
viendo que ninguno les persigue y contenga, irán en aumento prodigioso y el 
País y sus habitantes se verán abismados en un piélago insondable de males. Y 
nosotros podremos perecer víctimas o del hambre o a manos de los salteadores 
y forajidos cuyo exterminio hemos procurado. Por ello deberíamos permanecer 
como hasta ahora hasta la formal organización de la Milicia Nacional y el esta-
blecimiento de las aduanas en el País”…

Esta instancia se hizo en el mes de mayo, y en el mes de junio se supri-
mieron las dos partidas de Miqueletes.

Al mes siguiente sin embargo la Diputación decide que se mantenga una 
Partida de Miñones (al parecer se solía utilizar su denominación de Miñones 
o Miqueletes indistintamente), compuesta de un cabo y ocho rasos con una 
duración provisional de tres meses. Y además que se reparta entre todos los 
Pueblos la cantidad de dos mil mrv. mensuales para el ramo de la seguridad 
pública, haciéndose el reparto teniendo en cuenta la riqueza y el tamaño de la 
población de cada uno.

En el mes de septiembre admiten que debido “al gran arrojo de los mal-
hechores en asaltar en los caminos públicos a los viajantes” se repondrá a 

66.  AGG-GAO JD IM 1/6/31 (1820). Correspondencia relativa a la supresión de las 
partidas de Miqueletes y su reposición.
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Pedro de Arsuaga, (uno de los cabos que había hecho la solicitud), con cinco 
Miñones, con la paga de ocho reales diarios el cabo y de seis cada Miñón. 
Y además se apruebe un pago de otros seis reales diarios para poner un 
confidente.

En 1824 se ordena la creación de una Partida de cuarenta Miqueletes67 
“para la Persecución de malhechores”. En el año de 1844 se establece la 
creación de más cuadrillas de Miqueletes68…

Para finalizar nos parece interesante apuntar la relación entre las partidas 
de policía de persecución de bandoleros y las épocas de revueltas políticas. 
El Trienio Constitucional (1820-1823) resultó confuso a la hora de establecer 
una diferenciación entre Milicias nacionales compuesta por paisanos, el ejér-
cito y la policía de caminos o Miqueletes.

Así lo podemos comprobar69 en 1821, en el tema de la Milicia Nacional, 
a través de la correspondencia llevada a cabo entre los Alcaldes en persecu-
ción de malhechores: son los de de Elorrio (alto de Campazar), Arechavaleta, 
Anzuola (alto de Descarga)… Ellos hacen ver que movilizan a todos los 
vecinos posibles en estas persecuciones de ladrones y rebeldes y reivindican 
su acción como muy patriótica.

El Alcalde de Anzuola relataba la fuga de un preso contrabandista lla-
mado Gurruchaga, en un momento que dejaron la reja abierta al llevarle la 
comida. Gurruchaga salió corriendo y disparó un tiro de pistola al alguacil, 
que estando inerme tuvo que retroceder en busca de auxilio. Entonces pro-
cede a organizar la convocatoria de la Milicia Nacional en el pueblo, y salen 
en su persecución, aunque sólo consiguieron apresar a un compañero que 
le había acompañado a aquél en la fuga. Pero lo notifica con gran énfasis 
patriótico.

Por otra parte, las armas de esta Milicia eran muy codiciadas en toda 
la zona: “A la noche del martes el sacristán de la parroquia (de Anzuola) 
observó gran bulla en la casa concejil que es donde están depositadas las 
armas de la Milicia Nacional local, lo que indicaba afluencia de gente sospe-
chosa, y habiendo dado parte al alguacil al momento acudieron allí todos los 
habitantes de la villa con el objeto de aprehender a los criminales que querían 
apoderarse de las armas. Pero estos, que advirtieron la actividad del vecinda-
rio, huyeron rápidamente llevándose únicamente un fusil”.

Pero además se las tenían que ver con los adversarios políticos, los par-
tidarios antiliberales. El Alcalde da cuenta de que un casero había dado parte 

67.  AGG-GAO JD IM 1/6/37.

68.  AGG-GAO JD IM 1/6/72 (1844).

69.  AGG-GAO JD IM 4/12/88 (1821).
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de que andaban hombres armados con trabuco, canana, pistolas y puñal en 
las bordas de la zona hacia Elgueta…Organizan la salida del pueblo de die-
ciséis hombres, que proceden a recorrer las montañas vecinas, los caseríos y 
las bordas de ganado, pero sin lograr hallarles. Sin embargo se pone acento 
en que “los milicianos en dicha expedición se han conducido con más de la 
actividad que se requiere, despreciando las fatigas continuadas durante dos 
noches y dos días de mal tiempo, con lluvias de monte en monte, habiendo 
abandonado sus trabajos respectivos”. El Alcalde entonces se dirige a la 
Provincia con el ruego de que se les gratifique con alguna cantidad, y para 
que así “en adelante se esmeren con igual valor y afición, porque yo no tengo 
recursos para ello”.

Aunque por contra, también en la Milicia Nacional se hacían levas for-
zosas entre los vagos y ociosos para que echaran una mano en los recorridos 
por los montes con la consecuencia de numerosas deserciones. En concreto 
se da parte de uno que es reincidente, al que se ha devuelto a su Batallón 
varias veces. Y el Alcalde de Elgueta afirma tajante que “no quiere disponer 
de fondos para sujetos así, para costear un proceso inútil, ni costear los ali-
mentos de semejantes presos habida cuenta de que como son vecinos de la 
zona sus mismos familiares se lo proporcionan…”.

Aunque los partidarios contrarios a la Constitución podían aparecer 
alborotando por los caminos por cualquier lugar, aunque algunos sólo con 
ánimo de humorada y broma:

“En la zona de Rentería se ha detenido a varios hombres en el Camino 
Real. Iban dando voces en contra de la Constitución, y obligaba a que los cami-
nantes se pararan y cantaran cánticos y vivas con ellos, en contra del gobierno 
constitucional. Pero al parecer estaban muy sobrados de vino, por lo que se les 
ha dejado en libertad. El alcalde de la villa afirmaba que se debe abogar por la 
paz pública, porque no haya rencores en el pueblo, y porque se haga la vista 
gorda con esas faltas”.

Pero de la misma manera también se daba cuenta de que a los que van 
pidiendo limosna y postulando por los pueblos se les detiene e interroga 
sobre si han visto sublevados anticonstitucionalistas en algún pueblo del 
camino, que los delaten y den referencia de sus nombres y el lugar bajo pena 
de cárcel. O sea, que los usarían de espías en los caminos…
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Imágenes obtenidas de Portal de Archivos Españoles (PARES)

Ordenanza de S.M. sobre recogimiento de vagos y mal-entretenidos (1775).
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Memoria de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de esta Corte de Madrid: 
Ejercicio de la caridad y socorro de los Verdaderos Pobres, corrección de los ociosos, destierro 
de la Mendicidad Voluntaria y fomento de la industria y de la aplicación (1781).
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Real Cédula de S.M. Instrucciones para la persecución y castigo de los malhechores que infes-
tan los Caminos del Reino (1814).
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Ordenanza para la aprehensión de Desertores (1765).
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Pragmática sobre las Reglas estableciendo las formas en que deben de vivir los Gitanos y 
Gitanas (1761).
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DUCASSE  
Y LOS HERMANOS DONOSTIARRAS DE LA PEÑA DUCASSE:  

JARDINEROS, HORTICULTORES, VIVERISTAS,  
PAISAJISTAS Y FLORISTAS.

APORTACIONES AL TEMA

Pilar BOSQUED LACAMBRA
Dra. Historia del Arte y Paisajista

Resumen:

Los hermanos de la Peña Ducasse, nietos del reputado Ducasse, destacaron en la acti-
vidad jardinera, horticultora, paisajista, viverista y florista en Donostia/San Sebastián y pro-
vincia. En el presente artículo se aportan datos e imágenes inéditas acerca de esta saga de 
jardineros y paisajistas, así como de su formación en Francia, actividad profesional, estable-
cimiento de jardinería y horticultura donostiarra Villa María Luisa fundado en el siglo XIX, y 
otras vicisitudes históricas y artísticas.

Palabras clave: Villa María Luisa. Ategorrieta. San Sebastián. Jardinería. Paisajismo. 
Ducasse. De la Peña. Narros. École Nationale d’Horticulture de Versailles (Francia).

Laburpena:

De la Peña Ducasse anaiak, Ducasse ospetsuaren bilobak, lorezain, baratzezain, paisajis-
ta, haztegi eta lorezain lanetan nabarmendu ziren Donostian eta probintzian. Artikulu honetan, 
lorezainen eta paisajisten saga honi buruzko datu eta irudi argitaragabeak ematen dira, baita 
haiek Frantzian jasotako prestakuntzari, jarduera profesionalari, XIX. mendean Donostian ire-
kitako Villa María Luisa lorezaintza eta baratzezaintzako establezimenduari eta beste gertaera 
historiko eta artistiko batzuei buruzkoak ere.

Gako-hitzak: Villa María Luisa. Ategorrieta. Donostia. Lorezaintza. Paisajismoa. 
Ducasse. De la Peña, Narros. École Nationale d’Horticulture de Versailles (Frantzia).
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Abstract:

The de la Peña Ducasse brothers, grandchildren of the renowned Ducasse, stood out for 
gardening, horticulture, landscape, nursery, and florist work in Donostia/San Sebastián and the 
province. This article provides unseen information and images on this saga of gardeners and 
landscapers, as well as their training in France, professional activity, the establishment of San 
Sebastian’s gardening and horticulture establishment Villa María Luisa, founded in the 19th 
century, and other historical and artistic vicissitudes.

Keywords: Villa María Luisa. Ategorrieta. San Sebastián. Gardening. Landscaping. 
Ducasse. De la Peña. Narros. École Nationale d’Horticulture de Versailles (France).

1. Breve introducción

Existen varias publicaciones en las que se hace referencia a la activi-
dad jardinera, paisajista, viverista, hortícola y florista desarrollada en San 
Sebastián y Guipúzcoa por Pierre Ducasse y por sus descendientes, entre 
ellos los hermanos donostiarras Alfredo y Carlos de la Peña Ducasse, nietos 
del reputado jardinero mencionado1.

En esta ocasión, se aportan nuevos datos al tema y se incluyen imágenes 
inéditas relacionadas con la formación profesional y el devenir de esta saga 
paisajista y jardinera.

Los términos cultivador, jardinero, horticultor, viverista y otros simila-
res hacen referencia a los oficios y profesiones relacionadas con el cultivo, 
reproducción, cuidados y mantenimiento de plantas ornamentales y florales 
para parques y jardines y los trabajos necesarios para las plantaciones y eje-
cución de los mismos, mientras que los de arquitecto paisajista y paisajista 
expresan su condición de diseñador y arquitecto de jardines y estudio del 
paisaje y el de una profesión que no está necesariamente ligada a los trabajos 
hortícolas y agrícolas propiamente dichos. La evolución de las mencionadas 
actividades ha hecho necesaria la especificación de las distintas especialida-
des y campos profesionales.

2. Acerca de Ducasse, Ducassou, Doucassou, Doucass y Ducas

En los libros de Estado Civil de Bayona y sus barrios de Saint Etienne, 
Saint Esprit y Lahonce, hay varias inscripciones que hacen referencia a los 
apellidos Doucassou, Ducassou y Ducasse, muchos de ellos relacionados 
con la profesión de laboureur, horticulteur y jardinier, esto es, labrador, 

1.   Ver, por ejemplo, la Bibliografía al final del artículo.
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horticultor y jardinero. En ocasiones, un apellido aparece anotado de dos 
maneras distintas en el mismo día y registro2.

Según consta en el libro de nacimientos, Pierre Ducassou Pérez nació a 
las tres de la mañana del 27 de julio de 1836 en la casa de Naguille, Naguile 
en el catastro, comuna de Lahonce, Bayona. Lo inscribió su padre Jean 
Ducassou, quien declaró que tenía 35 años, que era jardinero, que el niño 
era hijo de él y de su esposa Catherine Perez. En un primer momento, por 
equivocación, descuido o por cualquier otro motivo, se escribió el nombre 
de pila de Jean, que luego tacharon para cambiarlo por el de Pierre, nombre 
que quedó rectificado en la inscripción, como consta en el pie de la misma, y 
con el que finalmente se anotó en el margen y en la página correspondiente al 
número 12 relativo a Pierre Ducassou3.

De este modo, en el momento en que nació Pierre su padre era jardinero, 
por lo que podríamos decir que lo hizo en un ambiente propicio para ins-
truirse en el oficio.

Hubo un Jean Ducassou, también jardinero, quien declaró en agosto de 
1835 que tenía 34 años, que era jardinier, que estaba casado con su mujer 
Anne Danglade, ménagère, y que tuvieron un hijo a quien impusieron el 
nombre de Jean. Tres años más tarde, en mayo de 1838, se anotó que Jean 
Ducasse era jardinier, que tenía 35 años, que vivía en St.-Esprit, y que estaba 
casado con su mujer Anne Danglade con la que tuvo una hija a quien impu-
sieron el nombre de Rufine4.

Se constata que los apellidos Ducassou y Ducasse estaban ligados al 
mundo de la jardinería. En Bayona, hubo varios jardineros y jardineras así 
como matrimonios en los que a la hora de casarse ambos cónyuges declara-
ron que eran jardineros.

En marzo de 1840 Jean Ducassou compareció diciendo que era Rouleur 
de Barriques y que había tenido una niña con su mujer Cathérine Pérés (ape-
llido afrancesado) a la que llamaron Rose5. Por lo que se lee, y al parecer, 
Jean Ducassou, habría variado de profesión y perdido su condición de jardi-
nero declarada cuatro años antes, en 1836.

2.   Archives Départementales des Basses Pyrénées (en adelante ADBP). Se han 
respetado los nombres originales de los documentos, por lo que nombres y apellidos aparecen 
en este artículo escritos de distinta manera.

3.   ADBP. Se indicó que el declarante, Jean Ducassou, y los dos testigos no firmaron el 
acta porque no sabían escribir.

4.   ADBP. En los dos casos se indicó que Jean Ducasse/Ducassou no sabía firmar y por 
ello no firmó.

5.   ADBP. Se anotó que Jean Ducassou no sabía firmar.
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Por su parte, Marie Louise Camy nació en el Barrio de St. Esprit el 25 
de abril de 1839. En el momento de la inscripción, constaba que su padre, 
Barthélemy Camy, era un laboureur de 28 años, lo mismo que su abuelo 
materno Pierre Dupac, de 51 años6.

Los padres de Marie Louise, Barthélemy Camy y Magdeleine Dupacq, 
se casaron en 1837. Constaba en su partida de matrimonio que el esposo era 
laboureur y la esposa jardière (sic). Ambos padres de los dos cónyuges eran 
laboreur7. Como se observa, la madre era jardinera y el padre labrador, la 
misma profesión que los abuelos materno y paterno de María Luisa.

En febrero de 1860 se casaron Pierre Ducassou, de 23 años, con Marie 
Louise Camy, una joven de 20 años. Fue un matrimonio de jardineros, pues 
esta era la profesión que declararon ambos cónyuges, jardiniers. Constaba 
que los padres de Pierre eran Jean Ducassou, Rouleur, y que Catherine Pérés 
(apellido afrancesado), era Ménagère, mientras que los padres de la esposa, 
Barthélémy Camy y Madeleine Dupac, eran cultivateurs, por lo que estaban 
ligados al mundo agrícola como cultivadores8.

En los padrones de la ciudad de San Sebastián que se han consultado, y 
de los que iremos aportando datos en este artículo, aparece el apellido escrito 
de varias formas: Ducasse, Doucass o Ducas9.

El francés Pierre Ducasse estudió, al parecer, en La Réole10, y debió de 
llegar a San Sebastián hacia 1866, fecha que se deduce del padrón donostia-
rra de 1870 en donde se indicaba que tenía 30 años (lo que no concuerda con 
la fecha de nacimiento de 1836, por lo que quizá se indicó los años que tenía 
cuando llegó a la ciudad), que estaba viudo y que llevaba cuatro años de resi-
dencia en San Sebastián11.

Esta data de 1866 coincide con la emisión de un “Debe” en un docu-
mento facilitado por Larrañaga con encabezamiento de 5 de enero de 1866, 
en donde se reflejaba que Lasala, Duque de Mandas, debía por un total de 
1.598 reales a “Farmer frères et Ducasse horticulteurs” por 276 perales y su 

6.   ADBP.

7.   ADBP.

8.   ADBP. Firmaron los dos contrayentes y lo hicieron como Ducassou Pierre y Marie 
Louise Camy. Entre los testigos, hubo un tal Bernard Camescasse que era también jardinero.

9.   Archivo Municipal de San Sebastián/Donostiako Udala Artxiboa (en adelante, 
AMSS). Algunos datos recogidos en los padrones, comparados entre sí, parecen confusos, 
erróneos o contradictorios. Se han respetado los nombres originales de los documentos, por lo 
que nombres y apellidos aparecen en este artículo escritos de distinta manera.

10.   Alfredo de la Peña Bengoechea narró que así se afirmaba en la familia y que así se 
había transmitido. 

11.   AMSS.



327DUCASSE Y LOS HERMANOS DONOSTIARRAS DE LA PEÑA DUCASSE: JARDINEROS,  
HORTICULTORES, VIVERISTAS, PAISAJISTAS Y FLORISTAS. APORTACIONES AL TEMA

embalaje, 2.100 metros de hilo de hierro galvanizado del número 17 y 18, así 
como por 90 redisseurs y cuatro llaves. Va firmado por “Pierre Ducasse”12.

Otro de los datos que se anotaron en el padrón de 1870 fue el de que 
Pierre Ducasse era hortelano, que vivía en Amara, con dirección en Ayete 
33, y que tenía dos hijas nacidas en Francia, María, de siete años, y Matilde, 
de seis años. De ser así, María y Matilde llegarían a San Sebastián a corta 
edad13.

Ateniéndonos a estos datos, se podría deducir que la llegada de Pierre 
Ducasse a San Sebastián, que no a España, fue, probablemente, en ese año 
de 1866 y que en ese momento se alojaba en la dirección indicada de Ayete.

Sin embargo, se suele afirmar que Ducasse llegó a España para trabajar 
en el jardín que los Duques de Narros realizaron en Zarauz y que Madoz des-
cribió en el tomo XVI de su Diccionario dedicado a Guipúzcoa publicado en 
185014. De este modo lo contaron también Alfredo de la Peña Bengoechea15 
y el cronista Donosty16 quienes indicaron que Ducasse vino a hacer el jardín 
del Palacio de Narros en Zarauz y que se fue a Francia para asistir al naci-
miento de su hija María, que tuvo lugar en 1862, año en el que Pierre cons-
taba como jardinero17.

En el acta de nacimiento de la niña, que tuvo lugar en el barrio de 
St. Etienne, Bayona, en marzo de 1862 y que se registró como Marie 
Magdeleine Ducassou, se reflejó que Pierre Ducassou estaba absent, por lo 
que no debió llegar a tiempo para el alumbramiento. Se anotó igualmente 
que tenía 25 años y que era jardinero, jardinier, mientras que su mujer Marie 
Louise Camy tenía 22 años y era ama de casa, ménagère, por lo que debió 
abandonar su actividad de jardinera18. Rememoraban Donosty y de la Peña 
Bengoechea que Pierre regresó posteriormente a nuestro país.

12.   Ignacio Javier Larrañaga es ingeniero técnico agrícola especializado en jardinería 
que investiga, sobre todo, los jardines más importantes de San Sebastián. Agradezco su 
colaboración y aportación de este documento del Archivo General de Guipúzcoa, fondo 
Fermín Lasala Collado, Duque de Mandas (Archivo General de Guipúzcoa/Gipuzkoako 
Artxibo Orokarra DM25, 16, factura del 5 de enero de 1866). 

13.   AMSS.

14.   MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar. Tomo XVI. Madrid, 1850.

15.   Indicó que así se lo había transmitido su padre.

16.   Ver nota 1.

17.   BOSQUED, Pilar: El parque y jardín del palacio de Narros de Zarauz, Guipúzcoa. 
(Texto inédito; próxima publicación).

18.   ADBP. Magdeleine era el nombre de pila de la abuela materna de la niña.
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En esa fecha, 1862, se apuntó que el abuelo paterno era Jean Doucassou, 
de 62 años y que era rouleur de profesión, lo mismo que se había anotado 
en 1840 y 1860, mientras que el abuelo materno era Barthélemy Camy, de 
52 años, laboureur, labrador, profesión ligada a la jardinería y horticultura19. 
Como se constata, el apellido se registró en el mismo documento de dos for-
mas distintas, Ducassou y Doucassou.

Al año siguiente, Marie Louise y Pierre tuvieron otra hija en junio de 
1863. En la inscripción quedó registrada como Cathérine Mathilde, nacida 
en la casa Biarnes, barrio de St. Esprit de Bayona, hija de Pierre Ducassou, 
de 26 años, jardinier y en el momento del registro absent, y de Marie Louise 
Camy, de 23 años, ménagère20.

Si nos atenemos a lo publicado por Madoz21 y a la fecha del nacimiento 
de Pierre Ducasse, éste tendría unos 12 o 14 años cuando se hiciera el jardín 
de Narros, edad en la que podría haber participado en los trabajos de jardi-
nería, aunque quizá fuera su padre, Jean Ducassou, jardinero en 1836, u otro 
Ducassou/Doucassou/Ducasse, el responsable de dichos trabajos paisajistas, 
y/o otras personas. En cualquier caso, y siguiendo con los datos indicados, 
si Pierre trabajó en Narros lo haría en su adolescencia o primera juventud o 
quizá lo hiciera en la segunda mitad del siglo XIX en alguna actuación jar-
dinera posterior a la que quedó reflejada en el diccionario de Madoz, quien 
describió los jardines de Narros y publicó su obra en 185022.

Nueve años después del matrimonio Ducassou Camy, Marie Louise 
falleció el 12 de julio de 1869 en Bayona, barrio Saint-Esprit, en la villa casa 
Biarnés. Constaba que era hija de Barthélemy Camy, laboureur, y Madeleine 
Dupac, y esposa de Pierre Ducassou. En el acta de defunción se anotó que 
un tal Etienne Camy, de 52 años, y quien fue a notificar la muerte de Marie 
Louise, era igualmente jardinero23.

Tras el fallecimiento de Marie Louise, en el padrón donostiarra de 1871 
aparece reflejado que Pierre Ducasse, hortelano, nacido el 27 de julio de 
1836, con domicilio en Amara 32, 1.º, vivía junto a sus dos hijas María y 
Matilde, y que estaba viudo, mientras que al año siguiente, 1872, constaba 

19.   ADBP.

20.   ADBP. Cathérine era el nombre de pila de la abuela paterna de la niña.

21.   BOSQUED, Pilar: El jardín y la casa de Pascual Madoz en Zarauz, Guipúzcoa. 
Revista PARJAP, n.º 98; primavera-verano 2021, pp. 24-29.

22.   BOSQUED, Pilar: El parque y jardín del palacio de Narros de Zarauz, Guipúzcoa. 
(Texto inédito; próxima publicación).

23.   ADBP.



329DUCASSE Y LOS HERMANOS DONOSTIARRAS DE LA PEÑA DUCASSE: JARDINEROS,  
HORTICULTORES, VIVERISTAS, PAISAJISTAS Y FLORISTAS. APORTACIONES AL TEMA

que era jardinero, que estaba casado, domiciliado en Amara, con dirección 
Ayete del jardinero número 3224.

Tres años más tarde, en el padrón de 1875, se reflejó a Pedro Doucasse, 
casado, hortelano, junto a María Doucasse y Matilde Doucasse25.

3. El establecimiento de jardinería Villa María Luisa desde 1878

En el año 1878, unos 12 años después de que Pierre Ducasse llegara 
probablemente a San Sebastián, se fundaron los viveros Villa María Luisa en 
Ategorrieta. Así consta en las tarjetas comerciales y catálogos impresos de 
estos viveros. En esas fechas Pierre Ducasse seguía teniendo su dirección en 
Ayete26.

24.   AMSS. Los descendientes cuentan que Pierre Ducasse se casó de nuevo, con su 
cuñada, a la que familiarmente llamaban Nini, que no tuvieron hijos, y quien finalmente se 
trasladó a vivir a Francia.

25.   AMSS.

26.   AMSS. En ocasiones aparece como Portugalete, 32.

Fig. 1. Tarjeta comercial del establecimiento de Villa María Luisa. Imagen cortesía Ramón de 
la Peña Enrique.
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En una hoja impresa fechada en noviembre de 1879 se puede leer en el 
centro: “ESTABLECIMIENTO DE HORTICULTURA VILLA MARÍA 
LUISA PUERTAS COLORADAS (SAN SEBASTIAN)”. A su izquierda: 
“Venta de plantas tanto de estufa caliente invernáculo y aire libre como en 
macetas ordinarias y de lujo. Arboles y arbustos de varias clases. Semilla de 
raigrás inglés y otras. Especialidad en ramilletes bouquet y coronas de todos 
tamaños á precios sumamente económicos”. A la derecha: “Planos y proyec-
tos para la construcción de jardines parques y paseos. Cuidado y entreteni-
miento de jardines particulares mensualmente o por temporadas. Decoración 
de salones para bailes y fiestas. Adorno de habitaciones y jardineras con flo-
res. Flores sueltas y elegantes objetos de capricho”.

El establecimiento se dedicaba a todas las tareas del oficio y profe-
sión jardinera y paisajista, desde la venta comercial de plantas y objetos 
de jardinería, a la confección de composiciones florales de todo tipo, al 
adorno floral para festejos particulares y públicos, así como al diseño, pro-
yecto, trazado y ejecución de parques y jardines y al mantenimiento de los 
mismos.

Fig. 3. Logotipo de una factura de 1879 de Villa María Luisa (detalle). Imagen cortesía familia 
de la Peña.

Fig. 2. Catálogo de los viveros Villa María Luisa (detalle). Imagen cortesía Ramón de la Peña 
Enrique.
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En el padrón donostiarra tomado en diciembre de 1882 se seguía indi-
cando que Pedro Ducasse Pérez, había nacido el 29 de septiembre de 1838 
en Bayona, que estaba casado, que era jardinero y que llevaba 17 años de 
residencia en San Sebastián, lo que sitúa de nuevo la fecha de su llegada 
a la mencionada ciudad en 1866. En el mismo domicilio aparecía anotada 
la pequeña Matilde de 12 años de edad, nacida el 11 de junio de 1864 en 
Bayona, Francia27.

En el año 1884 se realizó un dibujo28 donde, fuera del mismo, hay 
un encabezamiento que dice “VILLA MARIA LUISA. Propiedad del 

27.   AMSS.

28.   No he tenido acceso al original, sólo a una fotocopia de poca calidad, que es 
la que se muestra ahora. En el dorso, anotado a lápiz, puede leerse “Firmado y fechado 
NICHERMEITER-1884”. Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique. Este dibujo lo publicó 
Larrañaga Urain: Estudio histórico cultural de los viveros de Ulía. Historia-cultura. Aranzadi 
Zientzia Elkartea. Mayo de 2016, p. 19. También accesible en https://www.uliakolorebaratzak.
files.wordpress.com [última consulta octubre 2020].

En una hoja impresa fechada en noviembre de 1879 se puede leer en el 
centro: “ESTABLECIMIENTO DE HORTICULTURA VILLA MARÍA 
LUISA PUERTAS COLORADAS (SAN SEBASTIAN)”. A su izquierda: 
“Venta de plantas tanto de estufa caliente invernáculo y aire libre como en 
macetas ordinarias y de lujo. Arboles y arbustos de varias clases. Semilla de 
raigrás inglés y otras. Especialidad en ramilletes bouquet y coronas de todos 
tamaños á precios sumamente económicos”. A la derecha: “Planos y proyec-
tos para la construcción de jardines parques y paseos. Cuidado y entreteni-
miento de jardines particulares mensualmente o por temporadas. Decoración 
de salones para bailes y fiestas. Adorno de habitaciones y jardineras con flo-
res. Flores sueltas y elegantes objetos de capricho”.

El establecimiento se dedicaba a todas las tareas del oficio y profe-
sión jardinera y paisajista, desde la venta comercial de plantas y objetos 
de jardinería, a la confección de composiciones florales de todo tipo, al 
adorno floral para festejos particulares y públicos, así como al diseño, pro-
yecto, trazado y ejecución de parques y jardines y al mantenimiento de los 
mismos.

Fig. 3. Logotipo de una factura de 1879 de Villa María Luisa (detalle). Imagen cortesía familia 
de la Peña.
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Sr. D. Pedro Ducasse”. Alfredo de la Peña Bengoechea recordaba que el 
nombre de la villa procedía del sencillo hecho de que cuando hablaban sobre 
esa propiedad se decía que iban a visitar la villa de María Luisa y que por 
ello la villa se quedó con ese nombre.

En este dibujo se aprecia una villa situada en lo alto de un montículo 
bajo el cual parece adivinarse ¿un conjunto rocoso con gruta?, y delante del 
mismo, detrás de la tapia, en primera línea, ¿una pequeña pirámide? La finca 
está defendida por un murete de obra con piedras de piezas hexagonales e 
irregulares, con juntas muy marcadas, que está rematado por una verja de 
hierro que permite ver el jardín de la propiedad. Este murete se convierte 
luego en un alto muro con pilastras y sin verjas.

El acceso se realizaba a través de un camino empinado que conducía 
a dos pequeños pabellones gemelos, unidos al parecer por el centro, que 
podrían ser ¿unas caballerizas?, ¿la vivienda del jardinero y del guarda de la 
finca?, ¿unos pabellones pequeños para la exhibición y el cuidado de plan-
tas? Desde esas edificaciones auxiliares, el camino prosigue hasta llegar a la 
villa de la que acabamos de hablar, compuesta de dos pisos principales y otro 
superior o mansarda con tejado de pizarra con claraboyas.

La propiedad estaba ajardinada con árboles frondosos, mientras que en 
la carretera o camino principal se ven alineados cuatro árboles de sombra 
ornamentales que adornan la carretera o camino que se correspondería con la 
cuesta de Ategorrieta. También hay dos perros, un burro y un personaje que 
lleva, según parece, un palo en su mano derecha. Al fondo, se vislumbran 
unas colinas recortadas contra el cielo, que deberían ser parte del monte Ulía, 
en cuya falda se localizaba el establecimiento hortícola.

En el padrón tomado en diciembre de 1885, se anotó que en el Barrio 
de Amara, en Ayete 32, estaba Pedro Ducasse Perez del cual se registró que 
nació el 27 de julio de 1836 en Bayona, que estaba casado, que era jardinero 
y que llevaba 20 años residiendo en San Sebastián. En el mismo domici-
lio y año aparecía Matilde Ducasse Cami, nacida el 17 de julio de 1863 en 
Bayona, soltera, residente en San Sebastián desde hacía 19 años. Por su parte, 
se consignó que en el Barrio de Ulía, en Villa María Luisa, residía María 
Ducasse Cami, nacida el 7 de abril de 1862 en Saint-Etienne. Se apuntó que 
estaba casada y que llevaba 21 años residiendo en San Sebastián29.

Existen muchas referencias en la prensa local que descubren la actividad 
jardinera de Pierre Ducasse en San Sebastián. Así, en el verano de 1886 se 
relató que el palacio y los jardines de Ayete habían “quedado regiamente 
preparados bajo las órdenes de la virtuosa Duquesa de Castrejón, hábilmente 
ejecutados por el incomparable jardinero jefe de dicha posesión, Mr. Pierre 

29.   AMSS.
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Ducasse, director a la vez de las plantaciones municipales de esta ciudad”30. 
Se manifiesta una vez más, como se sabe, que Ducasse era el jefe jardinero 
de los jardines de Ayete, y que no sólo trabajaba para particulares, sino tam-
bién para el municipio.

En una factura31 de ese mismo año, 1886, se observa a manera de logotipo 
un dibujo que es una variación del anteriormente mencionado de 1884, pero 
que presenta varios detalles distintos. De este modo, a la izquierda, se puede 
ver un conjunto rocoso con varias caídas de agua y unos viveros, estufas y 
cajoneras que no se mostraban en el de 1884. Otras variaciones notables son la 
desaparición de las aristas de la ¿pirámide?, convertida ahora en una especie de 
meta, y la inclusión de otros personajes en la parte de la izquierda, dos mujeres 
que caminan en dirección descendiente hacia la ciudad, un hombre y un niño. 
En el resto de la primera línea se ven las figuras ya conocidas de los dos perros, 
de la pequeña mula o burro y del hombre con, según parece, un palo en su 
mano derecha y los cuatro árboles ornamentales alineados.

A ambos lados del dibujo se puede leer, a la izquierda, “Venta de plan-
tas de todas clases. Semillas de Ray-grass inglés y otras. Especialidad en 
ramilletes y coronas” y a la derecha, “Planos y proyectos para la construc-
ción de jardines parques y paseos. Cuidado y entretenimiento de jardines par-
ticulares mensualmente o por temporadas. Decoración de salones”.

30.   La Época, 26 julio 1886.

31.   Imagen cortesía familia de la Peña.

Fig. 4. Logotipo de una factura de 1886 de Villa María Luisa (detalle). Imagen cortesía familia 
de la Peña.
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Al año siguiente, en el padrón tomado en diciembre del año 1887, apa-
rece anotado que Pedro Ducasse, de 51 años, estaba casado, que era labra-
dor, que llevaba 22 años en San Sebastián, y que vivía en Amara, San Ayete 
(sic) 31. También se reflejó que en el Barrio de Ulía, en Villa María Luisa, 
residían María Ducasse Camy, de 26 años, y Matilde Ducasse Camy, de 24 
años, con residencia en San Sebastián desde hacía, respectivamente, 24 y 23 
años, por lo que Matilde también cambió su domicilio desde Ayete a Ulía. 
Aparecía igualmente anotado el nombre de Gaston Dagraseur Laire (¿?) de 
tan sólo 2 años de edad, el cual llevaba dos años residiendo en la ciudad32.

En las hojas impresas del establecimiento en el año 1888 se puede apre-
ciar el dibujo del logotipo de una factura emitida a la Casa Real y fechada 
en 1888 donde se observa la antigua propiedad Villa María Luisa en Puertas 
Coloradas, San Sebastián33.

En el padrón de 1891 aparecía Pedro Ducasse Pérez, del que se anotó 
que tenía 56 años, nacido el 29 de julio de 1835, que estaba casado, que era 
jardinero y que llevaba 26 años en San Sebastián (lo que le sitúa en la ciudad 
donostiarra hacia 1865), que tenía su domicilio en Amara, Ayete n.º 31. En 
esa misma dirección aparecía Nadine Cami Dupac, nacida el 7 de junio de 
1845, de 46 años34.

Hubo otros Camy jardineros, como François Camy y Dominique Camy 
quienes declararon en 1902, con 71 y 59 años respectivamente, que eran 
ambos jardineros en el barrio de Saint Etienne, Bayona y que eran vecinos de 
Catherine Noéline Camy, de 56 años, también jardinera, la cual falleció en la 
maison Gassané el 29 de enero de 1902. Era hija de Etienne Camy y Jeanne 
Picau y esposa de Jean Gentil Latrague, que era igualmente jardinero35. Se 
deduce por tanto que la rama familiar Camy en el barrio de Saint Etienne de 
Bayona eran jardineros y cultivadores.

En 1892 murió Pierre Ducasse. Según el parecer de Larrañaga36 lo hizo 
en Villa María Luisa. ¿Sería probable que desde Ayete se trasladara a Ulía 
para ser cuidado por su hija y su familia?

32.   AMSS. Parece que debe haber algún error en la anotación.

33.   La imagen fue publicada por LARRAÑAGA URAIN, Ignacio Javier: Estudio 
histórico cultural de los viveros de Ulía. Historia-cultura. Aranzadi Zientzia Elkartea. Mayo 
de 2016, p. 19. También puede verse en https://www.uliakolorebaratzak.files.wordpress.com 
[última consulta octubre 2020]

34.   AMSS. Quizá hermana de Marie Louise, pues los apellidos coinciden.

35.   ADBP. Jean Gentil Latrague, de 41 años, y su esposa Catherine Noeline Camy, con 
42 años, ambos dos jardineros, tuvieron una hija el 11 de enero de 1892 a quien pusieron por 
nombre Lucie Léonie.

36.   El Diario Vasco, 4 marzo 2014.
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4. María Ducasse y Dionisio de la Peña

María Magdalena Ducasse, con 17 años, se casó en 1888 con Dionisio 
de la Peña, natural de Zamora, un joven de 27 años funcionario de Hacienda 
quien vino destinado a San Sebastián y que era por tanto, en un principio, 
ajeno a la actividad jardinera y hortícola, aunque experto en la administra-
ción y contabilidad.

En el padrón del año 1893, un año después de que muriera Pierre 
Ducasse, figuraba registrada en Villa María Luisa, María Ducasse Camy, 
nacida el 7 abril de 1861 en Bayona, de 32 años con 30 años en San Sebastián 
dedicada a las labores de casa. También Marc Cadet Dagressar, de 20 años, 
nacido el 20 noviembre de 1873 en Saint-Pierre, soltero, jardinero, con resi-
dencia de 5 años en San Sebastián37.

Igualmente aparecían en 1893 Dionisio de la Peña García, nacido el 
8 de abril de 1851 en Zamora, de 42 años, casado, empleado, residente 
desde hacía 19 años en San Sebastián, los mismos años de residencia 
que figuraban para Felipe de la Peña Pastor, de 79 años, nacido el 6 de 
junio de 1814, en Limoges, Francia. Felipe de la Peña, quien fallecería 
en 1899, se casó con Narcisa García, la cual fallecería cuatro años antes, 
en 1895. Aparecían anotados en esa misma dirección los cuatro hijos del 
matrimonio: María de los Dolores de la Peña Ducasse, nacida el 15 sep-
tiembre 1879 (un año después de que se fundara Villa María Luisa) de 14 
años de edad, María Luisa de la Peña Ducasse, quien heredó el nombre 
de su abuela paterna, nacida el 23 diciembre 1881, con 12 años, Alfredo 
de la Peña Ducasse, nacido el 25 de agosto de 1887, y de 6 años en el 
momento de la inscripción, y el menor, con tan sólo 2 años, Carlos de la 
Peña Ducasse, nacido el 18 enero 189238, un mes antes de que falleciera su 
abuelo Pierre Ducasse39.

María y Dionisio vivían en Ategorrieta, desde donde su hijo Alfredo se 
desplazaba montado en burro para asistir al Colegio de los Marianistas en 
Aldapeta. Así lo rememoraba de la Peña Bengoechea y recuerdan sus des-
cendientes que se había transmitido en la familia, y así puede verse en la 
fotografía adjunta40.

37.   AMSS.

38.   AMSS.

39.   Consúltese al respecto El Diario Vasco, 4 marzo 2014. Ver nota 33.

40.   Imagen cortesía Alfredo de la Peña Bengoechea (1930-2013). Las imágenes fueron 
facilitadas en el año 2011 para ser fotografiadas para su posterior publicación.
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Otro de los jardineros que se reflejaron en uno de los padrones donostia-
rra fue Martin Dagressar Lane, de 18 años, nacido en Bayona el 20 de octu-
bre de 1876 y de quien se anotó que llevaba dos meses en San Sebastián41. La 
presencia de jardineros de origen francés procedentes de Bayona y Francia 
que trabajaron en los viveros y jardines donostiarras es por tanto notoria, fre-
cuente y habitual en Villa María Luisa.

Afirman distintos miembros de la familia que después de la muerte de 
Pierre Ducasse en 1892, su hija María Ducasse se hizo cargo de los viveros 
Villa María Luisa, y según Alfredo de la Peña Bengoechea, que María siguió 
con los encargados de su padre. Evidentemente, al frente de las actividades 
del vivero y jardinería del establecimiento y hasta que el joven Alfredo de 

41.   AMSS.

Fig. 5. Fotografía de Alfredo de la Peña Ducasse montado en el burro dispuesto a ir al Colegio. 
Fotografía. Imagen cortesía Alfredo de la Peña Bengoechea.
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la Peña Ducasse regresara de Francia después de haberse formado allí como 
paisajista, debió quedarse un equipo de jardineros, hortelanos y peones diri-
gido quizá por uno o varios paisajistas.

Esto concuerda en parte con lo publicado por Larrañaga, respecto a 
que “a partir de 1899 la empresa fue explotada por la sociedad mercantil 
colectiva “Peña y Lebreton”, formada con el arquitecto paisajista Armand 
Lebreton y Renou [sic], cuyo objeto principal era el cultivo de toda clase de 
árboles, arbustos y flores y el levantamiento de planos para la construcción 
de parques, jardines y cascadas”42. Poco más se sabe, por el momento, de esa 
sociedad.

En la subida de Ategorrieta, hubo tres villas seguidas, Villa Magnolia, 
que aún perdura y en donde se conservan un invernadero y unas cajone-
ras antiguas, Nere Oroimena (hoy día Hotel Monte Ulía), y Villa Isabel, 
esquina a Pasealekua Toki Eder. En esta última casa es donde, según publicó 
Larrañaga, Pierre Ducasse podría haber fallecido en febrero de 1892 a la 
edad de 55 años43.

Afirmaba Alfredo de la Peña Bengoechea que en la puerta de los viveros 
de Ategorrieta hubo una verja preciosa que no se oxidaba nunca y un nombre 
alusivo a Ducasse. En Ulía había otros terrenos hacia el monte y el caserío 
Arrieta, que fueron vendidos y urbanizados.

5.  Los hermanos Alfredo y Carlos de la Peña Ducasse en la École 
Nationale d’Horticulture de Versalles (Francia)

Sea como fuera, el matrimonio formado por Dionisio y María, siguiendo 
la tradición familiar jardinera y horticultora, decidió formar a sus hijos en 
la horticultura y jardinería en Francia. Escogieron para ello la reputada 
École Nationale d’Horticulture en Versalles, creada en 1874 y ubicada en el 
Potager du Roi de Versalles44.

Para acceder a la Escuela Nacional de Horticultura de Versalles era 
necesario estudiar en primer lugar en escuelas preparatorias, de manera que 
el alumno debía ingresar en Versalles con nociones básicas previas de jardi-
nería y horticultura.

42.   LARRAÑAGA URAIN, Ignacio Javier: Estudio histórico cultural de los viveros de 
Ulía. Historia-cultura. Aranzadi Zientzia Elkartea. Mayo de 2016, p. 20.

También en https://www.uliakolorebaratzak.files.wordpress.com [última consulta: 
octubre 2020].

43.   Consúltese al respecto El Diario Vasco, 4 marzo 2014. Ver nota 33.

44.   Ver https://www.ecole-paysage.fr/site/ecole_fr/historique.htm [última consulta: 
junio 2020].
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El mayor de los varones, Alfredo, marchó a Francia para formarse y 
cursó en un primer momento en la Escuela de Horticultura de Hyères-les-
Palmiers, departamento del Var, donde estuvo hasta 1904, año en que ingresó 
en la Escuela Nacional de Horticultura de Versalles, de donde salió diplo-
mado tres años después. Se quedó clasificado en su promoción en quinto 
lugar, sobre un total de 29 alumnos. Alfredo de la Peña fue, según puede 
leerse en uno de los catálogos de los viveros de Villa María Luisa, un 
“alumno premiado en las Escuelas de Horticultura de Hyères y Versalles 
(Francia)”, cuyas medallas pueden verse reproducidas en los catálogos de la 
época. Mostramos la medalla de Versalles obtenida en 1907, año en que 
Alfredo terminó sus estudios en l’École Nationale d’Horticulture de 
Versalles.

En una fotografía que conservaba Alfredo de la Peña Bengoechea45, se 
puede ver a Alfredo de la Peña Ducasse junto a otros colegas en la puerta de 
donde, según se recordaba, se hospedaba y/o comía el joven estudiante en 
Versalles.

45.   Imagen cortesía Alfredo de la Peña Bengoechea (1930-2013). Las imágenes fueron 
facilitadas en el año 2011 para ser fotografiadas para su posterior publicación.

Fig. 6a y 6b. Medalla (anverso y reverso) concedida por la REPVBLIQUE FRANÇAISE 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ÉCOLE NATIONALE D’HORTICULTURE DE 
VERSAILLES 1907 DE LA PEÑA. Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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Por su parte, Carlos de la Peña Ducasse, al igual que había hecho su 
hermano Alfredo algunos años antes, y siguiendo con la condición previa 
necesaria para poder ingresar después en Versalles, emprendió su particular 
camino hasta Francia para su formación hortícola y jardinera. Se diplomó en 
primer lugar en la Escuela primaria de horticultura de Saint-Sever, en Saint-
Sever sur Adour, en Las Landas.

En una de las tarjetas postales que Ramón de la Peña Enrique conserva 
puede verse al señor Serre y leerse en el reverso, anotado a lápiz, que dicho 
señor era un amigo de María Ducasse que vivía en Saint-Sever sur Adour y 
que ése había sido el motivo por el que Carlos fuera a la Escuela Práctica de 
Agricultura de Saint-Sever para poder luego ingresar en la de Versalles. El 
señor Serre debió actuar como tutor y era la persona que sacaba a Carlos los 
días festivos y quien cuidaba de él, pues el joven, cuyo padre había fallecido 
en 1907, sólo tenía unos 14 años cuando marchó a Francia. Según escribió 
Carlos en una de las postales enviadas en 1908 desde St. Sever sur l’Adour, 
en la escuela agrícola trabajaban desde las 5 de la mañana hasta las 10, y 
desde las 4 de la tarde hasta las 8.

Fig. 7. Fotografía de Alfredo de la Peña Ducasse y otros colegas en Versalles. Imagen cortesía 
Alfredo de la Peña Bengoechea.
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Fig. 8. Tarjeta postal. St-Sever (Landes) - École d’Agriculture. Imagen cortesía Ramón de la 
Peña Enrique.

Fig. 9. Tarjeta postal. SAINT-SEVER École d’Agriculture Promotion 1906-1909. Imagen cor-
tesía Ramón de la Peña Enrique.
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Desde la escuela de Saint-Sever pasó a la Escuela Nacional de 
Horticultura de Versalles de la que salió diplomado, también con unos 20 
años de edad, después de tres años de estudios, que realizó entre 1909 y 
1912. En su promoción se clasificó en el décimo primer lugar sobre un total 
de 28 alumnos.

Así las cosas, en el padrón donostiarra de 1912 figuraba con 25 años 
Alfredo de la Peña Ducasse como horticultor en Villa María Luisa, mientras 
que su hermano Carlos, de 20 años, era todavía estudiante46. Ese fue el año 
en que Carlos terminó sus estudios en Versalles.

Ramón de la Peña 
Enrique conserva igual-
mente una serie de tar-
jetas postales47 escritas 
en febrero, marzo y 
abril de 1911 y enviadas 
por Carlos de la Peña 
Ducasse a su madre, 
María Ducasse, y a sus 
hermanos a Villa María 
Luisa, Ategorrieta, que 
nos descubren la figura 
de un joven inquieto, 
inteligente48, aplicado, 
amante del oficio jardi-
nero y horticultor en el 
que se está formando y 
consciente de la mereci-
dísima reputación de la 
escuela versallesca.

46.   AMSS.

47.   Todas las postales de la Escuela de Versalles que se incluyen en este artículo son 
Édition L. Garnier, Versailles, con clichés de Bangillon. 

48.   En algunas postales indicó que estaba estudiando y siguiendo un curso de esperanto, 
de la que dijo que era una lengua “sencilla y fácil de comprender”, según escribió. 

Fig. 10. Tarjeta postal. École Nationale d’Horticulture de 
Versailles - 1. Entrée de l’École. Imagen cortesía Ramón 
de la Peña Enrique.
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Fig. 11. Tarjeta postal. École Nationale d’Horticulture de Versailles - 13. Statue de Hardy. 
Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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Fig. 12. Tarjeta postal. École Nationale d’Horticulture de Versailles - 22. Statue de Laquintinie. 
Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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Carlos advertía a su madre que le iba a ir mandando “poco a poco una 
colección de postales con vistas de la escuela” y le rogaba que se las fuera 
guardando. Cumplió la madre con lo que el hijo le pidió y guardó las posta-
les hasta su regreso, lo mismo que ha hecho la familia hasta ahora en que se 
publican49.

Las postales, que se editarían con la intención de que se diera a conocer 
la escuela y para que se utilizaran como un elemento de publicidad y difusión 
de la misma, resultan un documento interesante para conocer cómo eran las 
instalaciones de esa famosa escuela a principios del siglo XX y cuál era el 
método y vida de los escolares. Los alumnos trabajaban en distintas tareas en 
los invernaderos y talleres.

Carlos envió postales en donde pueden verse la entrada del jardín de 
invierno de la Escuela Nacional de Horticultura de Versalles, la gran terraza 
con los alumnos trabajando, donde Carlos, en cuclillas, se señaló a sí mismo. 

49.   Postales cortesía de Ramón de la Peña Enrique, nieto de Carlos de la Peña.

Fig. 13. Tarjeta postal. École Nationale d’Horticulture de Versailles - 14. Vue Générale. 
Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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Fig. 15. Tarjeta postal. École Nationale d’Horticulture de Versailles - 4. La Grande Terrasse. 
Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.

Fig. 14. Tarjeta postal. École Nationale d’Horticulture de Versailles - 10. Jardin Dubreuil, et 
Grille de Satory. Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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La formación en Versalles comprendía estudios teóricos y prácticos y 
se complementaba con salidas fuera de la escuela para visitar exposicio-
nes, certámenes y realizar actividades relacionadas con la jardinería y la 
agricultura. Así, en marzo de 1911 fueron a París para visitar un concurso 
agrícola con ganado y máquinas agrícolas, a visitar otros jardines, o acti-
vidades ajenas al oficio como la visita a la escuela de aviación de St. Cyr a 
admirar los aviones, al teatro en París, etc.

Fig. 16. Tarjeta postal. École Nationale d’Horticulture de Versailles - 12. Les 
Ateliers. Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.

Fig. 17. Tarjeta postal. Ecole Nationale d’Horticulture de Versailles - 7. Vue des 
Serres. Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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En Versalles había varios talleres, entre ellos el de forja50, carpintería51, 
herrería52, ajustaje… por donde los alumnos debían pasar para realizar las 
prácticas necesarias. Todos los talleres estaban directamente relacionados 
con la jardinería, pues se trataba de que los alumnos se formaran en los dife-
rentes trabajos relacionados con la profesión, en el uso de herramientas, en el 
conocimiento y composición de los materiales, la fabricación y utilización de 
los elementos auxiliares de un jardín tales como bancos, sillas, bordillos, 
fuentes, riegos, cañerías, etc.

50.   En una de las postales escribió que en el taller de forja “me las entiendo muy bien 
con el jefe y me da buenos trabajos”.

51.   Escribió que en el taller de carpintería “me las entiendo muy bien y [el jefe del 
taller] me da trabajos interesantes”.

52.   Dijo que el taller de herrería dependía del mismo jefe que el taller de carpintería.

Fig. 18. Tarjeta postal. École Nationale d’Horticulture de 
Versailles - 17. La Menuiserie. Imagen cortesía Ramón de 
la Peña Enrique.
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Fig. 19. Tarjeta postal. Ecole Nationale d’Horticulture de Versailles - 18 La Forge. Imagen 
cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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Les enseñaban, como escribió Carlos de la Peña en sus postales, “a tra-
bajar en hierro para la construcción de invernaderos”, a preparar plantas para 
la ornamentación interior de los Cafés53, a pinzar perales y viñas, trabajos 
variados en los viveros, cuidados en los cultivos de los fresales, y otros 
muchos trabajos y tareas más que no mencionó en sus postales.

53.   Por ejemplo, cita el Café Rhin y Royalty.

Fig. 20. Tarjeta postal. École Nationale d’Horticulture de Versailles - 9. Le 
Jardin d’Hiver. Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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Fig. 21. Tarjeta postal. École Nationale d’Horticulture de Versailles. 19. Une Allée du Jardin 
d’Hiver. Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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Fig. 22. Tarjeta postal. École Nationale d’Horticulture de Versailles - 11. Entrée du Jardin 
d’Hiver. Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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Por su parte, entre las materias teóricas, se impartían clases de química, 
floricultura, botánica, arboricultura, edafología, materiales, dibujo, proyec-
tos, levantamiento de planos, perspectivas, mediciones, elaboración de pre-
supuestos y pliegos de condiciones, horticultura, abonos, fitopatología…

Fig. 24. Tarjeta postal. Ecole Nationale d’Horticulture de Versailles - 24. A l’Amphithéâtre. 
CLICHÉ BANGILLON. Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.

Fig. 23. Tarjeta postal. Ecole Nationale d’Horticulture de Versailles - 23. Un examen. Imagen 
cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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En el Anuario de 1950 de la Sociedad de Amigos de los Ingenieros 
Hortícolas y Antiguos Alumnos de la Escuela Nacional de Horticultura de 
Versalles sólo venían reflejados dos nombres de españoles, los de los herma-
nos donostiarras de la Peña, Alfredo y Carlos, quienes se diplomaron en la 
Escuela Nacional de Horticultura de Versalles, pero no coincidieron al 
mismo tiempo. Figuraban en varias listas, tanto en la sección de estudios 
completos, en el apartado de extranjeros en el país correspondiente a España, 
como en la lista de las principales profesiones y especialidades de los anti-
guos alumnos, en la sección de horticultores, con dirección Alfredo en Villa 
María Luisa, ambos hermanos en San Sebastián.

Fig. 25. Annuaire de l’Association Amicale des Ingénieurs Horticoles et 
anciens élèves de l’École Nationale d’Horticulture de Versailles, del año 
1950 (detalle portada). Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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En la relación de la lista de las distintas promociones, aparecía en la sec-
ción de estudios completos correspondientes a la promoción de 1904 “de la 
Pena (sic) y Ducasse (Esp.)”, sin indicar el nombre, mientras que en la lista 
de la promoción de 1909 correspondiente a estudios completos aparecía “de 
la Pena (sic) Carlos (Espagne)”.

En la lista alfabética por departamentos de los miembros de la asocia-
ción aparecían en el tercer apartado correspondiente al extranjero, en el país 
de España, Alfredo de la Perra (sic) y Carlos de la Perra (sic). No figuraban 
otros españoles.

Por último, en la lista de las principales profesiones y especialidades 
de los antiguos alumnos, en la sección de horticultores, aparecieron “PENA 
(sic) (Alfredo de la)” y “PENA (sic) (Carlos de la)”.

6. El establecimiento Villa María Luisa desde 1907 a 1971

Alfredo, una vez diplomado en Versalles en 1907, y con unos 20 años y 
según rememoran sus descendientes, estuvo en prácticas y trabajó para otros 
estudios de paisajistas durante un corto período, aunque finalmente regresó 
a San Sebastián para hacerse cargo del negocio de jardinería familiar y ali-
viar a su madre en los trabajos jardineros y paisajistas. Su hijo recordaba que 

Fig. 26. Carnet de de l’Association Amicale des Ingénieurs Horticoles et 
anciens élèves de l’École Nationale d’Horticulture de Versailles, del año 
1959 a favor de “Mr Carlos de la PENA (sic) Ingenieur Horticole Villa 
María Luisa Cal. Hernani 2 SAN SEBASTIEN”. Imagen cortesía Ramón 
de la Peña Enrique.
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estuvo en Europa y que trabajó también en Zaragoza. Dionisio de la Peña, 
falleció en octubre de 1907, el mismo año en que Alfredo finalizó sus estu-
dios en Versalles, mientras que María fallecería en 1928.

Los hermanos donostiarras Alfredo y Carlos de la Peña Ducasse trabaja-
ron desde su regreso de Versalles en San Sebastián/Donostia y, sobre todo, por 
el norte de España, destacando en la jardinería y horticultura de nuestro país.

En el encabezamiento de un impreso con fecha del año 1914 se puede 
leer “ESTABLECIMIENTO DE HORTICULTURA VILLA MARIA 
LUISA PLANTAS Y FLORES ATEGORRIETA SAN SEBASTIAN”. A la 
izquierda, a manera de logotipo, se observa impreso el escudo real acompa-
ñado del texto “PROVEEDORA DE LA REAL CASA”, y dos de las meda-
llas obtenidas con la leyenda “DIPLOMA DE HONOR MEDALLA EN 
HYÈRES Y VERSAILLES”, añadiendo el número de “TELÉFONO, 157”.

Una parte de los árboles, plantas ornamentales y florales se compraban a 
viveristas y casas comerciales europeas, sobre todo francesas y belgas, y luego 
se aclimataban y reproducían en tierras guipuzcoanas. También producían planta 
propia en el Establecimiento Central de sus viveros de Villa María Luisa en 
Ategorrieta, y en los viveros anejos de Arragua en Oyarzun y Rentería.

Fig. 27. Plano de los viveros de Villa María Luisa en Ategorrieta publicado en un catá-
logo (detalle). Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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Los hermanos de la Peña siguieron los modelos europeos de las 
escuelas y establecimientos en los que se formaron y en las exposiciones, 
exhibiciones y viveros que conocieron y vieron en sus viajes. Entusiastas 
conocedores del oficio, acudían asiduamente a las Floralies de Gante, 
Bélgica, y visitaron los principales parques, jardines y viveros alemanes, 
belgas, holandeses, ingleses y franceses. Heredaron de su madre y de sus 
abuelos el oficio de la jardinería y la horticultura, pero engrandecieron la 
profesión hasta situarla a la altura de lo mejor de cuanto en aquella época 
se realizaba en España. 

La sólida formación práctica y teórica, sus viajes y contactos profesio-
nales, sus conocimientos de idiomas permitieron que el establecimiento de 
Villa María Luisa se convirtiera en una seña de identidad en la ciudad de 
San Sebastián/Donostia y en una de las más reconocidas empresas de jardi-
nería de nuestro país en el siglo XX. Recibieron premios y reconocimientos 
y actuaron como jurados en certámenes y concursos, tanto en nuestro país 
como en el extranjero.

Fig. 28. Tarjeta postal. FLORALIES GANTOISES de 1923. Imagen cortesía Ramón de la 
Peña Enrique.
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Fig. 29. Tarjeta postal. FLORALIES GANTOISES de 1923. Imagen cortesía Ramón de la 
Peña Enrique.

Fig. 30. Tarjeta postal. FLORALIES GANTOISES de 1923. Imagen cortesía Ramón de la 
Peña Enrique.
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Fig. 31. Tarjeta postal. Frankfurt a. Main. Palmengarten-Liebesgeflüster. Imagen cortesía 
Ramón de la Peña Enrique.

Fig. 32. Tarjeta postal. Frankfurt a. M. - Palmengarten Blühende Azaleen. Imagen cortesía 
Ramón de la Peña Enrique.
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Fig. 33. Tarjeta postal. Palmengarten-Frankfurt a. Main. Großer Weiher. Imagen cortesía 
Ramón de la Peña Enrique.

Fig. 34. Tarjeta postal. 219. ANGERS. Le Jardin des Plantes - La Cascade - L. V. phot. Imagen 
cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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Fig. 36a y 36b. Medalla (anverso y reverso) EXPOSICIÓN-CONCURSO-AGRO-PECUARIO-
HORTÍCOLA. SAN SEBASTIÁN AÑO 1923. Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.

Fig. 35 Diploma de Honor a Villa María Luisa en la sección de “proyectos de jardín, par-
que, etc.” en la Exposición Concurso Regional de agricultura, ganadería e industrias agrícolas 
Internacional de horticultura, forestal y floricultura. San Sebastián, 23 de septiembre de 1923. 
Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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Como consta en los catálogos anuales y hojas impresas del estableci-
miento, Alfredo de la Peña, quien era arquitecto paisajista y ostentó el cargo 
de Director de Villa María Luisa, se hizo cargo del Servicio de Arquitectura 
de Jardines. Fue el autor de los diseños de los jardines, y de la creación, 
reforma y conservación de parques y jardines, así como el “estudio de pla-
nos y presupuestos” y ejecución, dibujo, creación o reforma tanto de parques 
y jardines como de jardincillos particulares y patios. Estos trabajos com-
prendían movimientos de tierras, plantaciones, “construcción de cascadas, 
cunetas, bancos, escaleras, invernaderos, etc.”, así como “el suministro de 
ferretería y quincallería”. Por su parte, como consta en los catálogos, Carlos 
se ocupaba de la administración y de la tienda donostiarra que abrieron en 
el centro de la ciudad, considerada como una sucursal de Villa María Luisa.

Así se reflejaba en los catálogos de 1917 y 1919 del establecimiento Villa 
María Luisa, donde se hablaba que había “una Sucursal o sea punto de venta, 
en la Avenida de la Libertad, num. 10”. Por su parte, en el catálogo del año 
1920 se indicaba que la Sucursal estaba en la calle Echaide, número 3, advir-
tiendo que se localizaba “muy cerca de la Avenida de la Libertad”. Finalmente, 
en el catálogo ilustrado n.º 44 (s.f.) y en el de la temporada 1924-25 se anotó 
que la Sucursal estaba en 
la calle Hernani número 2, 
“vía muy céntrica y concu-
rrida que se dirige desde el 
edificio del Gran Casino a la 
Avenida de la Libertad y por 
la cual pasan los tranvías que 
van en todas las direcciones”, 
añadiendo que “al frente de 
nuestra Sucursal está D. C. 
de la Peña, diplomado de las 
Escuelas de Agricultura de 
Saint Sever y Horticultura 
de Versalles (Francia)”. De 
este modo, Carlos de la Peña 
estuvo al frente de la sucur-
sal donde se vendían “plan-
tas, ramos y cestas de flores, 
caprichos para regalos, semi-
llas, productos químicos para 
jardines, etc.”, y donde se 
podían “hacer los encargos 
y consultas […] sin salir del 
casco de la población”.

Fig. 37. Fotografía de los hermanos Alfredo 
y Carlos de la Peña Ducasse en la terraza de la 
casa donostiarra de la Avenida de la Libertad, 38. 
Imagen cortesía Alfredo de la Peña Bengoechea.
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La dirección de la llamada sucursal en el número 2 la calle Hernani se 
indicó igualmente en los catálogos de 1926-27, 1927-28, dirección que se 
sigue manteniendo hasta ahora, año 2020.

En el año 1928 el establecimiento Villa María Luisa festejó sus 50 
años de actividad, como puede verse en el catálogo del otoño 1927-invierno 
1928 y otoño e invierno 1928-1929. En ese año seguía apareciendo a manera 
de logotipo del establecimiento el escudo, lo mismo que en la temporada 
1928-1929.

Fig. 38. Portada del catálogo de plantas de la temporada 1927-28. Imagen cor-
tesía Ramón de la Peña Enrique.
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Fig. 39. Catálogo de plantas del año 1934. Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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En el catálogo del año 1934 aparecía ya un nuevo logotipo, moderno, en 
donde figura en mayúsculas VILLA MARÍA LVISA, sin fecha, firmado en la 
parte inferior izquierda por Txiki, el diminutivo del dibujante John, Juan, Zabalo 
Ballarín (1892-1948)54. El dibujo original55 a color muestra una composición 
sencilla constituida por una figura de un jardinero bajo dos pies de rosales que 
se juntan en la parte su-
perior formando un 
arco de medio punto, 
con rosas de color rosa 
y centro rojizo, todo 
ello sobre un fondo de 
color amarillo vivo. En 
el centro, destaca la si-
lueta de un jardinero 
con boina azul, delantal 
azul, calzado blanco 
(¿alpargatas?) pantalón 
y camisa de tonalidad 
gris claro, que sostiene 
con las dos manos una 
regadera metálica, de 
color gris, probable-
mente de zinc, de donde 
sale agua en fina lluvia. 
El jardinero está regan-
do uno de los pies de 
los dos rosales con es-
pinas que forman el 
arco. Alfredo de la Peña 
Bengoechea aseveró 
que el dibujo del logoti-
po fue una idea de su 
padre.

Después de la muerte de Alfredo de la Peña Ducasse en 1959, su hijo, 
Alfredo de la Peña Bengoechea, continuó como paisajista, horticultor y jar-
dinero con la elaboración y ejecución de proyectos, plantación de jardines 
y venta de plantas en los viveros de Ategorrieta, mientras que Carlos de la 
Peña Ducasse continuó su actividad profesional habitual.

54.   Ver al respecto: https//www.aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus [última consulta, 
octubre 2020].

55.   Imagen cortesía de Ramón de la Peña Enrique.

Fig. 40. Logotipo de VILLA MARIA LVISA, firmado en la 
parte inferior izquierda Txiki. Imagen cortesía Ramón de la 
Peña Enrique.
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Fig. 41. Fotografía de Alfredo de la Peña Ducasse con uno de sus nietos delante de Nere 
Oroimena. Imagen cortesía Alfredo de la Peña Bengoechea.

Fig. 42. Fotografía de Carlos de la Peña Ducasse con su nieto Ramón de la 
Peña. Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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7.  La actividad jardinera y paisajista de la familia desde 1971 hasta la 
actualidad

Tras la muerte de Carlos de la Peña Ducasse en 1971, y en lo concer-
niente al asunto que aquí tratamos, el nombre comercial Villa María Luisa 
y los viveros de Oyarzun/Oiartzun quedaron para su rama familiar, mientras 
que los descendientes de Alfredo de la Peña Ducasse, se quedaron con lo de 
Ulía y se registró un nuevo nombre comercial, Ducasse plantas56, cuyo logo-
tipo fue ideado por Alfredo de la Peña Bengoechea inspirado en un modelo 
de letra del Paris Match.

La empresa jardinera y paisajista de la rama familiar de Carlos fue con-
tinuada por su hijo José Carlos de la Peña Ylzarbe, fallecido en 1988, lo que 
permitiría a su vez que sus hijos pudieran con el tiempo hacerse cargo del 
establecimiento y negocio.

56.   El nombre comercial se vendió y prosigue su andadura viverista bajo la actividad de 
personas totalmente ajenas a la familia.

Fig. 43. Logotipo en un folleto publicitario (detalle) de ducasse plantas alfredo de la peña 
establecimiento de horticultura 1 km. carretera de ulía/teléfono 410157/ ategorrieta/ san 
sebastián.
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En 1977 la ciudad de San Sebastián rindió homenaje a la figura de Pierre 
Ducasse en la Plaza de Guipúzcoa con motivo del centenario de la plaza. Se 
erigió un sencillo monumento con una placa y se plantó un árbol que no ha 
perdurado. Al acto acudieron varios miembros de la familia de la Peña, jun-
tándose (incluyendo al homenajeado Ducasse y sus descendientes ya falle-
cidos) cinco generaciones de jardineros, viveristas y paisajistas, dos de esas 
generaciones en activo.

Fig. 44. Fotografía del Acto de la plantación de un árbol en la Plaza de 
Guipúzcoa con motivo de la conmemoración del centenario del jardín de la plaza 
diseñado por Pierre Ducasse. Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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El maestro jardinero y paisajista Ramón de la Peña Enrique, quien ha 
estado al frente de los viveros Villa María Luisa en Oyarzun/Oiartzun hasta 
el año 2010, ha cesado por jubilación en su actividad paisajista, jardinera, 
hortícola y de docencia. 
Por otra parte, dos de las 
hermanas de Ramón conti-
nuaron la actividad florista 
que Pierre Ducasse reali-
zaba desde mediados del 
siglo XIX, una de ellas en 
Irún, que ya cerró, y otra 
en San Sebastián que con-
tinúa en activo. El dibujo 
del logotipo de Txiki repro-
ducido sólo a una tinta, 
sigue siendo el logotipo 
de la tienda de floristería 
donostiarra57.

Los hermanos de la 
Peña Ducasse, Alfredo y 
Carlos, supieron transmitir a sus descendientes la admiración por muchos 
de los jardines que visitaron, coincidiendo sus sucesores en su preferencia 
por el Real Jardín Botánico londinense de Kew58 y por el ciprés macro-
carpa, ciprés americano o de California, esto es, Cupressus macrocarpa 
Hartw. Esta especie botánica, resistente a la salinidad del aire y utilizada en 
jardines junto al mar, la plantaron con profusión en los jardines que realiza-
ron y sigue estando presente en muchos de los que llevó a cabo esta repu-
tada familia de jardineros, horticultores, viveristas y paisajistas.

En la memoria y en la historia de la jardinería y paisajismo de nuestro 
país, tanto en el sector privado como público, se considera a Villa María 
Luisa como uno de los más destacados de su época y uno de los primeros, 
sino el primero, establecimiento privado y probablemente el más longevo 
de Guipúzcoa, pues ha tenido actividad desde el último tercio del siglo XIX 
hasta el primer decenio del siglo XXI.

57.   En la calle Hernani, 2. 20004 San Sebastián.

58.   Ver https//www.kew.org. [última consulta: octubre 2020].

Fig. 45. Logotipo en una bolsa comercial actual 
del establecimiento Villa María Luisa.
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Fig. 46. Tarjeta postal. THE LAKE. KEW GARDENS. Imagen cortesía Ramón de la Peña 
Enrique.

Fig. 47. Tarjeta postal. THE GREAT PALM HOUSE. KEW GARDENS. Imagen cortesía 
Ramón de la Peña Enrique.
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LAS FIESTAS ÉUSKARAS DE 1906 EN SAN SEBASTIÁN1

Pedro BERRIOCHOA AZCÁRATE
Instituto Valentín de Foronda, EHU-UPV

Resumen:

Las fiestas éuskaras de San Sebastián celebradas en julio de 1906 fueron unas fiestas 
extraordinarias. Fueron organizadas por la Diputación de Gipuzkoa y por el Ayuntamiento de la 
ciudad. Durante diez días incorporaron elementos agrarios, identitarios y festivos. Coincidieron 
con la actividad de la Liga Foral Autonomista y con la renovación del Concierto Económico.

Palabras clave: Juegos florales. Concursos agrarios. Identidad. San Sebastián. Siglo XX.

Laburpena:

1906ko uztailean ospatutako Donostiako lore jokoak aparteko jaiak izan ziren. 
Gipuzkoako Aldundiak eta hiriko Udalak antolatu zituzten. Hamar egunez, nekazaritza-, 
identitate- eta jai-elementuak bildu zituzten. Foru Liga Autonomistaren jarduerarekin eta 
Kontzertu Ekonomikoaren berrikuntzarekin bat etorri ziren.

Gako-hitzak: Lore jokoak. Nekazaritza-konkurtsoak. Identitatea. Donostia. XX.  mendea.

Abstract:

The Basque festivities of San Sebastián, held in July 1906, were extraordinary festivals. 
They were organized by the Gipuzkoa Provincial Council and by the City Council. For ten 
days they incorporated agrarian, identity and festive elements. They coincided with the activity 
of the Liga Foral Autonomista and with the renewal of the Concierto Económico.

Keywords: Floral festivals. Agrarian competition. Identity. San Sebastián. Twentieth 
century.

1.  Este trabajo forma parte de las investigaciones desarrolladas por el Grupo acreditado 
Tipo A del Sistema Universitario Vasco IT-1227-19 “Nacionalización, Estado y violencias 
políticas. Dimensión social, discursos y prácticas (siglos XIX-XXI)”, que cuenta con el apoyo 
de un proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2017-83955-P) con la 
ayuda de la Universidad del País Vasco (GIU18/107).
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Es este un tema que me produce cierta nostalgia, aunque mi carrera 
investigadora no haya sido demasiado larga; sin embargo, es en cierto sen-
tido como volver a casa.

El lector puede sentir algo de extrañeza por este arranque, pero me enten-
derá cuando señale que es uno de los temas que traté en mi primer libro El sec-
tor agrario guipuzcoano y las políticas provinciales durante la Restauración2 
(2009), y que ya había sido trabajado en otros trabajos anteriores como en mi 
proyecto final de Ingeniería Técnica Agrícola (2007) o en la tesina del DEA 
(la llamada entonces Suficiencia Investigadora, en 2008). Asimismo, aspec-
tos relacionados fueron desarrollados en el artículo “Gurutzea eta Arbola”3 
(2008) y en una ponencia para un congreso sobre nacionalización, celebrado 
en Santiago en 2018 y que ha visto la luz como libro colectivo en 2020.

En aquel primer libro analizaba cómo surgió en la Diputación la idea de 
realizar estos festejos y narraba muy sucintamente la organización del pri-
mero de ellos, el de Mondragón de 1896.

Hay pocos trabajos sobre estas efemérides que fueron organizadas 
durante 18 años seguidos (1896-1913) en otras tantas localidades guipuzcoa-
nas. Que sepa, solo existen un estudio sobre los concursos y las fiestas éuska-
ras que se celebraron en Zestoa en 18984 y otro en Eibar en 19085. Gipuzkoa 
organizó con celo estas fiestas; nada parecido a lo de los otros territorios vas-
cos en donde lo errático fue ley. Fueron también iniciativas eminentemente 
públicas, muy lejos de las privadas impulsadas por Antoine D’Abbadie en 
Iparralde. Se les conoce como Fiestas Euskaras, Juegos Florales o Lore 
Jokoak, en euskara. Y, sin embargo, el aspecto cultural no fue más que un 
barniz de lo que pretendió en principio la Diputación.

En efecto, cuando fueron lanzadas por primera vez, en noviembre de 
1894, fueron considerados como concursos provinciales de agricultura y 
ganadería (sobre todo de esta última), y pretendían principalmente la mejora 
de la cabaña ganadera vacuna. Los diputados que presentaron la proposición 
recordaron nada menos que “exposiciones de ganado” que se celebraron 
hasta 1870 y que nunca se derogaron, pero que fueron suspendidos por la 
última guerra carlista.

2.  BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro. El sector agrario guipuzcoano y las políticas 
provinciales durante la Restauración, Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 2009.

3.  BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro. “Gurutzea eta Arbola. Apuntes sobre la Iglesia 
vasca y los sermones de las fiestas euskaras en Gipuzkoa”, Boletín de la Real Sociedad Bas-
congada de Amigos del País, Tomo 64, N.º 2, San Sebastián, 2008, pp. 1069-1091.

4.  ALBERRO GOIKOETXEA, Luzia. Euskal Festak Zestoa 1898, Eusko Ikaskuntza, 
2003.

5.  NARBAIZA AZKUE, Antxon. Eibarko Lore Jokoak 1908, Eibarko Udala, Eibar, 
2008.
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1. Los concursos de agricultura y ganadería

Los concursos agrícolas y ganaderos fueron un medio para procurar la 
mejora del sector agropecuario. Se trataba de premiar a los labradores que 
mejor lo hacían, y por emulación, “de excitar el celo” de los demás, tratando 
de mejorar sus productos en una sana competición. Eran una especie de esca-
parate para que sirviera de estímulo a imitar por parte de otros agricultores y 
ganaderos. También ayudaban a las autoridades del ramo para testar los pro-
gresos conseguidos o para surtir de reproductores a las paradas y a la granja 
provincial de Fraisoro. Además, Gipuzkoa participó en los concursos nacio-
nales de 1908, 1913 y 1922, que se celebraron por mayo en la Pradera de 
San Isidro de Madrid. También, y desde que en 1913 finalizaron los concur-
sos provinciales, comenzaron a surgir concursos locales que se extendieron 
por numerosas localidades de la provincia. Fueron muy populares, y, por lo 
menos los concursos locales, continúan celebrándose en muchos pueblos con 
ocasión de las fiestas patronales.

Nuestra provincia contaba con más de 12.000 caseríos, por lo que si 
multiplicamos por algo más de 7 habitantes por caserío de media, resultará 
que cerca de 90.000 habitantes vivían en caseríos de todo tipo, mayormente 
en un poblamiento disperso. La población total era de unos 200.000 habitan-
tes, por lo que alrededor de un 45 % de la población guipuzcoana vivía en el 
caserío. El músculo agrario de la provincia parece algo olvidado, pero esa era 
la realidad hace un siglo.

El lector debe pensar que Gipuzkoa fue una provincia mayoritariamente 
agraria hasta la segunda década del siglo XX. En las grandes clasificaciones botá-
nicas y agronómicas que se hacían en la época, nuestra región aparecía ligada a 
“las praderas y los pastos”, por lo que le correspondía una vocación agronómica 
ganadera, y dentro de esta categoría, una orientación ganadera vacuna.

La vaca fue el “descubrimiento” del siglo XIX. Frente a otras épocas más 
cerealistas, más ovinas o más de bueyes, relacionados estos con actividades 
de transporte, durante este siglo la vaca presenta su carta de presentación. El 
ganado era un elemento baserritarra no sujeto a la renta en especie ni a la apar-
cería, era algo sobre el que el casero, mayormente arrendatario, podía reivindi-
car su libertad frente al amo. La vaca era capaz de proporcionar tracción para 
los elementos aratorios o para el carro, daba leche, proporcionaba terneros, ade-
más de otros derivados como estiércol, cuero, asta… Era el compendio de los 
outputs del caserío, la puerta del mercado. Una vaca era un animal que podía 
vivir 12 años, y a veces más, por lo que se convertía en un ser de casa, con su 
nombre y con el cariño de toda la familia casera si respondía a las expectativas.

Por todo ello, es comprensible la acción de las antiguas Juntas y de la 
Diputación por favorecer y mejorar el sector ganadero. Entre varias medi-
das, la más importante fue la creación de un sistema de paradas de toros 
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eficiente. El cuidado de los reproductores era el vehículo más directo para la 
mejora ganadera. Esta se podía desarrollar por tres medios: por la selección 
de los reproductores de nuestra raza bovina autóctona (la llamada pirenaica o 
gorria), por cruzamiento con otras razas foráneas o por importación de repro-
ductores y ganado extranjero. Aunque algunos ganaderos ilustrados optaron 
por la última vía, las autoridades apostaron por las dos primeras, especial-
mente por el cruzamiento con otras razas. Desde 1860 la raza elegida, por 
sus características morfológicas y por su adecuación al país, fue la schwitz 
(la comúnmente llamada vaca suiza o pardo alpina). Es en este contexto en 
donde tenemos que insertar a los concursos. Estos, llamados exposiciones 
durante el siglo XIX, servían como escaparate de la mejora ganadera y, ade-
más, los toros premiados surtían las paradas de toros de la provincia.

Desde 1850 a 1870, Gipuzkoa, a imitación de otras geografías pero con 
especial atención a Francia, organizó exposiciones de ganado bovino, pri-
meramente anualmente, y luego, a partir de 1860, bienalmente. La última 
se celebró en 1870 en Bergara. Anteriormente se celebraron mayormente en 
Lazkao (cuatro ocasiones) y en la propia Bergara (dos ocasiones), pero tam-
bién en Hernani o en Azpeitia. La II Guerra Carlista frenó este impulso, pero 
como reconocieron los diputados en 1894 la Diputación nunca los suprimió.

En 1894 la Diputación6 consideraba “que es hora de que se cierre un 
paréntesis impuesto por las tristes circunstancias que todos recuerdan”, es 
decir, la guerra civil de 1872-1876, y pretendía dar continuidad a las expe-
riencias anteriores a la guerra y, de paso, apostaba por “la restauración de la 
tradición foral de las juntas (…) las cuales eran motivo para que el país se 
congregara anualmente en un pueblo determinado poniéndose en relación con 
la representación más alta del Provincia”. Para realzar esa unión de elementos 
agrarios y forales estaban los llamados juegos florales o fiestas euskaras “como 
medio de conservar las costumbres típicas del país, estimular el cultivo de su 
idioma y literatura y así de enaltecerlas, rindiendo justo tributo a un sano regio-
nalismo que consiste en honrar lo propio sin deprimir lo ajeno”.

Así pues, tres elementos van a coincidir en estos eventos: el de la mejora 
agraria, el de reivindicar la cultura vasca y el de subrayar la institucionalidad 
de la provincia a través del protagonismo de la Diputación (entonces provin-
cial), pero con la mirada puesta en la foral.

Se dispuso desde el comienzo que los concursos fueran anuales, que se 
celebraran en villas diferentes con la cooperación con sus ayuntamientos y 
que tuvieran un fuerte componente euskérico, religioso e institucional.

6.  Actas de las sesiones de la Diputación, 10.ª sesión, 13-11-1894.
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El campo de lo agrario no se redujo al ganado vacuno como en las 
pasadas exposiciones de ganado, sino se amplió a otros sectores, aunque la 
importancia del vacuno en categorías, premios y número de participantes fue 
apabullante. Así, participaron otros tipos de ganado como el ovino, porcino, 
caballar, asnal… Todos salvo el caprino, perseguido con saña por las autori-
dades provinciales por su peligro para el bosque. También se hizo hueco el 
mundo de la avicultura o el de los conejos. Asimismo, se exponían productos 
derivados como los lácteos, las mieles, las ceras… Lo agrícola solía quedar 
muy relegado por la dificultad de exponerlo durante un par de días de verano. 
Igualmente, fueron apareciendo las primeras máquinas agrícolas.

A fines de siglo se realizó una división imaginaria provincial por alti-
tudes y por razas vacunas. La Diputación consideraba que para la zona baja 
(inferior a los 50 metros de altitud) la raza vacuna preponderante debía ser 
la suiza. Para la zona media (entre los 50 y los 150 metros), se proponía una 
coexistencia de la raza pirenaica y la suiza. Para la zona alta, la superior a los 
150 metros, se propugnaba por mantener la pirenaica por su mejor adaptabi-
lidad a entornos más extremos y a pendientes más acusadas.

Todas estas decisiones se fueron tomando en la Comisión de Fomento, 
en la Comisión Provincial y en el Consejo de Diputados. En 1895 se eligie-
ron 6 localidades de cada una de las tres zonas, 18 villas en total, estable-
ciéndose que los concursos se turnarían entre las tres altitudes. Se efectuó un 
sorteo que dio como resultado la siguiente prelación:

– Zona alta: Mondragón, Zumarraga, Oñati, Bergara, Eibar y Segura.

– Zona baja: Oiartzun, Zumaia, Irún, San Sebastián, Hernani y Zarautz.

– Zona media: Zestoa, Azpeitia, Ordizia, Elgoibar, Azkoitia y Tolosa.

Gipuzkoa mantuvo con fidelidad este orden que queda reflejado en los 
18 concursos celebrados entre 1896 y 1913.

Zona alta Zona baja Zona media
 Mondragón

(1896)
Oiartzun
(1897)

Zestoa
(1898)

Zumarraga
(1899)

Zumaia
(1900)

Azpeitia
(1901)

Oñati
(1902)

Irun
(1903)

Ordizia
(1904)

Bergara
(1905)

Donostia
(1906)

Elgoibar
(1907)

Eibar
(1908)

Hernani
(1909)

Azkoitia
(1910)

Segura
(1911)

Zarautz
(1912)

Tolosa
(1913)
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Alguna villa importante como Hondarribia había quedado fuera, y se 
propuso continuarlos en esta villa en 1914, pero los acontecimientos relacio-
nados con el inicio de la Gran Guerra pusieron freno al intento, que se pos-
puso hasta 1925. Ya no se celebraron más concursos provinciales.

Las fechas fueron variando por distintos motivos, pero siempre se cele-
braron en verano, mayormente en julio o en septiembre. Julio tenía la baza de 
que rememoraba el 2 de julio, el día en que se abrían las viejas Juntas fora-
les, pero también era una época de mucho trabajo en el caserío y además el 
ganado sufría mucho por el calor en la exposición. La fecha siempre se arti-
culó en torno al domingo, el día más solemne e importante. En 1906, para San 
Sebastián se eligió en principio el primer domingo de julio (1 de julio), pero 
fue retrasado al día 8 por su proximidad con las fiestas de San Marcial en Irún.

En torno a ese domingo las fiestas se salteaban en tres o cuatro días. 
San Sebastián, que para algo era la capital, mostró su músculo festivo-turís-
tico organizando los eventos durante diez días. La ciudad echó el resto. No 
podía ser para menos: era la capital de la provincia y era una ciudad turística 
de primer orden. Por eso, las fiestas éuskaras de 1906 fueron sobresalientes 
comparadas con las celebradas en otras villas guipuzcoanas. La Diputación 
mantuvo su esquema festivo; sin embargo, el Ayuntamiento donostiarra rea-
lizó un gran despliegue de medios, llevando a cabo un presupuesto festivo 
muy superior al de la Diputación.

Podría parecer al lector que esto de los concursos fuera algo más bien 
prosaico y con olor a estiércol. Nada más lejos de la realidad. Como he seña-
lado, este tipo de concursos o de ferias fueron moneda corriente en la econo-
mía del siglo XIX y principios del XX. Todos recordaremos cómo bodegas 
de vinos y licores o casas relacionadas con productos alimenticios lucen 
todavía en sus etiquetas las medallas y menciones de honor conseguidas en 
tal o cual feria o concurso.

La gran novela realista del s. XIX, Madame Bovary (1857), sitúa el ini-
cio del adulterio de la inconformista Emma Bovary en uno de estos concur-
sos. En su ciudad, Yonville, se celebraban “les comices” del departamento 
del Bajo Sena. En una escena memorable del capítulo VIII se alternan dos 
realidades: la de los amantes en el desierto salón del Ayuntamiento y la de la 
entrega de premios del concurso por el delegado del prefecto7.

7.  FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary, (trad. Carmen Martín Gaite), Bruguera, Bar-
celona, 1986, pp. 154-182.

Antológica es la escena de la plaza en donde se otorgan los premios, y paralelamente en 
el interior del salón consistorial Rodophe Boulanger musita a Emma falsas promesas de amor:

– “A los estiércoles. (Se oye el sonido de la plaza, P.B.)

…
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¿Habría Emmas y Rodolphes en los humildes concursos guipuzcoanos? 
No lo sé. Sin embargo, los concursos agrarios fueron adobados con elemen-
tos poéticos y musicales; eso sí siempre dentro de un esquema con un fuerte 
clericalismo.

2. Las fiestas euskaras o juegos florales

Los juegos florales toman su nombre de los que se celebraban en la anti-
gua Roma en primavera en honor de la diosa Flora (Ludi Floreales) y que 
tenían un carácter religioso y festivo.

Forman parte de un fenómeno generalizado en Europa y ligado a la 
corriente del Romanticismo. Todos sabemos que este fenómeno cultural de 
la primera mitad del siglo XIX tuvo un epigonismo largo en muchas geo-
grafías. En España todos recordamos de la escuela a nuestros tardíos escri-
tores románticos, entre los que destacaban figuras líricas cono Bécquer o 
Rosalía de Castro. Asimismo, en el País Vasco figuras como Trueba, Bilintx, 
Elissamburu, Iparraguirre u otros participan de estos presupuestos. Particular 
interés tuvo en el país el surgimiento de una serie de escritores que culti-
varán el relato legendario. Todos recordamos a escritores como Chaho, 
Araquistain, Goizueta, Vicente de Arana, Navarro Villoslada y otros8.

El Romanticismo, todos lo sabemos, dio mucha importancia a elemen-
tos oscuros, legendarios, supuestamente medievales que vigorizaban relatos 
y leyendas de los viejos pueblos de Europa. Nuestro país con sus oscuros 
orígenes fue terreno abonado para estas ensoñaciones literarias.

Este movimiento tuvo en Iparralde una manifestación festiva y artística 
en torno a los juegos florales organizados por el escritor y geógrafo vasco-
irlandés Antoine D’Abbadie Thompson (1810-1897)9. Abbadie fue conocido 
como el “padre de los vascos” y puso su capital para organizar desde 1851 
hasta su muerte estos juegos. Abadie es uno de los impulsores del Zazpiak 
Bat, un movimiento cultural panvasco, por lo que extendió sus juegos a 
localidades de Navarra, Gipuzkoa, Bizkaia y Álava; en este último caso, ya 

…

– ¡Y cómo me gustaría quedarme con usted toda la noche y mañana y al otro y ya para 
toda la vida!

– ¡Medalla de oro para monsieur Caron, de Argueil!

– Porque nunca en mi vida había encontrado a una persona tan llena de encantos como 
usted…”.

8.  JUARISTI, Jon. El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca, Taurus, 
Madrid, 1998.

9.  URQUIZU, Patri. Anton Abbadia (1810-1897), Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 1998.
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muerto, a Aramayona a través de su viuda Virginie en 1899. Los lore jokoak 
de Abbadie eran de tipo poético (bertsolaris, pastorales suletinas…), depor-
tivo (pelota, korrikalaris…); una especie de pequeñas olimpiadas vascas que 
comprendían también el aspecto ganadero, pero sin llegar ni de lejos a la 
importancia que tuvo en los concursos guipuzcoanos. La sombra y el dinero 
de Abbadie llegaron también a Gipuzkoa a las fiestas que se celebraron en 
Irún (1881) y en Urnieta (1886).

Evidentemente, también en España se produce esta reivindicación de las 
literaturas regionales, siempre ligadas al fenómeno romántico. Va a destacar 
el fenómeno catalán de los juegos florales de Barcelona, iniciados en 1859 
que se van sentir herederos de los que se celebraron en la Edad Media o los 
juegos florales de Valencia, a partir de 1879, con mucha trascendencia cultu-
ral y mediática. También Galicia se sumó a esta corriente.

Todo este fenómeno romántico regionalista va a encontrar una herida 
abierta con la abolición foral de 1876. Curiosamente, antes de 1876 no se 
conocen este tipo de fenómenos públicos en Guipúzcoa. Ya los Fueros se 
encontraban amenazados desde 1839 y fueron gravemente amputados por 
Espartero en 1841. Sin embargo, la parcial reintegración de 1844 y el que 
hasta 1868 gobernaran mayormente los liberales conservadores tanto en 
Madrid como en Gipuzkoa impidió que surgieran a la luz reivindicaciones 
fueristas populares.

Sin embargo, a partir de 1876, el ejemplo de Iparralde se traslada al país. 
En Navarra surge la Asociación Euskara con Campión, Iturralde, Olóriz, etc.; 
en Bizkaia Sagarmínaga lanza la Sociedad Euskalerria con un cariz cultural y 
político; en Vitoria en torno al Ateneo Vitoriano se reúnen personajes impor-
tantes como Becerro de Bengoa, Fermín Herrán y otros. En Gipuzkoa, este 
movimiento fuerista, que no es carlista sino liberal, se va a articular en torno 
a la figura de José Manterola (1849-1884) y la revista Euskal-Erria (1880-
1918), que se va a convertir en el altavoz de los juegos florales guipuzcoanos.

Este resurgir del asociacionismo cultural va a producir la aparición de 
individualidades culturales brillantes en todos los campos de la cultura del 
país. Desde el verso a la prosa, desde el teatro al ensayo, desde la investiga-
ción histórica a los estudios de la lengua, desde la música a la antropología se 
van a prodigar trabajos notables, como nunca se habían conocido en el país. 
Todo este fenómeno es conocido como Euskal Pizkundea y se alargará hasta 
la Guerra Civil.

En 1879 se celebraron por primera vez juegos florales en San Sebastián. 
Manterola con representantes del Ayuntamiento crearon un comité que las 
organizó. Tuvieron un triple carácter: ligados a la literatura, al bertsolarismo 
y al concurso de txistularis. En el certamen literario se valoraban obras en 
prosa y verso y los premios solían ser simbólicos: tiento, tintero o diploma. 
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En estos primeros juegos florales donostiarras lo literario va a primar por 
encima del carácter más popular y festivo de los de Iparralde10.

Solían celebrarse en torno a la Navidad, bien por Santo Tomás o San 
Esteban, ligados por tanto a la presencia de los muchos caseros que acu-
dían a la capital a saldar la renta de sus caseríos con sus dueños, los jaun-
txos residentes en la capital. El Teatro Principal va a ser el lugar para este 
tipo de actos. Esa tradición va a tener un largo recorrido, a través de la 
Academia de la lengua y declamación éuskara (Euskal Iztundea), creada por 
el Ayuntamiento en 1914 y, tras la guerra y posguerra, con el testigo cogido 
a Toribio Alzaga por la inolvidable María Dolores Agirre desde 1953, lle-
gando así hasta nuestros días. La función teatral en euskara, normalmente en 
forma de comedia, por Santo Tomás y en el Teatro Principal es un clásico de 
nuestra ciudad.

Pero volviendo a nuestros juegos florales donostiarras, un factor de ins-
titucionalización y de estabilidad fue la creación en 1882 del Consistorio de 
los Juegos Florales (Euskerazko Itz-Jostaldien Batzarrea), que va a contar 
con sus estatutos, una subvención municipal y el apoyo institucional del 
Ayuntamiento y de la Diputación. Este organismo es el que se responsabili-
zará de la organización de las fiestas éuskaras en San Sebastián hasta 189411 
a través de su diseño, su organización, y su evaluación a través de un jurado 
encargado de otorgar los premios.

No va actuar en solitario, sino que se va involucrar a buena parte de la 
sociedad civil de la ciudad, colaborando las sociedades La Fraternal, La Unión 
Artesana, el Instituto Provincial a través de su claustro de profesores, el Centro 
Católico… Además contará con el apoyo de otras instituciones euskalzales de 
allende San Sebastián, como fue la Asociación Éuskara de Navarra.

Los pilares de los juegos florales apenas cambiarán con los años. El cer-
tamen literario comprendía mayormente composiciones poéticas en verso. 
Además se le sumaron obras dramáticas a partir de 1887, monografías de 
carácter histórico o legendario, y declamación de obras en euskara para jóve-
nes. La actuación de los bertsolaris, los mejores de la provincia, era tam-
bién un fijo. El concurso de tamborileros era la tercera pata del certamen. De 

10.  DÁVILA BALSERA, Paulí y EIZAGIRRE SAGARDIA, Ana. “Las fiestas popula-
res y un nuevo contexto de alfabetización en euskara. El caso de Guipúzcoa (1879-1918)”, 
Revista Internacional de Estudios Vascos, 41, 1996, pp. 125-140.

11.  En la provincia también se desarrollarán juegos florales o certámenes similares. Así 
en Oiartzun en torno a la figura del padre Mendiburu, o en relación con las vírgenes de Itziar 
o Arantzazu. Otras veces de tipo local en Irún (1881), Hondarribia (1883), Urnieta (1886) o 
Azpeitia (1893), en los que tomarán parte el propio Consistorio de Juegos Florales, D’Abbadie 
o la Asociación Éuskara de Navarra.
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menor importancia fue el concurso pictórico que se empezó a desarrollar más 
adelante.

La temática de las obras literarias es la propia de la época: la normaliza-
ción del euskara, la identidad vasca, la religión, las reivindicaciones fueristas…

El Consistorio de Juegos Florales de San Sebastián va a ser solicitado 
por la Diputación para llevar adelante la parte cultural de las fiestas euska-
ras o concursos de agricultura y ganadería, impulsados por la Diputación a 
partir de 1896 hasta 1910. En las fiestas éuskaras de San Sebastián de 1906 
también tendrá un fuerte protagonismo a través de Alfredo Laffitte, su pre-
sidente, y de Toribio Alzaga, su secretario. En los últimos concursos el 
Consistorio irá perdiendo fuerza en beneficio de Euskal Esnalea. Asimismo, 
la revista Euskal-Erria (auténtico portavoz de estas fiestas) cedió el testigo a 
nueva publicación: Euskalerriaren Alde.

3. El elemento identitario

Sería esta una tercera pata de estas fiestas. Paralelamente al concurso de 
agricultura y ganadería y a los juegos florales, el factor de la identidad juega 
un papel primordial en estos eventos. Puede parecer más claro en lo que estas 
fiestas tenían de factor cultural, pero tampoco el aspecto agrario era un ele-
mento inane.

Los estudios sobre la nacionalización o sobre la nation building han 
cobrado mucho interés para la historiografía europea desde la década de 
1990. Estudios regionales como los de Fradera o Archilés para Cataluña12 
han subrayado lo que se conoce como “doble patriotismo”, regional y nacio-
nal, tema que ha sido tratado en nuestro país por Coro Rubio y otros. Alon 
Confino camina por un sendero similar, y se apunta al “giro local”, una fuerte 
corriente de la historiografía actual, para insistir en cómo lo local o lo regio-
nal moldea lo nacional y cómo este no puede entenderse sin conocer aquel13. 
Confino transita por el camino abierto por Celia Appelgate y su pionero estu-
dio del Heimat14 alemán.

12.  RUBIO POBES, Coro. La identidad vasca en el siglo XIX. Discurso y agentes socia-
les, Biblioteca Nueva, Madrid, 2003.

ARCHILÉS CARDONA, Ferrán. “Hacer región es hacer patria. La región en el imagi-
nario de la nación española de la Restauración”, Ayer, N.º 6, Madrid, 1992, pp. 123-125.

13.  CONFINO, Aloin. “Lo local, una esencia de toda la nación”, Ayer, N.º 64, Madrid, 
2006, pp. 19-31.

14.  APPLEGATE, Celia. A Nation or Provincials: The German Idea of Heimat, Univer-
sity of California Press, Berkeley, 1990.
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Otros como Núñez Seixas ven la pervivencia de este pasado regional 
como causa de las debilidades del proceso de construcción de la identidad 
nacional española, y como el afianzamiento de identidades alternativas15; en 
nuestro caso la guipuzcoana o la vasca. Sería también mi visión, al menos 
respecto al estudio de los juegos florales. En el caso de las fiestas de 1906, 
podemos hablar, asimismo, de un fuerte subrayado donostiarra. La elección 
del Fuero de la ciudad como tema de estudio, la colocación de las lápidas en 
la torre de vigía ballenera de Ulía o la rememoración de las comparsas de 
carnaval en la plaza de toros de El Chofre así lo sugieren. Se trataba de afir-
mar que el Ayuntamiento no se iba a gastar los miles de duros que se gastó 
solo para incidir en la identidad guipuzcoana y vasca de San Sebastián. Las 
fiestas fueron también donostiarras.

Los Juegos duraban unos cuatro días. Comenzaban en sábado y podían 
acabar en martes. En el caso extraordinario de San Sebastián se prolonga-
ron durante más de una semana. Aparte de los aspectos agrarios16, incluían 
una variedad de actividades culturales sometidas a concurso: bertsos escritos 
(con temas prefijados), bertsos improvisados, bailes folklóricos de todo tipo, 
composiciones musicales… todo adobado con música de bandas y orfeo-
nes17, fuegos artificiales, cohetes, bailes… y premios provinciales.

Por supuesto, la corporación provincial acudía en pleno, con traje de 
ceremonia, y participaba en los bailes tradicionales mezclándose con el pue-
blo y sacando a bailar a las chicas del lugar. La simbiosis entre el pueblo 
y sus autoridades servía para recordar que la Diputación Provincial era la 
legítima heredera de la antigua Diputación Foral y que aquella intentaba 
suplir a esta ensanchando la vía económica y administrativa del Concierto 
Económico. Gipuzkoa no había dejado de ser Ama Probintzia.

Las fiestas tendieron a una institucionalización creciente. La propaganda 
fue in crescendo. Se imprimían carteles y se colocaban en los puntos estra-
tégicos de las villas o en las estaciones de ferrocarril. Antes del evento, la 
revista Euskal-Erria18 calentaba motores con artículos e información varia.

15.  NÚÑEZ SEIXAS, X. M. “The Region as the essence of the fatherland: regional var-
iants of the Spanish nationalism (1840-1936)”, European History Quarterly, N.º 31, 2001, 
pp. 483-518.

16.  BERRIOCHOA, Pedro, El sector agrario guipuzcoano y las políticas provinciales 
durante la Restauración, Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián, 2009, pp. 148-175.

17.  El Orfeón Donostiarra se creó de una forma informal para acudir a la primera fiesta 
euskara que se celebró en Mondragón en 1896. De camino hacia la villa, pararon en Urretxu 
en donde cantaron delante de la estatua de Iparraguirre, el bardo autor del Gernikako Arbola.

18.  Esta revista se convirtió en altavoz de los Juegos. Su director Antonio Arzac (1855-
1904) fue designado suprimer comisario provincial.
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Un momento fuerte era el del domingo por la mañana. Se celebraba una 
misa solemne con todos los aditamentos. Y es que en nuestra geografía la 
religión fue un pilar de nuestra identidad. En ocasiones, un compositor cer-
cano a la villa componía y estrenaba una composición musical sacra. Antes 
de la misa, la corporación provincial y la municipal, vestidos de etiqueta, 
desfilaban hacia la iglesia, escoltados por los maceros y precedidos por los 
txistularis o los músicos de la banda. En la comitiva desfilaban también la 
imagen de San Ignacio y la de la Purísima con las “alhajas de la Provincia”. 
Todo un programa identitario provincial y católico.

En el templo comenzaba una misa larga. La “oración sagrada”, la homi-
lía, corría a cargo de un reputado cura o fraile. Su texto era impreso por 
la Imprenta de la Provincia. Se trataba de “primeros espadas” del púlpito. 
El jesuita José Vinuesa, el novelista Domingo de Aguirre, el lexicógrafo 
Resurrección M.ª Azcue, el futuro obispo Mateo Múgica, el franciscano 
Soto… fueron algunos de estos curas eminentes19. En sus homilías se seguían 
repitiendo punto por punto todos los viejos mitos provinciales a mayor gloria 
de Dios y de la Provincia. La Provincia era la madre (“Ama Probintzia”), 
Euskal Herria era un nuevo Israel y San Ignacio nuestro Abraham. Los pre-
dicadores participan mayormente de la ideología integrista. “Somos vas-
congados, pero sin dejar de ser españoles”, sostendrá el padre Soto. En San 
Sebastián, ofició Alfonso M.ª Zabala, un adalid del integrismo entonces tan 
en boga entre el clero provincial.

Igualmente, se invitaba a las fiestas al obispo de Vitoria y a los represen-
tantes de las “provincias hermanas”, las del “laurak bat”, Navarra incluida a 
veces, aunque no en el caso de 1906. Particular trascendencia tuvo la cons-
trucción de ciertos pabellones con los escudos y gallardetes de la provincia, 
que eran aprovechados para la entrega de premios.

Los juegos florales, más que por “el doble patriotismo” disimétrico, 
que también, discurrieron bajo la doble bandera que expusieron los orado-
res sagrados en sus sermones, la doble identidad guipuzcoana: catolicismo y 
vasquismo, Gurutzea eta Arbola. El canónigo de Plasencia Echeberri en su 
sermón incluyó un verso de Iparraguirre significativo:

“Bihotzean Gurutzea
Eskuan bandera

Esan lotsarik gabe
Euskaldunak gera”.

19.  BERRIOCHOA, Pedro. “Gurutzea eta Arbola: Apuntes sobre la Iglesia vasca y 
los sermones de las fiestas euskaras en Guipúzcoa”, BRSBAP, LXIV, San Sebastián, 2008, 
pp. 1.069-1.091.
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A través de la “procesión cívica”, la oración sagrada, los pabellones con 
los emblemas provinciales, los propios premios y medallas, los bailes…, 
las fiestas éuskaras constituyeron un canal de transmisión inmejorable de la 
narrativa provincial. Lo que no quita para que la bandera nacional estuviera 
ostentosamente desplegada en el ayuntamiento y en los balcones particula-
res, el escudo nacional fuera un símbolo repetido o los vivas a España fueran 
de rigor en los discursos.

Los Juegos, “una renovación de las inolvidables fiestas Forales”, en 
palabras del presidente de la Diputación Lilí en carta al jesuita Vinuesa en 
1896, fueron un elemento de legitimación del nuevo régimen surgido en 1878 
a la sombra del Concierto Económico. Las autoridades provinciales nunca 
consideraron 1876 como un hiato, sino que la “imaginaron” una herencia de 
los tiempos forales, magnificados e idealizados como un paraíso perdido.

Los Juegos Florales forman parte de ese “fenómeno transnacional”20 que 
fue la cultura regionalista, una fase histórica de transición entre la sociedad 
de notables y la sociedad de masas de los años 20 y 30. Una cultura que verá 
su ocaso con la Gran Guerra, aunque tendrá su prórroga menguante a través 
de manifestaciones artísticas ulteriores.

4. Un elemento político circunstancial: la Liga Foral Autonomista

Gipuzkoa vivió por esta época bajo la sombra de un movimiento inter-
partidista llamado la Liga Foral Autonomista. Ya el nombre, puesto por 
Eugenio Gabilondo uno de los organizadores de la Fiestas de 1906, nos pone 
sobre la pista de la Liga, con un adjetivo, Foral, que mira al pasado; y otro, 
Autonomista, que nos refiere al futuro. El sustantivo nos hace pensar en la 
Lliga Regionalista fundada por Cambó en 1901.

La Liga surge como consecuencia de la Ley de Alcoholes de 19 de julio 
de 1904 del gobierno de Maura, que imponía nuevos impuestos con destino 
a la Hacienda central, en un artículo concertado, por lo que entraba en con-
flicto con los ingresos fiscales de la Diputación.

La posición de protesta dura de la Diputación contó con el apoyo de 
partidos, personalidades, prensa, asociaciones… que se reunieron en defensa 
de la Diputación y del Concierto. Particular interés tenía este, pues debía ser 
renovado en 1906.

20.  STORN, Eric. “La cultura regionalista en España, Francia y Alemania: una perspec-
tiva comparada (1890-1937)”, Ayer, 2011, p. 185.

STORN, Eric. “Nation-building in the provinces. The interplay between local, regional 
and national identities in Central and Western Europe, 1870-1945”, European History Quar-
tely, vol 42-4, pp. 650-663.
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En esos dos años, los transcurridos entre 1904 y 1906, hay partidos que 
se salen, personalidades que dejan sus propios partidos por la Liga, eleccio-
nes provinciales en 1905, elecciones generales a Cortes también en 1905…, 
hechos puntuales que van precipitando y decantando a partidos y personali-
dades a favor o en contra de la Liga. Asimismo, otro factor que pesa sobre 
la Liga es la alianza con los políticos regionalistas catalanes y sus reivin-
dicaciones autonomistas, que empujan al líder de la Lliga Cambó a visitar 
Gipuzkoa y a senadores catalanes a ser invitados de las fiestas éuskaras de 
1906.

Luis Castells en un excelente trabajo de juventud estudió al milímetro 
los hechos acaecidos en esos dos años y los vaivenes de personas y organiza-
ciones en torno a la Liga. Castells aplica la metodología marxista, que puede 
ser algo reduccionista, para señalar, que al margen de individualidades, lo 
que pretendió la Liga fue fortalecer a la Diputación, esto es a los intereses 
de la burguesía guipuzcoana, ante la renovación del Concierto creando un 
clima de excitación por la reintegración foral, cuando de lo que se trataba 
era de lograr una renovación de un Concierto basado en una fiscalidad baja y 
fundada en los impuestos indirectos. Sobre estas bases se reunirían partidos 
diferentes hasta entonces muy alejados.

Cuando en diciembre de 1906 los comisionados de la Diputación logren 
una prolongación de otros veinte años del Concierto, con unos cupos muy 
favorables, se olvidarán de sus alusiones sobre la reintegración foral, cen-
trándose en la letra pequeña del Concierto. Cumplido su objetivo, la Liga se 
desvanece y va a morir tras la Ley de Asociaciones Religiosas de 1906 que 
marca otra división provincial basada en la categoría religiosa.

Señala Castells:

“Todos estos hechos revelan que todos los compromisos que habían 
adquirido cara al exterior las Diputaciones y los comisionados de tratar la rein-
tegración de los Fueros, no son más que un simple engaño (…) puede decir-
se con casi total seguridad que en la mayor parte de los casos no se les pasa 
siquiera por la imaginación el que pudiera lograrse la reinstauración de los 
Fueros o de una parte de ellos”21.

Y amartilla, señalando que

“los Conciertos Económicos, son, sobre todo, la forma que adopta la bur-
guesía vasca para ejercer su dominio en este ámbito territorial, consiguiendo 
además, hacer de un sistema (los Conciertos) del que son los máximos benefi-
ciarios, un proyecto asumido por el conjunto de la sociedad”22.

21.  CASTELLS ARTECHE, Luis. Fueros y Conciertos Económicos. La Liga Foral 
Autonomista de Guipúzcoa (1904-1906). Luis Haramburu, San Sebastián, 1980, pp. 382 y ss.

22.  Ibidem, p. 395.
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La decantación de fuerzas políticas trajo consigo que dentro de la Liga 
se situaran el dinástico Partido Liberal, el Partido Integrista y los republi-
canos federales. Y fuera, con el tiempo, los carlistas, los conservadores y 
los republicanos unionistas. Los socialistas, muy débiles en Gipuzkoa, fue-
ron contrarios, y los nacionalistas, también escasos, favorables a la Liga. 
Los diarios La Voz de Guipúzcoa y El Pueblo Vasco fueron contrarios; La 
Constancia y el nuevo La Región Vasca, favorables.

Entre las personalidades que vamos a ver concentrados en torno a las 
fiestas de 1906, el Ayuntamiento de mayoría liberal-republicana fue más bien 
frío con la Liga, mientras que la Diputación fue favorable. El republicano 
unionista Eugenio Gabilondo se salió de su partido y fue el presidente de la 
Liga hasta 1906. El republicano federal Gascue, al que le veremos impartir 
conferencias musicales, fue el alma de la Liga. El alcalde Rocaverde fue más 
tibio, aunque su partido fue favorable… Es decir, en la época no existían 
entre los partidos los comportamientos actuales de “prietas las filas”.

5. La fiesta provincial

Ya hemos señalado que los concursos/fiestas euskaras eran organiza-
dos por la Diputación en colaboración con el ayuntamiento respectivo. Hasta 
entonces, era la institución provincial la encargada de promover y organizar 
los eventos, pero en el caso de 1906, ya lo hemos apuntado, el Ayuntamiento 
donostiarra rebasó ampliamente los actos provinciales.

Los festejos provinciales se redujeron al “sota, caballo, rey” de los con-
cursos anteriores23. En el pleno de 22 de diciembre de 1905 la Diputación 
sobre la base de los informes de la Comisión Provincial y la Junta especial de 
Agricultura y Ganadería fijó la fecha del 1 de julio, como el domingo de refe-
rencia, fecha que se cambió al día 8 a petición del Ayuntamiento. Asimismo, 
designó a Trino Hurtado de Mendoza24 comisario general del concurso. 
Hurtado de Mendoza fue la persona que sucedió como comisario a Antonio 
Arzac, tras su muerte en 1904, y ya había sido comisario del concurso de 
Bergara de 1905. Él debía organizar el concurso, ordenar la clasificación y la 
colocación del ganado y del resto del material, procurar una eficiente labor 
del jurado, y ocuparse del orden público en el espacio del concurso. Para 

23.  AGG-GAO, JD IT 1550/453.

24.  Trino Hurtado de Mendoza Moyua era un jauntxo natural de Azkoitia, nacido en 
1865, y que vivía en Las Arenas, aunque tenía su casa solar en Azkoitia y había participado 
como ganadero en anteriores concursos. Aceptó su nombramiento en marzo de 1906 mediante 
carta a la Diputación fechada en Las Arenas. Hurtado de Mendoza fue también un tratadista 
sobre el ganado vacuno.
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participar en él, se necesitaba una certificación del alcalde del pueblo de ori-
gen del animal, con sus especifidades morfológicas y de origen.

Como hemos señalado era el Consistorio de Juegos Florales de San 
Sebastián el organismo que organizaba la parte cultural del concurso provin-
cial. En mayo de 1906 su presidente Alfredo Laffitte y su secretario Toribio 
Alzaga presentaron el programa literario y musical. Los nombres de los 
ganadores y sus premios los adjuntaré en un anexo final.

La parte literaria se basaba en siete premios. El primero era de 250 pts. y 
diploma, y su tema era un juicio crítico en prosa sobre las poesías de Bilintx. 
El segundo tenía como leitmotiv “la naturaleza y régimen de los sindica-
tos agrícolas preconizando las utilidades y ventajas que puede reportar a la 
provincia”25. El tercer premio era una composición poética “en cualquiera de 
los dialectos del idioma éuskaro”. El cuarto recayó sobre una obra dramática 
en dialecto guipuzcoano. El quinto, también en vascuence guipuzcoano, era 
una composición poética sobre la “vida del pescador”. El sexto era para el 
mejor lector en euskara entre 15 y 30 años. Por último el séptimo incluía 
objetos de dibujo para niños y niñas por ejercicios de traducción del caste-
llano al euskara y viceversa.

La parte musical tenía seis premios. El primero era a la mejor rapsodia 
sobre cantos populares vascos. Se señalaba que “no ha de ser una simple 
recopilación de aires vascongados, sino un trabajo de desarrollo musical de 
uno o más aires vascos. El autor deberá indicar de qué motivos populares 
vascos se ha servido para su composición”. El segundo premio era para 
un zortziko “genuinamente euskalduna” compuesto para banda de tambo-
rileros. El tercero era para la banda que mejor ejecutara dicho zortziko. El 
cuarto premio recaería en la “mejor reducción a cuatro voces de hombre de 
un aire popular”. El quinto era sobre lo mismo pero destinado a tres voces 
de niños. Por último, el sexto se destinaría al mejor coro de niños que lo 
interpretara.

Además se programó una justa entre bertsolaris, con dos premios a los 
mejores.

Toda esta retahíla de categorías y premios puede parecer, y lo es, algo 
anecdótica, pero quizás el lector lo considere algo más importante al ver la 
nómina de sus ganadores. El primer premio literario se lo llevó Carmelo 

25.  Hay que recordar que precisamente en diciembre de 1905 se juntaron en el palació 
de la Diputación una serie de personalidades del mundo agrario, muy ligados al Partido Con-
servador, que en enero de 1906 crearon el sindicato agrario Alkartasuna de San Sebastián, 
cuyo líder fue Vicente Laffitte, y que en años sucesivos fueron extendiéndose a otros muchos 
puntos de Gipuzkoa.
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Echegaray26 y el musical, nada menos que José María Usandizaga27 con la 
composición Irurak bat.

De los numerosos premios agrarios destacan, como no podía ser menos, 
el número y la cuantía de los destinados al ganado vacuno, dividido en cuatro 
grupos: raza pirenaica, raza schwitz, razas puras extranjeras y mestizas. La 
Diputación hizo esfuerzos para que el transporte en tren fuera más econó-
mico tanto para el ganado como para sus dueños28.

Entre los premiados veo algunos conocidos de la agronomía: Cándido 
Mendizábal del caserío Baltzuketa Handia de Andoain, uno de los pioneros 
en la introducción del ganado suizo; la baronesa de Satrustegui, omnipresente 
en varios premios con su finca de Jaizkibel; conocidos ganaderos ilustrados 
como Pablo Beiner de Oiartzun, Juan Olasagasti de Igeldo, el antiguo alcalde 
donostiarra Joaquín Lizasoain, Luis Larrauri de San Sebastián, Joaquín 
Larreta de Sorabilla, Segundo Casares de Altza, el ilustre agrónomo Santos 
Gallastegui de Bergara, el criador de gallinas de Aiete Domingo Carrillo, 
el propio Trino Hurtado de Mendoza, el ingeniero agrónomo irunés Carlos 
Olazábal… Entre los humildes caseros, veo a Lorenzo Sasieta Zabaleta (el 
tío Lontxo), del caserío Mendizabal de Urretxu, tío de mi abuela Eugenia 
Zabaleta Sasieta (1909-1989), que también nació en el caserío Mendizabal.

La Diputación se encargó, asimismo, de confeccionar el listado de 
nombres para el jurado. Además del presidente Francisco Zavala, un polí-
tico republicano federal que era el vicepresidente de la Comisión Provincial, 
y el comisario Trino Hurtado de Mendoza, se reunieron técnicos de la 
Diputación (Henri Delaire, director de Fraisoro; Ignacio Camarero-Núñez, 
jefe del Servicio Forestal); los veterinarios de San Sebastián y Tolosa Luis 
Sáiz y Ramón Aldasoro; los políticos Vicente Meque y Vicente Laffitte; los 
técnicos Manuel S. de Larrea (director del Servicio Agrícola de Bizkaia) y 
Victoriano Odriozola (director de la Granja de Arkaute), y agricultores ilus-
trados como el marqués de Castelfuerte de Zarautz y Tomás Aizpurua del 

26.  Carmelo Echegaray Corta (1865-1925) fue un escritor e historiador guipuzcoano. 
Nacido en Azpeitia, cultivó el euskara tanto en verso como en prosa. Destacó por sus estudios 
históricos muy apegados a las fuentes archivísticas y al positivismo. Fue nombrado cronista de 
la Provincias Vascongadas, estableciéndose en Gernika, en donde murió. Fue miembro de la 
Real Academia de la Historia y de Euskaltzaindia entre otras instituciones.

27.  José María Usandizaga Soraluce (1887-1915) fue un compositor y pianista donos-
tiarra formado en París. Precisamente en este año de 1906 volvió de la capital de Francia a 
su ciudad natal. Fuertemente influenciado por el romanticismo francés, compuso notables pie-
zas de todo tipo, destacando las de influencia popular vasca y zarzuelas y óperas. Sus muchos 
males físicos, su temprana muerte por tuberculosis, su calidad como compositor y el amor de 
los donostiarras le han convertido en un icono romántico de la ciudad. 

28.  Los Ferrocarriles Vascongados hicieron una rebaja del 50 % sobre la tarifa general y 
el Ferrocarril del Norte, una reducción del 30-50 % para el ganado.
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caserío Aizpurua de Zubieta29. Los alumnos de Fraisoro trabajaron como 
auxiliares de la comisaría y del jurado.

Cuando en octubre la Diputación hizo un balance del concurso, señaló 
que lo más importante fue lo referente al ganado vacuno schwitz y al mes-
tizo, que es lo que le interesaba en su apuesta por la vaca suiza. Destacó tam-
bién la variedad de especies de las aves de corral30. Otros apartados quedaron 
más deslucidos, por ejemplo, el ganado lanar, poco frecuente en los alrede-
dores de San Sebastián.

La Diputación invitó también a los presidentes de las diputaciones de 
Bizkaia y Álava, así como al alcalde de Gernika. Otro invitado omnipresente 
fue el obispo de Vitoria, entonces el navarro José Cadena y Eleta.

Un plato fuerte de los concursos/fiestas era la misa del domingo, rodeada 
de pompa y ceremonia por una especie de desfile, en este caso camino de la 
iglesia de Santa María del Coro, a la vieja usanza foral, en la que participa-
ban los maceros, los txistularis, los miqueletes, San Ignacio y la Purísima, y 
las autoridades con traje de etiqueta. Dentro de este panorama cobraba espe-
cial interés la “oración sagrada” o sermón que solía ser imprimido en forma 
de folleto.

Para la ocasión, la Diputación llamó al párroco de Hernani Alfonso 
María Zabala31 (1847-1919). La elección de Zabala era todo salvo acciden-
tal. Zabala era un sacerdote integrista, como lo era la mayoría de los curas 
de Gipuzkoa, y fue un propagandista de la Liga Foral Autonomista, que 
era la que había aupado a la mayoría de los diputados provinciales de la 
Diputación.

El sermón de Zabala32 no tiene desperdicio y es una buena muestra de lo 
que pensaba el clero y buena parte de la sociedad guipuzcoana.

29.  Habían sido en principio nombrados también Juan Olasagasti (dueño del caserío 
Etume de Igeldo y un pionero de la modernización ganadera); el veterinario León Olalquiaga, 
inspector de paradas; el veterinario de Zestoa Ramón Méndez Pallarés y el duque de Lécera, 
residente en Zarautz.

30.  Acta de las sesiones de la Diputación, sesión inaugural del 2.º semestre, 1-10-1906.

31.  Zabala fue capellán del ejército carlista, y sacerdote en Zegama, Hondarribia, San 
Sebastián y párroco en Hernani. Fue colaborador del periódico integrista La Constancia. Fue 
también escritor en euskara de pequeñas comedias y de cuentos.

32.  ZABALA, Alfonso M.ª. “Milla-bederetzi-eun eta seigarren urteko Uzta-illaren zor-
tzi-an Gipuzkoako Diputazio guztiz argidotarraren aurrean Zabala-ko Alfonso Maria-k, Hera-
nai-ko Abade-nagusi Jaunak Santa maria deritzon Donostiako Elizan eman zan Meza-nagusian 
egin zuan Sermoya”, Euskal-Erria, Donostia, 2.º sem. 1906, pp. 418-428. Edición en libro: 
Imprenta y Encuadernación de J. Baroja e Hijo, San Sebastián. 1906.
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Zabala, que tenía un euskara vivo y ágil, señala de salida que no ha 
venido a hablar de los temas que se tratan en las misiones. Estas las deja para 
Cuaresma: “zuek gaur naidezutena dala euskal-erriari (sic) dagokion zerbait 
entzutea (…) ea gure oitura eta lege zarrak (ordu charrean kendu zigutenak) 
ostera gereganatzeko ichurarik ote dagoan”. En efecto, su homilía es todo 
un mitin.

Zabala se apresta al victimismo y a la conjura contra los vascos. Frente a 
ello reina la división y la debilidad entre nuestras huestes:

“Gure etsayak enbidiaz lertzen daude, batean puska bat, bestean aundia-
goa, gure eskubideetatik, zakur amorratuaen gisa kentzen digute; eta gu berriz 
odolik ezbagenduke bezela, auldu bagiña bezela, euskal arrazakoak ezbagiña-
ke bezela, olloen antzera dena sufritzen degu, gure ontasunarekin aztuta, atze-
rriko auzietan sartuta, alkar eziñ ekusirik gabiltza, eta bianbitartean gure lege 
zarrak, gure fuero beneragarriak, gure oitura garbiak, gure libertadeak galtze-
ko arrsikuan daude… (…) ¿Zoramen au zer da?”.

Otro foco de interés del integrismo era el socialismo que había empe-
zado a presentar su tarjeta de visita, incluso en la conservadora Gipuzkoa: 
“munduko gobernatzalleen gañ sozialismoak ezpata jasorik dauka; askori 
sozialismoak loa kentzen die eta soseguz bizitzen lagatzen ez die”. Sin 
embargo, añade, lo que predica el socialismo ya se llevaba adelante en nues-
tra provincia. La defensa de la obra de la Diputación es cerrada, Zabala se 
emplea a fondo: la Caja de Ahorros, Fraisoro, las medidas agrarias… En 
Gipuzkoa se sigue la doctrina social de la Iglesia y se ampara al trabajador y 
a su familia. Los socialistas no son más que foráneos voceros, vagos y pará-
sitos de los trabajadores:

“Gure probinziako buru direnak, onelase daukate erabakirik sozialis-
tak eskatzen dutena: beraz emen, euskal-errian (sic), sozialismoa erausia eta 
gezurra da, emen sozialisten buru egiten dutenak atzerritik etorritako itzontzi, 
berrichu eta alper batzuek besterik ez dira, eurak lanik egin gabe, langilleen 
izardiaren kostuz bizi nai dutenak, bada ekusi degun bezela, langillearen anpa-
rorik onena diputazioa da. ¡A! euskaldun langilleak zintzoago jokatuko balute-
ke, tabernatarako apizio guchiago balego, kristau on bati dagokion bizimodua 
egingo baluteke, oyen bizimodua, sasoya duten bitartean; eta baita ere zar-
zaroan beste modutakoa izango litzake, bai; beste zakur batek zaunka egingo 
lieke”.

Estos sermones solían incluir una apología del pasado foral, que cuanto 
más tiempo pasaba aparecía revestido de un aura más dorado. Zabala se pre-
gunta si con los restos del sistema foral eran tan felices, cómo lo serían con el 
Fuero entero, sin quintas pero defendiendo al rey en sus apuros, sin impues-
tos, con el pase foral, con las aduanas en el Ebro… Pero, cuidado: “gu eus-
kaldunak ezezik españolak gera”. Zabala va a ser un enemigo declarado del 
nacionalismo emergente, al que consideraba “un cáncer que ha aparecido en 
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la cara de Euskal Erria”, que “hay que extirparlo de raíz (…) como cuando 
en una hermosa heredad brotan las malas hierbas se arrancan para echarlas al 
fuego”33.

Frente a la Edad de Oro foral, nuestra situación era de postración, pero 
también había señales de salida del letargo:

“Ordea orain gure mendiak, gure basoak, zelay eta arkaitzak, gure emaz-
te, mutill eta neskacha gazteak triste daude; gure basoetako egaztiak ere len 
bezin gozo eta alay ez dute kantatzen, eta eche-atariko zakurrak ere, etsayez 
inguratuta, galdu-gorderik ezbaleuka bezela, iñori zaunkakarik egitea oitu da; 
eta ori guztia gertatzen da, Elizanburuk (sic) aipatu duan aritz zar eta aun-
diaren itzala eta gerizpea palta zaitealako, gure lege, fuero eta oitura santuen 
zumoa igortu dalako… ¿Eta onela iraun bear degu? ¿Zer? Emakumeak beze-
la negar egiñaz, ez gera oraituko euskal arrazako gizonal gerala?… Alabaña, 
aitortu bear det, alakoesnatze-modu bat gure probinzian senti dedala, eta onek 
poztutzen nau. Oraindik ere emen fuero-zaleak badira”.

Toda una defensa de la actividad de la Liga en pos de la reintegración 
foral. Tampoco se le pasó por alto la presencia de los senadores catalanes 
invitados a las fiestas, con su saludo añadía lo siguiente:

“Eta esnatze au ez da emen bakarik senti; Katalunian eta beste zenbait 
lekutan ere, probinziak euren anziñako lege zarren arauaz bizitzea zenbait 
balio duan ezagutu dute; oek ere esnatu dira eta irmoki lan egiten dute. ¡Ojala 
oyek egiten duten lanaren erdia egin albagentzake! Alkargaitean denok, bada 
alkartzen eta denok bat izaten dago gure garaimena”.

Zabala terminó su poco religiosa oración sagrada con un par de versos 
del Gernikako Arbola, para terminar con la necesidad del binomio formado 
por el Árbol y la Cruz, Gurutzea eta Arbola, pues este se nutre de aquel:

“¿Arbola bai eta gurutzerik ez? Ori ezin gerta daiteke. Arbola orri bere 
doaitasun guzia gurutzetik datorkio; gurutzeak sostentzen du; gurutzea kentzen 
bada, arbola lurrera dator. Maitatu ditzagun, bai, arbolak adierazten dituan 
gure lege zarrak, gure fuero beneragarriak, gure oitura eder garbiak, gure 
libertade guziak, baña maita dezagun oyen guzien gañ gurutze santua”.

6. La fiesta municipal

El Ayuntamiento de San Sebastián echó la casa por la ventana. 
El número de días de fiestas se duplicó con respecto a otras villas y el 
Ayuntamiento gastó mucho más que la Diputación.

San Sebastián quiso también mediante los juegos remarcar su persona-
lidad y su identidad. Puntos fuertes fueron la comparsa de jardineros de la 

33.  CASTELLS, Luis. La Liga Foral…, p. 327.
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Unión Artesana en el nuevo Chofre, trasunto de su tradición carnavalesca; el 
tema ensayístico (el Fuero de repoblación de la ciudad) o la reconstrucción 
de la atalaya ballenera en el monte Ulía.

El Ayuntamiento donostiarra estaba regido por una mayoría liberal-
republicana elegida en las elecciones de 190334. Era su alcalde Leonardo 
de Moyúa, marqués de Rocaverde35, un vástago de una familia jauntxa, del 
Partido Liberal dinástico.

Desde enero de 1906 fue el presidente de la Comisión de Fomento y 
teniente de alcalde Julián Salazar36 el alma mater de las fiestas. Salazar fue 
agregando a su persona algunos concejales y hombres de prestigio en la cul-
tura donostiarra para crear una Comisión de Fiestas Éuskaras formada por 
él mismo, los concejales Ambrosio Borda, Eduardo Vega Seoane, Alfredo 
Camio, Alfredo Laffitte37, Juan Goiburu, José Marino Arrieta, Mauricio 

34.  Composición del Ayuntamiento en 1906: 

Leonardo de Moyúa, marqués de Roca-Verde: alcalde; Marino Tabuyo, primer teniente 
de alcalde; Julián Salazar, segundo teniente de alcalde; Tomás Bermingham, tercer teniente 
de alcalde; Alberto Ugalde, cuarto teniente de alcalde; Antonio Carrasco, quinto teniente de 
alcalde; Federico Vidaurre, sexto teniente de alcalde; Jorge Satrústegui, séptimo teniente de 
alcalde; Mariano Arnao, síndico; José Gros, síndico.

Concejales: Elicio Irigoyen, Ambrosio Borda, Julio Garagallo, Francisco Rivilla, Fran-
cisco Andonegui, Joaquín Álvarez, Ramón Elorza, Eduardo Vega Seoane, Juan Múgica, Brau-
lio Echeverria, Alfredo Camio, Alfredo Laffitte, Juan Goiburu, José Gaytán de Ayala, José 
Marino Arrieta, Antonio Elósegui, Mauricio Damborenea, Tomás Carasa, Galo Maeso, Pablo 
Ostolaza, Eugenio Londaiz.

Secretario: Antonio Egaña.

35.  Leonardo de Moyúa (1857-1920), VI marqués de Rocaverde (o Roca Verde o Roca-
Verde), fue un aristócrata, político liberal y pianista donostiarra. Este año celebramos el 
primer centenario de la muerte de este alcalde-pianista, que con el nombre de Leo de Silka 
dio conciertos en varias capitales europeas. Fue diputado provincial por Irún, alcalde de San 
Sebastián (1905-1909), diputado a Cortes (1914-1916). Director de la Bascongada en su 
segunda época, fue unapersonalidad muy ligada a las empresas culturales de la ciudad. 

36.  Julián Salazar Garaigorta fue un hombre de mar nacido en una familia de marinos de 
Portugalete. Capitán de la marina mercante, tuvo un rasgo de heroísmo en 1883 consiguiendo 
salvar del naufragio a un barco inglés en el Abra, que le valió el reconocimiento de propios y 
extraños. Se trasladó a San Sebastián y fundó una naviera en Pasaia. Fue concejal republicano 
durante cerca de veinte años en el Ayuntamiento de San Sebastián, bien como síndico, regidor 
o teniente de alcalde. De 1904 a 1909 fue primer teniente de alcalde. Durante sus trabajos 
organizando las fiestas, tuvo la desgracia de que su mujer muriera. Falleció en San Sebastián 
en 1913.

37.  Alfredo de Laffitte Obineta (1854-1934) fue un periodista y político conservador 
donostiarra. Fue concejal de la ciudad durante cerca de cuarenta años. Era además de concejal, 
el presidente del Consistorio de Juegos Florales.
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Damborenea y Jorge Satrústegui38, más Miguel Mendizábal, Eugenio 
Gabilondo39, Miguel Salaverria y José Pena, este último presidente de La 
Unión Artesana.

Esta comisión estuvo trabajando durante seis meses para que las fiestas 
fueran un éxito40. El presidente de la Diputación dio a conocer las bases del 
concurso agropecuario, eje sobre el que deberían vascular el resto de las acti-
vidades festivas. El viernes 6 de julio por la tarde, se recibirían los animales, 
los productos agrarios y las máquinas e instrumentos sujetos al concurso. El 
sábado 7 de julio, a las 7 de la mañana, se abriría el concurso y exposición. 
Durante esa mañana el jurado inspeccionaría y calificaría animales y produc-
tos. El domingo 8, a las tres de la tarde, el Ayuntamiento y la Diputación lo 
visitarían, y, a continuación, se repartirían los premios. La exposición/con-
curso tuvo lugar en la explanada de Atocha.

La preparación de contenido cultural fue una labor ardua. Se pensó 
representar una pastoral suletina y se pusieron en contacto con Julio de 
Urquijo, que entonces vivía en su lujosa Urkixo-Baita en San Juan de Luz, 
que les dijo que “una pastoral dura una eternidad”, por lo que, sin tam-
poco tener un tema claro para la pastoral, la idea fue desechada. Carmelo 
Echegaray desde Gernika ayudó para el concurso de albokalaris vizcaínos. 
José Pena se encargó de que La Unión Artesana pudiera preparar su com-
parsa de Jardineros en El Chofre, el acto más costoso económicamente. Para 
ello se pusieron en contacto con el político carlista Joaquín Carrión que era el 
gerente de la Nueva Plaza de Toros de El Chofre. Enrique Pardinas, el gestor 
del Teatro Principal y del Teatro del Circo (actual iglesia de los Jesuitas) 
fue requerido para que cediera sus locales para las veladas del 7 y 15 de 
julio. José Urtubi preparó los presupuestos para los 100 niños de su cuadro 
de dantzaris y praiskus. Irigoyen y Esnaola, presidente y director del Orfeón 

38.  Jorge Satrústegui Barrié (1873-1936) fue un político monárquico, ingeniero indus-
trial, empresario y deportista donostiarra. En 1909 fue alcalde de la ciudad sustituyendo a 
Moyúa. Tambien fue diputado provincial maurista (1915-1922) y miembro de la Asamblea 
Nacional primorriverista. Lider de Renovación Española durante la República, fue detenido 
por los milicianos en agosto de 1936, trasladado a Ondarreta y asesinado en Polloe el 6 de 
septiembre. Fue impulsor de todo tipo de deportes: polo, criquet, turf, pelota vasca, automo-
vilismo…, y sobre todo del tenis. Fue el alma mater del Real Club de Tenis de San Sebastián 
(1904), entonces en Ategorrieta.

39.  Eugenio Gabilondo Alcorta (1851-1913) fue un donostiarra de aquellos que se extin-
guieron a comienzos del siglo XX. Político republicano, ferozmente anticlerical, escritor de 
todo, salsero mayor… Fue nada menos que concejal, presidente de la Unión Artesana, presi-
dente del Orfeón, presidente de la Liga Foral Autonomista, periodista de La Voz… Su libro 
Calei-Cale es una antología del delirante y declinante donostiarrismo de Iruchulo.

40.  Archivo Municipal de San Sebastián, H-00268-01, B-7-IV-269-1, B-7-IV-269-2, 
B-7-IV-269-3.
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Donostiarra, fueron también requeridos para la función de ópera vascongada; 
se conferenció con el responsable del Gran Casino para una iluminación 
especial; hubo que tramitar rebajas en los trenes para que acudieran los músi-
cos de las bandas de media Gipuzkoa…

Particular interés tuvo la confección de las medallas para la gran parada 
de los niños, con motivo de la colocación de un retoño del Arbol de Gernika 
en el paseo del mismo nombre. Fue la casa de B. Serrano de Bilbao la que los 
hizo. Los motivos, la unión entre la identidad donostiarra y vasca que cam-
peó en la fiestas, fueron por una cara el escudo de la ciudad y por otro el 
Árbol de Gernika. Los diplomas los ejecutó la Casa de los Sres. Baroja41. El 
banquete del día 8 en el Ayuntamiento, para 140 personas, con todos los 
alcaldes de Gipuzkoa y el resto de autoridades e invitados, fue servido por el 
restaurante La Urbana, a 10 pts./cubierto.

Otro elemento identitario fue el del programa. En concreto, su portada. La 
Comisión consultó con la Diputación y se decidió por el cuadro Irrintzi, una 
acuarela de José Echenagusia (Echena)42, que llevaría como fondo una parte 
de la ciudad. Naturalmente fue elegida la Concha. El tema fue ejecutado por 
Miguel Mendizábal, y todos los miembros de la comisión quedaron satisfechos 

41.  Se hicieron 4.000 medallas de aluminio sin cintas (700 pts) y 200 de metal dorado 
con cintas (200 pts). Se imprimieron 35 diplomas, que costaron 105 pts., a 3 pts./unidad.

42.  José Echenagusia Errazquin, Echene (1844-1912) fue un pintor de Hondarribia, que 
vivió en Italia la mayor parte de su vida. Fue un pintor clasicista muy reconocido interna-
cionalmente. Realizó el motivo para la mágnifica vidriera de la escalera de la Diputación. En 
1892 fue premiado por el Ayuntamiento por su cuadro Irritzi, con motivo de sus juegos flora-
les, del que tampoco se guarda recuerdo.

Fig. 1a. Medalla fiestas éuska-
ras, cara.

Fig. 1b. Medalla fiestas éus-
karas, cruz.
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“por su hermoso trabajo”. Es un cuadro alegre, pero con una hoz alzada por 
un vigoroso brazo, que recuerda el posterior emblema bolchevique, por lo que 
resulta algo inquietante, y más en el caso de un casero guipuzcoano. Para su eje-
cución fue desechada la oferta de la imprenta donostiarra de Federico Álvarez 
y fue impreso en Gijón en la casa de A. Pâquet. Se trató de 500 carteles grandes 
para ser pegados en las paredes y 4.000 cubiertas de programa. La ejecución se 
dilató demasiado en el tiempo, y llegó en vísperas de las fiestas. Curiosamente, 
la portada era más estrecha que el cuadernillo del folleto, impreso por la 
Imprenta de la Diputación, por lo que el folleto quedó algo deslucido43.

Otros elementos culturales fueron propuestos por el Consistorio de 
Juegos Florales. Ciertamente, se daba una confusa duplicidad entre su pre-
sidente Alfredo Laffitte y su secretario Toribio Alzaga, que también eran 
miembros de la Comisión de Fiestas Éuskaras, y el primero, además, con-
cejal. De todas formas, el Consistorio propuso tres temas eminentemente 
donostiarras: un concurso literario sobre el Fuero de la ciudad, unas lápi-
das conmemorativas del puesto de vigilancia ballenera de Ulía y la creación 
de una sociedad de oceanografía. Se aprobaron solo las dos primeras, y se 
desechó la tercera al no poderse adecuar a las fiestas “por su carácter de 
permanencia”. Sin embargo, se había puesto la semilla de la Sociedad de 
Oceanografía y del futuro Aquarium, una de las señas de la ciudad.

Respecto al ensayo, que debía ser realizado en euskara, se presupuestó un 
premio de 1.500 pts. y un accésit de 500. Se presentaron tres trabajos, siendo 
solo premiado con el accésit el de Carmelo Echegaray. Ciertamente, un jurado44 
duro y rácano. Las tres monografías eran Donostiako Fuerua, Donosti-ko-lege 
zarrak y Donostiako Fueroa. De la primera el jurado opinó que dejaba “mucho 
que desear el lenguaje empleado”, que “su autor no ha comprendido el tema”, 
que no había estudio jurídico suficiente y que el estudio histórico tampoco era 
“pertinente”. Menos mal que se reconoció que “por lo demás, el trabajo no está 
exento de algún mérito, pues revela condiciones de laboriosidad en su autor”. 
De la segunda se dijo era “una especie de historia general de San Sebastián, 
donde no faltan aseveraciones aventuradas e inadmisibles; mucha materia no 
es la del programa”, y eran “impertinentes” ciertos capítulos. Faltaba estudio 
histórico de la época y había una “ausencia completa del estudio jurídico del 
Fuero”. Lo mejor, el lenguaje, con una “brillante traducción en vascuence del 
Fuero”. Primero dieron leña, y luego venía el lenitivo.

43.  ANÓNIMO. Fiestas éuskaras y concurso de agricultura y ganadería en San Sebas-
tián, Imprenta de la Provincia, San Sebastián, 1906.

44.  El jurado estuvo formado por Manuel M. Gorostidi, presidente, los vocales Arturo 
Campión, Carlos Guerra, Ramón Zubeldia y el secretario fue el concejal Francisco Rivilla.

AMSS, B-7-IV-269-3. Concurso Monográfico sobre el Fuero de Repoblación otorgado 
en 1150 (sic).
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Fig. 2. Portada del folleto. Archivo M. de San Sebastián.
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La tercera monografía, la premiada, se titulaba Donostiako Fueroa y 
estaba compuesta de 29 cuartillas. Señalaban: “demuestra su autor haber com-
prendido perfectamente la labor que se exigía a los concursantes, alcanzando 
en algunos puntos la perfección apetecible, aunque limitándose en otros a ini-
ciar el trabajo que debería haberse ejecutado por completo”. Recordemos que 
Carmelo Echegaray era considerado el historiador más importante del país. 
Seguía la crítica, señalando que estaba bien el aspecto histórico y el jurídico, 
con comparaciones con el Fuero de Estella, Logroño, Jaca y Pamplona, pero 
que no incidía suficientemente en su diferencia: el aspecto marítimo. Alababa 
el lenguaje por su “claridad, pureza, elegancia y armonía”. Se acordó una 
publicación corta pero muy lujosa que casi costó tanto como el propio accé-
sit45. Asimismo, se pidió a Echegaray que lo tradujera al castellano.

Del proyecto del puesto de vigía de Ulía, a propuesta del concejal Vega 
Seoane se redujo a la colocación de las lápidas en diferentes idiomas, 
incluido curiosamente el inglés.

La comparsa de jardineros fue el plato fuerte de las fiestas, al menos en 
cuanto a su presupuesto o en cuanto al público que lo presenció. Era la comparsa 

45.  Se editaron 300 ejemplares, en la Sociedad Española de Papelería, la oferta más 
barata, con papel inglés Dickinson con letra tipo n.º 12. 

ECHEGARAY, Carmelo. Fuero de Repoblación de SS concedido por D. Sancho el 
Sabio (Rey de Navarra) de Carmelo de Echegaray, San Sebastián, 1909.

El texto va precedido de otros documentos municipales sobre las fiestas euska-
ras. Incluye también el texto tanto en euskara como en castellano.

Fig. 3. Atalaya de Ulía y lápidas. Fondo Thomas.
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de las comparsas. Se remontaba nada menos que a 1817 y fue renovada en los 
años 1832, 1848, 1850 y 1884, al menos. Retrotraía a la vieja Irutxulo, a la San 
Sebastián de antaño. El redactor de Euskal-Erria señalaba que les había trans-
portado “a aquellos felices tiempos de Donostia”. Sin duda, se refería a los car-
navales del siglo pasado, que era la fiesta de las fiestas de San Sebastián.

Este cuadro carnavalesco fue ofrecido por La Unión Artesana, aceptado por 
la Comisión y el Ayuntamiento, y el presidente de la sociedad José Pena pasó a 
formar parte de dicha Comisión de Fiestas Éuskaras. Se celebró el día 9 de julio, 
lunes, ya un día solo para los donostiarras, con los visitantes del día anterior en 
sus casas y el ganado despachado tras la entrega de premios del día anterior.

Fue un cuadro que echó el resto. Las flores llegaron desde Valencia, y su 
remitente fue la casa valenciana de Enrique Moragues. El alcalde Rocaverde 
se puso en contacto con el director de la Compañía de Caminos del Norte, el 
donostiarra barón de Satrústegui, para que la tarifa del envío de las flores en 
tren fuera más económica. Para su diseño fueron contratadas dos especialis-
tas: Agustina Sainz Gómez, “profesora de flores”, y la modista Sra. Sabadie. 
Participaron también obreros valencianos bajo la autoridad del director de 
paseos y arbolados de Valencia. Todo un derroche de color y gasto.

Los que no colaboraron fueron los músicos del Regimiento Sicilia, y es 
que al parecer se carecía de banda municipal. La banda de la Unión Artesana, 
llamada La Unión, pidió refuerzos, 16 músicos militares, para sus efectivos, 
pero el coronel se negó aduciendo que tenían exceso de trabajo, pues además 
de asistir a los ejercicios militares, amenizaban diariamente los conciertos 
nocturnos del Bulevard. El coronel aducía “no descansar el tiempo necesa-
rio”, para acabar rechazando la oferta.

El cuadro se celebró a las cuatro de la tarde en la Nueva Plaza de Toros, 
la del Chofre, que se había inaugurado tres años atrás. La performance 
incluía músicos, cantores, parejas de baile, praishkus y la carroza de la diosa 
Flora. Se trataba de armar mediante flores, y luego desarmar, una gran canas-
tilla. En el centro del ruedo había una gran plataforma con cuatro fuentes en 
sus ángulos. En torno suyo, una franja de césped formada por musgo y flores, 
completada con los escudos de España, Gipuzkoa y San Sebastián, más un 
lagarto monumental que tenía dos naranjas como ojos.

Cincuenta parejas de ambos sexos formaban la comparsa de jardine-
ros, que vestían trajes dieciochescos46. La comitiva la cerraba la carroza, con 

46.  Nada era improvisado. Ellos vestían con calzón negro, media de color rosa y zapato 
amarillo con lazos. Se cubrían con chupa roja y sombrero de paja, con escarapelas que lleva-
ban los colores nacionales y los de San Sebastián. Ellas, “todas muy bonitas” según Euskal-
Erria, vestían saya corta de color rosa, medias color carne, zapato amarillo, justillo negro y 
sobrero de paja adornado con cintas y flores.

Los músicos vestían americana negra y pantalón blanco.



400 PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE

la reina de la fiesta, la Srta. Martínez como la diosa Flora, acompañada de 
varias damas de honor. Tanto su traje como el del director de la comparsa de 
jardineros eran también dieciochescos y muy lujosos.

Toda la música era de Raimundo Sarriegui (1838-1913), todavía muy 
vivo biológicamente. Dice la crónica de Euskal-Erria que se terminó la fiesta 
con un hermoso himno en euskara entonado por los jardineros. Con casi toda 
seguridad, sería algún zortziko de José Vicente de Echegaray (1813-1853)47. 
Incluí las estrofas de la comparsa de jardineros de hacia 1850 en un artículo 
de este Boletín. Incorporo solo la segunda de sus estrofas:

“Donostiaco festa
Iñautericoac

Dira igusgarriac
Eta beticoac:

Gaur aguertzen dizute
Gazte bertacoac

Plazan eguiten lanac
Baratzetacoac”.

47.  Moritz Willkomm (1821-1895) fue un botánico y geógrafo alemán que hizo dos via-
jes de varios meses al norte de España en 1847 y 1852, visitó San Sebastián y adjuntó unos 
bonitos versos de la comparsa de jardineros. 

Fig. 4. Plaza de El Chofre. Fondo Thomas.
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Presidió el espectáculo, muy bien acogido por el público que abarro-
taba la plaza, el alcalde Rocaverde y los concejales. Las entradas tenían una 
disparidad de precios. Había doce, en los palcos de sombra, que costaban la 
friolera de 50 pts. (cinco veces el precio de un opíparo banquete o diez veces 
el de un buen sueldo diario) y las más baratas 0,75.

Este tipo de espectáculos además de mostrarnos la importancia que 
tenía el carnaval en la ciudad, también nos muestran lo populares que eran 
las músicas de banda. Hoy las bandas hasta cierto punto se baten en retirada, 
aunque algunos aficionados las mantienen en muchos pueblos de Gipuzkoa. 
Ahora bien, comparadas con las de hace una centuria, son episódicas. Las 
bandas fueron un fenómeno cultural de una importancia no suficientemente 
trabajada por la historia de Gipuzkoa. Todavía muchas personas mayores y 
pocos jóvenes gustan de escucharlas y aplaudir a sus esforzados músicos y, 
cada vez más, jóvenes chicas.

Un recuerdo personal de mi niñez. Mi abuelo Vicente Azcárate Lete 
(1906-2000), que nació ese año en que se celebraron las fiestas euskaras 
fue trompetista, seguramente no muy bueno, de la banda de Urretxu. Era un 
hombre festivo, amigo de acudir a las grandes fiestas, y las más importan-
tes eran para él los sanignacios de Azpeitia y las de la Virgen de agosto en 
San Sebastián. Allá a donde iba, tras la obligada misa mayor, acudía y se 

Fig. 5. Plaza de toros, escudos y adornos florales, Fondo Sánchez.
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solazaba con la banda del lugar. Pues bien, su maestro Toribio Navarro con-
currió con la banda de nuestro pueblo y se llevó el tercer premio del concurso 
de bandas, lo que no está nada mal para un pueblo pequeño de poco más que 
un millar de habitantes. En 1906 la banda de Urretxu llevó a San Sebastián 
28 músicos y ejecutó la obra Gure kantaerak de Elorza.

Precisamente, el concurso de bandas o el alarde musical tuvo lugar el 
último día de las fiestas, el domingo 15 de julio, y fue el colofón de aquellas 
felices jornadas. Los preparativos fueron importantes. El teniente de alcalde 
Salazar y presidente dela Comisión fue el encargado de ponerse en contacto 
con las compañías ferroviarias para que fletaran trenes especiales, el Ejército 
puso 200 camas a su disposición para las bandas de Oñati, Mondragón y 
Bergara que llegaron de víspera y que pernoctaron en las escuelas públicas. 
Eugenio Gabilondo fue el encargado por la comisión para establecer los con-
tactos con las bandas de los diferentes pueblos.

El día 15, domingo, último día de las fiestas, fue el día de las bandas. A 
las 10.30 once bandas tocaron en la Plaza de la Constitución. A las tres de la 
tarde otras once bandas tocaron en la Nueva Plaza de Toros. En total, fueron 
22 bandas: 20 municipales y dos privadas donostiarras (La Unión e Iruchulo). 
Luego, todas, entonaron el Gernikako Arbola dirigidos por Ramón Ruiz, 
director de la de Bergara, para a continuación distribuirse los premios. El 
día acabó con una retreta que salió desde el túnel del Antiguo, en la que ade-
más de las bandas tomaron parte carrozas y grupos alegóricos varios: heral-
dos a caballo abriendo la comitiva, la banda municipal, los dantzari-txikis 
con farolillos, las bandas de la provincia, tres farolas alegóricas (la marina, 
las artes y las fiestas euskaras), una embarcación representando a Irutxulo, 
la carroza de la diosa Flora con la Srta. Martínez y sus niñas, la comparsa 
de jardineros y jardineras, los componentes del Orfeón, una carroza de los 
bomberos… La gente vitoreaba a los participantes y se dieron vivas a San 
Sebastián y a los Fueros. El elemento identitario se cumplió en su totalidad.

Terminada la procesión, las bandas se dirigieron a las estaciones. Todas 
ellas se volvieron a juntar delante de la Diputación y volvieron a tocar el 
Gernikako entre el fervor general. La Diputación debió de sentirse satisfecha 
de su interrelación con el pueblo guipuzcoano.

El último tren para Zumárraga partió de la estación del Norte a las 24 
horas. A pesar de que las paradas eran menos de la mitad que las actuales, 
el tren de vapor tardó casi 3 horas en llegar a su destino, el triple que en la 
actualidad.

Otro elemento identitario y de representatividad mayor era el que el pue-
blo percibía a través de los elementos performativos de sus autoridades. Estas 
comenzaron con la Salve de la víspera del día grande, esto es el sábado 7 de 
julio. Para ello la Diputación se trasladó al Ayuntamiento, siendo recibida 
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Fig. 6. Diploma concierto musical. Archivo M. de San Sebastián.
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por el alcalde, los concejales y los miembros de la Comisión. Se hallaban 
también los presidentes de las diputaciones de Álava y Bizkaia, junto con 
los alcaldes de Gernika y Bilbao. La banda tocó el Gernikako, en medio del 
clamor del público que llenaba el espacio y los balcones de la plaza de la 
Constitución.

La comitiva partió hacia Santa María con la banda tocando la marcha 
de San Ignacio, presidían el presidente de la Diputación Ramón M.ª de Lilí y 
el alcalde marqués de Rocaverde, dos liberales dinásticos. Al poco, entraba 
en el templo, bajo palio sostenido por ocho concejales, el obispo Cadena y 
Eleta. El Orfeón cantó la Salve de Ramón Borobia y el tenor fue Manuel 
Vidarte. Para las 20.30 las autoridades volvieron al Ayuntamiento, muchos 
balcones de la Parte Vieja estaban engalanados con los colores de la bandera 
nacional y de Gipuzkoa, así como con una iluminación especial.

Al día siguiente, domingo 8 de julio, era el día grande. Las autoridades 
antes citadas, marcharon en la llamada procesión “a la antigua usanza foral”. 
Abrían la marcha los tamborileros, luego la imagen de San Ignacio llevada en 
andas y escoltada por miqueletes, más atrás la banda tocando el himno de San 
Ignacio, detrás la imagen de la Virgen con el clero y el obispo, luego los mace-
ros, después las autoridades. Las calles estaban abarrotadas. La comitiva reco-
rrió las calles 31 de Agosto, San Jerónimo, la antigua Plaza Vieja del Bulevar y, 
por último, la calle Mayor. El alcalde dio la orden de que el Consistorio debía 
vestir “de frac y guantes blancos”, como en las ocasiones más señaladas.

 Durante la misa presidida por el obispo de Vitoria, el Orfeón cantó 
la misa del maestro Riga. El mitin-homilía corrió a cargo del párroco de 
Hernani Zabala y ya lo conocemos. Tras la misa, todas las autoridades par-
tieron hacia el Ayuntamiento en donde el alcalde ofreció el banquete a los 
alcaldes de la provincia.

Comenzó a las 12.15. Asistieron unas 140 personas. De entre los alcal-
des de la provincia solo faltó el de Errezil. Estaban presentes el presidente 
de la Diputación de Bizkaia y el Álava, los alcaldes de Vitoria, Bilbao y 
Gernika, diputados y senadores, anteriores alcaldes de la ciudad…

Al descorcharse el champán, el alcalde Rocaverde se levantó, tomó la 
palabra y saludó a los invitados, echó un breve discurso y terminó en el brin-
dis con vivas a España, Vasconia y Gipuzkoa, ante los calurosos aplausos 
de los comensales. Le siguió Salazar que hizo una glosa del “Eman ta zabal 
zazu/munduan frutua” de Iparraguirre. Todos los comensales se levantaron y 
entonaron el Gernikako.

En este zafarrancho de vivas y goras, el fotógrafo Frederic Ducloux 
hizo algunas instantáneas al magnesio, que causaron la alarma entre las 
camareras. Eran los inicios de la fotografía, pero aquellas 64 fotos que regaló 
al Ayuntamiento se han pedido.
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Mientras se celebraba el banquete, los militares a través de la banda del 
Regimiento Sicilia se sumaron al éxtasis éuskaro. En el Bulevar, dice Euskal-
Erria que interpretaron “un programa casi exclusivamente vasco”, con la 
fantasía Baskonia de Peña y Goñi como plato fuerte. Terminaron, ¡cómo no!, 
con el Gernikako.

Pero todavía la densidad identitaria no había llegado al grado de precipi-
tación. Por la tarde, tras la entrega de los premios del concurso agrario, hacia 
las seis el Consistorio se dirigió al paseo Árbol de Gernika para proceder 
al descubrimiento de un retoño del venerable árbol que había sido ya plan-
tado. Otra vez, toda una procesión de autoridades, comisiones, representacio-
nes, banda, tamborileros… se dirigió hacia allí. La Liga Foral Autonomista 
también se sumó, y cuando la comitiva pasaba por delante de la Diputación, 
Cándido Orbe48, su presidente, se incluyó en ella enarbolando la bandera de 
la Liga.

Delante del retoño, nuevo discurso del alcalde Rocaverde, que nueva-
mente recorrió los hitos de aquel “doble patriotismo”, vasco y español, que 
era el dominante en la época. Las referencias eran las consabidas: la Cruz, la 
bandera nacional y el Árbol. Los personajes citados, los de siempre: Legazpi, 
Urdaneta, Elcano… y ahora Iparraguirre y sus versos. Los vivas de rigor, y el 
Gernikako, entre “atronadores aplausos”.

Y no había acabado el día para las autoridades. Todavía faltaba el 
aurresku en la plaza de la Constitución. Lo dirigió el alcalde y la cuerda la 
formaron varios concejales, siendo aurresku Jorge Satrústegui y atzezku el 
concejal Elósegui.

Hubo también damas en el esku-dantza, y makil-dantza dirigida por José 
Urtubi. Luego, bertsolaris, dirigidos por Zapirain. Tomaron parte Bautista 
Urquia (Gaztelu), Pedro Elícegui (Pello Errota), Mateo Sagardía (Ollokiegi) 
e Ignacio Iñarra (Txintxua). Estos mismos bertsolaris también participaron 
al día siguiente lunes en la plaza Alfonso XIII del Antiguo y asimismo en el 
festival de teatro en euskara del Principal.

El día, inacabable, finalizó con “un bonito volcán artificial” en Aldedi 
Eder, con acompañamiento de cohetes y voladores49.

48.  Cándido Orbe Gaytán de Ayala fue un vástago de la casa de Murguía de Astigarraga 
nacido en 1855. Hermano del marqués de Valdespina, combatió en la II Guerra Carlista, y la 
acabó con el grado de comandante. Fue diputado provincial por el partido carlista. En 1904 se 
convirtió en vicepresidente de la Liga Foral Autonomista y en 1906 en su presidente, a pesar 
de que su partido se mantuvo aparte de la Liga. 

49.  Todavía al día siguiente, la Diputación devolvió el banquete al Ayuntamiento, con el 
obispo y los invitados foráneos de comensales.
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Otro día de fuerte componente identitario y fuerista fue el jueves 12. 
Fue el día de los niños. A primera hora de la tarde una comisión de La Unión 
Artesana se trasladó a la Casa de Beneficencia y obsequió con un estandarte 
a su banda infantil. Tras el ritual habitual, la banda infantil se dirigió a la 
plaza de la Constitución. Allí esperaban los grupos escolares de la ciudad, y 
todos, cada escuela con su estandarte y sus maestros, se dirigieron hacia el 
paseo del Árbol de Gernika en donde se había plantado el retoño del Árbol 
de Gernika. El jardincillo estaba decorado con los tres escudos hechos con 
flores naturales y que se habían exhibido el lunes anterior en El Chofre. Allá 
se hallaban también las autoridades municipales. La banda municipal tocó el 
Gernikako y luego también lo hizo la banda infantil. Todos los niños, autori-
dades y numeroso público, descubiertos, cantaron con una sola voz. Tras la 
devoción vino el yantar: el Ayuntamiento repartió meriendas, compuestas de 
pasteles y dulces a todos los niños.

Además, toda la semana que fue del 8 al 15 de julio estuvo regada de 
celebraciones y acontecimientos varios50. Voy a resumir y entresacar los más 
reseñables.

50.  La revista Euskal-Erria, que actuaba como una especie de portavoz de las fiestas, 
dio cumplida cuenta de todos los actos. Facilito al lector interesado la dirección de Internet: 
http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=178
878&amicusArt=323653

Fig. 7. Gernikako Arbola. El Pueblo Vasco.
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Aparte de todo este despliegue de bandas, tamborileros, coros y orfeones, 
canciones, gernikakos…, musicalmente hablando hubo ciertas notas de impor-
tancia. La víspera de la gran fiesta, el día 7, en el Teatro del Circo se repre-
sentó la ópera Txanton Piperri, con música de Buenaventura Zapirain y letra 
de Toribio Alzaga. El jueves siguiente, día 12, los mismos autores presentaron 
un anticipo de la ópera Anboto, inacabada, pues solo fueron representados dos 
de sus tres actos. La ópera entera fue representada en Bilbao en 1909.

Otro evento musical fueron las conferencias que dictó Francisco 
Gascue51 en el Salón Bellas Artes de la Parte Vieja. Fueron dos conferencias 
que tuvieron lugar los días 11 y 12 de julio, con entrada de pago. Sorprende 
para nuestro tiempo las tres horas y media que duró cada una. La recauda-
ción fue donada a la Casa de Beneficencia.

En lo que respecta al teatro hubo dos funciones formadas por pequeñas 
piezas cómicas. Se celebraron en el teatro Principal el lunes 9 y el viernes 13 
de julio.

El primer día se abrió con una sinfonía y luego se representaron cuatro 
piezas cortas: Aritzaren zumo gozua, comedia en un acto, de J. I. Uranga; el 
monólogo Pello Kirten de José Artola; un melodrama en un acto, Amoriyua 
ta Interesa de Elías Gorostidi; y Legorreko arrantzalia, juguete cómico en un 
acto de José Artola. Finalizaron el acto los citados bertsolaris y el indispensable 
Gernikako. Triunfó Pepe Artola que hizo desternillar de risa a la concurrencia.

El viernes siguiente tuvo lugar la segunda sesión, que tuvo el mismo 
esquema. Sinfonía y cuatro piezas: drama en un acto Barrenen arra de 
Marcelino Soroa; Krispiña ta Krispin, dialogo de José Gamboa; Chardinash, 
monólogo también de José Gamboa; y el juguete cómico en un acto 
Shabiroya de José Artola. De nuevo, los koblakaris cerraron el acto.

Interesante fue la velada literario musical organizada por el Consistorio 
de Juegos Florales Éuskaros en la que tomaron parte su presidente Alfredo 
Laffitte, su secretario Toribio Alzaga, y en el que pronunciaron discursos 
Arturo Campión y Resurrección M.ª Azkue. Gregorio de Múgica leyó las 
composiciones literarias premiadas y Carmelo Echegaray envió un trabajo 
que fue leído para la ocasión. Se celebró en el Instituto Provincial (hoy 
Koldo Mitxelena Kulturunea) y fue presidido por el presidente Lilí.

51.  Francisco Gascue Murga (1848-1920) fue un donostiarra extraordinario, y este año 
se cumple el centenario de su muerte. Ingeniero, profesor, inventor, empresario, político, crí-
tico musical… ¡Qué no fue Gascue! Su trabajo estuvo ligado a la minería y a la industria side-
rúrgica, especialmente en Asturias. Fue director de la Real Compañía de Minas de Errenteria. 
Fue también político republicano federalista, diputado provincial y alma mater de la Liga 
Foral Autonomista. Asimismo, destacó por sus trabajos y libros sobre la música vasca y la 
crítica musical.
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Hubo también pelota a remonte en el frontón de Atocha, entre un grupo 
de pelotaris franceses y otro de españoles. También otro concurso de blanko-
laris (tiro al blanco) y palankalaris. Asimismo ejercicios de lectura en eus-
kara en las escuelas de Peñaflorida. El martes 10 por la tarde, en la plaza de 
la Constitución se desarrollaron algunos juegos rurales: korrikalaris, mucha-
chas corriendo y llevando una herrada de agua en la cabeza… También se 
celebró un concurso de aurreskularis y una sesión de irritzilaris, que la ganó 
José Machain52.

Tampoco podían faltar las regatas en San Sebastián. El antepenúltimo 
día, el viernes 13, estuvo dedicado a ellas. Hubo banda y dulzaineros. Se 
jugó una regata de traineras provincial y luego una local. Luego hubo regatas 
de bateles masculinos y, por supuesto, femeninas. Terminó la fiesta con un 
concurso de cucañas.

El penúltimo día, el sábado día 14, comenzó la mañana con la tam-
borrada como solía ser entonces, una diana. Solo fueron dos tamborradas: 
Euskal Bilera y Sporti Clay. El Ayuntamiento les conminó para que se 

52.  José Machain era de Usúrbil y tenía 30 años. Fue el padre de Manuel Machain Ezpe-
leta (1916-1999), el rey de la toca, buen bolari y bertsolari de Aiete. 

Fig. 8. Concurso de aguadoras en la plaza de la Constitución. Fondo Sánchez.
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despojaran de todo aditamento carnavalesco. Puede parecer extraño esta 
débil presencia de la tamborrada, pero en el artículo del Boletín pasado año 
expliqué que el símbolo principal de la actual San Sebastián era una com-
parsa de carnaval que salía a las 5.30 del día del patrón como una diana que 
anunciaba las fiestas y los toros de la sokamuturra, verdadera seña de iden-
tidad de la ciudad hasta su prohibición en 1902. Seguramente, fue este el 
primer acto en el que la tamborrada se independizó de su santo patrón y de su 
hechura cómica carnavalesca.

En ese día penúltimo la actividad se situó por la mañana en la plaza 
de la Constitución, en donde hubo concurso de dulzaineros y luego de tam-
borileros. Por la tarde los actos se desarrollaron en El Chofre, en donde se 
celebró el festival de danzas que diligentemente había preparado José Urtubi. 
Tomaron parte cien dantzaris de la sociedad Euskal-dantzari-donostiarrak, 
junto con los tamborileros, dulzaineros y la banda de La Unión. La lluvia 
deslució el espectáculo, que finalizó con un concurso de aizkolaris.

Como se ve el Ayuntamiento echó la casa por la ventana para organizar 
estos juegos de nueve días, diez si tenemos en cuenta el viernes de la recep-
ción del ganado. La Comisión de Fomento estaba eufórica por el éxito de 
los festejos, pero las 25.000 pts. de presupuesto fueron sobrepasadas “con 
mucho”. Los gastos municipales ascendieron a 41.388,97 pts. Nada menos 
que más de un 60 % de desfase presupuestario.

Hubo rendimientos de 1.569,50 pts. en la Plaza de Toros en el festival eus-
karo del día 14 y 8.574 pts. en el concurso o alarde musical del día 9 en el 
mismo sitio. El gasto más grueso fue el de la ornamentación de flores de la com-
parsa de jardineros. La Comisión los daba por bien empleados pues consideraba 
como beneficios la animación y los forasteros que las fiestas habían atraído. No 
era para menos. Para hacernos una idea, la Diputación gastó 16.452,15 pts.53 en 
su ámbito relacionado con los concursos agrarios y sus fiestas54. En las demás 
fiestas euskaras era la Diputación quien cubría la parte de león de los gastos y 
el ayuntamiento correspondiente se limitaba a ayudar. Por el contrario, en las 
fiestas de 1906 el protagonismo se lo llevó el Ayuntamiento donostiarra y la 
Diputación se resignó con un papel secundario. La propia Diputación señaló por 
las fiestas que “fueron dignas de la capital de Guipúzcoa”.

El aspecto identitario que perseguía en teoría la Liga Foral fue cubierto 
hasta la extenuación. En este año que se celebra el segundo centenario del 
nacimiento de José María Iparraguirre (1820-1881) llama la atención las 

53.  Los premios concedidos no sumaron ni la mitad de lo gastado: 1.771,80 pts. por los 
premios literario-musicales y 5.593,50 pts. por los premios agrarios.

54.  Acta de las sesiones de la Diputación, sesión inaugural del 2.º semestre de 1906, 
1-10-1906.
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veces que se tocó y canto el Gernikako Arbola, auténtico himno nacional de 
la reivindicación foral, hoy bastante olvidado. Las autoridades, los músicos, 
el pueblo, los niños…, hasta los militares, todos lo cantaban. Fue un factor 
común del país. Igualmente, la imagen del Árbol fue también transversal a 
todos los actos.
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ANEXO 1. PREMIOS CONCEDIDOS POR LA DIPUTACIÓN55

Certamen literario

Tema 1.º- Premio a Carmelo Echegaray: 250 pts.

 Accésit a Juan José Belaustegui: 100 pts.

Tema 2.º- Mención a José Ignacio Garmendia: 25 pts.

Tema 3.º- Premio a Juan Ignacio Uranga: 50 pts.

 Accésit a José Elizondo

Tema 5.º- Premio a Ramón Irisagaray: 100 pts.

 Accésit a Victoriano Iraola: 50 pts.

 Accesit a José Artola: 50 pts.

Tema 6.º- Premio a Cayetana Aramburu: 50 pts.

  Accesit a Rosario Artola: 25 pts.

Tema 7.º- Importe de premios a los niños lectores: 32 pts.

Concurso musical

Tema 1.º- Premio a José M.ª Usandizaga: 250 pts.

Tema 2.º- Premio a Anastasio Huici: 80 pts.

Tema 3.º- 1.º premio a la banda de música de Sicilia: 100 pts.

 2.º premio a la banda de Villabona: 75 pts.

 3.º premio a la banda de Villafranca: 50 pts.

 4.º premio a la banda de Ondárroa: 50 pts.

 Fuera de concurso a la banda de Zumárraga: 25 pts.

 5.º premio extraordinario a Martín Elola de Zumárrga: 10 pts.

Tema 4.º- Premio a Santos Inchausti: 100 pts.

 Premio a Valentín Larrea: 100 pts.

Sesión de bertsolaris: 80 pts.

Gasto total (incluyendo diplomas y otros gastos menores): 1.771,80 pts.

55.  AGG-GAO JD IT 1550/453.
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Premios del concurso de agricultura y ganadería

Ganado vacuno

Raza pirenaica

Novillos y toros de 1-2 años:

– 1.º premio: Miguel José Zuriarrain de Orendain: 125 pts.

– 2.º premio: José Bautista Legorburu: 100 pts.

– 3.º premio: Desierto.

Novillos y toros de más de 2 años:

– 1.º: José Ignacio Eceiza de Asteasu: 125 pts.

– 2 y 3.º desiertos.

Novillas y vacas de 1-2 años:

– 1.º: desierto.

– 2.º: Juan Ángel Garmendia de Asteasu: 50 pts.

– 3.º: desierto.

Novillas y vacas de 2 a 3 años:

– 1.º: desierto.

– 2.º: Juan Francisco Sozábal de Larraul: 65 pts.

– 3.º: Severo Urdampilleta de Azpeitia: 50 pts.

Novillas y vacas de más de 3 años:

– 1.º: José Ignacio Imaza de Anoeta: 100 pts.

– 2.º: Ascensio Ibarzábal de Azpeitia: 80 pts.

– 3.º: Antonio Zabaleta de Azcoitia: 60 pts.

Raza schwitz

Novillos y toros de 1-2 años:

– 1.º: José M.ª Mendizábal de Aya: 125 pts.

– 2.º: Francisco Arbide de Oyarzun: 100 pts.

– 3.º: Juan Ignacio Arrizabalaga de Berrobi: 75 pts.

Novillos y toros de más de 2 años:

– 1.º: Saturnino Arrieta de Astigarraga: 125 pts.

– 2.º: Martín Aseguinolaza de Idiazabal: 100 pts.

– 3.º: desierto.
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Novillas y vacas de 1-2 años:

– 1.º: Felipe Estomba de Irún: 60 pts.

– 2.º: Juan Francisco Soazábal de Larraul: 50 pts.

– 3.º: Matías Olaechea de Berastegui: 40 pts.

Novillas y vacas de 2-3 años:

– 1.º: Cándido Mendizábal de Andoain: 80 pts.

– 2.º: Juan José Atorrasagasti de Alza: 65 pts.

– 3.º: José Uzcudun de Anoeta: 50 pts.

Novillas y vacas de más de 3 años:

– 1.º: José Ignacio Amodarain de Ibarra: 100 pts.

– 2.º Pablo Beiner de Oyarzun: 80 pts.

– 3.º José Antonio Ansan de Irún: 60 pts.

Razas puras extranjeras

Novillos de 1-2 años:

– 1.º Félix Galdós de Ezquioga: 112,50 pts.

– 2.º José Aguirre de Azpeitia: 87,50 pts.

– 3.º desierto.

Novillos y toros de más de 2 años:

– 1.º José Miguel Aramburu de Ezquioga: 112,50 pts.

– 2.º y 3.º desiertos.

Novillas y vacas de 1-2 años:

– 1.º, 2.º y 3.º desiertos.

Novillas y vacas de 2-3 años:

– 1.º Juan Miguel Larrea de San Sebastián: 80 pts.

– 2.º José Miranda de Pasajes: 65 pts.

– 3.º Sebastián Olaizola de Irún: 50 pts.

– José Miguel Zaldua de SS: mención honorífica.

Novillas y vacas de más de 3 años:

– 1.º Pablo Beiner de Oyarzun: 100 pts.

– 2.º Leoncio Aristeguieta de San Sebastián: 80 pts.

– 3.º desierto.

– Gabriel Echeverría de Orio: premio extraordinario: 50 pts.
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Mestizas

Novillas y vacas: 1-2 años:

– 1.º Baronesa de Satrústegui de Pasajes: 60 pts.

– 2.º Francisco Iruretagoyena de San Sebastián: 50 pts.

– 3.º Pedro Lasa de Berrobi: 40 pts.

– Joaquín Larreta de Andoain, premio suplementario: 50 pts.

– Bautista Eceiza de Fuenterrabía, premio extraordinario: 50 pts.

– José León Usabiaga de Azpeitia, premio extraordinario: 50 pts.

Novillas y vacas: 2-3 años:

– 1.º José Antonio Santa Cruz de Andoain: 80 pts.

– 2.º José Antonio Aguirre de Astigarraga: 65 pts.

– 3.º Ignacio Otegui de San Sebastián: 50 pts.

Novillas y vacas de más de 3 años:

– 1.º Baronesa de Satrústegui de Pasajes: 100 pts.

– 2.º José Ignacio Garate de Azcoitia: 60 pts.

– 3.º Pablo Beiner de Oyartzun: 80 pts.

– Premio suplementario: Martín Iñíguez de Irún: 80 pts.

– Premio suplementario: José Antonio Rezola de Usurbil: 80 pts.

Lotes de vacas lecheras en estado de lactación

– 1.º Joaquín Lizasoain de Usurbil: 100 pts. (lote de 5 vacas).

– Fuera de concurso: Juan Olasagasti de San Sebastián (lote de 
4 vacas): diploma de honor.

– Fuera de concurso: Luis Larrauri de San Sebastián (toro holan-
dés, 2 vacas holandesas y 2 normandas): diploma de honor.

– Lote de ganado de raza pirenaica: desierto.

– Lote de cruzamiento de vaca del país con toro Schwitz: desierto.

Ganado caballar

Potros y caballos de pastoreo de 2 a 5 años:

– 1.º Lorenzo Sasieta Zabaleta de Villarreal de Urrechua: 50 pts.

– 2.º Manuel Orbea de Azcoitia: 37,50 pts.

– 3.º Baronesa de Satrustegui de Pasajes: 25 pts.

– 4.º José Ramón Aldaco de Irún: 12,50 pts.
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Potrancas y yeguas de pastoreo de 2 a 5 años:

– 1.º Celestino Otamendi de Abalcizqueta: 50 pts.

– 2.º Baronesa de Satrústegui de Pasajes: 37,50 pts.

– 3.º José Antonio Arruti de Lezo: 25 pts.

– 4.º José Francisco Ipenza de Abalcizqueta: 12,50 pts.

Potros y caballos de establo de 2-5 años:

– 1.º Manuel Aramburu de Oyarzun: 50 pts.

– 2.º Antonio Odriozola Segurola de Oyarzun: 37,50 pts.

– 3.º Tiburcio San Sebastián de San Sebastián: 25 pts.

Potrancas y yeguas de establo de 2-5 años:

– 1.º Francisco Zabala de Irún: 50 pts.

– 2.º José Recalde de Oyarzun: 37,50 pts.

– 3.º Miguel Antonio Martiarena de Irún: 25 pts.

– Premio extraordinario: Manuel Odriozola de Oyarzun: 20 pts.

– Fuera de concurso: Segundo Casares de Alza: diploma de honor.

Ganado asnal

Burros de 1-5 años:

– 1.º Francisco Echezarreta de San Sebastián: 45 pts.

– 2.º Víctor Vitoria de Tolosa: 35 pts.

– 3.º Valentín Murua de Segura: 25 pts.

– 4.º Rafael Olarra de Tolosa: 15 pts.

– Premio extraordinario: Gil Lopetegui de San Sebastián: 15 pts.

Burras de 1-5 años:

– 1.º Basilio Irureta de Azcoitia: 40 pts.

– 2.º José Benito Arizmendi de Urnieta: 30 pts.

– 3.º Francisco Antonio Aseguinolaza de Idiazabal: 20 pts.

– 4.º José Antonio Rezola de San Sebastián: 10 pts.

Ganado de cerda

Berracos de más de 8 meses:

– Los 4 premios: desiertos.

– Premio extraordinario: Antonio Odiozola Segurola de Oyarzun: 
60 pts.
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– Premio extraordinario: José María Insausti de Tolosa: 60 pts.

– Premio extraordinario: José Miguel Balerdi de Villabona: 60 pts.

Cerdas con crías o en estado evidente de preñez:

– 1.º: desierto.

– 2.º Baronesa de Satrústegui de Pasajes: 80 pts.

– 3.º y 4.º: desiertos.

– Premio extraordinario: Isidoro Ormazábal de San Sebastián: 40 pts.

– Premio extraordinario: Baronesa de Satrústegui de Pasajes: 40 pts.

Ganado lanar

Raza del país. Carneros de 1-4 años:

– 1.º, 2.º, 3.º: desiertos.

– Premios extraordinarios: Andrés Aldalur de Azpeitia: 15 pts.; 
Miguel Urretavizcaya de Asteasu: 15 pts.; José Antonio Urcola 
de San Sebastián: 15 pts.; Miguel Antonio Martiarena de Irún: 
15 pts.

Raza del país. Ovejas de 1-4 años:

– 1.º Baronesa de Satrústegui de Pasajes (5 ovejas): 50 pts.

– 2.º y 3.º: desiertos.

Raza extranjera. Carneros de 1-5 años:

– 1.º desierto.

– 2.º Baronesa de Satrústegui de Pasajes: 50 pts.

– 3.º desierto.

Raza extranjera. Ovejas de 1-5 años:

– Desierto.

Animales de corral

Lotes de gallos y gallinas:

– 1.º desierto.

– 2.º Santos Gallastegui de Vergara: 50 pts.

– 3.º Teresa Elorza de Oñate: 25 pts.

– Premios extraordinarios: María Insausti de Urnieta: 10 pts.

– Premio extraordinario: Domingo Carrillo de San Sebastián: 5 pts.
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– Mención honorífica: Dominga Celaya de Olasagasti

– Mención honorífica: viuda de Churruca de San Sebastián.

– Diploma por exposición particular de Hijas de Fermín Calvo.

Lotes de gallos y gallinas de raza extranjera:

– 1.º premio: Carmen Silva de Zarauz: 80 pts.

– 2.º premio: Carmen Silva de Zarauz: 60 pts.

– 3.º premio: Ramón Iglesias de Irún: 40 pts.

– 4.º premio: Carmen Silva de Zarauz: 30 pts.

– 5.º premio: Pablo Beiner de Oyarzun, por lote de raza Menorca: 
25 pts.

– Premio extraordinario: Carmen Silva de Zarauz por lote Dorking-
ton: 20 pts.

– Premio extraordinario: Fernando Marté de San Sebastián por 
Conchinchina: 15 pts.

– Premio extraordinario: Miguel Casares de Alza, raza Houdan: 
15 pts.

– Premio extraordinario: Domingo Carrillo de San Sebastián, raza 
Feverolles: 15 pts.

– Premio extraordinario: Calixto Idiazabal de Fuenterrabia: 15 pts.

– Premio extraordinario: Joaquín Gueresta de Villafranca, raza 
Langshan: 10 pts.

– Mención honorífica: Dominga Galdós de Olasagasti de San 
Sebastián: dos lotes de Feverolles y Houdan

– Diploma. Fuera de concurso. Marqués de Castelfuerte de Zarauz: 
4 lotes de razas Malinas, Orpington y Feverolles.

– Fuera de concurso: Trino Hurtado de Mendoza de Azcoitia por 
lote de raza Plimout-Rock: diploma.

Gansos

– Desierto.

Patos

Lotes de un macho y una hembra:

– 1.º premio: Carmen Silva de Zarauz, por lote raza Aylesbury: 
20 pts.

– 2 premio: Carmen Silva de Zarauz, por lote raza Sueca: 15 pts.
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– 3.º premio: Carmen Silva de Zarauz, por lote raza Rouen: 10 pts.

– 4.º Carmen Silva de Zarauz, por lote Terremonde: 5 pts.

– Premio extraordinario: Domingo Carrillo de San Sebastián, lote 
raza Rouen: 10 pts.

– Premio extraordinario: Rafael de Heriz de San Sebastián. Lote de 
raza Indien: 10 pts.

Conejos

Lote de un macho y una hembra:

– 1.º desierto.

– 2.º Domingo Carrillo de San Sebastián, lote raza Flandes: 15 pts.

– 3.º desierto.

– 4.º desierto.

– Premio extraordinario: Florentino Arizmendi de San Sebastián, 
por liebres: 5 pts.

Máquinas agrícolas

Herramientas y utensilios agrícolas

– Pio Altube de Anzuola, por yugo: medalla de bronce.

– Isidro Zabala de Aduna, por yugo: medalla de bronce.

– Pedro Mendizábal de San Sebastián, por guadaña: medalla de 
bronce.

– Teodoro Echeverría de Asteasu por martillo hacha: medalla de 
bronce.

Maquinas agrícolas

– Juan María Azurmendi de Cegama por escardadora: medalla de 
plata.

Productos agrícolas

Mantequilla fresca del país:

– 1.º Baronesa de Satrústegui: 30 pts.

– 2.º, 3.º y 4.º: desiertos.
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Quesos de oveja del país:

– 1.º Baronesa de Satrústegui de Pasajes: 30 pts.

– 2.º José Antonio Zubeldia de Abalcisqueta: 20 pts.

– 3.º José Echeverría de Oñate: 10 pts.

Quesos de leche de vaca del país:

– 1.º Carlos Olazabal de Irún: 30 pts.

– 2.º y 3.º desiertos.

Mieles y ceras:

– 1.º Tomás Aguirre y Hermanos de Aizarna: 30 pts.

– 2.º, 3.º, 4.º premios: desiertos.

Sidras:

– 1.º y 2.º desiertos.

– 3.º Victoriano Lizarraga de Deva: medalla de bronce.

– 4.º Miguel Antonio Echeverría de Deva: medalla de bronce.

Chacolíes:

– Dos medallas de plata: para Sebastián Echániz de Guetaria y 
Cipriano Guereca de Zarauz.

Sexta categoría

– 1.º premio Josefa Iraola de San Sebastián por 3 lotes de habas, 
maíz y trigo: medalla de plata.

– 2.º premio José Ignacio Eceiza de Asteasu por un lote de trigo: 
medalla de plata.

– 3.º Juan Luis Irazu de Lezo: medalla de bronce.

Gasto total en premios: 5.593,50 pts.

Presidente del Jurado: Francisco Zavala.

Comisario general: Trino Hurtado de Mendoza.

Vocales del jurado: marqués de Castelfuerte, Vicente Meque, Manuel S. 
de Larrea, Victoriano Odriozola, Henri Delaire, Ramón Aldasoro, Luis 
Sáiz, Tomás Aizpurua, Vicente Laffitte, Ignacio Camarero Núñez.
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ANEXO 2. PREMIOS DEL AYUNTAMIENTO56

Día 10

La Fiesta euskalduna en la Plaza de la Constitución

Concurso de andarines

Prueba: 15 vueltas a la plaza.

1.º Augusto Cabillas de San Sebastián: 75 pts.

2.º Félix Anza de San Sebastián: 20 pts.

3.º Martín Izaguirre de Hernani: 10 pts.

Concurso de aurreskularis

Baile de 3 danzas: 1.º desafío; 2.º Zortziko y 3.º contrapas.

1.º Antolín Zubizarreta de Placencia: 75 pts.

2.º Justo Irastorza de Villafranca: 20 pts.
 José Eguizabal de Vergara: 20 pts.

3.º José Amochategui de Oria: 12,50 pts.

4.º Telesforo Reseaga de Oñati: 12,50

5.º Domingo Olave de Elgueta (Álava): 12,50

Premio especial al niño Juan Pujana de Villafranca: 15 pts.

Carrera de habilidad

“Cuatro hermosas jóvenes” “en quién daría antes la vuelta al punto de 
partida, llevando un cacharro lleno de agua”.

1.º Graciana Echeve del caserío Mundaiz: 15 pts.

2.º Teresa Echeveste de Florencione: 10 pts.

3.º Carmen Aguirre de Moscotegui: 8 pts.

4.º Vicenta Peña de Manteo: 8 pts.

56.  ANÓNIMO. “Relación de los Concursos y las Fiestas Éuskaras”, Euskal-Erria, San 
Sebastián, 1906, pp. 82-108.
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Irrintzilaris

1.º José Machain de Usurbil de 30 años: 20 pts.

2.º Domingo Iceta de Usúrbil de 84 años: 15 pts.

3.º Francisco Carrera de Amezketa de 40 años: 10 pts.

4.º Gregorio Irigoyen de Azpeitia de 88 años: 10 pts.

5.º Bonifacio Barrena de Oiartzun de 32 años: 5 pts.

Día 11

Concurso de blankolaris

82 inscritos.

1.º Maximino Landa: 121 mm de la diana: 100 pts.

2.º Carlos Artola: 149 mm de la diana: 50 pts.

3.º José M.ª Artola: 166 mm: 25 pts.

4.º- Gonzalo Céspedes: 187 mm: 25 pts.

5.º José Joaquín Zabalegui: 192 mm. 25 pts.

Concurso de palankalaris

Hubo tres inscritos.

1.º y único premio: Bautista Arbillaga con las formas usuales en el país: 
a la media vuelta y zanka-pe.

Día 13

Regatas

Regata provincial

1.º “Nacimiento de Jesús” de Pasajes, patroneada por Vicente Sarría: 
750 pts. 23 minutos y 25 segundos

2.º “San Pedro” de Guetaria, patroneada por Cirilo Basurto: 400 pts. 
23’36¨

3.º “San Juan” de San Sebastián, patroneada por Leandro Carril: 
250 pts. 23’59’’



423LAS FIESTAS ÉUSKARAS DE 1906 EN SAN SEBASTIÁN

Regata local

1.º “Glorioso Pedro”, patroneada por José Arizmendi: 500 pts. 13’16’’

2.º “Santa María”, patroneada por José Javier Urruzbeueta: 350 pts. 
13’17’’

3.º “Patriarca San José”, patroneada por Luis Carril: 150 pts. 13’31,5’’

Regata de bateles de hombres

1.º Batel “Natividad” de San Sebastián tripulado por Juan Egaña. 50 pts.

2.º “San José”, de Miguel Lotamendi: 15 pts.

3.º “Rafaelito” de Pasajes: 10 pts. (perdió el premio por no dirigirse a su 
baliza)

Bateles de mujeres

1.º “Manolito” de Pasajes, patroneado por Juan Urresti: 100 pts.

2.º “Estanislada” de Pasajes, patroneado por José Echeverría: 50 pts.

Por una reclamación del Estanislada (por haber bogado el patrón del 
Manilito) se invirtieron los premios. Los del Manolito se negaron a 
recibir el 2.º premio.

Cucañas

1.º Joaquín Borda: 15 pts.

2.º Valentín Extremo: 12 pts.

3.º Antonio Baqueriza: 10 pts.

4.º Fermín Olano: 5 pts.

5.º José Gastelumendi: 5 pts.

6.º José Gamboa: 3 pts.

Día 14

Concurso de dulzaineros

1.º ex aequo: Banda de Mondragón y Azpeitia: 100 pts. a cada

2.º Banda de Echarri-Aranaz: 50 pts.

3.º Banda de Abadiano: 15 pts.
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Concurso de tamborileros

1.º Banda del Regimiento Sicilia: 100 pts.

2.º Banda de Villabona: 75 pts.

3.º ex aequo a las bandas de Villafranca y Ondárroa: 50 pts.

Gratificación especial a Enrique Elola (fuera de concurso): 25 pts.

Aizkolaris

12 cortes

1.º Isidro Labaca de Beizama: 22’11’’: 125 pts.

2.º José Beloqui de Aldaba: 22’28’’: 75 pts.

Saltarines

Distancia: 9 pies.

1.º Pedro Otaegui de Beizama: 40 pts.

2.º José Garayalde de San Sebastián: 21 pts.

3.º Ramón Salsamendi de San Sebastián: 15 pts.

4.º Eleuterio Anoeta de San Sebastián: 10 pts.

5.º Ángel Sarasola de San Sebastián: 10 pts.

Concurso de baile al tamboril

Seis parejas.

1.º Ramón Salsamendi y Gabina Zabala de San Sebastián: 50 pts.

2.º Víctor Fernández y Juana Fernández de San Sebastián: 25 pts.

3.º Angel Sarasola y Nicasi Soler de San Sebastián: 15 pts.

4.º Antolín Zubizarreta de Placencia y Carmen Aguirre de San 
Sebastián: 10 pts.

5.º Telesforo Retenaga de Oñati y Graciana Echave de San Sebastián: 
10 pts.

6.º José Amundategui de Oria y Benita Otamendi de San Sebastián: 
10 pts.

60 pts. a seis “agraciadas jóvenes que bailaron muy bien en grupo”.
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Día 15

Concurso de bandas

1.º Banda de Eibar: 700 pts.

2.º Banda de Vergara: 500 pts.

3.º Bandas de Mondragón, Villarreal y Oñate: 400 cada una.

Premio de 300 pts.: bandas de Beneficencia, Motrico, Zumaya, 
Villafranca, Zarauz, Elgoibar y Fuenterrabía

Premios de 200 pts.: bandas de Pasajes Ancho, Lezo, La Unión y Bella 
Iruchulo de San Sebastián, Beasain, Pasajes de San Juan, Andoain, 
Rentería, Villabona y Cegama.
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LA VILLA SAGOLS  
EN EL MONTE IGUELDO DE SAN SEBASTIÁN

Pilar BOSQUED LACAMBRA
Dra. Historia del Arte y Paisajista

Resumen:

El catalán Enrique Sagols Ferrer, afincado en Zaragoza, compró en 1915 un peñón en la 
falda del Monte Igueldo de San Sebastián para construir una pequeña villa a la que se llamó 
Villa Sagols. En este artículo se expone un breve resumen de la vida y obra de Sagols, seguido 
de los contactos que mantuvo con el ayuntamiento donostiarra en relación a varios asuntos y 
los bocetos, croquis y dibujos inéditos del proyecto de la villa.

Palabras clave: Sagols. Carros atmosféricos. Averly S. A. Monte Igueldo. Paisajismo.

Laburpena: 

Enrique Sagols Ferrer katalanak, Zaragozan ezarriak, 1915ean haitz bat erosi zuen 
Donostiako Igeldo mendiaren magalean, bertan etxe txiki bat eraikitzeko, Villa Sagols izena 
eman ziona. Artikulu honetan, Sagolsen bizitzaren eta obraren laburpen txiki bat azaltzen da, 
eta, ondoren, zenbait gairi buruz Donostiako udalarekin izan zuen harremana, eta etxearen 
proiektuaren zirriborro, krokis eta marrazki argitaragabeak.

Gako-hitzak: Sagols. Gurdi atmosferikoak. Averly S. A. Igeldo mendia. Paisajismoa.

Abstract:

Catalan Enrique Sagols Ferrer, settled in Zaragoza, purchased a crag on the foothill of 
Mount Igueldo of San Sebastian in 1915 to build a small villa called Villa Sagols. This article 
provides a brief summary of the life and work of Sagols, followed by the contact he had with 
the town hall of San Sebastian in relation to several matters, and the unpublished drawing, 
sketches, and blueprints of the villa project.

Keywords: Sagols. Atmospheric carriages. Averly S.A. Mount Igueldo. Landscaping.
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1. Breve introducción

Villa Sagols es una de las villas del monte Igueldo donostiarra que se 
asoma a la bahía de la Concha. Recibe su nombre del apellido de su inicial 
propietario, Enrique Sagols, un gerundense afincado en Zaragoza. La villa, 
situada en el número 10 del Paseo del Faro y que continúa actualmente en 
manos de sus descendientes, ha cumplido más de 100 años.

En este artículo vamos a acercarnos a la vida y obra del hombre que 
proyectó Villa Sagols, sus relaciones con la ciudad de San Sebastián y des-
cubriremos datos, planos, dibujos y bocetos inéditos relacionados con esta 
singular y original edificación.

2. Aproximación a la vida de Enrique Sagols Ferrer

Enrique Sagols Ferrer, quien 
nació al principio del año 1852, 
fue bautizado poco después de su 
nacimiento en la “Iglesia Insigne 
Collegiata y secular de Sant Feliu 
de Gerona”, donde le impusieron los 
nombres de Henrich Manuel Joseph. 
Llegó a Zaragoza junto a sus padres, 
José y Luisa, naturales de La Bisbal 
(Gerona), hacia 1860. Su padre, José 
Sagols, fue mecánico ingeniero e 
ingeniero relacionado con la reloje-
ría, la ingeniería hidráulica y la mecá-
nica aplicada a la hidráulica para 
molinos de harina y otros. Publicó en 
1873 un libro sobre la mecánica y la 
hidráulica1.

Enrique Sagols se casó en 
Zaragoza el 11 de junio de 1874 con Julia Rodrigo Coutens, natural de 
Zaragoza. Viajó acompañado de su mujer a Argentina. A su regreso a 
Zaragoza trabajó, según Jiménez, en Averly desde 18772. Consta en las hojas 

1.  SAGOLS, J.: Mecánica experimental. Tratado especial teórico práctico de la 
hidráulica. I. Cuaderno acompañado de 11 láminas ilustradas. Zaragoza, 1873. BOSQUED, P.: 
La Quinta Julieta. Zaragoza, 2017.

2.  JIMÉNEZ ZORZO, F. J.: “El archivo de talleres Averly S. A.: memoria de 
la industria”. Revista Artigrama, n.º 14, 1999, p. 87. http://www.unizar.es/artigrama/
pdf/14/3monografico/4.pdf

Fig. 1. Enrique Sagols Ferrer (1852-
1921). DF.
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impresas de esta empresa que Averly, grandes fundiciones y construcciones 
mecánicas, se estableció en Zaragoza en 1855 por Antonio Averly, en donde 
Sagols trabajó en calidad de gerente3.

Fue también gerente de la Sociedad Sagols y Compª que se proponía 
establecer en Zaragoza la limpieza de las letrinas y pozos negros por el sis-
tema de carros atmosféricos o inodoros. Mantuvo contactos muy estrechos 
con las instituciones públicas zaragozanas, el Ayuntamiento y la Diputación 
Provincial de Zaragoza, de quienes obtuvo la contrata de limpieza de los 
pozos negros y evacuado de letrinas mediante el sistema de vacío para los 
edificios municipales (cárcel, Casa de Amparo, retén de bomberos, casa de la 
Caridad, escuelas municipales, matadero, etc.) y el Hospicio, Hospital pro-
vincial, palacio provincial y plaza de toros. Esta actividad acabaría con la 
acometida paulatina del alcantarillado en la ciudad de Zaragoza que comen-
zaría en el primer decenio del siglo XX, por lo que Sagols cesó la mencio-
nada actividad. Su sistema quedó patentado y fue utilizado en otras ciudades, 
como en Sevilla.

3.  Ver al respecto http://www.averly.es. Una parte de los edificios de la antigua 
propiedad y edificios ha sido declarada Bien de Interés Cultural.

Fig. 2. Detalle tarjeta postal de la Avenue de Sceaux et le Château de Versalles donde puede 
verse un carro atmosférico. Imagen cortesía Ramón de la Peña Enrique.
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En julio de 1882 el ayuntamiento de San Sebastián deseaba “mejorar 
el servicio de extracción y conducción de materias fecales, sustituyendo el 
actual sistema con el de inodoros”. Sagols tuvo conocimiento de ello y escri-
bió en octubre de ese año al ayuntamiento proponiendo “hacer el servicio 
mencionado, con aparatos vasados (sic) en la formación del vacío, que es el 
mas perfecto, que hoy se conoce, y el único, que permite el trabajo de día, 
sin notarse ninguna mala olor, ni afear, por ser aparatos todos ellos pinta-
dos y de buena vista”. Expuso sus condiciones, afirmó que tenía instalado en 
Zaragoza el sistema y que daba muy buenos resultados, a pesar de que los 
pozos de la ciudad de Zaragoza estaban en peores condiciones que los de San 
Sebastián. La propuesta de Sagols fue descartada4.

Sin embargo, no será ese el único contacto que estableció con el con-
sistorio donostiarra, pues lo hizo igualmente en 1905 en relación a un pro-
yecto de negocio de hostelería en la bahía de la Concha, bajo el Palacio de 
Miramar, como veremos más adelante (punto 3.1).

Se relacionó con varios proyectos de derivaciones de agua aplicadas a 
la industria, como el proyecto de instalación eléctrica en el río Piedra en el 
Monasterio de Piedra en el año 1900, que no fue llevado a cabo, y la petición 
de aprovechamiento de aguas derivadas del río Huerva con destino a fuerza 
motriz para usos industriales en 1907, solicitado de nuevo en 1912, que sí se 
otorgaron.

Sagols fue premiado en varias ocasiones por sus modelos de máquina 
privilegiada para hacer el vacío, por abonos y guano, por desinfectante 
compuesto, por ganados de cerda, gallinas, conejos, ocas, por la apicultura 
(miel y cera). En 1888 lo fue por la Real Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País por su memoria sobre la elaboración de abonos económicos 
y la publicó5. Obtuvo otras patentes, como la de un hornillo para quemar cok 
para los hornos de pan y demás pastas, o raíles para ferrocarriles y tranvías.

Según se indicaba en los documentos, y a lo largo de los años, Sagols 
fue mecánico, agrimensor, perito tasador de tierras, agricultor, viverista, 
ganadero, apicultor, fabricante de abonos, industrial, director industrial y 
político, y destacó en temas y materias relacionadas con la agricultura, la 
industria, el agua y el comercio.

Enrique Sagols Ferrer falleció en su casa de Zaragoza el 7 de agosto de 
1921 a consecuencia de una hemorragia cerebral. Dejó viuda y dos hijas.

4.  AMSS.

5.  SAGOLS FERRER, E.: Elaboración de abonos económicos con destino à los 
principales cultivos. Zaragoza, 1888.
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Tras su muerte, los periódicos locales publicaron la esquela, donde se 
podía leer que murió a los 69 años y que fue socio de mérito de la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Presidente de la 
Cámara Agrícola de Zaragoza, Presidente del Círculo Mercantil. En la nota 
necrológica se decía que “era conocidísimo y gozaba de grandes simpatías 
por su carácter afable y genio emprendedor”6. Fue nombrado Caballero de la 
Orden Civil del Mérito Agrícola en 19137.

Oliván Baile dijo que Sagols era “aquel hombre que tan buen gusto 
derrochó durante su vida”8, lo que era absolutamente cierto. Fue una persona 
de buen gusto, dotado de inteligencia, vivo ingenio, inquieto y emprendedor.

Pero a más de ello, Sagols comprendía las posibilidades que la natura-
leza y el paisaje le ofrecían. Este valioso concepto paisajista supo aplicarlo 
en sus viviendas. A la explotación agrícola y turística de su propiedad de 
Zaragoza conocida como la Quinta Julieta, añadió la soberbia visión de 
cómo emplazar una casa sobre el mar, Villa Sagols.

La Quinta Julieta fue una finca agrícola y de recreo privada junto al 
Canal Imperial de Aragón, en Zaragoza, en la parte alta de la ciudad, que 
llegó a ser declarada Colonia agrícola. Estaba también abierta al público 
ya que fue explotada como bar y restaurante situado entre jardines y estan-
ques desde donde se divisaba una estupenda panorámica de la ciudad. En la 
quinta se desarrollaron actividades festivas variadas con motivo de las fiestas 
locales y se celebró el Primer Concurso Nacional de Tiro. Pasó a manos de 
los jesuitas de Zaragoza, quienes la utilizaron para el recreo y los deportes, 
mientras que en la actualidad es una casa de Retiro espiritual9. La quinta ins-
piró el título de uno de los capítulos que Ramón J. Sender trató en su novela 
Crónica del Alba10.

En cualquier caso, conviene destacar el deseo manifiesto de Sagols por 
embellecer y situar sus casas junto a jardines y paisajes de especial valor 
y belleza y junto al agua. Es decir, vivir en casas desde las que se divisa-
ran panorámicas hermosas, dotadas todas ellas de jardín, eso sí, de variadas 
dimensiones y estilo.

6.  El Noticiero, Zaragoza, 9 agosto, 1921; Heraldo de Aragón, Zaragoza, 10 agosto 
1921.

7.  ABC, febrero 1913.

8.  OLIVÁN BAILE; Francisco: La quinta Julieta de la “Belle Epoque”. Heraldo de 
Aragón, 14 febrero 1971.

9.  Ubicada en el número 144 del Paseo del Canal. Lleva el nombre escrito en sencillas 
baldosas de cerámica de “CASA DE ESPIRITUALIDAD QUINTA JULIETA”.

10.  SENDER, R. J.: Crónica del Alba. Barcelona, 1965. Un capítulo de su novela lleva 
por título La Quinta Julieta.
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Fig. 3. Tarjeta postal. “ZARAGOZA QUINTA JULIETA”. DF.
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A las propiedades que tuvo en Zaragoza y en sus alrededores, Sagols 
deseaba añadir otra fuera del rigor climático aragonés y construir en la ciudad 
de San Sebastián una casa donde pasar la temporada estival con su familia.

3. Villa Sagols

3.1. Antecedentes previos: el proyecto de un quiosco en La Concha

La primera referencia y antecedente relacionado con Villa Sagols es de 
manera indirecta y está fechada el 24 de octubre de 1905, cuando Enrique 
Sagols, domiciliado en Zaragoza11, escribió al ayuntamiento de San Sebastián 
solicitando que se le vendiera un peñasco situado en el paseo de la Concha, “a 
unos 200 metros antes de llegar al tunel” de Ondarreta. Advertía Sagols que el 
mencionado peñasco no servía “para nada útil y por el contrario” se empleaba 
“como retrete, dando el aspecto y malos olores consiguientes”12.

11.  En la calle Ramón y Cajal, 75, una hermosa casa que había edificado hacia 1903 y 
que fue desde entonces su domicilio habitual en Zaragoza.

12.  AMSS. Ver igualmente: MUÑOZ ECHABEGUREN, F.: San Sebastián. La 
historia desconocida. Hombres y proyectos que quisieron cambiar la ciudad 1857-1966. San 
Sebastián, 2004, p. 111.

Fig. 4 . Fotografía. Lancha del cisne en el Canal Imperial de Aragón en Zaragoza. DF.
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Sagols quiso levantar un quiosco de refrescos en unos peñascos, justo 
encima de la playa de La Concha, bajo el palacio real de Miramar. Para ello 
ideó construir una instalación, definida como pintoresca, un “pequeño pero 
hermoso kiosco” destinado a la explotación hostelera con pequeñas terrazas 
y plataformas escalonadas con veladores y sillas “edificado de material con 
planta baja y primer piso, destinado á la venta de refrescos, poniendo las 
mesas o veladores en el pequeño Salon lujosamente decorado de la planta 
baja y repartidos sobre el peñasco para que resultase una instalacion pinto-
resca; previo el arreglo de mesetas planas y escaleras ó pasos con las corres-
pondientes barandillas”13.

Añadió Sagols que el edificio adornaría “aquella parte aislada y serviría 
de descanso a los paseantes, sin que se incomodase en lo más mínimo la 
vía pública, puesto que la edificación estaría separada sobre un metro de la 

13.  AMSS.

Fig. 5. Detalle de un plano (s.f.) de San Sebastián con los dos peñascos antes de llegar al túnel.
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barandilla de hierro existente”, y que se “conservaría el desagüe existente de 
la carretera, que pasa por ese peñasco”14.

En la sesión del 14 de noviembre de 1905 se trató de la instancia de 
Sagols y se adjuntó lo que el letrado municipal resolvió al respecto, quien 
dictaminó que el peñasco estaba enclavado en la zona marítima terrestre, que 
era de dominio “nacional y uso público ó sea, del Estado”, y que por ello el 
ayuntamiento de San Sebastián no podía tomar en consideración su solicitud. 
Por lo tanto, el 15 de noviembre se le hizo saber a Sagols lo que la mencio-
nada Comisión de Gobernación municipal había aprobado en sesión del día 
anterior15.

El 13 de agosto de 1907 el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de las 
provincias de Navarra y Guipúzcoa hizo saber que Enrique Sagols soli-
citó “autorización para edificar un kiosko fijo de dos pisos en unos peñas-
cos situados sobre el mar á la derecha de la carretera del Antiguo antes 
de llegar al túnel de Miramar” a fin de vender refrescos y bebidas. El 
quiosco proyectado tenía una planta de 12 metros de largo por 5 de ancho 
y “dos salientes á cada lado de 3x3 metros” y se añadió que el proyecto 
se expondría en la Jefatura de Obras Públicas de Guipúzcoa durante 30 
días. El 20 de agosto le hizo saber lo mismo al alcalde de San Sebas - 
tián16.

El quiosco, que sería construido con una separación aproximada de 
“un metro de la barandilla de hierro existente”, de manera que se conser-
vase el desagüe de la carretera que pasaba por el peñasco, se situaba a la 
altura y nivel de la carretera del paseo superior del que se descendería hasta 
el piso inferior y por el exterior a través de unas escaleras con barandilla. 
En el nivel superior, a ras de la carretera, se situaría una terraza cerrada 
por el lado del mar con barandillas. Los dos pisos inferiores presentaban 
amplios ventanales con cerramientos de barandillas. Como las ventanas 
podían ser abiertas, los interiores podían convertirse en una terraza cubierta 
abierta al mar desde la que disfrutar igualmente de la panorámica, pero 
donde los clientes quedarían protegidos de las eventuales inclemencias del 
tiempo. Desde el piso inferior, y a través de grandes ventanales y puertas 
que se abrían desde el suelo, unos escalones permitían el acceso y salida a 
una terraza exterior17.

14.  AMSS.

15.  AMSS.

16.  AMSS.

17.  AMSS.
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El terreno en el que se intentaba construir el quiosco había sido cedido 
generosamente por la condesa de Llobregat “con la condicion expresa de que 
dicho terreno sirviera única y exclusivamente de esparcimiento público sin 
que pudiera en él levantarse construccion de ningun género”. Por lo tanto, 
la Comisión de Obras del ayuntamiento donostiarra determinó que no podía 
accederse en ninguna forma a la petición de Sagols.

En la actualidad, en ese pretendido terreno se ha conformado el Balcón 
del Bicentenario, un amplio espacio formado por dos terrazas en semicírculo 
con barandillas y escaleras que descienden hasta el mar y la playa, y una escul-
tura de Eduardo Chillida en granito titulada Homenaje a Fleming. El espacio 
abierto, muy frecuentado y utilizado como mirador sobre la playa y la bahía de 
la Concha, está asentado sobre los peñascos, antes de llegar al túnel.

Este proyecto inicial por el que se pretendía instalar un quiosco de 
refrescos en los peñascos junto al conocido popularmente como el Pico 
del Loro, debió quedar latente en la voluntad de Enrique Sagols. Así puede 
deducirse del modo en que Sagols actuó unos diez años más tarde.

3.2. Villa Sagols entre 1915 y 1921

En efecto, Sagols decidió comprar un terreno rocoso, un peñasco, al otro 
lado de la bahía, en la falda del Monte Igueldo. El terreno era propiedad de la 
Sociedad Anónima Monte Igueldo, fundada en 1911, quien desde esta fecha 
ya había realizado algunas ventas de terrenos a particulares18.

18.  Véase al respecto de Monte Igueldo: BLASCO OLAETXEA, C.; HORCAJO 
CALIXTO, L.; FERNÁNDEZ BEOBIDE, J. J.: San Sebastián, 1912. San Sebastián, 2011, 
pp. 181-230.

Fig. 6. Fachada (probablemente) ¿del quiosco? DF.
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Fig. 7. Balcón del Bicentario y escultura Homenaje a Fleming de Eduardo Chillida.  Fotografía 
de la autora.

Fig. 8. Sagols en la playa de Ondarreta antes de construir Villa Sagols. DF.
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En el año 1915 algunos propietarios habían edificado sus casas y otros 
deseaban hacerlo19. De este modo, se realizó ante el notario20 la escritura 
de compra-venta otorgada por Enrique Sagols Ferrer en nombre propio y 
Eduardo Dupouy y Montagne en nombre de la Sociedad Anónima “Monte 
Igueldo”21.

La Sociedad y Sagols establecieron y aceptaron una serie de condiciones, 
entre ellas la de que la construcción no debería de rebasar “su altura máxima el 
pretil de la carretera” (lo mismo que se indicaba en el proyecto de instalación 
del quiosco que acabamos de ver), y que debía de edificarse de acuerdo a los 
planos presentados, mientras que la sociedad se comprometía a proporcionarle 
agua, siendo “la instalación por cuenta del comprador”. Una de las cláusulas 
más llamativas era la de que no podría destinarlo a quiosco para refrescos, 
merendero ni cualquier otra actividad de explotación hostelera.

19.  Existía una destacada presencia de zaragozanos y de arquitectos zaragozanos que 
trabajaron en los edificios que se proyectaron y llevaron a cabo. Ver nota 32 y 33.

20.  Documentación facilitada por la familia (en adelante DF). El precio de compraventa 
del pequeño peñón se reflejó en 1.000 pesetas. 

21.  DF. El primer presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Monte 
Igueldo fue Eduardo Dupouy y Montagne, a su vez el propietario del Hotel Londres.

Fig. 9. Croquis del terreno con el peñasco en el Monte Igueldo. DF.
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Acordados los pactos y comprado el terreno, Enrique Sagols, vecino de 
Zaragoza, con domicilio en Ramón y Cajal 75, escribió dos meses después, 
el 5 de junio de 1915, al alcalde del ayuntamiento de San Sebastián, diciendo 
que deseaba “construir un pequeño edificio en la falda del Monte Igueldo 
según el proyecto que por duplicado”22 acompañaba su escrito.

En la Memoria del “Hotel a edificar en el Monte Igueldo” firmada en 
Zaragoza por Antonio Miranda el 5 de junio de 1905 se especificaba, entre 
otras cosas, que se trataba de una “pequeña edificación proyectada […] sobre 
un peñasco en el Monte Igueldo en forma que la azotea se hallara al nivel de 
la carretera”23. Este concepto era idéntico al del quiosco que se había preten-
dido ubicar en los peñascos bajo el palacio Real.

El edificio llevaba “un armazón de hierro compuesto de 6 pilares de hie-
rro de U, armados; y soleras y atirantado con viguetas de doble T, formando 
un conjunto sólido y rígido que se unirá al muro de contención de 2 metros 
de grueso construido contra la carretera”24. Una estructura metálica, simple, 
formada sobre el peñasco, apoyada en la propia roca y el muro de 
contención.

22.  AMSS.

23.  AMSS.

24.  AMSS.

Fig. 10. Villa Sagols en construcción. DF.
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Por su parte, se aclaraba que “el piso y azotea serán de cemento armado 
con un grueso de 0’72m más el grueso del pavimento que será mosaico en el 
piso y material impermeable en la azotea”, mientras que una escalera exterior 
uniría la carretera con el primer piso, y el primer piso con el bajo tal y como 
se podía ver en el plano25.

Respecto a la fachada, se explicaba que se construiría toda ella de 
cemento hidráulico “formando un solo cuerpo con todo el armado de hierro; 
y las paredes laterales se haran de un tabique de media asta y un tabique de 
pandereta dejando un espacio de aire para su aislante del calor y humedad”.

La luz total era de 2’86 metros, una medida obtenida de la “altura de 
suelo a suelo de tres metros” a la que se tenía que descontar el grueso del 
piso de 0’14.

Miranda realizó los planos de “Plantas del piso bajo y primero” y 
“Fachada”, firmados en Zaragoza el 5 de junio26. Según puede observarse 
en los planos, croquis y esbozos que se conservan, el primer piso estaba des-
tinado a cuarto de desahogo, sala, gabinete y miradores, mientras que en la 
planta baja se situaban la cocina, el comedor, un gabinete y los miradores.

25.  AMSS.

26.  DF y AMSS.

Fig. 11. Plano del edificio de las “Plantas baja y del 1er piso”. DF.
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Fig. 13. Croquis de las “Plantas del piso bajo y primero”. DF.

Fig. 12. Croquis del edificio. DF.
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El ayuntamiento donostiarra contestó con una carta dirigida a Sagols, a 
Zaragoza y con fecha 16 de junio de 1915, desde el negociado de Higiene y 
Salubridad del ayuntamiento de San Sebastián, diciendo que solicitaban que 
se explicara quién había firmado el plano y qué titulación tenía27.

El 19 de junio de 1915 Sagols escribió de nuevo y respondió dando 
explicaciones acerca de Antonio Miranda y asegurando que era “Maestro 
de obras titulado, tan antiguo en esta como el mas antiguo arquitecto; está 
matriculado como tal desde hace muchísimos años”28.

Según afirma Martínez Verón, el arquitecto Antonio Miranda Fondevila 
nació en Lascuerre, provincia de Huesca y murió en Zaragoza en 1920. 
Miranda era, según este mismo autor refleja:

Maestro de obras. Titulado en Madrid. Fue concejal del Ayuntamiento 
de Zaragoza, ocupando el cargo de vocal y, más tarde, presidente de la 
Sección Segunda. Trabajó como auxiliar de Ricardo Magdalena en la Oficina 
de Construcciones Civiles. Trabajó con abundancia en Zaragoza para una 
clientela de importante nivel económico, en especial a finales del siglo XIX29.

Este era el caso de Enrique Sagols, un cliente de importante nivel eco-
nómico y social en la Zaragoza de finales del siglo XIX y principios del XX. 
Antonio Miranda, quien fue igualmente agrimensor30, mantuvo contacto per-
sonal y profesional con Sagols y firmó el proyecto de la singular casa de 
Sagols que estuvo en la calle zaragozana Ramón y Cajal, ya desaparecida.

El ayuntamiento donostiarra le concedió autorización. El proyecto fue 
aprobado por la Alcaldía de San Sebastián el 6 de julio de 1915. Le escribie-
ron a Sagols, a Zaragoza, informándole que el ayuntamiento había aprobado 
su proyecto, recordándole la obligación del pago de los derechos de recono-
cimiento y la de “participar la terminación de la finca antes de ser habitada”31.

Enrique Sagols proyectó Villa Sagols junto a una pronunciada curva de 
la carretera del Faro del monte Igueldo. La casa, según palabras de Gómez 
Beldarrain, era “un pequeño y curioso palacete levantado sobre un peñasco 
que dominaba el mar”, con una azotea que “se situaba a la misma altura que 
la carretera”32.

27.  AMSS.

28.  AMSS.

29.  MARTÍNEZ VERÓN, J.: Arquitectos en Aragón. Diccionario histórico. 
Volumen III. Zaragoza, 2001, pp. 307-308.

30.  Así constaba en la relación de agrimensores.

31.  AMSS.

32.  GÓMEZ BELDARRAIN, L.: Historia de los parques de recreo a través de la 
tarjeta postal. Barcelona, 2005, p. 159. Se incluye la imagen de la fachada.
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Respecto a la fachada33, y en comparación a otros edificios particu-
lares ubicados en la ciudad, presentaba un aspecto general muy original y 
distinto. La familia gustaba de observar que “la casita, de carácter medite-
rráneo, frente al Cantábrico, parecía una unión entre dos mares”, incidiendo 
en el origen catalán de su propietario, esto es, el Mediterráneo, y en el chalet 
levantado en tierras guipuzcoanas junto al mar Cantábrico.

La casita presentaba un aspecto “transparente” en sus fachadas y una 
voluntad de disfrutar de la panorámica del paisaje y el aire salino en sus 
pequeñas terrazas, que potenciaba la visión de las vistas de la bahía y el 
poder hacer la vida al aire libre, cuando el tiempo lo permitía, por lo que se 
instalaron balaustres, antepechos y barandillas de hierro que permitían cerrar 
las terrazas, ventanas y miradores sin entorpecer las vistas.

33.  Ver LABORDA YNEVA, J.: Arquitectos en San Sebastián, San Sebastián, 2008.

Fig. 14. Plano de las “Plantas del piso bajo y primero”. DF.
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Se cumplió con lo reflejado en el plano de la fachada. Algunos antepe-
chos de hierro se corresponden con el modelo AP 031 y otros similares al 
AP 011, ambos de la casa de fundición de Zaragoza Averly34, empresa en 
donde Sagols trabajó. Los dos antepechos laterales de la fachada de la terraza 
superior coinciden con lo diseñado en el proyecto. 

El frente de la barandilla superior estaba rematado por cuatro jarrones 
decorativos y con un cuerpo central de balaustres y un gran motivo en su cen-
tro flanqueado por dos angelotes, en donde se incluyó la fecha “1915”. Los 
jarrones son similares a los que Averly tiene referenciados como “LEON” 
Ref. FG 21035, mientras que los angelotes se aproximan a otros modelos, 
como el de la figura.

34.  http://www.averly.es/Images/Fundicion_Artistica/Balaustradas/Balaustradas%20a.jpg

35.  http://www.averly.es/http://www.averly.es/Images/Fundicion_Artistica/Otros/
FG%20210%20%20Jarron%20Mod.%20Leon.jpg

Fig. 15. “Fachada” de Villa Sagols. DF.
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Fig. 16. Detalle del dibujo de la fachada con un ante-
pecho de Averly Ref. AP 031. DF.

Fig. 16 bis. Antepecho similar al 
modelo de Averly Ref. AP 011 
reutilizados como verja de cerra-
miento. Fotografía de la autora.

Fig. 17. Antepecho del proyecto de la terraza superior 
de Villla Sagols. DF.

Fig. 17 bis. Antepechos reutilizados como verja en el muro de cerramiento, dos de ellos simila-
res al modelo AP011 de Averly S.A. Fotografía de la autora.
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Fig. 18. Detalle del motivo central y de las balaustradas de la te-
rraza superior. DF.

Fig. 18 bis. Modelos ornamentales con an-
gelotes en los almacenes de Averly S.A. 
Imagen cortesía Averly S.A. Fotografía de la 
autora.

Fig. 19. Jarrón modelo “LEON” Ref. FG 
210” de Averly S.A. En: http://www.averly.es/ 
Images/Fundicion_Artistica/Otros/FG%20
210%20%20Jarron%20Mod.%20Leon.jpg
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Además del acceso desde la carretera y cota superior, la villa tenía un 
acceso desde la plaza del funicular a través del promontorio y otro acceso 
desde la casa hasta el mar, cota inferior, a través de un sendero abierto y 
construido sobre las rocas.

Como se deseaba disfrutar del mar y de sus placeres se construyó la 
casita sobre el promontorio y se trazó un acceso directo al agua a través de 
una escalera excavada entre las rocas, un zigzagueante sendero flanqueado 
por barandillas de cemento que imitaban troncos de árboles, y un muro de 
defensa del peñón en su parte inferior levantado con la intención de que miti-
gara el embate de las olas.

Fig. 20. Villa Sagols desde abajo con las escaleras que iban hasta el mar. DF.
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Fig. 21a. Croquis de Villa Sagols con las escaleras sobre el peñón hasta el mar. DF.
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Fig.21b. Plano de Villa Sagols con las escaleras sobre el peñón hasta el mar. DF.
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Desgraciadamente, Enrique Sagols tan sólo pudo gozar del proyecto 
donostiarra pocos años, pues sufrió un ataque hemipléjico que le dejó mal-
trecho y en el último verano de su vida no estaba en condiciones de viajar ni 
se desplazó hasta las tierra guipuzcoanas y no pudo disfrutarlo en su querida 
ciudad de San Sebastián. Falleció en 1921 en su casa de la calle de Ramón y 
Cajal de Zaragoza.

Los descendientes de Sagols han recogido la anécdota de que cuando 
un amigo le preguntó que para qué quería el peñón colgado sobre el mar, 
en la parte inferior del Monte Igueldo, Sagols le contestó que “para sen-
tarme en una silla y contemplar el mar”36. Imaginemos pues al inquieto 
Sagols disfrutando, por fin, de la tranquilidad eterna a la vista de tan sober-
bio paisaje.

Después del fallecimiento de Enrique Sagols y de su mujer en 1934, sus 
descendientes han seguido habitando la villa de manera ininterrumpida. En el 
año 2015 Villa Sagols cumplió 100 años.

36.  DF.

Fig. 22. Villa Sagols en 1922. DF.
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3.3. Villa Sagols en la actualidad

Desde la carre-
tera que sube al faro 
de Igueldo la villa pre-
senta un buen aspecto, 
donde destacan y sor-
prenden las barandillas 
y antepechos pintados 
de blanco que corona-
ban la parte superior 
de la terraza y que han 
sido reutilizadas como 
remate del cerramiento 
del muro. En la puerta 
de acceso a la casa se 
ha recuperado un ante-
pecho, colocado en 
su parte inferior y en 
horizontal, del modelo 
AP031 de Averly S. A., 
y en los muros de 
cerramiento aparecen 
otros antepechos simi-
lares al modelo AP011, 
mientras que otros de 
las escaleras de acceso 
son similares al modelo AP 261, y otro que responde al proyecto original 
dibujado por Miranda y/o Sagols. Por su parte, columnas, volutas y cariátides 
permanecen en el edificio.

En el muro de cerramiento que delimita la carretera y la propiedad, en 
una pronunciada curva, se han incluido varios tramos de barandilla blanca, 
antepechos, que es idéntica a la archiconocida barandilla de la Concha, lo 
que provoca perplejidad y asombro a cuantos transitan por la carretera.

Ahí, en el paseo de la Concha, fue donde precisamente comenzó Enrique 
Sagols su idea de construir una pequeña edificación desde la que gozar de la 
panorámica de la bahía de la Concha, de la isla de Santa Clara, de las pla-
yas de la Concha y Ondarreta, de la vista de la ciudad y los montes de los 
alrededores.

En el año 2021 se cumplen 100 años del fallecimiento de este gerun-
dense afincado en Zaragoza y vecino temporal de San Sebastián.

Fig. 23. Puerta de acceso a Villa Sagols con antepecho AP 
031 de Averly S.A. y otro recuperado de la barandilla de 
la terraza superior desaparecida (ver figuras 18 y 18bis). 
Fotografía de la autora.
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Resumen:

“Las Cantinas Escolares” constituyeron una institución que se desarrolló en España en 
los primeros años del siglo XX. Fue una iniciativa filantrópica, insertada en el movimiento 
regeneracionista, que estaba interesado por la infancia, la higiene y sanidad escolar.

San Sebastián fue una de las primeras capitales españolas que contó con ese servicio. 
Fue impulsado por la “Sociedad Protectora de las Cantinas Escolares de San Sebastián”, con 
el apoyo del Ayuntamiento Donostiarra. Se revisan las características, formación de las nuevas 
cantinas, características de admisión, evolución de las mismas y se realiza una comparación 
con las Cantinas de Bilbao, menos desarrolladas en aquellos años.

Palabras claves: Cantinas Escolares. Donostia-San Sebastián. Nutrición infantil.

Laburpena:

“Eskola-kantinak” XX. mendearen lehen urteetan Espainian garatu zen erakundea izan 
zen. Mugimendu birsortzailean txertatuako ekimen filantropikoa izan zen eta haurtzaroan, 
higienean eta eskola-osasunarean zuen interesa.

“Sociedad Protectora de las Cantinas Escolares de San Sebastián” elkarteak bultzatuta 
eta Donostiko Udalaren laguntzarekin, hiri hau izan zen, hain zuzen ere, zerbitzu hori izan 
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zuen Espainiako lehen hiriburuetariko bat. Kantina berrien eta eraketa onarpen ezaugarriak eta 
bere bilakaera berrikusten dira, eta urte haietan gutxiago garatu ziren Bilboko kantinekin alde-
ratzen da.

Gako-hitzak: Eskolako Kantinak. Donostia. Haurren elikadura.

Summary:

“The school canteens” was an institution that developed in Spain in the early years of the 
20th century. It was a philanthropic initiative, inserted in the regeneration movement, of grow-
ing interest in childhood, hygiene and school health.

San Sebastián was one of the first Spanish capitals to have this service. It was promoted 
by the “Society for the Protection of the School Canteens of San Sebastián”, with the support 
of the Donostiarra City Council. The characteristics, formation of the new canteens, admission 
characteristics and its evolution are reviewed and a comparison is made with the Cantinas of 
Bilbao, less developed in those years.

Keywords: School Canteens. Donostia-San Sebastián. Child nutrition.

Introducción

Las Cantinas Escolares fue un servicio de ayuda a la nutrición de la 
infancia de las clases más desfavorecidas, los hijos de trabajadores y jornale-
ros, de principios del siglo XX.

Los primeros orígenes de un programa de alimentación infantil sobre 
bases caritativas, unido a la enseñanza aparecen en Europa por primera 
vez a finales del XVIII: En 1790 Benjamín Thompson (conde de Rumford) 
inició en Munich, Alemania, con su “sopa Rumford”. Algunas iniciativas 
se desarrollarían posteriormente en Inglaterra, Escocia, Francia y otros 
países. Pero sería a finales del XIX y principios del XX cuanto se exten-
dió por Europa la iniciativa de ofrecer un plato de comida caliente como 
aporte nutritivo a los niños y niñas y también como incentivo para atraer-
los a la escuela, y surgieron las Cantinas Escolares. Se promovió desde 
iniciativa filantrópica, privada, desde los municipios y desde algún partido 
político:

– Desde sociedades filantrópicas privadas: en Alemania, (inicio en 
1875, en Hamburgo, Dresde; posteriormente en Berlín, y otras). Igual 
pasó en Austria.

– En Inglaterra, en 1879, Manchester. El suministro de comidas fue 
aprobado por ley en el Parlamento en diciembre de 1905.

– Desde financiación municipal: en Francia, (París en 1880), lo habían 
solicitado desde partidos políticos como el socialista; en Noruega 
(década de 1890, los ayuntamientos de Bergen y de Oslo), en Italia 
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(inicios alrededor de 1890). Otros: Suiza, Holanda (primer país en 
legislar sobre ello, en Real Decreto de 1900)1.

En España las “Cantinas Escolares” se insertan dentro del movimiento 
regeneracionista que considera que la infancia tiene un valor y que de ella 
dependerá la regeneración de la patria, por medio de una nueva educación 
y del cuidado infantil. Por lo tanto, el Estado, los municipios, las sociedades 
filantrópicas y los individuos aislados deben hacer por el niño todos los sacri-
ficios para que su salud y formación sean más adecuadas, porque lo contrario 
supondría una especie de suicidio colectivo de la nación2.

A nivel pediátrico se daba mucha importancia a estos conceptos, así, en 
el Primer Congreso Español de Higiene Escolar, celebrado en Barcelona, en 
abril de 1908, el Dr. Tolosa Latour afirmaba: “Yo os digo sinceramente que 
si de este Congreso no se obtuviera más resultado práctico que el de acallar 
el hambre de los niños de la escuela, podríamos darnos por satisfechos, dada 
la urgencia, por lo menos en nuestra patria, de resolver el problema de la 
nutrición y el lúcido desarrollo de la infancia”3.

Esa óptica de la salud y nutrición infantil hizo que se realizara una 
comunicación sobre este aspecto en el II Congreso Nacional de Pediatría 
celebrado en San Sebastián en 1923. Así lo recoge el periódico “El Pueblo 
Vasco” el día 7 de septiembre de 1923.

“En la sección primera, Higiene y Alimentación, se discutió ayer un tra-
bajo en nombre de “Las cantinas escolares de San Sebastián”, demostrando la 
influencia que ejercen en la educación física y moral del niño y poniendo de 
manifiesto la labor humanitaria realizada por las señoritas que asisten diaria-
mente a ellas. El trabajo fue leído por el presidente de la Junta, don Mariano 
Zuaznavar, interviniendo después el señor Inaraja para ampliar diversos datos”4.

Un segundo aspecto que buscaba el sistema de “Cantinas Escolares” era 
ejercer una vinculación de los niños hacia sistema educativo. Un ejemplo 
de esto lo tenemos en el discurso que el 23 de diciembre de 1908, D. José 
Vallador Serrano, leyó en la sesión celebrada en la Real Sociedad Económica 
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de Amigos del País de Jaén, titulado: “Influencia de las Cantinas escolares 
en la educación popular”, que nos acerca al conocimiento de lo que estas 
entidades representaban para el cuidado infantil. Pone el énfasis inicial en 
lo beneficioso que son las Cantinas Escolares para que aumente la asistencia 
de los niños a las escuelas y después relata el problema social y la falta de 
alimentos en algunos niños con estas palabras:

“Hay familias que necesitan unir el esfuerzo de todos los individuos 
que las componen para procurarse medios materiales con que subvenir a las 
imprescindibles y apremiantes necesidades de la vida. Por esto vemos que 
antes, mucho antes de lo conveniente, retiran a sus hijos de las Escuelas, apli-
cándolos allí donde han de obtener algunos céntimos, que quizá representan el 
valor de un pan más que llevarse a la boca, o un poco de aceite con que poder 
condimentar el poco sustancioso y mal sazonado guiso que ha de dar algún 
calor a sus pobres estómagos. En estas condiciones, ¿cómo hemos de conside-
rar únicos culpables a los padres, de la falta de sus hijos a las aulas? Y en estas 
condiciones, repito ¿qué se adelantaría con imponerles una multa por la falta 
cometida? ¿De dónde la iban a pagar? (...).

No es, por lo tanto, con multas y castigos con lo que hemos de comba-
tir la poca e irregular asistencia a nuestros centros de enseñanza primaria; 
preciso es que el excesivo rigor reglamentario sea sustituido por otros pro-
cedimientos más en armonía con el amor que debemos a nuestros prójimos, 
y mucho más cuando esos prójimos son niños débiles y faltos de toda protec-
ción. Pues bien, ese remedio que urge aplicar a mal de tan graves consecuen-
cias se haya indudablemente en las Cantinas escolares, institución benéfica y 
humanitaria, unida ya en muchas partes a la escuela de primera enseñanza y 
que está dando valiosísimos frutos, como todo cuando se desprende de la ben-
dita Caridad cristiana.

No hay que esforzarse mucho para comprender la bondad que entraña 
tan eficaz medio de propaganda en favor de una regular y constante asistencia 
a las aulas; basta solo para entenderlo figurarse el bien que puede obtenerse 
de aquella Escuela que tenga a su lado, o formando parte de ella, una Cantina 
escolar, ya puede la pobre madre ir libre de preocupaciones a su cotidiano 
trabajo, pues sabe que su tierno hijo queda en un lugar donde ha de proporcio-
nársele, no sólo la educación que logrará perfeccionar su naciente inteligencia, 
sino también el alimento que va a nutrir su desmedrado cuerpo. Ya no oire-
mos, como hoy oímos, los encargados de esta mal comprendida y pero estimada 
labor, al preguntar a un niño el motivo de no haber asistido el día anterior a 
clase, contestar con acento lloroso y conmovedor: “fue porque hasta por la 
noche no tuvimos nada que comer”. ¿Cómo es posible que esta y otras esce-
nas parecidas puedan remediarse únicamente con los rígidos preceptos de la 
enseñanza obligatoria? La Caridad tan solo, la Caridad cristiana bajo forma 
de “Cantinas escolares”, sostenidas por la buena voluntad de cuantos asientan 
en su pecho los dulces afectos de amor a los niños, es la que puede hacer el 
milagro, llamémosle así, de que nuestras Escuelas, consideradas hasta hoy, por 
una aberración inexplicable, como lugares de castigo, como “penitenciarías 
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infantiles”, pudiéramos decir, se conviertan en lugares risueños y atrayentes 
y a los cuales acuda el niño lleno de esperanzas que ha de trocarse indudable-
mente en hermosas realidades”5.

Inicios de las Cantinas Escolares en España

España se incorporó con retraso respecto a Europa. La iniciativa par-
tió desde el ámbito de educación, con los postulados higienistas. Además la 
participación decisiva fue femenina, con lo que las maestras comenzaron a 
adquirir poco a poco protagonismo social y en la vida pública. En seguida se 
sumaría la medicina de los niños. La primera Cantina Escolar fue en Madrid 
y se inauguró en 1901, en Cuatro Caminos, fruto de la implicación de pro-
fesoras de la “Asociación de Caridad Escolar”. Destacan: Carmen Rojo, 
directora de la Escuela Central Normal de maestras y Matilde García del 
Real, Inspectora de las Escuelas de Madrid; también Crescencia Alcañiz. A 
finales de 1902 había en Madrid 4 cantinas. Hasta 1905, se proporcionaron 
a los niños más de 200.000 raciones, si bien inicialmente no incluían más 
que vegetales. En las memorias de la Asociación de Caridad Escolar, se des-
taca la mejoría que experimentaron los niños socorridos, lo que indica que 
la alimentación era de mayor calidad que la que recibían en sus casas6. El 
ideal de la Asociación era que “cada escuela tenga su cantina, con un come-
dor amplio, limpio, alegre, con flores, con manteles, con sillas individuales, 
con una maestra que se siente a la mesa con sus discípulos, que comparta 
sus manjares y que sea como el centro de afecto, respeto y atracción de los 
comensales”7.

La señora Carmen Rojo, como promotora de la primera Cantina Escolar, 
fue felicitada por los poderes públicos. Así se recoge en una Real Orden que 
dice lo siguiente: “Establecida por las alumnas de la Escuela Normal Central 
de Maestras la primera Cantina Escolar Normalista, que viene a realizar una 
finalidad eminentemente práctica y filantrópica, y con cuya instauración 
sus generosas iniciadoras no solamente han demostrado su altruismo, sino 
también su amor profesional, procurando ponerse por todos los medios a la 
altura de los principales Centros pedagógicos similares del extranjero, S.M. 

5.  VALLADOR SERRANO, J. “Influencia de las Cantinas Escolares en la educación 
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7.  Asociación de la Caridad Escolar. La libertad. 1926. [en línea] [consultado el 19-12-
2020] Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/pdf.raw?query=id:0002874737&lang=es
&log=19270416-00000-00006/La+Libertad+(Madrid.+1919)
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el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien resolver que se les den las gracias en su real 
nombre”. Y continúa el artículo: “La directora de la Normal Carmen Rojo, 
recibió numerosas felicitaciones por el éxito alcanzado por esta Cantina para 
cuyo sostenimiento pasan de cuatrocientas las personas suscritas con dona-
tivos mensuales. La Revista General de Enseñanza une su felicitación a las 
que tan justamente ha recibido la ilustre señora doña Carmen Rojo, tan digna 
de consideración y aplauso por tantos conceptos”8.

Tras la inauguración de la primera Cantina Escolar en 1902, en la calle 
San Cristóbal Bordiú de cuatro Caminos, la Asociación de la Caridad escolar 
continuó inaugurando otras cantinas de tal forma que en 1911 había siete 
cantinas, además de la citada de Cuatro Caminos, las de las calles Rodas, 
Trafalgar, Méndez Álvaro, barrio de la Prosperidad, en el grupo escolar 
“Reina Victoria” y en el grupo escolar de Vallehermoso9.

En la inauguración de la séptima Cantina Escolar, en el grupo escolar de 
Vallehermoso, en 1909, además de las autoridades académicas, estuvo pre-
sente el Doctor Tolosa Latour (que destacó por sus iniciativas para la pro-
tección de la infancia, acciones en el ámbito institucional y legislativo y que 
por su dedicación a la infancia se le conoció como “el apóstol del niño”10). 
En ese acto, Tolosa Latour afirmó que: “La sociedad de Caridad Escolar ha 
hecho un buen desembolso para instalar y sostener la Cantina, con modes-
tia, pero con efectos positivos, atendiendo preferentemente a la calidad de la 
alimentación”11.

A nivel de Vasconia, tenemos noticia de dicha actividad en Bilbao, 
Pamplona y Vitoria.

Juan Gondra, nos informa de que la primera Cantina Escolar de Bilbao 
se estableció en la Escuela Nacional de la Concha, surgida merced al empeño 
de su directora Adelina Méndez de la Torre y sostenida por el apoyo de 
particulares más una subvención del Ayuntamiento. Suministraba comida 
gratuita a 20 alumnas. Simultáneamente y sostenida exclusivamente por 

8.  Las Cantinas Escolares y la Normal de Maestros. Revista General de Enseñanza y 
Bellas Artes. N.º 57, 1-5-1912, p. 7.

9.  COLMENAR ORZAES, C. Proyección social de la Escuela Normal Central de 
Maestras de Madrid durante la restauración española. Historia de la educación, 8, 1989; 
261-274.

10.  ZAFRA ANTA, M.A.; GORROTXATEGI GORROTXATEGI, P.; GIRÓN 
VALLEJO, O.; MEDINO MUÑOZ, J.; GARCÍA BARBA, S.; GARCÍA NIETO, V. M. En el 
centenario del fallecimiento de Manuel Tolosa Latour, pionero en la pediatría higiénico-social 
y divulgativa. Contribuciones a la incorporación de la mujer en el espacio público español de 
principios del siglo XX. Acta Pediatr Esp 2020; 78:20-27.

11.  Cantinas Escolares. Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes. N.º 927; 10-3-
1909, p. 1458. 
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la Corporación municipal, se estableció una segunda cantina en la escuela 
Uranzurrutia, donde se servían diariamente 140 comidas gratuitas y en 1921 
eran cuatro las cantinas y 370 las comidas repartidas diariamente12.

En Pamplona, la primera cantina se inauguró el 14 de marzo del año 
1908, en las escuelas de San Francisco. La impulsora de la misma fue 
María Ana Sanz que el año anterior había instado a la Junta Provincial de 
Instrucción Primaria de Pamplona, órgano supremo de la educación en 
Navarra, para que asumiera la puesta en práctica de este servicio escolar 
que pretendía paliar el hambre en los niños. La financiación era similar a 
las donostiarras, recibían subvenciones del Ayuntamiento, la Diputación y 
recursos particulares. Al aumentar el número de cantinas la financiación no 
era suficiente por lo que se organizaron celebraciones tales como becerradas 
a cargo de las peñas de Pamplona o fiestas literarias, como la que tuvo lugar 
en 1925 en el teatro a cargo de la Asociación de Antiguas Alumnas de la 
Escuela Normal13.

Las cantinas de Vitoria son más tardías y tienen menos desarrollo. La 
primera se instala en el grupo escolar Ali, a principios de diciembre de 1915, 
fuera del casco viejo. La segunda en enero de 1916, en la escuela superior de 
niñas, en las Escuelas Campillo, situadas en la antigua Normal de maestras y 
la tercera en el grupo escolar de la calle Florida, en noviembre de 1916. Un 
total de 105 niños con edades comprendidas entre los 3 y los 6 años reciben 
la comida diariamente en las cantinas de Vitoria, en 1916: 40 párvulos en la 
escuela graduada de Ali, otros 40 en las escuelas de niñas del Campillo y 25 
en la escuela graduada de Florida14. Vemos que el número de cantinas y el 
número de niños atendidos en Vitoria es inferior al de las otras capitales.

Planteamiento de la exposición

Se expondrán seis capítulos. El primero, 1910, sobre el primer intento de 
creación de las cantinas en San Sebastián. El segundo, 1911, nos informa de 
la creación de la primera cantina. A continuación, en 1915, se relata una de 
las fiestas de finalización del año escolar para las cantinas, con una interesante 

12.  GONDRA REZOLA, J. Los primeros años de la Inspección Médica Escolar de 
Bilbao (1920-1931). Cuadernos de Historia de la Pediatría Española, 2015; 9: 14-22. 

13.  GUIBERT NAVAZ, A. En el centenario de las Cantinas Escolares de Pamplona. 
Euskonews n.º 483. 24-4-2009.[en línea] [consultado el 21-12-2020] Disponible en: http://
www.euskonews.eus/0483zbk/gaia48304es.html

14.  GARAY IBÁÑEZ DE ELEJALDE, G. Modernización y educación en Vitoria 
(1856-1931). Espacio escolar e higienización. 8-10-2002. Tesis doctoral. Universidad 
del País Vasco. [en línea] [consultado el 21-12-2020] Disponible en: https://addi.ehu.es/
handle/10810/13237
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valoración del médico y escritor Rafael Larumbe. Posteriormente, 1920, se 
informa sobre la forma de selección de los niños para las Cantinas Escolares. 
Finalmente, 1925, se ofrece una valoración de gastos y número de comidas 
administradas, según una de las Memorias de las Cantinas Escolares de San 
Sebastián. Eso se completa con una comparación de las Cantinas Escolares 
de San Sebastián y de Bilbao, y aunque estas últimas hubieran estado menos 
extendidas, aportan interesantes datos nutricionales sobre los niños y con un 
análisis de la evolución posterior de este sistema de alimentación infantil.

Primer intento de creación de las Cantinas Escolares en San Sebastián. 
1910

El primer intento de instaurar las “Cantinas Escolares” en San Sebastián 
se produjo en 1910, en las escuelas del barrio de Amara, aunque cerró tem-
poralmente para volver a inaugurarse al año siguiente. A principios de 1910, 
12 jóvenes, de forma desinteresada y en riguroso turno, asistieron a la cantina 
con el objetivo de auxiliar a las maestras de la tarea de servir la comida a los 
niños y niñas donostiarras que acudían a ella. Tres meses después de haber 
inaugurado la primera Cantina Escolar, el Ayuntamiento no pudiendo sufra-
gar los gastos que ésta ocasionaba a las arcas municipales, decidió poner fin 
a la empresa. Como respuesta, el colectivo de cantineras voluntarias deci-
dió formar una sociedad que se hiciera cargo de las mismas. Así, el 13 de 
junio de 1911 se constituyó la llamada “Sociedad Protectora de las Cantinas 
Escolares de San Sebastián”. Sociedad benéfica con la finalidad de recaudar 
recursos que auxiliasen al Ayuntamiento en el sostenimiento y propagación 
de las Cantinas Escolares. En el reglamento de la misma, se contempla que 
esta sociedad esté compuesta únicamente de señoritas de 15 años en adelante, 
de reputación intachable y de cualquier nacionalidad y residencia. Estas dis-
frutarían del título de “Socias Activas”, pagando una cuota mensual de 0,50 
pesetas, como mínimo. Se admitían “Socios protectores” de ambos sexos, de 
cualquier edad, estado civil, nacionalidad y residencia, pudiendo contribuir 
estos en la cuantía que estimaran conveniente.

La alcaldía de San Sebastián, y en concreto la Comisión de Fomento, 
acogió de buen grado esta iniciativa. La primera Junta directiva estuvo 
compuesta por María Carmen Garay, Presidenta; Ana María Goicoechea, 
Secretaria; Caludia I. Mendizabal, Tesorera y María Paz Castañeda, Concha 
Celaya, Clara Pucheu y Carmen Fernández como vocales15.

15.  REKALDE RODRÍGUEZ, I. Municipalidad y protección a la infancia. Las Cantinas 
Escolares de San Sebastián. En: Ruiz Berrio, J.; Bernat Montesinos, A.; Domínguez, M.ª R.; 
Juan Borroy, VM (Eds.). La educación de España a examen. (1898-1998). Jornadas 
Nacionales en conmemoración del centenario del noventa y ocho. Volumen II, Zaragoza, 
Ministerio de Educación y Cultura. Institución Fernando el Católico. 1999. pp. 113-130. 
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Tras el impulso de esta asociación las Cantinas Escolares tuvieron 
nueva vida, y aunque en un primer momento centraron sus esfuerzos en la 
cantina de Amara, que se reinauguró en 1911, como veremos en el apartado 
siguiente, crearon otras cantinas que fueron extendiéndose por todos los 
barrios de la ciudad.

Inauguración de la primera Cantina Escolar de San Sebastián. 1911

El 20 de enero de 1911, fruto de la implicación de S. Eduardo Vega de 
Seoane, presidente de la Comisión de Fomento del Municipio, tuvo su crista-
lización en la apertura de la primera Cantina Escolar establecida en el grupo 
escolar de Amara.

Este es el relato del acontecimiento según recoge la revista Euskal-
Erria-Revista Vascongada:

“No son ninguna novedad en la mayor parte de las naciones europeas 
estas cantinas escolares, cuyo funcionamiento ha dado hasta el presente los 
más satisfactorios resultados. Sin embargo, en España, son muy poco conoci-
das, y llevase a cabo su implantación lenta y dificultosamente. Que llenan un 
fin social de innegable importancia e inmediata necesidad, no puede ponerse 
en duda.

Figura 1. Cantina Escolar de las Escuelas de Amara e imagen de S. Eduardo Vega de Seoane.
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Reconocida, pues, la importancia de las cantinas escolares, hemos de 
reconocer también el interés prestado por el Municipio donostiarra a tan trans-
cendental problema, a cuya solución ha dado comienzo con la cantina inaugu-
rada y a la que en breve dará victoriosa cima, estableciendo análogos servicios 
en los restantes grupos escolares.

Y esto nos lleva de la mano a hacer resaltar el cuidadoso afán con que en 
Guipúzcoa se atiende a cuanto se relaciona con la Enseñanza pública. La ini-
ciativa de la Corporación donostiarra, revela bien a las claras cuánto podrían 
hacer los municipios guipuzcoanos, si se les concediera la necesaria interven-
ción en materia de salud pública”16.

La fecha de la inauguración de esta primera Cantina, el 20 de enero de 
1911 hay un artículo de Joaquín Usunárriz Bernat, Capitán de Artillería, ori-
ginario de Navarra pero casado con la donostiarra Rosa Mocoroa Pagola, que 
relata los pasos dados para su consecución y la significación de las mismas.

“De aquella moción hermosa presentada al ayuntamiento por mi que-
rido amigo el concejal y director de este periódico don Adrián Navas el 23 
de noviembre pasado, de aquella laudable moción, encaminada por entero a 
procurar que las tiernas criaturas se desarrollen en condiciones apropiadas 
para poder constituir generaciones robustas, capaces de afrontar las vicisitu-
des del porvenir, la primera parte está cumplida. Hoy se inaugura la Cantina 
de la escuela de Amara, mejora propuesta por la anterior comisión de fomento 
a iniciativa del señor Vega de Seoane y acogida conplausible empeño, por su 
sucesora la actual comisión, y todo San Sebastián debe reconocimiento a los 
iniciadores y ejecutores, a la corporación municipal y a cuantos han trabajado 
por el desarrollo de esta empresa humanitaria.

Elegida para la inauguración la fecha en que la ciudad celebra la fiesta de 
su Patrono, también la elección merece plácemes pues de ese modo el pueblo 
recordará siempre con júbilo el día en que se puso la primera piedra en la más 
grande de las obras que puede emprender la humanidad: en la de laborar por 
el bien de los niños. ¿Hay acaso algo más grande, algo más hermoso, algo que 
llegue a las recondileces del corazón, que lo realizado en beneficio de los niños 
y sobre trodo de los niños pobres?

¡¡Los Niños!! En estos días traidores del crudo invierno, en esta época 
desapacible del año en que los hombres ya formados sienten malestar. ¿quién 
no se acuerda de los niños, de la materia prima de la Sociedad, de la espe-
ranza de la Patria? Si salís de casa con ánimo de desentumecer vuestros 
miembros pasmados por el frío, si caminais presurosos por el Paseo de los 
Fueros o por cualquiera de las carreteras que parten de la capital, observa-
réis que los pajarillos descienden de los árboles, que sin hojas ya, a penas les 
prestan refugio, y revolotean por las proximidades del suelo piando, piando 
siempre  Y es que el frío trae el hambre y los pajaritos piden de comer  Al 

16.  Cantinas Escolares. Euskal-Erria Revista Vascongada, 1911, pp. 110-111. 
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acercaros vosotros, los pajaritos alzan su vuelo para cobijarse, malamente, 
en los árboles  Pero no todos lo consiguen: algunos piando, siempre piando, 
caen al suelo y no pueden volar  Muchas mañanas, de estas crueles mañanas 
de invierno, los pobres pájaros aparecen muertos de frío y de hambre, sobre 
el duro pavimento del paseo, después de un piar afanoso durante las primeras 
horas de la madrugada. 

Como esos pajarillos que se pasan la vida piando, son los pequeños que 
asisten a las escuelas, como esos pajarillos cuya existencia extinguen el ham-
bre y el soplo helado de la noche, son los parvulitos, pajarillos de la huma-
nidad, veis todos los días congregarse en las escuelas municipales  Oiréis 
sus vocecitas argentinas, como oíais el dulce piar de los pájaros, los veréis 
juguetear acompañando sus juegos con inocentes canciones, como veíais 
revoletear a los pájaros sin que por eso dejaran de piar  Pero ¡Quién sabe si 
el hambre y el frío les acecha para hacer su presa de ellos, como la hicieron 
con los pajarillos!

Pensad en los niños pobres. No olvideis que el día de San Sebastián del 
año 1911, día en que se puso la primera piedra de esta obra monumental de 
las cantinas escolares. Recuerdo que un invierno, en un rápido viaje que hice 
a París pude observar en diferentes sitios que muchas personas guiadas por 
un sentimiento de piedad hacia los pájaros, llevábanles pan que las avecillas 
comían casi de las manos de sus bienechores.

Prestad vosotros ayuda a las cantinas escolares; procurad con vuestro 
apoyo que todas las escuelas tengan cuanto antes su correspondiente cantina; 
haced que estas nuevas instalaciones benéficas tengan vida propia, indepen-
diente y próspera, y que, creadas por el Ayuntamiento no sea éste el único que 
deba subvenir a su sostenimiento.

Con ello, como las personas que en París llevan su pan a los pajaritos, 
llevaréis vuestro pan a los tiernos pajarillos de la humanidad, a los parvulitos 
de las escuelas municipales”17.

Al día siguiente se publica la crónica de la inauguración de las 
Cantinas:

“Conforme lo anunciado ayer, a las doce y media se verificó el acto de 
inauguración de las cantinas escolares, resultando verdaderamente conmove-
dor. Para dicha hora ya estaban preparadas las dos largas mesas de mármol 
que habrían de ocupar los 200 niños y niñas que con sus caritas risueñas y bien 
lavadas y al cuidado de sus respectivos profesores esperaban impacientes la 
hora de comenzar.

17.  USUNARRIZ BERNAT, J. Por los niños. Las Cantinas Escolares. La Voz de 
Guipúzcoa, 20-1-1911, p. 1.
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La mañana comenzó con una solemne misa a las 10 y media en la basílica 
de Santa María en honor del Patrono, San Sebastián18.

De la función religiosa en Santa María se trasladaron al grupo escolar 
Amara los señores gobernador civil, alcalde, tenientes de alcalde, señores 
Minondo, Alonso y Romero, concejales Aguirrebengoa, Eguía, Mocoroa y el 
señor secretario del ayuntamiento. Allí estaban ya los señores Mendizábal, 
Navas, Cascue, Garnés, Torre y algunos otros señores concejales con el señor 
arquitecto municipal. Asistieron también el diputado a cortes y exteniente-
alcalde Vega de Seoane y distinguidos miembros de las Juntas Provincial y 
Local de Instrucción Pública. También estaban presentes varias señoras perte-
necientes a ambas Juntas y el Inspector del ramo Leopoldo Sáez. La mayoría de 
los profesores de las escuelas municipales, estaban también en el acto.

Los ilustrados maestros del grupo escolar se multiplicaban disponién-
dolo todo, y cuando las mesas estaban ocupadas, el señor Martín sacó foto-
grafías de ellas, causando la mayor alegría entre los pequeños comensales. 
A la una menos cuarto se dio la señal y penetraron en el magnífico comedor 
los 229 niños y niñas que habrían de disfrutar de la primera comida que el 
Ayuntamiento les daba en las cantinas escolares, sentándose con un orden y 
una seriedad impropia de sus pocos años y del apetito que tenían, pero demos-
trando el celo de sus profesores para inculcarles los principios de la educación. 
Cada comensal tenía delante un plato de loza bastante fina, un vaso de cristal 
liso, un cubierto de metal blanco y una amplia servilleta que les era cariño-
samente colocada por las señoras vocales de las juntas de instrucción y las 
señoras maestras.

Las miradas de la simpática chiquillería convergían todas en la esca-
lera de acceso a la cocina por la donde había de “brotar” la sopa, y cuando 
ésta apareció, una sonrisa de satisfacción se dibujó en todos los semblantes. 
En menos tiempo que se tarda en contarlo, fue repartida una riquísima y sus-
tanciosa sopa de arroz, que tuvo los debidos honores y luego un buen cocido 
con garbanzo, alubia blanca, carne y tocino. El postre consistió en naranja y 
un magnífico mazapán enviado como regalo por el teniente de alcalde señor 
Ayestarán.

Sería inútil consignar que la satisfacción más íntima rebosaba en todos y 
cada uno de los que allí estábamos. Los niños estaban satisfechísimos, porque 
el acto de ayer era para ellos completamente nuevo y porque se veían agasaja-
dos y mimados por todos. Para los cariñosos profesores era motivo de íntima 
satisfacción el ver a sus queridos discípulos tan contentos, y para todos cuantos 
allí estábamos fue aquel un momento de gozo intenso que humedeció algunos 
ojos. El acto fue realmente conmovedor.

Durante un momento del reparto, visitamos, acompañados amablemente 
por el señor Alday, ilustrado arquitecto municipal, la cocina, despensa y otras 

18.  El día de Ayer. La Constancia. 21-1-1911, p. 1 (La información que aporta sobre el 
acontecimiento es escasa).
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dependencias instaladas en el sótano con tan amplitud, higiene y comodidad 
para los servicios, que honran al señor Alday.

No hemos de repetir cuanto ayer dijimos al respecto, a la importancia que 
reviste la creación de las cantinas escolares, pero después de haber presen-
ciado su inauguración, no podemos menos que volver a dar la más completa 
enhorabuena al pueblo de San Sebastián y al excelentísimo Ayuntamiento que 
tal obra de amor a los niños ha llevado a cabo”19.

Tras esta cantina inicial, las Cantinas se fueron extendiendo a otros gru-
pos escolares: la del Ensanche Oriental en enero de 1912, la del Antiguo el 9 
de diciembre de 1912 y la de Viteri-Gros al día siguiente.

Itziar Rekalde atribuye este aumento de las cantinas, en tan poco tiempo 
a la mayor recaudación que realizaron los socios, junto a la donación del 
filantrópico donostiarra, D. Eugenio Insausti, de 10.000 pesetas a favor de las 
Cantinas municipales20.

Esto se contradice con lo que refiere la prensa local, según la cual, esa 
cantidad fue en global para los necesitados del municipio y no en exclusiva 
para las Cantinas Escolares.

Así lo refiere La Voz de Guipúzcoa:

“Nuestro respetable vecino don Eugenio Insausti, heredero y albacea testa-
mentario de doña Cándida Ibar, cumpliendo en parte la voluntad de la testadora, 
ha dispuesto que se destinen 10.000 pesetas para los pobres de la localidad. 
Como al circular esta noticia son muchas las personas que se han acercado al 
domicilio del señor Insausti, debemos advertir que los pobres que hayan de reci-
bir donativos no necesitan tomarse molestia alguna. El reparto de esas 10.000 
pesetas se hará con arreglo al padrón municipal de necesitados, y un agente 
designado al efecto será quien lleve domiciliariamente, a cada familia de las 
empadronadas el donativo que corresponda. En la misma forma se les dará su 
donativo a las personas menesterosas alistadas de modo especial en el escritorio 
del dicho señor Insausti. Del mismo legado se va a destinar una importante can-
tidad para que las familias pobres puedan desempeñar las ropas que tienen pig-
noradas en el Monte de Piedad Municipal. Finalmente, se entregará otra suma 
para que las damas de las conferencias y otras instituciones caritativas puedan 
aumentar el número o la calidad de los donativos”21.

En este último apartado entraría la parte de este dinero que sirvió para 
mejorar y extender las Cantinas Escolares a los barrios citados en 1912.

19.  Las Cantinas Escolares. Su inauguración. La Voz de Guipúzcoa. 21-1-1911, p. 1. 

20.  REKALDE RODRÍGUEZ, I. Op. cit. p. 123.

21.  Un testamento para los pobres. La Voz de Guipúzcoa. 10-1-1912, p. 2.
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En 1915 se incorporó una quinta Cantina, la del grupo escolar 
Peñaflorida-Garibay, cuya fiesta de clausura se tratará en el siguiente 
apartado.

Fiesta de clausura de las Cantinas Escolares en 1915

El día 18 de abril de 1915 se celebró la fiesta de clausura anual de 
Cantinas Escolares, tal como aparece anunciado en “El Pueblo Vasco” de la 
citada fecha.

Dice: A los once y media del día de hoy, se dará en el Frontón 
Municipal Atocha una comida extraordinaria a los niños que asisten a las 
Cantinas Escolares. Concurrirá al acto la Banda Municipal. La cultura del 
pueblo donostiarra se revela, una vez más, preocupándose de los que el día 
de mañana han de ser los hombres que presten su esfuerzo al progreso de 
nuestra ciudad22.

En “La voz de Guipúzcoa”, podemos ver un completo relato de la fiesta 
de “Las Cantinas Escolares”.

“Ayer se cerró el periodo oficial de las Cantinas Escolares. El escenario 
de esta fiesta simpática ha sido el Frontón Municipal, cuyo bonito conjunto 
arquitectónico adquiría gran realce con el aspecto y la ordenación de la minús-
cula concurrencia que llenaba la cancha.

Figura 2. Las autoridades que presidieron el acto23.

22.  Cantinas Escolares. El Pueblo Vasco 18 de abril de 1915 p. 2.

23.  Las autoridades que presidieron el acto Entre ellas Inciarte, Eustaquio (Alcalde de 
San Sebastián - Presidente de la Caja de Ahorros Municipal). Foto Ricardo Marín. https://
www.kutxateka.eus/media/images/7/5/7/32623_ca_object_representations_media_75774_
original.jpg
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En toda la superficie de esta se habían colocado numerosas mesas para-
lelas, en las cuales tomaron asiento mil niños aproximadamente. Provisto cada 
uno de su plato y su cubierto, el pequeño ejército se disponía a desplegar la 
acción de su buen apetito contra la bien oliente comida. Las mesas tenían un 
triple brillo. El de los blancos manteles, el de los rostros angelicales de los 
pequeños y el de los ramos de flores que adornaban el improvisado y amplio 
comedor. Por los espacios de las mesas circulaban las gentiles señoritas de la 
Asociación de las Cantinas Escolares, los profesores de las escuelas, las per-
sonas todas que ponen su cariños y sus desvelos a disposición de esta obra 
humanitaria.

Las localidades del frontón, estaban llenas, casi completamente de 
público, que se recreaba con los ojos de la cara y del espíritu en la contempla-
ción del atrayente espectáculo. Y las autoridades y la Banda Municipal ameni-
zando el acto, daban su complemento a la solemnidad sencillamente 
encantadora del mismo.

Figura 3. Imagen general del frontón con las gradas llenas de público y los numerosos niños24.

No hay para qué hablar de la buena gana con la que los pequeños comen-
sales despacharon el “menú” que se componía de sopa de fideo, un potaje de 
alubia, garbanzo y patata, un plato de carne y postre de naranjas y pasteles. 
Terminada la comida, que empezó a las doce menos cuarto, eran las doce y 
media cuando los niños, siempre agrupados por escuelas, abandonaron el fron-
tón en formación y gozosos por el obsequio que se les había ofrecido.

24.  Celebración de un banquete de escolares de las escuelas municipales como los de 
Peñaflorida en el frontón municipal de San Sebastián, con motivo de la clausura del curso 
de las cantinas escolares, en el que toman parte diferentes autoridades. Foto Ricardo 
Marín https://www.kutxateka.eus/media/images/7/5/7/70313_ca_object_representations_
media_75776_original.jpg
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La obra de las Cantinas se afirma y se desarrolla cada vez más. Es obra 
que va interesando al público, como lo demuestran la nutrida concurrencia que 
favorece estos actos y la ayuda que se presta a la institución, ya en especie, ya 
en adhesiones a la lista de protectores.

Por lo que corresponde a la comida de ayer, debemos hacer honor a los 
nombres de los señores Blanco y Sánchez que regalaron los fideos para la 
sopa; el seños Ayestarán (don Elías) que cobró los pasteles a mitad de precio y 
la Sociedad San Martín Choco, que hizo un donativo de 25 pesetas. Son efica-
ces estas comidas, porque, a parte de la huella de gratitud que dejan en los 
tiernos corazones de los niños, sirven para impresionar a las gentes y solidari-
zarlas con el altruista pensamiento que preside la organización de las Cantinas. 
Esa impresión fue, sin duda, causa de que ayer mismo se inscribieran varias 
personas como socios protectores de la institución. Y esto es lo que hace falta, 
que aumente el número de estos protectores en proporciones tales, que llegue a 
realizarse el noble ideal de las señoritas que dirigen la Asociación. Este ideal 
no es otro que el de reunir un fondo permanente, cuyos intereses den lo bas-
tante para sostener el gasto de las Cantinas. Mientras se llegue a lograr ese 
propósito, debemos ayudar todos en la medida de nuestras fuerzas”25.

Figura 4. Las señoritas sirviendo las mesas26.

Una visión más personal es la que aporta Rafael Larumbe que relata lo 
siguiente:

“Invitado atentamente por el señor alcalde, he asistido hoy a la fiesta de las 
Cantinas Escolares de esta ciudad. Declaro, con el corazón en la mano, que el 
acto me ha conmovido y me ha inundado el alma de una ola inmensa de alegría.

25.  Las Cantinas Escolares. La Voz de Guipúzcoa. 19 de abril de 1915, p. 1.

26.  Las señoritas sirviendo las mesas. Foro Marín. https://www.kutxateka.eus/media/
images/7/5/7/74070_ca_object_representations_media_75783_original.jpg
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Ya está la humanidad haciendo por ella misma. Al fin el hombre se ha 
dado cuenta de que lo más importante de ella es el niño. Ese ángel de la tie-
rra, que se abandonaba a maestros ignorantes y hambrientos, es objeto hoy de 
atención por parte de los hombres y corporaciones y entidades que se ocupan 
de él de un modo directo. Se ha desterrado la horrible palmeta [pequeña regla 
de madera con la que los docentes golpeaban a los niños en la mano]de los 
centros docentes; ya no hay calabozos en los colegios, como en mis tiempos (y 
no soy tan viejo), y en vez del tremendo ¡Hoy se quedan ustedes sin comer!, hay 
quien se ocupa de dar de comer a los niños pobres.

Dar de comer a un niño comida sana y abundante, es impedir que enferme. 
Contra lo que generalmente se cree, las enfermedades de la infancia dependen 
casi siempre de un régimen alimenticio defectuoso.

No es el factor suerte el que interviene; es el factor alimento el causante, 
directa o indirectamente, de la inmensa mayoría de las enfermedades del 
niño; y este es el punto de vista más importante en la creación de las Cantinas 
Escolares. ¡Cuántos otros tiene! Comen lo que se les da; ven comer a su vecino 
y no rehúsan ningún manjar, como lo hacen en casa de sus padres; se acostum-
bran a un género de alimentación sano; come bastante y no pide pan una hora 
después de la comida. No ve beber vino  ¡A qué continuar! Las ventajas de esa 
comida diaria al niño de familia pobre, saltan a la vista.

Aquellas que las familias obtienen con tan simpática institución, son aun 
más ostensibles y no es mi propósito hacer su apología. Quiero solo dar cuenta 
en el periódico del acto humano, altamente social, intensamente tierno y muy 
provechoso para San Sebastián.

Quiero también hacer unas observaciones por cuenta propia. Los niños 
eran, casi en su totalidad, niños sanos, de buen aspecto, sin cráneos defor-
mes ni arqueadas tibias, ni caras estúpidas de tipos degenerados. Eran niños 
limpios; no de delantal o de vestido solamente, sino caras desprovistas de esa 
sarna tan frecuente en niños poco aseados, y cabezas sin costras delatando 
falta de limpieza, ¡Y esos eran niños pobres! ¡Y eso me ha dado mucha alegría!

Los maestros han demostrado que la disciplina (no en el antipático sen-
tido que la palabra tiene) está inculcada en los discípulos. Y si no temiera dis-
gustar a los señores, don Ramón Kutz, don Luis Inaraja y al señor Zuaznabar, 
estampando aquí los nombres diría que a ellos debe mucho este pueblo por la 
labor meritoria que, sin bombos de ninguna clase, vienen realizando.

Y, aun a trueque de reñir con todas, he de consignar que las cantineras 
han dado la nota estética en un cuadro tan tierno como el de ayer mañana 
¿Puede alguien pintar mejor un grupito de angelitos rodeado de bellos que-
rubines? Señoritas: ¡cuánto podéis aprender en vuestra misión de servir a los 
niños en las Cantinas escolares!”27.

27.  LARUMBE, R. La clausura de las Cantinas Escolares. El Pueblo Vasco. 19 de abril 
de 1915, p. 3.
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El autor de este texto, Rafael Larumbe Leguía, era un médico al que 
le preocupaban los niños, una prueba de ellos es el texto que acabamos 
de leer, pero no solo era médico, era un gran intelectual vasco que murió 
joven, a los 42 años. La nota necrológica de “El Pueblo Vasco” así lo 
afirma.

“¡Los niños! El gran amor de su vida, que tan íntimamente sintió porque 
tuvo la preciosa virtud de ser él también un niño. Niño, gran niño: tenaz y dúc-
til, emotivo y rebelde, optimista y vivaz”.

También el Doctor Juaristi, coincide en definirle como “niño” y “médico 
de niños”:

“Rafael Larumbe, ojos claros médico de niños. Nació frente a la Isla de 
los Faisanes del rio Bidasoa. Era un niño; candor, vehemencia, timidez y gesto 
infantiles. Solo un sentimiento le faltaba: el egoísmo, que hace de los niños los 
déspotas del hogar; el egoísmo que nace del temor, como él es consecuencia 
de la indefensión. Su interés por la enseñanza lo reveló muchas veces en sus 
escritos y en sus actos, pues le gustaba instruir pacientemente a los pequeños 
y adolescentes, dándose para ello buena maña. Y en la prensa desarrolló una 
labor entusiasta en beneficio de la educación y la salud pública. En cuanto a 
los escritos médicos destaca su trabajo de vulgarización de los preceptos de la 
higiene, en general y especialmente la que tiene aplicación a la Puericultura. 
Rafael era generoso, altruista en sumo grado; nada quiso para él, ni siquiera 
la vida, que dejó como una lámpara olvidada en el camino, alumbrando a los 
demás y expuesta al cierzo helado de la muerte, que ha apagado la llama que 
nadie defendía como suya”28-29.

Y volviendo a la necrológica de “El Pueblo Vasco continúa:

“Larumbe no podía limitarse a la profesión de la Medicina. Ésta, para 
él, no era más que una manifestación de su inquietud culta y de su cordialidad 
generosa. No era tanto una finalidad como un medio por el que percibía los 
dolores e injusticias de la sociedad, que luego plasmaba periodísticamente en 
aquél estilo plástico y vibrante que tan bien se avenía con su temperamento. 
El periodismo, la música, la literatura, la conversación contribuían a colmar 
sus exigencias espirituales que no podía satisfacer la práctica estricta de una 
profesión”30.

28.  MARTÍNEZ RUIZ, S. Victoriano Juaristi Sagarzazu. El ansia de saber (Apuntes 
para una biografía) Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra. 2007, 526 p. [en línea] 
[consultado el 21-12-2020] Disponible en: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/84715E3C-
E8DE-4B29-9F15-C4FDFE0B4BEF/146780/pamplona.pdf 

29.  Intervención de Victoriano Juaristi. Homenaje póstumo al Dr. Larumbe. Guipúzcoa 
Médica. Febrero 1925. Año X, n.º 109, pp. 71-81.

30.  ARRESE, E. Rafael Larumbe. El pueblo Vasco. 28-1-1925, p. 1. 
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Prueba de esto último son los escritos literarios en relación con la medi-
cina como el publicado en la revista Guipúzcoa Médica, titulado chaparrón 
anatomo-fisiológico en el que hace un viaje alegórico por el interior de nues-
tro organismo31.

Información sobre las normas para acceder a las Cantinas Escolares en 
1920

En La Voz de Guipúzcoa, en 1920, en respuesta a una pregunta de un 
padre, sobre las condiciones para acceder a las Cantinas Escolares de San 
Sebastián, el señor Inaraja, secretario de las mismas ofrece las explicaciones 
completas del mecanismo de admisión. Este es el artículo completo del dia-
rio donostiarra:

“Suponíamos bien cuando decíamos que alguien debía contestar a la pre-
gunta que por nuestro conducto hacía un padre de familia respecto al derecho 
de asistencia a las cantinas escolares. Ayer por la mañana estuvo en nuestra 
redacción (no anduvieron reacios ciertamente) el señor secretario de la Junta 
de las Cantinas escolares y nos manifestó el mayor deseo de la Junta de que la 
denuncia se puntualice; que particular y reservadamente, si así lo cree mejor el 
que se nos ha dirigido, o en la forma que estime más conveniente, haga saber 
a dicha Junta, la escuela en la que sucedió lo que dice, y los demás datos que 
posee, como el nombre del niño, del padre, etc., etc.

El señor secretario de la Junta, don Luis Inaraja, nos explicó el proceso 
que se sigue para la admisión de niños o niñas para las Cantinas escolares y de 
él se desprende:

1ª. Que los padres o encargados de los niños o niñas han de presentar, 
firmada, una hojita impresa, en la que conste una porción de circunstancias 
como las de si la niña o niño son huérfanos de padre y madre, acogidos en 
casas de parientes o personas pobres; sin son hijos de viuda dedicada a ganar 
el sustento en labores propias de su sexo; si son hijos de viudo, jornalero con 
escaso jornal, o si son hijos de matrimonio obrero de escaso jornal, dando en 
esta condición mayor preferencia a los que más hermanos tengan viviendo a 
expensas de los padres.

2º. Una vez presentada la instancia las señoritas que componen la Junta 
Directiva de la Sociedad Protectora de las Cantinas, autorizadas por la Junta 
de Gobierno hacen la selección entre los aspirantes, a los que se considerarán 
más necesitados en vista de los datos aportados por los padres o encargados.

Para el año actual se presentaron 1.696 instancias, de las cuales fueron 
admitidas 1.040 en la forma siguiente:

31.  LARUMBE, R. Chaparrón anatomo-fisiológico. Guipúzcoa Médica, año VII, n.º 71, 
1922, pp. 92-95.
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Tabla 1. Aspirantes y admitidos en las Cantinas Escolares  
de San Sebastián en 1920

Cantina Aspirantes Admitidos

AMARA 382 240

ENSANCHE ORIENTAL 293 200

VITERI 410 200

ANTIGUO 358 200

PEÑAFLORIDA 253 200

TOTAL 1696 1040

Una de las notas que figura en la hojita impresa que han de firmar los 
padres o encargados dice así: “Si los padres o encargados falseasen la prece-
dente declaración, el niño o la niña comprendido en la misma, será excluido y 
no disfrutará durante dos años, de los beneficios de las Cantinas”.

De modo que ya lo sabe el denunciante, cuya denuncia es digna de todo 
aplauso porque tiende a que no se perjudique a uno o a varios desgraciados; 
que de los datos que posea y si ellos son exactos la Junta de las Cantinas 
Escolares obrará en consecuencia”32.

En las cantinas de Bilbao la normativa era muy similar, en cuanto a 
las características de las condiciones familiares y de recursos, por lo que se 
supone que corresponde a una norma general de las Cantinas Escolares. En 
lo específico de las cantinas de Bilbao, añade: “Ser alumno de las escuelas 
del grupo, matriculados por lo menos con un año de antelación al día en que 
solicitara la comida gratuita y tener seis años cumplidos”. Esta información 
la refiere Juan Gondra a un escrito de José Feliciano Hermosa, médico ins-
pector de las Cantinas Escolares de Bilbao33.

En las cantinas de San Sebastián, continuó, básicamente, el mismo 
reglamento, aunque se realizaron algunas pequeñas modificaciones. Así, 
por ejemplo, en el reglamento de 1931, además, cuantificaba el jornal de 
los obreros o empleados, para poder acceder a las mismas de forma gra-
tuita, que no debían cobrar más de 3.000 pesetas y que tenían que tener tres 
o más hijos en edad escolar. Así mismo, añadía la posibilidad de comidas 
de pago, a las que pueden acceder todas las personas que mediante el pago 
se provean del bono correspondiente para tener acceso a la sala de 

32.  La respuesta. Las Cantinas Escolares. La Voz de Guipúzcoa, 8-12-1920, p. 7. 

33.  HERMOSA, F.J., Cantinas Escolares. Manuscrito en archivo propio. Citado por 
Gondra, J. Op. cit.
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comedor. Otra condición que impone para todos es que la Junta de 
Comedores Económicos y Cantinas Escolares Municipales podrán excluir 
del beneficio de las comidas gratuitas y del servicio de pago a toda persona 
que reiteradamente no observe en los locales afectos a este servicio la com-
postura y corrección deseables.

Un aspecto de fondo que se modi-
ficó es que se pasó de una orientación 
de actividad benéfica y de caridad a una 
actividad de “Justicia social”. Así dice el 
reglamento en su segundo artículo: “La 
finalidad de esta organización tiene un 
carácter de estricta justicia, de previsión, 
estando guiada por un espíritu de equidad 
en cuanto tiene relación con la población 
obrera y empleada”

Este cambio conlleva la creación 
de una Junta de Comedores Económicos 
Municipales y Cantinas Escolares con 
participación ciudadana y de los res-
ponsables municipales. Estaba presidida 
por el Alcalde. Seis vocales eran conce-
jales (tres de la Comisión de Fomento, 
uno de la Comisión de Hacienda, uno 
de la comunicación y el sexto de la de 
Obras). Seis vocales eran vecinos de la 
ciudad (dos designados por las cajas de 
Ahorro, dos por las Juntas directivas de las Sociedades obreras y dos por la 
Junta Protectora de las Cantinas). De esa forma es la Junta, la que controla 
las cantinas y la Sociedad Protectora de las Cantinas Escolares tiene un 
papel de menor importancia aunque sigue colaborando y buscando fondos 
para las cantinas. Así se expone en el artículo 19, que dice: “Como cola-
boración y en cuanto tenga referencia con la asistencia o servicio de las 
comidas a los escolares, la Junta aceptará con agrado la ayuda que pueda 
prestarle tanto pecuniariamente, como de una manera personal la Sociedad 
Protectora de las Cantinas Escolares, quedando facultada esta Sociedad 
para seguir funcionando en la forma que lo ha venido haciendo hasta aquí, 
aunque siempre supeditada a esta Junta, en vez de estarlo directamente al 
Ayuntamiento34.

34.  Comedores Económicos y Cantinas Escolares Municipales. Reglamento. San 
Sebastián, Tipografía Joaquín Muñoz Baroja, 1931. 14 p. 

Figura 5. Reglamento de los Come-
dores Económicos y Cantinas Esco-
lares Municipales de San Sebastián. 
1931.
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Este reglamento, está firmado, a 6 de Julio de 1931 por el Alcalde, 
Fernando Sasiain, que había sido elegido en abril de ese año alcalde al enca-
bezar la candidatura de la Conjunción Republicano-Socialista de la ciudad35.

Memoria de la Sociedad Protectora de las Cantinas Escolares de San 
Sebastián. 1925

En la memoria de 1925 de la Sociedad Protectora de las Cantinas 
Escolares de San Sebastián, la Junta informa a la asamblea, que las Cantinas 
funcionaron sin ningún impedimento, y siempre bien atendidas suminis-
trando una alimentación abundante, sana y substanciosa a 1.240 niños desde 
el 1.º de diciembre hasta el 31 de abril. En los actos de apertura y clausura 
estuvieron presentes las Autoridades, que recorrieron los diferentes come-
dores, donde se sirvió a los niños la excelente comida de costumbre, más un 
postre de arroz con leche y galletas. Algunos comerciantes de la localidad 
obsequiaron a los niños el día de la clausura de las Cantinas con galletas y 
naranjas. La Caja de Ahorros Provincial envió su habitual donativo de 200 
pesetas. Y el aceite de hígado de bacalao suministrado en todas las Cantinas 
fue costeado por don Mariano Zuaznavar36.

Figura también las personas que formaban la Junta directiva que eran 
las siguientes: Presidenta Estefanía Macazaga, Secretaria Mercedes Girall, 
Tesorera Josefa Muñagorri y vocales Pilar Sesma y Lolita Saiz.

En la misma memoria se especifican los benefactores, con la cantidad de 
dinero que ha aportado cada uno de los suscriptores y el número de raciones 
ofrecidas en cada una de las cantinas. A las cinco cantinas que habíamos 
citato previamente se añaden las de Atocha y Escuelas Rurales para comple-
tar el año 1925, siete cantinas en todo el municipio.

En la memoria aparecen detallados los gastos de cada una de las canti-
nas, que podemos ver en la siguiente información:

Los benefactores superaban los 500. Había 302 suscriptores mensuales 
que aportaban entre 0,5 y 2 pesetas; 9 trimestrales que aportaban entre 2 y 10 
pesetas, 9 semestrales que aportaban entre 3 y 6 pesetas y 187 anuales que 
aportaban cantidades mayores, hasta el máximo de 60 pesetas.

35.  MÁRQUEZ, I.; Urmeneta, S. Fernando Sasiain Brau; de alcalde republicano de 
Donostia al exilio, expolio y encierro psiquiátrico. Norte de Salud Mental; vol. X, N.º 42, 
2012, 79-86.

36.  Sociedad Protectora de las Cantinas Escolares de San Sebastián. Memoria 1925.
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Figura 6. Memoria de las Cantinas Escolares de San Sebastián. 1925.

Figura 7: Raciones suministradas y gastos ocasionados en las Cantinas Escolares de San 
Sebastián. 1925.
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Comparación de los datos de las cantinas de San Sebastián y las de Bilbao

Hemos tenido información detallada de las Cantinas Escolares de San 
Sebastián del curso 1924-1925 y de Bilbao 1925-1926. La diferencia entre 
ambas memorias es que la de San Sebastián, se ha realizado para la asamblea 
de socios y la de Bilbao está dirigida al Ayuntamiento de la ciudad. Haciendo 
esas salvedades, estas memorias, nos permiten realizar una comparación de 
la extensión y características de las mismas en ambos municipios. Dado que 
los datos de las cantinas donostiarras se han recogido en el apartado anterior, 
expondremos, a continuación, los correspondientes a la memoria de Bilbao, 
para posteriormente compararlos.

En la Memoria de las cantinas de Bilbao de 192637figuran las Cantinas 
Escolares de Trueba, Indauchu, Viuda de Epalza, Urazurrutia, Múgica y 
Camacho. El total de comidas servidas en esas seis Cantinas Escolares de 
91.202 y el gasto efectuado: 56.664,81. La comida sale a 0,62 pesetas

Posteriormente, los municipios de Begoña y Deusto, pasaron a formar 
parte de Bilbao. En Begoña se pudo instalar una cantina, no así en Deusto 
que las condiciones de la escuela, inicialmente, no lo permitían, por lo que 
hubo de retrasarse su apertura y estuvo en funcionamiento solo 3 meses.

37.   G. DE LA MAZA, T. Las Cantinas Escolares en Bilbao. Escuela moderna. N.º 442. 
1926, pp. 856-876.

Figura 8: Raciones administradas y gastos ocasionados en las Cantinas Municipales de Bilbao. 
1926.
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En las cantinas de Begoña, Uribarri y Deusto existe un gasto de 
18.767,79 que sumado al global de las 6 cantinas previas hacen un total de: 
75.427,6. Dado que se ofrecen las cifras totales de comidas ofrecidas y son 
115.385, se supone que en estas tres cantinas nuevas la cantidad de comisas 
ofrecidas fue de 24.183, por lo que el precio comida fue de 0,77, con lo que 
aumenta el precio medio de comida de las cantinas de Bilbao a 0,65.

Si comparamos el gasto con el efectuado por las cantinas donostiarras, 
el de estas últimas es menor ya que es de 0,36 pesetas comida, teniendo en 
cuenta que el número de raciones es de 155.851 y el coste de 55.543,39.

Llegados a este punto, además de la diferencia de precio/ración, obser-
vamos que en San Sebastián llegaba a un número mayor de niños las comi-
das que se ofrecían en las Cantinas Escolares.

Hay que tener en cuenta la diferencia existente en población entre ambas 
ciudades, que en la década de 1920 la población de Bilbao (113.000 habitan-
tes, doblaba a la de San Sebastián 62.000), como puede verse en el siguiente 
gráfico.

Sin embargo, el número de raciones era superior en Donostia que en 
Bilbao, lo que indica que era el doble de niños los atendidos en la ciudad de 
San Sebastián.

Un dato diferente que aporta la memoria de Bilbao es la ganancia pon-
deral y de talla de los niños que acuden a las Cantinas Escolares y lo compara 
con los datos de ganancia ponderal y crecimiento habitual a estas edades.

De las cantinas donostiarras solo tenemos información del año 1915, 
que según Itziar Rekarte, ese año se pesó a todos los niños y niñas el primer 

Figura 9: Diferencias entre las poblaciones de Bilbao Y Donostia-San Sebastián en 1920.
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día que acudieron a las cantinas municipales y repitieron la operación al 
finalizar el cuarto mes de disfrute de la comida. Se observó un aumento 
de peso (3 kg por término medio) en los escolares38. Este aumento de peso 
en solo cuatro meses se puede poner en duda, ya que según el Estudio 
Longitudinal de la Fundación Orbegozo de 198839, la ganancia ponderal 
media en 6 meses de los niños entre 3 y 13 años es de 1,68 kg en los niños 
y de 1,48 en las niñas, y en ningún caso se llega a una ganancia ponderal de 
3 kg en 6 meses.

En la siguiente gráfica se puede observar la ganancia semestral por eda-
des del estudio antes referido.

Esos datos sí se corresponden con los resultados que ofrecen las canti-
nas de Bilbao que podemos observar en la siguiente información:

38.  REKALDE RODRÍGUEZ, I. Op. cit. p. 127.

39.  Sobradillo, B.; Aguirre, A. y cols. Estudio Longitudinal de la Fundación Orbegozo 
de 2004. Disponible en: https://www.fundacionorbegozo.com/wp-content/uploads/pdf/
estudios_2004.pdf

Figura 10. Ganancia ponderal, en 6 meses, en el percentil 50, según las Gráficas de 
Orbegozo.
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El documento sobre las Cantinas de Bilbao ofrece esta explicación:

“De los 1.060 escolares atendidos diariamente en nuestros comedores 
han ganado, por término medio, las niñas, 1,721 kilos de peso y 0,027 metros 
de estatura, y los niños, 1,646 kilos y 0,026 metros respectivamente. Si se con-
sidera el desarrollo normal en las edades propias de estos escolares (entre 
seis y trece años) supone, según estudios de Quetelet, Variot y Chaumet, 
Carstadt, Wrener, etc., para un periodo de seis meses, un aumento promedio 
es en el peso, 1,300 kilos las niñas y 0,950 kilos los niños, y en el crecimiento 
0,025 metros las primeras y 0,023 los últimos, podremos, con legítima satis-
facción, afirmar que el pueblo de Bilbao, por medio de una de sus institucio-
nes protectoras, ha sabido precaver el riesgo de que la depauperación y el 
raquitismo se apoderen de aquellas criaturas más propensas a caer bajo el 
dominio de esos males por su deficiente alimentación y las condiciones en 
que viven, hacinados en estrechos albergues, faltos de aire y luz, que no sin 
razón hace notar Villermé como a medida que el alojamiento, los vestidos y 
la alimentación son mejores, y las penas, las fatigas y las privaciones menos 
grandes, es más activo y más armónico el desenvolvimiento físico del niño, 

Figura 11: Ganancia de peso y talla en los niños que acudían a las cantinas munici-
pales de Bilbao. 1926.
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y ha sabido evitarlo, consiguiendo que esos infelices no solo mantengan las 
características del desarrollo normal, precisamente en el período del año en 
que, según reseña Buffon, éste se hace más lento, sino que le sobrepasen en 
tan considerable medida, como puede advertir cualquiera por la simple com-
paración de nuestras estadísticas con las cifras consignadas en los estudios a 
que más arriba hice referencia.

Tales y tan satisfactorios resultados se alcanzaron merced a la vigilancia 
constante y celosa de las Juntas sobre todos y cada uno de los particulares que 
comprende el servicio, y a los consejos y dirección de los señores médicos esco-
lares en aquellos detalles propios de su especializada profesión. Contribuyó 
también, sin duda, al feliz suceso el haber puesto especial atención en aquellos 
niños más acentuadamente débiles y enfermizos, a los cuales hemos propor-
cionado reconstituyentes adecuados a sus organismos empobrecidos, siempre, 
claro es, obedeciendo en estos casos al oportuno e imprescindible dictamen 
facultativo.

Pero todos estos índices numéricos de que antes hice mención, y que 
proclama con su fuerza demostrativa la influencia de los comedores esco-
lares en el desarrollo físico de esa legión infantil atendida por el pueblo de 
Bilbao, no sirven para valorar las más altas excelencias de la obra que el 
Patronato realiza entre esos pequeñuelos que sienten la caricia de manos 
femeninas. En este aspecto, toda la virtualidad corresponde a las Juntas 
de Señoras que rigen nuestras Cantinas, poniendo en su misión celo y fer-
vor tales, que no encuentra el firmante palabras para encarecerlos como 
merecen”40.

De las Cantinas Escolares al momento actual

Un dato posterior, sobre la situación de las cantinas donostiarras lo 
tenemos en la segunda república, donde, en 1933 la cantidad de cantinas en 
Gipuzkoa eran 9, que atendían a 951 niños y 889 niñas, lo que hacen un total 
de 184041.

Como ya se ha apuntado, al hablar de los diferentes reglamentos de las 
cantinas de San Sebastián, del filantropismo inicial se pasó a la búsqueda 
de la justicia social en el periodo republicano. Así lo constata el análisis 
histórico realizado por Eva María Trescastro-López y colaboradores, que 
dice: “El carácter filantrópico de las primeras cantinas fue sustituido por una 
creciente implicación del ámbito público, al incorporar la alimentación de 

40.   G. DE LA MAZA, T. Las Cantinas Escolares en Bilbao. Escuela moderna. N.º 442. 
1926, pp. 867-869.

41.  REKALDE RODRÍGUEZ, I. Escuela, Educación e Infancia durante la guerra civil 
en Euskadi. Ediciones Universidad de Salamanca. Colección Vitor, n.º 56. 2001. pp. 75-78.
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los escolares como un objetivo de las políticas sanitarias y educativas de la 
Segunda República”42.

Particular interés tienen los comedores escolares en la postguerra. En los 
años 30 y 40 la escasez de alimentos fue una de las constantes de España y 
el colectivo con mayores problemas para su supervivencia fue el de la infan-
cia, ya que la deficiente nutrición propició un buen número de enfermedades 
infecciosas. El Auxilio Social de la Falange auspició la instalación de come-
dores infantiles destinados a niños menores de 12 años con el objetivo de 
proporcionar alimento y sanidad a los niños huérfanos y a aquellos que por 
ocuparse sus madres de labores fuera del hogar, éstas no podían atenderlos43.

Posteriormente, la ley de Educación primaria de 1945 permitió la gra-
dual institucionalización de la alimentación escolar y la creación en 1954 
del Servicio escolar de Alimentación permitió llevar a cabo un conjunto de 
actividades educativas coordinadas encaminadas a mejorar la alimentación 
infantil44.

Como hemos visto, tras la creación de las Cantinas Escolares a princi-
pios del siglo XX, independiente de las circunstancias políticas y pasando 
por diferentes nombres como cantinas o comedores escolares han constituido 
durante el siglo XX un complemento importante a la nutrición infantil en 
Euskadi y España. Pero la influencia de los comedores infantiles en la nutri-
ción de los más pequeños no es algo exclusivo del pasado siglo. En 2014 
la “Defensora del Pueblo”, Soledad Becerril, dirigió una recomendación a 
las consejerías de Presidencia de todas las Comunidades Autónomas, para 
que los comedores escolares atendieran en verano a los menores en situa-
ción de mayor vulnerabilidad. El objetivo era asegurar que aquellos niños 
en situación de riesgo de exclusión, que durante el periodo escolar asisten a 
esos comedores, no se vieran privados de una alimentación adecuada cuando 
terminara el curso. La institución considera que garantizar esa adecuada ali-
mentación infantil debe ser “una prioridad para todos los poderes públicos” 

42.  TRESCASTRO-LÓPEZ, E.M.; BERNABEU-MESTRE, J.; GALIANA-
SÁNCHEZ,M.E. Nutrición y salud pública: políticas de alimentación escolar en la España 
contemporánea (1931-1978). Asclepio, 2013; 6565 (2): p26. doi: http://dx/10.3989/
asclepio.2013.26

43.  CABALLERO TREVIÑO, M.C. De la Cantina al Comedor escolar [en línea]. 
Cabás: Revista del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios en materia educativa 
(CRIEME) de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria 
(España) [publicación seriada en línea]. N.º 6. Diciembre 2011. <http://revista.muesca.
es/articulos6/210-de-la-cantina-escolar-al-comedor-escolar> ISSN 1989-5909 [Consulta: 
15-01-2021].

44.  TRESCASTRO-LÓPEZ, E.M.; BERNABEU-MESTRE, J.; GALIANA-
SÁNCHEZ, M.E. Op. cit.
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y que, en ese esfuerzo, “deben comprometerse el conjunto de las administra-
ciones públicas”45.

Igual reclamación ha planteado en reiteradas ocasiones Save The 
Children, manifestando su preocupación por la alimentación y el bienestar de 
los más de 2.800.000 niños y niñas que en España están en riesgo de pobreza 
o exclusión social46.

Conclusiones

A principios del siglo 20, hace 100 años, los municipios con la ayuda 
de donaciones particulares de los vecinos establecieron las Cantinas 
Escolares, con lo que se pretendía ofrecer una comida diaria a las clases más 
desfavorecidas.

Una de las características de todas estas instituciones es la participación 
de mujeres de “Juntas de caridad” u otros organismos similares que colabo-
ran en la manutención de los niños de forma desinteresada.

Los datos históricos existentes comprueban que los niños que eran aten-
didos en las Cantinas Escolares tenían un mejor desarrollo pondero-estatural 
que lo que correspondería a su edad.

El interés del apoyo nutricional que se prestaba a los niños llevó al pre-
sidente de las Cantinas Escolares de San Sebastián a presentar una comuni-
cación del el II Congreso Nacional de Pediatría celebrado en San Sebastián 
en 1923.

San Sebastián fue una de las ciudades pioneras en esta actividad y su 
desarrollo fue muy grande, superando a Bilbao en número de raciones de 
comida, a pesar de contar con la mitad de población en aquellos años.

Es triste comprobar que hoy en día, cien años después, hay familias que 
dependen de las ayudas comedor para poder nutrir de forma adecuada a sus 
hijos.

45.   E. B. La Defensora del Pueblo pide a las CCAA que abran los comedores escolares 
este verano para los niños más desfavorecidos. El Boletin, 4-6-2014 [en línea] [consultado el 
21-12-2020] Disponible en:

https://www.elboletin.com/noticia/99503/la-defensora-del-pueblo-pide-a-las-ccaa-que-
abran-los-comedores-escolares-este-verano-para-los-nios-ms-desfavorecidos.html

46.  Save The Children. Apoyamos la apertura de comedores escolares durante el 
verano. 13-6-2014. https://www.savethechildren.es/actualidad/apoyamos-la-apertura- 
de-comedores-escolares-durante-el-verano
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NOTA

Este trabajo ha surgido del estudio de las actividades del Congreso 
Nacional de Pediatría celebrado en San Sebastián en 1923.

A algunas de las informaciones hemos tenido acceso gracias a las pági-
nas divulgativas de la revista digital: http:// www.revistasansebastian.com.

Concretamente los números:

 Las Cantinas escolares de San Sebastián. Revista San Sebastián. 11-4-2015. [en 
línea] [consultado el 21-12-2020] Disponible en:

http:// www.revistasansebastian.com/es/noticias/pagina_10/2015/04/11/15/las-
cantinas-escolares-en-san-sebastian.php

Las Cantinas escolares de San Sebastián. Revista San Sebastián. 2-12-2016. [en 
línea] [consultado el 21-12-2020] Disponible en:

http:// www.revistasansebastian.com/es/noticias/pagina_5/2016/12/02/82/las-
cantinas-escolares-en-san-sebastian.php

Los periódicos hace un siglo. Revista San Sebastián. 16 de diciembre de 2020. 
[en línea] [consultado el 21-12-2020] Disponible en:

https:// www.facebook.com/permalink.php?id=526823127427379&story_
fbid=3272673176175680
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RELACIÓN VERDADERA DEL SUCESO DE LA TOMA DE 
HENDAYE, URRUGNE, CIBOURE, SAINT JEAN DE LUZ  

Y EL PUERTO Y FUERTE DE SOCOA EN 1636

Ion URRESTARAZU PARADA
Divulgador

Resumen:

Se ofrece, por su alto interés, la transcripción del texto “Relación verdadera” sobre la en-
trada de navarros y guipuzcoanos en territorio francés en 1636, bajo la dirección del Marqués de 
Valparaíso, Virrey y Capitán General de Navarra, y de Guipúzcoa, publicada en Barcelona por 
Gabriel Nogués; acontecimiento que motivará el grave sitio que sufrió la villa de Fuenterrabía 
por parte francesa en 1638.

Palabras clave: Guerra franco-española (1635-1659). Gipuzkoa. Iparralde. Hendaye. 
Urrugne. Ciboure. Saint Jean de Luz. Socoa. Navarra.

Laburpena:

Interes handikoa denez, “Relación verdadera” testuaren transkripzioa argitaratzen da. 
Bertan jasotzen da Frantziako lurraldean 1636an nafarrek eta gipuzkoarrek egin zuten sarral-
dia, Valparaisoko markes, erregeorde, eta Nafarroako eta Gipuzkoako kapitain nagusiaren 
zuzendaritzapean. Gabriel Noguések argitaratua, Bartzelonan; gertaera hark Hondarribiko hiri-
bilduak jasandako setio latza ekarri zuen berekin frantsesen aldetik, 1638an.

Gako-hitzak: Frantzia eta Espainia arteko gerra (1635-1659), Gipuzkoa, Iparralde, 
Hendaia, Urruña, Ziburu, Donibane Lohitzune, Sokoa, Nafarroa.

Abstract:

Given its great interest, a transcription of the text is offered of “Relación verdadera”, 
regarding the entry of inhabitants from Navarre and Guipuzcoa into French territory in 1636, 
under the leadership of Marquis of Valparaíso, Viceroy and Captain-General of Navarre and 
Guipuzcoa, published in Barcelona by Gabriel Nogués. This event led to the grievous siege 
levied by the French against the town of Fuenterrabía in 1638.

Keywords: French-Spanish War (1635-1659), Gipuzkoa, Iparralde, Hendaye, Urrugne, 
Ciboure, Saint Jean de Luz, Socoa, Navarre.



490 ION URRESTARAZU PARADA

El siguiente documento, titulado Relacion verdadera, del sucesso de la 
toma de Andaya, Oruña, Ciburu, san Iuan de Lus y el puerto y fuerça de 
Zocoa en Francia, hecha por la gente del Reyno de Nauarra y Prouincia 
de Guipuzcoa, por el Marques de Val-Parayso, Virrey y Capitan General 
del Reyno de Nauarra, y Capitan General del exercito y Prouincia de 
Guipuzcoa, fue impreso en Barcelona por Gabriel Nogués en 1636 y se halla 
conservado en la Biblioteca de Catalunya1. Se ha transcrito fielmente, respe-
tando la ortografía original.

Existen además otras copias del mismo texto, algunas de ellas con varia-
ciones en el título —no se ha podido comprobar si hay diferencias en el 
texto por no estar digitalizadas—, impresas aquel mismo año de 1636, y que 
se hallan conservadas en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. 
Dichas copias fueron impresas en Pamplona, por Martín de Labáyen2 3 —hay 
disponible una copia en la Biblioteca Foral de Bizkaia4—; Sevilla, por Simón 
Faxardo5; y Valladolid, por Gregorio de Vedoya6.

1.  Barcelona (Biblioteca de Catalunya: F.BON.8352). https://cataleg.bnc.cat/
search~S13*spi?/XRelacion+verdadera+del+svcesso+de+la+toma+de+Andaya&searchscope=
13&SORT=D/XRelacion+verdadera+del+svcesso+de+la+toma+de+Andaya&searchscope=13
&SORT=D&searchscope2=13&SUBKEY=Relacion+verdadera+del+svcesso+de+la+toma+de
+Andaya/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XRelacion+verdadera+del+svcesso+de
+la+toma+de+Andaya&searchscope=13&SORT=D&1%2C1%2C

2.  Madrid (Real Academia de la Historia: 9-3658/42).

3.  Madrid (Real Academia de la Historia: 9-3686/93).

4.  Bilbao (Biblioteca Foral de Bizkaia: VRHS-1.10).

5.  Madrid (Real Academia de la Historia: 9-3686/89).

6.  Madrid (Real Academia de la Historia: 9-3719/31).
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RELACION

VERDADERA, DEL SVCESSO DE LA TOMA DE 
ANDAYA, ORUÑA, CIBVRV,

ſan Iuan de Lus, y el puerto, y fuerça de Zocoa en Francia, 
hecha por la gente del Reyno de Nauarra, y Prouincia de 
Guipuzcoa, por el Marques de Val-Parayſo, Virrey y 
Capitan General del Reyno de Nauarra, y Capitan General 

del exercito y Prouincia de Guipuzcoa.

Con licencia en Barcelona,
Por Gabriel Nogues Impreſſor del Reyno, en la calle

de ſanto Domingo. Año 1636.
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PARA mayor inteligencia, es neceſſario ſaber en la forma que el dicho Marques 
juntò vn exercito deſtas dos partes, y la orden que dio en el, y como dexò 
diſpueſtas las fronteras para mayor ſeguridad, auiendo ſacado en la compañia 

mas de diez mil hombres, dexando de repueſto tres mil y ſeyſcientos.

Por Ronces-Valles echò dos mil hōbres, con dos Maeſſes de Campo, que fueron 
los Vizcondes de Zolina, y de Valderro, en cargo del Teniente de Maeſſe de Campo 
General don Vrban de Ahumeda, con quatro pieças de artilleria, y ſatrin, y amaſejo 
de pan, de municion, y ſocorrida la gente con dinero.

En Valdeſcoa dexò quinientos hombres, en Valdeſalaçar otros quinientos, en 
Valdebaſtan mil, a cargo de don Miguel de Yturbide, con orden que al tiempo que 
entraſſe el Marques en Francia, lo hizieſſe el por aquella parte con ſu gente, que es 
tan valeroſa como el miſmo don Miguel, ſujeto para qualquier faccion.

En Valderoncal dexò otros ſeyſcientos hombres, a cargo de Sancho Garderonca-
les ſu Capitan, con que aſſegurò todas las fronteras del Reyno de Nauarra.

A quinze deſte mes de Otubre ſalio el Marques de Pamplona, dexando por ſu 
auſencia gouernando el Obiſpo de Calahorra, el Reyno y las armas por orden de 
ſu Mageſtad, a ponerſe en la plaça de armas que ſeñalò, que ſon las cinco Villas 
en el dicho Reyno, hizo aſsiento en la de Leſaca, caminando la gente a la villa de 
Vera, que es vna legua de diſtancia, y dos de Oyarçun en la Prouincia de Guipuz-
coa, de donde embiò a llamar a cierto pueſto a don Diego de Yſaſsi Coronel della, 
y al Maeſtre de Campo don Gaſpar de Carauajal, y a don Alonſo de Ydiaquez a 
cuyo cargo eſtaua la faccion de mar, y al Capitan Marco Antonio Pandulfo, y a 
don Martin de Valencegui, y reſoluieron que Iueues a los veynte y tres del dicho 
mes de Octubre, entraſſen en Francia el dicho Coronel con tres mil hombres de la 
Prouincia, y el dicho Maeſtre de Campo don Gaſpar de Carauajal con ſeyſcientos 
pagados por el paſſo de Beouia, y que el dicho Maeſtre de Campo lleuaſſe la man-
guardia, conforme las ordenes de ſu Mageſtad en buena conformidad con el Coro-
nel, ſin eſtar a orden el vno del otro, y que el Marques entraſſe por Vera, para 
lo qual formò ocho tercios de gente de Nauarra de a mil hombres cada vno con 
ſus Capitanes, y Oficiales, y Sargentos mayores, y por ſus Maeſſes de Campo el 
Marques de Cortes, don Felipe de Nauarra, don Lope de Veamonte, don Luis de 
Bertiz, el Señor de Ablitas, el Señor de Montagudo, don Ioſeph de Donamaria, 
don Fauſto Franciſco de Lodoſa; y aſsi miſmo formò otro de la gente pagada de 
Nauarra, y Aragon de ochocientos hombres, nombrando por Sargento mayor, y 
Gouernador del, con el ſueldo y forma de ſu Mageſtad le ſeñalò don Ioſeph de 
Zarate, perſona de grandes partes y experiencia para qualquier efecto de guerra, 
ſacò la caualleria a cargo de don Diego de Vnzueta, y por ſu Comiſſario General a 
don Diego de Briçuela, y de māguardia della a don Geronymo de Ayanz, con vna 
compañia de arcabuzeros de remiſionados, que lo hizo muy bien, ſiendo toda de 
Caualleros y gente principal.

En el paſſo de Beouia tenia el enemigo hecha vna fortificacion, que ſe le batiò 
dando mueſtra de querer entrar por aquella parte, deſgoaçando el Coronel con ſu 
gente, y don Gaſpar de Carabajal cō la ſuya, el agua haſta la cinta, tomando al ene-
migo las eſpaldas, que huyó luego, y ſe rindiò el lugar de Andaya.
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El Marques de Val-Parayſo, como eſtà dicho, entrò por Vera, y ſe vinieron à 
juntar al parage de Oruña, aquartelandoſe eſta noche de veynte y tres á viſta los vnos 
de los otros; à Veynte y quatro marcharon la buelta de Oruña, auiendo embiado à eſta 
Villa vnos Capuchinos con los manifieſtos de ſu Mageſtad, a los quales no quiſieron 
oyr, ſino antes acometieron à matarlos, y el Marques les imbiò vn trompeta diziendo, 
ſino ſe rendian les pegaria fuego; detuuieron el trompeta ſin quererle boluer ſin orden 
del Conde de Agramonte, y truxo por reſpueſta, que querian pelear: puſoſe en orden 
la gente, yendo por guardia don Gaſpar de Carabajal y por otra parte el Coronel, 
y ſe diò aſalto al lugar, que tenian fortificado, que es de gran numero de caſas, y 
caſerias de fuera, y fue entrado, y ſaqueado, y quemado, ſin podello remediar, ſaluo 
la Igleſia, y algunas caſas, y las mugeres de muchos Guipuzcoanos, entrarō à ſaquear 
primero q los ſoldados nueuos Coruatos en Eſpaña: eſt dia ſe hizo Cōſejo de gue-
rra por los Cabos mayores della, hallādoſe tābien Miguel de Nicolalde, y don Mar-
tin de Valenſegui, y el Capitā Marco Antonio, que diò vn papel de dificultades, y 
conſideraciones para no paſſar adelante. El Marques de Val-parayſo les dixo a los 
mas que venian con ellas, que no temieſſen, ſu ſortuna era la de Ceſar, que nunca auia 
perdido nada en ſeruicio de ſu Mageſtad, que a lo que entrauan era à ver la fuerça 
del enemigo, y gouernarſe conforme à ella, que no era ninguna, ni mueſtra della, y 
aunque la tuuieſſen, que con que reputacion ſe podian boluer? y que aſsi marchaſſe 
luego el campo a la buelta de Ciburu, y lleuaſſe la manguardia don Gaſpar de Cara-
bajal, incorporandole la gente pagada del gouierno de don Ioſeph de Zarate con la 
ſuya, y el Coronel de Guipuzcoa por otro lado, y el Marques de Valparayſo dandoles 
calor acometieron luego a la Igleſia ſuperior de Ciburo, que tenian fortificada con 
tres pieças de artilleria, y trabaſe la eſcaramuça, de manera, que ſe ganò eſte puerto, 
y ſiguiò el alcance haſta el puente de ſan Iuan de Lus, que el enemigo defendiò ſin 
auerle roto, donde ſe peleò valeroſamente, hallandoſe en San Iuan de Lus el Conde 
de Agramonte, y el Duque de Candala, hijo del Duque de Pernon con ſeyscientas 
coraças, y dos mil hombres de la tierra armados, que huyò todo à Bayona, viendo el 
acometimiento, los Capitanes que ſe ſeñallaron en el pueſto, fueron don Baltaſar de 
Roda, Señor de Lacaun, que ſu gouierno tiene vna compañia pagada, y don Tibur-
cio de Redin y el Capitan don Iuan de Rada, y el Maeſſe de Campo don Gaſpar 
de Carabajal, y el Coronel de Guipuzcoa, el qual ſe portò con valor y prudencia, 
embiòſe el recado al fuerte de Zocoa, que ſe rindieſſe, que eſtà muy bien fortificado, 
con muralla, foſo, y eſtacada, donde estaua el Señor de Vrrubia, por Capitan, con 
quinientos hombres pagados, y veynte pieças de artilleria, el Marques de Valparayſo; 
embiò à eſte trato à don Tiburcio de Redin, acordaron que dentro de cinco horas 
que pidieron licencia al Conde de Agramonte para podello hazer ſe rindirian, embia-
ron vn Cauallero, y antes de boluer por la importancia del caſo paſsò el Marques de 
Valparayſo à Zocoa, y con vn trompeta embiò à llamar al Señor de Vrtubia, que es 
ſu pariente, y conocido, y no ſe ſabe lo que hablaron: de manera, que antes de llegar 
la reſpueſta la vieron rendida con los quinientos hombres, y entrò en la dicha plaça 
de Zocoa con mil Infantes del Maeſſe de Campo don Gaſpar de Carabajal, y quando 
embiò la reſpueſta era de que no ſe rendieran, que ſerian ſocorridos, de que quedò el 
menſagero tirandoſe las barbas de peſar del caſo.

Don Alonſo de Ydiaquez ha andado excelentemente en todo lo que le ha 
tocado; San Iuan de Lus no ſe quemò, ni ſaqueò, ſi bien han perecido muchas caſas 
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de Ciburu, que todo ha ſido neceſſario para el temor, y eſpanto: el Marques de 
Valparayſo ſe ha alojado en la Igleſia de Ciburu, para empeçar la fortificacion de vn 
fuerte Real, y Ciudadela, que eſto ha de tener à raya à San Iuan de Lus, y Zocoa: en 
eſte puerto no aurà mucho que hazer, ſegun le tenian fortificado, y tambien en toda la 
Prouincia de Labort: el Coronel eſtà alojado en guardia del puerto de entre Ciburu, y 
San Iuan de Lus, y don Gaſpar de Carabajal en Zocoa.

Toda eſta ſatisfacion no ha coſtado mas que la muerte de dos hombres, ſin auer 
tirado vn cañonaço, ni vſado artilleria. Hirieron à don Sancho Ximeno, Caſtellano del 
Caſtillo de San Sebaſtian, de vn moſquetazo en la defensa del fuerte, de manera que 
no eſcaparà: tambien ha ocupado el dicho Marques la Linterna que llaman que es en 
otra punta del puerto, frontero del puerto de Zocoa, con que queda ſeguro de todas 
maneras el canal, y entrada por mar.

LAVS DEO.
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CAMPAÑAS MILITARES DEL EJÉRCITO DE NAVARRA Y 
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Resumen:

Se presenta el mss. 10.515 de la Biblioteca Nacional de España que recoge, de forma 
anónima, partes de guerra de distintas autoridades militares remitidas por estos a sus superio-
res, en que se detallan lo sucesos acaecidos en Navara, Guipúzcoa y Vizcaya durante la Guerra 
de la Convención que enfrentó a la Francia republicana con España.

Palabras clave: Convención. Guerra. Ejército de Navarra y Guipúzcoa. Ventura Caro. 
Josef Urrutia. Conde de Colomera. Príncipe de Castelfranco.

Laburpena:

Espainiako Liburutegi Nazionalaren 10.515 eskuizkribua aurkezten da, modu anonimo 
batean jasotzen dituena agintari militar batzuen gerra-parteak, agintari haiek nagusiei bidaliak. 
Horietan, Nafarroan, Gipuzkoan eta Bizkaian gertatutakoak zehazten dira, Frantzia errepubli-
karra Espainiarekin aurrez aurre jarri zuen Konbentzio Gerran.

Gako-hitzak: Konbentzioa. Gerra. Nafarroako eta Gipuzkoako armada. Ventura Caro. 
Josef Urrutia. Colomerako kondea. Castelfrancoko printzea.

Abstract:

Introducing the 10,515 manuscript of the National Library of Spain, which anonymously 
collects war reports from different military authorities sent to their superiors, detailing events 
occurring in Navarre, Guipuzcoa, and Biscay during the War of the Pyrenees, pitting Republic 
France against Spain.

Keywords: Convention. War. Army of Navarre and Guipuzcoa. Ventura Caro. Josef 
Urrutia. Count of Colomera. Prince of Castelfranco.



496 M.ª ROSA AYERBE IRIBAR

La Guerra de la Convención fue la guerra de la Primera Coalición for-
mada en Europa contra la Primera República Francesa, que enfrentó a la 
Francia revolucionaria contra los reinos de España y Portugal desde marzo 
de 1793 hasta julio de 1795. Conocida también como Guerra de los Pirineos, 
se desarrolló a lo largo de toda la cordillera pirenaica, pero especialmente en 
el Pirineo oriental (Cataluña) y occidental (Navarra y Guipúzcoa), quedando 
la zona del Pirineo central (Aragón) mucho más tranquila.

Se inició la misma como consecuencia de la muerte en la guillotina del 
Rey francés Luis XVI y su mujer María Antonieta el 21 de enero de 1793, 
que llevó a España a la firma del Tratado de Aranjuez (25 de mayo de 1793) 
con el del Reino Unido de Jorge III, por el que se comprometieron a asistirse 
mutuamente en caso de que sus territorios fueran invadidos por un tercer 
país, interrumpiendo sus relaciones comerciales con Francia.

Pero fue la República Francesa la que declaró antes la guerra a España 
el 7 de marzo de 1793, iniciándose la misma por el Pirineo Oriental, con la 
toma del valle de Arán. El ejército español invadió el Rosellón, y se mantuvo 
en suelo francés hasta abril de 1794, sufriendo una fuerte derrota en noviem-
bre de aquel año, estancándose la guerra en aquella zona a partir de febrero 
de 1795.

En el Pirineo occidental la guerra se inició también en 1793 con un claro 
dominio del ejército español sobre el francés. Pero a partir de primavera de 
1794 el ejército francés, mucho más disciplinado y numeroso, fue ganando 
posiciones y dominando a un ejército español incapaz de frenar su expansión 
hacia el interior de Guipúzcoa, de Navarra y del Reino.

El Ejército francés entró por los Alduides al valle de Baztán, comba-
tiendo cerca de Elizondo y Santesteban e invadiendo las defensas españolas. 
Siguiendo el río Bidasoa hacia el norte a fines de julio de 1793 se apoderaron 
del alto de San Marcial y el 1 de agosto de la ciudad de Fuenterrabía, el 2 de 
Pasajes y el 3 de San Sebastián, que capituló sin ofrecer resistencia. Poco 
después, los franceses también tomaron Tolosa, y de allí marcharon hacia el 
Sur, aposentándose en Vergara y controlando la zona, en continuo enfrenta-
miento con los naturales, sus Tercios y Batallones, que estuvieron ayudados 
de alaveses y vizcaínos y de las armas españolas, hasta llegar en julio de 
1795 a Bilbao, Vitoria y Miranda de Ebro.

Una reciente Tesis, elaborada por Justo Martín Gómez bajo el Título de 
La Guerra de la Convención en Guipúzcoa (1793-1795). Funcionamiento 
institucional y particularismo foral en el contexto de una guerra internacio-
nal, ha demostrado claramente el gran esfuerzo hecho por Guipúzcoa y el 
enorme padecimiento sufrido a lo largo de esos 3 años para liberarse de la 
presión y dominio enemigo y recuperar la tradición institucional y el buen 
nombre, cuestionado por algunos autores y por algunas instancias del reino.
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Mucha es la documentación que se conserva de esta Guerra, nunca como 
hasta ahora estudiada en su conjunto. Pero aún pueden quedar y quedan 
documentos que permiten avanzar aún más en el conocimiento de la misma.

En nuestro caso ofrecemos un texto del s. XVIII, anónimo, que bajo el 
título de “Campañas de Vizcaya y Navarra (1794-1795)” se halla deposi-
tado en la Biblioteca Nacional de España bajo la signatura mss. 10.515. Un 
grueso volumen de 172 hojas (21x15 cm) que consideramos no del todo bien 
catalogado pues, si bien recoge numerosas campañas militares realizadas en 
suelo navarro, son más las realizadas en Guipúzcoa (por Tolosa, Lizarza, 
Mondragón, Elgoibar, Elgueta, Azpeitia o Azcoitia) que en Vizcaya, de 
donde solo refiere la campaña contra Ondárroa.

Es más, su periodo cronológico se inicia en abril de 1793 y se extiende 
hasta julio de 1795, ampliando así en un año crucial y exitoso para las armas 
españolas las campañas “reportadas”.

El documento tiene un interés innegable, al responder a los partes e 
información dada por las autoridades militares a sus mandos superiores a lo 
largo del gobierno militar de los Generales en Jefe del Ejército de Navarra y 
Guipúzcoa (que coincidía con el de los Pirineos occidentales) Don Ventura 
Caro, Don Josef Urrutia (Interino con Caro), el Conde de Colomera (a partir 
de agosto de 1794) y el Príncipe de Castelfranco (a partir de marzo de 1795).

A través de su lectura podemos conocer la cruda realidad de la guerra. 
Los enfrentamientos, escaramuzas, estrategias, persecuciones y muertes de 
una y otra parte por bala, metralla o encuentro personal con bayoneta o sable 
en mano; así como los daños infringidos a la población civil, con profana-
ción de iglesias, muerte de sacerdotes y mujeres, quemas de casas y bordas, 
robo de ganado y otros bienes, que eran repartidos entre los soldados.

El año 1793 es el más profusamente relatado. Supuso el éxito brillante 
de las armas españolas más allá de la frontera vasco-navarra. Se inicia con 
relatos de abril, con el ataque que el día 20 hicieron los franceses en Urdax 
y Zugarramurdi, saquedas e incendiadas al no poder ser defendidas por los 
100 voluntarios de Aragón que las protegían. La entrada de las tropas espa-
ñolas por Irún a Endaya, y por la parte navarra a Sara, Baigorri o el Castillo 
Piñón (Chateau-Pignon) “que parecía inexpugnable”. La defensa de los 
montes Alduides, de los valles de Baztán (con las poblaciones de Lesaca 
y Vera), Roncal y Salazar (donde fue fundamental la decidida defensa de 
su propia gente), y en general del territorio navarro, está profusamente 
detallada.

Se refleja, asimismo, el enfrentamiento de ambos ejércitos en el Sur de 
Francia, en torno a Biriatou, donde se habían asentado los españoles (domi-
nando prácticamente todas sus alturas).
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Al no poder ser defendida la frontera por solo sus naturales y Tercios 
armados, a Guipúzcoa y Navarra acudieron el Ejército real, los Regimientos 
de África, América, Asturias, Farnesio, León, Reding, Úbeda o Ultonia, 
el Inmemorial del Rey, el de la Reina y el del Príncipe o el de Órdenes 
Militares, los provinciales de Castilla la Vieja, Galicia, Laredo, León, 
Logroño, Orense, Toledo, Toro, Tuy, Santiago, Segovia, Valladolid o 
Zamora, Guardias de Corps Españolas y Walonas, Compañías de alternación, 
Escuadrones de Caballería y Dragones, Cazadores, Zapadores, Fusileros y 
Artilleros, la Legión del Marqués de San Simón (integrada por realistas fran-
ceses), las Compañías de los alduidianos y de los naturales de la tierra, o los 
voluntarios de Aragón y Cataluña, y los Batallones de voluntarios de Navarra 
o de Guipúzcoa.

Toda España defendiendo la frontera, en un intento de defender el paso 
del Ejército francés hacia Madrid, por Pamplona o la burgalesa Miranda de 
Ebro, a donde llegó, superando las defensas de los 3 Territorios Vascos, poco 
antes de firmarse el Tratado que puso fin a la Guerra, en la ciudad suiza de 
Basilea, el 22 de julio de 1795. Por eso, quizás, el último parte es de 24 de 
julio.

Pero lo que también recoge el documento es el nombre de muchos de 
los participantes en la contienda y sus méritos de guerra adquiridos y recono-
cidos, destacando entre los nuestros a Don Gabriel de Mendizabal, Sargento 
Mayor del Batallón de voluntarios de Guipúzcoa, al que veremos actuando 
de General en la posterior guerra napoleónica.

Los sucesos de Ondárroa se recogen en octubre de 1794, seguidos de los 
de Lizarza; el diciembre los de Elgoibar y su comarca (Azpeitia y Azcoitia, 
Deba, Elgueta, Mondragón, Vergara y Villarreal), que se extienden a lo largo 
de 1795 y fueron protagonizados por el Batallón de voluntarios de Guipúzcoa 
al mando de Mendizabal, el Tercio de naturales al mando de Don Antonio de 
Oyarzabal, 100 hombres del Regimiento de las Órdenes, voluntarios alave-
ses, los Tercios de Vizcaya mandados por Don Josef Antonio de Gaytán y 
Don Antonio Barraycua, y parte del Regimiento de Laredo mandado por Don 
Francisco de Mogrovejo.

Hemos de señalar que no son pocos los errores toponímicos que se 
encuentran en el texto, al desconocer su autor la toponimia vasco-navarra.
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DOCUMENTO

S. XVIII

Campañas de Vizcaya y Navarra (1794-1795)

Biblioteca Nacional de España, mss. 10.515 (172 hojas. 21x15 cm.)1

[AÑO DE 1793]

Abril

 Con fecha de 21 de este mes avisa Don Ventura Caro, Capitán General 
del Exército de Navarra, que el 20 atacaron 1.200 franceses la villa de Zurga-
rramurdi, en dicho Reyno, donde solo había 100 voluntarios de Aragón para 
defenderla; los quales, al ver la superioridad de los enemigos, se batieron 
en retirada y, quedando indefenso el pueblo, entraron en él y lo saquearon e 
incendiaron alguna parte. Añade que aquella villa y la de Urdax no son fáci-
les de defender, por su situación en el país llano de Francia, y nada importa 
para la seguridad de Navarra. Tenía prevenido de antemano que no se empe-
ñase su defensa.

 Copia de una carta del Capitán General del Exército de Navarra Don 
Ventura Caro, escrita desde Vera a 23 de este mes: //

 (fol. 1 vto.) “Al amanecer de hoy rompió el fuego la plaza de Fuenterrabía 
y de nuestras baterías contra el fuerte de Andaya y contra las suyas; y entré por 
esta parte con 1.500 hombres hasta ocupar las alturas inmediatas al campo de 
los franceses, quienes se formaron en batalla sobre una loma, en sitio muy ven-
tajoso, conduciendo artillería y caballería, que nosotros no teníamos.

 De nuestra parte solo entraron en la acción 300 voluntarios de Aragón y 
250 de Cataluña, y 7 Compañías de Cazadores, pues las restantes tropas, que 
eran el Batallón de América, 4 Compañías de Granaderos y 3 de Cazadores, 
ocuparon a la retaguardia un monte elevado y casi inacesible, a cuyo abrigo 
por derecha e izquierda podían sin riesgo retirarse las tropas avanzadas.

 Mientras duraba la acción las tropas de Irun se apoderaron de las gava-
rras del paso de Biovia y, pasado el río, clavaron los 6 cañones de la única 
batería que han construido para su defensa y deshicieron ésta y destruyeron las 
cu//(fol. 2 r.º)reñas, haciendo un fuego vivo de fusilería.

 A las 10 mandé retirar la gente y lo executé con orden y sin que los enemi-
gos se atreviesen a inquietarlas.

1.  Se halla digitalizado en la Biblioteca Digital Hispánica, bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000140831&page=1
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 Como fue preciso en país tan quebrado ocupar muchos montes para des-
cubrirlo y evitar se cortados se extendía nuestro pequeño exército más de una 
legua y los voluntarios de Aragón que cubrían la derecha se aproximaron al 
retirarse al campo de Sara, del que les hicieron mucho fuego de mosquetería 
y artillería; pero ellos atacaron su avanzada y retrincheramiento y auyenta-
ron de él a los franceses, los quales abandonaron ropa y comida, de que no se 
aprobecharon los nuestros por[que] lo quemaron.

 La acción hubiera sido completa si huviéramos tenido un puente para que 
pasase de Irun más tropa y algunos cañones y caballería, pero fue gloriosa 
para las armas del Rey, porque sin estos auxilios un puñado de gente se ha 
metido 2 leguas en Francia, ha atacado a los enemigos en sus puestos, //(fol. 2 
vto.) les ha clavado su artillería, quemado el campamento de Biriatu, quitado 
mucho ganado y muerto mucha gente, sin tener más que 6 heridos, y se ha reti-
rado a Vera sin ser inquietado.

 Debo de justicia muchos elogios a las tropas y a los oficiales que las han 
mandado, porque se han portado con el mayor valor, y los oficiales han obser-
vado con puntualidad las órdenes que se les han dado, y les considero dignos 
de las piedades de Su Magestad. Vera, 2 de mayo”.

 Copia de carta escrita por el General del Exército de Navarra y Guipúz-
coa Don Ventura Caro:

 “Martes, día 3 del mes próximo pasado, habiendo llegado a Lesaca los 
Dragones de la Reyna, y a Vera mulas para la condución de 6 cañones de Bata-
llón y 2 obuses de Batallón, resolví atacar el campo de los franceses de Sara 
compuesto de 38 hombres, y acordé con Generales las disposiciones para ello 
dando el mando de la columna de la derecha, que debía entrar por el camino 
de Echalar a Sara, al Mariscal de Campo Don Juan Gil, el de la izquier//
(fol. 3 r.º)da al Mariscal de Campo Don Gregorio Moreo, y el de la reserva al 
Mariscal de Campo Don Ventura Escalante.

 Acordé, igualmente, que la primera operación debía ser la de cortar todas 
las tropas francesas avanzadas, a cuyo efecto las tropas ligeras y cazadores de 
las 2 columnas se adelantarían desfilando por derecha e izquierda, para abra-
zar el retrincheramiento y 7 casas contiguas en que se alojaban 300 hombres 
de su guardia; y también que 120 voluntarios de Aragón, a las órdenes del 
Capitán del mismo cuerpo Don Juan Josef García, con 2 Compañías de alter-
nación, saliese a media noche para ocupar con anticipación el monte Uruña 
que domina la villa de Vera y toda la tierra de Labour, donde los franceses 
mantenían una guardia para observar nuestros movimientos, y que ocupase 
también una colina alta que hay a la inmediación del pueblo de Sara, en que 
los franceses mantenían guardia, y desde donde se obserbaban todos los cami-
nos por donde los enemigos de los campos //(fol. 3 vto.) de Oruña y Andaya 
podían venir al socorro de los de Sara. Para impedirles este socorro previne 
al Mariscal de Campo Don Francisco Horcasitas que dejase en Irun dos Regi-
mientos de milicias para servicio de su batería y su guardia, y con los volun-
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tarios de Cataluña que tenía, el Vatallón de Toledo, uno de suizos de Reding, 
los provinciales de Santiago, Laredo y Valladolid, pasase el río Vidasoa por el 
puente de Boga y se situase apoyando su derecha al monte Oruña, y siguiese 
ocupando todos los montes que dominan los caminos que desde Vera conducen 
a Andaya, Oruña y San Juan de Luz, cuya operación practicó con las citadas 
tropas puntualmente.

 Acordé, igualmente, que las tropas de la columna de la derecha se retira-
sen a la villa de Lesaca, y las de la izquierda en la de Vera, y que a las 2 de la 
mañana se reuniesen las columnas de la 1ª en lo alto de los montes por donde 
pasa el camino [de] Echalar a Sara; y las //(fol. 4 r.º) de la otra en el bosque 
que hay sobre el camino de Sara, a media legua de Vera. Como la operación de 
la columna derecha se dirigía, más que la otra, a cortar al enemigo y tomarle el 
flanco me determiné a concurrir a ella con el General Don Juan Gil, y a media 
noche marché al punto señalado para reunión de toda la columna. Encontré 
en él solo al Marqués de la Romana con las 4 Compañías de alternación de 
su cargo, y a Don Gerónimo Cifuentes con las 2 de Granaderos del suyo, y 40 
hombres armados de Echalar que les acompañaban; porque hallándose estas 
tropas destacadas en Echalar para resguardo de la fontera y de los pueblos de 
Urdax y Zugarramurdi, tuvieron orden para reunirse a la columna en el indi-
cado puesto a las 2 de la mañana, a fin de evitarles el rodeo de 2 leguas que 
debían hacer para encontrarla en Lesaca.

 La columna de Lesaca retardó su mar//(fol. 4 vto.)cha por los muchos des-
filaderos y embarazos que encontró en el camino; y por no retardar la acción 
acordada con la columna de la izquierda, marché a las 3 de la mañana con 
solas las 4 Compañías de la Romana y las 2 de Cifuentes. Las de Romana, con 
los 50 hombres de Echalar que los guiaban, travesaron una loma de la derecha 
y, sin ser sentidos, tomaron la espalda a los enemigos. Yo, con las 2 Compañías 
de Cifuentes, seguí el camino, pero a poco rato, pasando a la inmediación de 3 
bordas que havía sobre la izquierda del camino, mandé reconocerlas. En dos 
de ellas moraban solo sus dueños, pero la tercera la ocupaban las tropas fran-
cesas, que se defendieron largo rato hasta que, después de muertos muchos de 
ellos y havernos muerto un Granadero y herido otro, la abandonaron.

 Roto ya el fuego por la derecha por esta casualidad, antes de la hora 
acordada avanzaron las tropas ligeras y Compañías de alterna//(fol. 5 r.º)ción 
de la izquierda, al cargo las unas del Sargento mayor de voluntarios y las otras 
del Capitán del Regimiento de América Don Vicente Rosell, y de acuerdo con 
el Marqués de la Romana atacaron el retrincheramiento y las casas que defen-
dían 300 hombres, y después de un reñido combate se apoderaron los nuestros 
de ellas y del retrincheramiento, con los 2 cañones violentos que tenían en él 
para su defensa. Siguieron luego las indicadas tropas avanzando, hasta que 
encontraron las del enemigo que venían al socorro de las suyas, y al vernos se 
desplegaron en batalla al extremo opuesto de la misma colina, a las que mandé 
que no hiciesen fuego las nuestras persuadido, por la escasa luz del día y por la 
mucha niebla, que no eran enemigos; pero a poco rato, haviendo concluido su 
formación, nos hicieron fuego vivo acompañado del de los cañones violentos, 
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a que respondieron nuestras topas ligeras con firmeza, sin perder un palmo //
(fol. 5 vto.) de tierra. Llegaron por fin nuestras columnas y con ellas 6 cañones 
violentos y 2 obuses, de los quales, por lo quebrado del terreno, solo dos de los 
primeros pudieron hacer fuego; pero mandé que un Batallón de Granaderos a 
cargo del Marqués de Ferreras marchase por un barranco a tomar el flanco 
izquierdo. Pero los enemigos, como prácticos del terreno, abandonaron al ins-
tante su posición y desaparecieron sin que nos percibiésemos, hasta que cesó 
su fuego; porque el país, quebrado y de continuas y elevadas colinas, propor-
ciona gran facilidad para ello.

 Avanzaron luego nuestras tropas ligeras a ocupar las alturas más inme-
diatas al campo enemigo y nuestras columnas se desplegaron en batalla. Nos 
hizo fuego el cañón de los enemigos desde su campo, sin ofendernos, y le res-
pondieron nuestros obuses, metiéndoles las granadas entre sus Batallones. La 
niebla, acom//(fol. 6 r.º)pañada de lluvia, aumentó a términos que no podíamos 
observar sus operaciones y, aprovechándose de ellas los enemigos, avandona-
ron el campo y huyeron sin ser percividos.

 La escasez de acémilas y carros para transportar las tiendas y equipages 
del campo enemigo y la extraordinaria fatiga de la tropa que, sin dormir el día 
anterior, havía marchado 4 leguas y debía regresar otras tantas, me inclinó a 
providenciar que la Caballería y Dragones tomasen de los almacenes del exér-
cito francés la arina y legumbres que pudiese llevar, que tomasen las tropas 
ligeras lo que quisiesen del campo, y que a lo restante se pegase fuego.

 Así se excecutó, y después de saqu[e]ado el campo ardió todo y la Caba-
llería y Dragones arrojaron al río las legumbres, aguardiente y arinas que no 
pudo conducir, dejando enteramente //(fol. 6 vto.) vacíos los almacenes.

 A las 5 de la tarde acabó de retirar el exército el Mariscal de Campo Don 
Gregorio Moreo, a cuyo cargo quedó la retaguardia.

 De nuestra parte hubo solo 4 muertos, y entre ellos el Cadete del Regi-
miento del Príncipe Don Luis Limaniana que con el mayor valor, con los com-
pañeros de alternación, atacó al retrincheramiento avanzado de los enemigos. 
Hubo 20 heridos, de los que la mayor parte gravemente, y entre ellos el Cadete 
del Regimiento de Asturias Don Vicente Cevallos.

 El número de los enemigos no se ha podido averiguar, por las distancias 
de las diferentes partes donde se combatió; pero de 50 a 60 se encontraron en 
el último terreno que pisamos, y en el hospital de Sara quedaban un centenar 
de ellos, y algunos se condugeron al nuestro. Se hicieron 21 prisioneros, sin 
contar los del hospital de Sara, y pudieran havérseles hecho más si la niebla no 
nos hubiese ocultado su fuga. //

 (fol. 7 r.º) A los vecinos de Sara no se les ha hecho el menor daño ni se les 
ha tomado la menor cosa; no obstante que pocos días antes el exército francés 
saqueó los dos pequeños pueblos nuestros de Urdax y Zugaramurdi, que por su 
situación estaban indefensos. Pero en nuestra conducta no hemos hecho más 
que seguir las sabias, generosas y piadosas intenciones del Rey, que no nos ha 
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mandado hacer la guerra a los buenos franceses sino a los fanáticos usurpa-
dores de la autoridad que oprimen la Francia y que destruyen su religión, sus 
leyes, sus gerarquías y su antiguo, legítimo y buen govierno.

 Debo de justicia los mayores elogios a los Generales que me ayudaron 
con sus acertadas providencias y condujeron las tropas de su mando con el 
mayor orden; a los Brigadieres Don Estevan Miró y Don Antonio Filangieri, y 
a todos los Coroneles, oficiales y demás tropas de este exército; pero particu-
larmente a las ligeras y Compañías de //(fol. 7 vto.) alternación, que entraron 
las primeras y sostubieron el mayor peso de la acción, en cuya atención los 
recomiendo todos a la generosidad de Su Magestad.

Mayo

 El General del Exército de Navarra y Guipúzcoa ha dado aviso de estar 
ya batidas la mitad de la muralla de la batería baxa del fuerte de Andaya, 
pueblo de la provincia de Labourt, en Francia, por el efecto de dos hornillos, 
como también parte de otro frente del recinto principal y la poterna2, que-
dando enteramente demolido el camino cubierto, contra escarpa, caponeras3 
en el foso, la galería interior, parapetos de la batería alta, cuerpos de guardia 
y pilares del puente, y en disposición de volarse otros 4 ornillos.

 En consecuencia dispuso dicho Gefe que se condujese a la plaza de 
Fuenterravía, como se ha executado, la artillería, montages, municiones y 
otros efectos y pertrechos de guerra hallados en el expresado fuerte, la qual 
consiste en un //(fol. 8 r.º) cañón de yerro del calibre de 30, 5 idem de a 24, 
y 6 del de 18, los 3 de estos de bronce, 2 morteros aplaca de 12 pulgadas y 6 
líneas, y no pequeña cantidad de balas rasas de diferentes calibres, bombas y 
granadas, pólvora y otros varios efectos.

Junio

 Por extraordinario despachado desde Burguete, en Navarra, por el Gene-
ral en Xefe de aquel Exército Don Ventura Caro, ha tenido el Rey la noticia 
de que el día 6 de éste, haviéndole avisado las avanzadas que las nieblas 
estaban bajas y los montes despejados, mandó inmediatamente que las tro-
pas marchasen a los puestos que anticipadamente se les tenían prevenidos y 
que, según las órdenes dadas, se aprontase todo para el ataque, haciéndose 

2.  En las fortificaciones, puerta menor que cualquiera de las principales, y mayor que un 
portillo, que da al foso o al extremo de una rampa.

3.  Obra de fortificación que primitivamente consistió en una estacada con aspilleras y 
troneras para defender el foso; o comunicación desde la plaza a las obras exteriores, trazada 
al través del foso seco y defendida por ambos lados con parapetos, generalmente provistos de 
troneras o de aspilleras. 
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conducir en una silla por 2 paysanos del campo, por los dolores de la gota 
que está padeciendo, bien que desde el principio la acción y todo el tiempo 
que duró estubo a caballo, por dirigirla; que ésta empezó a las 9 de la mañana 
y fue san//(fol. 8 vto.)grienta porque los enemigos, que eran casi en igual 
número que los nuestros, ocupaban 3 montes al parecer inaccesibles, ayuda-
dos de cortaduras, retrincheramientos y cañones de un frente muy angosto 
con barrancos profundísimos a los costados, casi impenetrables; pero que 
nunca se ha visto igual empeño, constancia y valor de las tropas españolas, 
que se aumentaba a medida que crecían los riesgos y dificultades, atacando 
con igual valor el 2.º monte luego que ganaron el 1.º, y por último el de 
Castillo Piñón, que parecía inexpugnable. Al cabo de 4 horas de un combate 
reñidísimo en que nuestras tropas buscaron todos los barrancos y arbitrios 
para poder penetrar hasta el último monte, lograron arrojar de él a los enemi-
gos, a quienes persiguieron hasta la venta de Orizun, cuyas alturas ocupaba 
su retaguardia; y luego que los desalojaron, mandó el General suspender el 
ataque para dar descanso y alimento a las tropas, que estaban en ayunas; a 
cuyo efecto previno que se conduxesen //(fol. 9 r.º) al campo de los franceses 
los ranchos, y en él y sus mismas tiendas hizo campar su gente.

 A la salida del extraordinario aún no sabía el General el número de 
nuestros muertos y heridos, ni el de la artillería y demás efectos tomados; 
pero sí que el de los enemigos ha sido grande, según lo ha dicho el General 
francés Mr. La Gentier, que mandaba la retaguardia y fue hecho prisionero.

 Ofrece el General que escribirá la acción más detallada, y añade que 
no hay tropas en el mundo capaces de tomar mayor empeño y seguirlo con 
semejante tesón, constancia y valor; pues 4.500 hombres han desalojado más 
de 4.000 de unas posiciones tan fuertes que aún con 20.000 hombres hubiera 
sido muy glorioso el empeño.

Julio

 Habiendo remitido el General en Xefe del Exército de Navarra y Gui-
púzcoa, Don Ventura Caro, la relación de la acción ocurrida en Castillo 
Piñón el 6 de junio próximo pasado se traslada a la letra4 para noticia del 
público: //

 (fol. 9 vto.) “Desde el día 13 de mayo en que del valle de Bastán vine a 
Burguete con 4.000 hombres para atacar a los enemigos y desembarazar la 
derecha de Navarra y la frontera de Bastán que amenazaba y en que tenían 
varios puestos ocupados, desde los quales insultaban todos los días al mismo 
valle, a la fábrica real de municiones de Eugui y a la de Urbaiceta, hasta el fin 
del mismo mes, no ha cesado de nevar, granizar y llover; y el camino de Alto-

4.  El texto dice en su lugar “letretra”.



505CAMPAÑAS MILITARES DEL EJÉRCITO DE NAVARRA Y GUIPÚZCOA  
EN LA GUERRA DE LA CONVENCIÓN (1793-1795). SUS “PARTES DE GUERRA”

viscar para San Juan de Puerto se hallaba tan cubierto de nieves que parecía 
impracticable abrir por ellas el camino; pero como los vezinos del valle de Val-
carlos, que havían sido arrojados de su pueblo por los enemigos y saqueadas 
e incendiadas sus casas, clamasen por que se las recuperase, les manifesté la 
imposibilidad de conservar el Valcarlos mientras los enemigos campados en 
Castillo Piñón fuesen dueños de las alturas de Undarola, que por la derecha 
del arroyo la dominan, y que para desalojarlos de la posición tan ventajosa //
(fol. 10 r.º) que ocupaban era preciso abrir antes el camino de Altoviscar para 
el tránsito de las tropas y artillería. Conocieron los valcarlianos la solidez de 
estas razones y se ofrecieron a abrir el dicho camino y, no obstante los tiempos 
tan crudos que hacían, lo tomaron con tanto empeño que en 6 días dejaron el 
camino transitable.

 El día 10 de junio se descubrió por la primera vez el sol, y lo aprobe-
ché para reconocer la posición de los enemigos, que es la más inmediata a la 
peña Underharria, que ocupaban sus tropas; y aunque reconocí lo ventajoso 
de su situación, a cuyo efecto mandé aprontar 12 piezas de artillería y colocar 
2 cañones de a 12 en lo alto de Mendibelza, y que campasen en el collado de 
Ventartea los voluntarios de Aragón, todas las Compañías de alternación y 6 
de Granaderos.

 El 2 fue el Quartel-Maestre General //(fol. 10 vto.) a acampar las tropas 
y, haviendo encontrado la loma Mendibelza ocupada por los enemigos, los des-
alojó y dejó para su guardia algunos voluntarios de Aragón y las Compañías 
del Marqués de la Romana, [y] campando en el collado de Bentartea el resto de 
dichos voluntarios, todas las Compañías de alternación y las 6 de Granaderos; 
colocó en lo alto de Mendibelza 2 cañones de a 12 [y] sobre el camino que enfi-
laba toda la avenida 1 de a 8, y para providenciar lo conveniente en qualquiera 
ocurrencia quedó aquella noche en el campo.

 El día 3 concurrieron todas las tropas y artillería al punto de Mendibelza, 
de donde debía comenzar el ataque; pero habiendo descubierto aquellos mon-
tes una densa niebla no pudo verificarse, y habiendo aguardado inútilmente 
hasta las 3 de la tarde, por si la fuerza del sol la disipaba, mandé retirar las 
tropas.

 El día 4 fue preciso que descansase la //(fol. 11 r.º) tropa, por la extraor-
dinaria fatiga que había tenido el día anterior. El día 5 una densa niebla cubrió 
todos los montes, y el 6, haviéndome avisado al amanecer que las nieblas esta-
ban bajas y las cumbres de los montes descubiertas, resolví el ataque.

 Como sabía que los enemigos tenían mucha gente, recelé que al tiempo 
que me viesen empeñado en el ataque de Castillo Piñón atacasen ellos las 
2 fábricas reales de municiones de Eugui y Orbaizeta, y para preveerlo dispuse 
que el 2º Batallón de Granaderos provenientes de Castilla, con 4 Compañías de 
voluntarios de Navarra, ocupasen el monte de Ady y todas las avenidas de los 
Alduides hacia la fábrica de Eugui; que el primer Batallón de Granaderos pro-
venientes de Castilla, el 2º de Cazadores de Galicia y el 1º del Regimiento de 
América a las órdenes del Brigadier Don Gaspar Paterno ocupasen el collado 
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de Iriburieta, observasen desde allí nuestro ataque y atendiesen a la seguridad 
de la fábrica en caso de que por la parte de Idnobil intentasen atacarla los ene-
migos, dejando guarnecido el retrin//(fol. 11 vto.)cheramiento de Orbaizeta con 
el Regimiento provincial de Logroño.

 Que los Regimientos de milicias de Plasencia y Soria guarneciesen las 
baterías de Altobiscar, las de Guirizu y las de Ibañeta, y repartí las tropas des-
tinadas al ataque en la forma siguiente:

 .- A cargo del Mariscal de Campo Don Ventura Escalante, Mayor General 
de este Exército, puse 300 voluntarios de Aragón, las 5 Compañías de alterna-
ción del Marqués de la Romana, las 3 de Don Ramón García de Postigo, 3 de 
Don Rodulfo Gautier, 6 de Granaderos del Exército del Brigadier Don Josef 
Laforets y la Compañía de Dragones de la Reyna a caballo.

 .- La 1ª línea compuesta de los 3 Batallones del Inme[mo]rial del Rey, 
Corona y León, con los 2 Esquadrones de Dragones de la Reyna, la encomendé 
al Mariscal de Campo Don Juan Gil; y la 2ª, compuesta de los Batallones de 
África, Toledo y Asturias, al Mariscal de Campo Don Francisco Horcasitas; y 
la artillería, a cargo de su Comandante el //(fol. 12 r.º) Brigadier Don Jorge 
Guibelmi.

 .- Previne a Escalante que con las tropas ligeras y Compañías de alter-
nación abrazase por derecha e izquierda el peñasco Urdenharria, que era la 
posición más abanzada de los enemigos; que Don Josef Laforest, con 6 Compa-
ñías de Granaderos, formase algo avanzando a derecha de la primera batería 
que debía establecerse e hiciese frente al peñasco, tanto para seguridad de la 
batería como para atacar a los enemigos en ocasión oportuna; que la Compa-
ñía de Granaderos de la Reyna, con el mismo objeto, formase en una loma a la 
inmediación y derecha de la misma batería, desde donde tenía libre la salida 
para aprovechar qualquiera ocasión de atacar al enemigo.

.- Previne igualmente al Comandante de artillería que estableciese una batería 
de 2 obuses, 2 cañones de a 12, y 2 de a 8, en una pequeña loma intermedia 
entre el monte Mendibelza y el peñasco Urdenharria para que, haciendo fuego 
sobre la 1ª po//(fol. 12 vto.)sición de los enemigos, protegiese el ataque de 
nuestras tropas, y la marcha de otros 6 cañones violentos que debían colocarse 
más adelantados para flanquear al enemigo. La 1ª línea debía sostener el ata-
que de las tropas ligeras y de alternación, y la 2ª servir de cuerpo de reserba.

 Después de haver distribuydo las órdenes a todos los Generales y al 
Comandante de artillería hice a las 9 la señal de romper el fuego la batería 
de lo alto de Mendibelza, a cuyo abrigo desfilaron Don Ventura Escalante a la 
cabeza de las tropas a su mando, y Don Jorge Guillelmi a la de la columna de 
la artillería.

 Los enemigos en el instante tocaron a generala y reforzaron todos sus 
puestos, pero nuestra tropas, con la mayor gallardía, comenzaron el ataque 
y Guillerli, con la mayor viveza y prontitud, estableció la primera batería. A 
poco rato una densa niebla cubrió los montes, lo que fue causa de que el fuego 
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viniese a menos y que dicho Guillelmi con //(fol. 13 r.º) los 6 cañones violen-
tos marchase a ocupar la situación que para ellos se le havía indicado, y que 
se aproximase tanto a los enemigos que de la primer[a] descarga le hirieron 
gravemente, y a los tenientes del mismo cuerpo Don Josef Valledor y Don Josef 
Musitu, al Capitán del Regimiento de América Don Salvador Otazu y al 2º Sub-
teniente del mismo Don Josef Miramón, que iban con la artillería, y a más 
hasta 17 entre Sargentos, Cabos y soldados del mismo Cuerpo y sirvientes; y 
aún las mulas del primer cañón, que intentaron llevarse, lo que, advertido por 
el Marqués de la Romana que se hallaba inmediato, los atacó con 2 Compañías 
de alternación y se lo hizo llevar.

 Luego se levantó la niebla y nuestras tropas atacaron con tal vigor por 
todas partes al enemigo que le obligaron a abandonar la 1ª posición. Continuó 
el ataque en la 2ª con igual intrepidez que, protegida por el fuego de Castillo 
Piñón, se sostubo algún tiempo, pero al cabo fueron arrojados de ella también 
los enemigos. Luego //(fol. 13 vto.) comenzó el 3º ataque, que fue el más difícil 
porque la posición del enemigo, a más de ser por naturaleza fuerte, estaba ayu-
dada con varios retrincheramientos y cortaduras y con mucha artillería. Para 
contrarrestarla se colocaron en lo alto de la 2ª loma 2 obuses, 2 cañones de a 
8, y 2 de a 12; y no se aprobecharon los cañones violentos porque, a falta de 
oficiales y artilleros, havían quedado avandonados.

 Nuestras tropas ligeras y las Compañías de alternación, metidas entre los 
riscos escarpados, sostubieron un fuego vivo con los enemigos retrincherados y 
situados en parages casi inacesibles. Para auxiliarlas hize abanzar a Don Juan 
Gil con los Batallones del Rey [y] León, y que el de la Corona sostubiese el ata-
que desde una altura que havía sobre la izquierda. Con este refuerzo se anima-
ron más las tropas ligeras y de alternación y continuaron el ataque con tanta 
constancia y empeño que jamás retrocedieron un paso; antes bien, ganando 
el terreno palmo a palmo y dedo a dedo, ocupando los vi//(fol. 14 r.º)vos el 
lugar que dejaban los muertos, consiguieron llegar hasta lo alto y desalojaron 
a los enemigos de sus retrincheramientos. Gritaron entonces que les auxiliase 
la Caballería y mandé atacar al Regimiento de Dragones de la Reyna, que con 
ligereza subió al monte y acabó de disipar los enemigos e hicieron a su General 
prisionero. Se retiraron los enemigos por el camino de San Juan y por otros 
barrancos que tenían a su derecha e izquierda, y se les picó la retaguardia 
hasta la venta de Orizun, de donde no quise que pasasen, por hallarse dema-
siado fatigada la tropa. Nuestro Exército se alojó en las mismas tiendas de los 
enemigos, habiéndoles tomado 2 cañones, un pedrero5 y 11 carros cubiertos de 
municiones.

 No puedo bastantemente elogiar el valor y constancia de todos los ofi-
ciales y tropa que concurrieron a esta gloriosa acción; el de los que compo-
nían la vanguardia del exército al mando del Mariscal de Campo Don Venura 
Escalante, porque la bizarría y serenidad que noté en ellos, aún en el ma//
(fol. 14 vto.)yor riesgo, es digna de toda emulación y del mayor aprecio.

5.  Tipo de cañón antiguo, especialmente destinado a disparar bolas de piedra.
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 Se han hecho dignos de honrosa memoria y de las piedades del Rey el 
2º Sargento de voluntarios de Aragón Arcadio Monge, que fue el primero que 
ocupó la trinchera de los enemigos; los voluntarios Vicente Antibel y Matías 
García, que fueron los primeros que ocuparon Castillo Piñón; y el soldado de 
la Compañía de alternación del Regimiento de Asturias Gaspar Pérez, a quien 
después mataron los enemigos.

 Fueron muertos en la acción el 2º Teniente del Regimiento de la Corona 
Don Antonio Belluga y 52 soldados. Y heridos Don Manuel Vigil de Quiñones y 
Don Christóval Martínez, Capitán y Subteniente de la Compañía de Cazadores 
de[l] Inmemorial del Rey; Don Juan Samano y Don Matías Sánchez, Capitán 
de Cazadores y Subteniente de Fusileros del de la Corona; Don Josef Osorio, 
Subteniente del de León; Don Salvador Otazu y Don Josef Marimón, Capitán 
y 2º Subteniente del de América que iban con la ar//(fol. 15 r.º)tillería, y el 
2º Teniente de Granaderos del propio Cuerpo Don Pedro López Hermoso; 
el Capitán graduado de Teniente Coronel Don Vicente Arostegui y el Subte-
niente Don Josef Cucalón, ambos de voluntarios de Aragón; el Brigadier Don 
Jorge Guillelmi, Comandante del Real Cuerpo de Artillería; los Tenientes del 
mismo Don Francisco Xabier Datoli y el Subteniente Don Miguel Valledor, 
con 172 soldados, en que están comprendidos el 1º Sargento del Inmemorial 
del Rey Francisco Delgado, y el de igual clase de la Corona Manuel Abellán, 
los segundos Manuel Moreno del de Asturias, Ignacio Gil de voluntarios de 
Aragón, Máximo García y Valdomero Reyllo del de León, Antonio Panadero 
del de América, Manuel Ximénez de Artillería, Prudencio Castañeda de dicho 
Inmemorial, Miguel Valero de la Corona, y Juan Esteban del provincial de Pla-
sencia; y los Cadetes del Regimiento de León Don Vicente Díaz y Don Jacovo 
Iglesias, y el de la Corona Don Francisco Martínez, que estaba con su Compa-
ñía de Granaderos, como más circunstanciadamente se ma//(fol. 14 vto.)nifiesta 
en las listas de sus nombres que acompaño.

 El Mariscal de Campo Don Ventura Escalante, que mandaba la vanguar-
dia, se mantubo a su cabeza todo el día a caballo, con la serenidad y espíritu 
que conviene, animando sus tropas y dirigiéndolas con el mayor acierto, y sacó 
2 balazos en el bestido y otro en el sombrero.

 El Mariscal de Campo Don Juan Gil, a la cabeza de los Batallones del 
Inmemorial del Rey y León, animó el ataque, aún más con su exemplo que con 
las palabras, y subió con sus tropas por el frente del Castillo Piñón al mismo 
tiempo que Escalante lo executava por la derecha.

 El Mariscal de Campo Don Francisco Orcasitas mantubo las tropas de 
su mando con el mejor orden, ocupando siempre los puestos ventajosos que le 
previne para sostener el ataque.

 El Quartel-Maestre General Don Joaquín de Casaviella se mantubo siem-
pre a mi lado, con//(foll. 16 r.º)tribuyendo a la execución de todas las providen-
cias que convino tomar.

 El Brigadier Don Jorge Guillelmi se presentó con la mayor bizarría a la 
cabeza de la columna de artillería y, habiendo situado la primera batería con 
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la mayor brevedad, continuó su marcha con los 6 violentos, donde fue grave-
mente herido, y se ha hecho muy acreedor por su bizarría, actividad e inteli-
gencia a las piedades de Su Magestad.

 El Brigadier Don Josef Laforest, con las 6 Compañías de Granaderos de 
su cargo, sostubo el ataque con el mayor empeño; y los Comandantes de volun-
tarios de Aragón Don Baltasar de Frías, el de las 5 Compañías de alternación 
Marqués de la Romana, el de 3 Don Ramón García del Postigo, el de otras 3 
Don Rodulfo Gautier, y el de la Compañía de Guardia Don Cayetano Iriarte, 
se distinguieron a la cabeza de las Compañías de su mando. El Capitán de 
Artillería Don Josef de Montes, Sargento Mayor de Brigada que, por la herida 
de su Coman//(fol. 16 vto.)dante, dirigió la artillería, estableció la batería en 
la 2ª altura con la mayor prontitud y viveza, haciendo con ella mucho daño 
al enemigo; los Dragones a la orden del Conde de Rufiñaco atacaron [con] 
las mayor intrepidez a los enemigos que aún se sostenían en la última altura, 
los disiparon e hicieron prisionero su General, quien, cortado por el Cadete 
de Granaderos Don Manuel de Llano y los Granaderos Antonio Alcázar, Anto-
nio García y Francisco Robles, rindió su espada al Capitán Don Francisco 
Vázquez.

 Al Coronel de Ingenieros Don Carlos Martínez lo destiné con Don Ven-
tura Escalante y las tropas del primer ataque, en que dio repetidas pruebas de 
su pericia y valor.

 Mis Ayudantes de Campo el Coronel agregado al Regimiento de Infante-
ría de España Don Luis Berton de los Balbes, el Teniente Coronel retirado en 
Aragón Don Ventura Padilla, el Teniente Coronel Marqués de Cuéllar, Capitán 
agregado //(fol. 17 r.º) al Regimiento de Dragones de la Reyna, el Capitán de 
Mallorca Don Juan Carlos Arizaga, mi sobrino Don Juan Caro Teniente del 
Regimiento de Soria, y Don Juan Rafael Lasala que lo es del fixo de Puerto 
Rico, e igualmente el Teniente Coronel de Ingenieros Don Simón Paulet, estu-
bieron durante la acción con la mayor actividad, llevando mis órdenes a todas 
partes.

 Estubo también conmigo durante la acción el Mariscal de Campo Mar-
qués de San Simón, su hijo y Mr. Dalzu.

 Los Ayudantes del Quartel-Maestre Don Juan Tomás de Córdova, Don 
Vicente de Heredia y Don Pedro Aymer, Capitanes y Subteniente del Cuerpo 
de Ingenieros, estubieron a su lado y al mío concurriendo con el mayor celo y 
actividad a quantas disposiciones convino derrepente tomar.

 El Brigada Don Gaspar de Paterno con las tropas de su mando conservó 
la disposición que se le havía indicado en el collado de Irizurieta. Y //(fol. 17 
vto.) por último, los Comandantes y demás oficiales de las Compañías de Gra-
naderos de las de alternación de los voluntarios de Aragón y de los Batallones 
de la 1ª línea, se han hecho un distinguido honor en esta acción y [son] mere-
cedores todos de las piedades del Rey. Pero particularmente los que han derra-
mado su sangre en el servicio de Su Magestad”.
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 El mismo General en Xefe ha dado, con fecha de 20 último, el siguiente 
aviso:

 “Excelentísimo Señor. El día 18 mandé descampar las tropas de Castillo 
Piñón porque enfermaba crecido número, habiendo empezado el día antes a 
retirar la artillería y demás efectos. Se levantó el campo con el mejor orden, y 
las tiendas se condujeron al parque de esta villa (de Burguete). La tablazón de 
las barrancas que mandé deshacer se recogió igualmente para aprovecharla en 
la construcción de las nuestras.

 Marcho con las tropas al valle de Bas//(fol. 18 r.º)tán y a la izquierda de 
Navarra, en cuyas fronteras reunen los enemigos sus fuerzas”.

Julio

 Con fecha de 28 de junio ha dado cuenta el Comandante General del 
Exército de Navarra y Guipúzcoa Don Ventura Caro de los diferentes partes 
que en la noche del día 22 recibió en Alduide, despachados en Irún por el 
Mariscal de Campo Don Gregorio Moreo, Comandante de aquel puesto, avi-
sándole que en la madrugada del propio día los enemigos, con toda la tropa 
que tenían en sus campamentos de San Juan de Luz, y serían como unos 
6.800 hombres, gran número de pedreros y violentos y 2 de a 16, atacaron las 
abanzadas que teníamos en su territorio, cuyos partes, resumidos después en 
uno, es como sigue:

 “En execución de las órdenes de V.Sª, los voluntarios de Cataluña con-
servaron las alturas, no obstante el considerable aumento y aproximación del 
enemigo, y que su fuerza, comprendidos los \milicianos/ que por reemplazar 
sus enfermos los auxi//(fol. 18 vto.)liaban, no ascendían a 600 hombres efec-
tivos. Mandaba la derecha su Coronel Reguera, y la izquierda Don Francisco 
Barutell, con orden de retirarse solo en el caso de ver en el enemigo un empeño 
decidido de desalojarlos, lo que manifestarían siempre que formasen su ataque 
por 5 columnas, una de ellas de Caballerías, y con bastante artillería; que en 
este caso las tropas de la derecha executaron la retirada reuniéndose en la 
loma del paso, en donde havía hecho construir un apostadero y abrir vereda en 
su falda, y las de la izquierda en la casa fortificada de Iranda; que unos y otros 
encontrarían proporcionado número de gabarras para recibirlos. Como eran 
casi diarios los avisos que recibía sobre las intenciones hostiles del enemigo, a 
las 3 de la mañana toda la tropa de mi mando se hallaba sobre las armas, y en 
el paso los Granaderos suizos y las prevenciones. A las 12 ½ del 22 me avisó 
el Xefe de día Reding que los enemigos se acercaban al centro //(fol. 19 r.º) y 
derecha de las abanzadas, llevando gruesa artillería por el camino real, y de 
campaña por los lados en 3 columnas; que creía marchaban otras para atacar 
a la izquierda, pero que la poca luz no le permitía distinguir completamente 
los objetos. Con este aviso fui al paso con los Brigadieres Broc y Filanghieri, 
y mandé a los Granaderos y prevención de los suizos fuesen a ocupar la altura 
para asegurar la reunión de la derecha y proteger su retirada; reforzé los 
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demás puestos con las prevenciones, el paso con el resto del Regimiento suizo, 
y se ha aprontado toda la artillería. A las 7 ½ ví reunidos los voluntarios en 
los puntos indicados, haviendo sido bastante vivo y obstinado el fuego de la 
izquierda. Los 2 cañones de a 8, y 7 de a 4, colocados por los enemigos fuera 
del alcance de fusil y servidos con mucha viveza, obligaron a abandonar la 
loma, efectuándose la retirada sin la menor apresuración. El justo recelo de 
ser corta//(fol. 19 vto.)dos por la Caballería que abanzaba por la playa obligó 
a retirarse la izquierda, recogiendo éstas todas sus tiendas, municiones y 26 
caballos que estaban paciendo alrededor de la casa de Iranda. Los enemigos 
ocuparon inmediatamente la loma del paso y, no obstante nuestra artillería, 
se formó en batalla una de sus Divisiones; sostenida de ésta y de 2 violentos, 
intentó otra, formada en la columna, amenazar al vado que en aquella hora por 
la vaja marea se hallaba muy transitable; solo la poca tropa destinada al paso, 
animada por la presencia de sus oficiales y gefes superiores y protegida por 
la artillería, les hizo desistir de su empeño. A las 9 de la mañana se retiraron 
en buen orden y, a mi parecer, con bastante pérdida; la nuestra ascendió a 
3 muertos y 30 heridos, entre estos Don Luis de Reding, y contuso Don Jayme 
Guillet, ambos Capitanes de suizos, y 18 extraviados”. //

 (fol. 20 r.º) Asimismo ha remitido dicho General copia de los avisos que 
le dieron al Coronel del Regimiento provincial de Siguenza Don Francisco 
Romo, que manda en Valde-Roncal, y Don Pedro Vicente Gambra, vezino 
del propio valle, en los que refieren que los enemigos aproximaron a aquella 
parte de la frontera en los días 25 de junio y siguientes hasta el 28, intro-
duciéndose en territorio del valle la tarde del primero día haciendo fuego a 
nuestros puestos avanzados, compuestos de paisanos avanzados en los pues-
tos; en cuya noticia puso Gambra inmediatamente en movimiento el valle, y 
con igual prontitud lo participó a los partidos de Navasgüés, Salazar, Lum-
bier y Sangüesa, lugar de Salvatierra y partidos de Ansó y Hecho, en Aragón, 
dirig[i]éndose consecutivamente6 el referido Gambra al puerto de Isava, a 
cuya primera barraca en el cabo alto del bosque y camino que transita por 
Santa Engracia llegó //(fol. 20 vto.) antes del anochecer, y cuidó de reforzar 
las avanzadas para ver la situación de los franceses cogiendo las alturas del 
Pirineo.

 Luego fueron llegando a la barraca los paisanos y la tropa del expresado 
Regimiento provincial con su Coronel, y con acuerdo de éste pasó Gambra a 
las 2 de la madrugada del siguiente día, con 8 paisanos, al portillo de Urdaite 
o la Lapiza (división de término de Francia) para observar los movimientos 
de los enemigos. Y estando con el mayor silencio, les dieron una descarga 
los franceses por el muy elevado y escarpado picacho de Ginvaleta, provo-
cándolos como havían hecho los días anteriores. En cuya vista, y con las 

6.  El texto dice en su lugar “consegnutivamente”.
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noticias que comunicó el capatad de atalayas, determinó Gambra, contra la 
opinión de los demás, atacar a los franceses embiando partidas sueltas de 
paisanos para el efecto, y una de 7 hombres para que hiciesen llamada por 
el escarpe de la Lapiza trepando a 4 pies, y, encargándose del mando de //
(fol. 21 r.º) los demás, pidió al Coronel de Sigüenza que lo reforzase con 2 
Compañías del Cuerpo de su mando; lo que executó sin dilación, aunque no 
pudieron seguir a los paisanos por no estar acostumbrados a transitar por la 
aspereza de aquellos montes.

 Viéndose los franceses atacados por todas partes, pero con mayor tesón 
por la de Belay, y que la partida de los 7 paisanos los estrechava y havía ya 
maltratado a uno de ellos, abandonaron el picacho, del qual se apoderó en 
el momento la partida, y los otros paisanos los persiguieron con el mayor 
empeño. El intrépido valor de los roncaleses obligó a los enemigos a desam-
parar un puesto tan ventajoso y de tan arriesgado y dificilísimo acceso que 
causa pasmo, y seguidamente fueron desalojados de las demás eminencias 
que ocupaban, y perseguidos hasta los puestos de sus centinelas, que se les 
destruyeron, y también el barracón que servía de quartel; teniendo trabajo 
Gambra en //(fol. 21 vto.) contener dichas partidas por que no arra[sa]sen el 
pueblo de Santa Engracia y sus inmediatos, y consiguiendo reducirlos a que 
por esta vez suspendiesen los efectos de su ardor y devolviesen a los france-
ses 4 bacas y 400 cabezas de ganado lanar que les havían tomado.

 De nuestra parte no hubo desgracia alguna, y los enemigos, cuyo 
número ascendería como de 500 a 600, tubieron un muerto y varios heri-
dos. Y haviendo dejado otros 130 paisanos más en guarda de la[s] barra-
cas, se retiró el resto y la tropa. Pero teniendo noticia, al siguiente día 27, 
que los enemigos intentaban entrar de nuevo por todos los puestos, acudie-
ron a defenderlos no solo la tropa y vezinos de Roncal, sino hasta las muge-
res armadas de cuchillos y bayonetas, manifestando en su denuedo que si 
se hubiera presentado la ocasión se hubieran portado con ánimo varonil, y 
se mantubieron hasta el día 28, que desaparecieron los franceses. De lo que 
informado Su //(fol. 22 r.º) Magestad, se ha servido mandar que se les diesen 
las gracias a las valerosas roncalesas.

 Continuando Don Ventura Caro el aviso de los sucesos conforme ocu-
rren en los diferentes puestos de la frontera de su mando, con carta de 5 
del corriente ha remitido el que le dio el Coronel Don Gaspar de Cagigal, 
Teniente de Infantería de Asturias, encargado del mando de las tropas en el 
valle de Vastán, que a la letra es como sigue:

 “Al amanecer del día 1º atacaron los enemigos, con mucho número de 
tropas y paisanos, la derecha de las alturas de este collado de Yspey, en que 
estaba la Compañía de Granaderos de Asturias que cubría 4 puestos con la[s] 
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3 avanzadas, hasta el que está enfrente de la7 hermita de San Gregorio, con un 
corto atrincheramiento, que es el último puesto que se ocupaba hasta el día 6 
del mes pasado, que abandonaron todas las alturas los enemigos, y al mismo 
tiempo el de las altu//(fol. 22 vto.)ras de la izquierda, que llegan a la vista del 
collado de Arrieta, que ocupaba la Compañía de Granaderos de León, teniendo 
6 avanzadas en los puestos dominantes para descubrir todos los parages por 
donde podían venir los enemigos; en el collado las 2 de Granaderos de Toledo 
y América, y Comandante de todas y de estos puestos el Coronel Don Tomás 
Laristaunau, Capitán de Granaderos de la de Asturias, que también fue ata-
cado al mismo tiempo. La obscurísima y densa niebla favorecía a los enemigos 
conducidos por infinitos paisanos de Baygorri, más prácticos que aún estos de 
Errazu, por pastar siempre sus ganados en ellos. Me consta por declaración de 
oficiales, Granaderos, paisanos y un vivandero que Laustaunau tenía desde las 
2 sus 2 Compañías de Granaderos sobre las armas, una avanzada en un peñón 
que está a la izquierda, que domina parte de su cañada y camino que de aquí 
baja a Baygorri, y otro por la derecha sobre la ladera. Y no dudo lo estubieran 
to//(fol. 23 r.º)dos en los demás puestos, como se les tenía prevenido y lo practi-
caban; pero la obscuridad, que solo por el ruido de las pisadas en los terrenos 
pedregosos los hizo sentir a los enemigos, el fuego de estos al corresponder el 
de las centinelas y puestos, y más que todo la voz que nos han cortado o cortan, 
viéndola salir por frente y costados, causó el desorden y precipitada retirada, 
que dio a los enemigos lugar de ocuparlo todo y hallar cargado uno de los 
cañones con el cartucho de vala y un saguete8 de metralla, de los que yo havía 
mandado formar de las valas de fusil, que ellos havían dejado sueltas quando 
me entregué del mando de toda la frontera de este valle, pues solo se disparó el 
otro.

 El collado de Arrieta tenía las Compañías de alternación de Toledo, la 
mitad con un oficial, porque no tenía sino 2 y enfermo el Capitán, con la orden 
de ocupar las 2 escarpadas alturas de derecha e izquierda y avanzar sobre 
ésta una partida de un Cabo con 4 hombres hacia otro //(fol. 23 vto.) camino 
que por ella viene, y para sostenerla, la mitad restante en una borda acia su 
espalda, en una pequeña colina. Los 2 oficiales de éste me aseguran que por el 
referido camino de su izquierda fue atacado el Cabo, que con su centinela lo 
estaban todos, y fue el primero que oyó pisadas e hizo fuego por no haber res-
pondido los enemigos al ¿quién vive?, y se retiró con bizarría hasta su puesto 
principal, seguido vivamente por mucha tropa; que por la derecha atacó otra 
porción fuerte entre la altura que ocupaba \la avanzada/ de la Compañía de 
León y la de su izquierda, y por consiguiente ésta cortó por la derecha a la 
mitad de la avanzada, y la otra mitad que al primer tiro fue a reforzarla y tubo 
que retirarse por los barrancos de su espalda y venirse al camino del pueblo.

 Luego que se oyó el corto fuego por las alturas referidas me puse en mar-
cha con las 2 Compañías que de mi Batallón tenía en el pueblo, y avisé a las 

7.  El texto repite “de la”.

8.  Por “saquete”. Envoltura en que se empaqueta la carga del cañón.
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otras 2 de la ermita de San Gregorio //(fol. 24 r.º) y su avanzada se uniesen a 
la avanzada para proteger a los puntos atacados a la derecha de éste, y que, 
supuesto lo ocuparían las dos Compañías de Granaderos del Rey y Príncipe 
que también habían de salir y las sostendrían, al llegar al último puentecillo del 
camino del pueblo a éste encontré diferentes Granaderos, y a poco al Capitán 
de la Compañía de América, que me dijeron estaban los enemigos apoderados 
de este puerto y sus costados en gran número; y seguidamente a otros Grana-
deros, al Capitán de León, primer Teniente de la de Asturias y, mucho después, 
al Subteniente de la de alternación con parte de su tropa.

 La niebla, que no permitía descubrir las alturas inmediatas al frente 
donde yo estaba, [y] el cese del fuego no solo me afirmó en lo que me dixeron 
sino que, como afirmaban algunos de los retirados, estaban ya en las alturas 
inmediatas a los puestos tomados por la parte del pueblo, y //(fol. 24 vto.) deter-
miné tomar la que tiene una mala trinchera por la izquierda con la 4ª Com-
pañía de mi Batallón y ocupar otra más baxa en el centro entre la avanzada 
de San Gregorio con la 3ª, y esperar allí, ocupados estos principales puestos, 
para la defensa de Errazu, que descubriese las operaciones de los enemigos, 
encargando9 que traxere el Comandante del tercer Batallón del Regimiento de 
África, de Ariscun, tomase la colina del alto monte que está a la derecha de la 
avanzada de San Gregorio. Pero haviendo obserbado que se divisaba humo en 
este collado de Yspey, y que indicaba quemaban los enemigos los barracones y 
chozas que havía en él, mandó que la 1ª Compañía de mi Batallón, seguida de 
la 2 de Granaderos, dexando allí la 2ª, que vinieron por la derecha a atacar a 
los enemigos; que yo lo haría con la 4ª y 30 soldados y el Subteniente de alter-
nación de Toledo, que se me havían unido, llevando yo 2 paisanos de guía para 
que con mis descubridores llevasen la vanguardia10.//(fol. 25 r.º) Llegué mucho 
antes a este puesto y, no sintiendo ruido, lo ataqué, no encontrando si no es 10 
paisanos, que huyeron luego que hicieron su descarga, a unirse con la tropa 
en lo baxo de la cañada, que serían como las 10 de aquel día. Hallé quemadas 
casi todas las barracas y chozas, quitadas las tiendas que estos habían dejado, 
y llevádose los 2 cañones violentos, 2 pedreros suyos también, y las municiones 
del repuesto. Reconocidas las laderas y barracones de la tropa de Francia y las 
alturas que volví a ocupar, solo se halló un Granadero de Asturias muerto, un 
francés y un cañón de los de 2 en lo baxo del barranco, rota su cureña y rue-
das, como dí parte; y ayer de haverlo subido y conducido hacia el pueblo, por 
se[r] inútil aquí por no tener en qué montarlo.

 Según el estado remitido por el expresado Don Gaspar de Cagigal tubi-
mos en esta acción un hombre muerto, 2 heridos y 6 lasti//(fol. 25 vto.)mados, 
4 oficiales, incluso el Comandante de las Compañías, y 87 hombres, prisione-
ros y extraviados”.

9.  El texto dice en su lugar “encargangando”.

10.  El texto añade “Llegué muc”.
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 En otra carta del propio 5 de éste participa dicho General lo siguiente:

 “Ayer se puso en el río Vidasoa el puente de barcas que se ha construido 
para probar si resistía el peso de la gruesa artillería, y a fin de cubrir el puente 
y los trabajadores adelanté algunas partidas de voluntarios de Cataluña y de 
Aragón, la mitad de las Compañías de alternación del Marqués de la Romana, 
la Compañía de Úbeda, la de voluntarios de la Provincia y las 2 de Carabine-
ros del Regimiento de Caballería del Rey y del de Farnesio.

 Las tropas ligeras del enemigo estaban tan inmediatas que, a pocos pasos, 
las encontraron las nuestras y se escopetearon, ganando siempre terreno. A 
fin de ocultarles la Caballería la coloqué detrás de una loma sobre nuestra 
izquierda, cuyo terreno es más despejado y aparente para ella, y dispuse que 
se adelantase Úbeda con sus 26 Caba//(fol. 26 r.º)llos a escaramuzear con el 
enemigo y a empeñar su Caballería en caso de que la tubiese emboscada, pues 
el terreno es sumamente quebrado.

 Teníamos al frente un trozo de sus tropas ligeras que desde una casa 
arruinada y desde sus cercas nos hacía fuego, y a la vista de nuestra Caba-
llería abandonó el puesto y se retiró dividida, mitad por derecha y mitad por 
izquierda de la loma. Las de la derecha se ocultaron luego en un bosque y las 
de la izquierda siguieron un mal camino, que conducía a otra loma; envié tras 
de ellos la Caballería, a cuyo movimiento huyeron precipitadamente los enemi-
gos y, viendo alcanzar, se arrojaron a un barranco difícil para la Caballería, 
por donde hubieran podido escapar si Úbeda con su Caballería no les hubiera 
salido al encuentro por baxo del barranco y, matando a muchos, hizo retroce-
der a los otros. Éstos, rodeados de la Caballería en lo alto del barranco y acu-
chillados por ella, no quisieron rendirse y, guarnecidos de las peñas y árboles, 
//(fol. 26 vto.) nos hacían fuego.

 A este tiempo descubrí a Escalante que 50 voluntarios de Cataluña 
venía[n] hacia nosotros; le hice señas con un panuelo y vinieron corriendo, se 
apoderaron de los franceses y los llevaron presos.

 Los enemigos tocaron la generala de sus campamentos y salieron 6 
columnas con artillería, que se avanzaron a gran paso; y no considerando con-
veniente empeñar más la acción, con la poca gente que llevaba, mandé la reti-
rada, que se hizo con mucha orden y gran daño de los enemigos, ocupando 
ellos la última colina del paso del río, al mismo tiempo que la abandonaban los 
nuestros.

 Rompieron entonces el fuego nuestras baterías y les obligaron a retirarse. 
De nuestra parte ha havido un voluntario de Aragón muerto y 7 soldados de 
varios Cuerpos heridos. Los enemigos han tenido mucha pérdida, pues solo en 
el barranco donde los cargó la Caballería quedaron más de 30 muertos, les //
(fol. 27 r.º) cogimos 31 prisioneros y la mayor parte de la Compañía de Mar-
tínez, de los quales hay 6 heridos en el hospital, entre ellos un oficial fran-
cés que dicen es español, y algunos desertores españoles que servían en dicha 
Compañía”.
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Julio

 El General de Exército de Navarra y Guipúzcoa Don Ventura Caro ha 
participado, con fecha de 15 de este mes, lo siguiente:

 “El día 13, debiendo reconocer varias avenidas de los enemigos, adelanté 
algunas tropas ligeras para mi seguridad; se encontraron ésta[s] luego con las 
avanzadas de los enemigos, que hicieron retroceder; tocaron la generala en 
sus campamentos y salieron contra los nuestros como unos 400 hombres con 
artillería y Caballería.

 Continué con todo mi reconocimiento y, cuando lo huve concluido, mandé 
la retirada, que hicieron nuestras tropas con el mayor orden y continuo fuego, 
con mucho daño del enemigo y sin recibir de él alguno. //

 (fol. 27 vto.) Retiré por último todas las tropas, dejé el puente puesto, y 
despejado el río de ambas partes por si se tentaban los enemigos a berificar su 
voceado proyecto de atacarnos. No se determinaron a ello, y nos hicieron solo 
algún fuego inútil de fusil y de cañón, que hizo callar luego nuestra artillería.

 Se dirigió entonces su fuerza contra Viriatu, pueblo de Francia, situado 
sobre una colina a la rivera derecha del río Vidasoa y que ocupa la Compañía 
de Úbeda, desde donde asegura la derecha del río y hace frecuentes correrías 
en el país enemigo.

 La iglesia de este puerto que está situada en su mayor eminencia y bajo 
la jurisdición de las baterías de San Carlos Arriamendieta y Bidechabal, se ha 
atronerado y retrincherado para que sirva de última retirada de la Compañía 
de Úbeda.

 Había a la sazón en ella poca gente, por //(fol. 28 r.º) haverse retirado la 
restante de la mañana por otra parte muy distante; pero los pocos que queda-
ron hicieron una defensa muy honrosa porque, atacados por más de 1.000 ene-
migos, les mataron e hicieron mucha gente y les precisaron, después de 3 horas 
de combate, a desistir del empeño.

 La Compañía de Úbeda tubo 2 hombres muertos y uno gravemente herido, 
cuya muger se ha hecho recomendable porque, cerrada en la iglesia con sus 
defensores, servía a todos, les daba municiones y les auxiliaba con mucho espí-
ritu. Los enemigos perdieron 150 hombres, según han confesado sus desertores, 
los quales, unidos a otros 300 que dicen perdieron el día 4, hacen 450, sin que 
en las dos funciones hayamos tenido por nuestra parte más que 3 muertos y 9 
heridos.

 A las 2 de esta mañana han dado la alarma a nuestras avanzadas. Les 
he armado una emboscada hacia Viriatu, presumiendo que querían vengar el 
descalabro pasado; y aunque //(fol. 28 vto.) al amanecer coronaban las alturas 
inmediatas con mucha gente y ha salido poca de la nuestra a provocarlos, no 
han querido empeñarse y se han retirado”.
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Septiembre

 Con fecha de 30 de agosto próximo ha remitido el General en Xefe del 
Exército de Navarra y Guipúzcoa la relación siguiente:

 “Excelentísimo señor. La noche pasada se vieron varios fuegos en Andaya 
y en los montes inmediatos de enemigos en todas las alturas que dominan el río 
Vidasoa y las que dominan a Viriatu, desde donde rompieron el fuego contra 
nosotros con su artillería y mosquetería.

 Pasé al instante, acompañado de todos los Generales, a reconocer los 
enemigos desde el monte de San Marcial, pareciéndome por sus disposiciones 
que, sin mayores esfuerzos, se dirigían contra Viriatu; pasé allá y reforzé aquel 
puesto con 8 Compañías de Granaderos provinciales a las órdenes del Mar-
qués de Someruelos, y 8 de Gra//(fol. 29 r.º)naderos del Exército a las órdenes 
de Don Francisco Xabier Castaños. Recelando igualmente que los enemigos 
atacasen a un mismo tiempo a Vera hice marchar al puente de Boga, para 
socorrer a Vera en caso necesario, los 2 Batallones del Rey y Príncipe, y el 
Regimiento de Dragones de la Reyna. Encomendé el mando de la derecha de 
Viriatu al Mariscal de Campo Don Josef de Urrutia, y el de la izquierda al 
Marqués de Castelar. Duraba ya el fuego 2 horas, y los enemigos de la loma 
del paso, y desde todas las que circundan a Viriatu, nos hacían un fuego muy 
vivo, correspondido por nuestras baterías y por nuestras tropas y sus aposta-
deros, quando resolví atacarlos y mandé al efecto salir los voluntarios de Ara-
gón y Cataluña, las Compañías de alternazión del Marqués de la Romana y la 
Caballería deÚbeda.

 Los enemigos, que eran muy superiores en número, fueron rechazados al 
principio, //(fol. 29 vto.) pero luego volvieron a ocupar el terreno y a rechazar 
a los nuestros. Hice entonces variar en Viriatu la posición de los obuses y de 2 
cañones de a 8 para franquear mejor al enemigo en la loma del paso, y mandé 
conducir otros 4 cañones violentos para proteger el ataque. Comenzó éste de 
nuevo y, no obstante el tesón con que se sostubieron los enemigos de las casas 
y cerros en que se guarecían, los retiraron de la loma del paso y de los montes 
que dominan a Viriatu. En estos fue mayor el empeño porque favorecía a los 
enemigos la situación dominante y de difícil acceso, pero al cabo de 2 horas de 
un reñido combate, comenzaron a ceder el terreno y fueron arrojados por los 
nuestros; primero de los montes que dominan a Viriatu, y después de la loma 
del paso. Intentaron recuperar ésta con mucha Infantería y Caballería, pero 
los nuestros mantubieron el paso con firmeza y los rechazaron, //(fol. 30 r.º) 
poniéndolos por en vergonzosa fuga por todas partes.

 Mandé entonces que el General Urrutia, sostenido del Marqués del Cas-
telar, con los aragoneses, catalanes y Granaderos provinciales, les picase la 
retaguardia por el camino alto de los montes de la derecha y que incendiase 
quantas casas encontrase para que no sirviesen más de abrigo a los enemigos 
quando volviesen a atacarnos, y que el Marqués de la Romana con las Com-
pañías de alternación, la Compañía de Úbeda y un piquete de Dragones de la 
Reyna, hiciesen otro tanto por el camino. Así lo executaron, siguiendo al ene-
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migo más de media legua, y quemaron algunos 40 casas11 a las inmediaciones 
de Oruña, sin que hiciesen gran oposición los enemigos; y viendo que eran ya 
las tres de la tarde y que la tropa no había comido y estaba demasiado fati-
gada, mandé que se retirase.

 Por nuestra parte no tubimos ningún mu//(fol. 30 vto.)erto, solo 8 heri-
dos, y entre ellos el Coronel Don Juan Francisco Barrutel, que con la mayor 
bizarría mandaba una parte de los voluntarios de Cataluña y que, no obstante 
de haver recibido antes una contusión, no quiso retirarse; y el Teniente Don 
Manuel de O-Relly recibió una contusión en la pierna. De los enemigos han 
quedado en el campo unos 30 muertos, y sabemos que por solo el camino de 
Oruña retiraron 14 carros de heridos.

 Todas las tropas y oficiales se han portado con el mayor valor, y las bate-
rías han estado servidas con la mayor viveza y acierto”.

Septiembre

 El Comandante General del Exército de Navarra y Guipúzcoa Don 
Ventura Caro con su carta de 9 del presente ha remitido copias de los partes 
que le dieron los Comandantes respectivos de diferentes puestos estableci-
dos para defensa de aquella frontera. Y de ellos resulta que los enemigos, al 
amanecer del día 7, atacaron //(fol. 31 r.º) a un tiempo los puestos de Urdax 
y Zugarramurdi, en Navarra; al 1º con una columna 700 hombres, que fue 
rechazada después de una hora de combate, y seguidamente intentó tomar 
una altura de la montaña que está a la espalda de Zugarramurdi, pero fue 
puesta en fuga por 100 que la esperaban apostados ventajosamente; al pro-
pio tiempo otra columna de igual fuerza marchaba por el costado izquierdo, 
dirigiéndose unos 40 Caballos por el camino hondo a unírsele; por el frente 
se acercaban unos 1.202 hombres, y por la derecha desfilaban otros 500 a 
tomar la montaña con ánimo de rodear nuestras tropas, permaneciendo otra 
en observació[n] a la distancia de 160 pasos. Estas fuerzas cargaron a nues-
tros puestos avanzados, los quales se retiraron a ocupar el punto señalado 
para este caso. Seguidamente empezaron el ataque general al salir el sol. 
Nuestra tropa hizo un fuego terrible desde las trincheras, parapetos, //(fol. 31 
vto.) y ventanas por espacio de 5 horas, correspondiéndole los enemigos con 
firmeza. Su Caballería llegó a galope a las primeras casas del pueblo, pero 
una descarga de 40 hombres les hizo huir a rienda suelta.

 A un mismo tiempo decayeron de ánimo todas sus columnas y se retira-
ron a reunirse entre las alturas de Sara y Semper, a menos de media legua de 
distancia de Zugarramurdi, avistando desde allí al Mariscal de Campo Don 
Josef de Urrutia, que marchaba al socorro de 1.200 hombres, y si le hubiera 

11.  El texto dice en su lugar “casasas”.



519CAMPAÑAS MILITARES DEL EJÉRCITO DE NAVARRA Y GUIPÚZCOA  
EN LA GUERRA DE LA CONVENCIÓN (1793-1795). SUS “PARTES DE GUERRA”

sido posible llegar media hora antes se hubiera conseguido cortarlas. Pero 
se presume que fueron escarmentadas, pues los caminos fueron regados de 
sangre. Se les bieron recoger muchos muertos y heridos, y a la inmediación 
del pueblo dejaron 8 de los primeros, que no se atrevieron a retirar. Nuestros 
oficiales y soldados guardaron los puntos de defen//(fol. 32 r.º)sa con mucha 
bizarría y no perdieron un palmo de terreno.

 El General Don Ventura Caro, que algunos días antes supo los prepa-
rativos que hacían los franceses embiando tropas y artillería a la villa de 
Añoa, que es en la más inmediata de Zugarramurdi, dio sus disposiciones 
para que el Teniente General Don Francisco Horcasitas, que manda en el 
valle de Vastán, reforzase con un Batallón y hasta 250 hombres de los volun-
tarios de Aragón, Cataluña, Navarra y Compañía de Úbeda, al Comandante 
de los referidos puestos de Urdax y Zugarramurdi Don Gerónimo Cifuentes, 
Teniente Coronel del provincial de Toro, de quien hace Caro los más dignos 
elogios por sus prendas militares, bizarría, actividad e inteligencia, que ha 
manifestado no solo en esta ocasión sino con la que se ha manejado desde 
principios de mayo [en] que le encargó el mando de ellos.

 Así mismo dispuso el General que Hor//(fol. 32 vto.)casitas hiciese cam-
par algunas tropas en el puerto de Maya, a la vista de Urdax, para socorrer a 
este pueblo si fuese necesario y asegurar la retirada de sus tropas y havitan-
tes, que se reforzasen los puestos de Vera con el Batallón del Regimiento de 
Infantería del Rey, encomendando la defensa de los 3 pueblos al Mariscal 
de Campo Don Josef Urrutia, quien pasó inmediatamente a reconocerlos, y 
acordó con Cifuentes y demás Comandantes sus disposiciones.

 A las 6 ½ de la mañana del propio día 7 participó a Urrutia el Teniente 
Coronel Don Pedro Gayoso que estaban atacados los expresados pueblos de 
Urdax y Zugarramurdi; que el fuego era vivo; que los diferentes parages en 
que se sentía y la cantidad de él daban a conocer que el número de enemigos 
era considerable. Con este aviso creyó desde luego Urrutia que la retirada 
de nuestras tropas, si las llegaban a desalojar de sus puestos, era casi impo-
sible12 no siendo socorridas o sostenidas de muy cerca; y a consecuencia, //
(fol. 33 r.º) mandó al Ingeniero Don Vicente Sánchez que con 100 paisanos 
pasase inmediatamente a quitar las talas de árboles y demás estorbos que 
podían detener su marcha en el camino de Sara. Y Sánchez lo executó con 
tanta actividad que, habiendo salido Urrutia a las 7, lo halló ya enteramente 
desembarazado.

 Executó su marcha en una sola columna por no permitir el terreno otra 
disposición; y si bien, haviéndolo reconocido prolixamente el día anterior, 
observó que en toda la extensión que media entre Zugarramurdi y las trin-

12.  El texto repite “era casi imposible”.
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cheras de Sara presentaba algunas porciones en donde poder maniobrar 
la Caballería y muchas alturas en que tomar posiciones ventajosas y ase-
gurar la retirada, ya fuese por él o por el de las palomeras de [E]chalar, 
aún quando fuese atacado por fuerzas muy superiores; esta consideración, 
la menor distancia, el poder cortar a los enemigos socorrer prontamente a 
dichos pueblos y persuadirse firmemente a que lo impensado de su mar-
cha por aquel terreno había de admirar //(fol. 33 vto.) y sorprender a los 
enemigos, como se verificó ya en la fuga de ellos ya en los varios socorros 
que embiaron a los campamentos de Semper y Añoa desde San Juan de 
Luz, que creyeron que Urrutia iba a atacar y que llegaron tarde, le hizo 
preferir el referido camino al de las palomeras y siguió por él en el orden 
de columna llevando a la cabeza 4 Compañías de alternación, 60 volunta-
rios de Aragón y 4 partidas de guerrilla de Caballería, todas al mando del 
mencionado Gayoso, Sargento Mayor del Regimiento provincial de San-
tiago, con la orden de que batiesen la campaña y le avisasen de qualquier 
novedad.

 A la cabeza de la Infantería hizo marchar 2 cañones violentos al cargo 
del Capitán de artillería Don Francisco Gacitúa, cerrando la retaguardia 
el Esquadrón de Caballería de Farnesio y el de Dragones de la Reyna, y 
siguiendo a éstos varias acémilas cargadas de cartuchos de cañón y fusil, en 
cuya disposición dio Urrutia orden al Brigadier Don Esteban Miró para que, 
puesto a la ca//(fol. 34 r.º)beza de la columna, se dirigiese a tomar una altura 
desde donde podía cubrir los enunciados pueblos atacados, colocar venta-
josamente la Infantería y Caballería y proporcionarle a éste terreno propor-
cionado para maniobrar. Y poco tiempo antes de llegar a ocuparla participó 
a Urrutia el Comandante de Zugarramurdi que los franceses havían sus-
pendido su fuego luego que lo descubrieron; que se mantenían a la vista y 
podría cortarlos.

 A brebe rato avistó nuestra tropa en un pequeño bosque que hay sobre 
la cima de una montaña, la qual dominaba el camino, una porción de ene-
migos formados en batalla, ignorando su número, por lo que, dejando aquél, 
se tomó la cima de otra eminencia, con cuya posición desampararon la que 
tenían y nuestras tropas ligeras la ocuparon, pero no pudieron descubrir por 
dónde se havían retirado.

 La variación condujo más brebe a su destino al Brigadier Don Esteban 
Miró porque, siguien//(fol. 34 vto.)do la misma cordillera, se halló a brebe 
rato en la posición determinada; formóse la tropa en batalla para recibir al 
enemigo si trataba de atacar, pero sin embargo de su superior número de 
4.000 hombres que tenía de las suyas, siendo los nuestros no más que 1.280, 
emprendió la fuga precipitadamente al acercarse a ellos, no por el camino 
que vino al ataque, sino por varias cañadas que havía sobre nuestra izquierda 
y se dirigen hacia Añoa; y persiguiéndolo las tropas ligeras para empeñarlo, 
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llegaron éstas a picar la retaguardiaa una de sus columnas y se adelantó a 
nuestra Caballería, pero sin que aquéllas pudiesen detenerlos ni ésta llegar 
a alcanzarlo, haviéndolo seguido hasta las inmediaciones de Semper, que 
era la orden que dio Urrutia a su Ayudante de Campo el Teniente Coronel 
Don Juan Senen de Contreras, a quien previno que fuese con ellas para que 
el deseo de alcanzar a los enemigos no las llevase hasta su propio campo o 
diesen en alguna emboscada; advirtiéndole //(fol. 35 r.º) igualmente diesen 
orden a Don Pedro Gayoso para que a su vista quemase 2 casas pertene-
cientes al distrito de Semper, y que no se hiciese el menor daño al pueblo 
de Sara y a sus diferentes casas de campo, sin embargo de estar casi todo él 
a nuestra disposición, lo uno para empeñarlos en una acción y lo otro para 
darles a conocer que no deben hacer una guerra tan poco generosa.

 Finalmente, después de haver mantenido el campo de 4 a 5 horas, vién-
dolo libre de enemigos y asegurados los pueblos de Urdax y Zugarramurdi 
determinó Urrutia la retirada en el propio orden de columna al abrigo de 
varias columnas que habían dejado apostadas en las alturas, y del primer 
Batallón del Regimiento de América mandado por su Coronel que, situado 
en otra montaña ventajosa, cubría las avenidas de San Juan de Luz y Sara, 
llegando a Vera a las 7 de la tarde sin oposición //(fol. 35 vto.) alguna, al 
tiempo de embiar refuerzos a las trincheras del camino de Luz, que las 
havían atacado los enemigos 3 horas antes.

 Con efecto a las 4 de la tarde tuvo aviso el Teniente Coronel Don 
Vicente Roseli, Comandante del campamento de la parte de San Juan de 
Luz, que por el monte de la izquierda de la cañada de la Compañía de 
alternación de León, enfrente de la trinchera nombrada “de Comisieres”, 
subía una partida de franceses; de lo que cerciorado, dio sus disposicio-
nes para recibir a los enemigos, pero éstos se apoderaron de unos robles, 
desde donde hicieron un fuego vivo al Capitán de la misma Compañía Don 
Josef de Fuentes, y Subteniente Don Francisco Caminero; y viendo que las 
fuerzas contrarias se iban aumentando considerablemente, embió Roseli a 
aquel punto nuevos refuerzos de 2 Compañías, una al mando de su Capitán 
Don Plácido de Leyra, del Regimiento de América, y la otra de alternación 
de Laredo a la de Don Juan //(fol. 36 r.º) Manuel Velarde, providenciando 
al mismo tiempo que pasase un violento de auxilio, lo que executó con 
la mayor prontitud el Oficial de artillería Don Josef Losada; y haciendo 
fuego con él desde aquel punto, desde donde también se trasfirió Roseli, 
consiguió que los enemigos no se apoderasen de la trinchera y peñas de 
Comisieres; y seguidamente, con el socorro de 2 Compañías que tomó del 
Batallón de América, desalojarlos de los robles en que se havían embos-
cado en la falda del monte de la trinchera, y que se retirasen precipita-
damente; haviendo resultado de esta acción por nuestra parte 2 soldados 
muertos y 4 heridos.
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 Del parte dado por Don Pedro Ignacio Correa, Coronel del Regimiento 
provincial de Tuy, que por la salida del Mariscal de Campo Don Josef de 
Urrutia quedó mandando con poco más de 800 hombres (inclusos los 
empleados) de aquella frontera desde San Juan de Luz hasta Viriatu, resulta 
que, como a las 5 de la tarde del mencionado día 7, fueron todos atacados 
hasta el sitio llamado “de las Peñas” por //(fol. 36 vto.) 3 columnas del Exér-
cito enemigo, como de a 600 hombres cada una, a cuya oposición acudió el 
Teniente Coronel de Infantería de América Don Antonio Correa con la poca 
gente de su Cuerpo que havía franca y algún resto del expresado provincial 
de Tuy y, colocándola según pareció oportuno al expresado Don Pedro Igna-
cio, pudo éste, sin embargo de haver reforzado los enemigos su columna del 
centro, contenerlos por espacio de más de 2 horas, llegando a dispar[ar]se 
a distancia de medio metro de fusil. Pero como ya se habían apoderado de 
algunos puestos de nuestras avanzadas, intentaron forzar a golpe de bayoneta 
y sable en mano la trinchera de Comisieres, por cuya parte les hacía la mayor 
resistencia el Teniente Coronel de América. Lo que, visto por el Coronel de 
Tuy, le pareció a propósito ponerse a la cabeza de su tropa, también sable 
en mano, animándola con el mayor espíritu el Teniente Coronel del mismo 
Don Martín Enríquez y el Capitán Don Francisco Núñez, y siguiéndole con 
30 hombres su Ayudante Don Luis //(fol. 37 r.º) Díaz. Y esta intrépida reso-
lución causó tal terror a los franceses que abandonaron la empresa dejando 
5 muertos, varios sables, cartucheras y otros efectos; posesionándose con-
secutivamente los nuestros de la avanzada, y retirándose después de hora y 
media, que era ya noche, al campamento el expresado Coronel.

 Por nuestra parte tuvimos la pérdida del 2º Subteniente del Regi-
miento de América Don Silvestre Espinosa, que murió al golpe, y 3 solda-
dos del mismo; heridos gravemente un Cabo 1º y 5 soldados, y levemente el 
2º Teniente Don Wenceslao Prieto, el 2º Subteniente Don Manuel de Hierro 
y un Cabo; prisioneros un Sargento 2º y un soldado, y otro extraviado, todos 
del referido Regimiento de América; y del de Tuy, un soldado muerto, un 
Sargento y 2 Cabos y 4 soldados heridos. Mayor fue la de los enemigos, pues 
se les vieron retirar más de 30 muertos y muchos heridos.

 El General en Xefe, con la noticia que recibió aquel día de estar ata-
cado Zugarramurdi, marchando desde Irún a Vera, pasando por sus pues//
(fol. 37 vto.)tos avanzados hacia Oruña y San Juan de Luz, donde supo que 
el Mariscal de Campo Urrutia havía salido por el camino de Sara al socorro 
[de] Zugarramurdi, y sin detenerse, marchó en su seguimiento haciendo que 
también lo executase el Regimiento provincial de Toro. Y haviendo descu-
bierto la situación que ocupaba Urrutia y en la que habían dejado al Bata-
llón del Regimiento de América para que atendiese a las avenidas de Sara 
y San Juan de Luz, situó al Batallón de Toro en otra loma intermedia más 
inmediata a Vera para proteger la retirada de Urrutia si fuese necesario. De 
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allí pasó al puesto que ocupaba el Batallón de América e, informado por su 
Coronel Marqués de la Cañada Tirry de lo acaecido y de haberse retirado 
ya los enemigos, y observando que una porción de éstos se descrubría en 
la cordillera de montes que separa a San Juan de Luz de Sara y que que-
daban pocas tropas en Vera para su defensa, avisó a Urrutia de que era ya 
tiempo de retirarse, pero antes de recibirlo havía principiado ya //(fol. 38 r.º) 
a executarlo.

 Regresando Caro a Irún supo, al pasar por Vera, que los enemigos ata-
caban sus abanzadas de los altos montes que miran a San Juan de Luz y a 
Oruña. Presumió que sería alguna tentativa que harían contra aquellos pues-
tos, considerándolos desamparados en vista de las muchas tropas que havían 
salido al socorro de Zugarramurdi, y que desistirían de su empeño luego que 
advirtiesen el número de tropas que guarnecían aquellos puestos y las dificul-
tades del terreno. Y reflexionando, por otra parte, que entraban ya en Vera 
las tropas de Urrutia, que harían vanos qualesquiera esfuerzos de los enemi-
gos, le advirtió del citado ataque y que se probeyese de cartuchos a los defen-
sores, y continuó su regreso a Irún el General.

Octubre

 Con fecha del 17 del presente ha comunicado Don Ventura Caro, Gene-
ral en Xefe del Exército de Navarra y Guipúzcoa, las noticias siguientes:

 “Al amanecer del día 7 del actual inva//(fol. 38 vto.)dieron los enemigos el 
puerto de Arraco, en el valle de Roncal; desalojaron 3 Compañías de volunta-
rios de Navarra y 30 paisanos que ocupaban aquel puesto; se internaron hasta 
la venta y capilla del mismo nombre, que incendiaron, y también las barracas 
en que se alojaba la tropa y una porción de bordas13 que havía en el término 
de Balagua, haviendo antes robado todos los ornatos y alhajas que havía en la 
iglesia y despojando a las sagradas imágenes de las que tenían.

 Al mismo tiempo intentaron forzar los puestos de Belay y Bureo, que 
ocupaban 2 Compañías del Regimiento provincial de Siguenza; pero éstas lo 
rechazaron, obligándolos a desistir de su empeño.

 A las 10 de la propia mañana atacaron igualmente, como unos 350 a 
400 de ellos, los puestos de Ori, en el valle de Salazar, que ocupaban tro//
(fol. 39 r.º)pas del expresado Regimiento provincial y algunos paisanos, y 
sin embargo de haver hecho un fuego vivo hasta las 4 ½ de la tarde, fueron 
rechazados con la pérdida de un hombre muerto y algunos heridos; dando su 
Coronel Don Francisco Romo y Gamboa, Comandante de las tropas destina-
das en aquella frontera, las más eficaces providencias para reforzar los men-
cionados puestos y acudiendo con su tropa y paisanos del valle a ocupar las 

13.  El autor del texto explica: “Bordas, donde ponen a cubierto sus ganados, maíz en 
mazorca y paja”.
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alturas y parages ventajosos de aquella frontera, en donde permaneció hasta 
el siguiente día, receloso de que en él repitiesen los enemigos sus ataques con 
mayor empeño.

 Don Pedro Vicente Gambra, Capitán a Guerra del valle de Roncal y cau-
dillo de los vezinos de él armados, en el instante que tubo noticia de que los 
enemigos havían entrado [a] Arraco se dirigió con alguna gente al puerto de 
Velay con el designio de tomar la espalda a los enemigos por los puertos de 
Gimbaleta y Urdayte, pero fue inútil su diligencia porque se habían retirado 
los franceses al //(fol. 39 vto.) parage llamado “Escantola”, término del lugar 
de Santa Engracia, en donde tenían construidas 3 trincheras que ya ocupaban. 
A las 3 de la tarde del mismo día se unieron a Gambra los paisanos que por 
la parte de Arraco hicieron retirar los enemigos, con los quales, los que de 
antemano tenía, 40 hombres del provincial de Sigüenza y algunos voluntarios 
de Navarra, determinó Gambra atacar dicho puesto de Escantola y ahuyen-
tar de él a los enemigos, y lo executó con el mayor denuedo, precisándoles a 
abandonar su puesto y ponerse en precipitada fuga hasta el pueblo. Pero los 
roncaleses, animados con la vitoria, cargaron a los enemigos y entraron en 
el lugar, matando 11 franceses, hiriendo otros varios, incendiando la barraca 
que servía de abrigo a su tropa y 8 casas dentro de la población, y cogiéndoles 
1.000 cabezas de ganado lanar, sin otra pérdida por nuestra parte que la de un 
voluntario de Navarra herido. //

 (fol. 40 r.º) Como ya cerraba la noche no consideró Gambra oportuno 
permanecer en el pueblo de Santa Engracia y dispuso que su gente se retirase a 
ocupar las trincheras de que havían arrojado a los enemigos.

 El siguiente día 8 amanecieron los franceses ocupando las alturas que 
desde Escantola hay a Santa Engracia, pero Gambra, con la gente que tenía 
y algunos paisanos más del mismo valle que se le unieron, los atacó hacién-
doles desamparar los puestos y retirándolos más allá de Santa Engracia, 
donde se reunieron con la gente de Larraun y ocuparon las alturas que hay 
entre los 2 pueblos. Gambra con su gente se introduxo en Santa Engracia e 
incendió 32 casas más y 10 bordas, disponiendo al mismo tiempo que una 
parte de los roncaleses atacasen a los enemigos por la de Bearne, donde 
solo consiguieron quemar una casa y hacer prisionero a un Sargento, sin 
haver tenido por nuestra parte más que 4 pai//(fol. 40 vto.)sanos levemente 
heridos.

 Castigados así los vezinos de Santa Engracia determinó Gambra retirarse 
con su gente al puesto de Belay, en cuya falda pasó la noche, y al amanecer 
del día 9 por las alturas de la parte de Santa Engracia, desde donde advirtió 
que los enemigos se havían reforzado considerablemente y que el campo estaba 
inundado de tropa y paisanos armados. Juzgó arriesgada su permanencia en 
dichas alturas y dispuso pasar a ocupar la falda de los picos altos de Belay, 
donde podía hacerse firme y rechazar a los enemigos si resolvían atacarle, 
como en efecto sucedió. Pero les resistió con la mayor resolución, resultando 
herido uno de nuestros paisanos y otro prisionero. Ellos tubieron 3 hombres 
muertos y varios heridos.
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 Al amanecer del 10 obserbó Gambra que por todas partes haví[a] consi-
derable número de enemigos y resolvió, de acuerdo con los suyos, sostener el 
puesto de Belay y defenderlo hasta perder //(fol. 41 r.º) la vida. Los enemigos 
emprendieron varios ataques, pero de todos fueron rechazados y a poco rato 
arbolaron bandera blanca y pidieron se suspendiese el fuego y que Gambra 
saliese a avistarse con sus Comandantes, lo que executó inmediatamente, y le 
propusieron que, sin embargo de los muchos daños que habían sufrido el pue-
blo de Santa Engracia, hubiese paz entre sus vecinos y los de Roncal, guar-
dando cada uno sus límites.

 Gambra tenía noticias de que aquella noche debía llegar a Santa Engra-
cia el General de San Juan de Pie de Puerto con 500 hombres de refuerzo, con 
los quales, 1.000 que havía en Santa Engracia, 240 que se havían unido del 
Bearne y crecido número de paisanos, creyó oportuno suspender las hostilida-
des por no exponerse a ser vencido por tan superiores fuerzas a las suyas, con 
la condición de que la suspensión de armas propuesta debía ser aprobada por 
el General en Xefe Don Ventura Caro, quien en consecuencia a prevenido a 
Gambra lo que ha //(fol. 41 vto.) juzgado conveniente.

 Considerando el mismo General que [de] ningún modo nos conviene tener 
tan inmediatos a los del valle de Baygorri, en Francia, confinante con el de 
Vastán, en Navarra, por ser aquellos naturales los más fanáticos y obstinados 
adictos a su actual sistema de gobierno y tan crueles que desde la Banca, uno 
de los pueblos de Baygorri, distante media legua no más de Alduide, reciente-
mente de la dominación de Su Magestad, y desde el tiempo en que se principió 
la guerra han estado incomodando y hostilizando el valle de Bastán, incen-
diando algunas bordas del lugar de Errazu, cooperando a que se quemase el 
valle de Valcarlos, y que el día 7 de agosto próximo en citado lugar de Alduide, 
donde se introdujeron, pusieron fuego a las casas de morada del alcal[de] 
Inaravia y del vicario eclesiástico Don Juan Josef de Inda, robaron los gana-
dos, executaron todo género de ostilidades hasta quitar la vida a dos mugeres, 
y últimamente incendiaron al pueblo de Urdax, previno al Teniente General 
Don //(fol. 42 r.º) Juan Gil, que se halla mandando el centro de la frontera de 
Navarra en que se comprende dicho valle de Bastán, que quando hallase oca-
sión oportuna dispusiese que se verificasen sus intenciones, a cuyo fin tenía ya 
dadas el General sus instrucciones a los Comandantes de [los] puestos.

 El día 10 del corriente dio Gil sus órdenes para que la mañana siguiente 
entrasen nuestras tropas por Alduide hacia la Banca, y que las que se halla-
ban en el valle de Bastan ocupasen los puestos de Elorieta, Istauz, Bustenca-
lay e Ispegui. Las tropas de Alduide siguieron hacia la Banca por el orden 
siguiente: el Teniente Don Lorenzo Fernández de la Hoz, Segundo Comandante 
de la Compañía de Úbeda, con la mitad de la gente de a pie y 20 paisanos 
de los voluntarios de Alduide, se dirigió por la izquierda hacia el pueblo de 
la Banca; y por la derecha el Subteniente de la misma Compañía Don Diego 
Ruiz, con igual número de tropa. Los quales, haviendo acordado sus opera-
ciones, rodeando con la mayor prontitud el pueblo y sus bor//(fol. 42 vto.)das, 
rechazando a los que se les opusieron e incendiaron todas las casas, muchas 
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bordas de Baygorri14, la nueva fábrica de cobre, almacenes de picos y palas, 
contándose en todo hasta 150 edificios arruinados, y recogieron una[s] 100 
cabezas de ganado lanar, matando 30 enemigos e hirieron a otros varios, sin 
tener por nuestra parte más pérdida que la de un Cabo muerto, y herido el 
soldado Diego Labado, que hacía de Sargento y se portó con la mayor biza-
rría, y otros 2 soldados de la Compañía de Úbeda extraviados. Por el centro se 
dirigieron 40 voluntarios de Cataluña a las órdenes de un oficial de su cuerpo, 
y el Capitán Don Luis Gainza, de los voluntarios de Navarra, con sus oficiales 
y tropa franca, los quales se situaron a las alturas más inmediatas a la Banca. 
60 voluntarios de Alduides se adelantaron a ocupar las alturas por la parte de 
Valcarlos y se apoderaron de 800 cabezas de ganado lanar y algunas bacas 
y cerdos, haviéndose portado con mucho valor y serenidad, haciendo un vivo 
fuego [a] los baygorrianos15. El Teniente Co//(fol. 43 r.º)ronel Don Pedro 
Gayoso, Sargento Mayor del provincial de Santiago, ocupó con 3 Compañías 
de alternación de los Regimientos provinciales de Galicia las peñas avanzadas 
de la Ausa; la otra Compañía de alternación de las 4 de su mando, con un 
primer Teniente y 30 hombres del Batallón del Príncipe, ocupó la entrada del 
monte Ayra y camino que dirige a Banca. El resto del Batallón del Príncipe, a 
las órdenes del Coronel Don Domingo Fernández Cueto, ocupó la loma de la 
izquierda que está a retaguardia para sostener desde allí y proteger la retirada 
en caso necesario.

 El Teniente Coronel Don Antonio María Pereyra, Comandante del Regi-
miento de África y del puesto de Eizpegui, luego que oyó el fuego hacia la 
Banca y empezaron a arder las casas se arrojó con la mayor prontitud hacia 
la regata de Baygorri llevando consigo algunas partidas de su Regimiento y 
varios paisanos del valle de Bastán, los quales quemaron unas 30 bordas que 
en ella havía. El Brigadier Don Antonio Filianghieri, que desde el lugar de 
//(fol. 43 vto.) Errazu acudió al collado de Elorieta, luego que tubo aviso de 
haver principiado la acción en Banca encargó a Don Antonio Ortigoni que con 
algunos paisanos bastaneses que se hallaban allí fuese a incendiar otras bor-
das que havía en dos distintas regatas, lo que executaron con la mayor resolu-
ción; de modo que entre las que Pereyra mandó quemar y las incendiadas por 
los bastaneses llegan a 50 las arruinadas por esta parte.

 El General dice que todos los oficiales y tropa que concurrieron a esta 
acción acreditaron su buena voluntad y el celo que les anima por el real ser-
vicio; pero que los que más se han distinguido, según los informes que le han 
dado, han sido los Comandantes de Alduide e Izpegui ya citados, Gayoso y 
Pereyra, por sus acertadas providencias; los 2 oficiales de la Compañía de 
Úbeda que acreditaron su inteligencia, valor y resolución; la tropa de esta 
Compañía y los voluntarios de Alduide, que sostuvieron con la mayor firmeza 
la empresa despreciendo el fuego que les hacían los enemigos; las partidas del 
Regimiento de África a las órdenes de Don Diego //(fol. 44 r.º) Pereyra, y los 

14.  El texto dice en su lugar “Bayborri”.

15.  El texto dice en su lugar “bayborrianos”.
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oficiales del mismo Cuerpo Don Josef Bachiller y Don Alexandro Mayoli, que 
con los paisanos de Bastán se adelantaron a quemar las bordas de las regatas 
expresadas”.

Noviembre

 El General en Xefe del Exército de Navarra y Guipúzcoa Don Ventura 
Caro ha participado, con fecha de 25 próximo, que teniendo recelo de que 
los franceses que se reunían el día 20 en los pueblos de San Pe[r]e, Añoa 
y Sara, de su territorio, y llegarían como a 10.000, emprendiesen atacar 
nuestros puestos de Vera que manda Don Josef Urrutia (quien tenía iguales 
presunciones), previno a este oficial General que, en caso de verificarse, si 
conseguía rechazar a los enemigos los siguiese en su retirada haciéndoles 
todo el daño posible, pues Caro llamaría su atención atacando a Oruña y sus 
campamentos.

 Al amanecer del día 21 del mismo mandó el General que las tropas estu-
biesen prontas en sus campos y pasó con las partidas de guerrilla y de descu-
bierta a renonocer al enemigo; presentóse éste por la //(fol. 44 vto.) derecha 
con pocas fuerzas y se retiró hacia Oruña al aproximarse los voluntarios de 
Aragón y Cataluña; pero por la izquierda se dejó ver con mayor número de 
tropas de Infantería y Caballería y se acercó haciendo fuego a nuestras par-
tidas de descubierta y guerrilla, las que mandó reforzar el General con Gra-
naderos y Compañías de alternación que no estaban de servicio, situando en 
2ª línea 2 Esquadrones de Caballería de Farnesio y Dragones de la Reyna, 
con sus Compañías de Carabineros y Granaderos.

 Duró el fuego de mosquetería por nuestra izquierda hasta las 10 de la 
mañana, sin que ocurriese desgracia alguna, a cuya hora dejó Caro encargado 
el mando, por algunas urgencias del servicio, al General de día Don Fran-
cisco Horcasitas, con orden de que si seguían los enemigos el ataque pudiese 
retirar las tropas que havía hecho pasar de refuerzo, con otras prevenciones. 
Y con efecto, no haviendo continuado por aquella parte, executó Horcasitas 
su retirada después de medio día. Poco después recibió el General un par//
(fol. 45 r.º)te del Marqués de la Romana, que mandaba aquel día las tropas 
avanzadas y de descubierta, dando el aviso que los enemigos atacaban con 
mucha fuerza por nuestra derecha y que habían desalojado ya del monte de la 
Ermita los voluntarios de Cataluña, con cuya noticia marchó el General con 
la mayor celeridad a Biriatu y halló que los franceses no solo se habían apo-
derado de dicho monte y de la cima de otro que guarnecían los voluntarios 
de Cataluña, sino también del de la punta del Diamante que ocupaban los 
voluntarios de Aragón, y de la loma alta de la Cruz.

 Disputaban el terreno palmo a palmo los Comandantes de los Batallones 
de dichos voluntarios y el Marqués de la Romana, sin embargo de la superio-
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ridad de fuerzas de los enemigos, mandando Caro hacer fuego a las baterías 
de Viriatu, sostuvieron aquellos el ataque, volvieron a desalojar a los france-
ses de todas las alturas y quedaron otra vez dueños de ellas a las 4 de la tarde.

 Por nuestra parte tubimos heridos al //(fol. 45 vto.) Capitán Don Josef 
Pasalodos, Teniente de Infantería de León, y al de América Don Josef Onti-
veros, que falleció pocas horas después, siéndole sensible al General la 
pérdida de éste porque en todas ocasiones había mostrado mucho espíritu 
y valor y era oficial de particular mérito. Huvo 15 soldados, de diferentes 
cuerpos, también heridos.

 El16 propio día 21 el Teniente General Don Juan Gil, que manda desde 
Bastán toda la derecha de Navarra, en continuación de las prevenciones que 
le tenía hecha el General en Xefe para atacar a los baigorrianos17, nuestros 
mayores y más incómodos enemigos los quales se hallan sostenidos por 
2.000 hombres de tropa arreglada, dispuso que las tropas de Alduide los ata-
casen por aquella parte y que las del valle de Bastán, bajando por los mon-
tes de Ispegui y de Elorieta, protegiesen el ataque e hiciesen una división al 
enemigo.

 Por la parte de Alduide entró el Teniente Coronel Don Pedro Gayoso, 
Sargento Mayor del Regi//(fol. 46 r.º)miento provincial de Santiago, con las 
2 Compañías de voluntarios de Alduide, la gente de a pie de la Compañía 
de Úbeda, 3 de los Batallones de voluntarios e Navarra, con 40 soldados de 
los de Cataluña y las 4 Compañías de alternación de los Regimientos pro-
vinciales de Galicia, y situando éstas y las 3 de Navarra en los parajes más 
oportunos para sostener la retirada, adelantó las demás tropas por derecha e 
izquierda del río. Por el collado de Elorieta entró el Brigada Don Antonio 
Filanghieri con 500 hombres de tropa y algunos paisanos armados del valle 
de Bastán; y el Teniente Coronel Don Diego María Pereyra, que manda en 
Espegui, conduxo 200 de los suyos.

 Estas tropas se adelantaron rechazando al enemigo por todas partes; las 
de Filanghieri encontraron luego la guardia avanzada de los franceses, que 
se retiró a una altura en que estaban 150 soldados del Regimiento de Cam-
bresis con muchos baygorrianos18, a los que atacó Don Diego Pereyra con 
mucha bizarría y, no obstante la gran resistencia que hicieron //(fol. 46 vto.) 
protegidos de las ventajas que les proporcionaba su puesto, los desalojó y 
subcesivamente de otras 3 alturas en que quisieron guarecerse, de suerte que, 
sostenido por las tropas que conducía Filanghieri, los obligó a pasar el río 
con tal temor que cortaron los puentes para no ser seguidos, y Filanghieri 

16.  El texto repite “el”.

17.  El texto dice en su lugar “bayborrianos”.

18.  El texto dice en su lugar “bayborrianos”.
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pudo a su salvo incendiar muchas casas y bordas de los baygorrianos19, que 
estaban llenas de heno y grano.

 Los enemigos, creyendo en este tiempo que quedaría desguarnecido el 
punto de Espegui, subieron por los montes de la izquierda en dos columnas 
de a 400 cada una para sorprenderlo y atacarlo, pero Don Juan Gil, que havía 
previsto este riesgo, reforzó el puesto de Ispegui con el primer Batallón de 
Granaderos de Galicia a las órdenes de su Coronel el Marqués de Ferreras 
quien, en el momento que avistó a los enemigos, salió con 2 de sus Compa-
ñías al encuentro y, habiendo muerto a los primeros tiros al Comandante de 
los franceses, puso a los demás en precipitada fuga. En este estado, no consi-
derando Don Juan Gil oportuno //(fol. 47 r.º) empeñar más la acción, mandó 
retirar a Filagieri y éste lo executó sin más pérdida que la de 3 soldados heri-
dos y el Subteniente de Cazadores de Ciudad Rodrigo Don Bruno de Cáze-
res, conduciendo 3 prisioneros del Regimiento de Cambresis y 2 rebaños de 
ganado lanar y algunos cerdos. Por la parte de Alduide no fue la acción tan 
feliz porque, haviéndose internado los alduidianos y Compañía de Úbeda con 
demasiada confianza incendiando casas y bordas, vinieron los enemigos, pro-
tegidos del humo y de las beredas de los montes sin ser vistos, e intentaron 
cortarles la retirada rodeándoles por todas partes; pero habiendo advertido el 
riesgo en que estaban, los atacaron [con] viveza y matando muchos de ellos 
se abrieron paso. Intentaron también los franceses ocupar el puente del río 
para cortarles por esta parte la retirada, pero los voluntarios de Navarra y 
Cataluña que havían quedado apostados para protegerla, atacaron a los ene-
migos y franquearon el paso a los nuestros, de los quales quedaron rezagados 
por la mucha fatiga, y fueron he//(fol. 47 vto.)chos prisioneros, el Teniente de 
la Compañía de Úbeda Don Lorenzo Fernández de la Hoz, un Sargento y 3 
soldados de la misma, un voluntario de Cataluña y otro de Alduide, haviendo 
muerto también un Sargento de los alduidianos. No se sabe la pérdida de los 
enemigos, aunque se considera que fue mucho mayor que la nuestra, porque 
los 3 prisioneros que hizo Filangieri digeron que de solo el primer ataque 
havían retirado 12 muertos y heridos, y en las 2 acciones que tubieron las 
tropas de Alduide para abrirse paso a la retirada y defender el puente mataron 
muchos.

 Don Juan Gil recomienda con particularidad al Brigadier Don Antonio 
Filangieri, a Don Diego Pereyra y al Subteniente de Cazadores de Ciudad 
Rodrigo Don Bruno de Cázeres; e igualmente al Marqués de Ferreras, por 
la oportunidad y resolución con que rechazó a los enemigos; y no menos al 
Teniente Coronel Don Pedro Gayoso, al Capitán Don Luis Gainza Coman-
dante de las Compañías de //(fol. 48 rfº) voluntarios de Navarra, y al que lo 
es de los 40 de Cataluña el Subteniente Don Francisco Vela”.

19.  El texto dice en su lugar “bayborrianos”.
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Diziembre

 Igualmente, con fecha de 39 de noviembre próximo, ha participado el 
General en Xefe del Exército de Navarra y Guipúzcoa la noticia siguiente:

 “Desde ayer noche comenzaron los enemigos a prepararse para atacar-
nos esta mañana y, habiendo sido sentidos a las 11 por nuestras partidas de 
escucha, les arrojaron nuestras baterías algunas balas y granadas.

 Al amanecer nos han hecho fuego con su artillería desde la loma alta 
de la Cruz y desde la ermita de Oruña; se les ha correspondido por nuestras 
baterías y obligado a retirar los canones de dicha ermita.

 A las 9 de la mañana atacaron los enemigos con mucha fuerza y empeño 
la punta de Diamante que sobre nuestra derecha guarnecían 50 voluntarios 
de Aragón, y la izquieda que ocupa//(fol. 48 vto.)ba la Compañía de Úbeda, y 
aunque los nuestros disputaron el terreno largo tiempo con valor, hubieron de 
ceder y se retiraron a otros puntos muy poco distantes, donde se hicieron fuer-
tes y contubieron al enemigo. Reforcé luego a los aragoneses con 100 de sus 
voluntarios y 3 Compañías de las del Batallón de Guipúzcoa, y a la Compañía 
de Úbeda con 5 Compañías de alternazión de las del Marqués de la Romaña; 
y de ambos puestos fueron arrojados los enemigos después de una obstinada 
resistencia, habiendo contribuido a desalojarlos las baterías de Viriatu y las 
de Portu y Buenaventura.

 Por el centro han sostenido sus puestos nuestras tropas de descubierta, 
apoyadas por la batería de la loma del paso, sin que hayan adelantado uno los 
enemigos; y los voluntarios de Cataluña, que guarnecían la loma verde sobre 
nuestra derecha, la han conserbado igualmente.

 A la 1 después de mediodía comenzó a aminorarse el fuego del enemigo, 
y a las 2 cesó enteramente y mandé que hiciera lo mismo el nuestro y que se //
(fol. 49 r.º) retirasen nuestras tropas de refuerzo y de prevención, después de 
haverlo executado las del enemigo.

 Nuestra pérdida ha consistido en un oficial herido, que lo es Don Benito 
Araujo Teniente del Regimiento provincial de Orense; contusos Don Narciso 
de Valeta Capitán de voluntarios de Cataluña, y Don Joaquín de Goycoechea 
a Subteniente del Batallón de Guipúzcoa; un soldado muerto, 12 heridos y 
8 contusos de diferentes Cuerpos, que es bien moderada, atendiendo a que 
duró el fuego 6 horas y que se perdieron y volvieron a recuperar 2 puestos 
interesantes. Pero no debe esto admirar, porque hace mucho tiempo que tengo 
preparado el terreno donde combatimos con retrincheramientos y plazas de 
armas, que sostienen unas a otras y que se hallan protegidas de nuestras 
baterías.

 No sabemos quál sea la pérdida del enemigo, pero es regular que sea 
considerable. El terreno en que se ha combatido se extiende más de media 
legua y es todo de Francia. Nuestras tro//(fol. 49 vto.)pas se han portado con 
su acostumbrado valor y merecen los mayores elogios”.
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Madrid. Diciembre

 El dicho General del Exército de Navarra, en carta de 6 de éste, da 
quenta de que a las 9 de aquella mañana hicieron los enemigos un gran fuego 
desde la loma de la Cruz, desalojando 500 de ellos, del puesto más aban-
zado del centro, a 20 hombres del Batallón de voluntarios de Guipúzcoa que 
lo mantenían, después de haverlo defendido con valor, pero cediendo a tan 
superior fuerza se retiraron a otro apostadero poco distante; y los franceses, 
no pudiendo resistir a la viveza de nuestro fuego y a las baterías de Viriatu 
y de la loma del Paso, lo abandonaron pocos minutos después volviendo los 
nuestros a ocuparlo todo el resto del día, haviéndose conseguido desmontar-
les un cañón y muerto bastante gente. Por nuestra parte tubimos 4 heridos.

Diziembre

 El General en Xefe dicho Don Ventura Caro ha dado aviso de que el 
día 5 del corriente incendiaron los enemigos el pueblo de Zugarramurdi, en 
Navarra, //(fol. 50 r.º) habiendo pocos días antes guillotinado a su alcalde y 
a un vecino sin otro fundamento que el de reputarlos por sospecha que eran 
espías. Que, sin embargo de la suavidad con que trató al pueblo de Sara, 
territorio de Francia, quando lo ocupó con las tropas de su mando el día 1º de 
mayo, haciéndoles volver todo el ganado de que se apoderaron los nuestros, 
sin permitir que se les hiciese el menor perjuicio, siguiendo las piadosas 
intenciones de Su Magestad, continuando mucho tiempo bajo su real protec-
ción, y de las varias veces que Caro les ha manifestado la obligación en que 
se hallaban constituidos de tomar las armas en defensa de la religión y de su 
antiguo buen Gobierno, no solo no se han resuelto a ello, sino que han dado 
acojida a las tropas enemigas, facilitándoles todos los auxilios que ofrece el 
país, haviendo entre sus vecinos algunos malos, adictos a su actual Gobierno, 
los quales, por la proximidad de la frontera a la villa de Vera, nos han sido 
perjudiciales, pues quantas noticias han podido adquirir de nuestras disposi-
ciones las //(fol. 50 vto.) han comunicado a los enemigos.

 Que después del referido incendio de Zugarramurdi previno al Teniente 
General Don Josef de Urrutia, que manda el puesto de Vera, que hiciese 3 
intimaciones, amenazándoles por la última que, si no se venían a España con 
sus ganados y los frutos que pudiesen recoger, se les quemaría el pueblo y 
trataría como a nuestros enemigos. Pero manteniéndose obstinados en su 
irresolución y atendiendo también a que los franceses tenían allí dos quar-
teles para alojar20 sus tropas, varios almacenes de maderas para servicio de 
sus tropas, y otros efectos, muchas bordas inmediatas a nuestras abanzadas y 
diferente[s] varias casas de los adictos a la Revolución, mandó dicho General 

20.  El texto dice en su lugar “arrojar”.
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en Xefe que, después de requeridos por última vez, si persistiesen en su inac-
ción quemase Urrutia el pueblo, y especialmente los quarteles, almacenes 
casas de patriotas y todas las inmediatas a nuestros puestos avanzados.

 En conseqüencia de esta orden la puso //(fol. 51 r.º) en execución el 
General Urrutia el día 10 del corriente, en los términos que expresa el parte 
que dio al siguiente día al General en Xefe, que a la letra es como sigue:

 “Excelentísimo señor. En cumplimiento de la orden verbal que Vuestra 
Excelencia se sirvió comunicarme para dirigir el incendio que debía padecer 
la villa de Sara en castigo de su rebeldía a las dulces y suaves amonestacio-
nes de Vuestra Excelencia (al qual se ofrecieron voluntariamente los paysa-
nos del lugar de Echalar), pasa al citado lugar con el Ayudante de Ingenieros 
Don Vicente Boado y, juntando los paisanos, le municioné y repartí los mixtos, 
demostrándole el uso y manejo de ellos para el mejor éxito de la empresa. Y 
dándoles una seña para conocerse, salí a su execución a las 10 de la noche, 
después de haver noticiado esta acción al Comandante de nuestros puestos de 
las palomeras de Echalar Don Benito Tolza y Lafita, quien tomó las avenidas 
de San Pee y Añoa y dio tan acertadas providencias que nos21 aseguró con el 
mayor conocimiento la empresa, porque podíamos ir enteramente descuidados 
de ser sor//(fol. 51 vto.)prendidos o cortados. Bajé por la cañada de las palo-
meras de Sara y dispuse fuese Boado, con 60 paisanos armados, a tomar una 
altura que domina las avenidas bajas de San Pee y Añoa, previniéndoles al 
mismo tiempo que ocupase los 5 caminos que dirigen a Sara, lo que executó 
colocando en cada uno una avanzada de 4 hombres con su Cabo. Lo mismo 
hice yo con la otra altura, formando un ángulo entrante o martillo. Luego dí 
orden al capatad mayor Manuel Benito Flores, encargado de la execución, 
para que con los 100 paisanos incendiarios abrase el lugar, especialmente 
todas las casas de los conocidos republicanos, las que sirven de quarteles y 
otras que eran depósito almacenes de madera, como también las bordas que 
por su aproximación a nuestros puestos debían22 incendiarse.

 Comunicóse el fuego con tal viveza que, sin embargo de lo esparrama-
das o dispersas que se hallaban las casas, ardieron muchas a nuestra vista, 
entre ellas juntamente las que deseábamos. Así que los enemigos notaron la 
quema, apagaron las hogueras de //(fol. 52 r.º) sus campos y tocaron la gene-
rala. Nosotros proseguimos nuestra acción con la misma serenidad, pues 
estaba tan confiado en la pericia militar y conocimiento que tiene del terreno el 
citado Tolza que, aún quando los enemigos hubieran tenido alguna detención, 
no la hubieran logrado seguramente; y aunque yo tenía muy buen concepto de 
estos paisanos, celebré mucho haverlo verificado, viendo el ahínco y actividad 
con que executaron su comisión sin confundirse ni acelerarse, asegurándome 
muchas veces que no tuviese cuidado, que se saldría con el intento. Se trageron 
en premio de su trabajo bastante porción de ganado bacuno y de cerda. Se reu-

21.  El texto dice en su lugar “no se”.

22.  El texto dice en su lugar “debiendo”.
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nieron y retiraron con el mayor orden y silencio, como si fuesen tropas vetera-
nas, haciéndonos esperar frutos muy útiles en otras empresas. Últimanente los 
reunimos al amanecer sobre el collado de Usateguieta y regresamos al pueblo 
sin [la] más leve desgracia ni falta.

 El éxito tan feliz de esta acción se debe seguramente al mencionado Don 
Benito Tolza, por las //(fol. 52 vto.) ya dichas circunstancias; a la actividad, 
esmero y vigilancia de Boado que, sin cesar, visitaba abanzadas, animaba a 
los incendiarios y me embiaba avisos; al valor, esfuerzo y expediente del citado 
Flores y del Teniente de Guarda Mayor Don Vicente Elorga, y a la buena 
voluntad y desembarazo de los paisanos, no teniendo yo más parte que executar 
las órdenes y advertencias que Vuestra Excelencia me hizo al darme la comi-
sión. Dexé un paisano práctico, y me avisa que sigue el incendio y que el ayre 
lo iba propagando; y también dice que no havía visto enemigos, ni aún a la 
descubierta, por aquella parte”.

 El mismo General en Xefe ha participado, con fecha de 13 del actual, 
que como a las 10 de aquella mañana atacaron los enemigos el puesto avan-
zado de nuestra izquierda, que ocupa tropa de la Compañía de Don Pedro 
Úbeda, obligándoles la superioridad de fuerzas a retirarse, y también las par-
tidas de guerrilla que estaban situadas a retaguardia para sostenerlos. Hubo 
un fuego vivo que du//(fol. 53 r.º)ró una hora, y al fin el de la tropa y nuestras 
baterías hizo retirar al enemigo volviendo los nuestros a ocupar su puesto, 
que conserbaron el resto del día sin novedad; consistiendo nuestra pérdida 
en esta ocasión en 2 soldados muertos de la expresada Compañía, entre ellos 
el Subteniente de Granaderos del Regimiento de Dragones de la Reyna Don 
Pedro Espoleda, y el referido Úbeda.

 También avisa que el anterior día 12 se escopetearon nuestras partidas 
de descubierta con las del enemigo, empeñándose unos y otros tanto que los 
franceses, aproximándose, cogieron a un voluntario de Cataluña; lo qual, 
observado por algunos nuestros, se lo hicieron dexar matándoles al golpe 7 
hombres, entre ellos los dos que llevaban al prisionero, y herídoles varios. 
Se recogieron los armamentos y vestuarios de 4, llevándose los enemigos los 
otros 3, y se retiraron los nuestros sin la menor desgracia. //

 (fol. 53 vto.)  AÑO DE 1794

Febrero

 Con fecha de 10 de este mes ha remitido el General en Xefe del Exército 
de Navarra y Guipúzcoa Don Ventura Caro la relación del ataque que desde 
Irún emprendió contra los enemigos, que a la letra es como sigue:

 “Durante 2 meses y medio hemos mirado con indiferencia los trabajos 
de los enemigos porque, a la verdad, nos incomodaban poco y les hacían cada 
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día mucho daño nuestras tropas de sus apostaderos abanzados y las baterías 
de Viriatu y el Paso; pero haviendo observado que adelantaban cada día su 
trabajo sobre la loma de la Cruz y que, si no los contenían, serían dueños de la 
loma del Diamante y se darían la mano con la del Calvario de Oruña y monte 
del Escarpado, que ya ocupaban, resolví atacarlos el día 5 del corriente y 
destruir todos sus trabajos, a cuyo efecto distribuí las tropas de este campo 
en el terreno que hay desde la mar hasta el Diamante, y dispuse que el Te//
(fol. 54 r.º)niente General Don Josef Urrutia bajase con las de Vera por los 
montes altos a ocupar el de Mandale o Aricogaña y Calvario de Oruña para 
amagar al enemigo por aquella parte, y por la de Sara saliese de Vera alguna 
tropa para llamar la atención a las que los enemigos tenían en la villa de San 
Pee y embarazar que viniesen al socorro de los suyos. A este efecto confié el 
mando de la izquierda al Teniente General Don Ventura Escalante, a cuya 
orden estaban los Regimientos de León a cargo de su Comandante Don Gra-
cián Crespo, Ultonia al de su Coronel Don Francisco Comesfort, Reding al 
de su Coronel Don Teodoro del propio apellido, y de sus respectivos Gefes 
el Batallón de voluntarios de Guipúzcoa, y las Compañías de a pie de Úbeda 
a cargo del Comandante Don Juan Carlos de Areizaga, y 4 Esquadrones de 
Caballería y Dragones de los Regimientos de Farnesio y la Reyna al del Bri-
gadier Don Diego Artacho, con cuyas tropas debían cubrir todo el terreno que 
hay desde la mar has//(fol. 54 vto.)ta la loma de los Catalanes, y desde ésta a 
la nombrada “de los Granaderos”, hasta el camino real, distribuyéndolas del 
modo siguiente:

 El Regimiento de León, a la orden del Mariscal de Campo Don Francisco 
Xabier Negrete, ocupó la loma de los Granaderos, el de Ultonia la de los Cata-
lanes, y el de Reding las de la izquierda y Quemada, a espalda de los Grana-
deros. Los 4 Esquadrones de Caballería y Dragones divididos en 1ª y 2ª línea 
formaron un Esquadrón de Caballería y otro de Dragones a la izquierda de la 
loma de Granaderos, frente a la avenida de la misma y de la Cruz del Ramo, 
con la prevención de que, en el caso de poner los enemigos artillería en dicha 
loma, se cubriese de ella con la que ocupaban y que estubiesen prontos a salir 
a recibirlos, y se atreviesen a bajar de la Cruz para atacarlos si fuese conve-
niente. Los segundos Esquadrones de Caballería y Dragones se situaron en la 
loma de la izquierda, detrás de la de Granaderos, con la orden de estar prontos 
a sostener el ataque de los primeros. El Batallón de Guipúzcoa y Compañía 
de a pie de Úbeda se estendían desde la mar hasta la loma de los Catalanes, 
con la orden de atacar a los enemigos si se retiraban, y retirarse disputando el 
terreno si los cargasen.

 Para asegurar la salida y retirada de estas tropas y proteger el ataque de 
las ligeras se situaron 4 cañones violentos en la loma de los Catalanes, 3 de a 
8, 2 de ordenanza de a 4, y 3 obuses de a 6 en la de Granaderos, y 2 cañones 
violentos a espaldas de la loma dicha “de Granaderos”.

 Al Teniente General Marqués de Castelar le confié el mando del centro 
que se extendía desde el camino real al Diamante, que debió ocupar con los 2 
Batallones de Granaderos provinciales a cargo del Marqués de Someruelos, los 
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Granaderos del Exército y Compañías de alternación a cargo del Marqués de 
la Romana; los voluntarios de Aragón y Cataluña a cargo del Brigadier Don 
Francisco Barrutell y sus respectivos xefes, y las Compañías de Carabineros de 
Farnesio y Granaderos de la Reyna, las partidas de guerrilla de ambos cuer-
pos, //(fol. 55 vto.) la de escolta del General del Regimiento del Rey a cargo del 
Capitán Don Agustín Montoya, y la Compañía de Caballo, todas al mando del 
Brigadier Don Antonio Amar y de su Sargento mayor Don Josef Ortíz.

 Para proteger la salida, ataque y retirada de estas tropas dispuse que en 
la noche anterior se situasen en la loma del paso o reducto de Luis XIV 4 obu-
ses de a 8 y 2 violentos; siguiese a la dere[cha] compuesta de voluntarios de 
Aragón y 2 Batallones de Granaderos provinciales 8 piezas de artillería para 
que, luego que desalojase a los enemigos del Diamante, situase 4 cañones vio-
lentos, en su cima más alta 2 obuses de a 6, y 2 cañones de a 8 en la baja; y que 
a la de la izquierda, que debía salir por el camino real, compuesta de volun-
tarios de Cataluña, Compañías de Granaderos del Exército y las de alterna-
ción, a cargo del Marqués de la Romana, siguiesen 13 piezas de artillería para 
situarlas en la loma alta de la Cruz, en el parage que se considera más conve-
niente, haciendo para esta división, en la orden general, las //(fol. 56 r.º) pre-
venciones de que los voluntarios de Aragón y Cataluña fuesen los primeros a 
atacar los retrincheramientos franceses de la loma de la Cruz, y [la estuviesen] 
sosteniendo cubiertos, sin pasar adelante, hasta que se les previniese. Que la 
Caballería se formase marchando delante la Compañía de Úbeda con lanzas, 
detrás de ésta las partidas de guerrilla, y siguiendo las Compañías de Carabi-
neros y Granaderos, llevando la distancia de 200 pasos de unos trozos a otros 
para tener lugar en sus formaciones, situándose debajo de la loma del Paso 
y de los violentos, y dejando los caminos libres para el tránsito de las demás 
tropas y artillería, marchando en la salida de la Caballería en la retaguardia, 
y aguardando en la formación que se le previniese las órdenes o señales del 
ataque o retirada que se le hiciesen.

 Que los Granaderos provinciales o voluntarios de Aragón marchasen a 
la punta de Diamante y Perla por el camino que desde el puente de piedra 
de Viriatu dirige a dichos montes, cubriendo la //(fol. 56 vto.) artillería des-
tinada a situarse en ellos, marchando ésta a su retaguardia; y la demás tropa 
por el camino real con los voluntarios de Cataluña, siguiendo los Granade-
ros del Exército, a éstos las Compañías de alternación, detrás de Caballería, 
y cerrando la columna de artillería de reserba; y finalmente, que siguiesen la 
mitad de naturales del Tercio de Guipúzcoa con parihuelas23 para conducir los 
heridos, y con azadones y zapapicos para deshacer las trincheras, reductos y 
baterías de los enemigos, quedándose la otra mitad del dicho Tercio a la ori-
lla izquierda del río, guarneciendo los retrincheramientos del paso y con el fin 
de conducir los heridos desde los hospitales de sangre mandados situar en las 
casas del paso, y la de los Generales de día al de Irún.

23.  Artefacto compuesto de dos varas gruesas con unas tablas atravesadas en medio 
donde se coloca la carga para llevarla entre dos.
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 Al Teniente General Don Francisco Orcasitas confié el mando del 
cuerpo de reserba, compuesto de los Batallones de la Corona, Toledo, pro-
vinciales de Valladolid, Orense y Laredo; y en el monte Verde el Batallón de 
la Corona. //

 (fol. 57 r.º) Para que la retirada se hiciese con mayor orden y sin con-
fusión previne también en la general que protegiesen la \de/ nuestras tropas 
y artillería avanzada las baterías de Veriatu y las del Paso; que la de Fuen-
terrabía y las demás de la izquierda del río no hiciesen fuego mientras ocu-
pásemos la loma de la Cruz, pero que estubiesen prontas para proteger a 
nuestras tropas en el paso del río, en caso que fuesen cargadas por el ene-
migo, y que, a fin de dejar el camino real y los puentes libres para el paso de 
la Infantería, se dirigiese toda la artillería y Caballería en su retirada a la 
isla francesa de Malecon, formando delante la primera, asestándola hacia las 
avenidas de Francia, y a su retaguardia la Caballería.

 Hallándose a las 7 de la mañana distribuidas las tropas y artillería con 
el orden indicado, y haviéndose situado todas a la derecha del río en los 
parages señalados a cada cuerpo, mandé romper el fuego a la artillería de la 
loma del Paso y a la de Veriatu contra la loma alta de la Cruz del Ra//(fol. 57 
vto.)mo y contra la del Diamante, marcharon nuestras tropas al ataque y se 
apoderaron de ella auyentando al enemigo, que se recogió a sus reductos y 
retrincheramientos. El General Urrutia, con su División, desalojó a los ene-
migos del monte Mandale o Aricogaña, y del de Calvario de Oruña, y deshizo 
sus retrincheramientos. El Marqués de Castelar los desalojó del Diamante 
y de la loma baxa, y situó la artillería en los parages acordados. El Briga-
dier Don Juan Francisco Barutell, con los voluntarios de Cataluña, ocupó la 
batería de los enemigos; y el Marqués de la Romana, con los Granaderos y 
Compañías de alternación, los 3 primeros reductos que había en la loma del 
centro y en el camino de Oruña. Por la izquierda el General Escalante hizo 
entrar por Endaya el Batallón de voluntarios de Guipúzcoa y los de a pie de 
la Compañía de Úbeda a cargo del Teniente Coronel Don Juan Carlos de 
Arizaga que, abrazando todo el terreno que hay desde la loma de los Catala-
nes hasta el mar, y sostenido de 4 cañones violentos y del Regimiento de Ulto-
ria, //(fol. 58 r.º) que havía apostado Escalante en la loma de los Catalanes, 
atacó a los enemigos y los desalojó con la mayor bizarría de todas las cercas 
y casas de campo, llevándolos hasta su primer reducto de la izquierda, y los 
entretubo toda la mañana con sus repetidos ataques, ya cediendo el terreno 
ya ganándolo, como se le había prevenido en la orden general, no obstante de 
ser más de duplicado el número de los enemigos.

 Don Francisco Xabier de Negrete sostubo la derecha de Escalante y loma 
de Granaderos en el mejor orden, y desde ella contubo siempre al enemigo.

 De la artillería que seguía por el camino real a la columna de la izquierda 
del Marqués de Castelar, y de la que se sacó de la loma de los Granaderos, se 
formaron 3 baterías en la de la Cruz del Ramo, que batieron el campamento y 
reductos de los enemigos, quienes nos respondieron con 2 cañones de a 24, 2 
de a 16, 2 obuses y otras varias piezas menores. Fue sumamente vivo el fuego 
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de una y otra parte, //(fol. 58 vto.) pues de la nuestra se arrojaron 743 grana-
das y se dispararon 3.884 tiros de cañón, no siendo menor el de los enemigos, 
como el de mosquetería de nuestra izquierda y centro.

 A las 12 del día, haviendo observado que los enemigos se habían refor-
zado demasiado pues tenían más de duplicada gente que la nuestra, que los 
reductos de su campamento eran demasiado fuertes y guarnecidos de mucha 
tropa y artillería, que haría muy sangriento su ataque y que havíamos conse-
guido el principal objetivo de deshacer su batería, retrincheramientos y apos-
taderos en la loma alta de la Cruz, y que para la gloria de las armas del Rey 
se havía cumplido con salir nuestras tropas al campamento a presentar la 
batalla al enemigo, tomarles 3 reductos y clavarles en uno de ellos 3 cañones, 
resolví la retirada, que se executó con el método y orden que havía prevenido 
y con toda la artillería y efectos que havíamos sacado, sin dejar la menor 
cosa en poder de los enemigos.

 Estos, luego que vieron retirar nuestra //(fol. 59 r.º) artillería de la loma 
de la Cruz del Ramo, nos cargaron en gran número por todas partes, sin obli-
garnos por ello a acelerar nuestra retirada ni alterar el orden; antes bien, se 
les contubo por todas partes castigando su atrevimiento, pues solo en la del 
Diamante, que fue el último puesto que abandonamos, perdieron 300 hom-
bres según la relación de uno de sus desertores que se halló en él.

 A la 1 ½ de la tarde desistieron los franceses de su empeño, cesando su 
fuego; y haviéndose retirado, hicimos lo mismo.

 Nuestra pérdida consistió en 51 muertos, entre ellos 3 oficiales, que lo 
fueron: Don Pedro Paulín, 2º Teniente del Regimiento de Infantería de Amé-
rica, y Don Manuel Elola, Subteniente del Batallón de voluntarios de Guipúz-
coa, Don Antonio Zapata, también Subteniente del Real Cuerpo de Arillería; 
255 heridos y de éstos 15 oficiales, que lo son: el Capitán de Granaderos del 
provincial de Soria Don Francisco Xabier Salcedo, el 2º Teniente de Grana-
deros de Asturias Don Ramón Ducer, el 2º Teniente de la Corona Don Joa-
quín de Iriache, los de igual clase de Ulto//(fol. 59 vto.)ria Don Ezmundo y 
Don Mauricio O Ronan, el Capitán de voluntarios de Aragón Don Juan Josef 
García, el Brigadier Don Pedro Reguera, Coronel; y Don Manuel Saliquez, 
1º Teniente de voluntarios de Cataluña; del Batallón de los de Guipúzcoa: los 
Capitanes Don Josef Altuna24, Don Juan Olano y Don Benito Lerchundi, los 
Tenientes Don Pedro Alzolaraz y Don Elías Ayllón, y el Subteniente Don Joa-
quín Goycoechea; y de la Compañía de Úbeda: el Subteniente Don Manuel 
Durán; 36 contusos, comprendidos el 1º Teniente de voluntarios de Cataluña 
Don Josef Olanellas y el Subteniente Don Juan Antonio Barrutell; y de volun-
tarios de Guipúzcoa el Capitán Don Francisco de Zuaznabar, el Ayudante 
Don Manuel de Cañas y el Subteniente Don Matías Collar; y además 12 sol-
dados extraviados. Les tomamos 12 oficiales prisioneros y 21 soldados, de los 
quales 4 estaban heridos.

24.  El texto dice en su lugar “Faltuna”.
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 Como el terreno en que se combatió es todo quebrado y se extendía más 
de una legua, no era posible encontrarme por todo, y a fin de entenderme //
(fol. 60 r.º) con los oficiales Generales, Comandantes de las Divisiones, esta-
blecí un plan de señales con vanderas.

 Debo a la pericia de los Generales, firmeza de los Xefes y valor de las 
tropas los mayores elogios. Si hubiera cedido a los deseos de todos [y] no me 
hubiera contenido la conservación del Exército que está a mi cargo, y las vidas 
de tan bizarros soldados, hubiera atacado su campamento y seguramente, no 
obstante todos sus reparos, defensas y mayores fuerzas, lo hubiera ganado por-
que la tropa estaba animada y deseosa de seguir adelante, y hubiera superado 
las mayores dificultades; pero considerando que la acción debía ser sangrienta, 
he preferido a esta gloria la de la conservación de tan valientes soldados.

 El Quartel-Maestre General asistió durante la acción a mi lado, con 
sus Ayudantes los Tenientes Coronel Don Tomás de Córdoba y Don Vicente 
de Heredia, y distribuyó el resto de los Ingenieros a las órdenes de los demás 
Generales.

 El Comandante General de Artillería dispuso //(fol. 60 vto.) la marcha y 
distribución de todas las baterías con la mayor actividad y acierto, y concurrió 
a todas partes para proveer lo conveniente, tanto en la salida como en la reti-
rada, por lo perteneciente a su ramo, acompañado del Mayor de Brigada el 
Teniente Coronel Graduado Don Josef de Montes y sus Ayudantes de Campo 
Don Francisco Xabier Fernández y Don Gerónimo Torija.

 Me acompanaron durante la acción y distribuyeron mis órdenes con 
la mayor claridad y prontitud mis Ayudantes de Campo el Brigadier Duque 
de Mahón, el Coronel Marqués de Cuéllar, el Capitán Don Jorge Truyols, 
el de igual clase Don Juan Rafael Lasala y el Teniende Don Juan Caro. Los 
Coroneles de los Regimientos provinciales de Santiago y León, Don Fran-
cisco Taboada y Gil y Marqués de Villadangos, se mantuvieron a mi lado por 
hallarse la tropa de sus Regimientos agregada a la artillería, y todos los Gene-
rales, oficiales y tropa que han concurrido a esta acción se han hecho muy 
acreedores a las gracias de Su Magestad”. //

Febrero

 (fol. 61 r.º) Haviéndose referido en la Gaceta próxima anterior úni-
camente el detalle de la acción y ataque que el 5 del corriente executó el 
General en Xefe del Exército de Navarra y Guipúzcoa sobre los enemigos 
desalojados de los retrincheramientos que tenían en la loma de la Cruz y 
demás puestos de sus inmediaciones, con la mira de no hacer difusa la noti-
cia que se daba al público de este feliz suceso, se ha creído conveniente, 
para su mayor instrucción, expresar aora lo que el citado General participó 
también entonces relativo al estado, posición y precauciones que el enemigo 
ha ido tomando en aquella parte desde abril último, y lo hace en los términos 
siguientes:



539CAMPAÑAS MILITARES DEL EJÉRCITO DE NAVARRA Y GUIPÚZCOA  
EN LA GUERRA DE LA CONVENCIÓN (1793-1795). SUS “PARTES DE GUERRA”

 “Desde que en abril y mayo del año próximo pasado atacamos a los ene-
migos en sus campamentos de Andaya, Oruña, Viriatu y Sara y les hicimos sal-
tar el fuerte de Andaya se alejaron de nuestra frontera y se retiraron de la otra 
parte del río Nivelle, que desagua en San Juan de Luz, retrincherando sus pues-
tos y pasos. Y mientras me ocupé en pasar a la de//(fol. 61 vto.)recha de Nava-
rra para desalojarlos igualmente del valle de Vastán, de los Alduides y Castillo 
Peñón, tubieron tiempo para reunir mayor número de fuerzas y artillería y, 
pasando del río Nivelle, ocuparon San Juan de Luz y establecieron sus cam-
pamentos en las alturas inmediatas, fortificándolos con baterías y retrinchera-
mientos, desde donde adelantaron varios trozos de sus tropas a los pueblos de 
San Pee, Añoa, Ascain y Oruña y se fortificaron25 en todos ellos para su mayor 
seguridad. Desde sus campamentos de San Juan de Luz, 2 leguas distante de 
esta frontera, se nos han acercado fortificando todas las eminencias con reduc-
tos y retrincheramientos a medio tiro de cañón, unos y otros, y en términos que 
sostienen y flanquean, havien[do] puesto en este trabajo 7 meses. Por último, 
el día 11 de noviembre se adelantó su Exército hasta la colina donde estaba 
la ermita de Santa Ana, 1.600 toesas del río Vidasoa, cuya posición es muy 
ventajosa porque domina por la izquierda todo el terreno hasta la mar, por la 
derecha tiene un profundo barranco, por //(fol. 62 r.º) nuestro frente, cuya ave-
nida es la más fácil, domina el terreno, y por la espalda tiene la comunicación 
asegurada con San Juan de Luz por los muchos reductos y atrincheramientos 
con que han fortificado todas las colinas.

 Desde luego hicieron concurrir a trabajar una multitud de paisanos, 
comenzó a fortificarse y, haviendo conducido de Vayona y de todos los pue-
blos inmediatos trabazón preparada, construyó una porción grande de barra-
cas de madera con tal prontitud que en 12 días quedaron concluidas y se vio 
una población nueba capaz de alojar 4.000 hombres. Los reductos y retrin-
cheramientos con que cubrieron este campamento se construyeron con igual 
viveza, y en breve su nuebo campamento, situado ventajosamente, lo pusieron a 
cubierto de todo insulto en atención a nuestras cortas fuerzas.

 Luego que hubieron asegurado su campo comenzaron a adelantar sus ata-
ques hacia nuestra frontera y ganaron la loma alta de la Cruz //(fol. 62 vto.) 
del Ramo que, por ser la más elevada que hay en el camino de Bayona, vierte 
aguas a San Juan de Luz y al río Vidasoa. Cada día construyan nuevos retrin-
cheramientos y apostaderos en la indicada loma de la Cruz del Ramo y, aunque 
le disputábamos el terreno, como debíamos avanzarlo en la noche, durante ella 
levantaban sus atrincheramientos, que aseguraban de día. Quitaron la Cruz del 
Ramo y pusieron en su lugar el árbol de la libertad, y establecieron una batería 
en la loma de 3 cañones de a 16, con que sostenían sus tropas y dificultaban 
nuestro acceso. Por nuestra parte conserbamos otra loma distante 300 toesas 
de ésta, y separada de ella por un barranco que confina por la derecha con el 
camino real de Francia y por la izquierda con otra eminencia que domina el 
lugar de Andaya; y en atención a que el extremo derecho de esta loma lo guar-

25.  El texto dice en su lugar “y fortificándose”.
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necían los Granaderos y el izquierdo las tropas ligeras de Cataluña, llamamos 
a los 2 extremos de esta loma la “de Granaderos” y “de los Catalanes”, que 
hemos conser//(fol. 63 r.º)vado siempre y desde ella se ha contenido el enemigo. 
A la espalda de estas lomas y a la inmediación del río hay otra aislada que 
los franceses llaman “el reducto de Luis XIV” y nosotros la loma “del Paso”, 
en donde de día se sitúa artillería para proteger nuestras tropas avanzadas y 
se retira de noche. Conservamos también, en la parte de Francia, el lugar de 
Viriatu fortificado, y el extremo de la derecha de la loma del Ramo que remata 
en un punto mucho más elevado y llamamos “el Diamante”, del que arrojaban 
en la descubierta a los enemigos los voluntarios de Aragón y mantenían todo 
el día, al que se havían aproximado ya tanto los enemigos con sus retrinchera-
mientos y apostaderos que cada día encontraban más dificultad los voluntarios 
de Aragón en recuperar su puesto, y a más nos tenían bloqueados por nuestra 
derecha hasta el río, porque habían fortificado el monte del Calvario de Oruña 
y el Mandale o Aricogaña, que confina con el río Vidasoa y que, conservado 
por los enemigos, cortarían nuestra comunicación //(fol. 63 vto.) con los pues-
tos altos de Vera”.

Marzo

 El Teniente General Don Josef Urrutia, encargado interinamente del 
mando del Exército de Navarra y Guipúzcoa, ha remitido copia del parte 
que, con fecha 16 de febrero próximo, le dio el Teniente General Don Juan 
Gil, que manda en el valle de Vastán, y recibió del Brigadier Don Francisco 
Xabier de Castaños, Coronel del Regimiento de Infantería de África, cuyo 
contenido es a la letra como sigue:

 “Anoche, cerca de las 11, tubieron aviso el Coronel Don Juan Mencos y 
los vicarios de Alduides de que los enemigos, introduciéndose por debajo de 
las abanzadas de Lindusmunica, se llevaban 700 cabezas de ganado de unas 
bordas situadas hacia los minerales de Egui, haviendo hecho prisioneros 4 pas-
tores, de los quales consiguió escaparse el que traxo el aviso, aunque herido 
en una mano; como podía ser la intención del enemigo formar por este lado un 
ataque al mismo tiempo que con el robo llamaba la atención por unos puntos 
que desde éste distan cerca de 2 horas, determinó //(fol. 64 r.º) Mencos que, 
reuniéndose todos los voluntarios de Castilla a 90 voluntarios de Navarra que 
embiaba a las órdenes del Capitán Don Pasqual Montero de Espinosa, procu-
rasen ocupar los caminos que se dirigen a Valcarlos26 y Vaygorri27, mantenién-
dose pronta la demás tropa por lo que pudiese ocurrir. El vicario Don Juan de 
Inda se puso a la cabeza de los paisanos, haciendo tal diligencia que alcanza-
ron el ganado en Orzorros, sin embargo del mucho tiempo que forzosamente 
havía mediado desde que se executó el robo. Los enemigos, apenas conocieron 

26.  El texto dice en su lugar “Vancarlos”.

27.  El texto dice en su lugar “Vangorri”.
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se aproximaban los nuestros, huyeron precipitadamente por distintos caminos, 
dexando todo el ganado con los 2 paisanos que llevaban prisioneros”.

Marzo

 El Comandante General interino del Exército de Navarra y Guipúzcoa 
Don Josef Urrutia ha remitido copia del parte que le dio el Teniente Gene-
ral Don Juan Gil, y recibió éste del Comandante de las armas de la villa de 
Maya, en Navarra, Don Gerónimo Rinado, que a la letra es como se sigue:

 (fol. 64 vto.) “Excelentísimo Señor. Don Josef de Urra, Teniente de las 
partidas de voluntarios del 2º Batallón de Navarra que salen todas las noches a 
patrullar por los intermedios de los puestos de las avanzadas de Urristi, Ansas-
tegui [y] Auricena, solicitó permiso del Comandante para adelantarse con los 2 
Sargentos primeros Don Benito Alonso y Joaquín Elgorriaga, y 60 voluntarios, 
a sorprender una avanzada enemiga que se componía de 15 a 20 soldados, 
en las inmediaciones de la villa de Echazu, situados en una casa; y haviendo 
concedido a este oficial su solicitud, por estar ya acreditada en otras salidas 
anteriores en que las ha quitado a los enemigos crecido número de ganado de 
todas especies, recibidas del Comandante las convenientes instrucciones para 
el acierto de su determinada acción salió el referido Urra de la villa de Maya 
el día 11 del corriente, antes del anochecer, y llegó al puesto de los enemigos 
a media noche, hallando vigilante una centinela que, dando el ¿quién vive?, 
les hizo fuego, al qual correspondieron los nuestros consiguiendo el matarla; y 
determi//fol. 65 r.º)nándose dicho oficial con los 2 Sargentos, entró en la casa, 
a pesar de la revista que hicieron 13 soldados gascones sin querer rendirse, 
exclamando, así ellos como los demás enemigos “viva la libertad”; en vista de 
lo qual se vieron los nuestros precisados a herir a unos y matar a otros, hallán-
dolos tan pertinaces que en los últimos alientos repetían siempre las palabras 
“viva la libertad”. Dos escaparon por las ventanas de la casa y otros 2 fran-
ceses, dueños de ella, se rindieron, los que se presentaron al Comandante sin 
haver recibido daño alguno, dexando incendiada la havitación y recogi[en]do 
3 fusiles, alguna porción de ganado lanar y bacuno y otros efectos; habiéndose 
reunido para el buen éxito de esta acción, en que no resultó por nuestra parte 
la menor desgracia, la buena dirección del mencionado Teniente Urra, la pun-
tualidad de los 2 Sargentos y la obediencia de los voluntarios”.

Abril

 El dicho General Don Ventura Caro ha remitido copia del parte que le 
dio el Mariscal de Campo Don Estevan Miró, que manda las tropas de Vera, 
en Navarra, a quien lo dirigió en 26 último el Brigadier //(fol. 65 vto.) Don 
Gonzalo O-Farrill, que igualmente manda las avanzadas de Sara, y literal-
mente es como sigue:

 “Los enemigos an intentado en la mañana de hoy desalojarnos de la mon-
taña de La Runa, confiados en que, para defender sus diferentes avenidas, no 
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tenemos en ellas sino 50 hombres de tropa y 40 paisanos recién venidos. A 
este fin se presentaron al amanecer del 26, cubierta por la parte de Sara, y, 
creyendo que habría acudido allí toda la nuestra, adelantaron por su derecha 
el grueso de su gente, que sería de unos 300 hombres, para que, apoderándose 
de los únicos boquetes que dejan entre sí las peñas cuya ringlera28 llega hasta 
la hermita, por cortar nuestros socorros a ésta, al propio tiempo que hacían 
subir unos 600 hombres al puesto nº 23 por la primera cañada que tiene el 
puesto sobre su izquierda, desalojados los 12 hombres que esta[ba]n en él, se 
dirigieron los enemigos por la izquierda de la ermita con intención de cortar la 
retirada a los 14 hombres que tenemos en ella, pero éstos se retira//(fol. 66 r.º)
ron antes que nos acavasen de cercar.

Advertidas, desde luego, estas 2 disposiciones del enemigo por el Comandante 
del puesto, acudió con su tropa a contenerlo para que no bajase a la cresta 
de peñas que dominan a tiro de fusil el barranco del puesto, ni se adelantasen 
los que havían entrado por el puesto nº 23. Contribuyó a que se lograra este 
importante objeto la llegada oportuna de alguna tropa de los Regimientos pro-
vinciales de Tuy y Mondoñedo que, conducida por mi Ayudante Don Francisco 
Manglano, salió por la derecha de la montaña y ocupó nuestras trincheras del 
frente de Sara, el refuerzo embiado por el Comandante del puesto nº 32, el 
Capitán del Regimiento de Tuy Don F. Ribera, el que condujo de su propio 
cuerpo Don Luis Navas, Teniente del de Toro, y completó lo restante del mismo 
el Ayudante Don Santiago Cantabrana.

La presencia y fuego de estos refuerzos obligó a los enemigos a desistir de su 
intento tan precipitadamente [que] no tubieron lugar para destruirnos nin//
(fol. 66 vto.)guna de las defensas de la ermita ni la barraca29 de madera del 
nº 23. Inmediatamente se recuperaron y guarnecieron ambos puestos y por el 
frente de Sara, como el más accesible, se cargó a los enemigos, a quien[es] se 
cogió un prisionero, y se cree que se le hayan muerto y herido algunos más, sin 
que por nuestra parte haya havido más que un contuso.

Si fuera de igual acceso la subida de las peñas de que se apoderaron desde 
luego los enemigos hubieran confirmado éstos, con mayor escarmiento suyo, 
que30 las ventajas de situación y de fuerzas nunca remedian los defectos que 
siempre ocasiona la falta de disciplina, y puede mandar el valor bien dirigido.

Esta justicia debe hacerse a la Compañía de Cazadores de Ávila, que hace 
4 meses que cubre constantemente el puesto de La Runa, sin más descanso que 
la alternativa de una noche, y a la bizarría [e] inteligencia de su capitán Don 
Juan Crisóstomo Ruiz.

Las tropas destinadas a ocupar los puestos que en todo trance debían proteger 
la retirada, las que deben cubrir la avenida principal de Sara, por donde tam-

28.  Fila o línea de cosas puestas en orden unas tras otras.

29.  El texto dice en su lugar “barrarraca”.

30.  El texto repite “que”.
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bién se presentaron los enemigos pero sin acercarse, y las demás disposiciones 
que acompañaron a esta acción. Se han cumplido exactamente, como havrá 
Vuestra Señoría reconocido por sí mismo. Y así solo añado que es digna de ser 
muy recomendada la conducta del citado Capitán Ruiz”.

 Don Ventura Caro añade lo siguiente:

 “El monte La Runa es el más elevado que hay en la frontera de Guipúzcoa 
y Navarra hasta el valle de Bastán. Está metido en Francia y parten de su cima 
términos de la villa española de Vera y las francesas de Sara, Ascain y Oruña. 
Hay una hermita en lo más alto del monte, y tiene una habitación para un cape-
llán que nombraban y mantenían en común las 4 enunciadas villas. Ocuparon 
este monte los franceses al principio de la guerra. Se les desalojó el 1º de mayo 
del año pasado de 93, y desde entonces lo conser//(fol. 67 vto.)baron nuestras 
tropas. Este puesto es interesante porque desde él se descubren y obserban 
otros pueblos fronterizos, y toda la tierra de Francia asta mucho más allá de 
Bayona”.

Abril

 El General en Xefe del Exército de Navarra y Guipúzcoa Don Ventura 
Caro ha remitido copia del oficio que el 3 del actual le dirigió el Brigadier 
Marqués de la Canada Ibáñez, que manda en la real fábrica de municiones de 
guerra de Orbaiceta, y a la letra es como se sigue:

 “Excelentísimo Señor. A las 6 de la mañana, practicada la descubierta 
sin novedad, empezó el puesto de Orculo, con arreglo al plan de señales que 
he establecido, a manifestar que por la parte del Orion, en los rayos de Sobar 
e Idopil, se advertían en 2 Divisiones o columnas unos 3.000 franceses; y 
continuando, con poca intermisión, otro expresó que 2.000 más bajaban por 
el Atabuz con intención de unirse a las caídas del Escanda, como en efecto 
lo executaron, atacando a la avanzadilla que se halla situada a la izquierda 
llamada “Ori//(fol. 68 r.º)on”. Y reunida ésta, tomó el Comandante de aquel 
puesto la determinación de emboscarse con ambas en las faldas del Mendilaz, 
para evitar con sus disposiciones, y con respecto a la multitud respective de 
enemigos que obserbaban coronados las alturas de su frente, el que se interna-
sen más. Estos fueron descendiendo en pequeñas partidas y lograron la corta 
ventaja de quemar dicha avanzadilla e introducirse en los barracones de dicho 
destacamento, a cuyo tiempo, advirtiendo los pocos progresos que executaban, 
pues ni se atrevieron a desalojar a unos 20 aezcoanos que con la derecha de 
un Sargento, un Cabo y 8 soldados se establecieron en el monte de San Este-
ban, que está sobre el costado de aquélla, determiné embiar las partidilla[s] 
de guerrilla que se han formado de los operarios de esta fábrica y llegaron tan 
oportunamente y con tal atrevimiento que pocos individuos de ellas desalojaron 
los franceses, no solo de los barracones, sino que impidieron la quema de éstos 
a que aquéllos havían puesto fuego; y después, reunida con la otra alternación 
//(fol. 68 vto.) de la Corona al mando del Sargento 1º Don Francisco del Már-
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mol, y 12 individuos, les persiguieron hasta dejarse perder de vista; en cuya 
retirada, que fue fuga vergonzosísima, 4 de dichos paisanos y 2 soldados de la 
Corona hicieron prisionero un Cazador del 6º Batallón de Landes. Para aqué-
lla y la suspensión de las operaciones de los enemigos contribuió casi en todo 
la tenaz resistencia de sola la alternación de Logroño, situada en el puesto de 
las Arratacas, pues con sus maniobras y fuego entretubo el enemigo, haviendo 
muerto uno y herido a algunos, sin que hubiese recibido más daño que un sol-
dado contuso de consideración en la barriga, pero que no quiso retirarse, y que 
al Subteniente Don Antonio Ariza, que se portó con espíritu, le pasasen el som-
brero de un balazo; mereciendo recomendación el Capitán Comandante Don 
Serafín Alonso, el (***)31 Don Bernardo Sánchez y el Sargento 2º Juan Miguel 
//(fol. 69 r.º) Benito, como el Coronel del Exército, que lo es el del de Plasen-
cia Don Antonio de Arce, a quien fié, y bajo sus órdenes, al Teniente 1º de la 
Corona Don Ramón Pérez, Ingeniero voluntario, aquel puesto interesante y el 
de Mendilaz, que desempeñaron como podía prometerse. Sin dejar de expre-
sar a Vuestra Excelencia y recomendar la suma atividad y desvelo del Coman-
dante de esta fábrica el Teniente Coronel Don Ignacio Muñoz, y el de la misma 
clase de Ingenieros Don Antonio Jacot; como asimismo al Coronel del provin-
cial de Logroño Don Juan Francisco Ferrazas [y] al Capitán del mismo Don 
Josef Moredas, a quienes, con 50 hombres y el Subalterno Don Miguel Ugarte, 
de acreditado espíritu, fié el interesante punto de la altura de Arlagaña. Por 
último, Señor Excelentísimo, a todos estos señores oficiales, guarnición y pai-
sanaje, que por la alegría y expresiones manifestaban el gusto que hubieran 
tenido de que los 5.000 enemigos se hubieran acercado; sin omitir que todo el 
valle de Aezcoa, y a su cabeza el Alcalde Inda y su teniente se presentó en el 
puesto que determiné con la //(fol. 69 vto.) mayor brevedad posible, con res-
pecto a la distancia de los pueblos que le componen. Y finalmente, de los 179 
paisanos navarros que llegaron a las 8 tube la satisfacción de que 30 volunta-
rios, sin embargo de los días que traían de viaje y sin comer uno, formaron una 
partida de guerrilla y salieron a encontrarse con las anteriores, volviendo muy 
alegres porque vieron retirarse tanta multitud de franceses y todas tropas de un 
puñado de gentes, y los demás muy contentos de verse colocados en la parte de 
parapeto que les destiné”.

Abril

 El General en Xefe del Exército de Navarra y Guipúzcoa Don Ventura 
Caro, en carta del 10 del actual, ha remitido copia del oficio que recibió del 
Teniente General Marqués de Castelar de la función que tubo con los enemi-
gos el día 6, lo que sigue:

 “Excelentísmo Señor. Tengo la honra de participar a Vuestra Excelencia 
que los franceses nos han atacado antes de ayer y la satisfacción de que han 

31.  En nota se dice que “No puede inferirse de las tres letras que siguen en la relación lo 
[que] quiso decir el redactor de ella o el copiante”.
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sido completamente rechazados por el acreditado valor, //(fol. 70 r.º) bizarría y 
constancia de nuestras tropas.

 Inmediatamente que recibí el primer aviso monté a caballo y pasé a dar 
mis órdenes, según consideré oportuno en vista de la disposición y movimien-
tos de los enemigos; y aunque se hallaban apostados en considerable número 
en todas las lomas que diariamente ocupan nuestras avanzadas, a excepción 
de la del Paso, no tube por conveniente, en atención al corto número de tro-
pas con que accidentalmente me hallaba, reforzar las partidas de descubierta y 
solo mandé cubrir los retrincheramientos del Paso con el Tercio de Guipúzcoa, 
colocar en sus inmediaciones el 1º Batallón de Ultonia para lo que pudiese 
ocurrir, y que los demás cuerpos se mantubiesen en sus campamentos y quarte-
les prontos al primer aviso, porque no me convenía manifestar todas mis fuer-
zas al enemigo y sí darle a entender que para rechazarle no necesitaba emplear 
las que a su vista tenía campadas en Turbatu.

 Encargué el mando del centro e izquierda de nuestras tropas de descu-
bierta al Brigadier Du//(fol. 70 vto.)que de Mahón, que se hallaba de día, y 
dexé enteramente fiado el de la derecha de Viriatu a su Comandante Brigadier 
Don Juan Francisco Barrutell, que havía algún tiempo sostenía el verdadero 
ataque de los contrarios. Y después de concluida la acción me la detalló en los 
siguientes términos: “empezaron a las 3 de la mañana los enemigos a atacar 
por la cañada de Viriatu la escucha de los voluntarios de Guipúzcoa, coloca-
dos en el emplazamiento bajo, y siguieron después algunos tiros en el orizonte, 
corriendo desde él diariamente a la trinchera enemiga de la Cruz del Ramo, lo 
que obligó a Barrutell a redoblar el cuidado y reforzar algunos de sus puestos.

 Al amanecer observó la avanzada de Monte-verde que los enemigos, en 
bastante número, se emboscaban en los árboles de la falda del monte del Dia-
mante y que una de sus columnas se colocaba en la Perla con 2 cañones de 
Batallón; y al ir nuestras tropas a ocupar sus correspondientes puestos se vie-
ron atacados por otra columna que traía un ca//(fol. 71 r.º)ñón de Batallón y 
un republicano, y que al propio tiempo la de la Perla adelantaba al Diamante 
para desalojar nuestra abanzada que lo ocupaba, por lo que se vieron precisados 
unos y otros a ceder a fuerzas tan superiores, después de haver sufrido algu-
nos cañonazos a metralla, cargándoles en su retroceso los contrarios hasta el 
emplazamiento bajo, que estaba reforzado por 2 Compañías de voluntarios de 
Guipúzcoa y una partida de los de Aragón a las órdenes del Sargento Mayor de 
los primeros Don Gabriel de Mendizabal.

 También obligaron a retirarse a los del 2º de Cataluña que ocupaban el 
Monte-verde, de cuya falda fueron sosteniendo el fuego hasta que Barrutel les 
embió un refuerzo de una Compañía a las órdenes del Capitán Don Narciso 
Lavaleta, que llegó antes de que pudieran establecerse los franceses y, atacán-
doles de firme, auxiliados del fuego de nuestra artillería, los arrojaron y [se] 
apoderaron nuevamente del monte. //

 (fol. 71 vto.) Igualmente alcanzaron nuestra tropas, que defendían con el 
mayor tesón el emplazamiento bajo, rechazar los enemigos y persiguirlos hasta 
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volver a ocupar sus puestos colocando tablas las avanzadas después de 2 ½ 
horas de un fuego vivo y sostenido contra el de más de 2.000 hombres y la indi-
cada artillería con que atacaron ambos puntos.

 A las 10 ½ del día avisaron las avanzadas del Diamante y Monte-verde 
que volvían los enemigos del mismo modo en 3 columnas con 3 cañones cada 
una, a repetir el ataque por derecha e izquierda, por lo que embió Barrutell al 
1er. Teniente del Regimiento de Toledo Don Diego Roche a reconocerlo, quien 
le avisó havía observado lo mismo, y además distinguido 4 columnas de a 600 
hombres entre las cañadas de la loma de Granaderos, una de 300 en la Cruz, un 
Batallón formado con sus banderas al lado del primer campamento, 1 refuerzo 
de 300 hombres en la Perla, otros tantos detrás del Diamante, e igual número en 
la casa //(fol. 72 r.º) debajo de la loma Verde.

 A las 11 se verificó el 2º ataque, dando principio con tirar desde la batería 
de la izquierda algunos cañonazos desde Viriatu y desalojándonos de la punta 
del Diamante, no obstante que fueron rechazados los atacantes de Monte-verde; 
en cuya vista volvió Barrutell a embiar los mismos refuerzos que antes, a las 
órdenes de los Capitanes de voluntarios de Aragón y Guipúzcoa Don Gerónimo 
Morera y Don Josef Himas, que con igual empeño los desalojaron 2ª vez del 
Diamante despreciando el fuego de su artillería, haviéndole resultado en ambas 
acciones solo un muerto y 2 heridos”.

 El Brigadier Duque de Mahón en su parte expresa que, de resultas de 
haverle avisado el Comandante de abanzadas, el Teniente Coronel Don Pedro 
Valcárce[l], que los enemigos se dejaban ver en crecido número en los puntos 
que acostumbran tomar diariamente nuestras avanzadas, al propio tiempo de 
hacérmelo saber mandó subir a la loma del Paso //(fol. 72 vto.) una Compa-
ñía provincial de Valladolid [y] colocar en ella la artillería que se acostum-
bra, y se dirigió a reconocer a los enemigos que no se adelantaban por parte 
alguna ni manifestaban disposición de executarlo, por lo que dispuso abanzase 
Valcárce[l] con una Compañía de Cazadores provinciales de Logroño hacia la 
loma de Granaderos, a cuya caída, después de haver sostenido un vivo fuego, 
tuvo que retirarse.

 El Duque me dió parte del suceso y mandé que, no obstante, insistiesen 
en ocupar los puestos diarios sin empeñar demasiado la acción, extendién-
dose hacia Andaya, para precaver de ser cortado. Y en consecuencia acordó el 
Duque con Valcárcel una tentativa de que se adelantase a la loma de Granade-
ros, que él avanzaría por la izquierda.

 Por 2 veces acometió Valcárcel, apoderándose por otras tantas de la casa 
y trinchera de dicha loma; pero la superioridad de enemigos emboscados en su 
cañada le obligaron a volver a ocupar los puestos bajos de la loma. //

 (fol. 73 r.º) Avanzó el Duque por la izquierda, colocando en las bardas32 
de la casa del refuerzo y en la pequeña altura que domina las avenidas parte de 

32.  Seto, vallado o tapia.
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sus tropas; embió a cubrir su costado izquierdo al Teniente Coronel Don Pedro 
Hernández, que se presentó voluntariamente, no obstante no corresponderle 
aquel día el servicio de Comandante de partidas de guerrilla a que está desti-
nado, quien se apoderó de la casa de la loma Quemada, que conservó hasta que 
se consiguió ocupar los puestos diarios, y mandó el Capitán Don Juan Rafael 
Lasala, Comandante aquel día de las partidas de guerrilla, adelantase por su 
frente con la partida de Úbeda que sostenía su derecha [a] apoderarse de la 
loma de Catalanes, en la que y sus cercanías estaban emboscados unos 2.000 
hombres; y aunque aparentaron huir después de haver hecho mucho fuego, 
Lasala, que lo penetró y llevaba con conocimiento, bizarría y serenidad a su 
gente, se recogió inmediatamente que advirtió el movimiento de los contrarios 
de intentar cortarlo sobre las tropas que tenía colocadas el Du//(fol. 73 vto.)
que en las sobredichas bardas y pequeña altura, hasta donde les persiguieron 
los franceses, protegidos de un cañón y un obús que colocaron delante de su 
reducto grande; pero el Duque los rechazó, hiriéndoles a muchos, a más de 
haverles muerto algunos, resultándole por su parte 1 muerto y 8 heridos, de los 
quales uno de Ultoria fue hecho prisionero por los enemigos.

 Finalmente, protegidos del acertado fuego de nuestra batería, las partidas 
de guerrilla, avanzadas y refuerzos, a las 2 de la tarde, precisaron a los enemi-
gos a retirarse y desistir en qualquier intento que hubiesen formado, ocupando 
lo restante del día sus respectivos puestos sin que las incomodasen.

 El Mariscal de Campo Don Jorge Guillelmi, Comandante General de 
Artillería, acudió inmediatamente y pasó con su Ayudante Don Gerónimo 
Torija a recorrer todas las baterías, empezando por la de Viriatu, debiéndosele 
a su pericia y actividad, como a la de sus oficiales, la buena dirección de los 
fue//(fol. 74 r.º)gos que realmente dispersaron los enemigos emboscados en las 
cañadas.

 No hay elogio que baste para expresar la bizarría [e] intrepidez con que 
la oficialidad y tropa que concurrió a la acción atacó y sostuvo según lo exi-
gían las circunstancias; por lo que recomiendan a Vuestra Excelencia particu-
larmente, respecto haberse hecho acreedores a que la piedad de Su Magestad 
los asista en lo que fuere de su agrado:

 El Brigadier Don Francisco Barrutell: al Comandante Don Juan Car-
los Arizaga, al Sargento Mayor Don Gabriel Mendizaval, a los Capitanes Don 
Josef Ignacio Altuna y Don Josef Himas, y a los Tenientes Don Josef María Ari-
zavalo y Don Josef Antía, de voluntarios de Guipúzcoa; al Capitán Don Nar-
ciso Lavaleta, al primer Teniente Don Josef Olanellas, al 2º Don Josef Gil, y al 
2º Subteniente Don Manuel Álvarez, del 2º de voluntarios de Cataluña, a quie-
nes se debe por esta parte tan gloriosa defensa, por haver impedido con tiempo 
que los enemigos colocasen su artillería en la //(fol. 74 vto.) loma-Verde, hasta 
cuya falda la condujeron con bueyes; a los Capitanes Don Gerónimo Morera 
y Don Gregorio la Torre, del 1º de voluntarios de Aragón; al primer Teniente 
Don Diego Roche y al soldado Silverio de la Fuente, del Regimiento de Toledo; 
a Don Diego Ríos, Teniente de la Compañía de Úbeda, que por 2 veces atacó a 
la punta del Diamante, dejando colocada en él su tropa; al Coronel Don Josef 
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Barreira y al Capitán Don Antonio de la Cruz, del Real Cuerpo de Artillería, 
por la viveza y acierto con que mandaron servir las baterías; y finalmente, a 
su Ayudante Don Juan Antonio Barutell, Subteniente del 2º de voluntarios de 
Cataluña, por la actividad y prontitud con que repartió sus órdenes en todos 
sus puestos.

 El Brigadie Duque de Mahón recomienda: al Comandante de ava[n]zadas 
el Teniente Coronel Don Pedro Valcárcel, Sargento Mayor del provincial de 
Orense, por sus conocimientos militares, acreditada bizarría y acertadas dispo-
siciones; al Capitán Don Juan Rafael Lasala por su valor, serenidad y talento; 
//(fol. 75 r.º) al Coronel Marqués de Cuéllar que, haviéndole llevado una orden 
mía, permaneció a la suya hasta concluirse la acción; al Teniente Coronel Don 
Josef Hernández, que sostuvo su izquierda; al Teniente Coronel de día Conde 
de Quirós, que lo es del provincial de Santiago, que le acompañó; al Capi-
tán de Granaderos provinciales Don Manuel Baquedano; al de Cazadores de 
Logroño Don Josef Zapata; y al Capitán y Subteniente de Fusileros de Laredo 
Don Manuel Vigo Vallejo y Don Agustín de la Sota; del de Ultoria: a los Subte-
nientes de Granaderos y Fusileros Don Josef y Don Antonio Lamas, al Cadete 
Don Francisco Bourman, al Sargento 1º distinguido Don Juan Wauster, que 
asistió de voluntario, y al 2º Manuel Montes; del de voluntarios de Cataluña 
al Cabo Ramón Pasqual; del Regimiento de Toledo: a los Subtenientes Don 
Benito de Castro y Don Justo López Aguado, al Sargento Primero distinguido 
Don Manuel Sáez Diente, al Cabo Josef Vivo y al soldado Cristóval Cervera, 
que quedó herido pues, haviéndose mandado relevar todas las partidas de gue-
rri//(fol. 75 vto.)lla en considerazión a la mucha fatiga que habían sufrido, ésta 
de Toledo suplicó, y se la concedió, no retirarse hasta finalizar la acción; y al 
Teniente Coronel Don Joaquín Pezuela, Capitán del Real Cuerpo de Artillería, 
que mandaba la batería del alto del Paso.

 Por mi parte también me es indispensable recomendar a Vuestra Exce-
lencia, además de los referidos Brigadieres Don Francisco Barutell y Duque 
de Mahón, que mandaron las tropas de la acción, al Mariscal de Campo Don 
Francisco Xabier de Negrete; al Brigadier Director del Real Cuerpo de Inge-
nieros Don Antonio de Zara, con los Oficiales de su Cuerpo; al Brigadier Don 
Pedro Reguera; a los Coroneles de Granaderos provinciales de Castilla la 
Vieja Marqués de Someruelos, de Infantería de Ultoria Don Francisco Comes-
ford, del provincial de León Marqués de Villadangos, y del de Valladolid Conde 
de Alvareal; al Coronel Don Josef Sentmanat, Teniente Coronel de la Corona, 
y al Comandante de Dragones de la Reyna Don Josef Amat, que //(fol. 76 r.º) 
desde el principio asistieron a mi lado para ser empleados según las ocurren-
cias; y con particularidad al Coronel Don Francisco Paternó, Ayudante del 
Mayor General, por cuya ausencia exerce las funciones de su Xefe, y a mi Ayu-
dante el Coronel Belveder, Guardia de Corps de la Compañía Italiana, y al 
Capitán del Regimiento de Zamora Don Juan Marty, Ayudante del Mariscal de 
Campo Don Francisco Xabier de Negrete, por la actividad con que los 3 fueron 
repetidas veces a los puntos atacados y baterías a distribuir mis órdenes y a los 
exactos partes de las diferentes posiciones y movimientos de los contrarios que 
durante tan largo ataque les encargué observasen hasta finalizarse la acción”.
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 Don Ventura Caro añade:

 “que esta acción es tan gloriosa para las armas del Rey, sin que desme-
rezca por no haver sido grande el número de muertos y heridos, porque se halla 
tan preparado el terreno que diariamente ocupan nuestras tropas en Francia 
y tan protegido de nuestras bate//(fol. 76 vto.)rías que siempre que lo ocupen 
de noche los enemigos serán desalojados de día, com mucho daño suyo y poco 
nuestro.

 Recomiendo al patrocinio de Vuestra Excelencia muy particularmente al 
Marqués de Castellar y a su 2º el Mariscal de Campo Don Francisco Xabier 
de Negrete, y a los demás oficiales, Sargentos primeros, Cabos y soldados que 
recomienda aquel General, pues todos se han hecho dignos a las piedades de 
Su Magestad”.

Mayo

 Debiendo el General en Xefe del Exército de Navarra y Guipúzcoa 
Don Ventura Caro, que estaba en Burguete, regresar a la izquierda de la 
frontera que está a su cargo, quiso antes castigar a los enemigos y vindicar 
la destrucción del indefenso pueblo de Valcarlos33, en que no han dejado 
una borda entera y han cebado su rabia en más de 100 acometidas que le 
han hecho, hasta acabarle de destruir, lo que les era fácil por hallarse a las 
vertientes de Francia y a la inmediación de los pueblos de Ondarola y de 
Arnegui, que guarnecían sus tropas, y de donde emprendían sus ataques a su 
salvo. //

 (fol. 77 r.º) Convino, pues, el 25 del mes pasado un ataque general 
desde la frontera del Bastán hasta la de los bosques de Irati y bajó con 1.400 
hombres hasta la inmediación de San Juan de Pie de Puerto para llamar la 
atención de los enemigos y a entretenerlos. Todo les salió como había pro-
mediado. Se alarmó el Governador de San Juan de Pie de Puerto, tocó a 
generala e, igualmente, las tropas de los diferentes campamentos que havía a 
su inmediación. La ciudadela de San Juan avisó con 2 cañonazos de su riesgo 
y, haviendo tomado las armas en todos sus campamentos, salieron sus tropas 
hasta el reducto más avanzado de San Juan, donde formaron en batalla y, 
como estaban bajo la jurisdición de nuestra artillería y nuestra posición era 
muy ventajosa, no se atrebieron a atacarnos.

 Mientras tanto que el General cañoneaba y amagaba los enemigos desde 
su posición, el Marqués de San Simón salió de los Alduides, como tenían 
acordado, y atacó un quartel de Baygorri, y //(foll. 77 vto.) aunque no havía 
embiado al General la relazión del suceso, ni éste podía alcanzar a verlo por 

33.  El texto dice en su lugar “Varcarlos”.
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la alta cordillera de montes de Valcarlos34 que los separaba, comprendió ser 
feliz por el humo que salía de la otra parte del monte de Adarza y de las 
inmediaciones de Baygorri.

 Por la izquierda del General, el Brigadier Don Carlos Masdeu atacó los 
pueblos de Hondarrola y de Arnegui y, haviendo puesto en fuga a los enemi-
gos que los guarnecían incendió los dos pueblos y todas sus bordas. Por el 
frente el Mayor General Don Ventura Escalante, con las tropas de vanguar-
dia, se adelantó a incendiar todas las casas y bordas y a proteger el ataque de 
Masdeu. Por la derecha el Brigadier Marqués de la Cañada Ibáñez se exten-
dió con las tropas de la fábrica de Orbayceta en más de 2 leguas de frontera, 
incendiando las bordas francesas; de suerte que a las 7 de la mañana del 26 
cubría la atmósfera el humo en más de 6 leguas de extensión. //

 (fol. 78 r.º) A las 9 ½ de la mañana, aviendo avisado el Mayor General 
al en Xefe que ya no quedaban más bordas por incendiar, dispuso la reti-
rada, que se hizo con el mayor orden, haviéndole seguido algunas tropillas de 
enemigos tiroteando de lejos hasta las ventas de Orizun, de donde, haviendo 
advertido nuestras tropas en el orden de batalla y la posición fuerte que 
havían tomado, desistieron de su empeño.

 Nuestra pérdida consistió solo en 7 heridos, entre ellos el Capitán del 
Regimiento de León Don Julián de Sequera, pero ninguno de cuidado.

 Se hicieron algunos prisioneros y se tomaron más de 6.000 cabezas de 
ganado. Este se repartió a la tropa y el General puso en libertad a aquéllos, 
haciéndoles entender antes que el haver incendiado a Arnegui, Ondarola y 
más de 400 bordas havía sido por vindicar los daños que nos havían hecho 
en Valcarlos; que el año pasado, después de haver desalojado a los enemi-
gos de Castillo-Piñón, havía estado en Arnegui y Ondarrola y, no obstante 
que havían ya destruido //(fol. 78 vto.) el pueblo de Valcarlos, no permitió 
que se les hiciese el menor daño, para estimularlos a imitar nuestro proce-
der humano y generoso y que no acabasen de destruir el pueblo indefenso 
de Valcarlos; pero que, haviendo ellos correspondido mal y destruido todas 
las casas y bordas de aquella población, havía querido vengar este agravio. 
Y que haría lo mismo con todos los pueblos de la Baja Navarra luego que 
juntase exército si no enmendaban su conducta. Esta noticia se dará más cir-
cunstanciada luego que lleguen al General y éste remita las relaciones del 
Marqués de San Simón y de Don Josef Urrutia.

 El General en Xefe dicho Don Ventura Caro ha remitido copia del parte 
dado al Teniente General Don Juan Gil, por el Teniente Coronel Don Severo 
Oliver, Capitán del Regimiento de Asturias y Comandante del puesto avan-

34.  El texto dice en su lugar “Varcarlos”.
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zado de Larzabal, en Bastán, sobre los ataques que los enemigos le hicieron 
el 31 de marzo último, y es como sigue: //

 (foll. 79 r.º) “Excelentísimo Señor Comandante de las tropas de este valle. 
Doy parte e Vuestra Excelencia cómo a las 4 ½ de la madrugada del 13 del 
corriente, teniendo yo repartida ya mi gente en los 5 ángulos de este reducto, 
que componían el número de 86 hombres inclusos 26 paisanos, desde las 3, a 
dicha hora por la retaguardia del reducto se oyó una gran gritería diciendo: ¡a 
ellos! ¡a ellos! ¡que son cobardes!, rompiendo el fuego con 3 descargas cerra-
das, avanzando al mismo tiempo por los 4 frentes a distancia de un tiro de 
vala, donde les favorecía una cañada, y no han sido vistos hasta que los tubi-
mos encima. E inmediatamente pasé a la vanguardia donde está el rastrillo35, 
figurándome que podía ser llamada falsa. Pasé inmediatamente a dicho puesto, 
avanzando los enemigos con mucha intrepidez y serenidad, haciendo un fuego 
muy vivo, a lo que fueron correspondidos con nuestra fusilería y granadas de 
mano; igualmente abanzaron por los 4 frentes, los que fueron rechazados; vol-
vieron a embestir 2ª vez //(fol. 79 vto.) con más furia, los que igualmente fue-
ron rechazados al cabo de una hora, animando nuestra gente, haciéndole ver 
que este reducto no podía ser tomado haciendo cada uno su obligación y un 
fuego graneado muy vivo, y que quando llegasen a pasar la estada de bayo-
neta calada los reciviríamos, pues más valía morir con honor que no quedar en 
poder de los franceses sin religión, que de todos modos nos habían de pasar a 
cuchillo. Los que se distinguieron en esta función con mucho valor, espíritu y 
serenidad fueron: el Primer Subteniente Don Francisco Xabier de Michel, del 
Regimiento de Asturias; el Teniente de voluntarios de Navarra Don Antonio de 
Romeo y Rodríguez; el Sargento 2º de Asturias Josef Barbosa; otro de la misma 
clase Josef de Salduedo, de voluntarios de Navarra; el Cabo 1º de Granaderos 
Tomás Martínez, del Regimiento de Asturias.

 Los soldados, con el exemplo de sus oficiales y Sargentos, se portaron 
con mucho valor, no dejando aproximar los enemigos a la //(fol. 80 r.º) esta-
cada; como igualmente los 2 artilleros Nicolás Fernández y Salvador García, 
por la buena dirección de las granadas, ayudados de dicho Cabo Martínez. El 
número de los enemigos se retiraron formando 3 columnas y lo verificaron por 
los caminos de Arsay y Arriete. Su número, a nuestra inteligencia, ascenderían 
de 700 a 800 hombres, siendo nuestra pérdida de un Granadero muerto, 3 heri-
dos levemente y 3 contusos; la de los enemigos ha sido un oficial y un paisano, 
que quedaron en nuestro poder, y se vieron llevar hasta 8 en distintas veces, 
sin poder asegurar si eran muertos o heridos. Se han encontrado 2 fusiles en la 
parte opuesta, donde cayeron los 2 muertos, y varios regadores de sangre. Y en 
otro distinto paraje, como un tiro de largo de vala, se encontraron los sesos de 
otro. Es regular sea mucha la pérdida de los enemigos, por haver sido el fuego 
bien dirigido. Dicha función duró 2 ½ horas, sin haver podido ser socorridos 
de 60 paisanos que venían para este fin, por haverles impedido //(fol. 80 vto.) el 
paso los enemigos”.

35.  Estacada, verja o puerta de hierro que defiende la entrada de una fortaleza.
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 Don Ventura Caro dice que este Oficial ha contraído en esta ocasión un 
distinguido mérito, tanto por la gloriosa defensa que ha hecho como por ser 
el primero que ha sostenido aquel puesto quando lo han atacado los enemi-
gos; y lo recomienda mucho, como a los demás que cita Oliver.

Mayo

 Habiéndose recibido la relación circunstanciada de la acción y ataques 
executados contra los enemigos por las tropas de Navarra y Guipúzcoa, de 
que ya se dio una sucinta noticia en la Gaceta de 6 del corriente, se inserta 
ahora a la letra, y también la carta de fecha de 2 de éste con que la ha remi-
tido el dicho General en Xefe del propio Exército, que la mandó y dispuso, y 
es como sigue:

 “Excelentísimo Señor. Paso a manos de Vuestra Excelencia la relación 
detallada de la acción del día 26 del mes próximo pasado en la frontera de la 
derecha de Navarra. Anteriormente he avisado a Vuestra Excelencia de que los 
enemigos entraron en el mes de abril del año próximo pa//(fol. 81 r.º)sado en 
el pueblo de Valcarlos, situado 3 leguas distante de nuestros puestos fortifica-
dos y confinante con las villas de Ondarrola y Arnegui, e incendiaron muchas 
de sus casas. Que el mes de junio, después de haverlos batido y desalojado de 
Castillo Piñón, estuve en las citadas villas y no permití que se hiciese el menor 
daño en sus casas por ver si seguían nuestra conducta y trataban con igual 
consideración a los pobres vezinos de aquel indefenso pueblo; pero ellos, lejos 
de imitarnos, continuaron destruyendo el caserío hasta arruinarlo totalmente. 
Para castigar este hecho y el haver quemado los pueblos de Zugarramurdi y 
Urdax, también situado[s] a la otra parte de los Pirineos, dispuse hacerles los 
daños que manifiesta la relación. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 
años. Excelentísimo Señor Conde de Campo de Alange”.

 “Excelentísimo Señor. Haviendo recibido aviso del Brigadier Marqués de 
la Cañada Ibáñez, que [se] halla mandando en la real fábrica e Orbaizeta, de 
que el día 3 del corriente habían llegado hasta el monte //(fol. 81 vto.) Ory 
y rasos de Idopil 3.000 franceses, cuyos montes distan poco de la fábrica de 
Orbayzeta y están a las vertientes de España, y haviéndome manifestado el 
citado Marqués y el Teniente General Don Francisco Horcasitas, que manda la 
derecha de Navarra, sus recelos de ser atacados, marché a Roncesvalles y con-
duje 1.000 hombres para castigar a los enemigos en el caso [de] que intentasen 
de nuevo atacar la fábrica o los puestos avanzados de Roncesvalles, porque, 
como para venir a ellos y a los rasos de Idopil y monte Ory, deben hacerlo por 
caminos y veredas difíciles y largos que embarazarían y retardarían su reti-
rada, me prometía, después de haverlos rechazado, hacerles mucho daño en 
su retirada; pero haviendo estado muchos días aguardando su retirada sin que 
pareciesen, y habiéndome dado parte el Marqués de San Simón, que manda 
en los Alduides, que el 24 atacaron los enemigos sus puestos avanzados, que 
fueron rechazados por nuestras tropas, y teniendo precisión de restituirme a 
la izquierda de la frontera re//(fol. 82 r.º)solví atacarles por todo el frente de 
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la derecha, a cuyo efecto fui a los Alduides y acordé con el Marqués de Sant 
Simón las disposiciones del ataque que debía executar al día siguiente a un 
quartel donde se abrigaban las tropas avanzadas de Baygorri, y el incendio de 
muchas bordas existentes a sus inmediaciones que cubrían las tropas del indi-
cado quartel, que eran las que más incomodaban a los Alduides.

 Para que el Marqués de San Simón executase su ataque sin riesgo le 
advertí que estaría sostenido de otras tropas por derecha e izquierda, pues por 
la derecha las que yo embiase de Roncesvalles ocuparían el monte Aragarai y 
el collado de Eunzaray, y por la izquierda las tropas de Bastán ocuparían los 
montes que de dicho caen a Alduides y a Baygorri, a cuyo abrigo podría reti-
rarse por su derecha o izquierda con toda seguridad, según le conviniese, en el 
caso que los enemigos le cargasen con fuerzas muy superiores. //

 (fol. 82 vto.) Previne a Don Joef Urrutia, que manda el valle de Bastán, 
adelantase algunas tropas de las que tiene a su orden a los collados de Elo-
rieta, Istauz e Ispegui para llamar la atención de los baygorrianos, proteger 
el ataque de Alduides e impedir que fuesen a su socorro, advirtiéndole que si 
los enemigos cargaban hacia Alduides y abandonaban el pueblo de Bidarray, 
que confina con Bastán, lo incendiase; y regresé a Burguete a dar las órdenes 
convenientes para verificar el ataque al día siguiente. A este efecto dispuse que 
400 hombres del Inme[mo]rial del Rey y primer Batallón de la Corona, a la 
orden del Brigadir Don Juan Butier y del Teniente Coronel Don Juan del Rey, 
Sargento Mayor de la Corona, marchase por lo alto de los montes que dividen 
vertientes al valle de Valcarlos y de Alduides hasta el de Argaray y collado de 
Eunzaray, para proteger por su izquierda el ataque del Marqués de San Simón, 
y por la derecha el que pensaba yo hacer a los pueblos de //(fol. 83 r.º) Arnegui 
y Ondarrola.

 Que por el camino hondo bajo de Valcarlos marchase el Brigadier Don 
Carlos Masdeu con 400 hombres escogidos de los Regimientos de Immemo-
rial del Rey, Corona, León, voluntarios de Aragón, provinciales de Sigüenza y 
Segovia, Compañía franca de Valcarlos y 200 paisanos, seguidos de algunas 
cargas de faginas36 incendiarias, a atacar e incendiar los indicados pueblos y 
las bordas dependientes de ellos.

 Por el camino alto de San Juan de Pie de Puerto salí con 1.400 hombres 
del 2º Batallón de Granaderos provinciales de Castilla y de los Regimientos del 
Príncipe, León, voluntarios de Aragón, Granaderos del Immemorial del Rey y 
el de Caballería de Farnesio, mandados por sus respectivos Xefes, 2 cañones 
de a 8, 2 de a 4 y 2 obuses de a 6 pulgadas al mando del Coronel Don Juan 
Pardo, Teniente Coronel del Real Cuerpo de Artillería y Comandante de aquel 
departamento, y acompañado de los Tenientes Generales Don Francisco de 
Horcasitas, el Mayor General Don Ventura Escalante y //(fol. 83 vto.) Maris-
cal de Campo Don Josef Laforest; y en el collado de Bentartea se me unió con 

36.  Haz de ramas delgadas muy apretadas que usaban los ingenieros militares 
especialmente para revestimientos. También las había para coronar, incendiar, etc.
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600 hombres, de los que guarnecen la dicha fábrica de Orbayceta, el Brigadier 
Marqués de la Cañada Ibáñez, quien dexó otros 300 en el collado del monte de 
Erosate y Ataburu para que por aquella parte entrasen en Francia e incendia-
sen las bordas y tomases sus ganados.

 Para resguardo del puesto de Ibañeta destiné el Regimiento provincial de 
Segovia, a las órdenes de su Coronel Marqués de Lozoya; y para el de las bate-
rías de Altoviscar, San Carlos y Orzansurieta el resto del de Sigüenza.

 Marché con 2.000 hombres hacia Castillo Piñón, de donde destaqué con 
200 escogidos al Coronel de dicho Sigüenza Don Francisco Romo y Gamboa 
para que, marchando por las cumbres de los montes que descienden y caen 
sobre Arnegui y Ondarrola, protegiese el ataque de Masdeu a dichos pueblos, 
dominándolos y tomándolos por la //(fol. 84 r.º) espalda, al mismo tiempo que 
Masdeu los atacase por el frente. Dexé en este sitio al Marqués de la Cañada 
Ibáñez con los 600 hombres que había conducido de la fábrica de Orbayzeta 
para que, extendiendo su tropa por todos los montes de la derecha, se diese 
la mano con los que entraban por Ataburu y Erasate y a un mismo tiempo en 
toda aquella extensión de terreno se incendiasen todas las bordas francesas y 
tomase el ganado.

 Para asegurar mi retirada situé 2 cañones de a 8 en el monte de Orizun, 
que domina todas las avenidas de Francia; y con los 1.200 hombres restantes, 
2 obuses de a 6 y 2 cañones violentos seguí el camino real de San Juan hasta 
poco menos de 2 tiros de cañón de esta plaza. Ocupé allí una posición ven-
tajosa y que me aseguraba la retirada, donde situé las 4 piezas de campaña 
que llevaba, y distribuyendo partidas en todos los puntos interesantes para 
asegurar la operación elegí de todos los Cu//(fol. 84 vto.)erpos los volunta-
rios más ágiles y robustos y los destaqué por todas partes para que incendia-
sen las casas y bordas más avanzadas y recogiesen el ganado, cuya operación 
dirigió el Mayor General Don Ventura Escalante, y a sus órdenes el Brigadier 
Don Domingo Fernández Cueto y el Teniente Coronel Don Enrique de la Mata 
Linares, Sargento Mayor del Regimiento del Príncipe, y su Ayudante el Capitán 
Don Antonio de Torres.

 Para que fuese mayor la sorpresa de los enemigos y más seguro el ata-
que previne que comenzase en todas partes al amanecer; y para que la tropa 
pudiese resistir la gran fatiga que debía hacer, la hice recoger a la oración y 
la gratifiqué con un rancho extraordinario, que comió a media noche antes de 
ponerse en marcha.

 Para asegurar el ataque de Baygorri, Ondarrola y Arnegui por mi 
izquierda, y el de las bordas por más de 3 leguas de extensión por mi dere-
cha, me acerqué amenazando la ciudadela de San //(fol. 85 r.º) Juan de Pie de 
Puerto aparentando mucha más gente de la que llevaba, a fin de llamar toda 
la atención de mi enemigo hacia mi frente y que las demás partidas sueltas 
esparcidas concluyesen su comisión sin riesgo. Las resultas fueron a medida de 
mis deseos porque el enemigo, luego que me vio bajar hacia San Juan, tocó la 
generales en todos sus campamentos y, al verme acercar tanto a su plaza con 
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artillería, disparó su ciudadela 3 cañonazos para avisar de su riesgo a todos 
los pueblos inmediatos y a Baygorri, de donde correspondieron con otro.

 De todos sus campamentos vinieron los enemigos a formarse a mi frente 
en uno de sus reductos avanzados, donde les continuó el fuego de nuestra arti-
llería. A este mismo tiempo verificaba su ataque el Marqués de San Simón 
hacia Baygorri, Don Carlos Masdeu hacia Arnegui y Ondarrola, el Marqués de 
la Cañada Ibáñez por nuestra derecha, y Don Ventura de Escalante por nuestro 
frente, y se vieron salir las llamas de los pueblos, casas y bordas francesas en 
la //(fol. 85 vto.) extensión de más de 2 leguas.

 Mantube 3 horas mi posición conteniendo al enemigo sin que se atreviese 
a atacarme, y quando me avisó Escalante de no quedar más casas y bordas que 
incendiar a su frente, mandé recoger las tropas \más/ avanzadas; y como eran 
las que más habían trabajado, las mandé retirar primero y que las sostubiesen 
las otras. Tomando posiciones ventajosas de una en otra, me retiré muy dees-
pacio y sin riesgo hasta Castel Piñón, a donde aguardé que se me reuniesen 
las tropas que había destacado a derecha e izquierda, las quales, cargadas de 
despojo y ganado, hacían su marcha más lenta.

 Las tropas ligeras de los enemigos nos siguieron, aunque de lejos, hasta 
la venta de Orizun, habiéndonos herido 7, entre ellos el Capitán del Regimiento 
de León Don Julián Sequera; pero viendo desde la venta nuestra tropa formada 
en batalla y la posición fuerte que havíamos tomado desis//(fol. 86 r.º)tieron de 
su empeño.

 El Brigadier Don Carlos Masdeu, que atacó por el frente los pueblos de 
Arnegui y Ondarrola, encontró al principio alguna resistencia; pero quando37 
los enemigos advirtieron que nuestras tropas, a la orden de Gamboa, les hacía 
fuego por la espalda abandonaron su posición huyendo. El Marqués de San 
Simón, con las tropas de su Legión y las Compañías francas de los alduidianos 
y vascos, las partidas de guerrilla de los Regimientos de León y Zamora a las 
órdenes del Capitán de este Cuerpo Don Ignacio Martínez Vallejo, sostenido 
por el primer Vatallón de voluntarios de Navarra a las órdenes de su Sargento 
Mayor el Teniente Coronel Don Cayetano Iriarte, y por 300 hombres del dicho 
de Zamora a las de su Coronel Don Agustín Mazorra, atacó con las mayor 
bizarría el quartel de los enemigos de Adarza y, después de una corta resisten-
cia, los puso en fuga, y llevado de su espíritu los siguió hasta el monte de Arola, 
incendiando, a más del quartel, 60 bordas. //(fol. 86 vto.) En esta posición dio 2 
horas de descanso a sus tropas, sin que los enemigos se atreviesen a atacarle; 
pero como desde este monte se desciende siempre para regresar a los Alduides, 
ocuparon los baygorrianos las alturas luego que emprendió su retirada y, con 
su acostumbrada ligereza y el conocimiento que tienen de aquellos montes, le 
siguieron, atacándole con viveza; y no obstante que resistió con valor y que las 
Compañías francas de Alduides, de Aranza y del Barón de Garro sostubieron 
con mucho espíritu y firmeza su retirada, perdió en ella 15 hombres.

37.  El texto dice en su lugar “que”.
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 Don Josef Urrutia distrajo la atención de los enemigos sacando tropas 
hacia Baigorri por los collados de Ispegui, Elorieta e Istauz, y por Verderis 
hacia los Alduides, a las órdenes de los Mariscales de Campo Don Gaspar de 
Paterno y Don Antonio Filangieri, el Brigadier Don Gaspar de Cagigal y el 
Coronel Don Agustín Mazorra, como verá Vuestra Excelencia por su parte y 
relaciones que acompaño38.//

 (fol. 87 r.º) El daño que se ha hecho a los enemigos ha sido grande por-
que entre las bordas que incendió el Marqués de San Simón havía algunos con 
depósito de trigos, y el número de todas las que se incendiaron aquel día puede 
ascender a 400 o más, de los dos pueblos. El ganado que se les tomó asciende a 
más de 7.000 cabezas, y nuestros soldados se equiparon bien de dinero.

 La pérdida de hombres de los enemigos no se sabe de cierto aunque, 
según noticias de Baygorri y de San Juan de Pie de Puerto, ha sido considera-
ble el número de los heridos y no saben el de los muertos porque con cuidado 
los ocultan.

 Toda la oficialidad y tropa se han portado con la mayor bizarría y se han 
hecho acreedores de la piedad de Su Magestad.

 Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Irún, 2 de mayo de 1794. 
Excelentísimo Señor, Ventura Caro. Excelentísimo Señor, Conde de Campo de 
Alange”.

Mayo

 El General en Xefe del Exército de Navarra y Guipúzcoa, en oficio de 
23 del presente, ha //(fol. 87 vto.) remitido el que recibió del Teniente Gene-
ral Duque de Osuna, que manda la derecha de Navarra, que a la letra es como 
sigue:

 “Excelentísimo Señor. Instando Vuestra Excelencia en globo, como ya lo 
está por el parte que me dio el Marqués de Badillo, Coronel del provincial de 
Soria, del ataque que hicieron en la mañana del día 17 los enemigos al real 
bosque de Irati, comunico a Vuestra Excelencia ahora el parte circunstanciado 
que acabo de recibir del mismo Xefe, cuyo contenido es literalmente el que 
copio:

 “Excelentísimo Señor. Ya en oficio de ayer 17 comuniqué a Vuestra Exce-
lencia la novedad ocurrida en el real bosque de Irati, que había sido atacado en 
aquella misma mañana con más de 2.000 enemigos, y que no podía hacer rela-
ción individual de sus circunstancias por no haver dado aún el parte por escrito 
el Subteniente Don Pedro Heredia, que mandaba aquel destacamento, que lo 
executaría (como lo hago)39 luego que se verificase, y copiado a la letra es como 
sigue:

38.  Dice en nota “No se han recibido”.

39.  El texto añade “y”.
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 “Con aviso que tuve ayer a las 4 ½ de la //(fol. 88 r.º) mañana de que una 
partida considerable de enemigos, a quienes la espesura del bosque que facili-
taba se aproximasen a cuerpo40 hasta 2 tiros del quartel, baxaba a toda priesa 
de la punta de Aurreguieta, principal avenida de Francia, puse inmediatamente 
sobre las armas a esta tropa repartiéndola, según su corto número, en las ven-
tanas y torres, y mandé tocar la generala a fin de que, juntándose con nosotros 
los paysanos empleados en esta fábrica, pudiese convinar los medios de soste-
nerme en el quartel y librar las casas de todo insulto. Era esto a tiempo que, 
habiendo salido la descubierta y faltando igualmente la perdida de la avanzada 
en el camino de Burrio, no me quedaban sino 50 hombres, inclusos 7 paisanos 
que se nos reunieron; y no pudiendo separar partida alguna de ellos sin com-
prometer la seguridad del quartel, cuya pérdida hubiera sido inevitable con 
tal resolución, determiné se mantuviesen reunidos para la conservación de este 
puesto, avisando bervalmente a Vuestra Excelencia de mi situa//(fol. 88 vto.)
ción con un soldado quando ya los enemigos, que habían principiado el fuego 
contra unos paisanos que sorprendieron trabajando a la salida del bosque, se 
avanzaron a la loma de la Garita, extendiéndose por su derecha a cercar el 
quartel por la parte del río Urbelcha. Pero contendidos por el recibimiento de 
los nuestros, se parapetaron en unos fosos recién abiertos para la construc-
ción de una trinchera, lo qual fue causa de que no recibiesen mayor daño, y 
que de allí continuasen un vivo fuego. Poco después una numerosa columna 
descendió de las cumbres del otro lado de Urbelcheta y, dexando una partida 
en las Maderas de la Molina para que la sostubiese, se dirigió a la entrada de 
las casas por el puerto de Orbayzeta y, sin embargo del daño que causamos 
y de que allí murió el que mandaba la acción, entraron en la iglesia y casas 
incendiándolas todas, a causa de que por su situación no nos era posible defen-
derlas. Asimismo, apostaron otras partidas, que nos cercaban por la parte del 
río Ursuria y nos incomodaban por esqui//(fol. 89 r.º)nas y por todas partes; 
pero correspondidos igualmente, retrocedieron, y repasando el puente incen-
diaron el tinglado y esperando allí, sin duda, a que las llamas de la iglesia, 
próxima al quartel, nos comunicase el fuego. Repitieron 2ª vez el fuego con 
más viveza, marchando delante los acheros, por lo que hice atrancar la puerta 
con toda la leña que teníamos, y que se previniesen las granadas, con las que 
retrocedieron los que ya avanzaban a la puerta, escarmentados en todas partes 
los otros por el fuego bien dirigido que sufrían, y temerosos de que nos llegasen 
los socorros, que vinieron inmediatamente, conducido el uno por el Capitán 
Don Isidro Cerezeda y Subteniente Don Josef Paredes, y el otro por el Capitán 
Don Manuel Ruiz y Teniente Don Josef Asensio, a quienes precisamente descu-
brieron las partidas que coronaban los altos, se retiraron a las 11 por distintos 
caminos, con la pérdida que es consiguiente a un fuego dominante y próximo, a 
los diferentes regueros de sangre que dexaron, a los numerosos muertos o heri-
dos que vimos //(fol. 89 vto.) en vrebe en varias veces, y a los 14 muertos que 
Vuestra Señoría ha visto tendidos, entre ellos un Sargento y el mismo Coman-

40.  El texto dice en su lugar “cuerto”. Cuerpo es el conjunto de soldados con sus 
respectivos oficiales.
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dante, cuyos papeles remito a Vuestra Excelencia con la instrucció[n] dada 
por su General para esta empresa. En nuestro poder han quedado un Cabo y 
un soldado heridos, que declaran que el número de los enemigos ascendían a 
2.000, todos de tropas venidas de San Juan y Baygorri, excepto 200 vascos, y 
que traían republicanos que no podían pasar y cargas de faginas incendiarias. 
Acabamos de recoger otro herido, lo que prueba que el número de estos es 
muy considerable, aunque difícil de averiguar por lo quebrado del terreno. Por 
nuestra parte hay 3 muertos y 7 heridos, entre estos el Sargento Vicente Mar-
tínez, un Cabo contuso y yo, que recibí 2 levísimas contusiones. La avanzada y 
descubierta no pudieron entrar en este punto, aunque lo intentaron, por estar 
cerrado de tropas por todas partes. Quán terrible haya sido el fuego sufrido 
por esta tropa no me detengo a referirlo quando Vuestra Señoría mismo es 
testigo de las ventanas destrozadas y paredes señaladas, casa//(fol. 90 r.º)cas, 
ropas y mochilas inutilizadas de balazos. El valor y constancia que ha mos-
trado no puedo yo encarecerlo bastantemente. Sin embargo, del número tan 
crecido no hubo quien profiriese la menor palabra de desconfianza ni propo-
sición de rendirse. Estaban todos por sí mismos animados del mayor fervor y 
espíritu, y todos los recomiendo a Vuestra Señoría, pero especialmente es digno 
de recompensa: el Sargento Vicente Martínez, que se portó con el mayor espí-
ritu y, después de herido en la cabeza, no quiso retirarse ni dejar de hacer 
fuego; el soldado Josef Romera que, habiéndole mandado retirarse por estar 
herido en un muslo, después de haverse curado41 volvió a ocupar su puesto 
diciendo que no lo desamparaba hasta que se retirasen los franceses; los sol-
dados Venancio Ximénez y Bartolomé Alonso, también después de heridos 
prosiguieron haciendo fuego; los Cabos primeros Antonio Bordoge y Andrés 
Martínez se portaron también con mucho valor; e igu//(fol. 90 vto.)almente los 
segundos Miguel de la Paz y Josef del Amo, contusos; como también el soldado 
Agustín Sainz, acreditado en otras ocasiones, y de los primeros que entraron en 
Castell Piñón. Los dichos socorros remitidos de esa, el uno a las órdenes de los 
Capitanes Don Isidoro Cereceda y el otro a las del [Capitán]Don Manuel Ruiz, 
tubieron sin duda mucha parte en la retirada de los enemigos. Dios guarde a 
Vuestra Señoría muchos años. Real bosque de Irati, 18 de mayo de 1794. Pedro 
Heredia. Señor Marqués de Vadillo”.

Junio

 El dicho General en Xefe, con carta del 14 del corriente, ha acompañado 
el parte que recibió del Teniente General Don Josef Urrutia de los repetidos 
ataques que desde el 3 al 6 han hecho los enemigos a la parte de Maya y valle 
de Bastán; y también las relaciones que le dirigieron Don Agustín Mazorra, 
Coronel del Regimiento de Zamora, de lo ocurrido en el puerto de Verderis, 
y Don Cayetano Iriarte, Sargento Mayor del primer Batallón de voluntarios 
de Navarra, Comandante de las avanzadas de Alduides, de lo executado por 

41.  El texto dice en su lugar “curaro”.
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las tropas de su mando el día 3. Las qua//(fol. 91 r.º)les son, respectivamente, 
a la letra como siguen:

 “Excelentísimo Señor. Por los partes que relativamente a todo lo ocurrido 
con los enemigos el 3 del corriente pasé al Duque de Osuna habrá Vuestra 
Excelencia visto el modo con que se presentaron éstos, la conducta que a vista 
de sus operaciones observé, manteniéndome aquel día en la 2ª línea a fin de no 
darles a entender la inferioridad de mis fuerzas ni exponerme a ser perseguido 
por las suyas en mi retirada, haciéndola de día. Y así, proyectándola para 
executarla durante la noche, los tuve todo el día fatigados con la operación 
importante de hecharlos de la emboscada que hacia mi flanco derecho havían 
colocado en el bosque que forma la falda de Arizorroz, y como 2.000 hombres 
que tenían en el collado de Elorrieta amenazando mi flanco derecho.

 Apenas tuve aviso del Comandante de Maya que aquel puesto estaba ata-
cado, cuyo parte recibí quando con las tropas de Ariscun iba al socorro de 
Ispegui, comprendí que el enemigo, bien infor//(fol. 91 vto.)mado, sin duda, de 
mis pocas fuerzas y formando él a un mismo tiempo los ataques por mi derecha 
de Verderis y Alduides, no traía por objeto solo apoderarse de Ispegui sino 
empeñarme en la defensa obstinada de este punto, instándome con su fuerte 
ataque a empeñar todas mis fuerzas en sostenerle, y formando la emboscada de 
Arizorroz para entender que el estar ellos en el collado me era muy perjudicial, 
por la facilidad que desde allí tenían de embiar Cuerpos que me incomodasen 
en mi segunda posición; todo con el fin de empeñarme en recobrar el puesto 
perdido.

 Si me huviese dexado llevar de una vana gloria de volver a recobrar a 
Ispegui, como ellos intentaban, esta empresa habría causado mi total ruina, 
pues ellos tenían ocultos entre las montañas de Gorramendi, Larro y las 
demás que circundan a Maya Cuerpos numerosos que, sin detenerse a tomar 
este punto, se havrían descolgado de dichas montañas al verme empeñado en 
recobrar el //(fol. 92 r.º) collado y avanzadas de Ispegui y, colocándose sin la 
menor oposición entre la derecha de Ausa y las montañas de Azpilcueta, lo que 
no me era posible impedirles, quedaba cortado enteramente, perdidas las tro-
pas, el valle de Bastán y el puerto o reducto de Maya.

 Persuadido de que era este su intento hice, con acuerdo del Duque de 
Osuna, la retirada de la 2ª línea la noche del 3 al 4 a fin de tomar, entre los 
pueblos de Errazu y Ariscun, una posición que contuviese la resolución de los 
enemigos y evitar por este medio las pérdidas irreparables que sin él ya se nos 
hubieran seguido.

 Con efecto se verificaron mis recelos con reiterados infructuosos ataques, 
ya falsos ya verdaderos, que el enemigo ha hecho en los días 5 y 6 del lado de 
Ispegui y Maya.

 El día 5 por la tarde, a hora de las 4 de ella, atacaron los enemigos las 
altura de Taracea para entrar en el barrio de Yarbil. Los paisanos //(fol. 92 
vto.) de Errazu, Ariscun y algunos otros del valle de Bastán, auxiliados de una 
Compañía del Regimiento provincial de Burgos, una partida de 12 hombres y 
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un Sargento del Príncipe, y 160 Cazadores provinciales de la División de Gali-
cia al cargo de su Teniente Coronel Don Gerónimo Cifuentes, a quien embié 
con estos Cazadores para sostener a las partidas de tropa y paisanos arriba 
expresados, que contenían desde el principio del ataque a los enemigos, logra-
ron rechazarlos cogiéndoles Cifuentes por el flanco con los Cazadores de San 
Román, con cuya maniobra empezaron a cesconcertarse, retirándose en peque-
ñas partidas, a las que siguió Cifuentes con las precauciones que de orden mía 
le previno el Teniente Coronel Don Juan de Contreras, mi Ayudante de Campo, 
de cesar de perseguirlos en caso de que el enemigo embiase fuerzas considera-
bles a sostener sus partidas; todo con el fin de no empeñarme con el todo hacia 
Ispegui, por no exponerme a ser cortado por los del lado de Maya, como lo 
llevo expuesto a Vuestra Excelencia. Y así dejó el alcance Cifuentes luego que 
los enemigos prófugos //(fol. 93 r.º) llegaron a ponerse bajo la protección de 
los que estaban formados en el collado.

 Dejaron los franceses en esta ocasión 12 muertos, y nosotros tubimos 4 
heridos, los 3 de poco peligro.

 Yo me mantube formado en batalla con el frente a Ispegui, en la altura 
que hay enfrente a la arboleda del camino alto que va desde Errazu a Aris-
cun, con el primer Batallón del Príncipe, el de Granaderos de Galicia, Castilla, 
provincial de Burgos y 1º de Asturias, que puse un poco avanzado sobre mi 
derecha a fin [de] que el enemigo se contuviese [y] reforzase desde Ispegui a 
los que hicieron el ataque, como sucedió; y al anochecer, concluida la acción a 
nuestro favor, me retiré a dicho pueblo de Errazu.

 El día 5 estubieron todo él los franceses a la vista de Maya, como el día 
anterior, y continuaron del mismo modo sus ataques, haviéndoles correspon-
dido al puesto conteniéndoles con el fuego de sus avanzadas y separándoles de 
las inmediaciones del //(fol. 93 vto.) fortín. Tubimos 2 voluntarios de Navarra 
heridos.

 El 6 acabaron de dar a conocer los enemigos su intento de quererme 
empeñar en el recobro de Ispegui o conserbación de la 2ª línea pues, habiendo 
pasado ocultos en las montañas que circundan a Maya los días 3, 4 y 5 con 
el fin de cortarme si me obstinaba, como llevo dicho, hacia Ispegui, dejaron 
su posición y bajaron decididos a rodear el reducto de Maya, dirigiéndose en 
columnas numerosas por el frente, y otra mucho mayor que todas bajó por la 
falda de los montes inmediatos a Alcurruz y el río que corre por debajo del 
fuerte. Al mismo tiempo se mostraron en gran número sobre los montes Larro 
y Alcurruz, y varias gruesas partidas de ellos bajaron hasta cerca de Azpil-
cueta. Inmediatamente mandé al Mariscal de Campo Don Gaspar de Paterno 
que se colocase con el Batallón del Príncipe y los paisanos que se hallaban en 
el pueblo de Errazu en la ermita de San Miguel, para socorrer a Maya en caso 
de que se hallase atacada. Lo que verificado en efecto, fue //(fol. 94 r.º) causa 
de que llegase a aquel punto, donde dejó a la entrada del pueblo el Batallón 
del Príncipe a las órdenes de su Sargento Don Enrique de la Mata Linares, 
para obserbar desde allí a los enemigos que estaban en las alturas de Alcurruz 
y se extendían hacia las de Azpilcueta. Paterno subió al castillo o reducto y 
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desde él advirtió que los enemigos bajaban por las faldas del monte Orramendi 
2 columnas, situándose a bastante distancia, adelantando sus tropas ligeras a 
situarlas en los parages donde nosotros ponemos nuestras avanzadas. En virtud 
de lo qual, colocó Paterno varias de sus tropas a la derecha de la villa, rele-
vándolas de hora en hora. Dispuso que el Coronel Cifuentes se colocase, con 
los paisanos de Errazu que mandaba, en un montecito más acá de la población 
para resguardar y contener a los enemigos por aquel costado. Yo dispuse que 
el Sargento Mayor de la columna de Granaderos provinciales de Galicia Don 
Francisco Tomaseo fuese con parte de ella costeando la falda de Orramendi y 
que el resto de la columna, al mando del Briga//(fol. 94 vto.)dier Marqués de 
Ferreras, fuese de refuerzo a Maya. Finalmente, Don Martín Josef de Echeni-
que, con los paisanos de los quarteles de Elizon[do], Elbeta y Azpilcueta, y 2 
Compañías de Granaderos de Castilla, rechazaron a los enemigos que repeti-
das veces hicieron empeño de rodear a Maya; los quales, al ver la resolución 
de nuestra gente por aquella parte de la izquierda y la colocación y manio-
bras de nuestras tropas mandadas por Paterno en Maya y sus cercanías, no 
se atrevieron a bajar de las alturas, a pesar de que en ellas hicieron diversas 
evoluciones dirigidas todas a verificar su entrada en el valle de Bastán por las 
cañadas que formaron aquellas montañas, y se retiraron enteramente de nues-
tra vista sin haver podido lograr el intento que con tanto empeño mostraron. 
Por la tarde se descubrieron en gran número sobre el monte Oramendi y ade-
lantaron partidas hasta las bordas que caen sobre Errazu, en las faldas de este 
monte; embió el Mariscal de Campo Don Antonio Filangieri, que manda en 
dicho pueblo de //(fol. 95 r.º) Errazu, a su Ayudante Don Antonio Ortigoni que 
condujese 2 Compañías de Granaderos provinciales de Galicia, y algunos pai-
sanos del Reyno de Navarra a las órdenes del reteniente Alcalde del valle Don 
Josef Joaquín de Gastón, y los rechazaron después de un rato de tiroteo.

 Interin duró el obstinado ataque contra Maya se mantubo el Mariscal de 
Campo Don Antonio Filangieri formado a la derecha de Errazu con el frente a 
Ispegui, teniendo a sus órdenes el primer Batallón de Asturias, 4 Compañías de 
los Cazadores de Galicia y el Batallón de milicias de Burgos.

 En el tiempo que se mostraron por la tarde sobre Orramendi coronaron 
todas las alturas que corren desde este monte por Larzabal hasta más allá del 
collado de Ispegui de modo que, viendo no podían empeñarme con el todo en 
recobrarme este puesto y mantenerme en la 2ª línea, me han hecho una parada 
obstentosa sus fuerzas numerosas, las que sin duda ascienden, según ví este 
día, a más de 16.000 hombres, pues con menos de es//(fol. 95 vto.)te número no 
es posible coger el terreno inmenso que ocupaban con mucho fondo en todas 
las partes de su formación.

 En fin, justamente recelosos [los] enemigos de la variedad de mis movi-
mientos y posiciones no osaron verificar su descenso42 al valle a pesar de su 
bien demostrado intento de atacarme en él, obstinándose en conserbar las altu-
ras, recibiendo grandes refuerzos y manifestando bastante pericia militar.

42.  El texto dice en su lugar “descanso”.
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 Todas mis tropas acudieron con gran serenidad a los puntos que las indi-
qué, y en todos los que se encontraron con los enemigos los contrarrestaron 
con la mayor resolución.

 Nuestra pérdida en todo ha consistido en 5 muertos y 111 entre heridos, 
prisioneros y extraviados. Le hicimos 8 prisioneros y, sin duda, deben haver 
tenido gran pérdida. Desde dicho día 6 no volvieron a atacarnos, pero sí con-
servan las alturas.

 Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Ariscun, 11 de junio de 
1794. Excelentísimo Señor. Josef Urrutia”. //

 (fol. 96 r.º) “Excelentísimo Señor. En cumplimiento a la orden que me dio 
el Excelentísimo Señor Duque de Osuna para que le informase sobre lo ocu-
rrido en el puesto de Verderis que guarnecía el Regimiento de mi cargo, con el 
que mis males no me permitieron hallarme en el día de ayer, que fue atacado, 
he procurado saber lo más cierto de los que ocupaban la altura de Asesi, que 
nada se les ocultaba de las más menudas circunstancias del ataque y rendición 
de estos puestos, y es como sigue:

 A las 5 de la madrugada del día 3 avisó el 2º Teniente Don Josef Castaño, 
que se hallaba avanzado en Vasaldegui, que los enemigos lo atacaban, como 
lo acreditaba el tiroteo que ya se oía en Verderis. Retiróse este oficial, como 
mandaban las instrucciones, y seguidamente se dejaron ver los enemigos en 
el alto de Urriscar en número de 2.000 hombres en columna, la que desplega-
ron apoyando su derecha al camino, como quien viene de Elizondo a Alduides. 
En esta situación determinaron su ataque a los pues//(fol. 96 vto.)tos en esta 
forma: dividieron su gente en 3 columnas, la una atravesó el bosque que está 
a la izquierda del fuerte y desde luego creyó el Coronel Don Diego Reynand, 
Teniente Coronel de este Regimiento, que lo mandaba, sería con el fin de ata-
carlo por la espalda; la del centro se avanzó con bizarría al frente, sufrió sin 
desmayar el fuego de los 2 cañones cargados a metralla que les causaba la pér-
dida que puede figurarse a un objeto inmediato; seguía así la defensa del fuerte 
quando la casualidad (sin duda) incendió 3 cajones de pólvora que tenían 
inmediatos al parapeto, a cuya explosión y precisas desgracias se aumenta-
ron las esperanzas de los que atacaban, aprobechándose de ellas para salvar 
la estacada y colocarse encima del parapeto. No por esto los que guarnecían 
este castillo desmayaron, antes bien dieron a conocer la justa causa que defen-
dían, armaron la bayoneta y contubieron a los prisioneros enemigos; pero a 
este tiempo la columna que havía pasado por la izquierda atacó la retaguardia 
y, con una increible ve//(fol. 97 r.º)locidad, tomó el fuerte, siendo víctimas de su 
arrojo el Coronel Don Diego Reynand, el 2º Teniente de Granaderos Don Anto-
nio Mencha, el Subteniente de la misma Compañía Don Rafael Bar[rio]nuebo y 
los de Fusileros Don Juan Camuñas y Don Manuel Latorre, con los Sargentos 
primeros de las 2 Compañías de Granaderos, un 1º de Fusileros y varios otros 
individuos. Tomado este castillo43 pusiero su artillería, que consistió en 2 caño-

43.  Dice en nota a pie de página: “No es más que otras provisiones de campaña”.
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nes de a 8, con dirección a la casa fuerte que estaba ya atacada media hora 
havía por la 3ª columna, y en esta situación se defendió 3 ½ horas, a las que ya 
estaba bastante arruinada y varios enemigos en su texado quitando embarazos 
para ponerle camisas embreadas; en este estado fue tomado este puesto, siendo 
constante, por declaraciones de los que ocupaban la altura de Asesi, que los 
enemigos perdieron mucha gente, pero que la superioridad de su número les 
tenía muy persuadidos al logro de su victoria.

 La pérdida de este Regimiento es la del Te//(fol. 97 vto.)niente Coronel 
muerto, los 4 oficiales indicados, y prisioneros 4 Capitanes, un Ayudante, 4 
primeros Tenientes, 6 segundos, 3 primeros Subtenientes, 6 segundos, 6 Cade-
tes y 200 hombres entre Sargentos, Cabos y soldados, muertos, heridos y pri-
sioneros; el resto de mi Regimiento apetece que Vuestra Excelencia lo tenga 
presente para repetir testimonios de lo que desea sacrificarse en servicio de Su 
Magestad; y yo en su nombre se lo suplico a Vuestra Excelencia. Esto es quanto 
puedo decir según informe de los que se han recogido, retirados en la confusión 
de la toma del castillo.

 No me es posible dejar de noticiar a Vuestra Excelencia que el Teniente 
Coronel Don Francisco de la Torre, Capitán del Regimiento de África y 
Comandante de la casa fuerte, fue herido, según se me ha dicho, mucho antes 
de su rendición, el que igualmente está prisionero. Don Agustín Mazorra”.

 “Excelentísimo Señor. Aunque el parte circunstanciado que ha pasado a 
Vuestra Excelencia el Excelentísimo Señor Marqués de San Simón le tiene ins-
truido de la acción del 3 del actual, por el que tendrá conocimiento Vuestra 
Excelencia de los //(fol. 98 r.º) sugetos que se distinguieron en ella, el encargo 
con que me hallaba de Comandante de avanzadas y de mi Cuerpo, por enfer-
medad y ausencia del Comandante el Coronel Don Juan Bautista Mencos, me 
pone en la precisa obligación de molestar a Vuestra Excelencia para manifes-
tar a Vuestra Excelencia el gran mérito que han contraido varios de los que 
estaban a mis órdenes, y hechos con que se distinguieron en este día.

 El ataque de las columnnas que acometieron los puestos de la derecha fue 
sostenido con el mayor tesón, el qual dio principio desde las 4 de la mañana y 
duró con vigor hasta las 12 de ella, de donde fueron rechazados distintas veces; 
y seguramente no hubieran penetrado los Alduides si hubiera tenido más gente 
para cubrir el todo de mi derecha. Pero habiendo faltado este auxilio pudieron 
introducirse por la cañada de Marrastoy, a pesar de la resistencia que hizo en 
ella el Subteniente de mi Batallón Don Sebastián Mozo, que con 30 hombres 
que tenía en su destacamento y 24 que le em//(fol. 98 vto.)bié de refuerzo con 
un Sargento, detuvo por 2 horas la marcha de los enemigos. Pero hallando este 
paso, era consecuencia la pérdida de Eguera; y faltando este puesto dominante 
fue causa del avandono de los demás de la montaña. Y así lo executaron los 
Comandantes que los mandaban, que causaron más respeto a los enemigos en 
la retirada que [lo que] les havía inspirado en la defensa del ataque. El de la 
2ª línea en los Mogotes se sostubo con el mismo valor, y no fueron avandona-
dos hasta que vieron abandonados todos los recursos.
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 Ni aún en este caso decaió el valor de la tropa y conducta de los oficiales 
pues, haviendo parte de ella ocupado los apostaderos de la misma plaza de 
Alduides, continuaron el fuego y44 no solo sostubo la retirada de los demás, 
sino que escarmentaron completamente a los contrarios, que venían con peque-
ñas partidas al pillage, y solo se dejó este punto quando ya se vio bajar la 
columna enemiga por Verderis. //

 (fol. 99 r.º) Seguramente, Señor Excelentísimo, no consiguieron los ene-
migos otra gloria que la de pisar el país que se disputaba, pues lo dilatado del 
ataque dio lugar a los havitantes para retirar sus bienes y personas.

 Las varias comisiones que tube precisión de dar aquel día me hicieron 
conocer algunos dignos oficiales, cuyos talentos y valor pueden desempeñar 
otras mayores: mi 2º en las avanzadas Don Ignacio Martínez Vallejo, Capitán 
del Regimiento de Zamora, mantuvo con tanto tesón el puesto de Eguera que 
seguramente dio un testimonio de su espíritu y de lo que son capaces las tro-
pas españolas, pero tubo la desgracia de haver sido hecho prisionero, con el 
de voluntarios de Navarra Don Josef Ximénez de Texada, que varias veces se 
havía distinguido, y el Teniente del mismo Don Josef María Ximénez de Ayans 
Ureta, sin duda por la multitud de enemigos que bruscamente penetraron por 
todos lados; Don Antonio Josef Montemayor, primer Teniente del Regimiento 
de Zamora y Comandante de las partidas de guerrilla, que tenía tan acredi-
tado su valor en este parage por //(fol.l 99 vto.) las diarias escaramuzas con 
los enemigos, avandonó el puesto de Arribelcha, que le tenía confiado, quando 
obserbó que havían tomado la Eguera, sin cuya altura no podía subsistir, acre-
ditando en su retirada que no la havía emprendido fuera de tiempo, pues tubo 
que executarla por entre columnas enemigas.

 Igualmente destiné en diversos puntos de la montaña a los Capitanes, 
también de voluntarios, Don Josef Elio, Don Francisco Morras, Don Gerva-
sio Amatria y Don Agustín Baztán, que con los subalternos que llevaban a sus 
órdenes llenaron perfectamente mis ideas escarmentando a los enemigos.

 Todos estos oficiales son acreedores a la protección de Vuestra Excelen-
cia, como igualmente el Teniente y Subteniente del mencionado Cuerpo Don 
Serafín de Guevara y Don Cosme Martínez Obago, que destiné para llevar 
órdenes, y lo executaron con eficacia, despreciando el fuego de los enemigos. 
El capellán de este Batallón Don Ramón Laregui asistió con el mayor celo 
christiano al puesto de Eguera, desempeñando sus deberes con la misma //
(fol. 100 r.º) eficacia que en otras ocasiones la havía acreditado. Igualmente 
se distinguieron los 2 Sargentos 1ºs. y 2º Francisco Astienda, Manuel Uratabi 
y Don Antonio Ximeno; el 1º y el último fueron hechos prisioneros en Eguera, y 
el 2º defendió la cañada de Marrastoy con el Subteniente Mozo. El Cabo 1º del 
Regimiento de la Corona Salvador Dura, que tanto en esta función como en la 
del 26 de abril se ha presentado voluntariamente y obrado con bizarría. Del 
mismo modo se han portado los Capitanes de las Compañías de Alduides, Per-

44.  El texto dice en su lugar “pues”.
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cain y Esguerra que, unidos con los de Asanza, obraron con aquel valor que 
han manifestado en otras ocasiones.

 Nuestra pérdida, entre muertos, heridos y prisioneros, sería de unos 45 
a 50 hombres. La del enemigo fue muy grande pues, según la relación de los 
que defendían los apostaderos y trincheras, quedó regado de cadáveres toda su 
frente, por haver tomado el enemigo, de haver retirado sus muertos y heridos 
que tenían al principio. //

 (fol. 100 vto.) Nuestro Señor guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 
Real fábrica de E[u]gui, 9 de junio de 1794. Excelentísimo Señor. Cayetano 
Iriarte”.

Junio

 El dicho General en Xefe Don Ventura Caro, en carta del 20 del 
corriente, ha remitido la original que recibió del Teniente General Marqués 
de Castelar participando el ataque que hicieron los enemigos el día 16, el 
qual se refiere en ella a las relaciones que le dirigieron el Mariscal de Campo 
Marqués de la Romana y el Brigadier Don Teodoro Reding, y respectiva-
mente son a la letra como sigue:

 “Excelentísimo Señor. A consecuencia de la orden de Vuestra Excelen-
cia en que me previene le haga una relación de lo ocurrido en Viriatu el 16 
del corriente debo informar a Vuestra Excelencia cómo a las 5 de la mañana, 
haviendo notado que nuestras avanzadas se iban retirando a la loma de Grana-
deros y demás puestos que ocupan, recogiéndose bajo el fuego de nuestra línea, 
pasé inmediatamente a Viriatu, donde hallé que todas las baterías que tienen 
los enemigos situadas desde la loma de la Cruz hasta el Diamante y peñas del 
Mandale habían //(fol. 101 r.º) roto el fuego contra todos nuestros puestos.

 El Brigadier Don Francisco Barrutell, Comandante de la casa-fuerte, con 
su acostumbrada actividad havía ya mandado guarnecer la línea de Viriatu con 
la División de Granaderos de Castilla al mando del Coronel Marqués de Some-
ruelos, el 2º Batallón de Toledo al del Teniente Coronel Don Antonio Berea, el 
2º de voluntarios de Cataluña de su mando, y el de voluntarios de Guipúzcoa 
al del Teniente Coronel Don Juan Carlos de Arizaga; y haviendo avisado la 
avanzada de loma Verde que los enemigos se iban acercando por la cañada 
del Diamante y falda de dicha loma, havía mandado reforzar dicha avanzada 
con una Compañía de voluntarios de Cataluña al mando de su Capitán Don 
Antonio Deu; pero al subir éste, encontró la avanzada que se retiraba obli-
gada de la superioridad del enemigo, por cuyo motivo no pudo avanzar sino a 
la mitad de la cumbre, donde se hizo firme. Hizo también reforzar este puesto 
con un piquete //(fol. 101 vto.) de 50 hombres de voluntarios de Cataluña al 
mando del Capitán Don Juan Florenza, y otro de igual número de voluntarios 
de Guipúzcoa al mando del Capitán Don José de Orbe; y toda esta tropa a 
las órdenes del Sargento Mayor de voluntarios de Guipúzcoa Don Manuel de 
Mendizabal. Estos atacaron a los enemigos con el mayor valor e intrepidez, a 
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pesar del vivo fuego de cañón, obús y fusilería, y havían ya recuperado todos 
los puestos quando les cargó con tan excesivo número el enemigo que no pudie-
ron mantenerse en todos ellos, y así tubieron que quedarse en el que ocupaba 
Deu, rechazando los enemigos que por todas partes los atacaban. Y habiendo 
observado que intentaban cortar a los nuestros por la falda de la derecha de 
dicha loma, hizo salir una Compañía de voluntarios de Cataluña a las órdenes 
del Capitán Don Lorenzo Barrutell, y otra mandada por el de igual clase Don 
Narciso de la Valeta, las que contubieron al anemigo.

 En este estado, viendo que desde la[s] 6 de la mañana hasta las 4 de la 
tarde continuaba sin //(fol. 102 r.º) cesar el fuego y que la tropa empezaba a 
cansarse, mandé se relevasen soldados y oficiales y que el Sargento Mayor de 
voluntarios de Cataluña Don Francisco Frías se encargase de aquel puesto 
en lugar de Don Gabriel Mendizabal, dándoles de orden de mantenerse en los 
puestos hasta ya anochecido a fin que el enemigo no les cargase en la reti-
rada; la que executaron con el mayor orden y sin ser incomodados a las 9 de la 
noche.

 Dispuse que se mantubiese la tropa sobre las armas toda la noche, por si 
intentaba el enemigo repetir su ataque, que no verificó.

 Debo los mayores elogios a los oficiales y tropa que atacaron la loma 
Verde, por la intrepidez y serenidad que mostraron despreciendo el vivo fuego 
de cañón y fusilería; y en general a toda la tropa que guarnecía la línea de 
Viriatu, pues manifestó la mayor firmeza y la mejor voluntad. El Brigadier 
Don Francisco Barutell, el Teniente Coronel Don Juan Carlos Arey//(fol. 102 
vto.)zaga, 1º y 2º Comandante del puesto de Viriatu, contraxeron un particular 
mérito por su actividad y acertadas disposiciones y por el valor que con su 
exemplo inspiraron a sus tropas. El Sargento Mayor de voluntarios de Guipúz-
coa Don Gabriel de Mendizabal se distinguió singularmente por el espíritu y 
serenidad con que condujo las tropas de su mando al socorro de la loma Verde 
y por la resolución con que atacó a los enemigos; como asimismo al Sargento 
Mayor de voluntarios de Cataluña Don Francisco de Frías, y los Capitanes del 
propio Cuerpo Don Antonio Deu, Don Juan Florenza, Don Lorenzo Barrutell y 
Don Narciso de la Valeta; los Capitanes del Batallón de Guipúzcoa Don Josef 
Orbe y Don Juan Olano, los Tenientes de Cataluña Don Tomás Salvanis, Don 
Joaquín Foncuberta; los de igual clase de Guipúzcoa Don Pedro Iriarte y Don 
Joaquín Goycoechea, y el Subteniente de Cataluña Don Antonio Navarrete; el 
Ayudante del Batallón de Guipúzcoa Don Manuel de Cañas, y el Teniente Don 
Juan //(fol. 103 r.º) Antonio Barutell, que hizo las funciones de tal a la inmedia-
ción de su padre; el Coronel Don Josef Barreyro, Comandante de la artillería 
del puesto, con los Capitanes del propio Cuerpo Don Vicente Freyre y Don 
Antonio Cruz, por el acierto y viveza con que dirigieron sus fuegos, y la cons-
tancia con que han estado sirviendo en este puesto desde su establecimiento. 
Todos los quales45 se han hecho muy acreedores a las gracias de Su Magestad, 
y suplico a Vuestra Excelencia el recomendarlos a su real clemencia”.

45.  El texto dice en su lugar “que”.
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 “Escelentísimo Señor. Hallándome de día con el Coronel Don Antonio 
Perea, el Teniente Coronel Don Josef Chicheri y Sargento Mayor el Teniente 
Coronel Don Pedro Valcárcel salí esta mañana a hacer la descubierta a la 
hora acostumbrada después de haver dado parte Monteverde que en todo lo 
que desde él descubría no havía enemigos. Ocurrió que a corto rato de haver 
tomado los puntos que diariamente ocupan nuestras avanzadas se vieron venir 
rápidamente desde las suyas los enemigos por dos caminos que hay desde 
Endaya y la izquierda de la loma Quemada, en dos Divisiones, //(fol. 103 vto.) 
como de 150 cada una, sin duda con el intento de cortar toda la izquierda pues, 
despreciando el fuego de la partida destinada al camino de Endaya del Regi-
miento provincial de Valladolid, de la de descubridores de voluntarios de Cata-
luña y las de guerrillas de Toledo, que mandaba el Subteniente del mismo Don 
Vicente Linares, y de Ultonia que estaban al cargo de los de igual clase de 
este Cuerpo Don Latino y Don Pedro Fitzgerald (que fueron heridos y releva-
dos por los de la misma Don Lamberto Lhoreux y Don Dionisio Fitzgerald), 
seguían todos hasta interpolarse con los nuestros, que eran de mucho menor 
número, para que estando así no les ofendieran nuestras baterías. Pero no 
lograron su intento pues, reunidas todas las dichas partidas a otra de Vallado-
lid que las sostenía, les hicieron vivo fuego y los rechazaron, quedando hasta 
nueve de ellos muertos en nuestro campo y algunos a cuchilladas de una par-
tida de Carabineros de Farnesio que mandaba su Teniente el Capitán Don 
Francisco Navarrete, que fue herido gravemente y murió a pocas horas, no de//
(fol. 104 r.º)jando de ser muy recomendable el espíritu y valor en esta acción 
del Sargento de dicho Cuerpo Blas Sáenz y los Carabineros.

 En la loma de los Granaderos tubieron también ataque los descubridores 
de voluntarios de Cataluña, partida de guerrilla de Ultonia que mandaba el 
Capitán retirado Don Diego Flórez, Comandante de las partidas de guerrilla, 
y la Compañía de Cazadores del provincial de Logroño con su Capitán Don 
Josef Zapata y Subteniente Don Manuel Dura, y después quedó esta tropa a las 
órdenes del Teniente Coronel Don Pedro Hernández, Comandante también de 
las partidas de guerrilla.

 Las tropas destinadas a la loma de los Catalanes y en cuyo puesto, como 
centro de los otros 2, estaba el Coronel Marqués de Someruelos que, como 
Comandante de todas las tropas de la descubierta y avanzadas, en el día está 
a su cargo su dirección, fueron atacadas con el mismo tesón que las de los 
otros 2 puntos. Se componía este centro de las partidas de descubridores de 
voluntarios de Cataluña, guerri//(fol. 104 vto.)lla de Toledo, voluntarios de 
Guipúzcoa al cargo del Capitán Don Nicolás Caravante, y de las Compañías 
de Granaderos provinciales de Burgos Don Josef Ramón de Bustillo, que fue 
herido, y Subteniente de Manuel Aguilar, y de la de Cazadores de Valladolid al 
del Teniente Don Vicente de Soto y Subteniente Don Luis Aguado, e igualmente 
de la Compañía de Carabineros de Farnesio con sus oficiales el Capitán Don 
Josef de Lambarart y el Alférez Don Francisco Xabier de Ibarra. Luego que 
conocí que los enemigos estaban determinados a rechazarnos de las avanzadas, 
según el número y disposición que advertía en su exército, dispuse reforzar la 
loma del Paso con las Compañías de Ultonia y Suizos, de donde ya estaba colo-
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cada desde el principio, como primer punto que se ocupaba por una partida del 
Regimiento provincial de Valladolid a cargo del Capitán Don Isid[r]o Gaztelu. 
A lo más alto de la loma dispuse se subiesen 2 obuses, quedándose las otras 2 
piezas de a 4 de ordenanza en la loma baja al cargo del Coronel Don Ireneo 
Larraga y el Capitán Don An//(fol. 105 r.º)drés Larrua, Capitán y Teniente del 
Real Cuerpo de Artillería, y de Don Tomás Barba, Capitán del provincial de 
León, quienes sirvieron dichas piezas con mucho acierto y viveza.

 Después mandó Vuestra Excelencia pasase el Regimiento de Ultonia, al 
mando de su Coronel Don Francisco Comesfort, el que coloqué en parage ven-
tajoso para contener a los enemigos por qualquiera de los puntos que atacasen 
de las lomas Quemada o de Catalanes. El centro fue reforzado con la Compañía 
de alternación del Regimiento Suizo, al mando de su Capitán el Teniente 
Coronel Don Nazario de Reding, sus Teniente y Subteniente Don Juan Valdes-
puehl y Don Pedro Gaiman, haviendo quedado los 2 primeros heridos y el otro 
contuso; y con otra partida del mismo Cuerpo que havía estado la noche pasada 
de retén al cargo de los Tenientes Don Juan Stegen y Don Ignacio Konig.

 A la izquierda destiné a mandar el Teniente Coronel Don Pedro Valcár-
cel, Sargento Mayor del provincial de Orense, y luego que éste fue herido gra-
vemente le substituyó en dicho encargo el Teniente Coronel Don Antonio Amat, 
//(fol. 105 vto.) Comandante de Dragones de la Reyna. Por la izquierda no se 
adelantaron más los enemigos que hasta la loma Quemada, desde que se les 
rechazó en la primera. Por el centro avanzaron hasta la casa de los refuerzos, 
y de la loma de Granaderos no baxaron. En esta loma colocaron 2 cañones de 
artillería, con los que hicieron un fuego violento, y de resultas de haverles des-
montado uno de ellos cesó enteramente su fuego y se retiraron. Después de una 
hora volvieron nuevamente con 4 piezas y, haviendo sufrido la voladura de un 
gran carro de municiones, al parecer de resultas de haverse rebentado sobre él 
una granada nuestra, se vieron precisados a hacer segunda retirada de dichas 
piezas. He hecho observación [de] que su aumento de artillería a la de los días 
anteriores será de 11 piezas, y de éstas tienen un cañón de a 36, dos morteros 
de a 12 y 9 pulgadas, y 2 obuses de a 6.

 Duró el fuego de fusilería y artillería desde las 6 de la mañana a igual 
hora de la tarde, en la que se fueron retirando a sus puestos diarios, y por 
nuestra //(fol. 106 r.º) tropa se hizo la descubierta por los mismos puntos que 
siempre y se reconoció no haver enemigo alguno oculto, por lo que se hizo la 
retirada de nuestra tropa y artillería en el mayor orden.

 Sin embargo del obstinado y vivo fuego que hemos sufrido solo tuvimos 
7 muertos, comprendido el Teniente de Carabineros de Farnesio, Navarrete; 
64 heridos, inclusos los oficiales que ban expresados; 18 contusos, contando 
con 2 oficiales, un Cadete y un zirujano; 7 prisioneros e igual número de extra-
viados; no quedando la menor duda havrá sido mucho mayor la pérdida de los 
enemigos.

 La serenidad de espíritu con que se han portado todos los oficiales que se 
han hallado en esta acción me obliga a recomendarlos a Vuestra Excelencia 
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con la mayor eficacia, y particularmente a los que les tocó la suerte de que-
dar heridos; mereciendo asimismo mucho elogio el Marqués de Someruelos, 
que manifestó su pericia militar en sus acertadas disposiciones. Y dieron igual-
mente pruebas de su valor y actividad el Teniente //(fol. 106 vto.) del Inme-
morial del Rey Don Josef García, Edecán del Mariscal de Campo Don Josef 
Laforest, y el Conde de Belveder, también Edecán de Vuestra Excelencia, que 
estubieron muy puntuales a mis órdenes. La tropa se mantubo muy constante en 
sus puestos, obedeciendo las de los superiores”.

Julio

 En carta de 29 del mes próximo pasado, participando el General en Xefe 
del Exército de Navarra y Guipúzcoa Don Ventura Caro las miras y razones 
militares que le impulsaron a atacar al enemigo en los montes de Mandale, 
Calvario de la Oruña, Diamante, Verde, retrincheramientos y baterías de la 
loma alta de la Cruz del Ramo, fiado en las disposiciones que tomaría y el 
valor de las tropas, explica el plan y execución de los ataques según a la letra 
sigue:

 “Dispuse a este efecto que Don Ventura Escalante, desde los altos de 
Vera, atacase el Mandale con la columna de Granaderos y alternaciones del 
Exército compuesta de 1.000 hombres, y sostenido de 700 de los Regimientos 
provinciales de Truxillo y Toro a cargo del Coronel del primero Conde de la 
Oliva y del Coronel Don Pe//(fol. 107 r.º)dro Guerrero, Sargento Mayor del 
2º, un Esquadrón de Dragones de la Reyna a cargo de su Teniente Coronel el 
Brigada Don Diego Artacho, y la Compañía de Ugarte al de su 2º Comandante 
el Teniente Coronel Don Tomás Frías; y que para proteger el ataque del Man-
dale y asegurar la retirada que estableciese una batería en el monte Vizcarsu. 
Que de Viriatu saliese a atacar el monte Verde y el del Diamante el Marqués 
de la Romana con 400 voluntarios de Cataluña, a la orden del Brigadier Don 
Juan Francisco Barutell, 300 voluntarios de Guipúzcoa a las de su Coman-
dante el Teniente Coronel Don Juan Carlos de Areizaga, 100 voluntarios de 
Aragón a las del Capitán Don Joaquín Morera, y la Compañía de a pie de 
Úbeda, sostenidos del primer Batallón de Granaderos provinciales de Castilla 
compuesto de 400 hombres, mandado por su Coronel el Marqués de Some-
ruelos, y el 2º Batallón de Infantería de Toledo con igual fuerza, a la orden 
de su Teniente Coronel el Coronel Don Antonio Verea. Que por la izquierda 
o camino real a Francia atacase los retrincheramientos //(fol. 107 vto.) ene-
migos el Coronel de Ultoria Don Francisco Comesford, con 500 hombres de 
su Regimiento, para que guarneciesen la loma de Granaderos, la del Paso y 
demás lomas de la izquierda y avenidas de Andaya. Destiné a la órdenes del 
Teniente General Don Juan Gil, que asistió a pie porque su notoria indisposi-
ción no le permite poder montar a caballo, 800 hombres del Regimiento Suizo 
de Reding a las de su Coronel Don Teodoro Reding, y 300 hombres del provin-
cial de Valladolid a las de Comandante accidental el Capitán Don Bernardo 
Pisador, sostenidas por el primer Esquadrón de Caballería de Farnesio, la 
Compañía de Carabineros del mismo y la de Granaderos de Dragones de la 
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Reyna, divididos en 2 trozos, a cargo de su Coronel el Brigadier Don Antonio 
Amar y el del Teniente Coronel Don Josef Ortiz, y la Compañía de Caballería 
de Úbeda al de su Comandante. Y para proteger el ataque y retirada de las tro-
pas dispuse que se estableciese una batería de 4 obuses y 4 cañones violentos 
en la loma del Paso, y otras 12 piezas en la isla que forma el río Vidasoa, que 
descubre las avenidas de Andaya. //

 (fol. 108 r.º) Previne al mismo tiempo a Don Josef Lajust, que manda 2 
lanchas cañoneras, que se situase con ellas en parage que pudiese igualmente 
batir al enemigo si por la parte de Andaya intentase venir a atacarnos. Que 
las demás baterías estubiesen todas prontas para hacer fuego al enemigo si 
fuese necesario. Y destiné 200 hombres de milicias de Laredo, a la orden de su 
Coronel Don Manuel Vélez de Cachupín, para guarnecer a Viriatu durante la 
acción.

 Al amanecer del día 23 comenzó a un mismo tiempo el ataque por todas 
partes y, aunque los enemigos guarnecían los puestos con fuerzas considerables 
y opusieron un vivo fuego a nuestras tropas, no las impidieron que los arrolla-
sen por todas partes. Escalante, sin responder al fuego de los enemigos, calada 
bayoneta subió al Mandale y lo arrojó de él, y, dexando los 700 hombres de los 
provinciales de Truxillo y Toro y el Esquadrón de Deragones de la Reyna en 
el Mandale para sostener su retirada, pasó con los Granaderos y alternacio-
nes, y Compañía de Ugarte, a la //(gol. 108 vto.) loma del Calvario de Oruña. 
Romana, con las tropas ligeras, después de una obstinada resistencia, ocupó 
la mayor parte del mone Verde y del Diamante. Comesford por el camino real, 
despreciando el fuego del enemigo, marchó con la mayor resolución y bizarría, 
bayoneta calada, a sus retrincheramientos y baterías y se apoderó de ellas; y 
la Compañía montada de Úbeda se avanzó por la izquierda para obserbar las 
avenidas de Andaya. Los enemigos tocaron al instante la generala y de todos 
sus campamentos vinieron al socorro más de 8.000 hombres, y considerando 
yo haver llenado mi objeto y que el mantener la tropa más tiempo en los retrin-
cheramientos del enemigo, distante del abrigo de nuestras baterías, hubiera 
sido exponerla, por su inferior número, comencé a recogerla retirándola de la 
izquierda a la loma de Granaderos, loma Quemada y la del Paso; la de Viriatu 
hacia el monte Verde y demás posiciones abrigadas a Viriatu y a la loma del 
Paso; y los Grana//(fol. 109 r.º)deros y alternaciones que con Escalante se 
habían apoderado del Calvario de Oruña volvieron a ocupar el Mandale, y 
desde él se retiraron a su primera posición del mojón nº 9. Los enemigos, con 
gran fuerza, cargaron por todas partes nuestra retirada, pero se les contubo 
más de 2 horas, haciéndoles considerable daño nuestra artillería y mosquete-
ría, hasta que a las 7 de la mañana cesó su fuego enteramente y mandé retirar 
las tropas.

 Hemos tenido en esta acción 52 muertos, 277 heridos, 100 contusos y 34 
prisioneros y extraviados. En el número de los contusos hay 15 oficiales, y en el 
de prisioneros y extraviados 7.

 El Teniente General Marqués de Castelar permaneció a mi lado durante 
la acción.
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 Acompaño a Vuestra Excelencia la relación que me ha entregado el 
Teniente General Don Ventura Escalante de lo executado por las tropas y Divi-
sión de su mando. //

 (fol. 109 vto.) Todos los oficiales han contraído un particular mérito, 
haciéndose dignos de la piedad de Su Magestad”.

 El parte de Don Ventura Escalante al expresado es como sigue:

 “En cumplimiento de la orden de Vuestra Excelencia mandé al Teniente 
Coronel Graduado y Capitán de Artillería Don Francisco Gacitua colocase, 
en la noche de ayer, 2 cañones de a 12 y 2 obuses de a 6 en el monte Visarzu, y 
que al rayar el día, con dichas piezas y 2 obuses de a 8 que dejé en el número 9, 
rompiese el fuego sobre el Mandale o Suilcogaña y Escarpado para proteger el 
ataque.

 A las 2 de la mañana salí de los barrancones del número 8, acompañado 
del Mariscal de Campo Don Esteban Miró, con la Compañía de Ugarte man-
dada por el Teniente Coronel Graduado Don Tomás de Frías, 2 partidas de 
guerrilla mandadas por los Tenientes primeros Don Gaspar de Cagigal del 
Regimiento de Asturias, y Don Santiago Miabaca del del Príncipe, 8 compa-
ñías de alternación y 9 de Granaderos //(fol. 110 r.º) del Exército a las órdenes 
del Brigadier Don Xabier Castaños, y los Batallones del provincial de Truxi-
llo y Toro mandados el 1º por su Coronel el Conde de la Oliva y el 2º por su 
Sargento Mayor el Coronel Don Pedro Guerrero, 200 paisanos armados de 
las villas de Vera y Lesaca, y el 2º de Dragones de la Reyna mandado por su 
Teniente Coronel el Brigadier Don Diego Artacho.

 Al rayar el día me encontré al pie del Mandale o Suilcogaña. Rompió el 
fuego de artillería y embié por la derecha, a las órdenes del Teniente Coronel 
Don Miguel Otondo, la partilla de guerrilla de Miavaca, 100 paisanos, 2 Com-
pañías de alternación y 2 de Granaderos del Exército, y el Regimiento provin-
cial de Toro; y yo me dirigí con la Compañía e Ugarte, la partida de guerrilla 
de Cigagal, 100 paisanos, 7 Compañías de alternación y 6 de Granaderos del 
Exército, y el Regimiento provincial de Truxillo, por la izquierda, con orden al 
Esquadrón de Dragones de seguirme a distancia de 400 pasos.

 Las partidas de guerrilla, Compañía de //(fol. 110 vto.) Ugarte y las de 
alternación atacaron con tal denuedo y bizarría el monte Mandale o Suilco-
gaña, sostenidos por los Granaderos, despreciendo el fuego del enemigo, que 
en breve rato me posesioné de dicho monte y apostaderos de las Peñas.

 Dueño del monte Mandale y batidos los enemigos, dejando en él para ase-
gurar la retirada (si intentaban recuperarlo) los Batallones de Truxillo y Toro y 
el Esquadrón de Dragones, mandé que la demás tropa46 atacase el Calvario de 
Oruña, persuadido [de] que la tropa que estaba en el monte Verde era de la del 

46.  El texto dice en su lugar “propa”.
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mando de Vuestra Excelencia (siendo uno de los puntos que me indicó Vuestra 
Excelencia debía tomar la tropa de Irún) y que, no arrojando los enemigos de 
dicho Calvario, no podía juntarme con Vuestra Excelencia, como estaba pro-
yectado, para continuar el ataque.

 No se puede ponderar la intrepidez y bizarría con que se apoderaron del 
Calvario de Oruña las Compañías de alternación, //(fol. 111 r.º) Compañía de 
Ugarte, guerrilla y las de Granaderos arrojando a los enemigos de sus trinche-
ras y apostaderos tan ventajosamente situados.

 Ya posesionado de dicho Calvario reconocí ser los enemigos los que eran 
dueños del monte Verde y Diamante, y que en el collado que forma éste con el 
Calvario de Oruña tenían muy superiores fuerzas; y observé al mismo tiempo 
que una columna de 700 a 800 hombres venía a paso redoblado por el camino 
que de Oruña sube al Mandale, la que ya hacía fuego sobre los Regimientos 
de Truxillo y Toro, y que con otras fuerzas superiores intentaban por el lado 
de Oruña recuperar el Calbario. Inmediatamente embié a mis Ayudantes Don 
Luis Delevielleuce y Don Cosme Álbarez para que mandasen a los expresados 
Regimientos provinciales contubiesen al enemigo interin que yo me retiraba 
por las peñas con la tropa que estaba en el Calvario de Oruña, encargando 
al Mariscal de Campo Don Estevan Miró y al Brigadier Don Xabier Castaños 
lo hiciesen en la mejor for//(fol. 111 vto.)ma posible. Y haviendo los enemigos 
logrado el apoderarse del monte Mandale, nos siguieron de cerca en nuestra 
retirada hasta llegar al abrigo de la artillería, la que los contubo con su bien 
dirigido fuego de bala rasa y metralla que con oportunidad mandó el citado 
Comandante Gacitua. Tube 46 muertos, y entre ellos 5 oficiales, 168 heridos, 
59 contusos, un prisionero y 7 extraviados.

 El Mariscal de Campo Don Estevan Miró executó quanto le previne con 
mucho acierto y bizarría. El Brigadier Don Xabier Castaños animó y conduxo 
las Compañías de alternación y Granaderos del Exército con el mayor espíritu 
y serenidad, y todos los Comandantes de partidas y demás oficiales y tropa en 
ambos ataques obraron con la mayor serenidad e intrepidez, despreciando el 
fuego del enemigo y subiendo lo escarpado y áspero de los expresados montes 
Mandale y Calvario con un ardor y resolución inexplicables.

 Al Brigadier Don Diego Artacho le //(fol. 112 r.º) mataron el caballo y reci-
bió un sablazo de plano en un brazo al montar en otro. El Teniente Coronel Don 
Pedro Giraldo, como Xefe de los Ingenieros, mis dos Ayudantes Don Luis Dele-
vielleuce y Don Cosme Álbarez, y el Mariscal de Campo Don Esteban Miró se 
ocuparon durante la acción en llevar mis órdenes y animar la tropa en el ataque; 
y en particular el Teniente Coronel Don Luis Delevielleuce, que quedó hasta la 
último con los Regimientos de Truxillo y Toro, animándolos a que contubiesen al 
enemigo en su ventajosa situación y fuerzas proporcionadas que para ello tenían, 
lo que no pudo lograr, ni tampoco el Brigadier Don Diego Artacho.

 Todos los expresados son muy acreedores a que Vuestra Excelencia los 
recomiende a Su Magestad y haga presente su bizarría, celo y amor al real 
servicio”.
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Agosto

 El General en Xefe del Exército de Navarra y Guipúzcoa el señor Conde 
de Colomera, en carta de 25 del mes próximo pasado, ha //(fol. 112 vto.) 
remitido la relación que recibió del ataque que los enemigos executaron el 
diez sobre nuestro campamento de Arguinzu, en Navarra, mandado por el 
Teniente General Marqués de San Simón, Coronel de la Legión Real de los 
Pirineos, reducida a que en número de 5.000 [hombres] lo verificaron en 3 
columnas y, sin embargo que nuestras fuerzas no pasaban de 700 hombres, 
de ellos 240 del Regimiento de Zamora al mando del primer Teniente Don 
Luis Díaz, y los restantes de la expresada Legión y Compañía de vascos 
nombrados “de Garro”, agregada a ella, se les hizo frente y resistió largo 
rato disputando el terreno a palmos con mucha firmeza y denuedo, a pesar de 
la superioridad del enemigo, en cuya defensa brilló la presencia de espíritu, 
inteligencia y bizarría del Marqués de San Simón, y distiguídose asimismo 
la tropa a exemplo de sus Xefes y demás oficiales. La pérdida del enemigo 
ha sido mucha, según los desertores. La nuestra consistía en 95 soldados del 
//(fol. 113 r.º) Regimiento de Zamora entre muertos, prisioneros y heridos, 
incluso en los últimos el Teniente Don Ignacio Estener. En la Legión Real 
hubo 150 soldados muertos, incluso 8 nobles, y unos 60 heridos.

 Igualmente, en oficio de 1º del presente ha comunicado que a las 3 de 
la mañana del mismo día rompieron los enemigos sobre el centro de la línea 
de puestos de Irún el fuego de cañón y fusilería con mucha viveza, a que se 
les correspondió con firmeza y tesón, por lo que no pudieron superar por 
allí ni pasar el río. Pero habiendo prolongado su ataque hasta el puento de 
Boga en varios puntos en que es badeable el río, consiguieron el pasarlo a 
las inmediaciones de dicho puente y, apoderándose de unas alturas, tomaron 
por el flanco 2 baterías que teníamos por aquella parte, que se defendieron 
ligeramente por los que las servían y custodiaban, adelantándose al monte de 
San Marcial sus //(fol. 113 vto.) columnas; ya en terreno ventajoso, batieron 
nuestras tropas que se les oponían y tomaron las demás baterías que defen-
dieron el río hasta Fuenterravía, con lo qual nuestros Cuerpos se retiraron 
en el mayor desorden, a excepción del provincial de Tuy y el de Ultonia y 
parte del de Reding, sin que por más esmero que el General y demás pusie-
ron pudieron lograr contener a las que se retiraban en desorden. Antes de 
avanzar a Irún y retirarse subcesivamente a los pueblos de Oyarzun, Hernani 
y Tolosa se volaron los repuestos de pólvora y artillería, sin que aún haya 
podido expresar las pérdidas.

Agosto

 El Conde de Colomera, General en Xefe del Exército de Navarra y Gui-
púzcoa, en oficio de 11 último participa lo que a la letra sigue:
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 “A las 5 ½ del día 9 atacaron los enemigos por nuestro frente y costado 
con todas las señas de ser aquél verdadero y de venir dispuestos a desalojarnos 
de nuestra posición de Tolosa. Y habiendo //(fol. 114 r.º) dado mis disposicio-
nes y colocado las tropas del Rey en los puntos y parages que aprecié venta-
josos, se sostuvo el ataque por el frente con el mayor brío y tesón por espacio 
de más de 2 horas, sin poder penetrar ni adelantar los contrarios un paso, a 
pesar de 2 cañones de a 8 que traían para proteger y verificar su intento. Sus 
tropas ligeras, que eran triples a las nuestras, se estendieron por las alas, y 
de consiguiente nos dominaron las alturas, desalojando de la de la derecha al 
Batallón 2º de Cataluña destinado47 allí para defender aquel ventajoso terreno, 
el qual abandonó con poquísima resistencia; y señoreado el enemigo de él cayó 
sobre nuestro flanco, al mismo tiempo que forzaba la izquierda para cortar-
nos por48 la espalda, por lo que dispuse la retirada en el mejor orden, dejando 
para cubrir el todo de mi retaguardia al Regimiento de Caballería de Farne-
sio, y cerrando yo la de toda la Infantería con los Tenientes Generales Don 
Ventura Escalante, el Quartel-Maestre General Don Joaquín de Casaviella y el 
Mariscal de Campo Marqués de la Romana, teniendo la desgra//(fol. 114 vto.)-
cia Casaviella de que, pasado el puente de Tolosa camino real de Navarra, 
le atravesó el cuerpo una vala de fusil tirada por los Cazadores de montaña, 
dueños ya de la población, siéndome a mí sensible esta pérdida por lo notorio 
que es a todo el Exército el valor, talento, conocimientos militares y sereni-
dad de este oficial General. Y siguiendo avanzando las expresadas tropas de 
montaña enemigas para incomodar nuestra retaguardia, mandé a la Caballería 
de Farnesio les atacase, la que lo efectuó con el mayor ardor, llevando a la 
cabeza a su Coronel el Brigadier Don Antonio Amar que, animando y dándoles 
exemplo, logró rechazarlos, metiéndolos en el pueblo arrollados y matando a 
quantos encontró en sus calles, siendo digno de elogio el valor y prontitud con 
que lo executó la expresada Caballería; cabiéndome no pequeña satisfacción 
de que en este día he notado más serenidad en la tropa y orden al retirarse. 
El Brigadier Don Gonzalo O-Farrill, Coronel del Regimiento //fol. 115 r.º) de 
Asturias, ha sido levemente herido en un muslo; y de peligro el Sargento Mayor 
de voluntarios de Guipúzcoa Don Gabriel de Mendizabal, ambos oficiales bien 
conocidos por sus recomendables prendas, sin que pueda expresar por aora a 
Vuestra Excelencia el número de muertos y heridos que tubimos hasta que esté 
perfectamente instruido por las noticias que me den los Xefes de los Cuerpos. 
Quando cargó nuestra Caballería hizo prisionero, después de bien herido en la 
cabeza, a un primer Teniente de las tropas ligeras. Las nuestras quedan situa-
das en el pueblo de Lecumberri, colocadas según el orden de defensa a que es 
susceptible su terreno”.

 Asimismo, en carta anterior escrita en Tolosa tiene dicho, entre otras 
cosas, lo siguiente:

47.  El texto dice en su lugar “destinando”.

48.  El texto dice en su lugar con”.
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 “En medio de las desgracias veo con sumo gusto el amor del Reyno de 
Navarra hacia la persona de Su Magestad pues no deja de facilitar quantos 
auxilios se la piden, haciendo no pequeño servicio en el crecido número de 
carros y //(fol. 115 vto.) acémilas de carga que acaba de aprontar para reti-
rar el infinito trigo que se hallaba acopiado en almacenes de esta inmediación, 
haciendo lo mismo con las municiones y pertrechos de guerra, que no juzgo 
aquí del caso”.

Agosto

 El dicho Conde de Colomera, General en Xefe, en carta de 22 del actual 
dice lo siguiente:

 “En fecha del 15 del corriente avisé a Vuestra Excelencia del ataque que 
hicieron los enemigos a los puestos del valle de Salazar, en la frontera de Nava-
rra, donde mandaba el Marqués de Vadillo, Coronel del provincial de Soria, y 
ofrecí explicarlo más luego que, en virtud de mi orden, lo hiciese aquel Xefe; el 
que lo verifica refiriendo substancialmente que el día 12, en conformidad a las 
órdenes que le tenía hechas el Duque de Osuna, executó una descubierta hacia 
los puestos enemigos y reconoció que en el nombrado Larraon se oía ruido de 
caxas y que todos los puntos avanzados del contrario se hallaban reforzados, 
por lo que mandó se aprontase la //(fol. 116 r.º) gente del valle, duplicando su 
vigilancia y aumentando la fuerza de sus avanzadas, que puso a las órdenes del 
Capitán de su Regimiento graduado de Teniente Coronel Don Manuel Ruiz, a 
quien instruyó le avisase de quantas novedades advirtiese; el que lo verificó dán-
dole parte berbal a las 2 de la mañana del siguiente día de que las escuchas del 
monte de Irati, dependientes de Picatua, havían roto el fuego, y que la tropa se 
hallaba colocada según le tenía prevenido. Con cuyo aviso providenció Vadillo 
que su Teniente Coronel el Conde de Foncalada volviese a Ochagavía a alarmar 
el paisanage y activar las órdenes que le fuese comunicando. Tomada esta pro-
videncia, se dirigió al punto insinuado de Picatua con toda su tropa y lo reforzó 
con una Compañía, observando a la salida del sol que los enemigos por todas 
partes avanzaban y cargaban, haciendo más empeño en forzar el reducto de 
Medina-siloa, despreciando sus tropas el continuo fuego que se les hacía y pene-
trando //(fol. 116 vto.) hasta el labio del foso, donde fueron rechazados por las 
granadas, mosquetería y fusilería. En este tiempo 2 columnas se apoderaron de 
Picatua, tomándolo por sus costados y espalda, y replegándose la gente de este 
puesto a los inmediatos bosques; con cuya falta batieron por 2ª vez francamente 
el reducto, rodeándolo por todos sus lados, y haciendo fuego contra él dos repu-
blicanos que conducían, intimando en este instante su rendición a su Comandante 
el Capitán de Infantería Don Isidoro Cerezeda, el qual, en tan críticas circuns-
tancias, se propuso abandonarlo por faltarle ya las granadas, en quien fundaba 
la esperanza de poderse sostener, y lo verificó arrojándose él y sus tropas con 
valor por una ladera casi inaccesible, retirándose también al bosque.

 Situados los enemigos con ventaja le fue preciso a Vadillo, con el resto de 
sus tropas, retirarse al amparo del citado bosque para rehacerse en él y obrar 
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con oportunidad. Así lo hi//(fol. 117 r.º)zo; y haviéndose reunido la tropa de los 
puestos replegados, y bastante número de paisanos, determinó atacarlos para 
recuperar el perdido reducto. Para lo qual formó una columna de 300 hombres, 
a la que hizo extender y aparentar más fondo y fuerza que la de que constaba 
dividiéndola en 2 Divisiones, la una al cargo del Capitán Don Bernardo Verde 
con su Subalterno Don Francisco Ochoa, el qual tenía por Subalterno a Don 
Gabriel Antonio Macho, Comandante de los paisanos, y les previno atacasen 
por derecha e izquierda mientras él lo executaba con el resto de la gente por 
el frente; previniendo a todos que no se hiciese fuego, que se despreciase el del 
contrario y forzase el reducto con la bayoneta. Cuyo decidido empeño visto 
por el enemigo, así que tubo la tropa a medio tiro, lo abandonó en fuga, cuyo 
exemplo siguieron todos los demás puestos tomados por él. Se les persiguió 
por nuestra parte hasta la noche y, recuperando 2 reba//(fol. 117 vto.)ños de 
ganado que llebaban, dispuso el Marqués, después de dejar la gente que con-
ceptuó propia en sus puestos, que a la restante se le diese el justo y merecido 
descanso, retirándose con ella a Ochagavía.

 Elogia el valor y serenidad de los oficiales en general de su Cuerpo, como 
asimismo el de los paisanos del valle, y no me queda duda que se han con-
ducido bien, reservándome el recomendar los que se hayan distinguido para 
quando esté escrupulosamente informado”.

Septiembre

 El dicho Conde de Colomera, en carta de 22 del presente, dice lo 
siguiente:

 “A consecuencia de un cohete tirado a las 7 ½ de la noche del 16 por 
el campamento contrario de Mispira y correspondido por el de Berderis, 
mandó el Brigadier Don Domingo Fernández Cueto, que se halla empleado en 
la fábrica de Eugui, después de haver dado aviso al mayor General de quien 
dependía, que estubiesen //(fol. 118 r.º) las avanzadas, patrullas y escuchas 
con la mayor vigilancia, y que el resto de la tropa se pusiese sobre las armas 
al romper el día, como siempre se practica, haciendo executar la descubierta 
precavida, la que encontró a varios Cuerpos enemigos, tomadas las alturas 
y piedras llamadas “de los Realistas” hasta donde regularmente llegan las 
nuestras. Las que, siendo cargadas por fuerzas considerablemente mayores, se 
replegaron por Orzavearni a la entrada del bosque. Avisado Cueto de esta ocu-
rrencia determinó su pronto socorro mandando varios piquetes de su Batallón 
del Príncipe, provincial de Logroño, voluntarios de Navarra, y la alternación 
del mismo Batallón, todos al cargo de su Sargento Mayor Don Enrique de la 
Mata Linares, el que, con sus buenas disposiciones, valor y serenidad de los 
oficiales y tropa, logró rechazar al enemigo y perseguirlo en la fuga en que 
se //(fol. 118 vto.) puso hasta donde juzgó conveniente respecto de haver lle-
gado a la vista de sus campos. El número de ellos sería de 600 a 800 hombres, 
duplicado de los nuestros que, en ayunas y con penosa subida, los desalojaron 
de todas las alturas que ocupaban. La pérdida ha consistido en 6 heridos de la 
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mayor gravedad. Y la del contrario, según se vio, debe ser considerablemente 
mayor. Tanto Don Ventura Escalante como Cueto elogian el valor de los oficia-
les y soldados de la acción; y no me queda duda que cada uno por sí y todos en 
general llenaron completamente sus deberes. Lo que puede Vuestra Excelencia 
elevar a la noticia de Su Magestad para su conocimiento”.

Octubre

 El Señorío de Vizcaya, en carta de 30 del mes próximo pasado, ha dado 
el parte que sigue a la letra, reducido a que no pudieron estorvar al enemigo 
su entrada en el pueblo de Ondárroa, donde cometió sus //(fol. 119 r.º) exce-
sos acostumbrados, y a las medidas que tomaron para contenerlo e impedir 
se interiorizase.

 “El Comandante del puesto de Ondárroa, con fecha de 7 y 22 del 
corriente, después de decirme que por su quebrantada salud y asuntos a que ha 
tenido que atender no ha podido extender una relación exacta de lo ocurrido 
quando los enemigos entraron en aquella villa [y] me expone en substancia lo 
siguiente: que el 28 de agosto próximo pasado tubo noticia que los enemigos 
se hallaban en el alto de Iziar, y como la providencia de juntar la tropa en la 
plaza de Ondárroa para deliberar el punto de defensa que havía de tomar, pues 
contemplaba que el quedarse en el pueblo era exponerse a ser cortada y de nin-
guna utilidad, en atención a que está situado en un punto que, tomadas las altu-
ras, podían los enemigos ofenderlos impugnemente, que continuamente recibía 
noticias tan opuestas entre sí que no podían formar juicio cierto de la direc-
ción //(fol. 119 vto.) que traía el enemigo, y por eso embió al Alférez de navío 
Don Leandro de Landa a reconocer, al mismo tiempo que Don Josef María 
de Arana, de igual graduación, quedaba encargado de cerrar el rastrillo del 
puente, executado por dirección del Ingeniero Don Timoteo Roch. Que a poco 
tiempo volvió Landa corriendo a caballo y vió que venían avanzando los ene-
migos, y haciendo un fuego bastante vivo. Por lo mismo, observando que dicho 
Arana estaba expuesto a ser prisionero o, a lo menos, al fuego del enemigo que 
ya parecían por las alturas, le mandó retirar.

 Que las avanzadas también comenzaron su fuego y a hacer señales de 
auxilio con movimientos de retirada; y reparando por todas partes, advirtió que 
el fin del grueso de las tropas enemigas era meterle entre 2 fuegos si se man-
tenía en el pueblo, porque dueños ya de las alturas, destaca//(fol. 120 r.º)ron 
como unos 700 por el camino de Goroci[c]a a Barriatua. Que en su vista mandó 
inmediatamente subiese la tropa por la Antigua hacia las alturas del camino 
de Lequeitio, y lo executaron así. Que se le ocultó el enemigo en la cabaña de 
Barriatua y, sin embargo de esto y de que también carecía del conocimiento 
práctico de la situación local en que se hallava, avanzó con su tropa hasta el 
monte de Calcamendi, acompañado de Don Pedro Bretón, Alférez de fragata de 
la Real Armada, Don Juan Josef de Churruca, Capitán de una de las Compa-
ñías de Berriatua, Don Josef María de Arauco y Don Juan Bautista de Oleaga, 
cura de la villa de Rigoytia. Que allí se resistió al enemigo y sostubo la acción 
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hasta que se acabaron las municiones, y en estas circunstancias mandó retirar 
la gente al punto de reunión, que era Lequeitio; pero como algunos se disper//
(fol. 120 vto.)saron hacia el camino de Aulestia, determinó pasar a aquel pueblo 
para reunirlos, como lo hizo valiéndose del celo acreditado de dicho cura de 
Rigoytia y auxilios del Fiel; y no dudando que el Teniente de fragata Don Anto-
nio de Barraycua y los Alférezes de navío Don Leandro de Landa y Don Josef 
María de Arana harían lo mismo en Lequeitio, como en efecto lo hicieron, pues 
luego que llegaron, pasaron con la gente a la altura de Mendacaiz para cubrir 
dicha villa de Lequeitio de qualquiera movimiento de los enemigos.

 Que el día inmediato ordenó la gente para reunirse, como en efecto se reu-
nió con los 4 oficiales referidos, que se habían situado en las alturas inmediatas 
para que el enemigo no pudiese internarse, cuya determinación le pareció muy 
acertada. Que en estas circunstancias, como veía por una //(fol.l 121 r.º) parte 
que el Comandante del puesto de Marquina no podía separarse de cubrir aquel 
punto, porque también amenazaba el enemigo atacarle, y considerando por otra 
que aún quando consiguiese entrar en la villa de Ondárroa era exponer la gente 
a ser sacrificada, por su situación inferior, con dictamen de dichos oficiales sus-
pendió atacarla y se mantubo a su vista en las alturas. Que por la noche pasó 
a otra altura mejor llamada “Eiguren” y dispuso las abanzadas para que vigi-
lasen sobre los movimientos del enemigo. Que el día siguiente, al amanecer, se 
trasladó a las alturas de Mendeja para cubrir perfectamente a Lequeitio de toda 
invasión, a cuyo fin colocó algunos pedreros y se hizo el fuerte allí. Que el día 
30 evacuaron los enemigos a Ondárroa, temerosos de ser atacados y recelosos 
de los continuos movimientos en que tenía a la tropa vizcaína, según lo infiere 
de su precipitada fuga y de no haver llevado los cañones, //(fol. 121 vto.) de los 
quales, aunque clavaron unos y precipitaron otros por los derrumbaderos, rom-
piendo sus cureñas, se han puesto en el estado de servir con el auxilio eficaz de 
la villa de Lequeitio y sus capitulares, que merecen los mayores elogios.

 Que con motivo de la grande pérdida de municiones y víveres que havía 
en Ondárroa puede decirse que la tropa vizcaína49, aunque aquellos tres días 
carecía de todo pues le faltaba el preciso alimento, se hallaba expuesta a toda 
intemperie, sin el menor abrigo, y en continuas alarmas, sin descanso durante 4 
noches consecutivas.

 Que el expresado Don Pedro Bretón quedó en Ondárroa hasta el último 
momento, atendiendo a la conservación de todos los pertrechos, así de cartu-
chos de fusil y escopeta como de cañones y demás objetos de guerra; y aunque 
los hizo poner en carros para conducir//(fol. 122 r.º)los, como no dio lugar el 
enemigo a salvarlos los conductores solamente hallaron el arbitrio de ocultar-
los en los bosques xarales y entre el fiemo de los caseríos que estaban inme-
diatos, de modo que, aunque han faltado algunas cosas, se han descubierto 
y recogido otras. Esto es, en resumen, lo que avisa Don Juan Guillermo de 
Gortázar, primer Teniente de Guardias, retirado, y Comandante del puesto de 
Ondárroa”.

49.  En nota a pie de página dice “Querrá decir paisanos armados”.
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Octubre

 El dicho Conde de Colomera ha remitido el parte que, con fecha del 25 
del mes próximo pasado, recibió del Teniente General Duque de Osuna, que 
a la letra es como sigue:

 “Excelentísimo Señor. Habiendo sabido que los enemigos pasaban en la 
mañana del 23 [a] atacar las avanzadas de la fábrica de Orbayceta con bas-
tantes fuerzas, para vengarse sin duda del daño que habían sufrido de 5 muer-
tos, algunos heridos y pérdida de algún ganado el día 21, de resultas del que 
quisieron ocasionar //(fol. 122 vto.) a los vezinos del valle de Aezcoa el día 
15, aunque infructuosamente, como ya tengo comunicado a Vuestra Excelencia, 
pasé inmediatamente aviso al Brigadier Marqués de la Cañada Ibáñez para 
que reforzase y previniese a sus avanzadas, comunicándole al mismo tiempo la 
orden que havía dado para escarmentar al enemigo y contenerle en sus límites. 
Consecutivamente y sin pérdida de tiempo dispuse saliese de Roncesvalles un 
destacamento compuesto de un Batallón de la Corona, el Regimiento de Ávila 
y algunos piquetes de Infantería y Caballería a las órdenes del Brigadier Don 
Carlos Masdeu que, aunque enfermo más de 4 días havía y no restablecido, 
solicitó con todo empeño ser empleado con el fin de que, empeñados los ene-
migos en su ataque, saliese a cortarlos en su retirada, al mismo tiempo que 
aumentaba la defensa de aquellos puestos. Con efecto los enemigos lo empe-
zaron por los apostaderos de San Estevan, que oportu//(fol. 123 r.º)namente 
havían sido reforzados por disposizión del Marqués de la Cañada con paisanos 
del valle, en los quales fueron rechazados; y arreglado a las prevenciones del 
mismo, salió de allí a poco que se empezó el ataque con una partida elegida del 
Regimiento de la Corona, su Capitán Don Manuel de las Peñas, del puesto de 
las Arratacas, reforzada por parte de los destacamentos de Azpegui y Mendilaz, 
amenazando el flanco derecho de los enemigos, les hizo desistir de su empeño y 
empezar a retirarse. En este intervalo la columna de Masdeu llegó a las Arra-
tacas quando ya los enemigos estaban empezados a batir, y dispuso reforzar 
la tropa de Peñal con una Compañía del Batallón de la Corona; apostó la de 
Granaderos del propio Cuerpo, el Regimiento de Ábila y la Caballería, con 
inteligencia pero sin gran fruto, en parte por la precipitada fuga que hicie-
ron los enemigos, despeñándose por lo//(fol. 123 vto.)mas escabrosas50 del 
monte Ataburu, obligados al mismo tiempo por las partidas de Orion, que iban 
a cogerlos entre 2 fuegos, en lo qual acertaron pues, a poco más que hubie-
ran sostenido su ataque, les hubiera salido más cara su tentativa. Con todo, 
creo que no les queden más gana de volver tan pronto a divertirse pues, según 
las noticias que he tomado, no baxará su pérdida de 80 hombres entre muer-
tos y heridos, no habiendo tenido por nuestra parte más que un soldado de la 
Corona gravemente herido de la partida de 20 hombres que mandaba el Sar-
gento 1º del mismo Cuerpo Francisco Mármol, digno del mayor elogio por su 
bizarría y empeño en desalojar a los enemigos de una altura que ocupaban con 
fuerzas superiores. Los enemigos fueron perseguidos por nuestra tropas en su 

50.  El texto dice en su lugar “escabroso”.
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retirada hasta el último monte que da vista a San Juan de Pie de //(fol. 124 r.º) 
Puerto, y llevados hasta meterlos dentro de sus avanzadas de San Miguel; y 
aunque la tropa, llena de valor y buenos deseos de batirse, pidió al Brigadier 
Don Carlos Masdeu seguir el alcance hasta el mismo San Juan, la prudencia y 
conocimiento de su Comandante no lo halló por oportuno y mandó su retirada, 
que se hizo con toda quietud y después de medio día.

 En la misma mañana repitieron los enemigos uno de sus reconocimientos o 
paseos sobre el monte Arcoleta-alta, al salir el sol, ocupando su altura principal 
al tiempo que la descubierta del Regimiento de América, compuesta de 40 hom-
bres y mandada por el primer Teniente Don Antonio Elola, subía a ella; la que, 
haviéndola encontrado con fuerzas muy superiores, se vio obligada a retroceder 
a ocupar una 2ª altura con bastante precipitación, así por temer no la ganasen 
antes los enemigos como para poder más bien ser sosteni//(fol. 124 vto.)da de 
otra partida de 60 hombres del mismo Cuerpo, a la orden del Capitán Don Juan 
González. En dicha altura se sostubo bizarramente Elola y su partida, ayudado 
de las hayas, no obstante la gran desproporción de fuerza y haver tenido un 
muerto y 3 heridos en brevísimo tiempo, dando lugar a que del campamento 
de Canzuspil saliesen socorros. Rezelándome de que estas escaramuzas, aunque 
sin objeto, havían de repetirse, tenía ya de antemano dada la orden a todos los 
puestos que, siempre que se presentasen los enemigos, se saliese con la mayor 
prontitud cargándolos con vigor para escarmentarlos y contener su fingida arro-
gancia, apresándolos de firme. Arreglado a esta orden, luego que el Marqués de 
Mora, que se hallaba de Coronel de día, oyó los primeros tiros y vio a los ene-
migos que habían hecho retroceder a nuestra partida, se dirigió //(fol. 125 r.º) a 
la avanzada de Arcoleta-baja, desde donde pidió un refuerzo al Brigadier Mar-
qués de la Cañada Tirry, Comandante del campo, quien sin pérdida de tiempo 
le embió 200 hombres y la Compañía de Granaderos del Regimiento del Rey. 
Luego que tubo este refuerzo Mora, dispuso que la Compañía de Granaderos del 
Regimiento de León que estaba de avanzada destacase una partida para amena-
zar a los enemigos por su izquierda, al mismo tiempo que la otra de Granaderos 
de Castilla marchaba a tomarles por su derecha; y atacando a los enemigos por 
su frente, con singular denuedo y celeridad, sin embargo de la mucha cuesta 
que hay que subir, los desalojó prontamente, cargándolos sin detención en su 
retirada, que hicieron con precipitación y desorden, hasta llevarlos a los mismos 
Alduides y proximidad de sus avanzadas por medio de los bosques y barrancos. 
Habiendo hecho ocupar las principales alturas y reconocido los contornos, hizo 
quemar unas 12 bordas que les podían //(fol. 125 vto.) servir de abrigo para 
después emprender su retirada. Aunque esta operación se hizo con felicidad y 
acierto, el tiempo indispensable de su tardanza, la proximidad de las fuerzas 
enemigas y la distancia de más de una legua de nuestro campamento, nos alentó 
y confió, aunque ya batidos, determinándolos a embiar refuerzos. A eso de las 
11 me avisó el Marqués de la Romana que, con la mayor voluntad y deseos por 
el servicio de Su Magestad, me pidió el transferirse inmediatamente al campa-
mento Caunipil desde la madrugada, lo que le concedí, que los enemigos aumen-
taban sus fuerzas a punto que les causaba algún cuidado, y que había dispuesto 
embiar un repuesto de 200 hombres, marchando con él para sostener a Mora en 
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su retirada. No dejó de dármele a mí también, y no pudiendo ir personalmente 
al punto por estar pendientes aún los sucesos de la fábrica de Orbayceta, cuyos 
avisos esperaba, noticioso ya de haber empezado la función, //(fol. 126 r.º) nece-
sitando dar desde aquí las disposiciones y no pudiendo separarme por las largas 
distancias que median entre todos estos puntos, mandé al Ayudante del Regi-
miento de África Don Rafael Estrada previniese de mi orden al Brigadier de día 
hiciese salir un destacamento de fuerza que socorriera a Mora, y que al mismo 
tiempo ocupase las alturas de retirada para que no pudiera ser inquietado en 
ella. Así se practicó inmediatamente y conseguí mi intento, pues aunque los 
enemigos empezaron a picar la retaguardia, luego que vieron salir las tropas y 
ocupar las alturas y puntos principales se detubieron, dejando al destacamento 
de Mora, que estaba cansado por la excesiba fatiga que había tenido en toda 
la mañana, que se retirara con todo sosiego y aún que descanse a su vista sin 
incomodarle. Los enemigos se retiraron de la posición que últimamente tomaron 
antes //(fol. 126 vto.) que la tropa que havía ocupado los puestos, con lo qual 
hicieron la suya con gran quietud, estando todas las tropas a las 5 de la tarde 
ya de vuelta. Nuestra pérdida ha consistido en 2 muertos, 8 heridos y 2 contu-
sos, todos del Regimiento de América, excepto uno de la 2ª clase del de León, 
pues los que más sufrieron fueron los de la 1ª partida de descubierta. La de los 
enemigos es sumamente mayor, pues se han contado 4 muertos y 2 heridos pri-
sioneros, que arrancó nuestra tropa de entre las manos de sus soldados, que los 
llevaban arrastra, y me han asegurado pasarán tal vez de 100 los heridos que 
han recogido, haviendo observado por los caminos y bosque que se retiraron 
repetidos y abundantes regueros de sangre; y aunque he mandado practicar un 
reconocimiento para recoger los cadáveres no ha podido tener efecto por razón 
del mal tiempo.

 Recomiendo a Vuestra Excelencia, por si gusta ponerlo en considera-
ción de Su Magestad, al Brigadier Don Carlos Masdeu, por el desprecio que 
//(fol. 127 r.º) hizo de su salud estando enfermo, governando con acierto y 
actividad su destacamento; al Coronel Marqués de Mora, que se portó con 
mucha valentía y gran conocimiento en quantas cosas dispuso, así para seguir 
a los enemigos en su alcance como para la operazión de quemar a su vista 
las casas y bordas que incomodaban; al Capitán de la Corona Don Manuel 
de las Peñas, por lo bien que dispuso lo principal de la acción, rechazando y 
persiguiendo a los enemigos; a los primeros Tenientes Don Antonio Elola y 
Don Miguel Zapiain, el primero por la bizarría con que sostubo, con la corta 
partida de descubierta que mandaba, contra una fuerza superior de enemigos, 
no obstante la pérdida que sufrió, dando lugar a que salieran los socorros, y 
el 2º que también me lo recomienda el Marqués de Mora, por lo bien que con-
duxo la Compañía de Granaderos de su Regimiento, que iba cubriendo, hacién-
dola observar el mejor orden, y por el sumo va//(fol. 127 vto.)lor e intrepidez 
con que atacó a los enemigos, sugeto en quien se reunen bellísimas calidades; 
y a los dos Subalternos de la Corona Don Leonor Fonginir y Don Salvador 
Canales, que mandaron los piquetes que salieron de la avanzada de Orion y 
me recomienda su Coronel. No hecho en olvido al Mariscal de Campo Mar-
qués de la Romana, por la prontitud en ofrecerse y haver acudido con el primer 
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socorro, dispuesto por él mismo, para sostener a Mora, sin embargo de que 
por su corta fuerza no merecía la atención de tan alta graduación. No remito a 
Vuestra Excelencia la lista de los sugetos que se han distinguido de la clase de 
Sargentos abaxo porque aún no la he recogido, y en quanto se forme la pasaré 
a Vuestra Excelencia. Son dignos de estimación y de alguna demostrazión de 
Su Magestad los vezinos del valle de Aizcoa, por la exactitud con que acudieron 
de sus casas, sin embargo de las distancias, y la valentía con que acometieron y 
rechazaron a los enemigos. //

 (fol. 128 r.º) Puedo asegurar a Vuestra Excelencia he tenido la ma[y] or 
satisfacción en el ardimiento y contento que ha mostrado toda la oficialidad y 
tropa en batirse contra los enemigos, y eran tales sus deseos en una y otra parte, 
según me han asegurado sus Comandantes que, no satisfechos con haverlos 
vencido y perseguido hasta sus avanzadas, solicitaron los de la derecha seguir 
hasta San Juan, y los de la izquierda irlos a sacar de sus campos de Mizpira; y 
para completarla, no ha havido por nuestra parte ni herido ni extraviado”.

 El mismo General, en carta de 3 del actual, manifesta[n]do los senti-
mientos de fidelidad del cura párroco de la villa de Lizarza, de su justicia y 
naturales, acompaña la que recibió del referido eclesiástico, que a la letra es 
como sigue:

 “Excelentísimo Señor. Ya expuse a Vuestra Excelencia verbalmente que 
mi feligresía de la parroquial de Li//(fol. 128 vto.)zarza, ocupada por el francés 
y reconvenida por él para que sin perder momento entregase todas las armas, 
así de particulares como concejiles, tomó para responder al oficio el tiempo 
necesario para ocultarlas. Y congregada luego el Ayuntamiento general el día 
18 de agosto último respondió con una negativa absoluta.

 Mas como este solo procedimiento no llenaba los deseos que tenía aquel 
pueblo, fiel a su religión, a su amado Rey y a su patria, se resolvió también 
a recoger sus armas, a tomarlas y a contribuir con todas sus fuerzas hasta 
arrojar de su seno a este furioso y cruel enemigo de Dios y de los hombres, 
uniéndose con sus paisanos lo[s] guipuzcoanos en donde Vuestra Excelencia 
le destinase. Abandonando sus haciendas, sus casas y sus intereses a la furia 
del francés, solo esperaba las órdenes de Vuestra Excelencia, y tuvo la bondad 
de prevenirme que recogiese mi gente en los diversos destinos que la deparó la 
fortuna y se restituyese //(fol. 129 r.º) con los Tercios de Guipúzcoa que para-
ban en esta Noble y Leal villa de Mondragón.

 Sin perder momento, y según exigían unas circunstancias tan urgentes, me 
dediqué a poner en práctica esta diligencia y, coadyuvándome los demás sacer-
dotes y Alcaldes, que los estimaba igual espíritu, se convocaron los háviles que 
por entonces se pudieron para las armas, me siguieron con gusto a esta villa; y 
consiguiente a los avisos que va pasando el Alcalde, con arreglo a lo decretado 
por la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa en su última Junta de 
septiembre próximo pasado, espero que en breve se unirán con éstos los que 
faltan.
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 Noticioso entre tanto el francés de esta conducta de los naturales de 
Lizarza, ha pensado artificiosamente suspender los rigores de su cruel guerra 
hasta convocarlos por medio de un tiránico y escandaloso mani//(fol. 129 vto.)-
fiesto, cuyo solo horroriza; y haviéndole fixado los emisarios convencionales en 
las puertas del balcón de su sala capitular, se arrancó de ellas con el desprecio 
que se merece, y se arrancaron también las puertas que lo tubieron fixado, para 
echarlas al fuego. Y tendrá seguramente la misma suerte el árbol del libertinaje 
que fixaron en aquella plaza.

 Está visto, Excelentísimo Señor, el premio de la gratitud del impío, del 
tirano, del monstruo francés. Entre tanto tenemos el consuelo que nos infunde 
la buena causa: la causa de nuestra santa religión, la de nuestro Rey y señor y 
de nuestra patria, fiel siempre, y resuelta hasta perder sus intereses temporales 
hasta derramar su sangre.

 Todo me ha parecido ponerlo en noticia de Vuestra Excelencia, cuya vida 
ruego a Dios guarde felices años para el bien de todos. Mondragón y septiem-
bre 20 de 1794. Excelentísimo Señor. Beso la mano de Vuestra Excelencia, su 
menor servidor y atento capitán, Francisco Antonio de Lizarza. Excelentísimo 
Señor Conde de Colomera”. //

Octubre

 (fol. 130 r.º) El Conde de Colomera, en carta de 26 último, dice a la letra 
lo que sigue:

 “El Duque de Osuna, destinado en el mando de la derecha de este Reyno, 
en oficio de 25 del corriente me da aviso y traslada el parte que le dio Don 
Manuel de Cagigal, Coronel agregado al provincial de Valladolid, Coman-
dante interino de éste y de la defensa de los valles de Salazar y Roncal, que 
cubre con él y 4 Compañías del provincial de Soria, reduciéndose a expresar el 
ataque que intentaron los enemigos, que en substancia es como sigue:

 Que el día 17 descendieron los contrarios de sus puestos en bastante 
número y con la idea, al parecer, de robar ganado y quemar nuestras bordas. 
Avisado Cagigal, distribuyó su tropa y paisanos en el mismo instante, dando el 
mando de la derecha al Conde viudo de Foncalada, Teniente Coronel del de 
Soria, con 2 Compañías del mismo provincial y el suficiente número de paisa-
nos armados; y él tomó a su //(fol. 130 vto.)51 cuidado todo lo demás de la línea 
y costado izquierdo, acudiendo en tiempo tan oportuno, ayudados del valor, 
buen orden y disciplina que lograron rechazar a los contrarios de las alturas y 
puntos que ya ocupaban, y persiguiéndolos hasta la vista de los mismos retrin-
cheramientos, sin más desgracia de nuestra parte que la de un soldado muerto 
y, según acreditó y señaló el reguero de sangre, considerable la de los enemi-
gos. En esta pequeña acción asegura Cagigal que todos los oficiales, tropa y 

51.  El texto repite “a su”.
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paisanos cumplieron exactamento con sus deberes, mostrando el mayor valor y 
los mejores deseos de sacrificarse hasta lo último.

 En este mismo día hicieron también una tentativa por el valle de Roncal, 
en número de 600 a 700 hombres; pero reunidos sus valerosos naturales los 
rechazaron e hicieron poner en fuga precipitada, persiguiéndolos hasta dentro 
del territorio de //(fol. 131 r.º) Francia y tomándoles un prisionero, sin que el 
valle experimentase otra falta que la de 7 bordas que incendiaron. Estos vezi-
nos son dignos de todo elogio, por la bizarría y buena disposición con que se 
reunen para obrar defensiva y ofensivamente en los casos de esta naturaleza, 
cuyos sucesos comunico a Vuestra Excelencia para que los eleve a noticia del 
Rey”.

Octubre

 El dicho Colomera, en carta de 17 del actual, ha acompañado las que 
recibió de los Tenientes Generales Don Josef Urrutia y Don Francisco Hos-
casitas, que respectivamente mandaban las tropas establecidas en Lecumbe-
rri, valle de Ulzama (en Navarra), que a la letra son como sigue:

 “Antes del amanecer atacaron los enemigos los puestos de Gorriti y 
Ubici. Sus tropas defendieron tenazmente, palmo a palmo, el terreno y a las 9 
de la mañana se replegaron a los puntos que les tenían in//(fol. 131 vto.)dica-
dos. A poco rato se presentaron los enemigos en varias columnas que, según 
todos hemos calculado, era su número de 8 a 10.000 hombres. Ha durado el 
fuego hasta después de puesto el sol, y la defensa ha sido brillante, pero me 
he visto en la precisión de retirarme a este pueblo de Irurzun con las tropas 
de mi mando, cediendo a la grande superioridad de los enemigos; y luego que 
pueda recoxer las noticias particulares pasaré a manos de Vuestra Excelencia 
la relazión circunstanciada, con el estado de muertos, heridos, prisioneros y 
extraviados. Espero que Vuestra Excelencia se sirva comunicarme sus órde-
nes. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Irurzun, 16 de octubre de 
1794. Excelentísimo Señor. Josef de Urrutia”.

 “Al amanecer de este día han atacado los enemigos, en número de 6.000 a 
6.500 hombres de Infantería y de 300 a 400 de Caballería, las ventas de Velate 
y Odolaga, y al propio tiempo la fábrica de Oroquieta y valle de Ulzama, intro-
duciéndose por el lugar de Zaburu y el de Alcos, y divididos //(fol. 132 r.º) en 
5 Divisiones, a pesar de que en las inmediaciones de Lanz nada le ha quedado 
qué hacer a mi vista al Batallón de Cazadores de Galicia, del mando de su 
Teniente Coronel el Conde de San Román, para contenerles. Con la más increí-
ble acelerazión se nos han arrojado por las alturas de aquel valle y lugares de 
Cenoz y Urrizola al lugar de Olague; y por el costado opuesto en dicho valle, 
hacia el lugar de Lizazu y Larrainzar, con dirección52 al de la Tasa, de suerte 
que si las buenas disposiciones y actividad del Mariscal de Campo Don Gaspar 

52.  El texto dice en su lugar “dirrección”.
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de Paterno no hubieran sido tan unidas, sin la menor duda se hubieran quedado 
en poder de los enemigos los 2 cañones que estaban en Lizazu. Finalmente, a 
las 2 de la tarde me he visto en la precisión, con el Batallón de Granaderos 
provinciales del mando del Marqués de Ferrera, el mencionado de Cazadores 
de Galicia y 8 Compañías del primer //(fol. 132 vto.) Batallón de voluntarios 
de Navarra al mando del Capitán del mismo Don Nicolás Elio, y 100 Caballos 
del Regimiento de Caballería de Montesa al de su Coronel Don Josef Benito 
Zarauz, únicas tropas que estaban [unidas] al mío, de ceder el pueblo de Ola-
gue a tan excesiva superioridad y de retirarme de este pueblo de Sorauren, con 
el buen orden que me ha proporcionado el esmero con que el Brigadier Mar-
qués de Ferrera ha cubierto mi retirada; haviendo ya encontrado en el lugar de 
Ostiz al dicho Paderno que, con las tropas que le havía encargado en el citado 
valle de Ulzania, se ha visto obligado a tomar igual partido. La noticia de los 
heridos y extraviados la remitiré a Vuestra Excelencia cuando los Cuerpos me 
la pasen. Lo pongo en noticia de Vuestra Excelencia y espero se sirva decirme 
el destino que guste dar a estas tropas, que están repartidas en Ostiz y este pue-
blo. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Sorauren y octubre 16 de 
1794. Excelentísimo Señor. Francisco de Horcasitas”. //

Octubre

 (fol. 133 r.º) El dicho Conde de Colomera, en carta de 20 del actual, dice 
lo que a la letra sigue:

 “El Duque de Osuna, en oficio de 18 del corriente me dice:

 Informado ya Vuestra Excelencia de las disposiciones del enemigo para 
venir a atacarnos por el frente y los flancos se verificó ayer [por la] mañana, 
haciendo un ataque general en todos los puntos de fábrica a fábrica, siendo 
falsos los de Trona, Ibañeta y Altobiscar y reales y fuertes los de las fábricas de 
Eruzsupil. De este último fueron rechazados con gloria de las armas del Rey, 
sin embargo de su empeño tenaz; pero no tubo igual suerte la fábrica de Eugui, 
cuyo fuerte de campaña se defendió bizarramente, según me ha informado ver-
balmente el Mariscal de Campo Don Antonio Filangiery, que antes de las 8 de 
la noche se reunió conmigo en Burguete con muy poca tropa de la de su mando 
por haver dado en la tierra con un cuerpo fuer//(fol. 133 vto.)te de los enemi-
gos entre Silveti y Linzuain, en cuyo encuentro tubo una gran pérdida, cuyo 
pormenor ingoro aún. La fábrica de Orbayceta se vio constantemente atacada 
por el día, en la tarde perdió sus avanzadas, al mismo tiempo que, manteniendo 
el enemigo un cuerpo fuerte para pasar la noche en Ventartea, Orion y demás 
puntos avanzados, la cerraba por su espalda con otro no menos respetable 
pues, según congeturo por las noticias y partes dados, no bajaba su número 
de 13 a 14.000 hombres. El cansancio de mis tropas, la situación en que iba a 
verme de tener que retirarme y no poderla socorrer, unido a las pocas fuerzas 
de su guarnición, ya fatigada y casi rodeada, atendiendo al mismo tiempo a 
la pérdida que había experimentado, no pequeña, y a la necesidad de conser-
var su fuerza, me hizo tomar la determinazión de prevenir al Marqués de la 
Cañada Ibáñez, su Comandante, las //(fol. 134 r.º) inutilizase y evacuase luego 
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que fuera de noche, reuniéndose a mí si podía; lo que se executó, sin embargo 
de tener los enemigos casi cercados todos los pasos y haverle intimado la ren-
dición de ella. A las 5 de la tarde me hallaba con las noticias del mal estado 
de la fábrica de Orbayzeta, el gran número de enemigos que la rodeaban y 
venían a quitarme la retirada por el valle de Aescoa, al mismo tiempo que una 
partida avanzada de Caballería que había colocado en el camino de Pamplona 
para darme avisos me participó el fuego vivo de los enemigos con las tropas 
que se retiraban de E[u]gui, en las inmediaciones de Vizcarret. En cuyas crí-
ticas circunstancias, haviendo consultado al Mariscal de Campo Marqués de 
la Romana, a los Brigadieres Don Benito Pardo de Figueroa, Marqués de la 
Cañada Turry, Don Juan Butler y Don Bal//(fol. 134 vto.)tasar de Frías, y al 
Coronel Don Juan Josef Pardo, Comandante de Artillería, fueron de acuerdo 
se practicase la retirada a este pueblo53 por el único camino que nos quedaba.

 Previendo este caso hize retirar la víspera 10 piezas de artillería, de las 
que menos me podían servir, por no alcanzar a más el número de mulas con 
que me hallaba; todas las demás, que son 12, han quedado inutilizadas, y de 
entre estos despeñados a más los 4 cañones de San Carlos. La retirada se ha 
hecho con felicidad, sin que los enemigos la hayan inquietado, sin embargo de 
su proximidad, por hallarse ya posesionados del paso de Navala y Butiaga, 
y del camino real entre Espinal y Vizcarrez. He llegado poco antes de medio 
día, habiéndome visto precisado ha hacer una marcha tan larga, con todo que 
la tropa está fatigada, para estar más próximo a Pamplona y //(fol. 135 r.º) a 
recibir las órdenes que Vuestra Excelencia quiera embiarme; siendo éste ya un 
parte para que no ignore Vuestra Excelencia el suceso por mayor, reserván-
dome el darlo a Vuestra Excelencia circunstanciado, así de los hechos como de 
las pérdidas, luego que reciba las noticias de los Comandantes y de los pues-
tos y Xefes de los Cuerpos. El honor de las armas ha quedado bien puesto en 
lo posible, que es la única satisfacción que me queda en medio de un suceso 
tan poco agradable, pero sin recurso para impedirlo, por la gran superioridad 
de los enemigos pues, según todos los cálculos, ascendían a 30.000 los que 
atacaron”.

Noviembre

 El dicho Conde de Colomera, en carta de 21 del actual, remite copias de 
los partes que ha recibido de los Xefes, las quales son a la letra como sigue:

 “Excelentísimo Señor. Luego que las avanzadas y centinelas de este 
quartel hicieron la señal determinada de ataque por los enemigos a las 9 de la 
mañana de ayer, y asegurado de que lo hací//(fol. 135 vto.)an a las tropas que 
se hallan en Zabaldica, mandé tocar la generala y en seguida coloqué éstas en 
los parages acostumbrados, y de este modo aguardé los avisos correspondien-
tes para suministrar desde aquí los avisos que fuese posible a la parte donde los 
juzgase más necesarios. Y sin otra noticia, inmediatamente destaqué al Subte-

53.  Se dice en nota a pie de página “Se sabe es el de Agoiz”.
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niente Don Josef Galamini, con 30 Granaderos de la 2ª Compañía del Inmemo-
rial del Rey, la orden de que se dirigiese por la izquierda, pues advertí que ésta 
era formalmente atacada. A poco rato mandé salir 2 Compañías del 2º Batallón 
del Rey, y 2 del 3º de África, a las órdenes del Teniente Coronel Marqués de 
Zayas, por las laderas de la derecha, con el fin de si por esta parte, como era 
presumible, intentaban los enemigos formalizar su ataque. Siguió el fuego por 
la izquierda con el mayor tesón y orden, en grave perjuicio de los enemigos, 
quienes fueron rechazados de la altura de Anchoriz y puestos en precipitada 
fuga, indicando al mis//(fol. 136 r.º)mo tiempo querer otros atacar nuestra 
derecha y centro. Inmediatamente mandé salir al primer Teniente de Infantería 
del Rey, Don Judas Tadeo Roxo, con 200 hombres del propio Cuerpo, y que 
pasase a reforzar las tropas de la derecha que se hallaban en Alzuza y a las 
órdenes del Brigadier Don Benito Pardo de Figueroa, por haver suministrado 
éste de las de su mando algunos refuerzos a las de la izquierda. Supe al mismo 
tiempo que los enemigos, con fuerza de Infantería y Caballería, se dirigían 
por el camino real y al momento mandé al Brigadier Don Juan Butler por la 
regata con una Compañía de Granaderos y 2 de Fusileros del Regimiento de su 
mando, y la orden de dirigirse a Zabaldica y custodiar y defender el enunciado 
camino; para cuyo efecto igualmente mandé acompañase a esta tropa una par-
tida de guerrilla compuesta de 12 Dragones de la Reyna. Sin duda no se atre-
vieron los enemigos a continuar su ataque por los 2 últimos puntos, aviendo 
visto suministrar tan oportu//(foll. 136 vto.)namente los refuerzos a los parages 
indicados; lo que fue motivo para que a la una del día hubiese cesado entera-
mente el fuego. El Mayor General del Exército se hallaba aquí desde antes de 
la novedad y por sí mismo vio el todo de ella.

 El Mariscal de Campo Don Fr. Antonio Filangiery se avanzó desde el 
principio y distribuyó sus órdenes y disposiciones con el mayor acierto y noto-
rios conocimientos.

 Acompaño, pues, a Vuestra Excelencia los dos adjuntos oficios, uno del 
Brigadier Don Benito Pardo de Figueroa, Coronel del Regimiento de la Prin-
cesa, y el otro de Don Juan O-Neille, Teniente Coronel del mismo Cuerpo, que 
ambos detallan la función de la parte que les ha correspondido, y no puedo 
menos de hacer mil elogios de ambos; pero con particularidad de O-Neille, 
quien con el mayor valor e intrepidez no solo resistió el obstinado ataque de 
los enemigos, sino que los persiguió con denuedo imponderable má[s] de una 
legua de camino.

 Igualmente recomiendo el justo mérito que han contraído todos los ofi-
ciales, pero particularmente los que cita el enunciado Teniente Coronel, por 
la singularidad con que se distinguieron en el ataque. Nuestro Señor guarde a 
Vuestra Excelencia muchos años. Huarte, 16 de noviembre de 1794. Excelentí-
simo Señor. El Marqués de Castelar”.

 “Ayer a las 8 de la mañana se dexaron ver de improviso los enemigos 
sobre las alturas de Anchoriz con dirección al primer cerro de Zabaldica pues, 
entrando al mismo tiempo alguna Infantería y Caballería por el camino real y 
avenidas de la derecha, presumí desde luego que su principal esfuerzo se diri-



588 M.ª ROSA AYERBE IRIBAR

gía sobre el puesto de Zabaldica, en cuyas avanzadas principió desde luego 
con mucha viveza de una y otra parte. Destaqué, para reforzar este punto, una 
Compañía de voluntarios de Aragón y otra de las de mi cargo, y con //(fol. 137 
vto.) este refuerzo y las buenas disposiciones del Teniente Coronel del expre-
sado Cuerpo Don Juan O-Neille se consiguió rechazar al enemigo y perseguirle 
hasta sus quarteles de Zuriam. Por la parte de la derecha consiguieron situarse 
en el monte de Iroz, y siendo indispensable desalojarlos de esta ventajosa posi-
ción, determiné atacarlos con 2 Compañías de voluntarios de Aragón y dos de la 
Princesa, pero los enemigos, sin entrar en el empeño, abandonaron inmediata-
mente el citado monte y se retiraron por la derecha del río hacia Zuriam. Para 
poder emplear estas tropas en una operación tan necesaria me sirvió de mucho 
el refuerzo de tropa del Regimiento del Rey que me embió oportunamente el 
Mariscal de Campo Filangieri. El Teniente Coronel del Regimiento de mi cargo, 
Don Juan O-Neille, dió nuebas pruebas en esta ocasión de su actividad e inteli-
gencia, y toda la tropa y oficialidad se distinguie//(fol. 138 r.º)ron por su valor 
y celo. Acompaño a Vuestra Excelencia el adjunto parte original que me pasó 
dicho O-Neille acerca de los sucesos ocurridos en el ataque de Salvadisca. Dios 
guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Azuza, a 16 de noviembre de 1794. 
Benito Pardo de Figueroa. Excelentísimo Señor Marqués de Castelar”.

 “A las 8 de la mañana me dio parte la gran Guardia de Caballería que 
una columna enemiga de unos 1.500 hombres se dirigía a la altura de Anchi-
riz, y que otras 2, cada una de 600 hombres, con 80 Caballos, se aproximaban 
por el canal de Zubiri a nuestras avanzadas del camino real. Inmediatamente 
dispuse que 2 Compañías del 2º Batallón de la Princesa, a las órdenes de los 
Capitanes Don Francisco Auje y Don Pasqual Ortega, se situasen en Amena, 
donde estaba parte de la Compañía de Granaderos a las de su primer Teniente 
Don Josef Sangonis; que 800 del de África, a las del de igual clase Don Blas 
Pérez, se colocasen en el monte de Sa//(fol. 138 vto.)baldisca para sostener 
la avanzada de la izquierda en caso que fuese atacada; previne a los Capita-
nes del referido Regimiento de la Princesa, Don Francisco Echeverri y Don 
Miguel Olivera, que guarnecían el camino real, que si eran atacados por fuer-
zas54 superiores vadeasen el río y replegasen con dirección a la montaña de 
Iroz, para defender dicho camino; y con otras 2 Compañías del propio Cuerpo 
mandadas por el Capitán Don Ignacio Asenso, me situé a la inmediación de la 
avanzada de la izquierda por presumirme sería el ataque en este puesto. A las 
8 ½ divisamos que la columna de los 1.500 hombres se había posesionado del 
monte y bosque de Anchoriz, desde cuya ventajosa situación batían ya la avan-
zada expresada, que obligaron a retroceder algo al principio; pero haviéndole 
embiado de refuerzo 50 hombres de la Princesa a las órdenes del 2º Teniente 
Don Joaquín Moreno y del Subteniente Don Josef Ordóñez, se logró ocupar 
el mismo pun//(fol. 139 r.º)to que teníamos, no obstante el vivísimo fuego que 
sufrieron. A las 9 ½ llegaron los refuerzos que V.Sª me embió, de 2 Compañías, 
una de voluntarios y la otra de la Princesa, con 30 Granaderos del del Rey, 
con cuyas fuerzas determiné desalojar al enemigo de su posición. Y fue atacado 

54.  El texto dice en su lugar “fierzas”.



589CAMPAÑAS MILITARES DEL EJÉRCITO DE NAVARRA Y GUIPÚZCOA  
EN LA GUERRA DE LA CONVENCIÓN (1793-1795). SUS “PARTES DE GUERRA”

con tanta bizarría por la tropa de voluntarios y Princesa que se consiguió el 
empeño hasta ponerlo en precipitada fuga, siguiéndolo cerca de una legua de 
camino.

 En los puestos del camino real permanecieron las 3 restantes columnas 
haciendo un continuo fuego, en términos que la avanzada de la venta se replegó 
en el puente. El fuego duró hasta la una del día. La pérdida de los enemigos me 
persuado habrá sido considerable. La nuestra ha consistido en un Sargento, 2 
soldados del de África y 7 de la Princesa heridos y algunos contusos.

 Debo de justicia hacer presente a Vuestra Excelencia el //(fol. 139 vto.) 
mérito que ha contraído las oficialidad y tropa en esta función; y, aunque 
todos son dignos de elogio, se distinguieron particularmente por la firmeza con 
que conduxeron la tropa al ataque de Anchoriz: Don Gregorio de Torre, Don 
Mariano Vázquez, Don Diego Pasqual y Don Francisco Salces, 2º Capitán, 
primer Teniente y Subtenientes de voluntarios de Aragón; Don Josef Román, 
Don Francisco La Puente, Don Joaquín Moreno, Don Josef Ordóñez y Don 
Francisco Cortázar, primeros Tenientes, 2º Teniente y Subtenientes del de la 
Princesa. Y igualmente contraxo especial mérito el Ayudante mayor del pro-
pio Cuerpo Don Juan Treller, por la prontitud con que comunicó mis órdenes 
durante la acción.

 Lo que participo a Vuestra Señoría para su conocimiento. Dios guarde 
a Vuestra Señoría muchos años. Zabaldica, 15 de noviembre de 1794. Juan 
O-Neille. Señor Don Benito Pardo de Figueroa”.

Diziembre

 El dicho Conde de Colomera, en car//(fol. 140 r.º)ta de 25 del actual 
escrita en Pamplona, refiere, como sigue a la letra, las brillantes acciones en 
que nuestras tropas no solo rechazaron a los enemigos en sus ataques obs-
tinados que executaron el 24, sino que los desalojaron enseguida de varios 
puestos ventajosos que ocupaban:

 “Recelando por los movimientos del enemigo que, con la fuerza de 12.000 
hombres, meditaba atacar mi izquierda situada en Ilros y los Berrios, expedí 
mis órdenes a todos los Comandantes de los puestos con prevención expresa a 
cada uno de lo que debían executar, y reforzé con 2 Batallones de Walonas y 
uno del Príncipe, que saqué de la guarnición de esta plaza, la citada izquierda 
mía. Dispuesto esto monté a caballo a las 6 de la mañana de ayer con dirección 
del expresado parage, llegando a ella tan a tiempo que empezaba el fuego de 
los contrarios, los que se presentaron en varias columnas con Infantería soste-
nidas de //(fol. 140 vto.) sus respectivos Esquadrones de Caballería y precedi-
das todas de partidas avanzadas de tropas ligeras.

 Bizarramente resistieron la acción nuestras tropas, y la sostubieron con 
empeño y tesón hasta que obligaron a los enemigos a retirarse a su primer 
ataque, cargándoles siempre hasta los pueblos de Belzunce y Amoz. Y viéndo-
les ya en estado que no podían removerlo por aquella parte, dexando con los 
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mandos del Cuerpo allí situados al Mayor General Don Ventura Escalante, que 
me seguía desde el principio de la acción, me dirigí a mi derecha, que mandaba 
el Teniente General Don Josef Simón de Crespo, a quien de antemano le tenía 
prevenido atacase antes del día las alturas que dominan los pueblos de Sorau-
ren y Olave, y en el camino me encontró un ordenanza que me traía un parte 
suyo noticiándome en él que las havía //(fol. 141 r.º) ocupado, desalojando de 
ellas a los contrarios, aunque con alguna pérdida.

 Luego que verifiqué mi llegada a aquel parage examiné los puestos que 
ocupaban las tropas de Su Magestad, como también la de los enemigos, y visto 
que no havían llegado los Batallones de la Princesa y voluntarios de Aragón 
que havía mandado venir a reforzar las citadas alturas tomadas, y que los 
contrarios havían recibido algunos Batallones de refresco con los quales se 
adelantaban con el fin de volverlos a recuperar, previne a los Cazadores de 
Galicia y al Batallón de Ultonia sostubiesen a toda costa las nominadas alturas 
de la izquierda. Lo que practicaron con obediencia y valor hasta que, haviendo 
llegado después el provincial de Toro, el resto de los Granaderos de Galicia y 
el primero Batallón de la Princesa, auxilié con aquél el referido puesto de la 
izquierda y con //(fol. 141 vto.) los otros el de la derecha. El fuego continuaba 
con mucho tesón, sin declararse por una ni otra parte la menor ventaja.

 A la una del día se me incorporó en aquel sitio el 2º Batallón del Regi-
miento de la Princesa y los voluntarios de Aragón, con cuyo oportuno refuerzo 
se superaron los puestos de los enemigos y se les puso en precipitada fuga, per-
siguiéndoles nuestra gente, llena de vigor, alegría y buen a disposición, hasta 
arrojarlos de los lugares de Olave y Olaiz, y de las alturas que tienen a su 
frente muy cercanas al de Ostiz. Todo lo qual estaba concluído a las 3 de la 
tarde. Pero reconociendo yo que nuestra tropa se hallaba muy fatigada de la 
acción y que no se havía desayunado ni comido, mandé hiciese alto para que 
lo practicase y descansase, dejando colocada la línea como juzgué más conve-
niente a su mejor defensa.

 Todos los Generales, los Xefes de los Cu//(fol. 142 r.º)erpos, sus oficiales 
y tropa han llenado completamente sus deberes, manifestando a porfía los vivos 
deseos de sacrificarse hasta lo último, cuya noble emulación me ha servido de 
la mayor complacencia. El Duque de Osuna me acompañó desde el principio 
del ataque hasta su conclusión, lo mismo que executaron el Quartel-Maestre 
General Don Antonio Hurtado y el Teniente General Don Francisco de Orca-
sitas, que me pidió voluntariamente encargarse del mando de un Esquadrón de 
Farnesio destinado a avanzar hacia los enemigos, lo que le concedí.

 Espero que Vuestra Excelencia se sirva elevar a la noticia de Su Magestad 
este favorable cuceso con las ventajas conseguidas por sus reales armas, reser-
vándome para después pasar a manos de Su Excelencia la relación de aquellos 
sugetos que particularmente se hayan distinguido, y el detalle circunstanciado 
de heridos y muertos que hemos //(fol. 142 vto.) tenido. Pero puede Vuestra 
Excelencia asegurar al Rey que los enemigos han perdido mucha gente y han 
dexado a nuestra vista bastante número de cadáveres, como también se han 
hecho muchos prisioneros y recogido heridos que no pudieron retirar”.
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Diziembre

 El dicho Colomera remite, en carta de 8 del corriente, el parte que reci-
bió del Teniente General Marqués de Rubí del Sargento Mayor del Batallón 
de voluntarios de Guipúzcoa, que a la letra es como sigue:

 “Excelentísimo Señor. Consecuente a las instrucciones de Vuestra Exce-
lencia ocupé la villa de Elgoybar con parte de mi Batallón de voluntarios de 
Guipúzcoa, el Tercio de los naturales armados de la misma Provincia mandado 
por Don Antonio de Oyarzabal, y 100 hombres del Regimiento de las Órdenes 
con su Capitán Don Francisco Bayón, para cubrir la orilla izquierda del río 
Deba, colocándose al mismo tiempo en Sasiola //(fol. 143 r.º) los Tercios de 
Vizcaya mandados por Don Josef Antonio de Gaytán y Don Antonio Barraycua, 
para obserbar por la cuesta de Guetaria al enemigo quando este día 28 de pre-
sentó en las alturas de Azcoytia con fuerzas superiores, pero con movimien-
tos inciertos de sus operaciones hasta que descendió por los montes sobre 
Bergara, quando Vuestra Excelencia me reforzaba con parte del Regimiento 
de Laredo mandado por Don Francisco de Mogrovejo. En aquella situación 
hice replegar hacia mí a los vizcaynos que ocupaban los puentes de Sasiola y, 
dejando aquellos puestos, en razón de los que ocupó el enemigo nuevamente 
en Vergara pasamos a la cordillera del monte de Arrate para obserbarle; y 
sabiendo que se entretenía en Vergara, los Comandantes de común acuerdo 
nos dirigimos a tomar las alturas de Elgueta, por dominar la situación del ene-
migo, donde //(fol. 143 vto.) se aumentó el número de nuestra gente de natu-
rales de Vizcaya mandados por su Diputado General Don Ramón de Gacitua 
y Don Mariano Castaños, poniéndose para el mismo efecto sobre las armas 
los guipuzcoanos, al mismo tiempo que Vuestra Excelencia me remitió 2.000 
alaveses a las órdenes de su Comandante Don Felipe Larrea. Con la reunión 
de estas fuerzas tomamos una posición ventajosa para contener los progresos 
del enemigo, quien se presentó a atacarnos el día 30 en el plano del monte de 
la Ascensión; pero manteniendo con firmeza nuestra situación favorable, duró 
el fuego de fusil todo el día sin más pérdida de nuestra parte que un soldado 
muerto y 8 heridos, por hallarnos favorecidos de un espeso bosque quando el 
enemigo se hallaba en precisión de maniobrar en descubierto; por cuya ventaja 
se logró rechazarle hasta el //(fol. 144 r.º) mismo pueblo de Vergara, y con-
tinuamos recibiendo nuevos refuerzos de estas tres Provincias y formamos el 
plan de ataque en varias columnas, que se verificó la madrugada del 2, que al 
ver los enemigos nuestros movimientos abandonó con poca resistencia a Ver-
gara, dejando en él mucha parte de las provisiones que havía encontrado, y 
además se le hicieron 6 prisioneros. Contrayendo particularmente su mérito la 
prudente conducta de los Comandantes militares de las Divisiones que gover-
naban a los naturales de estas 3 Provincias, quienes concurrieron con emu-
lación al éxito55 favorable de este día; como asimismo la distinción con que 
asistió el Teniente Coronel Don Francisco Mogrovejo, sus oficiales y tropa; 
como igualmente los del Batallón de voluntarios de Guipúzcoa, y asimismo los 

55.  El texto dice en su lugar “excito”.
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ya referidos de las 4 Órdenes Militares. Dios guarde //(fol. 144 vto.) a Vues-
tra Excelencia muchos años. Vergara, 2 de diziembre de 1794. Excelentísimo 
Señor. Gabriel de Mendizabal. Excelentísimo Señor. Marqués de Rubí”.

AÑO DE 1795

Marzo

 El General en Xefe del Exército de Navarra y Guipúzcoa, Príncipe de 
Castelflanco, ha remitido el oficio que con fecha de primero del actual reci-
bió del Teniente General Don Josef Simón de Crespo, Comandante de las 
tropas de la frontera de Guipúzcoa, que a la letra es como sigue:

 “Excelentísimo Señor. El Mariscal de Campo Don Estevan Miró, Coman-
dante de mi vanguardia, me pasó aviso en la mañana de antes de ayer que 
acaba de darle parte el Capitán de voluntarios de Guipúzcoa Don Francisco 
Zuaznabar (que se hallaba mandando accidentalmente en la villa de Elgoibar) 
de que los enemigos se adelantaban desde Azpeitia y Azcoytia en número de 
unos 900 hombres //(fol. 145 r.º) con idea, al parecer, de tomar la derecha de 
la avenida y punto de Azcárate, en que se hallaban situadas nuestras avanza-
das, añadiendo que havían embiado a ellas un refuerzo, pero que no haviendo 
llegado a tiempo por razón de la distancia, se havían apoderado los enemigos 
de las alturas que dominan a Azcárate y también desalojado a los nuestros de 
aquellos puntos, a pesar del fuego que en oposición de ello havían sufrido.

 Inmediatamente pasé a Vergara y dí orden a las Compañías de Guardias 
Españolas y Walonas, y la de Granaderos de Jaén, que se hallan en este quar-
tel, me siguiesen, avisando al destacamento de Reales Guardias de Corps que 
está en el pueblo de [Ar]echabaleta, compuesto de 50 Caballos, verificase lo 
propio.

 Destaqué a mi Ayudante de Campo Don Josef Bodet a Elgoibar con la 
orden para el Coronel del Regimiento de Asturias Don Francisco Gregorio 
(que havía pasado desde Vergara mandan//(fol. 145 vto.)do un destacamento 
de 500 hombres) que, si los enemigos subsistían en Azcárate, los desalojara. 
Y dispuse también que 400 hombres del provincial de Laredo y Batallón de las 
Órdenes subiesen al monte Elosua para proteger el ataque de Az[c]árate y cor-
tar a los enemigos tomándolos por el flanco.

 Regresó mi Ayudante con noticia de que a su llegada a Elgoibar lo havía 
verificado igualmente Gregorio con su destacamento, a quien Zuaznabar dio 
parte de haver desalojado, batido y perseguido al enemigo, quedando dueños 
de todos nuestros puestos, a pesar del vivo fuego de 7 horas, y no exceder nues-
tras fuerzas de 500 hombres, comprendidos los paisanos de Guipúzcoa, Álaba 
y Vizcaya. Con semejante noticia me regresé a este quartel con el destacamento 
de Reales Guardias de Corps, dexando en Elgoybar el que havía pasado de 
refuerzo, y en Vergara las tropas que llevé conmigo.
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 A las 2 de aquella noche me notició //(fol. 146 r.º) el citado Mariscal de 
Campo que el Teniente Coronel Don Josef Flanques, Capitán de Granade-
ros del Príncipe (que con su Compañía, otra de las Órdenes, 25 voluntarios 
de Cataluña y paisanos armados se hallaba mandando el punto avanzado de 
Sasiola) le daba parte se dirigían los enemigos, en número de más de 1.000, 
con otro Cuerpo de reserba, a atacarle, como lo verificaron con 800 Granade-
ros y el resto de tropas ligeras. Pero a pesar del denuedo de éstos y el empeño 
que formaron en desalojarle y cortarle, fueron rechazados vigorosamente des-
pués de 1 ½ hora del más obstinado fuego que, según declarazión de un prisio-
nero que se les hizo, les havía ocasionado gran pérdida; la qual se comprobaba 
con algunos muertos y muchos heridos que se les vio retirar, comprendiéndose 
entre ellos 2 oficiales Generales.

 Asimismo el Comandante de Villarreal me avisó, en la citada noche, que 
aquella ma//(fol. 146 vto.)ñana los enemigos, en número de 300, se habían apo-
derado del alto de Olaeta-gaña y venían descendiendo hacia la avanzada de 
Pagochoeta; que inmediatamente fueron 400 hombres de los Tercios de Álava, 
y Compañía de naturales de Villarreal y Zumárraga, con 10 voluntarios de 
Cataluña, e igualmente de los de Guipúzcoa, a las órdenes del Capitán reti-
rado Don Josef Texada, el qual consiguió batir al enemigo, desalojarlo de la 
mayor altura de Pagochoeta y perseguirlo hasta la distancia de 2 tiros de fusil 
de Azcoytia.

 En estas acciones manifestaron las tropas el valor, constancia e intrepidez 
de que es capaz la nación española, y lo tiene tantas veces acreditado. Todos 
los oficiales merecen el mayor elogio y no me es posible, sin notoria injusticia, 
dejar de exponérsdelo a Vuestra Excelencia, suplicándole lo eleve a los reales 
pies de Su Magestad para que les dispense las gracias que fueren de su sobe//-
(fol. 147 r.º)rano agrado. Y con particularidad considero dignos de alguna 
recompensa al Capitán de voluntarios de Guipúzcoa Don Francisco Zuazna-
bar, que se ha distinguido en otras muchas ocasiones; al de igual clase Don 
Nicolás Casadevante, y a los Subtenientes Don Josef Ugarteme[n]día56, que fue 
herido, y Don Josef Olasa, que con 20 voluntarios contubo a más de 200 ene-
migos en su puesto avanzado por más de 3 horas y hasta que se le concluyeron 
las municiones, que se vio precisado a replegarse. Asimismo a Don Francisco 
Agustín de Ugalde, Teniente de la Compañía de Elgueta, cuyos paisanos en 
ésta y otras ocasiones han servido siempre con mucho valor; el Teniente Coro-
nel Don Josef Falques, Capitán de Granaderos del Príncipe en el mando de 
Sasiola, [que] distribuyó sus órdenes con mucho acierto y pericia militar, agre-
gándosele el particular mérito de 2 graves heridas que recibió en el exército de 
Cata//(fol. 147 vto.)luña. Se distinguió igualmente el 2º Teniente de su Cuerpo 
Don Francisco Viñiegra, que fue contuso, el Sargento Juan Elguero, el Cabo 
1º Josef Fernández y el de Granaderos Francisco Setién. Recomienda mucho 
Falques a Don Gaspar Urbano Gasterra, de la 7ª Compañía de paisanos de 
Álava, y al cura beneficiado de la iglesia de Lesama Don Antonio de Achutegui.

56.  El texto dice en su lugar “Ugarte Media”.
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 La pérdida que hemos sufrido en las referidas 3 acciones ha consistido 
en 5 muertos, 5 heridos y 8 extraviados del Batallón de voluntarios de Guipúz-
coa; en un muerto, un herido y 2 prisioneros armados de la dicha Provincia; 
6 muertos, 8 heridos y 2 prisioneros de los del Señorío de Vizcaya; y en 4 muer-
tos, 3 heridos y 3 prisioneros de los de Álava; todos en la acción de Azcárate. 
En la de Sasiola 5 heridos de la Compañía de Granaderos del Príncipe y 3 
de la //(fol. 148 r.º) de Órdenes, un paisano alavés y otro vizcaíno. Y en la de 
Pagochoeta un paisano de Álava herido. La de los enemigos asciende a más de 
50, y 100 heridos; siendo asimismo constante se retiraron en el mayor desor-
den, llegando varios de ellos sin fusiles, sables ni zapatos”.

Marzo

 El Príncipe de Castelfranco, General en Xefe de los Exércitos de Nava-
rra, Guipúzcoa y Aragón, en carta del 13 del actual ha remitido el parte que 
recibió, con fecha de 12, del Brigadier Don Diego Tordesillas, Comandante 
de las armas en Lecumberri (en Navarra) y Coronel del provincial de Burgos, 
que a la letra es como sigue:

 “Excelentísmo Señor. Al punto que recibí aviso que el destacamento de 
Azcárate, compuesto de 60 hombres, estaba atacado por los enemigos en la 
mañana de hoy previne al Sargento Mayor de esta División, Don Pedro Dábalos, 
reforzase los puestos y el de Aspiroz con 2 Compañías de Granaderos provincia-
les de la //(foll. 148 vto.) División que tiene a su cargo el Marqués de Someruelos, 
que fueron mandadas por el Teniente Coronel Don Manuel de Cagigal.

 El Brigarier Don Juan Francisco de Barutell pasó con el provincial de 
Logroño a Vetelu, por haver marchado el Batallón de Navarra número 1º, al 
mando del Capitán Don Francisco Morras, a sostener el mencionado punto de 
Azcárate.

 Los enemigos, en número de 1.000 hombres, alentados con las cortas fuer-
zas que allí existían, acometieron el pueblo con todo arrojo; pero saliendo a su 
encuentro Don Josef Astorga, Teniente de dicho Batallón de Navarra, con el 
destacamento de su mando, los contubo hasta que fue reforzado con 24 volun-
tarios de Cataluña, 60 de Navarra a la orden del Teniente Don Antonio Lorga, 
y 150 de Infantería de la Compañía de Úbeda mandados por su Teniente Don 
Diego Ríos, por disposición del Comandante de Vetelu el Teniente Coronel 
Don Francisco Frías.

 Contuvieron la superioridad de fuerzas con//(fol. 149 r.º)trarias y, obser-
vando que ya subía en su auxilio la Compañía de Granaderos de Infantería 
de Aragón al mando de su Capitán Don Antonio Pinillos, y el provincial de 
Logroño con su Coronel Don Antonio Terrazas, empezó a cargarlos el Capi-
tán Don Francisco Morras con el resto de su Batallón con tanta intrepidez 
que obligó a que se retiraran precipitadamente, y a su exemplo las demás tro-
pas y 20 Caballos de la Compañía de Úbeda mandados por su Sargento Juan 
Gallardo, persiguiéndolos hasta Alegría.
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 Se han hecho prisioneros al Comandante Teniente Coronel, 2 Capitanes, 
un Sargento y 8 soldados. Los muertos que se han visto en el campo pasan de 
30. Se han cogido 2 cajas de guerra y algunos fusiles. Por nuestra parte hemos 
tenido el Teniente Don Josef Astorga y un voluntario de Navarra muertos, 5 de 
este Batallón extraviados y un Caballo herido.

 No puedo menos de elogiar el espíritu e 57//(fol. 149 vto.) intrepidez con 
que han obrado todos los oficiales y tropa que concurrieron a esta función; y 
particularmente el voluntario de Cataluña Fosef Gabalda que, adelantándose 
a los enemigos que le querían obligar a que se entregase, por la valentía de 
matar a los dos que se lo intimaron; al voluntario de Navarra Don Bernardo 
Alfaro con Manuel Arangure[n], del mismo Cuerpo, que hicieron rendir las 
armas a 3. El Brigadier Don Juan Francisco Barutel merece todo elogio por las 
buenas disposiciones que tomó con arreglo a mis órdenes. Y han contribuido al 
buen éxito de la acción y en obeceder las58 [órdenes] y su espíritu, el Capitán 
Don Francisco Morras, Comandante accidental del expresado Batallón, y los 
Capitanes del mismo Don Pedro Ochoa, Don Gerbasio Amatria, Don Pasqual 
Montero, Don Agustín Bastán, los primeros Tenientes Don Antonio Lerga, Don 
Dionisio Cabañas, Don Domingo Jauregui, Don Manuel Ujaragui, Don Salva-
dor Dura, y los Subtenientes Don Domingo Gamila, Don Josef Charol, Don //
(fol. 150 r.º) Pedro Navarro y Don Juan Vital”.

Mayo

 El Príncipe de Castelfranco, en carta de 18 del presente, ha remitido el 
parte que recibió del Teniente General Don Josef Simón de Crespo, Coman-
dante de la Frontera de Guipúzcoa, desde Mondragón, con fecha del 13, que 
a la letra es como sigue:

 “El Mariscal de Campo Don Esteban Miró, Comandante de mi vanguar-
dia, y el Brigadier Don Francisco Eguía, Coronel del Regimiento de Toledo que 
se halla encargado del mando de los puestos avanzados de Elgoybar, me han 
dirigido los partes de las funciones ocurridas con los enemigos en la mañana 
del 9 del corriente en los puntos de Sasiola, Azcárate, monte de Musquiruchu y 
puesto de Larrascanda, que refieren lo siguiente:

 “Ayer a las 7 de la mañana me dio parte el Teniente Coronel Don Fer-
nando Miranda, Capitán de Granaderos de Asturias que se ha//(fol. 150 vto.)-
llaba de Xefe de día en Elosua, de haver los enemigos arrollado el puesto 
avanzado de su izquierda. A los 10 minutos ya estaba yo en marcha con las tro-
pas de este quartel para aquel monte, donde luego que llegué coloqué a todos 
por Batallones y quedé dispuesto a recibir al enemigo.

57.  El texto añade “in”.

58.  El texto dice en su lugar “obedecerlar”.
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 Era tan fuerte la niebla que a distancia de 6 pasos no se distinguían los 
objetos, y esta razón me imposibilitaba obrar. En esta situación dispuse que el 
Comandante del destacamento de catalanes compuesto de 130 hombres, con un 
oficial de Álava y paisanos, se adelantase con precaución hacia el puesto que 
havía sido arrollado a fin [de] que lo reconociera y saber si los enemigos sub-
sistían en él, previniendo al Comandante del destacamento que, si no estaban, lo 
ocupase y me diera aviso. Lo verificó a las 2 horas, noticiándome que se havían 
retirado de allí, donde solo había hallado algunos soldados nuestros muertos. //

 (fol. 151 r.º) A las 4 de la tarde se disipó la niebla y, en cumplimiento 
de la orden de Vuestra Excelencia, me puse en marcha hacia el monte Mus-
quiruchu para amenazar al enemigo en caso que continuasen el ataque contra 
Azcárate (de que havía tomado aviso Vuestra Excelencia). Pero a mi llegada 
a dicho monte hallé se havían retirado, por lo que determiné que los citados 
voluntarios de Cataluña con 50 alaveses se adelantaran a la última loma sobre 
Azcoitia a fin de asegurarme de su total retirada, que supe al regreso de este 
destacamento, siendo las 6 ½, por cuya razón me retiré a Vergara.

 El 2º Teniente de Asturias Don Antonio Retamar, que se hallaba man-
dando el puesto que fue arrollado, me informó de que, haviéndose los enemigos 
apoderado de Musquiruchu a favor de la espesísima niebla, no havía podido 
menos de ser envuelto él, pues que su puesto estaba guardado y sostenido por 
aquél; //(fol. 151 vto.) y que como el número de enemigos de que se vio rodeado 
era crecidísimo, según el ruido, y a los que advirtió sobre sí por todas partes 
fue con sable en mano, se vio en la precisión de retirarse en el mejor orden 
posible, dejando 8 muertos, un herido y 13 prisioneros”.

 Dice Eguía: “Haviendo tenido aviso de Sasiola de que los enemigos ata-
caban aquel puesto creí que por mi frente sucedería lo mismo y dispuse subie-
sen refuerzos a los montes de Guaristi y Musquiruchu. Seguidamente supe que 
los atacantes se havían apoderado de este último monte y, al toque de gene-
rala, hice subir las tropas restantes en este cuartel mandando se dirigiesen a 
los parages señalados para este caso.

 El Teniente General Don Juan Carlos de Arayzaga, que se hallaba de Xefe 
de día en Musquiruchu, a precaución por la densísima niebla que //(fol. 152 r.º) 
desde las 12 de la noche antes hubo, dispuso en la misma salieran a la una 
3 oficiales a reconocer las avanzadas y regresaron después de amanecer sin 
haver notado novedad alguna.

 Serían las 5 ¼ quando le dio parte un Cadete subía el enemigo por la de 
centro y que seguía adelante sin perder momento. No obstante que no havía 
oído tiro alguno, dispuso que la tropa que tenía en aquel puesto de los Batallo-
nes de Jaén y voluntarios de Guipúzcoa se formasen en batalla cubriendo sus 
flancos, y a 150 paisanos vizcaínos que también tenía los colocó en 2ª línea. 
Destacó 25 hombres y 3 oficiales para que reconociesen el frente y costados. 
Uno de ellos le dio brevemente parte estaban encima los enemigos, según el 
gran murmullo que sentía pues la niebla impedía totalmente el distinguirlos. 
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Con cuya noticia tomó posición a retaguardia para evitar el ser cortado, y pre-
vino //(fol. 152 vto.) a la tropa que quedó con él no hiciera fuego hasta tener 
los enemigos sobre las puntas de sus bayoneras, pues apenas se podían ver los 
objetos a 3 varas de distancia.

 Al punto de hacer esta advertencia le hicieron una descarga y atacaron 
tan de cerca con sable en mano que, aunque se mantenía la formación en buen 
orden, haviendo sido rota por la derecha no le fue posible poderla volver a unir 
y tomó el partido de regresarse en el modo mejor a esta villa.

 Don Francisco Zuaznabar, Capitán de voluntarios de Guipúzcoa, que se 
hallaba mandando a la sazón en Azcárate, oía tiros, y resultándole de ellos 
algunos heridos por la parte de Madariaga, juzgó conveniente pasar a situarse 
al punto señalado para su última defensa. A las 9 de aquella mañana supo la 
pérdida de Musquiruchu, y que el puesto de Uchartiaga se veía precisado a 
retirarse, por lo que se reunió al refuerzo que havía ya en Guaristi y quedó 
mandando. Una hora //(fol. 153 r.º) después empezó a ser atacado con el mayor 
empeño por los enemigos, que continuaron 3 horas; pero a pesar del vivísimo 
fuego que hicieron y los refuerzos que durante el ataque se les unían, no les fue 
posible desalojar a los nuestros de su posición, determinando, en vista de la 
imposibilidad, retirarse a Azpeitia y Azcoitia a poco más de las 2 de la tarde, 
a cuya hora se volvieron a ocupar, por las tropas del Rey y paisanos armados, 
los puestos que havía hecho dexar la niebla.

 Don Ramón de Cázeres, Capitán de los Tercios de Vizcaya, que se hallaba 
mandando en el puesto de Larrascanda, fue atacado a las 4 de ella y duró el 
fuego hasta las 8, [en] que se vio en la precisión de retirarse, quedando en la 
execución de este partido prisionero él mismo con un Sargento y 7 de sus paisa-
nos. Pero después se recuperó el puesto nuevamente y quedan los vizcainos en 
posesión de él. //

 (fol. 153 vto.) El punto de Sasiola, que mandaba el Coronel Don Severo 
Oliver, lo atacaron a las 6 de la mañana, hora a que se retiraron sus avanza-
das después de haver entretenido al enemigo. La artillería de los enemigos los 
contuvo por el acierto con que se servía, pero como no se descubre el vado de 
la izquierda, tuvo por esta parte que defenderlo Don Josef Peilaron, 2º Teniente 
de Granaderos, con 200 vizcaínos, y una emboscada que tenía para impedirles 
el paso por el camino real de Deba. En efecto lo consiguió y, desengañados con 
escarmiento y mucha pérdida, se retiraron perseguidos del Sargeto 1º del Regi-
miento de Asturias Franco González, con 200 hombres de su Compañía y 10 
vizcaynos, obligando a una guardia francesa, colocada a la izquierda de Iziar, 
a retirarse.

 El haver sido rechazados y batidos en la mayor parte de los puestos que 
atacaron, el no seguir las ventajas en los 2 que arrollaron por la niebla, ni 
mantenerlos, aunque para sus ideas podían ser muy ventajosos, es una prueba 
con//(fol. 154 r.º)vincente de la pérdida de la acción en lo general y lo acre-
dita más el disgusto y sentimiento que manifestaron en Azpeitia y Azcoitia, que-
dando en el propio día ocupando nosotros todos los puestos que teníamos”.
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 Inmediatamente que recibí el parte de Miró dispuse que el destacamento 
de Reales Guardias de Corps que se halla en Arcivaleta59 y las Compañías de 
Guardias Españolas y Walonas de este quartel pasasen a Vergara, donde me 
hallaba yo, antes de medio día. Pero juzgando conveniente subir a Elosua lo 
verifiqué con mis Ayudantes de Campo Don Josef Bodet y Don Gaspar Gómez. 
A mi llegada hallé la espesísima niebla60 que no dejaba distinguirnos a distan-
cia de 6 pasos y, de consiguiente, me impedía el maniobrar.

 El Mariscal de Campo Don Estevan Miró procedió en sus disposiciones 
con toda actividad y acierto; el igualmente Brigadier Don Francisco Eguía 
que, reforzando oportunamente //(fol. 154 vto.) todos los puestos, logró conte-
ner a los enemigos que le atacaron por su frente en número de 4.000, y me es 
indispensable recomendarlo a Vuestra Excelencia; haciendo lo mismo por el 
valor y constancia de todos los oficiales, tropa y paisanos que se hallaron en 
las funciones. Pero con particularidad al Coronel Don Severo Oliver, Coman-
dante de Sasiola, y al Capitán de voluntarios de Guipúzcoa Don Francisco de 
Zuaznabar, que mandaba en Azcárate. A éste le tengo recomendado ya por el 
particular mérito que ha contraído en otras ocasiones, y se hace acreedor de 
las gracias que Su Magestad tenga a bien dispensarle nuevamente”.

Junio

 El General en Xefe del Exército de Navarra, Guipúzcoa y Aragón Prín-
cipe de Castelfranco ha remitido, en carta de 27 último, el oficio original 
que recibió del Teniente General Don Josef Crespo, en que le traslada el 
parte que le dio el 23 el Mariscal de Campo Don Estevan Mi//(fól. 155 r.º)ró, 
siendo éste a la letra como sigue:

 “Antes de ayer se dirigieron los enemigos, en número de 300, a las alturas 
de Villareal a las 12 del día. Una hora después otros 400 subieron a la Cruz 
hacia Muscuruchu. En una y otra parte lograron desalojar nuestras avanza-
das de unos 40 hombres cada una, a cuyo primer aviso embié el destacamento 
de 130 hombres del 2º Batallón de voluntarios de Cataluña hacia Villarreal y 
previne al Comandante de Elosua Don Mateo Zorilla, Coronel del provincial 
de Laredo, que me lo dio, reforzase la izquierda contigua al monte Muscuru-
chu para contener al enemigo y lo atacase con virgor si la ocasión lo propor-
cionase. Envió al Batallón del Príncipe, mandado por su Sargento Mayor el 
Teniente Coronel Don Josef Falques, el qual, con parte de la tropa del provin-
cial de Compostela, de retaguardia en la izquierda de Elosua a las órdenes del 
//(fol. 155 vto.) Coronel de Orense Don Martín Enríquez, las avanzadas de los 
Batallones 1º y 2º de voluntarios de Guipúzcoa y algunas partidas de paisanos 
armados de Álava y Vizcaya, que desde el monte Muscurucho, donde estaba de 
día, embió el Teniente Coronel del Regimiento de Jaén Don Josef Panés, atacó 
y hechó al enemigo volviendo a recuperar la avanzada de la Cruz.

59.  Por “Arechavaleta”.

60.  El texto dice en su lugar “nieve”.
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 Por parte de Villareal el Brigadier Don Antonio de Arce, Coronel del pro-
vincial de Plasencia, Comandante de aquel puesto, se apostó con su Batallón 
en el provincial de Toro, con su Teniente Coronel y 300 alaveses, en los puntos 
de defensa escogidos, lo que contuvo al enemigo, que no se atrevió a empren-
der ataque alguno y se retiró.

 El Comandante de Elosua colocó oportunamente al primer Batallón de 
Asturias, con su Coronel Don Francisco Gregorio, en la dirección por donde 
subieron los enemigos a Villarreal para cargarles en su retirada; pero estos 
tomaron //(fol. 156 r.º) otra altura más lejana a fin de evitarlo, y se encami-
naron a reforzar los que havían atacado el puesto de la Cruz, por lo que hizo 
pasar al referido Batallón y al provincial de Laredo, al mando de su Teniente 
Coronel Don Francisco Mogrovejo, a reforzar los del Príncipe y Compostela. Y 
aunque dista una legua del paraje expresado, llegaron a tiempo de formalizar 
nuevo ataque, que mandó el citado Coronel de Asturias, y rechazó completa-
mente al enemigo de la Cruz, donde se havía vuelto a colocar; y aunque recibió 
nuebo refuerzo, con el que compondría unos 1.000 hombres, no logró adelantar 
nada en su nuevo ataque y fue tercera vez rechazado de aquellas inmediaciones 
y obligado a retirarse con precipitazión a sus quarteles. El fuego, que empezó a 
la 1 de la tarde, duró con poca intermizión hasta las 7.

 El expresado Comandante de Elosua y [el] Coronel de Asturias elogian 
generalmente a los //(fol. 156 vto.) Xefes y oficiales de los Cuerpos referidos, 
y con particularidad al Teniente Coronel Don Fernando Miranda, Capitán de 
Granaderos de Asturias, [y] al Capitán Don Josef Arratibel, que cubría la de la 
misma clase del Príncipe, porque formalizaron el principal ataque, como tam-
bién a sus subalternos. Asimismo se portaron muy bien los oficiales de ambos 
Batallones de voluntarios de Guipúzcoa, los de Álava y Vizcaya, con sus parti-
das, que mantubieron el fuego con los Granaderos, haviendo manifestado toda 
la tropa mucha serenidad y valor, con el que quedó el enemigo escarmentado 
pues, aún quando hay noticias que ha sido su pérdida de mayor número, las 
más conformes son de que tubieron 40 muertos y 90 heridos, y que demostraron 
en Azcoitia y Azpeitia el descontento con que volvieron diciendo que hasta aora 
no havían experimentado una resistencia igual. //

 (fol. 157 r.º) Recomiendo a Vuestra Excelencia el mérito que han con-
traído el Coronel Don Francisco de Gregorio y el Teniente Coronel Don Josef 
Falques en el logro de los ataques que mandaron y dirigieron con acierto; y al 
Coronel Don Mateo Zorrilla por haver dispuesto oportunamente los refuerzos 
referidos”.

Junio

 El dicho Príncipe de Castelfranco, en carta de 19 del actual, dice lo 
siguiente:

 “Con las noticias que tube de que los enemigos se reforzaban en el valle 
de Santestevan estableciendo algunos campamentos, dispuse que el Maris-
cal de Campo Don Xabier Castaños, Comandante de las tropas del valle de 
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Ulzama61, mandase hacer una descubierta con el objeto de alarmar al enemigo 
y reconocer sus fuerzas. Se verificó ésta en la mañana del 13 del corriente con 
el primer Batallón de voluntarios de Navarra al mando del Teniente Coronel 
Don Cayetano Iriarte, y //(fol. 157 vto.) las partidas de guerrilla sacadas de la 
División de Cazadores de Galicia, del 6º Batallón de voluntarios de Navarra 
y de los Regimientos de África y Ávila, al mando del Teniente Coronel Don 
Manuel Fabro y Ricardos, dirigiéndose por el collado de Donamaría desde 
donde, repartiendo alguna tropa por los montes derecha e izquierda, previno 
Iriarte a Fabro que, con la mitad de su gente y una Compañía del citado primer 
Batallón, con su Capitán Don José Elio, avanzase por el camino del bosque, 
mientras que su 2º Don Miguel Cabrera, con el resto, tomaba la derecha para 
avisar de qualquiera novedad que observase.

 En esta disposición se continuó la marcha hasta que, llegando Fabro a 
la avanzada de los enemigos, rompieron éstos el fuego y, redoblando el paso 
Iriarte por el mismo bosque, temeroso de que su vanguardia fuese rechazada, 
resolvió atacarlos de firme y arro//(fol. 158 r.º)jándose sobre dicha avanzada, 
donde se hallaban bien atrincherados más de 200 hombres, logró a poco rato 
desalojar a los enemigos y situarse en aquel punto, desde donde observó la 
posición, fuerzas y operaciones de un campamento que tienen establecido en el 
monte intermedio de Donamaría y Gastelu. Y habiendo visto que de los pueblos 
de Lesaca62 y Santestevan salían refuerzos, y considerando también haver lle-
nado su comisión, replegó la gente, verificando la retirada con el mayor orden, 
sin que los enemigos se determinasen a mover de su posición y campamento.

 Tubieron los enemigos en la acción 8 muertos a su presencia y 13 heridos, 
que se vieron retirar, dejando en el campo 2 cajas de guerra, 5 fusiles con sus 
bayonetas y algunas mochilas. Y con no haver perseguido a los nuestros en 
toda la retirada, sin embargo de haver presentado triplicadas fuerzas, hizi//-
(fol. 158 vto.)eron conocer el respeto que les impuso el buen orden y valor de 
nuestra gente. Por nuestra parte hubo solo un hombre muerto.

 Don Xabier Castaños está muy satisfecho de la general bizarría y firmeza 
de la tropa conducida [y] por el valor y serenidad de los oficiales. Recomienda 
a Don Cayetano Iriarte, que dirigió la acción, al Comandante de las partidas 
de guerrilla Don Manuel Fabro, y no menos al capellán del primer Batallón 
de voluntarios de Navarra Don Ramón Larregui, que asistió desde el principio 
exerciendo sus funciones aún en medio del fuego, manifestando la mayor sere-
nidad. Lo que comunico a Vuestra Excelencia para que lo eleve a noticia de Su 
Magestad”.

 Y en otra del propio día remite el parte que recibió del Teniente General 
Don Josef Simón de Crespo, que a la letra dice:

61.  El texto dice en su lugar “Vizama”.

62.  El texto dice en su lugar “Legasa”.
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 “Habiendo prevenido el Maris//(fol. 159 r.º)cal de Campo Barón de Triest 
pasase a reconocer los puntos de Elosua y Musquiruchu en el día e hoy, llegó 
a tiempo que los enemigos atacavan las avanzadas de la Cruz y la altura inme-
diata, y dio las más acertadas providencias para reforzar los demás puestos y 
rechazar a los enemigos en caso que intentasen seguir su ataque. Y de lo ocu-
rrido me ha pasado la relación que a la letra es lo que sigue:

 “Habiendo ido al amanecer de hoy a reconocer los puestos de Elosua y 
de Musquiruchu me hallé con la novedad de que el Teniente Coronel Don Juan 
Calos de Areizaga, Comandante de la izquierda de este último, pasó aviso al 
Coronel de Asturias Don Francisco de Gregorio, Comandante de Elosua, de 
que los enemigos estaban atacando a su avanzada de la Cruz. Con este motivo 
me trasladé inmediatamente a Musquiruchu, el que mandé reforzar con 300 //
(fol. 159 vto.) hombres de los destacados en Elosua, como igualmente con pro-
porción todos los demás puntos de esta tierra; y a mi llegada tube la satisfac-
ción de ver que nuestra tropa rechazó a los enemigos con la mayor intrepidez 
y ardimiento. Y haviéndose pedido a Areizaga una noticia de todo lo ocurrido, 
me ha pasado la que literalmente copio a Vuestra Excelencia, por la qual se 
enterará de las buenas disposiciones que en todo ha tomado este Xefe, cuyo 
parte es como sigue:

 “Como a las 5 de la mañana advertí que los enemigos, en crecido número, 
intentaban atacar este puesto de Musquiruchu y, respecto a que tenía alguna 
noticia, aunque dudosa, de ello, reforcé las avanzadas de noche y por la 
mañana volví a executarlo en proporción al crecido número de enemigos que, 
sin exageración, era63 de 1.500 hombres de sus mejores tropas.

 Al principio de la acción tuvieron que ceder las nuestras los puntos de la 
Cruz y la //(fol. 160 r.º) altura inmediata, después de una vigorosa resistencia, 
y en virtud de esto mandé al Capitán del 1º de voluntarios de Guipúzcoa, Don 
Benito Lerzundi64, un destacamento de Jaén a las órdenes de su 2º Teniente 
Don Andrés de Vega que, reunidos con las tropas que estaban en aquel punto, 
desalojaron a viva fuerza al enemigo de los puestos de que se havía apoderado. 
Aseguro a Vuestra Señoría lo verificaron con tanta bizarría que arrollaron al 
enemigo en términos de ponerlo en precipitada fuga, desalojándole no solo de 
los puntos indicados, sino de otros más avanzados, sin poderse rehacer en nin-
guno de ellos.

 Es digno de la mayor alabanza el que, con un número corto de 300 a 400 
hombres compuesto de algunos Granaderos y Fusileros de Jaén, voluntarios 
del 2º y 1º de Guipúzcoa y paisanos armados de Vizcaya, hayan rechazado al 
enemigo tan superior en fuerzas //(fol. 160 vto.) y puesto en precipitada fuga 
en términos de no haver vuelto la cara, por lo que tan solo ha resultado herido 
mortalmente un voluntario del 1º de Guipúzcoa. No sé quál sea la pérdida de 

63.  El texto dice en su lugar “al”.

64.  El texto dice en su lugar “Lerzandi”.
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los enemigos pero, según el fuego que han sufrido a menos de tiro de pistola, 
debe ser de bastante consideración.

 No hallo expresiones con que manifestar a Vuestra Excelencia la bizarría 
con que se han portado las tropas de Su Magestad.

Julio

 El dicho Príncipe de Castelfranco, con fecha de 3 del presente, ha remi-
tido copias de varios oficios que recibió del Teniente General Don Josef 
Simón de Crespo, que manda la División de la Provincia de Guipúzcoa, los 
quales son como sigue:

 “Excelentísimo Señor. Con noticia que tube anoche a las 10 de que los 
enemigos intentaban atacar con todas sus fuerzas los puestos de mi División, 
inmediatamente reforcé el punto de //(fol. 161 r.º) Villarreal y con el resto de 
la tropa subí al monte de Elosua, a la una de ella, como centro para dar mis 
disposiciones y socorrer el punto que fuese atacado. En efecto recorrí todos 
ellos y reforcé el de Musquiruchu dexando en él al Mariscal de Campo Barón 
de Triest, por parecerme que la mayor fuerza del enemigo se dirigía hacia mi 
izquierda; y no obstante que por la densa niebla no se descubrió hasta las 9 
de la mañana que atacó el punto de las Pagochas de Villarreal, de donde fue 
rechazado completamente, al mismo tiempo que por el punto de Madariaga 
hizo igual ataque, posesionándose de él, que no me dio cuidado por ser punto 
de donde con facilidad los hemos rechazado varias veces. Pero con este motivo 
encargué al Barón de Triest que no permitiera se avanzaran más, antes sí 
que los desalojara y no perdiera ocasión //(fol. 161 vto.) de castigarlos, per-
siguiéndolos con arreglo a sus conocimientos y prevenciones que le dí. Con 
este motivo y en este estado tube aviso de que los enemigos se dirigían hacia 
Sasiola65 en número muy considerable y que sin duda la tropa de aquel punto 
no ha podido sostener, pues me acaban de dar parte de haverse apoderado de 
él; con cuyo caso he dado mis órdenes al Barón de Triest para que, viéndose 
con el Brigadier Eguía, traten de recuperar el puesto; y en caso de que esto 
no se pueda conseguir y permanezca en él el enemigo o siga más adelante, 
tengo dadas mis disposiciones de 2ª línea. No puedo dar a Vuestra Excelencia 
el detalle por menor porque aún no me han dado las noticias. Dios guarde, etc. 
Elosua, 28 de junio de 1795”.

 “Excelentísimo Señor. Siguiendo su empresa los enemigos, [han] logrado, 
después de pasado el Deba, situarse sobre Verriatua, Marquina, Motrico //
(fol. 162 r.º) y los altos de Urriategui66, lo que me ha obligado a retirarme 
de Musquiruchu, Elosua y sus adyacentes; y con noticias también que inten-
taban repetir su ataque por Villarreal, también he dispuesto la incorporación 
de su guarnición conmigo para tomar, en quanto me sea dable, los puntos de 

65.  El texto dice en su lugar “Sarsiola”.

66.  El texto dice en su lugar “Urriaregui”.
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la 2ª línea. He sabido que en el paso del río han perdido los enemigos cerca de 
500 hombres. El Batallón del Príncipe, que estaba en Laranga, ha padecido 
bastante pero, según tengo entendido, son muchos los dispersos y me persuado 
se me irán reuniendo. Dios guarde etc. Vergara, 29 de junio de 1795”.

 “Excelentísmo Señor. Conseqüente a mis avisos que anteriormente dí a 
Vuestra Excelencia y en el resultado de haver los enemigos verificado su ata-
que por Villarreal me ví en la precisión de hacer mi retirada, la que ordené 
por el indicado punto de Villarreal, haciendo detener al enemigo y perdiendo 
el terreno con la //(fol. 162 vto.) más gloriosa resistencia al alto de Descarga, 
desde donde se renovó la disputa del terreno con obstinación de una y otra 
parte. Y por noticias del progreso de los enemigos por la izquierda logré situar, 
con el mayor orden y serenidad, los puntos de mi línea de retirada en Inzorza, 
Ascensión y altos de Elgueta por mi izquierdo monte de San Antonio, por dere-
cha cogiendo las avenidas de Legazpia67 a Oñate, en los puestos de Satul y 
Tellerant, que me completa la línea por la derecha. Yo, en atención a socorrer 
con víveres, refuerzos, etc. a la nueva posición, me retiré a Mondragón, pero 
no lo executé hasta ver colocados todos los Cuerpos en los señalados puntos, y 
con la satisfacción de no dejar en poder del enemigo efecto alguno, pues todo 
se retiró o se distribuyó a la tropa. Mi buena convinación por minutos me salió 
tan bien que los pocos //(fol. 163 r.º) efectos del pequeño hospital de la sangre 
de Vergara se hubieran retirado todos si la falta de acémilas no hubiera impe-
dido su logro. La efectuada línea impuso respeto al enemigo, como lo indica no 
haver entrado sino muy pocos hasta aora en Vergara. Emprendió su osadía el 
ataque a la Ascensión por la tarde, lo que me avisó el Barón de Triest, a cuyo 
cuidado dexé estos puntos avanzados y, socorriéndole con municiones y demás, 
me (***)68 con la mayor que mediante mis disposiciones ha logrado rechazar 
varias veces al contrario, lo que me mantiene en la misma posición. Los ene-
migos que atacaron mi derecha fueron en número de 3.000, con 300 Caballos 
y 2 violentos, cuyas tropas salieron de Tolosa. De resultas del ataque de la 
izquierda nada sé, pero se van reuniendo muchos soldados del Príncipe, y de 
otros tengo entendido han tomado por la costa, y lo executaron //(fol. 163 vto.) 
por Bilbao. Mondragón, 30 de junio de 1795”.

Julio

 El Príncipe de Castelfranco, en carta de 7 del actual, participa lo 
siguiente:

 “La mudanza de posición que yo hice en la madrugada del 2 de éste69 
para evitar que el enemigo rodease mis puestos de Lecumberri, y sin depen-

67.  El texto dice en su lugar “Lagaspia”.

68.  Hay un blanco y una nota en este punto que dice “Absolutamente no se entiende la 
expresión que sigue y que por lo mismo se suprime”.

69.  Dice en nota a pie de página “De resultas de haver, la División de Guipúzcoa, 
tomado forzosamente la posición que ya se tiene anunciada en la guerra anterior”.
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dientes, y el partido que tomé de situarme en mi primera línea, hicieron 
creer sin duda al enemigo que dexaría con facilidad la nueva posición que 
havía ocupado. Y lleno de esta confianza atacó ayer por la mañana con 
16.000 hombres de tropas escogidas y 400 Caballos la posición de Erize y 
Ozquia, guarnecida con 6.000 hombres bajo el mando del Mariscal de Campo 
Don Fr. Antonio Filangieri.

 No han acometido hasta aora los enemigos por esta frontera con igual 
resolución, confi//(fol. 164 r.º)anza y tenacidad como la que se notó este día 
pues, haviendo sus tropas ligeras arrollado con una celeridad increíble nues-
tros puestos avanzados, acudió con viveza el referido General y, reuniendo 
nuestras partidas con prontitud, volvieron a cargar al enemigo con firmeza, 
sostenidas de otras de línea, logrando rechazarlos y que se replegasen sobre 
sus reservas.

 Llegué yo a este tiempo y, aprovechando el momento, mandé al Teniente 
General Don Francisco de Horcasitas, a quien el día antes havía nombrado 
por Comandante del Cuerpo de Caballería y Dragones de este Exército, que 
llevase al enemigo los Esquadrones 1º y 2º del bizarro Regimiento de Farnesio, 
sostenidos por el acreditado de Dragones de Lusitania, los que cargaron a los 
franceses con la celeridad y efecto que acostumbra nuestra Caballería, mayor-
mente conducida por un General del //(fol. 164 vto.) espíritu y conocimientos 
de Horcasitas en esta clase de servicio; y aunque el ímpetu y resolución de 
estos Cuerpos impusieron tanto a los franceses que llegaron a desordenarse, se 
emboscaron por sus costados con una prontitud digna de elogio, aunque sean 
enemigos, y con sus fuegos vivos y bien dirigidos sostuvieron la precipitada 
fuga de su Caballería, a vista de la nuestra, haviendo herido gravemente de 
una bala de fusil al expresado Teniente General que, sin embargo, pretendió 
mantenerse en su puesto hasta que le mandé retirar sin excusa.

 Reforzados en este instante los enemigos considerablemente, volvieron 
con el mismo empeño a cargar a nuestras tropas que, fatigadas ya del primer 
ataque, se vieron precisadas a irse retirando con bastante orden.

 A este tiempo mandé avanzar los Bata//(fol. 165 r.º)llones 2º y 3º de Gra-
naderos provinciales de Castilla la Vieja que guarnecían la línea, dejándola 
ocupada por otros, y, a pesar de que el enemigo cantaba ya victoria, se arro-
jaron sobre los franceses los Granaderos con tanta serenidad y dureza que, 
a pocos minutos, les obligaron a ceder el terreno, habiendo l[l]egado a las 
manos los del 2º Batallón, señalándose entre ellos Francisco Fernández, que 
destrozó a bayonetazos al que lo esperaba, quitándole algunas prendas para 
acreditar su valentía.

 Eran tan frecuentes los refuerzos que llegaban al enemigo como oportu-
nas sus medidas, dirigido todo por Moncey, General en Xefe que mandaba el 
ataque, que, quando yo creía havíamos ya conseguido el rechazarlo, mandó 
empezar de nuevo su tercera carga esforzándose obstinadamente de ganar 
las alturas. Y como en este género de guerra sobresalen tanto sus Cazadores 
baigorrianos, cuyo número pasaba de 5.000 este día, acometieron a nuestras 
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tropas tan resuelta y abiertamente //(fol. 165 vto) que empezaron a ceder al 
número y temeridad de estos soldados, acostumbrados siempre a vencer en las 
montañas. Pero animados los nuestros con mi presencia, sostubieron y dirigie-
ron su fuego con igual tesón y acierto que el de los enemigos, tanto que seguía 
el combate con mucha pérdida por ambas partes a las 12 del día, sin dicidirse 
la victoria, hasta que, esforzados de nuevo los Granaderos castellanos dirigi-
dos por el General Filangieri y animándolos mi Mayor General Don Ventura 
Escalante, se decidió al fin, a la una del día, a favor de las armas del Rey este 
obstinado y dudoso combate, trabado y mantenido en el mismo terreno donde 
vencieron también los españoles a los romanos en otro tiempo.

 Entre tanto que se peleaba por ambas partes con igual empeño en el cen-
tro, se introdugeron los enemigos por el boquete de Ozquia hasta el pueblo de 
Atondo, cuya iglesia profanaron //(fol. 166 r.º) robando el copón, tirando las 
sagradas formas y saqueando el vecindario, contra el sistema de moderación 
que havían anunciado a estos pueblos los últimos días. Pero llegando a la oca-
sión, con órdenes mías el Coronel e Ingeniero en 2º Don Juan de Villalonga, 
con 60 Caballos de Farnesio y el 4º Batallón de voluntarios de Navarra, que 
trabajó y padeció mucho en esta mañana, los hechó del pueblo y volvieron a 
ocupar este puesto.

 Y entretanto que tomo conocimiento de las acciones particulares dignas 
de elogio que había havido para ponerlas en noticia de Vuestra Excelencia, 
añado una que pasó a mi presencias, y dará una idea de la voluntad y empeño 
de nuestras tropas.

 Mandé yo avanzar un violento a las órdenes del Capitán de Artillería Don 
Josef Andrés, por el camino real, cuyos fuegos dañaron de tal modo al enemigo 
que por la dirección de los suyos parecía haver hecho em//(fol. 166 vto.)peño 
en tomarlo pues, matando a la mula que lo conducía y cargando a la sazón 
los franceses, havrían conseguido su intento si mi Mayor General no hubiese 
dispuesto que lo retirasen a brazo 6 soldados de Farnesio que hecharon pie 
a tierra [y] 3 Fusileros de la Compañía suelta de Zaragoza, sosteniendo este 
arriesgado empeño con sus fuegos el Sargento distinguido Don Antonio Torres 
con otros 2 Fusileros de la misma Compañía que se hallaban a mi lado. A todo 
los quales premiaré o gratificaré según merecen.

 Además es justo que yo asegure a Vuestra Excelencia [que] contribuyó 
a la gloria de este día la serenidad, orden, pericia y talento del Mariscal de 
Campo Filangieri, General de la División que sostuvo este pesado combate, 
manteniéndose a pie mucho rato por haverle herido su caballo.

 También son muchos los oficiales, Sargentos y soldados que se han seña-
lado en es//(foll. 167 r.º)ta larga y empeñada pelea, cuyos nombres pasaré a 
Vuestra Excelencia luego que los tenga. Pero en el interin no debo omitir lo 
que trabajó el Brigadier Marqués de Someruelos, y el gusto, viveza y exactitud 
con que repartieron mis órdenes mis Edecanes el Brigadier Barón de Espes, el 
Capitán Don Luis Baccigalupi, el Coronel Don Manuel de Toledo, el Capitán 
Don Agustín Zurita, el Teniente Coronel Marqués de Casa-Palacios, el Capi-
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tán Don Desiderio Nienlant, el Teniente Coronel Don Agustín de Montoya, los 
de igual clase Don Lorenzo Carbajal, Don Alfonso Pignatelli y el Guardia de 
Corps Don Francisco Liberatori; de los quales fue contuso y herido poco des-
pués el Coronel Don Manuel de Toledo, que se hallaba a mi lado y se resis-
tió a retirarse hasta que le obligué a ello. También trabajaron mucho y son 
dignos de elogio los Ayudantes del Mayor General el Coro//(fol. 167 vto.)nel 
Don Luis Delavielleure y el Capitán Don Pasqual Ortíz, y los del General de la 
División el Capitán Don Juan Trellez y el Teniente Don Mariano Brison, y los 
Ingenieros de ella Don Luis Rancaño y Don Agustín Caminero, y el voluntario 
de esta clase Don Vicente Chico.

 Aunque no tengo aún noticias positivas de nuestra pérdida, ni de la del 
enemigo, considero, por lo que ví yo mismo, que ambos Exércitos han padecido 
mucho, por la tenacidad y durazión en el combate y por lo bien sostenido y diri-
gido de los fuegos, especialmente en el primer ataque contra nuestros puestos 
avanzados, que fueron embueltos por el esceso de fuerza con que los acometió 
el enemigo. Pero aora conviene que sepa Vuestra Excelencia que fueron heri-
dos de gravedad el Coronel Don Pasqual de la Vega, Teniente Coronel del de 
Farnesio, oficial de mucho mérito, y el Coronel Don Antonio María Giraldo, 
Teniente Coronel del provincial de Valladolid, //(fol. 168 r.º) que mandaba los 
bravos Granaderos del 2º Batallón de Castilla y los mantuvo en el combate, 
animándolos con su exemplo y serenidad en medio del peligroso empeño en que 
se vio este Cuerpo.

 Murió en la acción Don Manuel Villalta, Capitán del 7º Batallón de 
voluntarios de Navarra, que tam bién desempeñó sus obligaciones, y Don Josef 
Muñoz, Cadete del de Infantería de Toledo.

 Estuvieron a mi lado en los puestos avanzados, donde me situé durante 
la acción, el Teniente General Don Juan Gil con su acostumbrada bizarría, 
el Quartel-Maestre Don Antonio Hurtado y el Comandante de Artillería Don 
Francisco Biedma, que con su vigilancia y activas providencias mantubo bien 
municionadas las tropas.

 Así las recomiendo a Su Magestad y a los referidos oficiales, reserván-
dome el hacerlo //(fol. 168 vto.) también públicamente de los demás que se han 
distinguido, y de los heridos que hay en esta clase luego que lo sepa y lo permi-
tan las serias atenciones que hoy me rodean”.

Julio

 El Príncipe de Castelfranco, General en Xefe del Exército de Navarra, 
en carta de 24 del actual dice lo que sigue a la letra:

 “A media legua de la izquierda de la posición de Erize que ocupo está el 
espacioso collado de Ollaregui, en la montaña de Andía, que sirve de comuni-
cazión a los valles de Araquil por el estrecho boquete de Ozquia, en donde se 
apoya mi izquierda. Havía yo mandado poner en la suma altura de este collado 
una fuerte guardia de la Compañía de Úbeda, destinado al Batallón nº 4 de 
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navarros, y al 1º y 2º de África, para sostenerla y hacer la defensa de este punto 
en el parage llamado “la Meseta”, por estrechar allí algo más el collado. //

 (fol. 169 r.º) Después que los enemigos atacaron por el frente mi posición 
y conocieron la dificultad de ocuparla, formaron sin duda el proyecto de envol-
berla por dicho collado, y para verificarlo lo atacaron el 22 a la madrugada en 
3 columnas fuertes y un crecido número de tropas ligeras, obligando a retirarse 
a los de Úbeda sobre su reserva. Pero saliendo a su encuentro el Batallón de 
Navarra contuvo bastante al enemigo, haviéndole obligado a ceder el terreno 
la superioridad de los contrarios.

 Peleaban entretanto los Batallones de África en el bosque que havían 
ocupado con el ardor y entusiasmo propio de 3 dignos Xefes que los manda-
ban, de que dieron pruebas bien completas este día. Nada adelantaban los 
enemigos, a pesar de los continuos refuerzos que recibían de su derecha, dis-
tante apenas media hora del sitio de la pelea, quando entorpeci//(fol. 169 vto.)
das ya las armas de estos Batallones por el vivísimo fuego que havían hecho, 
y atravesado de dos balazos su bizarro Coronel Don Agustín Goyeneta, herido 
el Teniente Coronel Don Josef González de Acuña, y rodeados por 3 partes de 
los enemigos, se hecharon sobre ellos a la bayoneta desesperadamente, ani-
mados por estos intrépidos Xefes, que permanecieron en la acción sostenidos 
de 2 soldados, exhortando siempre a su tropa con su exemplo y con sus expre-
siones, tanto más vivas y penetrantes quanto apenas tenían ya aliento para 
pronunciarlas.

 Redoblando el enemigo sus esfuerzos para completar sus ventajas, y fiado 
en su superioridad, admitió el combate de arma blanca, mezclándose unos y 
otros con igual empeño, aumentándose de su resulta la horrible carnicería por 
ambas partes, según los cadáveres y heridos que se vieron, concluída la //(foil. 
170 r.º) acción, en el terreno donde ocurrió este feroz encuentro.

 Reconociendo los enemigos las fuerzas y puntos que havía ocupado Don 
Benito Pardo se retiraron a la altura del collado, donde se han abarracado en 
grande número, según las noticias más positibas. Nosotros mantenemos nues-
tros puestos y posición de Erice, habiendo frustrado al enemigo el atrevido 
plan de envolverla, con la gloriosa defensa que ha hecho la tropa del Rey y el 
sacrificio de los bizarros Xefes del Regimiento de África.

 Además de los referidos se distinguieron en esta acción el Capitán Don 
Nicolás Saavedra, que permaneció en ella después de [ser] gravemente herido, 
recibiendo a poco rato un balazo que le quitó la vida. También acreditó de 
nuevo el espíritu y valor bien conocido en el Exército el Capitán de Granade-
ros del mismo Regimiento Don Pedro de la Bastida, que tomó el mando de su 
Cuerpo después de las desgracias //(fol. 171 vto.) de los otros Xefes, dando con 
la mayor serenidad sus providencias, y se retiró el último. También se señaló el 
Cabo Valero la Rosa, que no desamparó a su buen Coronel hasta verle muerto.

 Son dignos de elogio los capellanes de África Don Ignacio Cortés y Don 
Pedro Echarte, por el celo con que asistieron a los moribundos, mezclados con 
los enemigos, añadiendo el primero esta prueba a la que dio en la retirada 
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de la fábrica de Eugui, a presencia de los Xefes que la mandaron y me lo han 
asegurado.

 Asimismo cumplieron con sus deberes el Comandante del 4º Batallón de 
Navarra Don Mateo Vaquedano y el Sargento Mayor Don Isidro de Saso, que 
procuraron mantener unido este Cuerpo; señalándose el Capitán Don Fran-
cisco Luis de Victoria, que peleó con entusiasmo hasta que fue herido. Y los 
demás oficiales de este Batallón acreditaron su zelo por el real //(foll. 172 r.º) 
servicio, esforzándose a porfía a reunir su tropa perseguida por el enemigo.

 Merecen elogio algunos soldados de la Compañía de Don Pedro de 
Úbeda, por su espíritu y constancia, haviéndoles dado a entender que he que-
dado satisfecho de su conducta.

 Yo fui a dicho parage acompañado de los Generales”.
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DONOSTIA ETA GIPUZKOARI BURUZKO AZTERKETA HISTORIKOEN 
BULETINA. OINARRIAK

Buletinaren ikuspuntua eta helmena:

 Donostian sute ikaragarria izan zen 1813an, eta bertan galdu zen hiriko memoria 
historikoa. 1813 baino lehenagoko Donostiaren historia erreskatatzeko, ezagutzeko 
eta zabaltzeko helburuarekin, Historia Donostiarraren Doctor Camino Taldearen 
sortzaileek, Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen babesean, 1964an hartu zuten 
Donostiari buruzko Azterketa Historikoen Buletina urtero argitaratzeko konpromi-
soa. Lehenengo alea 1967an argitaratu zen, ordurako Donostiako Aurrezki Kutxa 
Munizipala zenari lotuta. Adierazitako Aurrezki Kutxa Munizipala Gipuzkoako 
Aurrezki Kutxa Probintzialarekin elkartu zenean, azterketa-esparrua Gipuzkoako 
lurraldera hedatu zuen, betiere gaiak Donostiako historia ere islatzen bazuen. Fusio 
haren ondorioz Taldea bere izena hartu zuen Institutu bihurtu zen. 

 Buletina Kutxa Fundazioaren jarduera-eremura egokitzeko nahiak azterke-
ta-eremua Gipuzkoako lurralde osora zabaltzera eraman gaitu, eta bere izenburuan 
publikoki adieraztera, aurrerantzean “Donostia eta Gipuzkoari buruzko Azterketa 
Historikoen Buletina” izango delarik. Horri esker, Donostiako historiarekin lotura 
handiagoa edo txikiagoa duten beste herri batzuen azterlan historikoak txertatu ahal 
izango ditu bere orrietan.

 Buletina errealitate berrira egokitzeko desira horretan bertan, bere sorkuntza- eta 
lantze-prozesua oinarri sendoetan kokatzea erabaki da, Euskal Herriko beste aldizkari 
akreditatu batzuek berea bultzatzen eta arautzen duten oinarrien antzekoak. Donostia 
eta Gipuzkoari buruzko Azterlan Historikoen Buletina (aurrerantzean, “Buletina”) 
Kutxa Fundazioak (Dr. Camino Institutoa) argitaratzen du, eta Donostian du egoitza.

Egileentzako jarraibideak:

 1. Lanak argitaragabeak izango dira, hau da, aurretik osorik edo zati batzuetan 
argitaratu gabe egongo dira. Bidaltzen diren unean ez dira beste argitalpen baten 
ebaluazioaren mende egongo, ez eta jendearen eskura ere formatu bakar batean 
(digitalean edo paperean). Gaztelaniaz edo euskaraz idatzitako artikuluak onar-
tuko dira. Jatorrizkoak aurkezteko azken eguna urte bakoitzeko otsailaren 15a 
izango da. Egun horretatik aurrera aurkezten diren artikuluak, hala badagokio, 
hurrengo urtean argitaratuko dira.
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 2. Artikuluak euskarri informatikoan aurkeztuko dira, Kutxa Kulturaren webgu-
nean (www.kutxakultur.eus > Programak > Argitalpenak > Azterketa Histo-
rikoen Buletina) eskuragarri dagoen online formularioaren bidez. Formulario 
horretan datu pertsonalak beteko dira: izena eta bi abizenak; zein titulurekin 
identifikatu nahi den; posta-helbidea; helbide elektronikoa; telefono-zenbakia; 
eta IBAN bankuko kontua (lansariak ordaintzeko). Artikulua sinatzen dutenak 
pertsona bat baino gehiago badira, guztien datu pertsonalak adieraziko dira. Era 
berean, artikulu akademikoa erantsiko da, aurretik sinatzailearen izena eta afi-
liazio instituzionala kenduta (horren ordez “autoerreferentzia” hitza jarriko da). 
Horrez gainera, sinatzailea identifikatzea ahalbidetuko lukeen edozein errefe-
rentzia (esker onak, norberaren lanei aipamena egiteko lehenengo pertsona era-
biltzea, etab.) kenduko da. Norberaren lanak hirugarren pertsonan aipatuko dira, 
ebaluatzen dutenek ez dezaten egilea identifikatzerik izan. Testuak Buletinaren 
Zuzendaritzaren eta Idazkaritzaren hasierako oniritzia izaten duenean, modu 
anonimoan bidaliko da ebaluatzera. Artikulua, aldaketak eginda edo aldaketarik 
egin gabe, argitaratzeko onartzen bada, sinatzaileari jakinaraziko zaio, honek 
behin betiko bertsioa bidal dezan “autoerreferentzien” lekuan bere izena eta afi-
liazio instituzionala jarrita.

 3. Buletinak kanpoko ebaluazio-sistema bat du, eta ebaluazio hori izen aitortua duten 
profesionalek eta mundu akademikoko pertsonek egiten dute. Parekoen ebaluazio 
bikoitz itsua izango da ebaluaziorako erabiliko den sistema, eta artikuluak aurkez-
ten dituztenen nahiz horiek ebaluatzen dituzten bi pertsonen anonimatua zainduko 
da. Ebaluatzaileek proposatuko dute artikulua onartu ala ez, edo behin betiko 
onartzeko aldaketak egin behar diren. Kasu horretan, egileak astebete izango du 
aldaketa horiek egiteko, baldin eta artikulua argitaratzea nahi badu.

 4. Testua Word dokumentuan aurkeztuko da, koskatu gabe eta tabulazioak sartu 
gabe. Ertzak 2,5 cm-koak izango dira, Times New Roman 12 letra erabiliko da eta 
lerroartea 1,5ekoa izango da. Oharrak orri-oinean jarriko dira Times New Roman 
10 letraz, eta numerazioa korrelatiboa izango da. Artikuluek gehienez 12.000 hitz 
izango dituzte (28 bat orrialde). Lan luzeagoak ere jasoko dira, eta miszelanea 
gisa argitaratuko dira. Azterlan laburragoak edo oraindik garatu gabe dauden iker-
keta batzuetako intereseko gaiak Ohar moduan argitaratuko dira. Orrialde guztiak 
zenbakiturik egongo dira, bai eta oharrenak eta grafikoenak ere.

 5. Lanekin batera laburpen bat aurkeztuko da, gehienez 80 hitzekoa. Horrez gai-
nera, gako-hitzak aipatuko dira (gehienez bost), garrantziaren arabera antola-
tuta. Laburpena eta gako-hitzak lana idatzi den hizkuntza berean aurkeztuko 
dira. Buletina arduratuko da euskarara edo gaztelaniara (dagokion hizkuntzara) 
eta ingelesera itzultzeaz, sinatzaileak berak itzuli nahi ezean.

 6. Testua behar bezala antolatzeko, ongi berezitako zatietan banatzea gomenda-
tzen da, eta epigrafe nagusietan zenbaki erromatarrak erabiltzea eta gainerakoe-
tan zenbaki arabiarrak (adibidea: I./1/1.1./2./2.2./2.2.1./3./ II./1…).

 7. Marrazkiak, grafikoak, taulak eta abar miniaturan aurkeztuko dira dokumentu 
bakarrean (Word edo PDF formatuan), legenda eta iturria adierazita, eta online 
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formularioari erantsiko zaizkio. Artikulua onartzen bada, sinatzaileari materiala 
bereizmen handian bidaltzeko eskatuko zaio.

 8. Aipuak letra etzanez idatziko dira, eta testuan integratuta joango dira bi lerro 
baino gutxiago dituztenean. Aipuak luzeagoak direnean, gomendatzen da para-
grafotik bereiztea, koskatutako lerroetan jartzea eta letra-tamaina txikiagoa 
erabiltzea.

 9. Oharrak orri-oinean joango dira, eta horien numerazioa korrelatiboa izango da. 
Oharrak erreferentzia osoa eduki behar du, eta ondoren aipuaren orrialdea (or.) 
edo orrialdeak (orr.) adieraziko dira.

  Sinatzailearen izena laburtuta joango da (Adibidez: TELLECHEA IDÍGO-
RAS, J. I.). Liburu edo artikulu berari buruzko bata bestearen atzeko aipuak 
laburtuta joango dira (abizen bat bakarrik letra larritan, eta izenburua zein den 
jakiteko lagungarria izango den izenburuko elementuren bat), eta elementuak 
koma bidez bereizita (Adibidea: TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., Una historia 
turbuleta , 339 or.). Ondorengo aipuak lan bereko lehenengo aipuarekin erla-
ziona daitezke (Adibidea: TELLECHEA IDÍGORAS, J. I. Op. cit., 339 or.; 
Ibid., 339. or.).

 10. Artikuluarekin batera aurkeztuko den azken atalean aipatutako bibliogra-
fia jasoko da, eta egileak alfabeto-hurrenkeraz antolatuko dira. Bibliografia-
erreferentzietan honako arauak jarraituko dira (ISO 690, ISO 215): 756 arau 
jatorrizko testuak aurkezteko.

  >Liburu osoak

  ABIZENAK, Izena, Izenburua: azpiizenburua. Izena Abizenak (e)k itzulia; 
Izena Abizenak (e)k [bigarren mailako beste arduradun batzuk] gainbegiratua, 
argitp. zk., Hiria: Argitaletxea, urtea. Orrialde-kopurua edo ale-kopurua (ale bat 
baino gehiago badira). Bilduma.

  Adibidea: TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., Una historia turbulenta. La funda-
ción de la Compañía de Jesús en San Sebastián (1619-1627), San Sebastián-
Donostia: Historia Donostiarraren Doctor Camino Taldea, 1997. 422 orr. 
“Monografiak” bilduma, 45.

  >Ekarpenak liburuetan

  ABIZENAK, Izena, Artikuluaren izenburua. Hemen: Abizenak, Izena (ed.) 
[hala badagokio, zuz., koor., etab], Liburuaren izenburua, Hiria: Argitaletxea, 
urtea, orrialdeak.

  Adibidea: DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M., La Diputación de las 
Juntas Generales de Guipúzcoa, sus primeros 25 años de historia (1550-1575). 
Hemen: Aquilino Iglesia Ferreirós eta Sixto Sánchez-Lauro, Centralismo 
y Autonomismo en los siglos XVI-XVII. Homenaje al Profesor Jesús Lalinde 
Abadía, Bartzelona: Bartzelonako Unibertsitatea, 1989, 131-159.
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  >Artikuluak eta ale monografikoak aldizkarietan

  ABIZENAK, Izena, Artikuluaren izenburua. Bigarren mailako arduradu-
nak diren beste pertsona batzuen Izena eta Abizenak, Argitalpenaren titulua, 
Artikuluaren lokalizazioa [ale-zenbakia, urtea, orrialdeak].

  Adibidea: BERRIOCHOA AZCÁRATE, P., Un bicentenario, José María Iparra-
guirre (1820-1881): a corriente y contracorriente, Donostiari buruzko Azterketa 
Historikoen Buletina, 53 (2020), 253-305 orr.

  >Biltzar eta bileretako aktak

  ABIZENAK, Izena, Ekarpen indibidualaren izenburua. Hemen: Abizenak, 
Izena (ed.) [hala badagokio, zuz., koor., etab], Akten izenburua [lekua eta urtea 
barne], Hiria: Argitaletxea, urtea, orrialdeak.

  Adibidea: AYERBE IRIBAR, Mª R., Notas acerca del fuero de San Sebastián: 
su expansión, vigencia y modernidad, y análisis de sus textos. Hemen: Xabier 
Irujo eta Amaia Álvarez Berastegi (edit.), Los fueros de Estella y San Sebastián 
(San Sebastián, 2-3 julio 2018), Donostia: Iura Vasconiae. Euskal Herriko 
Zuzenbide Historiko eta Autonomikoa Aztertzeko Fundazioa, 2020, 255-
333 orr. Humboldt Saila, 6.

  >Interneteko baliabideak

  Interneteko helbide osoa jarriko da, eta parentesi artean kontsultaren data: 
http:// www.prueba.eus/prueba/eus/artikuloa.php?id=120 (2020ko maia-
 tzak 20).

  Horrez gainera, web-orri konbentzional bat ez bada, hau da, online argitalpen 
bat, aldizkari elektroniko bat, eta abar, bada, Interneteko helbidearen aurretik 
aipatutako artikuluaren datuak jarriko dira, inprimatutako argitalpen bat izango 
balitz bezala: Iker Bermejo: “La destrucción del archivo municipal de San 
Sebastián en 1813”, Ikertuz aldizkaria OnLine, 20, 2020 (http:// www.prueba.
eus/prueba/eus/artikuloa.php?id=120, 2020ko maiatzak 20).

  >Artxiboko dokumentuen erreferentziak

  Artxiboaren izen osoa jarriko da, eta ondoren bere inizialak, orri-oineko beste 
ohar batzuetan berriz aipatu behar bada. Jarraian, atala — hala badagokio — 
eta dokumentuaren katalogo-zenbakia: Gipuzkoako Probintziako Artxibo 
Historikoa (AHPG-GPAH), 2/986, fols. 321 r.º-341 r.º.

  >Egunkarietako erreferentziak

  Egunkariaren izena eta argitalpenaren eguna jarriko dira, honela: BERRIA, 
2020-V-20.

 11. Argitaratu behar denean, inprentako probak bidaliko dira, eta egileak edo egi-
leek hamabost eguneko epea izango dute zuzenketak egiteko. Egiten ez badute, 
Buletineko erredakzio-taldeak egingo ditu zuzenketak.
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 12. Sinatzaileei 300 euro ordainduko zaizkie editatutako Buletinean argita-
ratu den artikulu (edo miszelanea) bakoitzeko. Oharrak 100 euro ordainduko 
dira. Sinatzaileek faktura zenbakitua bidali behar dute dagokion atxikipena 
eginda, eta, ezarriko balitz, BEZa ezarrita, Kutxa Fundazioaren izenean (IFK 
G20368593, Mikeletegi Pasealekua 79, 20.009 Donostia).

 13. Autore batek gehienez bi artikulu edo miszelanea argitaratu ahal izango ditu 
Buletin bakoitzean, eta kontuan izango dira egilekidetzak ere.

Egile-eskubideak

Egileek Kutxa Fundazioari lagako dizkiote, Donostiari buruzko Azterketa 
Historikoen Buletinaren argitaratzailea den aldetik, denbora eta lurralde mugarik 
gabe eta esklusibotasunik gabe, bere argitalpenerako aurkeztutako lanei buruz dagoz-
kion ustiapen-eskubide guztiak, eta, bereziki, erreprodukzio, banaketa eta komuni-
kazio publikoko eskubideak, eta paperean nahiz formatu elektronikoan argitaratzeko 
eta Internet bidez komunikatzeko ahalmena emango dio.

Buletinak artikuluak Creative Commons-en Aitortu-EzKomertziala-Lan 
Eratorririk Gabe 4.0 izeneko lizentziaren pean berrerabiltzea onartzen du. Kopiatu, 
erabili, hedatu, transmititu eta publikoki erakutsi daitezke, beraz, baldin eta egilea eta 
Buletina aipatzen badira eta merkataritza-helburuekin erabiltzen ez badira.

Egileak ados daude Buletinak erabilitako erabilera-lizentziarekin eta sarbide 
irekiko politikarekin, eta biak baimentzen dituzte. Argitaratutako lanak berrerabiltzen 
direnean, argitalpen-iturria aitortu behar da. Editoreak ezarritako adierazpena sartu 
behar da:

–  Jatorriz Kutxa Fundazioko Dr. Camino Institutuak (Donostia-San Sebastián) 
argitaratutako Donostiari buruzko Azterketa Historikoen Buletinak argitara-
tua, [zenbakian eta urtean].

Pribatutasun adierazpena

Emandako izenak eta helbide elektronikoak Buletinak adierazitako helburueta-
rako bakarrik erabiliko dira, eta ez dira eskuragarri egongo beste helburu batzueta-
rako edo pertsona batzuentzat. Online formularioan borondatez aktibatzeko aukera 
bat egongo da, Kutxa Fundazioaren argitalpenei edo informazio kulturalari edo oro-
korrari buruzko informazioa jaso nahi duenarentzat.

Oinarriak onartzea

Lanak Buletinean argitaratzeko aurkezteak inplikatzen du egileek onartu egiten 
dituztela oinarri hauek.
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BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN  
Y GIPUZKOA. BASES

Enfoque y alcance del Boletín:

Con el objetivo de rescatar, conocer y difundir la Historia de San Sebastián 
más allá de 1813, en que se perdió su memoria histórica a causa del pavoroso incen-
dio sufrido por la ciudad, los fundadores del Grupo Doctor Camino de Historia 
Donostiarra, bajo el amparo de la Bascongada, asumieron en 1964 la edición anual 
de un Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, cuyo primer volumen 
vio la luz en 1967, vinculado ya el Grupo a la Caja de Ahorros Municipal de San 
Sebastián. Al fusionarse ésta con la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa amplió 
su ámbito de estudio al territorio guipuzcoano, siempre y cuando la temática reflejara 
también la historia donostiarra. Dicha fusión se tradujo, asimismo, en la transforma-
ción del Grupo en un Instituto que lleva su nombre. 

El deseo de adaptar el Boletín al ámbito de actuación de Kutxa Fundazioa nos ha 
llevado a extender el ámbito espacial de estudio a todo el territorio guipuzcoano y mani-
festarlo públicamente en su título, que pasará a ser en adelante el de “Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián y Gipuzkoa”. Ello permitirá integrar en sus páginas estu-
dios históricos de otros pueblos más o menos vinculados a la historia donostiarra. 

En ese mismo deseo de adaptar el Boletín a la nueva realidad, esta vez cultu-
ral, se ha acordado enmarcar su proceso creativo y de elaboración en unas sólidas 
Bases, similares a las Bases que otras revistas acreditadas del País impulsan y regulan 
el suyo propio. El Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián y Gipuzkoa 
(en adelante también el “Boletín”) se edita por Kutxa Fundazioa (Instituto Doctor 
Camino), con sede en Donostia-San Sebastián.

Directrices para autoras y autores:

 1. Los trabajos serán inéditos, por lo que no habrán sido publicados total ni par-
cialmente. No deben estar sometidos a evaluación por otra publicación en el 
momento del envío, ni encontrarse a disposición pública en ningún formato 
(digital o papel). Se admiten artículos en castellano y euskera. El plazo máximo 
para el envío de originales es el 15 de febrero de cada año. Los artículos que 
lleguen más tarde se publicarán, en su caso, el año siguiente.
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 2. La presentación de los artículos se hará de forma telemática, en un formulario 
online disponible en la página web de Kutxa Kultur (www.kutxakultur.eus > 
Programas > Ediciones > Boletín de Estudios Históricos). En dicho formula-
rio se incluirán los datos personales: nombre y dos apellidos; título con el que 
quiere ser identificado; domicilio postal; correo electrónico; número de teléfono; 
y cuenta bancaria IBAN (para el pago de los honorarios). Si hubiese más de 
una persona firmante, se indicarán los datos personales anteriores de todas ellas. 
Se adjuntará asimismo el artículo académico, del que previamente se habrá eli-
minado el nombre de quien firma y su afiliación institucional (sustituyéndolos 
por la palabra “autorreferencia”). También se eliminará cualquier referencia 
(agradecimientos, uso de la primera persona para referirse a obras propias, etc.) 
que permita identificar a quien lo firma. Las obras propias se citarán en tercera 
persona, de modo que no sea posible conocer la autoría del artículo por parte 
de quienes lo evalúen. Una vez que el texto tenga el visto bueno inicial de la 
Secretaría y Dirección del Boletín, será enviado de forma anónima para su eva-
luación. Si el artículo es aceptado para su publicación, con o sin modificaciones, 
se le comunicará a quien lo firme, para que envíe una versión final sustituyendo 
las “autorreferencias” por su nombre y afiliación institucional.

 3. El Boletín dispone de un sistema de evaluación externa, realizada por personas 
del mundo académico y profesionales de reconocido prestigio. La evaluación se 
realizará por medio del sistema “doble ciego por pares”, manteniéndose el ano-
nimato tanto de quienes presenten artículos como de las dos personas que los 
evalúen, quienes propondrán la aceptación o el rechazo del artículo o la necesi-
dad de introducir cambios para su aceptación definitiva. En este caso, la autora 
o autor dispondrá de una semana para introducir esos cambios, si desea que su 
artículo sea publicado.

 4. El texto se adjuntará en un documento Word, sin sangrar y sin introducir tabu-
ladores. Los márgenes serán de 2,5 cm, con un tamaño de letra “Times New 
Roman” 12 e interlineado 1,5. Las notas irán a pie de página, en “Times New 
Roman” 10 y se numerarán de forma correlativa. La extensión máxima de los 
artículos será de 12.000 palabras (unas 28 páginas). Se recibirán, sin embargo, 
trabajos de mayor extensión, que se publicarán como miscelánea. Los estudios 
más breves o temas de interés de ciertas investigaciones que aún están en desa-
rrollo se publicarán como Notas. Todas las páginas estarán numeradas, inclu-
yendo las de notas y gráficos.

 5. Los trabajos se acompañarán de un resumen indicativo que no excederá de 80 
palabras. Se incluirá, asimismo, la mención de las palabras clave (no más de 
cinco), ordenadas en función de su importancia. El resumen y las palabras clave 
se enviarán en el mismo idioma en que haya sido escrito el trabajo. El Boletín 
se hará cargo de su traducción al euskera o castellano (como corresponda) y al 
inglés, a no ser que quien firme prefiera hacerlo personalmente.

 6. Para la correcta disposición del texto se aconseja su división en partes perfecta-
mente diferenciadas, empleando números romanos en los epígrafes principales 
y cifras arábigas en las demás (por ejemplo: I./1/1.1./2./2.2./2.2.1./3./ II./1…).



619

 7. Las ilustraciones, gráficos, tablas, etc., se presentarán en forma de miniatura en 
un sólo documento (Word o PDF) indicándose su leyenda y origen, y se adjun-
tará al formulario online. Si el artículo es aprobado, se pedirá a quien lo firma el 
envío de dicho material en alta resolución.

 8. Las citas irán en cursiva e integradas en el texto cuando no pasen de dos líneas. 
Para citas más extensas se aconseja emplear un cuerpo menor, separándolas del 
párrafo y en líneas sangradas.

 9. Las notas se numerarán de forma correlativa y se ubicarán a pie de página. La 
nota debe contener la referencia completa, seguida de la página (p.) o páginas 
(pp.) de la cita.

  El nombre de quien firma debe ir abreviado (Ejemplo: TELLECHEA 
IDÍGORAS, J. I.). Las sucesivas citas del mismo libro o artículo se harán 
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misma obra (Ejemplos: TELLECHEA IDÍGORAS, J. I. Op. cit., p. 339; 
Ibid., p. 339).

 10. El artículo se acompañará de un apartado final que recopile la bibliografía 
citada, por orden alfabético de autores. Se seguirán las siguientes normas de 
referencias bibliográficas (ISO 690, ISO 215): 756 normas para la presentación 
de Textos originales, como sigue:

  >Libros completos

  APELLIDOS, Nombre, Título: subtítulo. Traducido por Nombre Apellidos; 
revisado por Nombre y Apellidos [otras personas responsables secundarias], 
n.º edic., Ciudad: Editorial, año. Número de páginas o número de vol. si se trata 
de varios volúmenes. Colección.

  Ejemplo: TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., Una historia turbulenta. La funda-
ción de la Compañía de Jesús en San Sebastián (1619-1627), San Sebastián-
Donostia: Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra, 1997, 422 pp. 
Colección “Monografías”, 45.

  >Contribuciones a libros

  APELLIDOS, Nombre, Título del artículo. En Apellidos, Nombre (ed.) [si es el 
caso, dir., coord, etc.], Título del libro, Ciudad: Editorial, año, páginas.

  Ejemplo: DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M., La Diputación de 
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1575). En Aquilino Iglesia Ferreirós y Sixto Sánchez-Lauro, Centralismo 
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  >Artículos y números monográficos en publicaciones periódicas

  APELLIDOS, Nombre, Título del artículo. Nombre y Apellidos de otras perso-
nas responsables secundarias, Título de la publicación, Localización del artículo 
[número, año, páginas].

  Ejemplo: BERRIOCHOA AZCÁRATE, P., Un bicentenario, José María 
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  >Actas de congresos y reuniones
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lugar y año], Ciudad: Editorial, año, páginas.

  Ejemplo: AYERBE IRIBAR, Mª R., Notas acerca del fuero de San Sebastián: 
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y Amaia Álvarez Berastegi (edit.), Los fueros de Estella y San Sebastián (San 
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pp. 255-333. Serie Humboldt, 6.

  >Recursos en Internet
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mayo de 2020).
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php?id=120, 20 de mayo de 2020).

  >Referencias de documentos de archivo

  Se indicará el nombre completo del archivo, seguido de sus iniciales, si se va a 
volver a citar en otras notas a pie de página. A continuación, la sección — en su 
caso— y signatura del documento: Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa-
Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoa (AHPG-GPAH), 2/986, fols. 
321 r.º-341 r.º.

  >Referencias de prensa diaria

  Se incluirá el título del periódico y la fecha de publicación, del siguiente modo: 
BERRIA, 20-V-2020.

 11. Cuando vaya a publicarse, se remitirán las pruebas de imprenta y la persona 
o personas autoras dispondrán de un plazo de quince días para corregirlas. En 
caso contrario la propia Redacción del Boletín se encargará de su corrección.



621

 12. La retribución a las personas firmantes será de 300 euros por artículo (o misce-
lania) publicado en el Boletín editado. Las Notas se retribuirán con 100 euros. 
Las personas firmantes deberán remitir una factura numerada con la retención 
correspondiente y, en caso de aplicarse, el IVA, a nombre de Kutxa Fundazioa 
(CIF G20368593, Mikeletegi Pasealekua 79, 20.009 Donostia).

 13. Como máximo una autora o autor podrá publicar dos artículos o miscelánea por 
Boletín, teniéndose en cuenta también las co-autorías.

Derechos de autoría

Las personas autoras cederán a Kutxa Fundazioa, como editora del Boletín de 
Estudios Históricos sobre San Sebastián, por tiempo indefinido, sin límite territorial 
y sin el carácter de exclusiva, cuantos derechos de explotación le corresponden sobre 
los trabajos presentados para su publicación, y en especial los de reproducción, dis-
tribución y comunicación pública, facultándola a editarlo tanto en papel como en 
formato electrónico, así como a comunicarlo a través de internet.

El Boletín favorece y permite la reutilización de los artículos bajo la licencia 
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0. Se pue-
den copiar, usar, difundir, transmitir y exponer públicamente, siempre que se citen la 
autoría y el Boletín, y no se usen para fines comerciales.

Las personas autoras están de acuerdo con la licencia de uso utilizada por el 
Boletín y con la política de acceso abierto, autorizando ambas. En caso de reutiliza-
ción de las obras publicadas debe reconocerse la fuente editorial. Debe incluirse la 
declaración establecida por el editor:

–  Publicado inicialmente por El Boletín de Estudios Históricos sobre San 
Sebastián, en [número y año], publicado por el Instituto Dr. Camino de Kutxa 
Fundazioa (Donostia-San Sebastián).

Declaración de privacidad

Los nombres y direcciones de correo electrónico aportados se usarán exclusiva-
mente para los fines declarados por el Boletín y no estarán disponibles para ningún 
otro propósito u otra persona. El formulario online contendrá una opción voluntaria 
para quien quiera recibir información sobre la Ediciones de Kutxa Fundazioa e infor-
mación cultural o general de la misma.

Aceptación de las Bases

La presentación de las obras para su publicación en el Boletín implica la acepta-
ción por las personas autoras de las presentes Bases.
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 33. SANTA KLARA GURE UHARTE 
EZEZAGUNA

  Txillardegi

 34. UN CONVENTO EN LA CIU-
DAD. Crónica del siglo XX. His-
toria de los Franciscanos en 
San Sebastián y Egia-Atot xa

  Joseba Int xausti

 35. LA VIDA COTIDIANA EN SAN 
SEBASTIÁN DESPUÉS DE LA 
DESTRUCCIÓN DE LA CIUDAD

  1813-1816
  Fermín Muñoz Echabeguren 

 36. SALAS Y GALERÍAS DE ARTE 
EN SAN SEBASTIÁN

  1878-2005
  Juan Antonio García Marcos

 37. SAN SEBASTIÁN, EL MONTE 
ULÍA Y ARENALES, AYER Y 
HOY

  Fermín Muñoz Echabeguren 

 38. HISTORIA DE AIETE A TRAVÉS 
DE LA FOTOGRAFÍA

  Claudio Artesano Garicano

 39. TRES PLAYAS
  Fernando Altube

 40. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, 
1813-2013 EFEMÉRIDES. El 
bicentenario del incendio y 
reconstrucción de la ciudad 

  Rafael Aguirre

 41. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, 
1813-2013 EFEMERIDEAK. 
Hiriaren sute eta berreraikutza-
ren bigarren mendeurrena 

  Rafael Aguirre

 42. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN. 
Historia de una cartografía

  Javier Marichalar



 1. LA REFORMA TRIDENTINA 
EN SAN SEBASTIÁN. EL LI-
BRO DE “MANDATOS DE VISI-
TA” DE LA PARROQUIA DE 
SAN VICENTE (1540-1670)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 2. GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SAN SEBASTIÁN (1901-1925)

  Baldomero Anabitarte

 3. FUNDACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE SAN TELMO DE SAN SEBAS-
TIÁN (ESTUDIO Y DOCUMENTOS)

  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 RE-
GISTRO 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 PA-
RROQUIA DE PASAJES DE 
SAN JUAN Y JURISDICCIÓN 
ESPIRITUAL SOBRE LA BAHÍA. 
(ESTUDIO Y DOCUMENTOS)

  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

 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

DR. CAMINO INSTITUTUA, “MONOGRAFIAK” BILDUMA /
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 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, la-
borales 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 DU-
RANTE LA RESTAURACIÓN 
(1875-1902)

  Carlos Larrinaga

 57. CAMPUS DE MUNDAIZ. 50 
AÑOS DE UNIVERSIDAD EN 
SAN SEBASTIÁN

  Juan Manuel Díaz de Guereñu



 58. LA PARROQUIA DE SAN VI-
CENTE

  900 años al servicio de los do-
nostiarras

  Félix Elejalde Aldama

 59. VIDA DUQUE DE MANDAS 
(1832-1917)

  Carlos Rilova Jericó

 60. ACTIVIDAD TEATRAL DONOS-
TIARRA (1950-1975)

  Mikel Azpiazu Zulueta

 61. ESPEJO DE UN TIEMPO PA-
SADO. EL PAÍS VASCO Y LA 
REVISTA NOVEDADES, 1909-
1919 / 1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

 61 bis. IRAGANAREN ISPILU. EUS-
KAL HERRIA ETA NOVEDA-
DES ALDIZKARIA, 1909-1919 / 
1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

 62. EL COMIENZO DE LA GUE-
RRA CIVIL EN EUSKADI A 
TRAVÉS DE LOS DOCUMEN-
TOS DIPLOMÁTICOS FRAN-
CESES

  Juan Carlos Jiménez de Abe-
rásturi Corta y Pedro Barruso 
Barés

 63. EL MONASTERIO DOMINICO 
DE SAN PEDRO GONZÁLEZ 
TELMO (San Sebastián). De 
centro religioso a centro cultural 
y museístico de primer orden de 
la ciudad

  Mª Rosa Ayerbe Iribar

 64. SAN PEDRO GONZÁLEZ 
TELMOREN MONASTERIO 
DOMINGOTARRA (Donos-
tia). Erlijiosoen zentro izatetik 
hiriko kultura-zentro eta museo 
garrant zit suena izatera.

  EL MONASTERIO DOMINICO 
DE SAN PEDRO GONZÁLEZ 
TELMO (San Sebastián). De 
centro religioso a centro cul-
tural y museístico de primer 
orden de la ciudad   
(Versión euskera-castellano)

  Mª Rosa Ayerbe Iribar

 65. LOS PRÓLOGOS DE TELLE-
CHEA. 

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 66. JOSÉ JOAQUÍN DE FERRER Y 
CAFRANGA (PASAJES 1763 - 
BILBAO 1818). Compases, 
mapas y estrellas. Vida de un 
eminente astrónomo

  Carlos Rilova Jericó

 67. UN EIBARRÉS EXTRAORDI-
NARIO: TORIBIO ECHEVA-
RRÍA (1887-1968)

  Pedro Berriochoa Azcárate

 68. OÑATIKO SANCTI SPIRITUS 
UNIBER TSITATEAREN HIS-
TORIA SOZIALA

  José Antonio Azpiazu Elorza

 69. HISTORIA SOCIAL DE LA UNI-
VER SIDAD SANCTI SPIRITUS 
DE OÑATI

  José Antonio Azpiazu Elorza

DR. CAMINO INSTITUTOA, “KOXKA” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN “KOXKA”

1. SAN SEBASTIÁN. HISTORIA Y ALMA DE SUS CALLES
   Ignacio Pérez-Arregui Fort



DR. CAMINO INSTITUTUA, BESTE ZENBAIT EDIZIO /
INSTITUTO DR. CAMINO, OTRAS EDICIONES

 1. GÉNESIS Y PLAN DE ACTUA-
CIÓN DEL GRUPO LOCAL 
“DOCTOR CAMINO DE HIS-
TORIA DONOSTIARRA”. 
APROBADO INICIALMENTE 
POR LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN GUIPUZCOA-
NA DE LA REAL SOCIEDAD 
BASCONGADA DE LOS AMI-
GOS DEL PAÍS EN 2 DE 
ENERO DE 1964 (1966)

 2. CURIOSIDADES HISTÓRICAS 
DONOSTIARRAS

  Serapio Múgica

 3. REAL SOCIEDAD VASCONGA-
DA DE LOS AMIGOS DEL 
PAÍS. SUS ANTECEDENTES 
(Reedición 1984)

  Nicolás de Soraluce

 4. NAVEGANTES GUIPUZCOA-
NOS (Edición patrocinada por 
la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de San 
Sebastián)

  Ramón Seoane y Ferrer, mar-
qués de Seoane

 5. DONOSTIA ZAHARREKO IRU-
DIAK. ESTAMPAS DEL VIEJO 
DONOSTIA. FRANT ZISKO 
“QUICO” LETAMENDIAren 
OMENEZ. HOMENAJE A FRAN-
CISCO “QUICO” LETAMENDIA

  Francisco Letamendía y Juan 
Antonio Garmendia

 6. ANTIGUA 1900. (Euskaraz / 
edición en euskera)

  José Luis Alvarez Enparant za 
“Txillardegi”

 7. ANTIGUA 1900. (Edición en 
castellano)

  José Luis Alvarez Enparant za 
“Txillardegi”

 8. DONOSTIAKO TOPONIMI 
ERREGISTROA / REGISTRO 
TOPONÍMICO DONOSTIA-
RRA. (Edición financiada por el 
Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián)

  Josu Tellabide Azkolain

 9. EL CORO MAITEA. MEDIO 
SIGLO DE ARTE

  Ignacio Pérez-Arregui Fort

 10. JOSÉ GOIKOA, ARQUITECTO 
AUTOR DE SAN SEBASTIÁN

  Antonio Mendizabal Et xeberria

 11. EL PEINE DEL VIENTO DE 
CHILLIDA EN SAN SEBAS-
TIÁN.

  INGENIERÍA DE SU COLOCA-
CIÓN POR JOSÉ MARÍA ELÓ-
SEGUI (1977)

  María Elósegui It xaso

 12. GRUPO DOCTOR CAMINO. 
50 AÑOS DE HISTORIA DO-
NOS TIARRA




	Página en blanco
	Página en blanco

