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AURKEZPENA

Aurtengoa, 2020a, urte gogorra izaten ari da ikerketarako, COVID-19ak 
hainbat hilabetetan konfi natzera behartu baititu egileak eta, gainera, artxiboak eta 
liburutegiak itxita egon baitira, eta horietako batzuk, oraindik ere, itxita daude edo 
kontsultak egiteko murrizketa handiak dituzte. Baina, hala eta guztiz ere, esku artean 
duzu Buletin berria.

Ale berezia dugu 53. hau. Ale “duina” sortzeko, aurreko aleak baino kaxkarra-
goa ez izateko, deiari erantzunez egileek egin duten ahalegin itzelaren emaitza da, 
eta uste dugu larregi lortu dutela  600 orrialde inprimatuak ikusita eta ale hau osa-
tzen duten zazpi artikuluetatik lau 100 orrialdetik gorakoak direla kontuan hartuta.

Etorkizunak aldaketa pertsonal, sozial eta ekonomiko handiak ekarriko dizkigu, 
eta aldaketa horiek ezinbestez islatuko dira aurrerantzean egingo diren buletinetan, 
besteak beste aurreikusten baita jendaurreko aurkezpenak negutik udaberrira atze-
ratu beharko direla.

Ondo asko jabetzen gara Buletinak 53 aleetan ahalegin handia egin duela 
memoria historikoa berreskuratzeko, bai Gipuzkoako historiari dagokionez, oro har, 
bai Donostiako historiari dagokionez, bereziki (helburu hori beti oso gogoan izan du 
1964an sortu zenetik). 

Betebehar morala da guretzat Buletina sendotzea, ahal den neurrian formari eta 
funtsari buruzko alderdiak hobetzea, hain zuzen ere, etorkizunean gure lurraldean lan 
historikoa egiten jarrai dezan ziurtatzeko. Adierazi behar da lan eredugarria dela, bes-
talde, agiri historikoen gabezia handia duen hiri bat eta probintziako hiriburu bat izanik 
(1813an izandako sute ikaragarriaren ondorioz), bertako ikerlari-egileen lan bikainari 
eta Historia Donostiarraren Doctor Camino Taldea bere baitan duen Kutxa Fundazioak 
bere gain hartutako konpromiso irmoari esker berreskuratzen ari baita.

Kasu honetan, beti bezala, Buletina bi zatitan banatu da: Azterlanak eta Oharrak. 
Lehenengo atalean azterlan luze eta osoak jaso dira ordena kronologikoan, eta Oharren 
atalean, berriz, laburrak edo egiten ari diren ikerketa batzuetako intereseko gaiak.

Azterlanak

Lehenengoa Mª Rosa Ayerbe Iribarren azterlana da: “Los excluídos. El último 
enfrentamiento entre la Provincia de Guipúzcoa y sus Parientes Mayores (1624-
1631)”. Azterlanean ulertu nahi da ordenantza egiaztatuen bidez XIV. mendean 
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sortu zen Gipuzkoako Ermandadetik berariaz kanporatu ziren eta Ermandadea osa-
tzen zuten herriekiko bizimodu paraleloa eraman zuten Ahaide Nagusiak nola inte-
gratu ziren bertan XVII. mendetik aurrera, 1624tik 1631ra arte luzatu zen prozesu 
judizialaren eta enfrentamendu luze eta gogor baten ondoren. Prozesua berez ez zen 
amaitu, dirudienez akordio edo adostasun batera iritsi baitziren aldeak, etorkizu-
nean udaletako eta Probintziako ofi zio publikoetan Gipuzkoako gainerako kapareen 
maila berean parte har zezaten. Izan ere, XVII. mendeko Gipuzkoa ez zen aurreko bi 
mendeetakoa bezalakoa. Erregeak 1610ean aitortu zuen gipuzkoar guztien kapareta-
sun unibertsala, Ahaide Nagusien odoleko noblezia zaharra kapare-noblezia berria-
rekin berdinduz, eta 1615ean aitortu zitzaien hiribildu-pribilegioa XIV. eta XV. 
mendeetan Erdi Aroko hiribildu handietara herritartu ziren herrixka askori (horien 
artean, Andoain, Amezketa, Berastegi edo Zizurkil, euren oinetxeen egoitza), eta 
euren etxeetara hurbildu zen horietako alkateen eta agintarien jarduera. Prozesua 
Probintziaren interpretazio-akats batengatik hasi bazen ere, zalantzan jarri baitzen 
Ahaide Nagusiek Koroak eskatutako soldadutza bere kontura antolatzeko 1612an 
Villabonan egin zuten batzarra (korrejidorearen baimenarekin egin baitzuten), 
gauzak nahasten joan ziren Probintziak Gipuzkoan, Nafarroan eta Gortean ongi 
errotuta zeuden Ahaide Nagusien aurka jo zuenean, probintzia-antolakundea bera 
zalantzan jarriz. Zarauzko oinetxeko jaunaren, Pedro Ortiz de Zarauzen, bitartekari-
tzak eta aldeek adostasun batera iritsi nahi izateak eman zioten amaiera Gipuzkoako 
Probintziatik eta Ermandadetik kanpora utzitako bakarrak integratzeko prozesuari.

Mª Rosario Roquero Ussíak, bestalde, emakumeari buruzko beste azterlan 
bat dakarkigu, bere ikerketaren lerro nagusia izanik, “Mujeres con carácter. San 
Sebastián (s. XVIII-XIX)” lanaren bidez. Azterlanean, egileak berak adierazten 
duen bezala, emakume donostiarrek, babesgabetasun eta urrakortasun giro lauso 
batean, euren portaera etengabe zaintzen eta aztertzen zen garai batean, aurre egin 
beharreko oztopoak planteatzen ditu, bai pentsaera sozialarekin zerikusia dutenak 
bai emakumeen eguneroko bizimoduarekin eta ardurekin zerikusia dutenak. Bertan 
hainbat eta hainbat oztopori aurre egiteko emakume donostiarren izaera borrokaria 
eta kemena azpimarratzen ditu, eta, alde batetik, dama dotoreak, bizimodu lasaia 
eta laxoa zutenak, burgesiaren edo merkataritzaren munduko ongi hezitako damak 
eta, bestetik, gizarteak ezarritako mugak eta babesgabetasun-egoera gorabehera 
bizimodua atera behar izaten zuten emakume “borrokalariak” bereizten ditu. Eta 
emakume horietan jartzen du arreta bere azterlanean. Egileak garai hartako emaku-
meen “inprobisaziorako artea” aipatzen du, bizitzan zehar hainbat diziplina garatzen 
baitzituzten. Emakumeak denetik egiten zuen, denetik jakiten baitzuen, eta, ez baze-
kien, praktikarekin ikasten zuen. Horri esker era askotako lanak egin ahal zitzakeen 
eta lana aurkitzeko aukera handiak izaten zituen familiaren ekonomiak hala eskatzen 
bazuen, nahiz eta beti modu irregularrean eta behin-behinekoan egin behar izaten 
zuen. 

Egileak oparo dokumentatzen du donostiar emakume aberatsaren egoera, eta, 
bereziki, bizimodua ateratzeko baliabide pertsonalak erabili behar izaten zituzte-
nena, eta, besteak beste, honakoak aipatzen ditu: errekardariak, herrietako merka-
tuetan kontsumoko produktuak saltzen aritzen zirenak; ehun eta oihal saltzaileak; 
dendetan eta etxoletan jangaiak eta erregaiak saltzen zituzten dendariak edo sal-
tzaileak; areatzetan, mandazainek Gaztelan saltzeko jasotzen zuten arte, bakailaoa 
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lehortzeaz eta xerratzeaz arduratzen ziren emakumeak; “ontzietako huskeriak” 
(besteak beste, kakao hondarrak) saltzera hirira hurbiltzen ziren saltzaileak; neska 
garraiatzaileak (bale edo bakailao koipea, karea, harria, teilak eta hiriko kaira 
gabarretan iristen ziren gainerako ondasunak garraiatzen zituztenak); ontzietara 
lasta (harriak edo hondar eta harri zakuak) eramaten zuten emakumeak, Pasaiako 
portutik atera ondoren, ontziek bertan botatzen baitzuten salgaiak kargatzen zituz-
tenean, edo inguruko harrobietatik hartu ondoren; ostalari eta tabernariak, “alaiak 
edo errazak” edo “adore handikoak” izateko fama izaten zutenak eta mandazainak, 
soldaduak, marinelak edo bidaiariak zerbitzatzeko prest egoten zirenak, eta askotan 
prostituten eta bezeroen arteko artekariak ere izaten zirenak; labezainak edo oki-
nak, ogiak eta gozoak egiten zituztenak; arropa-garbitzaileak, normalean inguruko 
baserrietatik erreketan arropa garbitzera etortzen zirenak; edoskitu ezin zituzten 
amen haurren edo umezurtzen edo haur abandonatuen inudeak; neskameak, etxeko 
lanak egiten zekiten eta otzantasun eta pairamen handiko gazteak; hiletariak, hil-
dakoak gaubeilatzen zituzten eta ehorzketetan ogia ematen zutenak; edo lihoa, zeta, 
dirua edo janaria Frantziatik aduanen kontrolik gabe kontrabandoan pasatzen zuten 
emakumeak. Bereziki aipagarria izan zen emakume merkatarien lana; kasu asko-
tan aitaren edo senarraren negozioarekin jarraitzen zuten alargunak izaten ziren, 
eta egileak Rosa Bermingham, Cayetana Parada (Manuel Colladoren alarguna), 
Mª Josefa Soroa y Zuaznabar eta Manuela Larramendi aipatzen ditu. Gehienek XIX. 
mendean zehar garatu zuten euren jarduera.

Egileak, azkenik, aipatzen du emakumeek familian eta bizitza pertsonalean 
zuten babesgabetasun-egoera (senarren mende zeudenean; “bizimodu lizunkoia” 
izatea salatzen zitzaienean —eta bide okerretik joandako emakumeentzako edo ema-
galduentzako galera edo zentza-etxeetan sartzen zituzten—, prostituzioan edo arte-
kari lanetan aritzen zirenean, edo haurrak abandonatzen edo hiltzen zituztenean), 
senarrek itsasoz beste aldera emigratzen zutenean edo senar on bat bilatzeko odol 
garbikoa izatea eskatzen zitzaienean.

Jose Mari Iparragirre bardoa jaio zeneko bigarren mendea bete den honetan, 
Pedro Berriochoa Azcáratek Urretxun jaio zen bardoaren bizitzari buruzko azterlan 
eder eta dokumentatu bat egin du: “Un Bicentenario, José María Iparraguirre (1820-
1881). A corriente y contracorriente”. Lanean hasieratik nabarmentzen du bere bizi-
modu alderraia, 1. Gerra Karlistan parte hartu zuenetik. Gaztetan Europako hainbat 
herrialdetan ibili zen, eta, azkenean, Amerikan, batez ere Uruguain errotu zen, ber-
tan familia sortu eta 8 seme-alaba izan zituen, eta familia han utzita Gipuzkoako 
etxera itzuli eta bertan hil zen. Egileak bere garaiko ongi bereizitako hiru koordena-
tutan kokatzen du Iparragirreren irudia: foruzaletasuna (XIX. mendean liberalismoa-
ren aurrez aurre zegoen doktrina politiko gisa), erromantizismoa (kultur-mugimendu 
gisa, bere begirada sentimenduetara eta “irrazionala” zenera bideratu zuena XVIII. 
mendeko ilustrazioaren arrazionalismoaren aurrean) eta katolizismoa (oinarri erli-
jioso moduan, bere haurtzaroa Elizaren itzalean pasatu baitzuen). Egileak bere bizi-
tzaren kontakizuna egitean adierazten du Espainian, Europan eta Amerikan barrena, 
batetik bestera noraezean, alderrai ibili zela, oinarririk eta etxerik gabe. Egileak 
zehaztasunez aztertzen ditu bere haurtzaroa eta gaztaroa, eta gogora ekartzen du 14 
urte baino ez zituela Gerra Karlistan parte hartu zuenean. Aipatzen du zauriz josita 
bukatu zuela eta, dirudienez, gitarra jotzen ikasi zuela. Gero, erbesteratuta, batez 
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ere Frantzian eta Ingalaterran ibili zen, eta Espainiara Manuel de Mazarredo jene-
ral liberalak egindako kudeaketei esker itzuli zen 1852an; orduan konposatu zuen 
Gernikako Arbola kanta ezaguna, zortziko doinuan, Euskal Herriko ereserki kato-
liko, bakezale eta internazionalistatzat jo izan dena. Horren ondorioz Tolosan preso 
sartu zuten eta 2 urtez erbesteratu zuten. 

Mª Angela Querejetari ezkon-hitza eman ondoren, Buenos Airesera joan ziren, 
eta bertan ezkondu ziren 1858an. Ondoren bera Uruguaira joan zen bizimodua ate-
ratzera, eta artzain ibili zen. Montevideon El Árbol de Guernica kafe-etxea ireki 
zuten, arrakasta handia izan zuena baina etekin eskasa eman ziona, eta ia berehala 
itxi eta berriz ere artzaintzara itzuli zen. Bere kantari espiritua berreskuratu ondo-
ren eta atzerrira joandako beste euskaldun batzuen laguntzaz, 1877an, urtebete lehe-
nago ezeztatu ziren foruak defendatzeko aitzakiarekin, behin betiko etxera itzuli zen 
bere familia atzean utzita, bertan errotu ondoren ekartzeko itxaropenarekin. Bere 
kantuek eta Madrilen eta Euskal Herrian emandako kontzertuek arrakasta handia 
izan zuten, baina ez ziren nahikoa bizimodua aurrera ateratzeko, eta bere adiskideei 
esker lortu zuen hilean 22 duroko pentsioa lau diputazioetatik. Diru asko ez bazen 
ere, eta adiskideek Amerikatik bidaltzen zioten diruarekin, aurrera atera ahal izan 
zen 1881ean hil zen arte. Urretxun egin zen bere hiletara jende asko hurbildu zen. 
Bere lagun nafar eta arabarrek mausoleo bat egiteko eskatu zuten, baina estatua bat 
baino ez zioten egin. Mausoleoa 1981ean egin zuten, bere heriotzaren ehungarren 
urteurrenean. Azterlanaren amaieran gaur egun nahiko ahaztuta dauden bere fi gu-
rari eta lanari buruzko hainbat hausnarketa egiten ditu egileak.

Carlos Rilova Jericók euskal liberalismoari buruzko azterlan luze bat dakar-
kigu. “Nuevos apuntes para la historia del Liberalismo vasco. Del Duque de Mandas 
al General Arzadun, del Trienio Liberal al Trienio Bolchevique (1820-1920)” izen-
burupean, Gipuzkoako historiaren mende bateko lerro nagusiak zehazten dizkigu. 
Konbentzio gerratik aurrera (1794-1795) Frantzia ko ideia iraultzaileak Gipuzkoako 
lurraldean errotu izana oinarritzat hartuta, egileak, purga sistematikoaren ondorioz 
agiri gutxi dagoen arren eta, batez ere, argitara eman gabeko dokumentazio publiko 
eta pribatuari esker, euskal liberalismoaren bilakaera politikoaren berri ematen du, 
historialariek, karlismoari eskainitako arretarekin alderatuta, gaiari eskaini izan 
dioten arreta eskasa nolabait ere orekatu nahian. Horretarako, erreferentzia gisa 
1820. urtea (Hirurteko Liberalaren hasiera) eta 1920. urtea (iraultza boltxebikea-
ren arrakasta ekarri zuen Errusiako Gerra Zibilari gutxi gorabehera behin betiko 
amaiera zitzaion urtea) hartzen ditu. Erreferente moduan, berriz, berak aztertutako 
Mandasko Dukea (Fermín Lasala y Collado) eta Juan Arzadun Zabala bermeotarra, 
Brigadako jenerala eta Donostiako gobernadore militarra izan zena, hartzen ditu. 

Egileak adierazten duenez Gipuzkoako liberalismoa Konbentzio Gerran bertan 
sortu zen, bertako biztanleak bitan banatu ondoren: Antzinako Erregimena defen-
datzen zutenak (absolutistak edo kontserbadoreak) eta Gerrarekin iritsi ziren ideia 
iraultzaile berrien aldekoak (liberalak); horiek gero eta gehiago ziren XIX. men-
deak aurrera egin ahala, eta esan daiteke 1794 eta 1820 artean ideia iraultzaileak, 
liberalak, fi nkatzen joan zirela Donostiako eta Gipuzkoako lurraldean. Hirurteko 
Liberalari (1820-1823) dagokionez, egileak Gipuzkoako Korrejimenduaren artxi-
boan jasotako hainbat kasu planteatzen ditu (Iturralde anaiak, Celedonio Retegui, 
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Manuela de las Cuevas edo Juan Antonio de Aldecoa), eta horien bidez ikus daiteke 
printzipio liberalak nola aplikatu ziren Donostian. Esan daiteke Angulemaren agin-
duetara San Luisen Ehun Mila Semeek esku hartu izan ez balute, erregimen liberala 
erabat fi nkatuta geratuko zela garai hartan bai Gipuzkoan bai Espainian. Hala ere, 
liberalismoa mantendu egin zen Gipuzkoan, eta, bereziki, Donostian, eta Espainiako 
boterean txandatzen joan zen harik eta 1876an absolutisten kausaren gainetik behin 
betiko gailendu zen arte. Bien bitartean liberalismoa gogoko ez zuen (bai absolu-
tismoarekiko fi deltasunagatik eta debozioagatik, bai biztanleriaren zati batek ideia 
liberalekiko xarma galdu zutelako) euskal soziologia bat sortu zen, gero sozialismoa 
fi nkatzea ekarri zuena.

Aldi hori aztertu ondoren, egileak 1917ko iraultza boltxebikean jartzen du arreta. 
Liberal askorentzat urrunegi joan zen, eta, ikuspegi sozialetik, aurretik eraman zituen. 
Horretarako, Juan Arzadun Zabala jeneral liberala aztertzen du. Liberalismorentzat 
arriskutsuak, zalantzaz beterikoak eta itxaropenik gabeak izan ziren urteak bizi izan 
zituen, iraultza hartatik (Errusiara komunismoa eraman zuena) 1920ko Errusiaren 
mehatxuaren aurrean sortu zen eta bere ideologiaren gainbehera politikoa ekarri zuen 
faxismoaren eta autoritarismo militarraren erreakziora arte (hura ere antiliberala). 
Horrela, egileak aztertzen ditu Donostiako prentsak babestu zuen euskal liberalismoa-
ren erorialdia (1917-1920) (etengabe ematen baitzuen iraultzaren bilakaeraren berri) 
eta 1. Mundu Gerra amaitu zenean Bake Unibertsala bermatzeko eta inposatzeko sortu 
zen Nazioen Sozietatearen eragina (sozietateak Donostiako Diputazioaren Jauregian 
egin zuen 1920an VII. Kontseilua, behin betiko Genevan fi nkatu aurretik, eta hainbat 
txosten aurkeztu zituzten bertan (horien artean Suediako Gurutze Gorriaren ordezkaria 
zen Elsa Brämdströmena) preso disidenteek eta alemaniarrek Turkestanen eta, batez 
ere, Siberian, zuten egoera penagarriaren berri emateko (inolako eskubiderik gabe, 
lege-babesik eta babes juridikorik gabe, hotzak, gosez eta epidemien mende, eta bor-
txazko lanak egitera behartuta)). Hainbeste aldarrikatzen zen ustezko “paradisu sobie-
tar” hura ez zen hainbesteko paradisua, eta irudi hori Arzadunen laguna zen Echagüe 
jeneralaren bidez helarazi zen Donostiara. Horren ondorioz liberal askok utzi zuten 
alde batera ideologia liberala. 

Koldo Mitxelena Liburutegiko Erreserba Fondoan RFA britaniarreko kapi-
tainaren, Espainian ezkondu zenean ideologia frankista bereganatu zuen Brian 
Thynneren, liburutegi pertsonala dagoela aprobetxatuz, egileak Arzadun jenera-
laren fi gura aztertzen du. Jeneralak zintzo jarraitu zituen printzipio liberalak giro 
zail hartan, Primo de Riveraren diktaduratik (Gipuzkoako Gobernu Militarra eta 
Zibila jaso zuen, eta, geroago, Artilleriako Jeneraltza) txeken diktadurara (1924-
1937) bitartean, eta une horretan, jeneral erretiratu moduan, aztertu egin zuten libe-
ral gisa errepresaliatuko zuten ala ez jakiteko. Bere familiako artxiboa kontsultatu 
ondoren, egileak bere bizitzako une nagusiak aipatzen ditu, gauzak azkar eta sakon 
aldatzen ziren herri batean: nola azaltzen zuen bere “kredo liberala”, nola saiatu 
zen “frenurik gabeko” agintean, “eromen zesareo” baten emaitza zen eta diktado-
reak eskuak lotuta eta ahoa estalita zuen prentsaren aurrean “izu zuria” (komunis-
ten “izu gorria” deitzen zenaren aurrean) erabiltzen zuen agintean, oinarritutako 
Gobernu batean (diktadurarenean) parte hartzen. Eta bere egoera ez zen errazagoa 
izan 1936ko uztailaren 18ko altxamendutik aurrera. 
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Bi aldeentzat susmagarria izanik, Bermeoko etxean geratu zen Britainiar 
Inperioko Zalduna izateagatik babestuta. Hala ere, 74 zituela informazio-espediente 
bat ireki zioten 1937ko uztailaren 13an, marxistekin ez zuela bat egin eta ordena-
ren eskuineko ideologia zuela seinalatuz, baina kasua artxibatu egin zen. Horri 
esker urte batzuetan lasai bizi ahal izan zen, idazten eta bere lanak argitara ematen, 
argi izanda, egileak adierazten duen bezala, hobe zela Franco bat Stalin bat baino. 
Historiarekiko grinak bultzatuta, 1942an Fernando VII y su tiempo liburua argita-
ratu zuen (batez ere Erregeak bere idazkari Juan Miguel de Grijalbarekin 1824tik 
1833ra izan zuen posta-trukeko 700 bat gutunetan eta Castaños jeneralaren iloba 
zen Pedro Girón jeneralaren memorietan oinarrituta). Liburuan gaitzetsi egiten zuen 
Primo de Riveraren diktaduran ere gaitzetsi zuen erregimen absolutista, eta eredu-
tzat Altxamendu Nazionala hartu zuen, nolabait ere egiaztatuz Fernando VII.arekin 
sortu zirela Erregimen frankista berriak ukatzen zituen “bi Espainiak”, aurrez aurre 
zeuden Erregimeneko “Espainia, Bat, Bakarra eta Librea” eta Ilustraziotik sortutako 
bere etsaien “Antiespaña”.

Azterlanaren amaieran Gerra Zibilean aurrez aurre egon ziren 2 bandoek, 
Fernando VII.aren Espainian sortutako absolutisten eta liberalen oinordekoek, fran-
kismoak onartu nahi izan ez zituen bi Espainiak osatzen zituztenek, elkarren kon-
tra gauzatu zituzten errepresaliei eta ekintzei buruzko gogoetak egiten ditu egileak. 
Adierazten du 1917ko iraultza boltxebikearekin Errusian gertatutakoak (Espainian 
1918an eta 1936an imitatu zenak) sortu zuen izuaren ondorioz desertorez bete zirela 
Europako liberalismoaren lerroak, eta faxismora eta totalismoetara eta horien 
tokian tokiko suzedaneo autoritarioetara pasatu zirela, salbuespen ausart eta ohora-
garri batzuekin, eta horietako bat izan zen Juan de Arzadun.

Pedro Gorrotxategi Gorrotxategik, Miguel Zafra Antak, Ainhoa Zabaleta 
Ruedak eta Víctor García Nietok aurkezten duten gaia bi medikuri buruzkoa da, 
Manuel Bago Aguirre eta José Bago Lecosais aita-semeei buruzkoa. “Los Doctores 
Bago. Dos médicos guipuzcoanos represaliados tras la Guerra Civil” izenburu-
pean, euren herritik alde egin eta Frantzian babesa hartu behar izan zuten beste 
20.000 pertsona bezala, 1936ko Gerraren ondorioz errepresaliatuak eta erbestera-
tuak izan ziren Errepublikaren aldeko bi medikuen bizitza eta lana aztertzen dituzte. 
Donostiak bertako biztanleriaren ia % 50 galdu zuen garai hartan. Manuel Bagok, 
aitak, itzuli zenean, isuna ordaindu behar izan zuen; eta José Bagori, semeari, 
Errepublikarekin aita baino konprometituago zegoenari, heriotza-zigorra ezarri 
zioten, eta Errepublikaren kontra altxatutako armadako Gómez Ulla jeneralarekin 
trukatu zutelako saihestu ahal izan zuen. Alderdi politikoa alde batera utzita, egi-
leek Gipuzkoako Medikuntzaren Historian batere ezagunak ez diren Bago dokto-
reen jarduera profesionala ere aztertzen dute. Manuel Tolosan jaio zen 1870ean, 
1894an lizentziatu zen eta Itziarren (Deban) hartu zuen plaza. Bertan idatzi zuen, 
Martín Aramburu medikuarekin batera, eta bi hizkuntzatan, “Manual de Higiene y 
Medicina Popular”. Liburua oso baliagarritzat eta onuragarritzat jo zuen Sociedad 
Económica Vascongada sozietateko Medikuen Batzordeak. Gipuzkoako medikuak 
ordezkatu zituen Donostian egin ziren Medikuntzako eta Pediatriako 3 biltzarretan. 
Gipuzkoako Medikuen Elkargoan argitaratutako Guipúzcoa Médica aldizkariko eta 
hiriko beste hainbat kultur-aldizkaritako ohiko kolaboratzailea izan zen. Lotura poli-
tiko ezagunik ez zuen arren, Frantziara igaro zen 1937an, eta itzuli zenean 3.000 
pezetako isuna ordaintzera kondenatu zuen Erantzukizun Politikoen Auzitegiak. 
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Bere semea, José, 1900ean jaio zen Donostian, eta Madrilen lizentziatu 
zen 1923an. Aitarekin batera parte hartu zuen Guipúzcoa Médica aldizkarian. 
Gastreoenterologian (digestio-aparatuan) aritu zen, eta laster sartu zen politika 
munduan. 1930an espetxean sartu zuten Errepublikaren Aldeko Iraultza Batzordeko 
kidea izateagatik, eta heriotza-zigorra ezarri zioten. Errepublika ezarri zenean, mitin 
askotan parte hartu zuen, baina ez zuen inolako kargurik hartu. Medikuntzan egin 
zuen lan, eta Donostiako Medikuntzako Ordezkariordea eta Gipuzkoako Akademia 
Mediko Kirurgikoko lehendakaria izan zen (Gipuzkoako Medikuen Elkargoaren 
jarduera zientifi koak zentralizatu zituen), Ezkioko Ama Birjina ikusi zuten pertsona 
batzuk baloratzen parte hartu zuen 1931n. Gerra Zibilaren hasieran Frantziara 
igaro zen, eta bertan hartu zuten preso segurtasun-indar frankistek. Iruñako eta 
Donostiako espetxeetan egon zen, eta 1937an heriotza-zigorra ezarri zion Gerra 
Kontseiluak. Mediku-zirujaua zen Mariano Gómez Ulla jeneralarekin trukatu zuten 
1938an, eta Argentinara joan zen. Bertan lan handia egin zuen Pediatrian eta politi-
kan, eta Buenos Airesen hil zen 1962an.

Gerra Zibilarekin lotutako lana egin du Ion Urrestarazu Paradak ere, “Altza 
durante la Gerra Civil española” izenburupean, jada desagertuta dagoen eta 1940an 
Donostiari batu zitzaion Altzako hiribilduaren historia berreskuratzeko asmoz 
(hiribilduaren lurraldea gaur egun Altza, Bidebieta-Mirakruz, Intxaurrondo eta 
Martutene artean banatuta dago). Egileak adierazten duen bezala, hiribilduaren 
II. Errepublikaren garaiko isilpeko kontuak, Fronte Popularra agintera iritsi zen unea, 
Gerra Zibilaren hasiera, tokiko Defentsa Batzordearen eraketa, Mirakruzeko “txeka”, 
ondorengo ebakuazioa eta altxatuak iritsi ziren unea, gatazka garaiko errepresio 
fi siko eta ekonomikoa, erbestea, Altza Donostiari batzea eta Bidebietako Tiro Zelai 
Nazionaleko fusilamenduak jasotzen dira bertan. Laburbilduta, Gipuzkoako lurral-
dearen historiaren baitan dagoen eta ikerlarien arreta kasu gutxi batzuetan, oraingo 
honetan bezala, izan ohi duen mikrohistoria da. Lekukotasun bizietan, dokumentazioan 
eta garaiko prentsan oinarrituta, egileak Altzako hiribilduaren XX. mendearen erdial-
deko memoria historikoa azaltzen du: bertan nola bizi izan zen 1931ko hauteskundee-
tatik sortutako Errepublika; Gerraren hasieran Fronte Popularrak preso hartu zituen 
Herrerako salesiarren gorabeherak; Altzako Defentsa Batzordearen sorrera (230 
pertsonak osatu zuten eta horietatik ehunek eratu zuten Altzako Lehenengo Konpainia 
Gorria); bertako agintariek mojak bota ondoren bereganatu zuten La Asunción 
komentuan zegoen eta Altzako Defentsa Batzordearen mende sortu zen Mirakruzeko 
txekak erlijiosoen (horien artean zegoen Valladolideko artzapezpikua zen Remigio 
Gandásegui) eta zibilen (besteak beste, Eugenio Egoscozábal Salazar merkatariaren) 
kontra baliatu zuen errepresioa; hilketak, desagerpenak, era guztietako indarkeria. 

Altxatuak Altzara iritsi zirenean halako itxaropen eta beldur sentimenduak 
nahastu ziren, une hura bizi izan zutenen kontakizunen arabera, eta Donostia 
hartu zutenean, Altza erregimen berriaren mende berrantolatu behar izan zen, 
1936ko “udazken beroan” errepresioa jasan ondoren eta Gipuzkoako Ondasunak 
Konfi skatzeko Batzorde Probintzialak bertako bizilagunen hainbat eta hainbat onda-
sun konfi skatu ondoren. Altzatar ugarik erbesteratu behar izan zuten Bizkaira eta 
Kataluniara, eta gero Frantziara. Batzuk Kantabriara pasatu ziren. Bilboko espe-
txeetan hil ziren txekak bidalita bertan zeuden asko eta asko, milizianoak sartu 
zirenean.
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Laudagarria da egileak Altzako bizilagunak leku horietan identifi katzeko eta 
egin zuten bidea jarraitzeko egin duen lana. Esate baterako, Frantziako, Afrikako 
edo Brameko kontzentrazio-esparruetan egon zirenak; edo erbesteko Jaurlaritzak 
Euskadiko errefuxiatuak hartzeko Bidarten sortu zuen La Roseraire ospitalean egon 
ziren elbarri, ezindu eta gaixoak. Gerraosteko Altzari buruzko epilogoan 1940an, 
hiria zabaltzeko premiak bultzatuta, hiribildua Donostiara atxiki zeneko unea jaso-
tzen da. Horrela amaitu zen hiribildua bereganatzeko Donostiak 1879an, 1914an, 
1917an eta 1923an egin zituen ahaleginetatik independente izaten jarraitzea lortu 
zuen herri baten bizitza autonomoa. Donostiako Udalak 1939an proposatu zion 
Altzari fusioa aztertzeko Batzorde bat eratzea, eta bizilagunen protestak gorabehera, 
fusioa 1940ko martxoaren 9an gauzatu zen, Ministroen Kontseiluaren oniritziarekin.

Lanari amaiera emateko, egileak aipatzen ditu, besteak beste, Iruñan kokatuta 
zegoen Erantzukizun Politikoen Auzitegiak Fronte Popularraren pean subertsioa 
leporatu zieten altzatar batzuen kontra burutu zuen auzia; Bidebietako Tiro Zelaian 
fusilatuak; borrokan eta atzeraguardian hil zirenen zerrenda; gertaeren kronologia; 
hiribilduko Fronte Popularrarekin zerikusia izan zuten 240 pertsonaren izenak; eta 
bibliografi a baliotsua.

Oharrak

Azkenik, oharren atalean “Mandojana, un Corregidor corrupto de Finales del 
siglo XVI en Guipúzcoa” izenburua duen José Antonio Azpiazu Elorzaren azterlan 
bat dago. Lana atal honetan kokatu da luzerarengatik eta Gipuzkoako historiaren 
gai puntual bat delako. Egileak egiaztatzen duen bezala, Francisco Mandojana 
Zárate Erregearen korrejidorea izan zen Gipuzkoan 1586tik 1591ra bitartean, eta 
agintari ustelaren eredu garbia da, bere kargua bere onerako, bere administratuen 
kontura dirua eta onura materialak lortzeko, erabili baitzuen, horien askatasunari 
eta segurtasunari, eta merkataritza-interesei, kalte larria eginez. Bere praxi txarra-
ren ondorioz, Probintziak Erregearen aurrean salatu zuen bere agintealdia amaitu 
aurretik. “Epaile alferra, begiluzea, ezgaia eta interesatua” zela dio egileak, eta, gai-
nera, banan-banan dokumentatzen ditu kalifi kazio guztiak. Pertsonaia zekena eta 
printzipio moralik gabea zela dio, eta “etsaiari” gehiegikerien eta mehatxuen bidez 
erantzuteko eta tratu txarrak emateko gai zela, Erregearen ordezkari izateak ema-
ten zion abantailaz baliatuz. Bestalde, bere jarduera axolagabeari leporatzen diote 
Miguel de Oquendo jeneralaren Santa Ana ontzi nagusia erre izana, baina akusazio-
tik onik atera zen. Egileak adierazten duen bezala, Mandojana harroa, mendekaria, 
eskrupulurik gabea eta mendozinoa (superstiziosoa) izan zen, inola ere ez “buruzagi 
gaitua, legea errespetatzen zuen legelaria eta bere buruaz eta bere karguaren segurta-
sunaz oso seguru zegoen pertsona”. 

KUTXA FUNDAZIOA

HISTORIA DONOSTIARRAR EN DR. CAMINO INSTITUTUA
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PRESENTACIÓN

A pesar del duro año que está siendo éste del 2020 para la investigación, debido 
al confi namiento a que ha obligado el Covid19 a los autores durante varios meses y 
al cierre de archivos y bibliotecas, algunos de los cuales aún, a estas fechas, se hallan 
cerrados o con series restricciones de consulta, un nuevo Boletín se halla en tus manos.

Este número 53 es un número especial. Es fruto del esfuerzo ímprobo de sus 
autores para responder a la llamada de conformar un volumen “digno”, que no des-
mereciese a los volúmenes anteriores, y creemos que se ha conseguido con creces a 
tenor de las más de 600 páginas impresas del mismo, y de que 4 de los 7 artículos 
que lo conforman superan generosamente las 100 páginas.

El futuro viene marcado por importantes cambios personales, sociales y econó-
micos, y esos cambios se van a ver necesariamente marcados también en los futuros 
Boletines, que prevén pasar sus presentaciones públicas de invierno a primavera.

Somos conscientes de la gran labor de recuperación de la memoria histórica 
que ha desarrollado y está desarrollando el Boletín a lo largo de sus 53 números, 
tanto a nivel de la historia guipuzcoana en general como de la donostiarra en parti-
cular (objetivo éste siempre presente en el mismo desde su creación en 1964).

Es una obligación moral consolidar el Boletín, mejorar en lo posible sus aspec-
tos formales y de fondo para asegurar que en el futuro siga desarrollando una labor 
histórica en nuestro territorio, modélica en una ciudad y una capital de Provincia 
que, a pesar de su carencia documental histórica (debido al pavoroso incendio 
sufrido en 1813), la está recuperando gracias al buen hacer de sus investigadores-
autores y al compromiso fi rmemente asumido por la Fundación Kutxa, en cuyo seno 
se halla en Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra.

En esta ocasión el Boletín se halla dividido, como siempre, en dos partes: los 
Estudios y las Notas, recogiendo los primeros los estudios extensos y completos por 
orden cronológico, y las Notas los más breves o los temas de interés de ciertas inves-
tigaciones que se están desarrollando.

Estudios

Se inician los primeros con el estudio de M.ª Rosa Ayerbe Iribar titulado “Los 
excluidos. El último enfrentamiento entre la Provincia de Guipúzcoa y sus Parientes 
Mayores (1624-1631)”. Centra el mismo en intentar comprender cómo los Parientes 
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Mayores, que habían sido excluidos expresamente, por ordenanzas confi rmadas, de 
la Hermandad guipuzcoana que surgió a partir del s. XIV, y que llevaron una vida 
paralela a la propia de los pueblos conformantes de la Hermandad, se integrarán en 
la misma a partir del s. XVII tras un largo y duro enfrentamiento y proceso judicial 
que duró de 1624 a 1631 y no concluyó, al llegar, posiblemente a la avenencia o 
acuerdo entre las partes de participar en el futuro en los ofi cios públicos municipa-
les y provinciales como los demás hijosdalgos guipuzcoanos. Y es que la Gipuzkoa 
del s. XVII no era la misma que la de los siglos anteriores. En 1610 el Rey había 
reconocido la hidalguía universal de todos los guipuzcoanos, igualando a la vieja 
nobleza de sangre de los Parientes Mayores con la nueva hidalga, y en 1615 vie-
ron reconocido su carácter de villazgo muchas de las aldeas que se habían avecin-
dado a las grandes villas medievales a lo largo de los siglos XIV y XV (y entre ellas 
Andoain, Amézqueta, Berástegui o Cizúrquil, sede de sus casas solares), acercán-
dose a sus casas la acción de sus alcaldes y autoridades. Y aunque el proceso se 
inició por un error de interpretación de la Provincia, al cuestionar la junta que los 
Parientes Mayores hicieron en 1612 en Villabona para organizar por su cuenta un 
servicio militar pedido por la Corona (pues lo hicieron con licencia del Corregidor), 
el asunto se complicó al arremeter la Provincia contra unos Parientes Mayores bien 
asentados en Gipuzkoa, en Navarra y en la Corte, poniendo en entredicho la propia 
organización provincial. Sólo la acción mediadora de Don Pedro Ortiz de Zarauz, 
señor de la casa solar de Zarauz, y el deseo de arreglo mutuo de las partes cerrará 
un proceso de integración de los únicos excluidos de la Hermandad y Provincia de 
Gipuzkoa.

M.ª Rosario Roquero Ussía nos ofrece, por su parte, un nuevo estudio sobre la 
mujer, línea preferente de su investigación, a través de “Mujeres con carácter. San 
Sebastián (s. XVIII-XIX)”. Plantea en él, como ella misma dice, los obstáculos a los 
que la mujer donostiarra tenía que hacer frente, tanto los referentes a la mentalidad 
social como a otros más tangibles de su vida diaria y en sus ocupaciones labora-
les, envuelto en un ambiente difuso de indefensión, vulnerabilidad y de constante 
vigilancia e inspección de su conducta. Resalta en él el carácter guerrero y el gran 
coraje de la mujer donostiarra, distinguiendo a la dama refi nada, de vida tranquila, 
ociosa y bien educada procedente del medio burgués o mercantil, de la “peleona” 
que se buscaba la vida a pesar de las constricciones sociales, la indefensión y el des-
amparo en las que vivían. Y es en estas mujeres en las que centra su estudio. Habla 
la autora del “arte de la improvisación” que caracterizaba a la mujer de la época, 
pues desarrollaba una actividad multidisciplinar a lo largo de su vida. Hacía de todo 
pues sabía de todo y, si no sabía, aprendía con la práctica “cubriendo un abanico 
ocupacional muy amplio, lo que le proporcionaba muchas posibilidades de encontrar 
trabajo cuando la economía familiar lo requería”, aunque siempre de forma irregular 
y precaria.

Documenta la autora, abundantemente, la situación de la mujer donostiarra 
acomodada, y en especial las de aquéllas que debían “apelar a sus propios recursos 
personales para salir adelante” tales como la regatonas, presentes siempre en los 
mercados de los pueblos vendiendo productos de consumo; las vendedoras de lien-
zos y paños; las tenderas o vendedoras de combustibles y comestibles en tiendas y 
cabañas; las cabañeras de los arenales que cuidaban de la sequería y laminación del 
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bacalao hasta que era recogido por los arrieros para su venta en Castilla; las reven-
dedoras “de menudencias de embarcaciones” (como restos de cacao) que venían a 
la ciudad; las mozas acarreadoras (de grasa de ballena o bacalao, cal, piedra, teja 
y demás bienes que llegaban en gabarras a los muelles de la ciudad); las lastreras 
que facilitaban el lastre (piedra o sacos de arena y grava) a los navíos, sacándola 
del puerto de Pasajes, donde era arrojada por los mismos al cargarlos de mercan-
cías, o de las vecinas canteras; las posaderas y taberneras, con fama de “alegres o 
fáciles” y de “armas tomar”, atentas a servir a los arrieros, soldados, marineros o 
viajeros, y de alcahuetas, muchas veces, entre prostitutas y clientes; las horneras o 
panaderas, fabricantes del pan y de las confi turas; las jornaleras y podavines, traba-
jadoras de los manzanales y las viñas; las lavanderas, procedentes, por lo general, 
de los caseríos vecinos al lavarse la ropa en los ríos; las nodrizas de los niños cuyas 
madres no podían amamantarlos o eran huérfanos o abandonados; las criadas, jóve-
nes con conocimiento de las labores domésticas y de gran docilidad y aguante; las 
difunteras, que velaban los difuntos y proporcionaban el pan de la ofrenda en los 
enterramientos; o las contrabandistas de lino, seda, dinero o alimentos que pasaban 
de Francia sin control aduanero. Especialmente notable fue la labor de las mujeres 
comerciantes, muchas veces viudas que seguían con el negocio de padres o mari-
dos, de las que la autora extracta a Rosa Bermingham, Cayetana Parada (viuda 
de Manuel Collado), M.ª Josefa Soroa y Zuaznabar y Manuela de Larramendi, que 
desarrollaron su actividad, en su mayoría, a lo largo del s. XIX.

Habla, fi nalmente la autora, de la indefensión de las mujeres en su vida fami-
liar y personal (al estar sometidas a sus maridos; al ser acusadas en ocasiones 
de llevar una “vida licenciosa” — siendo ingresadas en las llamadas “Galeras” o 
“Casas de Corrección” para mujeres “descarriadas” o “perdidas”—; al ejercer la 
prostitución o la alcahuetería; o abandonar a los niños — expósitos— y matarlos 
— infanticidio—), frente a la emigración a Ultramar de sus maridos, o frente a las 
exigencias de limpieza de sangre a la hora de buscar buen marido.

Conmemorando el 2.º Centenario del nacimiento del bardo José M.ª de 
Iparraguirre, Pedro Berriochoa Azcárate nos ofrece un documentado y precioso 
estudio sobre la vida del hijo natal de su pueblo, Urretxu, titulado “Un Bicentenario, 
José María Iparraguirre (1820-1881). A corriente y contracorriente”. Remarca desde 
un comienzo su vida errante, desde que participó en la 1.ª Guerra Carlista, pasando 
su juventud recorriendo los países europeos para asentarse en América, especial-
mente en Uruguay, donde formó una familia de 8 hijos, a la que dejó para volver 
a morir a su casa guipuzcoana. El autor sitúa la fi gura de Iparraguirre en 3 coor-
denadas de la época claramente diferenciadas: el fuerismo (como doctrina política 
frente al liberalismo del s. XIX), el romanticismo (como movimiento cultural, que 
orientó su mirada hacia los sentimientos y “lo irracional”, frente al racionalismo 
de la Ilustración del s. XVIII) y el catolicismo (como trasfondo religioso, ya que 
“toda su niñez transcurrió bajo la sombra de la Iglesia”). El relato de su vida defi ne 
el autor como “una vida a la deriva”, “vida errante, sin asiento, sin casa, sin solar”, 
por España, Europa y América. Analiza el autor a detalle su infancia y juventud, 
con la participación en la Guerra Carlista con sólo 14 años, y donde acabó con “el 
cuerpo acribillado de heridas” y debió aprender a tocar la guitarra; su exilio, espe-
cialmente en Francia e Inglaterra; su vuelta a España gracias a las gestiones hechas 
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por el General liberal Manuel de Mazarredo, en 1852, donde compuso su famoso 
Gernikako Arbola, al aire de los zortzikos vascos, califi cado como himno católico, 
pacífi co e internacionalista vasco. Ello le llevó a la cárcel de Tolosa y al destierro 
por 2 años.

Tras comprometerse con M.ª Ángela Querejeta puso rumbo a buenos Aires, 
donde se casaron en 1858. Marchó él a Uruguay a buscar fortuna y ejerció un tiempo 
de pastor. Ya en Montevideo abrió el matrimonio el café “El Árbol de Guernica”, de 
gran éxito y poco rendimiento, que cerró pronto, debiendo volver al pastoreo. Tras 
volver a recuperar su espíritu cantor y con la ayuda de otros emigrantes vascos, en 
1877, con excusa de defender los fueros abolidos un año antes, puso rumbo defi ni-
tivo a casa dejando atrás a su familia, con la esperanza de traerla una vez se asen-
tase en ella. Sus cantos y conciertos en Madrid y tierras vascas fueron exitosos, pero 
no le daban para vivir, y gracias a sus amigos consiguió una pensión de 22 duros 
mensuales de las 4 Diputaciones que, sin ser mucho, le aseguraron su existencia, 
junto al dinero que le enviaban sus amigos de América, hasta su muerte en 1881. 
Su funeral y entierro fueron muy concurridos en Urretxu. Algunos de sus amigos, 
navarros y alaveses, pidieron que se erigiera un mausoleo, pero solo se le esculpió 
una estatua. El mausoleo no se hizo hasta 1981, rememorando el centenario de su 
muerte. El estudio fi naliza con unas refl exiones del autor sobre su fi gura y su obra, 
“a corriente y contracorriente”, hoy un tanto olvidado y olvidada.

Carlos Rilova Jericó nos ofrece, por su parte un extensísimo estudio sobre el 
liberalismo vasco. Bajo el título de “Nuevos apuntes para la historia del Liberalismo 
vasco. Del Duque de Mandas al General Arzadun, del Trienio Liberal al Trienio 
Bolchevique (1820-1920)”, traza al detalle las líneas generales de un siglo de his-
toria guipuzcoana. Basándose en el arraigo de las ideas revolucionarias francesas 
en territorio guipuzcoano a partir de la Guerra de la Convención (1794-1795), a 
pesar de la escasez documental a causa de su sistemática purga, y gracias a docu-
mentación inédita pública y privada, el autor reconstruye la evolución política del 
Liberalismo vasco en un intento de paliar la poca atención que ha merecido el tema 
en los historiadores si lo comparamos con la atención prestada al Carlismo vasco. 
Para ello toma como referencias los años de 1820 (comienzo del Trienio Liberal) y 
1920 (fi n prácticamente defi nitivo de la Guerra Civil rusa, que convirtió a la revo-
lución bolchevique en éxito). Y como referentes, a su estudiado Duque de Mandas 
(Fermín Lasala y Collado) y al bermeano, General de Brigada y Gobernador Militar 
de San Sebastián Juan Arzadun Zabala.

Considera el autor que el Liberalismo guipuzcoano se fue forjando en la propia 
Guerra de la Convención, al dividirse su población entre los defensores del Antiguo 
Régimen (absolutistas o conservadores) y los partidarios de las nuevas ideas revolu-
cionarias que llegaron con ella (liberales); tanto más numerosos cuanto más avan-
zaba el s. XIX, pudiendo afi rmarse que entre 1794 y 1820 las ideas revolucionarias, 
liberales, fueron prendiendo en el territorio donostiarra y guipuzcoano. Centrado 
ya en el Trienio Liberal (1820-1823), plantea numerosos casos recogidos del 
archivo del Corregimiento guipuzcoano (los hermanos Iturralde, Celedonio Retegui, 
Manuela de las Cuevas o Juan Antonio de Aldecoa), a través de los cuales se puede 
observar la aplicación de los principios liberales en San Sebastián, llegándose a 
afi rmar que, de no haber intervenido los Cien Mil Hijos de San Luis al mando de 
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Angulema, el régimen liberal se hubiese consolidado ya entonces en Guipúzcoa y en 
España. No obstante, el Liberalismo se mantendrá en Guipúzcoa, y especialmente 
en San Sebastián, alternándose en el poder en España hasta que en 1876 triunfe 
defi nitivamente su causa sobre la de los absolutistas, mientras surge una Sociología 
vasca reacia al Liberalismo (tanto por la fi delidad y fervor al Absolutismo como por 
desencanto de parte de la población ante las ideas liberales), que llevará a la conso-
lidación del Socialismo.

Analizado este período, el autor se centra en la revolución bolchevique de 
1917, en el que para muchos liberales ésta fue demasiado lejos y los arrolló social-
mente. Estudia para ello al General liberal Juan Arzadun Zabala, que vivió años 
de peligros y de zozobra, y desesperanza para el Liberalismo desde aquella revolu-
ción (que llevará al Comunismo a Rusia) hasta la reacción (también antiliberal) del 
Fascismo y del autoritarismo militar que surgió frente a la amenaza rusa de 1920 y 
que supuso el desmoronamiento político de su ideología. Estudia, así, la caída del 
Liberalismo vasco (1917-1920) apoyado en la prensa local donostiarra (que infor-
maba continuamente de la evolución de la revolución); la infl uencia de la Sociedad 
de Naciones, creada tras fi nalizar la 1.ª Guerra Mundial para garantizar e imponer 
la Paz Universal, y que se reunió en el Palacio de la Diputación de San Sebastián en 
1920 para celebrar su VII Consejo, previo a su asentamiento defi nitivo en Ginebra, 
en donde se presentaron varios informes (entre ellos el de la Delegada de la Cruz 
Roja sueca Elsa Brämdström) sobre la penosa situación de los prisioneros disidentes 
y alemanes en Turkestán y, especialmente, en Siberia (sin derechos, sin protección 
legal ni jurídica, expuestos al frío extremo, a las hambrunas y epidemias, y obliga-
dos a los “trabajos forzados”). El supuesto y propagado “paraíso soviético” no lo 
era tanto, y esa imagen se trasladó a San Sebastián a través del General Echagüe, 
amigo personal de Arzadun, lo que llevó a muchos liberales a abandonar su ideolo-
gía liberal.

Aprovechando la existencia en el Fondo Reserva de la Biblioteca Koldo 
Mitxelena de la biblioteca personal del capitán de la RAF británica Brian Thynne, 
que asumió, ya casado en España, la ideología franquista, el autor pasa a estudiar 
la fi gura del General Arzadun, que se mantuvo fi el a los principios liberales en un 
ambiente poco favorable, que fue de la dictadura de Primo de Rivera (en el que 
recibió el Gobierno Militar y Civil de Guipúzcoa y, más tarde, el Generalato de 
Artillería) a la dictadura de las checas (1924-1937) en que, ya como General reti-
rado, fue examinado para ver si, como liberal, era o no represaliado. Consultado su 
archivo familiar, el autor traza los rasgos principales de su vida, en un país de cam-
bios rápidos y profundos, exponiendo con él su “credo liberal” y su sentimiento por 
formar parte de un Gobierno (el de la Dictadura) basado en el ejercicio de un poder 
“sin freno”, fruto de una “locura cesárea”, que ejercía un “terror blanco” (frente al 
“terror rojo” comunista) ante una prensa amordazada por el dictador. Y no fue más 
cómoda su situación a partir de la sublevación del 18 de julio de 1936.

Sospechoso para ambos contendientes, él permaneció en su casa de Bermeo 
protegido por su condición de Caballero del Imperio Británico, lo que no obstó para 
que se le abriese un expediente informativo, con 74 años, el 13 de julio de 1937, 
señalando su no adhesión a los marxistas y su “ideología de orden y derechista”, 
archivándose el caso. Ello le permitió llevar, unos años, una vida tranquila, escribir 
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y publicar, convencido, como dice el autor, de que era mejor un Franco que un 
Stalin. Dedicado a su pasión por la Historia, en 1942 publicó su libro “Fernando VII 
y su tiempo” (basándose, fundamentalmente, en las más de 700 cartas de la corres-
pondencia que mantuvo el Rey con su Secretario Juan Miguel de Grijalba entre 
1824 y 1833, y en unas memorias del General Pedro Girón, sobrino del General 
Castaños) en que criticó el régimen absolutista que había criticado también en la 
Dictadura de Primo de Rivera y había tomado como ejemplo modélico el Alzamiento 
Nacional, y demostraba que ya con Fernando VII habían surgido las “dos Españas” 
que el nuevo Régimen franquista negaba, confrontando la “España, Una, Grande y 
Libre” del Régimen con la “Antiespaña” de sus enemigos surgidos de la Ilustración.

Finaliza el autor su estudio con unas refl exiones sobre las acciones y represa-
lias mutuas que llevaron a cabo los 2 bandos enfrentados en la Guerra Civil, here-
deros de aquellos Absolutistas y Liberales surgidos en la España de Fernando VII, 
conformantes de las 2 Españas que el franquismo no quiso admitir. Y afi rmando que 
el pánico generado por los acontecimientos suscitados en Rusia con la revolución 
bolchevique de 1917 (imitados en la España de 1918 y 1936) llenó de desertores las 
fi las del Liberalismo europeo, que pasaron al Fascismo y a los Totalitarismos y a sus 
“sucedáneos autoritarios locales”, con valientes y honrosas excepciones, como la de 
Juan de Arzadun.

El tema presentado por Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi, Miguel Zafra Anta, 
Ainhoa Zabaleta Rueda y Víctor García Nieto se centra, por su parte, en el estu-
dio de dos médicos, padre e hijo, Manuel Bago Aguirre y José Bago Lecosais. Bajo 
el título de “Los Doctores Bago. Dos médicos guipuzcoanos represaliados tras la 
Guerra Civil”, analizan la vida y obra de dichos médicos republicanos, represalia-
dos y exiliados a consecuencia de la Guerra de 1936 al igual que los más de 20.000 
personas que tuvieron que marchar y refugiarse en Francia. San Sebastián perdió 
casi el 50 % de su población. A su vuelta Manuel Bago padre hubo de pagar una 
multa, mientras que José Bago hijo, mucho más comprometido con la República que 
su padre, fue condenado a pena de muerte, que evitó al ser canjeado por el militar 
del ejército sublevado General Gómez Ulla. Dejando de lado el aspecto político, los 
autores centran su estudio en la actividad profesional de los Doctores Bago, muy 
poco conocidos en la Historia de la Medicina guipuzcoana. Don Manuel nació en 
Tolosa en 1870, se licenció en 1894 y ocupó plaza en Icíar (Deba), donde escribió, 
con el también médico Martín Aramburu y en bilingüe, su “Manual de Higiene y 
Medicina Popular”, libro de divulgación sanitaria califi cado de “muy útil y bene-
fi cioso” por la Comisión Médica de la Sociedad Económica Vascongada del País. 
Representó a los médicos guipuzcoanos en 3 Congresos de Medicina y Pediatría 
celebrados en San Sebastián. Fue escritor asiduo de la revista “Guipúzcoa Médica” 
editada por el Colegio de Médicos de Guipúzcoa, y de otras revistas culturales de 
la ciudad. Sin vinculaciones políticas conocidas, pasó, sin embargo, a Francia en 
1937, y a su vuelta fue condenado por el Tribunal de Responsabilidades políticas al 
pago de una multa de 3.000 pesetas.

Su hijo José nació ya en San Sebastián en 1900 y se licenció en Madrid en 
1923, participando junto a su padre en la revista Guipúzcoa Médica. Se dedicó a 
la gastreoenterología (aparato digestivo), y pronto se volcó a la actividad política, 
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por lo que fue encarcelado en 1930 como miembro del Comité Revolucionario favo-
rable a la República, y condenado a pena de muerte. Instaurada la República, par-
ticipó en numerosos mítines pero no aceptó ningún cargo. Dedicado a su actividad 
médica, ejerció de Subdelegado de Medicina de San Sebastián, y Presidente de la 
Academia Médico Quirúrgica de Guipúzcoa (que centralizó las actividades cientí-
fi cas del Colegio de Médicos guipuzcoano) y participó en la valoración de algunos 
de los videntes de la Virgen de Ezkioga en 1931. Al inicio de la Guerra Civil pasó 
a Francia, donde fue apresado por las fuerzas de seguridad franquistas, pasó a las 
prisiones de Pamplona y San Sebastián, y fue condenado por el Consejo de Guerra 
de 1937 a muerte. Al ser canjeado por el General y Médico-Cirujano Don Mariano 
Gómez Ulla en 1938, se exilió en Argentina, donde desarrolló una importante activi-
dad pediátrica y política, falleciendo en Buenos Aires en 1962.

Vinculado a la Guerra Civil desarrolla también su estudio Ion Urrestarazu 
Parada bajo el título “Altza durante la Guerra Civil española”, en un intento de recu-
perar la historia y de la desaparecida villa de Alza (cuyo territorio queda actual-
mente dividido en los barrios de Altza, Bidebieta-Miracruz, Intxaurrondo y parte de 
Martutene) fusionada a San Sebastián en 1940. Como bien señala el autor, se hace 
un recorrido analizando los entresijos políticos de la villa durante la II República, la 
llegada del Frente Popular al poder, los comienzos de la Guerra Civil, la creación 
de la Junta de Defensa local, la “checa” de Miracruz, la evacuación y posterior 
llegada de los sublevados, la represión física y económica durante el confl icto, el 
exilio, la fusión de Alza con San Sebastián y los fusilamientos en el Tiro Nacional de 
Bidebieta. Es, en suma, la microhistoria de una Historia más amplia que se desarro-
lló en la tierra guipuzcoana y que no suele ser objeto de la atención del investigador 
salvo casos excepcionales, como es éste. Basándose en testimonios vivos, en la docu-
mentación y en la prensa de la época, el autor va exponiendo la memoria histórica 
de mediados del siglo XX de la villa de Alza, cómo se vivió en ella la República 
surgida en las elecciones de 1931; los avatares de los salesianos de Herrera al inicio 
de la Guerra apresados por el Frente Popular; la creación de la Junta de Defensa 
en Alza, compuesta por 230 personas, cien de los cuales formaron la Primera 
Compañía Roja de Alza; la represión ejercida por la “checa” de Miracruz (ubicada 
en el convento de La Asunción, incautado por las autoridades locales tras desalojar 
a las monjas, surgida bajo la Junta de Defensa de Alza) contra religiosos (entre ellos 
el Arzobispo de Valladolid Remigio de Gandásegui) y civiles (como el comerciante 
Eugenio Egoscozábal Salazar); asesinatos, desapariciones, violencias de todo tipo.

La llegada de los sublevados a Alza produjo una mezcla de esperanza y miedo, 
según relatos que recoge de quienes vivieron los hechos; y una vez ocupada San 
Sebastián, Alza hubo de reorganizarse bajo el nuevo régimen, tras sufrir la repre-
sión en el llamado “otoño caliente” de 1936 y la incautación de numerosos bienes 
de sus vecinos por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Guipúzcoa. 
Muchos altzatarras tuvieron que exiliarse a Vizcaya y Cataluña, y luego a Francia. 
Algunos pasaron a Cantabria. Varios murieron en el asalto de los milicianos a las 
cárceles bilbaínas, donde se hallaban enviados por la checa. En todos estos lugares 
es loable la labor del autor por identifi car a los vecinos de Alza y seguir su ruta y 
su destino, como es el caso de los internados en los campos de concentración de 
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Francia, de África o de Bram; o el de los mutilados, inválidos y enfermos internados 
en el hospital francés de La Roseraire, en Bidart, creado por el Gobierno Vasco en 
el exilio para acoger a los refugiados vascos. Su epílogo sobre el Alza de la posgue-
rra recoge la fusión vivida por la villa a San Sebastián en 1940 a causa de la nece-
sidad de expansión de la ciudad. Culminaba así la vida autónoma de una población 
que había logrado mantener su independencia ante los intentos de San Sebastián, 
en 1879, 1914, 1917 y de 1923 a 1925, por anexionarse la villa. Pero en 1939 el 
Ayuntamiento de San Sebastián propuso al de Alza formar una Comisión para estu-
diar la fusión, y a pesar de las protestas de parte de sus vecinos, ésta se materializó 
el 9 de marzo de 1940 con la aprobación de la misma por el Consejo de Ministros.

El autor fi naliza su trabajo con la relación de la acción que el Tribunal de 
Responsabilidades Políticas, situado en Pamplona, efectuó contra ciertos altzatarras 
acusados de subversión bajo el Frente Popular; los fusilados en el Campo de Tiro 
de Bidebieta; el listado de los caídos en combate y de los muertos en la retaguardia, 
la cronología de los hechos, y la relación de 240 nombres de personas relacionadas 
con el Frente Popular de la villa, además de una valiosa bibliografía.

Notas

Finalmente, en las Notas se ofrece el estudio de José Antonio Azpiazu 
Elorza titulado “Mandojana, un Corregidor corrupto de Finales del siglo XVI en 
Guipúzcoa”. Su ubicación en este apartado se debe a la menor extensión del mismo y 
a que es un tema puntual de la historia guipuzcoana. Como demuestra bien el autor, 
Francisco Mandojana Zárate fue Corregidor del Rey en Guipúzcoa de 1586 a 1591, 
y es un claro ejemplo de autoridad corrupta, que utilizó su cargo en benefi cio pro-
pio, abusando de su cargo para conseguir dinero y benefi cios materiales a costa de 
sus administrados, perjudicando gravemente su libertad y seguridad, y sus intereses 
mercantiles. Su mala praxis llevó a la Provincia a denunciarlo ante el Rey, incluso 
antes de terminar su mandato. Califi cado como “juez vago, ventanero, incompetente 
e interesado” por el autor, éste va documentando una a una sus califi caciones, mos-
trándole como un personaje avaro, sin principios morales, capaz de infringir malos 
tratos y responder al “enemigo” con abusos y venganzas, aprovechando las ventajas 
que su posición de Delegado del Rey le permitían. Incluso se achacó a su negligente 
actuación la quema de la nao capitana “Santa Ana” del General Don Miguel de 
Oquendo, de cuya acusación salió absuelto. Fue Mandojana, como señala el autor, 
una persona orgullosa, vengativa, sin escrúpulos y mendocia (supersticiosa), muy 
alejado de la imagen de “un dirigente capaz, un jurista respetuoso con la ley y de una 
persona segura de sí misma y de la seguridad del cargo que exhibía”.

KUTXA FUNDAZIOA

INSTITUTO DR. CAMINO DE HISTORIA DONOSTIARRA
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Resumen:

Se pretende analizar las razones por las cuales los llamados “Parientes Mayores” expul-
sados de la Hermandad guipuzcoana al constituirse ésta a fi nes del s. XV, lograron integrarse 
en los órganos de gobierno local y provincial para mediados del s. XVII, tras el fuerte enfren-
tamiento que amenazó la paz interior desintegrando la jurisdicción provincial y minando su 
reputación desde el punto de vista exterior.

Palabras clave: Parientes Mayores. Don Francisco de Berástegui. Berástegui. Don 
Francisco de Irarrazabal y Andía. Deva. Don Pedro Ortíz de Zarauz. Zarauz. Don Miguel de 
San Millán. Cizúrquil. Don Luis de Lizaur. Andoain. Don Pedro de Eraso. Amézqueta. Don 
Miguel de Zabala Idiaquez. Achega. Usúrbil.

Laburpena:

Helburua da aztertzea zer dela-eta “Ahaide Nagusiak” deitutakoek lortu zuten —XV. 
mendearen amaiera aldean Gipuzkoako Ermandadetik kanporatu zituzten erakunde hori sortu 
zenean— XVII. mendearen erdialderako tokiko eta probintziako gobernu-organoetan sartzea, 
barruko bakea mehatxatu zuen liskar gogorraren ondoren. Hain zuzen, liskar horren ondorioz, 
probintzia-jurisdikzioa desegin eta kanpoko ikuspegitik haren ospea zapuztu zen.

Gako-hitzak: Ahaide Nagusiak. Francisco de Berastegui jauna. Berastegi. Francisco de 
Irarrazabal y Andia jauna. Deba. Pedro Ortíz de Zarauz jauna. Zarautz. Miguel de San Millán 
jauna. Zizurkil. Luis de Lizaur jauna. Andoain. Pedro de Eraso jauna. Amezketa. Miguel de 
Zabala Idiaquez jauna. Atxega. Usurbil.

Abstract:

The intention is to analyse the reasons why the Parientes Mayores or heads of noble 
families, expelled from the Hermandad de Gipuzkoa association on its constitution in the late 
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15th century, succeeded in joining the local and provincial governing bodies by the mid-17th 
century, following the strong confrontation which threatened interior peace by breaking up the 
provincial jurisdiction and undermining its reputation from the exterior point of view.

Keywords: Parientes Mayores. Don Francisco de Berastegui. Berástegui. Don Francisco 
de Irarrazabal y Andia. Deva. Don Pedro Ortíz de Zarauz. Zarauz. Don Miguel de San Millán. 
Cizurquil. Don Luis de Lizaur. Andoain. Don Pedro de Eraso. Amézqueta. Don Miguel de 
Zabala Idiaquez. Achega. Usurbil.

I: introducción: la exclusión

Es un hecho conocido que la Hermandad guipuzcoana, al igual que la 
alavesa (en Vizcaya no se afi anzó, a pesar del intento del Doctor Gonzalo 
Moro), se constituyó con un objetivo claro: acabar con la infl uencia y desma-
nes de los jauntxos de la tierra llamados “Parientes Mayores”, excluyéndolos 
del ejercicio de todos los cargos honorífi cos, locales y provinciales, de la 
misma, según disponía el tít. 198 del Cuaderno de Ordenanzas de 1463.

Yten, que en las villas e logares de la dicha Provinçia ninguno non sea 
osado de poner nin nonbrar alcaldes nin procuradores et ofiçiales de las 
dichas villas et logares, nin los alcaldes nin procuradores de la Hermandat de 
su mano o de su parentela e vandería, salvo buenos omes e ricos e abonados 
e que non sean de los Parientes Mayores nin de los aderentes a ellos direte 
nin yndirete ni de otra parentela, so pena que los que lo pusieron cada uno 
de ellos pague en pena para la dicha Hermandad çinco mill maravedís. Et los 
que resçebieren las tales alcaldías e procuraçiones e ofi çios, seyendo de las 
sobredichas personas, cada uno de ellos caya en pena de dos mil maravedís 
para la dicha Hermandad e más que non sea avido ni resçibido por alcalde ni 
procurador ni ofi çial”.

Esos Parientes Mayores, llamados por Lope Martínez de Isasti, en 1625, 
“Cabos de Linaje y Bando”1, acompañaban en su origen al Rey “en todas las 
cosas notables y arduas” que se le ofrecían, “como a sus Cabos y Parientes 
Mayores” quedando ellos obligados a defenderlos y estar en paz y guerra 
como parientes y adheridos suyos.

Ya el Bachiller Zaldivia, abogado y natural de Tolosa, señaló en el 
s. XVI que eran 24 sus casas, 15 oñacinas y 9 gamboinas, siendo Lazcano 
cabeza oñacina y Guebara (en Álava) cabeza gamboina (en Guipúzcoa ejer-
cían su papel Balda, Olaso y Zarauz “que han hecho cabeza de bando a 
una”)2.

1.  ISASI, Lope Martínez de, Compendio Historial de Guipúzcoa, Bilbao: La Gran Enci-
clopedia Vasca, 1972, 75 [Cosas Memorables o Historia General de Guipúzcoa, V].

2.  Ibidem, p. 75.
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Oñacinas Gamboinas

Lazcano en Lazcano Olaso en Elgoibar

Loyola en Azpeitia Balda en Azcoitia

Berástegui en Berástegui Zarauz en Zarauz

Aguirre en Gabiria Iraeta en Aizarna (Cestona)

Arriarán en Arriarán (Beasain) Zumaya o Gamboa en Zumaya

Yarza o Ygarza en Beasain Jaolaza en Elgueta

Alcega en Hernani Ladrón de Cegama en Cegama

Amézqueta en Amézqueta San Millán o Millián en Cizúrquil

Unzueta en Eibar Achega en Usúrbil

Cerain en Cerain

Lizaur o Leizaur en Andoain

Murguía en Astigarraga

Ozaeta en Vergara

Gabiria en Vergara

Ugarte en Oyarzun

Con el tiempo se considerarán también casas de Parientes Mayores las 
de Galarza, Otalora, Arcaraso y Uribe (todas ellas en el Valle de Léniz), y las 
de Emparán (Azpeitia), Leaburu (cerca de Alegría), Echazarreta y Azcue (en 
Ibarra) y Acelain (Soravilla, hoy Andoain).

Estos “Parientes Mayores” formaron la élite de la comunidad guipuz-
coana, eran “el mayor de los parientes” de la comunidad medieval, los seño-
res de sus casas y de sus zonas de infl uencia, enfrentados frecuentemente 
entre sí agrupados en amplias parentelas que, bajo el nombre de oñacinos y 
gamboinos, asolaron la Tierra de Guipúzcoa.

Por otra parte, ya para el s. XV el Rey puso bajo su amparo a todos los 
habitantes de la Provincia contra sus amenazas, insultos o injurias, y ordenó 
que la Hermandad se reuniese, para sosegar la tierra, cuando intentasen hacer 
asonadas o bullicios alterando el orden público de la misma. Incluso Enrique 
IV llegó a mandar derrocar en 1457 sus torres y casas fuertes tras el desafío 
que hicieron éstos en 1456 a ciertos particulares y villas guipuzcoanas.

Por todo ello, ya en la jura que se hizo en la Provincia en 1475 a la Reyna 
Isabel, en la que se hallaron presentes también algunos Parientes Mayores3, 

3.  Martín Ruiz de Olaso, García Álvarez de Isasaga (en nombre de Juan de Lazcano), 
Juan García de Balda, Beltrán de Loyola, Juan Beltrán de Iraeta, Juan Ortíz de Zarauz, Fortuño 
de Zarauz, Lope García de Gabiria y Juan Pérez de Ozaeta.
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después de confi rmar sus fueros los Comisarios reales, los Parientes Mayores 
dijeron que no pedían su confi rmación porque algunas de sus disposiciones 
eran gravosas y perjudiciales para ellos y mantenían pleito pendiente para su 
derogación, y que se mantuviese su derecho a salvo4.

Con el fortalecimiento de la Hermandad ellos vieron con el tiempo redu-
cida su influencia social, pero siguieron manteniendo una personalidad y 
diferenciación que los hizo surgir a la luz en momentos precisos de la histo-
ria guipuzcoana. Uno de los cuales fue en 1512, cuando Fernando el Católico, 
“estimando a sus dueños en lo que es razón”, les mandó que se preparasen y se 
dispusiesen “con sus personas casa y parientes” para servirle en la frontera con 
Francia5. Otra similar en 1523, cuando el 6 de noviembre, desde Pamplona, 
Carlos I comunicó a Juan Beltrán de Iraeta (señor de la casa solar de Iraeta), 
que necesitaba preparar gente para guardar la frontera y convenía “que vos y 
los otros Parientes Mayores” de Guipúzcoa fuesen “a residir a ella con gente 
de vuestras casas y parientes que pudiéredes llevar” en compañía de Sancho 
Martínez de Leiba, “nuestro Capitán de guerra de la nuestra Provincia” hasta 

4.  GOROSABEL, Pablo de, Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa, Bilbao: La 
Gran Enciclopedia Vasca, 1972, I, p. 596. 

5.  “Parientes Mayores de la Provincia de Guipúzcoa. Yo escribo al Corregidor de la 
dicha Provincisa que de mi parte os hable lo que diré, sobre el apercebimiento de vuestras 
personas, casa y parientes. Porque yo vos encargo la deis entera fé y creencia y aquéllo pon-
gáis así por obra, que en ello nos serviréis. De Burgos, a 28 de mayo de 1512 años. Yo el Rey. 
Por mandado de Su Alteza, Miguel Pérez de Almazán”. 

El Corregidor los convocó a Azpeitia, a donde acudieron el 5 de junio Juan López de 
Gamboa (señor de la casa y solar de Olaso), Martín García de Loyola (señor de la casa y solar 
de Loyola) por sí y por Cristóbal de Gamboa (señor de la casa de Gamboa), Juan García de 
Balda (señor de la casa y solar de Balda) por sí y su hijo Fernando de Balda), Juan Beltrán 
de Iraeta (señor de la casa y solar de Iraeta), Pedro Ruiz de Ibarra (señor de la casa y solar de 
Jaolaza), Ochoa López de Unzueta (señor de la casa y solar de Unzueta), Ladrón de Cegama 
(señor de la casa y solar de Cegama), Martín de Amézqueta (señor de las casas y solares de 
Amézqueta, Alcega y Yarza), Pedro López de Arriarán (señor de la casa y solar de Arriarán), 
Juan García de Cerain (señor de la casa y solar de Cerain), y Juan Martínez de Berástegui 
(señor de la casa y solar de Berástegui). Más tarde se presentaron en Azpeitia Juan Ruiz de 
Lizaur (señor de la casa y solar de Lizaur), Juan de Achega (señor de la casa solar de Achega), 
Juan Ochoa de Múxica (señor de la casa y solar de Ozaeta), Juan Ruiz de Lizaur como apode-
rado de Bernardino de Murguía (señor de la casa y solar de Murguia), Ojer López de Aguirre 
(señor de la casa y solar de Aguirre), Martín García de Gamboa en nombre D.ª María de Gam-
boa (viuda de Pedro Ortíz de Zarauz, señora de la casa y solar de Zarauz), Juan López de Laz-
cano (señor de la casa solar de Lazcano y de las villas de Arana y Corres, en Álava), Millián 
de San Millán (señor de la casa y solar de San Millán “llamado Done Maria”), Juan López 
de Gabiria (señor de la casa y solar de Gabiria), y Martín López de Ugarte (señor de la casa 
y solar de Ugarte). Todos ellos obedecieron la carta y dijeron estar prestos para servir al Rey 
“con sus personas, cassa y parientes” donde y cuando les ordenase [ISASTI, Lope Martínez 
de, Compendio Historial, Op. cit., pp. 75-77. Dice erróneamente que la carta la remitió Felipe 
I el Hermoso, pero hacía 6 años que había muerto].
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que ordenase otra cosa6. Así pues, aún en el s. XVI los Parientes Mayores eran 
convocados a las levantadas de gente de forma independiente y por otra vía 
distinta a la vía regular utilizada con la Provincia.

Y como estaban excluidos de las instituciones provinciales, también 
siguieron haciendo sus propias Juntas sin concurso de la autoridad de la 
Hermandad, con solo la licencia del Corregidor del momento, aunque eso 
no siempre fue bien visto y fue cuestionada por la Provincia. Así, en 1516, 
cuando celebraron una junta que fue considerada por la Provincia como una 
liga o confederación ilícita, el Corregidor Pedro de Nava abrió diligencias 
informativas en 1518, por mandato del Rey, dando lugar a un expediente 
“con tendencias acusadoras de una grave criminalidad”7, que fi nalmente fue 
sobreseido a falta de pruebas8.

En él ya confesaba el procurador de la Provincia Juan Martínez de 
Unzueta, el 28 de abril de 1518 que “en las dichas Juntas Generales e 
Particulares [de la Provincia] no resyden los dichos Parientes Mayores, ni van 
a ellas. E caso que fuesen, no ternían boz ni voto ni les admitirían para que 
resydiesen en las dichas Juntas. Y esto es lo que es usado e acostunbrado…”9.

Pero si ha habido en la historia moderna un enfrentamiento memora-
ble entre la Provincia y sus Parientes Mayores ese ha sido en ocurrido en 
1624, al juntarse con licencia del Corregidor, en Villabona, Don Francisco 
de Berástegui, Don Miguel de San Millán, Don Martín de Zabala Idiaquez, 
Don Luis de Lizaur y Don Miguel de Eraso para tratar de su organización 
en el levantamiento general de gente solicitada por el Rey ante el temor 
de invasión del enemigo francés. La celebración de esta junta por parte de 
los Parientes Mayores generó un grueso expediente10 por parte de por una 
Diputación extraordinaria creada en Tolosa por diputados especiales nom-
brados por la Provincia para seguir un caso “al que se quiso dar una impor-
tancia que realmente no tenía”11.

Y es este grueso expediente, que recoge muchas diligencias secretas, 
junto con las noticias recogidas en las Actas de las Juntas y Diputaciones 

6.  Ibidem, pp. 77-78.

7.  En palabras de Pablo de GOROSABEL, Op. cit., p. 240.

8.  Este expediente se halla en AGG-GAO JD IM 1/6/18.

9.  AGG-GAO JD IM 1/6/18, fols. 10 r.º-12 vto. [Publ. LEMA, J. A.; FERNÁNDEZ DE 
lARREA, J. A.; GARCÍA, E.; LARRAÑAGA, M.; MUNITA, J. A.; DÍEZ DE DURANA, 
J. R., El triunfo de las élites urbanas guipuzcoanas: nuevos textos para el estudio del gobierno 
de las villas y de la Provincia (1412-1539), Donostia - San Sebastián: Diputación Foral de 
Gipuzkoa, 2002, doc. n.º 33, pp. 327-331.

10.  Se halla en AGG-GAO JD IM 1/6/19.

11.  GOROSABEL, Pablo de, Op. cit., p. 240.
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de la época12, las fuentes que nos han permitido construir el devenir de un 
duro enfrentamiento mantenido por ambas partes en los tribunales, tanto de 
la Provincia como del Reino, que no llegó a sentenciarse.

II. Contexto histórico: el convulso s. XVII

El s. XVII fue un siglo especialmente difícil para España y para 
Guipúzcoa. Lo único que verdaderamente brilló fue su Literatura, confor-
mando hoy el “Siglo de Oro” de aquel siglo, en permanente crisis desde 
todos los puntos de vista, gobernado por los llamados “Austrias menores”, a 
la muerte de Felipe II, iniciando la saga los Reyes Felipe III (1598-1621) y 
IV (1621-1665).

Muchos fueron los cambios introducidos en Guipúzcoa ya a comien-
zos de siglo. Ciertamente éstos venía precedidos de un intenso movimiento 
interno desarrollado a lo largo del s. XVI, parejo al propio desarrollo y 
cambio de la sociedad que impulsaba el mismo, pero que encontró, con el 
cambio de siglo y de monarca, unas circunstancias propicias para lograr 
sus objetivos.

a) La Hidalguía Universal

A comienzos del s. XVII la vida social y política de Guipúzcoa se vio 
alterada profundamente. El 4 de junio de 1610 Felipe III declaró por real 
provisión la hidalguía universal de todos los guipuzcoanos13 y, aunque ello 
benefi ciaba a la generalidad de sus habitantes, rompía, en parte, la diferencia-
ción secular establecida entre éstos y los llamados Parientes Mayores.

Dicha declaración había sido largamente esperada por la Provincia. Ya 
en 1562 Guipúzcoa había solicitado al Rey Felipe II que los descendientes y 
naturales conocidos, como “fundadores y pobladores” de la misma, fuesen 
declarados por hijosdalgo en las Audiencias y Chancillerías del reino, al ser 
cuestionada su hidalguía fuera del territorio guipuzcoano y al no poder pro-
barla con testigos pecheros (pues en Guipúzcoa no los había), y así lo ordenó 
el Rey en Madrid el 14 de febrero de dicho año:

12.  Citamos solo sus referencias documentales, si bien se hallan publicadas las mismas 
por M.ª Rosa AYERBE IRIBAR en Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa. Documentos. Publi-
cadas conjuntamente por las Juntas Generales de Gipuzkoa/Gipuzkoako Batzar Nagusiak y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa/Gipuzkoako Foru Aldundia, en sus vols. XXII (1622-1625), 
XXIII (1626-1628) y XXIV (1629-1631).

13.  Recogida en el Tít. II, Cap. II de la Recopilación Foral de 1696.
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(…) Nos a sido hecha relaçión que, seyendo ellos y todos sus passados 
fundadores y pobladores d’ella, y los que d’ellos desçienden y después vernán 
por su subcesión, originarios y naturales conoçidos de la tierra de Guipúzcoa, 
hijosdalgos de solares y casas conozidas y por tales avidos y tenidos y repu-
tados açerca de todas las naçiones y de los reyes nuestros predeçesores, se 
avían ofreçido sin aver venido en duda, en las Audiençias reales siempre 
avían sido pronunçiados y declarados los naturales de la dicha Provinçia por 
notorios cavalleros hijosdalgo, como parezía por muchas sentençias y car-
tas executorias que se avían dado, de algunas de las quales hizieron demos-
traçión; y de pocos años a esta parte reçiven nuevo y notorio agravyo muy 
grande y de grand sentimiento porque a algunos naturales originarios de la 
dicha Provinçia que ban a vivir y a se avezindar fuera d’ella les prendan y 
quieren hazer pechar sin recivirles sus verdaderas provanças, poniéndoles en 
ellas nuevos obstáculos y dando a las leyes nuevos entendimientos, en perjui-
zio de su nobleza, diziendo que aunque prueven sus hidalguías con vezinos de 
la dicha Provinçia, por no aver vivydo ni tenido ellos ni sus padres y aguelos 
bienes entre pecheros no son hijosdalgo, en lo que, demas de ser contra dere-
cho y leyes destos reynos y en gran daño y perjuizio de su limpieza y nobleza, 
contrabenían a lo que los dichos reyes nuestros progenitores, con consulta de 
los del su Consejo, tienen mandado guardar que no se haga nobedad alguna. 
Por ende que nos suplicava nos acordásemos de los grandes y señalados y 
continuos serviçios d’ellos y de sus antepasados, y de su limpieza y voluntad 
que tienen para nos servir en adelante y dexar la misma ley a sus subçesores, 
en pago de lo qual no permitiésemos que reçiviesen tan creçido agravio que 
tanto les toca en honrra, mandando declarar e ynterpretar la premática hecha 
por los reyes nuestros predeçesores en Córdova y las otras leyes de nuestros 
reynos, y declarar que los naturales de la dicha Provinçia que son hijosdalgo 
dependientes de casas y solares conozidos de hijosdalgo de la dicha Provinçia, 
villas y lugares y tierra llana d’ella, dependientes de los antiguos pobladores 
d’ella, aunque fuese con testigos vezinos y naturales de la dicha Provinçia, 
los pronunçiasen por tales hijosdalgo en las dichas nuestras Audiençias y 
Chançillerías así en posesión como en propiedad, no embargante que no lo 
provasen con testigos pecheros ni oviesen vivydo ni tenido bienes los que ansí 
litigasen, ni sus padres ni aguelos, en lugares pecheros, pues la yntençion de 
los reyes que avían hecho la dicha pregmática y leyes no avía sido nesçesitar 
a los hijosdalgo de la dicha Provinçia a provar cosa ynposible ni quitarle su 
derecho y nobleza, porque sería yndiretamente hazerlos pecheros, siendo tan 
notorios y antiguos hijosdalgo, lo qual no hera de creer que permitiríamos por 
ser cosa tan ynjusta y contra razón y en tanto perjuizio de la nobleza antigua 
de la dicha Provinçia, a la qual, y a sus grandes y continuos serviçios, hera 
justo que tubiésemos consideraçión, a lo menos para que no fuese tan mal tra-
tada y agraviada queriéndosele quitar con novedades su justiçia y derecho en 
cosa tan prinçipal e ynportante, porque, si a lo susodicho se diese lugar, la 
dicha Provinçia se despoblaría y los hijosdalgo d’ella se yrían a vivir a otras 
partes viendo que por aver bivido en ella y no en tierra de pecheros se les qui-
tava su nobleza e hidalguía, lo qual ymportava mucho a nuestro serviçio y al 
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bien universal d’estos nuestros reinos se remediase, por ser la dicha Provinçia 
muro y amparo d’ellos y estar siempre los hijosdalgo d’ella aperçividos y en 
horden de guerra para la defensa de los dichos nuestros reinos y ofensa de 
los enemigos, derramando mucha sangre, como hera notorio. Por ende, yo 
vos mando que veais lo suso dicho y proveais y agais y administreis çerca de 
lo que la dicha Provinçia pretiende y pide lo que hallardes por justiçia, por 
manera que no reçiva agravio ni tengan razón de se venir a quexar ante nos 
sobre ello. Fecha en Madrid, a quatorze días del mes de hebrero de myll e qui-
nientos e sesenta e dos años14.

Hasta 1610 los llamados “Parientes Mayores” habían disfrutado de 
un reconocimiento especial. Habían gozado de una nobleza incuestionable 
frente a los hidalgos de la tierra. Habían sido y eran, en su mayor parte, los 
vasallos del Rey, que habían vivido de forma paralela a la mayoría de la 
población integrada en las villas y lugares que conformaban la Hermandad 
guipuzcoana. Ellos habían sido excluídos específi camente de ella, pues la 
Hermandad se había constituido expresamente frente a ellos, en defensa de 
sus intereses y para su supervivencia dada la inestabilidad social generada en 
la lucha de bandos de la Edad Media.

La propia declaración y provisión real de 1610 había “de igualar 
a todos, en agravio de los antiguos nobles y de casas y solares conoci-
dos…, haziéndolos a todos iguales, contra todo derecho y buena costum-
bre política (dirá el Fiscal); y quienes probasen “ser originarios de ella 
[Guipúzcoa] o dependientes de casas y solares, assí de Parientes Mayores 
como de los otros solares y casas de las villas, lugares y tierra de la dicha 
Provincia”, habían de ser declarados por los Alcaldes de Hijosdalgo y 
oydores de las Audiencias de Valladolid y Granada por tales hijosdalgo, 
en propiedad y posesión, “como lo son”, aunque tales hijosdalgo probasen 
su hidalguía con testigos naturales de la Provincia y les faltasen testigos 
pecheros, y aunque la vecindad de los padres y abuelos de los litigantes 
estuviese en lugares de pecheros, algo prohibido por la ley o pragmática de 
Córdoba.

Aquellos “antiguos nobles y de casas y solares conocidos” venían a 
igualarse en calidad con la generalidad de la población guipuzcoana, pero 
estaban excluidos de las preeminencias, honores y del ejercicio de los ofi -
cios públicos por ordenanzas confi rmadas del Cuaderno de Hermandad de la 
Provincia.

14.  AGG-GAO JD IM 4/10/5 (1562).
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La hidalguía universal o “nobleza colectiva”15 ligada a solar conocido 
suponía la concesión o reconocimiento de la nobleza de sangre o hidalguía, 
así como de los derechos que dicho reconocimiento derivaban (exención de 
pago de pechos, de tormento, prohibición de embargo de sus armas, etc), 
pronto se convirtió en uno de los pilares básicos de la sociedad y de la polí-
tica guipuzcoanas del Antiguo Régimen16.

b)  La exención de las villas nuevas: la nueva autoridad de los alcaldes 
ordinarios

El siglo XVII será también el siglo de la exención de las aldeas vin-
culadas a lo largo de los s. XIV y XV a las “villas antiguas” medievales 
para constituirse en villas eximidas o “nuevas villas”, a partir de 1613. 
Ciertamente que ese movimiento de exención ya se inició en el s. XVI, y 
fue alcanzando cada vez más intensidad y fuerza a medida que culminaba el 
siglo, pero será a ejemplo de Legazpia (que alcanzó su exención de Segura 
en 1610 y se le confi rmó en 1613) el que seguirán en una primera fase 29 
nuevas villas alcanzando ser declaradas “villas de por sí” en 1615: Andoain, 
Abalcisqueta, Albístur, Alegría, Alzo, Alzaga, Amasa, Amézqueta, Anoeta, 
Arama, Astigarreta, Ataun, Baliarrain, Beasain, Berástegui, Cegama, Cerain, 
Cizúrquil, Elduayen, Gainza, Gudugarreta, Idiazábal, Icazteguieta, Isasondo, 
Legorreta, Mutiloa, Orendain, Ormáiztegui y Zaldivia.

Las condiciones y declaración de exención de jurisdicción de los, hasta 
entonces, lugares y, desde 1615, nuevas villas quedaron claramente defi nidas 
al establecerse que:

1.º) El Rey, “como Rey y señor natural destos Reinos y de la dicha Provincia 
de Guipúzcoa”, hacía merced de eximirles del juzgado y jurisdicción 
de las citadas villas, haziéndoles villas “de por sí y sobre sí”, con juris-
dicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio, en todos 
sus términos, sujetas al Corregimiento de la Provincia de Guipúzcoa 

15.  Como escribió Lourdes Soria: “como hecho jurídico, la hidalguía universal es un 
caso paradigmático en cuanto que, aunque resulta de la intervención conjunta de las dos 
líneas de fuerza antagónicas que dinamizan la estratifi cación jurídica de la sociedad, la de 
la diversidad de estatutos y la de su progresiva uniformización, esta última acaba siendo pre-
valente, pero a lo largo de un proceso que dura siglos. Sólo en su última fase ese proceso dio 
como resultado la territorialización del Derecho, de un estado y su estatuto, en un ámbito dis-
tinto al del reino. Es en ese último momento cuando interviene decisivamente una asociación 
territorial, la Hermandad, cuya personalidad jurídica le permitía actuar en nombre de las 
unidades jurisdiccionales de cada territorio” [SORIA SESÉ, Lourdes, “La hidalguía univer-
sal”, Iura Vasconiae, 3, 2006, 283-316].

16.  SORIA SESÉ, Lourdes, La hidalguía universal, Iura Vasconiae, 3, 2006, 316.
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en la forma y con las preeminencias que tenían las demás villas de la 
Provincia.

2.º) Como tales villas, pudiesen acudir en adelante por sus procuradores a 
las Juntas Generales y Particulares que las demás villas y alcaldías de 
la Provincia hicieren para tratar de las cosas que se ofrecieren. En las 
cuales fuesen admitidas con los votos foguerales que tuviesen, dándoles 
el asiento que les tocare entre las demás vecindades que alcanzaban el 
villazgo según la vecindad que cada una tuviere, “de manera que el que 
tuviere mayor prefi era a la que tuviere menor”.

3.º) Para la administración de justicia tuviesen, cada una de ellas, un alcalde 
ordinario con su teniente (para cuando el alcalde se ausentare), y los regi-
dores y demás ofi ciales que hubiese al presente, haciéndose la elección 
según la costumbre que hubiere en ello.

4.º) La jurisdicción de dichos alcaldes y ofi ciales se extendiese a todos los 
términos de su respectiva villa, “sin que falte cosa alguna”, sin embargo 
de la vecindad que hubiese hecho con las villas antiguas “y otra cosa que 
hubiere en contrario”.

5.º) Los pleitos que sus vecinos tuviesen pendientes y por sentenciar ante el 
alcalde de las villas cabeza de jurisdicción, tanto civiles como crimina-
les y ejecutivos, al dárseles posesión de la exención y jurisdicción a los 
nuevos alcaldes se habían de remitir, en el estado en que estuvieren, al 
alcalde ordinario de cada una de las nuevas villas, entregándoseles los 
procesos que hubiese fulminados con los presos y prendas que se hubie-
sen llevado a cada una de las villas cabeza de jurisdicción, para que los 
sentenciasen y acabasen los alcaldes de las nuevas villas.

6.º) Ninguna de las justicias y ofi ciales de las villas cabeza de jurisdicción 
entrase en adelante en términos y jurisdicción de las nuevas villas en el 
ejercicio de sus funciones, porque las nuevas villas y sus vecinos “han de 
quedar eximidos y apartados” de las villas cabeza de jurisdicción “y su 
jurisdición y juzgado y vecindad como si nunca huvieren sido sometidos 
a ella[s] ni huvieran tenido en ella dependencia alguna”.

7.º) Aprobado el asiento, se comisionase a un Juez para que a costa de los 
propios y vecinos de las nuevas villas fuese a darle la posesión de su 
jurisdicción y hacer la primera elección de sus cargos, deslindando y 
amojonando sus términos con los lugares comarcanos, haciendo cumplir 
todo lo dispuesto en este asiento y averiguando la vecindad que tuviese.

8.º) Aprobado el asiento por el Rey, se diese a las nuevas villas privilegio 
en forma de la exención y jurisdicción con todas las cláusulas, fuerzas 
y firmezas con que se dieren a otros pueblos que hubiesen alcanzado 
semejante exención, y como más conviniese a la villas, a contento de sus 
letrados.

9.º) Si alguna villa o lugar comarcano tuviese algunos usos y aprovechamien-
tos comunes en sus términos, o las nuevas villas en los de aquellos, se 
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respetase la costumbre. Pero si las villas cabeza de jurisdicción y sus 
vecinos gozasen en términos de las nuevas villas de algunos aprovecha-
mientos derivados de su sumisión los dejasen al punto “porque de todas 
las cosas dependientes de la jurisdición y juzgado” …”han de quedar 
despoxados, ella[s] y sus vezinos, para siempre jamás”.

10.º) Las nuevas villa sirviesen al Rey por esta merced de exención con 25 
ducados por vecino, en reales de contado, en el plazo de 30 días a par-
tir del asiento de su vecindad en los Libros reales y de su liquidación, 
pudiendo para ello acensar sus propios y rentas y echar sisa a los man-
tenimientos que se vendieren en sus términos y jurisdicción “ecepto en 
el pan cocido”, hasta sacar las 2/3 partes de lo que montaren los gastos 
de exención, costas y réditos de censos que para ello tomaren, pudiendo 
repartir la otra 1/3 parte entre sus vecinos “repartiendo a cada uno con-
forme a la hazienda y bienes que tuviere, sin hazer agravio a nadie en 
contra d’esto”17.

Aceptadas las condiciones del asiento, y obligando para el pago de lo 
acordado sus bienes propios y rentas, Felipe III aprobará, ratifi cará, prome-
terá y asegurará el cumplimiento de lo acordado (Madrid, 4-II-1615) “sin que 
en ello aya falta ni ynovación alguna”, ordenando al Contador del Libro de 
Caja de Hacienda asentase en él lo estipulado. Poco después, el Comisionado 
real Licenciado Hernando de Ribera acudió personalmente a las nuevas villas 
a dar posesión de la jurisdicción a sus vecinos según el asiento tomado con 
cada uno de ellos18.

17.  A General de Simancas. Mercedes y Privilegios. Leg. 261, fol. 25/1.

18.  En dicha comisión se fi jaban claramente los pasos a dar por el Juez Ribera:

1) Hacer la primera elección de los cargos concejiles, en especial un alcalde ordinario 
(y su teniente) por villa, a quienes daría en nombre del Rey la vara de justicia para 
que ejercieran su jurisdicción en todo el término municipal, que habían de visitar y 
amojonar.

2) Instar al Corregidor de la Provincia y demás justicias a que amparase al nuevo 
alcalde en su derecho frente a las posibles injerencias de los alcaldes ordinarios 
de las villas hasta entonces cabeza de jurisdicción.

3) Instar a dichos alcaldes ordinarios a que entregasen los procesos originales de los 
pleitos y causas pendientes, así como los presos y prendas que hubiere hecho y 
correspondieran a los nuevos alcaldes.

4) Facultar a las nuevas villas a intitularse “villa” de por sí y a poder nombrar en el 
futuro sus propias autoridades.

5) Facultar a los nuevos alcaldes a conocer de todos los pleitos civiles y criminales, 
y a las nuevas villas a tener horca, picota, cuchillo, cárcel, cepo y azote, símbolos 
de su autonomía jurisdiccional.

6) Y averiguar el número de vecinos existentes en las nuevas villas, según los padro-
nes existentes en las villas cabeza de jurisdicción, a fi n de regular la contribución 
que habían de pagar por la exención tal y como se había acordado.
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El ejemplo de las nuevas villas eximidas llegó a calar en algunas otras 
colaciones o aldeas, que pronto empezarán el proceso de su propia exención. 
Es el caso de Urnieta, que, dividida en tres jurisdicciones (San Sebastián, 
Hernani y Aiztondo), seguirá pleito diferente y alcanzará su exención tam-
bién en 1615; Anzuola, que tomarán posesión de su asiento en Juntas en 
Villafranca, el 13 de abril de 1630; o Zumárraga, que se segregará de Arería 
convirtiéndose en villa de por sí el 30 de agosto de 1660. Otros movimientos 
como los de Alzola (de Elgoibar), Oxirondo (Vergara), Urreztilla o Nuarbe 
(de Azpeitia), no tuvieron buen suceso. Caso especial fue el de la universidad 
de Irún que, a pesar de iniciar su movimiento de exención de forma temprana 
y de tener una población más numerosa que la propia villa de Fuenterrabía, 
de la que dependía, por su situación estratégica y fronteriza no obtendrá el 
apoyo de la Provincia y no conseguirá su carácter de villazgo hasta el 27 de 
febrero de 1766.

Este hecho tuvo unas consecuencias importantísimas en la población 
asentada en las nuevas villas. La jurisdicción de la autoridad del nuevo 
alcalde ordinario se ubicaba en casa. Si muchos de los Parientes Mayores 
veían antes de 1615 a la autoridad lejos de sus domicilios y de sus vidas, des-
pués de 1615 se empezaron a erigir las casas concejiles junto a las iglesias, 
donde se hallaban muchas de sus torres y casas solares, y la autoridad de sus 
alcaldes se hacía más cercana y pesada, y no podían participar en su gobierno 
por estar excluidos de ellos. No es de extrañar que los Parientes Mayores 
que se juntaron en Villabona en 1624 fuesen los señores de las casas sola-
res de Berástegui (en Berástegui), San Millán (en Cizúrquil), Eraso (en 
Amézqueta) y Leizaur (en Andoain), siendo solo el señor de Achega (Don 
Martín de Zabala Idiaquez) señor de una casa solar inclusa en una villa anti-
gua (en Usúrbil). Y de esas villas nuevas, como de las antiguas, se hallaban 
excluidos en el ejercicio de ofi cios públicos y se les cuestionaba la primacía 
y preeminencia en sus iglesias.

c)  La amenaza de la guerra y el levantamiento general bajo las banderas y 
la autoridad de las villas

A nivel político-militar, expirada en 1621 la Tregua de los Doce Años 
que había regulado hasta entonces las relaciones con Flandes, a instancias de 
los Consejos de Indias y Portugal, considerando que la libertad de tráfi co que 
la misma había dado a los holandeses perjudicaba al comercio de España y 
Portugal se optó por no prorrogar aquélla, iniciándose una guerra a la cual 
pronto se sumaron otros agentes.

En 1622 el Rey autorizó el corso a Guipúzcoa. Pronto empezaron los 
incidentes en la costa, a causa de la acción de los piratas rocheleses. La 
situación de inseguridad se agravó cuando se anunció la formación de una 
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Armada inglesa “en mucho número de navíos y gente, con voz que a de dar 
en las costas de España”, y el Rey avisó de una posible entrada de los fran-
ceses en Guipúzcoa y pidió que la Provincia se previniera para acudir con sus 
milicias y gente a la frontera.

Este anuncio movilizó a Guipúzcoa, y movilizó también a sus Parientes 
Mayores, que no quisieron someterse a las banderas de sus villas y a la 
autoridad de sus capitanes (los correspondientes alcaldes ordinarios de las 
mismas) y prefi rieron acudir por sí o someterse a la autoridad del Capitán 
General de los presidios de Guipúzcoa (en San Sebastián y Fuenterrabía), lo 
que era un expreso contrafuero para la Provincia.

Es cierto que algunos de ellos habían salido en otras ocasiones como 
otro cualquier vecino hijosdalgo de su lugar de domicilio, como se verá 
a lo largo del estudio, pero también lo es que algunos otros estuvieron al 
frente de Compañías conformadas por soldados a sueldo del Rey, como 
fue el caso de Don Francisco de Irarrazaval y Andía, que sirvió muchos 
años en Flandes19.

III. Los hechos: el enfrentamiento

Habiendo tenido noticia de la orden de prevención del Rey Felipe IV, 
Don Francisco de Berástegui pidió (por carta manuscrita suya) al Corregidor 
Doctor Juan Méndez Ochoa (lo fue de 1621 a 1625) licencia para juntarse 
con los demás Parientes Mayores en Villabona “para tratar y tomar acuerdo 
sobre las prebenciones de armas que Su Magestad ha mandado hacer por 
una real cédula suya, y para poder acudir a su real serbiçio y prebenirse, 
como están obligados” él y los demás Parientes Mayores “que en ella se 
hallan”.

El Corregidor le concedió la licencia solicitada en Tolosa, a 10 de 
febrero de 162420, “para poderse juntar en la villa de Villabona y tratar y 
comunicar” sobre lo referido “tan solamente, cosa tocante al servicio del 
Rey nuestro señor, y no otras algunas, conforme a la costumbre que sobre 
semejantes casos asta oy se ha tenido y conserbado, sin heceder ni hacer 
ynobación de otras cossas”. Pero al ser un documento particular, la Provincia 
no tuvo conocimiento de ella hasta fechas muy tardías.

19.  1619, abril 21. JG Villafranca. Se dice que Don Francisco de Irarrazabal y Andía 
había tenido a su cargo muchos años una Compañía de soldados del Rey en Flandes, cuyo 
teniente de Caballeros fue Don Juan de Iriarte, que sirvió 12 años en Flandes [AGG-GAO JD 
AM 41.8, fol. 39 vto.].

20.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 232 r.º-vto.



36 M.ª ROSA AYERBE IRIBAR

Petición elevada por Don Francisco de Berástegui al Corregidor solicitando licencia para reu-
nirse con los demás Parientes Mayores en Villabona.
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Con dicha licencia, 5 de los Parientes Mayores de Guipúzcoa se reu-
nieron en Villabona el 12 de enero de 1624, lo que trastocará enormemente 
el orden natural de la Provincia: Don Francisco de Berástegui, Don Miguel 
de San Millán, Don Luis de Lizaur, Don Pedro de Eraso y Don Miguel de 
Zabala Idiaquez.

Licencia otorgada por el Corregido Don Juan Méndez Ochoa a Don Francisco de Berástegui 
para reunirse con los demás Parientes Mayores en Villabona
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a) Inicios del enfrentamiento

El 9 de marzo de 1624 en la Diputación de San Sebastián21 expuso su 
Diputado General Antonio de Luscando que había llegado a su noticia que 
Don Francisco de Berástegui y otros “que dizen ser” Parientes Mayores 
habían hecho “çierta junta en la villa de Villabona y an otorgado çiertos 
poderes, siendo la dicha junta contra los prebilegios y hordenanças” que 
tenía la Provincia. Debatido el tema, la Diputación acordó escribir a su 
Agente en Corte Domingo de Eizaguirre, con el primer correo ordinario, para 
que en los Ofi cios de Cámara, Guerra y Estado “y otros que le pareçiese” 
indagase y averiguase si los Parientes Mayores habían entregado o no algún 
papel o memorial, y estuviese atento por si lo presentaban en el futuro para 
que, presentado, lo tomase en sus manos y lo contradijera en nombre de la 
Provincia, avisándola con el traslado de todo lo que se hiciese22. Izaguirre 
respondió el 27 de marzo23, después de indagar sobre el particular y haber 
hablado con quienes pudieron haber tenido noticias del caso, y respondió que 
“no ay asta agora rastro” de ello y que estaría “con mucho cuydado para 
saverlo”.

Acordó, asimismo, la Diputación de 9 de marzo que el Corregidor 
Juan Méndez Ochoa requiriese al escribano ante quien otorgaron poder los 
Parientes Mayores para que se presentase ante él con los autos que por su 
mano se hubiesen hecho. Y que con vista de todo, el Corregidor, con el 
Diputado General, el capitán Martín de Jústiz y los demás letrados de la 
Provincia, “apunten el reparo más conbeniente” e hiciesen relación en ella 
para resolver lo más acertado.

El 16 de marzo de 1624, reunida de nuevo la Diputación, Antonio 
de Luscando expuso el resultado de sus indagaciones. Según dijo, Don 
Francisco de Berástegui y los demás Parientes Mayores habían hecho junta 
en una casa de la villa de Villabona, sin escribano alguno, y habían conferido 
y tratado y escrito una carta al Rey suplicándole que “en los lebantamien-
tos de la gente de guerra que se azen en esta Provincia se les dé abisso, y 
que sus perssonas sean nombradas por capitanes y Coronel” de las mili-
cias de la Provincia, obligándose a servir al Rey con “cada çien hombres”. 

21.  Integrada por el Corregidor Juan Méndez Ochoa, los alcaldes Juan Pérez de Otae-
gui y Pedro de Ureta, el Diputado General capitán Antonio de Luscando, los jurados mayores 
capitán Martín de Durango y Pedro de Ben, y los regidores Juan López de Araiz Arriola, Fran-
cisco de Bustinsoro Berástegui, Juan de Zuaznabar y Martín de Aróztegui, con el escribano 
fi el de Juntas y de la Audiencia del Corregimiento Juan de Urteaga.

22.  El asunto fue tan grave que se hizo un grueso expediente conservado en AGG-GAO 
JD IM 1/6/19, que dice hallarse todo el legajo “bien cossido y como conbiene” (aunque, al 
haber sido restaurado, hoy se halla conformado por cuadernillos).

23.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 344 r.º.



39LOS EXCLUIDOS. EL ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO
ENTRE LA PROVINCIA DE GUIPÚZCOA Y SUS PARIENTES MAYORES (1624-1631)

La Diputación, enterada del tema, mandó escribir a todos los pueblos de la 
Provincia.

La carta circular se escribió el mismo día 1624. Se informaba en ella de 
lo ocurrido en Villabona y de que los asistentes “de conformidad” escribieron 
al Rey suplicándole que mandase que “para las levantadas que se hicieren 
de gente de guerra” en la Provincia fuesen “llamados y avisados, y fuesen 
nombrados por capitanes y Coronel para aquellas ocassiones”, obligán-
dose a servirle “con cada çien hombres”; y solicitaba la Diputación que en 
el plazo de 4 días diesen su parecer sobre si se había o no de convocar Junta 
Particular o diferir su resolución a la próxima Junta General de Elgoibar.

Para el 12 de abril llegaron a la Diputación las respuestas de la mayor 
parte de los pueblos consultados. El 20 de marzo respondieron Tolosa (que 
opinó ser materia importante y que debía juntarse la Provincia en Junta 
Particular)25; Fuenterrabía (que hablaba de la “perniçiosa junta que an hecho 
algunos Parientes Mayores tan fuera de asomo de razón y en tanto desau-
torizamiento y aún menosprecio” de la Provincia, pidiendo que se hiciese 
“escarmiento para los tiempos venideros, ya que no lo an sido los passa-
dos [en] que el Rey Don Henrique, biniendo en persona, los premió y onrró 
tanto quanto sus ynsolençias mereçían para que los tales no se atrevan con, 
so color de serviçio a Su Magestad, particulariçarse con desvaneçimientos 
tales y perder el respecto que se deve a V.Sª”, y pedía se aplazase su resolu-
ción a la cercana Junta General de Elgoibar)26; Hernani (que urgía su remedio 
sin esperar a la General de Elgoibar)27; y Rentería (que dijo era “negoçio de 
la mayor consideraçión y gravedad” que se le podía ofrecer a la Provincia y 
se llevase a Junta General)28.

El 21 escribieron Urnieta (que dejaba el tema en manos de la 
Provincia)29; Elduayen (que asumía lo que la mayor parte decidiese)30; 
Mondragón (que opinó que “es cosa que V.Sª deve acelerar” juntándose en 
Junta Particular, procurando que el Agente en Corte enviase copia del memo-
rial que “abrán presentado” y se llevase a la Junta General “para que se vea 
asta dónde a llegado su atrebimiento” y se contradijese el mismo alegando el 
gran deservicio que se hacía al Rey, y que se procediese contra ellos “como 
el casso requiere, pues ninguna casa de las solariegas del cuerpo de V.Sª 

24.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 236 r.º-vto.

25.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 236 r.º-vto.

26.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 238 r.º-vto.

27.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 239 r.º-vto.

28.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 272 r.º.

29.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 240 r.º-vto.

30.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 242 r.º-vto.
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no son de menos calidad que las suyas, y será bien que así confi esen”)31; 
y Motrico (que pensaba que los hechos indicaban “de querer ynquietar” a 
la Provincia con sus pretensiones, “a que no se deve dar lugar, por estar 
ellos escluidos de todos los offi cios de esta rrepública, por lo qual no gozan 
d’ellos como tiranos que fueron contra ella y desterrados como tales por los 
reyes passados”, por ello votó que se hiciese Junta Particular y mientras se 
hiciesen en Madrid las contradicciones necesarias “para desbiar la preten-
sión de los Parientes Mayores, que no es razón que agora se injieran, siendo 
ellos de la calidad rreferida”)32.

El 22 enviaron sus respuestas Berástegui (diciendo que se acudiese 
con puntualidad al remedio)33; Villafranca (opinando que, como negocio 
de mucha importancia y consideración, se atendiese con cuidado y puntua-
lidad y se averiguase en Madrid si había acudido alguno de su parte, para 
contradecir sus pretensiones, pero lo remitía a la Junta General)34; Elgoibar 
(opinó que Guipúzcoa había de “resistir” su intento “haziendo su demostra-
ción de sentimiento muy de veras y de manera que adelante no tengan tales 
pensamientos y tan en perjuiçio de tantos y tales como ay en la rrepública 
de V.Sª”, remitiéndolo a la Junta General)35; Azcoitia (que lo remitió direc-
tamente a la Junta General36); Orendain (pidiendo que “se tome el negoçio 
muy de beras y se acuda al remedio de una cossa tan perjudiçial como es”, 
asumiendo lo que la mayor parte dijera)37; Legazpia (decidió asumir la voz 
de San Sebastián)38; Segura (lo consideró “caso ymportante y grave” y pro-
puso que se llevase a una Junta Particular)39; Zarauz (opinó lo mismo)40; y 
Azpeitia (diciendo que “teniendo tan poco fundamento la pretensión de los 
Parientes Mayores en lo que es tan propio de V.Sª bien se puede prome-
ter que Su Magestad no dará lugar a semejantes novedades, pero bien será 
darles a entender que V.Sª no tiene nesçesidad de su ayuda en las ocassio-
nes que se le pueden ofrecer, y que para pretender ofi cios de capitanes y 
Coronel tiene otros muchos hijos de ygual nobleça y mayores serviçios, y 

31.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 243 r.º-vto.

32.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 245 r.º-vto.

33.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 246 r.º.

34.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 248 r.º.

35.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 249 r.º.

36.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 250 r.º.

37.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 251 r.º.

38.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 252 r.º.

39.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 253 r.º.

40.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 254 r.º.
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no de menos calidades y hazienda”, consideró que, para darles una buena 
reprensión por su actuación, se les llamase a la Junta General)41.

El día 23 siguieron respondiendo Abalcisqueta (diciendo que se acu-
diese al remedio con toda brevedad “pues que, con los favores que oy tienen 
en la Corte, podrían obtener alguna merced a la sorda”, propuso tratarlo en 
Junta Particular)42; y Régil por Sayaz (lo remitió a Junta Particular)43.

El día 25 remitieron sus respuestas Arama (diciendo ser cosa muy per-
judicial para los hijos de la Provincia, “como mayor no pueda ser”, y que se 
llevase a la Junta General)44; Guetaria (dijo que se hiciese una demostración 
contra los que intentaban “una cossa tan contra la posesión en que V.Sª está 
de nombrar Coronel en las cossas de paz y guerra, y sus villas de nombrar 
capitanes de su gente”, y que se llevase a la Junta General)45; Usúrbil (dijo 
que “se deve estimar el casso con el peso que se requiere aciendo el senti-
miento que acostumbra en la conserbación y aumento de su nobleça” y lo 
remitió a la Junta General); Asteasu por Aiztondo (dijo que se “debe tomar 
este negoçio con el calor y beras que tiene de costumbre, pues se dexa enten-
der bien y claro lo que ynporta y el notable agravio que se sigue a los hijos 
de V.Sª en que ellos salgan con lo yntentado, que no podrán, por el poco fun-
damento con que an començado y el esfuerço que espero dará V.Sª; quanto 
y más que a lo que pareçe su presenssión es más de engañar a Su Magestad 
que no se servirle, pues es visto que ellos no tienen basallos para poder jun-
tar a cada çien hombres, ni menos panyaguados”, por lo que remitió a la 
Junta General)46; Eibar (opinó que “no es materia digna de que V.Sª haga 
caudal d’ella”, ni de hacer Junta Particular47); Cestona (dijo que al hacer la 
junta de Villabona sin licencia del Corregidor “an cometido delicto”, y lo 
remitió a la Junta General)48; y Anoeta (que asumió la voz de la mayor parte).

Aún respondieron el día 25 Arería49 y Albístur50 (asumiento la volun-
tad de la mayor parte); y el día 26 Villarreal (que remitió su voto al de San 
Sebastián)51.

41.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 255 r.º.

42.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 256 r.º.

43.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 258 r.º.

44.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 257 r.º.

45.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 260 r.º.

46.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 262 r.º.

47.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 264 r.º.

48.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 265 r.º.

49.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 267 r.º.

50.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 268 r.º.

51.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 274 r.º.
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Siendo mayoritaria la voz de la remisión del tema a la Junta General, se 
llevó a la que se celebró en Elgoibar, a donde llegó también y se leyó la carta 
del Agente en Corte diciendo que ya conocía la noticia y que estaría al tanto 
de si presentaban algún papel en los Ofi cios de los Consejos citados.

El 20 de abril de 1624 escribió Don Francisco de Berástegui desde 
Amézqueta52 a la Provincia. Decía en su carta que le hubiese gustado pre-
sentarse ante ella y darle satisfacción “de una maldad que nos ha levantado, 
a my y a otros cavalleros Parientes Mayores” que se habían juntado en 
Villabona, y a suplicarle “se sirviera de prevenir a tam perjudiçiales tramas 
con el devido castigo”, pero que se hallaba impedido de salud para ponerse 
en camino. Que le escribía para asegurarle la verdad de lo que ocurrió en 
Villabona. Decía que por carta de la Diputación de Tolosa, por la que se des-
pacharon avisos a las villas, alcaldías y valles en cumplimiento de órdenes 
del Rey y del Virrey de Navarra para que toda la tierra estuviese prevenida 
“y al arma” para cualquier invasión del enemigo, de cuya noticia “tuvimos 
motivo algunos Parientes Mayores” de pedir licencia al Corregidor para jun-
tarnos “a tratar de la prevención que nos tocava a hazer para cumplir con 
lo que somos obligados” al servicio del Rey y de la Provincia, “supuesto que 
no teníamos lugar en las vanderas. El juntarnos, premisa la dicha liçençia, 
nos fue líçito y permite una ordenança de V.Sª que se halla en el Quaderno 
de las 27 que confi rmaron” Carlos I y D.ª Juana en Madrid, el 27 de diciem-
bre de 1527, a n.º 17, “usada y guardada en cassos semejantes. Y avida la 
dica liçençia” del Corregidor, por fi eldad de Juan González de Apaolaza, 
escribano de la Audiencia, concurrieron hasta 4 o 5 Parientes Mayores a 
Villabona y, “sin resolvernos en cossa alguna, volvimos a nuestras cassas 
por no se haber iuntado ottros”. Y eso era lo que pasó, “y todo lo que exçede 
d’este testimonio que se nos ha levantado, fundado en segundas intençio-
nes de algunos enbeleçedores enemigos de la quietud pública y de nuestra 
lealtad, la qual no admite ninguna presumpçión en contrario, siendo noso-
tros hijos originarios de V.Sª, affectos y obedientes a sus hórdenes. Demás 
que aunque los que nos juntamos fuéramos incapaçes de todo discursso 
y raçón y modestia, no habríamos de hazer conferençia ni dar lugar a un 
pensamiento tam bárvaro y disparatado como fuera la que se nos ha impu-
tado tan sin rraçón ni verdad, diciendo que sobre la Coronelía de V.Sª y sus 
capitanías hemos suplicado a S.M. que se nos den, no haviendo rraçón que 
pueda encaminarlo, si bien semejante yntento y propossición le juzgo yo y le 
juzgavan los Parientes Mayores por crimen de laessa magestad y traiçión 
a la patria”. Suplicaba, por todo ello, a la Provincia que se asegurase de la 
verdad, teniéndole en su gracia, “pues yo, a más justiçia, con mis pocas fuer-
ças estaré siempre obediente y prompto para cumplir las órdenes de V.Sª, 

52.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 276 r.º-vto.
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y prometiéndome agora que castigará a los enrredadores d’esta trama tan 
odiossa con la severidad que mereze el delicto del testimonio que se nos ha 
levantado”.

En el primer día de la Junta de Elgoibar (20 de abril de 1624)53 se leyó 
carta de Don Luis de Lizaur, señor de la casa de Lizaur, uno de los Parientes 
Mayores que acudió a Villabona, escrita desde su casa el día 1854. Decía en 
ella tener “sentimiento y pena” por el aviso particular que la Diputación dio 
a todas las villas y lugares “imputándonos, a los otros cavalleros mis herma-
nos y a mí, pretensiones de las capitanías y de la Coronería” de Guipúzcoa, 
“porque esto reputamos por lo mismo que si se nos hubiera imputado 
una trayçión contra nuestra república”, a lo que se añadía que “a esto se 
le aya dado crédito, mayormente no haviendo más que sola relaçión sin-
ple. Y deciendo verdad, sola imbençión o sueño de alguno”. Que no había 
habido de parte de los Parientes Mayores tal pretensión, “ni por escrito ni 
por tratado, pero ni aún por imaginaçión”, y que la junta que hicieron “fue 
obedeçiendo a la ordenança antigua” de la Provincia “y según nuestra cos-
tumbre, con licencia del señor Corregidor”. Que “solo tratamos de palabra 
de lo que, acudiendo a la obligación de nuestra sangre, devíamos hazer en 
serviçio de Su Magestad y de V.Sª, y en su defensa en esta ocassión, en que 
también V.Sª se aperçevió con ellos”. Y recordó que su a rebisabuelo Juan 
Pérez de Leizaur ya le honró la Provincia nombrándole por su Coronel, “y 
d’esta merçed hago la debida estimaçión y tengo y tendré perpetuo reco-
noçimiento de ella, con desseo de emplearme todo en serviçio, con diferente 
coraçón y voluntad de la que se ha signifi cado con esta inbençión”. Y pedía 
a la Provincia que aceptase su satisfacción “y haga que le tenga yo d’esta 
injuria que se me ha hecho, mostrando V.Sª su seberidad en el castigo del 
autor o autores d’esto, para que otros no se atrevan a semejantes cassos, 
causadores de escándalo y alteraçión”.

Leída la carta, y habiendo tratado y conferido sobre la junta particular 
que hicieron en Villabona el mismo Don Luis y los otros Parientes Mayores, 
y del aviso sobre ello dado por Domingo de Izaguirre, Agente en Corte, 
“para que semejante atrebimiento no quede sin castigo” la Junta decretó y 
mandó que las personas que nombrare la villa “baian a las villas y lugares 
donde estubieren Don Francisco de Berástegui, Don Martín de Cavala, Don 
Miguel San Millán, Don Luis de Lizaur y Don Miguel de Eraso y les agan 
venir personalmente a esta Junta”, para lo que les dio comisión en forma y 
les facultó para poder ir “con vara alta de justicia y compeler y apremiar 
a los alcaldes ordinarios de la Provincia y otras cualesquier personas de 

53.  AGG-GAO JD AM 45.1, fol. 3 vto.-4 r.º.

54.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 226 r.º-vto.
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qualquier calidad que sean a que les den todo el favor y ayuda que les fuere 
necesario y prender a los que fueren remissos y secrestar sus bienes”.

Se les facultó, asimismo, para compeler a cualesquier escribanos, 
con prisión de sus personas, para hacer los autos y diligencias necesa-
rias. Mientras se prohibió dar aviso de lo tratado a los Parientes Mayores, 
so pena de 300 ducados y de proceder con rigor contra ellos. Los procura-
dores juraron guardar secreto “so dicha pena y de caer en casso de menos 
baler”; se acordó enviar un correo o propio al Licenciado Juan López de 
Arteaga, archivista de la Provincia, para que viniese a la Junta con los pape-
les que hallare tocantes al caso; y que fuese una persona a San Sebastián 
y le hiciese comparecer a la Junta a Juan González de Apaolaza, escribano 
del Corregimiento, con la petición que presentó Don Francisco de Berástegui 
para sacar copia del pleito que mantuvieron los Parientes Mayores con la 
Provincia en 1518, pues lo había dado “diminuto, sin las probanças que en él 
se avían echo”55. Y siendo remiso, le prendiese y trajese preso. Y que llevase 
también a Bartolomé de Iburusteta, alcalde de Andoain, “para saber d’él en 
raçón de çierta proposiçión que en esta Junta se [a] echo” y trajese consigo 
el procedimiento que hacía contra Don Luis de Lizaur.

La villa comisionó a su vecino Juan Sáez de Aramburu, facultándole en 
su comisión para ir “con bara alta de justicia” a las villas y lugares donde 
vivían los Parientes Mayores y les hiciese comparecer personalmente en la 
Junta General que se celebraba en Elgoibar, prendiéndoles en caso de resis-
tencia, y llevándolos presos “con las guardas y costodia que fuesen nece-
sarias”, secuestrando sus bienes, que había de poner en depósito. Nombró, 
asimismo, a Agustín de Arizaga (de Elgoibar) para que fuese a las villas y 
lugares donde estuviese Don Miguel de Eraso e hiciese lo mismo56.

El 21 de abril a las 9 de le noche se presentó el comisionado Aramburu 
en Berástegui, y ante su alcalde Andrés de Olloqui y el escribano de Tolosa 
Baltasar de Iriarte presentó su comisión pidiendo que “con el secreto 
y recato” que se le encargó, indagase el paradero de Don Francisco de 
Berástegui. El alcalde dijo que iría al día siguiente por la mañana57.

55.  Así se dirá el 23 de octubre de 1625 en real provisión de Felipe IV [AGG-GAO JD 
IM 1/6/19, fols. 324 r.º-vto.].

56.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 228 r.º-vto.

57.  A partir de este párrafo se conserva un texto mecanografi ado anónimo, a modo de 
borrador, que recoge los principales acontecimientos ocurridos en cumplimiento de la comi-
sión de Juan Sáez de Aramburu secuestrando los bienes de Don Francisco de Berástegui. Se 
encuentra en la Biblioteca Koldo Mitxelena, Fondo Reserva 091 AIT, doc. 55, de 12 pp. bajo 
el título de “Pleito de los Parientes Mayores”. 
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El 22 de abril a las 8 de la mañana volvió el alcalde diciendo que Don 
Francisco no estaba en su casa ni en la villa, y que le habían dicho que se 
hallaba en Amézqueta, de donde también era vecino. El comisionado le pidió 
que mantuviese el secreto de sus actuaciones hasta que fuese a Amézqueta y 
otros lugares y hallase a Don Francisco.

Ese mismo día 22 fue Juan Sáez de Aramburu en Amézqueta y se pre-
sentó en la casa y solar de Ugarte-Jaureguia a las 3 del mediodía “según el 
cursso del sol”, buscando a Don Francisco de Berástegui. Inspeccionó la casa 
“dende lo baxo asta lo alto, biendo los apossentos y salas que en ella havía 
y demás puestos cerrados que tenía”, y no lo halló, de que pidió testimo-
nio, e hizo comparecer ante sí a Miguel de Zuriarrain y su mujer Catalina de 
Galarza, caseros de la misma, a Miguel de Goyenechea, M.ª Joan de Senper, 
y Martín Sanz de Eloca (criado de Don Francisco), a los que interrogó tras 
tomarles juramento. Todos dijeron conocer a “su amo”, pero que no se hallaba 
en casa ni en la villa, pues había salido por la mañana a caballo diciendo que 
iba a Baraibar (Navarra) a verse con un hombre de Estella, esperando volver 
en breve, pero en cuando volviese le harían saber lo que pasaba.

El día 23 volvió a Berástegui y visitó la casa solar de Don Francisco. Al 
no hallarle, dijo a su mujer D.ª Inés de Robles y Mitarte, y a su hijo Don Juan 
de Berástegui, que emplazaba a Don Francisco para que en 2 días se presen-
tase en la Junta de Elgoibar. D.ª Inés le respondió que no se hallaba en casa, 
y que por carta escrita el día 22 desde Amézqueta le decía iba a Estella, pero 
que cuando volviese le comunicaría la requisitoria.

Mientras Juan Sáez de Aramburu ejecutaba su comisión fuera de la 
Junta, los apoderados por ésta58 elaboraron un escrito o parecer señalando 
las actuaciones que habían de hacerse en la Junta cuando compareciesen los 
Parientes Mayores.

En él propusieron señalar el asiento que se les debía dar a los compare-
cientes en ella, asignándoles su puesto a cada uno junto al procurador de su 
villa. Así:

– A Don Miguel de Zabala Idiaquez, señor de la casa de Achega, junto 
al procurador de la villa de Usúrbil.

– A Don Miguel de San Millán, señor de la casa de San Millán, junto al 
de Cizúrquil.

58.  Los procuradores de San Sebastián (Juan Pérez de Otaegui y Fernando del Río), 
Tolosa (Juan Martínez de Bengoechea y Juan de Yurramendi), Azpeitia Don Francisco de 
Alzaga Vicuña y Francisco Pérez de Arandia), Mondragón (Juan Bautista de Oquendo y 
Abendaño), Deva (Pedro Martínez de Odria), Fuenterrabía (Miguel Pérez de Ambulodi y Este-
ban de Lesaca, menor), Elgueta (El Doctor Pedro de Ariola) y Zarauz (Don Juan del Puerto).
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– A Don Francisco de Berástegui, señor de la casa de Berástegui, junto 
al de Berástegui.

– A Don Luis de Leizaur, señor de la casa de Leizaur, junto al de 
Andoain.

– A Don Miguel de Eraso, señor de la casa de Amézqueta, junto al de 
Elgoibar “como estranjero” (tenía el domicilio principal en la casa de 
Murguindueta, en Navarra, con derecho a Cortes).

Acordaron proponer, asimismo, que el Corregidor, “con la elegancia 
acostunbrada”, mostrase el sentimiento de indignación que tenía Guipúzcoa 
por la celebración de la junta en Villabona, “en perjuicio de la autoridad y 
grandeza” de la Provincia y, platicado largo sobre ello, recibiese juramento 
en nombre de la Provincia y declarasen:

1.º) Qué motivo habían tenido para hacer dicha junta, “o por qué o para 
qué fi n, y en qué previlexio se han fundado para el dicho effetto”.

2.º) Si habían hecho algún papel o memorial juntos o por separado, ante 
escribano o testigos o sin ellos, o si lo tratado entre sí fue verbal o 
escrito.

3.º) Si tenían “presunción o arrogancia de que merezen más, en todo o 
en partte, que los demás hijos oreginarios, y si qualquiera de ellos 
no mereze y es tantto como qualquiera de los dichos nombrados”.

4.º) Si creían que sus casas solares “son más anttiguas, más nobles y 
más califi cadas que las demás cassas solares antiguas de los hijos 
oreginarios” de la Provincia.

5.º) Que “este nonbre que dizen thener de Parientes Mayores cómo le 
an adquerido y con qué titulo y por qué, y con qué previlexios, y 
quanto qué tomoloxía, orixen y fundamentto tiene el dicho nom-
bre”. Y bajo el mismo punto declarasen “qué casas llaman ellos 
d’este nonbre, declarando clara y abierttamente los nombres de 
dichas casas”, y cuál era la razón y fundamento en que estaban 
“para querer eximirsse en no yr debaxo la bandera de los alcaldes 
hordinarios en cuya jurisdición tienen sus casas”, pues tenían las 
mismas obligaciones que los demás hijosdalgo de la Povincia.

En caso de no avenirse a responder las preguntas, propusieron apresarlos 
“con prisiones ásperas”, y ponerlos en la cárcel pública de Elgoibar, donde 
al presente se hallaba la Provincia reunida en Junta, “y no sean sueltos d’ella 
en ninguna manera”, secuestrales y embargarles todos sus bienes, “assí mue-
bles como rraízes”, y, pereciéndole bien a la Provincia, venderlos en pública 
almoneda, condenándolos en perdimiento de todos ellos para ser aplicados a 
voluntad de la Provincia.
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Propusieron, asimismo, nombrar 1 o 2 personas para acudir ante el 
Rey, los Consejos y demás personas necesarias, hablando antes con los 
“hijosdalgo del cuerpo de la Provincia que residen en Corte”, y haciendo 
todo lo que dichos “conpatriottas” les indicasen, llevando los papeles y 
recaudos necesarios para la defensa del “negocio”, dándoles a entender 
“el perjuicio que ha redundado a su autoridad de la singularidad que an 
mostrado los pressos, sin causa ni razón ni justicia que hayan tenido para 
ello”.

Y propusieron, fi nalmente, que todas las villas, alcaldía y valles de la 
Provincia reunidas en Junta enviasen nuevos poderes a sus procuradores jun-
teros prorrogándoles los días de su actuación. Y que todos los autos y decretos 
que se hiciesen “se escriban aparte y no queden en el rregistro oreginal, y a 
cada procurador se le dé un tanto signado de todo lo en este negocio actuado”.

El 26 de abril se presentó en la Junta y se leyó el parecer anterior, y 
acordó la Junta llevarlo a debida ejecución. Ordenó a los comisionados que 
hiciesen comparecer ante la Junta a Don Martín de Zabala Idiáquez, Don 
Miguel de San Millán y Don Luis de Lizaur. Llegados a ella, entraron los 
3 juntos y se les dio asiento junto al correspondiente procurador de su villa 
(Usúrbil, Cizúrquil y Andoain). Habiendo entrado el Corregidor, les mani-
festó la indignación de la Provincia por la junta hecha en Villabona, les reci-
bió juramento e hizo el interrogatorio.

A la 1.ª pregunta dijeron que, como la Provincia avisó a los pueblos para 
que se previniesen con sus armas, se habían juntado para tomar orden sobre 
cómo podrían acudir al servicio del Rey y de la Provincia, “por no ser admitti-
dos en las elecçiones y preeminençias de los demás ofi cios públicos que goçan 
los demás hijosdalgo del cuerpo de Su Señoría, donde están sus cassas sittas”.

A la 2.ª, sobre cuántos se juntaron, respondieron que ellos 3 con Don 
Francisco de Berástegui y Don Miguel de Eraso. Y sobre quién inició o con-
vocó la junta dijeron que “no tubo principio sino que todos çinco se junttaron”.

A la 3.ª, sobre si habían hecho algún papel o memorial y cómo se hizo, 
respondieron que “todo lo que se trattó en la dicha junta fue bervalmentte y 
no se escrivió nada, y no se trattó de Coronelía ni capittanías ni se escrivió 
carta a Madrid ni a otra partte. Y solo se trattó bervalmente, acudiendo 
a sus obligaciones de servir a Su Señoría qué horden avían de tener de 
prevenirsse respetto de estar escluydos de las vanderas. Y fueron de pare-
zer que cada uno estubiessen en su cassa asta que tubieran horden de Su 
Magestad o de Su Señoría”. Y que no trataron de cosa alguna en perjuicio 
de la Provincia.

A la 4.ª, sobre su presunción o arrogancia, respondieron que “el mayor 
blassón que thenían era de ser hijos de Su Señoría”, y que no iban a respon-
der al resto de la pregunta.
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A la 5.ª, sobre si sus casas solares eran más antiguas y califi cadas que 
las de los demás hijosdalgo, se negaron también a responder.

A la 6.ª, sobre el fundamento que tenían para usar el nombre de 
Parientes Mayores, y cuáles eran esas casas, dijeron ser las casas “de los 
que son escluydos, por hordenanças de Su Señoría, de los ofi cios públicos y 
onores de Su Señoría”, como lo estaba Don Luis de Leizaur59 del regimiento 
y honores de Andoain, “y por esta rracón se tiene por Pariente Mayor”. 
Zabala y San Millán dijeron lo mismo, que sus casas estaban excluídas de 
los honores y ofi cios públicos “y assí se tienen por Parientes Mayores”, y 
que “la voz pública es que son 23 las casas de Parientes Mayores”, pero no 
sabían cuáles eran además de las suyas. Y sobre el signifi cado del término, 

59.  El 29 de abril de 1624 la JG Elgoibar mandó que el presidente (Licenciado Arriola 
y Lasalde) viese el pleito y proceso que Bartolomé de Iburusteta, alcalde de Andoain, iba 
haciendo contra Don Luis de Lizaur y diese su parecer [AGG-GAO JD AM 45.1, fol. 37 r.º y 
42 r.º-vto.].

El Licenciado Arriola y Lasalde dio su parecer el 30 de abril. Por él decía que, viendo 
los papeles presentados por el alcalde en razón de si debía la Provincia tomar o no por suyo 
y defender a su costa el pleito que de ofi cio hacía contra Don Luis de Lizaur “sobre çierta 
ynjuria y desacato que dize aberle echo”, que por ahora no lo debía hacer porque no toda 
injuria y desacato que se hacía a los alcaldes tenía por qué tomar la Provincia por causa suya, 
sino solo cuando eran casos graves o cuando los alcaldes no podían por sí administrar justicia: 
1.º, porque las villas tenían dicha obligación, la información era sumaria y sólo por ella no se 
podía juzgar y se habría de ver también la defensa de Don Luis y lo que alegaba éste contra 
el alcalde, habiéndose querellado ante el Corregidor. “Y aunque se me a mostrado un treslado 
sinple de una petición del dicho Don Luis de Liçaur, en que entre otras cosas en un pleito que 
dize trata con la dicha villa de Ayndoain alega que la casa de Liçaur es una de las beinte y 
quatro cassas d’esta Provinçia y al señor d’ella, como Pariente Mayor, se deben en primer 
lugar los onores de la yglessia, no es recaudo para poder declarar por él cossa alguna”. Se 
libraron al alcalde Iburusteta 6 ds. por lo que se había ocupado en la Junta en dar cuenta a la 
misma de lo que debía hacer a causa del encuentro que tuvo con Don Luis de Lizaur [Ibidem, 
78.1, fol. 3 r.º].

En la siguiente JG de Deva celebrada en noviembre el procurador de Andoain (Barto-
lomé de Iburusteta) dijo que la villa trataba pleito con Don Luis de Lizaur sobre un asiento y 
escaño que tenía puesto en la iglesia parroquial en virtud de un auto proveído por el Corregi-
dor en que se les mandó a los alcaldes ordinarios que no le prefi riesen a Don Luis y que estu-
vieran en igual grado, sin que los alcaldes le prefi riesen, so pena de 50.000 mrs. y de prisión. 
En virtud de dicho auto, sin embargo de lo alegado por la villa, fue puesto en posesión y de 
ello apeló la villa a Valladolid y se recibió la causa a prueba; y hechas las probanzas, para la 
sentencia defi nitiva necesitaba sacar un traslado fehaciente de los papeles y ordenanzas que 
tenía la Provincia en su archivo contra esa casa y otras, para lo que tenía provisión real de la 
Chancillería. Pedía a la Provincia que ordenase a su archivero que le entregase los papeles 
para sacar copia de ellos, y que se los entregasen al escribano fi el de la Provincia, pues ésta 
había acordado en la última JG de Elgoibar que se siguiera la causa a voz y costa de Guipúz-
coa.- Así lo acordó la Junta, y ordenó al escribano que le diese los traslados que pedía, dándole 
la voz de la Provincia a costa de la parte [AGG-GAO JD DJ 78.2, s/f; Ibidem, p. 322].
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dijeron no saber más que la Provincia les califi caba de esa manera en sus 
ordenanzas.

Y a la 7.ª, sobre cuál era el fundamento en que se basaban para querer 
eximirse de ir bajo las banderas de sus villas, dijeron que “por estar esclu-
ydos” de dichos ofi cios públicos, y “porque ninguno de los anttecessores de 
sus casas avían ydo devaxo de banderas de sus villas”.

Hecha así su declaración, la Junta les mandó salir y ordenó que hasta que 
determinase otra cosa no saliesen de la villa de Elgoibar. Y así lo hicieron. 
Mientras la Junta, visto todo, decretó y mandó que Juan Pérez de Otaegui, 
Domingo de Cortabarria y Don Juan del Puerto fuesen a donde estaban los 3 y, 
sin embargo de lo declarado en la 5.ª pregunta, respondiesen con claridad a la 
misma. Éstos, “unánimes y conformes”, dijeron “que a las casas solares y anti-
guas de apelido y originarias de esta Provincia y ffundadoras de ella y conser-
vadoras y conquisttadoras d’ella las ttienen por ttan nobles de sangre y orixen 
como las suyas, solo en preeminencias y calidades se rremitten a los papeles 
que cada una ttiene adquiridas”. La Junta, vista su declaración les dio licencia 
para volver a sus casas, con la advertencia de que en adelante ni ellos ni sus 
sucesores “no se attreban a haçer ningunas juntas, en público ni en secreto”, 
so las penas establecidas en los privilegios y ordenanzas de la Provincia.

Y en cuanto a Don Francisco de Berástegui y Don Miguel de Eraso, 
constando de la información recibida que no estaban en la Provincia y que 
“solo se a podido rastrear y saver, tras larga ynquisiçión”, que estaban en 
Navarra, considerando que habían “proçedido con maliçia, por no berse con-
pelidos y obligados a benir personalmente a linpiarse de la culpa y obgeçión” 
que les puso la Provincia por la “junta perniçiosa y conciliánbulo perju-
diçial que contra la autoridad” de la misma “y nobleça tan conoçida” habían 
hecho, siguiendo el parecer de los nombrados la Junta dio nuevos “manda-
mientos agravatorios” para que 2 comisarios fuesen de nuevo a Berástegui 
y Amézqueta y procurasen “bivamente” prender “sus cuerpos”. Y si no les 
pudiesen hallar, les secuestrasen sus bienes muebles y raíces, depositándolos 
en personas legas, llanas y abonadas, pagándose con ellos sus costas y sala-
rios. Y que se les emplazase con edictos fi jados en las puertas de sus casas, lla-
mándolos cada 24 horas, “porque la gravedad del caso y el exçeso cometido” 
requería brevedad. Y de no responder a los edictos, pidiesen los comisionados 
a las justicias de todos los pueblos de la Provincia que los prendiesen, si los 
hallasen, “y con guardas que se pongan a costa de los dichos y a buena cus-
todia” los llevasen a la Junta (si aún estaba reunida) o a la Diputación, donde 
se les haría las preguntas del interrogatorio hechas a los otros 3 enviados a sus 
casas. Y si “binieren, conçedieren y se allanaren a confesar y tener por çierto 
e ynfalible todo lo que por el dicho memorial” se les preguntase, se admitiría 
por parte de la Provincia su allanamiento y confesión como se admitió los de 
los otros 3, “executándose una misma orden con todos”.
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Se acordó, asimismo, el nombramiento de 24 personas especiales para que 
cada 6 asistiesen a su correspondiente Diputación en caso entregarse los reos:

– Para la de San Sebastián: el alcalde Juan Pérez de Otaegui, el 
Caballero de Calatrava Esteban de Santiago, el regidor Juan López de 
Araiz y Ariola, Juan Pérez de Beroiz, el capitán Martín de Jústiz y 
Don Agustín del Río Falcón.

– Para la de Tolosa: el Caballero de Santiago y Gentilhombre de la Boca 
del Rey Don Bernardo de Atodo, Juan de Yurreamendi, Juan Martínez 
de Bengoechea, Martín Pérez de Eleizalde y Nicolás de Urdaneta.

– Para la de Azpeitia: Francisco Pérez de Arandia, Don Francisco de 
Alcega, Ignacio de Alcega, Francisco Iñiguez de Alcega, Juan Pérez 
de Altuna y Domingo Pérez de Arandia el mozo.

– Para la de Azcoitia: el alcalde Antonio de Zuázola Arrese, Francisco 
Sáez de Aramburu, Don Alonso e Idiaquez, Martín Pérez de Alzolaras, 
Francisco de Aizpuru y Domingo Pérez de Idiaquez.

Para “las determinaçiones, proçedimientos y sentençias de la caussa” 
que se habían de hacer en aquella Diputación se ordenó que se juntasen 
los 4 Diputados Generales nombrados por la Junta60 y 2 personas por cada 
Diputación (total 8)61. Y lo que todos ellos acordaren se aprobaría y ejecuta-
ría por la Provincia.

Se acordó, asimismo, pedir al Corregidor, “como a tan gran juez y 
çeloso de la conservaçión y aumento de la nobleça y autoridad” de la 
Provincia, que se inhibiese del conocimiento de la causa. Y siendo necesario, 
le requerían a ello con los privilegios y ordenanzas confi rmadas que tenía.

Y en caso de que los ausentados viniesen a la Diputación, se acordó 
que ésta avisase a las demás Diputaciones para que se juntasen en ella los 
4 Diputados con los 8 así nombrados y acordasen la solución más acertada. 
Y acordó, asimismo, mandar a los alcaldes de las villas y lugares de donde 
eran vecinos los 5 imputados que “todos los años y las demás vezes que se 
ofreçiese hazer alardes o muestras de armas en las dichas villas y lugares, 
y levantadas de gente para la defensa de esta Provincia, los obliguen y con-
pelan con todo rigor de justiçia, conforme a los previlegios” de la Provincia, 

60.  Fernando del Río Muñoz para San Sebastián, Juan Martínez de Bengoechea 
para Tolosa, Francisco Pérez de Arandia para Azpeitia y Francisco Sáez de Aramburu para 
Azcoitia.

61.  Por la de San Sebastián su alcalde Juan Pérez de Otaegui y su regidor Juan López de 
Araiz Ariola; por la de Tolosa el Caballero de Santiago Don Bernardo de Atodo y Don Martín 
de Isasi Idiáquez; por la de Azpeitia Don Francisco de Alcega y Vicuña y Francisco Iñiguez de 
Alcega; y por la de Azcoitia Don Alonso de Idiaquez y Francisco de Aizpuru.
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“a que tomen armas los susodichos y se alisten devaxo las banderas de los 
dichos alcaldes ordinarios y bayan entre los demás cavalleros hijosdalgo, 
con sus alcaldes por capitanes, en los dichos alardes y muestras de armas”.

Y porque antes de cumplir el mandato de sus alcaldes los imputados 
podían ausentarse “maliçiosamente, por no allarse en los dichos alardes y 
muestras de armas con los demás cavalleros hijosdalgo del cuerpo” de la 
Provincia, para evitar “esta cautela” ordenó que dichos alcaldes los avisa-
sen 8 días antes de celebrarse los alardes o muestras de armas, “con fe de 
escribano”, para que se hallasen presentes dicho día con sus armas, como era 
“husso y costumbre”, con los demás hijosdalgo. Y en caso de no acudir el 
día señalado se les penase con 20.000 maravedís a cada uno y por cada vez, 
aplicándolos a gastos de la Provincia.

Se proseguía así, con Don Francisco de Berástegui y Don Miguel de Eraso, 
el proceso abierto, comisionando esta vez la Junta a Juan Sáez de Aramburu, 
con Agustín de Arizaga por secretario, para que al terminar ésta fuesen a 
Berástegui y a Amézqueta a prenderlos y hacer los demás actos acordados.

Acabó la Junta y ambos permanecieron el Elgoibar “muy descuydados, 
sin atender a que debían cumplir puntualmente” lo acordado. Por ello, el 7 
de junio la Diputación de San Sebastián, temerosa de que se le atribuyese 
a ella la culpa de su incumplimiento, pidió al Corregidor que los mandase 
prender y llevar a ella.

El 14 de junio fueron llevados a la Diputación, donde el Corregidor les 
dio a entender el sentimiento que tenía la Provincia por no cumplir lo enco-
mendado y cargó a los bienes de Aramburu los 4.000 mrs. de gastos ocasio-
nados, ordenándole que ejecutase lo que se le había ordenado.

Mientras, a fi nales de junio Francisco Pérez de Arandia dio por carta 
cuenta a la Provincia de que los llamados Parientes Mayores pretendían 
alcanzar cédulas del Rey para no ser apremiados a ir con los demás hijos-
dalgo a los alardes y muestras de armas que hacía la Provincia. Leída la 
carta, el 4 de julio se le agradeció el aviso y se mandó escribir al Licenciado 
Aguirre Altuna para que lo tuviese en cuenta y acudiese a la causa “con 
mucho cuydado”, contradiciendo la pretensión de aquéllos62.

b)  Procedimiento seguido por el Comisionado de la Provincia Juan Sáez de 
Aramburu

El 16 de junio se presentó Juan Sáez de Aramburu en la casa-torre de 
Berástegui. Entró en ella y, aunque buscó a Don Francisco, no lo halló. Hizo 

62.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 230 r.º-231 vto.
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comparecer ante sí a su mujer D.ª Inesa de Robles y Mitarte, le tomó jura-
mento y preguntó por su marido, contestando ésta que el viernes 14 salió 
de casa para ir a Navarra. Llamó después al alcalde de la villa Andrés de 
Inza Olloqui e hizo lo mismo, contestando éste que hacía más de 2 meses 
que no le veía y creía que se hallaba en el valle de Araiz o Azcarate, en 
Navarra. Otro tanto respondieron los regidores Juanes de Sarasti y Juanes de 
Echeberria, así como Sebastián de Irazazabal.

El 17 de junio, viendo Aramburu que no se hallaba Don Francisco en la 
villa ni en la Provincia, mandó que se le notifi case el auto, en presencia de 
su mujer, para que se presentase ante él en el plazo de 1 día natural desde la 
notifi cación del auto, señalando por su casa y posada las casas del concejo. 
Avisándole de que, si no se presentaba en dicho plazo, lo llamaría por edictos 
y estaría, con su escribano, con días y salarios a su costa.

Pasadas las 12 horas del día 18 sin presentarse Don Francisco, empezó a 
embargar y secuestrar sus bienes, y en concreto en las 2/3 partes de los frutos 
decimales debidos por sus casas por el alcalde de la villa Andrés de Inza, 
Lorenzo de Elusa, Juanes de Sagastiberri y Domingo de Muguerza, constitu-
yéndolos en depositarios de aquello que debían.

El día 19 prosiguió con los embargos y secuestros. Empezó con el de las 
2/3 partes de los frutos decimales de la propia villa de Berástegui, y mandó 
notifi car a sus vecinos que no acudiesen con ellos a Don Francisco sino a la 
persona que designase la Provincia. El escribano notifi có el auto uno a uno a 
sus vecinos63.

63.  A María de Ugalde (mujer de Martín de Igosa, casero en Iparraguirre), Jua-
nes de Yarza (en persona de su mujer Catalina de Gaspio), María de Churiorena, Felipe 
de Lubelza (jurado), Sebastián de Inza, María López de Olaondo de Sagastiberri, María 
de Gaspio de Arresea, Leonora de Inza (mujer de Martín Ochoa de Inza), Juana de Iparra-
guire (de la casa de Arbide, hija de Domingo de Iparraguirre), Juanes de Gaspio de Londe, 
María de Ibarrola de Londe de yuso, María de Chartia (mujer de Martín de Anciola, Fran-
cisca de Arana (mujer de Iñigo de Zumeta), Mari Martín de Iparraguirre (mujer de Juanes 
de Londe, de la casa de Arguisogorri), Asencio de Elgorriaga, Juanes de Arguindegui, Gra-
cia de Iturriaga (mujer de Antón de Iturriaga) y Catalina de Aranalde (mujer de Martín de 
Ulacia Iparraguirre). Siguió luego con Domingo de Gorostizu de Igueraalde, Juanes de 
Gorostizu de Esaoynberria, María de Sagastiberria (mujer de Juanes de Garaicoechea), 
Mari Martín de Alfaro (mujer de Juanes de Oronoz de Arresea), Domenja de Iturriza (mujer 
de Francisco de Fuldain de Irun), Mari de Igoa de Gaztelu, Magdalena de Igoa Sagardi-
rena (mujer de Martín de Zuzaya), Magdalena de Esaoyncarra (mujer de Juanes de Garai-
coechea), Mari Martín de Zumeta (mujer de Juanes de Gorostizu Iturregui), Mari de Argain 
Araiz (mujer de Juanes de Ezpeleta de Berrobi), María de Gorostidi de Caparetegui, Joana 
de Garaicoechea (mujer de Juanes de Bengoechea), Juana de Gorostizu (mujer de Jua-
nes de Bazterrica de la casa de Rodrigorena), Lucía de Bengoechea (mujer de Juanes de 
Ibargoyen de Estrada), María de Juanlucerena (viuda), Isabel de Buldan de Capatariechea 
(mujer de Juanes de Garayair) y María de Amigorena (mujer de Martín de Garaicoechea). 



53LOS EXCLUIDOS. EL ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO
ENTRE LA PROVINCIA DE GUIPÚZCOA Y SUS PARIENTES MAYORES (1624-1631)

El mismo día 19 llamó ante sí a la inquilina que tenía Don Francisco en 
su casa de Amiria, María de Elberdin, que dijo deber al mismo 6 ducados de 
renta anual por el arrendamiento de su casa. El comisario secuestró, como 
bienes de Don Francisco, la casa con sus tierras de sembrar trigo, manzana-
les, castañales y robledales, asignándolos a la Provincia, y mandó a María 
tuviese en su poder los 6 ds. debidos y que no le acudiese con las 2/3 partes 
de los frutos decimales que le correspondían. Prohibió también a otros veci-
nos el pago de los 2/3 de sus diezmos64.

64.  A Magdalena de Anciola Arriaga (mujer de Dionisio de Arriaga), Gracia de 
Arana (mujer de Juanes de Alduncin, de la casa de Domingoçuria), Sebastián de Irazabal 
de Tellaechea, Joanes de Isaso (de la casa de Bartolomerena), Simona de Aranaz (mujer de 
Joanes de Sorreguiera, de Bazterrechea), Catalina de Oicabe (mujer de Martín de Garmen-
dia, de la casa de Goyenechea), Catalina de Arbide (hija de Martín de Arbide), Gracia de 
Jaca (mujer de Martín de Elorriaga de Sagardi), Gracia de Simonena (mujer de Juanes de 
Elorriaga), María de Zuloaga (mujer de Juanes de Zumaeta), María de Dendaritegui (mujer 
de Domingo de Garay), Martín de Anciola, Mari Andrés de Tellaeche, Domenja de Zumaeta 
(mujer de Mexia de Aranalde), María Ramus de Sagardi (mujer de Luis de Heraso), Juanes 
de Irun de Camarguindegui, Juana de Sedero (viuda), Mari Martín de Arrese y María de 
Echenagusía de Anchiola.

Casa-solar y torre de Berástegui en la actualidad.
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El día 20 marchó al valle de Eldua y secuestró los bienes que Don 
Francisco tenía en él en cabeza de algunos vecinos65. El 21 se personó en la 
ferrería de Ollaoqui y secuestró los frutos decimales debidos por ella a Don 
Francisco por su arrendador Álvaro de Miner (Hernani); hizo lo mismo en la 
ferrería de Inturia arrendada por Ramos de Essaoyn (Berástegui), en la ferre-
ría de Beriñas arrendada por Juanes de Echevarria (Elduayen), así como en la 
casa de Lizarraga menor en cabeza de su inquilino Juanes de Gazpio.

El 22 volvió a Berástegui y siguió secuestrando las 2/3 partes de los 
frutos decimales debidos por sus vecinos, aún no secuestrados, empezando 
por su cirujano maese Martín de Arrue66, y pasó luego a la casa-torre de Don 
Francisco, donde secuestro sus bienes muebles y raíces67, anduvo por la casa 
“barruntando e ynquiriendo más bienes” y, no hallándolos, pidió a D.ª Inés 
que le ofreciese un depositario lego, llano y abonado para depositarlos en 
él. Ella se opuso al secuestro, diciendo ser los bienes suyos, y al no ofre-
cerle depositario él los depositó en manos del alcalde de la villa Andrés de 
Inza Ollaoqui y del regidor Juanes de Sagastiberria. Hecho lo cual dictó un 
edicto contra Don Francisco, emplazándole a presentarse ante él o ante la 
Diputación en el plazo de 1 día natural, fi jándolo, el día 23, entre las 8 y 9 

65.  Mari Juánez de Echeberria (mujer de Martín de Oronoz), María de Garaicoechea 
Arguinarena (mujer de Domingo de Arguinarena), Mari Juánez de Vijallearena (mujer de Mel-
chior de Macorra), Martín de Garaicoechea, Miguel de Allanegui, María de Aldauno Altamera 
(mujer de Miguel de Checón), Juana de Iriarte (mujer de Juanes de Echenagusia), Francisca 
de Sorreguieta (mujer de Juanes de Salberridi), Catalina (mujer de Martín de Icazquinarena), 
María de Muxica (mujer de Juanes de Cortadi), María de Echenagusía (mujer de Sebastián de 
Garaicoechea) y Domingo de Múxica.

66.  Continuó con los debidos por Juanes de Ayerdi, Catalina de Arriaga de la casa de 
Savilla, Gracia de Miqueo (mujer de Tomás de Areizti), Francisca de Ayerdi (mujer de Andrés 
de Sagastiberria de la casa de Urrelo), María de Ayerdi (mujer de Andrés de Churdain de la 
casa de Belcaide), Catalina de Elberdin (en nombre de Asencio de Azpileta), Martín de Obi-
neta Rementaritegui, Domingo de Izaguirre de Machico, Catalina de Berdin de la Torre de 
Izaguirre, Catalina de Oyarzun (viuda de Gaztanaondo), Juanes de Bengoechea de Irazabal de 
Mari Ezcurra, María de Legarra (mujer de Juanes de Iztilarte, de la casa de Errecalde), Cata-
lina de Irazazabal (mujer de Pablo de Gaztelu), Magdalena de Urrelo (mujer de Martín Sáez de 
Iparraguirre), María García de Iparraguirre (mujer de Juanes de Marichelarre), Gracia de Gaz-
pio (mujer de Martín de Ezcurra), María de Anciola (mujer de Santiago de Echeberria), Cata-
lina de Gazpio (mujer de Juanes de Arregui), Juanes de Oyarzun (de la casa de Juantorena), 
Catalina de Anchiola (mujer de Juanes de Echeberria, de Ugalde), Martín de Lecigoyena (de la 
casa de Curicain), Juanes de Lecigoyena Apaezteguia y Juanes de Pagoaga Azpileta.

67.  La propia casa torre con sus tierras de sembradío, manzanales, montes bravos, poda-
deros y jarales y castañales; 5 cubas vacías de envasar sidra, 8 sillas de espaldar y 4 bufetes; 4 
cofres y 4 cajas; 10 camas cumplidas al uso de la tierra; 1 cama de campo con todo su aderezo; 
30 platos de peltre (entre mayores y menores) y 5 picheres. 1 casa de lagares frontero a la 
torre, y la casa y casería de Amiria con todo su pertenecido. 1 basquiñpa y ropa de terciopelo 
negro y 1 jubón de raso negro de su mujer D.ª Inés.
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de la mañana, en la puerta de su casa-torre y después en las de las casas del 
concejo “que están en la plaça d’ella”. Decía el mismo:

“Juan Sáez de Aramburu, juez de comisión por esta Muy Noble y Muy 
Leal Provincia de Guipúzcoa, ago saber a bos Don Francisco de Berástegui, 
vezino de esta villa de Berástegui, y a todos los demás vezinos u moradores de 
la dicha villa, de cómo en horden a una comisión a mí cometida por la dicha 
Provincia bine a esta dicha villa a cumplir y executar lo en ella contenido, y 
a llebar y conparesçer a bos el dicho Don Francisco en la Diputaçión d’ella, 
y aunque os he buscado en la vuestra cassa y en esta dicha villa no bos he 
allado, por cuia caussa no he cumplido la dicha horden. Por tanto, para su 
cumplimiento, os mando que bengais y parezcais ante mí en las cassas del con-
cejo de esta dicha villa, o ante la Diputación de esta dicha Provincia, y me 
hagáis notorio de vuestro conparesçimiento ante la dicha Diputación dentro de 
un día natural dende el afi xamiento de este mi edicto, por quanto así conbiene 
al servicio de Dios nuestro Señor y de Su Magestad y al bien común de esta 
dicha Provincia, y a la administraçión de la justiçia real. Con apercebimien-
to de que, passado el dicho término y no paresçiendo, proçederé contra bos 
conforme a derecho, como a rrebelde e hijo desobediente a los mandatos de 
esta dicha Provincia. Y para que a vuestra notiçia benga y no pretendais yno-
rançia, mando que éste mi primer edicto sea afi xado en las puertas de vuestra 
cassa y en las del concejo de esta dicha villa, y se tome testimonio de su afi xa-
miento, y ninguna persona sea ossado de quitarlos, so pena de 50.000 mara-
vedís para la cámara de Su Magestad y gastos de esta dicha Provincia, por 
mitad. Fecho en la dicha villa, a 22 del mes de junio de 1624 años.- Juan Sáez 
de Aranburu. Por su mandado, Agustín de Ariçaga”.

Pasado el día natural sin presentarse Don Francisco, el día 24 (día de 
San Juan) lo declaró “rrebelde” y le condenó a las penas establecidas en 
derecho, aplicándolas a medias para la cámara real y la Provincia. Mandó 
quitar el edicto y fi jar en las mismas puertas un 2.º edicto, dándole plazo de 
otro día natural para su comparecencia. No presentándose tampoco en este 
caso, fi jó el día 25 un 3.º y último edicto con un tercer día natural, pero Don 
Francisco no acudió.

Ante su incomparecencia, entre los días 26 y 30 de junio el comisionado 
procedió al embargo de sus bienes, tanto su casa de Ugarte (en Amézqueta) 
como las casas y caserías que tenía en Bedayo, con sus rentas68. Pero al 

68.  Embargó: las 2/3 partes de los frutos decimales debidos por María de Minteguitegui 
(mujer de Pascual de Minteguitegui) y Martín de Añues; la casa de Ugarte (con sus tierras de 
pan llevar, montes bravos, castañales, nocedades y hayales, y con los 2 puercos, 5 lechones y 
12 ds. de renta debidos por ella por su inquilino Miguel de Zuriarrain), la casa de Larraneta 
(en Bedayo, donde su casero Miguel de Lizarraga debía de renta anual 8 fs. de trigo, 8 de 
mijo, 11 carneros de 11 rs. y 24 libras de queso a pagar en San Martín, 11 de noviembre), la 
de Elizechea (en Bedayo, donde su inquilino Juanes de Ibarrucea debía de renta anual 3 fs.

…
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requerir a sus inquilinos (los días 16 y 17 de julio) la entrega de los puer-
cos que criaban a medias con “su amo”, todos dijeron no poder hacerlo 
por hallarse pastando en Navarra, y los llevó con él a la cárcel real de la 
Provincia, donde fueron entregados a su alcaide Juan de Ibarra “para que los 
tenga en buena custodia” hasta que entregasen los puercos requeridos.

El 19 de julio puso en 1.ª almoneda en Berástegui parte de los bienes 
secuestrados en la casa-torre de Don Francisco69, pero “aunque estubo la 
dicha candela encendida hasta que se acabara” no pujó nadie. Empeñado en 
ponerlas tantas veces cuantas hiciese falta para pagarse de su salario y el de 
su escribano, el día 20 puso los bienes en 2.ª almoneda y se remató el ganado 
en su único pujador, Martín de Igoa Iparraguirre (Berástegui), que ofreció 
5 rs. por cordero y 4 por cabrito.

Ese mismo día 19, al no presentarse ante él Don Francisco, le dio por 
condenado en los 50.000 mrs. costas y salarios, y en las demás penas estable-
cidas en derecho, y dió madamiento de captura contra él dirigido al alcalde 
de la villa y a las demás justicias de la Provincia para que, “presso y a buen 
rrecado y con guardas que fueren neçessario”, le llevasen a su costa a la 
Diputación, so pena de otros 50.000 mrs.

El día 21 puso en 3.ª y última almoneda, en la plaza pública de la villa, 
los bienes embargados, sin que los pudiese adjudicar, al no pujar nadie al 
acabar la candela.

El 26 pasó de nuevo a Amézqueta al haberse enterado que Don 
Francisco estaba en la casa de Ugarte. Entró en ella, la inspeccionó pero no 
le halló, por lo que tomó juramento e interrogó a su inquilino Miguel de 
Zuriarrain. Éste dijo no hallarse en la casa ni en la villa, pero que lo vio el 

…

de trigo, 2 de mijo, y 2 capones), la de Saroe-berria (en Bedayo, donde su inquilino Miguel 
de Galarza tenía a media ganancia con Don Francisco 38 puercos y lechones — 20 de ellos 
de más de un año, 2 puercas de 2 a 3 años y 15 de entreaño—, y debía de renta anual 24 ds., 
15 libras de queso, 1 carnero de 11 rs. y 2 capones), la de Bedayo-Bitartea (en Bedayo, cuyo 
inquilino Juanes de Zubilaga tenía a media ganancia con Don Francisco 8 puercos de más de 
1 año, 2 puercas de 2 a 3 años y 9 lechones, y debía de renta anual a “su amo” 8 fs. de trigo, 
8 de mijo, 1 carnero de 11 rs., 24 libras de queso y 2 capones, más 2 corderos “por el diezmo 
que le pertenesçe de corderos”), la de Bedayo-barrena (en Bedayo, cuyo inquilino Martín de 
Zubilaga tenía a media ganancia con Don Francisco 4 puercos de más de 1 año, 2 puercas de 2 
a 3 años y 6 de entreaño, y debía de renta anual 8 fs. de trigo, 7’5 de mijo, 1 carnero de 11 rs., 
24 libras de queso y 2 capones), y la de Irunaga (en Bedayo, cuyo inquilino Miguel de Carrera 
tenía a media ganancia con Don Francisco 20 puercos — 6 de más de 1 año, 2 de tres años y 12 
lechones de entreaño—, y debía de renta anual a “su amo” 8 fs. de trigo, 8 de mijo, 1 carnero 
de 11 rs., 24 libras de queso y 2 capones). 

69.  5 cubas, 8 sillas, 4 bufetes, 4 cofres, 4 cajas, 10 camas cumplidas y 1 cama de 
campo, 30 platos, y picheres, 8 corderos y 3 cabritos.
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pasado lunes en la casa, a donde llegó con 2 criados70, y que tras oír misa en 
la ermita de Nuestra Señora de Ugarte y almorzar se fueron al lugar de 
Azcárate (Navarra) “donde asistía en mucho tiempo”; y que también vino el 
día de Santiago (25 de julio), entre las 7 y 8 de la mañana, con Martín Sanz 
(de Tolosa, que traía un arcabuz) y otros 2 criados, y que tras oir misa y 
almorzar se volvió a Azcárate. Lo mismo dijeron su mujer Catalina de 
Galarza71, y Juanes de Gorostizu.

Mientras procedía contra Don Francisco de Berástegui inició también 
el procedimiento contra Don Miguel de Eraso, pues disponía de importantes 
bienes en Amézqueta.

70.  Uno de ellos, Marto de Murguía, vino con arcabuz.

71.  Identificó a Martín Sanz como a uno de sus criados, y dijo que vino con una 
escopeta.

Ugarte Jauregi en la actualidad. Al sufrir un fuerte incendio se erigieron sobre su solar 3 casas.
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Así, el 28 de junio se presentó el comisionado en la casa-torre llamada 
“de Amézqueta” y lo buscó en ella, pero no lo halló. Hizo comparecer ante sí 
a sus inquilinos Pedro de Aramburu y Juanes de Barcelona, les tomó jura-
mento y preguntó por él. Estos le dijeron que vino a la casa la víspera de San 
Juan por la noche y estuvo en ella 3 días, en que partió para la de 
Murguildeguieta, en Navarra, el miércoles 26. Preguntó lo mismo al alcalde 
de la villa (Juan López de Iguerategui) y a Juanes de Zuriarrain, vecino de la 
misma, quienes dijeron haberle visto el día de San Juan (24 de junio), pero 
que desconocían dónde se hallaba.

Viendo que no se hallaba en la villa, el comisionado procedió al secues-
tro de los bienes de Don Miguel, empezando por su propia casa-torre de 
Amézqueta72 (depositándolos en manos de sus inquilinos), y siguiendo 

72.  Embargó la casa-torre con sus tierras, montes bravos, castañales, robledales y noce-
dales anexos y pertenecientes a la misma; 1 bufete, 2 sillas de espaldar nuevos y 2 medias 
camas torneadas; 240 piezas o manojos de lino que llamaban “erdicas”, que hallaron en un 
aposento cerrado con llave que tuvo que descerrajar (al no querer abrir sus inquilinos) su 
criado Pedro de Arrutia; 1 gallo y 6 gallinas que se hallaban en una caponera; 24 ds. que 
debía de renta anual Pedro de Aramburu, a pagar en San Martín; 8 lechones de más de 1 año y 
2 lechones de año. 

Casa-torre de Amézqueta en la actualidad. Se la conoce con el nombre de Jauregi Haundi.
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con las ¾ partes de los frutos decimales “y demás frutos de todo género de 
ganado” que correspondían a Don Miguel en la casa de Eraso, y los 25 ds. 
que le debía Asencio de Iribarrena por 3.º y último plazo del arrendamiento 
de sus molinos de Yguerabizcar.

El 29 de junio fue a los molinos de Aranzasti, donde secuestró también 
su renta73, y a partir del 1 de julio embargó las ¾ partes de los frutos deci-
males pertenecientes a la casa de Amézqueta en las casas de Goyenechea 
(de Miguel de Goyenechea), Lapaza (de Agustín de Lapaza74). Argañaras (de 
Don Miguel Adrián de Arizmendi), Artola (de Juan de Artola de Toledo), 
Arrieta (de Miguel de Artola Arrieta75), Eleiztegui (de Julián de Zubilaga76), 
Aguirre de yuso (de la viuda María Ruiz de Lapaza y de Francisco de 
Aguirre “el de Aguirre”), casas y caserías de Toledo (de Juan López de 
Toledo Goena y la viuda Catalina de Toledo Barrena77), y las caserías de 
Toledo de Bidaartea (de Martín de Toledo Bidartea), Arizmendi (de María 
de Arizmendi, mujer de Juan de Fagola78), la de Martín de Zabala Aguirre79, 
la llamada “de Alegría” (de Julián de Arizmendi80) y la de Zabalbarrena (de 
Martín Sáez de Aguirre Zavalbarrena81).

Siguió con los secuestros de bienes el 2 de julio. Empezó con los impor-
tes debidos por ciertas obligaciones a Don Miguel por Miguel de Carrera 
(6 ds.), Martín de Arano y Martín de Zuriarrain (3 ds.), Miguel de Fuldain 
(44 rs.) y Juan de Gorostidi (66 rs.), además de la renta de su casería 
Mendico, arrendada por Antonio de Galarza por 11 ds., más el diezmo (3 cor-
deros y 4’5 rs. en dinero por becerros y pellejos). El 3 de julio siguió con los 
3 ds. debidos por Juanes de Zuriarrain por cierta obligación, y las ¾ partes 
de los diezmos correspondientes de la casa de Iguerategui (del alcalde Juan 
Pérez de Iguerategui), Arizmendi-goyena (de Martín de Arizmendi-goyena82) 
e Ibarluce-goena (de Martín de Garagarza).

73.  Su molinero Martín de Machinena le dijo que los molinos los tenía arrendados “su 
amo” Juan de Hermandariz (Abalcisqueta), y le remitió a él; no obstante el comisionado 
embargó su renta y le mandó que lo comunicase a su amo. 

74.  Debía las ¾ partes del diezmo de 8 corderos, 6 lechones y 4 becerros.

75.  Debía 6 rs. y 12 mrs. por el diezmo de 16 corderos, 1 cabrito y 7 lechones.

76.  Diezmo de 10 corderos y 1 real de becerros.

77.  Diezmo debido por el trigo, ceberas, corderos, lechones y otros ganados.

78.  Diezmó 3 corderos de 30 y el diezmo regular.

79.  Dio 4 corderos de diezmo.

80.  Diezmo 2 corderos y el diezmo regular.

81.  Diezmó 3 corderos, la parte de 6 lechones y los 2/4 del diezmo regular.

82.  Con 3 corderos y 6’5 rs. por todos los corderos, lechones y becerros.
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El 4 de julio procedió a secuestrar los 10 ds. de la obligación de Juanes 
de Argaina-barrena, los 60 rs. de Juanes de Iriarte y los 88 de Juanes de 
Garmendia de Zuriarrain (mancomunado con Juanes de Echeberria), los 
10 ds. de Juanes de Sarastume (de la casería Irigoyena) con Miguel Pérez 
de Galarza, 3 ds. de Juan de Carrera, y otros 3 ds. de Juanes de Ixuna (man-
comunado con Juan de Sasturain y Juan Pérez de Goyenechea); y las ¾ 
partes de los diezmos debidos por Juanes de Sarasola Espilla83, Miguel de 
Otamendi84, Juan López de Gorostidi (de Zuriarrain-goyena85), Miguel de 
Zabala86, la iglesia de San Bartolomé87, la casa y casería de Irigoyena (pro-
pia de Don Miguel y arrendada por la viuda María Juaniz de Igueregui por 
11 ds., más el diezmo)88, Juanes de Zabala y Juanes de Laturutegui.

El día 5 secuestró aún 84 rs. que Juan de Oteiza y Francisco de Aguirre 
debían a Don Miguel por una obligación, y amenazó con seguir con el 
secuestro de bienes si Don Miguel no comparecía ante él. Para ello dictó otro 
edicto similar al dictado para Don Francisco de Berástegui, que decía:

“Juan Sáez de Aramburu, juez de comisión por esta Muy Noble y Muy Leal 
Provincia de Guipúzcoa, ago saber a bos Don Miguel de Heraso, poseedor y 
tenedor de la casa de Amézqueta, que es en el cuerpo de la villa de Amézqueta, 
y a todos los demás vezinos y moradores de la dicha villa, de cómo en horden 
a mi comisión estoy en esta villa de Amézqueta para cumplir y, en su cumpli-
miento, a llebar y hacer conpareçer a bos el dicho Don Miguel en la Diputaçión 
d’esta dicha Provincia. Por tanto, os mando por este mi primer edicto que ben-
gais y parescais ante mí en la plaça de esta villa dentro de un día natural dende 
el afi xamiento de esta mi carta de edicto, por quanto así conbiene al servicio del 
Rey nuestro señor y bien común de esta dicha Provincia. Lo qual bos cumplid 
así, so pena de diez mil maravedís, aplicados para la cámara de Su Magestad 
y esta Provinçia por mitad. Con apercebimiento [de] que, passado el dicho tér-
mino y no paresçiendo, bos daré por condenado en la dicha pena y proçederé 
contra bos conforme a derecho, como a rrebelde e hijo desobediente a los man-
datos de la dicha Provincia. Y para que a vuestra notiçia benga y no pretendais 
ynorançia, mando que éste mi primer mandamiento y carta de edicto sea afi xa-
do en las puertas de la dicha vuestra cassa y en las de la yglesia parroquial de 
Sant Bartolomé de dicha villa, y se tome testimonio de su afi xamiento, y ninguna 
persona sea ossado ni se atreba de quitarlos, so pena de 20.000 maravedís, apli-
cados para la cámara de Su Magestad y gastos de la dicha Provincia por mitad. 
Fecho en la dicha villa, a 5 días del mes de julio de 1624 años.- Juan Sáez de 
Aranburu. Por su mandado, Agustín de Ariçaga”.

83.  Un cordero y la parte correspondiente a 3 lechones y 8 pellejos.

84.  3 corderos, 605 rs. de lechones y becerros y el diezmo regular.

85.  5 rs. y demás diezmo.

86.  El diezmo regular y la parte de 4 corderos con 5 rs.

87.  Las ¾ partes de 5 rs., 2 corderos y demás frutos decimales.

88.  Las ¾ partes de 2 corderos y 6’5 rs. del diezmo regular.
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Así pues, le emplazaba a que se presentase ante él antes de 24 horas. El 
edicto se fi jó entre las 10 y 11 de la mañana del día 6, en las puertas de la 
iglesia de San Bartolomé y de su casa de Amézqueta-torrea. Al no presen-
tarse en el plazo señalado, fi jó el día 7 un 2.º edicto con las mismas dispo-
siciones. Y al no comparecer tampoco en el nuevo plazo, fi jó aún un 3.º y 
último edicto el día 8. El día 9 de julio, al seguir sin comparecer Don Miguel, 
fue declarado en rebeldía y se le condenó a la pena de 50.000 mrs.

Al no presentarse tras el 1.º edicto, el 7 de julio puso en almoneda, a 
candela encendida, frente a las puertas de la iglesia de San Bartolomé, la 
venta de los quesos decimales de la 2.ª paga pertenecientes a Don Miguel. 
Juanes de Zuriarrain ofreció 5 ds., y no habiendo más pujadores se remató en 
él. Puso después en almoneda 51 corderos y ofreció por ellos Juan López de 
La Torre 100 rs., y no habiendo más pujador y al ser baja la oferta los volvió 
a poner en 2.ª y 3.ª almoneda

El día 10 puso en 2.ª almoneda los corderos y quesos pertenecientes a 
Don Miguel en las 2/4 partes del diezmo de la villa. Juanes de Zuriarrain 
ofreció 3 rs. por cordero y 7 ds. por los quesos, y al no pujar nadie más el 
comisario mandó ponerlos en 3.ª almoneda para su remate. Ésta se hizo el 
día 12, ofreciendo Juanes de Zuriarrain los 3 rs. ya ofrecidos por cordero y al 
no pujar nadie más, “aunque aguardó el dicho comisario asta que acavara 
y amatara la candela”, le fueron rematados los corderos. Se hizo lo mismo 
con los quesos decimales, ofreciendo esta vez 8 ds. (de a 11 rs., y el real de 
a 36 mrs. “según y de la manera que corre en la dicha villa”) y, al no haber 
otro pujador, le fueron también rematados. Y así mandó el comisario que se 
comunicada a Don Miguel en persona de Pedro de Aramburu, inquilino de su 
casa-torre de Amézqueta.

Hizo, aún, el comisario otros secuestros el día 14, como los 12 ds. en 
Miguel de Echeberria y Juanes de Loidi, que le debían a Don Miguel por 
cierta obligación, o los frutos decimales y 6 rs. que le debía Juanes de 
Liceaga; y el día 15, declarándole de nuevo por rebelde y condenándole a la 
paga de 70.000 mrs., libró mandamiento de captura para que los alcaldes de 
Amézqueta (Juan López de Iguerategui) y Alegría (Sebastián de Ibarluce) 
le tomasen preso y, a buen recaudo y con buenas guardas, le llevasen a la 
Diputación a su costa89.

89.  En la JG de Rentería de 21 de abril de 1625 Juan Sáez de Aramburu pidió a la Junta 
que se le librasen las ocupaciones que él y Agustín de Arizaga, escribano, hicieron en las dili-
gencias de contra Don Francisco de Berástegui y Don Miguel de Eraso “attento está mandado 
suspender la comisión que se les dio para cobrar de los dichos bienes”.- La Junta acordó que 
los nombrados para hacer el repartimiento viesen su petición y diesen su parecer [AGG-GAO 
JD AM 45.3, fols. 36 r.º-vto.].



62 M.ª ROSA AYERBE IRIBAR

c) Seguimiento del proceso por parte de la Provincia

Llevados los autos hechos por el comisionado a la Diputación de la 
Provincia reunida por tanda de Tolosa90, el 2 de agosto de 1624 se acordó 
que, hallándose fugitivos y ausentes los encausados, se sustanciase el proceso 
y lo viesen los abogados de la Provincia con el fi n de despachar requisitoria 
a todas las justicias del reino, “fundándose en la ynobediençia y reveldía” de 
aquéllos, insertándose en ella las reales cédulas y ordenanzas confi rmadas 
que tenía Guipúzcoa contra los inobedientes a sus llamamientos, y especial-
mente las que trataban de los dueños y poseedores de dichas casas y las que 
daban jurisdicción a la Provincia para hacer el procedimiento. Y si no fuese 
aceptada la requisitoria por las justicias, se acudiese al Consejo y se hiciesen 
en él las diligencias necesarias señaladas por los abogados.

Se copiaron para ello las cartas de Enrique IV facultando a la Hermandad 
para conocer de cualesquier delitos y maleficios que se cometieren fuera 
de Guipúzcoa o en la mar, un vecino contra otro o contra alguno de fuera 
(Segovia, 8 de julio 1460)91; disposiciones del Cuaderno de Ordenanzas de 
Hermandad de 1463 (Mondragón, 13 de junio de 1463), especialmente la real 
provisión dada en Fuenterravía el 4 de mayo de 146392 nombrando los comi-
sarios que harían en Cuaderno, y la ordenanza que facultaba a los procura-
dores de las Juntas para conocer las causas civiles y criminales tocantes a los 
Parientes Mayores, sus mujeres, hijos y paniaguados “vrevemente, savida la 
berdad, non dando lugar a luengas de malicia”, pero que si las partes quere-
llantes quisieren acudir a los alcaldes de Hermandad pudieran hacerlo.

Otra dada en Segovia el 8 de julio de 147093 por la que todos los veci-
nos de la Provincia “de qualquier estado o condiçión que sean, sean compren-
sas e sometidas a la jurisdiçión” de la Hermandad “en todos los casos que 
tenedes jurisdición, o que para en guarda o conservbación” de los capítulos 
y ordenanzas le fueron dadas por su padre Juan II, pues “últimamente algu-
nos se sustraían de su jurisdición para que no fuesen perseguidos ni castiga-
dos sus delitos y malefi cios hechos, por ciertas mercedes y cartas que a él le 
habían pedido para que fuesen eximidos de la jurisdicción de la Hermandad”. 
A petición de la Provincia, Enrique IV, para “conservar e goardar esa dicha 
Provincia e Hermandad” y se guardasen sus ordenanzas y derecho, facul-

90.  Se hallaba integrada por el Corregidor Juan Méndez Ochoa, el alcalde Miguel de 
Bustinaga, el Diputado General y regidor de la villa Juan Martínez de Bengoechea, los regido-
res Juan Martínez de Ayestarán, el Licenciado Don Bartolomé de La Torre y Arizmendi y Bal-
tasar de Iriarte, los jueces nombrados por la Junta General de Elgoibar y llamados a ella Don 
Bernardo de Atodo (Caballero de Santiago y Gentilhombre de la Boca del Rey), Don Martín 
de Isasi Idiaquez, Martín Pérez de Eleizalde, Juan de Yurramendi y Nicolás de Urdaneta, y los 
abogados de la Provincia el Doctor Torre y Arizmendi y el Licenciado Portu.

91.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 142 r.º-143 r.º.

92.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 151 r.º.

93.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, folss. 158 r.º-160 r.º.
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tó a los procuradores de las Juntas “para conoçer e proçeder” en los casos de 
su jurisdicción “atento el tenor e forma” de los capítulos y ordenanzas de la 
Hermandad “e husso e costumbre de la dicha Hermandad”.

Otra del mismo Enrique IV (Medina del Campo, 23 de agosto de 1470)94, 
dada a petición de la Provincia reunida en Junta Particular en Elgoibar, con-
firmando algunas ordenanzas. Decía la petición que en el Cuaderno de 
Ordenanzas no había “ninguna constitución ni constituciones” que dijesen o 
mostrasen cómo se debía presentar en las Juntas las peticiones y acusaciones, 
aunque dijesen en qué tiempo se debían presentar, ni se decía qué plazos se 
debían dar para responder a las peticiones y acusaciones hechas, ni cuántos 
escritos se debían presentar ni cuándo se debía concluir, por lo que “los pobres 
se fatigan”. Mandó que en adelante los pleitos civiles y criminales que se pre-
sentasen ante las Juntas o sus comisarios, en casos que no fuesen de efusión de 
sangre, respondiesen los querallados en el plazo de 3 días desde que se presen-
tase la petición “sin horden ni solenidad de derecho”, se concluyesen los plei-
tos “con cada dos escritos” y se diese la sentencia y declaración “según auto de 
la dicha Hermandad”.

Otra más de Enrique IV (Toledo, 24 de noviembre de 1473)95 con-
firmando una ordenanza hecha en Usarraga en que se decía que muchas 
veces las villas, lugares, vecindades, universidades, personas singulares 
y Parientes Mayores “se ponen rebeldes y contumaçes a los mandamien-
tos de la Provincia” y a los que el alcalde de la Hermandad daba sobre pes-
quisas y procesos que hacían por mandato de la Provincia en casos tocantes 
a la Hermandad, “no queriendo obedezer y cumplir” los mismos ni acudir a 
ellos, “antes, vituperando de palabra y de fecho a los mensajeros de la dicha 
Provincia y alcaldes d’ella que ban con los dichos mandamientos e enplaça-
mientos, ynterponiendo sus fríbolas apelaçiones y esforçándose de se defender 
por bía de armas y fortalesçiéndose en las villas y lugares e cassas fuertes y 
torres e yglesias diciendo que allí no podrían ser executados y que la dicha 
Hermandad no puede estar junta por largo tienpo façiendo proçessos y costas, 
y se defenderán por bía de armas, y que sus açiendas y bienes serán seguros 
pues la dicha Provinçia y alcaldes d’ella no tienen facultad de fazer talas de 
las heredades y quemas de las cassas de los tales rrebeldes ni de sus baledores 
e sostenedores e favoresçedores”, pidió la Junta facultad, para ella y sus alcal-
des, para hacer los procesos y cerrarlos en 9 días (de 3 en 3 días) contra tales 
rebeldes y sus favorecedores por vía de armas, “por que la dicha Hermandad 
no se fatigue de costas y largas dilaçiones”, y pudiese talar sus viñas, árboles 
y manzanales y quemar sus casas, torres y fortalezas, “como a enemigos y trai-
dores de la propia tierra e naçión, fasta los traer a la obediençia y subjeçión 
de la dicha Hermandad y obserbançia de las leyes d’ella”. Y a los que atacasen 
a los mensajeros, pudiesen imponer pena “de muerte natural, y sean puestos y 
asentados por acotados en los libros de la Provincia”.

94.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 162 r.º-164 vto.

95.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 166 r.º-170 r.º.
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Y en cuanto a la inhibición de otras justicias en casos de Hermandad y 
advocación a la Persona Real, ya el mismo Enrique IV había dispuesto que 
así se hiciera (Ávila, 24 de diciembre de 145596), y lo hicieron también los 
Reyes Católicos en varias ocasiones para que dichas causas, pleitos y nego-
cios tocantes a la Hermandad “conozcan los asistentes, alcaldes e juezes de la 
dicha Provincia a quien de derecho perteneçe el conocimiento de ellos, e no 
otro alguno salvo yo o los de mi Consejo” (Medina del Campo, 30 de julio 
de 147797, Murcia, 28 de julio de 148898 y Valladolid, 19 de noviembre de 
148899), y así lo hizo también la Reina D.ª Juana (Madrid, 30 de septiembre de 
1510)100, y lo confi rmó Carlos I al confi rmar los fueros de Guipúzcoa (Worms, 
23 de mayo de 1521)101.

El 17 de agosto y desde Azcárate (valle de Araiz, Navarra) Don 
Francisco de Berástegui apoderó a Ambrosio de Echenagusía (de Berástegui) 
y a su criado Martín Sánchez de Elola para comparecer ante el Corregidor de 
la Provincia y demás alcaldes y justicias y presentar los escritos necesarios y 
hacer las diligencias precisas en defensa de su derecho102.

El 5 de septiembre el apoderado de la Provincia Antonio de Eraso comu-
nicó desde Pamplona que Don Francisco respondió a la declinatoria del fuero 
hecha por él de parte de la Provincia, y se había mandado ver los autos y 
dentro de 2 días se verían con asistencia del Licenciado Marichalar “y mía”, 
y avisaría del auto que se diese. Y en cuanto a Don Miguel de Eraso “el de 
Murguindueta”, que ya había avisado a la Provincia cómo estaba el caso, 
pero que convenía que los vecinos de Amézqueta no le acudiesen con los 
diezmos.

La requisitoria hecha para capturar y remitir a la Provincia a los pre-
sos no tuvo buena acogida en Navarra. El Fiscal del Consejo dijo que no se 
debía admitir “porque hace relación a un delicto no espressado en la ley 
14 de las Cortes de 1621” (en la que se especifi caban aquéllos en los que 
debía haber remisión de presos de Navarra a otros reinos103). El apoderado 

96.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 174 r.º-178 vto.

97.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 172 r.º-173 r.º.

98.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 180 r.º-182 vto.

99.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 184 r.º-185 vto.

100.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 188 r.º-189 r.º.

101.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 195 r.º-vto.

102.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 211 r.º

103.  Leídas las Actas de las Cortes navarras de aquel año vemos que el sábado 6 de 
febrero, en sesión de tarde (fol. 46 vto. n.º 241) se acordó que “se haga pidimiento para que 
los delinquentes, que a este Reyno se vinieren a receptar, se remitan al Reyno donde comme-
tieron los delictos con sola relaçión del juez que pidiere la remisiva, con que recíprocamente

… 



65LOS EXCLUIDOS. EL ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO
ENTRE LA PROVINCIA DE GUIPÚZCOA Y SUS PARIENTES MAYORES (1624-1631)

de la Provincia, Martín Pérez de Cirartegui, protestó diciendo que uno de 
los delitos que las Cortes de 1621 contemplaban era el cometido por aqué-
llos que “apelidaren libertad o mobieren desiçiones o motines”, que es lo 
que habían hecho los reos contradiciendo a las ordenanzas confi rmadas de 
la Provincia al hacer la junta de que estaban acusados, “commobiéndose en 
esto contra la dicha Provinçia y mobiendo sediçiones y motines en alterar 
las dichas hordenanzas”, y reconociendo la gravedad del delito con su fuga. 
No obstante, Navarra se negó a entregarlos por acuerdo del Consejo de 25 de 
septiembre104.

Don Francisco apeló a Valladolid de los autos y acuerdos hechos con-
tra él por los procuradores de la Junta General de Elgoibar y el comisario 
Aramburu. Por ello, el 28 de septiembre de 1624 llegó a la Diputación de 
Azpeitia105 una real provisión despachada el 27 de junio por el Presidente 
y Oidores de la Chancillería ordenando que en el plazo de 3 días desde su 
notifi cación le diesen a Don Francisco traslado de todo lo actuado para pre-
sentarlo y seguir el pleito en aquel tribunal. La Diputación mandó llamar a 
los nombrados por la Junta para que se integrasen en ella106.

Reunidos todos en Diputación, se elaboró una petición, que se remitió a 
Valladolid de parte de la Provincia. Decía la misma107:

Su Magestad. Martín Pérez de Cirartegui, vezino de la villa de Tolosa, y 
procurador general de la Junta General de la Probinçia de Guipúzcoa, diçe 
que la dicha Probinçia tiene sus hordenanças, çedulas y provisiones rreales 
pertenecientes a la observancia y conserbaçión de la unión y demás cosas 
conbinientes a la dicha Probinçia, confi rmadas por Vuestra Magestad, y en 

…

se haga lo propio en los dichos reynos con los delinquentes que de éste se ausentaren y con 
que los dichos delictos se ayan commetido después de la promulgación de esta ley” [Actas de 
las Cortes de Navarra (1530-1829). Libro 2 (1611-1642), p. 75, publicadas en Pamplona en 
1993 bajo la dirección de Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza]. En las Cortes de 1628 (Ibidem, 
fol. 101 r.º, n.º 754, p. 144) se acordó pedir que dicha ley 14 de 1621 fuese perpetua “y com-
prenda los casos anteriores, con que no conprehenda los casos en que huviere litispendencia 
ni obligue asta passados quatro días después de la publicación”.

104.  Tomaron el acuerdo el 16 de septiembre, y lo fi rmaron los Alcaldes Cruzat, Daoyz 
y Nabaz [AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 115 vto.-116 r.º].

105.  Integrada por el Corregidor Don Juan Méndez Ochoa, el alcalde de la villa Licen-
ciado Ateaga Aranguren, el Diputado General Francisco Pérez de Arandia, los fi eles Don 
Francisco de Alzaga y Vicuña y Juan Martínez de Elurre Erquicia, los regidores Licenciado 
Portu, Juan de Iturgoyen y Domingo de Echazarreta y Alcorta. 

106.  Los nombrados por la Junta para determinar la causa eran Juan Pérez de Altuna, 
Francisco Iñiguez de Alzaga, Ignacio de Alzaga y Vicuña y Domingo López de Arandia el 
mozo.

107.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 114 vto.-120 vto.
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especial las que ban insertas con los rrecados que con éstas presento, las qua-
les están en obserbançia de siempre acá y ablan en conserbaçión de la juris-
diçión que tiene la dicha Probinçia, y que en ella ninguno de los de la dicha 
Probinçia108, así lugares como particulares, puedan haçer liga, junta ni otra 
congregación ni unión fuera de las que acostumbra hacer la dicha Probinçia 
generalmente en los lugares que para ello señala, so las penas en las dichas 
hordenanças dispuestas. Y es assí que Don Françisco de Verástegui, Don 
Miguel de San Milián, Don Luys de Liçaur, Don Juan de Çabala y Don Miguel 
de Herasso, vecinos de la dicha Probinçia, en contrabençión de lo susodicho, 
hiçieron en uno de los días del mes de hebrero último pasado çierta junta o 
liga en desacato y contra la dicha Probinçia y desautoridad de la dicha Junta 
General, por lo qual, comforme las dichas hordenanças, se libraron manda-
mientos y otros despachos contra ellos, y conparesçieron en la dicha Junta 
General solamente los dichos Don Luys de Liçaur, Don Miguel de San Milián 
y Dpn Martín de Çabala, y no compareçieron, aunque fueron çitados, los 
dichos Don Francisco de Berástegui y Don Miguel de Herasso, antes bien 
se ausentaron y después acá están ausentes y fugitivos sin que ayan compa-
reçido. Y es noticia de la dicha Junta General que los dichos Don Francisco 
y Don Miguel están en el Reyno y en el territorio de la jurisdiçión de vuestra 
Corte y combiene que sean presos y entregados a salva y segura guarda a su 
parte para que sean llevados a la dicha Probinçia y se entreguen a la dicha 
Junta General o sus diputados para que en sus personas y vienes se execu-
ten las penas que, según las dichas hordenanças que de derecho merecen por 
los delictos que an perpetrado. Por ende, suplico a Vuestra Magestad mande 
ver los recados que con ésta presento y que qualquier alcalde hordinario u 
otro ministro rreal que en qualquiera parte del rreyno y jurisdiçión de vues-
tra Corte fuere rrequerido, prenda a los dichos Don Francisco de Verástegui y 
Don Miguel de Herasso y se los entregue al suplicante a salvo y segura guar-
da, para que los pueda llevar presos a la dicha Probinçia y entregarlos a la 
dicha Junta General y sus diputados. Y para ello se despache cauptura, que 
es de justicia. La qual pido por el rremedio que de derecho lugar aya, y en lo 
necesario, etc. El Licenciado Azpilqueta.

El 9 de octubre se vio en Diputación Particular la actuación de 
Cirartegui, se leyó la real provisión, se llamó al abogado Doctor Torre y 
Arizmendi para estudiar con él el tema, y se mandó al Diputado General 
Francisco Pérez de Arandia que en nombre de La Provincia propusiese 
querella contra los encausados, en el plazo de 1 hora, y diese traslado a 
la parte contraria para recibir a prueba el negocio. Y se nombró por nun-
cios y diputados especiales a Sebastián López de Mallea (Caballero de 
Santiago, marido de D.ª Isabel de Ibarra y Lerma) y al Secretario Domingo 
de Echeverri para ir a Valladolid a defender el derecho de la Provincia y 
pedir al Presidente y Oidores que sobreseyesen y se inhibiesen de la causa 

108.  El texto dice en su lugar «Junta».
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en cumplimiento de las ordenanzas confi rmadas, provisiones y reales cédu-
las que tenía la Provincia. Se ordenó, asimismo, que todos los que debiesen 
diezmos y rentas a los encausados acudiesen con ellos: los de Amézqueta 
y su comarca a Rodrigo de Iguerabide, y los de Berástegui a Martín Pérez 
de Cirartegui.

Tras estudiar con el abogado el tema, el 29 de octubre la Diputación se 
querelló criminalmente contra Don Francisco de Berástegui y Don Miguel 
de Heraso por andar “rebeldes, ausentes y contumaçes” a los mandatos de 
la Provincia en Navarra, cometiendo por ello “grabe y atroz delicto” e incu-
rriendo “en muchas y muy grabes penas, que se agraban mediante la dicha 
contumaçia y fuga, fi ando la dicha Provincia, madre y cabeça a quien y a 
sus mandatos debían y tenían obligación de obedecer”, pues si quedase sin 
castigo el delito “sería dar ocasión a otros hiziesen lo mismo en ocassiones 
ynportantes” a la Provincia y deservicio del Rey, “en particular siendo como 
es frontera y confi nante con el Reino de Francia”.

El Diputado Francisco Pérez de Arandia procedió a interrogar a los tes-
tigos109. Fueron preguntados sobre si sabían del pleito; si habían oído que, 
habiendo sido llamados por la Junta, huyeron a Navarra, se les secuestraron 
los bienes, se les llamó por edictos y “siempre andan rebeldes y ausentes”; 
si sabían que la Provincia tenía ordenanzas confi rmadas, reales provisiones 
y cédulas “usadas y guardadas de muy largos años a esta parte” para hacer 
los llamamientos y comparecencias contra sus hijos, vecinos y moradores 
en ella, “y siendo desobedientes y contumazes puede proceder contra ellos y 
punir y castigarlos en sus personas y bienes, y an estado y están en su obser-
vancia sin contravençión alguna”, y que Don Francisco y Don Miguel fue-
ron “ynobedientes” y se ausentaron; y si sabían, fi nalmente, que importaba 
mucho para el servicio del Rey y bien público universal de la Provincia el 
que se cumpliesen las mismas, en particular por estar Guipúzcoa en frontera 
de Francia y Navarra.

Respondieron los testigos Licenciado Juan López de Arteaga (vecino 
de Tolosa y archivero), Martín de Aguirre (escribano real y del número de 
Azpeitia), Juan Martínez de Elurre Erquicia (Azpeitia), Juan Bautista de 
Oquendo y Abendaño (Mondragón) y Don Juan Beltrán de Portu (Zarauz), 
asintiendo todos y diciendo el primero que, a quien no acudiese y obedeciese 
a la Provincia, se le testejaba su casa, como le ocurrió a Martín Sánchez de 
Arriola, de San Sebastián.

109.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 195 r.º. y ss.
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Con todo ello, el 11 de octubre de 1624 la Diputación Particular reunida 
en Azpeitia110 dio su sentencia, reconociendo haber probado bien su inten-
ción el Diputado Arandia y condenando a Don Francisco de Berástegui y a 
Don Miguel de Heraso a 4 años de destierro de la Provincia (2 precisos y 2 
voluntarios), y en 1.000 mrs. aplicados a medias a la cámara real y gastos de 
la Provincia, más al pago de los salarios, costas y ocupaciones causadas en el 
proceso a la Provincia. Ordenaron que salieren a cumplir su pena en el plazo 
de 6 días y no quebrantasen el destierro so pena de ser doblado. Mandaron, 
asimismo, talar los manzanales, heredades y toda clase de árboles, y quemar 
sus casas, por inobedientes, rebeldes y contumaces a los llamamientos, órde-
nes y mandatos de la Provincia111.

La primera Junta General, celebrada en Deva (cuyas actas se han 
perdido, así como las de las Diputaciones de esta época), aprobó el 20 de 
noviembre la sentencia y ordenó su entera ejecución112; y se abonó a Martín 
Pérez de Cirartegui y al Doctor Torre sus ocupaciones y gastos hechos en el 
pleito113.

Mientras, en noviembre de 1624 se inició un proceso informativo, 
impulsado por la Junta General de Deva contra Don Pedro Ortíz de Zarauz, 
señor de la casa solar de Zarauz (vecino también de Azcoitia), y Don Juan de 
Aguirre y Guebara, señor de la casa solar de Aguirre Gabiria (en Gabiria), 
acusándolos de haber ayudado a los encausados y condenados a interponer y 
seguir la causa.

El 24 de noviembre se interrogó a Francisco Pérez de Arandia114, quien 
dijo que mientras había sido Diputado General había oido que Don Pedro 
había solicitado el pleito y procedimiento que Guipúzcoa había hecho con-
tra Don Francisco y Don Miguel y les había favorecido haciendo muchas 

110.  Integrada por Juan Pérez de Otaegui, Esteban de Santiago y Juan López de Araiz y 
Arriola (de San Sebastián), Fernando del Río Muñoz, Juan Martínes de Bengoechea y Fran-
cisco Sáez de Aramburu (Diputados Generales), el Licenciado Usabaraza y Mateo de Larra-
che (alcaldes), Joseph de Zandategui (contador y fi el), Domingo de Larreche (fi el), Ignacio de 
Alzaga, Domingo de Mendizabal, Juan de Ibarra, Juan Miguel de Beriztain, Miguel de Otaola 
y Juan de Larraar (regidores), Don Bernardo de Atodo, Don Martín de Idiaquez Isasi y Nicolás 
de Urdaneta (de Tolosa), Francisco de Aizpuru (de Azcoitia y “hombre de armas de SM”), 
Francisco Iñiguez de Alcega y Don Francisco de Alzaga y Vicuña (de Azpeitia), y el asesor 
Doctor Torre Arizmendi.

111.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 106 r.º-vto.

112.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 209 r.º-vto.

113.  El 24 de noviembre se pagaron a Martín Pérez de Cirartegui 12.600 mrs. por 20 
días que por negocios de la Provincia se ocupó en Pamplona (a 600 mrs./día), y 4.345 mrs. de 
derechos que pagó [AGG-GAO JD DJ 78.2, fol. 2 vto.]; Y al Doctor Torre 3.000 mrs. por 6 
días que se ocupó en Azpeitia en dicho pleito [AGG-GAO JD DJ 78.2, fol. 3 vto.].

114.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 382 r.º-383 r.º.
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diligencias, por sí y por interpositas personas, y que hizo presentar una real 
provisión para requerir al escribano fi el de la Provincia Juan de Urteaga que 
le diese el pleito; que vio en poder del difunto Francisco Iñiguez de Alcega 
una carta escrita “según sonava” por Don Pedro por la cual le decía que le 
había escrito Don Francisco sobre el tema; y que por carta escrita por Don 
Pedro y fi rmada por Don Francisco se pidieron a Don Martín de Zabala 
(Caballero de Santiago y señor de la casa Achega) que, como interesado, 
diese 100 ds. a Don Francisco para seguir el pleito, aunque Don Martín no 
dio el dinero.

Preguntó también la Junta al Contador Josepho de Zandategui (de 
Azpeitia)115, quien dijo que mientras estuvo la Diputación en Azpeitia había 
oido decir que Don Pedro había solicitado el pleito y proceso que hacía 
Guipúzcoa contra Don Francisco y Eraso, “y le ha favoreçido açiendo pre-
sentar una provisión hordinaria para llevar el pleito”; y que “a mucha yns-
tançia ynterçedió para que se hiçieran paçes ynbiando propios para donde 
asistían” Don Francisco y Don Miguel y haciendo otras diligencias a su 
favor.

Rodrigo de Iguerabide (de Amézqueta) fue más esplícito en sus res-
puestas116. Dijo que a mediados de septiembre vio desde su casa pasar a Don 
Juan de Aguirre Guebara (de Legazpia) preguntando por dónde había de ir 
para llegar a Azcárate (Navarra) donde estaba Don Francisco, “azia donde 
caminó tomando guía” en la villa. Y que al día siguiente pasó Don Pedro 
de Zarauz, y deseando Rodrigo saber a dónde iba preguntó a un criado de 
Don Francisco unos días después y le respondió que se habían juntado Don 
Juan y Don Pedro en Azcárate con Don Francisco y Don Miguel, y habían 
acordado enviar a Madrid a Don Francisco “a seguir el negoçio de los que 
dicen ser Parientes Mayores, y que para el camino se le diessen 200 ds., y 
todo lo demás que necessario fuesse se le ymbiaría en letra”; y que desde 
entonces había oído decir diversas veces que Don Francisco había dejado 
de ir a Madrid por no haberle dado los 200 ds. prometidos; y que Don Pedro 
y Don Juan “acuden a mucha ynstancia” a la defensa de Don Francisco y 
Eraso “ofreciendo los dineros para el seguimiento del pleito que Guipúzcoa 
trata con ellos”. Prácticamente lo mismo dijo Don Francisco del Puerto (de 
Zarauz)117.

El Doctor Ariola, abogado de Elgoibar118, dijo haber acudido a la 
Audiencia del Corregidor en San Sebastián, Tolosa y Azpeitia y haber 

115.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 382 r.º-383 vto.

116.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 384 r.º-vto.

117.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 384 vto.-385 vto.

118.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 385 r.º-vto.
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oído “por público y notorio” que Don Pedro “anda soliçitando el pleyto y 
proçedimiento” que Guipúzcoa hacía contra los Parientes Mayores, “fabo-
reçiéndolos en todo quanto puede”; y que fue a Azpeitia a requerir al escri-
bano fi el de Juntas con la real provisión que Don Francisco obtuvo en la 
Chancillería de Valladolid, y que tras iniciarse el proceso acudió personal-
mente “açiendo las partes” de Don Francisco y consortes, “açiendo diferen-
tes noches” en Azpeitia, en casa del difunto Francisco Iñiguez de Alcega, 
y que enviaba para solicitarlos al Doctor Azpitarte, vicario de Azcoitia. 
Añadió que Don Francisco escribió y fi rmó una carta a Don Martín de Zabala 
pidiendo que le enviase 100 ds. para el gasto del pleito “como en manera de 
contribución”, pero estaba escrita de mano de Don Pedro.

Se leyó, asimismo, en la Junta del día 21 la información recibida con-
tra Don Juan y Don Pedro, así como un poder que dio Sebastián López de 
Ozaeta contra lo decretado en la Junta General de Elgoibar. Visto lo cual, 
por la culpa que resultaba contra los primeros la Junta ordenó escribirles para 
que fuesen personalmente a la Junta, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, 
se enviaría persona a por ellos a su costa. Se encargó la diligencia a Nicolás 
Ibáñez de Isasi, pero escusado en su indisposición, se pasó la comisión a 
Lope Fernández de Cigarán. Y para el asunto de Ozaeta, mandó la Junta que 
con vara alta de justicia fuese Santiago de Iriarte y le llevase a la Junta a su 
costa119.

El 24 de noviembre de 1624120 entró Don Pedro Ortíz de Zarauz en 
la Junta y se le hizo cargo de que fomentaba y solicitaba la causa de Don 
Francisco y Don Miguel, contra quienes procedía la Provincia por rebeldes 
a sus llamamientos, “y que hera parçial con ellos, y havía procurado que se 
les ayudase con dineros por otros contribuyéndoles con ellos para seguir 
los pleitos”. Don Pedro dijo que no había sido su intención contravenir a la 
Provincia “y que en todo tiempo a estado y está sumisso a sus mandatos y 
llamamientos”, y que si se había visto con Don Francisco había sido a tratar 
sus negocios “y a procurado que sobre los que trae la Provincia contra él 
se tome horden de como por bien de paz y sin pleito se conpongan”, y así lo 
trató y comunicó con el Corregidor, a quien citó por testigo. El Corregidor 
dijo ser verdad lo que decía. Y que para que mejor “llevase efecto” su inten-
ción, habiéndole Don Francisco enviado una provisión compulsoria, dio 
orden de que se la comunicase al escribano fi el Juan de Urteaga, como a 
escribano de la causa, para que le entregase copia del proceso, “en que no 
entiende haver contrabenido a hordenanças ni hórdenes de la Provincia ni 
se halla culpante en cossa alguna” de las que se le hacía cargo.

119.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 386 r.º-vto.

120.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 386 vto.-387 vto.
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Expuestas sus razones Don Pedro salió de la Junta. Y ésta acordó que, 
si Don Francisco y Don Miguel “que están enterados en rrazón de los 
cargos que se les a echo” acudiesen y se presentasen personalmente en la 
Diputación, serían oídos, llamando a los diputados de Tolosa nombrados 
para la causa, señalando día cierto, para que éstos les hiciesen las preguntas 
al caso necesarias. Para ello la Junta les confi rmó la comisión que ya tenían 
para acordar “lo que más conbenga a la autoridad” de la Provincia y “cas-
tigo de los culpados, en conformidad de los prebillegios y hordenancas que 
para ello tiene”. Y si no comparecieren, y llevaren el proceso, se cumpliese 
lo que estaba acordado por la Diputación de Azpeitia.

Don Juan de Aguirre Guebara se presentó en la Diputación de Azpeitia 
el 8 de diciembre121. Entró en ella y fue interrogado. Se le preguntó si se juntó 
en Azcárate (Navarra) con los “rreveldes y contumaçes” a los llamamientos 
de la Provincia Don Francisco y Don Miguel de Eraso, ya sentenciados por 
ella, y si se hizo solo para favorecerlos y para llevar el pleito en apelación, y 
contribuir en lo necesario, siendo todo ello contra los privilegios y ordenan-
zas de Guipúzcoa. Dijo Don Juan que era verdad que visitó a Don Francisco 
“como deudo y amigo” suyo, y que estando con él vino un caballero que se 
dijo llamar Don Miguel de Eraso, y al día siguiente, cuando iba a partir para 
el valle de Burunda a negocios propios (que era su intención cuando salió 
de casa), llegó Don Pedro, por lo que dejó el camino a Burunda y se volvió 
con Don Pedro a Guipúzcoa “sin aver dicho, echo ni trattado cossa alguna” 
de lo que se le preguntaba “en deserviçio y perjuiçio” de la Provincia, “assí 
en aconsejar que no se rreduxiessen y compareciessen los ausenttes a los 
llamamientos” de la Provincia “como en matteria de prometter ni contribuir 
dineros” Y que siempre había acudido a los llamamientos de la Provincia y 
quedaba a sus órdenes “como es justto que se aga sienpre por ttodos los hijos 
originarios” de la Provincia “y moradores en ella, de que se precia ttanto”.

d) El recurso a Madrid

Guipúzcoa quiso sacar el pleito de Valladolid y llevarlo al Consejo 
Guerra. Para su buen éxito, la Provincia escribió a su Agente en Madrid 
Domingo de Eizaguirre. Éste recibió la carta, con el testimonio de apela-
ción para pedir provisión compulsoria y emplazamieto para llevar a Madrid 
el traslado del pleito, y acudió con todo a uno de los Ofi cios de Cámara 
del Consejo para que, por ordinario, le despacharan; pero le difi cultaron 
el dar la petición diciendo que era negocio de Valladolid y que allí debían 

121.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 337 vto.
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ir semejantes apelaciones, “y aunque hize instancia, que es por la con-
servación de previlegios y ordenanzas” y había de ir al Consejo, no pudo 
convencerles122.

El 7 de enero comunicó a la Provincia las difi cultades con las que se 
estaba encontrando para introducir el pleito en el Consejo, y avisó que Don 
Francisco “está aquí, y con el favor que tiene con el señor Pedro de Contreras 
y su hixo no dexará de procurar algún despacho”, pero que él estaría al tanto 
para saber a dónde acudía y hacer la contradicción necesaria123.

Mientras siguió haciendo sus diligencias y acudió a otro escribano de 
Cámara, que le dijo lo mismo, que correspondía a Valladolid, “y porfi ándole 
e inportunándole, me decretó la petición” y dio traslado. Al poco introdujo 
Eizaguirre otra petición pidiendo provisión de emplazamiento para citar a 
los contrarios, y consiguió que se decretase que se le diese124. Días después 
comunicaba a la Provincia que “si en la semanería no reparan el despacho”, 
lo remitiría con el primer correo a Guipúzcoa pues “que con esto podría ser 
poder introduçir aquí el pleito”125.

El 16 de diciembre de 1624 el procurador de la Provincia, Pedro de 
Laplaza, pidió introducir pleito criminal en el Consejo contra los Parientes 
Mayores alegando que la sentencia dada por la Provincia (condenándolos a 
destierro, penas y costas) se debía confi rmar, pero que la gravedad del delito 
cometido exigía aún la aplicación de mayores y más graves penas, por lo que 
apelaba de la sentencia ya dada y pedía se enmendase “condenándolos en 
las penas en que incurrieron por dichos delitos, conforme a las ordenanzas, 
costumbre y privilegios” de la Provincia126.

Introducido el pleito, el Consejo mandó a Don Francisco y consortes 
que en el plazo de 15 días se presentasen personalmente en el Consejo (o 
su procurador con poder bastante) en seguimiento de la causa a alegar de 
su derecho127. Estos nombraron por su procurador a Juan Ruiz de Soba, con 
intención de seguir la causa por ellos “y los demás Parientes Mayores de 
la Provincia”, por haber sido condenados “sobre las juntas que pretenden 
hazer en ella”. Soba pedía se anulase y revocase la sentencia, absolviendo 
a su parte y declarando “aver podido juntarsse, como lo avían echo, para el 
real serviçio y defenssa pública, y no poderles impedir ni proceder contra 

122.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 345 r.º.

123.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 342 r.º.

124.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 345 r.º.

125.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 345 r.º.

126.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 350 r.º-351 r.º.

127.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 350 r.º-351 r.º.
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ellos” la Provincia ni sus diputados, imponiéndoles graves penas por haberlo 
hecho “por manifi esto defecto de jurisdicción”. Por todo ello pedía amparo 
“en el usso y exercicio” de su derecho de reunión y que se viese el proceso en 
el Consejo con los autos.

Consiguieron real provisión de Felipe IV dirigida al Corregidor y jus-
ticias de Guipúzcoa, a petición de Ruiz de Soba. Decía el procurador que el 
pleito se mantenía con “la Provincia y Hermandad de la Comunidad y sus 
diputados sobre las juntas y ayuntamientos que se abían hecho y haçían”, 
y que necesitaba salir a él con el cuidado y diligencia que convenía; que 
había presentado muchos y diversos papeles pero tenía que sacar y compul-
sar muchos más, para lo que había ya sacado compulsoria y estaba mandado 
dar traslado de parte a parte, y se había de proseguir y acabar, “y para que 
no le hiçiesen ni pasasen con ello adelante sus partes, se temían los abíades 
de prender, bexar y molestar, a que no se debe dar lugar”. Pidió, por ello, 
su amparo y provisión para que “por causa y razón de aver seguido y prose-
guido el dicho negocio no los prendiésedes ni molestades, ni hiciésedes otro 
ningún agravio, molestia ni bexación”. Y así lo ordenó el Rey128.

Pedro de Laplaza alegó que se les había sentenciado por la Diputación 
Particular con graves penas “por haver sido ynobedientes y reveldes a los 
llamamientos de la Provincia” y de sus diputados, “conforme a los previle-
gios y ordenanças ussadas y guardadas” que tenía, y que aquélla se había de 
confi rmar; y que, “en quanto no avían sido condenados en mayores penas, 
tenía apelado”.

El Consejo dictó auto el 30 de enero de 1625 emplazando a Guipúzcoa 
y a sus diputados a que presentasen en él el proceso y los autos hechos, y 
ordenando que no se inovase la sentencia dada por estar apelada. Y así lo 
mandó el Rey Felipe IV el 1 de febrero de 1625129, dándo plazo de 15 días a 
Guipúzcoa para que enviase procurador al Consejo a seguir la causa, y para 
que en el plazo de 6 días diese a Don Francisco un traslado del proceso, 
escrito en limpio y signado en pública forma “en manera que haga fe” para 
llevarlo al Consejo.

La Diputación convocó Junta Particular, a celebrar el día 5 de febrero en 
Santa Cruz de Basarte, Azcoitia130. Constituída la Junta, el tema fundamen-
tal a tratar fue “para acordar lo que se debe azer en el negoçio de con Don 
Francisco de Berástegui y sus consortes”. Abordado el punto, habiendo leído 
y visto lo decretado y sentenciado por los nombrados en la Junta General de 

128.  Es copia inacabada en que no consta la fecha [AGG-GAO JD IM 1/6/19, 
fols. 347 r.º-vto.].

129.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 213 r.º-214 r.º.

130.  AGG-GAO JD AM 45.2, fol. 2 r.º, 3 vto. y 4 r.º.
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Elgoibar, y la aprobación y confi rmación hecha de todo ello en la última Junta 
General de Deva, la Junta decretó y mandó que, en confi rmación de dichos 
decretos, Sebastián López de Mallea y el Secretario Domingo de Echeberri 
fuesen a Madrid e hiciesen las diligencias necesarias, pidiendo la confi rma-
ción de la sentencia dada contra Don Francisco y Don Miguel en conformidad 
a los privilegios y ordenanzas que para ello tenía la Provincia, y que se les die-
sen los despachos, papeles y cartas para ello necesarias. Se acordó, asimismo, 
que las cartas y despachos (en el particular de lo tocante a los dichos Don 
Francisco y consortes) fuesen hechas por Don Alonso de Idiaquez (Caballero 
de Santiago), Pedro de Aristizabal y Francisco Sáez de Aramburu, y que los 
nombrados partiesen para Madrid “luego sin dilación alguna”.

Mientras el proceso avanzaba, los Parientes Mayores idearon otra estra-
tagema para salir de la jurisdicción de las villas y eximirse de la obligación 
que tenían los hijosdalgo de salir bajo sus banderas y capitanías en las oca-
siones de guerra y ponerse al servivio del Capitán General de los presidios 
de San Sebastián y Fuenterrabía: alcanzar merced real personal para ello. 
Los primeros que la obtuvieron fueron el Conde de la Puebla Don Lorenzo 
de Cárdenas Valda y Zárate131, Don Juan de Gaviria, Don Francisco de 
Berástegui, Don Francisco de Irarrazabal y D.ª María de Ozaeta. Y la solici-
taron Don Pedro Ortíz de Zarauz, Don Miguel de Zabala, Don Miguel de San 
Millán, Don Luis de Leizaur, Don Diego de Irarraga, Don Juan de Isasi, Don 
Pedro López de Unzueta y Don Miguel de Eraso132. Ello atentaba directa-
mente contra los fueros de la Provincia al eximirse de su obligación de acudir 
a las levantadas formando parte de las Compañías de las milicias guipuzcoa-
nas y entrar en los presidios, algo prohibido por ordenanzas confi rmadas.

131.  Lorenzo de Cárdenas Valda y Zárate (1576-1637), IX conde de la Puebla del 
Maestre, fue señor de Lobón, del mayorazgo de la Torre del Fresno y de la casa de Valda y 
agregadas en Azcoitia, patrono de la iglesia de Santa María la Real de esta villa, caballero de 
Calatrava, natural de Valladolid. Fue presidente de la Casa de Contratación de Sevilla, asis-
tente y capitán general de esta ciudad, administrador general de los almojarifazgos, ministro 
de los Consejos de Estado y Guerra y Presidente del de Indias, electo Virrey de Nápoles y 
mayordomo del Rey Felipe. Casó hacia 1600 con Juana de Herrera y Padilla (c.1580-1613), 
hija menor y heredera de la casa de Melchor de Herrera y Ribera, I Marqués de Auñón y de 
Oyra, señor de las villas de Auñón, Valdemoro, Valdaracete, Berninches, Villajimena y Tala-
manca, Canciller Mayor y Tesorero general de Castilla reinando Felipe II, y de su Consejo de 
Hacienda, Comisario general de los Ejércitos de Flandes, Alférez mayor de Madrid y patrono 
de la capilla mayor del Convento de San Felipe el Real de esta villa, y de Francisca de Padilla, 
su segunda mujer; nieta de Fernán Gómez de Herrera, del Consejo de los Reyes Católicos y 
del Emperador, y de Ana de Ribera, de los señores del Villarejo de la Peñuela, y materna de 
Gutierre López de Padilla, señor de Novés, Contador mayor de Castilla, Comendador mayor 
de la Orden de Calatrava, y de María de Padilla y Bobadilla, de los señores de Pinos y Beas.

132.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 360 r.º-361 r.º.
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El 1 de marzo de 1625 Sebastián López de Mallea escribió a la Provincia 
diciendo haberse informado de Domingo de Izaguirre, su Agente en Corte, 
de que del Consejo de Guerra habían obtenido cédula el Conde de Puebla y 
otros consejeros para que en las ocasiones de guerra fuesen llamados por el 
Capitán General y acudiesen a donde éste les ordenase, en conformidad de 
otras que antes habían tenido algunos Parientes Mayores. Que él había empe-
zado a hablar con algunos consejeros para que oyesen a la Provincia antes 
de fi rmar la cédula, y hacía cuanto podía para que “se enpate” y se llevase el 
tema al Consejo de Justicia para representar en él los perjuicios que podrían 
resultar al servicio del Rey, y que informaría de lo que fuese haciendo133.

La Provincia presentó recurso ante el Consejo y los días 7 y 24 de marzo 
obtuvo del Rey Felipe IV orden de suspensión de todos los decretos dados 
por el Consejo de Guerra a petición de particulares guipuzcoanos “que an 
yntentado eximirse en ocasiones de guerra de yr devaxo de las vanderas 
de las villas de donde son naturales, como van los demás cavalleros hijos-
dalgo”, así como las cédulas que en su virtud se hubiesen despachado, orde-
nando que “no se use d’ellas por ningún caso”134. Por ello, el 12 de abril de 
1625, a petición de la Provincia, el Licenciado Juan de Frías, de los Consejos 
de Guerra e Inquisición, comunicó a los Parientes Mayores los decretos expe-
didos por el Rey y ordenó que de ninguna manera hicieran uso de las cédu-
las obtenidas, las devolviesen dentro de un breve término y “presentasen los 
títulos, cartas y otros recaudos que tuviesen por donde pretendan eximirse 
de yr debaxo de dichas banderas con los demás cavalleros hixosdalgo”, y se 
diese traslado de todo a la Provincia. Y que si alguna persona particular, o 
Caballero de Órdenes Militares, pretendiese alguna exención para no ir bajo 
dichas banderas, presentase en el Consejo de Guerra de Justicia los títulos o 
causas que tuvieren, en el mismo plazo de tiempo, para que nadie pretendiese 
ignorancia y pudiese el Rey tomar la determinación más conveniente a su 
servicio135. Así se paralizó el intento en el Consejo.

Mientras desarrollaba sus gestione en la villa y Corte de Madrid, la
Provincia pidió a su Agente, Domingo de Izaguirre, que acudiese a los 
Consejos de Estado, Guerra y Cámara a preguntar si por parte de algu-
nos particulares se había introducido alguna petición contra Guipúzcoa 
y su gobierno, autoridad y justicias “de la junta cabilosa” que hicieron en 
Villabona, el 12 de enero de 1624, los Parientes Mayores. Y el 9 de marzo 
de 1625 éste informó que, de las diligencias hechas y de las personas con las 
que había tratado, había concluido que no se había pedido nada, pero que el 

133.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 275 r.º-vto.

134.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 360 r.º-361 r.º.

135.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 360 r.º-361 r.º.
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día 30 había sabido que la junta de Villabona de 1624 suplicó al Rey que, 
en los levantamientos de guerras y otras ocasiones, fuesen nombrados los 
Parientes Mayores por capitanes de la gente de guerra levantada en lugar 
de los alcaldes de las villas, y que uno de ellos fuese nombrado Coronel de 
las milicias guipuzcoanas. Y que de ese conocimiento dio parte al Secretario 
Martín de Aróstegui y a las demás personas con las que había hablado “para 
que estén con cuidado, como sin duda lo están”136.

No le faltaba razón al Agente, pues el tema era grave y la parte de 
Don Francisco de Berástegui llegó a cuestionar el propio gobierno de 
la Provincia. Por ello, el 8 de marzo de 1625 Felipe IV escribió al nuevo 
Corregidor Don Juan de Larrea y Zurbano137 diciendo que su procurador Juan 
Ruiz de Soba había hecho relación, en nombre de los Parientes Mayores, de 
que Guipúzcoa hacía 2 Juntas ordinarias semestrales al año en las cuales se 
hallaban presentes los procuradores de sus villas, alcaldías y valles “para 
gobierno y pro común” de la Provincia, y otras extraordinarias entre año, 
y que hacía 30 años se había acordado el repartirse en las villas, alcaldías, 
valles y lugares y vecinos grandes sumas de dinero con excusa de ser para 
pleitos y otras cosas del bien y utilidad de la Provincia, y dichas cantida-
des (más de 7.000 ds.) se habían repartido contra la voluntad de muchos de 
sus vecinos; y que debiendo tener arca donde entrase el dinero, y libro de 
cuenta y razón para saber dónde, cuándo y en qué se gastaba, no se habían 
hecho y se gastaba en cosas no necesarias ni útiles y contra las ordenanzas de 
la Provincia. Y que aunque en el título de los Corregidores se les mandaba 
tomar las cuentas de los repartimientos y gastos hechos por la Provincia, no 
lo hacían excusándose (los que las habían de dar) en que no tenían costum-
bre de darlas y que jamás se las habían tomado, “lo qual solo hera bastante 
para tomarlas quando no hubiere tantas y tan justas causas”. Y que si no se 
ponía remedio el daño sería mayor, y muchos los repartimientos y las veja-
ciones hechas en su cobranza. Siendo mucha la cantidad recaudada en 30 
años, era preciso, así pues, que se tomase las cuentas y se restituyese lo que 
se hubiese usurpado y mal librado y gastado, por lo que pidió que cometiese 
al Corregidor que tomase las cuentas a la Provincia. Oído al procurador, el 
Rey pidió al Corregidor que en el plazo de 12 días enviase relación cierta y 
verdadera de todo lo dicho para proveer de justicia.

Así lo hizo el Corregidor “con diligençia y puntualidad” y dijo que la 
Provincia tenía por “estilo” tomar las cuentas de los propios de las villas, 
pues ella no tenía propios ni rentas sino las villas, y muchas tampoco los 
tenían y otras “bien poco”, y explicó pormenorizadamente el sistema de 
control fi scal que tenía la Provincia. Según dijo, el modo que se tenía en la 

136.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 220 r.º-221 vto.

137.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 277 r.º-281 r.º.
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Junta para hacer los repartimientos y pagar los salarios y gastos hechos en las 
Diputaciones de entre Juntas consistía en lo siguiente:

Primero se leía el registro de acuerdos hechos en las Diputaciones, 
donde constaban los gastos hechos, para saber si eran justifi cados y legítimos. 
Para hacer el repartimiento y ver las libranzas hechas, la Junta nombraba 8 o 
12 personas de diferentes villas, presentes en ella, para que las viesen con el 
Corregidor e hiciesen el repartimiento con vista de todos los recaudos. Todos 
fi rmaban y repartían su paga a las villas conforme a los fuegos que cada una 
tenía. La cantidad montante fi nal daban las villas al tesorero que nombraba 
la Junta, que era una de las personas más arraigadas y abonadas y vecina de 
la villa donde se había de juntar la siguiente Junta. Ésta persona (el tesorero) 
debía de dar fi anzas de dar cuenta de toda la cantidad que recibiere y de librar 
las cantidades correspondientes a los acreedores de la Provincia. El tesorero 
hacía la cobranza en la primera Junta General, pagaba a todos los acreedores 
(lo que a cada uno correspondiese) y de todos ellos recibía carta de pago, y en 
la siguiente Junta General se le tomaba la residencia y cuenta por los nombra-
dos por la nueva Junta, y daba su descargo con las cartas de pago, por lo que no 
podía haber ni había fraude. Y hecho todo así, la Junta le daba carta de pago y 
fi niquito.

Muchas veces las villas, por no tener propios para pagar lo repartido, 
pedían licencia a la Junta (que la podía conceder por privilegio concedido por 
D.ª Juana) para repartir entre sus vecinos la cantidad necesaria para su abono. 
Se seguía en ello un procedimiento establecido: la Junta despachaba comisión 
para recibir información y averiguar la necesidad que tenía la villa, publicán-
dose por sus iglesias para conocimiento de todo el vecindario. Y si alguno 
lo contradecía, se asentaba su contradicción y se estudiaba todo en la Junta, 
nombrando personas que, con presencia de su presidente, estudiaban el tema y 
daban su parecer sobre si se debía o no dar la licencia pedida. Y si se le daba, 
se mandaba a la villa que llevase a la primera Junta la cuenta y justifi cación de 
haber gastado toda la cantidad recaudada en aquello para lo que fue pedido y 
para lo que se le dio la licencia.

También tomaban particular cuenta a las villas los Corregidores siempre 
que había reclamación de algún vecino particular. Y aunque no hubiese recla-
mación, en todas las villas donde se celebraban las Juntas (18) el Corregidor 
(mientras se hacían aquéllas) las tomaba personalmente, como constaba por 
los libros del haber de las villas. Así pues, en Guipúzcoa no había ninguna 
villa que no diese sus cuentas con mucha justifi cación y satisfacción de los 
Corregidores. 

Al decir del Corregidor, lo que Don Francisco y consortes pretendían era 
introducir una novedad “que naçe de la paçión que tienen por los pleitos que 
siguen con ella, y no porque no les consta que se a echo sienpre así y que es 
el gobierno que conbiene, y que se ha tenido siempre sin queja de nayde de 
los ynteresados”. Y si hubiese mala distribución habría muchos agraviados, y 
no los había, porque en todo se procedía “con entereza y satisfaçión común, 
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sin ofender ni en la república ni en los particulares”. Y eso le constaba “más 
quanta es mayor la nobleça, y d’ello tengo por aver sido otra vez Corregidor 
de la Provincia”138 (lo fue de 1614 a 1618 y de 1625 a 1629).

Pero Juan Ruiz de Soba no solo cuestionó la fi scalidad provincial, sino 
incluso su propio orden normativo. Excusándose en el perjuicio que se hacía 
al bien público de las villas, alcaldías y lugares de la Provincia dijo que 
Guipúzcoa tenía muchas ordenanzas hechas en tiempo de Enrique IV y otros 
reyes posteriores para el buen gobierno y bien y pro común de la Provincia, 
pero que “la mayor parte de las dichas ordenanzas o cassi todas, respecto de 
ser hechas en tiempo de bandos y quando no havía Corregidor ni la justiçia 
se reputaba como haora, benían a ser muy dañosas y perjudiçiales al bien 
y pro común de la dicha Provincia y vezinos d’ella, y con ocassión d’ellos 
se hazían de hordinario muchos desórdenes y agrabios dignos de reme-
dio”. Para poner remedio a ello y mandar guardar las que fuesen justas y 
convenientes, “o se hiziesen de nuevo otras”, pidió que se hiciesen llevar al 
Consejo todas las ordenanzas originales e informase el Corregidor de todas 
las que estaban en uso y de lo que consideraba sería más conveniente hacer 
para que, visto todo en Consejo, se tomase el acuerdo más acertado.

Vista la petición en el Consejo, así como el informe del Fiscal Juan de 
Alarcón, el 8 de marzo de 1625139 el Rey pidió al Corregidor que en el plazo 
de 15 días enviase relación cierta y verdadera de lo que pasaba, con un tras-
lado de las ordenanzas, “con la autoridad que tubieren”, y su propio parecer 
para proveer en todo lo más conveniente.

Cumpliendo su comisión, el Corregidor se informó, vio los papeles del 
archivo y dijo que “las hordenanzas de la dicha Provincia están todas con-
fi rmadas” por los Reyes “y son muchos y sería exçesivo gasto escrivirlas, 
y no bastara una relaçión sino muchos papeles y rrebolber los archibos”. 
Y la petición del procurador “naçe de la pasión y odio de los dichos Don 
Francisco de Berástegui y consortes [de] querer ynquietar y molestar a esta 
Provinçia” a lo que no se debía dar lugar “pues se conosçe el yntento, y que 
no es nesçessario lo que jamás se a hecho ni yntentado, y consta que la cau-
ssa no es el çelo que muestran sino hazer bexaçión y costas superfl uas”140.

Intentando defender su derecho, inquietando aún más a la Provincia, 
Juan Ruiz de Soba, alegando que la Provincia había escrito cartas (en la 
Diputación que había hecho en San Sebastián en marzo de 1624) para enviar 
a las villas, alcaldías y valles a fi n de juntarse en Junta Particular para tratar 
del proceso iniciado contra ellos, “haciendo relación siniestra en las dichas 

138.  El texto se halla incompleto.

139.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 281 r.º-vto.

140.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 282 r.º.



79LOS EXCLUIDOS. EL ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO
ENTRE LA PROVINCIA DE GUIPÚZCOA Y SUS PARIENTES MAYORES (1624-1631)

cartas”, pidió su copia. El 18 de marzo así lo pidió el Rey a Juan de Urteaga 
(escribano fi el de Juntas y del Corregimiento), ordenándole que enviase 
copia en el plazo de 3 días. Éste pidió su traslado y pidió que hasta que no se 
le diere ésta no corriese el término141.

Al parecer, las respuestas del Corregidor y su posición favorable a la 
Provincia surtió su efecto. El 21 de marzo escribió el nuncio Sebastián López 
de Mallea que había quedado suspendido todo lo que Don Francisco, por 
sí y sus aliados, había intentado y desde entonces no había habido ningún 
Consejo de Guerra, pero que estaba previsto que hubiese uno el próximo 
lunes de Semana Santa, “pero entonzes no puede haver más de que los pape-
les se entreguen al relator y cada uno presente sus derechos, y que después 
se dé traslados a V.Sª para satisfacer a Su Magestad y al Consejo, y a su 
tiempo se hará así”. Y para entonces esperaba Mallea “que le enbíen sin des-
cuido los papeles y la razón” que había pedido “para que no me alle a manos 
baçías ni estraguemos el buen pie que se ha tomado”.

Confi rmó que el pleito principal aún no había sido presentado por Don 
Francisco “y ayer pidió çiertas compulsorias para sacar unos papeles de 
V.Sª, pues ha de ser çitada. Verá los que son, y a mi parecer todo es un 
entretiempo y, según he entendido y me ban apuntando bien, puede aver 
algún acuerdo, pero a los que me ablan d’esto les respondo con la autoridad 
que se debe a V.Sª, y lo que importa es apretar de modo que de una vez que-
den estas materias con calidad que no sea necesario andarlas urgando cada 
día”142.

El 2 de abril escribieron una extensa carta desde Tolosa Don Bernardo 
de Atodo y Don Martín de Idiaquez143. Decían en ella que “en ningún modo” 
convenía a la Provincia “el expresar y señalar quáles sean las casas que 
estos hombres diçen de Parientes Mayores, porque ellos agora ni en tiempo 
ninguno tuvieron çerteza de serlo ni se save quáles ni quántas fueron ni 
otra cosa más de sustançia que una voz al ayre, que si oy se especifi casen 
sería canoniçarlas Guipúzcoa contra sí misma, en mengua de su altivez y 
gallardía. Y si alguna vez hubo tal apellido, es çierto que fue en la confusión 
y çeguera de sus vandos que traxeron alborotada esta tierra, quando por 
insultos, malefi çios y robos los malechores de aquella era al mayor d’ellos 
dieron este nombre, que no le hubo antes ni es bien que después dure, sino 
que se olbide”.

141.  Esta real provisión de Felipe IV se leyó en la Diputación de San Sebastián el 7 de 
mayo de 1625 [AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 293 r.º-vto.].

142.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 283 r.º-vto.

143.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 287 r.º-388 r.º.
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Que “asentado por de ymportantísimo principio este rrecato”, creían, 
sin embargo, que por los documentos que tenían se concluía que “hubo en 
algunos tiempos pasados en estas montañas unos caudillos de gente neçe-
sitada y perdida que andavan los los montes y caminos cometiendo echos 
contrarios al servicio de sus rreyes y bien de los naturales y de la patria, y 
que como a tales los señores Reyes de Castilla los trataron y nombraron en 
sus cartas y çédulas con palabras muy ásperas y rrazones tan ponderadas 
que manifestaron quán deservidos y ofendidos estaban de los tales alborota-
dores, y en pena de su mal proceder les derrocaron las casas señalándolas 
y notándolas con unos remiendos de tabla y teguillo dende el primer suelo 
arriba, con prohibición de poderlos edifi car de otra forma. Y después aquí 
que con la fuerça y vigor de la justicia exercitada por los señores Reyes de 
Castilla y valor de los demás hijos de V.Sª quedó castigada y reprimida su 
descompostura”.

Que “no tiene Guipúzcoa notiçia de esos hombres ni de sus habi-
taçiones, y que si ay algunos que sigan el pareçer de Don Françisco de 
Berástegui digan él y ellos qué quiere deçir Pariente Mayor y qué calidad 
tiene el dezir que lo son, y que muestren las çédulas y preheminençias en que 
se funda su antojo, porque para V.Sª, que se guía por las çédulas reales y 
sus ordenanças emanadas de ellas, no ay otra notiçia que haver havido unos 
hombres en otro siglo que se nombravan assí”, los quales fueron decayendo 
“como la turbia nube con los rayos del sol”.

Decían a la Provincia que de esa manera se obligaría “a esos hombres 
que salgan a la prueva de si se tienen por tales y por qué, y si son de rro-
dilla o trasversales, o si poseen las casas por ventas o casamientos o por 
qué vía, y quando tal subçeda que ellos muestren algunos recados y agan 
sus confesiones y manifi esten los yntentos”, (y como ya había suplicado al 
Rey que se le diese traslado de todo lo propuesto y alegado en el Consejo 
de Guerra por Don Francisco y consortes) “con esta espera y autoridad y 
notiçia satisfará V.Sª y se opondrá a sus designios alegando sólidos fun-
damentos que estrivan en el serviçio de Su Magestad y bien universal de 
sus hijos de V.Sª, y se dirán también las confesiones echas en la Junta 
General de Elgoibar por los llamados allí, y por Don Pedro de Zarauz en 
la de Deva”.

Sugerían a la Provincia que instara a Sebastián López de Mallea a defen-
der los intereses de la misma con “su prudençia y cuydado”, ayudándose 
de los “ministros y cavalleros naturales” que tenía en Corte y “escojiendo 
los mejores letrados que, imformados del casso y rrazones neçesarias, las 
assienten con los términos y advertençias que combiene negoçiar por los 
Consejos”. Y que le enviasen los papeles que había solicitado “porque cada 
descuido en semejantes negoçios haze notable daño y buelbe muchos pasos 
atrás lo andado”.
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Dicha carta se leyó el día 3 en la Diputación de San Sebastián, donde se 
ordenó que un tanto de la misma se entregase a Domingo de Echeverri para 
que, con su vista, hiciese el despacho.

El 5 de abril volvieron a escribir Don Bernardo y Don Martín a la 
Provincia. Decían en su carta que al recibir el 2.º despacho de la Provincia 
llamaron al archivero, Licenciado Juan Pérez de Arteaga, y le comunicaron la 
orden de la Provincia de sacar los papeles más convenientes para responder 
a las preguntas que hacía Sebastián López de Mallea. Y que, habiendo jun-
tado los necesarios y conferido sobre todo, respondían a los puntos señalados 
por Mallea, “alegando juntamente los puestos y lugares” donde la Provincia 
encontraría más noticias, “con que habrá tanta luz y çerteza del embeleço de 
esa jente que se remediará de esta vez la raíz de sus ynquietudes mediante el 
valor y vigilançia de V.Sª”144. Se quejaban del retardo de las actuaciones del 
Secretario Echeverri y dijeron que importaba mucho que Mallea estuviese 
acompañado.

Leída en la Diputación de San Sebastián, el 7 de abril se acordó enviar 
al Licenciado Arteaga a Azcoitia con carta para Domingo de Sagastizabal 
pidiéndole la sentencia que se dió contra los Parientes Mayores, y que se 
enviase a Echeverri una relación de las provisiones y papeles traídos por el 
archivero y se enviasen a Madrid sus traslados autentifi cados.

El 9 de abril volvió a escribir Mallea desde Madrid145. Envió con la carta 
el primer memorial entregado por Don Francisco en el Consejo de Guerra 
y noticia de lo que en él se resolvió, así como copia de lo que, en virtud del 
decreto real, había acordado últimamente el Consejo de Guerra de Justicia, y 
decía que había pedido para la Provincia copia de su petición para que nadie 
pretendiese ignorancia, pidiendo con brevedad que se le enviasen los pape-
les que había pedido “para satisfazer con más justifi caçión a tanta quimera 
quanto contiene el memorial”.

Añadía que ayer (día 8) entregó Don Francisco el pleito de su sentencia, 
con una larga petición fi rmada de Don Francisco de la Cueva y Don Pedro 
Noguerol, y que presentó las ordenanzas últimas confi rmadas por Carlos I y 
la licencia que el Corregidor le dio para hacer la junta de Villabona, y que 
había pedido provisión para citar a todos, pero que le habían confi rmado que 
su pretensión no saldría adelante. Hasta la fecha no le habían entregado a 
él el proceso presentado, por lo que no había podido hacer sacar copia de 
la petición, pero lo haría cuando llegase a sus manos y la enviaría para que 
la Provincia estuviera enterada de todo. Decía que las ordenanzas que había 
presentado Don Francisco de tiempos de Carlos I (fi rmadas por el escribano 

144.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 289 r.º.

145.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 291 r.º-292 vto.
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fi el Tapia) que permitían a los Parientes Mayores hacer juntas con asisten-
cia y licencia del Corregidor o, en su falta, de la Junta y Diputados de la 
Provincia, “son más frescas de las que se presentaron en el proceso” y le 
entregaron a él, por lo que era preciso que se mirase por si había alguna otra 
en contra para que no se hiciesen tales juntas, además de otros papeles que 
pudiesen hacer al caso en favor de la Provincia “y las sentencias dadas con-
tra esta jente y los delictos que se cometían, para que conste acá de las cali-
dades en que lo fundan”. Decía, además, que esperaba valerse de los letrados 
que Guipúzcoa tenía en Corte.

Llegó el tiempo de la celebración de una nueva Junta General, esta vez 
en Rentería. El 18 de abril de 1625146, habiendo conferido y tratado largo en 
ella sobre las diligencias hechas por los caballeros nombrados en el pleito 
que la Provincia trataba con Don Francisco y consortes, se confi rmó “en 
todo y por todo” lo actuado por los nombrados; y para proseguir la causa, 
y hacer y deshacer en ella, les renovaron el poder “quanta tanta en tal caso 
se requiere, ansí para proseguir las dichas diligencias adelante como para 
poner qualesquier demandas y pedimentos contra los susodichos y contra 
todos sus consortes, y para la califi cación y origen y decendencia de sus 
personas ante qualquier juezes y justicias o como ante ellos mismos y otros 
jueces nombrados para ello, para recoxer qualesquier cédulas que tuvieren 
y para de nuevo proceder contra qualquier de ellos”. Y que si hubiese nove-
dad, se comunicase a todas las villas “de lo que hubiere de nuebo”147.

Y atento que Francisco Iniguez de Alzaga (de Azpeitia), uno de los jue-
ces nombrados para la dicha causa, había muerto, en su lugar nombraron 
a Francisco de Arandia (vecino de dicha villa), a quien se le dio la misma 
comisión que a los otros nombrados para que, juntamente con ellos, cono-
ciese y procediese en la causa como los demás, que para ello se le daba 
comisión y poder en forma, y que todos ellos hiciesen sus juntas como hasta 
entonces las habían hecho, “eceto en la villa de Azcoitia, que por ser parte 
apasionada se manda que las dichas juntas se agan de por sí, sin ynterben-
ción de la Diputación”.

Tras conocerse la orden expedida el 12 de abril por el Licenciado Juan 
de Frías para que los Parientes Mayores devolviesen las cédulas obtenidas 
que les permitían eximirse de prestar sus servicios militares bajo las ban-
deras de las villas y presentasen sus justifi caciones si consideraban que no 
debían hacerlo (orden citada más arriba), queriendo ampliar el control de 
sus milicias, el día 21 de abril148, a propuesta de la villa de Eibar, la Junta 

146.  AGG-GAO JD AM 45.3, fols. 49 vto.-50 r.º.

147.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 334 r.º-vto. y 335 r.º-vto.

148.  AGG-GAO JD AM 45.3, fols. 35 r.º.
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acordó y mandó que Don Alonso de Idiaquez, Caballero de Santiago, tratase 
y comunicase con Don Juan de Isasi Idiaquez la forma que se debía tener 
para que también los Caballeros de las Órdenes Militares fuesen bajo las 
banderas de las villas, remitiendo su parecer a la Diputación para llevarla 
a efecto. Y que se pusiese instrucción a los Diputados Generales para que 
hiciesen las diligencias en el Consejo de Órdenes y alcanzasen provisión y 
cédula para ello, escribiendo a Sebastián López de Mallea y enviando las 
cartas necesarias.

El día 22 de abril149 se leyeron 4 carta de Sebastián López de Mallea 
en que daba cuenta del negocio de contra Don Francisco y consortes, y 
remitía copia de las peticiones que éste presentó y otros papeles, y provi-
sión de emplazamiento para citar a Don Pedro de Zarauz, Don Martín de 
Zabala, Don Miguel de San Millán y consortes. Decía que estaban haciendo 
los apuntamientos para alegar contra la petición de agravios presentada por 
Don Francisco y los suyos y que enviaría copia. La Junta acordó respon-
der a sus cartas y que los caballeros nombrados por la Provincia hiciesen 
las diligencias haciendo notifi car las cartas de emplazamiento a las perso-
nas en ellas citadas. Que dichos despachos se hiciesen por Don Alonso de 
Idiaquez. Y que cuando enviase Mallea la copia de la petición que hiciere 
y la respuesta de Don Francisco y consortes, las remitiese el escribano de la 
Provincia a todas las villas, alcaldías y valles, y diese copia de la petición de 
Don Francisco a todo el que la pidiese.

Acabada la Junta de Rentería se conformó la Diputación en San 
Sebastián. El 1 de mayo se leyó en ella150 una carta de Mallea dando cuenta 
de los negocios que tenía a su cargo, remitiendo copia de la petición que 
se dio en nombre de la Provincia (en respuesta de la de Don Francisco y 
consortes) y del memorial que le dio el letrado para hacer dicha petición. 
La Diputación agradeció a Sebastián su cuidado y mandó que se enviasen 
copias de dicha petición y memorial a Don Bernardo de Atodo (Caballero de 
Santiago, Gentilhombre de la Boca del Rey), Don Martín de Idiaquez Isasi y 
Don Alonso de Idiaquez (Caballeros de la misma Orden), y a Francisco de 
Arandia y demás caballeros diputados por la Provincia para el negocio, para 
que confi riesen y tratasen entre sí y avisasen de lo que les pareciese.

Se leyó, asimismo, otra carta del Secretario Domingo de Echeverri, 
nuncio, asimismo, nombrado por la Provincia con Mallea, dando cuenta 
de su llegada a Madrid; y una tercera de ambos dando cuenta de los nego-
cios que tenían a su cargo. La Diputación, leídas todas, acordó responderles 
diciéndoles que, con vista de la petición y memorial que envió Mallea, se les 

149.  AGG-GAO JD AM 45.3, fols. 43 r.º-vto.

150.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 1 r.º-vto.
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advertiría lo que conviniese, y que todas las cartas se hiciesen a ordenación 
del Diputado Gerneral.

El día 6 de mayo la Diputación151 mandó dar comisión a Diego Martínez 
de Vicuña (de Legazpia) para que fuese a Segura, Cegama y Cerain y otras 
partes que conviniesen a la Provincia y en su nonbre requiriese a escriba-
nos, concejos y personas en cuyo poder estuviesen papeles o recados donde 
constase que los señores y dueños de las casas de Cegama y Cerain “an 
ydo en ocassiones de lebantadas debaxo de las vanderas de sus villas, obe-
deçiendo a sus alcaldes hordinarios y juntándose con ellos en sus ayunta-
mientos y eleçiones”, pagando a los escribanos sus derechos, y remitiendo a 
la Diputación lo más brevemente posible toda la información y la cuenta de 
los derechos.

En cumplimiento de su comisión, el 17 de mayo requirió Vicuña a 
los alcaldes de Segura Domingo de Arimasagasti y Jerónimo de Liernia 
que mirasen sus libros y papeles del concejo de la villa. Así lo prometie-
ron e hicieron, pero no hallaron nada referido al caso. Hizo lo mismo con 
Sebastián de Salete (de Segura), quien dijo que hacía más de 50 años que 
tenía noticias de la villa y que en 1579 hubo cierta levantada en Segura con-
tra el francés, siendo alcalde y capitán de sus milicias el Licenciado Ugarte, 
y que acudieron sus vecinos, y entre ellos Martín Ladrón de Cegama (dueño 
y señor de la casa de Cegama) y Pedro García de Cerain (dueño de la casa 
solar de Cerain), bajo la bandera de su alcalde y capitán, “obedeciendo a 
sus órdenes como los demás soldados”. Recordaba que fueron con sus picas 
entre los demás piqueros de la Compañía, “la qual volvió a la villa al cavo de 
algunos días aviendo llegado asta cerca del passo de Yrun, visto que el fran-
cés se avía retirado y que no avía necesidad de passar adelante”. Y que en 
otras ocasiones de prevención de armas y alardes que se hicieron por aque-
llos tiempos les vio alistarse y hacer los alardes como los demás vecinos de 
Cegama y Cerain, de donde eran vecinos, “sin que de ninguna manera entre 
ellos y los demás vecinos ubiese abido distinción alguna”152. Pero es preciso 
recordar que en 1579 Cegama y Cerain eran aldeas sujetas a la jurisdicción 
de la villa de Segura, y en 1615 se habían convertido en villas de por sí, 
villas nuevas, eximiéndose de la jurisdicción de la antigua.

El 27 de mayo de 1625 acudió Vicuña a Eibar y comunicó su comisión 
a Don Juan de Isasi, Caballero de Santiago (y señor de la casa-solar de Isasi 
y de las villas de Ameyugo, Tuyo, Bárcena y Cobejo), quien le aseguró que 
la casa-solar de Cegama, que era de su hija D.ª Juana Josepha, “tiene por una 
de las casas solares de las muchas que por la bondad de Dios” había en la 

151.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 4 vto.

152.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 367 vto.



85LOS EXCLUIDOS. EL ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO
ENTRE LA PROVINCIA DE GUIPÚZCOA Y SUS PARIENTES MAYORES (1624-1631)

Provincia, de todo lustre y resplandor, de caballeros hijosdalgo que habían 
servido mucho a los reyes “a costa de nucha azienda y aún mandándoselo 
por sus cartas rreales”, por lo que había obtenido “acostamiento de la casa 
rreal y otros previlegios y merçedes y honrras, y la mitad de los diezmos 
de la yglesia parroquial” de Cegama. Que su blasón era el que tenían todas 
las casas infanzonas de la Provincia. Que su obligación era la de servir a 
Dios y al Rey siempre que hubiese ocasión “y de unirse para esto con pia-
doso, christiano y noble nudo por que no se escarte en lo deshunido la semi-
lla ynfatigable de la deshunión que padesçer a desolaçión”. Y que, “como 
único antídocto d’esta perdiçión y desholazión de todo lo que no se hune”, 
todos debían pedir al Rey “que se aga una congregaçión de todas las casas 
solariegas y las que dizen de Parientes Mayores que están y estubieren en 
cavalleros hijosdalgo, así en las ocasiones militares del serviçio de Dios y 
del Rey nuestro señor como en las Juntas y ofi çios públicos y honrrosos de 
alcaldes y todos los demás que ay en la rrepública de la dicha Provincia de 
Guipúzcoa, y congregaçiones de cavalleros ynfançones hijosdalgo, para que 
se aquieten todos los crespos y enferbeçidos que aya o pueda aver en una y 
otra parte”. Pedía, así, la inclusión y unidad de todos los guipuzcoanos.

Añadió Don Juan la conveniencia de solicitar al Rey que en las ocasio-
nes militares y de guerra los caballeros militares fuesen bajo las banderas de 
sus villas y lugares, por ser “sancto, neçesario, justo y conveniente”, pues 
los alcaldes representaban al Rey y “preçeden a todos en la toga y paz”. 
Y siendo esos mismos alcaldes sus capitanes, no sabía “quién que no esté 
esquinado con la rrazón y armonía que rrepresenta Su Magestad y su ser-
viçio ha de esquibar el hir debaxo de su bandera con toda honrra y lustre, 
pues siguen a quienes rrepresentan a Su Magestad en paz y en guerra”.

Interrogó después a Don Pedro de Unzueta, Caballero de Santiago, señor 
de la casa-solar de Unzueta. Éste dijo que gracias al favor y mercedes con-
cedidas por los reyes a sí y a sus antepasados, les habían “particularizado” 
entre los demás vecinos con sus cartas y cédulas reales para que acudiese a 
su servicio con “sus parientes, criados y allegados” en muchas ocasiones, y 
seguiría acudiendo siempre que se hiciese “con la prelaçía y particularidad 
que asta agora”, y así le suplicaba al Rey que lo siguiera haciendo. Y si por 
servicio de Dios, del Rey o del bien común le mandase otra cosa, “siendo 
la prinçipal obligaçión y fi n” acudir a su servicio, “le allara siempre obe-
diente”. Y en cuando al pleito que trataba la Provincia con Don Francisco, 
dijo que él no participaba “por no tener contrariedad ni oposiçión a las pre-
heminençias que goza por su casa ni tener por agora pretensión de más, a 
más de la antigua costunbre d’ellas”.

El mismo 27 de mayo se presentó en Azcoitia ante Don Pedro Ortíz de 
Zarauz, señor de la casa-solar de Zarauz, y le exhibió la real provisión y el 
mandamiento. Respondió Don Pedro que lo oía y pidió su traslado.
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El día 29 pasó a la casa-solar de Iraeta e hizo lo mismo con su señor 
Don Diego de Irarraga, Caballero de Santiago, Corregidor de las Cuatro 
Villas de la Costa de la Mar y la Merindad de Trasmiera y Capitán a Guerra. 
Éste dijo habérsele comunicado un mandamiento similar en Madrid y que a 
él se remitía.

Pasó el 30 a Hernani e hizo lo mismo con Don Luis de Lizaur, señor de 
la casa-solar de Lizaur, en Andoain, quien se dio por enterado y pidió su tras-
lado. Y de Hernani pasó a Usúrbil y se presentó ante Don Martín de Zabala 
Idiaquez, señor de la casa-solar de Achega y Caballero de Santiago, quien 
pidió al escribano traslado de la provisión y del mandamiento153.

Cumplida así su comisión, remitió Vicuña la información recabada al 
Diputado General, que la entregó en la Diputación de 26 de mayo154. Ésta 
acordó que su traslado se enviase a los caballeros nombrados de Tolosa, y 
libró a Vicuña 87 rs. de su ocupación y derechos pagados.

En un intento por acelerar las cosas, el 15 de mayo155, atento que Don 
Alonso de Idiaquez, a quien se le encomendó notifi car el emplazamiento del 
Consejo de Guerra “a los que dicen llamar Parientes Mayores”, estaba ocu-
pado, acordó la Diputación escribir a Francisco Pérez de Arandia para que 
hiciese dichas notifi caciones, nombrando para ello escribano.

El 22 de mayo156, reunida la Diputación con Juan Pérez de Otaegui, Juan 
Pérez de Beroiz, Juan López de Araiz Arriola y el capitán Martín de Justiz 
(vecinos de San Sebastián), “personas nombradas para el negocio de con 
Don Francisco de Berástegui y consortes”, habiendo conferido y tratado 
sobre las diligencias que convenían hacer en el caso decretó y mandó que 
se enviasen a Madrid traslados signados de los papeles sacados del archivo 
provincial a sus nuncios Mallea y Echeverri, y que el Licenciado Juan López 
de Arteaga, Diputado General y archivista de los papeles de la Provincia, 
fuese a las villas de Cestona, Azcoitia y Mondragón y recogiese todos los 
papeles tocantes a la Provincia que conviniese, dándole, para ello, las cartas 
necesarias, y de lo que hiciese diese cuenta a la Diputación. Y que se escri-
biese a Juan de Mutiloa para que hiciese buscar en Pamplona, en el Ofi cio 
del Secretario Miguel de Ollo, el pleito que trataron la villa y el cabildo de 
Berástegui con Don Francisco de Berástegui y, haciendo sacar un traslado 
de las probanzas por él hechas, enviase a la Diputación con toda brevedad, 

153.  AGG-GAO JD IM 1/6/19 fols. 361 vto.-364 vto.

154.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 12 r.º. 

155.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 8bis vto.
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remitiéndole para ello un memorial, encargando la diligencia a Juan Pérez de 
Beroiz.

Se acordó, asimismo, que se escribiese a Juan Bautista de Oquendo 
y Abendaño (residente en Valladolid, en negocios de la Provincia) para 
que buscase en Simancas y en su archivo “el pleito que ubo contra los 
Parientes Mayores y se sentenció el año de 1457”, y enviase su traslado a 
la Diputación con toda brevedad. Así se hizo, y el día 22 se escribió la carta, 
que recibió Juan Bautista el 27. El 3 de junio dio su respuesta Juan Bautista 
a la Provincia diciendo que acudió, en su cumplimiento, al Archivo Real de 
Simancas y habló con el archivero, quien le dijo que no hallaría en él ningu-
nos papeles del tiempo de Alvar Gómez de Ciudad Real ni de otro alguno 
pues se quemaron en 1479, “que son los primeros que ay en dicho archibo, 
y son del Secretario Castañeda”, y los que pedía la Provincia eran de 1457. 
Le dijo, asimismo, que Don Sebastián de Contreras envió a pedirle la carta 
que dio el Rey a los Parientes Mayores en 1612, pero que no se hallaba en el 
archivo157. La Diputación, una vez leída la carta, el 26 de junio mandó comu-
nicarla a los nombrados para que indicasen lo que se debía hacer.

Mientras siguió llegando correspondencia de los nuncios en Madrid. El 
28 de mayo158 volvió a leerse en Diputación una carta de Mallea y Echeverri 
dando cuenta del estado del pleito y de cómo se juntaron en palacio el 
Conde de La Puebla (hombre de confi anza de Olivares), Pedro de Contreras 
(Secretario de Despacho), Miguel de Ipeñarrieta (Caballero de Santiago, 
del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda y su Secretario) y Juan de 
Insausti (Caballero de Santiago, del Consejo Real y Secretario de la Cámara 
y Patronazgo Real) para tratar del medio que se había de tomar en él, pero 
que al no llegar a ningún acuerdo quedaba “desengañado”. Remitieron con 
ella la querella que se había dado por parte de Don Francisco sobre los decre-
tos hechos en la última Junta General de Rentería.

Conferido sobre todo, mandó la Diputación responderles “que se reparó 
vien en la conferençia de los cavalleros que se juntaron en palaçio”, y que 
se escribiese con propio a los diputados de Tolosa y al Licenciado Arteaga, 
archivista, para que hiciesen diligencias en buscar los papeles tocantes a las 
12 piezas de artillería que tenía por armas la Provincia por privilegio conce-
dido en 1513 por la Reina D.ª Juana, y enviasen los demás recados y apun-
tamientos necesarios. Y que lo mismo se escribiese a los nombrados de las 
villas de Azcoitia y Azpeitia; y a Francisco Pérez de Arandia para que fuese 
a hacer las notifi caciones con el emplazamiento del Consejo de Guerra, como 
se le había encargado. Era preciso que se hiciesen “con toda brevedad” para 

157.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 295 r.º-vto.

158.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 12 vto.-13 r.º 
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remitirlas a la Diputación y ésta los enviase con propio a los nuncios de 
Madrid.

El 2 de junio159 se volvió a leer carta de Mallea y Echeverri, en la que 
remitían copia de la petición presentada en el Consejo de Guerra contra Don 
Francisco, y se acordó poner por registro, responder a la misma y escribir a 
los diputados de Tolosa para que abreviasen el despacho de los papeles que 
habían de enviar a los nuncios y los remitiesen a la Diputación con el peón 
que había de ir a Tolosa, el cual llevaría la petición y cartas para que las 
viesen los diputados, pidiéndoles que si tuviesen que decir algo sobre ellas 
lo hiciesen y diesen todo al peón “por estar retenido un correo que ba a las 
veinte y a de partir por la mañana”, y a lo más tarde despachasen al peón 
para que llegase a San Sebastián al amanecer.

Y habiendo tratado sobre los requerimientos y notificaciones que 
le hicieron a Juan de Urteaga, escribano del Corregimiento y fiel de la 
Provincia, Don Francisco y sus consortes, se decretó que se juntasen las pro-
visiones y requerimientos que pedían y se entregasen a los Letrados de la 
Provincia para que diesen su parecer y, conforme al mismo, diese las res-
puestas Urteaga.

El 4 de junio de 1625160 los diputados de Tolosa (Don Bernardo de 
Atodo, Don Martín de Idiaquez Isasi, Don Martín Pérez de Eleizalde, Don 
Nicolás de Urdaneta Idoyaga y Don Juan López de Arteaga) avisaron a la 
Provincia “que sería bien que se querelle en el Consejo de Guerra” con-
tra Don Francisco y consortes “por haberse llamado Parientes Mayores de 
Guipúzcoa, porque a menos que se haga así no cumple V.Sª con su obliga-
ción, reputación y sentimiento”; y que si le parecía bien, podía la Provincia 
“escribir y ordenar en esta sustancia y con las mismas palabras” a sus nun-
cios Mallea y Echeverri.

Añadían que en la notifi cación que la Provincia había hecho a Don Diego 
de Irarraga hallaban que Juan de Oñaz llamaba a su casa “solar y palacio”, 
y que “por ser contra derecho y desautoridad de V.Sª y contra lo que V.Sª 
tiene alegado en Madrid”, consideraban necesario que hiciese “tildar y testar 
la palabra palaçio” y con dicha emienda remitir la provisión y sus notifi ca-
ciones a Madrid. Preguntaban si en semanero se habían hecho las debidas 
diligencias en el proceso contra “los que se dicen Parientes Mayores”, y en 
Pamplona por las probanzas del pleito que la villa de Berástegui mantuvo 
con Don Francisco, por la condenación que se hizo del padre de Don Miguel 
de Eraso a galeras, y por no ser admitido a Cortes el mismo Don Miguel 
“siendo su cassa una de las llamadas a ellas”. Pedían información, y decían 

159.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 13 vto.-14 r.º.

160.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 358 r.º-vto.
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que si la persona a quien se había pedido que hiciese diligencias en Simancas 
(Juan Bautista de Oquendo y Abendaño) se había descuidado en hacerlas, 
“paresçe azertado, siendo una de las cosas que más importa al negoçio, que 
V.Sª haga nueva, aunque sea imbiando persona a ello, pues los contrarios 
han hecho esta misma diligencia; y de la de Pamplona puede V.Sª serbirse 
de hazer nuebo recuerdo, porque no se dando cabo a todas estas cossas ni se 
cumplirá con lo que se debe al negocio ni a los que piden de Madrid que es 
necesario para él”.

La carta se leyó en Diputación el 14 de junio161. Agradeció ésta su celo 
y les pidió que enviasen a ella copia de los advertimientos que se enviaron a 
los nuncios, diciendo que ya se escribió a Juan Bautista de Oquendo para que 
hiciese la diligencia en Simancas, y que se escribiese a los nuncios de Madrid 
dándoles cuenta de lo que escribían los diputados en sus cartas, enviando sus 
copias, para que comunicasen con los letrados si convenía o no querellarse 
contra aquéllos o hacer otras diligencias.

Se leyeron, asimismo, otras cartas de Mallea y Echeverri162, en una de 
las cuales decía Mallea que había sabido que de todas las cartas que había 
enviado a Guipúzcoa en el negocio de Don Francisco tenían copia las partes 
contrarias. Y conferido sobre ello, se decretó y mandó que se le respondiese 
cómo la Provincia “queda con mucho sentimiento d’esta maldad”, y que para 
que semejantes atrevimientos no quedasen sin castigo hiciese todas las pes-
quisas posibles por saber de dónde los habían obtenido y de qué letra eran, 
que en Guipúzcoa se procuraría hacer lo mismo.

En respuesta a su petición, los diputados de Tolosa escribieron el 9 de 
julio a la Diputación163 diciendo que habían leído la carta de 14 de junio 
“con el cuidado y voluntad debida” y que, teniendo como había tenido la 
Provincia avisos de Mallea y Echeverri era preciso que les diese aviso de 
sus noticias; que la diligencia de Simancas “es la esençial”, por lo que debía 
instar a Juan Bautista de Oquendo a que actuase con brevedad y avisase de 
lo que hiciere; que hallándose en Pamplona el pleito original que mantuvo 
la villa de Berástegui contra Don Francisco, era preciso que Don Juan de 
Mutiloa remitiese un traslado a la Provincia y se compulsasen los papeles 
más importantes “visto su contenimiento”; decían acerca de las advertimien-
tos que enviaron a Madrid, que se hicieron con urgencia para enviarlos con el 
correo ordinario del día, entregando el original por abreviar y ganar tiempo; 
y que los contrarios tenían “espías” de todas las cartas que escribía Mallea a 
la Provincia, y que “siendo los contrarios savidores de los desinios y havisos 

161.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 14 vto.

162.  Ibidem, fol. 15 r.º.

163.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 297 r.º-vto.
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de la correspondençia que con V.Sª tienen sus nuncios, hijos y diputados, 
se acautelarán como prevenidos de los mayores tiros con que V.Sª les 
asestare”, por lo que pedían que se averiguase “con mucha soliçitud” en 
Guipúzcoa y donde se hiciera “esta falaçia contra el silençio devido” y pro-
cediese contra los que hubiesen delinquido, “que aquí nos emos unido ygua-
les, unos, y con un mismo sentir y deseos”. El 12 de julio se leyó esta carta en 
Diputación y se acordó avisar a los diputados de todo lo que iban escribiendo 
los nuncios desde Madrid, y Juan Bautista desde Valladolid sobre los papeles 
de Simancas.

Mientras, el 11 de junio de 1625164 Don Juan de Aguirre Gaviria, señor 
del palacio y solar de Aguirre-Jauregui (del concejo de Gaviria y villa de 
Legazpia) apoderó a los procuradores del Corregimiento para seguir el pleito 
que él y otros Parientes Mayores trataban con la Provincia “sobre el juntar-
nos de por ssí y acudir a las ocassiones de guerra a los pressidios y donde 
hordenaren los Capitanes Generales”. Y así lo debió comunicar por carta, 
pues un mes después (11 de julio) cuando volvieron a escribir los diputa-
dos de Tolosa165 y la Diputación mandó responderles dándoles cuenta de 
las novedades que había y de lo escrito por los nuncios de Madrid y Juan 
Bautista de Oquendo, pidieron que enviasen a la Diputación la carta de Don 
Juan de Gaviria.

El 16 se leyó166 otra de Don Juan de Mutiloa en que avisaba que 
estaba trasladando en Pamplona las probanzas de contra Don Francisco de 
Berástegui. La Diputación, vista la carta, y otra de Juan Pérez de Beroiz en 
que pedía se le enviasen para dicho traslado 180 rs., mandó responderles 
agradeciéndoles el buen cuidado que habían tenido y tenían, y ordenó que se 
enviase a Beroiz “sin dilaçión” la cantidad referida.

El 4 de agosto167 se volvió a leer carta de Mallea y Echeverri, remitiendo 
copias de la petición presentada en el Consejo de Gobierno de Castilla por 
Don Francisco y consortes, y la que, en respuesta de ella, se había presen-
tado por parte de la Provincia. Avisaban que no habían recibido ninguna 
carta de la Provincia en los últimos 2 meses, por lo que la Diputación acordó 
comunicar las peticiones a los diputados de Tolosa y responder a los nuncios 
enviándoles copias de las cartas escritas a lo largo de los 2 últimos meses; 
advirtiendo cómo se escribió a Echeverri para que se diese por despedido. Y 
por no haberla recibido, acordó enviarle otra en la carta de Mallea para que 
él se la diese y se diese por despedido, conforme a lo decretado en la última 

164.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 348 r.º-vto.

165.  AGG-GAO JD AM 46.1, fols. 25 vto.-26 r.º.

166.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 26 r.º.-vto.

167.  AGG-GAO JD AM 46.1, fols. 34 r.º-vto. y 35 r.º.
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Junta General de Rentería. Y que estos despachos se enviasen “debaxo de 
cubierta” para Juan López de Argos Aramburu (de San Sebastián, residente 
en Madrid), a quien se mandó escribir para que lo entregase a Mallea.

Se leyó, asimismo, otra carta de Don Juan de Mutiloa en que decía que 
el Consejo de Navarra le había denegado el dar traslado de las probanzas 
de contra Don Francisco de Berástegui diciendo que no tenía poder de la 
Provincia para pedirlas. Pedía se enviase uno para el procurador Sancho de 
Izturiz, a fi n de que hiciese las diligencias necesarias al caso, y así lo acordó 
la Diputación.

La búsqueda y acopio de documentos, especialmente medievales, por 
ambas partes, fue una constante a lo largo de todo el proceso. El 13 de agosto 
pidió el Rey al Corregidor, a solicitud de Juan Ruiz de Soba, procurador 
de Don Francisco “en el pleito con el común de la Hermandad de la dicha 
Provincia”, traslado de la carta que la Reina D.ª Isabel escribió a Guipúzcoa 
el 8 de diciembre de 1474 para que la jurasen por Reina, así como de la escri-
tura de juramento y fi delidad hecha por la Provincia y sus Parientes Mayores 
el 14 de enero de 1475 “con la contradiçión echa de las hordenanças”, pues 
ambos documentos se hallaban en el archivo de la Provincia, y así se hizo168.

Siendo fundamental en el pleito la existencia o no de la licencia que 
el Corregidor Doctor Juan Méndez Ochoa dio en febrero de 1624 a Don 
Francisco de Berástegui para que los Parientes Mayores pudiesen juntarse en 
Villabona, el 30 de agosto de 1625, estando ya la Diputación en Tolosa169, su 
Diputado General dijo que le habían notifi cado un mandamiento del entonces 
Corregidor Don Juan de Larrea y Zurbano para que declarase y jurase si era 
verdad que recibió de Juan González de Apaolaza la licencia original que el 
Doctor Méndez Ochoa dio a Don Francisco. Siendo cierto que Apaolaza se 
la entregó, y él a Andrés de Balluibar (de Elgoibar), pidió que la Provincia 
le dijera qué debía hacer, a lo que la Diputación (habiendo comunicado con 
los diputados de Tolosa y los letrados salariados) le ordenó que declarase la 
verdad de lo que en ello había.

El 2 de septiembre escribió desde Valladolid Juan Bautista de 
Oquendo170. Decía que la Provincia le había pedido que buscase los plei-
tos que la villa de Cizúrquil trató con Don Millán de San Millán, Ataun 
con la casa de Lazcano, Eibar con la de Unzueta, Cestona con la de Iraeta 
y Andoain con la de Leizaur, para sacar de ellos lo que pudiese servir en el 
pleito que trataba con los Parientes Mayores, pero que no lo podía hacer si 

168.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 299 r.º-300 r.º.

169.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 42 r.º.

170.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 301 r.º.
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no se le enviaba memorial indicándole ante qué escribanos y cuándo pasaron 
los pleitos.

Se le contestó que el pleito que mantuvo Eibar con los Unzueta se 
hallaba en Valladolid y que el memorial que se hizo del mismo se hallaba 
entre los papeles que dejó Martín de Ugarte (de Salinas), solicitador que 
fue de Eibar, por lo que se acordó escribir a su alcalde Don Juan de Uriarte 
(como se hizo el día 13) para que hiciese que un escribano entrase en sus 
papeles y buscase el memorial para sacar copia y ver qué se podía aprovechar 
del mismo. De no hallarse en Salinas, podía hallarse en manos de Carranza, 
solicitador que fue de Unzueta, pero — decía Juan Bautista— “es onbre tan 
ynteresable que si no le pagan muy bien no querrá dárnosla”.

El 3 de septiembre171 se recibió en la Diputación carta de Mallea, con 
copia de la querella dada por Don Francisco contra Juan de Urteaga, escri-
bano fi el de Juntas de la Provincia, por las respuestas que dio a unas provi-
siones compulsorias que se le notifi caron. La Diputación acordó remitirla a 
los diputados de Tolosa para que se juntasen y viesen los papeles necesarios, 
y lo que acordasen entre ellos se llevase a efecto. Y que las cartas que orde-
nasen y las comisiones que diesen en nombre de la Provincia las refrendase 
el escribano Miguel de Buztinaga (que hacía las veces de Urteaga al estar 
éste en comisión en Pamplona) y el mismo Juan de Urteaga, sin que hubiese 
necesidad de decretarlo la Provincia.

No bastaba con requerir documentación en Pamplona o Simancas, era 
preciso también buscar información en el interior de la Provincia. Por ello, 
el 14 de septiembre172 la Diputación de Tolosa apoderó al Diputado General, 
Licenciado Juan López de Arteaga, para que averiguase cómo Lope Ochoa 
de Aguirre y su hijo Juan de Aguirre, y los demás dueños y poseedores de la 
casa Aguirre, en Gaviria, siempre que hubo ocasión salieron bajo las bande-
ras de las villas y lugares de donde eran vecinos.

El Licenciado Arteaga hizo sus averiguaciones173 y el 17 de septiembre 
se presentó en Gaviria, donde interrogó a Lorenzo Ladrón de Echezarreta, 
quien le dijo que en 1579 hubo prevención de armas y salió la Provincia “a 
resistir al francés” que quería entrar en ella, y que en tal ocasión “como se 
acostumbra” salieron las banderas de las villas, alcaldías y valles, y entre 
ellas la bandera de la alcaldía mayor de Arería (a la que pertenecía el concejo 
de Gaviria), siendo capitán Juan Martínez de Apalategui (de Lazcano), y que 
fueron bajo ella los vecinos de la alcaldía y con ellos Lope Ochoa de Aguirre 
(dueño de la citada casa Aguirre) “por soldado, como los demás ynfantes” y 

171.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 43 vto.-44 r.º.

172.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 303 r.º.

173.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 305 r.º.
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llegaron a Tolosa, donde recibieron la orden de volver al retirarse el ene-
migo. Y ello fue ratifi cado por Domingo Pérez de Egusquiza (de Gaviria) y 
Pascual de Oria de Echeberria (de Ormáiztegui).

A mediados de septiembre se planteó la Diputación la necesidad 
de aplazar la celebración de la Junta General de noviembre, pues era pre-
ciso más tiempo para recopilar toda la información para tomar las mejores 
decisiones respecto al pleito. El 15 de septiembre escribía desde Azcoitia 
Martín Pérez de Alzolaras174 manifestando su acuerdo con la decisión de la 
Provincia de aplazar la Junta hasta que llegasen los papeles que había de 
remitir Mallea sobre las peticiones presentadas por Don Francisco y consor-
tes en los Consejos de Guerra y Gobierno de Castilla, y sus respuestas, pues 
le habían asegurado que Don Pedro Ortíz de Zarauz, uno de los encausados, 
ya los tenía “y handa haçiendo plato d’ellos entre sus aliados”; y que él que-
daba a la espera de las órdenes de la Provincia. El día 16 se leyó la carta en la 
Diputación y se mandó remitir a los nombrados.

El 26 de septiembre175 se leyó carta de Don Juan de Mutiloa, en res-
puesta de la que se le escribió por Urteaga y por Juan Bautista de Ayaldeburu 
sobre el traslado de las probanzas de contra Don Francisco que estaban en 
el pleito que trató en la Curia eclesiástica de Pamplona con la villa y clere-
cía de Berástegui, y la Diputación mandó ponerla por registro. Lo mismo se 
hizo con otra de Mallea, en que decía que el Conde de Olivares quería tomar 
mano en el pleito de con Don Francisco, y acordó la Diputación remitirla a 
los diputados de Tolosa.

Dieron también su descargo Juan Bautista de Ayaldeburu y el escribano 
fi el Juan de Urteaga, personas nombradas por los diputados de Tolosa para 
ir a Pamplona a traer el traslado signado de las probanzas de contra Don 
Francisco de Berástegui que estaban en el pleito que trató con la villa y clere-
cía de Berástegui; los cuales, hechas sus diligencias, trajeron el traslado sig-
nado de dichas probanzas y juraron haberse ocupado en ello cada uno 8 días 
y pidieron sus libranzas a respecto de 600 mrs./día, con más los derechos 
pagados, y la Diputación mandó ponerlo todo en el registro.

Los días 5176 y 10177 de octubre se leyeron 2 cartas de Mallea sobre los 
negocios que seguía en Corte, y mandó la Diputación que lo concerniente a 
Don Francisco se remitiese a los diputados de Tolosa.

174.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 309 r.º-vto.

175.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 52 vto. y 53 r.º-vto.

176.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 56 vto.

177.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 57 r.º. 
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El 11 de octubre178, necesitando ya recursos la Provincia para seguir el 
pleito, la Diputación convocó Junta Particular en Vidania para el miércoles 
22 de octubre, a las 8 de la mañana, donde se trataría también el negocio de 
contra Don Francisco y otras cosas tocantes al mismo.

Mientras Juan de Urteaga, escribano fi el de Juntas y del Corregimiento, 
dio testimonio (el día 13) de cómo había, en la Junta General celebrada en 
Cestona el 21 de abril de 1518, dos decretos sobre Parientes Mayores179; y 
Domingo Ochoa del Puerto (de Guetaria) entregó traslado de la sentencia 
dada por Enrique IV en 1457 contra los Parientes Mayores y un proceso de 
probanzas contra ellos.

El 22 de octubre de 1625 se celebró la convocada Junta Particular 
en Vidania180. El punto principal a tratar “sobre el negocio de con Don 
Francisco de Berástegui y el acudir bajo la bandera de las villas”. Abierta la 
Junta, el Liçenciado Juan López de Arteaga, Diputado General, propuso que:

“El terçero y último casso es el de mayor cuidado que V.Ssª tiene y puede 
tener, que es el de con Don Francisco de Verástegui y consortes. En el qual, 
después que la Diputaçión vino a la villa de Tolossa, ella y los cavalleros non-
brados de aquella villa an echo muy particulares y grandes diligençias y remi-
tido muchos papeles ynportantes. Y últimamente más de tres mill ojas de papel 
con un propio a cavallo para representar la justiçia de V.Ssª y las graçias que 
los señores reyes la an dado de muchos y muy señalados serviçios. Y oy para 
las diligençias de allí, haze falta un pedazo de dinero. Y assí, para que V.Ssª 
acuda a todo con puntualidad, mande dar horden de que se saquen seisçientos 

178.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 59 vto.

179.  El 1.º se dió por la Junta a la petición presentada por los Parientes Mayores ante 
el Corregidor, en que ordenó la Junta que los Bachilleres que residían en ella y Juan Sáez 
de Recalde y Juan Martínez de Ibarbia informasen al Corregidor de la justicia que tenía la 
Provincia, y que el procurador de la misma, Juan Martínez de Unzueta, fuese al Bachiller de 
Legorreta y trajese la respuesta del escrito que presentaron los Parientes Mayores, para verla 
en la Junta del día siguiente. El 2.º cuando, a llamamiento de la Provincia, vino a la Junta Don 
Bernardino de Murguía, señor de la casa de Murguía, y le dijo que el puente de Ergobia (que 
estaba a su cargo) se hallaba deshecho y los romeros y viandantes recibían mucho daño; Don 
Bernardino dijo ser verdad que el puente era de su casa, pero como San Sebastián le cortó el 
puente cuando entraron los franceses, ya la Junta de Tolosa llamó al entonces señor de la casa 
y le mandó rehacerla, pero le dio 3.000 mrs. de ayuda, y así la hizo y acabó; pero hacía año y 
medio que unas avenidas de agua lo llevaron, con la ribera y tierras de alrededor, donde tenía 
que asentarse el puente, y no pudiendo hacerlo sin tener que asentarlo en tierra “de espeçiales” 
pedía a la Provincia que le dijese qué podía hacer, “que haría todo lo que le pedía”; por lo que 
la Junta cometió a Petri Martínez de Igueldo (procurador de San Sebastián), a Lope de Arbide 
(procurador de Hernani) y a Miguel de Arizmendi (vecino de San Sebastián) para que señala-
sen el lugar más conveniente a fi n de erigir de nuevo el puente Don Bernardino para la Junta 
General de Segura a celebrar en noviembre, so pena de 20.000 mrs. para gastos de la Provin-
cia; y así lo aceptó el señor de Murguía [AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 311 r.º-312 r.º].

180.  AGG-GAO JD AM 46.2, fol. 6 r.º-7 vto. 
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ducados a çensso. Y que se vean las petiçiones que, con falta de la cortessía y 
sumissión que a V.Ssª deven, an presentado en los Consejos de Guerra y Real 
Supremo, muy contra la autoridad de V.Ssª. Y de lo demás echo en esta raçón 
dirá a V.Ssª el señor Don Martín de Ydiáquez Ysassi, procurador juntero de la 
dicha villa de Tolossa, como uno de los cavalleros nonbrados y que lo a guia-
do todo, y en toda mandará abersse con el cuidado y prudençia que suele”.

Expuestas las razones de la convocatoria por el Diputado General, Don 
Martín de Ydiáquez Ysassi (procurador de Tolossa) propuso que:

“Llegado a tratar del terçer punto en que tiene lugar el haberse atrebido 
a quien V.Sª es, los que dentro en su casa han reçivido bien y honrra de V.Sª, 
es de adbertir que para prueba de quá[n] mereçida es una dolençia sería gran-
de evidençia fuessen llamados los médicos de maior nombre de la cámara real 
a que entendieren en la cura del subjeto que padeçía. Y siendo manifi esta esta 
demostraçión, atienda V.Sª que quien la primera vez trató con cuidado real y 
paterno aliviar a V.Sª de los malos humores que le perturbaban fue el señor 
Rey Don Juan el segundo de Castilla, quien erejió la Hermandad de los cava-
lleros hijosdalgo de V.Sª originarios hijos suios, dándoles ordenanças y leyes 
con que se mantubiessen en la obserbançia de buenos y conçertados súbditos y 
vasallos suios, oponiéndosse a los malos y criminosos exerçiçios de los que 
tumultuosamente ofendían a V.Sª por diferentes vías y acometimientos. Este fue 
la primera prueba de la neçesidad que tenían los adversos a la paz de V.Sª de 
freno y diestra mano como la de un tan poderosso Rey para asentarles el paso. 
Suçedió en el reyno a su padre el Rey Don Henrrique el Quarto y, como por la 
muerte del primer legislador se imajinaron libres, como de antes, en sus áni-
mos retornaron tantos y tan culpables y malíssimos y atroçes echos de su parte 
de ellos, sin (perdo)nar al valle ni a lo más encumbrado, metiendo en una con-
fusión obscura a quanto ellos llegaban, con daño creçido y into(lerable) de 
V.Sª, que(mand)o su importançia las entrañas de su Rey, y que para en perso-
na viniesse con mano poderossa y fuerte, y con la assi(sten)çia y prompto ser-
bir de los hijos obedientes de V.Sª181 \humillaron/ sus altibeçes çimentadas en 
acudillar sediçiossos que en tanto strecho pusieron a V.Sª. Por lo qual el señor 
Rey derrocó las casas y torres de esta gente como a receptáculos ofensibos, 
mandando no se tornasse a reedifi car en ellos sino que quedassen por bestigios 
y escarmiento sus ruynas de los males y crímines cometidos en ellos y por aco-
gidos de los perpretadores de ellos. No pudo dejar de obrar tan fuerte la locu-
ra a la saçón, y con que de nuebo de allí a algunos años ofreçió el mismo 
señor Rey escriviendo a V.Sª una muy regalada carta y diçiendo en ella que si 
de nuebo conbenía para su bien y quietud viniesse en persona lo haría porque 
estimaba en más a V.Sª que a las demás probinçias suias. Y así quedaron las 
cosas de V.Sª apaciguadas y libres de los torbellinos pasados y fueron siguién-
dosse otros temporales en que V.Sª exerçía los negoçios cometidos a su cargo 
en serbiçio de Dios y su Rey, con prudençia y singular calor y natiba lealtad, 
como consta por las muchas cartas y probisiones reales que en diferentes 

181.  Tachado “derrocaron”.
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siglos han loado a V.Sª sus serbiçios quanto comdenado las perturbaçiones 
d’estos otros, en que pusieron a V.Sª como lo refi eren los mismos señores reyes 
en sus despachos y probisiones, y de los quales emanaron las ordenanças de 
V.Sª contra ellos. Mas siendo lo ordinario que el arraygado mal humor y pene-
trante, aunque le disminuyan y enfl aquezcan de presente, con el tiempo viene a 
reconoçer algunos de sus abrojos, agora çiento y diez y seis años opusieron a 
V.Sª el mismo acometimiento que en nuestros días han renobado contra V.Sª, y 
con habérseles pasado el tiempo ordinario de alegar sobre lo que intentaron y 
prorrogádoseles el plaço de ochenta días para que respondiessen y diessen 
raçones en prueba de su intento, como ellas no estaban por ellos dejaron pasar 
y llegaron a empatar el negoçio entonçes porque les estubo bien no averigua-
lle. Y después aquí con que V.Sª, como nobilíssima madre, con sus generosas 
entrañas, dió en olbidar sus echos de ellos y los (proçed)imientos propios aco-
jiéndolos en diferentes años y villas suias por alcaldes y a las demás ocupaçio-
nes de cavalleros hijosdalgo originarios suios de su muy illustre Hermandad 
que representa a V.Sª la Muy Noble y Muy Lal Probinçia de Guipúzcoa a esta 
saçón quien tal crehiera que los tenía V.Sª tan acariçiados, y a(ctu)almente 
exerçiendo bara en su gobierno, se ayan resue(lto an)te personas a oponerse a 
V.Sª con tal indecible atrebimiento prinçipiando con quitalle los títulos hon-
rrossos con que Su Magestad, que Dios guarde largos años, y sus reales pro-
genitores honrran a V.Sª en sus cartas y probisiones llamándola “a mi Muy 
Noble y Muy Leal Probinçia de Guipúzcoa. Junta, procuradores, cavalleros 
hijosdalgo ettª”, tratando a V.Sª en sus petiçiones sus opuestos de “común” y 
“comunidad”, llena de merchares extrangeros, de mecánicos, siendo tan sin-
gular V.Sª en sus hijos que den encumbrado lugar del valimiento con las perso-
nas reales, quantos contiene altos en la monarchía del Rey nuestro señor, en lo 
eclesiástico, en lo seglar, han ocupado los originarios hijos de V.Sª en la paz y 
en la guerra, en la tierra y en el mar, y siendo compactas las fuerças de las 
banderas de V.Sª de tales hijos y tantos y a cuia asistençia y gobierno han 
venido los maiores prínçipes de Castilla y procurádolo otros muchos en las 
ocasiones inumerables en las quales V.Sª salió con sus hijos, ya a las fronteras 
de Françia ya [a] entrar y debelar lugares en ella, y otras veçes a los confi nes 
de Navarra, ya dentro de ella, destroçando exérçitos enemigos de sus Reyes de 
Castilla y cogiéndoles la artillería, y otros mil tropheos nabales, en testimonio 
de su valor y grandeça han salido con semejante antojo con alegar que no diçe 
con su lindeça el acompañarse con quienes ban y siguen a las banderas de 
V.Sª, y afi rmándose tan de veras en este pensamiento que han olvidado las bis-
tas propias de sus personas en semejantes ocasiones, de que ellos debían glo-
riarsse, y lo qual es el maior bien que podían desear, que los ayan acojido 
quienes acompañarían a V,Sª en sus banderas, doñosso de suio de quién y 
quiénes. Y porque diferentes veçes resulta que el desaçertar de algunos causa 
luz y nuebo resplandor en la verdad y ser de la parte a quien se oponen, V.Sª 
ha descubierto en su archivo, que está en la parroquial de Santa María de su 
villa de Tolossa, tales y tantos recados en verifi caçión de sus gloriosos trium-
phos y victorias en todos tiempos y siglos, cuia enarraçión y berdad costa por 
tan buena hystorica como las cartas, probisiones y mercedes reales que juntas 
y signadas se han imbiado con propio a Madrid, a Sebastián de Mallea, 
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Cavallero de la Orden de Santiago, su procurador diputado de V.Sª en la Corte 
de Su Magestad, persona califi cada y escogida por V.Sª para asistir a su maior 
negoçio y que buelbe por su autoridad de V.Sª y respecto que se le debe, con 
tanta prudençia y inteligençia quanta es buena la acojida con que el Rey nues-
tro señor y sus maiores ministros y Conse(jos) le oien con mucho agrado s(in) 
r(epararl)e mucho, por las buenas partes que en ello açen, y pues el camino 
por donde ha de guiar el buen suceso de la verdad de V.Sª y sus mereçimientos 
para que use de tales y tan aventajadas pruebas de quien V.Sª es y ha sido 
siempre y (refi ere) la memoria de tan creçidas ventajas y ganançias ante Su 
Magestad y sus Consejos supremos y ministros p(or l)a nueba confi rmaçión de 
todas las merçedes pasadas echa a V.Sª por los señores reyes predeçesores de 
Su Magestad, y consiga otras de nuebo de sus reales y poderossas manos, tan 
liberales siempre quanto honrradoras para V.Sª, a cuia grandeça conviene 
asista a este negoçio, de su maior importançia, con suma vigilançia porque las 
armas con que más ofenden a V.Sª son y es el haber desapareçido muchos de 
sus papeles de donde debían estar, a que conviene se dé remedio y se buelban 
a sus lugares, porque a faltarles esta notiçia a los que más abentan la brassa 
con que pensaron levantar humo y obscureçer el resplandor de V.Sª no lo 
intentarán, que no ay armas con que tan armada y pertrechada la tienen sus 
reyes con tan singulares fabores, y se spera en esta ocasión uno tal y qual con-
benga para perpetuo silençio de los que se han atrebido a hablar en ofensa de 
V.Sª y su decoro. Y para conseguille se cuidará V.Sª con la deligençia y órde-
nes que convinieren en el negoçio y su prosecuçión, como spero del açertado 
consejo de V.Sª. Y suplico humilmente a V.Sª, como uno de sus obedientes 
hijos, a cuio serbiçio ofrezco mis fuerças, lo guíe y continúe así asta acallar 
del todo semejantes graznidos”.

Habiendo conferido y tratado el tema, la Junta aprobó todo lo echo por 
la Diputaçión y por los diputados de Tolosa nonbrados para el caso, y otor-
garon poder en forma a su nuncio en Madrid Sebastián López de Mallea, 
a su Agente en Corte Domingo de Eyzaguirre, y a su procurador Pedro de 
Laplaza, y a cada uno y cualquier de ellos yn solidun, con cláusula de susti-
tuir en la persona o personas que les pareciere, para seguir los pleitos, “con 
loaçión y aprovaçión de todo lo en ello fecho en nonbre d’esta Provinçia de 
Guipúzcoa”. Y ansí mismo, a los nonbrados en Tolosa para que siguieran 
haciendo todas las diligencias que les pareçiere.

Y viendo que Mallea y Eyzaguirre habían pedido dinero para acudir 
a los negocios de la Provincia, se mandó que los nonbrados de Tolossa y 
su Diputación, a quienes se les dio poder y facultad, buscasen a cuenta de 
la Provincia 600 ds. en cuartos para volver con la ganancia ordinaria, y se 
los enviasen en la forma que les pareciere para emplearlo en lo que tenían 
pedido. Se acordó, asimismo, escribir al Secretario Juan de Insaustti y a 
Mallea agradeciéndoles mucho el cuidado y veras con que acudían a los 
negocios d’esta Provincia. Y se facultó a los nonbrados de Tolosa para 
que, hiciesen las debidas diligencias contra el escribano Juan González de 
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Apaolaza por haber dado ciertos traslados signados de algunos papeles a 
Don Juan de Aguirre y consortes en perjuizio y desautoridad de la Provincia, 
y pidiesen su castigo.

De hecho, el 23 de octubre se obtuvo en Madrid real provisión compul -
soria de Felipe IV182 a petición de Pedro de Laplaza, procurador de Guipúzcoa, 
para que Apaolaza le diese traslado del pleito que se trató ante el Corregidor 
hacía 116 años (en 1518) entre la Provincia y algunos Parientes Mayores, 
pues la parte de Don Francisco ya había presentado la copia que los Parientes 
Mayores habían obtenido y se hallaba “diminuta, sin las probanças que en él 
se avían echo”, y la Provincia quería presentarlo con ellas, completo, signado 
y haciente fe.

Los meses fueron pasando y haciéndose las diligencias precisas. Nuevas 
noticias de movimientos de tropas en la frontera con Francia movieron al 
Rey a pedir una nueva levantada de sus hombres a Guipúzcoa.

El 2 de diciembre de 1625 se celebró Diputación en Tolosa183 con la 
asistencia de los diputados nombrados para el caso (Don Martín de Idiaquez 
Isasi, Juan Martínez de Bengoechea y Nicolás de Urdaneta). Se leyó carta 
de Sebastián de Soroa, alcalde de Usúrbil, con unos autos hechos con-
tra Don Martín de Zabala, señor de Achega, para que se alistase y pusiese 
bajo su bandera como los demás hijosdalgo, y la respuesta que contra ello 
había dado, y pedía se le ordenase qué debía hacer. Se leyó también carta 
de la villa de Azcoitia, con un testimonio de cómo no había podido localizar 
a Don Pedro Ortíz de Zarauz para alistarte y ponerle bajo su bandera. La 
Diputación, teniendo en cuenta que el Diputado General Licenciado Arteaga 
se hallaba en Vergara, Mondragón y Oñate (donde se ocupó 18 días), tras 
pasar por Segura184, “ynformándose de algunos cassos secretos” en razón del 
negocio de Don Francisco de Berástegui y consortes185, y tenía en su poder 
la carta de Mallea que trataba de la materia, suspendió la resolución hasta su 
vuelta.

182.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 324 r.º-vto.

183.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 90 r.º-vto.

184.  El 11 de diciembre de 1625 la Diputación de Tolosa mandó librar a Juan García 
de Aranguren, escribano vecino de Segura, 4 días de ocupación que tuvo con el Licenciado 
Arteaga “en reçivir las ynformaçiones de cómo los dueños de la cassa de Aguirre an ydo 
debaxo de las banderas de las villas en lebantadas y otras ocasiones” [AGG-GAO JD AM 
46.1, fol. 100 vto.].

185.  El 14 de diciembre el Licenciado Juan López de Arteaga, Diputado General de la 
Provincia, dijo que por mandado de la Provincia se había ocupado 18 días en las villas de Ver-
gara, Mondragón, Oñate y otras partes en busca de papeles, e “ynformándose de algunos cas-
sos secretos” en razón del negocio de Don Francisco de Berástegui y consortes. La Diputación 
de Tolosa le mandó librar a 500 mrs. /día [AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 103 r.º. 
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Volvió a escribir Sebastián de Soroa (alcalde de Usúrbil) a la Diputación 
remitiendo con la carta el proceso e información que había hecho contra Don 
Martín de Zabala “por no aber querido alistar ni ponerse debaxo de su ban-
dera y aberse ausentado a Navarra”. El 14 de diciembre leyó la Diputación 
la carta186 y acordó y mandó que dicha información se enviase a Mallea para 
que tratase de su remedio e hiciese las diligencias necesarias en conformidad 
de lo que antes se le había escrito. Y que se escribiese a Soroa agradecién-
dole lo hecho y pidiéndole que prosiguiese las diligencias y recibiese más 
información.

El 23 de diciembre se leyó en la Diputación otra carta187, esta vez de la 
villa de Hernani, en la cual remitió su alcalde las diligencias hechas contra 
Don Luis de Lizaur para que se alistase debajo de su bandera. Poco a poco se 
iba cerrando el cerco contra los Parientes Mayores de la Provincia.

Iniciado el año 1626 con la Junta Particular de Tolosa, el 12 de enero188 
se dió cuenta por el Diputado General (Licenciado Juan López de Arteaga) 
que se había hecho el servicio militar pedido por el Rey en la frontera de 
Irun con los 3.000 infantes repartidos en 5 tropas, “acudiendo todos con la 
prontitud, gala, destreza y obediençia que de tanta nobleza se puede espe-
rar”, bajo la Coronelía de Martín de Aróztegui (Comendador de San Clorio, 
del Consejo de Guerra), y cómo se envió peón a las quince leguas con carta 
para el Rey y para Juan López de Mallea “por no aber querido alistarse Don 
Martín de Çavala deçiendo que es Pariente Mayor”, y que recibió carta del 
Rey para que se retirase de Irún la gente levantada y estuviese en sus casas 
“sobre sus armas para qualquiera ocassión que se ofreziere”.

Constituida ya la Diputación en Tolosa, el 21 de enero189 se leyó la 
carta de Mallea que trajo el 3.º peón que se le envió por la Provincia, dando 
cuenta de los negocios que llevaba, remitiendo las peticiones presentadas en 
el pleito que se mantenía con Don Francisco y consortes, reformadas por el 
señor Don Juan de Echave, y acordó la Diputación darle cuenta de su recibo 
y pedirle que continuase con las diligencias y acudiese a los negocios de la 
Provincia como de su cuidado se esperaba; y que se comunicase la informa-
ción a los caballeros diputados de Tolosa.

Volvió a leerse en Diputación carta de Mallea el 7 de febrero190 sobre 
los negocios que tenía a su cargo. El Diputado General entregó copia de las 

186.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 102 r.º-vto.

187.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 109 vto.

188.  AGG-GAO JD AM 47.1, fol. 2 vto.

189.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 120 r.º. 

190.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 123 vto.
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querellas presentadas por Don Francisco y consortes y su respuesta, y un 
memorial que se dio en el Consejo de Guerra contra los que no quisieren ir 
debajo de las banderas de la Provincia, que Mallea remitió al Diputado, y se 
mandó poner por registro.

Siguió haciendo Mallea sus diligencias en Corte y el 1 de marzo volvió 
a escribir, esta vez a la Diputación de Azpeitia.191. Se leyeron en ella 4 car-
tas, 3 de 11 de febrero y una de 14, sobre el negocio que mantenía con Don 
Francisco y consortes, con 3 cédulas reales: una para el Virrey de Navarra y 
Capitán General de Guipúzcoa sobre los que querían eximirse de ir bajo las 
banderas de las villas en las ocasiones de levantadas y otras cosas. Remitía 
también copia de una petición de Don Francisco y consortes y de la respuesta 
que se hizo por la Provincia, y del memorial de los papeles presentados por 
aquéllos “con los abertimientos de la margen contra ellos fechos por el dicho 
Sevastián López de Mallea”. La Diputación decretó que los letrados salaria-
dos de la Provincia, Doctor Torre Arizmendi y Licenciado Portu, viesen las 
cartas, cédulas y demás recaudos y diesen su parecer sobre lo que se debería 
hacer, y se respondiese a Mallea.

El 3 de marzo dichos letrados presentaron su parecer en la Diputación, 
que leyó el 13 de marzo192. Por él decían que lo que se tenía que hacer se 
reducía a 3 puntos:

1.º) Sobre la cédula enviada para el Virrey de Navarra y Capitán Gene-
ral de Guipúzcoa que decía que guardase e hiciese guardar y eje-
cutar la Provincia la costumbre que había tenido en las ocasiones 
militares, y lo que se declaraba y mandaba por orden real de 7 de 
marzo de 1625 (inserta en la cédula), que Mallea decía que se había 
de entregar al Virrey “con persona de consideración y buen dis-
cursso, que le entere de todas aquellas materias muy en particu-
lar, tomando para esto lo que fuere necesario de las peticiones 
que están dadas en el Consejo de Guerra, y procurar que quede 
muy proprio y açeto a lo que V.Sª desea”. Y cuando tuviese que 
informar en lo que estaba mandado por el Consejo de Castilla en 
la querella que dieron Don Martín de Zabala y Achega y Don Luis 
de Lizaur y consortes “hiziese muy buena relación. Y lo mismo al 
Consejo de Guerra, siempre que sea necesario o se lo pidieren.

2.º) Que para su lugar y tiempo estaría bien tener hecha una recopila-
ción de todas las ordenanzas y leyes, porque cuando se pediere la 
confi rmación “es sin duda que querrán ver lo que es y lo que an de 
conçeder”.

191.  AGG-GAO JD AM 46.1, fols. 130 vto.-131 r.º. 

192.  AGG-GAO JD AM 46.1, fols. 132 r.º-º33 r.º.



101LOS EXCLUIDOS. EL ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO
ENTRE LA PROVINCIA DE GUIPÚZCOA Y SUS PARIENTES MAYORES (1624-1631)

3.º) En cuanto a los advertimientos hechos por Mallea al margen del 
memorial y para tomar acuerdo y deliberación de lo que se debía 
hacer, se podría informar la Provincia de su archivista y Diputado 
General que fue de Tolosa (Licenciado Juan López de Arteaga), 
“quien estará más en cuenta de los recados que son menester para 
ello”, y le podrían enviar a llamar, advirtiéndole que trajese consigo 
las ordenanzas y leyes y lo demás que pretendía que confi rmase el 
Rey; así como las peticiones y papeles presentados por la Provincia 
y por Don Francisco y consortes, y otros papeles y memoriales que 
hubiere para el caso, con los advertimientos hechos por Mallea al 
margen del memorial

Visto por la Diputación del día 13 el parecer, acordó remitirlo, con los 
papeles enviador por Mallea, a los diputados de Tolosa, para que los viesen 
con el Diputado General y diesen cuenta a la Diputación de los papeles que 
faltaban de remitir a Mallea y de lo que debía hacer “como perssonas que 
ttan en quentta están y an manoxeado este negocio”.

Tres días después, el 16 de marzo193, se leyeron 2 cartas más de Mallea 
(del último día de febrero y de 4 de marzo), sobre los negocios que tenía 
entre manos. La Diputación acordó ponerlas por registro, y que en tanto 
Mallea enviaba las provisiones compulsorias para sacar los papeles del nego-
cio de Don Francisco y consortes se suspendiese el decreto hecho para remi-
tir los papeles de Mallea a los caballeros diputados de Tolosa.

Siguió informando con asiduidad Mallea y el 24 de marzo194 se leyó otra 
carta suya en Diputación diciendo que Don Francisco había pedido Juez de 
Cuentas para tomarlas a la Provincia de los últimos 30 años, y pedía le dije-
sen qué hacer enviándole los recaudos que hubiere. Enterada la Diputación 
de su petición, mandó poner la carta por registro y avisarle que se le envia-
rían los recaudos que hubiese para contradecir el envío del Juez.

El 1 de abril escribió el procurador Pedro de Laplaza195 diciendo que los 
papeles presentados por Don Francisco y consortes “no son de ynportancia 
ni substançia alguna, y su tenor tan fuera de límites y con tanta grosería se 
ynfi ere la vana oposiçión” que hacían a la Provincia, “deslustrándose más 
el perderle el devido decoro de que tanto los nobles se preçian para con su 
patria”. Muchos de los papeles y recaudos presentados no merecían “fee ni 
crédito”, porque las convocatorias hechas para compulsar los mismos “esta-
van en la matrícula la los pleitos olvidados” de Valladolid y no les fue nada 
fácil “entremeter los papeles que quisiesen, y vienen a ser traslados de tras-

193.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 134 r.º.

194.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 135 r.º.

195.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 319 r.º-vto.
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lados, dejando el pleito original” y sin citar a la Provincia. Lo mismo pasaba 
con las cartas, que eran copias simples “sin solemnidad, sin mostrar los ori-
ginales y sacadas sin çitaçión”, y eso pasaba con todos los documentos que 
la parte contraria había presentado.

Y en cuanto a los títulos empleados en la documentación de las partes, 
reiteraba Pedro196 lo dicho en otro escrito de 7 de febrero, que la parte con-
traria no guardaba los títulos honorífi cos de la Provincia, por lo que ésta se 
agravió y pidió se reformase y diese su debido nombre “en las anotaçiones 
y advertençias” de Don Juan de Echave, del Consejo de Cámara, “porque 
solo reparó algunas palabras que pareçían de ofensa y exçeso, dejando en lo 
demás correr las pretensiones de las partes. Y dezir lo contrario fuera querer 
que el pleito quedara juzgado por las dichas anotaçiones”. El título legítimo 
de Guipúzcoa era “La Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa”, y no 
de la Hermandad, “porque aunque se erixió algún tienpo fue para excluir, 
quietar y sosegar los sediçiosos, y aunque aga sus Juntas, no son en nom-
bre de Hermandad sino de Provincia, y esto no lo pueden ynorar las partes 
contrarias si no es afectadamente y por maliçia, que no les está bien”. Y el 
título de Parientes Mayores “no les toca de la suerte que le pretenden por 
preheminençia, ni se les deve dar en las dichas provisiones, ni faltar al título 
que toca” a la Provincia. El título “no les pertenesçe, y así se deve reformar 
desde luego y recogerse la dicha provisión”.

El 3 de abril197 remitió Mallea la provisión real de receptoría y articu-
lado para las probanzas que se tenían que hacer por parte de la Provincia en 
el pleito que trataba con un nuevo protagonista: Don Francisco de Irarrazabal 
(Marqués de Valparaiso y Vizconde de Santa Clara)198. La Diputación 
acordó escribir al escribano Pedro Martínez de Odria (escribano de número 

196.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 321 r.º.

197.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 137 vto.

198.  Don Francisco empezó pleito con la Provincia en 1620 sobre la alcaldía de sacas, 
y prosiguió otro sobre el repartimiento que hacía la villa de Deva entre sus vecinos. El 26 de 
septiembre de 1620 ya se vio en la Diputación de Tolosa carta de Juan Martínez de Torque-
mada, Agente salariado de Guipúzcoa en Valladolid, diciendo que Don Francisco de Irarra-
zabal se presentó allí y habló en el patio de la Chancillería con los Letrados de la Provincia 
“entendiendo que no lo heran ni tenían su salario, pediéndoles hordenasen demanda contra 
esta Provinzia sobre la alcaldía de sacas por dezir hera de sus pasados y no haverla podido 
enajenar ni rezivido nada en reconpensa el que la enajenó, y otras razones”. Los Letrados le 
respondieron que, aunque no estuviesen salariados por la Provincia, no le ayudarían “porque 
no les parezía tenía jénero de justicia mediante los títulos y confi rmaçiones reales que esta 
Provincia ttiene, y otras cosas. Y con todo no se quiso persuadir, y pareze tiene ánimo de 
yntentar la demanda con otros letrados y traer para ello papeles del archivo de Simancas”. 
De que daba aviso a la Provincia para que estuviese prevenida, con papeles y recaudos, para 
su defensa.- La Junta mandó poner la carta por registro [AGG-GAO JD AM 43.1, fols. 64 
vto.-65 r.º].
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de Azpeitia y Deva) para que viniese a la Diputación a tratar de lo que se 
debía hacer. Éste llegó a Azpeitia el día 4199. Entró en la Diputación y se 
le dio a entender cómo Mallea había remitido provisión real de receptoría 
del Consejo Real, y articulado para las probanzas que se debían hacer por la 
Provincia en el pleito que trataba con Don Francisco de Irarrazabal sobre los 
repartimientos que a su casa hacía pagar la villa de Deva, y otras cosas. Y por 
ser Pedro Martínez “perssona ynteligente y que está muy en quenta d’este 
negoçio, se le pedió se encargue de haçer las diligençias que conbengan en 
razón d’ello, nonbrando escrivanos y presentando los testigos neçessarios 
en nonbre d’esta Provinçia, como por la dicha provissión de reçetoría se 
manda, y adbertiendo a las çircunstançias de las respuestas del señor Fiscal 
y el Procurador del dicho Don Francisco de Yrarraçaval para que no aya 
nulidad”. El escribano agradeció a la Diputación su designación y se ofreció 
a hacer todas las diligencias necesarias “con mucha puntualidad y cuidado, 
como hijo suyo, y de dar quenta de todo lo que hiziere”. Hecho lo cual, se le 
entregaron la provisión y articulado, y poder cumplido en forma.

El 6 de abril200 se leyeron 2 nuevas cartas de Mallea. Con una remitía los 
3 pleitos de contra Don Francisco que se habían de compulsar en virtud de la 
provisión remitida a la Provincia, y la Diputación acordó agradecerle su cui-
dado y diligencia dándole aviso del recibo de los papeles y procesos, y que 
se haría las diligencias convenientes. Y que si no bastare que se presentase 
el traslado signado que se trajo de Pamplona de las probanzas de contra Don 
Francisco, y creyese necesario sacarla de nuevo, enviase cédula del Consejo 
de Cámara para ello pues no la darían en Pamplona de otra manera.

El 14 de abril201 informó Mallea que el Consejo estaba de vacaciones, 
por lo que no tenía nada de qué avisar, pero que “presto çesarán, y se dará 
prisa a los negoçios que están pendientes”. Que mientras había comunicado 
con el letrado de Madrid lo que le advirtió Juan de Urteaga sobre las cuentas, 
y que en el parecer que el Corregidor debía hacer “por vía de información” 
dijese lo mismo que decía Urteaga “del uso y costumbre que se ha tenido”. 
Y enviaba copia de la provisión “para que al pie d’ella lo diga, en confor-
midad de la orden que va del letrado, y lo mismo para lo de las ordenancas, 
que en el intrer se procurará entretener la vista de estos dos puntos; y este 
medio pareçe que terná mayor fuerça para el buen subçeso y [para] que 
estos señores se enteren de la verdad, y entonçes se alegará con el mismo 
hecho. Y si no nos dieren todo, nos valdremos de lo que advirtió Urteaga”.

199.  AGG-GAO JD AM 46.1, fols. 139 r.º-vto.

200.  AGG-GAO JD AM 46.1, fols. 140 r.º-vto.

201.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 357 r.º-vto.
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Las muchas y atinadas gestiones que iba realizando Mallea iban dando 
sus frutos. Las últimas 2 cartas remitidas por Mallea daban cuenta de las 
cédulas dadas por el Consejo de Guerra para que se guardase la costumbre 
que había de ir debajo de las banderas de las villas de la Provincia en oca-
siones de levantadas, y remitía copia de 2 peticiones presentadas en el pleito 
contra Don Francisco y consortes. La Diputación leyó el 20 de abril202 las 2 
cartas de Mallea, y lo remitió todo a la próxima Junta General de Guetaria.

Mientras, habiéndose enterado de su contenido los diputados de Tolosa, 
el 16 de abril de 1626 escribían a la Diputación203 que la cédula detenida 
por Mallea y “las ciscunstancias que en sí contiene es una de las mayores 
evidencias del buen crédito que S.M. y sus Consejos tienen de la verdad y 
justicia que V.Sª alega y defi ende de su parte, cerrándose por ella qualquier 
aparente entrada con que en lo pasado han forcejado los contrarios intro-
ducir costumbre en lo que alegan, a que se ha opuesto V.Sª con el valor de 
siempre y mostrado con evidentes y palpables çerteças por registros, rela-
ciones y matrículas, que la costumbre de los siglos pasados y presentes está 
en ser de que todos sigan las vanderas de V.Sª”. Y fundándose el Rey “en 
este cimiento” y en las demás razones de conveniencia, mayor servicio a él, 
reputación de las banderas de la Provincia, quietud y concordia de sus hijos, 
“y el escusar el incurrir en parcialidades y desuniones con la afectada sin-
gularidad de los contrarios”, y narrando, para mayor explicación, las ausen-
cias y fugas de quienes nombraba en la real cédula en las últimas ocasiones 
que Guipúzcoa había acudido a su frontera, concluía el Rey y mandaba que 
“en el interin se escusen semejantes malos procederes, se siga la costumbre, 
aprovando por lo alegado y referido que ella está de parte de V.Sª”. Y éste 
era el sentir y el favor del Rey y de su cédula “sin que agora puedan tomar 
los contrarios en la voca costumbre si no es en favor de V.Sª, pues S.M. la 
aprueva”. Por ello, decían los diputados, que no tenían escrúpulo alguno en 
observarla cuando se ofreciese ocasión, “que en el entendella es fuerça sea la 
conclusión con que epilogó, según el sentido de la primera narración”, y no 
convenía que se pensase otra cosa, y mucho menos que se diere a entender en 
público ni privado pensamiento contrario “de esta segura y cierta verdad”. 
Consideraban importante acudir “a poner en razón esta mestiça desunión, 
opuesta a la grandeça de V.Sª, sin permitir demora en las diligencias y soli-
citud” de lo que se apuntase en Madrid. Y añadían que en el pleito de con 
Don Francisco, Mallea advertía que Don Juan de Isasi tenía en su poder las 
ejecutorias que la villa de Eibar ganó contra la casa de Unzueta, y que se 
informasen en Arriarán y Lazcano “y doquiera que se descubre luz”.

202.  AGG-GAO JD AM 46.1, fols. 144 vto.-145 r.º.

203.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 328 r.º-vto.
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Dicho escrito fue leído en la Diputación de Azpeitia el 21 de abril, man-
dándose en ella responder con agradecimiento a los diputados y enviar al 
Licenciado Arteaga a hacer las diligencias que advertían para llegar a tiempo 
a la Junta General de noviembre a celebrar en Fuenterrabía204.

Se leyó, asimismo, el día 21205 carta de Pedro Martínez de Odria en que 
decía cómo tenía prevenidos a los testigos que habían de deponer en el nego-
cio de con Don Francisco de Irarrazabal y que el escribano receptor iba a ser 
Nicolás Báñez de Isasi. Pedía que se diere poder y testimonio de la prórroga 
del término para comenzar la probanza. La Diputación agradeció su cuidado 
y mandó se le remitiese el poder solicitado para nombrar escribano receptor, 
presentar los testigos necesarios y hacer las demás diligencias convenientes 
con cláusula de sustitución, y la prórroga del término.

La presión que iba ejerciendo la Provincia en todo su territorio con-
tra los Parientes Mayores y la paulatina pérdida de infl uencia, sin duda, en 
el Consejo y en Guipúzcoa, llevó a aquéllos a escribir, imprimir, presen-
tar y difundir un extenso memorial, bajo el título de “Discurso defensorio 
de los Parientes Mayores en el pleyto que trata con ellos la Provincia de 
Guipúzcoa”206 en defensa de su derecho. Decía el mismo:

“El pleyto que la Probincia de Guipúzcoa trata con los Parientes Mayo-
res d’ella en los Consexos de Justicia y Guerra es en rrazón de querer obli-
garles a que se alisten y vayan en las lebantadas de guerra debaxo de las 
banderas de los lugares a donde están sus solares y biben los señores de llos 
demás vezinos, singularizándose en tales actos. Este es el argumento y sustan-
cia principal del pleyto.

Ultra de lo dicho, se trata de rreparar una sentencia que ciertos dipu-
tados de la Probincia, que para este caso nombró ella, pronunciaron con-
tra algunos Parientes Mayores por la rebeldía de no haber acudido al 
llamamiento que les hizo Guipúzcoa, y no hay otra causa alguna de liti-
guio sino las dichas rreferidas sobre las que se hablará en este papel, pon-
derando cada cosa de ambas y dándole su lugar. También se hará lo mismo 
de lo que tomando por ocasión esta lite se ha dicho en los alegatos d’ella 
despropositadamente.

204.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 328 vto.

205.  AGG-GAO JD AM 46.1, fol. 146 vto.

206.  RAH. Fondo Vargas Ponce, 09-04193, n.º 54, fols. 364 r.º-370 vto.; AG Simancas, 
Cámara de Castilla. Pueblos, Leg. 9, fol. 117.; Publ. RODRIGUEZ DE DIEGO, José Luis; 
ZABALZA DUQUE, Manuel, Documentos de Guipúzcoa en la Sección Cámara-Pueblos del 
Archivo General de Simancas, San Sebastián: Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos, 
2012, doc. 31, pp. 77-85 [Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, 144]. Los auto-
res datan erróneamente el texto [c. 1517].
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El yntroducir nobedades en materia mal rrecibida siempre fue muy odio-
so, y si los Parientes Mayores trataran de alguna aspirando a mayores honrras 
en que quisieran yntroducirse que las que gosan, cosa fuera que ocasionara 
bastemente a la rrepública el estorbarlo; y aún pudiera quexarse d’ellos por 
perturbadores de la quietud y conformidad suia. Pero así como esto pudiera 
acriminarse contra ellos [si] se hallaran con tal culpa, de la misma mane-
ra se vuelbe contra la Probincia lo que se apunta en el caso que se supone 
cargando el procedimiento de los Parientes Mayores si usaran d’él. Esto es, 
que Guipúzcoa sabe que la pretención suia en la materia es tan nueba que 
nunca se bio, en ninguna de muchas lebantadas de guerra que a tenido, que 
los Parientes Mayores hubiesen ydo debaxo de las banderas de los lugares a 
donde bibían sino separadamente y de por sí, sin rreconocer sugeción en tal 
milicia si no es al Capitán General puesto por Su Magestad. La notoriedad de 
esto condena totalmente el procedimiento contrario.

Si todabía se quiciere decir que no consta que hayan ido así aparte, 
de propia autoridad, y mientras lo dexan de probar no se puede admitir por 
cierto.

Y lo segundo, que haunque fuese la contraria, la rrepública por buen 
gobierno puede dar principio a lo que be que combiene al bien unibersal, por-
que tiene potestad para aserlo así con sus hijos, que siempre an de obedecerla 
como tales, satisfárase a ambas cosas.

A la primera, que basta el no poder mostrar la Probincia que ayan ido 
xamás con sus banderas. Lo qual si pasara, como ella pretende, pareciera por 
las listas y papeles públicos que siempre se asen en aquellas ocasiones y se 
guardan, a donde se asienta tan especifi cadamente el nombre de cada soldado 
que no se dexa ni el menor por escribir. Y así se ase ebidente no haber interbe-
nido en ello los Parientes Mayores. Esto se confi rma con que, habiendo queri-
do la villa de Sestona alistar para una de estas lebantadas al señor de la casa 
de Iraeta, él se defendió por Pariente Mayor de los de Guipúzcoa y vencía en 
la causa a la villa, ganando contra ella carta executoria el año de 1598.

A la segunda se rresponderá que la rrepública tiene hautoridad de gober-
nar en las cosas públicas y comunes a sus vecinos pero que estos rrequisitos 
limitan su jurisdición y mano, la qual cesaría faltando alguno de ellos; en 
nuestro caso, dexa de hayllarse la cosa más essencial que justifi ca el poder de 
que se ba hablando, que es aver de ser del gremio de la rrepública los com-
prendidos en sus ordenanzas y mandatos, porque la juridición es superioridad 
y no la hay sino en respecto de los que deben obediencia o como basallos o 
incorporados en hermandad y unión, que para conserbarse necesita suje-
ción a alguna pública autoridad. Y haunque habitan los Parientes Mayores 
en Guipúzcoa y sus casas están en ella, y por esta parte se quiera decir que 
son vezinos y que basta que lo sean para que hayan de estar a sus órdenes, 
se alegará en contrario que son basallos de Su Magestad solamente y que no 
están unidos y hermanados con Guipúzcoa, sino que quedaron fuera de su 
Hermandad quando ella tubo principio general a menos de 300 años, y siem-
pre separados así se an conserbado, sin haber contribuido en los gastos de la 
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rrepública como lo hacen todos los demás d’ella sin exclusión207 de nadie, y 
sin haber entrado ni podido obligarles a los ofi cios de su gobierno general de 
las Juntas que la Probincia haze, ni particular de los lugares a donde están 
los solares de los Parientes Mayores, haunque fuera d’ellos son conpelidos los 
vezinos todos a la carga de los tales ofi cios. Y sin que tanpoco hayan nunca, 
como queda dicho, ydo con las banderas [de] Guipúzcoa, siendo obligacio-
so [e] inescusable de quantos yjos ella tiene, servir militando debaxo de sus 
estandartes en las ocasiones que se ofrecen, que han sido muchas estos actos 
en que se exerse el dominio de la rrepública. Y la obediencia y suxeción de 
los vecinos que la constituien muestran con gran verdad la distinción separada 
que tienen los Parientes Mayores de todos los demás que hazen y forma[n] la 
rrepública y Hermandad de Guipúzcoa. Y la desunión y singularidad suya los 
hace libres de obedecer al gobierno común de la Probincia, y mucho más en 
las cosas y actos que, ocurriendo frecuentemente, an prescrito con el contrario 
uso en lo que pretiende ella acía. De manera que al derecho de esención que 
tienen por no incorporados en la Hermandad se junta el de la costumbre que 
ha avido siempre y hay para defenderlos de la nobedad en querer que bayan 
debaxo de las vanderas.

Quando a la desobediencia que causa la Probincia contra los que dexa-
ron de acudir a su llamamiento se ponen en consideración las mismas rrazones 
que se ponderan para probar que no están obligados a ir con las banderas 
de la rrepública, porque tienen ygual fuerza para asentarlos y aserlos libres 
de no obedecer en los llamamientos a Guipúzcoa, pues no delinquirá quien no 
obserbare las órdenes de ella dexando de ser miembro suyo y, por esto, suge-
to a su gobierno. Y como lo[s] Parientes Mayores no le rreconosen sumissión 
porque a la justicia rreal están obedientes y no más, queda en su arbitrio yr a 
las Juntas de la Probincia quando los llama o dexarlo de acer.

No obsta para esto la pretención suya de que tiene juridición sobre ellos, 
dada por los señores rreyes, porque se rresponde: lo primero, que aquello 
se alcanzó sin citación ni noticia de los Parientes Mayores; lo segundo, que 
haunque hubiera alguna fuerza, se había de entender mientras bibió el prín-
cipe que lo concedió, y que no se continuó porque faltó la confi rmación de los 
otros rreyes susesores a lo menos de tres, los más próximos; lo tercero, que 
quando no tubiera los defectos dichos, en fuerza de aquel pribilegio no tiene 
Guipúzcoa derecho de castigar, porque al aserlo se remitió a la justicia rrea-
lenga, como lo muestran las palabras del dicho pribileguio o confi rmación de 
ordenanza ibi “e si algunos contra ella fueren y pasaren, que vos las dichas 
mis justicias executedes e fagades executar, en ellos o en sus bienes, las penas 
de la dicha ley e ordenanza contenidas, etc.”. Y así es sin fundamento bas-
tante la juridición que la Probincia a querido aplicarse con los autos que ha 
hecho por lo que llama “rrebeldía” de no benir a su llamamiento; pues si algo 
pretendía en ello lo debía pedir ante la justicia de Su Magestad, como siem-
pre lo a echo en ocasiones que ha tenido con ellos, sin que xamás haya usado 

207.  El texto dice en su lugar “execusión”.
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de jurisdición contra los Parientes Mayores para castigarlos. Y a la berdad, 
la juridición yncumbe a los rreyes, como la principal parte de su potestad. Y 
así es cosa odiosísima que otro la quiera tener, y se ha de rrestringir siem-
pre quanto sea posible, qualquiera pribilegio en cuya virtud la exselsen par-
ticulares personas o rrepúblicas. Y como se hallan los defectos dichos en lo 
que Guipúzcoa pretende, en este propósito se han de dar por bastantes, y haún 
qualquiera d’ellos, para bolber a Su Magestad lo que se la ace concerbar y ser 
rrespetado y obedecido como Rey. Y esta conbenencia es de tanta fuerza que 
parece que tiene en algún modo parte en el rreynar quien goza de soberanía en 
el mundo y juycio, haunque haya d’él apelación a tribunal superior.

Todo lo que queda dicho arriba es tan ajustado como la berdad en el 
echo que no admite contradición. Suponiendo esto, concidere el juycio libre 
de pasión cuya es la culpa de la inquietud y pleyto presente [que] con tanto 
votar sigue la Probincia. Y quando no hubiera metido prendas en ello la parte 
superior de la nobleza sino sólo el pueblo tubiera por disculpa que siempre y 
a donde quiera fue la Probi[ncia] siega y sin discurso querdo y político. Pero 
lo que ace más notable el caso es la ynterbención de la gente más granada que 
con la misma determinación trata de proceguir la causa y que prebalesca su 
yntento. Por cierto, si ello se yciere poniendo la mira en la singularidad y cali-
dad que tienen los Parientes Mayores para frustrarlos d’ello ya sería efecto de 
embidia, a que rrepugna tanto la ydalga sangre de Guipúzcoa, porque no ay 
combeniencia que haga lícito el defraudarles de los onores que tienen defrau-
dados de siglos tan antiguos, no podría aber duración en rrepública que no 
tubiesen barios estados. Y por lo mismo que esto es preciso se debe llebar con 
buen ánimo la desygualdad que acen los Parientes Mayores a los demás en 
patronazgos de parroquias desde su fundación, y honores. Y así mismo pide la 
rrazón se concidere la calidad que les da el aber sido sus pa[sa]dos en toda la 
antiguedad los más poderosos de Guipúzcoa, con gran exseso. Que esto fue así 
en principio muy llano y no a menester más prueba que las ordenanzas mis-
mas que la Probincia tiene, y las rrelaciones que asen las cédulas y probicio-
nes que hay en los señores rreyes en este propósito, porque haquellas leyes se 
ycieron para rremedio de que no dispusiesen todo a su voluntad los Parientes 
Mayores, como lo hacían asta allí con imperio, haunque no fuese justifi cado. 
Y la rrelación de las probiciones es echa por la Probincia. Y pues no puede 
haber papeles de mayor fe para la ebidencia del caso se dexan de citar otros 
que, si bien son de la misma verdad, pero no de ygual autoridad, y es más glo-
riosa victoria la alcanzada con las mismas armas del abersario. Si el nombre 
de Pariente Mayor es calidad y honor o lo dexa de ser no sería disputa sino 
ygnorancia tan necia que no puede caber en entendimiento alguno, supuesto 
que el mismo nombre se explica. El yntento de este discurso es mostrar que 
las cosas rreferidas en él obligan a que no se rreciban agriamente las proce-
dencias y calidades de los Parientes Mayores, porque la verdad y la rrazón 
están defendiéndolas. No sería bueno procurar desaser lo que siempre fue de 
tanto lustre y nobleza y se concerba en ella, antes es justo que permanescan 
memorias que traen origen antiquísimo y de tanta honrra. Y esto se procura y 
cela con gran cuydado en las rrepúblicas bien gobernadas, porque conocen el 
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rresplandor y gloria que aquello les causa. Y fi nalmente se pregunta a los más 
nobles y bien entendidos de la Probinzia (que se allan con calidades extraor-
dinarias que los demás del pueblo) que del bulgo no [a]y [qu]e acer caso 
para rrazones porque no es capaz d’ellas. [Y] si bieren que los que carecen de 
las cosas que ellos subliman tratasen de quitárselas y de ygualarlos consigo 
¿Cómo tolerarían tan grande ymicua?. Claro está que la sentirían sumamente 
y ge la defenderían con empleo de haziendas y vidas. Pues esto mismo se retor-
cería contra los que así se ofenderían de lo propuesto para que, con la misma 
medida de consideración que querrían y guzgan se debe haber en ellos, midie-
sen también las honras y preeminencias que tanto antes fueron que las suias, 
porque es justo [que] cada uno goze de lo que tiene sin que pueda parecer que 
la autoridad del vecino deshace la suya. Cosa que no cabe ni en la nobleza del 
ánimo que Dios dio a los de Guipúzcoa ni en ningún discurso de buen ingenio.

Lo perxudicial que se a alegado de una parte y otra a sido cosa muy erra-
da porque sólo lo necesario para mostrar la justicia era combeniente. A los 
Parientes Mayores, para apoyar su derecho, importó ablar de la exem[c]ión 
que tienen de la Ermandad de Guipúzcua y que son singulares en no contri-
vuir en sus gastos, y consiguientemente para no tener obligación de ir en las 
levantadas devajo de las vanderas de sus lugares ni a orden de Guipúscua. 
Lo qual quisieron alegar por preeminencia porque ellos tienen por tal, y para 
acompañarla tratar de orear cosas que sus casas pose[e]n de presedencias a 
todos los pueblos a donde ellas están, porque con esto hazían argumento de 
consequencia, que era decir que, pues se abentajavan en aquellos onores a 
toda la república, que ansí también abían de ser singulares en no ir devajo de 
las vanderas, sumisos a la horden que comprendía a los demás, y a la igua-
la y sin ventaja con ellos. Que entre otras cosas pudieron traerlo en su favor 
sin injuria de nadie, como ello fue. Porque quien sin desviarse de la berdad 
trata de las calidades de sus pasados y suios, no disminuyendo las de otros, 
procede sin agravio. Guipúscoa con esta ocación salió a decir en sus escritos 
mil cosas contra ellos; y aún no contenta con esta demostración, es el día oy 
que se quexa del prosedimiento que en ello an tenido los Parientes Mayores, 
manifestando desear otras más rigurosas satisfaciones. Verdad es que ellos, 
irritados con tanto como se alegó en su daño, digeron también cosas que de 
ningún modo hablaran de ellas si no fueran estimulados con la ocasión, y ansí 
su acsión tiene esto por disculpa.

Lo que parece que hace difi cultad para salvar el honor de los Parientes 
Mayores son las palabras de la sentencia del señor Don Enrrique ibi: “movi-
do por grandes quejas e daños de las fuerzas e rovos e muertes e insultos e 
levantamientos e guerras e cercos de lugares e acogimientos e defendimientos 
de malhechores que esa Provincia abía, y vine en persona a los ver y reme-
diar porque a Dios, quyas veces e poder tengo en esto[s] rreinos, mexor razón 
pueda dar. E visto e sabido por mí muchas cosas que son notorias en estos 
rreynos y en esta Provincia, y estoy informado de verdadera ynformación que 
por vosotros e cada uno de vos son echos e perpetrados, con poco temor de 
Dios e mío, e que sin cargo de mi consiencia no se podían tolerar ni disimular, 
ni pasar sin pena e castigo \de muerte/ e perdimiento de vienes, con mácula 
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e lesión de infamia de vuestra[s] famas e linages, pero usando de clemencia, 
etc.”.

Parece, pues, que lo referido a lo último, quanto a la máqula, lesión de 
infamia de fama y linages, comprende gran desonrra contra los que la senten-
cia habla y su posteridad, porque claramente dice que eran merecedores de tal 
castigo que d’él resultase perpetua infamia. Y no vastará de ninguna manera la 
clemencia del príncipe en la modifi casión de la pena para escusarlos del desho-
nor, porque la infamia no consiste en el castigo sino en la causa d’él. La afrenta 
del salteador no es aberle aorcado sino el aver sido ladrón. El Rey puede perdo-
nar la pena establecida, como ley viva y superior a ellas, pero no tiene potestad 
para acer onrrado y sin defecto a quien cayó en vileza y desonrra por aver incu-
rrido en delictos que, por el derecho de todas las gentes, es infame e detestavle 
su memoria. Ansí que la difi cultad propuesta se queda en pie sin que ninguna 
misericordia humana pueda lavar tal culpa, ni tampoco se eximirán d’ella los 
Parientes Mayores por averse comunicado su generación extendiéndose por lo 
más de Guipúscoa, porque la multiplicasión de una cosa no muda su especie.

Hase de procurar, pues (y será lo más asensual de estos discursos, ni 
quantos en el punto puede aber, y ansí irá esto dilatado), cómo eximirlos de tal 
mancha por otro fundamento. Esto será vuscándole en la relación de la senten-
cia para que, ansí como en ella alla Guipúscoa causa de vituperio en oprovrio 
de los Parientes Mayores, ansí ellos tengan en el mismo papel de su defensa 
y desengaño para la parte contraria; con que también venzerán al adversa-
rio con lo mismo que quiso ofenderles, que (como arriba se dice) es el mayor 
triunfo.

Cosa es que sin artifi cio de razones se persuade fácilmente que, quando 
la sentencia refi ere las causas por que fueron castigados los que delinquieron, 
no puede tener más lugar la ponderación en gravar los exesos sobre que se 
gusgó, sino que se an de considerar a la letra, como allí suenan, sin extención 
alguna. La razón es que quiso la sentencia mostrar los crímenes todos para 
justifi car la condenación. Otra cosa fuera si caiera ella diciendo solamente 
que, por las razones y causas que resultavan del proseso, condenava en esto 
y aquello, que entonces no viniera a constar por la sentencia más que la pena 
solamente, y las causas de la condenación se abían de vuscar en lo alegado 
y provado. Aquella tan encarecida sentencia no salió ansí, sino en el primer 
modo, expresando sus motivos.

Resta aora hacer juicio para pesarlos acertadamente en todo rigor. 
Dícese allí que los males que se acían en Guipúscoa eran fuerzas, rovos, muer-
tes, insultos, levantamientos, quemas, cercos de lugares y acogimiento y defen-
dimiento de malechores, y que vino en persona el Rey a verlos y remediarlos, y 
que fue informado de verdadera información que los Parientes Mayores hazían 
las cosas susodichas. Pues si esto fue lo en que delinquieron, como el mismo 
Rey lo dice, todas aquellas cosas caven sin nota de infamia en lo que ellos pro-
fesavan entonces, que era seguir vandos a fuego y sangre. Y si no considérese 
en qué provincia o rreino los ubo que no se prosediese en tales parçialidades 
con todos los daños y ruinas que cita la sentencia.
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Los vandos son guerra civil y traen consigo aquellos incombenientes y 
males que aún otros, pero jamás ubo príncipe que a los profesores ni caudi-
llos de semejantes alteraciones declarase en respecto d’ellas por infames, ni 
rreino en quia opinión ubiesen perdido un solo punto de reputación, aunque 
les cortasen por ello las cavezas, porque la potencia superior, ya que se use 
mal d’ella y se condenen las acsiones, se embidia por la ventaja y exelencia del 
poder. Pues ¿por qué no se an de considerar de la misma manera los desafue-
ros que los caudillos de los vandos de Guipúzcoa hacían quando guerreavan 
entre sí causando de todas maneras los mayores daños que podían en los del 
vando opósito? De forma que se an de referir necesariamente a esta ocasión 
todos los males que la sentencia muestra que sucedían, porque, no embargante 
que ella dexe de declarar que fueron por los vandos, la notoriedad en el caso 
es tan grande y evidente de más de 1.000 papeles e istoriadores que ay de ello 
que asta los niños lo saven, y nadie puede poner duda en esto ni la puso jamás. 
Conforme a lo dicho, aunque se ubiese alargado quien ordenó la centencia 
en las palavras que denotan aver ocasionado quievra la fama onrrada no se 
puede estar a ella sino que la fuerza y sustancia consistirá en lo que presedió 
de las causas que dixo abía para la condenación; y no allándose en ellas cosa 
de desonor, como no la abía, la sentencia que es efecto se a de conformar con 
sus causas, sin desproporcionarse de ellas. Ni el Rey pudiera hacer diferente 
naturaleza por los delitos de la que tenían por más que dijera que eran infan-
tes, porque la verdad y razón tienen la mayor autoridad y lo vencen todo.

Y sería muy vueno alegar que por aquella sentencia ubiesen perdido onor 
cayendo en infamia los Condes de Oñate, señores de la casa de Guevara, los 
de las casas de Múgica y Arteaga en Vizcaya, que de la misma manera abla de 
ellos, nombrándolos como a los Parientes Mayores de Guipúscoa, y se alla-
ron iguales causas contra todos, y así la condenación comienza por Don Iñigo 
de Guevara. Ya se save que la nobleza y calidad de estas casas es tan grande 
que por ello son muy famosas y respetadas, y que lo an sido siempre, juntando 
su sangre lo mejor y más ilustre de[l] rreyno con la de los señores de aque-
llos nobilísimos solares. Con que también se combence que no a sido ni podido 
ser mala la reputación que a corrido de los Parientes Mayores de Guipúscoa 
por ocasión de la sentencia, de que ella ace tanto caudal. Pero para que cese 
por todas maneras la sospecha que puede aver en esto, siendo mal entendido 
se dice que no sólo estarán opinados los Parientes Mayores por defectuosos 
de reputación, respecto de aquellos lanzes y acaesimientos, sino que corría la 
fama de su calidad de modo que era tal que aún en los pleitos de idalguía se 
provava por acto positivo para ella el aber sido hombre que fi ava y desafi ava 
con el Pariente Mayor a quien seguía como a superior.

Esta verdad es notoria y no la dejarán ocultar papeles auténticos que 
ay de ella, y señaladamente una carta egecutoria que el año de 1419 ganó el 
señor de la casa de Alsolaras, en la qual pareze se interrogó lo dicho y averi-
guó que era persona que fi ava y desafi ava con el señor de la casa de Iraeta, 
su Pariente Mayor. Avrá quien no confesará que de esto redundava exelencia 
muy grande a los cavalleros, \señores/ solares de ésta, llamados “Mayores”, 
pues el seguirlos en los vandos y lo demás y ser de su parcialidad nos hacía 
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idalgos, prerrogativa que apenas se puede encarecer como merece. Y cono-
siendo en ellos ésta y otras grandes calidades se an emparentado siempre 
los más adelantados de Guipúzcoa en reputación y acienda con los Parientes 
Mayores de ella. Y no sería vuena consonancia de lo dicho si se procurase al 
presente que fuesen sin onor los con quia sangre quisieron autorisar y onrrar 
más a la suya, aunque también noble. Corre en la opinión de muchos una 
maña y torcida interpretación de las palavras de la ordenanza de Guipúscoa 
en que se trata que los Parientes Mayores rapinavan ganado208 ageno, que-
riendo inferir que procedían en ello vilmente, como lo hace quien comete urto 
y es castigado por ladrón. Contra esto hay [que decir] que el término “rapi-
ñal” se a de considerar en una de dos maneras: o como cause desonor o, si 
ninguno, antes denotando poder y puganza abentajada en tiempo de guerra, 
aunque fuese cibil, de aquel209 modo de decir “rapiñar” por los que contendían 
en vandos tan grandes y sangrientos como los que uvo en Guipúscoa, en que 
no menos intervenían los pueblos enteros que los Parientes Mayores que los 
acaudillavan.

Como demás de muchos casos semejantes lo berifi ca la quema que icie-
ron de la villa de Mondragón algunos Parientes Mayores ayudados de los 
vecinos de sus lugares de otros que, como ellos, seguían su vando. Sucedió 
este caso el año de 1448 y lo sertifi caron las escrituras públicas que otorgó 
Mondragón sobre el perdonar aquel exeso y daño por sierta cantidad que 
se pagó por ello. Estos papeles están guardados en más de un archibo de 
Guipúscoa y dan testimonio de la intervención de la gente de los pueblos que 
siguió a sus Parientes Mayores, como Elgoibar al señor de Olaso210 y Ascoitia 
y Aspeitia a los de Valda y Loiola, y otras villas a otros.

Por esta parte, si los caudillos ubieran caydo por imposible ubieran los 
caudillos caydo en desonrra, llano fuera que también los que le[s] seguían 
en las mismas ocasiones. Y así, habiendo ofensa en ello contra los Parientes 
Maiores, si Guipúzcoa quisiese imputársela sería escupir al cielo y caerle 
en la cara lo que escupía, porque los vandos se sustentavan no con soldados 
externos, sino con la gente de la misma Probincia. Ácese esta digreción para 
que se bea quánto se desbiarían de la prudencia los que, siendo la causa suya, 
hiciesen estudio para afearla. Bolviendo al punto de la exageración de la pala-
vra “rapiñar”, se dice que los profesores de los vandos entre otros males que 
acían a sus contrarios era rovarles ganados y todo lo que más podían, pero 
por esto no inqurrieron en nota de imfamia, como queda provado arriva ablan-
do de la sentencia del señor Rey Don Enrrique.

Pues qué diferente sentido se dará al mismo echo por mudarle nombre y 
llamarle “rapiñar”, y aunque digera “urtar”, como quería, que en la causa 
de los exesos no cave ignorancia porque necesariamente se a de confesar 

208.  El texto repite “ganado”.

209.  El texto dice en su lugar “alque”-

210.  El texto dice en su lugar “Olano”.
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que eran efectos de estos vandos, y nunca los uvo en ninguna parte sin estos 
mismos efectos. Cierto es que la essencia de la cosa no puede alterarse por 
variarle la nominación. Y ansí, lo que llamando “rovo” no deslustra tampoco 
afeará diciendo “rapiña”. La verdad de ello es que \con/ propiedad211 se llama 
aquello “saquear” y “rovar”, porque con fuerza de mucho[s] que vencía a la 
contraria se hacían públicamente los daños referidos como en guerra, y no les 
quadró otro nombre aunque se quisiere introducir, porque ansí podrían llamar 
“ladrones” a los príncipes que saquean y rovan las tierras de sus enemigos. 
En esta forma presidían los del vando de Oñez contra los del otro de Gamboa; 
y a la trocada, éstos en daño de los oñacinos. Y no hay que satisfacer a que 
el intento no fue en el primer modo vajo y ruin de que sólo usan los hombres 
cuyos echos cirven de escalones para subirlos a la orca, porque cavalleros 
como eran los Parientes Mayores tan nobles y asendados qaudillos y superio-
res de tanta gente como mantenían y levaban tras sí en aquellas guerras cibiles 
estavan tan212 lejos de cometer cosa tan indigna de la ilustre sangre que tenían 
y de lo que combenía a la conserbación de la caballería; que por esto y por ser 
ricos, mucho más que todos los otros de su tierra, y carecer ansí de nesesidad, 
no puede el peor ánimo del mundo dar color para maliciarlo en agravio de 
ellos.

Últimamente se admite que qualquiera que sea el nombre de que use la 
ordenanza para ello es asentado por la Ermandad de l[a] Provincia, opuesta 
declaradamente a los Parientes Mayores, asiendo enquentro con ellos. E todo 
lo qual enseña la fe que merese su relación en esto, siendo de la parte contra-
ria, aunque en lo demás tiene siempre la afi rmación de Guipúscoa la gravedad 
y sertesa que asegura tal senado. Y si el Rey dijo allí lo propio, fuera por aber-
lo allado en la ordenanza y no por otro algún fundamento de aberiguasión que 
mandó hacer, quanto al modo como pasava el caso y de su ocasión, sobre quio 
remedio cayó la confi rmación de la ordenanza, nunca de la verdad de ello. 
Con que no se añade circunstancia de crédito por aber intervenido la autori-
dad real en la confi rmación, porque siempre se ace sin que preseda otra dili-
gencia sino ver si encuentra con el servicio de Su Magestad o sus reales leyes.

Si vis omnia tibi subijci, subjice te racioni. Ex Seneca, Epístola 38.

Impreco, y me lo facilitó Don Vicente Lilí en Vergara”.

Llegado el tiempo de la celebración de la Junta General de la Provincia, 
esta vez en Guetaria, el 29 de abril de 1626213 la villa de San Sebastián pro-
puso y dijo que por cuanto los días pasados había salido un papel por los que 
decían llamarse “Parientes Mayores”, que ellos llamaban “defensorio, en con-
fi rmaçión y aprovaçión de su calidad, el qual debaxo de cuerda se a ynpresso 
sin espresar quién le aya echo para que, andando por muchas partes, la 

211.  El texto dice en su lugar “porpiedad”.

212.  El texto dice en su lugar “tal”.

213.  AGG-GAO JD AM 47.2, fol. 21 vto.-22 r.º.
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gente bulgar, ygnorante de la verdad y inbidiosa de la nobleza ynnata de Su 
Señoría d’esta Provinçia, este dicho papel se aplaudiese por la tal gente y 
senbrase malebolençia contra esta dicha Provinçia”, para poner remedio a 
ello “y para que no pase adelante la dañada yntençión de los que pretenden 
llamarse Parientes Mayores y se desengañe el mundo de que el papel que 
ellos llaman defensorio, antes no lo es sino ofensorio, por no proçeder con 
él con la llaneça devida ni con la esençia de la verdad, entre otros hijos de 
levantado yngenio y yllustre sangre que Su Señoría tiene”, un caballero “muy 
çelosso de la onrra y de lustre de nobleça que \en/ Su Señoría resplandeçe, y 
de muy buen talento, a querido tomar la pluma para responder al dicho papel 
de los suso dichos y no a querido ponerlo en execuçión sin primero pedir 
liçençia a Su Señoría y resçivir su benepláçito para que, después de aver res-
pondido al dicho papel y satisfecho a sus obligaçiones, como espera la dicha 
villa de su claro entendimiento lo ará con bentajas, \se pueda ynprimir/ ”.

Escuchada su exposición, la Junta acordó pedir a la persona que se había 
ofrecido a responder el papel defensorio que escribiese su trabajo y éste se 
pasase a los diputados de Tolosa, nombrados “para el negocio de los que 
dizen llamarse Parientes Mayores” para que lo examinasen y, aprobándolo, 
lo mandasen imprimir a costa de la Provincia, y mandó hacer las libranzas 
necesarias214.

¿Se respondió al “Discurso defensorio” de los Parientes Mayores? El 
único escrito que conocemos de esta época que pudiera querer cumplir ese 
objetivo es una relación anónima titulada “Breve de la población y censura-
ción, y discuso del estado pasado y presente del gobierno de la Muy Noble y 

214.  1626, abril 30. JG Guetaria. La Junta libró a Juan Bautista de Ayaldeburu y al escri-
bano de las JJDD Juan de Urteaga, por 8 días de ocupación de ida, estada y vuelta de Pam-
plona sobre el traslado signado de las probanzas de contra Don Francisco de Berástegui que 
trajeron, a 600 mrs./dia. (se les pagó 9.600 mrs. por mitad [AGG-GAO JD DJ 80.1, fol. 3 r.º ]; 
1626, mayo 2. JG Guetaria. Los contadores aprobaron la cuenta presentada por el Diputado 
General de Tolosa Licenciado Arteaga, y entre otras partidas los 79.402 mrs. que gastó por 
orden de la Diputación de Tolosa en el negocio de contra Don Francisco de Berástegui [Ibi-
dem, fol. 33 r.º]. 1626, mayo 4. JG Guetaria. Se leyó carta de Juan Sáez de Aramburu (de 
Elgoibar) pidiendo libranza de las ocupaciones que él y el escribano Agustín de Arizaga, y 
el alguacil Pedro de Arruti, tuvieron por orden de la Provincia en las diligencias que hicieron 
contra Don Francisco de Berástegui y Don Miguel de Eraso, y embargos de sus bienes.- La 
Junta remitió la petición a los caballeros nombrados para el negocio de con Don Francisco 
de Berástegui y consortes [Ibidem, fol. 40 r.º]. 1626, mayo 5. JG Guetaria. La Junta libró al 
Secretario Domingo de Echeverri 147.000 mrs. por 147 días que se ocupó en Madrid en el 
negocio de con Don Francisco de Berástegui y consortes, y en la ida y vuelta a su casa. Los 
cuales se le libraron a pagar a medias en las JG de Guetaria y en la siguiente de Cestoma [Ibi-
dem, fol. 33 r.º]. 
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Muy Leal Provincia de Guipúzcoa y razón de los puntos que se an intentado 
con los Parientes Mayores”215, que decía:

Breve de la población y censuración, y discuso del estado pasado y presente 
del gobierno de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa y razón de los 
puntos que se an intentado con los Parientes Mayores

Es cosa savida y asentada que la Muy Noble y Muy Leal Provincia de 
Guipúzcoa fue poblada por el patriarca Túbal y sus descendientes cuando 
vinieron a España, y que su lengua natural es la primera que ellos trajeron y 
hablaron. Y también que sus descendientes se conservaron en la ley natural y 
conocimiento de un solo Dios que de ellos aprendieron hasta que recibieron la 
ley evangélica que les enseñaron los discípulos de los apóstoles que vinieron 
a predicar a ella, sin haber recibido los engaños de la gentilidad y adoración 
de sus ídolos, cuya causa fue el haver conservado los de ella desde su primera 
población su libertad y nobleza, defendiéndola con gran valor contra los que 
quisieron quitársela, y aún ofendiéndoles, como consta por todas las historias. 
Y también cómo es una de las provincias donde se acogieron a guarecerse los 
nobles de España en la pérdida, cuando la entrada de los moros. Y también 
cómo, después que se conservó en tantos millares de años como pasaron desde 
su fundación hasta entonces, sin haberse sujetado a ningún rey ni emperador, 
como dicho es, se sujetó y encomendó voluntariamente, la primera vez a los 
señores Reyes de Navarra y después, dejándolos a ellos, a los de Castilla; por-
que aunque el Emperador Octaviano Augusto quiso sujetarla en aquella oca-
sión de la memorable guerra cantábrica, y para esto tubo sus reales exércitos 
en ella, como parece por los fosos y cabas que sus soldados hicieron para su 
defensa en la montaña de Aldava, junto a Veizama, cuyos vestigios hoy en día 
se conservan sin podérselo impedir los naturales de ella por no tener otro ejér-
cito tan numeroso como él tenía, porlo cual les fue forzoso dejarles a sus ene-
migos, forti//(fol. 1 vto.)fi carles así y retirarse a los montes altos de donde les 
hacían siempre el mal que podían; y cómo al cabo tubo por bien de hacer paz 
con ellos, dejándoles en su libertad, sin intentarles hacer \ninguna/ fortaleza en 
su tierra ni ponerles presidio ni colonia, como lo hizo en las demás provincias 
de Cantabria por haverlas sujetado del todo. Y es, sin duda, que hubiera hecho 
lo mismo en ella si la hubiera dominado, y también que no hubiera[n] deja-
do los Emperadores que le succedieron de martirizar muchos cristianos en ella, 
como hicieron en las demás tierras que les estaban sujetas. Y también cómo, así 
en tiempos de los Reyes de Navarra ni después en los de Castilla, no a tenido 
ningún señor a quien esté sujeta ni de quien hayan sido vasallos los de ella, 
sino a los mismos reyes, como otras provincias, conservando esto y sus liberta-
des ella con el valor acostumbrado, sacando para ello, las veces que le ha sido 
necesario, todos los privilegios y cédulas combenientes. Y también cuán anti-
gua y grande es la nobleza de los naturales y originarios de ella, por ser here-
dada de sus primeros pobladores y conservada por sus descendientes. Y así, 
por ser ésta tan notoriamente asentada, los tienen los señores Reyes de Castilla 

215.  AGG-GAO JD AIM 330. Copia simple del s. XIX.
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declarados por sus cédulas por hijosdalgo notorios de sangre. Lo cual, aunque 
ha sido pretendido, no ha sido alcanzado hasta aquí por otra ninguna provincia 
de España. Y también la mucha diligencia que en la dicha Provincia se ha pues-
to para que se conserve esta nobleza intacta y sin menoscabarse, sacando cédu-
las reales y haciendo ordenanzas y estatutos muy rigurosos para que no solo no 
pueda avecindarse, ni aún avitar en ella, ninguno que no sea hijodalgo notorio y 
limpio de toda mala raza.

La causa de haverse sujetado la dicha Provincia, como se dice, a los seño-
res Reyes de Navarra después de haverse conservado desde su población sin 
haber tenido ni reconocido a ninguno por señor, fue sin duda a persuación de 
los nobles godos y españo[le]s que en ella se recogieron al tiempo //(fol. 2 r.º) 
de la venida de los moros, los cuales, como estaban acostumbrados a vivir 
sugetos a reyes, como debía tener deseos de salir de tan áspera y fragosa tie-
rra y allegarse a la suya, pareciéndoles que para el dicho intento les combenía 
aquello, les dieron a entender a los naturales que para su mayor conservación 
les combenía también a ellos lo mismo.

Al principio la población de la dicha Provincia fue de pocas casas, y 
los hijos segundos de los dueños de ellas fueron edifi cando otras para vivir 
en ellas, cada uno de los cuales dava a la suya el nombre que le parecía por 
diferenciarla y hacerla conocida, y después ellos o sus descendientes tomaron 
los nombres o apellidos de ellas, dejando los que primero tenían, por no tener 
ambos, y tomando también a la tal casa por su solar, sin hacer mención de la 
primera de donde dependían, como hoy en día se hace muchas veces. Estas 
primeras casas de donde dependieron todos los fundadores de todas las demás 
casas son las que tienen en la dicha Provincia el título de “casas de Parientes 
Mayores”, como lo signifi ca el mismo nombre. Y así a los dueños de ellas se 
les ha dado siempre este título tan onorífi co, por ser dueños de las dichas casas 
y los legítimos herederos y subcesores y mayorazgos de sus primeros fundado-
res, sin embargo que haya cesado el segundo uso y razón, porque en los tiem-
pos antiguos tenían sus antepasados este título, que era por ser, juntamente con 
lo dicho, sus capitanes y caudillos y mayorales en paz y en guerra, como due-
ños de las dichas casas, de donde no solo dependía todo el ser suyo sino tam-
bién de todos los demás su nobleza. Y que así como tales eran sus cavezas y 
cabos de linage216.

Las poblaciones de las \villas de/ dicha Provincia es muy moderna, como 
consta por los privilegios de sus fundaciones, pues el más antiguo de ellos no 
pasa de seiscientos años y es, sin duda, que dieron principio a su población los 
dichos Parientes Mayores y la gente que ellos traían y sustentavan. Junta para 
los vandos y guerras que con el tiempo entre ellos se introdujeron, como pare-
ce por los papeles de algunas de ellas, porque a menos era fuerza decir que la 
dieron los que para substentarse apren//(fol. 2 vto.)dían algunos de los ofi cios 
mecánicos por no tener otro modo [de vivir] ni tener tierras ni casas donde ocu-
parser en la labranza y crianza del ganado, que era el primero y propio modo de 

216.  El texto dice en su lugar “del signage”.
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aquellos tiempos, y a las marítimas los que tomaban para ellos el de la pesca, 
pues si hubieran tenido otro diferente se supiera, como el de otras de fuera 
parte a donde los Reyes embiaron gente a fundarlas.

Como al principio de las poblaciones de las provincias, antes que en ellas 
hubiese ciudades, villas ni forma de ellas, en todas partes todo padre de familia 
era supremo señor en su casa y familia y tenía autoridad de vida y muerte de 
ella, según lo dicen los autores que tratan de esta materia. Como la erección 
de las villas de esta Provincia es tan moderna como se ha dicho, es sin duda 
que todo el gobierno de ella estaba repartido entre todos los dichos Parientes 
Mayores de la dicha Provincia, por ser cada uno de ellos, como queda dicho, el 
padre de familias y capitán, caudillo y protector de los que de sus casas depen-
dían. Este supremo señorío se les fue quitando desde que la dicha Provincia se 
encomendó, como queda dicho, a los señores Reyes de Navarra pues, es sin 
duda que ellos, como supremos señores a quien todos se sujetaron, pusieran 
jueces superiores que en señal aministraran justicia; y la demás superioridad 
que tenían se les fue quitando poco apoco por los Reyes a pedimiento de la 
dicha Provincia después que los lugares de ella formaron entre sí su heredad 
para salir de su sugeción, quejándose a los Reyes que era tanta que estaban no 
solamente como si fueran sus basallos, sino esclavos.

También es cosa sabida cómo en los tiempos antiguos, luego que se 
comenzó a restaurar el reyno de los moros, se introdujeron entre los nobles de 
España diferencias o grado[s]. El primero de Ricos217hombres que eran, como 
ahora, los grandes del reyno y en tiempos de los godos los que eran llamados 
próceres, magnates de optimates y también jusfados, que es lo mismo que capi-
tanes de mil hombres de a caballo, los cuales por la mayor parte eran de la 
sangre real y los más (fo. 3 r.º) poderosos del reyno, que tenían voto activo 
y pasivo en las elecciones de los reyes y sus supremos consejeros en la paz 
y en la guerra, cuyas insignias eran un pendón con divisas y una caldera que 
les davan los reyes: el pendón después de haver velado una noche en la ygle-
sia que218 más devoción tenían, y con él les concedían facultad e hacer gente 
para la guerra, y la caldera en signifi cación que eran poderosos para sustentar-
la y mantenerla. Podían también usar del alto pronombre de “Don”, cosa que 
no era permitido más que a los reyes e ynfantes y prelados. Para conocer los 
jueces de sus causas civiles o criminales tenían necesidad de espresa comisión 
del rey; sentábanse delante de los jueces y entre ellos opositábanse las casas 
que les parecía, como no fuesen de hijosdalgo; armaban caballeros; para salir 
del reyno desterrados tenían treinta días, los acompana[ba]n sus vasallos; con-
fi rmavan los privilegios reales; y ciertos lugares del reyno estaban obligados 
a darles provisión de posada a ellos y su gente de guerra, pasando por ellos; 
y tenían otras muchas esenciones. El segundo de Infanzones, que eran como 
gentiles hombres o escuderos de los dichos Ricoshombres. Dícese que cada 
uno de ellos tenían en su encomienda cada cinco hombres de a caballo y diez 

217.  El texto dice en su lugar “cinco”.

218.  El texto dice en su lugar “y”.
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peones poco más o menos, conforme los gajes y sueldos que les davan, y que 
estos eran escogidos de entre mil uno, por su antigua nobleza, como los mílites 
romanos; que de sus casas, torres y castillos no se podía sacar a nadie por causa 
civil ni criminal, ni ser preso en ellas si no fuese el delito en que no gozase de 
la i[n]munidad de la Yglesia; y que tenían otros muchos privilegios. El terce-
ro de hidalgos, a los cuales se les dio este título por ser hijos de hombres que 
tenían bien lo que habían menester y que no eran pobres ni vivían en estado vil 
ni afrentoso; fueron dichos hidalgos de aquéllos que en los principios, cuando 
la tierra se iba conquistando de los moros, salían con armas y cavallo a hayudar 
al Rey que era pobre; y porque salían mejor tratados que la gente común los 
llamaron “hijos de algo”, que hera tanto como hijos de Hombresricos //(fol. 3 
vto.) o de quien tenía algo, que es lo mismo que hacienda, o lo que habían 
menester para sustentarse.

En esta Provincia de Guipúzcoa, aunque los nobles naturales de ésta no 
han sido tan ricos ni poderosos como los [de Cas]tilla, como tampoco lo fueron 
los de Navarra sus hijos, a avido también en ella las mismas diferencias y gra-
dos, no solo desde la restauración de España como en Castilla, pero aún desde 
su población primera.

A los primeros llamaban “Parientes Mayores”. A los segundos “escude-
ros”. A los terceros “hidalgos”.

Los dichos Parientes Mayores, como personas que tenían dignidad de 
Ricoshombres de pendón y caldera, o “fuero de Castilla”, que es lo mismo que 
capitanes generales, tenían autoridad de llebantar gente, y así la tenían alista-
da, y aún obligada por scripturas y juramentos, a la que llamaban “so de sus 
treguas y encomiendas”; y como tales Ricoshombres obligaban a los lugares 
por donde con ella pasavan a que les diesen de comer para ella y aún algunos 
de ellos219, así como algunos de los de Castilla, tomaron por armas en sus escu-
dos las calderas. Y no solo de la misma suerte como220 ellos estavan esentos de 
los jueces de la Provincia, así ordinarios como superiores puestos por el Rey, 
de modo que no podían conocer sus causas sin particular comisión suya, sino 
que les preferían a los dichos jueces de los lugares en los actos públicos, y en 
las yglesias tenían sus asientos en puestos distintos y más preheminentes que 
ellos, sino que hacen como personas que tenían superioridad a los dichos jue-
ces no les consentían a esecutar sus sentencias sin su permiso y desterraban de 
la Provincia a los que les parecía; y tenían cárceles propias, y sacaban de las 
dichas justicias a los que les parescía; y aún nombraban a los mismos jueces. 
Y algunos de ellos hasta ahora, muy poco que ha que se les prohibió221por la 
señora Reyna Doña Isabel la Católica, dando por causa que para que los jue-
ces administrasen //(fol. 4 r.º) bien justicia era necesario que hubiera igualdad 

219.  El texto repite “de ellos”.

220.  El texto repite “como”.

221.  El texto dice en su lugar “porhibió”.
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entre ellos y los que222 nombraban, y ésta no la había entre los dichos Parientes 
Mayores y los demás de la Provincia por el superior poder que ellos tenían, y 
el dejarles entrar y hacerles libres sus casas para ser visitadas a las dichas jus-
ticias, se les mandó por los señores Reyes Don Juan el segundo y su hijo Don 
Enrique el IV el respecto y cortesía que antiguamente se guardava cada uno 
al que era su Pariente Mayor era tanta que el señor Rey Don Juan el segundo 
de Aragón y Navarra, habiendo venido a visitar a la ciudad de Vitoria al señor 
Rey Don Fernando el Católico, su propio hijo, el cual queriéndole llevar a man 
derecha, como a su padre y Rey huésped, no se le consintió el padre diciéndole 
que aquel puesto se le debía a él como a Pariente Mayor suyo, por ser de la 
casa de Castilla, de donde él dependía. Y el Cardenal de Mendoza, Arzobispo 
de Toledo, en el cerco de Granada, en presencia del mismo señor Rey Don 
Fernando hizo abatir, por el mismo respecto, su bandera y la del Duque del 
Infantado, su hermano, cuando llegó la del Conde de Monteagudo; y diciéndole 
el dicho señor Rey cómo se hacía aquello, si era por ventura por haver también 
como otro rey de él en Castilla, le respondió el dicho Cardenal que no, sino por 
serle devido al Conde aquello por ser Pariente Mayor.

En esta Provincia, así por ser dueños de las casas de donde los otros 
dependían como también por ser sus caudillos y cappitanes, como se ha dicho, 
no solo no contribuían en los gastos comunes de los lugares, sino que, como 
a tales sus Parientes Mayores y caudillos y cappitanes y cabezas, les daban 
de cuando en cuando, en reconocimiento de ello, los lugares ayudas de costa, 
como parece por algunos papeles que aún hoy en día se conservan; y entre 
otros por una escritura de donación que los lugares de Ayzarna y Cestona hicie-
ron al señor de Iraeta, su Pariente Mayor, de ciertos diesmos por tres vidas para 
el sustento de la onrra y autoridad de su casa; y al señor de Verástegui las villas 
de Verástegui y Eldua, y ende cierta cantidad de fl orines, libras de baca, que-
sos223, mantecas y jarros de vino cada año, como consta por la escritura que 
d’ello sacó en Valladolid. Y no solo no les hacían los lugares contribuir en 
sus gastos a ellos mismos, como se ha dicho, pero tampoco a sus escuderos o 
ynfanzones, sino que a estos en las juntas se les repartían dádivas224; y no solo 
ellos, sino que todos los que vivían con ellos eran libres de pagar qualesquier 
tributo y pechos.

También, como tales Parientes Mayores, juravan a los Reyes y las paces 
que ellos asentavan con los Reyes sus vezinos; y tenían en sus casas tablas de 
escuderos, que eran los que, como Grandes, armaban caballeros; y eran tantos 
éstos que toda la dote225 que llevó D.ª Ysabel de Gamboa, hija de la casa de 
Olaso, a la de Unzueta se destinó para poner en renta para sustentar la mesa de 
su tabla; y era de tanta calidad el ser de los escuderos suyos que estavan redu-
cido en las Chancillerías Reales por pacto de hidalguía. Y como dueños de las 

222.  El texto repite “los que”.

223.  El texto dice en su lugar “que las”.

224.  El texto dice en su lugar “dadvidas”.

225.  El texto dice en su lugar “todo el adote”.
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casas primeras que no dependían de otros solo ellos tenían escudos conocidos 
de armas, y los demás tenían los que ellos les davan. Y algunos de los lugares 
donde están fundadas estas casas no solo tomaron sus armas, sino también sus 
nombres. Además de todo lo susodicho, tenían la superioridad sobre todo[s] los 
demás, que no les era permitido el casarse ni edifi carse casa sin su licencia y 
consentimiento; y tenían autoridad también para hacer a sus enemigos prenda-
rias o represarias de ganados.

Los lugares de la Provincia, para salir226 de esta sujeción tan soberana y 
dar orden de apartarse de las guerras cibiles que había en la tierra por respecto 
de sus bandos de los dichos Parientes Mayores, trataron, como se ha dicho, de 
unirse entre sí y hacer Hermandad con autoridad de los Reyes, como en efecto 
lo hicieron. Y //(fol. 5 r.º) para poderse defender de ellos y hacerles opósito y 
enfl aquecer su poder, escluyeron de su premio y de sus Juntas a todos sus ade-
ridos y pidieron al Rey que no encomendase al gobierno de la dicha Provincia 
a ninguno de ellos, como se hacía [con] los dichos Parientes Mayores. Y como 
aún no bastó esto, hicieron sus ordenanzas, con comisión del rey, por las cuales 
prohibieron a las villas y lugares y personas particulares el estar en su enco-
mienda y protección y el ser de sus treguas y seguirles en sus bandos y acudir 
a sus guerras y el acoger la gente de guerra que ellos trahían de fuera [y] el 
darles a ellos mismos cortesía y ayudas de costas, como se acostumbraba el 
darles jantares227 a ellos y su gente los lugares por donde pasavan, y el repartir 
en las juntas dádivas a sus escuderos. Y sacaron cédulas reales por las cuales se 
les prohibió a los dichos Parientes Mayores el tener gente de treguas y lugares 
en sus encomiendas, el traer gente de guerra de fuera, el cercar villas y casas 
fuertes y el batirlas con lombardas, el desterrar a ninguno de su lugar, el tener 
cárceles y el sacar de las justicias los presos que ellos tubiesen en ellas, y el 
impedirles el ejecutar sus sentencias, el hacer prendarias o represarias de gana-
dos, el prohibir a nadie el casarse y edifi car en lo suyo libremente, el nombrar 
y poner de su mano jueces y ofi ciales de la república, el edifi car casas fuer-
tes, y las que tenían, benido en persona el señor Rey Don Enrique el cuarto, se 
las hizo derribar, de las cuales se dice que lo eran tanto que el señor Rey Don 
Sancho el cuarto, aunque vino en persona y la acercó, no pudo tomar nunca de 
ellas, y era la de en cuanto a acordaren también entre sí que todos, como dicen, 
padre por hijo la cercasen y quisieren tomar y dar favor a las justicias para exe-
cutar sus sentencias que la dicha Provincia228 tomase por suyos todos los pleitos 
que los lugares o personas particulares de su cuerpo tubiesen con alguno de 
ellos, sus hijos o lacayos, juzgando que a menos no sería poderoso nadie para 
alcanzar justicia contra ellos [ni] ninguno de ellos. Y de este modo ha beni-
do la //(fol. 5 vto.) Junta de la Hermandad de la dicha Provincia al poder que 
hoy tiene por este respecto, y ta[m]bién como hasta que con el trato que resultó 
del descubrimiento de las Indias, no había otra casa en esta Provincia sino la 
suya que tubiese esta renta que vastase a sustentar a su dueño sin tener alguna 

226.  El texto repite “para salir”.

227.  Por “comida de mediodía”.

228.  El texto dice en su lugar “las dichas Provincias”.
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granjería corporal de labranza y crianza de ganado u ofi cio mecánico solo ellos 
eran tenidos y nombrados por caballeros. Y así los Reyes no davan este título 
a los demás, sino el de escudero e hijosdealgo. Y así solo a ellos se les mandó 
pagar por las ordenanzas de la Provincia la costa del acompañamiento que lel-
vasen consigo en caso que fuesen compelidos a hir a jurar a la yglesia de San 
Estevan de Oyarzun, como en aquel tiempo se usaba; y a los de menos calidad 
sola la costa de la cabalgadura en cuanto fuesen; y al resto de los demás de la 
Provincia solo la de su persona.

Dicen los escriptores de la nobleza de España que las primeras y más 
antiguas casas solariegas de ella son las casas fuertes229 que [en] estas mon-
tañas edifi caron godos y españoles que en ellas se recogieron para goarecer-
se en ella y ofenderles de ellas a los moros. Pero es engaño el pensar que en 
esta Provincia hubiesen edifi cado ellos tales casas fuertes porque no tenían para 
qué, pues por no haverse allegado allá los moros no tenían necesidad de ellas 
ni para defenderse ni ofenderles, y para la defensa de la tierra bastavan las que 
en ella tenían edifi cadas los dichos Parientes Mayores desde siglos atrás; y el 
ser verdad esto pare[ce] pues se allava donde haver havido otras casas fuertes 
sino las suyas antiguas, y las otras que hay son del tiempo que hay noticia; pues 
por esto, por parecer que a solas sus casas era devido el título de “solares” y 
no a las demás, por ser también deribadas de ellas y hechas con permiso de 
sus dueños, como lo dan a entender las ordenanzas de cuanto se hace mención 
arriba, ni los Reyes en sus cédulas ni las Chancillerías en sus sentencias, ni la 
Provincia //(fol. 6 r.º) en sus ordenanzas antiguas, le davan este título a otra 
ninguna, no obstante que también los infanzones davan el mismo a las suyas 
en las escrituras que hacían; lo que no hacían los demás de casa y casería. Con 
que se entenderá el fundamento y que ha tenido el negarles de ordinario los 
fi scales de las Chancillerías, a los demás, el ser solariegas sus casas y el haber 
pedido a Su Magestad, y también el que hubo en difi cultarse tanto como se 
difi cultó en las dichas Chancillerías el declararles por hijosdealgo a los demás 
de esta Provincia cuando los primeros litigaron sus hidalguías, y el por qué a 
los principios no quisieron declararlos por hijosdealgo sino solo para su dicha 
Provincia hasta que el tiempo ha allanado todo ello y declarado cómo también 
son solares de los que d’ellos dependen, las casas que los hombres de tiempo 
inmemorial acá las tienen tomadas por sus solares, aunque sean fundadas de 
descendientes de otras casas. Y por este respecto sean las tales secundarias. Y 
que así también son hijosdalgos nobles los que de ella dependen, de la misma 
suerte como los que de las primarias, sin embargo que el tiempo lo haya hecho 
olvidar y puesto en estado imposible de probar su dependencia. //

(fol. 6 vto.) Las casas antiquísimas solares de Parientes Mayores de la 
Provincia de Guipúzcoa que son de Armería que se hallan aceptas en poder de 
Coronistas y Reyes de Armas del Reyno de Navarra son diez y siete, sin las 
añadidas, que son las siguientes: Lazcano, Olaso, Cegama, Cerain, Aguirre, 
Arriarán, Iraeta, Amésqueta, Berástegui, Zarauz, Lizaur, San Millán, Alcega, 
Murguía, Asecha, Loyola, Balda.

229.  El texto dice en su lugar “fuerten”.
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Las añadidas posteriormente de haberse salido esta Provincia del Reyno 
de Navarra y se sugetó al de Castilla son las siguientes: Unzeta, Ocaeta, 
Gabiria, Yarca, Suarte Oyarzun, Emparán.

Los Parientes Mayores de Guipúzcoa juraban a los señores Reyes, como 
parece por el juramento que por mandado de la Reyna Doña Isabel la Católica 
se les tomó el año de 1476. //

e) El comienzo del fi n: la concordia

Conscientes del daño mutuo que se estaban haciendo, el 4 de mayo de 
1626 escribió desde Zarauz, de su puño y letra, Don Pedro Ortíz de Zarauz, 
señor de la casa de Zarauz y uno de los Parientes Mayores más infl uyentes de 
la Provincia230. Decía en ella que en la última Junta General celebrada en 
Deva ya manifestó que se preciaba de descender por su padre del Reino de 
Inglaterra, “sin tener neçesidad de desñarme de ello ni de negarlo (como lo 
han pensado algunos que no tienen obligación de saber en qué consiste la 
verdadera nobleza). Estimo tanto la que heredé d’esta nobilísima Provincia 
por parte de mi madre que por esto me hallaba muy obligado a procurar que 
pidiese sus acrecentamientos y conservar su autoridad y lustre. Y que era 
engaño entender de mí que daría lugar en que yo pudiese a que se fuese en 
cosa contra esto. Y de lo que entonzes dixe de palabra he querido certifi car 
agora por ésta a V.Sª. Y también que si (por parescer que tiene a tomar algo 
contra esto) es servido a V.Sª que se ataje y no pase adelante el pleito que 
traemos con V.Sª en Madrid Don Francisco de Verástegui y sus consortes, y 
tratar para ello de los medios que puede haber, que por lo que es de mi parte 
verné con mucho gusto en hazer lo que V.Sª mandare en esta razón y por la 
de mis consortes (o litigantes de él, eçepto de la de Don Francisco de 
Yrarraçabal, de cuya voluntad no sé nada), puedo decir a V.Sª que a mi 
entender vernán en lo mismo, y que así puede V.Sª ordenarme lo que fuere 
servido en este caso y mandarme siempre en que acuda a su servicio”.

230.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 328 r.º-vto.

Firma de Don Pedro Ortíz de Zarauz.
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Don Pedro Ortíz de Zarauz se ofreció, así, a actuar de mediador entre 
ambas partes para fi nalizar un largo pleito que tenía a todos ya agotados.

El mismo día 4 de mayo se leyó la carta en la Junta General de 
Guetaria231. Se debatió y trató largamente y se decretó que “attentto que como 
madre ttiene obligación de acudir al sosiego y unidad de sus miembros, y 
visttas las muchas caussas que ay en estte negocio, se ttome medio más con-
benientte para su quietud, mirándosse siempre por su rreputtación”. Ordenó 
por ello que, los nombrados de la diputación de Tolosa y 2 personas de cada 
villa de las 4 de tanda (conforme se decretó en la Junta General de Elgoibar 
en 1624), junto con Don Pedro de Arriaga y las personas que nombrase Don 
Pedro Ortíz de Zarauz por sí y sus consortes, tratasen y confi riesen “el modo 
que puede aver para que ttenga effectto la unión y concordia que se pret-
tende, y conformándosse los apunttamienttos y capíttulos que se hicieren” se 
rremitiesen a los señores Don Miguel de Ipinarrieta, Don Juan de Insausti y 
Don Sebastián López de Mallea, “como perssonas de parttes tan conocidas” 
para que, con su vista, “todos juntos asientten la concordia”, enviándoseles 
poder “para que se pase todo por lo que ellos hicieren”. Y no conformán-
dose los nombrados por la otra parte, que cada uno hiciese sus apuntamientos 
y se enviasen a los 3 caballeros señalados para que, visto todo, “executen 
lo que les pareciere más conveniente a esta Provincia”. Y dió poder a los 
nombrados para que, siendo necesario, “se suspendan los pleittos, pediendo 
las otras partes primero, por el ttiempo que les pareciere”. Y que así se res-
pondiese a Don Pedro232.

Constituida ya la Diputación en Azpeitia, el 24 de mayo de 1626233 se leyó 
carta de Sebastián López de Mallea, con copia de una petición presentada por 
parte de Don Francisco y consortes en que pedían provisión compulsoria para 
sacar un traslado de la carta de la Reina D.ª Isabel y de cierta escritura que se 
hizo para jurarla por Reina. Se acordó responderle dándole cuenta de la carta 
que escribió a la última Junta General de Guetaria Don Pedro Ortíz de Zarauz, 
por sí y sus consortes, pidiendo se tomase medio en los pleitos que la Provincia 
trataba con ellos y lo que se decretó en la Junta. Y que si por parte de ellos se 
pidiere suspensión de los pleitos, lo consintiese. Y si acudiesen con la compul-
soria que habían pedido, se tendría en la Provincia el cuidado debido.

231.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 328 vto.-329 vto.

232.  Aún siguió llegando correspondencia desde Madrid, enviada por Mallea. Así, el día 
5 de mayo se leyeron 2 cartas en que daba cuenta de los negocios que tenía a su cargo, remi-
tiendo ciertos recados sobre el Juez de Cuentas que pidió Don Francisco para la Provincia. La 
Junta lo remitió a la Diputación de la Provincia [AGG-GAO JD AM 47.3, fols. 51 vto.-52 r.º].

233.  AGG-GAO JD AM 47.3, fol. 5 vto.
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Mientras el proceso continuaba, si bien ya se respiraban nuevos aires. El 
28 de junio234 se leyó en la Diputación otra carta de Mallea sobre los nego-
cios a su cargo y “de la horden que se puede tener en la conposiçión de los 
pleitos con Don Francisco de Berástegui y consortes”. Mientras se trataba 
paralelamente el pleito con Don Francisco de Irarrazabal por los repartimien-
tos que hacía Deva235.

El 30 de julio236 se leyó en la Diputación carta de la villa de Berástegui 
en que comunicaba a la Provincia que habían llegado a ella los informan-
tes sobre el hábito de que el Rey hizo merced a Don García de Berástegui, 
hijo mayor de Don Francisco, pidiendo que le diese aviso “si respeto del 
pleito que con él trata Su Señoría se hubiere de hazer alguna diligencia”. La 
Diputación mandó escribir con propio a los diputados de Tolosa, con copia 
de la carta, para que diesen su parecer, y mientras llegaba su respuesta se 
acordó que el Diputado General escribiese a la villa avisándole de lo acor-
dado y de que se les daría cuenta del acuerdo que se tomare en ella. El 3 de 
agosto237 llegó el parecer dado por los letrados de la Provincia, Doctor Torre 
Arizmendi y Licenciado Portu, diciendo que no veían razón para contradecir 
ante los informantes el hábito de Don García, pues hacía muchos años se 

234.  AGG-GAO JD AM 47.3, fol. 13 r.º.

235.  1626, julio 9. Diputación de Azpeitia. Vinieron a la Diputación Pedro Martínez de 
Odria y Nicolás Bañez de Isasi y dieron su descargo, entregando traslado signado de las pro-
banzas hechas en el pleito de con el Fiscal y Don Francisco de Irarrazabal, exibiendo las ori-
ginales, y juraron haberse ocupado en ello cada uno 20 días.- La Diputación mandó remitir a 
Mallea el traslado de las probanzas, con los demás papeles que estaban para enviar con propio 
para el negocio de con Don Francisco de Berástegui y consortes, y que las originales quedasen 
en el archivo [AGG-GAO JD AM 47.3, fol. 13 r.º]. El mismo día, Pedro Martínez de Odria, 
persona nombrada por la Provincia para hacer sus probanzas en el pleito que mantiene con el 
Fiscal y con Don Francisco de Irarrazabal, y Nicolás Bañez de Isasi, su secretario, dieron su 
descargo en la Diputación y entregaron traslado signado de las probanzas hechas, exhibiendo 
las originales, diciendo haberse ocupado cada uno 20 días.- La Diputación decretó y mandó 
que el traslado signado se remitiese a Mallea con los demás papeles que se le habían de enviar 
con propio para el negocio de Don Francisco de Berástegui y consortes, dejando las probanzas 
originales en el archivo [AGG-GAO JD AM 47.3, fol. 18 r.º]. 1626, julio 13. Diputación de 
Azpeitia. Acordó la Diputación que los papeles que se habían compulsado para el negocio de 
con Don Francisco de Berástegui y consortes, y las probanzas del pleito de con Don Francisco 
de Irarrazabal, se remitiesen a Mallea con Francico Ibáñez de Erquicia (v.º Régil) que estaba 
de partida para Madrid [AGG-GAO JD AM 47.3, fol. 20 vto]. 1626, agosto 10. Diputación de 
Azpeitia. Se leyó carta de Mallea, con la cual remitía provisión para compulsar los recaudos 
para el pleito de con Don Francisco de Irarrazabal.- Se acordó responderle a ordenación del 
Diputado General Francisco de Arandia, y que la provisión se enviase a Pedro Martínez de 
Odria [AGG-GAO JD AM 47.3, fols. 35 vto.-36 r.º. ].

236.  AGG-GAO JD AM 47.3, fol. 30 r.º.

237.  AGG-GAO JD AM 47.3, fol. 32 r.º-33 r.º. [Publ. AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa, 
Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa. Documentos 1622-1625, San Sebastián, Juntas Generales 
y Diputación Foral de Gipuzkoa, 2002, Tomo XXIII, p. 112].
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había probado proceder la casa de Berástegui de la de Sagastiberri, lo cual 
no perjudicaba ni a la Provincia ni a la villa. Visto lo cual la Diputación 
acordó escribir a Mallea para que, comunicándose con los letrados e hijos de 
la Provincia “con quienes suele comunicar”, si convenía hacer alguna dili-
gencia en el Consejo de Órdenes lo hiciese, en conformidad de lo que estaba 
alegado en el pleito principal sobre la dependencia de Don Francisco, dando 
cuenta de todo lo que hiciere a la Provincia.

El 17 de agosto se leyeron en la Diputación238 3 cartas de Don Martín de 
Zabala, Don Francisco de Berástegui y Don Pedro Ortíz de Zarauz pidiendo a la 
Provincia que determinase “que la composición de los pleitos que con ella tra-
tan se difi na por los nonbrados para este casso en esta Provincia, sin dependen-
cia de los de la Corte. O quando d’esto no gustare, se acave por los de Madrid 
sin dependençia de los de aquí”. La Diputación mandó que dichas cartas se 
comunicasen a los caballeros nombrados de la villa de Azpeitia y, pareciéndoles 
bien, se escribiese a los de las villas de San Sebastián, Tolosa y Azcoitia, con 
copias de dichas cartas y del decreto sobre ello hecho en la última Junta General 
de Guetaria para que, con su vista, diesen su parecer sobre qué se debía hacer.

Se leyó también carta de Mallea239, con la cual remitía la provisión 
para compulsar la sentencia que Enrique IV dio “contra los ynquietadores 
d’esta Provinçia” en 1457240. La Diputación mandó responderle y pedir a 
Domingo de Machain, que se hallaba en Zumárraga, para que viniese a la 
villa muy de mañana a tratar de la ejecución de la provisión compulsoria. 
Machain escribió el 18 de agosto241 diciendo que había ido al archivo y había 
sacado la carta ejecutoria que se le pedía, pero en ella no estaba inserta ni en 
relación la sentencia que Enrique IV dio contra los Parientes Mayores; pero 
sí una carta de los RRCC (Écija, 8 de diciembre de 1501) dirigida a Don 
Bernardino de Lazcano (vecino de Vitoria, vasallo y Continuo de la Casa 
Real), respondiendo a una carta que les había escrito “con enojo”, diciendo 
ciertas palabras en ofensa del Corregidor de Guipúzcoa que hizo cierto pro-
ceso contra él y le mandó presentarse personalmente ante los Reyes (so pena 
de 200.000 mrs.) enviando el proceso al Consejo.

Según decía Machain, al no comparecer Don Bernardino en la Corte se 
remitió el caso a los Alcaldes de Corte y Chancillería de Valladolid, donde se 
le emplazó para que alegase de su derecho; y al no comparecer, sentenciaron 

238.  AGG-GAO JD AM 47.3, fol. 38 vto.

239.  1626, agosto 16. Diputación de Azpeitia [AGG-GAO JD AM 47.3, fol. 38 r.º].

240.  Se mismo escribió Zumárraga, dando aviso de cómo en la ejecutoria que se hallaba 
en su archivo no se hallaba inserto ni en relación la sentencia de Enrique IV dada “contra los 
ynquietadores d’esta Provincia”. Se acordó escribir a Mallea informándole de ello.

241.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 315 r.º-317 r.º.
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contra él condenándole a pena corporal, perdimiento de la mitad de sus bienes, 
al pago de los 200.000 mrs. citados y a perder por un año la quitación que 
tenía de los Reyes. La sentencia se ejecutó en sus bienes y fueron rematados y 
vendidos, y él desposeído de aquéllos. A su suplicación, los RR.CC. hicieron 
llevar el proceso ante ellos y pidió lo mandasen ver y darle por libre y quito de 
la sentencia, y le perdonaran, mandándole tornar todos los bienes muebles y 
raíces, vasallos y rentas que le habían tomado. Visto por el Consejo, acordaron 
conmutarle la pena en que sirviese todo el tiempo que durase la guerra que 
mandaron hacer contra los moros que se rebelaron en la serranía de Ronda y 
Villaluenga, y sirviendo allí le fuesen restituidos los bienes. Y así se hizo. Don 
Bernardino presentó la real cédula ante los Alcaldes de Corte y Chancillería de 
Valladolid el 7 de marzo de 1502, y éstos la obedecieron con la debida reve-
rencia y, en cuanto a su cumplimiento, la mandaron dar al Fiscal. Visto todo, 
dieron sentencia defi nitiva en el pleito que mantenía Don Bernardino contra las 
universidades de Ataun, Idiazabal, San Juan de Ceba en Olabarria, y particular-
mente contra Mutiloa, Cerain, Legazpia y Zumárraga242.

El 9 de octubre de 1626 se leyó en la Diputación de San Sebastián243 una 
nueva carta de Mallea diciendo que para la composición del pleito de con 
Don Francisco de Berástegui y consortes era preciso que se remitiese poder 
de la Provincia a Don Juan de Insausti y Don Miguel de Ipenarrrieta, “y que 
los contrarios nombrasen a otros ministros de Su Magestad, que aquellos 
señores no admitirán a otros”. La Diputación mandó escribir a los caballe-
ros nombrados de Tolosa, Azcoitia y Azpeitia, con copias de la carta, para 
que diesen su parecer y, siendo necesario, se llegasen a la Diputación perso-
nalmente. El día 15244 los nombrados de Tolosa y Azpeitia enviaron cartas 
a la Diputación en respuesta de la anterior, sobre “dónde se a de tratar y 
acavar la conposiçión del dicho negoçio”, y dieron su parecer sobre la con-
veniencia de que se remitiese a Madrid, de parte de la Provincia, a Insausti 
e Ipinarrieta, y así lo mandó comunicar la Diputación a su nuncio en Corte.

Unos días después, el 9 de noviembre245, mandó la Diputación escribir 
a Ipenarrieta, Insausti y al propio Mallea para que acabasen de componer los 
pleitos y diferencias que la Provincia tenía con Don Francisco y consortes, 
como estaba tratado, haciéndolo como de ellos se esperaba “y conbiene a 
la autoridad y reputaçión d’esta Provincia, por ser d’este parezer los cava-
lleros nonbrados d’ella”. Mallea solicitó246 que la Provincia enviase poder 

242.  El documento no recoge la sentencia defi nitiva.

243.  AGG-GAO JD AM 47.3, fol. 58 vto.

244.  AGG-GAO JD AM 47.3, fols. 61 vto.-62 r.º. 

245.  AGG-GAO JD AM 47.3, fols. 80 r.º-vto.

246.  1626, noviembre 18. Diputación de San Sebastián [AGG-GAO JD AM 47.3, 
fols. 93 r.º].
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especial para Don Miguel de Ipenarrieta y Don Juan de Insausti “para la 
compossición del negocio de con Don Francisco de Berástegui y consortes”.

Los días 17 y 18 de diciembre de 1626 se celebró Junta Particular en San 
Sebastián247. Como 2.º punto de la Junta se comunicó que, conforme a lo que 
se trató en la última General de Guetaria, se remitió a los caballeros nombra-
dos del cuerpo de Guipúzcoa y a los de Corte “la composición de los pleitos 
que se traen con Don Francisco de Verástegui y consortes”. Y por evitar la 
confusión que entre tantos podría haber, se acordó remitir poder solo a sus 
hijos Ipenarrieta e Insausti, “ministros de Su Magestad y çelosos del bien y 
reputaçión de V.Sª, para con otros sus ygoales que las partes contrarias nom-
braren”, y cómo había pedido Mallea que se enviase poder especial para los 2 
nombrados, “para que aya paz y unión”, y escribirles por mano de Don Pedro 
de Arriaga Ormaegui (Caballero de Santiago) y del Secretario Domingo de 
Echeverri, “en conformidad de lo que se a tratado con ellos”.

El 23 de abril de 1627, fi nalmente, la Provincia, reunida en Junta en 
Cestona, con la sola oposición de Mondragón, dio su poder a Don Miguel de 
Ipenarrieta y a Don Juan de Insausti “para la conposición de los pleitos que se 
tratan con Don Francisco de Verástegui y consortes, como está tratado”248.

El poder249 se iniciaba con una exposición de hechos de lo ocurrido 
desde la Junta de Villabona de febrero de 1624. Se decía que hacía unos 3 
años que se hizo una junta por los Parientes Mayores “sin guardar lo dis-
puesto por las ordenanças” de la Provincia y que se les llamó a la Junta 
a Elgoibar en abril de 1624 “para entender con qué causa o fundamento o 
para qué efeto y con qué motivos” se habían juntado, a cuyo llamamiento 
sólo acudieron 3 de los 5 reunidos en Villabona, y que Don Francisco y Don 
Miguel no solo no acudieron, sino que se ausentaron y pasaron a Navarra, 
por lo que la Provincia procedió contra ellos “por los términos de justiçia 
y conforme a sus leyes y ordenanzas hasta sentençiallos en las penas que 
disponen, de que apelaron”. Que Don Francisco se presentó en el Consejo 
“donde se a vintilado este pleito” por parte de la Provincia, “con él y con los 
que se agregaron a la causa”, que eran Don Miguel de Eraso, Don Martín de 
Zabala, Don Miguel de San Millán, Don Luis de Leizaur y tambien Don Juan 
de Aguirre y Don Pedro de Zarauz, “que an querido sustentar por buena 
y justifi cada” la junta de Villabona “fundándose en algunas preeminençias 

247.  AGG-GAO JD AM 47.4, fols. 2 vto. y 6 vto.

248.  Acordó, además, librar a Pedro Martínez de Odria y Nicolás Bañez de Isasi a cada 
20 días de ocupación que tuvieron en las probanzas que se hicieron contra Don Francisco de 
Irarrazabal, a 500 mrs./día. Y a Santiago de Larraguibel (escribano v.º Deva) 1.000 mrs. por 
los derechos y ocupaciones que tuvo en compulsar los recaudos contra el mismo Irarrazabal 
[AGG-GAO JD AM 48.1, fols. 26 r.º y 27 vto.

249.  AGG-GAO JD IM 1/6/19, fols. 390 r.º-391 vto.
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que pretenden tener por razón de sus casas”; que se habían hecho diver-
sas diligencias por ambas partes y dado muchas petiçiones “sin que hasta 
agora se aya dado y pronunciado ningún auto ni sentençia en los artículos 
del dicho pleito ni alguno de ellos”. Y estando pendiente la litis250, en algu-
nas de las Juntas Generales que después se habían celebrado por Guipúzcoa, 
las partes contrarias habían acudido a ellas diciendo estar dispuestas a servir 
a la Provincia y estar obedientes a sus mandatos y a lo que ella les ordenase 
y mandase, y que, “para su conposición”, la Junta pusiese en manos de caba-
lleros naturales suyos y que Don Francisco y los suyos harían lo mismo. Y 
usando “de su acostumbrada clemencia, deseando la quietud y sosiego de 
sus naturales, que tiene y conoce por hijos propios, con amor de madre”, 
había accedido “con agradable voluntad” a admitir cualquier cosa que fuerse 
de justicia “y equivalente satisfaçión al respeto y reconocimiento de la supe-
rioridad que se le deve, y tanvién por quitarse de pleitos y diferencias, costas 
y gastos d’ellos, y que se consiga la paz y concordia” que deseaba tener con 
Don Francisco y consortes. De todo lo cual la Provincia “se promete bueno y 
onrroso subçesso”, poniéndolo en manos de Don Migel de Ipiñarrieta y Don 
Juan de Insausti, naturales ambos de Guipúzcoa, que “tienen el mismo deseo 
que ella de componer este negocio”, a los cuales otorgaron su poder para 
que “por bía de transsaçión y conçierto y amigable composiçión” tratasen 
con Don Francisco y consortes, o con los por ellos nombrados, aprobando la 
Provincia todo lo que hicieren y dando por ninguno el pleito.

Los pocos autores que han hablado del tema sitúan aquí el principio del 
fi n de los Parientes Mayores. Susana Truchuelo afi rma que a partir de este 
hecho Guipúzcoa consiguió reforzar su autoridad “e integrar a algunos de 
los más relevantes y cualifi cados linajes guipuzcoanos en el cuerpo político 
de la Provincia, en benefi cio del prestigio del propio conjunto provincial”251. 
Algo similar dirá José Antonio Marín al escribir que “el tiempo de los 
Parientes Mayores y sus mayorías había llegado a ser mera historia”252.

Pero el confl icto aún durará unos años más, paralelamente a otros pleitos 
que mantendrá la Provincia o sus villas y lugares con algunos de ellos de 
forma particular. Es el caso del pleito que se siguió manteniendo con Don 

250.  Litispendencia es una expresión española que se traduce como “litigio pendiente”, 
utilizada en Derecho para señalar que existe un juicio pendiente, entre las mismas partes y 
sobre una misma materia. 

Es un efecto procesal que se genera tras la presentación de una demanda, en contra del 
demandante, que le impide iniciar un nuevo juicio contra el demandado, sobre la misma mate-
ria, pues en dicha situación el último tiene la posibilidad de oponerse alegando tal situación: 
utilizándola como una excepción procesal. Con ello se pretende evitar el dictado de sentencias 
contradictorias.

251.  TRUCHUELO GARCÍA, Susana, Gipuzkoa y el poder real…, p. 592.

252.  MARÍN PAREDES, José Antonio, “Semejanten Pariente Mayor”, Op. cit., p. 315.
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Pedro Ortíz de Zarauz sobre los astilleros de la villa253 y el nombramiento 
de rector en Aya254, el de Don Miguel de Eraso por asiento en la iglesia de 
Amézqueta y otras cosas255, o el de Don Francisco de Irarrazabal por los 
repartimientos que hacía Deva256. No obstante, ya se fue generando por parte 
de la Provincia otro espíritu más de consenso.

253.  1628, mayo 9. JG Segura. Se manda por instrucción al Ajente en Corte Domingo de 
Izaguirre que a la villa de Zarauz se le dé la voz en el pleito que trata con Don Pedro de Zarauz 
sobre los astilleros de la villa, que él decía eran de la casa de Zarauz [AGG-GAO JD DJ 81.2, 
fols. 2 vto.-3 r.º]. Este capítulo de instrucción se renovará tal cual en la instrucción ordenada 
en Azpeitia, el 8 de mayo de 1629 [Ibidem, JD DJ 82.2, fol. 2 r.º]; en la JG de Zarauz el 
24 de noviembre de 1629 [Ibidem, JD DJ 83.1, fol. 2 r.º]; en la JG de Villafranca de 23 de 
abril de 1630 [Ibidem, JD DJ 83.2, fol. 2 vto].; en la JG de Azcoitia de 23 de noviembre de 
1630 [Ibidem, JD DJ 84.1, fol. 2 r.º]; en la JG de Zumaya de mayo de 1631 [Ibidem, JD DJ 
84.2, fol. 2 r.º]. 1632, abril 1. Madrid. En el punto 9 del descargo dado por el Agente en Corte 
Joseph de Zandategui, en que se le ordenaba que si por parte de la villa se acudiese al pleito 
que mantenía con Don Pedro de Zarauz diciendo que sus astilleros eran de la casa de Zarauz, 
le diese la voz de la Provincia e hiciese las diligencias necesarias.- Dijo no haberse hecho nada 
[AGG-GAO JD DJ 85.1, fol. 2 r.º].

254.  1629, Mayo s/d. JG Azpeitia. En el punto 9 de la instrucción dada a su Agente en 
Valladolid Asencio de Abendaño se le hordena dé la vos de la Provincia al concejo de la tie-
rra de Aya si acudiese a pedir, y haga las diligencias necesarias en el pleito que trataba con 
Don Pedro de Zarauz sobre el nombrar rector y otras cosas.- El Agente dijo en su descargo no 
haber acudido al pleito por no habarse tratado de él ni dársele noticia para que hiciese lo que 
se le manda [AGG-GAO JD DJ 82.2, fol. 2 r.º].

255.  1627, abril 22. JG Cestona. Se presentó petición de la villa de Amézqueta y su 
alcalde Rodrigo de Iguerategui dando cuenta del pleito que trata éste con Don Miguel de Eraso 
ante el Vicario General de Pamplona sobre el asiento de su iglesia parroquial y sobre el recibir 
la paz y otras cosas. Pedían a la Provincia tomase la causa por suya, dándole su voz y favor 
“pues toca en general a todos los alcaldes hordinarios”.- La Junta acordó darle su voz con 
las cartas necesarias[[AGG-GAO JD AM 48.1, fols. 22 r.º-vto.]. Esta voz y ayuda se confi rmó 
posteriormente en la JG de Segura de 27 de abril de 1628 [Ibidem, JD AM, 48.3, fol. 10 r.º]; y 
en la JG de Guetariade 16 de noviembre de 1628 [Ibidem, JD AM 49.1, fol. 8 vto].

256.  1628, mayo 9. JG Segura. Se manda que con la brevedad posible procurase des-
pachar el pleito que la Provincia y la villa de Deva trataban con Don Francisco de Irarrazabal 
y consortes sobre el repartimiento que les hacía la villa, procurando despachar 3.ª cédula del 
Consejo de Guerra para que mientras está fuera no se viera éste ni otros pleitos [AGG-GAO 
JD DJ 85.2, fol. 3 r.º]. 1632, abril 1. Madrid. En el punto 11 del descargo dado por el Agente 
en Corte Joseph de Zandategui, sobre que con la brevedad posible procurase despachar el 
pleito que la villa de Deva y la Provincia trataban con Don Francisco de Irarrazabal y consor-
tes sobre el repartimiento que les hacía la villa.- A lo que contestó en descargo que Don Fran-
cisco no había venido, por hallarse con el Rey “a la jornada”, y se decía que sus pleitos no se 
iban a tocar hasta su vuelta [AGG-GAO JD DJ 85.1, fol. 2 r.º]. Y en el punto 45, donde se le 
ordenaba despachar y sentenciar el pleito que estaba pendiente sobre los repartimientos con 
Don Francisco de Irarrazabal y Andía (Vizconde de Santa Clara), “por quanto cada día traen 
provissiones algunos particulares para que no se agan repartimientos, siendo como es contra 
los previlexios que esta Provincia tiene”, respondió lo mismo que en al punto 11 [AGG-GAO 
JD DJ 85.1, fol. 9 r.º].
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IV. Episodios posteriores

Así se entiende que cuando el 2 de octubre de 1627 se leyó en la 
Diputación de Tolosa257 carta de Andoain dando cuenta cómo el día de San 
Miguel de septiembre (día 29) acudió a la elección de cargos públicos de la 
villa Don Miguel de San Millán “y que no le avían admitido fundándose en 
el pleito que con él y otros trata esta Provincia, y en las hordenanzas d’ella”, 
y que la Provincia le amparase en caso de que Don Miguel intentase alguna 
novedad, la Diputación acordó enviar al regidor Antonio de Iriarte a Andoain 
a enterarse de todo lo que había pasado para que diese cuenta a la Diputación, 
y ésta a los diputados de Tolosa (aún en ejercicio) “para que ynbien su pare-
zer de lo que se debe hazer”. Un mes después volvió a escribir Andoain, esta 
vez a la Junta General de Guetaria, diciendo que Don Miguel de San Millán, 
Caballero de Santiago, había pedido le admitiesen a las elecciones de la villa, 
y que había reparado que tenía pleito con la Provincia con otros llamados 
Parientes Mayores. El 23 de noviembre258 respondió la Junta que, “allanándose 
el dicho Don Miguel de que yrá en las levantadas, reseñas y alardes debajo de 
la vandera de la dicha villa, y sujeto y constribuiendo como los demás veçinos, 
y guardándose la costunbre de la dicha villa”, le admitiesen en ellas.

Guipúzcoa agradeció los servicios y la gran dedicación de su secretario 
al tema. El 27 de abril de 1629 su Junta General reunida en Cestona259, toda 
ella de conformidad, “considerando las fi nezas con se que a abido Joan de 
Urtteaga, su escrivano fi el, en los negoçios de tanta grabedad, pesso y cali-
dad como a tenido después que exerçe su ofi çio, ansí en los de contra Don 
Francisco de Verástegui y consortes” y en otros, “y que con ynteligençias 
y modos muy particulares a acudido a quanto se a ofreçido, y teniéndolas 
para ello muy grandes, con muy bivas diligençias, y atendiendo a ello y a su 
mucha fi delidad y retitud”, acordó agradecerle “lo mucho que a echo y traba-
jado en esto, y que se ponga en consideraçión a los cavalleros procuradores 
junteros que asistieren en las Juntas que adelante ubiere le honrren y agra-
dezcan estas veras para que, con ellas y su honrrada ynclinaçión y voluntad, 
prosiga adelante acudiendo a quanto a S.Sª se le ofreçiere”.

Siguieron aún llegando cartas de Mallea escritas desde Madrid260, pero 
ya empezaron a surgir voces pidiendo su despido. No olvidemos que el pleito 

257.  AGG-GAO JD AM 48.2, fol. 46 r.º.

258.  AGG-GAO JD AM 49.1, fol. 41 vto.

259.  AGG-GAO JD AM 48.1, fol. 55 r.º.

260.  1627, abril 31. Diputación de Azcoitia. Se leyeron 3 cartas de Mallea dando cuenta 
del estado de los negocios, ofreciéndose a asistir en Corte hasta acabar el negocio de Don 
Francisco de Berástegui y consortes [AGG-GAO JD AM 48.2, fol. 3 vto.]. 1627, Junio 28. 
Diputación de Azcoitia. Se leyeron 2 cartas de Mallea dando cuenta del estado de los negocios 
“y remite el poder hordenado de la forma que a de ser” para Ipenarrieta e Insausti “para la 
composiçión de los pleitos que se tratan con Don Francisco de Verástegui y consortes”.- Se 
mandó poner por registro [AGG-GAO JD AM 48.2, fol. 13 vto.].
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no se resolvió con una sentencia, sino que se trabajaba por resolver con 
un acuerdo. Así lo pidió el 3 de agosto a la Diputación de Azcoitia261 Don 
Francisco de Umansoro y Zuazola, alcalde ordinario de la villa, por ser el 
nuncio Mallea Caballero de Santiago y presumirse que “se aunará con ellos 
y ará su mismo negoçio”. Consideraba que se podían entregar sus papeles y 
asuntos a Bartolomé de Arteaga, persona nombrada por la Provincia para el 
mismo cargo “y desapasionado en esta ojeçión”, ahorrando así Guipúzcoa 
600 ducados de pensión anuales con Mallea, “por el poco efeto que se a visto 
en el negoçio de los que dizen ser Parientes Mayores y de los Caballeros de 
las Hórdenes Militares”, y la Diputación acordó dar cuenta de esta petición 
a las villas, alcaldías y valles para que diesen su parecer, y se acordó que 
siguiese actuando Mallea.

La muerte de Don Juan de Insausti se comunicó por Mallea el 6 de sep-
tiembre de 1627 en la misma Diputación de Azcoitia262. Decía en su carta 
haber comunicado con Don Miguel de Ipenarrieta y que a ambos les pare-
cía bien nombrar, por ello, a Don Diego del Corral, para la composición 
de los pleitos de con Don Francisco de Berástegui y consortes, “o que el 
mismo Sevasstián López [de Mallea] con el señor Miguel de Ipenarrieta lo 
concluiese”, y pedía que se le comunicase la resolución de la Provincia. La 
Diputación mandó poner la carta en registro y responderle a ordenación del 
Diputado General Pedro de Ariztizabal.

El 9 de marzo de 1628 se leyó carta en la Diputación de Tolosa263 
de Mallea, con la que remitía copia de una petición presentada por Don 
Francisco de Andía Irarrazabal en el Consejo de Guerra, en el pleito que 
con la Provincia trataba “sobre dezir que es Pariente Mayor y otras cos-
sas”, pidiendo que no se viese ni determinase la causa hasta que él volviese 
de la visita de los presidios de África, y que el Consejo acordó suspender 
la vista y determinación del pleito por 6 meses “si no es que se ofrezca en 
esta Provinçia ocassión preçisa de algún rebato o aparato de guerra”. La 
Diputación acordó remitir la carta a los diputados de Tolosa para que respon-
diesen a Mallea.

A fi nes de 1629 aún no se había cerrado el tema y empezaron a lle-
gar alarmantes noticias. El 31 de diciembre escribió a la Diputación de San 

261.  AGG-GAO JD AM 48.2, fol. 24 vto. [Publ. AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa, Juntas y 
Diputaciones de Gipuzkoa. Documentos 1622-1625, San Sebastián, Juntas Generales y Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, 2002, Tomo XXIII, p. 264].

262.  AGG-GAO JD AM 48.2, fol. 39 r.º. [Publ. AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa, Juntas y 
Diputaciones de Gipuzkoa. Documentos 1622-1625, San Sebastián, Juntas Generales y Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, 2002, Tomo XXIII, p. 273].

263.  AGG-GAO JD AM 48.2, fol. 103 vto.-104 r.º. [Publ. AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa, 
Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa. Documentos 1622-1625, San Sebastián, Juntas Generales 
y Diputación Foral de Gipuzkoa, 2002, Tomo XXIII, p. 317].
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Sebastián Joseph de Zandategui264 diciendo que hacía tiempo no tenía noti-
cias de la Provincia y necesitaba su orden para continuar los negocios que 
tenía entre manos. Y añadía que le habían certifi cado que había hablado 
“çierta persona del Senorío de Bizcaya con el senor Licenciado Josephe 
Goncález y tratando de esimir çiertas cassas de una merindad del dicho 
Senorío y ofreciéndole a çinquenta ducados por cada una d’ellas”, a que le 
respondió “que por veinte y quatro cassas de Guipúzcoa le están dando a 
quinientos ducados en plata”. Que aunque había indagado “qué verdad tenga 
esto” no lo había podido saber y lo seguiría haciendo, pero que por no tener 
certeza no había hecho la debida contradicción; y que, sabiéndolo, “tratará 
d’ella y aún por los Consejos de Guerra y Estado, para que prebenga esta 
exsençión”. Visto lo cual, la Diputación acordó poner la carta por registro y 
responderle con vista de las cartas y decreto de Juntas.

A poco se leyó otra carta de Don Antonio de Iriarte, su Agente en 
Corte, dando cuenta de cómo los Parientes Mayores pretendían que todas 
sus cassas se eximiesen de la Hermandad de Guipúzcoa, “con facultad de 
poder juntarse quando les convenga, nombrar alcalde hordinario entre sí 
que les administre justicia a ellos y a sus criados y familiares, acudir a las 
ocasiones de guerra a donde les pareçiere nombrando su capitán sin depen-
dençia de Su Señoría, ni contribuir en las derramas, fogueras ni otros gas-
tos, y que ningún alcalde de Su Señoría pueda conozer de sus caussas sino 
el Corregidor, y que por ello havían ofrecido a cada quinientos ducados”. 
Y que “junto con esta exsención, pretenden algunos tenerla de todas las 
cassas y caserías que tienen en diferentes lugares, nombrando sus alcaldes 
hordinarios y ofi çiales. Y que anvas cossas havía comunicado con algunos 
hijos de Su Señoría que asisten en aquella Corte y les a pareçido terribles 
por la diversidad de jurisdiciones que se aumentan por este medio, creán-
dose un monstruo yncapaz de reducir a conçierto, y que con las calamida-
des que a caussado la primera, bueno sería la que a Su Señoría havía de 
poner en el honor y estimo y a sus naturales porque sería ymposible dar 
forma en el govierno çevil y político ni en que se goze del benefi çio de la 
justiçia respeto de los muchos ynconvinientes que havían de resultar entre 
unos y otros causando yntolerables males, a cuio reparo no bastará provi-
dençia umana, ni menos las más fi nas diligençias que en oposiçión d’esto se 
hiçieren para que no tenga efecto porque, según estava avierta la puerta a 
estos medios de parte del ynterés y de las necesidades grandes con que Su 
Magestad se allava, atropellaran todo envarazo, dando prinçipio a [que] 
qualquier hijo de V.Sª que se allare con quatro cassas en un lugar querrá 
la misma esençión si no es que, sirviéndose Su Señoría de mandar depo-
ner las pasiones particulares, trate de la defenssa común y de bolber por 
su reputaçión, uniéndose con conformidad, porque [por] no averla havido 

264.  AGG-GAO JD AM 49.7, fols. 4 vto.-8 r.º.
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en algunas ocasiones se allava oy Su Señoría con menos estimaçión de la 
que mereçe, siendo çierto que hera ésta la caussa prinçipal por que a V.Sª 
se le harían atrevidos. Y de los papeles que se presentaron en el pleito de 
los Parientes Maiores y de lo que se avía dado los días passados por la 
villa de Fuenterravía y Yrún Uranzu dando de algunos ministros notiçia 
de cosas bien escussadas, que para repararlas es menester Su Señoría y 
sus mienbros unirse en una boluntad, porque esto sería efi cazísimo medio 
para que Su Señoría consiguiese la estimación que se deve a sus serviçios 
lealtad y amor. Y de otra manera suçederá lo que al cuerpo umano, que de 
no aver unión en los miembros se biene a corromper. Y que mediante lo 
referido, junto con otros hijos de Su Señoría havía ablado con Don Pedro 
de Çarauz y, haviéndole echo cargo d’estas novedades, havía respondido 
que la prinçipal causa por que por sí y por sus conpaneros tratava d’ella 
hera que Su Señoría por ordenanças les tenía escluídos de poder gozar de 
ningunos honores de la república y de no ser electos y eletores, y sin jamás 
poder aspirar a ofi cio de honor estando siempre sujetos ni en las ocassiones 
de guerra a ser capitán sino soldado. Y que haviendo escripto a Su Señoría 
el dicho Don Pedro de Carauz y otros a la Junta de n[ovienbre] que abra-
carían qualquier medio que Su Señoría tomasse, alçando la mano de plei-
tos, y se les havía respondido que se tratava d’ello pero que nunca quiso 
Su Señoría dexarlos, y necessitados del proceder que con ellos se tiene, y 
no por anvición, trataron de exsimirse. Y que a lo último havían quedado 
de acuerdo que asta y en tanto que los dichos saliesen d’esta pretensión no 
trataría de [la] causa”. Decía que la Provincia mirase el caso “con las cali-
dades que requiere el mismo, ponderándolo mucho y tomando resolución”, 
y le ordenase lo que fuese de su servicio. Y añadía que creía que “con que 
Su Señoría les admita en su Hermandad como a los demás hijos suios, no 
pasarían adelante”.

La Junta debatió y trató largamente el tema y acordó que se llevasen a 
ella las cartas y decretos de Juntas Particulares que se hubiesen hecho y que, 
con vista d’ellos, se deliberase lo que se debía hacer al respecto.

Por carta posterior añadía Don Antonio sobre “la novedad que yntentan 
los Parientes Mayores, así del cuerpo de Su Señoría como del Senorío de 
Bizcaia, [que] tratan de exsimirse”, que los de Guipúzcoa ofrecían “a 300 
ducados y los del dicho Senorío a 400”. Que desconocía “las calidades con 
que es esta exsención mas de que bivamente se trata, así por unos como 
por otros”, y que por los de Guipúzcoa solicitaba Don Pedro de Carauz, que 
estaba en la Corte, el cual lo intentaba por su casa principal y las demás que 
tenía en la villa de Zarauz, “y que la alcaldía ande d’esta jurisdición exsenta 
y libre”. Y havisaba que ofrecía 800 ducados por las dos Escribanías que 
tenía en la Audiençia, y no sabía si para perpetuar o para otro fi n, porque 
no estaba en la materia y la noticia que había tenido “a ssido solamente por 
mayor, que lo uno y otro trata con gran secreto”.
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En febrero de 1630 se leyó en la Diputación265 nueva carta de Josepe 
de Çandategui en que decía haber escrito con el correo ordinario pasado de 
lo que se le ofrecía, y que ahora sólo “daba cuvierta a los apuntamientos 
o respuesta echa a los papeles ympresos que se hicieron por parte de Don 
Francisco de Verástegui y sus aderidos, de que ya estará S.Sª en quenta. Y 
que un cavallero, hijo prinçipal suio, le avía dado para por si conviniere 
responder a ellos”. La Diputación acordó y mandó el día 24 juntarlo con las 
respuestas de las villas y llevarlas a la Junta General de Villafranca.

Iniciada la Junta General, el 18 de abril de 1630266 se leyeron las car-
tas que Don Antonio de Iriarte y Josephe de Zandategui (nuncio y Agente 
de Guipúzcoa en Corte) escribieron a la Diputación de San Sebastián, “con 
dos papeles ympressos sin fi rma echos en nombre de Don Françisco de 
Verástegui y otros llamándose sin fundamento “Parientes Mayores” y dando 
algunas caussas para que sus cassas se exsiman”, de que la Diputación dio 
cuenta a todas las villas, alcaldías y valles, y por voto de la mayor parte se 
remitió el tema a esta Junta de Villafranca, “por quanto en ella, por el poco 
tiempo que resta, no se puede tomar como combiene”. Fiándose de Don 
Juan de Lapaza, el capitán Santos de Zabaleta, Don Martín de Idiaquez Isasi 
y Sebastián López de Mallea, la Junta “para responder a algunos papeles 
impresos que dio Don Pedro de Zarauz en apoyo de las quimeras de Don 
Francisco y consortes”, mandó que viesen el memorial y los demás papeles 
y se juntasen todos los privilegios, ordenanzas, cédulas, provisiones reales y 
demás papeles que conviniesen, encargando al archivero, Licenciado Juan 
López de Arteaga, que los sacase del archivo y los diese a los nombrados, 
previo recibo. Y si algunos papeles importantes para el asunto no estuviesen 
en el archivo de la Provincia y se hallaren en otros de villas y lugares de la 
misma, se les diese igualmente. Y así juntos, confi riesen, tratasen y deter-
minasen lo que la Provincia debía hacer, y lo que acordaren lo ejecutasen 
los nuncios y Agentes de la Provincia en Corte “y por quenta y costa de 
Guipúzcoa paguen y pongan lo neçessario”. Y para que entre los nombrados 
no hubiese diferencias sobre dónde juntarse, se asignó para sus reuniones la 
villa de Tolosa, donde estaba el archivo. Y si por accidente, enfermedad o 
ausencia alguno no pudiese acudir a Tolosa, tomasen la resolución la mayor 
parte de ellos. Y si fuesen 2 los que tuviesen impedimento, resolviesen los 
otros 2; para lo cual la Provincia les daba su poder en forma, “con toda la 
espeçialidad neçessaria y con libre y general administraçión, obligando los 
propios y rentas de la Provincia a que tendrán por bueno y fi rme todo lo que 
los dichos cavalleros hiçieren y determinaren”.

265.  AGG-GAO JD AM 49.7, fol. 13 r.º 

266.  AGG-GAO JD AM 50.1, fols. 21 r.º-vto.
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Mandó escribir, asimismo267, a Don Martín de Idiaquez Isasi y Sebastián 
López de Mallea dándoles cuenta de sus nombramientos (con Santos de 
Zabaleta y Don Juan de Lapaza) “sobre çiertos papeles ympresos que pre-
tenden exsención de algunas personas”, para que, como caballeros e hijos 
principales de la Provincia, se encargasen del tema. Y mandó también escri-
bir al Contador Josephe de Zandategui, su Agente en Corte, para que acu-
diese a todo lo que le ordenasen, al igual que los demás nuncios que tuviese 
la Provincia en Corte, teniendo correspondencia con ellos y guardando las 
órdenes que los 4 nombrados les diesen.

Habiéndose juntado los 4 nombrados, acordaron dejarlo en manos de 
Mallea, pidiéndole que se correspondiese para ello con Joseph de Zandategui. 
Guipúzcoa aprobó la resolución y empezó Mallea a corresponderse con 
Zandategui, enviándole frecuentemente papeles y advertimientos “para la 
respuesta que se había de hacer”, y continuó en la tarea hasta avisarle que 
había nombrado letrado “de satisfaçión y prático en este género” y que en 
breve enviaría dispuestas y ordenadas las respuestas. 

El año corría y aún no se había cerrado el tema. El 20 de julio de 
1630 se leyó en la Diputación de San Sebastián una nueva carta de 
Mallea268. Decía en ella que la Provincia ya se enteraría del asunto con 
el Contador Joseph de Zandategui y que él haría lo que la Provincia le 
mandare, por lo que rogaba que la Provincia le escribiera para que le 
diese cuenta de cómo estaba el tema. La Diputación acordó escribir a 
Zandategui para que le fuese dando cuenta enviando los papeles y adver-
timientos necesarios.

Ese mismo día escribió a la Diputación el procurador Don Juan de 
Lapaza diciendo que el negocio de con los Parientes Mayores debía de pasar 
por las manos de Mallea269. Ciertamente este largo y costoso proceso no 
hubiese tenido el mismo resultado sin el concurso de Don Sebastián López 
de Mallea.

Con el comienzo del nuevo año, el 9 de enero de 1631270. Se leyó en 
Diputación nueva carta de Mallea en que decía que, habiéndose puesto en 
contacto con el Contador Josephe de Zandategui, mantenía correspondencia 
con él “en racón de enviarle advertencias y papeles neçesarios” para res-
ponder a lo que hicieron Don Francisco de Berástegui y consortes, “como 
persona a cuio cargo se quedó lo susodicho”, pero que el Contador havía 

267.  1630, abril 19. JG Villafranca. AGG-GAO JD AM 50.1, fols. 25 r.º-vto.

268.  AGG-GAO JD AM 50.2, fols. 15 vto.

269.  AGG-GAO JD AM 50.2, fols. 16 r.º-vto. 

270.  AGG-GAO JD AM 50.2, fols. 15 vto.; y AGG-GAO JD IM 1/6/19, fol. 391 r.º-vto.
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dexado de golpe la dicha correspondençia”, y aunque le escribió diver-
sas veces que no le acusaba recibo de sus cartas y papeles, no le respondía 
y, por ello “no a podido colexir por ningún camino”. Y pedía que, si ello 
causase algún perjuicio a la Provincia “no es por su culpa sino del dicho 
Candattegui”, y se le dijera qué hacer, pues no quería que se le acusase de 
omisión en su encargo. La Diputación mandó escribir a Zandategui para que 
diese cuenta a Mallea y a la Provincia del estado del negocio.

A partir de aquí las Actas de las Juntas y Diputaciones de Guipúzcoa 
mantienen silencio. No hay registro alguno sobre los Parientes Mayores 
encausados, sólo algunas referencias sobre Don Francisco de Irarrazabal 
y Andía, Don Luis de Leizaur y Don Pedro de Zarauz y sus pleitos 
propios271.

271.  1632, abril. 16. Valladolid. Descargo del Agente de Valladolid Jerónimo de Uriba-
rri. En su punto 7 en que se le mandaba dar la voz a Andoain y a sus alcaldes en el pleito que 
trataba con Don Luis de Lizaur sobre el asiento en la iglesia y otras cosas, a costa de la villa, 
dijo ya haber escrito a la villa y que no le había respondido. Y en el punto 8, sobre que diese la 
voz a la tierra de Aya en el pleito que trataba con Don Pedro de Zarauz sobre el nombramiento 
de su rector, dijo lo mismo [AGG-GAO JD DJ 86.1, fol. 2 vto.]. Lo mismo se hará en el punto 
7 de la instrucción dada al mismo el 24 de noviembre de 1632, en que dijo haber escrito a 
Andoain, al igual que en el punto 8 sobre la rectoría de Aya [Ibidem, 86.1, fol. 2 r.º]. El 24 de 
noviembre de 1633, se repitió en el punto 1.º el tema de Lizaur y Andoain y dijo Uribarri no 
haber acudido nadie al pleito, aunque escribió a la villa [Ibidem, JD DJ 87.1, fol. 1 r.º].

1633, abril 15. Tolosa. En el punto 10 de la instrucción dada al Agente en Corte Joseph 
de Zandategui sobre despachar con brevedad el pleito de contra Irarrazabal y consortes, res-
pondió éste en su descargo que desde que quedaron en su poder los papeles había andado en 
busca del pleito que trataban con él “que por aver seis años que está concluso i tenerle en su 
poder el relator Cortés, que a dos años que murió, se hubo de mirar el inbentario de sus pape-
les y por ellos constó que se havía buelto con otros pleitos al ofi cio de Francisco de Arrieta, 
donde con mucho travajo se ha hallado y aora se ha dado a los Letrados para que se enteren 
i vean lo que se debe hazer” [AGG-GAO JD DJ 86.2, fol. 2 r.º]. En el punto 43 se le ordenó 
despachar y sentenciar el pleito pendiente sobre los repartimientos con Don Francisco de Ira-
rrazabal y Andía, “por quanto cada día traen provisiones algunos particulares para que no se 
hagan repartimientos, siendo como es contra los previlejios que esta Provincia tiene”, respon-
dió lo mismo que en el punto 10 [AGG-GAO JD DJ 86.2, fol. 7 r.º].

1633, noviembre 24. Mondragón. En el punto 10 se pide al nuncio en Corte, capitán 
Martín de Erauso, que abrevie en lo posible el despacho del pleito que la Provincia y Deva 
trataban con Don Francisco de Irarrazabal y consortes sobre el repartimiento que les hace 
la villa, a lo que respondió en su descargo que el mismo estaba parado por las ausencias de 
Don Francisco, y que le avisasen si convenía o no que se prosiguiese [AGG-GAO JD DJ 
87.1, fol. 2 r.º]. Y en el punto 38 en se le ordenó despachar y sentenciar el pleito pendiente 
sobre los repartimientos con Don Francisco de Irarrazabal y Andía, Marqués de Valparaíso, 
“por quanto cada día traen provisiones algunos particulares para que no se hagan repar-
timientos, siendo como es contra los previlejios que esta Provincia tiene”, respondió que 
estaba parado, y que le avisasen si debía o no continuar el pleito [AGG-GAO JD DJ 86.2, 
fol. 7 vto.].
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¿Hubo acuerdo fi nal? No nos consta. No nos ha llegado el concierto 
que se acordó suscribir entre las partes. ¿Se acabó la contienda por desgaste 
mutuo? Pudo ser. 

A causa del COVID 19 no hemos podido consultar el pleito que aún 
mantenía en 1630 la Provincia con Don Francisco por tratar de eximirse de 
la de la Hermandad de las villas y de su justicia272, custodiado en el Archivo 
Histórico Nacional y citado por Susana Truchelo. Pensamos que se trata del 
mismo proceso ya analizado o de los sucesos posteriores al acuerdo de con-
cordia de 1627.

Lo que sí creemos poder afi rmar es que ese duro y costoso enfrenta-
miento puso cara a cara a ambos contendientes (Provincia y Parientes 
Mayores), se analizó la problemática que separaba a aquéllos y se pusie-
ron las bases para terminar con el defecto de integración que en Guipúzcoa 
se dio para con sus Parientes Mayores, al excluirles, desde su origen, de la 
Hermandad de villas, alcaldías y valles ya en el s. XIV. No había ocurrido 
lo mismo en Vizcaya, donde los señores, integrados en 2 bandos, oñacinos 
y gamboinos, organizaron ya a comienzos del s. XVI su participación polí-
tica en los órganos de gobierno provincial equiparando el número de cargos 
de unos y otros, y lo mantuvo a lo largo de todo el Antiguo Régimen. Y lo 
mismo pasó en Álava en la zona de mayor infl uencia banderiza, como lo fue 
la tierra de Ayala273.

Y ciertamente se constata que no aparecerán ya con ese nombre distin-
tivo en la posterior política local o provincial guipuzcoanas. Pero los apelli-
dos vinculados a sus casas solariegas empezarán a inundar la documentación 
local, y especialmente la provincial, al ir formando parte de la élite o patri-
ciado del gobierno político guipuzcoano.

Y este hecho se consolidará especialmente porque serán los veci-
nos más arraigados de sus pueblos, los que más millares dispongan 
en ellos, y los que más prestigio exterior vayan obteniendo con títulos 

272.  AHN. Consejos Suprimidos, leg. 40.605. Pleito que en 1630 seguía pendiente en 
los Consejos Real de Justicia y Guerra (RAH. Colección Vargas Ponce, vol. 20, fols. 495-497) 
[Cit. TRUCHUELO GARCÍA, Susana, Gipuzkoa y el poder real…, p. 592, nota 356]. No 
hemos podido verifi car esta cita. En el Catálogo realizado por Juan Manuel Abascal y Rosario 
Cebrián sobre el Fondo Vargas Ponce de la Real Academia de la Historia, publicado por la 
entidad en 2010, solo encontramos la mención de una carta escrita por Juan Antonio Herrera, 
sin fecha, en la que habla del pleito que mantienen Don Francisco y Miguel de Eraso con la 
Provincia (p. 329, n.º 99).

273.  Así se ve en las Ordenanzas Municipales publicadas por mí en “Derecho y 
gobierno municipal del Valle y Tierra de Ayala. Sus Ordenanzas Municipales (1510, 1527 
y 1750)”, Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, LXIII, 2007-2, 
413-470. 
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nobiliarios concedidos o heredados (por vínculos matrimoniales foráneos 
con importantes y ricas familias, generalmente castellanas) o por hábitos 
de Caballería de Santiago, Alcántara o Calatrava. El mismo Don Pedro 
Ortíz de Zarauz y Gamboa disponía de dos de las cuatro Escribanías del 
Corregimiento274.

274.  1629, noviembre 24. Junta General de Zarauz. Se leyó una proposición de Améz-
queta con 2 casos, y conferido y tratado por la Junta el 1.º, en cuanto a las 2 Escribanías de 
la Audiencia de Corregimiento que tenía Don Pedro de Zarauz, “considerando los yncombe-
nientes que d’ello resultan”, acordó suplicar al Rey para que hiciese merced de las mismas 
en propiedad a la Provincia “con calidad de que las pueda servir por las perssonas que le 
pareçiere y arrendarlas, sirviéndose esta Provinçia con lo mismo en que las tiene el dicho 
Don Pedro, como está dispuesto por la ley 6, del título 14 de la Nueba Recopilaçión, pues 
esta Provinçia mereçe se le aga esta merçed y graçia en parte de los continuos serviçios 
que a echo y haze a Su Magestad”. Y que para ello se pusiese por instrucción al Agente 
en Corte, escribiendo las cartas necesarias, encargándole el tema a Don Antonio de Iriarte 
(que se hallaba en Madrid al negocio del 7’5 %). Y en cuanto al 2.º, sobre las monjas tri-
nitarias que había fundado en Zarauz, acordó que uno de sus alcaldes diese información de 
cómo Don Pedro de Zarauz, de su propia autoridad y sin intervención del Consejo Real ni 
del Ordinario de Pamplona, y contraviniendo a los capítulos de Cortes y lo demás orde-
nado por el Rey, “a echo un combento de monjas trinitarias sin fundar renta de que se pue-
dan sustentar, consiguiendo que pasen estrecha neçessidad, sólo a título de ostentaçión y 
banidad, poniendo él mismo reglas, ynstituçiones y modo de vivir en su Religión. Y que en 
esta conformidad hiço otros dos combentos en Azcoitia y Aya, los quales se deshiçieron por 
no aber tenido fundamento ni preçeder las solenidades neçessarias que se requieren para 
este casso”. Y hecha la información, ordenó que la remitiese al Diputado General, y éste al 
Agente en Corte, para que en voz y nombre de la Provincia y a costa de la villa de Zarauz, 
acudiese a querellarse contra Don Pedro de Zarauz y, “por ser el negoçio de tanto pesso 
y consideraçión, aga con brevedad todas las diligençias neçessarias” [AGG-GAO JD AM 
49.8, fol. 141 r.º-vto.]. El 11 de diciembre de 1629 se leyó en la Diputación de San Sebas-
tián una carta de Mallea en que decía haber visto la resolución tomada por la Provincia en 
su JG de Zarauz en cuanto a las escribanías de Don Pedro de Zarauz y aunque desde Madrid 
le dio cuenta a la Provincia del estado en que dejaba el negocio “y que por muchos que 
tiene no se avía acordado Su Sª d’ello”, por el celo que tiene y la obligación que le corría 
le volvía a decir que “con su horden yntentó el despojar al dicho Don Pedro de Carauz de 
las dichas escrivanías por el Consejo de Hacienda (donde pareçió abrá más fáçil y mejor 
negoçiaçión) buscando para ello, como lo hizo, los papeles que sacó de la propiedad y por 
qué cantidad avía dado memorial y prevenido en el casso de los senores del dicho Consejo, 
en que le aiudava en el dicho negoçio el senor Miguel de Ypinarrieta. Y que se bio en el 
dicho Consejo y se le admitió la prática y dio comisión al senor Don Juan de Castilla para 
que con él tomase acuerdo. Y como S.Sª no le respondía, aunque duplicadas veces escrivió, 
juzgó que S.Sª se avía desistido de la primera yntención, con que no yzo más ynstançia”. Y 
enviaba a la Provincia ciertos papeles tocantes a ésta y otras materias, como más largamente 
constaba por su carta.- La Diputación acordó, tras largo debate, que el escribano fi el copiase 
los papeles enviados y los remitiese a su nuncio en Corte Don Antonio de Iriarte, para con-
seguir su pretensión, de conformidad a lo decretado en la JG de Zarauz [AGG-GAO JD AM 
49.7, fols. 4 vto.-8 r.º].

…
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Por todo ello, a partir del primer tercio del siglo XVII observamos un 
sutil movimiento en Guipúzcoa para crear o actualizar las ordenanzas muni-
cipales de los pueblos (Azcoitia hizo nuevas en 1694, Oyarzun en 1674, 
Placencia en 1695, Vergara actualizó las antiguas en 1631, Zumárraga hizo 
nuevas en 1645 y Zumaya reformó en 1690 las de 1584)275.

…

1630, abril 22. JG Villafranca. Los nombrados (Martín Pérez de Zubiaurre, Diego Martí-
nez de Vicuña y el Licenciado Portu) dieron su parecer sobre las Escribanías del Corregimiento 
que tenía Don Pedro Ortíz de Zarauz. Dijeron que una de ellas se servía por 2 tenientes, y con-
siderando “lo mucho que ymporta a S.Sª la custodia de sus papeles y buen espediente de los 
negoçios de sus hijos”, eran de la opinión de que la Provincia debía procurar obtener otra Escri-
banía. Y para ello los tenientes debía exhibir en Diputación los títulos por los que lo tenían “y a 
quién y por qué se le hizo merçed o bendió”. Y siendo necesario, el Diputado General (a quien 
se le debía poner capítulo de instrucción para ello) había de pedirlo al Corregidor y obligarlos 
a ello, para con los mismos enviar copias a su Agente y nuncios en Corte, comunicándolo con 
Don Bernardino de Arteaga “que antes de agora save el espediente que se pudo asentar para 
ello para que V.Sª la alcançase, y con su pareçer se tantee por el Consejo de Haçienda, como se 
permite por leies d’estos reinos, y dando a V.Sª quenta de lo que montare aquello se busque y dé 
por ella. Y por quando Don Pedro de Ydiaquez tiene la otra, serviéndola por otros dos thenien-
tes por merçed de Su Magestad, se pida a los thenientes el título por que las tienen. Y haviendo 
lugar de obtener, con comunicación del dicho Don Bernardino, la de Don Pedro de Ydiaquez 
por el medio que pareciere mexor, y se acuda como más convenga asta alcancar una y otra sin 
perder tiempo ni diligençia alguna porque, de tenerlas, se sigue tener V.Sª estos offi çios de su 
mano y sin dependencia de particulares para los negociantes y adquiere V.Sª la renta que llevan 
los que oy las dan, que balen quatroçientos ducados cada ano”.- La Junta mandó conseguir el 
parecer, poner capítulo de instrucción al Diputado y al Agente en Corte y escribir las cartas nece-
sarias a Don Bernardino de Arteaga y demás personas para que hiciesen “vivas diligençias”. Y 
que Martín Pérez de Zubiaurre y Don Martín de Zubiaurre tratasen con Don Pedro de Idiaquez y 
Don Pedro de Zarauz en razón de dichas Escribanías para tratar de que se aviniesen a ello [AGG-
GAO JD AM 50.1, fols. 28 r.º-29 r.º].

1633, abril 15. JG Tolosa. En el punto 17 de la instrucción dada por la Junta a sus 
Diputados se les mandó pedir al Corregidor que obligase a los tenientes de Escribanos del 
Corregimiento que exhibiesen sus títulos “por que desde prinçipios tienen las Escriva-
nías de la dicha Audiençia, y a quién y por qué se les hizo mençed o bendiendo”. Y con 
su vista sacase copia y la remitiesen al Agente y nuncios en Corte para que la Provincia 
pudiese alcanzar para sí las dichas Escrivanías, en conformidad de lo decretado en la Junta 
de Azcoitia.- En su descargo dijo que estaba mandado que exhibiesen los títulos en plazo 
de 6 días desde la notifi cación o, en su caso, la razón por la que no lo hiciesen. Que Don 
Pedro de Zarauz presentó ante Santiago de Irunaga, en cuyo poder se hallaba el suyo, y que 
a Don Pedro de Idiaquez aún no se le había notifi caco por hallarse ausente [AGG-GAO JD 
DJ 86.1, fols. 6 r.º-vto.].

275.  AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa, Derecho Municipal Guipuzcoano: Ordenanzas, 
Reglamentos y autos de Buen Gobierno (1310-1950), San Sebastián: Iura Vasconiae. Funda-
ción para el estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia (FEDHAV), 2019, 5 
vols. de 5.334 pp.
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Y en Zarauz se produjo un importante enfrentamiento en 1652 a causa 
de las elecciones de ofi cios públicos de la villa al incumplir sus ordenanzas 
de 1552 (que exigía la posesión personal de los cargos públicos de más 
de 3 millares en la villa) en el nombramiento que se hizo de Don Mateo 
de Zarauz (hijo menor y dependiente aún de su padre Don Pedro Ortíz 
de Zarauz y Gamboa, señor de la casa de Zarauz), pleito que llegó a la 
Chancillería276.
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San Sebastián (XVIII-XIX)
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Resumen:

Este artículo pretende sacar a la luz y resaltar la vida de la mujer donostiarra entre los 
siglos XVIII-XIX Los obstáculos a los que tenía que hacer frente: tanto los referentes a la 
mentalidad social, como a otros más tangibles en su vida diaria y en sus ocupaciones labora-
les. Todo ello envuelto en un ambiente difuso de indefensión, vulnerabilidad y de constante 
vigilancia e inspección de su conducta. Además se pasa revista a las más duras faenas a las 
que podían acceder.

Palabras clave: Mujer y sociedad. Trabajos de las mujeres, siglos XVIII-XIX. El puerto 
de San Sebastián. Malos tratos. Infanticidio. Indefensión femenina.

Laburpena:

Artikulu honek emakume donostiarraren XVIII.-XIX. mendeen arteko bizimodua 
ezagutzera eman eta nabarmendu nahi du. Aurre egin behar zituen oztopoak: bai gizarte-
pentsamoldeari dagokionez, bai eguneroko bizitzan eta laneko zereginetan hautemangarriagoak 
diren beste alderdi batzuei dagokienez ere. Hori guztia inguratuta dago emakumearen 
babesgabetasun eta zaurgarritasuneko eta haren jokabidea etengabe zaindu eta ikuskatzeko giro 
lausoan. Gainera, emakumeak lor zitzakeen lanik gogorrenak aztertzen dira.

Gako-hitzak: Emakumea eta gizartea. Emakumeen lanak. XVIII.-XIX. mendeak. 
Donostiako portua. Tratu txarrak. Haur-hilketa. Emakumeen babesgabetasuna.

Abstract:

This article aims to reveal and highlight the life of the women of San Sebastián in the 
18th and 19th centuries. The obstacles they had to overcome: referring both to social mentality, 
and to others more tangible in their everyday lives and when going about their work. All 
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shrouded in a general atmosphere of defencelessness, vulnerability and the constant vigilance 
and scrutiny of their behaviour. A review is also made of the harshest chores to which they had 
access.

Keywords: Women and society. Women’s work. 18th-19th centuries. The port of San 
Sebastián. Abuses. Infanticide. Feminine defencelessness.

La idea de esta colaboración en el Boletín es resaltar una nota caracterís-
tica de la mujer donostiarra: su carácter guerrero y su gran coraje frente a los 
múltiples obstáculos que se le presentaban. Y a la vez pormenorizar y descri-
bir en qué consistían dichos obstáculos. No es una mera anécdota. Haciendo 
una clasifi cación simplista había dos clases de mujeres donostiarras: la dama 
refi nada de vida tranquila, ociosa y educada para un buen enlace, que pro-
cedía de un medio burgués y mercantil, y la otra peleona que como se dice 
vulgarmente “se buscaba la vida”… Aunque las constricciones sociales, la 
indefensión y el desamparo fueran comunes a todas ellas.

Estar en la calle, entre otras cosas, signifi caba vivir en el fi lo entre lo 
honesto y lo deshonesto, entre el pecado y la virtud. Si el modelo existente 
predicaba a una mujer enclaustrada en los límites de su casa, aquélla que 
por necesidad salía a la calle haciendo caso omiso de las normas estableci-
das era considerada directamente una pecadora, o se vigilaba atentamente 
su conducta para que no cayera en pecado. Prueba de ello es que su actitud 
será valorada a la hora de pedir licencia para ejercer un ofi cio: “las mugeres 
deben ser cassadas o biudas de buena vida e fama…”. En general las muje-
res que ejercían trabajos u ofi cios eran clasifi cadas a partir de dos premisas 
distintas. Si ejercitaban ofi cios que eran considerados “propios de su sexo” 
según la terminología de la época — es decir, una prolongación de las tareas 
domésticas: tal es el caso de lavanderas, criadas, panaderas, pescaderas, cos-
tureras, regateras—. O las de actividades que pueden considerase como mas-
culinas: es el caso de las molineras, cargadoras, renteras, etc.

Ya hicimos un somero estudio1 sobre las jóvenes de un medio burgués, 
educadas para atraer y complacer al posible novio y además para saber lle-
var adelante una casa. Por eso ahora vamos a contemplar más detenidamente 
a las que se desenvolvían en condiciones muy duras: las pescateras y rederas 
del muelle, las revendedoras, regatonas, contrabandistas, recaderas, posade-
ras, criadas, costureras, lavanderas, podavines, lastreras, panaderas y horne-
ras, gabarreras, difunteras… además de las que llevaban su propio negocio, 
muchas veces relacionado con la navegación y los negocios de Ultramar. En 
esa época muchas eran las mujeres que tenían que trabajar para lograr una pura 

1.  ROQUERO USSIA M.ª Rosario. “El convento y la política matrimonial de la burgue-
sía donostiarra”, BEHSS N.º 47, (2014) 119-144.
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supervivencia En esas unidades familiares su aportación económica, lejos de 
ser complementaria, era en muchos casos indispensable. Ello era especial-
mente palpable en lo que respecta a las viudas, que las había en gran número.

1. Introducción. El arte de la supervivencia

Diversos estudios2 indican que el trabajo de las mujeres era en muchos 
casos totalmente versátil, que se adaptaba a lo que podríamos considerar la 
“economía de la improvisación”. Esta versatilidad en las tareas le permitía 
reorientar su estrategia de supervivencia, pero al mismo tiempo muestra la 
precariedad en tanto que son trabajadoras excluidas de toda especialización. 
Hilar, vender, ayudar en el taller, lavar la ropa, transportar agua, hacer de 
ama de cría, ayudar como partera, en la educación de las niñas, echar una 
mano en la taberna y posada, completar la faena del marido en la pesca repa-
rando redes, vendiendo pescado… podían ser, entre otras, tareas remunera-
das desarrolladas por una misma mujer en momentos diferentes de su vida.

Por tanto sus conocimientos para todo ello procedían de la improvisa-
ción y de la práctica, y por ello podían llegar a cubrir un abanico ocupacional 
muy amplio, lo que le proporcionaba muchas posibilidades de encontrar tra-
bajo cuando la economía familiar lo requiriera. Simultanea tareas pero con 
el problema que generalmente sus trabajos son precarios e irregulares; traba-
jaba cuando había faena (cuando hay productos de la pesca, del huerto, de la 
siega, en la poda…)

Comprobamos al leer la documentación que no se paran ante fórmulas 
socialmente aceptadas, de lo “políticamente correcto”… Y lo que más nos 
chocaría hoy día: recurren con facilidad a la pelea o la bronca callejera y no 
se arredran ante los hombres, uniéndose entre ellas en un apoyo vecinal soli-
dario cuando la situación lo requiere o lo consideran necesario.

Ante situaciones de viudedad, de soledad por la carencia del padre de 
familia ausente en la pesca o en Ultramar, o de soltería, ellas buscan una 
salida. Pero quizás lo que más llama la atención su apelación al recurso de 
unirse y del apoyo mutuo.

Y aquí no podemos dejar de mencionar lo admirable del espíritu com-
bativo de la mujer viuda. Además de que ésta podía ser joven, en edad de 
rehacer aún su vida… Pero siempre se encontraba con el control informal 
del vecindario que la constreñía, que la obligaba a la vida retirada, de luto, 
sin otra vida social que la que le ofrecía el culto funerario y las funciones 

2.  MORANT, Isabel (dir.). “Historia de las mujeres en España y América Latina”. 
Vol. II. El mundo moderno. Ed. Cátedra. Madrid, 2005 (pp. 244-253).
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religiosas de la parroquia. Sin embargo era capaz de llevar adelante pleitos y 
los procesos judiciales; si no lo hacía por su propio interés comprobamos que 
la viuda pleitearía a favor de sus hijos.

Es el caso de María Joaquina de Camino, viuda, vecina de San Sebastián, 
que denunciaba a Mariano Martín, un comerciante procedente de Valencia, 
porque “con extraños ardides y numerosos engaños” había captado la volun-
tad de su hija Joaquina Antonia para casarse con él. Ambas habían quedado 
en una buena situación económica y el comerciante planeaba hacerse con 
varios de los negocios del marido que habían quedado en manos de la viuda. 
Pero así como la madre advierte inmediatamente la argucia, la hija procede 
a huir de la Ciudad ante esta oposición de la madre al casamiento y se refu-
gia en Pasajes, en casa del vicario. Sin embargo, posteriormente su madre le 
convence y se adhiere a su causa, pleiteando ambas contra Mariano Martín. 
Éste pretendía por todos los medios hacer valer los esponsales contraídos con 
la chica. Al fi nal se ve obligado a desistir y gana la avispada madre viuda3.

Quizás también ayudara el estereotipo reconocido popularmente de la 
impertinencia y el descaro de la mujer vasca. Esta visión del carácter feme-
nino coincidía con la visión que se daba de ella, a través de la literatura popu-
lar… Pícara, astuta y muy enredadora. Es siempre retratada como la que 
siempre quiere (y suele conseguir) embrollar y salirse con la suya ante el 
pobre marido, que generalmente es un simple.

Así lo vemos en esta anécdota, recogida por Azkue en la localidad viz-
caína de Aramaiona, elegida entre otros muchos del mismo tono:

“La mujer, por embromar al marido, mientras éste estaba cortando la hier-
ba del caserío fue a la casa, cogió un besugo que tenía para la cena y lo escon-
dió bajo un montón de tierra. Empezaron ambos a layar y el hombre sacó de 
repente el besugo. Se quedó sin palabras mirando el besugo en la punta de la 
laya. La mujer le convenció de que había nacido allí mismo. Tras ello marchó 
por delante a hacer la cena. Preparó el besugo y devoró con placer la mitad, 
disponiendo para el marido la cena de todos los días: caldo de puerros, casta-
ñas y sopa de borona y leche… Al reclamar el besugo encontrado en el monte, 
ella empezó a lloriquear y a gemir y a sus gritos acudieron los vecinos, a los 
que contó que Pedro se había vuelto loco, pues decía que en sus tierras crecían 
besugos. Todos coincidieron en que Pedro estaba loco. Luego la etxekonadre, 
sonriéndose sacó la mitad del besugo, probando así que las mujeres eran más 
astutas y maliciosas que los hombres…”.

Y anécdotas de carácter similar podemos comprobarlas en muchos 
documentos, en los que la fi gura femenina busca argucias para salirse con la 
suya cuando la línea recta y la sinceridad no le valen:

3.  Archivo Diocesano de Pamplona, (ADP), Villaba, C) 2165, N.º ·30 San Sebastián 
(1757).
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En San Sebastián en 1780, Nicolasa de Arbide quería lograr que el 
Ayuntamiento le proporcionara hospedaje de soldados. Su situación de viuda 
apenas le daba para mantenerse. Y entonces presentó como aliciente a su 
propuesta la posibilidad de contar con cuadra para que también se alojaran 
los caballos, lo cual era totalmente incierto, pues el dueño de ese espacio era 
un vecino que apenas la utilizaba para su propio uso…

O el caso de Amparo de Bidegain que en 1730 decía ser costurera y 
en su casa “recibía” a soldados, muchos de ellos de jerarquía, pero nunca 
hubo testigos, ni se puedo probar por el gran sigilo con que llevaban a cabo 
las entradas y salidas… Ella decía que acudían por su acreditada labor para 
hacer camisas y jubones.

O el de Joaquina Kaperochipi que relataba cómo se arreglaba para que 
los soldados del Castillo le abonaran el vino con productos que éstos robaban 
en él y que luego ella revendía a buen precio…

El ingenio y los ardides como recurso

En cuestión de maniobras interesadas conocemos la historia de cómo 
María Antonia que vivía en la calle Narrica, junto a la iglesia de San Vicente4 
llevó a cabo sus argucias para conseguir sus fi nes que eran los de casarse con 
un tipo adinerado. Y es que hay que reconocer que utilizaban el ingenio.

Ella era una reconocida y hábil costurera que, además de coserle al 
comerciante Juan José de Otamendi ropa nueva, se la zurcía primorosamente 
y se la mandaba a lavar a su propia lavandera; se la hacía traer y llevar por 
esta lavandera común. Así, además de que tenía toda la ropa bien cuidada 
y limpia, se veía obligado a venir a recogerla a su casa donde le invitaba a 
quedarse a comer muy frecuentemente, haciéndole María Antonia sus pla-
tos favoritos. Además contaba que ella le había prestado grandes cantidades 
de reales para sus caprichos, y le complacía en otros muchos favores, en la 
creencia de que se casaría con ella, como ella le solicitaba constantemente.

Esta relación duraba ya más de dos años, en que ella estaba conven-
cida de que se casarían y ahora se ha quedado embarazada. No quiere dinero, 
exige que se case con ella que para eso se ha tomado tanto trabajo… María 
Antonia, que no sabía leer ni escribir (aunque era una reconocida costurera 
en la ciudad), era natural de Azpeitia y había venido a San Sebastián a poner 
una pequeña tienda en la misma calle Narrica y topó con Juan José porque 
éste se le ofreció para llevarle las cuentas.

4.  Archivo General de Gipuzkoa (AGG-GAO), CO CRI 146, 1 San Sebastián 1726.
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La versión de Juan José de Otamendi es totalmente diferente. Niega que 
María Antonia sea de buena vida y costumbres, porque la conoció porque 
era, según sus palabras, “doncella del amor”, y nunca ha pensado ni por un 
momento en casarse, y todo es un montaje de ella. Alguna vez le ha remen-
dado alguna ropa blanca y le ha hecho varias camisas de lienzo y calzonci-
llos y escarpines, que no sabe cuántas fueron, y que si se las enviaba con la 
lavandera fue a propuesta de ella, sin que él en ninguna forma se lo hubiera 
solicitado. Aquí, según anotación personal del escribano, se pone de muy 
mal genio y declara socarronamente, de malos modos, que si quiere le pue-
den acompañar a su casa (pues la declaración la hace en la cárcel) “a hacer 
recuento de cuántas camisas y calzones tiene¡”.

Que la lavandera siempre le estaba importunando con cuestiones de 
camisas, y que él siempre estaba diciendo que no necesitaba tanta ropa y que 
a pesar de ello se las enviaba. Juan José afi rma que él lo consideraba a modo 
de generosidad, pero que siempre ha estado en su ánimo pagárselas, así como 
un poco de dinero que le debía. Su intención había sido únicamente ayudarle 
con las cuentas de la gente a la que cosía por hacerle un favor, que poco a 
poco se ha visto enredado en un asunto del que no sabe cómo salir y que por 
ningún momento pensó que le pondría pleito. Su intención fue simplemente 
de “pasar un buen rato” con la chica y ayudarla.

Pero ella insiste y se toma a mal esas declaraciones. Reitera sus argu-
mentos y su relato de los hechos. Pero fi nalmente le condenarán únicamente 
al pago de 170 ducados (incluido el valor de las camisas).

Salvaguardar siempre el papel de la Promesa Matrimonial

Para evitar un rechazo del novio, estaba claro que lo primero era atesorar 
el papel con la promesa matrimonial. Es gracioso comprobar cómo una vez 
conseguido, se lo solían meter en el escote entre los pechos… Juntamente con 
este papel, en clara muestra de la desesperación de las muchachas que se sen-
tían engañadas, en las causas judiciales que llevaban adelante aportaban como 
prueba, sin ningún pudor, sus cartas íntimas, lo que debía resultar humillante y 
bastante embarazoso. Pero claro, servían de prueba decisiva de la existencia de 
una relación amorosa previa si el chico se negaba a reconocerla…

María Josepha Cordón, natural de San Sebastián, veía con desesperación 
cómo Mateo Miguel de Bordachipía, vecino de la misma ciudad, que le había 
dado Promesa de Matrimonio y que incluso la había ratifi cado en un papel 
escrito de su mano, posteriormente se negaba en redondo a cumplirla. Este 
pleito es interesante porque nos muestra cómo se llevaba a cabo un cortejo a 
mediados del siglo XVIII (1746) en la Ciudad de San Sebastián5.

5.  ADP, OLLO, C/1609-N.º 16. San Sebastián 1746.
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María Josepha y Mateo se veían por la calle y se dirigían discretas mira-
das haciéndose el encontradizo, hasta que Mateo se armó de valor y se atrevió 
a hablarla. Sigue un período de cautelosos encuentros “casuales” por la calle en 
los que ya se cruzan tímidas palabras. Parece ser que estos tropiezos callejeros 
eran considerados por ambos muy importantes en su relación, como lo mues-
tra cómo continuamente los mencionan en sus cartas describiendo los senti-
mientos que despertaban en ellos, como cuando, en un momento que estaban 
enfadados, ella para demostrárselo “excusó a posta de pasar por la calle donde 
estaba Mateo, sobre la tienda de Pedro de Sasoeta, maestro picharrero6”…

Y luego llegan al siguiente paso: el cruce de cartitas amatorias. Lo llevan 
a cabo siempre discretamente a través de personas de confi anza. Así vemos 
que un amigo relata cómo él era el encargado de entregarlas en lugares como, 
“bajo el coro del Convento de San Telmo”, “debajo del Consistorio, en la 
Plaza Nueva de esta Ciudad”, “a la puerta de la iglesia de San Vicente”, “en 
el paseo de San Francisco”… o sea, en los lugares de reunión social habitua-
les de la Ciudad. Pero Mateo se asusta al ver cómo va progresando la rela-
ción y en un momento dado presiona a Josepha para que le entregue el papel 
de promesa que le había dado.

Ella se niega en redondo y a lo que él le inquiere entonces si le pon-
dría impedimento de quererse casar con otra, a lo que Josepha, con gracia le 
responde: “pues ¿cuántas mujeres quieres tener?”… Sin embargo, con gran 
pesadumbre, a la vez se entera de que Mateo ha intentado valerse de su sir-
vienta, a la que había prometido tres sortijas de oro, para que le robara con 
disimulo el papel de promesa matrimonial…

Las cartas recibidas por Josepha, de fi na y sentimental poesía, en un 
principio se duelen de sus desaires:

“Ingrata, esquiva, tirana de mi triste corazón ¿qué es lo que pretendes de 
mi tierno amor? Una respuesta pides traidora y es el cubierto que das a tu amor. 
¿Qué diste, dime, a entender, en tiempo que debiendo pasar por do yo estaba, 
cruzaste la calle por otro cantón? ¿No es esto por ventura agravio que tú haces 
a mi fi no ardor? Pero por Dios que ya la pluma no da más de sí, muestra si 
quieres algún bien de mí, que mientras no, mi pecho cerrado ha de llevar enojo 
contra tu marfi l, si es que me engañaste con tu dulce aliño, verán que continúa 
en ello mi cariño, trueca tus enojos y verás que de abrazos se cubre bien breve 
tu corazón… Te adoro…” (aquí aparecen dos corazones puerilmente dibujados 
con sus correspondientes fl echas e inscripción de “mío” y “tuio”)7…

En otras anota que la ha visto en una reunión en una casa de la Ciudad 
(¡en la que describe que se danzaba el minuet!): “Divino sol de mis ojos, 

6.  Una picharra es una vasija para el primer vino.

7.  La verdad es que a veces resulta casi un poco embarazoso leer estos términos referi-
dos a sus sentimientos más íntimos y privados en las cartas…
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dulce encanto de mis sentidos, dulce dueño de mi alma, hechizo de mi cora-
zón… Anoche con el deseo sólo puede besar tus divinas manos… en casa de 
Bengoechea. Otro día fui pensando que tú estabas, pero me burló Cupido, 
no obstante con tu hermana dancé un minuet, representándome a ti, Divino 
anhelo de mi Corazón… Cuanto tarda la Cuaresma¡, cada instante es un 
siglo¡”… (a la que siguen más corazones enlazados)…

En las siguientes le recuerda su amor, le cuenta su viaje a Bayona 
y a Pasajes… Otra: “Pepa de mi corazón sabe Dios con cuántas ganas 
cojo la pluma para ofrecerte de nuevo el amor infalible que tantas veces 
te he indicado, cada vez que según la moda de aquí, beso a una señora, 
me acuerdo de tus hermosos labios y mejillas”… …“Blanco hermoso de 
mis afectos, candor luciente de mi día, sol, luna y estrella eres de mi triste 
corazón. Ayer hasta las ocho infortunadamente no supe de tu salida al 
convento de San Francisco, pues con alas en los pies hubiera acudido a 
acompañarte en el paseo y a ofrecerte de nuevo mi afl igido corazón, que 
sólo en verte, hablarte y oírte se consuela; latidos de amor da cuando lee 
tus cartas y salta palpitando cuando espera alcanzarte”… “No sabes quán 
grande es el deseo que tengo de verme contigo a solas, cada instante es un 
siglo… mañana a la noche espero que vayas a la cabaña de los arenales 
que tú sabes…”.

Pero los tiempos ya han cambiado, los tribunales eclesiásticos ya no 
aceptan ese papel como prueba decisoria y la sentencia absuelve a Mateo de 
cumplir su promesa de matrimonio.

2. Los obstáculos sociales, intangibles

Una educación escasa y limitada

Claro que a la hora de la verdad evidentemente lo que más pesaba en 
su contra era el no contar con una somera educación. En lo concerniente a 
las niñas, la enseñanza religiosa y sus valores pautaban toda su educación y 
su vida cotidiana, más incluso que en la de los niños. Este carácter pío que 
se atribuía a la enseñanza venía reforzado por el hecho de que en muchas 
localidades era la serora (o el sacristán) la que se dedicaba a agrupar a los 
niños más tiernos para enseñar las primeras letras y labor de manos a las 
niñas. Es por ello que encontraremos una resistencia a la desaparición de la 
fi gura de las beatas o seroras, porque se consideraba que “las beatas o sero-
ras se dedican siempre en el adoctrinamiento de los niños y doncellas… y de 
no dedicarse ellas a esto, se quedarían muchísimas niñas sin la competente 
instrucción y educación, y se criarían mal por no haber aparejo ni comodidad 
necesaria ni quien enseñe ni adoctrine tan ex profeso como lo hacen estas 
religiosas”…
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Con respecto a las jóvenes acomodadas se tenía como objetivo educar-
las en orden “a su piedad y virtud, ensañándoles la doctrina cristiana, a hacer 
oración, gobernar bien una casa; secundariamente se les enseñará trabajos 
de aguja y toda clase de labores”… Siempre debía adjudicarse un espacio 
importante a la instrucción de las labores, además de coser, y la más común, 
aprender “la calceta”. Muchas veces se impartía la enseñanza de forma gra-
tuita o gracias a la caridad de alguna mujer viuda.

Parece claro que esta educación estaría más dirigida a muchachas que 
disponían de servicio doméstico y que no tendrían que ganarse el sustento 
con sus manos.

Pero en general no saben leer y apenas algunas escribir su nombre. Su 
vida es un trabajo continuo. Fueran niñas, adultas o ancianas, a las mujeres se 
les exigía trabajo, y no se puede prescindir de ellas ni cuando son pequeñas. 
Y en las familias numerosas las hijas mayores aprendían rápido las tareas 
domésticas: hilar, cocinar, lavar los platos, barrer, coser y remendar y cuidar 
de los ancianos y de los hermanos pequeños si la madre tenía que trabajar… 
y así interminablemente. La madre si no le llegaba el dinero hacía trabajos de 
lavandera, recadera, vendían queso, verduras, pescado, mantequilla, cosía…, 
total para vivir siempre al límite de la subsistencia, temiendo que cualquier 
crisis, guerra, o año catastrófi co diera al traste con su precaria economía.

Aunque había alguna excepción como cuando se insistió mucho en 
mejorar la preparación en el campo de la obstetricia, de la asistencia a las 
parturientas. Se intentó mejorar la preparación aunque fuera a nivel teórico, 
pues estaba encomendada la tarea a mujeres con experiencia pero sin ins-
trucción, “resultando de todo ello que no hubiera problemas si el parto se 
presentaba dentro de la normalidad, siendo fatídicas las consecuencias en 
caso contrario”… Pero las parteras fueron siempre bastante vigiladas para 
que cualquiera no ejercieran el ofi cio sin las mínimas garantías de unos 
conocimientos y un título8, aparte de que constituyeran una competencia no 
deseada, incluso con sospecha de curanderismo, de facilitar abortos…

En el año 1750 la Provincia recibió un Decreto sobre el examen de par-
teras9 que decía así:

“Con motivo de los daños experimentados en perjuicio del público por 
las que se dicen Parteras”…

8.  AGG-GAO 1/19/33 (1750).

9.  Para darnos cuenta de la importancia de la partera no tenemos más que leer lo que 
afi rmaba el P. Francisco de Larraga en 1721: “una mujer honesta, especialmente si es virgen, 
no está obligada a dejarse curar del Cirujano ‘in partibus secretoribus et pudendis’, aunque 
tema morir por ello”…
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“Ha conmovido nuestra atención las tragedias y lastimosos sucesos… no 
sólo en las mujeres que según su edad y robustez prometían naturales y felices 
partos, sino también en las que abortaban por accidente, muriendo infelizmente 
unas y otras, con desgracia de las madres y sus criaturas, naciendo este irrepa-
rable daño de la impericia y mala conciencia de las mujeres llamadas Parteras, 
y de algunos hombres, que para ganar su vida habían tomado por ofi cio el par-
tear… Que este universal perjuicio había dimanado de haberse suspendido el 
examen que antes se hacía de las referidas Parteras por los Proto-médicos… 
Que además se admitían declaraciones judiciales de Parteras en causas de 
mayor importancia, así Matrimoniales como de Sucesiones hereditarias y 
Mayorazgos, afi anzando sus decisiones a las declaraciones de unos legos, por 
suponerlos peritos y peritas en este Arte, lo que a todas luces repugnaba. Se 
hace visible la obligación de pedir el remedio correspondiente a tanto daño… 
Se ve la necesidad de todas las Parteras fuesen obligadas a pasar un examen 
en dicho Tribunal o persona de su satisfacción que para eso se destinare, y que 
nadie pudiera entrometerse en este ofi cio sin que primero fuese examinado en 
teórica y práctica, so pena de grandes penas. Por ello las Parteras tendrán obli-
gación de recibir una previa instrucción”.

“Que las parteras de la provincia de Guipuzcoa se examinen ante los 
Médicos y Cirujanos de ésta, presentando antes cada una de ellas Información 
de su Limpieza de Sangre hecha ante las Justicias, de su naturaleza, Fe 
de Bautismo comprobada, y Certificación del Cura Párroco de su Vida y 
Costumbres…”.

Las mujeres tradicionalmente estaban muy relacionadas con los emplas-
tos y cataplasmas de hierbas. Siempre en una frontera nebulosa con fórmulas 
mágicas o hechiceras, estas curanderas estaban en abierta competencia con la 
solvencia de la ciencia médica. Aunque ya en vías de desaparición, todavía 
ejercían y muchos recurrían a ellas:

Como fue el caso de M.ª Francisca de Berasiartu, vecina de Tolosa, que 
se quejaba contra Juan Felipe de Alza, residente en San Sebastián, quien le 
había dado un papel obligándose a casar con ella, M.ª Francisca, pero que 
luego se negaba a cumplirlo. Alza explica que a causa de algunos excesos 
que hizo en Carnestolendas contrajo una enfermedad (venérea) en la loca-
lidad del Pasaje de la que no ha conseguido curarse, con curanderas y ciru-
janos. M.ª Francisca dice que Juan Felipe pasea, juega a pelota y danza. Es 
condenado a casarse, con tal de que, según los médicos posea buena salud 
(1738)10.

Relatan testigos de cómo le han visto pasearse por la Plaza de 
Rentería donde danza en muchas ocasiones, aunque también danza 
muchas veces en San Sebastián en público o en casas privadamente, y 
cómo suele jugar a pelota, a mano y a pala en diferentes partidos, pasearse 

10.  ADP, ALMANDOZ 1846/16. San Sebastián 1738.



153MUJERES CON CARÁCTER

por las calles de San Sebastián donde reside, y se junta con cuadrillas en 
meriendas copiosas o incluso convida con frecuencia en su casa… Pero él 
alega que, habiendo salido disfrazado de mujer en Carnaval, cogió algún 
mal que no le permite el uso del matrimonio y también se queja de dolor 
de estómago, de cabeza…, y que no le pueden curar a pesar de haber acu-
dido a los mejores médicos del reino de Francia, de San Sebastián y de 
Fuenterrabía.

Alegaba que “por excesos que cometió volvió a casa con calenturas, se 
echó en cama y se mantuvo en ella curándose todo el resto del Carnaval y 
mucha parte de la Quaresma, sin poder convalecer y por haberle asegurado 
que las partes interiores estaban fuera de sus lugares y que había muxeres 
que entendían de su curación se valió de ellas.

Estas muxeres, de gran fama en la comarca de San Sebastián, según 
asevera, en lugar de curarle le pusieron en peor estado y en riesgo de 
morir. Después se ha valido de los médicos titulares de esta Ciudad y del 
médico titular de Rentería y también de Cirujanos del Reino de Francia 
y Fuenterrabía, de los que le han asegurado que tienen mucha experien-
cia e inteligencia, y sin embargo de que con orden de dichos médicos ha 
tomado aguas de Cambo, caldos de pollo y otros medicamentos, no ha 
hallado ni se halla con mejora de su salud, y por esta causa, por orden 
de dichos médicos ha estado actualmente incluso comiendo carne en el 
tiempo de Cuaresma, viernes y sábado, en una dieta rigurosa con desayuno 
de Chocolate todas las mañanas y a medio día, y a las noches recibiendo 
el alimento de un puchero de carne, tomando en la bebida vino. Pero se 
halla actualmente, en estado desgraciado, con falta de salud y constantes 
dolores de estómago, y además padece dolor de cabeza… En cuya conse-
cuencia, por el riesgo que supondría para su vida el contraer esponsales, 
no cabe obligarle a ellos… y Francisca y su familia son conocedores de 
su triste situación y el penoso estado en que se encuentra desde el citado 
Jueves de Carnestolendas”…

A todo ello añadía que no ha tenido comunicación carnal con M.ª Fran-
cisca, y además con su penoso estado y la dieta rigurosa que lleva asentada, 
en cuyo defecto es cierto se expone a peligro de vida, lo que es un gravísimo 
gravamen para el estado de matrimonio y para la conservación de su vida, y 
que de ninguna manera piensa en casarse con M.ª Francisca…

En general se puede decir que las formas que tenía la mujer para acceder 
a la vida laboral eran porque las habían aprendido en casa (las tareas domés-
ticas), o por tradición familiar en el negocio en cuestión, o por herencia (en 
especial por viudez)…

Aunque también existían, aunque raros en el mundo de la mujer, contra-
tos privados para llevar a cabo tareas de aprendizaje de un ofi cio.
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Veamos las consideraciones que hacía un presbítero de Zumárraga a 
raíz de una reclamación que él hace por impago de un contrato de aprendi-
zaje de costurera11. Considera que es un valor añadido la educación de las 
niñas, para atender la casa y “porque le hace ganar valor a la hora de encon-
trar pretendiente”…

El presbítero Zaldua exponía: que a resultas de haber tenido en su casa 
a Antonia Zaldua, su sobrina, le deben 12.600 mrvs. La ha instruido en la 
lectura, escritura y doctrina cristiana, y luego la ha mandado a casa de una 
vecina a aprender las labores de costurera, a hacer calceta y elásticos, bordar 
y otras labores “propias de su sexo”.

En el proceso se insistía en cómo “estas instrucciones se hallan genera-
lizadas en esta Provincia”, de tal suerte que así los propietarios como inquili-
nos que tengan alguna disposición, hacen que las reciban sus hijas, como es 
el caso de la propia sobrina de Zaldua. Pero hay algunos que “aún teniendo 
posibles, no lo hacen, en especial algunos labradores cuyo carácter no va con 
ello y no lo aprueban”. La razón es que, aún defendiendo la instrucción en las 
niñas, dicen que una vez dedicadas a ese género de vida no sirven luego para 
las labores del campo o quedarse en la casa. El presbítero pensaba que “eso 
es una patraña porque conviene a todas”, e instaba a los padres a proporcio-
nar la educación indistintamente, sin considerar si son varones o hembras.

Así decía: 

“lavar, coser, hacer vestidos nuevos para la familia y especialmente 
remendar, a menudo es útil hasta para el más triste colono. Y con más razón en 
una buena casa donde hay ocupación bastante para la mujer ya en la costura, ya 
en el cuidado de la familia menuda y vieja, y en la preparación de los colonos. 
Y es más importante dar instrucción a las jóvenes de menor fortuna, pues como 
parte de su dote llevan el conocimiento de remendar y ciencia de coser, etc. Y 
si es de mayor fortuna le viene bien para mandar a las criadas, aunque muchas 
de estas familias saben que no se ocuparán jamás en tales ejercicios. La educa-
ción en la mujer siempre es una dote añadida y le hace ganar valor en la hora 
del matrimonio”.

Las que tenían plena consciencia de la importancia de una buena for-
mación laboral generalmente eran las madres, aunque su preocupación se 
centrara más en el hijo varón. Comprobamos cómo muchas mujeres viu-
das tomaban el máximo interés en que su hijo recibiera el aprendizaje de 
un ofi cio y se preocupaban para que se realizara el contrato con el maestro 
adecuado.

Por ejemplo lo comprobamos cuando Cayetana de Arbildi, viuda vecina 
de San Sebastián, como madre de José Manuel de Vitoria demandaba a 

11.  AGG-GAO CO LCI 5119 (1827).
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Ignacio de Arrese Igor, maestro albañil, por incumplimiento de contrato de 
aprendizaje en ese mismo ofi cio de albañil.

Leemos las cláusulas del contrato, en las que se especifi caba:

– Que ha de enseñarle el ofi cio de albañil con perfección, sin ocultarle 
cosa alguna, tanto en teoría como en la práctica, de suerte que aplicán-
dose esté capaz al fi n de ellos para ejercer el citado ofi cio; y para que 
aprenda, ha de corregirle y castigarle prudente y moderadamente sin 
herirlo ni lisiarlo, pena de los daños.

– Que lo ha de tener en su casa y compañía y darle alimento, calzado, 
cama, limpieza de la ropa necesaria. A cambio hará no sólo lo perte-
neciente a dicho ofi cio, sino lo que se le ofrezca a su Maestro y sea 
decente, siempre que ello no le impida aprender ni ocupar un tiempo 
que debería estar empleado a él.

– Que pasados 4 años deberá pagarle el referido Maestro lo que se acos-
tumbre en la Ciudad.

– Que si se ausentara o huyera de la citada casa del Maestro sin motivo 
grave, su madre y el Maestro le buscarán y le harán regresar. Y si no, 
la madre deberá abonar al Maestro 6 reales de vellón diarios por los 
4 años, siendo poco o mucho el tiempo que le faltare para cumplirlos. 
Lo mismo si el Maestro le echa de su casa sin motivo sufi ciente.

La causa de la demanda de la madre era porque el chico se le había que-
jado de que el Maestro le dejaba constantemente sin cenar, que le acusaba 
de pícaro y de ladrón y que en una ocasión los mandó a él y a otros aprendi-
ces “como a unos negros miserables” a la cárcel sin haber hecho nada. Por 
ello Cayetana de Arbidi alegaba la cláusula del contrato de que no les puede 
echar de la casa “sin motivo sufi cientemente justifi cado en forma”. Que no 
tiene prueba de que sea un ladrón y que ello es falso testimonio, y esa era la 
razón por la que Cayetana le demandaba. La viuda exigía además “que pague 
los 6 reales de vellón diario a que se obligó en la escritura y que sea casti-
gado por ofender su honor y el de su hijo”.

El albañil dice que tuvo que recurrir al Alcalde Soroa para que los 
echara de su casa por el gran alboroto y bulla que hacían en ella los aprendi-
ces, alarmando a los vecinos. Y que los años que ha pasado con él de apren-
dizaje han sido muy provechosos para el chico, por lo que no le debe nada…

El férreo control sobre las apariencias, de la manera de vestir

Quizás una de las cosas que reprimían más a una chica en su cotidia-
nidad era el control y supervisión social constante al que era sometida. Lo 
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comprobamos a través del inefable jesuita navarro, el P. Calatayud, que en 
sus sermones predicaba y condenaba directamente los vestidos y las modas 
de las muchachas de las clases acomodadas que las llevaban a ser condena-
das al fuego eterno sin remedio, en un lenguaje que nos da idea de lo que 
tenían que escuchar las jóvenes:

“Pecan mortalmente las mujeres que llevan desnudos o descubiertos sus 
pechos con atavío y adorno alrededor; las que ajustan duramente los petos o 
escotados de suerte que suban y descubran los pechos, y algunas se martirizan 
e inhabilitan para la generación; las que con red en la cabeza, y transparente 
manto de puntas llevan cuello y hombros descubiertos.

Pecan mortalmente las que descubren hasta la garganta del pie, el calzado 
provocativo, por demasiado curioso, pulido con arte y costoso, con las basqui-
ñas (faldas o sayas) altas por delante, o acaso recortadas por los lados, de suerte 
que pasa la vista de un lado a otro. Es perversa la moda que se ha introducido 
en zapatos de diversos colores y telas, otros bordados y acaso tachonados en 
plata, todo a fi n de llamar los ojos y los apetitos. Una mujer con el calzado 
curioso y exento por todas partes provoca y llama más la atención que si fuera 
con los pechos descubiertos, pues este desorden hiere más al que se le pone 
delante.

Pecan mortalmente las que con afeites, coloretes, rizos, polvos, fl ores en 
el cabello, escotes, gargantillas, mangas de ángel, y otros inventos del demonio 
desfi guran la imagen de Dios. El más noble de los colores es el del rubor y de 
la vergüenza que viste de modo natural las mejillas. Y el hombre debe saberlo 
apreciar en las doncellas porque es señal de su modestia.

En los templos los pecados que se cometen son varios: en primer lugar, 
van con el fi n de ser vistas y de ver por los asistentes. O viene a ver y ser 
vista de un joven o un sujeto que las galantea y las solicita, y distrae a todo el 
mundo. Un tanto más largas las basquiñas es mejor para la decencia, que no tan 
rapadamente redondas, que no lleguen a cubrir por detrás la honestidad de los 
pies, en lo cual algunas debían mirarse con más cuidado. Los tontillos, guar-
dainfantes… son indicios de vanidad.

Últimamente van muchas a comulgar con los pechos casi descubiertos; 
vez ha habido que tropezando la forma consagrada, y cayendo, paró entre los 
pechos de una torpe mujer, como entre dos ladrones. Es tanta la desvergüenza 
con que se llegan al Altar que ponen al cura y a sus ojos en situaciones de tor-
mento, y en peligro evidente de tropezar con objetos que no es lícito desear…”.

Todo ello se enmarcaba en una general situación de polémica sobre 
la moralidad de las vestimentas femeninas. En el País Vasco además de 
todas estas cuestiones que hacían diferenciar las clases sociales, encontra-
mos la problemática de la tradición vs. el pudor y la modestia. En lo permi-
tible y adecuado discrepaban los Obispos y Juntas Generales. Aunque poco 
a poco fueron las modas y los deseos de emulación y presunción los que 
fueron ganando terreno, encaminándose hacia el igualamiento social y de 
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imitación de modas importadas de Castilla o en San Sebastián especialmente 
de Francia, haciendo caso omiso de lo que opinaran ambos poderes.

Las opiniones variaban: “las señoras vístense al presente con más 
honestidad que en tiempos pasados que se usaban los escotados, y tontillos, 
y tienen razón de no usar aquellas modas para no parecer deshonestas, hue-
cas y tontillas ridículas…, cuando salen a paseo se cubren los pechos con 
cotilla y pañuelos de lienzo blanco fi no y seda negra. Las dueñas, criadas 
y labradoras se visten a corta diferencia, como las señoras de medio porte: 
o cubren la cabeza con una sabanilla blanca de lienzo, o las doncellas, que 
tienen todas buen pelo, traen la cabeza descubierta con trenzas más debajo de 
la cintura”. También Gorosábel menciona este deseo de las criadas de emular 
a las señoras.

Y ésta es una descripción de las mujeres donostiarras en 170012:

“En San Sebastián los hombres van muy elegantes con sus trajes a la 
moda española: largas espadas, medias de seda y zapatos acuchillados. Las 
mujeres llevan modestos y estrafalarios vestidos. Y todas ellas usan mantillas 
muy anchas y ajustadas en su parte inferior, de tal modo, que cuando andan, se 
hinchan sus mantillas como las velas azotadas por el viento. Las faldas son pro-
porcionadas, y las mujeres, que generalmente se sientan en el suelo, lo hacen 
con tanta habilidad que, al extender sus faldas en redondo ocupan más sitio que 
la circunferencia de una piedra de molino en Inglaterra, dicho sea sin exagera-
ción. Cuando dan la vuelta, el aire se acumula en el interior de sus ropas y tarda 
mucho tiempo en salir, de forma que sus vestidos van cayendo poco a poco, 
y así, se establece una fresca brisa; refrigeración muy agradable para ellas”… 
“Las mujeres rara vez salen de casa; las de clase distinguida sólo a la Iglesia, y 
aún en este caso los maridos de mal genio padecen celos. Tiene bonitas faccio-
nes, ojos negros y si se atreviesen, mirarían a todas partes, como lo hacen las 
mujeres de otros países…”.

Pero si bien esas eran las, quizás frívolas, difi cultades con que se encon-
traban las mujeres donostiarras acomodadas, a continuación vamos a centrar-
nos en aquéllas, en el caso concreto de San Sebastián, que tenían que apelar 
a sus propios recursos personales para salir adelante. Mujeres en actividades 
laborales que requerían fuerza de carácter y coraje o simplemente una situa-
ción de desesperación y pobreza. Y para las que no había precedido ninguna 
ayuda ni formación previa. Y que evidentemente tenían preocupaciones más 
acuciantes en su vida que la moralidad en su vestimenta…

12.  “Una descripción de San Sebastián relativa a su gobierno, costumbres y comercio 
por uno que acaba de venir de allí”. Londres 1700.



158 M.ª ROSARIO ROQUERO USSIA

3. Los obstáculos prácticos, materiales

3.1.  Duros trabajos a los que accedían mujeres donostiarras: las regatonas, 
revendedoras, cabañeras, lastreras, posaderas…

Dentro del trajín cotidiano de la ciudad estaban las regateras de 
fruta, de candelas, de aceite, las del vino, y los más diversos objetos de 
paños y demás mercaderías. En Fuenterrabía, en el año 1589, ellas ven-
dían en la plaza de la villa “hortalizas de todas clases, cabritos, capones, 
leche, huevos, perdices, liebres, salmones atunes y trigo”. En el mercado 
la presencia femenina era preponderante. Lo mismo sucedía con el aceite 
que acaban en almacenados en bodegas muchas de ellas propiedad de 
alguna mujer.

Así apuntaba el presbítero Joaquín de Ordóñez (en 1761) el rito del 
popular refrigerio de media mañana:

“a la Plaza Nueva (la actual de la Constitución) venían las mujeres de los 
caseríos con unas cestas muy grandes con verduras y legumbres, que pesarán 
ocho o más arrobas y sobre las cabezas las traen a la ciudad, descalzas los pies 
y piernas, subiendo y bajando peñascos de dos leguas y más, y de esta forma 
llegan a la ciudad más de ochocientas cestas, y se llena la plaza a las siete de la 
mañana, aunque esté lloviendo todo el día (…) y luego se van a tomar choco-
late (había tiendas bajo los soportales que les daban chocolate y les surtían de 
provisiones) a donde les conocen, y hay gente que tiene chocolate prevenido 
para luego que lleguen ser enseguida despachadas, y las suele costar cada jícara 
diez maravedises…

Luego vuelven a la Plaza a despachar sus géneros, y con el dinero que han 
hecho compran para sus casas, aceite, jabón, pescados, especies, ropa, y cuanto 
necesitan para la semana; al tiempo de que llegan las criadas a comprar las ver-
duras y ellas están previniéndose de lo necesario están las calles del comercio 
y Plaza tan llena de gentes, que parece el bullicio de la Puerta del Sol; desapa-
recen poco a poco, y a las doce las más marcharon. Hay que destacar que en 
esta Ciudad los chocolateros no tienen número, por la gran afi ción que hay por 
él”…

La regatonería era sin duda el ofi cio más importante desarrollado por la 
mujer en el ámbito urbano. Vendían productos de su huerta, sardinas, baca-
lao, candelas… siempre en el ojo de mira de las autoridades municipales. 
Requerían autorización y licencia de las autoridades concejiles y llegaban 
a tener una especie de monopolio, pues prohibían a otros la venta pública, 
así como fuera del recinto amurallado, comprometiéndose a abastecer a la 
Ciudad a un precio justo. Muchas veces recibieron la acusación de acaparar y 
de poner los precios a su propia conveniencia.

Pero si por una parte las regatonas eran las mujeres que traían los comes-
tibles al por mayor y luego lo vendían al por menor con una comisión, por 
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otra parte también eran imprescindibles para el abastecimiento de la Ciudad. 
Como dice Azpiazu13, “las noticias de las regatonería no alcanzan directa-
mente los honores de ser atendidas por los escribanos, aunque sí de los encar-
gados de los asuntos concejiles”. Son los Ayuntamientos los que trataban los 
asuntos que concurrían en los mercados y de la participación de la mujer en 
los pequeños puesto callejeros. Ya en 1561 en Pasajes y Fuenterrabía adver-
tían de la visita de los fi eles del concejo para vigilar las pesas y medidas; y 
que los puesto de venta eran en casi su totalidad pertenecientes a mujeres.

El Ayuntamiento de San Sebastián exigía que fueran objeto de una 
fi rme vigilancia, como sospechosas permanentes de fraudes, reventa ilegal, 
trampas en el peso… Efectivamente solían intentar llevar a cabo las ven-
tas buscando en todo momento las mejores condiciones para ellas, sin mirar 
la legalidad de su actividad. Eso se deduce por las constantes gestiones del 
Ayuntamiento por controlarlas.

Asimismo estaban las vendedoras de paños14. Todas tenían pren-
das para vender de muy diversas procedencias. Podían encargar “lienços y 
paños” a navegantes que se iban de viaje, o solicitarles que les consiguieran 
prendas como tocas, calzas, cintas, hilos, lanas, toquillas… o jabón y agujas 
Pero también se dedicaban a fabricar en casa pequeñas cantidades de lien-
zos. La presencia de tejedoras a partir del lino para confeccionar prendas de 
ropa y de cama para obtener un pequeño sustento era algo corriente en la 
Guipúzcoa del siglo XIV-XVII. Poseían la linaza (la semilla de la planta del 
lino) que sembraban y cultivaban y de ahí se seguía el proceso textil. Claro 
que las había más especializadas en artículos refi nados como las plumeras 
y lenceras; mujeres en el mundo del comercio de telas, encajes o sedas u 
“olandas”, medias de seda, paños, bayeta, prendas de fi no algodón… Según 
una referencia de la época (1700) sobre San Sebastián: “En la Ciudad apenas 
hay casa donde no se venda algo…”.

La reventa estaba expresamente prohibida y se imponían multas. Sin 
embargo al parecer en San Sebastián había soldados que prestaban su pro-
tección a algunas cabañeras, informando de la llegada de los vigilantes o 
impidiendo con malos modos la comprobación de los pesos y medidas. De 
ello se quejaba el Alcalde en alguna ocasión, de que hombres sin escrúpulos, 
muchos de ellos alojados en los cuarteles y el Castillo, revendían productos 
de las regatonas, de manera que “contribuyen a sus malas prácticas, de lo que 
sacan benefi cios ilícitos”. Al parecer se llevaban en especie alguna porción 

13.  AZPIAZU, José Antonio. Mujeres vascas. Sumisión y Poder. Haranburu Editor. San 
Sebastián 1995, (pp. 93-127).

14.  AZPIAZU, José Antonio. Mujeres vascas, sumisión y poder. La condición femenina 
en la Alta Edad Moderna. Haranburu Editor. San Sebastián, 1995.
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de los productos, que luego hacían trueque por dinero o vino, entre el vecin-
dario o en la taberna.

El empuje y coraje de las regatonas

El documento que presentamos a continuación tiene mucho interés por-
que muestra el quehacer laboral cotidiano de las mujeres que se valían de 
cualquier recurso para sacar adelante la venta de sus productos. Pero muestra 
además que contaban con un sentimiento de unión que les proporcionaba su 
general pertenencia a un ofi cio determinado. En este caso el ofi cio común de 
la regatonería las cohesiona y les proporciona una red informal de soporte y 
ayuda mutua para defender sus intereses o para quejarse de lo que consideren 
injusticias o abusos. Este sentimiento no sólo lo encontramos en documentos 
de queja presentados al Ayuntamiento por estas vendedoras, sino también 
en documentos de posaderas, propietarias de cabañas en los arenales para el 
secado del bacalao, lastreras, acarreadoras y recaderas… Casi como un origi-
nal sindicato…

En 1791 la Ciudad de San Sebastián había tomado la siguiente decisión15:

“He decidido poner en arriendo las 25 casas que me pertenecen, situadas 
en la Plaza Mayor, a renta convencional de seis en seis años… entendiéndose 
que las cabañas de esas 25 casas han de tener el preciso destino de tienda para 
combustible y comestibles y prohibiéndose la venta de todo género de comesti-
bles fuera de las tiendas de las casas de la Plaza Mayor…”.

Y reiteraban cuál había sido el motivo por el que se había decidido erigir 
recientemente una Plaza nueva. Y era: 

“por ser la que había muy corta, y porque sería de gran utilidad y conve-
niencia para todos los vecinos y el común, para evitar los fraudes y demás per-
juicios que se siguen de vender todo género de cosas comestibles por las calles 
desusadas y apartadas y otras partes fuera del comercio más transitado. Pues 
son vendidos por las revendedoras por lugares separados, en perjuicio de todos 
los vecinos, y no pueden los dos Regidores Fieles de calle, ni Justicias, estar en 
todas partes a cuidar de lo que es tan importante”.

En consecuencia pasaron a echar por la Ciudad Bando para que nin-
guna revendedora, ni otra persona alguna pudiese vender nada de géneros 
de comestibles de cualquier especie y calidad, si no estuviesen dentro de la 
Plaza Nueva. Así se podría controlar que se vendieran a los precios fi jados y 
también se reconocería su buena o mala calidad.

15.  AGG-GAO JD IM, 1/17/42, San Sebastián 1791.
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Y se insistía: “La nueva Plaza se halla en inmejorable situación y es 
de la mayor conveniencia el ir allí para los vecinos y los forasteros que 
son muchos en la Ciudad por ser paso preciso para muchas partes, encon-
trando en ella lo que necesitasen”… Afi rman que el Ayuntamiento, a pesar 
de los duros momentos de guerra atravesados, decidió la construcción de 
la Plaza para evitar el desorden de las numerosas regatonas y la imposibi-
lidad de atajar la alteración de precios en los comestibles y de evitar los 
fraudes en el peso y medidas… “porque hallándose al presente desparra-
madas las dichas regatonas por toda la ciudad, sin perdonar a las callejue-
las menos frecuentadas por la gente, alteran a su antojo los precios que 
señalan los dichos Regidores fi eles de calles… y es que se revende hasta 
la verdura, y es casi imposible el remedio, como ha sucedido las veces 
en que los dichos Regidores han querido pesar el pan, pues viéndose esta 
demostración en una esquina, ocultan en otra todo el que no es de peso 
legal, o pasan a otra parte… Lo mismo sucede con la fruta las veces que 
se ha prohibido su venta por la salud pública y el mismo fraude se expe-
rimenta en las medidas del aceite, grasa y todo género de legumbres. Esta 
libertad en que viven las regatonas y las que se dedican a vender comes-
tibles al por menor, produce sin lugar a dudas mucho lucro porque no se 
ve rincón en la Ciudad en que no se arme un tenderete, y este desorden 
pasa aún en los arrabales y caserías, donde se venden los comestibles a su 
arbitrio sin control”.

Y el control se puede conseguir en la plaza Nueva… “al no ser dilatado 
su recinto y hallarse la plaza en el centro de la Ciudad, con cubiertos su cir-
cunferencia en donde pueden guarnecerse en los días lluviosos, que son los 
más en el año”.

Se manda prohibir la venta en todas las demás partes de fuera de la Plaza 
y así estarán todas la regatonas a la vista de los Regidores y “de esta manera 
impedir el fraude y alteraciones de precio en el pan, sardinas, abadejo, aren-
ques, aceite, grasa, manteca, tocino, queso, la reventa de frutas, pasas, higos, 
verdura y legumbres y se mantendrá en su deber el peso y las medidas y 
estarán patentes la buena o mala calidad de los géneros y evitar los perjui-
cios tantas veces reconocidos de venderse géneros prohibidos. Además de 
que hay un número excesivo de regatonas y tenderas, y de que muchas de 
éstas viven en los mismos tendejones, haciendo fuego en braseros con nota-
ble riesgo de incendiarse las casas”.

Se ordena además que en lo que respecta a los arrabales de San 
Sebastián se pongan dos o tres tiendas, quedando al arbitrio de la Ciudad la 
elección de los parajes donde hayan de estar las dichas tiendas y de los ten-
deros o tenderas que hayan, de suerte que los parajes sean lo más proporcio-
nados a la concurrencia de todos y las personas las más honradas.
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E inmediatamente viene la reacción de esas mujeres. Enseguida se agru-
pan y muestran su férrea oposición. Redactan un memorial fi rmado por una 
tal Manuela Muguerza y otras mujeres de la Ciudad, con la solicitud de que 
se sostengan las libertades de que deben de gozar lo naturales en la venta y 
compra de abastos y avisando de probables “chanchullos”:

“Las fi rmantes dicen que debe de ser respetada la libertad y las franquezas 
del País, así como la práctica observada en la Ciudad de sacarse la vida ven-
diendo comestibles y combustibles en sus cabañas, tiendas y puestos públicos 
que tienen en el recinto de la Ciudad, fuera de su Plaza Nueva, de lo que se 
sigue una gran conveniencia a los moradores y forasteros cuanto mayor es la 
concurrencia de vendedores y la abundancia de abastos y la inmediatez de éstos 
a cada casa y posada…”.

Pedían la total libertad de venta, de manera “que se quite cualquier 
estanco o veda, que se les deje a caminantes y a los demás comprar libre-
mente los mantenimientos que hubieren menester donde quisieren…”.

Y avisan de la existencia de intereses privados poco claros: 

“temen ahora las suplicantes que muchos de la Ciudad por razón de inte-
reses inmediatos y particulares, por prepotencia o parentescos, hagan uso de 
su interés exclusivo y prosigan el estanco de abastos, queriendo mantener a la 
cabañeras actuales sin que se den las cabañas en almoneda pública al mejor 
postor, con que así se prive de este benefi cio a los demás vecinos interesados, 
e intenten la novedad de prohibir a las suplicantes la venta en las cabañas de la 
plaza y aun fuera de ella y de la Ciudad”…

Lo fi rmaban diez mujeres (aunque bajo el epígrafe “por no saber” se 
hace la fi rma en su lugar).

Las cabañeras

En las cabañas en los arenales que rodeaban San Sebastián se había dado 
tradicionalmente el acondicionamiento y cuidado del bacalao por las mujeres 
hasta el momento en que los arrieros lo recogieran y se lo llevaran hacia 
Castilla. Progresivamente estas cabañas en los arenales fueron ascendiendo 
de valor, y el Ayuntamiento quiso cada vez controlarlas más, sobre todo tras 
la construcción del puerto grande, y porque sus condiciones eran muy malas 
y muchas prácticamente estaban abandonadas por temporadas16.

16.  AZPIAZU, op. cit. (p. 126) menciona para el siglo XVI que “es sintomático que, al 
buscar testigos para declarar sobre la antigua situación de una cabaña, los precios de la misma 
y su renta, fueran llamadas cinco mujeres viudas que, además de expertas en el ramo, eran 
consideradas las mejores testigos para el efecto”.
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Ya en el siglo XVI el concejo donostiarra había querido apropiarse del 
negocio de las cabañas, que consideraba muy fructífero, con la intención de 
tomar parte activa en el asunto. En una ocasión una de las cabañas fue retenida 
por un cargo concejil, retrasando su entrega. Este cargo concejil tenía intereses 
económicos en el tema, y el atropello propició la reclamación de las que habían 
pagado la renta por la utilización de la dicha cabaña. Y queda claro a lo largo 
de dicho pleito que eran todas mujeres las que arrendaban las cabañas.

Debido a que progresivamente el arrendamiento fue ascendiendo de pre-
cio también fueron proliferando los arrendamientos compartidos entre varias 
mujeres. Se menciona el caso de tres socias que alquilan conjuntamente ¡la 
cuarta parte de una barraca!… Debido a que las Ordenanzas de la Ciudad 
prohibían que se hiciera intramuros la sequería o la laminación del bacalao, 
las diversas faenas de acondicionamiento, secado, puesta en fardeles, carga y 
entrega del bacalao para su distribución posterior en la península se tenía que 
llevar a cabo obligatoriamente en los arenales circundantes. Y de ahí la reva-
lorización de las cabañas que anteriormente únicamente servían para cobijar 
los aparejos de pesca.

En el siglo XVII los aledaños de las murallas y los arenales estaban 
poblados de cabañas que guardaban grandes cantidades de bacalao, tareas 
que realizaban las mujeres, que al menos por temporadas también habitaban 
las dichas cabañas. Allí limpiaban el bacalao, lo curaban, secaban y sala-
ban, después de haberlo trasladado desde los navíos. En los mismos arenales 
había luego un mercado, al que acudían arrieros para llevar las cargas hacia 
Navarra, Castilla y Aragón.

Las revendedoras

La reventa ilegal estaba prohibida, los vecinos no podían hacerse con 
algunos productos para luego revenderlos. Aunque había ocasiones puntuales 
en que las regateras conseguían hacer una reventa legal, pero estaba siempre 
muy vigilada y sujeta al control de las autoridades.

Así decían las Actas del Ayuntamiento donostiarra en el año 1619: 

“En estos días sus mercedes trataron de cómo resultan daños y perjuicios 
de que algunas tenderas y regateras, luego que llegan los navíos al muelle van 
a por ellos y compran enseguida las cosas que traen, sin dejar a los vecinos 
cosa alguna, los cuales han de comprar luego de sus manos, o por lo menos 
más caro.

Por lo cual acordaron que, en los navíos que llegaren al muelle de esta 
villa (y al Pasaje), no compren cosa alguna, so pena de mil maravedís a cada 
una que lo contrario hiciere, y que se apregone lo suso dicho por las calles de 
esta villa…”.
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“Que esta pena fuera asimismo a la cabañera y tendera que comprare 
mercadurías en los tres días primeros después de que llegaren los tales navíos y 
abriesen por sí mismas las escotillas de ellos”…

Es de destacar que proliferaban en el puerto las mujeres que estaban ojo 
avizor para hacerse con productos que luego podrían revender, aunque ellas 
eran conscientes de que estaban en situaciones de inferioridad y de vigilancia 
por las autoridades y siempre bajo sospecha.

Prueba de ello es el caso de Vicenta de Barrandegui, que no se arredraba 
en acusar criminalmente por maltrato al Capitán del Puerto de San Sebastián, 
Antonio de Ameztoi17 cuando la había agarrado de malas formas. Así rela-
taba Vizenta los hechos:

“Habiéndome ido con otras mujeres al Muelle de la Ciudad a entregar a 
un patrón de una embarcación de Bilbao el importe de una porción de lana 
que me había dado antes para vender, y habiendo encontrado a dicho patrón 
en una de las calles de la Ciudad en compañía del acusado, le llamé para que 
recibiera el dinero de la lana que yo había ya vendido. Pero adelantándose 
el acusado me gritó de malas maneras que no entrase en el Navío, a lo que 
le contesté que no lo haría, pues sólo acudía a entregar el dinero, añadiendo 
yo que “no era mujer de recelo”. A esto respondió Ameztoy que estuviese 
callada, y habiéndole yo dicho que no tenía por qué callar, sin otro motivo 
me agarró del brazo y me dio un fuerte puntapié, a lo que yo respondí que se 
calmara. Pero a ello le siguió un fuerte bofetón que me infl amó toda la cara, 
hasta el punto de que me vi precisada con posterioridad a guardar cama por 
varios días”.

Su defensor añadía: como esta injuria no puede quedar sin castigo, 
habiéndose ejecutado además en calle pública, como por ser hecha a una 
mujer honrada, temerosa de Dios y enemiga de pendencias, con fama de ello 
en toda la Ciudad de San Sebastián. Y mucho menos hallándose ella con su 
marido ausente en Caracas, por lo que su honra y estimación podría hallarse 
bajo sospecha.

Sin embargo la parte del Capitán del Puerto, Ameztoi, contraataca: 
afi rma estar muy ofendido con las injurias proferidas contra su honor y fama 
por la de Barrandegui y le acusa criminalmente: la llevan a la cárcel y le 
embargan sus bienes.

Al parecer eran cuatro las vecinas que se habían dirigido hacia la Casa 
Torre del Puerto a las 5 de la tarde. Una de ellas relataba que andaban a la 
búsqueda del patrón que había venido de Londres con cargamento para la 
Real Compañía de Caracas, y al que debían el producto de la venta de unas 

17.  AGG-GAO CO CRI 391,10 (1768).
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lanas que le habían comprado ellas días antes. Encontraron a ambos y se les 
previno con rudeza que no subieran al navío. Ellas no tenían intención de 
hacerlo porque ya conocían de la prohibición ya que en otras ocasiones ellas, 
así como otras mujeres, habían ejercido de revendedoras de menudencias de 
embarcaciones que llegaban a la Ciudad. Pero Ameztoy sacudió un bofetón a 
Vizenta y ésta le reconvino, exigiéndole que le dijera cuál era el motivo.

Y añadió una mujer tan brava como ella… “que ella ya tenía en casa 
quien la pudiese sacudir y reprender” por lo que no debía excitarse el suso-
dicho. Pero continuó en sus malos modos y le sacudió otro bofetón y así 
lo vieron otras mujeres, especialmente las que paseaban por el petril que se 
halla sobre el muelle, quienes llamaron a uno de los alcaldes que acudió con 
sus alguaciles y le dijo a Vizenta que pusiera querella judicial. Pero se rea-
fi rma: “Que ellas son revendedoras de lo que, por ser considerado pacotilla18, 
acostumbran a entregar los capitanes de barcos y tripulación y ellas revenden 
para conseguir algo de sustento para sus familias…”.

Al Capitán lo ponen preso pero únicamente teniendo por cárcel la 
Ciudad y sus arrabales. Se justifi caba diciendo que “él se hallaba con mucha 
faena porque tenía que disponer la carga de un navío inglés que por avería 
se iba a pique, y que por eso estaba con mucha tarea, y como hay orden del 
alcalde que no entren mujeres en los navíos, las previno de ello. Pero que 
la querellante comenzó a gritar y a alborotar diciendo muchas insolencias 
contra él y entonces les dijo que se marcharan de allí y la empujó. Pero como 
él expresó que iba a llamar al alcalde para que las detuviera con sus algua-
ciles, entonces tomaron las mujeres la decisión de tomar la delantera y ellas 
procedieron a hacer la denuncia ante el alcalde. Además de que a continua-
ción se dirigieron las mujeres a la Plaza Nueva, donde es conocido que tiene 
su mujer tienda y públicamente gritaron insultos e insolencias a ésta, que se 
hallaba allí desconocedora de la causa, e incluso a la noche la asaltaron con 
otros insultos cuando iba a su casa, junto a la casa torre del muelle…

Que son mujeres de armas tomar y es difícil enfrentarse a ellas porque 
son muy revoltosas y en otras ocasiones ya han dado motivos de reprimenda. 
Y que de todos en el muelle es sabido que se meten en los barcos en cuanto 
pueden, si ven que nadie las observa…”.

Especialmente el producto que tenía buena reventa eran los restos de 
cacao:

18.  La pacotilla (que deriva de paca) era el fardo en el que los marineros portaban 
sus pertenencias a la hora de embarcar y que estaba libre de pagar impuestos. Estos enseres 
y cosas de uso personal solían ser de poco valor, de la acepción posterior de algo de poca 
calidad.
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Veamos cómo se quejaban una serie de maridos, maestros chocolateros, 
en su apelación19 al alcalde Larreandi porque se había condenado a sus muje-
res (sin citación ni audiencia) por hacerse con cacao “discretamente”:

“Es cosa sabida que el cacao averiado se suele vender a la mitad del sano 
en corta proporción, como se suele hacer con los desperdicios de las muchas 
embarcaciones con sueltos de trigo, maíz, haba y legumbres y aún con el aba-
dejo que llegan a los puertos de esta Ciudad y a la del Passaje. Suelen quedar 
medio abandonados al tiempo de las descargas, en el paleo, al llenar los sacos, 
en el peso… No tiene por qué ser robado, que todas nuestras mujeres son muy 
honradas.

Además es de sobra conocido por todos en la Ciudad que muchas perso-
nas pobres, para remediar su necesidad, en especial mujeres, venden algunos 
comestibles de corta consideración, o algo averiado, pero no tiene que ser pro-
ducto de ratería, ni ellas son encubridoras de ello.

Asimismo es conocido en la Ciudad que los individuos de las dotaciones 
de los navíos conducen también además de la carga, a su riesgo, sus anchetas 
o pacotillas, y lo venden valiéndose de mujeres a precios más bajos y al menu-
deo, según las ocurrencias de los tiempos. Y nunca hay motivo de sospecha de 
que sea género robado y no son ni encubridoras ni cómplices. En este caso del 
cacao, los muchachos que se lo suelen proporcionar les habían asegurado que 
se los habían dado marineros del navío y ellas lo único que hacen es pasearse 
por el puerto, comprárselo y facilitarlo a sus maridos”…

Al fi nal les imponen una multa de 20 ducados y costas.

Las mozas acarreadoras y lastreras

Comprobamos que trabajar en actividades ocasionales relacionadas con 
el puerto era un recurso frecuente para las donostiarras20. El trabajo de las 
cargueras que llevaban el bacalao de los barcos a las lonjas o a las barracas 
de los arenales donde lo manipulaban está documentado desde el siglo XVI. 
Con un salario inferior al del hombre descargaban en el muelle toda clase de 
productos.

También encontramos mujeres dedicadas al acarreo de cal, piedras, teja, 
arena, hierro, mortero… Llegaban las gabarras cargadas al muelle del puerto 
y desde allí eran mujeres las que lo acarreaban para las obras de las igle-
sias, reparación de las murallas, para la restauración de calzadas, los cami-
nos públicos… o lo que fuere. Asimismo las mozas de acarreo eran mujeres 

19.  AGG-GAO CO CRI 484,10.

20.  MERINO, José María. “La mujer en el ámbito pesquero donostiarra” ITSAS 
MEMORIA-Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 3, UNTZI-Museo Naval, Donos-
tia-San Sebastián, 2000, pp. 395-470.
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dedicadas a transportar grasa de ballena y bacalao, otras que acudían a des-
cargar trigo de los barcos en los muelles…

Hay un pleito en San Sebastián en que se menciona a un mercader inglés 
que tenía hasta ¡dieciséis mujeres! alquiladas para sacar el trigo de su navío y 
llevarlo a la casa del comprador en el muelle donostiarra.

En ocasiones era el Ayuntamiento el que les pagaba los jornales, o, si 
no, iban como asalariadas de los canteros. Cuando iban de acarreo y des-
carga del muelle se les asignaba un jornal por fanega o bien se convenían con 
los maestres de las naos, porque estos decían que “andando a jornal podrían 
hacer fraudes e no trabajar ni hacer las jornadas que debieran, que suelen 
saber hacerlo”. Por lo que se les podía pagar o bien por la cantidad de carga 
acarretada (consensuando el trayecto), o bien por la jornada de trabajo.

Y como siempre, en relación con los hombres (realizando el mismo tra-
bajo de acarreo) el jornal que perciben es de un 50 % menos y en ningún 
caso llega a alcanzar el jornal de las mujeres más de dos tercios del de los 
hombres.

También se podían ocupar de vender directamente lastre a los maes-
tres de navíos, lo cual estaba permitido hacerlo libremente a mujeres, 
pobres y huérfanos. La piedra la conseguían sacándola del puerto de Pasajes 
(previamente arrojada por navíos que se cargaban con mercancías), o de 
tierras de aluvión del río Oyarzun, o de canteras situadas en las inmedia-
ciones. También acarreaban hierro de la lonja al barco. No olvidemos que 
en el siglo XVIII las barqueras y sirgueras eran las que transportaban desde 
Rentería, por recorrido fl uvial, por el río Oyarzun hacia las ferrerías del valle 
de este río, en una labor de acarreo semejante a la de un buey de carga… 
Otra tarea consistía en cargar como lastre sacos de arena o de grava, que 
luego depositaban en el fondo de sus cascos.

Pero comprobamos como ya hemos mencionado, que no se arredraban a 
la hora de defender en común sus derechos cuando consideraban que se hacía 
una injusticia:

En esta ocasión había sucedido21 que el Comandante de Marina del 
puerto de San Sebastián, de motu proprio, había tenido la ocurrencia de seña-
lar un determinado número de mujeres a su propia discreción para echar las-
tre a los barcos, con exclusión de las demás, y era el propio Consulado de 
San Sebastián quien se quejaba de ello ante la Provincia:

“Paso a manos de VS copia de la correspondencia con el Sr Comandante 
Militar de Marina de esta Provincia, con motivo de que éste ha creado un pri-
vilegio exclusivo a favor de determinadas familias con objetivo de reducir al 

21.  AGG-GAO 2/12/159 (1824). Publicado en el BEHSS n.º 52.
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menor número las personas las operaciones de lastrar y sacar el lastre de los 
buques. Ruego que, a fi n de que la Provincia y VS en su nombre, estimando 
justo conservar a sus habitantes el libre ejercicio de sus brazos y el derecho a 
ocuparlos en el trabajo que proporcione pan, tome las disposiciones oportunas 
para que no se les estorbe verifi carlo bajo ningún pretexto, y el Sr. Comandante 
no se extralimite en sus atribuciones”.

Además traslado a VS los memoriales que me presentaron varias 
mujeres:

“Nosotras tres, vecinas de San Sebastián, exponemos ser hijas y nietas de 
marineros, en donde siempre desde nuestra infancia hemos trabajado en el mue-
lle así en dar lastre a los barcos como en los desembarques, por cuyo motivo fui-
mos presentadas ante el Señor Comandante de Marina, a fi n de ser unas de tantas 
en el alistamiento que ha hecho el Capitán del Puerto para las mujeres que han 
de trabajar en dicho muelle. Pero por el motivo de que nos hemos quejado al Sr 
Comandante porque no nos quería alistar, por último nos alistó las últimas de la 
lista, y enseguida ha vuelto a borrarnos por el motivo que le hacemos presente.

Teníamos Capitanes parroquianos quienes nos encargaban dar el lastre a 
sus buques y nosotras solíamos llamar a las demás hijas de la Marinería y a 
otras mujeres, a fi n de que con nosotras juntas ganen su vida. Esta Ley la usá-
bamos siempre y solamente por este recuerdo que le hemos hecho airadamente 
nos ha echado, diciéndonos que sólo él dispondrá quiénes trabajan según le dé 
la gana y nos ha dejado in albis.

Por tanto no podemos menos que recurrir ante sus Ilmas., a fi n de que nos 
concedan aquel derecho que siempre hemos gozado como hasta ahora, en el 
trabajo del muelle, con el que por lo menos hemos sostenido la manutención de 
nuestras familias, y si nos privan de esto entonces nos vendrá la calamidad de 
nuestra pobreza y no tendrán más remedio que pordiosear. Así que solicitamos 
que nadie nos pueda impedir el trabajo en dicho Muelle.

Además, por mandato del Comandante Militar de Marina nos han tenido 
arrestadas en una Quartel Militar, sin ningún socorro en dos días y sin ningún 
alimento, a causa de haber emprendido a lastrar un Bergantín francés y por, 
según noticias mal fundadas, haber habido algún alboroto entre mujeres, que 
tal no hubo y es una calumnia, como se puede verifi car por las personas asis-
tentes en el acto, y habiendo concluido dicho lastre, han sido pagadas todas las 
mujeres excepto las exponentes, a quienes les ha requisado la cuota de su labor 
el expresado Señor Capitán de Puerto o Comandante. Es asunto que urge entre 
muchas familias pobres del Muelle”.

El Consulado se hacía eco de la queja de las mujeres y pasa a dirigirse al 
Comandante de Marina en estos términos:

“Habiendo sabido que VS ha tomado medidas para que las faenas de las-
trar y quitar el lastre a las embarcaciones sean ocupaciones y ganancias exclu-
sivas de las mujeres y familias de las que VS ha formado lista a fi n de que el 
trabajo y la utilidad vayan el turno que VS dispone, contemplo esta novedad 
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contraria a la práctica y opuesta a la libertad que compete a los Patronos de 
los Buques para valerse de quien les acomode y al derecho que las gentes tie-
nen de emplear sus brazos en el género de ocupación que pueda facilitarles su 
sustento. Es además incompatible en el gobierno particular de las gentes de 
Mar en estas Provincias Bascongadas y de sus inmunidades.

Ruego a VS se digne restituir las cosas a su antiguo estado dejando al 
albedrío de los Capitanes de barco ejecutar las operaciones de lastre y deslas-
trar por medio de su tripulación o de la mujeres que fueren de su agrado y res-
tituir las cosas al estado de libertad que tenían, más en el estado actual en que 
desgraciadamente escasea el trabajo y abundan los brazos”.

La contestación del Comandante de Marina al Consulado consistirá en 
aferrarse a sus decisiones, repitiendo lo ya expuesto.

Pero entonces la contestación del Consulado se vuelve más dura, incluso 
añadía:

“Si a VS le desagrada esta correspondencia, tampoco tiene para mí nada 
de agradable; amo como VS la paz y la armonía y deseo terminar con todas 
estas diferencias. Pero si no, tendré que recurrir al Gobierno Superior, cosa que 
me desagrada en extremo.

Por esta causa vuelvo a dirigirme a VS, sin embargo de haberme cerrado 
VS en cierta manera la puerta.

La gente de Mar en estas Provincias Bascongadas, con arreglo al art. 
1.º Título 11 de las Ordenanzas de Matrícula de 1802, tiene un gobierno par-
ticular, distinto, y muy diverso de las de otras de Mar del Reyno. Son depen-
dientes sólo de sus autoridades y costumbres, por especial privilegio de sus 
habitantes, y en cuanto a atoajes, faenas, intendencia y comercio y navega-
ción mercantil, por lo menos la de este Puerto, está sometida a mi jurisdicción, 
según mis Ordenanzas confi rmadas por el Rey en 1814. Por otra parte, la pesca 
y navegación en estas costas es enteramente libre a la gente del Mar, sin suje-
ción a la autoridad Militar de Marina. Así no se puede concebir ni justifi car-
se, ni sostenerse la formación de las listas de las operarias para un privilegio 
exclusivo por VS para semejante ocupación a favor de determinadas mujeres, 
viudas, hijas y hermanas de la marinería.

Se me escapa las ventajas de este método singular que en San Sebastián 
produciría el coartar la libertad de los Capitanes en valerse de los brazos que 
estimen más activos para el trabajo, forzándoles en cambio a ocupar y pagar 
a operarios designados por el Capitán del Puerto. Ello en el Comercio y la 
Navegación no puede experimentar más que perjuicios, y admitida esta nove-
dad, con el transcurso del tiempo, vendrá a pasar a en constituirse el lastre y 
el deslastre en patrimonio de pocas familias. Ahora se ha excluido a estas tres 
mujeres a pesar de ser hijas y nietas de Marineros y haberse ocupado siempre 
en estas operaciones, pero se podría continuar ejecutando lo mismo con otras. 
Espero que VS restituya la libertad, franqueza que compete a los Capitanes y 
patrones de buques para hacer el lastre”.
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Sin embargo el Comandante de Marina no cejará en su empeño, y ratifi -
cará en carta al Consulado sus Órdenes anteriores.

Es imposible resistirse a citar a este respecto la mención de Lope de 
Isasti en su “Compendio Historial de Guipuzcoa”, bajo el epígrafe de 
Pasajes y las mujeres del citado puerto:

“Asimismo ha tenido y tiene este lugar mujeres varoniles, que sin temer 
las tormentas del mar, han acudido con chalupas a atoar y meter en el puer-
to galeones de las armadas reales y otras que vienen de Terranova y de otras 
partes, remando con gran esfuerzo como si fueran varones, en falta de los 
marineros que andan por mar en sus viajes; que las han librado de manifi estos 
peligros y reconocido sus dueños, alabándolas por ello, que es cosa rara aun en 
la misma costa de Guipúzcoa.

De una llamada Domengina de Igueldo, se dice por cosa notable que en 
el año 1522 estando apoderados los franceses de la villa de Fuenterrabía, de 
donde salían algunos a hacer correrías por los lugares cercanos, llegó un caba-
llero de ellos con su caballo bien armado y acompañado de muchos soldados de 
a pie, al paraje que se llama Molinao a la orilla del brazo de mar, haciendo el 
mal que podía y la Domengina se acercó a él con su chalupa con un tiro de arti-
llería que llaman verso: asestó para él y le disparó de tal manera que le derribó 
y mató: y sus soldados le ataron con el mismo caballo y le llevaron a enterrar: y 
con eso cesaron las correrías por aquellas partes”…

Las posaderas y taberneras

Éstas tenían su propia fama de alegres y fáciles, pero también de ser 
de “armas tomar”. Muchas veces eran negocios de madre viuda e hija, que 
tenían trato con acemileros, tratantes, criados o incluso marineros y soldados 
contrabandistas y donde por las noches acudían con tamboril o guitarra a 
hacer música. Solían tener mala fama: prueba de ello era que en los juicios 
para solicitar indemnización por la pérdida de la virginidad, tras incumpli-
miento de promesa matrimonial, aquélla se tasaba en mucho menor precio 
que la de cualquier otra muchacha joven…

Solían ser objeto común de reclamaciones de que se dedicaban a aguar 
el vino, de hacer compras de origen sospechoso o tomar en prenda de pago 
objetos robados y en fi n, todo porque sus casas siempre estaban llenas de 
soldados, arrieros y marineros propensos a las riñas a los que se tenían que 
enfrentar o expulsar del local… Además de que era fama de que en esos 
lugares se llevaban a cabo actividades dudosas como el juego y la prostitu-
ción. Los alguaciles siempre hacían responsables a las taberneras de lo que 
ocurría dentro de sus establecimientos y de que mantuvieran el orden público 
y era ella la que debía acabar con peleas y expulsiones del local. La prostitu-
ción estaba muy ligada a los ambientes tabernarios al no existir prostíbulos 
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legales y las propias taberneras servían de alcahuetas entre prostitutas y 
clientes. Y lo mismo sucedía con las posaderas.

En concreto en el Fuero de Vizcaya se decía expresamente que ningún 
tabernero o tabernera “no sea ossado de tener en su Casa, naipes, ni dados, 
ni tabla de juego, ni juego de bolas, ni otro aparejo alguno de juego, ni con-
sienta, ni dé lugar, que en su casa a alrededor de ella se juegue dinero, ni 
vino, ni otra cosa alguna, en poco ni en mucho; ni sea ossado acoger de 
noche en su Casa á ningún vecino del mismo pueblo…”. Así que era vox 
populi el trasiego que se daba en estos locales, en especial en las localidades 
portuarias.

San Sebastián contó con numerosos establecimientos de esta clase dada 
su importante población fl otante, con mercaderes, marineros y extranjeros.

Hay que señalar que llama la atención que en el mundo rural del País 
Vasco, en relatos de los viajeros extranjeros, se solía hacer la salvedad de la 
limpieza y decencia de estos hospedajes respecto a los de otras regiones de 
la península.

Lo comprobamos en las impresiones de un viajero de principios del 
XIX:

“…Hasta ahora hemos considerado a las Posaderas y sus Posadas bajo su 
aspecto feo y repugnante, unas veces por lo poco limpio, y otras por lo poco 
económico. Mas no siempre es así, y parajes hay en España cuyas posadas, 
tanto por su aseo como por su economía, pueden fi gurar al lado de las mejo-
res montadas. Como tales suelen citarse comúnmente las posadas y las posa-
deras de las Provincias Vascongadas, y aun también de gran parte de Navarra. 
La amabilidad que reina en su semblante contrasta notablemente con la huraña 
catadura de las posaderas de lo interior de la Península. El viajero, en vez de 
andar preparándose la cena, se sienta por lo común a una mesa, si no esplén-
dida, más que decente, y por una cantidad nada excesiva, disfruta de una 
comida abundante y sazonada, sin las empalagosas monadas de una mesa de 
diligencias; las Posaderas y sus hijas no se desdeñan de servir las comidas y 
si es necesario, se prestan a trinchar y hacer platos con tanta amabilidad como 
destreza. Cuartos aseados, mullidas y limpias camas esperan al fatigado via-
jero, y le brindan a descansar. La misma limpieza y amabilidad reinan en las 
posadas de los pueblos pequeños de las Provincias Vascongadas, en las cuales 
la Posadera suele también prestar no pequeños servicios al contrabandista de 
los puertos y de los Pirineos, ora ocultando sus géneros y su persona, o bien 
desorientando a los del resguardo con hábiles y falsas noticias…”22.

22.  “La Diligencia”, Ed. Museo Zumalakarregi, 1996, p. 30.
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En cambio en “Peru Abarka”23 se describe a la ventera como mujer 
repugnante física y moralmente, casi la pinta como una bruja: 

“tiene por lo menos ochenta años: toda la frente arrugada, la carnosidad y 
todo: los dos ojos tiernos y enrojecidos, llenos de legañas; la pupila a modo de 
las del gato, las pestañas medio canas y medio caídas las orejas ennegrecidas; 
los dientes de antiguo desaparecidos, descubriendo las encías; la nariz, llena 
por debajo de un polvillo rojizo y segregando un moco negro, y por encima, en 
forma de puente; la espalda encorvada y jorobada. Solamente la lengua la tiene 
muy húmeda y ágil… Además es taimada y avara”.

En concreto en San Sebastián solía constituir una importante fuente de 
recursos pues con tanta gente de paso y soldados, la opción de mantener una 
posada o alquilar habitaciones era rentable. Las patronas podían llegar a alo-
jar a cuatro o cinco alquilados, simultáneamente.

Y claro, lo más perjudicial para las patronas era que no se les pagara con 
la puntualidad que se requería. Muchas veces tenían alojados a individuos 
del ejército con vales que costaban cobrar. De ello se quejaban con frecuen-
cia y lo hacían en grupo para que su queja tuviera más peso:

“Vicenta Goñi, Gerónima Varela, Magdalena Inciarte, Catalina Elgarrista, 
Josefa Resusta, Ramona Piles, María Ana Silva, y Cathalina Illumbe, vecinas 
de esta Ciudad, exponen al Exmo. Ayuntamiento de la Ciudad: que durante la 
irrupción francesa fueron encargadas para alojar a los individuos de su ejérci-
to y los tuvieron, como consta en los billetes que les dieron los Comisionados 
del Ayuntamiento, que se conservan. En ellos mismos aparecen las sumas que 
tienen que percibir. No obstante quedó el Ayuntamiento obligado a reintegrar 
igual suma y aún lo estamos esperando…”.

Y había más patronas que se quejaban de que no se les pagaba por sus 
alojamientos: Catalina Landa, Joaquina Muxica, Viuda de Olano, Joaquina 
Alonso, Viuda de Gamón, Viuda de Arreche…

Horneras y panaderas

Veamos el entorno de la fabricación del pan, el cual se consideraba muy 
propicio al trabajo femenino. Se comenzaba el proceso por la distribución del 
trigo, trayéndolo de Castilla por Álava (hacia Bergara o Marquina hacia la 
costa guipuzcoana y vizcaína) y de Navarra, actuando ellas como transpor-
tistas por medio de mulas, y posteriormente como molineras. El trigo molido 
por las molineras o “roderas” el día anterior, era llevado a primera hora, ya 
sea a las casas particulares o a los hornos públicos.

23.  MOGUEL José Antonio de. Peru Abarka, La Gran Enciclopedia Vasca, 1981 
(p. 40).
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Entonces eran las horneras o panaderas, que siempre eran mujeres, las 
cuales iniciaban sus labores muy temprano, las que amasaba el pan, que 
había sido conducido ya a los hornos; aunque también se tenía por costumbre 
enviar a mujeres, mozas y criadas a amasar y “façer” el pan en los hornos. 
Cada una traía su harina, previamente pesada en el “peso de la harina”, que 
debía estar bien cernida, además de agua limpia, y amasaba el pan, que sólo 
podía hornearse hasta tres horas después de amasado. Los usuarios de los 
hornos debían pagar a la hornera por cocer el pan. Pero también se permitía 
que acudiese cada vecino o que mandase al horno a su criada, con la masa 
para cocerlo ella misma. El pan debía estar cocido al mediodía, momento en 
que se realizaba la primera ingestión del día y se producían diversos tipos de 
panes: pan blanco de mayor calidad para abastecer a las clases pudientes, pan 
negro, llamado de los pobres…

Además, solían hornearse confi turas, mazapanes y pastas. Hacían tam-
bién el bizcocho o pan reseco (cocido dos veces) para las rutas de navega-
ción largas, utilizado en especial para los viajes a Terranova. Este ofi cio 
de panaderas estaba totalmente copado por las mujeres, y prueba de ello es 
que prácticamente en ningún documento se encuentra la opción al término 
panadero/bizcochero en masculino. Y claro, las colas del pan aguardando 
su cocimiento en el horno daban mucho espacio para ponerse al día de las 
habladurías del vecindario… Es común el testimonio de una testigo de que 
“lo sabía porque era lo que se murmuraba en la cola del horno del pan”.

Jornaleras y podavines: mujeres mal pagadas

Un ofi cio a caballo entre el mundo rural y urbano era las mujeres que se 
dedicaban a elaborar sidra, así como los/las denominados jornaleros poda-
vines que cortaban las viñas, los manzanos, recolectaban leña de los mon-
tes… En estos ofi cios es cuando destaca más la discriminación salarial por el 
mismo trabajo entre el hombre y la mujer.

Veamos lo que se decía24 en el “Convenio de tasación de jornales en la 
villa de San Sebastián” (1524) sobre lo que vemos que era un jornal mísero:

“Que las mujeres que andan a trabajar en cualquier manera de trabajo que 
se lleven por cada día cinco ardites, y se dé de almorzar, comer y merendar, 
y las que fueren a recoger manzana además del dicho jornal puedan llevar en 
cada día de la heredad en que anduvieren cogiendo manzana, dos docenas de 
manzanas y no más”.

24.  ARAGON RUANO, Álvaro. “Los podavines: labradores jornaleros en SS 
(siglos XV-XVIII)”. BEHSS n.º 33 1999 pp. 7-38.
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“Item que las mujeres y mozas que acostumbran a descargar trigo y otras 
cebadas desde el muelle o la ribera a esta villa, haian de llevar y lleven por 
cada fanega de lo que así descargan de trigo, cuatro blancas y media, por fane-
ga de haba seis blancas, por fanega de castaña seis blancas, por fanega de nuez 
cuatro blancas y media y por fanega de sal seis blancas”. (“no tener ni blanca”, 
o “me importa un ardite” son frases hechas que refl ejan el poco valor de estas 
monedas).

Las diferencias salariales con el hombre por el mismo trabajo eran 
enormes.

Las lavanderas

Había familias de poderosos recursos que podían permitirse el lujo de 
tener a una persona exclusivamente para el lavado de la ropa25. Las que se 
dedicaban específi camente a ello se solían desplazar desde su caserío a la 
casa de sus clientes en horarios y días acordados.

Pero en general la ropa se confi aba a las caseras que, al volver a sus 
casas después de haber vendido en la Plaza sus productos de la huerta, reco-
gían la ropa de los vecinos.

Las muchachas llevaban la ropa blanca en cestos a la corriente de un 
arroyo, donde se habían dispuesto anchas piedras. Era un ofi cio duro por la 
postura, siempre inclinadas sobre la piedra, restregando vigorosamente y por 
los atados de ropa que debían de transportar, a veces muy pesados, en espe-
cial si la ropa aún estaba mojada.

Estas vigorosas doncellas, al decir de un observador inglés, “permane-
cen de la mañana a la noche con agua hasta las rodillas, aún en tiempo frío, 
sin sufrir en apariencia el menor inconveniente o mal efecto. Su alegría y 
gran ánimo durante la labor se despliegan entre chanzas y agudezas cam-
biadas entre ellas y los transeúntes, atraídos por una exhibición de piernas 
bien torneadas”.

Pero la placentera observación de estas piernas y de la ropa mojada 
pegada al cuerpo era muy amonestada desde los púlpitos. Se palpa una sepa-
ración entre la opinión popular, que no daba importancia a estas demostra-
ciones, y los curas que apostrofaban desde el púlpito lo que consideraban 
picardía y desvergüenza, algo parecido a lo que sucedía con las danzas popu-
lares, en que los curas veían miradas lujuriosas y pecaminosas donde todo 
era más fresco y natural.

25.  Ver “Lavaderos: espacio público, genérico, de trabajo, de relaciones interpersona-
les. Guipúzcoa 1850-1950”. MANRIQUE, M.ª Pilar y ALBERDI, M.ª José en Revista Vasco-
nia. 30, 2000 (301-21).
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Así los sacerdotes condenaban estas posturas y actividades en sus ser-
mones, como cuando el jesuita navarro P. Calatayud en sus arengas, conde-
naba al fuego eterno a “las mujeres, que con mucha indecencia y desnudez, 
junto a los puentes y sitios públicos, se ponen a lavar con una moral nece-
sidad de que varios que las observan se deleiten, pues dan bastante ocasión 
para ello. Muchas mujeres indecentemente y casi desnudas se meten a lavar 
en sitios públicos o junto a los caminos o puentes del pueblo. Estas lavande-
ras crean indecencia y peligro para el alma de los que pasan. Y las autorida-
des que no lo prohíben, pecan también gravemente”…

Incluso el Real Consejo de Navarra publicó a mediados del siglo XVIII 
un bando que recordaba que había “poquísimo recato y honestidad en que 
muchas mujeres y criadas de servicio se ponen a lavar la ropa en los parajes 
junto al río, por lo que ordenamos que ninguna mujer y criada de servicio se 
ponga a lavar, ni entre en el río en paños menores o traje deshonesto, sino 
que la hayan de ejecutar vestidas y calzadas como acostumbran andar en la 
ciudad, bajo la pena de veinte días de cárcel y multa…”.

En este ambiente también los alcaldes vizcaínos emitieron un bando en 
1732 que decía: 

“Que en los lavaderos de ropa y lino y otras faenas de los ríos en que 
comúnmente se ocupan las mujeres, usen de la posible compostura y hones-
tidad, procurando no sea de lienzo la ropa exterior y talándola26 todo aquello 
que la ocupación permita para hacerse más decentes y menos reparables a la 
humana fragilidad…”.

Quizás relacionado con el descaro que se les achacaba y sus tentadoras 
seducciones es por lo que hay diversas narraciones populares que relacionan 
a las lavanderas con las brujas27 o sorguiñas. Según un relato un joven refe-
ría cómo en cierta ocasión se acercó a un lavadero y se encontró con varias 
jóvenes atareadas en lavar la ropa. Una de ellas le dio un lienzo de ropa para 
estrujar; pero en cuanto éste tocó la ropa, ésta se convirtió en un manojo de 
espino negro. Las jóvenes del lavadero eran brujas.

Otra narración parecida se sitúa en una regata próxima a Larraitz 
(Abaltzisketa) a donde las brujas acudían a lavar la ropa (lixu jotzea), y los 
vecinos a la noche les solían oír batir sobre la piedra la ropa… Y en otra 
historia se refi ere cómo atraían con sus exclamaciones y palmoteos a los 
caminantes que se introducían inconscientemente en el río y volvían a casa 

26.  El signifi cado de “talar” equivale a tapar, en tanto que supone que se pongan una 
vestidura que les llegue “al talón”, signifi cado antiguo de la ropa talar, de donde llegó a la 
túnica religiosa o vestidura talar.

27.  GARMENDIA LARRAÑAGA. El pensamiento mágico vasco. Donostia 1998.
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calados. También en la mitología vasca las lamiak se dedicaban a lavar la 
ropa por la noche.

En muchos núcleos urbanos, como San Sebastián, la distribución de la 
ciudad no ofrecía lugares donde lavar la ropa, por lo que las sirvientas pro-
pias de las casas no encontraban dónde hacerlo. Eran las caseras, quienes 
según Ordóñez …“como los caseríos están en tierras quebradas hay en los 
más, fuentes y lavaderos, allí tienen leña para las coladas y todas las muje-
res de los caseríos se emplean en lavar ropa toda la semana, y así los lunes 
cuando vienen cargadas de sus verduras y otras cosas, recogen las ropas de 
las casas y teniéndola lavada y doblada la traen a sus dueños, descalzas, 
siempre sobre la cabeza, de forma que son capaces de cargar con diez arrobas 
y especialmente los sábados entran cargadas formidablemente, siempre muy 
agudas, y alegres, las manos desocupadas y colgando graciosamente…”.

Así describía admirado de la frescura y naturalidad28 de estas chicas otro 
forastero: 

“encontramos cerca de allí una porción de mujeres lavando dentro del 
río del Urumea ¡con los muslos descubiertos¡ porque tenían recogidas y cruza-
das las enaguas, a la manera de un calzoncillo muy corto”…

De San Sebastián las lavanderas llevaban la ropa al Barrio del Antiguo, 
Ibaeta, la Zurriola, o a la zona de Hernani y Loyola, donde lavaban en las 
orillas del Urumea, incluso las había que subían al barrio de Igueldo con su 
pesado cargamento…

Las nodrizas

Estas mujeres que se dedicaban a amamantar a cambio de una presta-
ción económica podían estar al servicio de familias acomodadas, de mujeres 
que no querían o no podían amamantar. Lo solían hacer después de haber 
parido ellas y haber amamantado a su hijo durante un mes. Debían ser muje-
res robustas y de “adecuada moralidad”, ya que preocupaba que pudiera con-
tagiar alguna enfermedad al infante.

Además había algunas que estaban a disposición de los establecimientos 
de benefi cencia para lactar a los niños expósitos. En este caso se les pagaba 
trimestralmente y debían presentarse ante el párroco o la administración con 
el niño para probar que vivía. En estos casos había mucha picaresca, lo cual 
resulta comprensible porque al fi n y al cabo era un trabajo mal pagado y muy 

28.  Conocemos cantares y bromas que proliferaban entre estas alegres mujeres, así como 
refranes del tipo, “si a una lavandera soltera al estrujar el pañuelo se le formaban arrugas pro-
fundas en los dobleces, solía decirse que tendría una mala suegra”; “si se le volaba una camisa 
al río es que era de virtud ligera”… 
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sacrifi cado. Especialmente entre las que estaban a cargo de la benefi cencia. 
En 1814 la comadrona que tenía en San Sebastián a su cargo la organización 
y distribución de los niños huérfanos y expósitos y sus nodrizas estableció un 
informe a la Ciudad de estos niños, con expresión de su sexo, nombre y edad, 
de aquéllos que no podían ser atendidos por sus madres29. Así, guiándose por 
él, el Ayuntamiento, en el desbarajuste de documentos de los años posterio-
res al incendio, cuando llegaban reclamaciones de las nodrizas sabía si éstas 
eran ajustadas a la realidad.

Por ejemplo a una nodriza que reclamaba sus haberes en 1820, el teso-
rero respondía que el dicho niño había fallecido en 1814, o “esta niña expó-
sita a fi n de diciembre de 1814 tenía ya 12 años cumplidos”. Y muchos pagos 
reclamados pero que el tesorero afi rma haber realizado antes de 1813… 
pero claro al no haber constancia de ello… La verdad es que el tesorero del 
Ayuntamiento, de nombre Olañeta tenía ante sí una ardua labor… Expresa 
también sus dudas por las apariciones súbitas de nuevos niños abandona-
dos, que no aparecían en relaciones anteriores, y que casualmente aparecían 
“abandonados” en zonas rurales circundantes como Igueldo, el Antiguo o 
Loiola donde abundaban las nodrizas, sospechando de un verdadero tráfi co 
de niños en años de tanta necesidad. Se llegaban a exponer niños propios o 
varias veces al mismo niño. En realidad llevar a cabo este fraude no era difí-
cil, ya que el único requisito era que se presentara ante el párroco para que 
éste certifi cara que el niño vivía, y es comprensible que a éste todos los bebés 
le parecieran iguales…

Y es que en San Sebastián usualmente se solían exponer los niños en 
edifi cios públicos (Casa Carnicería, Ayuntamiento), religiosos (sobre todo en 
el Convento de San Bartolomé), en los zaguanes o ante tiendas frecuentadas 
(se cita al zapatero, al platero, al carpintero) o en las iglesias de Santa María 
y San Vicente.

Es cierto que a las nodrizas dependientes de la benefi cencia municipal 
se les pagaba tarde y mal, lo que repercutía gravemente en estas mujeres que 
necesitaban verdaderamente el dinero reclamado.

En un documento del Ayuntamiento del año 1811 (milagrosamente sal-
vado del incendio) comprobamos cómo la mujer se las ingenia para cobrar 
indirectamente lo que le debía. Reclamaba los últimos 5 meses que se le adeu-
daba. Ella ha comprado un caballo que necesitaba, a un vecino de Amézketa… 
y entonces recurre a ceder al dicho vecino en un documento la suma adeudada, 
dando poder para que éste se lo cobre al Ayuntamiento de San Sebastián…

29.  AMHSS, 154-7. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la documentación 
sobre la población tanto ofi cial como parroquial había desaparecido con el incendio de la Ciu-
dad y la desorganización era total en los años sucesivos a 1813.
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La criada

Las criadas era una mano de obra abundante y fácil de encontrar, a pesar 
de que casi no aparezcan en los documentos. Sólo se le requería unos conoci-
mientos de labores domésticas y gran docilidad y aguante. Solteras, sin dote, 
o sin posibilidad de herencia familiar, apenas tenían otra alternativa que el 
servicio en una casa a cambio de comida, alojamiento, alguna ropa y un sala-
rio que en muchas ocasiones nunca llegaban a percibir. En los testamentos 
aparecen las deudas contraídas con ellas, que se saldarían gracias a la gene-
rosidad del heredero, pero que en realidad se le debía en justicia. Las situa-
ciones de impago eran frecuentes y el pago actualizado en efectivo era muy 
raro, aunque en ocasiones se les proporcionaba a cambio prendas de vestir.

Veamos un caso:

María Antonia de Guillibert30 tiene a su marido ausente en Ultramar. 
Vive de su trabajo de venta de fruta y demás comestibles. Como apenas le 
llegaba para su sustento, una vecina, Mariana de Loidi le solicitó que le ayu-
dara con su asistencia y servicio de cuanto se ofreciera en la casa. Así lo hizo 
por tres años consecutivos. Relata en su denuncia que les cuidó al “Amo y al 
Ama” en varias enfermedades, de día y de noche, como solícita enfermera. 
Se mantenía como podía, a pesar de que se le pagaba míseramente, menos de 
4 reales diarios. Tras una larga enfermedad muere el Amo, hereda su hija y 
ella reclama al marido de ésta las soldadas que le habían dejado a deber.

Afi rmaba que sabía que ya habían pagado otras deudas que había dejado 
la madre, por lo que no era justo que no le pagaran a ella. La hija dice des-
conocer a qué acuerdo llegaron sus padres ni si cobró ya algo y que su 
madre no tiene bien alguno. Y además presenta testigos de que debía haber 
pagado por la habitación que ocupaba, lo que nunca hizo (6 reales mensua-
les) y que por las mañanas trabajaba por su cuenta, que vendía fruta junto al 
Ayuntamiento de la Ciudad en la Plaza Nueva. Además no tenía sujeción de 
criada ni de doméstica y aunque en las enfermedades ayudaba, era lo mismo 
que haría una compañera de casa. Que comía aparte y de lo suyo, que no era 
propiamente una sirvienta, sino que dormía en una cama propiedad del Ama.

Y se queda sin cobrar por no tener forma de demostrar nada.

La criada era una empleada, pero también en ocasiones cómplice y 
aliada de su señora. Gozaba de una mayor libertad que su ama y podía ir y 
venir por las calles de la villa, ora llevando recados, ora interesándose por las 
últimas noticias y habladurías.

30.  AGG-GAO CO LCI 4133 (1788).
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En un testimonio31 de la vida en San Sebastián en 1761 leemos sobre 
ellas:

“Las sirvientas que van por avisos o salen a comprar, todas andan a cuer-
po descalzas de pie y pierna aunque llueva o nieve, pero a la iglesia van bien 
vestidas y calzadas con tacones muy altos, las sirvientas francesas (que son 
infi nitas) todas van a comprar y a la fuente con sus baticas cortas o chambras y 
no todas descalzas…”.

Y cuando las señoras se retiraban de sus tertulias… 

“están la sirvienta, que es una mozuela generalmente, descalza de pie y 
piernas con su farol para llevar a los amos a casa, llevando uno faroles pre-
ciosos. Pero menciona que las mujeres se dedican a la diversión de naipes con 
mucho primor y destreza y reúnen mesas de seis y ocho y suelen jugar a dos 
cuartos cada juego…

Las sirvientas van con frecuencia a la fuente y salen con mucha frecuencia 
a por agua, a lo mejor una docena de veces, y muchas veces de noche con luz y 
por esa razón la fuente siempre se hallan más de cuarenta muchachas tomando 
agua, y en todas horas descalzas de pie y de piernas. Y hay otra fuente más 
lejana (la llaman el Chofre), a una hora de camino y Parecerá a cualquiera que 
estas mozuelas sintieran hacer viajes largos para traer agua, pues es todo lo 
contrario, gustan más de ir al Chofre, porque allí encuentran a otras sus amigas, 
forman tertulia para tratar sus cosas en que se les pasan las horas sin sentir, y 
si llevan algunos pañuelos que lavar tienen disculpa para con sus amas para 
gastar toda una mañana o toda una tarde y lo hacen por conveniencia porque 
estando menos en casa se excusan de hilar o de otras labores, a esto se llega 
que la que tiene galanteo encuentra en el camino o en la fuente a su querido y 
así no volverían en horas…”.

Y eso por no mencionar los acosos que muchas veces tenían que sopor-
tar de los dueños, de los hijos de los dueños o de los otros criados… Son 
muchos los casos en los que vemos que los amos tenían relaciones sexuales e 
incluso un niño con la muchacha de servicio. El miedo, el respeto debido y la 
falta de apoyos familiares jugaban en su contra a la hora de oponerse cuando 
el amo o alguno de los jóvenes hijos entraba en su habitación y se metía en 
su cama. El resultado de un posible embarazo y de perder la virginidad daría 
a su vida, por otra parte, unas consecuencias muy penosas. El ama la echa de 
casa, no puede volver a su localidad de origen por la vergüenza… y muchas 
de ellas acababan en la prostitución, captadas por alguna alcahueta.

Pero es que encima en los sermones de algún clérigo (como los del 
P. Calatayud) ¡se les echaba la culpa a ellas!:

31.  ORDOÑEZ, Joaquín de. (Op. cit.).
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“Muchacho pecarás mortalmente si no soslayas las ocasiones de tentación 
con la criada. Muchas veces fácilmente evitables. Si piensas que con tal cria-
da vas a caer, mientras no le eches, ni lo despidas, estás en pecado mortal; o 
igualmente si conoces que de servir en tal casa puedes caer con el amo, el ama 
o hijos de la familia Si pudiendo realmente salirte de la casa no lo haces, estás 
en pecado grave. Me dicen, ‘pero Padre, ¿dónde quiere Ud. que me vaya?’ ¡Ah 
mala Cristiana¡ contesto yo. Cuando el amo o el ama es de mal genio o no te da 
sufi ciente de comer, o te hace trabajar demasiado, bien que te las ingenias para 
volver a casa de tus parientes”…

Sin embargo también encontramos casos en que la estructura familiar 
donde sirve cubrirá con la ayuda y asistencia a la criatura, agregándole a ella, 
como un hermano más. En este caso (San Sebastián, 1727)32 es una viuda, 
madre del impetuoso galán, la que se hace cargo del fruto de los devaneos 
de su hijo con la criada: Rosa estaba sirviendo en casa de la viuda que la ha 
traído de un barrio de Tolosa, y queda embarazada a resultas de los accesos 
del hijo de la casa. Reclama al tribunal del Corregidor, exigiendo 200 duca-
dos de dote.

En el fondo la cuestión que se dilucida en el tribunal es conocer si Rosa 
era virgen con anterioridad. Incluso la madre del chico dice a las amigas que 
si hubiera sido virgen, ella misma se obligaría a pagar la dote. Pero que de 
ninguna forma va a dejar que se case con ella, ni tampoco hubiera permitido 
de haberlo sabido “que se calentara los pies con ella” (en todos los casos las 
madres opinan que sus hijos son inocentes y ellas las tentadoras al pecado). 
Le había preguntado directamente a su hijo “que como madre que le dijera 
la verdad de si era virgen y le había respondido que no”, y ella en la tertulia 
insiste en creerlo así ante el escepticismo general. El chico que tiene veinte 
años y es de ofi cio “sastre jubetero”, testifi ca que la halló en el momento de 
tener el acto “corrupta y falta de su entereza”, aunque dada la vida retirada 
de Rosa es poco creíble. Pero en su querella, ¿cómo podría la criadita probar 
que era virgen en el momento del acto o cómo probar que lo hizo bajo una 
ilusoria promesa de matrimonio?

La sentencia manda que la doten con 60 ducados, pero llegan al acuerdo 
de no pagarlos a cambio de que la viuda se quede con el niño que va a nacer, 
lo que se considera que es lo más satisfactorio para ambas partes. La chica 
se vuelve a Tolosa a casa de sus padres, aunque ya está muy deshonrada por-
que todo el mundo está al tanto del hecho: había aportado muchos testigos 
de la villa para que atestiguaran su recta condición y su honestidad hasta 
ese momento del estupro. La chica ha arriesgado su reputación, y a pesar de 
no tener la carga del hijo, reitera que la pérdida de su entereza le supondrá 
un obstáculo para encontrar marido en su pueblo de origen, sobre todo por 

32.  AGG-GAO CO CRI 151,6 (San Sebastián 1727-1731).
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ser de familia muy humilde, con muchos hermanos y padre viudo casado en 
segundas nupcias…

Esta situación era un riesgo constante para las chicas que acudían de los 
pequeños pueblos de los alrededores de San Sebastián a servir, con las limi-
taciones de su ingenuidad, falta de cultura, soledad, problemas con el idioma, 
y respeto reverencial al amo. El hecho es que condescendían a establecer 
unas relaciones que con posterioridad les difi cultarían y amargarían su vida.

Este es el caso en que la muchacha empieza como sirvienta en San 
Sebastián, aunque sus pesares e infortunios se darían cuando pasa a la locali-
dad de Lazcano, pero es un caso típico de lo que comentamos.

Petronila de Elizalde empezó como criada en casa de la mujer de un 
Capitán de Fragata, vecino de San Sebastián33. Era una casa acomodada 
donde ella tuvo un buen trabajo y donde ella era apreciada, pero al que-
darse viuda ésta se trasladó a Lazkao a vivir con su hija. La viuda cuenta 
que la chica vivió en su casa de San Sebastián durante cuatro años y que 
siempre vivió muy recatadamente y que iba a misa y frecuentaba los Santos 
Sacramentos en la iglesia de San Vicente.

Por su parte Petronila de Elizalde aseguraba ser “doncella adornada del 
recato, circunspección y recogimiento correspondiente a su sexo, que había 
vivido muchos años en loable edifi cación y suave olor de costumbres bajo la 
servidumbre de las monjas Recoletas Bernardas de Lazcano, sin que jamás 
se le haya presentido ni notado la menor inclinación hacia el comercio ilícito 
con el otro sexo”.

Pero relata que tuvo la desgracia de aceptar la solicitud de gobierno y 
servicio de la casa de Juan Manuel de Gazteluzar. Aceptó tras sus muchas 
instancias y ruegos ante las monjas, alegando éste estar con gran apuro sin 
que nadie atendiera los cuidados domésticos, hallándose solo y sin asistencia 
de una fi el y laboriosa mano (describiendo su triste situación con propósitos 
fi ngidos, como asegura se vería después). Ella puso la condición imprescin-
dible que hubiera una segunda criada que le sirviese de compañía. Enseguida 
percibió el peligro para su honor en la soledad con su amo, por lo que le pro-
puso hasta el número de tres criadas, pero todo fue en vano. Habiendo ser-
vido, ambos bajo el mismo techo durante un año, logró por fi n Gazteluzar su 
objetivo de desfl orarla, abusando de ella con la misma frecuencia y libertad 
que si fuera su consorte.

Pero ello fue hasta que llegó el caso de que se quedó embarazada, “pues 
fi ado Gazteluzar de que no había otro testigo a sus accesos que las paredes de 
la casa, por cuanto vivían solos, ha hecho ver que no se atiene al amparo de 

33.  AGG-GAO CO CRI 497,5 (1800-1803).
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la dicha preñez. Pero ella jamás ha tenido acceso ni trato ilícito con ningún 
otro varón. Cuando le dijo que estaba embarazada de él, Gazteluzar le con-
testó sonriendo que si era tal el caso se remediaría, sin dar más aclaraciones”.

Petronila presenta como testigos de sus “anteriores y livianos actitudes 
y comportamientos” a sus anteriores criadas. Una resaltaba el triste hecho de 
que Petronila, como consecuencia de su preñez, ha perdido el trato con casi 
todas las mujeres del pueblo, y también con las monjas Bernardas a las que 
apreciaba mucho, las cuales en vista de su preñez, no la han querido volver 
a acoger como criada. Luego había pasado a otra casa de donde la habían 
echado por el mismo motivo y lo mismo ha hecho su hermano por lo que 
se ve que nadie la quiere ver, sin embargo de que antes todo el pueblo la 
estimaba.

Otra cuenta que estando una vez en la casa de Gazteluzar, a solas con 
él, habiendo ido a visitar a Petronila, en un momento que ésta marchó a la 
huerta, el hombre le agarró “y viéndome en peligro de desmerecer mi estado 
cogí una escobilla que se hallaba sobre la mesa le sacudí uno, dos, o tres 
golpes, de lo que resultó herido en la cara”. Y que sabe que “curiosamente” 
después de puesta la querella ha accedido a tener en la casa dos criadas 
simultáneamente.

Se cuenta que en otra ocasión llegó la criada del cirujano con un recado 
a su casa y también se propasó con ella. Percatado uno de los operarios 
que estaba en la huerta puso en aviso al Párroco del carácter libidinoso del 
Gazteluzar, “impropio y repugnante al recato y aseo del sexo mujeril”. Y así 
éste se tomó el trabajo “de que de la manera menos escandalosa en el Pueblo 
se arreglara el asunto, para cortar y enfriar la ardiente y sensual afi ción con 
que trataba el notado Gazteluzar a las sirvientas y evitar por consiguiente los 
deplorables frutos que podían esperarse de una raíz tan pecaminosa”.

Gazteluzar alega que él es un honrado viudo, hijodalgo y sin la menor 
inclinación a tratos ilícitos ni deshonestos. Que si Petronila se ha querellado 
contra él, es todo una injuria y “debe ser castigada por tener el arrojo de decir 
que soy el autor de su embarazo y entablar causa criminal contra mí. Y es 
que nunca ha tenido trato ilícito con ella, pero que le afecta mucho porque 
ello desacredita mi buena fama y reputación en que siempre he estado y me 
causan vejaciones irreparables”. El castigo que solicita para ella es que la 
metan en prisión y le embarguen sus bienes, lo cual servirá también de escar-
miento a otras criadas que recurran a artimañas, argucias y calumnias.

Comprobamos cómo Gazteluzar muy seguro de sí mismo, utiliza 
la consabida táctica de desprestigiar a la muchacha, y presenta testigos 
de que: 1.ª) cuando estuvo con las religiosas Bernardas no era una donce-
lla honesta, como tampoco cuando estaba en su casa como sirvienta, pues 
“se la conocía entregada a diversos usos poco conformes con una doncella 
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limpia y decente”, 2.º) suele concurrir frecuentemente al mercado de Tolosa, 
Villafranca y otros circunvecinos por mera diversión yendo y volviendo 
con personas de diferente sexo, 3.º) suele concurrir a fiestas o mezetas 
de los pueblos circunvecinos y se distinguía en ellas por su desenvoltura, 
4.º) en el tiempo que estaba de criada solía salir de noche a divertirse, y aún 
ha recibido en la casa donde habita, así de día como de noche, a personas 
que no eran de su sexo, y 5.º) no es la primera vez que engaña, arrancando 
y estafando con diversas estratagemas a diferentes personas, sacando a éstas 
las cosas que a ella le parecía.

El sacristán declara que se hacía acompañar de hombres cuando regre-
saba del mercado de Tolosa, que iba a todas las mezetas de los pueblos de los 
alrededores sin dejar ninguna, y que “por su genio alegre y divertido y buen 
porte en el vestir se distinguía mucho”. Y se murmuraba que no era posible 
que con su dinero se vistiese con tanta decencia y gusto… Otro, un mozo de 
Gazteluzar, dice que gustaba de hacer chanzas y con desenvoltura agarraba 
del brazo a los mozos (en concreto lo presenció con un sirviente de la casa 
cuando partía leña) y hacía jocosidades y chanzas con ellos. Y que concu-
rría a las mezetas de Olaberria, Zaldibar, Ataun, Villafranca, Beasain y aun 
otros, que sabe que llegó hasta Tolosa… Y que le ha visto salir a la noche 
de la casa con genio alegre y divertido y que muchas veces le ha visto estar 
cantando y tocando el pandero hasta media noche en la casa donde habita y 
sentada fuera tomado la fresca.

El operario de la fragua relata cómo ha llegado a sus oídos que la pilla-
ron con el posadero en el suelo del cuarto donde se parte la carne, en postura 
indecente. Y otro cuenta que al tiempo que en verano se jugó unos parti-
dos de pelota, algunos de los mozos jugadores de Zaldibia entraban en la 
casa a deshoras, y aun por la ventana sigilosamente, pero a gritos de una 
viuda vecina se retiraron. Y tenderos del pueblo relatan que compraba cosas 
que dejaba a deber a Gazteluzar, como una chambra, alpargatas, chocolate, 
incluso una botella de vino blanco que aquél se negó a pagar por decir que no 
lo había encargado y dijo que le estafaba vino a sus expensas para regalar a 
sus favoritos.

La defensa considera las pruebas aportadas de poca solidez y mérito. 
Pero parece ser que el niño de Petronila murió a los seis meses de nacer, 
y ella denuncia que con ese motivo el de Gazteluzar dio orden para que se 
tañese el tamboril por el pueblo en señal de alegría y les gratifi có espléndi-
damente. Pero él alega que dio orden al tamborilero de que fuera a su casa a 
tocar la marcha de San Ignacio porque era día festivo y que luego fueran por 
las calles y que lo demás son imaginaciones de Petronila… Se considera pro-
bado el estupro a Petronila y se condena que le pague 90 ducados de vellón 
por vía de dote, además de los gastos de parto y post-parto evaluados por el 
médico de la villa y las costas procesales. Conceden también el pago de la 
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lactancia hasta la edad de 6 meses (en que murió), aunque la parte contraria 
apela argumentando que ello es obligación de la madre y que no hace causa 
hacer ese pago. Además Petronila exige y se le concede, que se ponga en la 
partida Bautismal del niño el nombre y apellido del padre Gazteluzar.

Tampoco los malos tratos eran infrecuentes con las sirvientas. 
Descargaban sobre ella su mal humor y por su habitualidad se consideraba 
casi legítimo, tal era la posición de dependencia y subordinación que ocupa-
ban en la casa. Aunque en general las chicas se encontraran desprotegidas, 
sin un apoyo familiar que la respaldara, y sin que se les ocurriera que podían 
plantarse ante ello, en alguna ocasión alguna no se arredra y tiene el coraje 
de denunciar los malos tratos.

Como en este caso:

Ante el Alcalde José Brunet34 se presentaba la vecina Francisca Arrano 
y le pide que le acompañe a su casa, lo que hace acompañado de dos algua-
ciles. Cuando llega al zaguán en que había bastante gente, le informan de 
que un tal Arcelus, el Amo de la casa, con espada intentaba matar a las tres 
mujeres que tenía a su servicio y vivían con él. Consiguen arrebatárselas y 
llevarlas a otra casa. Las consiguen salvar gracias a la decidida intervención 
de un sastre y sus ayudantes que tenía vivienda y taller en el piso de abajo y 
habían acudido en su auxilio al oír las voces.

Con Arcelus vivían una mujer con su hija y una criada. Éste proclama 
que todas ellas le robaban y le desaparecía el dinero de su cuarto, añadiendo 
que en realidad la casa es suya y lo único que quiere es que aquéllas se 
vayan, porque lo tienen engañado y siempre dicen que no tienen casa donde 
ir, pero les paga bien por hacerle la comida y la limpieza de la casa… Que él 
lo único que había hecho era impedirles que volvieran a entrar en casa una 
vez que las echó. Que es un estoque de bastón que, aunque está prohibido, 
es un recuerdo de su familia y que además tenía una empuñadura de oro que 
también le ha desaparecido. Y que las mujeres deben siempre de saber cuál 
es su sitio en esa casa, y si no, que se atengan a las consecuencias…

Los alguaciles lo detienen y lo llevan a la cárcel. Presentan denuncia de 
malos tratos constantes y de que él abusaba de la bebida.

Pero no podemos olvidar que en la época la violencia está presente en 
todas las relaciones cotidianas. Prueba de ello es lo que abundaban las agre-
siones verbales entre las mujeres. La proliferación en los documentos de des-
cripciones y medidas tomadas contra la maledicencia y la agresión verbal 
entre ellas, mostrarían de alguna manera como ha dicho un autor, que “la 

34.  AGG-GAO CO CRI 541,5 (1823).
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mujer intentaba afi rmarse a través del dominio de la libertad verbal, puesto 
que la legalidad siempre frenaba sus iniciativas en diferentes terrenos”35.

Pero llegaban hasta tal punto y debían ser tan frecuentes que en el 
siglo XVI los representantes locales de Guipúzcoa pidieron al Corregidor 
que “en las cosas e quexas sobre livianas palabras no mandasen traer preso 
a su cárcel ninguna mujer por las bexaciones y molestias que de su gran 
abundancia se recibían”…

Las relaciones eran literalmente muy estrechas y cercanas en la Ciudad, 
sin lugar para la intimidad, con lo que los piques y rencillas entre las personas 
se enconaban fácilmente. Una discusión podía empezar por un motivo nimio y 
degenerar en una pelea de cierta violencia. Eran mujeres curtidas, muchas veces 
obligadas a sacar ellas solas a la familia, sin educación ni refi namientos, por lo 
que insultaban y pegaban empujones, tiraban del pelo sin ningún recato. Incluso 
podían hacer frente a sus vecinos masculinos soldados, arrieros o marineros. 
Hay que tener en cuenta además que las ausencias prolongadas de los maridos 
daban ocasión a que, en el transcurso de las discusiones e insultos de las riñas, 
se esgrimiesen sin cesar acusaciones sobre conductas irregulares e infi delidades: 
abundaban las de “puta, bellaca, puerca, mala mujer, que ya se sabía que veía 
a tal y tal…”. Y la violencia femenina no solía parar en palabras. El escenario 
más frecuente era el barrio, la calle y la ventana.

Veamos este caso acusándose mutuamente por motivo de que… ¡quién 
de ellas era la que solía arrojar los orines a la calle!…:

María Josefa de Azcarate vecina de San Sebastián entablaba querella cri-
minal36 contra la criada Juana, cuyo apellido se ignora (comprobamos la poca 
importancia de ésta), residente también en la Ciudad, sirvienta de M.ª Brígida 
de Laudes, posadera, sobre “expresiones gravemente denigrativas”.

María Josefa, viuda, estaba sirviendo de cocinera a don Juan Purcel, 
Capitán de los ejércitos de SM. y vivía en la 2.º habitación de la casa en la calle 
Puyuelo. En esa casa vivía también María Brígida posadera, que tenía como 
criada a Juana. Estas dos continuamente se divertían en perseguir a Josefa, pro-
vocándola, e impacientándola. Dice ésta en su denuncia, “que hace unos días 
en que continuaba sus incesantes burlas, la trataron con tanta una osadía que 
escandalizó a los circunstantes con sus expresiones denigrativas, llamándola 
tuerta, endemoniada, desollada, incluso le dijeron: ‘presto te verás encerrada 
en una cárcel como te mereces’, aunque ella nunca ha dado motivo, porque 
sus notables y cristianas costumbres son notorias”. Se queja de que su vecina la 
posadera y su criada le hacen la vida imposible. Pide castigo y prisión.

35.  AZPIAZU, José Antonio. “Mujeres vascas. Sumisión y poder”. R&B Editor, 1995, 
(353-360).

36.  AGG-GAO CO CRI 346, 3 (1761).
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Otra vecina de la calle Puyuelo (actual Fermín Calbetón), Clara de 
Goicoechea relataba, que hallándose por las tardes en su labor en una habi-
tación adyacente, conocía que las discusiones eran por las aguas corruptas 
que acostumbraban a echar por las viviendas al patio común de la casa, y que 
no se podían aguantarse los olores. A la vez que Juana gritaba que no era ella 
quien echaba los orines y demás cosas más gruesas, sino la tal Josefa, a la par 
que añadía a gritos contra ella diferentes expresiones ofensivas como son: 
grandísima puerca, cochina, tuerta, embustera, enredadora, que antes de 
ahora estuvo en “malas cárceles” y que en adelante también volvería, y que 
si tuviese la ocasión de encontrarla en las escaleras de la dicha casa la derri-
baría por ella, golpeándola y maltratándola. Y no paraba una y otra vez en 
semejantes expresiones ofensivas. Entonces la otra le respondía a gritos que 
ella era la embustera, una gitana de casta de soldado. La testigo afi rmaba 
que Josefa era mujer honrada, viuda de ya una edad, de unos sesenta años, y 
que por eso suele estar cansada, y que por tener uno de sus ojos desgraciados 
es mucha la ofensa la de llamarle tuerta. Que el Capitán Purcell su amo, la 
estima mucho por su buena lealtad y servicio.

M.ª Ignacia de Iguregui, otra vecina, decía que hallándose en la cocina 
de la casa de la calle del Puyuelo, hablando con la mujer del Capitán Pourcell 
sobre el mal olor fétido que sentían en el patio común por las aguas corruptas 
que se habían vertido el día anterior desde la habitación-posada de Brígida 
Laules, oyó chillar a la criada de ésta, Juana, por la ventana que no era culpa 
de ella, sino de la asquerosa, cochina marrana de Josefa y otras expresiones 
ofensivas semejantes, y que ella no era “mujer de soldados”.

Pero sabe que la tal Juana, en unión de las otras criadas que viven en el 
cuarto alto o desván de la casa la tienen cogida con la viuda por parecer algo 
bruja, por tener mal un ojo. Pero que conoce que Josefa ha servido en las 
casas más principales de esta Ciudad.

Se ordena que en adelante “no la ofendan ni de palabra ni de obra”, bajo 
pena de multa y si no puede pagar la posadera, que se le embargue por esa 
suma, subastando sus posesiones en pública almoneda.

Veamos otro caso de pelea y bronca:

M.ª Josefa de Esnal viuda, denunciaba a sus vecinas María de Thiebo 
y Manuela Ramona de Maio, su criada, todas ellas de San Sebastián sobre 
injurias que le habían hecho de escandalosa, alborotadora de vecindades y 
muerte de un huésped judío que tenía en su casa y de que además le habían 
oído decir que mataría también al que ahora tenía37… Todas ellas vivían en 
la Calle Mayor de la Ciudad.

37.  AGG-GAO CO CRI 407,1 (1771).
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Ella que es honrada y “bien hablada y enemiga de toda quimera”, acusa 
grave y criminalmente a la vecina, pero en particular a la sirvienta de ésta, 
Manuela Ramona, porque: “habiendo pasado la dicha Manuela, la criada, 
con un recado de su ama a mi casa, sin que se le hubiese dado motivo alguno, 
comenzó a decirme que era una escandalosa que alborotaba todas las vecin-
dades y que yo había dado muerte en mi casa a un judío”. Y además, sin nin-
gún motivo, simultáneamente, había contemplado cómo el ama de ésta salía 
a la ventana a gritarle que todo lo que estaba diciendo su criada era cierto. 
Pero testifi can una serie de vecinas de la Ciudad, que aseguraban en toda la 
calle Mayor se había oído decir que había matado a un judío que tenia de 
huésped “y que andaba afi rmando que ahora podía matar a otro”.

Meten en la cárcel a la que la insultaba llamándola “asesina de judíos”, 
a María de Thiebo, Allí se le toma declaración: dice que es francesa, natural 
de San Juan de Luz, de 50 años y residente en la Ciudad desde hace varios 
años, pero niega la acusaciones, en especial la de tratarla de homicida de 
judíos. Se le deja libre tras el pago de la fi anza.

Y seguimos comprobando que eran abundantes las denuncias por agre-
siones verbales, algunas muy curiosas a los ojos actuales:

Ana M.ª de Sorozabal se había querellado contra Josepha de Carrera, 
mujer del alguacil y su criada Vicenta, criminalmente, ante el Corregidor. 
Relataba que en la mañana del domingo, sobre las once horas, hallándose 
ella en su casa, las dos comenzaron a injuriarla por la ventana, llamándola 
droguera, aguardentera, y tramposa zurrupadora38 y otras muchas expre-
siones denigrativas, “lo cual es digno del más severo castigo y proceder a la 
prisión de las mencionadas Josepha y Manuela con registro y embargo de sus 
bienes…”.

Presentan como testigo a Phelipa Antonia de Iriarte. Ésta aseguraba que 
había oído a la tal Josepha, mujer del alguacil, y a su criada Vicenta lanzando 
insultos a gritos por la ventana, a la par que aseguraba que se le debían qua-
tro libras de chocolate además de dinero. Presenta más mujeres testigos de 
la vecindad: Dominica de Goicoechea, Nicolasa de Arriola… Se manda que 
Josepha de Carrera “dentro de dos horas desde la notifi cación de este auto 
pague una multa y si no lo hiciere sea llevada a las cárceles de esta Ciudad 
con embargo de sus bienes”.

38.  El término zurrupadora lo encontramos con cierta frecuencia como insulto. Procede 
de la palabra euskera zurrupatu: sorber, chupar…
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Pero inmediatamente se presenta la apelación39 de Josepha de Carrera. 
Para entonces ya se les habían obligado a que como pena previa “le sea seña-
lado a ésta, la Ciudad y sus muros por carcelaria”.

Josepha pasa al ataque: dice que Ana María es una miserable pedigüeña. 
Que le había pedido en varias ocasiones, enviando para ello a su criada 
Clara, que le suministrara chocolate y también algo de dinero, hasta veinti-
cuatro pesetas. Y sin embargo de ello, estando ella en su casa de la calle de 
las Triperías de esta Ciudad oyó cómo la dicha Ana María andaba contando 
a otras mujeres que la testigo era una tramposa, mujer de dos caras, que se 
componía con su criada y otras expresiones injuriosas. Que entonces ella, 
resentida, había contestado que si la quería zurrupar y que a ver si sobre sus 
hombros quería comer… Vicenta, su criada, le apoya relatando cómo había 
salido a la ventana la tal Ana María a gritarle que su ama era una tramposa y 
mujer de dos caras. Se solía considerar un agravante que los insultos fueran 
hechos desde la ventana…

En general los insultos hacían referencia a:

1. Poner en duda su moral y comportamiento “adecuado”.

2. A la limpieza de origen y pureza de sangre: gitana, mujer de agote, 
judía, conversa…

La injuria de puta

La injuria de puta era bastante frecuente. Veamos el pleito de Catalina 
Pérez de Macazaga, viuda, que se querellaba contra Diego de Lecanda40 por 
injurias:

Catalina era una viuda conocida en la zona de la calle de la Zurriola 
porque era muy peleona y gritona. Ella misma confi esa en la querella que le 
pone a Diego Lecanda que le había gritado con las palabras de que “si fuese 
de verdad un hombre le pondría una mordaza a su mujer para que no hablara 
tan mal”, que “otros hombres que no eran gallinas como él lo harían”… por-
que su mujer iba contando chismes de todo el mundo. Y como el de Lecanda 
montara en cólera y otras veces le había dado en la cara un bofetón con la 
mano cerrada con mucha rabia, habiendo Catalina tomado en su defensa 
algunas piedras, se las tiró al acusado. Y de no haber acudido la gente a apar-
tarlos y apaciguarlos la cosa hubiera acabado muy mal. Que a la vez la mujer 
de Lecanda le había gritado insultándola desde la ventana que era “ligera 
de faldas”, “furcia de faldas sucias”, y que “andaba de cantón en cantón 
subiéndose las faldas”, y que también solía traer vino debajo de ellas. Y que 

39.  AGG-GAO CO CRI 415,8 San Sebastián, (1772).

40.  AGG-GAO CO CRI 62,6 (1669).
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andaba detrás de soldados… Y que todo el mundo conocía que era sobrina de 
una mujer pobre de juicio a quien hace años habían sacado sobre un borrico 
por las calles de esta Ciudad (Maria Joan Chicot) y la habían azotado por su 
fama de ser puta…

Meten al de Lecanda en la cárcel. En su alegación relata que con unas 
piedras que le tiró Catalina le había quebrado la cabeza y la frente y había 
tenido que ir el cirujano. Su mujer añade que la viuda solía salir a la ventana 
a chillarle a ella que era una borracha y que mal rayo la partiera. También 
ponen en la cárcel a su mujer.

Lecanda contraataca con una querella. Dice que estando él en la calle 
que llaman de Zurriola a las 10 de la mañana donde viven todas las partes, 
frente a una casa de obra, Catalina dijo gritando por la ventana que su mujer 
María de Cincunegui, era una puta vieja y caliente y lo oyeron muchas per-
sonas, que “el dinero la calentaba y que era una borracha”. Ésta le respon-
dió a su vez desde su ventana a la que se había asomado con un farol, que 
“ella no era una borracha y en todo caso se habría emborrachado con los 
frascos que trae y lleva, y la puta cantonera lo serás tú”… Y al asomarse él 
a pedirle cuentas, le gritó que él también era un borracho sucio de bigotes 
asquerosos y sucios, repitiéndolo muchas veces y cogiendo una piedra se la 
tiró. Le abrió la frente, rompiéndole cuero y carne de que le saltó mucha san-
gre, costándole muchos días que se curara con cirujanos. Además mientras 
tanto pedía a gritos una daga para metérselo por la barriga.

Reclama prisión por injurias, para Catalina. Aporta el testimonio de una 
vecina de que una noche sobre las diez, estando todos recogidos oyó unas 
pedradas en una ventana de la vecindad, que era la de Diego de Lecanda. 
Salió su mujer y habiendo abierto la ventana, asustada y con parsimonia, dijo 
que “en su casa no había más sambenito que en otras y por qué le estaban 
ultrajando de aquella forma”.

Otra vecina cuenta que estuvo en la fi la del horno y que allí ya escuchó 
murmuraciones sobre este hecho. Que fue a cocer pan y después de vuelta a 
su casa, con su tabla de pan cocido, oyó más voces que se daban en la vecin-
dad, entonces se asomó a la ventana y vio cómo le hacía la herida en la frente 
con dos piedras…

La injuria de agote

M.ª Angela de Echegarai se querellaba41 contra Magdalena de Zianaga y 
M.ª Bernarda de Arreche su hija, vecinas de Lezo, sobre injurias en público 
de “salteadora y ser de casta de agotes”. Además esta última había sacudido 

41.  AGG-GAO CO CRI 377,8 (1766-7).
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a M.ª Ángela algunas bofetadas. Y ello pese a ser ella hijodalga notoria de 
sangre, y bien hablada con todo género de personas.

M.ª Ángela tenía una tienda de comestibles y había acudido a casa de 
Magdalena a intentar cobrar un dinero que le debía por una mercancía de 
bacalao. Y a su llegada, según un testigo, ésta montando en cólera le había 
soltado: “vete de aquí hembra salteadora, pues si conmigo litigaras en pleito 
que siguieses tú o tu hermana Mª Agustina en el Tribunal del Corregimiento, 
te hubiera buscado lo que esconde tu generación y genealogía”, signifi cando 
con esta expresión que su familia tenía raza de agotes.

Por su parte Magdalena se explica arguyendo que la de Echegarai había 
acudido a su casa reclamándole un dinero y tuvieron una discusión y que por 
eso la llamó salteadora porque ella no creía en dicha deuda. Y sí, es cierto 
que le mencionó que nada se sabía de sus cuatro abuelos, pero sin ánimo de 
ofender. Y que le dijo que le pagaría cuando tuviera dinero. Pero entonces 
M.ª Ángela montó en cólera al ver que no iba a cobrar, le amenazó con ir 
a las justicias, y le injurió exclamando; “y tú de dónde eres, de dónde has 
venido a esta Universidad de Lezo¡” dando a entender que no se sabía su 
ascendencia, siendo así que ella es hijodalga y notoria de sangre, descen-
diente de padres nobles y por ese motivo su padre Sebastián de Zisnaga es 
admitido en los Ayuntamientos del Noble Valle de Oyarzun y alguna vez 
salió de elector (incluso presentará prueba de ello aportando certifi cado de 
los libros del Ayuntamiento de Oyarzun). Y por eso le dijo que ella sí sabía 
de dónde venía y su abolengo (dice abolorios) y estirpe. Pero M.ª Ángela lo 
puso en duda, incluso dio a entender que su marido tenía alguna nota de san-
gre impura en la ascendencia.

Entonces el marido de Magdalena humillado por ver la ascendencia de 
su familia en sospecha, se querella contra M.ª Ángela de Echegarai. Afi rma 
que ésta dio a entender que su mujer era de origen desconocido lo que resulta 
una gran injuria, así como que le dijo que era de mala sangre. Y además todo 
ello lo profi rió ante numerosos testigos…

El Corregidor de la Provincia manda a Magdalena que acuda a oír la 
sentencia del Tribunal en las Reales Cárceles de Azcoitia. Ella entonces se 
aviene a reconocer que tiene a M.ª Ángela por noble hijodalga de sangre, 
pacífi ca y de rectos procederes. La sentencia: “Que en adelante se contengan 
en proferir expresiones ofensivas a cualquier persona y que no den el menor 
motivo de queja…”. Se les condena al pago de costas del pleito.

También el siguiente pleito que aportamos es el de una criada a la que 
acusan de “injuriadora”. Pero éste tiene el interés añadido de aportar una 
topografía detallada de los nombres de los caseríos de la zona de Loyola y 
Anoeta.
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Manuel de Martiarena del caserío Amara, extramuros de San Sebastián, 
se querellaba criminalmente42 contra Josepha, sirvienta de la casa de 
Chimitegui en Loiola.

Manuel solicita cárcel para Josepha y “que se desdiga de lo que ha ido 
publicando contra mi persona, haciéndole autor de un acto tan feo”. Al pare-
cer Josepha iba propagando que Manuel había realizado unas coplas, escri-
biéndolas y también dictándolas a otro, que habían tenido mucha repercusión 
en la zona. Pero Manuel afi rmaba que eran “suposiciones éstas siniestras y 
faltas a la verdad, pues no ha tenido la menor intervención en la formación 
de dichas coplas y dicterios, habiendo ofendiendo gravemente el buen cré-
dito y reputación de mi persona, que en ningún momento ha querido infamar 
a ninguna persona”.

El de Martiarena presenta entonces como testigo a Jacinta de Echeverría, 
de la casería de Luis-enea del partido de Loyola que relata que: 

“que yendo ella desde el convento de San Francisco con Josepha, del 
casería de Chimitegui, y con María Theresa Aguirre de la casería de Illumbe 
había contado la acusada que era muy noticiosa y sabía de cierto que Joseph, 
cuyo apellido ignora, junto con sus hermanos, inquilinos todos de la casa de 
Baso-Martín-Enea, y también Joseph de Martiarena, su hermano Manuel 
y cuñados, colonos del molino llamado de Nasa, habían sacado algunos ver-
sos, apodos y sobrenombres maliciosos a casi todas las gentes del partido de 
Loyola, y lo habían escrito y distribuido con ánimo de burla. Y todo ello a ins-
tancias de Manuel de Martiarena en su casa habitación de Anoeta, añadiendo 
que tanto escribieron que se les acabó el papel y que por ello llegó a escribir… 
¡en retazos del papel de la Bula de la Santa Cruzada!”.

Testifi can todas las acompañantes de que esto lo había ido propagando 
Josepha cuando charlaban en el camino a Loyola. Otra, María Bautista de 
Esnaola de la casería de Capaiztegui lo corrobora diciendo que todas hicie-
ron grandes bromas y risas sobre ello.

Se manda que Josepha de Chimitegui en seis días se presente en el 
Tribunal. No se presenta y se despacha mandamiento de prisión: “que sea 
presa y se le secuestre y embargue sus bienes”. Ella era una joven sirvienta 
en San Sebastián, de veinte años de edad que se declara en la mayor pobreza. 
Alega que al ser menor de 25 años y mayor de 19 necesita un curador “ad 
litem” y nombran a Ignacio Mandiola para que realice todas las diligencias 
judiciales. Se le da por cárcel la Ciudad y sus arrabales, bajo pena de que-
branto por 10 ducados. Hace notar que no sabe la lengua castellana, por lo 
que su curador estará siempre presente en sus declaraciones. En su testi-
monio dice que oyó todo ello de Joaquín (cuyo apellido ignora, criado del 

42.  AGG-GAO CO CRI 487,1 (1792).
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caserío de Zorroaga), estando ambos trillando el trigo en la ladera del casería 
de Zorroaga. Que se lo contó a sus compañeras sin pensar que hacía injuria 
ni agravio alguno al de Martiarena, solamente por embromar y reírse un poco 
del mozo…

Trabajos relacionados con los ritos fúnebres

Había también ofi cios muy originales como el de las difunteras que se 
dedicaban a velar a los difuntos y a buscar y proporcionar el pan con que se 
ofrendaba al cadáver en los enterramientos.

También estaban las tajeras, mujeres que colocaban los tajos en las igle-
sias para las dueñas, Los tajos eran una especie de listón de madera para 
arrodillarse o sentarse en la iglesia, y no podían dejarse en el recito del tem-
plo. Posteriormente ya se permitió el ingreso de reclinatorios en la iglesia.

Las primeras, de las que tenemos constancia de su existencia desde 
comienzos del siglo XV, también salían por la noche en busca de velas y 
cirios que iluminarían la sala mortuoria durante las horas nocturnas. Las 
segundas, se disponían a preparar todo lo necesario para la oración de vís-
peras o para la última misa del día. También eran muy importantes por todo 
ello las candeleras: las candelas se hacían a partir de cera, sebo, grasa de 
ballena. Se derretían primero, y luego se hacía la inmersión, sumergiendo 
repetidas veces el pábilo, que solía ser de lino, en la cubeta de la grasa fun-
dida. A cada inmersión se le iba agregando una capa más de grosor a la vela; 
entre capa y capa se esperaba su endurecimiento al enfriarse al contacto con 
el aire. Eran indispensables tanto para la iluminación doméstica, de las calles 
y faroles, como para las funciones religiosas. Aunque muchas de las can-
deleras eran también seroras de la parroquia. De una se decía que era muy 
honrada porque no se dedicaba a “aminorar las candelas”…

Las contrabandistas

Quizá el mundo que más nos admira actualmente sea el de las muje-
res contrabandistas, por lo arriesgado y atrevido. El contrabando surgía de 
una clara situación de precariedad y necesidad económica. La frontera fran-
cesa está cerca y pasar productos ocultos entre la ropa es tentación de una 
ganancia más o menos fácil. Las mujeres pasaban desde lino y seda, dinero, 
objetos de porcelana, o directamente productos de alimentación, tabaco… 
La ruta de las aprensiones y decomisos se extendía desde las aduanas de 
Irún y Fuenterrabía, pasando por las aduanas volantes en la zona de Lezo y 
Rentería, hasta el puente de Santa Catalina de San Sebastián y las puertas de 
la muralla.
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Se solía proceder a decomisarles el género, en general de poco valor, y 
se les imponía una multa que con mucha frecuencia no pueden pagar por ser 
ellas insolventes.

Veamos algunos casos:

En el camino de Zubiechea, hacia Lezo, individuos de la Ronda Volante 
de la Aduana nacional de Irun, detienen a María Bautista de Aranburu43. 
Realmente llama la atención el corto valor de los géneros:

– 9 Tirantes de algodón fabricados en Francia

– 119 pañuelos de lo mismo, otros de muselina, de percal, varas de 
muselina, pañuelitos de seda (2) muy sencillos

– 5 bolsillos de seda para dinero

Se le impone 234 reales de multa, sentencia del juez Claudio Antón de 
Luzuriaga.

María Bautista no se achica en decirle al juez, “que no la atañe la sen-
tencia que le acaban de leer, por no ser suyos los géneros decomisados y 
porque no tiene bienes algunos con los que satisfacer la multa”. En conse-
cuencia se pasará a considerarse cosa juzgada por la insolvencia de la suso-
dicha, mandando que se disponga la venta de dichos géneros y la disposición 
del importe al pago de las costas y a la Hacienda pública.

Este otro caso dará origen a una discusión entre el Alcalde de la Ciudad 
y el Comisario de Marina. Se había aprehendido dinero sin justifi car, dete-
niéndose a dos mujeres de Fuenterrabía:

“Aprehensión de los Guardas dependientes del Comisario de Marina de 
dinero en plata a dos mujeres de Fuenterrabía en el camino público”44. El 
Alcalde de San Sebastián reclama el conocimiento de esta causa como Juez 
de Contrabando de la Ciudad de San Sebastián. Se les ha confi scado monedas 
de plata (pocas) cuando volvían a sus casas. Ellas dicen que no han podido 
gastarlas por no haber hallado el género o fruto en que querían emplearlo 
como trajinantes, y no haber llegado la embarcación que esperaban.

Se va a plantear un gran debate porque una de las partes afi rma que los 
Jueces de Contrabando (o sea, en este caso el Alcalde) no tienen conoci-
miento en la extracción de moneda. En cambio el Alcalde alega que los cita-
dos Guardias no pueden registrar y detener a aquellas mujeres en la Ciudad. 
Pueden hacerlo únicamente en los confi nes del Reyno extranjero o sitios sos-
pechosos y no en Camino Real y Paseo público que está a la salida de una 
Ciudad muy relacionada con el comercio.

43.  AGG-GAO CO CRI 533,8 (1821).

44.  AGG-GAO JD IM 3/8/118 (1785).
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Y recalcaba: 

“a esta Ciudad cuantos llegan a comprar los géneros que necesitan para 
el sostenimiento de sus respectivos pueblos llevan moneda, y forzosamente la 
han de volver a sus casas si no encuentran el género que buscan o en precio que 
les acomode. Ello sucede especialmente si las mujeres, como en este caso, son 
habitantes de pueblos cercanos a donde vuelven en pocas horas”.

Y puntualizaba: 

“No es lo mismo, como ellos quieren afi rmar, que cuando hacen apre-
hensiones en las peñas del monte Ulía que baña el mar. Ahí sí les concierne, 
porque sólo les estaba concedido por la Audiencia de la Provincia entender 
de lo aprehendido en despoblado o en lugares junto al mar. Y la denuncia ha 
sido hecha por los Guardas del Muelle en el Paseo de la Ciudad, de ninguna 
forma en despoblado. En la Ciudad no pueden detener a mujeres de ofi cio tra-
jinantes al menudeo, que vuelven con las pocas monedas de plata que no han 
utilizado”…

Había otras mujeres que se dedicaban al contrabando de bacalao en muy 
pequeña escala:

“Expediente45 sobre la aprensión de 5 bultos que portaban por el puente 
de Santa Catalina de San Sebastián cuatro mujeres”. El dicho expediente 
decía así:

“Teniendo noticia como interventor que soy, de que se iban a introducir 
algunos bultos por el Puente de Santa Catalina, puse al efecto a un cabo y un 
soldado en el indicado sitio. Como a las dos de la mañana comprobaron que 
intentaban pasar por el Puente las siguientes mujeres: Agustina Olazabal con 
un bulto de 76 libras de bacalao, Gerónima Minondo con otros de 74, Ignacia 
Minondo con otro de 78, y María Tomasa Bergara con dos bultos, el uno de 
43 libras y el otros con 41. Los cinco bultos, vistos por el cabo que era bacalao, 
se les exigió la guía o documentación correspondiente, a lo que contestaron las 
interesadas que no la traían. Fueron todas conducidas, ellas y los cinco bultos, 
de los que resultó un pesaje de más de trescientas libras castellanas, y ser de 
muy buena calidad”.

Dicen en la aduana, tras el pesaje ser 12 arrobas y 6 libras, a 30 reales de 
vellón por arroba. Que se sirva venderlo rápido el intendente para evitar que 
se desmerezca.

Se les manda pago de costas, con multa en el caso de reincidir. Ellas 
dicen que no pueden pagar por falta de medios. Entonces proceden a orde-
nar: “la distribución del importe que haya producido la venta del bacalao 
aprehendido, deducido el valor de las costas que corresponden, a las tres due-
ñas de dicho género que resulten insolventes”.

45.  AGG-GAO CO CRI 533,09 (1821).
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En ocasiones los artículos que se intentaba pasar de contrabando eran de 
lo más variopinto:

“Aprehensión de efectos extranjeros a unas mujeres de Irún en la Puerta 
de Tierra de esta Ciudad que los conducían sin guía46. Un barril de melaza, tres 
cajitas con fi guras de animales, varias piezas de porcelana fi na… todo ello pro-
cedentes de barcos que conducían a este Puerto, desde Burdeos, el quechemarín 
español de nombre Nuestra Señora del Coro, consignado a los Sra Viuda de 
Collado e Hijos de este comercio. También venían partidas de tabaco el cual 
tenía prohibida la venta.

Otros efectos consignados son: a nombre de Pedro de Queheille e hijos: 
una caja con 90 fi guritas de barro de animales: están rotuladas a nombre de la 
Exma. Sra., Marquesa de Mosquera. Otro a nombre del Exmo. Sr. Conde de 
Puñonrostro, Grande de España de primera clase 56 fi guras de barro de anima-
les. Una cajita rotulada al Exmo. Sr. Consejero de SM en el Real y Supremo 
Consejo de las Indias: 75 fi guritas de animales de barro”.

Y además con todo ello los Vistas de la Aduna del Puerto de San 
Sebastián habían detenido a ¡siete mujeres!

Se detiene a Gerónima de Minondo a quien le fue reconocido el con-
tenido de una cesta con cuatro quesos de Francia. Lo insólito es que se 
menciona que la denuncia había partido del Tambor de la Compañía de 
Milicianos Voluntarios de esta Ciudad

Y también, a Magdalena Idugarain, con una cesta a la entrada de la 
Puerta de Tierra con: treinta palanganas de loza entrefi na de Francia y una 
docena de platos de la misma clase a real cada uno.

A Josefa de Ibargoyen 81 libras de bacalao a real la libra. Y 7 Quesos de 
Francia. Y además resmas de papel blanco, zapatillas de badana de mujer y, 
zapatillas para niños.

A Agustina Olazabal con 105 libras de bacalao truchuela47.

A Josefa de Iguarain con 52 libras de lino en rama de Francia, rasti-
llado a 5 reales la libra. Ocho quesos de Francia. Lo mismo a Martina de 
Olascuaga.

A Martina Elgorriaga 81 libras de bacalao truchuela. 7 quesos de 
Francia. Un manojo de algodón hilado ordinario. 3 resmas de papel blanco 
común. Una docena de zapatillas de badana para mujer a 7 reales cada par, 
8 pares de zapatillas para niños, negras y encarnadas. 14 paquetes de hilo de 
diversos colores.

46.  AGG-GAO CO CRI 533,15.

47.  Es un bacalao secado más delgado que el normal, derivado de “trucha”.
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A Manuela Antonia Eguiazabal, doce cazuelas de barro encarnado, un 
cántaro de barro y doscientos husos de hilar (a 6 mrv. cada uno).

Se cita a todas estas mujeres. Y se fi ja en uno de los pilares de la Casa 
Ayuntamiento de esta Ciudad, en su Plaza Nueva, el siguiente cartel:

“Que atendiendo al deterioro que puede experimentar el bacalao y 
queso procédase a su venta inmediata en pública subasta en la sala del 
Ayuntamiento Constitucional de eta Ciudad con asistencia del Administrador 
de la Aduana de ella y bajo la presidencia del Sr. Alcalde Constitucional, y 
al efecto fíjense edictos en las puertas acostumbradas de esta Ciudad…”. El 
uno, en uno de los Pilares de la Plaza Nueva de esta Ciudad frente a la sala 
del Ayuntamiento Constitucional. Otro, frente a la Estafeta o Correo y el ter-
cero en la antepuerta de la Casa Aduana de este Puerto. Además el pregonero 
de esta Ciudad José Besné anunciará al público a son de Caja y su Voz, la 
subasta de bacalao truchuela y quesos.

Luego se añade que habiendo permanecido el alguacil, el pregonero de 
esta Ciudad José Besné, el escribano y el delegado por la Hacienda más de 
media hora en el sitio establecido, no apareció nadie para la compra del baca-
lao y queso en la subasta.

Finalmente aparece un documento por el que la Junta de Sanidad dice 
haber prohibido la venta del bacalao aprehendido “por hallarse podrido y ha 
sido arrojado al mar”.

Pero también había contrabando de productos más refi nados, realizado 
por señoras elegantes que venían de Francia en calesa que era un coche de 
caballos de paseo, con un armazón para llevar baúles:

“Expediente de decomiso de varios géneros ilícitos de algodón, lana y 
seda que traía escondidos en un baúl desde Francia doña Gerónima de Meave y 
en una maleta doña Eusebia de Laruado48”.

El sargento interventor relataba que a las tres de la tarde pasaba por la 
aduana de Irún un coche con un individuo procedente de Bayona, Francia, 
con varios bultos. Preguntado si llevaba algunas cosas más dijo que no. Pero 
no quedando el interventor satisfecho procedió a hacer el reconocimiento del 
interior del coche, donde mirando con cuidado vio que entre los almohado-
nes de los asientos traía algunos géneros. Los llevó al interior de la Aduana 
para su reconocimiento y halló varios géneros de ilícito comercio.

Se anota también que a las dos mujeres que iban sentadas en la calesa, 
a pesar de haber dicho que sólo llevaban ropas usadas, se les hallaron varios 
géneros de seda, lana en el dicho baúl y en una maleta. Al parecer el baúl 

48.  AGG-GAO CO CRI 533,04 (1821).
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tenía “un secreto, un doble fondo, con una cubierta de tabla, empapelada con 
algún disimulo”. Se aprehende también al calesero.

El alijo consistía en 6 pañuelos de lana merina de Francia, dos pañuelos 
de seda y bastantes más varas de seda… y de algodón llamado de Madrás, 
de muselina bordada, además de 50 pares de medias de algodón para mujer, 
cuatro varas de velillo, que era una tela muy sutil tejida con hilo de plata, y 
una lana negra llamada “de piel del diablo”.

Al parecer su intención era llevarlo todo a Bilbao y venderlo allí.

Ya en el año 1770 se había emitido una Pragmática Sanción por la que 
se prohibía terminantemente la “introducción y uso de las muselinas extran-
jeras en estos Reinos”. Justifi caban la ley porque la introducción de estos 
productos en España había hecho caer en la miseria las fábricas de esos teji-
dos en el reyno, acarreando la destrucción puestos de trabajo…

Y se añadía:

“que ninguna persona de cualquier estado, calidad y condición que sea, 
pueda usar adorno alguno de estas telas… Y los que las tuvieren en uso, redu-
cidas a mantillas u otros usos particulares, concedo el término de dos años para 
su uso particular”.

Se hacía notar que en esta Provincia abundaba el mercadeo y contra-
bando ilegal de una manera alarmante. Y deciden acometer con allanamien-
tos y reconocimientos de casas. En concreto mencionan que el contrabando 
de géneros fi nos tenía varios caminos: los que tras atravesar el puente de 
Santa Catalina por camino desde Francia se ocultaban en diversas casas par-
ticulares intramuros o si venían por el puerto se escondía en casas de los 
alrededores del convento de Santa Teresa, o si venían por mar en caseríos del 
Monte Ulía…

Pero la Provincia alega que las medidas van en contra de los Fueros y 
Privilegios así como de las Ordenanzas del Consulado49. Y además se hace 
constar las inquietudes que causan en el Comercio de San Sebastián estas 
repetidas prohibiciones de géneros. En concreto el Alcalde de San Sebastián 
se quejaba de estas medidas de registro de las casas, pero se avendrá a llevar-
las a cabo con su presencia, la del escribano, alguaciles, y cuatro Granaderos 
del Regimiento de Infantería de Irlanda que guarnecía la Plaza.

El escribano relataba que “fueron hacia las 7 horas de la noche a casa 
de Francisca de Remon (conocida por la de chamana) comerciante de esta 
Ciudad, la cual así como su tienda de géneros se reconoció con mucho escru-
tinio y no se halló cosa alguna de ilícito comercio, y luego, tras reconocer 

49.  AGG-GAO 1/7/93 Tolosa 1770.
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un par de tiendas más, se pasó a la casa habitación de Manuela de Echabe y 
practicó otro tal reconocimiento y no hallaron nada, y luego pasaron a otras 
tres casas intramuros de esta Ciudad y no hallaron nada, como tampoco en la 
tienda de géneros de Joaquina de Otamendi (1775)”…

Aunque reconocen el “desorden y desobediencia” que se advierte en la 
Ciudad en estos temas de contrabando, donde se hace mucha vista gorda… 
y admiten que la prueba son las frecuentes aprehensiones de esos géneros de 
muselinas y algodón que se hacen de ellos a su paso ya camino de Castilla. 
Han detenido a varios buhoneros con numerosas piezas en su poder a su paso 
por Vergara donde habían acudido a la feria, y tras ser interrogados sobre 
el origen de los bultos con prendas de tela fi na que llevaban habían dado el 
nombre de la ciudad de San Sebastián.

Sin embargo el alcalde dice que las mujeres detenidas últimamente son 
todas de nacionalidad francesa, sin intervención ninguna de las mujeres de 
la Ciudad, ni mucho menos de los comerciantes de la Ciudad. Pero desde 
Madrid se sigue recalcando que en la Ciudad hay excesiva existencia de telas 
fi nas, muselinas y algodón y que las autoridades miran hacia otro lado con el 
contrabando…

Realmente la mejor prueba de que las aprehensiones de contrabandistas 
eran usuales entre las mujeres es el hecho de que encontremos frecuentes 
otorgamientos del documento “Poder para pleitos” realizados por mujeres. 
Así Felipa Albandoz, vecina de San Sebastián, presa en su cárcel, emitía un 
poder a favor de Miguel de Machimbarrena, procurador de San Sebastián, 
para que la defi enda en la causa criminal contra ella sobre la detención que se 
le hizo de 4 piezas de percal (1852). Mariana de Bitarte, o Brígida de Echarte 
hacen también sendos poderes para que las defi endan por la misma causa… 
y así sucesivamente.

Y también el hecho de que se pusieran de acuerdo entre ellas para tener 
una cantidad para fi anza. Así hallamos un documento sobre: “Fianza de 
Maria Joaquina Yturralde por las resultas que hubiese por la aprehensión 
con ilícito comercio a Manuela Beramendi y María Pardo por los carabine-
ros” (1841).

En 1835 la situación llega al punto de que el Juez de Contrabando 
decide que se establezcan guardas de aduanas en las Puertas de Tierra de la 
muralla50.

50.  AGG-GAO 1/7194 San Sebastián, 1835.
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Reproducimos el cruce de misivas:

La Dirección General de Aduanas expresaba:

“Para contener la introducción fraudulenta que se hace desde Francia a 
Pasajes por la Puerta de Tierra en esa Ciudad, el Juez de Contrabando expresa 
su intención de poner en la misma Puerta uno o dos celadores”.

Real Junta de Comercio de San Sebastián contestaba que lo que real-
mente se precisaba era una adecuada organización de las aduanas:

“Ninguna innovación parcial en el actual sistema de resguardo, que tiene 
aniquilado a este comercio y a la industria del País, puede acomodarle si de 
ella no resulta alguna utilidad o alivio en las trabas que le oprimen. El comer-
cio quiere libre introducción de los productos, tanto si son coloniales como si 
no: mira como monstruosa y mortal la situación actual en la que se secuestran 
cuantos géneros se declaran prohibidos, sin exceptuar los que vienen para su 
consumo. Así todos los frutos que llegan de nuestras colonias y del extranjero 
son decomisados.

Una aduana regularmente establecida sí sería aceptada por los comercian-
tes, no la situación de ahora que son unos hombres y una ofi cina que hace de 
aduana pero no lo es…

Añadir algo sería otra traba desorganizada y funesta: el establecimiento 
de Celadores en la Puerta de Tierra privaría a los habitantes de esta Ciudad 
de todo el tráfi co al por menor y privaría de muchos artículos precisos para su 
consumo y le sumergiría en la mayor desolación…”.

El Ayuntamiento y su alcalde José Manuel de Brunet destacaban:

“Se debe de insistir en que con esta medida de inspección desaparecería el 
corto comercio que se hace por tierra en esta Ciudad para unas ciertas mercadu-
rías que ni siquiera se puede considerar de lujo…”.

Y en concreto relacionándolo con el bloqueo carlista que padecía San 
Sebastián añadía Brunet:

“A mi juicio esa declaración de bloqueo tiende principalmente a que no se 
introduzcan para la facción efectos y artículos, lo que no puede tener efecto en 
este puerto por las seguridades que presenta, ni tampoco el menor fraude que se 
da por la vigilancia del Juzgado de Contrabando.

Y debo hacer notar que el que no reúne estas circunstancias es el 
puerto de Pasajes. Allí se admiten las procedencias de Francia, a pesar de 
hallarse comprendido en el bloqueo, Debe de ser bien guarnecido ahora, y 
por ese medio se evitarán los inconvenientes”. San Sebastián, 10 abril de 
1835.
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3.2. Mujeres comerciantes y litigantes

Hay que mencionar que también hubo algunas mujeres que se salieron de 
los estrechos cánones en que estaba encerrado el comportamiento femenino. 
Vamos a mencionar algunos casos de mujeres que llevaban directamente sus 
asuntos económicos51 o se veían implicadas en negocios propios de hombres:

Es el caso de Ana de Olaondo, que se valía al parecer de toda clase de 
estratagemas para el cuidado de su ganado, tal como quedaba registrado52 en 
las Actas del ayuntamiento de San Sebastián en el año de 1608. Esta mujer 
tenía problemas con otros vecinos de la Ciudad porque éstos denunciaban 
reiteradamente que “en las yerbas y pastos del valle del Urumea algunas per-
sonas que no son de esta villa, ni de la de Hernani, cuyos son los dichos pas-
tos, yerbas y aguas del dicho valle en comunidad, escondidamente, habían 
metido grandes sumas de ganado de todo género, en especial una mujer lla-
mada Ana de Olaondo, vecina de la tierra de Elduayen. Que ella sola traía 
más de quinientas cabezas del dicho ganado, so color de que era vecina de la 
dicha villa de Hernani, por una casa que compró de dos años a esta parte en 
dicho Hernani, pero que no vivía ni vivía en ella…”. Al parecer esos vecinos 
habían recurrido a los guardamontes del valle del Urumea, quienes habían 
prendido varias cabezas del ganado de la de Olaondo. Ésta inmediatamente 
se querelló de ello ante el Corregidor, quien mandó prenderlos y soltar su 
ganado. Ante esta situación que consideraban de abuso por parte de la de 
Olaondo los vecinos recurrieron ante el Alcalde…

También había mujeres que se dedicaban al negocio de los barcos53. Es 
el caso que se menciona de Marquesa de Villaviciosa, que tenía una de sus 
naos La Trinidad, viajando a Labrador a la pesca de la ballena en 1565, y 
otra rumbo a Terranova al bacalao en 1571. Esta última fue quemada por fl a-
mencos rebeldes en Medialburque después de su participación en la armada 
que salió de Santander para llevar lana y tropas a Flandes. Marquesa era 
miembro de una familia de larga tradición marinera, y viviendo en Pasajes, 
después de la muerte de su esposo se ocupó de seguir esta línea productiva 
para que sus hijos pudieran continuar en la tradición familiar como maestros 
y capitanes de naos. Hizo fabricar en total siete naos grandes y bien dispues-
tas, particularmente la llamada San Juan Colorado, que tuvo la particularidad 
de ser la pionera de unas medidas que luego dieron pié a muchas otras.

51.  J. A. Azpiazu ha realizado múltiples estudios en los que se ponen de relieve esta 
faceta femenina.

52.  MURUGARREN, Luis. “Cuadernos de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento 
de San Sebastián”, BEHSS, n 32 (1998), p. 40, 101.

53.  HUXLEY, Selma. “Apuntes sobre el papel comercial de la mujer vasca en el 
siglo XVI”.
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Conocemos más casos de mujeres con litigios por causa de sus negocios. 
Es el caso de Ana María de Zuaznabar, viuda, mujer y madre de la familia 
Perez de Isaba. La conocemos por la acción de solicitar54 del Corregidor el 
cumplimiento una Carta ejecutoria, obtenida a su instancia y la de su hijo, del 
Supremo Consejo de Indias, contra otra mujer, Joaquina de Arriaga, vecina 
de la Ciudad de San Sebastián. Ésta era viuda de Baltasar Remírez, y le exi-
gía el pago de la cantidad contenida en dicha ejecutoria. Le reclamaba 23.905 
reales de plata nueva. El origen de la deuda estaba en que le había entregado 
30 cajones de achiote (pigmento muy utilizado en cocina) y otros quince de 
tinta de Guatemala (índigo o añil, colorante muy solicitado), y diez sacos de 
tabaco en polvo que se habían cargado en La Habana, y no le había pagado. 
Exigía el embargo de los bienes correspondientes a esa cifra.

Otro caso que podemos citar es el de una deuda que la Casa de 
Contratación tenía con la viuda de Sagasti55 Resultó que el Consulado en 
1809, debiendo concurrir con el pago de su cuota a la Caja de suministros 
de las tropas del “Gobierno Intruso”, y no hallándose con dinero sufi ciente, 
resolvió pedir en préstamo a la viuda la cantidad de 144.100 reales de vellón 
en vales reales con reintegro con intereses del 4 % anual en metálico.

Pero luego aducían que “con resultas del incendio se perdieron los papeles 
del Archivo de este Consulado. Y aunque se ha solicitado los mismos al escri-
bano y a la viuda, todos dicen que han tenido idéntico destino de desaparición”. 
Y así intentan dejarlo correr y que pase el tiempo. Pero en el año 1817 la viuda 
de Sagasti reclamaba de la Casa de Contratación en pago acordado de la deuda.

Muy frecuentes eran los asuntos relacionados con mandas y legados tes-
tamentarios relacionados con encargos de funciones eclesiásticas. Desde el 
dicho “dejo mi alma por heredera”, hasta un simple encargo de misa recor-
datorio, la viuda o la hija quedaba a cargo de que se cumplieran las últimas 
voluntades. Y muchas veces había incumplimiento o dejadez.

Veamos este caso56 en que llama la atención que la heredera ¡escriba 
personalmente una carta57 al Sr. Obispo, autógrafa, para quejarse de la inexis-
tencia de la celebración de las misas!…

54.  AGG-GAO Corregimiento Civiles Elorza 2410 año 1734.

55.  AGG-GAO CO LCI 4705 (1817).

56.  Archivo Diocesano de Pamplona (ADP), Villar, C/2795-N.º 15 (1798). San Sebastián.

57.  No sólo las mujeres no escribían cartas, sino que tampoco se les escribía a ellas 
directamente. Encontramos en un Acuerdo del Ayuntamiento donostiarra de 1616 la siguiente 
anotación del Regidor: “Se refi ere que la villa escribió a Don Alonso de Idiáquez, virrey de 
Navarra, deseándole las buenas Pascuas… y que también se le diesen a su mujer, la señora 
duquesa, por carta particular. Pero por respecto a que no se acostumbra en esta villa a escri-
bir cartas a mujeres, porque en escribir a los maridos, se cumplía con la cortesía debida,…”. 
MURUGARREN, L. “Cuaderno extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebas-
tián”… BEHSS, 1998, n.º 32, (p. 73).
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Doña Agustina de Orobio se quejaba a Su Ilustrísima de que, señala-
das las misas con los días y los altares que se debían hacer en las iglesias 
de Santa María y San Vicente de la Ciudad, con sus estipendios marcados 
(legado el dinero por sus padres con esa intención) no se dicen esas misas 
desde hace más de tres años. La razón es que se consideraba corto el dicho 
estipendio adjudicado a esas celebraciones. Y expresaba que “ella no ha 
encontrado sacerdotes en la Ciudad que se presten a ello, por haber en San 
Sebastián misas por las que se cobra mayor cantidad por celebrar las dichas 
misas”.

Literalmente la carta autógrafa de doña Agustina decía así:

“Habiéndome yo retirado al tiempo de la entrada de los franceses desde 
San Sebastián al lugar de Lazcano, he practicado las más vivas diligencias 
para que se celebren dichas misas en San Sebastián por tener la clausula las 
dichas capellanías de días y Altares señalados expresamente en dichas parro-
quias. Pero no se han celebrado ni una siquiera, por haber en dicha Ciudad 
misas de mayor estipendio y no me hallo con medios para exceder las cantida-
des señaladas en la Fundación, y deploro fervientemente que no se cumplan sus 
voluntades”.

Por ello se ve forzada a reclamar expresamente del Sr. Obispo “la reduc-
ción del número de misas a un número competente con el estipendio para que 
éstas efectivamente se llevan a cabo”…

En este otro caso58 Doña Vicenta de Arrambide decide establecer pleito 
contra el vicario de Pasajes debido a que éste le obligaba a hacer ofi cios de 
dos años por su marido muerto.

Ella era hija de un Capitán de fragata de la Real Armada, en cuyo Real 
Servicio había fallecido. La exponente dice “se halla con cortos medios y 
subsiste con el auxilio para el cotidiano alimento gracias a su hermana, que 
por ser soltera y ser hija de un Capitán de Fragata goza de un subsidio mili-
tar, y gracias a su caridad costea los gastos indispensables de manutención y 
demás de la casa”.

Pero ahora se ha encontrado que le exigían en Pasajes hacer unos caros 
sufragios por su marido, muerto en Cádiz, a pesar de que, con sus cortos 
alcances, ya la había hecho allí honras por su alma, hasta donde tuvo cabida.

Ella sí había decidido hacer en San Sebastián un aniversario en los 
términos militares adecuados. El párroco en principio accedió, y posterior-
mente acudió a casa de las hermanas a dar el pésame, como se acostumbra, 
y tampoco puso ninguna objeción a la celebración del referido aniversa-
rio, como tampoco el día de la celebración que se ejecutó con su licencia y 

58.  AGG-GAO JD IM 4/1 62 AGG-GAO (1779).
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consentimiento, presencia y celebración por el mismo, habiendo pasado cua-
tro días desde el aviso a la celebración, en que pudo muy bien haber refl exio-
nado, lo que no hizo.

Después la hermana de la exponente hizo remitir al párroco el importe o 
coste del celebrado aniversario, lo que se negó a recibir. A continuación pasó 
un importe de 13 pesos por razón de lo que se debía pagar de ofi cios, como si 
se hubiesen hecho, computando este importe por razón de pan y cera corres-
pondientes a los pretendidos ofi cios, que ejecutándolos debía de contribuir 
por espacio de dos años cuando el único permiso y consentimiento fue de 
aniversario y no de ofi cios.

Al rehusar este pago la demandante el vicario acudió al tribunal de 
Pamplona, solicitando fuese obligada a hacer los ofi cios de dos años en 
defecto de la paga de trece pesos. Su marido, con los efectos que había 
dejado, había recibido ya las honras por su alma en Cádiz, con el celebrado 
aniversario, por lo que éste se celebró dos veces… Expone que no sólo ella 
no tiene dinero y se mantiene a expensas de su hermana, sino que su marido 
no le dejó nada, como tampoco en 36 años de matrimonio, durante los que 
tuvo que mantenerse a ella y a sus hijos a expensas de sus padres.

No quiere condescender a que se celebren los pretendidos ofi cios, lo uno 
porque no tiene dinero, lo otro porque ya se le han celebrado dos distintos 
sufragios en Cádiz y en Pasajes.

Añadía con dignidad que “no se le puede obligar a quien buenamente 
no puede y ella ha oído que SM ha determinado que no se obligue a tales 
funciones, sino al que pueda y quiera, y no por la voluntad del párroco, 
que éstos por su mayor lucro es corriente que solicitan más y más, por 
redundar en benefi cio de ellos, pero en reconocido perjuicio de las partes, 
conducto por el que se arruinan muchas familias”. Finalmente señala que 
si se le hubiera advertido a su tiempo, que tiempo hubo, no se hubiera 
prestado a ello.

El alcalde sin embargo advierte: “en todo el lugar no hay familia que lo 
pasa con mayor conveniencia que ella, en compañía de su hermana, hija y 
yerno (empleado de gran rango y utilidad en la Real Compañía de Caracas).

Y añadía: si se introduce la novedad que quiere doña Vicenta el cura no 
podrá mantenerse, al ser éste un pueblo que no tiene diezmos, con lamen-
tables consecuencias para el cuidado espiritual de mis vecinos”. Por último 
el Alcalde consideraba que la cifra requerida de 13 pesos no arruinaba a 
nadie…

En cambio la Diputación opinaba que doña Vicenta de Arrambide “no 
tiene obligación ni medios, ni voluntad de ofi ciar los ofi cios por su marido, ni 
esperanza de recibir herencia alguna, que se ha gastado en pagar en la ciudad 
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de Cádiz los sufragios adecuados por su alma, y que la Junta de la Provincia 
ya ha legislado sobre ello, respecto a que no tiene obligación, y que si el 
Alcalde lo considera obligatorio que el importe se pase al ayuntamiento de 
Pasajes…”.

Las mujeres viudas que llevaban pleitos en la Ciudad solían ser todas 
muy acomodadas y ligadas a negocios reconocidos en la Ciudad: Vda. de 
Collado, Vda. de Bermingham, Vda. de Rocaverde… Claro que es imposible 
conocer hasta qué punto su actividad respondía a una iniciativa personal, o 
a propuesta de sus asesores o de sus hijos, y su aparición en los negocios era 
meramente nominal y respondía a estrategias comerciales. También tenían 
propiedades inmobiliarias a su nombre, fruto de inversiones y herencias 
familiares.

Veamos algunos nombres:

Rosa Bermingham

Su padre, Joaquín Luis Bermingham Mehager, fue el primer miembro 
de la generación Bermingham nacido en San Sebastián, de padre irlandés 
y madre donostiarra (pero de origen irlandés). Casó con Rosa Bordenave. 
Se hizo con grandes propiedades dentro y fuera de la villa: en Hernani y 
todo el valle del Urumea, en Pasajes… terrenos edifi cables, y también en 
la Ciudad, sobre terrenos situados en la la calle Campanario y calle Mayor. 
Y aquí vemos aparecer a su mujer Rosa Bordenave de Bermingham. Es en 
la escritura de compra en 1799 de una casa que su propietaria, doña Teresa 
de Zuaznabar, vende a la citada Rosa Bordenave Tastet. La protocoli-
zación la promueve don José Bermingham su marido. En el documento 
se refi ere cómo Teresa de Zuaznabar es propietaria de una casa sita a la 
bajada del muelle, desde el Arco Viejo de Santa María, a la mano derecha, 
pegante a otra de Mayorazgo de Beroiz por el lado del Muelle y por el otro 
con la que hace esquina al Camino para el Castillo de la Mota. Y añadía 
la dueña: 

“esta casa actualmente se halla gravada con una capellanía de misas, que 
se continuará pagando al capellán actual. Pero no poseo ninguna clase de pape-
les por el trastorno causado con la última guerra”.

Su hija Rosa Bermingham casada con Labarra, aunque en 1828 estuvo 
en proceso de separación con posterior reconciliación, quedó pronto viuda. 
Y encontramos un total de 22 registros en el Archivo en los que aparece 
ella, con documentación sobre obligaciones a personas del comercio de San 
Sebastián, poderes para pleitos a un procurador, pagos por arrendamientos de 
sus casas… Y en concreto en la venta de una casa en el Muelle, y tres terre-
nos “situados en la inmediación de la escalera superior del atrio de la iglesia 
de Santa María, ángulo con la calle Campanario”.
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Viuda de Collado (e hijos)

La viuda de Collado, Cayetana Parada Echenagusia (viuda de Manuel 
Collado) había tenido 4 hijos y una hija. Ésta, Josefa Rita, casó con Fermín 
Lasala y fueron los padres de Fermin Lasala Collado, Duque de Mandas. 
Todos ellos se emparentaron con la clase más acomodada e infl uyente donos-
tiarra: los Bermingham, Brunet… La sociedad Viuda de Collado e Hijos 
se creó a la muerte de Manuel Collado (1829), vinculándose en un primer 
momento al comercio de Ultramar y la comercialización del tabaco, ejercie-
ron de banqueros e inversionistas… Aunque se podría decir que en realidad 
la Viuda de Collado er únicamente una fi gura jurídica y mercantil, sin que la 
viuda ejerciera ninguna actividad personalmente.

María Josefa Soroa y Zuaznabar

Viuda, madre de José María Soroa y Soroa. Sus padres fueron José 
Joaquín de Soroa y M.ª Agustina de Zuaznabar. Contrajo matrimonio con 
su primo segundo José María Soroa, Comandante de Covite y Gobernador 
General de las Islas Marianas, Capitán de Navío de la Armada. Su hijo José 
M.ª Soroa y Soroa fue alcalde y concejal de San Sebastián varios años entre 
1808 y 1832 Presidió la Junta de Obras de Reconstrucción de la Ciudad. Se 
reunió con el general Wellington para investigar los daños causados por el 
incendio inglés de 1813.

Comprobamos que los intereses de la familia por la reconstrucción de 
la Ciudad no eran del todo desinteresados. M.ª Josefa Soroa aparece en un 
documento del mes de octubre de 1813. Es un Poder para vender parte de sus 
propiedades del mayorazgo de Gurmendi de Zarauz59:

“Le pertenecen por ser suyo el dicho Mayorazgo, 6 casas sitas en la refe-
rida Ciudad de San Sebastián intramuros: a saber, dos frente al Muelle del 
Puerto, una en la calle Campanario, una en la calle Mayor, una en la calle de 
la Zurriola, y la otra en la calle de San Juan, cuyas seis casas han sido total-
mente quemadas y consumidas en el incendio a resultas del asalto de la Plaza. 
Se encuentra maltratada además otra casa correspondiente también a ella, junto 
a la parroquia de San Vicente, habiendo quedado sin escaleras y sin la mayor 
parte de los tabiques con balazos en la parte de la muralla, que es la casa princi-
pal que habitaba la señora compareciente. Que el estado de dicha casa principal 
exige la más pronta reparación a fi n de que se evite su deterioro y vuelva a ocu-
parla esta señora poseedora, y así poder atender más de cerca a los otros bienes 
del Mayorazgo que radican en las inmediaciones de la dicha Ciudad y lograr 
también por este medio don José María Soroa su hijo, y su familia, habitacio-
nes donde poder vivir adecuadamente. A lo que se junta el interés que tiene el 

59.  Pertenecían al Mayorazgo de Gurmendi, de Zarauz, mayorazgo que ya aparece 
citado en 1625 por Lope de Isasti como una de las casas solares de la villa de Zarauz.
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estado en el restablecimiento de una Ciudad de tanto mérito y consideración. 
Que la Señora compareciente como poseedora igualmente del vínculo de Soroa 
ha perdido dos casas en dicha Ciudad, una en la calle Esterlines y otra en el 
barrio de San Martin extramuros de la misma”.

La de Soroa solicitaba poder vender también el resto de sus propie-
dades para invertir el importe en la reedifi cación de sus casas, apelando 
“al interés que tiene el Estado en la pronta repoblación de la Ciudad y la 
habilitación de su casa principal, habida cuenta que se aproximan los rigo-
res del invierno…”. Entre los testigos fi rmantes fi guraba Joaquín Luis de 
Bergminham y otros conocidos apellidos de personajes donostiarras60

Aparte de eso, esta dama aparece en múltiples escrituras hacia los años 
de 1815-1825: de compraventa, de poder, cartas de pago, escrituras de arren-
damiento y cobro de alquileres… Incluso en el año 1817 realiza una demanda 
contra la villa de Hernani sobre el impago de los suministros hechos por 
orden de la villa a las tropas francesas…

En esta misma línea es curioso cómo el incendio y destrucción de la 
Ciudad en 1813 nos permite comprobar quiénes eran los dueños de muchas 
casas (casi siempre los mismos) y cómo intentaron bien resarcirse, bien hacer 
negocio de la especulación que se daría a continuación.

Las dos hermanas Josefa Joaquina de Arostegui y su hermana Ana se 
querellaban contra la Junta de Obras de la Ciudad de San Sebastián61. La 
razón era el impago por parte de ésta de unos terrenos solares que se les 
había requisado con motivo de la apertura de la nueva calle de Esnateguia a 
la del Pozo Ferrer62 (Pescaderia) y la otra desde la Calle Mayor a la puerta 
del Muelle (la calle Puerto).

Las hermanas hacían saber que:

“con motivo de esta apertura se le ha quitado un trozo de terreno a su 
solar (n.º 24), que la exponente tiene junto al indicado pozo… Suplica que se 
sirva ordenar y mandar pagar un importe a tasación que sea avalado por su 
maestro arquitecto don Pedro Manuel de Ugartemendia y que se abone la canti-
dad que importare en consonancia a la obra que se ha practicado en otras obras 
similares”. (1818).

Al cabo de unos meses insisten: Josefa Joaquina recuerda que ha soli-
citado el importe del terreno de un solar que se ha utilizado con motivo de 

60.  Protocolos de Ignacio de Alzate (1813-1814) en Iturriak AHPGGPAH30065.

61.  AGG-GAO CO LCI 4831 (1818-1819).

62.  La calle del Pozo Ferrer o calle del Pozo unía Narrica y la calle San Juan y tenía un 
Pozo junto a San Juan. Era tan estrecha que sólo dejaba pasar un hombre, de trazado irregular, 
era insegura y peligrosa por lo escondida y oscura. Desapareció totalmente con el incendio.
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la apertura de la nueva calle desde la calle Mayor a la puerta del Muelle. 
Han prometido que se le pagaría cuando hubiere fondos y como no se ha 
verifi cado, reitera su súplica. Y que se tenga en cuenta lo que desde en prin-
cipio se propagó de que los terrenos que desapareciesen con la reforma de la 
Ciudad, en concepto de “ornato e interés y comodidad pública”, serían inme-
diatamente pagados. “Se ha apropiado la Junta de Obras de un trozo del solar 
para ambas obras y estamos a la espera de la tasación del Sr Ugartemendía 
teniendo en consideración el amplio valor de esos terrenos por su localiza-
ción para viviendas o si no que se empleen para servicio público…”…Que 
se satisfaga inmediatamente el importe de los terrenos solares… (marzo de 
1819).

José Vicente de Egaña en nombre de la Junta de Obras de la Ciudad de 
San Sebastián comunicaba:

“Abrasada y arruinada toda la Ciudad de San Sebastián en agosto de 1813 
se pensó en reconstruirla bajo un plano regular y hermoso, y aprobado el pen-
samiento por el Rey así se dispuso. Para ello ha tenido que levantarse el pavi-
mento en unas partes, ahondando en otras, tirando nuevas líneas para las calles 
y sus comunicaciones y para muchas de estas operaciones ha habido que cortar 
solares de unos particulares. Todos estos solares es su estado no podrían pro-
ducir nada a sus dueños. En consecuencia para los dueños lejos de recibir el 
menor perjuicio sería en provecho de ellos, por lo que no deberían ser indemni-
zados. Cuando, después, los dueños han intentado reedifi car sobre sus solares, 
entonces sí que han podido tener algún perjuicio. Pero entonces debía descon-
tarse esas obras al considerar el total de la indemnización. Y no hay que olvidas 
que el precio de los terrenos sube a consecuencia de las obras que realiza la 
Junta, porque construir sobre terrenos así mejorados hace subir el precio de las 
viviendas…”.

Y continuaba:

“Las Arostegui no tienen todavía perjuicio real alguno porque no se ha 
tratado ni se trata de reedifi car en aquellos sus solares o terrenos. Por ello no 
hay todavía caso de indemnización. Además de esto, por unos solares infruc-
tíferos, que nada rinden mientras no se reedifi que en ellos ¿cómo es posible se 
exija el interés con que la Junta hace tales indemnizaciones?

La Junta paga a los damnifi cados entregándoles el valor del terreno que 
se les ha quitado o tomando contra sí este capital a interés. Pero cómo va a 
pagar los intereses de un capital que nada rinde a su dueño? A quien vale esos 
terrenos es al público en quien se comprehende los propios dueños particulares 
y al provecho de todos. Cuando llegue el caso de ese daño, entonces está en la 
obligación de resarcirle.

Si la Junta hubiere tenido que pagar todos los solares o porciones que 
se han quitado antes de dicho caso, ¿cómo es posible que realizara el objeto 
de su institución? Tendría que suspender toda obra y se estaría de este modo 
aguardando un buen número de años a que quedaran pagados los importes de 
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¡tantos terrenos que se han empleado para la nueva planta de la Ciudad!. Así 
se ha decidido no resarcir a los dueños de las terrenos que se han quitado hasta 
el momento en que empiecen a reedifi car sobre sus solares. Y ello es confor-
me con los principios de justicia y de utilidad y así la Junta podrá ajustarse al 
Plan”.

El apoderado de las Arostegui contesta que como la Junta ha admitido 
literalmente que se ha apropiado de los solares, ello vale para condenarle al 
pago de su valor de tasación bajo supervisión del arquitecto Pedro Manuel de 
Ugartemendía. Porque ha dejado claro que la Junta ha puesto en ejercicio su 
derecho a disponer de los solares de las hermanas Arostegui.

Vicente de Egaña en nombre de la Junta de Obras de la Ciudad de San 
Sebastián reitera: Que la reclamación de las hermanas Arostegui va en contra 
de las reglas que ha establecida la Junta para la más pronta y mejor reedifi ca-
ción de la Ciudad.

Y también las encontramos que aparecen en negocios de alquiler:

La Viuda de Monzón alquilaba un terreno a favor de Josepha Joaquina 
de Ugarte63:

“Arriendo de los terrenos que ocupaban cinco casas que fueron abrasadas 
en esta Ciudad, con posterioridad a la entrada en ella de las tropas aliadas, a 
las personas que con su especial permiso y mediante licencia conferida por la 
misma Ciudad han construido casucas provisionales y colocado Barracas sobre 
los citados terrenos y siendo una de estas personas Josepha Ugarte, vecina de 
ella, en el solar situado en la Plaza Vieja frente a la posada de Arrayaza”.

Entre las condiciones se dice que “por el desescombro del solar ni por 
la ejecución de la Barraca o casilla pagará nada el dueño del solar, ni para 
su conservación mientras existiere. Y deberá desmontar la Barraca a los tres 
meses de que se le indicara. Y deberá dejar todo el suelo del solar limpio y 
expedito, sin escombro ninguno y en pie todas las paredes de cantería de cal 
y canto que hubiere ejecutado, en benefi cio de dueño del solar, sin derecho 
alguno a reclamación de los gastos en que hubiese incurrido por la construc-
ción de la tal Barraca”.

Un caso atípico: Manuela de Larramendi

No todo eran mujeres industriosas y negociantas; encontramos tam-
bién mujeres que podían llegar a descollar por otros motivos. La fi gura de 
Manuela de Larramendi resulta particularmente atrayente. Esta mujer nacida 
en Hernani en el siglo XVIII, es autora de unas deliciosas cartas (1747-1749) 

63.  GPAH 3/0118 (1814).
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escritas en castellano, pero salpicada de expresiones vascas, en las que de 
forma espontánea hacía gala de un espléndido estilo literario. En palabras de 
Fausto Arocena64, “lo que sorprende es que, cuando la tónica de las mujeres 
de la época era el ser, aun entre las clases pudientes, punto menos que anal-
fabetas, esta dama era una auténtica literata bilingüe que manejaba el caste-
llano y el euskaro con una gracia y frescura que para sí las quisieran algunos 
profesionales de la pluma”.

Esta mujer tenía correspondencia con el P. Isla (“ayer hablé con él, que 
vino a honrarnos, y espero que venga esta semana”) de quien dice: “Ez bes-
tiac bezalacoa: guizon prestua eta aditua eta ona chit” (“a diferencia de 
los demás, hombre prestigioso, afamado y muy bueno”). Enjuiciaba a Feijóo 
(“me envicio de Feijóo, me enfadé cuando me encontré con lo de Savonarola, 
por el amor grande que profeso a la religión, porque me pareció que quería 
resaltar ese lunarcillo y sin qué ni para qué. El es cultísimo, pero también 
mordacísimo…”), leía el Quijote (“porque en él hallo mucho bueno”) y cita 
como sus libros de cabecera el “Flos Sanctorum” y sobre todo a Thomas 
Kempis, “donde encuentro todo lo que he menester”.

Pero es que asimismo trataba con asiduidad todo lo concerniente a la 
administración de una fi nca rústica: de dineros, de pagos de réditos, de cen-
sos, hipotecas de escrituras de venta, lo que ha ganado con el corte de la 
leña (“que tengo yo por más acertado que se ponga en almoneda, y si nos 
tuviere cuenta suspendemos y vemos quién nos da más, porque también 
tengo yo quien entre a comprador, y si no se puede sacar más raja, pacien-
cia…”). Incluso cuenta que ha hablado con el carbonero sobre la calidad de 
la leña, de cortes en el monte, de plantíos de robles, de cesiones jurídicas de 
un terreno…, así como de las obras de la iglesia de Andoain (que se deben 
pagar al maestro cantero), de acudir en ayuda del hospital de San Antón… 
Atiende la herencia de su nieta, se entiende con el escribano (“a pesar de que 
todavía no he visto el color del dinero de esa herencia, ni sus fructos, algunas 
personas nos apuran como si se hubiese heredado pellones de oro”), cultiva 
la huerta (a la que domina “su Aranjuez”, porque tiene espárragos, parras y 
moscateles)…

Y no se apura en comentar y hacer observaciones a las predicaciones 
que ha escuchado: “Ha venido hoy un sacerdote que en cualquier parte 
hubiera lucido; con un vascuence hermoso, claro, sin mezcla alguna…, a la 
hora esta calculo que ya se habrán hecho más de cien confesiones generales, 
tal es su compunción y su destreza, todo va al alma y a comprender la doc-
trina”. Aunque en otro lugar apunte: “el tercer precepto de los Mandamientos 

64.  AROCENA, Fausto. “Cartas de Manuela de Larramendi”, “Colección de Documen-
tos inéditos para la Historia de Guipuzcoa” (vol. 1). San Sebastián 1958.
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de Dios tiene éste allí otro (se refi ere a la localidad de Hernani), y es que 
después de oír Misa se dobla por el señor Baco”… O en su estilo ágil hace 
comparaciones humoristas (“el tal Domingo de Yun es como un podenco mal 
formado, al que le siguen sus hechos como la sombra al cuerpo”). También 
relata cuentos graciosos de algún vecino: el dueño de Chancoanea pasó su 
vida tan miserable, que si había de comer un huevo o una medida de leche, 
lo compraba a su mujer. Y que cuando vino a morir y en la apretura de las 
agonías ésta le acudió con una taza de caldo y le dijo: Ori, Alonso, illa ere 
piztuliteque, (esto, Alonso, podría resucitar a un muerto) le respondió el tal 
Alonso: — ¡Ay, Ana María, yltaco catillu salda? (¿Ay Ana María, ¿taza de 
caldo para muertos? Yo todavía no)…

4. La indefensión

El marido como “dueño y señor”

La vida de lucha y de desafíos para la mujer no se remitía a tener úni-
camente opción a trabajos duros y sacrifi cados, con gran diferencia salarial 
con respecto al hombre. También la mujer tenía que hacer frente a la sub-
ordinación al marido y a una estrecha vigilancia sobre su comportamiento, 
sus actividades, sus relaciones… e incluso a su forma de vestir y actuar en la 
vida diaria.

Y comprobamos que muchas veces el hecho de ser independiente y con-
tar con un pequeño negocio no era bien acogido por el marido. La idea que 
prevalece en estos, y en la sociedad en general, es que ella le debe obediencia 
y él es su dueño y señor.

Éste fue el caso de una familia que era conocida por todos en la Ciudad 
porque María Magdalena poseía una tienda en la Plaza Nueva de San 
Sebastián65. El marido era marino y el hijo había emigrado a Ultramar y vivía 
en La Guaira, el puerto de Venezuela en la costa de Caracas. Sucedía que el 
marido, Juan Bautista de Sarria, le humillaba y golpeaba con bastante fre-
cuencia. Finalmente un día la echa de casa, con lo que Magdalena se ve obli-
gada a acudir al amparo de la casa de su hija. El matrimonio en un primer 
momento llega a un acuerdo, decidiendo la repartición de muebles, ropa, y 
consintiendo ella la división de los géneros que ella poseía en la tienda.

Pero ante su solicitud de separación, el Tribunal eclesiástico tiene duras 
palabras contra ellos. Sin entrar en los motivos declara que toda separa-
ción es “grave ofensa al sagrado vínculo del matrimonio”. Además de que 
supondría un precedente de grave escándalo en el vecindario de la Ciudad 

65.  Archivo Diocesano de Pamplona (ADP) Villar 2837-14.
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de San Sebastián. Se procede a despachar el siguiente mandamiento: “que 
sigan haciendo vida maridable, tratándose con amor y cariño recíprocos 
según están obligados, con apercibimiento de que en caso de inobediencia se 
procederá contra ellos con el mayor rigor, imponiendo si fuera necesario el 
auxilio de la Real Jurisdicción”… Y continúan: “así exhortamos a la Justicia 
ordinaria de la Ciudad de San Sebastián que por aquellos medios que tuviere 
coadyuve a la reunión de dicho matrimonio”. Entonces interviene el alcalde 
Cardaveraz que los hace comparecer ante él, intentando persuadir al marido 
de que se reajunte con su esposa, “por el bien de sus almas”, pero él se niega, 
alegando tener buenas razones para no hacerlo.

Y el marido pasa a relatar que es la mujer la que se ha ido de casa al 
despedir él a la criada, que era la ayuda de la mujer en la tienda (y de la 
que parece tener celos en manifi esta competencia). Está en su derecho de 
despedirla cuando quiera, en voz de sus facultades de padre de familia, pero 
se queja de que aquélla aún hoy vive muy unida la mujer. Que ésta puede 
volver siempre que “me reconozca, venere, respete y obedezca como marido, 
con la autoridad que en mí reside según las Leyes Divinas y Humanas”…

Al parecer se sentía aislado y minusvalorado, consideraba que ninguna 
de las dos le tenían en cuenta en la casa. Y por ello, “en función de su legí-
tima autoridad”, exige que regrese a casa, pero sin la criada, “principal fun-
damento de mis disgustos, y además se desprenda del trato y amistad con 
las personas que no son de mi agrado y que no permito la entrada en mi 
casa, siguiendo en todo mis órdenes y procediendo como corresponde a una 
mujer obediente”. Y en defi nitiva, que deje sus negocios que alteran la vida 
familiar.

Incluso consideraba que “deberá declarar en todo momento el respeto 
que debe tenerme, y que sea corregida y amonestada por el poco acatamiento 
que hasta ahora me ha mostrado, habiendo faltado a aquél gravemente”. Así 
resumía la razón de su enfado: “por no querer condescender en la despedida 
de la criada y el abandono de sus ocupaciones para conmigo por sus trabajos 
en la tienda”.

En su declaración la mujer, por su parte, da cuenta de sus desdichas e 
infortunios y del lamentable carácter y comportamiento del marido. Afi rmaba 
que ella siempre había tenido una vida arreglada y que contribuía al sustento 
familiar con su trabajo en la tienda que poseía, “afanándome en el manejo de 
ella, pero sin desatender en el gobierno de la casa, y en la educación cristiana 
de mis hijos pues hay que considerar que entretanto, además, perduraba la 
ausencia de mi marido en sus viajes marítimos. Pero en vano han sido mis 
afanes y desvelos así como la sumisión que siempre le he mostrado. Antes 
al contrario, dejándose llevar por su genio dominante y soberbio e iracundo, 
me ha hecho padecer un prolongado tormento desde que se casaron hace 27 
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años, sin que haya tenido un solo día de paz y tranquilidad en su compa-
ñía. Mi vida ha sido un encadenamiento de desprecios, ultrajes y malos tra-
tamientos de palabra y de obra. Infi nitas veces me he visto expuesta a perder 
la vida por su crueldad, ya en la mesa por el más leve y aparente defecto, 
tirándome con todo lo que tenía a mano, ya dándome de golpes por cualquier 
capricho, y diferentes veces siguiéndome con arma blanca, teniendo yo que 
huir a la tienda o a un rincón. No se lo decía a persona alguna por mirar por 
su concepto y estimación y por ser ambos muy conocidos en la vecindad por 
la tienda”. Sólo la criada le hacía exacta y prudente asistencia desde hace 
ya 20 años. Y recalcaba que con su tienda ella ha contribuido al sustento 
de la familia, en especial en los tiempos que él no ha trabajado en los viajes 
marítimos.

Pero además añadía, “la ha injuriado manteniendo una amistad ilícita 
con otra criada, la cual, habiéndola dejado embarazada, le puso litigio y fue 
condenado a dotarla con 200 ducados de plata que tuvo que pagar ella bus-
cando un prestamista. Su genio también lo sufren los que navegan con él, e 
incluso con algunos de la ciudad ha llegado a las manos en el trascurso de 
una conversación indiferente al querer sostener su proposiciones, y en estas 
ocasiones son las que ella más temía, porque como fuera de casa hallaba 
resistencia y no podía dominar su genio, iba a descargar su cólera donde 
nadie se le oponía, que era en su casa”.

Y fi nalizaba: “hasta que el día 5 de enero de 1800 cuando, estando muy 
alborotado y tras llenarla a ella de improperios y amenazas, según costum-
bre, igual que a su hijo Vicente que estaba establecido en la América y había 
venido a verlos, decidió la separación. Aunque posteriormente regresaron a 
la convivencia no sirvió de nada y en febrero él la echó de casa como si fuera 
una sirviente. Luego regresaron a la vida en común, pero un día oyó desde 
la tienda un gran altercado de él con la criada, subió a ver qué pasaba y se le 
echó entonces sobre ella, la tiró al suelo y si no por la defensa de la criada 
hubiera acabado con ella. Y entonces él se dirigió hacia la cama donde tenía 
el sable, por lo que huyeron ambas, quedándose ella en la tienda para contes-
tar y dar la cara frente al escándalo que se había notado en toda la vecindad. 
A pesar de ello subió por dos veces al cuarto para preguntarle con sumisión 
si quería peinarse pero continuó ultrajándola con sus acostumbradas palabras 
de indigna, ladrona, puta… Por la tarde él acudió a la tienda, y ante un gentío 
que se había reunido le exigió las llaves, cerró por dentro quedándose con las 
llaves en su bolsillo, y a ella la dejó fuera en la calle, humillada ante todo el 
vecindario que se había congregado. Y poniendo por testigos a todos ellos de 
que la había echado se fue a casa de su hija, donde permanece”.

Magdalena fi nalizaba su testimonio defendiendo a la criada “quien es 
una de las personas que se encuentran muy pocas en su clase. Ha trabajado 
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conmigo en todo tiempo, y ha sufrido mucho, con gran mérito por el interés 
que pone en la economía y el adelantamiento de la casa y la prudencia con 
que ha disimulado y ocultado la conducta de él para que no trascendiera y no 
padeciera la estimación de la familia ante el vecindario… Lo que le molesta 
a mi marido es que la criada ha sido testigo de sus procedimientos y la cruel-
dad con que la ha tratado a ella. Y si quiere que ella vuelva la razón es única-
mente porque debido a su inactividad y su holganza de los últimos años no le 
permite su subsistencia y necesita del dinero de su comercio”.

El marido alega ser un respetable y apreciado capitán de buque mercante 
al que incluso se le han encomendado diversas Reales comisiones secretas 
que ha despeñado a satisfacción del Soberano y de sus Jefes. Él siempre ha 
hecho a Magdalena depositaria de todas sus ganancias sin reserva alguna, “lo 
que sólo acostumbran a hacer los maridos excesivamente complacientes y 
amartelados de sus mujeres”. Es verdad que él no tiene aire afeminado sino 
respetuoso y grave con el tesón necesario para la carrera que lleva, preci-
sado a tratar con la tripulación, a quien no obliga la dulzura sino el temor, 
y con todo ha sabido alternar uno y otro con los marineros, castigándolos 
a los que han delinquido y haciendo el debido aprecio de los que cumplían 
con sus deberes. Así que en defi nitiva él tiene un trato más duro que los que 
sostienen relación con personas acomodadas y cultas, porque tiene que tener 
más viveza y ardor en las conversaciones, aunque nunca ha puesto la mano 
encima a nadie en el calor de las disputas. Quizás hace algunos ademanes 
bruscos, pero que ello sólo extrañan a mujeres pusilánimes y simples.

Ya había percibido que su mujer, hija, yerno y criada se habían con-
vertido en censores y que le evitaban, lo que aumentó al venir su hijo de La 
Guaira donde estaba avecindado. Él se daba cuenta de cómo cesaban y corta-
ban las conversaciones cuando él acudía a la tienda. Como el hijo se enfren-
tara a él por la mala vida que la daba a la madre él no se resintió a pesar de 
que “le podría haber hecho entender allí mismo hasta dónde llegan los fueros 
de un padre para tratar a tan desatento hijo”… Y sabe que sus hijos, mujer y 
criada celebran banquetes tras huir ésta de la casa.

Si bien luego regresó, él sabía que sólo lo hacía si él preguntaba expre-
samente por ella. Conocía que en esos momentos la criada le daba aviso por 
la noche, pasando de balcón en balcón toda la hilera de la Plaza Nueva hasta 
la casa donde se hallaba su ama, después que él se hubiera recogido. Y uno 
de esos días, cuando paseaba bajo los arcos de la Plaza, se encontró con su 
yerno, quien le puso la espada desenvainada al pecho en ademán de quererle 
atravesar con ella. Pero dando gritos consiguió que llegara gente y se liberó 
del insulto. Pero desde entonces prohibió la entrada en su casa a la criada y al 
yerno. Que es de todos sabido que la criada era la que hacía de mediadora y 
de recadista entre el yerno y la mujer para mantener la discordia.
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Y en la ocasión de la pelea que ella menciona, se encontró que no tenía 
comida e hizo subir a su mujer desde la tienda o cabaña que tiene en la Plaza 
Nueva a encender el fuego, y luego bajo él y le mandó cerrar la tienda, pero 
ella no quiso hallándose con otras mujeres que le apoyaban en sus quejas 
contra él. Entonces le exigió que volviera a casa y cerrase la tienda, pero las 
mujeres le animaban a Magdalena a que no lo hiciese y mientras además le 
ultrajaban y le insultaban, contribuyendo así a la discordia en el matrimonio. 
Y él exigió que ya no tuviera más trato con ellas “pues así lo exijo como 
marido”. Al fi nal la mujer se fue con su criada a casa del yerno.

Una testigo que vende sardina en la Plaza afi rmaba que todos la conocen 
porque tiene tienda muy frecuentada en la Plaza Nueva, con trato de géneros 
comestibles y combustibles. Que con sus modales atentos atrae a la gente a 
su tienda desde muy lejos, de lo que es prueba la gran venta de géneros que 
hay en su tienda. Que el marido siempre sale de casa bien vestido con mucha 
limpieza, y que hace mucho tiempo que ya no sale a navegar. Que en tiempo 
en que la testigo tenía intereses y sociedad de sardina con M.ª Magdalena, 
y un trato familiar con ella, oyó ruidos de sillas, de pisoteos y golpes en su 
casa, y que ella bajaba con la cara acardenalada pero que jamás confesó que 
era el marido culpable y así lo decía delante de otras que estaban en la tienda, 
que se lo había hecho por casualidad.

Y que en toda la Plaza fue muy sonado y comentado el episodio de que 
Sarria quiso cerrar la tienda y apoderarse de las llaves para manifestar públi-
camente que él era el amo de la tienda y de la casa. Que Magdalena trató de 
disimular el escándalo ante la presencia de tanta gente, pero el marido echó a 
todas las mujeres a empujones y cerró la tienda, causando gran escándalo en 
la Ciudad y vergüenza en la mujer.

Todas las testigos coinciden en su buen hacer en la tienda, como lo 
demuestra la gran concurrencia a ella y el mucho despacho de géneros que se 
ve en ella todos los días… Pero el marido desde la última guerra no ha salido 
con destino alguno y permanece en la Ciudad, mientras su mujer cuida de la 
familia y de la tienda. Y que la han visto bajar a la tienda con alguna contu-
sión en la cara y decía que se lo había hecho al partir una leña…

Que los marineros, aunque volvían a ir con él en los viajes siempre 
solían tener posteriormente con éste audiencia en el Consulado sobre cuentas 
pendientes. A resultas de una disputa con un Capitán vizcaíno salió prisión 
para Sarria y embargo de bienes por orden del Corregimiento, estando arres-
tado varios días.

El Capitán del Estado Mayor de la Plaza Militar, que estaba alojado en 
esa misma casa, relata que en una ocasión oyó gran bullicio y bajó rápida-
mente desde su habitación. Escuchó cómo le insultaba diciendo puta y que 
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no era mujer para un hombre de su posición sino para un “amarrador o un 
sardinero”, pero que nunca le oyó ninguna muestra de condena de la actitud 
del marido por parte de ella, que siempre demostraba una gran prudencia. En 
otra ocasión le vio con el sable desenvainado, pero ella le quitó importancia, 
y dijo que no pasaba nada, añadiendo un ademán de silencio. Más tarde se 
encontró en el zaguán y escaleras a varias mujeres de las tiendas inmediatas 
de la Plaza Nueva, las cuales tenían cercado a Sarriá, tirado boca arriba y 
lidiando todas ellas en el empeño de quitarle las llaves de las que se había 
apoderado tras despojar de ellas a su mujer. Que el testigo logró se apartase 
la turba de mujeres, y al momento Sarria con precipitación subió y se metió 
en su cuarto o habitación.

Una mujer francesa que vive pegante, frente por frente a la casa de los 
litigantes en la Plaza, cuenta cómo Sarria echó con brutalidad a las mujeres 
de la tienda, y a Magdalena cogiéndola fuertemente del brazo y de los pelos, 
a pesar de las protestas de todas ellas.

Otra mujer que también tiene tienda en la Plaza Nueva dice que ha oído 
cómo la insulta, llamándola, putona, alcahueta, madre de hijo judío y que a 
pesar de que se oye en todo el arco la bulla, por estar la casa encima de la 
tienda, la pobre Magdalena disimula saliendo a la plaza haciendo ruido con 
un cernedor de granos desde un granero que la tienda tiene ubicado encima 
(debajo del piso habitación). Que fue muy doloroso el desprecio con que 
Sarria se empeñó en cerrar la tienda y sacarla de ella, a pesar de la oposición 
de las mujeres concurrentes. Así mismo presenció las acciones de la turba 
de mujeres que atacaron al marido para quitarle las llaves mientras estaba la 
mujer de plantón, arrimada a la pared, “como en venta”, (en concepto de la 
testigo). Entonces la llamó esta testigo para que acudiera a su tienda a refu-
giarse y se retiró a ella y luego por la noche pasó a casa de su hija.

Por su parte el Capitán hace constante certifi cación de sus méritos como 
tal, principalmente en la Casa de Comercio de los Aranalde, habiendo siem-
pre realizado fi el entrega del cargamento conducido, así como fi el registro de 
las cuentas del viaje. Incluso evitó el apresamiento de unos buques mercantes 
que estaban a la vista del Puerto, expuestos a ser apresados por corsarios 
ingleses que igualmente se hallaban a la vista, y el Consulado se lo agradeció 
regalándole un espadín. Aporta un testigo que afi rma que siempre trata con 
personas de condición y con fi no trato verbal. Pero pesan las declaraciones 
tanto de la criada, como del yerno que ejercía el ofi cio de Controlador en el 
Hospital Militar de esta Plaza, lo mismo que las del hijo que reside habitual-
mente en Caracas y de las vecinas de la Plaza Nueva.

La sentencia al fi nal dispone la separación por tres años, aunque seña-
lando añadiendo que al fi nal de ese período deben tratar de reconciliarse y así 
poder vivir en paz y armonía.
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Relacionado con el caso anterior sobre la clara situación de inferioridad 
de la esposa y sobre la idea generalizada de la obligación de sumisión, cita-
remos un caso similar. En él destaca por una parte la consabida afi rmación 
de que el marido es su dueño y señor, y por otra también se da el gran apoyo 
vecinal ante un caso de maltrato familiar:

El Alcalde de San Sebastián daba cuenta de que ha sido avisado de una 
riña entre el marido, la mujer y la madre de ésta, a resultas de la cual le ha 
“cascado” con un palo a la mujer y a la madre, estando ésta última muy deli-
cada. Cuentan que marido y mujer estaban separados, pero él apareció por la 
casa dando voces y llenándola de injurias y llamándola puta. Entró, cerró la 
puerta y comenzó a dar bastonazos a las dos, hiriéndola a ella en la cabeza. 
La mujer declara que él daba grandes gritos, ordenándole que tenía que vol-
ver con él y que de lo contrario la iba a matar. Y entonces comenzó a pegar-
les con el palo que llevaba hasta que ella se desmayó. Al alboroto acudieron 
inmediatamente los vecinos que derribaron la puerta, y sujetaron al marido, 
que posteriormente fue conducido a la cárcel.

El marido argumenta que su mujer tenía obligación de darle cama y 
vivienda, aunque trabajase fuera del hogar como lavandera. Y respecto a los 
palos que le sacudió, “que es su mujer legítima y puede hacer con ella lo 
que quisiese”. Y sobre las gentes que acudieron a la bulla piensa que fueron 
llamadas y buscadas expresamente por su mujer para humillar al declarante, 
y que sólo entonces se enfureció, agarró su palo de manzano y tiró algunos 
golpes Que a lo mejor alguno acertó “casualmente” a su mujer y a su suegra, 
y que luego atado por la gente que se había reunido le condujeron al cala-
bozo. El hombre era voluntario del primer Batallón de la Provincia.

Pero poco tiempo después el Alcalde notifi ca a Bernarda por medio del 
alguacil de que tiene que acoger a su marido en casa, y que de lo contrario 
ella sería “despatriada” del pueblo. Y ésta protestaba con estas palabras:

“Pero señor, ¿cómo puedo yo recibir a un hombre así, tan inhumano, en 
mi casa? Estoy expuesta a que me quite la vida miserablemente. Él es inhu-
mano y está privado de la cabeza”. Apela al Corregidor, añadiendo que “por 
orden del Señor Alcalde el alguacil me ha quitado las llaves de mi arca, donde 
se halla depositada toda mi pobreza. Sólo vivo de mi trabajo de lavandera. 
Solicito que se le dé un destino con sujeción a mi marido y un castigo por su 
mal proceder”.

La Justicia afi rma que se habían tenido en cuenta sus méritos como 
defensor del Trono y el Altar como Voluntario y que por ello se le había 
dejado en libertad con sólo una amonestación. Pero luego es arrestado en 
Vitoria por falta de pasaporte y vagancia y no tener modo de vida conocido 
y lo destinan “a la cadena”. Pero se le nota algún extravío de la razón y por 
ello proceden a soltarlo y optan por redirigirle al domicilio de su mujer. El 
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Alcalde afi rma que eso le ha parecido lo más justo: que su mujer lo reciba, 
cuide de él y vea cómo se comporta. Pero ella se resiste con fi rmeza diciendo 
que no quiere, que su marido está algo demente, que corre peligro su vida, 
además de que carece de medios para mantenerlo con su pobre trabajo de 
lavandera con el que apenas llega a mantenerse ella misma y a su madre. 
Que es únicamente con su trabajo recogiendo ropa en las casas y llevándolo 
al río Urumea como se mantienen ambas… Por fi n tras sus ruegos, deciden 
enviarlo a la Casa de Locos más próxima, en la localidad de Andoain.

En el siguiente caso66 comprobamos la difícil situación de una mujer a 
la hora de reclamar nada debido a que su marido tenía el infl uyente cargo de 
Secretario del Ayuntamiento de San Sebastián, pero ella no se desalienta…

Vicenta Rita de Legarda toma la decisión de solicitar el divorcio ante 
el Tribunal eclesiástico harta de los celos injustifi cados de su marido y del 
mal trato consecuente. Y eso a pesar de que conociera la postura de la Iglesia 
sobre el tema y que su marido, Josef Joaquín de Arizmendi era el secretario 
del Ayuntamiento de San Sebastián.

Así se justifi caba su solicitud: “Arizmendi le ha dado muchos disgustos 
en su matrimonio, a pesar de que a costa de muchos sacrifi cios siempre ha 
procurado que no se divulgasen, para que su marido no fuera reputado por 
hombre leve y frívolo como es en verdad… Sucedía que tenía celos de un 
hombre francés que frecuentaba la casa, aunque éste lo hiciera con la única 
idea de que proyectara casarse con su hermana. Marcharon a Pasajes por la 
invasión francesa, pero con ocasión de que se repusiera su Ayuntamiento, 
tras la toma de la Ciudad en 1813, regresaron a San Sebastián, aunque con 
grande reparo y miedos por su parte por la conducta del marido. Prosiguió 
con sus celos y no la admitió en su casa, teniendo que hospedarse en otra 
“de respeto”. Y todo por los chismes y habladurías de diversas personas del 
vecindario que eran las que causaban sus discusiones”.

Posteriormente él transigió en aceptarla en su casa, pero sin permitirle 
entrar en su habitación conyugal, y obligándola a comer en la cocina mez-
clada con los criados y sin tener en ningún momento manejo de la casa que 
como a Dueña le correspondía. Y comenzó a hacerle desaires e insultos y le 
armaba choques y riñas constantemente. Decidieron pedir el divorcio y ella 
pasó con sus tres hijos al domicilio de su hermano. Pero transcurría el tiempo 
y el marido no le pasaba nada para la alimentación de los hijos, siendo así 
que todo el mundo en el vecindario conoce que él mantiene a la familia de 
dos hermanas suyas con todo regalo y no le falta caudal. Pasados dos meses 
de su separación se enteró el Párroco de San Vicente y les amenazó con cen-
suras si no se reunían en la paz conyugal. Pero ella no se mostraba dispuesta 

66.  ADP, ERRAZU 2943/17 (451 folios) San Sebastián 1816.
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mientras no cejara en sus arbitrarios celos y que la reintegrara el honor y 
buen crédito que le había quitado en la Ciudad. Y además tenía miedo de que 
reincidiera en sus malos tratos.

Y continuaba: reunidos al fi n por el directo mandato de la superioridad 
del Tribunal eclesiástico, no ha tenido un momento de paz. Son repetidos los 
desaires, desprecios, y oprobios que le causa su marido. A cada paso se oye 
tratarla de infi el, puta y otras injurias, no se aviene a contestarle si le habla, la 
ha arrojado de su cuarto, la colma de improperios y no puede comer con él en 
la mesa y ya lo hace siempre en la cocina. No se para ni ante el hecho de que 
esté embarazada y con riesgo de aborto, ni ante la gran calidad de su familia. 
Y teme un fi n trágico a esta situación.

Incluso habiéndose presentado el Párroco de San Vicente (Vicente 
Andrés de Oyenarte) le dijo que nunca volvería con ella, y lo hizo en tér-
minos tan exaltados que escandalizó al propio Párroco. Por ello pide que se 
declare que no está obligada a cohabitar ni hacer vida maridable con el dicho 
Arizmendi, y solicita la separación y poder trasladarse a una casa donde sea 
tratada con el decoro correspondiente a su calidad…

Por su parte Arizmendi proclamaba que el individuo francés, Lahetjusan, 
concurría a la tienda que tenían las dos hermanas, pasando allí largos ratos, 
de tertulia por las noches y del bracete la acompañaba a las Comedias y a 
otras casas a donde iban de convite y charla o de visita, e incluso permanecía 
en la casa mientras se vestía ambas hermanas, sin reparo de su sexo ni cau-
sarles rubor la presencia de un varón. Que su mujer concurría a la tienda de 
su hermana a pesar de que sabía que a su marido no le gustaba cuando él se 
vio obligado a permanecer fuera de la Ciudad en el año de 1809.

Que su mujer, Vicenta Rita, lleva una vida ociosa e incluso “ligera”. 
Habituaba a levantarse a las 9 o 9 y media de la mañana, se vestía cuidadosa-
mente, y salía a las 10 de casa para la iglesia. Concluida la Misa Mayor, tras 
dejarse ver por la Ciudad, iba a la tienda de su hermana hasta las 12 dadas y 
a veces lo mismo hacía por las tarde, dejando el cuidado de la casa a las cria-
das. Y cuando estaba en ella permanecía ociosa, sin emplearse nunca en las 
labores propias de su sexo, ni en otra ocupación alguna. Después de comer y 
dormir la siesta, permaneciendo en la cama hasta las tres o tres y media, apa-
recía de nuevo su hermana y paseaban o estaban en conversación de visitas 
de cumplido hasta las 10, cuando ya al oscurecer se retirara a su casa… Y 
todos en el pueblo hacían lenguas de su comportamiento y así fue como llegó 
a sus oídos.

Quiso que regresara de Pasajes tras la entrada de las tropas aliadas, pero 
ella se excusaba diciendo que la Ciudad estaba sucia y destruida y las calles 
intransitables. Pero tuvo que volver por el gasto inasumible que causaba esta 
división familiar.
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Vicenta Rita repone que lo que dice es mentira, que siempre se mantuvo 
en compañía de dos conocidas y respetables vecinas viudas de la Ciudad, así 
como de sus hijas, que siempre iban todas juntas al paseo. Que incluso a per-
suasión de su marido dejó de acudir a misa Mayor y al paseo con sus amigas 
los días de labor, e iba a misa de madrugada. Y por ello pasa tanto tiempo en 
su casa… Que en una ocasión en que ella se defendía de sus celos injustifi ca-
dos, le tapó la boca, aplicándole la mano torpemente, la que separó ella con 
viveza y asió con las suyas el chaleco de su marido, diciéndole tuviera las 
manos quietas…

El marido replica que de soltera ya tuvo relación con un teniente del 
Regimiento de Guadalajara al que dejaba entrar en su habitación al anoche-
cer, por la entrada que tenía la casa por la calle de Atocha que no usaba la 
familia puesto que ésta siempre entraban por la principal en la calle Narrica 
o Esnateguia.

Ella lo niega aduciendo que siendo soltera siempre estaba en la tienda 
de la familia… Que en cambio su marido sí tuvo relación con una criada 
después de casado, que se reunía con ella en una de las habitaciones del 
Consulado o si no, en una de la Casa Concejil. Pero que ella siempre disi-
muló, pero una vez no pudo aguantar y delante del Párroco se lo echó en 
cara, viéndose forzado él a reconocerlo y dijo que había dado a la tal criada 
cuatro onzas por vía de indemnización. Y que si ella no había querido venir 
de Pasajes tras el incendio de la Ciudad fue porque la casa estaba inhabita-
ble, la compartían con los alguaciles, se hallaban faltos de camas, de ropa y 
de muebles, además de que no había provisiones y todas las calles estaban 
horrorosas…

Después de larguísimas pruebas testifi cales Arizmendi declarará que 
todas las dudas y sospechas sobre su mujer eran infundadas y que ella tenía 
razón, aceptando la exigencia de recibir a su mujer con el cariño y respeto 
que se merece. Pero queda claro que lo hace por evitar habladurías y debido 
a su cargo en el Ayuntamiento.

Parece interesante destacar un dato: que la mujer denunciante encon-
traba apoyo en otras mujeres vecinas. En los casos de malos tratos llama la 
atención que son numerosas las mujeres que acuden a sus voces de auxilio y 
que luego testifi caban apoyando su versión de los hechos.

Es el caso de Josefa Antonia de Anso que llevará un pleito criminal67 
ante la Audiencia del Corregimiento contra Juan Santos Martín por malos 
tratos y derribarla al suelo con “golpe recio”. La denuncia era contestada por 
el hombre que alegaba que: “Sólo he acudido a separar a una vecina y a la 

67.  AGG-GAO CO CRI 448,5.
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querellante porque dan un constante vocerío, y estoy harto porque se traban 
constantemente de palabras”. En la casa de la calle Puyuelo, según él, albo-
rotan la vecindad y él las oye a pesar de estar en la cuarta habitación y sin 
querer ha tirado al suelo a una de ellas…

Le imponen como cárcel la Ciudad y sus arrabales. Alega en su favor 
que está harto, que las mujeres siempre están en pendencias y que en este 
caso él acudió únicamente a separarlas y se puso en medio de las dos muje-
res para apartarlas. Pero que entonces la citada Josefa Antonia Anso, la que-
rellante, cayó al suelo por alguna casualidad y entonces, sin más motivo 
siguió gritando y gritando, a la par que le lanzaba injurias tales como pícaro, 
infame, mal venido… por lo que él procede a su vez a querellarse por haber 
denigrado gravemente su honor y fama. Exige que la metan en la cárcel y se 
retracte de sus injurias. Pero le dicen que no es creíble su relato, que él es 
un hombre robusto contra una mujer anciana, sesentona, desprotegida, con 
marido ausente en Ultramar y que la desigualdad es manifi esta. Y llama la 
atención cómo las vecinas que acudieron en tropel en su ayuda corroboraban 
unánimemente la versión de Josefa.

4.1. Las acusadas de “vida licenciosa”

La acusación, verdadera o falsa, de llevar una vida ligera o depravada 
solía constituir una arma de primera mano para echar por tierra, o por lo 
menos poner en duda, la fama de la mujer. La honra de una mujer era cosa 
etérea y en permanente riesgo de estigma y deshonor. Ella tenía que vivir 
permanentemente probando que era “doncella honesta, recatada y de sóli-
das convicciones cristianas”. Los insultos de puta eran los primeros que acu-
dían a los labios del varón desairado. Estas acusaciones proliferan en todos 
los pleitos y servían para conseguir de inmediato a su favor la demanda del 
inculpador. Veamos varios ejemplos similares:

Catalina de Aristeguieta, una viuda de San Sebastián pone pleito para 
que otro vecino de la Ciudad cumpla su promesa de matrimonio tras haber 
tenido relaciones carnales con él bajo esa premisa. Pero éste alega que la 
viuda llevaba una “vida escandalosa”. Y la sentencia del tribunal religioso le 
absuelve sin más de la promesa de matrimonio68.

M.ª Antonia López, demandaba a otro vecino de San Sebastián, de ofi cio 
peluquero porque quería que cumpliera su promesa de matrimonio tras “pri-
varle de su entereza”. Pero el peluquero se hace el remolón vertiendo graves 
acusaciones sobre la moral y la conducta de M.ª Antonia. Al fi nal se aven-
drá a casarse con ella a pesar de ser un pleito largo, aportando numerosos 

68.  ADP, Moreno, C) 2536-N.º 7 San Sebastián 1784.
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testigos para intentar probar sus acusaciones e incluso la intervención (de 
forma parcial) del Alcalde de la Ciudad69.

Francisca de Arrizabalaga contra su convecino de San Sebastián porque 
tras haber contraído esponsales, éste, Bartolomé de Chinchurreta, no quiere 
cumplir con la palabra dada. El demandado explica que Francisca lleva una 
vida muy libre y que se le conoce en la Ciudad por sus numerosas relaciones 
masculinas. Pero no presenta testigos de ello, y Francisca le acusa de injurias 
a su honor.

Josefa Bernarda de Gabarain, vecina de San Sebastián demandaba a 
Josef de Iradi, el cual le había dado palabra de matrimonio antes de embar-
carse para Venezuela, asegurando que se casaría con ella a su regreso. Pero 
a la vuelta rechaza casarse alegando que Josefa Bernarda había tenido una 
variedad de relaciones, en especial una con un hombre casado, el cual incluso 
le había regalado la alianza de su mujer… El tribunal eclesiástico no aprecia 
sus argumentos y le obligará a cumplir su promesa con Josefa…

Así comprobamos que ellas no se amilanaban y acudían a la justicia si 
lo creían necesario para defender su honor y conseguir el cumplimiento de la 
promesa dada.

Y es que existía claramente un clima de fi scalización y censura a cual-
quier comportamiento que se saliera mínimamente de las reglas establecidas. 
Y la reprobación social era inmediata.

Podía llegar a límites insospechados como podemos comprobar en el 
siguiente documento: “Autos sobre la vida licenciosa de Bautista Olano y Mº 
Josefa Aramendi” (1822)70. Y es que en él además, como la madre trabajaba 
de costurera fuera del domicilio familiar, se la acusaba de alcahueta porque 
desatendía la vigilancia a la que estaba obligada como madre, que era la “atar 
en corto” a su hija… Y no haber impedido su amancebamiento. Y lo curioso 
es que relacionan la desestructuración familiar propiciada por la madre, con 
la ideología liberal y anticlerical que reinaba en el País en 1822…

El Alcalde por cuya iniciativa se lleva a cabo el Auto, de fi rmes convic-
ciones liberales, afi rmaba “que es público y notorio que la pareja en cuestión, 
Bautista de Olano y M.ª Josefa Aramendi, vive amancebada en el caserío de 
los padres de ella, (su padre estaba empleado de ayudante de cocina en el 
Hospital Militar de San Sebastián). Tienen un hijo de 4 años. Son parientes 
de cuarto grado de afi nidad y han sido amonestados repetidamente por las 
autoridades civil y eclesiástica. Pero a pesar de todo ello no muestran inten-
ción de casarse…”.

69.  ADP, Moreno, C) 2533, N.º 19 San Sebastián 1780-1783.

70.  AGG-GAO CO CRI 538,1 (Oyarzun).
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El Alcalde mostraba sus razones:

“producen gran escándalo en el vecindario, tanto porque ofenden las bue-
nas costumbres de sus habitantes, cuanto que de permitirse un abuso semejante 
perderá la juventud el horror que le ha causado siempre ese vicio, atribuyendo 
tal vez por ignorancia, el motivo a las libertades constitucionales; por quitar al 
mismo tiempo a las lenguas malignas una causa que podrían usar para criticar 
el actual sistema; y en fi n por cumplir con el deber que mi cargo me impone… 
Mando formar este Auto”.

Recurre al testimonio del anterior Alcalde, Manuel de Sein que relata: 

“que cuando el Párroco le comunicó a él el escándalo de la vida viciosa 
que llevaban, pasó una noche con algunos paisanos al caserío donde moraban a 
fi n de prender a Bautista de Olano, pero que, habiendo cercado casi totalmente 
la casa y entrado en ella, se había fugado el dicho Olano por una puertezuela, 
burlando la vigilancia de los guardias. Pero posteriormente regresó a morar en 
la misma casa prosiguiendo la situación con la censurable aquiescencia de la 
madre”.

El fi scal pide una pena para escarmiento de los amancebados “para así 
prevenir el fomento de la disolución que empieza a reinar en este País, exento 
de vicios hasta que las guerras extranjeras dieron entrada a la relajación y el 
mal ejemplo, tolerando en el desorden y la confusión de las armas. A pesar de 
que las leyes sólo contemplan el castigo del amancebamiento entre casado y 
soltera o soltero y casada, no siendo éste el caso que se presenta, pues ambos 
son de estado libre, no obstante no debe de quedar impune el escándalo de 
su cohabitación como lo hacen hasta ahora a pesar de las amonestaciones del 
cura párroco y del Alcalde”. Propone que se tomen medidas enérgicas no 
sólo para separarlos de una casa, mesa y compañía, sino para alejarlos uno de 
otro en términos que no se puedan reunir a no ser por casamiento.

Pero es que también… ¡exigía la imposición de un severo castigo a la 
madre por su dejadez!… (ya que habitaba en San Sebastián trabajando de 
costurera, a la par que les cedía el caserío), ¡con las fórmulas que designan 
las Leyes a las alcahuetas!

Ella sin embargo dice que siempre ha procurado que Olano no duerma 
bajo el mismo techo que su hija. Que por consejo de su confesor se esforzaba 
en que su hija fuera por las noche a dormir a un caserío vecino, (y así lo 
hacía cuando ella estaba en Oyarzun), y así evitar todo peligro.

El fi scal expone con sarcasmo que sus medidas no debieron ser muy 
útiles, dado que tienen un hijo de corta edad.

Y así pasa a declarar: 

“si bien la madre quizá no debe de ser conceptuada como alcahueta 
ni corruptora de su hija, no por menos se la debe de conceptuar como madre 
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indolente y consentidora, desatendiendo el honor y la fama de su familia con la 
esperanza de un casamiento retardado, porque éste fuera ventajoso. Está claro 
que da prioridad a su trabajo en la Ciudad al cuidado y vigilancia de la hija que 
debería constituir su primacía…”.

El fi scal consideraba que ésta, la madre, por su “actitud indolente, intere-
sada y aprovechada”, debe de sufrir un arreglo correccional de seis días para 
escarmiento de otras madres poco dedicadas al cumplimiento de los deberes 
de su estado, condenándole además en las costas de este sumario, a cuya 
conformación ha dado lugar prestando acogida en su domicilio a Olano, con 
desprecio de las amonestaciones del Cura párroco y preceptos del Alcalde. 
Que lo que debería haber hecho como madre consagrada y sacrifi cada a su 
deber era haber dejado el trabajo de costurera en San Sebastián pasando a 
vigilar su caserío de Oyarzun. Que se le aperciba de un mayor castigo en el 
caso de que continúe en el abandono y consentimiento del trato escandaloso 
de su hija. Que el Alcalde Constitucional tome todas las medidas para evitar 
“una convivencia que va contra las buenas costumbres de este País”.

Aunque las consideraciones de “vida licenciosa” podían tomar formas 
diferentes. Siempre había mozas audaces que no se arredraban ante nadie ni 
nada. El pleito nos muestra el trasiego nocturno que se daba en una Ciudad 
de apariencia tan pacífi ca y aburrida, con mujeres que acudían a las cinco de 
la mañana a misa, parejas que hacen una suerte de “botellón” y que además 
fornican alegremente en los paseos de la muralla…

El Alcalde de San Sebastián, Lizaur dice que ha llegado a su noticia 
que en la noche de ayer, Vizenta de Elizalde ha despiezado con sus manos 
en varios trozos la Vara Real de Justicia que empuñaba su compañero el 
Alcalde Ansorena, cuando éste aguardaba a la dicha Elizalde para reducirla 
a prisión71.

La razón era que había sido vista en la calle del Quartel con Francisco 
Navarro, de estado casado, con quien había renovado ilícita convivencia, 
lo que daba mucho que hablar en la Ciudad y turbaba la paz del matrimo-
nio del dicho Navarro cuya mujer se había quejado al Alcalde en repetidas 
ocasiones. Ya en 1780 (cuatro años antes) el Alcalde Garacoa los había 
reprendido muchas veces y había obligado a la dicha Vizenta Elizalde a 
que devolviese los regalos de hebillas de plata, sayas y prendas fi nas que le 
había hecho Navarro (verdaderamente en la actualidad nos parecen increíbles 
ciertas actuaciones que llevaban a cabo los Alcaldes en la esfera íntima del 
vecindario). El Alcalde ordena al Alcaide Carcelero que la retenga en buena 
custodia.

71.  AGG-GAO CO CRI 458,8 1784, San Sebastián.
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Cuando acudieron a detenerla había salido, según dijo su madre, a hacer 
jabón duro para limpiar la ropa que luego solía vender, pero lo que de verdad 
había hecho era ausentarse de la Ciudad a uno de los caseríos de jurisdicción, 
por lo que no pudo ser hallada. Luego se tuvo noticia de que había regresado 
a la Ciudad. Y un día los alguaciles los encontraron a ambos en la calle, reco-
nociéndolos porque estaban con un farolillo en la mano, en “aparente conver-
sación”, pero a continuación apagaron el farolillo, se separaron y ella echó a 
correr, con lo que el Alcalde y el alguacil no la pudieron alcanzar. Entonces 
dieron en dirigirse a las inmediaciones de la casa de Vizenta, sita en la calle 
Puyuelo. El Alcalde preguntó a dos mozos zapateros vecinos si habían visto 
venir corriendo a una mujer y ambos contestaron que como una exhalación 
había entrado corriendo, señalando la casa. El Alcalde, haciéndose acompa-
ñar del maestro zapatero que también vivía en la dicha casa, subió con él al 
tercer piso o habitación. Al tropezarse con ella le dijo que la siguiera a la cár-
cel en calidad de presa, pero ella le dijo que antes iba en busca de la mantilla. 
Llegó al tiempo a la casa el Alguacil y en esto la referida Vicenta se abalanzó 
bruscamente sobre la Vara de autoridad que llevaba el Alcalde en la mano y 
la hizo pedazos dejando sólo en la mano un trozo como de dos palmos esca-
sos (subrayado en el original). Y el Alcalde tomó por testigos al Alguacil y 
al Maestro zapatero. Y a continuación la llevaron a la cárcel. Al tiempo al tal 
Navarro se le vio salir corriendo hacia la calle Escotilla.

Una vecina que vive en una de las casas de belena72 las cuales desde 
la calle del Puyuelo se dirigen hacia el cementerio de la Parroquia de Santa 
María, presenta testimonio de que cuando ella iba con otra vecina a las cinco 
y media de la mañana, con un farol a oír misa a Santa María, que suele ser 
sobre esa hora, solía ver en la antepuerta de su casa en dicha calle a los dos 
que estaban en actitudes y formas sospechosas. Que en dichas ocasiones le 
cogía él bajo su capote y la llevaba del brazo a la otra calle por un portal que 
está en la cercanía de la dicha casa, en la explicada Belena, marchándose 
según ella se imagina, de la luz de su farol para no ser conocidos. En una 
ocasión también sobre las cinco y media de la mañana se le apagó la luz de 
su farol y tropezó con Navarro que le pareció que llevaba armas de fuego 
bajo su capote por el ruido que oyó, que las llevaba debajo de ambos soba-
cos. Asustada la testigo volvió a su casa e inmediatamente prohibió a su hijo 
salir hasta que no clarease el día, temerosa de que no le aconteciera algún 
desgraciado encuentro con dicho Navarro. Y añadía: 

72.  Belena o “etxeko arte” eran los callejones entre calles. Serapio Múgica apuntaba 
como origen de este vocablo la villa de Bilbao. En esta villa se llamaba belena al sedimento 
sucio que se forma en el fondo de la ría del Nervión, detalle que nos da idea sobre la higiene 
de estos lugares.
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“Que en la mañana de ayer, pasando la testigo por la calle de la Trinidad, 
oyó decir a unos marineros que el referido Navarro y la moza han solido subir 
al Castillo juntos por las madrugadas, después de haber comprado aguardiente 
frente del Muelle…”.

Otra testigo relata que les ha visto cómo sobre las ocho de la tarde, 
cuando empieza a caer la noche, se subían por unas escaleras que hay en 
la Muralla, al lado del dicho Quartel, sin que en aquel oscuro paraje haya 
salida alguna. En una ocasión vio cómo Navarro disimulaba, y se bajaba, y 
se dirigía con sigilo por las otras escaleras que hay por la Puerta de Tierra 
y Plaza Vieja, pero la razón fue la de haberle visto el ofi cial de guardia. 
Posteriormente volvió a retroceder para subir otra vez a la misma Murallas 
por las escaleras en que estaba aposentada Vicenta y poco después se mar-
charon juntos. En otras ocasiones les ha visto subir, pero no bajar, por dichas 
escaleras, ya de noche y quedarse en ese tramo de la Muralla, sin embargo 
de que ella estuvo observando y esperando a ver si bajaban. Y como llegó 
la hora de las 9 en que se cerraban las Puertas de Tierra se retiró la testigo 
a su casa, quedando la pareja en dicho sitio o paraje. Piensa que el hecho de 
permanecer en un lugar tan retirado, donde no hay tránsito de gentes por no 
haber salida y a horas tan irregulares, no podía ser para fi nes honestos…

Otra testigo que trabaja como criada en los alrededores, que describe su 
trabajo como que “hace los recados y otros honestos servicios en el Quartel, 
en la Muralla sobre la Puerta de Tierra, donde también vende vino”, recuerda 
que se solían acercar a donde ella a beber vino y así se mantenían hasta que 
llegaba a hora del cierre de las Puertas cuando anochecía. En una ocasión 
que llevaba a unos niños que suele cuidar en esa zona, les vio en la zona de la 
muralla de la Puerta de Tierra, en la escalera para subir, a los dos echados en 
el suelo, a todo lo largo.

Otro testigo afirmaba que a Vizenta la ha visto pasar con frecuen-
cia al anochecer en la zona de Eguia en el caserío Dambolin, en la cerca-
nía del convento de San Francisco. También los han visto en la casería de 
Marichiquienea en la calzada de Eguía, junto a un apartado cañaveral. Y 
menciona, como de pasada, que también ha observado deambular por allí a 
un hombre, al que luego se le ha visto merodear embozado varias veces por 
el puente de Santa Catalina, donde el testigo suele estar pescando.

Asimismo otra vecina, que suele ir a misa al convento de San Telmo 
de madrugada, también los ha vislumbrado por allí. Ésta además había acu-
dido a donde la mujer de Navarro a indagar a qué horas salía y entraba su 
marido, y cuando le contestó que sobre las cinco, cinco y media, con montera 
y armas, entonces le descubrió que a esa hora solía estar en la belena con 
Vicenta, a lo que la mujer le solicitó que estuviera pendiente por si le veía 
en más ocasiones. Y la chismosa testigo añadía que en más ocasiones les ha 
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visto a ambos juntos: o dirigirse a esa hora hacia la calle Iñigo, o hacia el 
Quartel, o hacia San Vicente…, él siempre embozado con capote y montera. 
Que incluso había pasado a casa del Alcalde a referirle lo que sucedía entre 
ambos, de lo que no se hablaba de otra cosa en la calle Puyuelo, y el Alcalde 
les dijo que tomaría las providencias debidas…

Pero Vizenta niega todo y argumenta que si sale de madrugada es úni-
camente para oír misa en el convento de Dominicos de San Telmo y que no 
pueden hacer nada contra ella porque es menor de edad. Pero se la encarcela, 
y también se mete en prisión a Navarro al que se le embargan los bienes.

Se les acusa de escándalo público, de adulterio con hombre casado, 
de relación ilícita, de reunirse en sitios públicos sin el menor recato ni ver-
güenza causando gran escándalo, siempre en lugares secretos y apartados, de 
que se les ha visto en posturas y acciones de lo más indecente… y uniéndose 
a todo ello que han realizado un gran pecando contra la religión habiendo 
cometido perjurio en su declaración de confesión… Y en especial se les 
acusa de desprecio a la Real Vara de la autoridad.

Navarro quita importancia a los hechos. Dice que en una ocasión en la 
muralla quedaron para que ella le diera razón de un barco que se hallaba en 
el Muelle con contrabando por si podía hacer negocio, y otra vez para darle 
noticia de que había otro barco con contrabando en la isla, en las cercanías de 
la ermita de Santa Clara… y de ahí el disimulo y discreción en las citas.

El Defensor de Vizenta opone en su argumentación el hecho de que, 
por la cantidad tan abundante de testimonios aportados, al parecer todas sus 
entrevistas eran bastante conocidas y públicas, y… ¡eso que nadie suele bus-
car testigos para cometer adulterio!… que en realidad no hay pruebas, sólo 
conjeturas. Que el atardecer en verano en San Sebastián son horas para tomar 
la fresca y que en ninguna parte mejor que en las escalerillas de la muralla. 
Que la chica cuidaba a una criatura de su cuñada, y como este trabajo no está 
en la calidad de criada y no lleva remuneración, se les suele dar algún traje 
o vestido, hebilla de adorno, de ahí que posea tantos pequeños regalos… Y 
lo de la destrucción de la Vara es porque es de material delicado y al menor 
movimiento fuerte se hace pedazos y además… ¡quién iba a creer que una 
representante del sexo débil se hubiera atrevido a destrozarla!…

El Fiscal solicita que sea llevada a la prisión de la Galera de Pamplona, 
o sea, pena corporal además de la pecuniaria. Para Navarro solicita, por aña-
dirse el agravante el ser adúltero, que se le lleve a encierro en uno de los 
Presidios cerrados de SM.

Al fi nal se pena con un año de cárcel a Vizenta. A Navarro, con multa 
de 30 ducados y apercibimiento de que si reincide será destinado por cinco 
años a un Presidio cercano a África. Se añade informe del médico de los 
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padecimientos de Vicenta en la cárcel, con fi ebre y un gran dolor lateral por 
lo que se le han hecho dos sangrías. También tiene mucha tos y padecimiento 
pulmonar. En uno de esos informes al mencionarla se la denomina despecti-
vamente “la miserable adúltera¡”…

Pero hay que señalar que, por contra, ellas no se recataban en denun-
ciar públicamente los casos de impotencia… Era un recurso muy útil ante 
el Tribunal eclesiástico. Debido a que la función del matrimonio según su 
consideración era tener hijos, este argumento para la anulación del matrimo-
nio era el único que se tenía en verdadera consideración73. Y está claro que la 
mujer conocía esta circunstancia:

María Magdalena de Bértiz estaba descontenta con su matrimonio y pide 
al tribunal del Obispado de Pamplona la nulidad de su matrimonio por impo-
tencia de su marido Josef Ignacio de Aizpurua. Pero éste lo tomará como una 
calumnia, muy molesto porque su mujer haya osado hacer público un tema 
parecido… Se niega a secundar la petición de su mujer. Incluso la denuncia 
ante el mismo Tribunal por haberse separado ella de su casa y compañía. En 
estos procesos los dictámenes periciales médicos no se adjuntaban, sino que 
se quedaban en secreto. La sentencia después de encomendarles que recen y 
que hagan ejercicios espirituales durante veinte días, les mandará juntarse y 
llevar una vida maridable durante un mes, todo ello bajo la atenta dirección y 
seguimiento del vicario de Santa María (¿?).

Pero Aizpurua se niega a ello, recusa al vicario y pondrá toda clase de 
obstáculos conducentes a no cumplir el mandato… quiere que todo prosiga 
como antes74.

Las cárceles de la Galera

Hemos mencionado en el caso anterior que el Fiscal solicitaba para 
Vizenta que fuera llevada a las denominadas “Galeras” o “Casas de 
Corrección” para mujeres, en donde se hacía cumplir las penas y se daban 
unas durísimas condiciones de vida. Así en Pamplona en 1684, se decía: “la 
experiencia ha mostrado, que para las mujeres que viven libremente diver-
tidas, no basta del remedio que comúnmente se usa, que es el de desterrar-
las”… Por ello se acuerda construir una de estas cárceles y se ordenaba: “que 
justifi cada la causa se hayan de mandar en la galera las mugeres libianas, 

73.  Sobre estos temas recomiendo a Milagros ÁLVAREZ URCELAY, “La sexualidad 
no consentida en Guipúzcoa. Legislación y Justicia siglos XVI-XVIII” (su tesis doctoral). 
“Causando gran escándalo y murmuración. Sexualidad transgresora y su castigo en Guipúz-
coa, Siglos XVI-XVII-XVIII”. EHU, 2013.

74.  ADP, Navarro, C) 2863, N.º 24 San Sebastián (1805).
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adúlteras… que conocida, y públicamente lo son, quedando esto al prudente 
arbitrio de los Jueces”.

Constituían el equivalente punitivo en las mujeres al castigo a remar en 
las galeras de la Armada Real de los hombres, de ahí su nombre. Cuando 
ya en el siglo XVIII no existía esta penalización de remeros forzados, sin 
embargo subsistían, para las mujeres “descarriadas”, estas casas de régimen 
carcelario o en ocasiones más bien conventual75.

La idea era que se reformaran y modifi caran sus conductas, a la vez que 
trabajaban en “diversas tareas relacionadas con su sexo” (tejer, hilar, remen-
dar…). Las mujeres perdidas, vagabundas, ladronas alcahuetas, adúlteras… 
eran apresadas y conducidas a la casa Galera, por un tiempo de entre uno 
y diez años, según su culpa, quedando apercibida de que la reincidencia 
le duplicaría el tiempo de su pena a su regreso. En la jurisdicción de San 
Sebastián en general se las llevaba a la de Pamplona (aunque también a algu-
nas se las conducía a la de Valladolid o incluso a Zaragoza).

En ellas las reas de delitos de tipo sexual eran las que más espacio 
ocupaban, aunque junto a prostitutas y alcahuetas se encontraban ladronas, 
pobres y limosneras fi ngidas, hechiceras, vagabundas…, aunque en general 
todos estos aspectos se entremezclaban.

Como recuerda Valverde Lamsfús, “son mujeres que con su conducta 
son la negación de lo que debe ser una mujer, no sólo honesta y recogida, 
sino fundamentalmente sujeta. No es casual que la propuesta de penalización 
haya sido la del encierro, porque lo que no puede soportar la sociedad del 
Antiguo Régimen es que haya mujeres sueltas que no dependan de ningún 
varón: padre, marido, hermano, hijo, incluso. Las dos alternativas a esta vida 
de dependencia eran el convento o la prostitución. Las mujeres, según esta 
mentalidad, necesitan ser tuteladas…”. Además de que suponen un peligro 
de tentaciones para el hombre, de trasmisoras de enfermedades, de atrac-
ción al sexo para honrados padres de familia, sin mencionar que malparen, o 
abandonan y exponen a sus hijos por no poder hacerse cargo de ellos…; en 
fi n que la solución es el encierro.

La Galera de Pamplona se dedicará exclusivamente a delitos sexuales, a 
“mujeres perdidas”, ni vagas, ociosas ni ladronas, sólo las que con sus acti-
vidades deshonestas pueden contagiar “malos efl uvios”. Una vida de estre-
chez, con exiguas raciones de comida, y utensilios reducidos de luz, leña, sal, 
agua y un catre era todo lo que poseían en el desempeño de sus actividades 

75.  VALVERDE LAMSFUS, Lola. “Entre la Corrección y el castigo: la casa de la 
Galera en Pamplona en los siglos XVIII y XIX”. Príncipe de Viana 1992, (anejo 16), p. 567-
578. VIRTO IBÁÑEZ, J. J. “La Galera de Pamplona: cárcel de mujeres en el Reino de Nava-
rra”. Príncipe de Viana 1993,(anejo 15) (p. 631-640).
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cotidianas repletas de rezos y labores manuales. Sin embargo, a diferencia de 
otras Casas, la de Pamplona, y posteriormente la que se creó en Guipúzcoa, 
contaron con un carácter más ilustrado de corrección del delito como obje-
tivo (y reforma de la delincuente), y no únicamente de su castigo y punición. 
Incluso se crearon como Casas anejas (aunque totalmente separadas) a los 
Hospicios o Casas de Misericordia. En las instrucciones dadas en 1725 en 
Guipúzcoa se estipulaba cómo con el dinero de las multas impuestas por el 
delito de livianidad, “es justo contribuyan a la manutención de esta Casa 
aquéllos que con su licenciosa vida delinquen de delitos sensuales, y son la 
causa del estado en que se hallan las mujeres alojadas en ella… en adelante 
se tenga particular cuidado en condenar a los delincuentes de estos deli-
tos en penas pecuniarias y todas ellas se apliquen a esta Casa cárcel de la 
Galera…”.

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 fi jo, y por ello haber concep-
tuado ser mujer incontinente…”.

B. de Egaña76 reproducía de esta manera lo que las Juntas estipulaban 
respecto a su conducción a la de Valladolid y sobre prever sus constantes 
fugas. El camino era largo, la geografía del terreno no ayudaba, el ingenio 
de las presas y quizá su simpatía por ellas contribuían al poco empeño de las 
Justicias encargadas de la conducción:

“En orden a reclusión de mujeres delincuentes no hay difi cultad de admi-
tirlas en la cárcel de la Galera de Valladolid, y se hará la jornada de conduc-
ción a costa de los bienes de la delincuente, si los tuviere; y no teniéndolos, por 
tránsito de Justicia en Justicia, de forma que desde la cárcel del pueblo donde 
se hallaren las reas, tiene precisión su Justicia de trasladarlas a la inmediata 
en camino recto, y así sucesivamente las demás Justicias hasta la entrega en la 
expresada Galera, donde responderá la Justicia de que se entrega a la persona 
que recibió, y así se recordó en las Juntas de Rentería de 1775. Pero habiendo 
enseñado la experiencia que algunas remitidas en esta forma han hecho cons-
tantes fugas, será acertado de que cuando se recele prudentemente, por el par-
ticular carácter o travesura de las procesadas, que pueden huir enviándolas por 
tránsito de Justicia en Justicia, se consulte con la Diputación para que tome 
providencia de remitirlas con más resguardo”.

Pero no se puede decir que el ingreso en esta institución supusiera la 
solución a las condenas por faltas de moralidad, pues a la vuelta al pueblo 

76.  Instituciones Públicas de Guipúzcoa, s. XVIII, (p. 439).
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se encontraban con el confl icto añadido del señalamiento y el estigma por lo 
que nunca podían llegar a ser una mujer honrada. Cuando salían en libertad 
se encomendaban a sus padres o a sus maridos, “encargando a todos estre-
chamente cuiden de su conducta y recogimiento”. El drama era que muy 
frecuentemente éstos rechazaban hacerse cargo de ellas tras su puesta en 
libertad. Incluso de una se apuntaba que, cumplida la condena, “no ha salido 
hasta ahora por no querer encargarse de ella ni su marido, ni los hermanos 
que tiene y que por vergüenza no quiere regresar a su localidad de origen”. 
Aunque de otra se apuntaba que “no da muestras de arrepentimiento y aún en 
la Galera ha ido por unos soldados…”.

Las prostitutas

Claro que luego estaban las mozas que se dedicaban directamente a la 
prostitución, actividad económica nada despreciable en una Ciudad llena 
de extranjeros de paso, soldados, comerciantes y marineros con ganas de 
diversión…

Como muestra vamos a mostrar los Autos de ofi cio77 del alcalde de San 
Sebastián contra Lorenzo Dubois.

Lorenzo Dubois era un ciudadano francés que habitaba en la Ciudad en 
la calle de Juan de Bilbao desde hacía 5 años, que comerciaba con el aguar-
diente que traía para navíos de la Real Compañía de Caracas, y mantenía 
además una taberna (con hospedería encima) de “solamente vino francés” 
que era muy renombrada entre sus compatriotas.

Se relataba en el Auto que hacía unos días el Alcalde le había mandado 
llamar para que le indicara qué clase de gente tenía en su casa, y a qué se 
dedicaban, a lo que respondió que en ese momento sólo tenía a un marinero 
holandés, a su propia mujer y una criada. Y menciona que el Alcalde sin 
darle razón alguna le intimó a que en 24 horas saliese de la Ciudad y se vol-
viera para Francia. Como no lo hizo, al día siguiente le metió en la cárcel y le 
repitió la misma orden, aunque reiteraba que sin darle razón de ello.

El Alcalde presenta como testigo a la vecina, que cuenta con todo deta-
lle cómo en la casa de Dubois al primer cuarto que ocupa el susodicho, “han 
solido concurrir varias mujeres solteras, sospechosas en su modo de vivir, 
y que solían estar con marineros corsarios, los cuales con pretexto de tener 
taberna, entraban y salían del cuarto del dicho Lorenzo y veía cómo se las 
manoseaba, tratándose entre ellos y ellas con mucha llaneza, de lo que es 
sabido que suelen resultar luego muchas ofensas a Dios”. Como ella hubiere 

77.  AGG-GAO CO CRI 351,6 (1761).
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dado parte de ello al Sr Alcalde, éste mandó a prisión al dicho Dubois, acu-
sándole de no tener permiso para hospedaje sino solamente para la venta de 
vino de Francia. Y también ha visto al cirujano de la Casa de la Misericordia 
entrar varias veces para curar a la mujer de Dubois y a otras mujeres.

Son muchas las vecinas que han observado desde sus ventanas entrar 
a esas que califi can como “mujeres solteras, vestidas de forma vistosa y de 
sospechosa manera de vivir” y cómo suelen andar por allí muchos marineros 
corsarios. Lorenzo y su mujer al parecer están afectados del mal gálico78, y 
el cirujano relata que les dijo muy seriamente que debían tomar baños, leche, 
purgas… para luego entrar ya en la operación de la cura principal. Pero aña-
día que todavía no había llegado a reconocer al matrimonio “en sus partes 
reservadas”, a causa de la prisión en que está él reducido.

Comparece el maestro barbero y sangrador que relata que él sí les había 
reconocido en sus partes reservadas y les encontró a ambos incordios79 y ade-
más purgaciones80. Ante este panorama les abrió en lanceta el ofi cial ciru-
jano, con su aquiescencia, y están casi curados, aunque a pesar de ello ha 
continuado treinta días visitándolos, hasta que no están curados del todo. En 
especial en el caso de la mujer que se quejaba mucho de un tumor en las 
glándulas de las ingles que la atormentaba y lo vio que era, en efecto, del 
tamaño de un huevo y fue el que abrió con la lanceta, pero aún persistían los 
dolores.

Dubois explica que no ha hecho caso a las órdenes de los Alcaldes por-
que lo mismo hacen otros franceses y españoles de la Ciudad, que tienen de 
ese comercio del vino y taberna con habitaciones su modo de vivir y que es 
cosa sabida por todo el mundo.… Que además sólo ha tenido un mal de orina 
y que ahora se halla sano.

Le meten en la cárcel y se agrava su salud (a su decir), con un moles-
tísimo reumatismo por las circunstancias de estar en el suelo y ser muy 
húmeda y fría la pieza o aposento donde tiene la cama. El Alcalde que es el 
marqués de Rocaverde, mete también en prisión a la mujer “junto con una 
criatura que la tiene a pecho”, pero luego la pone en libertad. Ella pide que 
por lo menos le otorgue la licencia para dar comidas a las personas que lle-
garen a su casa, pero el alcalde se niega porque no se lo cree… El alcalde 

78.  El mal gálico o sífi lis, era denominado como tal gálico o francés en España e Italia, 
como mal napolitano en Francia y mal español en Portugal y Holanda. Curiosamente siempre 
se le pone el nombre de origen de fuera de la propia frontera…

79.  Los incordios eran denominados los abultamientos en la piel que solían tener pus.

80.  Las purgaciones son enfermedad infecciosa de trasmisión sexual que se caracterizan 
por la infl ación de las vías urinarias y de los genitales y que producen abundante fl ujo mucoso 
purulento.
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afi rma que en la Ciudad sólo se da licencia a cierto número de mesones por 
los grandes inconvenientes que de lo contrario se han experimentado con 
anterioridad. La mujer, sin embargo, en contra de lo convenido, procede a 
abrir posada pública. Cuando llega a su noticia rápidamente acude el Alcalde 
con un escribano, a eso de las nueve horas de la noche, y se encuentra a siete 
personas hospedadas, y entre ellos a un hombre y una mujer que dijeron estar 
casados, pero que no presentaron ninguna certifi cación. Se vuelve a llevar 
a la cárcel a la mujer francesa donde la retiene por tres o cuatro días, “a 
fi n de que escarmiente”. Y sin embargo, atendiendo a su delicado estado de 
salud y a que estaba cuidando un niño, compadecido, el Alcalde se muestra 
reticente a levantar contra la dicha francesa auto alguno de ofi cio. La mujer 
alega que ella es honesta y casada, que necesita del negocio para mantener 
a su familia, que no ha cometido delito alguno que merezca prisión, que no 
conocía la disposición de que sólo pudiera haber un cierto número limitado 
de posadas en la Ciudad… Además que si los otros no estaban casados que 
se hubiera procedido contra ellos, y que hubiera bastado avisarla de lo que 
dice la Providencia de la Ciudad…

La vecina se reafi rma en su anterior testimonio y cuenta que conoce 
con toda certeza que la mujer de Dubois, junto con una muchacha que es 
del Pasaje de donde ya había sido expulsada por su mala vida, y otras que 
sabe que viven extramuros de la Ciudad junto al convento de San Francisco, 
causan gran escándalo en sus tratos con los corsarios. Ella misma presenció 
en una ocasión cómo le intentaban quitar el calzón a uno de ellos, jugando 
con él, pero no podían por la gran resistencia que hacía el hombre a la par 
que daba gritos que se oía en toda la calle de Juan de Bilbao, y las dos 
dichas mujeres con mucho regocijo no pararon hasta bajarle los calzones. 
Y solía haber más mujeres que venían del reino de Francia, las que también 
se permitían muchas llanezas con los corsarios, en especial a deshora de la 
noche cuando muchas de ellas abrían las puertas de la calle para introdu-
cirlos de forma clandestina. Pero la mujer de Dubois dice esas muchachas 
sólo son inocentes lavanderas que vienen a recoger la ropa a su posada por 
la noche…

Las alcahuetas

Las alcahuetas, o sea las que inducen y se lucran del trabajo de las 
prostitutas tenían siempre una imagen de brujas repelentes, intrigantes, que 
conocían toda clase de hierbas, especialmente abortivas, y que merecían toda 
condena social. Y además que generalmente habían sido ellas prostitutas 
hasta su retirada forzosa al hacerse mayores. Ellas eran las que ponían en 
contacto al varón con la moza, repartiéndose entre ellas lo que aquél hubiera 
pagado, aunque la chica siempre salía perdiendo.
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Además de las zonas junto al muelle donostiarra había otras en que se 
podía encontrar a estas chicas, como la zona del embarcadero de la Herrera 
junto al Pasaje, y en general la calzada de Miracruz por donde proliferaba 
el paso de marineros, trajineros y comerciantes que transportaban mercadu-
rías fi nas como chocolate, tabaco en hoja, prendas de tejidos fi nos, abadejo o 
queso… Estas casas del alto de Miracruz eran conocidos por todos y a ellas 
acudían a beber, jugar y en busca de alguna moza. Algo parecido sucedía en 
la zona del El Antiguo… Siempre en caminos situados en los márgenes de la 
calzada, en zonas de camino de arrieros.

Y así encontramos este documento judicial en referencia a la alcahueta 
Luisa de Gardín:

“Luisa de Gardin es mujer escandalosa y de mala vida y costumbres, y 
con su modo de proceder ha causado mucha nota y escándalo en esta ciudad 
de San Sebastián y además ha servido a inducir a muchas personas a pecar con 
ella, por cuya causa ha sido muchas veces presa y desterrada de esta ciudad de 
San Sebastián por la Justicia ordinaria de ella.

Y en concreto la dicha Luisa de Gardin ha inducido a una muchacha don-
cella de edad de 13 o 14 años de buen parecer, que está sirviendo en una casa 
principal de esta Ciudad de San Sebastián, y en su compañía con la excusa de 
que la acompañara, la llevó a un caserío del Antiguo, de la jurisdicción de esta 
Ciudad, donde estaba esperando un caballero francés de titulo y esto es público 
en la Ciudad…”.

“Y que después la dicha muchacha se vino a quejar ante la justicia de San 
Sebastián contra la dicha Luisa de Gardin por haberla llevado engañada e ino-
cente a poder del dicho caballero francés, y que él la había forzado y estuprado 
y por ello la habían puesto presa en el calabozo de la cárcel pública de esta 
Ciudad y luego desterrada, lo que en manera alguna era su culpa, sino del enga-
ño de la alcahueta Luisa de Gardín, que realizaba estos actos en a Ciudad, faci-
litando muchachas a mercaderes extranjeros en su mayor parte”…

Si bien la tal Luisa Gardin era una auténtica profesional en su campo, 
sin embargo también encontramos historias más tristes que se ven forzadas a 
ello, como la historia de María Vizenta.

La historia de Maria Vizenta había empezado con una relación forzada 
con un prestigioso militar de la Ciudad81. La identidad de éste que preserva 
su anonimato bajo la nominación de “X”, tras grandes obstáculos se aca-
bará por desvelar: don Luis Fernández de Córdoba, máxima autoridad de la 
Marina en la Ciudad.

M.ª Vizenta a quien se conocía en la Ciudad como “la dama del gene-
ral”, relataba en el proceso el principio de la relación:

81.  AGG-GAO CO CRI 226, 8, San Sebastián 1742.
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“la primera vez que fui a donde X, me encerraron bajo llave en un cuarto 
y fui privada violentamente de la virginidad por el dicho X, de que resultó que 
quedé encinta y por ello continué en la introducción en la casa del dicho X para 
que me remediase… Y esta amistad duró cosa de un año, hasta que salió hacia 
Castilla el dicho señor X”…

Es curioso cómo en muchos documentos aparecen los caseríos de la zona 
del Antiguo e Ibaeta como refugio de las clases más notables de la Ciudad, en 
busca de anonimato e intimidad. Previamente allí se regalaban con gustosas 
y abundantes meriendas en el caserío, con derecho a habitación… Precedido 
de un anónimo paseo por los arenales, en el que ella solía acudir en caballería 
o silla de manos si era dama infi el o prostituta acomodada.

Por la declaración de la inquilina del caserío de Chillardegui del barrio 
de El Antiguo conocemos cómo acudían a su caserío algunas parejas, y cómo 
en una ocasión les pidieron que les franqueara la sala “porque tenían que 
escribir una carta”. La testigo les dijo que se fueran de allí “con muchísimo 
genio, que daban mala nota a su casa”.

En concreto en el caso de M.ª Vicenta todo el mundo conocía que había 
sido “dama del general” e iba siempre aviada de gran porte, arte y dispo-
sición. Lo van confi rmando los habitantes de los caseríos vecinos, situados 
detrás del convento de el Antiguo (Nekazari, Tolazar, Chalupaguillearena, 
Zubimuru…), quienes escandalizados le habían hecho saber a la de 
Chillardegui que no admitiera en su casa a semejantes personajes, como tam-
poco lo hacían ellos… y así en todos los caseríos de sidra de la zona. La 
inquilina del baserri Bordacho daba cuenta que ya habían pasado por su casa 
algunos preguntando si podían quedarse en una habitación para refrescarse, a 
lo que les dijo “que su casa no servía para esos menesteres”…

M.ª Vicenta pasó a convertirse en una próspera alcahueta en la calle 
Juan de Bilbao. Recibía en sus habitaciones con asiduidad, a unos ofi ciales 
del Regimiento de Vitoria de guarnición en la Plaza “causando gran escán-
dalo entre los vecinos”, los cuales dieron aviso al alcalde de barrio. Además 
siempre tenía algún ofi cial preferido con el cual paseaba “del bracete”, lo 
cual aumentaba las habladurías y el escándalo. Hasta que algún vecino 
denunció que en sus habitaciones acogía a mujeres para “fi nes deshonestos”, 
especialmente a mozas que se hallaban sirviendo en la vecindad y que así 
se procuraban algún dinero extra con los soldados, En concreto decían de 
un caso de que “una moza conocida en la dicha calle que solía acudir, se ha 
tenido que ausentar de la Ciudad por hallarse encinta por las actividades que 
se llevaban a cabo en dicha vivienda”.

El Alcalde relata que a pesar de sus amonestaciones, tras el informe de 
diversos espías que le puso, continuaba con sus tratos inmorales, por lo que 
al fi nal se presentó en las habitaciones de M.ª Vicenta con el escribano y allí 
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sorprendió a varias muchachas en trato íntimo con soldados. Aunque estos 
explicaron que su presencia era debida a que “les querían ayudar a responder 
y escribir unas cartas que tenían ellas (al parecer tenían mucha corresponden-
cia), porque ellas no sabían ni leer ni escribir”.

El Alcalde les hizo salir de allí y le dijo a M.ª Vicenta que si no dejaba de 
esas actividades, de dejar entrar soldados en su habitación, procedería contra 
ella… Los soldados y mozos presentes en sus declaraciones posteriores rela-
tan que solían acabar la juerga allí, después de acudir “a la casa de diversión 
y habitación de María Juan de Echeberría, de la plaza Mayor, donde suelen 
jugar y divertirse honestamente, y que concluido el juego, salen todos juntos 
en compañía de otros concurrentes, siguiendo un farol que los guía a algunas 
casas conocidas que proporcionan regocijo, bebida y diversión…”.

Respecto a lo acontecido en el caserío de Chillardegui del Antiguo, dice 
que es cierto que suele ir a menudo hasta ese caserío por ser la inquilina 
lavandera de ella, pero que si en alguna ocasión se encontraba con alguien en 
el trascurso del camino, en los arenales, sólo dejaba que le acompañara éste 
hasta la puerta, y allí se despedía (subrayado). Quizás en alguna ocasión han 
estado en honesta conversación en la sala, siempre en unión de su madre y 
de la inquilina del caserío… Y todo lo que se dice con respecto a su casa son 
murmuraciones malintencionadas de sus vecinas.

M.ª Vizenta acabará siendo conducida a la Casa Galera de Zaragoza, en 
medio de severas reprimendas del alcalde donostiarra.

4.2. La exposición de niños. El infanticidio

Voy a exponer únicamente un pleito sobre “la exposición de niños” 
planteado ante el Corregidor de la Provincia en 1718, sucedido en la loca-
lidad de Astigarraga82 por ser un relato testimonial del escenario de primera 
mano. Y en él podemos notar que si bien la exposición se hacía, no faltaban 
los cuidados por el estado espiritual (que no le faltara el bautismo) y físico 
del bebé abandonado, así como la preocupación de la madre forzada a ello83.

Según la abundancia de testimonios, todo el pueblo de Astigarraga 
había podido contemplar cómo cuando Ana María de Alcega, viuda, fue al 
anochecer a la fuente a por agua y se le cayó la herrada que llevaba, acu-
dió prestamente Cristóbal que estaba allí con su ganado y luego ambos 
se alejaron paseando despacio hacia el monte de Santiago, a pesar de que 

82.  AGG-GAO CO CRI 131. 1 (Astigarraga, 1718).

83.  En ambos casos comprobamos que se tenía piedad y preocupación por el estado 
físico de los desventurados, madre e hijo.
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eran las últimas horas del día…, y otras veces le han visto irse en compa-
ñía de Cristóbal con un canasto de recoger manzanas, y otras le acompañaba 
cuando iba con un hacha a por leña… Asimismo es habitual verles juntos en 
el camino a San Sebastián cuando va a vender sus productos; van muy arri-
mados por el Camino Real sin hacer caso de nadie…

Por otra parte, es curioso dónde puede aparecer un testigo ocular y lle-
gar un testimonio en un escenario en despoblado, rodeado de campos. Así 
declaraba éste: “un día el testigo subía al monte que está como a tres cuarto 
de legua de la plaza de la villa, más allá de la zona del Urumea, todo en des-
poblado para segar, y estando en una pequeña cima reparó que al lado del 
camino que va al molino estaba tendido en un helechal el acusado, y que a 
veces se ponía sentado y miraba hacia el camino, a la parte del molino, en 
cuyo tiempo venía hacia él la dicha Ana María con un saco de harina en la 
cabeza, y se juntaron y ya no quiso mirar más…”. Ahora está embarazada y 
nadie en los corrillos de Astigarraga duda de quién.

El escándalo surgirá cuando traten de deshacerse de la criatura. Un tes-
tigo cuenta cómo requirió de su ayuda Cristóbal para que, tras citarle a la 
noche y entregarle el recién nacido, se deshiciera de él. Debía de llevarla al 
valle de Oyarzun y dejarlo en el Cementerio de la Parroquia, “o en la parte 
que más a mano tuviere” (era corriente la exposición en los cementerios). Al 
parecer Ana María ya estaba en antecedentes, pues una vieja le había susu-
rrado al oído cuando estaba angustiada y pesarosa, convaleciente del parto 
en el lecho, que no debía preocuparse “que las criaturas así se echaban a los 
Zimenterios”84.

Pero antes de efectuar la comisión, los cómplices pusieron el reparo de 
si estaba bautizada o no y ante la negativa rehusaron, diciendo que si no la 
bautizaban no se la llevarían, (“que por ser muy fl aca y sin bautizar si se 
moría se condenarían todos al infi erno”). Aunque esto más que preocupa-
ción por su estado espiritual parece algo de supersticioso.

Ante esto la llevaron al párroco de Astigarraga, quien la bautizó sin pre-
guntar nada, mientras los otros esperaban en el cementerio, y sólo entonces 
se la llevaron a Oiartzun. Decidieron dejar a la criatura en una casería cer-
cana a la ermita, habiendo llamado primero ruidosamente a sus puertas. Hay 
que resaltar el detalle de que escogieran una casería “en la que la habitan son 
sus propios dueños y que no tienen hijos, y para que la criatura no peligrase, 
gritaron al marido cuando se asomó que recogiesen lo que estaba a sus puer-
tas”. Y entonces, “por no ser reconocidos se retiraron a una heredad cercana 
a observar lo que hacía el hombre, quien luego vino a la puerta con una luz, 

84.  Véase el apartado sobre “El abandono como salvaguarda del honor femenino” en 
VALVERDE LAMSFUS, Entre el deshonor y la miseria. Bilbao 1994, (p. 46 y sigs.).
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tomó la criatura y la llevó consigo y cerró la puerta, y con esta seguridad 
volvieron a sus casas, y luego han oído que han tomado una nodriza”. La 
madre posteriormente, al enterarse de dónde han expuesto el niño acude a la 
casería a reconocerlo, pero allí se niegan a darle datos ni noticias suyas ni de 
su paradero.

Como el escándalo crece, la madre presenta demanda ante el Corregidor 
de que se averigüe su paradero. Cristóbal, que está acusado en la cárcel, 
afi rma que no lo tiene en su poder, ni sabe dónde se encuentra.

El representante del Corregidor le incrimina porque “por Ley Real tiene 
pena de muerte en caso de que muera el expósito o se exponga a riesgo de 
ello, pues se incurre en las penas de homicidio, y como de su parte puso los 
medios para la muerte de su hijo, también incurre Cristóbal en las penas de 
parricidio”. El acusado intenta por lo menos librarse de la falta de estupro 
que, según él, no se daría “si es cometido a viuda”, pero la otra parte afi rma 
que se le debe igual pena que si fuera virgen. No consta la sentencia.

Y la decisión más difícil, dolorosa y desesperada para una mujer era la 
del infanticidio. Hay que resaltar que los juicios por estas causas85 eran muy 
raros en el País Vasco. Su escasez nos hace pensar que la práctica era muy 
infrecuente, o que se realizaba dentro de la mayor clandestinidad86. Como en 
otros casos similares las condenadas eran enviadas a las Cárceles de Galeras.

Pero en toda la legislación encontramos una preocupación por evitar que 
tras el parto, las madres solteras acabaran con sus hijos recién nacidos. Y 
de ahí el interés por la creación de Casas de Maternidad y Expósitos, así 
como espacios anónimos para dejar al hijo no deseado, tornos o lugares que 
propiciaran el anonimato. Por supuesto el aborto ni se contemplaba como 
opción desde las autoridades legales y religiosas, aunque en los juicios de 
infanticidio llama la atención que previamente se indagara sobre si habían 
tomado alguna hierba o alguna mujer herborista les había proporcionado 
algún remedio…

Asimismo llama la atención que fueran muy leves las penas que se apli-
caban a las infanticidas en el País Vasco, de dos años de cárcel como máximo 
o de dos años de destierro. Pero las condiciones en las que transcurrían los 
días de ocultamiento de embarazo hasta que empezaba a ser evidente y los 
del parto podían llegar a ser dramáticas. De todas formas la lectura de las 
declaraciones de los testigos en esta clase de juicios nos pone en evidencia 

85.  AGG-GAO CO CRI 526,2. Oyarzun 1818.

86.  VALVERDE LAMSFUS, Lola. Entre el deshonor y la miseria. Infancia abando-
nada en Guipúzcoa y Navarra. Siglos XVIII y XIX. Universidad del País Vasco. Bilbao 1994. 
(pp. 32-37).
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que se trataba de una sociedad que vivía perpetuamente espiando y espiada. 
Cuando entran y salen de las casas y aposentos ajenos, la vecindad no retiene 
el impulso de poner en conocimiento de la autoridad (de delatar) los hechos 
anormales o juzgados como tales que se observen en el vecindario… ¡Y ya 
no digamos un embarazo al que no se ve posteriormente al niño!…

En el caso que presentamos a continuación se junta el infanticidio con 
el adulterio:

María Antonia de Zatain era una mujer casada, pero que no cohabitaba 
con el marido. Vivía en la localidad de Oyarzun, donde se sabía que tras 
mostrarse embarazada, no había aparecido la criatura por ninguna parte… 
Solía acudir a San Sebastián a realizar diversos trabajos domésticos. Ante la 
murmuración de las vecinas el Alcalde acude a su casa a recabar información 
y no halla ninguna prueba del parto y de la criatura, por más que registra. Ni 
rastro del bebé ni en la casa ni en la cuadra; pero por fi n la hallan enterrada 
en la huerta. Encuentran que el bebé tiene manchas en el cuello “como si 
hubieran intentado ahogarla a luego que nació viva, por lo que no ha muerto 
de manera natural”.

Se llama a la mujer y, tras negarlo todo, se la llevan detenida a la Casa 
Concejil. Interrogada dice que ha tenido siete hijos; que este último lo parió 
en su cama y no le auxilió nadie y que nació muerta, que ella misma la metió 
en un arca con la ropa de la cama y la enterró en la huerta. Dice que el niño 
era de su marido, pero que no confi ó a nadie el suceso del parto porque la 
gente iba a sospechar que la criatura sería del mozo de la casa en que habita. 
Que nunca tomó cosa extraña, ni acudió a ninguna mujer conocedora de 
hierbas antes de parir a la niña muerta, aunque había tenido una caída unos 
días antes. Las vecinas cuentan que solían observar que cuando el mozo que 
trabajaba en la casa, Felipe, venía del monte ella no salía de casa durante 
un tiempo, como lo solía hacer regularmente. Que después que marchó el 
marido, ha “librado” (parido) por dos veces, pero que murieron muy tier-
nas las criaturas. Eran conocidos en todo el pueblo sus tratos con Felipe, así 
como “la vida escándalos y trato ilícito” que tenían, incluso alguna vecina 
había dado parte al Párroco. Ella alega que su marido tuvo que marchar del 
pueblo cuando la retirada de las tropas francesas, que pasó a Usurbil, y que 
ella se mantiene como puede, hilando y tejiendo lienzo del País y acudiendo 
a San Sebastián con faenas de criada cuando la llaman.

El juicio resulta muy interesante por los discursos del fi scal y del abo-
gado defensor, los cuales refl ejan sus opiniones y mentalidad:

En palabras del Fiscal: 

“este enorme crimen de una criatura sacrifi cada por la malignidad más 
acerba, pues se colige que no recibió ni el agua bautismal, exige la más seria 
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atención del Tribunal. Pido encierro en prisión por 10 años en la Real Galera de 
Valladolid, por estar agravado con el delito de adulterio”.

Pero lo interesante de este caso es el alegato del Abogado defensor el 
cual rebatirá los argumentos contrarios con una brava declaración en contra 
de la maledicencia y la difamación… y en defensa de la mujer:

Comienza por abordar la acusación de adulterio. La parrafada del 
Defensor no tiene desperdicio. Afi rmaba con contundencia:

“No hay pruebas del infanticidio ni del adulterio y todo se basa en indi-
cios de difamación: ¡Triste fatalidad la del sexo nacido para nuestra dicha! 
Los hombres reciben como verdades demostradas todo cuanto la maledicencia 
vomita contra la virtud de las mujeres. Prontos a creer, jamás se ocupan en exa-
minar: una pereza que da por infalibles los rumores. No ven, para desgracia de 
las mujeres, ni las amantes delicadas, ni las esposas fi eles, madres tiernas, ami-
gas constantes, felices y venturosas sólo ven la felicidad que ellas proporcionan 
al hombre y de que ellas solas son autoras”…

“De todo se olvidan los hombres y con ansia corren en pos de unas 
expresiones que pueden marchitar su reputación. Y no contentos con esto, 
ellos son los primeros que lo exageran y que además lo dan por hecho posi-
tivo. Nada les arredra, llegando al extremo de califi car de crímenes lo que 
no pasa de los límites de una fl aqueza, efecto muchas veces de una criminal 
seducción de parte del hombre. Pero lo que hay más de particular es que el 
hombre tirano de la mujer, él mismo se hace gustoso su esclavo. Él deposi-
ta en ella todo cuanto tiene de más precioso: en ella deja su honra; ella es 
el árbitro. Esta contradicción es inconcebible; pero por desgracia existe, y 
de aquí resulta sin duda la propensión que todos tienen a zaherir y perseguir 
mujeres”…

“Quieren sin duda recompensar de esta manera infame lo que han sufrido 
en la esclavitud de que ciegos ellos mismos se han sometido: ¿o quién sabe si 
llenos del orgullo que les da su fuerza física miran siempre como un insulto 
a su injusta soberanía, todo lo que no sea una pronta condescendencia a los 
deseos y mandatos más ridículos y caprichosos?…”.

“Así han pensado los hombres desde siempre y estas falsas ideas que han 
recibido desde su niñez lo peor es que han pasado de este modo a ser un senti-
miento. Difícil es hallar hombres que piensen y sientan en otro modo: no dudo 
que los hay, pero son raros y son por lo común señalados y distinguidos con 
epítetos ridículos. Este modo de pensar, con facilidad de creer cuanto mal se 
dice de una mujer, va con el hombre sea el que quiera el hábito que se vista 
y sea también la que quiera la situación política en que se encuentre. No será 
pues extraño que el Promotor Fiscal sea de este número. Su acusación sola nos 
da bastante motivo para pensar así…”.

Y proseguía apuntando con acierto sobre el adulterio, la hipocresía y la 
difamación:
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“Hubo un tiempo en que el Adulterio se colocaba en la clase de críme-
nes públicos. Entonces no sólo el Fiscal estaba autorizado para acusarle, sino 
que semejante facultad la tenían también los parientes y aún se extendía hasta 
cualquier vecino del Pueblo donde los criminales vivían. Pero en el día ya el 
adulterio es un delito privado, y nadie sino aquél a quien se hace la ofensa tiene 
derecho de proponer su acusación. Sólo el marido es el que puede acusar a su 
mujer de adúltera. Podríamos manifestar aquí las grandes ventajas que resultan 
de ese sistema de califi cación con respecto al adulterio; pero no es necesario. 
Baste exponer que el adulterio, así como el destierro público por pública preñez 
resultante de aquél y otros crímenes y delitos de esta naturaleza no pueden per-
seguirse de ofi cio. ¡Espantosas consecuencias vendrían de la facultad de acu-
sar semejantes delitos: los resentimientos particulares y la terrible hipocresía 
harían continuamente mil y mil víctimas! En especial en aquéllos que sacrifi -
cando la verdad a su venganza hallarían un placer cruel, aunque momentáneo, 
en la sangre de la inocencia.

La hipocresía, en medio de mentirosas apariencias, fi ngiendo escándalos, 
acusaría de continuo pues el hipócrita no tiene amor a nadie. Sólo a sí mismo 
se ama… y ocupado siempre en fi ngir virtud para conseguir veneración, calum-
nia, persigue y encuentra crímenes donde sólo hay faltas; y la más pequeña de 
éstas es en su concepto imperdonable: creyendo de este modo que así llega para 
los ojos incautos a la cumbre de la virtud sólo porque todo es para él un crimen, 
un pecado terrible.

Pero ahora la justicia ha cambiado para bien: ni la omisión ni el silencio 
del marido autoriza a ningún otro a acusar a la mujer y de ello tiene obligación 
de tener noticia este Fiscal”.

Y a continuación se centraba en el caso concreto:

“Además de que tampoco tiene pruebas claras de que se haya cometido 
adulterio. Nos presenta como prueba defi nitiva la separación del marido y la 
mujer, y el haber ésta parido sin haberse juntado con aquél. Pero la circunstan-
cia de no haber visto María Antonia Zatain a su marido no está probada, antes 
bien hay testigos que expresan lo contrario. Incluso el marido admite haber 
estado con ella en la zona del barrio de San Martín extramuros de la Ciudad de 
San Sebastián, por lo que pudo ser de su marido la niña muerta que la Zatain 
dio a luz.

La separación de los dos NO dificulta la reunión frecuente. Usurbil, 
Oyarzun y San Sebastián distan pocas horas. Y sería fácil recorrerla para esta 
mujer, acostumbrada como todas las mujeres de su clase de este Pays a caminar 
continuamente cargadas y descalzas, por lo que pudo en alguna visita quedar 
embarazada de la niña.

En este crimen tienen mucho infl ujo los indicios. Pero los indicios son 
en todo caso eso, indicios… Ni el juramento del adúltero declarando haber 
copulado con la mujer casada se admite para probar el tal crimen. Su dicho 
se desprecia: no hace ninguna fuerza. Que a un hombre se le halle encerrado 
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en un cuarto, que desnudo se le vea con la mujer desnuda en su lecho, que los 
testigos lo declaren así unánimes y conformes y que aún añadan que vieron el 
acto mismo, no basta si no declaran que conocían al hombre y que sabían y les 
constaba que aquél no era su marido. La mayor razón es muy otra. Podían los 
testigos ver un hombre en sus términos que acabamos de decir, pero podía muy 
bien ser el marido de la mujer con quien así lo veían. Comprobamos que el 
Promotor Fiscal se dejó arrastrar por su celo cuando propuso acusación seme-
jante y cuando se aventuró a decir que el adulterio estaba probado”.

Y pasa a tratar del infanticidio:

“En cuanto al infanticidio, el Fiscal habla de convicción moral. Afi rma 
que M.ª Antonia Zatain asesinó a la prole que dio a luz por fruto de sus 
impurezas.

Y pregunto al Fiscal: ¿podéis en materia tan importante como la presente, 
en causas en que peligra la vida y la honra de un ser, pedir pena sin pruebas?… 
¡Infelices de nosotros! ¡Infeliz también de Vos, si vuestro sistema se adopta y 
canoniza!…

El Fiscal repite una y otra vez que hay una convicción moral… pero ¿por 
ventura se puede juzgar con este argumento? ¿acaso no se necesitan pruebas 
legales? La convicción moral es como el grito de nuestras conciencias, lo que 
nos guía. Pero así como hay meteoros y luces falsas que sería un delirio con-
fundirlos con el Sol, así también hay errores con apariencia de verdad… Un 
Juez sólo puede juzgar según las pruebas: según la convicción legal, no por la 
convicción moral”.

El Fiscal reiteraba “lo que denomina “convicción moral” en varios ele-
mentos: la separación del marido y la mujer, en que no se vieron, en que 
aquélla intentó ocultar su embarazo, en que procuró encubrir su parto, en que 
tenía una vida licenciosa y fi nalmente en que se halló enterrada la criatura en 
la huerta…

¿Y todo eso reunido es bastante para convencernos moralmente de que 
la madre arrancó la vida al pedazo de sus entrañas? El Promotor Fiscal ase-
meja a la infeliz Zatain a “Una Fiera”, ¿pero cuándo se ha visto que una fi era 
destruya a sus pequeñuelos? Marido y mujer viven en pueblos inmediatos y 
pueden verse todos los días. La ocultación de su embarazo fue simplemente 
un sistema que una mujer excesivamente honrada adoptó para acallar la 
maledicencia, la ocultación del parto fue una consecuencia de aquel sistema, 
y otra y muy natural fue también el haber enterrado en la huerta la criatura 
que nació muerta. Su denominada “vida licenciosa” no se funda sino en el 
dicho de dos o tres mujeres y de una edad bastante grande. Dicharachos vul-
gares y de los que no aportan ninguna razón ni dato”…

Tras semejante alegato, el Defensor de la Zatain pasaba a fi jar su aten-
ción en el testimonio de los médicos que examinaron el cadáver del niño 
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y recalcaba el hecho de que ellos mismos aseguran que las pruebas que le 
hicieron “son muy inciertas”.

Y agregaba:

“Si estos últimos tiempos ha llegado la anatomía a grandes adelan-
tos, estos mismos progresos, estos agigantados conocimientos no enseñan lo 
mucho que aún se ignora. No hay juicios infalibles en la inspección anatómica 
y por ello los cirujanos manifi estan su juicio no del modo tajante y decisivo 
peculiar de la necia ignorancia, sino con aquella timidez que asiste a la razón. 
Se han conducido como Filósofos. Y no pueden asegurar que haya habido 
Infanticidio… INFANTICIDIO¡¡¡… Palabra horrible que da idea de la degra-
dación de la especie humana: crimen horrendo: crimen de cuya existencia no 
me puedo persuadir aunque me motejen de incrédulo, que no convencerme de 
que una madre conservando su razón pueda ser peor que todas las furias del 
infi erno, quitando la vida a un ser inocente, a un ser indefenso, a un ser que 
apenas nace ya pide socorro: en fi n, a ¡SU HIJO!

Ello es imposible que tal crimen pueda cometerlo una MADRE (sic)”.

En resumen que debe ser declarada inocente porque a Esta Imposibilidad 
se añade la Falta de Pruebas Jurídicas.

Y fi nalizaba dando un pescozón dialéctico al Fiscal:

“Aunque pensamos que el Fiscal estará de acuerdo con ello, sin embar-
go se deja llevar de la idea común de que nunca se llenan mejor las funciones 
de su Ministerio que cuando se lanzan contra el acusado todos los imaginables 
epítetos fuertes de “criminal y malvado” y se concluye penas terribles contra 
él. Al Fiscal, si bien su ministerio le exige severidad contra el crimen, también 
le prohíbe el lenguaje de la pasión exaltada. La sola pasión del Fiscal es y debe 
ser la sola verdad, la sola justicia. Por ello pido y suplico su absolución de todo 
crimen y culpa, declarándola inocente, poniéndola en libertad”.

Concluía:

“La miserable Zatain desde que fue reducida a prisión, encerrada y 
refl exionando sobre el horrible crimen que se le atribuye y sobre las circunstan-
cias que la constituyen en la clase de persona más miserable que en el mundo 
pueda hallarse, desprovista de medios pecuniarios, sola, abandonada por su 
desgracia, sin otro consuelo que el de una niña que hace sus delicias pero que 
al mismo tiempo le atormenta al considerar su suerte, le llevan a tener casi dia-
riamente de unos terribles ataques epilépticos que podrían desembocar en una 
apoplejía completa”. Y añadía un informe de que sufre graves dolores y ata-
ques de epilepsia, desmayos, espasmos y convulsiones, y debe vivir activamen-
te al aire libre para restablecer la salud perdida.

El Fiscal contraatacaba: califi ca la exposición de difusa, que divaga en 
generalidades, que, en fi n… más bien prueban los sentimientos fi lantrópicos 
de la Defensa que la inocencia de su cliente y decía así:
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“Podríamos, imitando el plan que ésta ha desarrollado, hacer a nuestro 
turno una amarga critica de las perfi dias y defectos más comunes del bello sexo 
y apología de los hombres. Pero se trata sólo del horrible crimen de Una Sola 
Mujer, y no hay por qué meter en causa y encender la guerra entre las dos por-
ciones del género humano nacidas para vivir en unidad… La ocultación del 
embarazo, el disimulo del parto, su inhumación en la huerta, las manchas de 
lividez en el cuello de la niña… todo ello la muestran como autora de infantici-
dio… ¡Incluso en la nación vecina se pide por el delito de infanticidio la pena 
capital!”.

Finalmente se le condena a la de Zatain a 6 años en la cárcel Galera de 
Valladolid.

Las madres: sus maniobras protectoras

Si hay alguna presión de una mujer es la que puede ejercer una madre 
protectora. De ello encontramos múltiples ejemplos:

En el siguiente caso, la madre, Josefa de Ezpeleta, debido a que su 
marido está ausente en Nueva España, es ella la que planta querella87 contra 
un tal José Domingo, quien tras dejar embarazada a su hija y, tras grandes 
alabanzas y buenas palabras, y prometerle dar papel de matrimonio y recono-
cimiento del niño en el plazo de un año, en el ínterin ha contraído matrimo-
nio. La madre proclama que, “Ana Mª ha sufrido grande daño, pues su padre 
cuando vino de Indias hace un par de años trajo mucho caudal, y probable-
mente traerá más del viaje en que se halla, para dotarla muy adecuadamente, 
y la ha dejado engañada y burlada, siendo chica recogida y honesta y ahora 
tendrá gran vergüenza e imposibilidad de hacer un buen enlace”.

La chica es enviada al alejado pueblo de Aranaz en Navarra, con la 
criada, para que no se descubriera su preñez. Cuando es requerido José 
Domingo, éste se ausenta, al decir de la madre “por vergüenza, aunque para 
otras cosas no tuvo vergüenza”. José Domingo, hombre de alguna posi-
ción, dice que fue un acto puntual y por consentimiento mutuo, que no hubo 
Promesa Matrimonial y que no era virgen porque “en el acto carnal no hizo 
el menor movimiento de queja ni dijo palabra de sentimiento”.(¡)

Todo había acaecido cuando, volviendo él de San Sebastián por unos 
asuntos que tenía como factor de la Compañía de Caracas hacia su casa de 
Rentería, paró en el lugar de Alza al ver una fi esta, y allí trabó conversación 
con Ana María quien le rogó que la llevara a Rentería con su caballería pues 
ella había ido a pie y llovía mucho. Cuando en efecto, llegaron juntos al pue-
blo, a la altura de la ermita de María Magdalena, le dijo ella que se quedara 

87.  AGG-GAO CO CRI 216, 1 Rentería (1739-1754).
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en su casa a pasar la noche pues era muy tarde, y entonces tuvo efecto el 
encuentro carnal (a su decir con el beneplácito de la madre) pero sin nin-
guna clase de insistencia ni promesa. Y añade que la chica siempre está de 
fi esta en todas las danzas y romerías de los alrededores de Alza y Rentería, y 
además detalla que “no va a ellas caballo, sino a pie, con las libertades que 
permiten estas largas caminatas”. Y afi rma categórico: 

“que no le dio Promesa de casarse porque, como era de conocimiento 
general, tenía concertado matrimonio con una chica de buena familia de San 
Sebastián. Que sabe que es la madre, lo que conocedora de su buena posición 
económica, la que quiere forzar un buen acomodo para Ana María, mientras 
que todo el mundo sabe que el padre ha cargado a la familia de deudas por sus 
negocios con sus fl etes en Cádiz”.

El pleito durará nada menos que ¡15 años! (1739-1754), pero no consta 
la sentencia.

Curiosamente los que abundan son los pleitos contrarios, los de madres 
que, en nombre de su hijo ausente, ponen impedimento a la chica que ha 
decidido casarse aquí y no esperar a que el novio regrese. Es el caso88 de 
Francisca de Sagasti cuyo hijo se había quedado en La Habana y no parece 
tener intención de regresar… Finalmente se dará libertad a la chica para con-
traer nupcias.

Comprobamos en la documentación judicial que proliferan las madres 
guardianas y en extremo amparadoras, que no quieren pensar que su hijo a su 
regreso de Ultramar compruebe que se ha quedado sin la prometida que ha 
dejado atrás. Y actúan en consecuencia: Francisca de Sagasti, vecina de San 
Sebastián ha tenido noticia de que Joaquina de Odriozola, que tenía promesa 
dada de matrimonio con su hijo quien se había embarcado para Ultramar, 
tenía intención de contraer matrimonio. Inmediatamente le pone impedi-
mento en nombre de él, y proclama que su deber es aguardar su regreso… 
Pero Joaquina, la novia, dice que de eso hacía ya varios años y que no ha 
tenido noticias de él, que ya no puede aguardarle más porque si no, no con-
seguirá marido. Darán la libertad a Joaquina, para que se case, con gran 
disgusto de su posible suegra futura…89. Tenía que ser duro para la madre 
enfrentarse a la evidencia de que quizás el hijo no iba a volver…

Ciertamente las migraciones a Ultramar daban pié a muchas reclama-
ciones femeninas ante la inseguridad y falta de noticias del prometido. No 

88.  ADP, Moreno, C) 2527, N.º 16, San Sebastián (1782). Moreno, C) 2553 N.º 19, 
San Sebastián (1787) Véase otros casos citados en BEHHSS n.º 48 (año 2015) ROQUERO 
USSIA, M.ª Rosario, “La Real Compañía de Caracas, La Mujer donostiarra y la emigración 
a Ultramar”, pp. 109-181.

89.  ADP Moreno C) 2527 N.º 15. San Sebastián 1782.
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tenían forma de saber si ella era una mujer prometida con la seguridad del 
regreso del novio, si era viuda, o incluso que si siendo su marido, él hubiera 
contraído otro matrimonio en América (y era bígamo, lo cual se daba con 
cierta frecuencia porque no contemplaban el regreso), o si en defi nitiva no 
volvería… Y es que además en su vida diaria, bajo la inspección del vecinda-
rio, se veía presionada a “guardar su ausencia” y de mantenerse fi el mientras 
veía escaparse su juventud…

4.3. La indefensión frente a la emigración a Ultramar

Sería necesario mencionar en este apartado de la vulnerabilidad y el des-
amparo que sufría la mujer, las consecuencias de la emigración a América. 
Desde el punto vista económico comprobamos los problemas que les sur-
gían por carecer de un apoyo en su sustento, además de si recibían algo de 
dinero los envíos entraban en un proceso largo y complicado para llegar a 
las manos destinatarias. Al no saber leer, en muchas ocasiones tenían que 
recurrir a personas de “confi anza”, que a veces les hacían cuentas poco cla-
ras. Encontramos abundantes ejemplos de que la mujer se quejaba si tenía 
el convencimiento de que había algo no muy limpio en las cuentas que se le 
habían presentado.

Comprobamos que ellas quedaban al frente los ingresos de la casa, y en 
ocasiones sin posibilidad de acudir al amparo del marido:

El marido de Luisa Antonia Arabaolaza residía en La Habana (1846). 
Ella recibe una emotiva carta suya que decía así: 

“veo que estás en buena salud, aunque con afl icción por mi ausencia. Pero 
he tenido la desgracia de que se me han muerto tres negros y el tiempo impidió 
llegar más desde África… no tengo para pagar el alquiler al Sr Múgica vecino 
de esa Ciudad. Merezco que tú me dieras cien muertes. Lo que tú hagas está 
bien, no me digas tus afl icciones, Luisa mi vida. Pero tú sabes mi genio y no 
quisiera deber a ninguna persona. Luisa mi vida, perdóname por Dios y por 
la Virgen María, perdóname de corazón te lo pido, tu carta me dejó muerto. 
La falta es mía y ésta te la manda tu ingrato marido. Los ojos se me derriten, 
Adiós, adiós”.

Ella tenía poderes para realizar todas las gestiones sobre sus asuntos y 
negocios, documento que le había dado su marido antes de su partida. Tras 
recibir la carta por la que le cuenta que no puede pagar el alquiler de su casa 
en la Habana al tal Múgica, ella procede a suplicar de éste una demora en el 
pago hasta mediado de año. Múgica accede a ello aunque pide una garantía 
que ella da: la propiedad de su casa situada en la Calle Mayor.

Sin embargo las cosas parece que no acaban de arreglarse: la mujer apa-
rece más tarde en una escritura de enajenación y posterior venta de la casa 
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n.º 10 de la calle Mayor, en una hipoteca la casa n.º 15 de la misma calle… 
En total hay 17 documentos a nombre de Luisa Antonia de Arabaolaza que 
muestran las responsabilidades económicas a su cargo.

Y también había quien reclamaba su vuelta… ¡al cabo de 23 años de 
ausencia!:

El marido de María Susana de Afriano, José de Galdona, vecino de 
Zumaya, había marchado a Perú a hacer fortuna, pero hacía ya 23 años que 
no sabía nada de él (1785). Decide que ya es tiempo de realizar una solicitud 
de requisitoria contra José de Galdona, su marido. Le dejó con una niña, y 
“reside en Pisco sin ánimo de restituirse a mi compañía ni la de mi hija, que 
se halla sin tomar estado, ni esperemos se verifi que sin el auxilio y ayuda de 
Vmd. despachando las correspondientes requisitorias al Exmo. Sr Virrey y 
Gobernador de aquel Reyno y sus Corregidores, Jueces y Justicias de S.M. 
Y ellos manden dirigirlo a estos Reynos de España y a la casa de mi habita-
ción y a mi compañía para que hagamos vida maridable, pues sin que obre la 
Justicia no espero ver al citado mi marido”… Y así lo hace el Juez.

Como curiosidad citar el caso de una moza que toma la atrevida opción 
de elegir cómo quiere que sea en adelante su vida. Prefi ere la tranquilidad e 
independencia que le proporciona la remesa periódica que le envía su her-
mano emigrado a Chile, que un matrimonio tradicional no deseado. Quizá 
nos resulta calculadora y fría, pero toma una resolución audaz que le permi-
tirá elegir lo que desea… Quizás a los ojos actuales sus consideraciones nos 
resulten nimios e insignifi cantes ¡pero resultaba insólito en la época que ella 
elija!

Manuela de Garaicoechea no se aprestará a llevar una vida de miseria, 
conociendo que la atracción que decía sentir Bernardo por ella no tenía nada 
que ver con el amor, sino que era de puro interés90. El pretendiente era cono-
cedor de la buena posición del hermano de Manuela, que había hecho fortuna 
en Ultramar y era esa la razón por la que deseaba casarse con ella. Pero al 
llegar la noticia de la negativa y la oposición del hermano al enlace, Manuela 
dice que, al no poder contar con las futuras ayudas del hermano, no quiere 
casarse con Bernardo, que no le compensa… y no hay más que hablar.

Entonces, al ver deshacerse su interesado plan, Bernardo de Aranguren 
se querellará contra Manuela de Garaicoechea alegando la validez de la pro-
mesa de matrimonio que ésta le había dado. Manuela arguye que la promesa 
la hizo bajo condición de que su hermano, Juan Fermín de Garaicoechea 
residente en Santiago de Chile, aprobaría y ayudaría al matrimonio. Pero 
el indiano se ha mostrado completamente opuesto al matrimonio con el tal 

90.  ADP, Navarro, 2267/11 SS 1770.
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Bernardo. En el pleito se añaden seis cartas autógrafas de Manuela expli-
cando su postura, además de dos cartas del Indiano desde Chile.

Manuela expresaba claramente que necesitaría del auxilio de su her-
mano Juan Fermín en su mantenimiento, para poder llevar una vida “arre-
glada” de la que ella gustaba, al ser ella muchacha pobre que no contaba con 
medios para buscarse la vida. Hace años que está sirviendo de doncella en las 
casas más principales de esta Ciudad, y Bernardo de Aranguren, por más que 
lo niegue, la quiere por el socorro del que tenía noticia que le solía llegar de 
parte de su hermano.

Pero ha llegado de Chile un hombre con el mensaje de que “si ella se 
casara con Aranguren nunca esperase más alivio por su parte, antes bien cae-
ría en indignación suya”. El hermano tenía dada providencia en Cádiz de su 
orden de que se la socorriese periódicamente, pero que entonces la anularía. 
Y así es como ella conoce “que caería en su reprobación y apartamiento, 
exponiéndose a tener una vida miserable”… Incluso sabe que tiene dado el 
hermano orden de que no se le dé un solo maravedí de los que ya ha enviado 
para ella a Cádiz, hasta que no rompa con Bernardo…

Y en definitiva, reitera que si ella había dado antes Promesa de 
Matrimonio a Bernardo fue con la condición de la aprobación de su hermano, 
y que en estas circunstancias actuales no quiere casarse con él (subrayado en 
el original).

Y realiza un claro y desapasionado resumen de su situación: “Bernardo 
sólo tiene el corto ingreso de la pesca o de andar de marinero, con lo que 
entonces yo, obligada a dejar mi trabajo, me vería aún más pobre, y me vería 
obligada a vender pescado en la Plaza pública u otras labores parecidas, que 
además de no ser de honor ni de estimación alguna, se tiene con ellos gran 
fatiga y trabajo y aún y todo para mantenerme miserablemente, y además de 
que teniendo mi hermano bastante caudal en esos Reynos, ello le serviría de 
mucho disgusto y deshonor…”. Y en el documento añadía además, aguda y 
desapasionadamente, como prueba a sus refl exiones el testimonio del cape-
llán del puerto de que las mujeres de marineros según su experiencia, “todas 
lo pasan con mucha estrechez y miseria”. Y a eso a ella no está dispuesta, 
“Que Bernardo sólo cuenta con el sueldo de nueve pesos cuando sale con 
Navíos de la Compañía a Caracas, y cuando se restituye a este Puerto cesa 
la mesada y pasa más de un año hasta que vuelven a hacer otro viaje…”. Y 
entonces no tiene ninguna otra clase de ingresos91… Que no se casa en defi -
nitiva: que prefi ere una acomodada soltería.

91.  La sentencia en principio será absolutoria. Apela Bernardo y la sentencia se revoca, 
condenando a Manuela a casarse con él. Nueva apelación de la demandada… No consta sen-
tencia fi nal.
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Y luego estaban las engañadas bajo promesa de matrimonio pasa acce-
der a una relación sexual, las causas de estupro. Las que no dudaban en 
entablar pleito cuando el receptor de su promesa matrimonial huye y no se 
muestra partidario de cumplir, pero le ha arrebatado algo tan valioso como 
su virginidad. En concreto en San Sebastián son numerosos las denuncias por 
las que el hombre huye hacia Caracas, o se va a embarcar hacia La Habana 
tras dejarla embarazada92, y pide fi anza sobre que regresará. La compañía 
propietaria del barco (en el caso de su capitán) se presta a cumplir con la 
fi anza, o incluso encontramos un pleito en que tres compañeros marineros 
presentan fi anza de que “estará a Justicia”.

4.4. La indefensión ante las exigencias de la limpieza de sangre

Claramente esta cuestión no se trata de una cuestión de vulnerabilidad 
que afectara únicamente a la mujer. Pero es que ella para lograr un buen 
enlace la mujer debía pasar incluso un fi ltro de pureza étnica. La limpieza de 
sangre, la consideración de “cristiano viejo”, de hidalguía, se le presuponía a 
toda persona por el mero hecho de haber nacido en tierra vasca, de lo contra-
rio se volvía sospechoso(a) de tener mezcla de sangre foránea, mora, o judía. 
Y así la mujer tenía que probar una serie de requisitos, de lo contrario no 
podría acceder a un matrimonio “adecuado”. Ya hemos mencionado que era 
común aludir la falta de limpieza de sangre, de unos orígenes de hijodalgo 
notable, de “cristiano viejo” como forma injuria, de insulto.

Un ejemplo es lo sucedido en San Sebastián en 174093. Por él podemos 
conocer los trabajos que se toma un personaje de la importancia de Manuel 
Ignacio de Egurza, Abogado de la Cancillería de Valladolid para encontrar 
esposa (a través de los ofi cios de la serora de la parroquia de San Vicente, 
quienes eran habituales en tales menesteres) y su desilusión al conocer que 
¡los abuelos de ella!… habían sido forasteros y advenedizos, y por tanto se 
desconocían sus orígenes.

Este abogado de la Chancillería rehúsa entonces cumplir la promesa 
de matrimonio alegando que cuando la dio, ignoraba que los abuelos de la 
chica, Vicenta Elizalde, eran foráneos, y que además una tía de ella se había 
casado con un cristiano nuevo o converso.

Relataba el Abogado Manuel Ignacio que para afi anzar su posición 
social, pensó en casarse y a este efecto requirió a la serora de la parroquia de 
San Vicente, Brígida de Elizalde, prima carnal de Vicenta (al parecer ya tenía 
el ojo echado a la chica), “para que a ésta le diera a entender el pensamiento 

92.  ADP, Navarro, C) 2327, N.º 25, San Sebastián (1781).

93.  ADP, Ollo 1583/13. (San Sebastián 1740).
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que tenía”, a lo que se prestó la dicha Brígida, aunque le advirtió “mire VM 
dónde se mete, que esa muchacha no tiene dotes ni riqueza”, a lo que con-
testó el declarante “serora, aunque no hago muchos años en San Sebastián, 
ya contemplo poco más o menos que esta mujer es pobre, pero básteme que 
sea de padres honrados y conocidos por su linaje, en cuya inteligencia y 
buena fe me hallo” (subrayado en el original).

Hizo la gestión Brígida, aunque el declarante le insistió que si se des-
cubrían estas gestiones, como hacía poco que había enviudado, tuviese por 
cierto que no habría nada. A instancias de la dicha serora, se lo comunicó a 
la madre de Vicenta, y consiguió dispensa de proclamas del Obispo. Declara 
que hubiera contraído matrimonio con ella, si ambas mujeres no hubieran 
divulgado la noticia pero especialmente si personas ancianas de esta Ciudad 
no le hubieran comunicado “que los abuelos maternos de Vicenta fueron 
extranjeros advenedizos a esta Ciudad, de cuya nobleza, prosapia y linaje, 
por tanto, se duda y no se sabe. Además el padre de la chica nunca entró en 
esta Ciudad en los Ayuntamientos mientras vivía en ella, ni obtuvo ofi cios en 
ella, ni hizo hidalguía, por lo que de su sangre y nobleza también se duda, así 
como ha sabido que una hermana de su madre se casó con un cristiano nuevo 
o recién converso”.

Tras el conocimiento de estos hechos acude inmediatamente a quejarse 
a la tal Brígida porque le había ocultado los orígenes de María Vicenta, y no 
se lo había dicho de la misma forma que le había comentado que no era rica. 
Acto seguido él “dio desengaño” a la parte contraria, habiéndose enfadado 
grandemente con la pobre serora que había ejercido de alcahueta, y queján-
dose de había querido engañarle y “haber cometido fraude”.

Insiste en su declaración en que con Vicenta lo único que llegó a tener 
como compromiso fue que, con ocasión de un viaje a Vitoria (a donde acudió 
a acompañar a Don Luis Fernández de Córdoba) le trajo un par de medias de 
seda verde bordadas, que ella acogió gustosa, y que si ésta anda ahora jactán-
dose de que la quiso regalar con tocas, arracadas y una cruz, (pero que ella 
rehusó), ello es del todo incierto y falto a la verdad.

El testimonio de Vicenta, que era una chica muy joven de delicada 
belleza, es el siguiente: su prima Brígida la llevó aparte en la Iglesia de la 
Compañía (de los jesuitas, junto a la plaza de la Trinidad) diciéndole que 
tenía que hablarle, y con grandes expresiones le preguntó si tenía idea de 
tomar estado, a lo que ella contestó recatadamente que “no tenía de momento 
cosa hecha, ni empeño contraído”. Brígida le cuenta que le traía un recado 
del licenciado Don Manuel de Egurza, ilustre abogado de la Cancillería de 
Valladolid, diciéndola que “hacía elección de su persona para casarse con 
ella, si era su gusto”. A lo que ella le manda contestar recatadamente en los 
términos de que “estimaba mucho sus favores, pero que no se engañase su 
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md., pues aunque era hija de buenos padres, no tenía ningún interés al pre-
sente, ni esperanzas para en adelante, sino que como única preocupación era 
el que se servía para mantener su decencia, conforme a la calidad de su per-
sona, del trabajo de sus manos con que se sustentaba”… La serora le asegura 
de parte del hombre que “él no buscaba ningún interés, pues era sabedor de 
todo y que sólo quería conocer con lisura si era de su gusto casarse con él y 
esto fuera sin perder tiempo”.

Cuando el licenciado conoció su respuesta accediendo, quedó muy gus-
toso, y manifestó su deseo de tener una entrevista con ella, lo que la serora 
rechazó muy remilgada “por no considerarlo decente”, afi rmando que era del 
todo imposible por más diligencias que hiciese. Viendo lo cual le escribió 
Egurza directamente a la muchacha una carta en que la suplicaba le diese 
lugar para hablarle, o si no, que la esperase al anochecer en la iglesia de San 
Vicente o en el sigilo de su cementerio, “pues que quería hablar a boca sobre 
lo tratado con la serora”. Ella respondió negándose por recomendación de 
ésta y por su conducto, “que ella no tenía por costumbre tales citas y salidas 
y a tales horas”. Pero insistió mucho, y por fi n, el propio Manuel Ignacio le 
puso un papel, ante la gran sorpresa de la pobre chica, en sus propias manos 
cuando estaba arrodillada rezando en la iglesia de San Vicente. En él le pre-
guntaba si por lo menos le admitía que se pusiera a las puertas de su casa, 
y que ella sacase un pañuelo blanco. Esta sería señal para Egurza de que 
quedaba admitido para poder conversar con ella, y se prestó a ello. Así fue 
a su puerta esa misma noche, a las siete, y hablaron, manifestándole que él 
no buscaba al casarse el interés, que buscaba únicamente su persona, y que 
estaba muy contento con el sí, y que deseaba que cuanto antes se ejecutara la 
boda, pero que entremedio se guardare secreto entre ambos.

Pero como el tal abogado Egurza frecuentara asiduamente la tienda 
donde ella trabajaba no fue posible el ocultarlo, y todo el mundo en la Ciudad 
lo empezó a comentar. A pesar de que ella ya le avisó en repetidas ocasiones 
de que eso ocurriría, de que fuera más discreto, pues estaba muy reciente de 
viudo, y la gente empezaba a criticarla y a hablar mal de su honra. Por esa 
misma circunstancia, la de ser viudo reciente, ella procuraba darle largas, 
aunque él le apremiaba a casarse enseguida. En una de estas visitas le trajo 
unos pendientes y cruz de diamantes, y otros de perlas, pero ella las rechazó 
diciéndole que no eran alhajas como para ella. Le dijo que eran de su difunta 
mujer, pero ella habiéndole hecho ver que debían ser para su hija, no quiso 
aceptarlas, aunque Egurza la replicó que daba igual, que luego sería todo de 
ella. Vicenta afi rma que constantemente tenía que estar rechazándole y con-
testaba a sus apremios “que por lo menos esperaran hasta que se cumplieran 
seis meses del fallecimiento”.

Y así quedaron en esta idea ella y su madre, la cual había acogido “muy 
gustosa y gran estimación de la honra que se hacía a su hija”. Pero fue hasta 
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que llegó la serora con el mensaje de que no había nada porque su madre era 
extranjera y no se podía probar su limpieza de sangre ni si era de estirpe de 
“cristiano viejo”.

Por haberla dejado en ridículo y en la boca de toda la Ciudad es por 
lo que ella le pone pleito, ya que al parecer la madre y ella ya habían alar-
deado entre sus amistades de la nobleza de su novio y de lo ventajoso de su 
próximo enlace. El Abogado sigue poniendo énfasis en que no puede con-
traer un matrimonio tan desigual y desfavorecedor, que no conoce su lim-
pieza de sangre, y alega que ahora quiere ser sacerdote, y que incluso se 
ha puesto un hábito… pero Vicenta presenta una cédula de obligación de 
casarse redactada y fi rmada por él y, a pesar de su recién descubierta voca-
ción, le dan de plazo quince días para contraer matrimonio, además de que 
se le amoneste por “su ligereza, agravada de su gran cultura y posición”. No 
sabemos cómo acabó.

Pero en realidad una chica en la que pudiera haber alguna duda sobre la 
limpieza de sangre de sus antepasados, de proceder de “cristianos viejos”, lo 
tenía difícil para un buen matrimonio. Y por otra parte servía de excusa para 
anular una palabra de matrimonio ya dada. Constituía un verdadero meca-
nismo de selección social por el que muchas ya eran descartadas desde el 
principio o posteriormente servía como justifi cación del abandono. Y ante 
esta discriminación, apoyada tanto por los poderes civiles como religiosos, 
no tenía nada que hacer. Aunque es cierto que fue progresivamente per-
diendo fuerza a lo largo del siglo XIX con la entrada de ideas liberales.

A modo de conclusión

La mujer ocupaba un importante papel en la historia donostiarra que si 
hasta ahora era casi invisible, no por ello deja de ser muy interesante. En 
especial por su esfuerzo, su valentía y por su ánimo hasta en las circunstan-
cias más penosas. Y esa historia de la mujer donostiarra anónima, sin voz, es 
la que es importante sacar a la luz.
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Resumen:

La vida de José María Iparraguirre Balerdi (1820-1881) fue errante. En la niñez 
participó en la I Guerra Carlista, luego pasó la juventud en Europa, de país en país. A su vuelta 
al País Vasco en 1852 se convirtió en el gran profeta de los Fueros con su Gernikako Arbola. 
Luego conoció la emigración americana y la vuelta a casa para morir. Su vida, su ideología y 
su particular manera de componer sus zortzikos son objeto de controversia.

Palabras clave: S. XIX. Carlismo. Fuerismo. Zortziko. Emigración.

Laburpena:

Jose Maria Iparraguirre Balerdiren (1820-1881) bizitza alderraia izan zen. Haurtzaroan 
I. Karlistaldian parte hartu zuen, gero Europan gaztaroa igaro zuen, herriz herri. 1852an 
Euskal Herrira itzuli zenean, Foruen profeta bihurtu zen Gernikako Arbola ereserkiarekin. 
Beranduago, emigrazio amerikarra ezagutu zuen, eta hiltzeko etxera itzuli zen. Bere bizitza, 
bere idelogia eta bere zortzikoak osatzeko modu berezia eztabaidagai dira.

Gako-hitzak: XIX. mendea. Karlismoa. Fuerismoa. Zortziko. Emigrazioa.

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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Abstract:

The life of José María Iparraguirre Balerdi (1820-1881) was wandering. In his childhood 
he participated in the First Carlist War, then youth passed in Europe, from country to country. 
On his return to the Basque Country in 1852, he became the great prophet of the Fueros with 
his Gernikako Arbola. Then, he knew the American emigration and he return home to die. His 
life, his ideology and his particular way of composing his zortzikos are controversial.

Keywords: XIXth century. Carlism. Fuerismo. Zortziko. Emigration.

Este año se cumplen doscientos años del nacimiento de José María 
Iparraguirre (1820-1881) y los aniversarios son buenas ocasiones para recor-
dar a estas fi guras históricas, refrescar su signifi cado para nuestros tiempos 
y también, a veces, rendir un cierto tributo a personas que como Iparraguirre 
tanto bien han hecho a generaciones y generaciones de vascos y de gente de 
otras latitudes ¿Habrá algo más benefactor que el que miles de vascos y no 
vascos canten sus zortzikos?

No soy un experto en su fi gura; lo que sí soy es urretxuarra como él. 
Iparraguirre es un personaje de una singularidad enorme, una rara avis de 
su tiempo. Su fi gura fue, es y será controvertida. Es también una fi gura de 
sobremesa. Recuerdo que en mi misma familia era una fi gura controvertida. 
Para mi abuelo materno, Vicente Azcárate Lete (1906-2000), el bardo era 
un ser extraordinario. No había comida familiar en la que, a los postres, mi 
abuelo no se levantara y con su buena voz de tenor de coro enlazara media 
docena de canciones de Iparraguirre seguidas. En la fi esta vasca de nues-
tras fi estas patronales, mi abuelo no dudaba en participar en el happenig de 
las carrozas con todo su atrezzo. Y, sin embargo, para su mujer, mi abuela 
Eugenia Zabaleta Sasieta (1909-1989), Iparraguirre era un potro haundi, un 
ser irresponsable, capaz de volver de América dejando allá a su esposa y a 
sus ocho hijos.

Urretxu ha abusado de Iparraguirre. Nací en la calle Iparraguire; nues-
tra iglesia y nuestro ayuntamiento están en la plaza de Iparraguirre; la otra 
plaza, en mi niñez solo había dos, se llama Gernikako Arbola; y el instituto 
en donde estudié se llama José María Iparraguirre. Hay también un taller de 
música, una banda, con el nombre Iparragirre Balerdi. Incluso, mis primos, 
los Aguirrebalzategui-Azcárate, forman parte de un grupo rock llamado 
nada menos que Northagirres. Recuerdo, sin apenas rencor, cómo mis ami-
gos se reían de mis “erres” cuando tenía que presentarme con mi apellido, 
el nombre de mi calle, y el de mi pueblo, entonces Villarreal de Urrechua. 
Demasiada “erre” para mi glotis.

Iparraguirre fue hasta el centenario de su muerte, en 1981, enorme-
mente popular en el país, sus canciones eran cantadas una y otra vez en 
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comidas y francachelas. Este año he estado trabajando sobre las fi estas éus-
karas que se celebraron en San Sebastián en 1906. Fueron unas fi estas mar-
cadas por la reivindicación fuerista, se plantó un retoño en el paseo Árbol 
de Guernica y el Gernikako Arbola sonó y fue cantado decenas de veces. 
No hubo acontecimiento que no acabara con el Gernikako, de pie y con la 
cabeza descubierta: niños y mayores, civiles y militares, autoridades y gente 
de a pie. Iparraguirre y su himno eran vistos como entes legendarios cuando 
habían sido coetáneos, y el Gernikako tenía todo el signifi cado de un himno 
nacional.

Hoy las cosas no son así. Se canta menos que antes, y los que cantan 
no se aplican a los zortzikos de nuestro vate local. La generación de Ez dok 
amairu ha sepultado la obra del bardo y la de otros koblakaris de antaño. 
Mikel Laboa con su Txoria txori y Xabier Lete con su Xalbadorren heriot-
zean han dinamitado en gran medida el legado de nuestro poeta y de otros. 
“Ba ote da euskaldunik Iparraguirreren zerbait kantatu ez duenik? Ez dut 
uste”2, apunta Juan San Martín en 1981, con motivo del centenario de su 
muerte. Hoy, casi cuarenta años después, este aserto es insostenible, las jóve-
nes generaciones ni cantan sus canciones ni saben quién fue. Tampoco en 
estas aciagas jornadas de la epidemia del coronavirus he oído las canciones 
del bardo en nuestros balcones.

A pesar de todo, Iparraguirre mantiene ese aire enormemente moderno 
de routard del XIX, un beatnik on the road de otra época. Era el bardo, el 
vate, el juglar, el trovador en América, el kantari o el artista en sus pala-
bras: todo un precedente del cantautor moderno, del baladista contemporá-
neo. Sus andanzas, sus exilios y destierros, sus viajes por aquí y por allá, su 
insólita dejadez y su generosidad le convierten en un personaje enormemente 
atractivo.

1. Fuerismo, romanticismo y catolicismo

Toda persona tiene su época que, aunque sea para ir en su contra, le con-
diciona enormemente. Somos hijos de nuestro tiempo y de nuestra geografía. 
Por eso, tenemos que hacer enormes esfuerzos para entender una fi gura del 
pasado. Frente a tanto juez del pasado, el historiador debe buscar entender y 
explicar al personaje en su tiempo y en su espacio.

Propondría al lector estas tres coordenadas para entender en la medida 
de lo posible a nuestro poeta. Las x, y, z de nuestro bardo serían el fuerismo 

2.  SAN MARTÍN, Juan. “Iparragirre literaturan”, Iparraguirre, Euskatzaindia, 1981, 
p. 149.
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como doctrina política, el romanticismo como movimiento cultural y el cato-
licismo como trasfondo religioso.

El fuerismo es toda una corriente política que circula a través del 
siglo XIX, en una época en que los Fueros estaban siendo interpelados por el 
liberalismo que se imponía en España.

Fueros o particularidades parecidas las tuvieron otros territorios de 
España, pero tras la guerra de Sucesión (1700-1714) y tras los Decretos 
de Nueva Planta impuestos a los territorios de la Corona de Aragón, las 
Provincias Vascongadas y Navarra se convierten en “las provincias exentas”, 
los únicos territorios con unas instituciones y unas normas que se apartaban 
del régimen común. El País Vasco se ve a sí mismo con su identidad foral 
como peculiar con respecto a otras regiones españolas.

Ya para mediados del siglo XVIII los Fueros eran enormemente queri-
dos y ocupaban un lugar singular en el imaginario popular. Las élites del país 
difundieron durante más de un siglo la idea de que el país, siendo tan pobre, 
tenía aquel modesto bienestar debido a sus peculiares Fueros. El ilustrado 
alavés y antiforalista Valentín de Foronda se refería así a la percepción popu-
lar guipuzcoana:

“Esta Provincia está llena de fueros, y de privilegios, y sus naturales los 
estiman tanto, que aunque se les brinde con muchas ventajas, no las admitirán, 
como llegue a rozar con ellos, sin embargo, de que hay muchos, que lejos de 
serles útiles, les son perjudiciales: Pero esto nada importa con tal que se llamen 
fueros, cuya voz es tan bonita, y halagüeña para sus oídos, que se arroban al 
pronunciarla”3.

El País Vasco, como otros territorios de Europa, pasó más mal que bien 
por el terremoto revolucionario francés y sus guerras. Aquél dejó prendida 
la semilla del liberalismo, una de cuyas ideas-fuerza era la igualdad. A partir 
de entonces, el llamado Antiguo Régimen y el liberalismo emprendieron una 
lucha a brazo partido, que afectaba directamente al futuro de los Fueros.

Esta lucha se tradujo en varios episodios bélicos, los más importantes de 
los cuales fueron las guerras carlistas. La primera (1833-1839), que tuvo una 
trascendencia tan grande en la vida de Iparraguirre, acabó con el Convenio de 
Bergara (1839), que ponía a los Fueros bajo la tutela del general Espartero, 
y que fue ratifi cado por la ley de 25 de octubre de 1839, que declaraba la 
constitucionalidad de aquéllos. El apoyo de los territorios vascos a la Reina 
Gobernadora M.ª Cristina llevó a que Espartero los aboliese casi en su totali-
dad (1841). La vuelta de los liberales moderados al poder, trajo una segunda 

3.  FORONDA, Valentín. Cartas escritas por Mr. de Fer al autor del Correo de Europa 
en que le da noticias de lo que ha observado en España, Luis Boudrie, Burdeos, 1783, 
pp. 20-21.
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oportunidad al sistema foral (1844), ya sin aduanas internas, pero dentro de 
un limbo jurídico que, salvo en Navarra, no fue nunca dilucidado.

En todo este periodo de tres decenios de entreguerras la defensa foral 
alcanzó su culmen. Los territorios vascos se convirtieron en la España foral, 
una situación muy discutida por otras regiones españolas. Es en este con-
texto, particularmente en la década de los 50, cuando Iparraguirre se con-
vierte en una suerte de profeta foral.

Pedro de Egaña (1803-1885) que fue un político liberal fuerista que se 
batió el cobre en el Senado en defensa de los Fueros. Decía lo siguiente en 
1864:

“Los Fueros son allí una religión; que la cuestión de los Fueros es en 
nuestras montañas no solo popular, sino sabia; porque los Fueros están encar-
nados en la sangre, en los hábitos, en las costumbres y hasta en la organización 
moral de todos aquellos naturales; organización sin la cual no pueden vivir”4.

En las tres décadas del reinado de Isabel II y bajo hegemonía de los 
liberales moderados, el “arreglo foral” no fue concluido y las tres Provincias 
Vascongados entraron en un impasse en el que el foralismo fue la doctrina 
hegemónica de las élites y del pueblo. Es en este contexto donde la fi gura 
de Iparraguirre y su Gernikako Arbola (1853) se convierten en la piedra de 
toque del fuerismo.

Como sabemos, tras la II Guerra Carlista y la derrota carlista, el 
gobierno de Cánovas infl uido por la opinión pública del resto de España 
acabó con las exenciones militares y fi scales (1876) y. tras la defensa foral 
numantina de las diputaciones, con todo el entramado foral en 1877.

Iparraguirre fue también un poeta y una fi gura romántica. El romanti-
cismo fue una corriente cultural que tiñó toda la primera mitad del siglo XIX. 
Como sabemos, este movimiento se hartó de las normas y las razones del 
Neoclasicismo y de la Ilustración del siglo XVIII y orientó su mirada hacia 
los sentimientos y lo irracional.

Iparraguirre fue un tipo romántico por su fi gura y su modo de enten-
der la vida. El romanticismo buscó lo enfático, la unión del presente con 
pasados lejanos poco claros, todo trufado de sentimentalismo. Iparraguirre 
aseguraba haber leído los libros de los autores románticos franceses como 
Chateaubriand. Lamennais o Lamartine. Sin lugar a dudas, su experiencia de 
más de una década en Francia dedicado a actividades artísticas le dejó huella. 

4.  ZABALA, Federico de. “Iparraguirre y su entorno. Los Fueros”, Iparragirre, Euskalt-
zaindia, Bilbo, 1981, p. 92.

Fue Egaña uno de los protectores de Iparraguirre y el depositario de su guitarra tras la 
muerte de Zubiría, hasta que la cedió a la Casa de Juntas de Gernika.
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Asimismo, los sucesos revolucionarios de 1848 que le valieron el destierro 
de Francia infl uirían decisivamente en esta forma de entender la vida.

Iparraguirre fue un romántico tardío, pero lo es menos si lo compara-
mos con otras fi guras peninsulares. Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) 
o Rosalía de Castro (1837-1885), las dos grandes fi guras del romanticismo 
español, que fueron aún más tardías.

Lo mismo podríamos decir del romanticismo vasco. La literatura 
legendaria vasca con figuras como Araquistain, Goizueta, Vicente de 
Arana, Navarro Villoslada y tantos otros se expresa con un romanticismo 
trasnochado ya para Europa. Poetas como Bilintx o Arrese Beitia, con-
temporáneos del bardo, también recorrieron a su manera los caminos del 
romanticismo.

Unamuno, que cargó contra el romanticismo vasco de leyendas apócri-
fas y quiso “deshonrar” a la llamada por Menéndez Pelayo “honrada poesía 
vascongada”, salvó la “la rudeza tosca de Iparraguirre” en su propósito de 
denunciar, “a Aitor, a Lelo, a Lecobide, a Jaun Zuria, a las maitagarris”5.

Una tercera coordenada del contexto de nuestro vate fue el catolicismo. 
Iparraguirre fue criado, como casi todos los vascos, en un ambiente de alta 
densidad católica. Fue educado por su tío en Idiazabal, cursó latines en 
Vitoria, seguramente con la intención de convertirse en sacerdote, y estudió 
con los jesuitas en Madrid. Toda su niñez, pues, se desarrolló bajo la sombra 
de la Iglesia.

Su temperamento romántico trazó su intersección con su catolicismo, 
cuando con 13 años dejó el hogar parental para echarse al monte, e irse a la 
guerra, casi con toda seguridad por cierto fervor religioso.

Después comenzó su vida errante, quizás no muy católica, pero según 
sus composiciones con una fuerte carga religiosa. Sus zortzikos están siem-
pre plagados de referencias a Dios (Jaungoikoa) y a imágenes y a actos reli-
giosos. Sostiene Xabier Zabaltza, y a mi parecer acierta, que el Gernikako 
“es un himno confesional católico”6. El Árbol sería un trasunto del árbol edé-
nico y de la propia Cruz en el Gólgota.

Quizás, Iparraguirre mejor que nadie expresó el alcance que para los 
vascos de su tiempo tuvo el Gurutzea eta Arbola, el símbolo representado en 
el propio escudo de Bizkaia, y el humus de eso que se llamó el buen vasco, 
euskaldun-fededun, cuando compuso el siguiente verso:

5.  UNAMUNO, Miguel de. De mi país, Austral, Madrid, 1943, pp. 79-80.

6.  ZABALTZA, Xabier. “Gernikako Arbola, un himno huérfano”, Historia Contemporá-
nea 54, Bilbao, 2016, pp. 207-241. 
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“Biotzian gurutzea,
eskuan bandera

Esan lotsarik gabe
Euskaldunak gera”7.

2. Una vida a la deriva

Poco sabemos con exactitud de la vida de Iparraguirre. A pesar de ser 
una y otra vez biografi ado no tenemos datos positivos de sus andanzas. 
Mayormente sabemos lo que él contó a sus amigos. También conocemos lo 
que su amigo Nicolás de Soraluce (1820-1884), que era coetáneo suyo y de 
Zumárraga, dijo de él en una temprana biografía8. Lo demás han sido añadi-
dos de detalle y, muchas veces, demasiadas repeticiones9.

Iparraguirre ha sido biografi ado por mucha gente. Nuestro convecino 
Ignacio Belaustegui10 se ocupó de él, también un escritor de primera fi la 
como fue José María Salaverria11. Igualmente, lo han hecho escritores como 
Luis de Castresana12 o Iñaki Linazasoro13. Pero aparte de estas obras más o 
menos canónicas, ¿quién no ha hecho un añadido o escrito algo sobre él?

7.  Tomado de “¡Viva Euskera!”, una composición dedicada al fi lólogo José Francisco 
de Aizquibel, compuesta en Madrid y que apareció en Tolosa en 1856, en el reverso del 
Gernikako.

MANTEROLA, José. Cancionero Basco, Sendoa, Donostia, 1981.

8.  SORALUCE ZUBIZARRETA, Nicolás de. Gloria y gratitud al inmortal autor de 
Primus me circumdedisti Juan Sebastián del Cano, Imprenta de Domingo Sar, Vitoria, 1882, 
pp. 92-108.

9.  Hay varios libros que recogen noticias, impresiones, comentarios o investigaciones 
sobre el bardo:

VV. AA. Iparraguirre. Raíz y viento, Keinu. Igorre. 1999. Es un libro algo pretencioso, 
enfático y con un casting un poco largo.

VV. AA. Iparragirre, Euskaltzaindia, Bilbo, 1981. Tiene aportaciones muy buenas por 
parte de algunos autores.

ARRILLAGA ARRIOLA, Antonio. Lo que se ha dicho de Iparraguirre. Autor del 
Himno Gernikako Arbola, edición de la Junta de Cultura de Vizcaya, Caja de Ahorros de Viz-
caya. Bilbao, 1967. Es una recopilación de diferentes trabajos sobre el bardo.

10.  BELAUSTEGUI E ITURBE, Ignacio. El bardo euskaro Iparraguirre, Imp. De R. y 
F. Soloaga, Durango, 1920.

11.  SALAVERRIA, Jose M.ª. Iparraguirre. El último bardo, Espasa-Calpe, SA, Madrid, 
1932.

12.  CASTRESANA, Luis de. Vida y obra de Iparraguirre, La Gran Enciclopedia Vasca, 
Bilbao, 1976.

13.  LINAZASORO, Iñaki. José María Iparraguirre, Ediciones de la Caja de Ahorros 
Provincial de Guipúzcoa, San Sebastián, 1977.
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Echando una ojeada a su cronología, me llama la atención el que su vida 
fuera una excepción para su época. Una vida errante, sin asiento, sin casa, 
sin solar. Una vida poco vasca para los parámetros de su época. Una vida 
en Urretxu, de donde siempre se sintió, pero en donde no vivió sino media 
docena de años. Y luego Idiazabal, Vitoria, Madrid, la guerra carlista (1833-
39) en donde recorrió los frentes de Bizkaia y Navarra y luego trashumante 
con la corte del pretendiente Carlos V. Y en 1839 y hasta una década más 
tarde, el exilio francés: por aquí y por allá, en el Hexagone vecino. Y tam-
bién Italia, Suiza, Alemania, Inglaterra; y nos ponemos en su vuelta al país 
en 1852. Marea, el viejo routard.

Pero es que tampoco los seis años que pasa entre 1852 y 1858 en España 
fueron sedentes. El Gernikako lo cantó en Madrid, luego vinieron sus con-
ciertos por el país, el arresto en Tolosa, su destierro, sus andanzas por la cor-
nisa cantábrica, Galicia, Portugal, Andalucía, siempre Madrid, Castilla, otra 
vez de vuelta al país y sus giras y vueltas hasta su embarque hacia América 
en agosto de 1858. Una peonza, el viejo juglar.

América tampoco fue un sosiego, Buenos Aires, Montevideo, estancias 
en torno a Mercedes; con un rebaño y con otro en cinco asentamientos… 
A pesar de todo, su estancia de 19 años en Uruguay, aunque penosa, quizás 
fuera su época más estable: con su mujer y criando una familia numerosa de 
ocho hijos. Sin descanso, nuestro fatigado Homero.

Después viene su retorno. Se alojó primero en Txapartegi, el caserío de 
su madre, y más tarde en Zozabarro. Sin embargo en esos tres años y pico, 
viajó por todas las capitales vascas, estuvo en Madrid…No paró, el viejo 
koblakari.

Iparraguirre siempre estuvo de gira por alguna parte. Quizás por eso, en 
su época, ya fue conocido como “el gran arlote”, una expresión acuñada por 
él mismo, seguramente en su acepción de vagabundo o mendigo.

2.1. Infancia y juventud (1820-1839)

José María Iparraguirre Balerdi nació en Urretxu (entonces Villarreal de 
Urrechua) el 12 de agosto de 1820. Sus padres eran de orígenes caseros, pero 
como tanto otros habían tenido que emanciparse del caserío, aunque cuando 
se casaron en 1817 se pusieron a residir en Txapartegi, el caserío materno de 
Gabiria, en el valle de Santa Lucía.

Su padre, José Agustín Iparraguirre Arámburu, era el menor de los hijos 
del caserío Egoenekoa de Idiazabal, en donde nació en 1794. Analfabeto, 
aprendió el ofi cio de confi tero y parece que fue escalando en su negocio, 
pues tuvo confi tería en Urretxu, luego en Vitoria y más tarde en Madrid. Para 
mediados de siglo ya había fallecido.
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Su madre era de Gabiria, pero de la zona baja, del valle de Anduaga o 
Santa Lucía, del caserío Txapartegi, como hemos señalado. Manuela Balerdi 
Escorta nació en 1793, y era un año mayor que su esposo José Agustín. Se 
casaron en la iglesia de Gabiria el 14 de julio de 1817. Era una pareja joven: 
él 23 y ella 24 años. Tras su primera estancia en el caserío de Manuela, se 
debieron establecer en Urretxu para 1818, pues allá nació su hija mayor 
Asensia. Luego, Jose Mari en 1820. Dos años más tarde que Jose Mari, nació 
su hermano Felipe Santos, que fue ebanista en Madrid, y formó la familia en 
la que al parecer vivió y murió Manuela Balerdi14.

El matrimonio Iparraguirre-Balerdi tuvo su confi tería en la calle Mayor 
(hoy, Iparraguirre) 10, casa conocida como Alzola-etxea. Encima de la con-
fi tería estaba también su vivienda. Mi amigo Sebas Iturrioz nació allá, y 
recuerdo haberla frecuentado en mi niñez. Era una casa estrecha con vistas 
hacia la calle por el oeste y hacia el río Urola y Zumárraga por el este y 
recorrida transversalmente por un largo pasillo de paredes que no conocie-
ron la plomada15. Soraluce, que acudía a la escuela de Urretxu, recuerda la 
confi tería pero no menciona a Jose Mari entre sus compañeros en la clase 
del afamado maestro Pedro Guridi. Soraluce señala que el tío paterno José 
Antonio se ocupó de su educación16, aunque él señala que fue en Idiazabal, 
mientras Belaustegui, Salaverría y otros lo sitúan en Zerain. Allí aprendería 
castellano, gramática y aritmética.

Iparraguire tuvo una educación notable para la época. Escribía con ele-
gancia y pulcritud, con una sintaxis cuidada. El aprendizaje de cerca de cinco 
años bajo el infl ujo de su tío maestro, su asistencia en Vitoria con 11-12 años 
a una escuela de Gramática latina en el Campillo bajo la égida del severo 
rector Izaga, su ingreso en el colegio de San Isidro el Real de los jesuitas en 
Madrid de la mano del Padre Unanue… nos dan fe de una educación poco 
usual en el marco de la época. Sus biógrafos han esbozado la idea de que sus 
estudios de latín no serían más que una iniciación hacia el sacerdocio. Ahí lo 
dejamos.

14.  OLASO, José Francisco. Genealogía y descendencia José Mª Iparraguirre Balerdi. 
María Ángela Querejeta Aizpurua, apuntes mecanografi ados.

15.  Alzola-etxea parece que es visitada por las musas musicales. Allá, en la década de 
los 40 del siglo XX nació también mi amigo Santos Mercero, Napar-txiki, gran tenor de la 
Coral Manuel Iradier de Vitoria.

16.  SORALUCE ZUBIZARRETA, Nicolás de. Gloria y gratitud al inmortal autor de 
Primus me circumdedisti Juan Sebastián del Cano, Imprenta de Domingo Sar, Vitoria, 1882, 
pp. 92-108.

Soraluce señala que el maestro de Urretxu tenía tal fama, que él, un chico de Kalebarren 
en Zumárraga, acudió a la escuela de Villarreal.
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Fig. 1. Callle Mayor de Urretxu, a principios del siglo XX. A la derecha, Alzola etxea.
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Cuando tenía 13 años había 
estallado la primera carlistada 
en España y él “tomó las de 
Villadiego”, en expresión suya. 
Sus biógrafos señalan el asesi-
nato en Madrid de su profesor de 
latín, el padre Fernández, en una 
algarada anticlerical, como posi-
ble detonante de su huida hacia 
el monte. Al parecer, también 
sus padres apoyaban con fervor 
al pretendiente carlista. Él mismo 
subrayaba su ignorancia sobre el 
significado de los Fueros hasta 
su vuelta de Inglaterra. Así pues, 
sin duda fue la causa religiosa 
católica, junto al ambiente de 
su hogar, lo que le movió como 
voluntario de guerra. No pode-
mos olvidar tampoco su que-
rencia hacia la aventura que le 
impulsó toda su vida.

Fig. 2. Urretxu en 1823, cuando la invasión francesa de los 100.000 Hijos de San Luis.

Fig. 3. Nicolas de Soraluce Zubizarreta.
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Nos podemos imaginar a un niño todavía, que llegaría mayormente 
andando desde la capital del reino al país. José Mari tuvo un rasgo de sensa-
tez: acudir a donde su tío y maestro José Antonio. Este no parecía estar muy 
de acuerdo con sus pretensiones y le mandó a confesar a donde los carme-
litas de Lazkao. Curioso: en aquella tesitura tan grave, más que el peligro, 
percibió el pecado del pobre niño. José Mari se encontró en su camino con 
partidas de diferente signo, y pasó la noche en una choza en el monte. Al 
día siguiente se unió a una partida carlista en San Gregorio (Ataun). Su tío, 
inquieto ante su tardanza, le rescató, pero al mes de vivir con él, su carácter 
aventurero venció a los argumentos razonables del tío y se unió a las fi las 
carlistas como voluntario del primer batallón de Gipuzkoa17.

Sus jefes en las fi las del pretendiente fueron el brigadier Iturriza y el 
oñatiarra Joaquín Julián Alzáa. Su comportamiento fue “valiente” en pala-
bras de su convecino Belaustegui. Jose Mari tomó parte en hechos de guerra 
en Bizkaia en las duras batallas de Arrigorriaga (6 de diciembre de 1834) 

17.  BELAUSTEGUI E ITURBE, Ignacio. El bardo euskaro Iparraguirre, Imp. De R. y 
F. Soloaga, Durango, 1920.

Fig. 4. Fachada de la iglesia y colegio de San Isidro en Madrid.
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y en el ataque al puente de Castresana (el día de San Juan de 1835). Fue 
herido en una pierna, y otro tiro le pegó en la culata que le produjo una fuerte 
contusión en la cara. En la terrible batalla de Mendigorría (15 de julio de 
1835) casi acaba en manos del enemigo. Como resultas, una contemporánea 
habla de él como un chico de 16 años, con “el cuerpo acribillado de heridas”, 
expresión que también usó Egaña en 1864, e inutilizado, por lo que fue desti-
nado en abril de 1836 a la compañía de alabarderos de don Carlos, una espe-
cie de guardia de honor del pretendiente formada por cien jóvenes vascos, 
que vestían pantalones rojos, chaqueta azul cielo y boina azul.

 No había cumplido los 16, pero era un chico alto, erguido, guapetón 
que daba la talla para este cometido. Seguramente en esta fase cómoda de la 
guerra conoció el ambiente de francachela y vida muelle. Salaverría18 apunta 
a que en esta época pudo aprender a tocar la guitarra. Zumalde señala que en 
el libro Real Guardia de Honor de Infantería del Señor Carlos Quinto, apa-
rece su nombre en Elorrio en 1836, en Estella en 1837 y en Tolosa en abril 
de 183919. Siempre, de la ceca a la meca, José Mari.

18.  SALAVERRIA, Jose M.ª. Iparraguirre. El último bardo, Espasa-Calpe, S. A. 
Madrid. 1932.

19.  ZUMALDE, Ignacio. “Iparraguirre guardia de honor de Carlos V”, en ARRILLAGA 
ARRIOLA, Antonio. Lo que se ha dicho de Iparraguirre. Autor del Himno Gernikako Arbola, 
Edición de la Junta de Cultura de Vizcaya, Caja de Ahorros de Vizcaya, Bilbao, 1967.

Fig. 5. Ataque en el puente de Castresana.
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2.2. Europa (1839-1852)

Su cercanía al pretendiente Carlos V hace verosímil su rechazo al 
Convenio de Bergara (1839) propiciado por el general carlista Maroto, que 
fue acusado de traidor por su rey. Así pues, con 19 años recién cumplidos 
José Mari traspasa la frontera y comienza una década de exiliado en Francia.

Son también años oscuros para sus biógrafos. Todos ellos señalan su 
aspecto elegante, más bien alto, con buena voz, mucha gracia, con el pelo y 
la barba negras. Se sabe que contó con la protección de gente importante, con 
buenas bibliotecas; que aprendió francés y algo de música; que se ejercitó 
cantando y tañendo la guitarra.

Un aristócrata, el marqués de La Rochejacquelin, que quedó encan-
tado por su personalidad y su fi gura, le ayudó. En Lyon acudió ante Ramón 
Carrera, el “tigre del Maestrazgo”, célebre militar carlista de corte román-
tico, que también le protegió.

Parece que por esta época ya había compuesto el Gitarra zartxo bat da20. 
Es seguramente su primera canción conocida, un autorretrato. Iparraguirre 
nos dice quién es: “artista euskal-
duna”, un ser mendicante, libre como 
un pájaro, sin ataduras y con nostalgia 
del país. Fue el zortziko favorito de su 
mujer Ángela Querejeta.

Otra celebridad que se ocupó de él 
fue la soprano Caroline Duprez (1832-
1875) que quedó admirada por su voz, 
cuando le oyó cantar precisamente el 
Gitarra zartxo bat da, y que se prestó 
a darle clases gratuitas de canto. Señala 
Alonso Abaitua, que la asiduidad en 
el trato se convirtió en “el más puro y 
dulce amor”.

En 1848 una fiebre revolucio-
naria de carácter demócrata y nacio-
nalista recorrió Europa. En Francia 
cayó la monarquía de los Orleans y se 
impuso la II República, que en las pri-
meras elecciones alzó a Luis Napoleón 

20.  Sus versos pueden ser consultados de una manera cómoda por el lector en la página 
de internet de Armiarma, klasikoen gordailua: https://klasikoak.armiarma.eus/idazlanak/I/Ipa-
rragirreEresiak.htm 

Fig. 6. Caroline Duprez.
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Bonaparte a la presidencia. Bonaparte desde el poder dio un golpe de estado 
contra la propia República y en 1852 estableció el Imperio (1852-1870). 
Algunos biógrafos han situado a Iparraguirre al lado de los republicanos radi-
cales contra el Imperio, pero como señala Zabaltza esto, si ocurrió realmente, 
debió de ser antes, ya cuando Luis Napoleón era presidente de la República. 
También se especula, que José Mari anduviera cantando por aquí y por allí 
La Marsellesa y plantando “Árboles de la Libertad”, lo que le infl uiría en su 
Gernikako.

Por esta época se le sitúa en París varias veces, en Lyon, en el Midi… 
Sale de Lyon para Suiza, el Tirol, Italia… Vuelve a Francia… Según Mañé 
y Flaquer, en Francia “fue muy obsequiado y cosechó abundante dinero”21. 
A Becerro de Bengoa le señaló los pasos de los Alpes que conocía: el monte 
Cenis, San Gotardo, Righi…22. No paró, nuestro bardo.

De cualquier modo, parece que fue detenido en Toulouse, encarcelado 
en varios presidios, y expulsado del país. Belaustegui eleva a 80 los presidios 
por los que pasó en Francia. Me parece 
una notable exageración. Sin embargo, 
no podemos olvidar, que al margen de sus 
andanzas y sus cantos republicanos, era un 
refugiado español, un exiliado paria de una 
guerra lejana para Francia.

En Francia José Mari tiene un hijo. Es 
fruto de su relación con la francesa Sophie 
Adèle Picquart a la que, al parecer, cono-
ció en París. Xarriton dice que la cono-
ció en 1846, que la chica tenía 20 años, y 
que estaría sirviendo en París. Al parecer 
Sophie era de Estrasburgo, pero vivía en 
Belfort23. Todo demasiado líquido y poco 
consistente. Josep Fernand, su hijo, fue inscrito en el registro civil del pueblo 
de Vesoul, en Haute-Saône (Alsacia). En 1857 reconoció su paternidad ante 
el notario de San Sebastián Joaquín Elósegui. En 1869 se interesó por su hijo 
en carta dirigida al ayuntamiento de Urretxu para ciertos trámites burocráti-
cos que su hijo, residente en París, debía de hacer.

21.  MAÑÉ Y FLAQUER, Juan. El oasis. Viaje al país de los Fueros, Amigos del libro 
vasco, Bilbao, 1985, pp. 358-372.

22.  BECERRO DE BENGOA, Ricardo. “Iparraguirre en América. Recuerdos de 1877”, 
en ARRILLAGA ARRIOLA, Antonio. Lo que se ha dicho de Iparraguirre. Autor del Himno 
Gernikako Arbola…

23.  XARRITON, Piarres. “Iparraguirreri buruz bizpalau xehetasun iparraldetik”, Iparra-
girre, Euskaltzaindia, Bilbo, 1981, pp. 301-307.

Fig. 7. Iparraguirre romántico.
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Tras su salida de Francia, un nuevo exilio se impone en su vida. Ahora 
sin destino fi jo, primero con una compañía teatral-lírica boloñesa o fl oren-
tina24 con la que recorre algunos de los estados italianos que formaban la 
desunida bota itálica, luego Suiza, algunos estados alemanes del oeste, para 
desembarcar en Londres. Los biógrafos ven a nuestro bardo cantando cancio-
nes tirolesas con mucho gusto.

El destino de su compañía era Londres. En 1851 allá se celebró la pri-
mera exposición universal que reunió todos los avances científi cos y las 
obras artísticas más notables. Lo más granado de los políticos, viajeros, hom-
bre de ciencia y de letras de todo el continente acudió a la capital inglesa. Fue 
la apoteosis de la era victoriana, el momento álgido del dominio británico del 
mundo ¡Y allí estaba nuestro bardo, en el ombligo del mundo, aunque fuera 
formando parte de la troupe de una compañía mediocre!

En la capital británica se sitúa aquella historia, o leyenda, de que se 
apiadó de un pobre mendigo, empezó a cantar, hizo una buena recaudación 
y se la regaló. Sea verdad entera, media o mentira, nos refl eja un rasgo de su 
carácter bien cierto: su benevolencia y generosidad reconocida por todos los 
que le conocieron.

En Londres, mientras cantaba una canción vasca al modo tirolés, se le 
acerca el general Manuel Mazarredo (1807-1857), militar liberal bilbaíno, 
nieto del célebre marino José de Mazarredo Salazar. Mazarredo le arregla sus 
problemas legales en la embajada española. Se le expide un indulto personal 
y un salvoconducto para volver a España.

2.3. Vuelta a la Península (1852-1858)

Con sus nuevos documentos, emprende la vuelta a España en un ber-
gantín, que tras una procelosa navegación, desembarcó en Santoña. Por lo 
que él señaló, corrió a Bilbao, y conectó con el ambiente fuerista que vivía el 
país. Iparraguirre se convierte en el cantor de los Fueros. Era el hombre nece-
sario. Es su momento álgido, José Mari está en la treintena, ha aprendido a 
cantar, sabe algo de música, conoce canciones y romanzas europeas de todo 
signo, y llega al país en un momento clave. Organizó un concierto en Bilbao 
que le permitió conseguir el dinero para llegar a Madrid en la primavera de 
1852, a visitar a su madre y a su hermano. Según la leyenda, su madre le 
espeta con el famoso y estoico: “Jose Mari! Au al da eskolatik etortzeko 
orduba!”.

24.  MANTEROLA, José. “Iparraguirre”. Euskal-Erria, San Sebastián, 1881, pp. 259-263.



269UN BICENTENARIO, JOSÉ MARÍA IPARRAGUIRRE (1820-1881):
A CORRIENTE Y CONTRACORRIENTE

José Mari canta en fi estas, romerías y en establecimientos de baños, en 
donde se juntaba la gente bien de la época. Pedro de Egaña nos lo describe 
cantando ante multitudes improvisadas, en prados, con seis mil personas de 
auditorio. Quizás fuera en Urkiola, por los sanantonios de 1854.

El epicentro de estos conciertos fue el Gernikako Arbola, el himno de 
los himnos, un zortziko tan lleno de oscuridades como la propia vida de 
Iparraguirre. El canon señala que lo cantó en Madrid en 1853, en el Café San 
Luis, en la todavía llamada Red de San Luis, al fi nal de la calle Montera. Era 
un café con muchos espejos para dar la ilusión de espacioso, con divanes de 
terciopelo rojo, iluminación de gas, y piano. Pretendía con su falsa monu-
mentalidad de sus columnas e historiados capiteles dar un aire de lujo. Era 
muy frecuentado por los vascos

Otro poeta coetáneo como fue Gracian Adéma ‘Zalduby’ menciona que 
ya lo había cantado a fi nes de los cuarenta en Iparralde, lo que parece impo-
sible. Peña y Goñi dice que lo cantó en Londres en 1851. Otros dicen que 
lo compuso en Bilbao. A Soraluce le señaló que tras su llegada a Bilbao en 
1852 y su conversión al fuerismo “desde la misma noche compuse y ensayé 
privadamente la poesía y canto por mí dedicado a este Árbol”. Nos queda-
mos con lo dicho por él. Sea como sea, es el himno de los himnos, el himno 
foral del Laurak-bat, con Navarra incluida.

Las estrofas son también diferentes según las fuentes; parece que 
Iparraguirre compuso en principio 8 estrofas, para extenderlo a 12 más tarde. 
También hay pequeños cambios entre unas versiones y otras.

Y la polémica crece a la hora de atribuirle la autoría. Aquí nos hace 
acto de presencia el organista durangués Juan María Altuna (1828-1868), 
al que se le atribuyó la música. Soraluce señala por Altuna: “la música se 
la puso escrita con retoques de perfeccionamiento, así que con acompaña-
miento de piano”. Esto se lo dijo el propio José Mari a su amigo Nicolás 
en 1856. Su convecino y también músico Juan José Belaustegui, adjudica a 
Altuna una “labor secundaria”: la armonización. Sin embargo, autores como 
José Manterola, quizás el que más hizo por popularizar la obra del bardo, 
se la atribuyeron musicalmente a Altuna, que por otra parte nunca reivin-
dicó su autoría. Según Belaustegui, esa autoría de Altuna procedía de “la 
crítica francesa”25. Los críticos musicales modernos no dudan de la autoría 
de Iparraguirre, pues su música tiene un aire de familia con respecto a otros 
zortzikos.

25.  BELAUSTEGUI, Juan José. “Iparraguirre y su Guernikako”, Euskal-Erria, San 
Sebastián, 1890, en ARRILLAGA ARRIOLA, Antonio. Lo que se ha dicho de Iparraguirre…
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Hemos señalado que el Gernikako es un himno católico. Es también 
un himno internacionalista (“eman da zabal zazu/ munduan frutua”), muy 
lejos de un localismo estrecho. Así lo vio el socialismo vasco. Tomás Meabe 
lo consideraba “nuestra Internacional”, y cuando Indalecio Priero visitaba 
Eibar instaba a la banda a que tocara el Gernikako tras La Marsellesa o el 
Himno de Riego. La “Marsellesa de los vascos” dice de él Salaverría.

Es también un himno pacífi co, cuando este tipo de himnos patrióticos 
suelen beber de la épica más que de la mansedumbre pacífi ca, como pasa con 
la propia La Marsellesa.

El Gernikako representó la apoteosis para sus conciertos y también 
un problema de orden público debido a las multitudes que arrastraba. Iba 
“armado de un peligroso explosivo” señala Salaverría. El propio Egaña se 
hacía eco de ello y señalaba que “el Gobierno hizo bien al mandar que ese 
hombre saliera del país, porque era posible que hubiera producido tal impre-
sión en las muchedumbres que tal vez hubiera sido precisa alguna vez que 
interviniera la fuerza pública”.

Iparraguirre es conducido a la cárcel de Tolosa y desterrado. Se señala 
que la orden pudo partir del propio Manuel Mazarredo, el general que le 
sacó de Londres, y que ahora era 
capitán general de las Provincias 
Vascongadas. Es la hora de su 
famoso e inspirado Zibillak 
esan naute. Pancho Bringas 
(1827-1855) lo retrata en este 
momento, joven, con gran 
melena y barba negras, acompa-
ñado de la pareja de la Guardia 
Civil en Balmaseda, camino de 
Santander. En Güeñes, según 
palabras del bardo a Becerro de 
Bengoa, el escritor y político 
carlista José Miguel Arrieta-
Mascarúa (1817-1869) le dio 
cobijo por una noche, cuando 
“acompañado por la benemé-
rita guardia civil, iba a cumplir 
mi destierro”26. Va a permane-
cer dos años fuera, ganándose 

26.  BECERO DE BENGOA, Ricardo. “Iparraguirre en América. Recuerdos de 1877”, 
en ARRILLAGA ARRIOLA, Antonio. Lo que se ha dicho de Iparraguirre…

Fig 8. Retrato de Pacho Bringas.
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la vida con cualquier tipo de música o con chistes “de dudoso gusto”, de tono 
satírico y humorístico, en palabras de Belaustegui.

Por esta época, compone el inspirado y lírico zortziko Nere maitearen-
tzat (Ume eder bat), el Viva Euzkera o el Glu, glu, glu.

A comienzos del verano de 1856 vuelve al país. Va a permanecer dos 
años, los anteriores a su embarque hacia América. El 3 de julio da un con-
cierto en Urretxu, remedando La riña de las sardinas. A comienzos de 
otoño cae gravemente enfermo, hasta se rumorea su muerte. Se recupera de 
su enfermedad, y el 30 de noviembre de 1856 da el mismo concierto en el 
Teatro Principal de San Sebastián.

“Comprendía bien Iparraguirre que con el método de vida que seguía, 
difícil si no imposible, era que le aguardase una aventajada vejez. Se me 
expresó así, mediante nuestra amistad desde la niñez”, señala Soraluce. 
Según éste, llevaba una vida no cuidada, y su voz había bajado mucho, no 
siendo capaz de dar conciertos en grandes locales.

Iparraguirre le hace partícipe de su idea de emigrar al Río de la Plata 
para trabajar “como cantor de teatro”. Soraluce, que había estado tres veces 
en América y se había convertido en un próspero comerciante, le planteó la 
posibilidad de dedicarse a “la industria pecuaria o de pastoreo”, pero José 
Mari le manifestó su “repulsión” a ese ofi cio. Totalmente lógico en su caso.

Así permaneció casi dos años hasta embarcarse en el otoño de 1858. 
Participó en la fi esta del inicio de las obras del ferrocarril en San Sebastián, 
en donde cantó un himno muy favorable para la ocasión, en vísperas de San 
Juan de 1858.

Por la época había conocido a la que sería su mujer Ángela Querejeta. 
Es ella la que nos da noticia de su noviazgo a través de la entrevista que 
le hizo Francisco Grandmontagne en Buenos Aires en 189727. Era entonces 
“una viejecita menuda, de rostro afi lado y marfi leño”.

María Ángela Querejeta Aizpurua (1838-1921) era una chica de caserío, 
dieciocho años más joven que él, natural de Alegría de Oria (hoy Alegi). 

27.  Francisco Grandmontagne Otaegui (1866-1936) fue un periodista y escritor vasco 
de la Generación del 98, criado en Hondarribia por su tío, el poeta Claudio de Otaegui. Hizo 
carrera como periodista tanto en Argentina como en España. En 1897 era el director de La 
Vasconia de Buenos Aires, y ayudó a Ángela Querejeta desde su periódico para conseguir una 
pensión de la Diputación de Gipuzkoa. La entrevista no tiene desperdicio.

GRANDMONTAGNE, Francisco. “Iparraguirre en América. La vida del bardo. Interviú 
con su mujer, Ángela Querejeta”, El Pueblo Vasco, 26-9-1926.

La entrevista fue incluida en su libro Los inmigrantes prósperos, M. Aguilar, Madrid, 
1933.
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Servía los sábados como ayudante de una prima en una fonda de Tolosa. El 
mercado de los sábados en Tolosa era en aquella época el más importante de 
Gipuzkoa. Allá la conoció cuando ella no había cumplido 17 años, antes de 
ser desterrado hacia Santander. No se debió de olvidar, pues a la vuelta de su 
destierro prosiguieron su noviazgo.

A pesar de la oposición familiar, Ángela, que era una mujer de armas 
tomar, le siguió pues estaba totalmente enamorada de aquel hombre “her-
moso” de “barba linda”, que le pretendía en verso.

En 1858 le propuso ir a América y casarse allá, pues “los curas le pedían 
muchos papeles”. Iparraguirre daba conciertos, pero el dinero que sacaba lo 
desbarataba pues era “farrista”. Ella le tuvo que sacar las castañas del fuego, 
incluso antes de ir a América. Con algo que sacó Jose Mari, los ahorros 
de Ángela y los préstamos de algunos amigos, pudieron comprar los pasa-
jes para el bergantín Angelita (Soraluce dice que fue en el buque Mariscal 
Excellman) que partió de Bayona para Buenos Aires el 29 de agosto de 1858.

2.4. América (1858-1877)

Fueron 62 días de pasaje, el bergantín fondeó en el Río de la Plata, pues 
todavía no se había construido el puerto de Buenos Aires, y fueron desem-
barcados en lanchas. Decía Ángela que los vascos de allá le hicieron un gran 
recibimiento. Era el 30 de octubre de 1858. Comienzan así sus 19 años de 
estancia en América.

En Buenos Aires se alojaron en la fonda de Francisco Mendía, Pachiku, 
un antiguo capitán carlista del batallón de José Mari. Se casaron como en 
casa, en la iglesia de los jesuitas que frecuentaban los vascos, en la iglesia de 
San Ignacio, no enseguida, sino a los cuatro meses. Iparraguirre mintió sobre 
su edad, pues se quitó 7 años diciendo que tenía 31 años. Ángela, también: 
declaró tener 23 años, cuando tenía 20. Con estos cambios los 18 años de 
diferencia quedaron reducidos a 8. También mintieron sobre su domicilio, 
pues él afi rmó vivir en la calle Moreno, 144 y ella en el 44. Había que apa-
rentar una moral conforme a los tiempos. El excapitán Pachiku y su mujer 
María Villar actuaron como padrinos de boda.

Se sabe que en Buenos Aires dio un concierto en noviembre de 1859 
con un repertorio muy variado y lejano de sus zortzikos, pero no parece que 
tuvo gran éxito28.

28.  CHACÓN DELGADO, Pedro José. Nobleza con libertad. Biografía de la derecha 
vasca, Axular Ate, pp. 279-287. fi le:///H:/LibroNoblezaConLibertad.%20Biograf%C3%ADa%20
de%20la%20derecha%20vasca.pdf
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Al poco, se pusieron a vivir en casa de un tío maestro, seguramente el 
viejo tío José Antonio que quizás para entonces vivía en Buenos Aires. Las 
redes familiares fueron básicas en la emigración. Al tiempo, José Mari se fue 
a Uruguay a atisbar su futuro, mientras Ángela se quedó en Buenos Aires.

La República Oriental del Uruguay es un país pequeño, con colinas 
que a José Mari le parecieron más cercanas que las inmensas llanuras de la 
Pampa argentina. Todavía no era la “Suiza americana”, pues era un país vio-
lento, en la que los militares y los partidos blanco y colorado disputaban sus 
diferencias mediante una guerra civil endémica.

Justo Gárate es el que mejor ha estudiado la estancia de Iparraguirre 
en América. Aprovechó su propio exilio de la última guerra civil para hacer 
todo un trabajo de campo sobre la aventura americana del bardo29. Establece 
hasta cinco habilitaciones diferentes en Uruguay. Subraya la hidrofi lia del 
bardo, el que siempre eligiera asentamientos al lado de los ríos Uruguay y 
Negro y de diferentes arroyos30. Seguramente, poco pudo elegir.

La primera es de dos años (1859-1861), de puestero (como allá se deno-
mina la labor de pastor) en las cercanías de Mercedes, en la estancia de su 
primo Domingo Ordeñana Iparraguirre31, un vitoriano, que al contrario que 
José Mari, hizo fortuna en América. José Mari parece que trabajó para él por 
algún compromiso anterior al viaje (“¡Una pavada!”, en palabras de Ángela). 
Ordeñana le cedió un rebaño pequeño (200 ovejas) y un precio de admetería 
alto: solo ¼ de los benefi cios para el bardo. A pesar de que otros tres amigos 
(el doctor Durañona, el boticario navarro Zubeldia y el pasaitarra Arizabalo) 
le ofrecieron 1.000 ovejas a mitades, José Mari eligió la ominosa oferta de su 
primo.

La descripción de Ángela no tiene desperdicio: pobreza, una choza 
hecha por ellos mismos, abandono de las labores de pastor… Tenía razón 
cuando a Soraluce le manifestó su “repulsión” por ser pastor. Nunca fue un 
trabajo adecuado para José Mari, aunque quizás ninguno lo fuera. Se avecin-
daron en el punto conocido como el Puesto del Trovador, topónimo nacido 
en su nombre. Allá nació su primer hijo Benigno. Pronto surgieron desave-
nencias con otro pastor, y Ordeñana le dio la razón a este. Nunca fueron bue-
nas las relaciones con su avaro primo.

29.  GÁRATE ARRIOLA, Justo. “Iparraguirre en América”, Iparragirre, Euskaltzaindia, 
Bilbo, 1981, pp. 161-265.

30.  Menciona Arenal, Bequelú, Maulas, Dacá y Biscocho.

31.  Domingo Ordeñana (1829-1897) llegó a Montevideo con 13 años, se asoció a su tío 
y explotó una gran hacienda. Estudió también Medicina en Buenos Aires. Entre sus amigos se 
hallaba el propio presidente de la República. Murió en Barcelona. Es el trasunto del emigrante 
ganador.
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La segunda habilitación fue en el propio Montevideo, en donde el nava-
rro Martín Díaz les facilitó el dinero para establecer el café que se llamaría 
El Árbol de Guernica. Era un lugar estupendo, José Mari pintó el Árbol en 
todas las partes, iba muchísima gente, todos invitados de José Mari, se can-
taban zortzikos sin parar: “toda la noche era el cafetín una pura farra”, dice 
Ángela. No era tampoco un hombre hecho para los negocios. Se acabó la 
plata y tuvieron que cerrar. Allí nació su segunda criatura.

Había que volver al campo. Aceptó la oferta primitiva de Durañona, 
Zubeldia y Arizabalo. La estancia se llamaba Rincón de San Ginés, cerca 
de Mercedes. Pero José Mari vuelve a las andadas: es un pastor pésimo. 
Además, los soldados de las dos facciones hacían estragos en el rebaño.

Por esta época, empieza a recibir prensa del país. En enero de 1865 
manda una carta a su amigo el general Lersundi, un enemigo de guerra, un 
liberal chapelgorri que luchó bajo el mando de nuestro convecino el general 
Jáuregui. Lersundi llegó a ser presidente del Gobierno. Le cuenta José Mari:

“Mi vida es a caballo de día, en estos inmensos y despoblados campos, y de 
noche, como si fuera tiempo de guerra, con un par de pistolas a la cabecera de mi 
cama, siendo de advertir que mi mujer también está dispuesta a hacer fuego en 
caso necesario, pues las mujeres peligran más que los hombres. (…) Yo no aban-
dono mi puesto, pues quisiera tener algunos recursos ante de volver a España”32.

En esa carta le trasmite su “amor a la patria” y el miedo de que sus hijos 
digan “mueran los españoles” y apoyen a los peruanos en el confl icto que 
mantuvieron en la llamada Guerra del Pacífi co. Además de un poema en eus-
kara, le manda otro en castellano, en el que detrás de las ovejas está un SOS 
pidiendo ayuda para volver:

“Oigo el balido
de mis ovejas,
habrán sentido

tal vez mis quejas.
Ellas me excitan

y ¡a España! gritan
has de volver,
has de volver”.

32.  Op. cit., p. 201.

Una muestra de la grandeza de Iparraguirre es la importancia que tuvieron sus amigos.

Francisco Lersundi Hormaechea (1817-1874) fue un militar originario de Deba, volun-
tario liberal en la I Guerra Carlista. Siguió una exitosa carrera militar y política en el régimen 
de Isabel II, dentro del partido moderado. Fue cuatro veces ministro de la Guerra y también 
de Estado y Marina. Fue presidente del Consejo de Ministros con solo 38 años. Además, entre 
otros cargos fue diputado General de Gipuzkoa y capitán general de Cuba.

Iparraguirre le recordaba cómo fue tan bien recibido por él en Aretxabaleta, Deba y San 
Sebastián.
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Lersundi le contestó señalando que los buenos vascos no debían haber 
permitido su salida, que su labor era componer un cancionero vasco “que 
hubiera honrado a usted y al país”. Pero así quedaron las cosas y Lersundi 
murió a los pocos años.

El tiempo pasaba como pasa ahora. El vate de los Fueros había sido 
olvidado en el país. Incluso, personas con buena información como el polí-
tico Pedro de Egaña lo creyeron muerto para 1864.

Por esta época el bardo cayó enfermo, quizás de tifus. Le atendieron en 
una fonda, pero el doctor Durañona lo sacó de allí y se lo llevó a su propia 
casa, en donde le cuidó hasta que se curó. Dice Ángela que con Durañona 
(un año más joven que Jose Mari), que había estudiado Medicina en París, 
hablaba siempre en francés. Sorprende siempre la efi cacia que tuvo José 
Mari para encontrar aquí y allá ángeles de la guarda. Algo debía tener él de 
especial.

El doctor Durañona le instaló con un nuevo rebaño en el campo de Las 
Maulas, cerca también de Mercedes. Allá vivieron cinco años. Era su cuarto 
establecimiento en Uruguay. Nos aparece cantando en una pulpería, en casas 
de gente importante… Su repertorio era de lo más variado: zortzikos, napoli-
tanas, coplas de bulevar, aires criollos… José Mari, como siempre.

Soraluce refi ere un hecho novedoso sobre su vida allá y que habla de 
nuevo sobre su generosidad. En este caso fue Durañona el que cayó enfermo 
de una epidemia de cólera que asoló el Río de la Plata, allá por 1865-1867. 
Iparraguirre socorrió al doctor y a su familia, acudiendo a su casa. Incluso, 
escribió un poema contra el cólera en castellano33.

 Ángela debía de estar cansada de esta vida, cargada de más y más hijos. 
Con el “sonso” de su marido: “¡Pasemos (sic) más miseria!”, señalaba. “¡Ay, 
Jesús, cuánto lloré!”, le decía a Grandmontagne. “¡Era loco, señor, era loco, 
el pobre!”, seguía la buena mujer que, aunque menuda, tenía un carácter 
fuerte. En algunas noches de esas, de farra y francachela, le cerró la puerta de 
casa y José Mari tuvo que ser acogido por el padre Harispurua en el convento 
de los salesianos.

En Las Maulas escribió al Ayuntamiento de Villarreal. En ella apoya 
la Revolución de 1868, y señala que “nuestros hermanos de allende del 
Ebro” “han comprendido”: “el árbol está dando su fruto y la semilla que se 
ha esparcido, brota”. En una carta patriótica, quiere disuadir a los presuntos 
emigrantes y les exhorta para que no vayan a América, y que si lo hacen que 
vayan a la española Cuba.

33.  Soraluce dice saberlo no porque se lo contara Iparraguirre, sino por una carta de 
Durañona a Arizabalo, en 1881, nada más muerto Iparraguirre.
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La última estancia fue Arroyo de Dacá, al oeste de la ciudad de 
Mercedes. Allá se estableció en 1870, y allá nacieron sus tres hijos meno-
res. Vivieron en una pobre vivienda de paja y barro. Sin embargo, Gárate 
opina que su miseria no era tan absoluta, aunque “sentía que su talento y 
preparación (…) eran muy superiores al medio en que trabajaba”. El vasco-
francés Ubalde les prestó mil ovejas, pero una nube de langostas, la sequía 
y los incendios diezmaron el rebaño. Estaban cerca de donde vivía Domingo 
Elutchauz, otro vasco continental que se convertirá en el segundo marido de 
Ángela. Allá conoció también la abolición foral. Dice Ángela: “Como loco 
se volvió. Se pasaba los días llorando de rabia (…). Creía que se haría una 
guerra para volver a tener Fueros, y él quería pelear” ¿Con 56 años, tendría 
ganas de pelea?

El 19 de septiembre de 1876 publica en el diario fuerista de Madrid La 
Paz un poema: Nere erriko gasteari. El bardo seguía vivo. Según Soraluce, 
fue la causa de que se despertara el entusiasmo en favor del autor del 
Gernikako Arbola, completamente olvidado hasta entonces. Las cartas que 
recibió, las suscripciones para que volviera, le hicieron concebir esperanzas.

Es en éstas, en donde tienen lugar dos iniciativas que le empujan a su 
vuelta al País Vasco. Por un lado Ricardo Becerro de Bengoa acucia a su 
hermano Julián, que había emigrado y trabajaba como profesor de Filosofía 
e inspector de Educación en Montevideo, a indagar por la suerte del bardo. 
Julián lo encuentra y da noticia de él a los vitorianos del Ateneo, a la llamada 
Tertulia Vitoriana. Son Becerro de Bengoa, Manteli, Herrán, Arrese… Estos 
le escriben y él les devuelve la carta dándoles una gran cantidad de datos 
autobiográfi cos. “Siempre he creído en los ángeles de la tierra”, les dice José 
Mari. Estos amigos alaveses preparan a la opinión pública para la vuelta del 
vate.

Ricardo Becerro es su gran abogado, su ángel de la guarda antes de su 
llegada y después. El se dirige a las primeras espadas de la intelectualidad 
del país y a sus diarios pidiendo ayuda para José Mari34.

Por otro lado, en torno a Buenos Aires se produce otro movimiento. 
Parte del director de El Correo Español en Buenos Aires, el andaluz Enrique 
Romero Jiménez, otro republicano federal como Ricardo Becerro, que sin 
duda, impulsado por éste, lanza una opinión favorable al bardo entre los 

34.  Se dirige a Trueba, Loredo, Villavaso, Muela, Balparda, Enciso, Delmas, Manterola, 
Soraluce, Olano, Hurtado de Mendoza, Araquistain, Jamar, Oloriz, Ezcurdia, Peña y Goñi, 
Moraza, Zárate, Ayala, los Herrán, Lezama y Manteli. Y a los diarios Irurac-bat, El Diario de 
San Sebastián, El Noticiero Bilbaíno y La Paz.

VV. AA. Iparraguirre y el Árbol de Guernica, Biblioteca Bascongada de Fermín 
Herrán, Imprenta de la Biblioteca Bascongada, Bilbao, 1896.
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vascos, españoles y no españoles del Río de la Plata. Le apoyó mucha gente, 
y José Mari compone poemas de agradecimiento a Romero y a las diferentes 
nacionalidades que le ayudaron.

La sociedad Laurak-Bat de Buenos Aires recogió dinero, e Iparraguirre 
dio un concierto en un teatro, con un éxito espectacular. Sus amigos le volvie-
ron a ayudar… Todos, salvo Ángela, que le pedía que no volviera, que com-
prarían otra majada, pero él 
insistió en su vuelta. Pretex-
taba la defensa de los Fueros, 
que ya llevaban abolidos un 
año. Dejaba toda una prole 
de seis chicas y dos hijos, 
el mayor de 16 años y el 
pequeño de meses: Benigno, 
Francisca, Ángela, Lucía, 
Felisa, Dominga, María y 
Juan. “Ahora, imagínese, lo 
que habré pasado con ocho 
niños pequeños”, se lamen-
taba con toda la razón Ángela 
ante Grandmontagne.

Ángela tuvo dos hijos 
naturales antes de la muerte 
de José Mari, se supone que 
del vascofrancés Domingo 
Elutchauz, un viudo con el 
que se casó en 1883, y con 
quien tuvo otro hijo legí-
timo. Fue muy conocida en la zona de Mercedes por su condición de partera. 
Señalaba a Grandmontagne que José Mari le escribió 2 ó 3 cartas, “no más”. 
Murió el 20 de junio de 1921, con 83 años, a causa de problemas cardiacos, 
cuarenta años más tarde que Iparraguirre.

José Mari emprendió su vuelta sin retorno el 24 de septiembre en el 
vapor francés Gironde, y arribó a Burdeos el 10 de octubre de 1877.

2.5. Vuelta a casa (1877-1881)

La idea de José Mari al volver era que las diputaciones le sufragaran sus 
gastos a través de una pensión y que él contribuiría a esa ayuda escribiendo 
versos patrióticos sobre el pasado del país y de sus grandes hombres históri-
cos. Al parecer, la Diputación de Gipuzkoa ya había sufragado a Juan Ignacio 

Fig 9. Iparraguirre en familia.
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Iztueta en sus últimos tiempos, y además tuvo también personas becadas, 
aunque estos solían ser jóvenes que estaban estudiando en el extranjero.

La idea se la dio el propio general Lersundi en la contestación a su carta 
de 1865:

“debieron señalarle una pensión anual, con la que viviera usted desahoga-
damente, en cambio de un número de composiciones que usted entregaría a la 
Diputación todos los años. De este modo hubiera usted legado a las generaciones 
venideras un Cancionero vascongado que hubiera honrado a usted y al país”.

No fue una empresa fácil. El general Lersundi había muerto, aunque 
José Mari, como si fuera un salvoconducto siempre llevaba su carta en su 
cartera de cuero. Tampoco había ningún organismo supraprovincial y, en 
la época, los impuestos y los gastos provinciales eran escasos y bien medi-
dos. José Mari se desesperó viendo cómo su pensión pública no llegaba y 
que le faltaba liquidez, a pesar de que sus amigos imaginaron fórmulas de 
ayuda.

Por otro lado, siempre tuvo en mente traer a su familia, sobre todo a 
algunas de sus hijas.

Parece que las idas y las vueltas 
inspiraran a José Mari. En el camino 
de Burdeos hacia Behobia, compone 
uno de sus más bellos zortzikos, 
Nere etorrera lur maitera (Ara nun 
diran). Según José de Arteche, lo 
compuso “en lo alto de la pequeña 
cuesta entre Behobia y Urrugne, en 
Tellatueta, junto al caserío de este 
nombre”35.

José Mari vuelve muy mayor 
para su edad, 57 años. Alto, del-
gado, algo encorvado, “coronado de 
canas”, con la cara surcada de pro-
fundas arrugas, fumando sin parar. 
Es la imagen que nos ha quedado 
de Iparraguirre. Presenta un aspecto 
imponente, patriarcal, con pinta de 
profeta bíblico; Homero euskal-
duna, dirá de él Arrese Beitia. Sin 

35.  ARTECHE, José de. Discusión en Bidartea, Icharopena, Zarautz, 1967, p. 34.

Fig 10. Iparragirre con la guitarra.
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embargo, José Mari no estaba para muchos trotes y su voz no era la de antes, 
y estaba muy baja.

En noviembre de 1877 llega a San Sebastián y se ve con su amigo 
Nicolás de Soraluce. Este echa un jarro de agua fría a su sueño de ser un 
pensionado de las diputaciones. Le hace ver que la situación política ha cam-
biado, que el Gernikako se canta por lo bajo, que las diputaciones no que-
rrían comprometerse en esta situación. José Mari le hace partícipe de su idea 
de traer a su familia, y le hace receptor de los giros que todavía llegarían de 
América.

José Mari se dirige hacia Urretxu, y hace parada en Tolosa, en donde 
tantas veces triunfó y en donde tenía muchos amigos. Se va a aposentar, 
como los viejos indianos pobres, en el hogar, en el solar de su familia. Sin 
embargo, él era un pájaro sin nido, por lo que optará por Txapartegi, el case-
río de su madre, allá donde sus padres se pusieron a vivir tras su boda. Tras 
una estancia de un año allí, pasó a Zozabarro, al parecer venta en Itxaso36, un 
caserío muy cercano al primero, ambos en el “valle de Santa Lucía”, como él 
señalaba en sus cartas.

Sin embargo, José Mari no se contentó con estar al lado del fuego del 
hogar. Se movió por las cuatro capitales, fue a Madrid, dio conciertos aquí 
y allá… Buscaba también el dinero que le faltaba, la pensión provincial que 
tardó más de dos años en llegar.

En el invierno de 1878 se mueve hacia Madrid. Visita a sus amigos 
vitorianos, y se ve con Ricardo Becerro de Bengoa (1845-1902) en Venta 
de Baños, seguramente porque su tren hizo el correspondiente trasbordo. 
Becerro impartía clases de Física y Química en el Instituto de Palencia, por 
lo que se acercó para abrazar a José Mari.

En Vitoria había sido recibido con todos los honores, con un banquete 
en el hotel Pallarés y muchos discursos y sollozos de amistad.

Becerro cena con él en Venta de Baños y lo ve “alto, delgado y encor-
vado un tanto, ostenta una cabeza respetable”, con el pelo blanco y rizado, 
pero vivos los ojos. “La barba nevada, lasa, áspera y extensa, arranca desde 
los pómulos hasta el pecho, y presta patriarcal y admirable aspecto a su 
fi gura. Las arrugas de su rostro y de sus manos son más numerosas que sus 
canas”. Viste modestamente, lleva sobrero ancho de ala, y se apoya en un 
humilde bastón. Debajo de su brazo izquierdo, su guitarra. Lleva una car-
tera desastrada que parece un “relicario”, con sus fotos de la familia, cartas, 
poemas… Fuma y fuma; canta en francés, en italiano y en andaluz; bebe 

36.  Ambos caseríos han desaparecido. Zozabarro lo hizo para dar paso a una central 
eléctrica, Txapartegi se hundió tras una nevada a mediados del siglo XX.
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y se ríe. Le apunta el bardo: 
“la alegría engendra bondad; 
solo los tiranos son graves y 
formales”37.

Acude a Madrid. Allá par-
ticipa en dos conciertos: en el 
circo Rivas y en el Real. Aquí 
se celebró un concierto de la 
Estudiantina dirigida por Joa-
quín Casta ñeda para sufragar 
recursos para las familias de 
unos pescadores muertos en un 
naufragio. Se cantó, entre otros 
temas, su Adio Euskal Erriari, 
Iparraguirre salió al escenario 
para ser ovacionado; al parecer 
el propio rey Alfonso XII pre-
sente en el teatro le abrazó… 
También lo hicieron el tenor 
roncalés Julián Gayarre (1844-
1890)38 y el famoso tenor 
italiano Enrico Tamberlink 
(1820-1889). Por esta época, 
también Gayarre, un devoto admirador, incluía siempre alguno de sus zortzikos 
en sus conciertos.

37.  BECERRO DE BENGOA, Ricardo. “La vuelta de Iparraguirre”, La Paz, 16-2-1878.

Becerro hace a través de este y de otros artículos un llamamiento a los poderes públicos 
y los amigos y poderosos para ayudar a Iparraguirre.

En otro artículo de 8-7-1878, “Iparraguirre” menciona quiénes son sus protectores.

En Buenos Aires, Romero Giménez, Durañona, Francisco de Aranguren y Carlos 
Egozcue.

En San Sebastián, Manterola, España, Arregui, Artazcoz, Santisteban, Soraluce, Oregui, 
Bats y Urain, Romero y otros.

En Tolosa, Arza, Lasquibar, Santos, Jauregui y Echeverria.

En Azpeitia, los Bagazgoita; en Villarreal, Antía y Alberdi.

En Bilbao, Sagarmínaga, Lecuona y los del Círculo de Lazurtegui.

A los de Vitoria, ya los conocemos. Además tiene sus apoyos en Beasain, Villafranca, 
Eibar, Bergara… 

38.  Julián Gayarre (1844-1890) se declara seguidor incondicional del bardo, y en sus 
célebres conciertos siempre introducía algunos zortzikos de José Mari.

Fig. 11. Retrato de Iparraguirre por Becerro de 
Bengoa.
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Iparraguirre compone para la ocasión dos composiciones y se las manda 
al alcalde de Bilbao Pablo Alzola, al tiempo que lanza una petición de ayuda.

En Txapartegi, José Mari tiene todo un programa escolar, biografi ar 
en verso a los grandes hombres de Gipuzkoa: Elcano, Legazpi, Oquendo, 
Urdaneta, Churruca, Lezo, Echaide, Oñaz, San Ignacio, Garibay, Larramendi, 
Peñafl orida, Idiáquez… Sin embargo, Iparraguirre no era hombre para obe-
decer el currículum escolar. A él le ponía lo espontáneo, era un pelotari de 
botepronto, de los grandes momentos, emocional. De aquel diseño curricular 
no salió nada bueno.

Pasaban los días, los meses y el dinero no llegaba: el pequeño capital 
de sus amigos americanos se disolvía. José Mari escribe a sus amigos una y 
otra vez y se queja de su situación. En noviembre de 1878 sale de Txapartegi 
hacia Hernani con el fi n de obtener recursos. Desconfía de las diputaciones.

Mientras tanto, Fermín Herrán, Becerro, Campión… hacen gestiones y 
llamadas para la ayuda al bardo. Las diputaciones se escondían en la “penu-
ria de las cajas provinciales”. Iparraguirre envida con volver a América.

A fi nes de 1878 se traslada a Zozabarro, “el nombre no es muy poético, 
pero el paisaje es pintoresco”, dice José Mari por carta. Sus ángeles protecto-
res ven la situación insostenible y cavilan sobre otras alternativas: unas fun-
ciones trimestrales en cada una de las cuatro capitales, con una mezcla de 
elementos dramáticos y líricos y con la recaudación para el bardo. Campión 
piensa en una suscripción de amigos con un duro al mes.

El 9 de febrero se organizó una “función lírico-dramática” en el Teatro 
Circo (actual iglesia de los Jesuitas) de San Sebastián para sufragar su estan-
cia. Tiene éxito. A principios de marzo en el Teatro Principal se realiza otra 
función en benefi cio de Iparraguirre y también de su amigo Zubiría, con la 
participación de ambos39.

En junio de 1879 José Mari dice a sus amigos vitorianos por carta que 
dará las funciones “y entonces daré el último adiós a esta degenerada e 
ingrata tierra, y con un varazo a mis fi eles amigos, volveré a embarcarme 
e iré a morir en lejanos países lleno de desesperación y de vergüenza”. Al 
parecer, en su apuro José Mari también escribió a sus amigos vasco-america-
nos en el Río de la Plata informándoles de su situación.

Fermín Herrán recordaba una visita del bardo a Vitoria, ante sus viejos 
amigos vitorianos (Herrán, Manteli, Becerro, Unzueta…), en la fábrica de 
Escalamendi, a orillas del Zadorra, José Mari se despidió con el Gernikako: 

39.  JAKA, Ángel Cruz. Don Nicolás de Soraluce y su tiempo 1786-1885, Ayuntamiento 
de Zumárraga, 1984, pp. 247-253.
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“No había llegado a los últimos versos de Gernikako Arbola y sus ojos eran 
dos hilos de lágrimas, y todos nosotros llorábamos sin poderlo remediar; 
tal era la emoción que experimentábamos. Todo aquello que tan admirable-
mente expresaba Iparraguirre era paz, era amor, era fraternidad”, señala el 
masón y republicano Herrán.

En julio de 1879 se traslada a Elizondo a las fi estas éuskaras, que bajo 
el patrocinio de Antoine d’Abaddie y la organización de la Asociacíon 
Éuskara de Navarra, se celebran en la capital baztanesa. Había solo un 
premio para la composición lírica. Lo echan a suerte entre Arrese Beitia 
e Iparraguirre, y la suerte le sonríe a aquél. Nada le acompaña. Iturralde y 
Suit narra cómo llegó. No llevaba equipaje, solo su makila. E improvisó 
el zortziko dedicado a la Asociación Euskara, que lo escribió en casa del 
organista de Elizondo.

En septiembre decide salir al camino como en los viejos tiempos. La 
situación es acuciante. Le acompaña el músico navarro José Zubiría (1823-
1884), su último ángel de la guarda.

 Una carta de Pedro de Egaña en el Noticiario de Bilbao, “Date obo-
lum Belisario” (“Dad una limosna a Belisario”) parece que tiene cierto eco. 
Egaña recordaba las becas que daba la Diputación a los jóvenes artistas y 
descarta las iniciativas privadas para centrarse en la obligación “sagrada” “de 
las cuatro hermanas”.

La ayuda tarda y tarda en llegar. El 2 de mayo de 1880 José Mari da un 
concierto en Tolosa. En junio de 1880 llega por fi n la pensión de las dipu-
taciones. La de Navarra le da una cantidad alzada, entregada por Arturo 
Campión, y las otras una cantidad mensual: 40 pts. las de Bizkaia y Gipuzkoa 
y 30 la Álava. En total, 22 duros mensuales: un dinero sufi ciente para vivir: 
“no es mucho; pero, en fi n, está asegurada mi existencia”, le dice a Fermín 
Herrán.

José de Arteche, a través de lo oído a su abuelo de Ezkio, da este último 
retrato naif del gran bardo:

“La gente imaginaba que Iparraguirre tenía bienes de fortuna. Todos los 
meses, los días inmediatos a la cobranza de 25 duros40 que la Diputación de 
Guipúzcoa le pasaba, aquel niño grande se hacía perseguir de los niños — que 
dicho sea de paso le idolatraban— saltando como ellos en mitad de la carre-
tera y arrojándoles puñados de caramelos comprados en la cercana tienda de 
Ezpeleta. ¡Arrámpalo!”.

La última carta a Herrán tiene fecha de 8 de enero de 1881 y le anun-
cia la venida de dos de sus hijas, para lo que hacían diligencias sus amigos 

40.  Recordemos que eran 22 duros.
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en Buenos Aires Mateo Durañona y Francisco Aranguren. Además le han 
remitido 12.000 reales desde América. Con la mitad de ese dinero paga 
sus deudas (“me he vestido con decencia”, señala) y la otra mitad: “la he 
puesto asegurada en la Caja de Ahorros de San Sebastián”. Otra sorpresa: 
Iparraguirre con ahorros en una entidad fi nanciera. Jaka asegura que era 
Joaquín Castañeda Otermin (1848-1904), un topógrafo carlista establecido 
en Zumárraga, músico y amigo de Soraluce, quien le aconsejaba sobre su 
magro capital41.

Sabemos por este último que esa ayuda le fue remitida a él por el presi-
dente del Laurak-Bat José Umaran. Se lo hizo saber a Iparraguirre, que vino 
a San Sebastián en enero de 1881. Fue la última entrevista de los dos amigos.

La muerte de Iparraguirre tampoco estuvo desprovista de revuelo. Al 
parecer, fue una “fuerte pulmonía” en palabras de Joaquín Castañeda la que 
se lo llevó por delante. El Diario de San Sebastián afi rmó que la causa era un 
ataque al corazón. Sin embargo, coleó siempre un posible fallecimiento por 
ingesta de setas venenosas. Recuerdo, incluso, haberlo oído en mi niñez. El 
propio Ignacio Belaustegui afi rmaba en 1920: “todo el vulgo viene afi rmán-
dolo con tesón”. La fábula atravesó el charco para convertirse en un enve-
nenamiento deliberado. Los medios 
escritos americanos se hicieron eco 
de una conspiración asesina, que fue 
en la que creyó su propia viuda.

Por si no hubiera bastante con-
fusión, a lo anterior se añadió el 
aspecto del testamento. El libro 
parroquial señala que no testó y 
también dice lo propio Soraluce. La 
propia partida de defunción señala 
lo mismo, además insiste que murió 
de “catarro pulmonar agudo”. Sin 
embargo, Castañeda y otros dicen 
que testó. José de Arteche recor-
daba cómo su abuelo materno Juan 
Ignacio Aramburu fue requerido 
para hacer de testigo de su testa-
mento. La etxekoandre de Zozabarro 

41.  JAKA, Ángel Cruz. Sinfonía en Zumárraga, edición propia, San Sebastián, 1967, 
p. 84.

Jaka cuenta que Iparraguirre visitaba a Castañeda en su palacio San José (se había 
casado con una mujer con fortuna de Bilbao), cerca de la estación de Zumárraga.

Fig 12. Iparraguirre anciano.
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le pedía: “Ogei duka bat ba, Joshe Mari…! Ogei duka bat ba…!”. Según 
el abuelo de Arteche, no debía estar al corriente de la pensión del caserío. 
Iparraguirre respondía: “Ba…ba…” con los labios hinchados.

Al día siguiente expiraba42. Murió solo, visitado únicamente por una 
prima que viviría en Txapartegi. Eran las dos y media de la madrugada del 
6 de abril de 1881. Al poco, se personó el bueno de José Zubiria, su último 
amigo.

2.6. Sus funerales, entierro y estatua en Urretxu

Si sus amigos más cercanos en los últimos años fueron los vitorianos, 
fue la Sociedad Euskalerria de Bilbao la que se hizo cargo del gasto de sus 
funerales. Donó 1.000 reales para ello. El alma mater de todos los preparati-
vos fue Joaquín Castañeda.

Es él quien narra sus funerales. Se pidió permiso al gobernador para 
el traslado de sus restos mortuorios desde Itxaso a Urretxu. Fue velado en 
Zozabarro por la familia del caserío y por su amigo y compañero de corre-
rías musicales, el poeta y músico de Elizondo José Zubiria. El vicario de 
Urretxu dispuso se hiciera una caja mortuoria y lo vistió con el hábito de 
San Francisco, “en su ausencia”, señala Castañeda. El féretro fue hecho por 
Cándido Chiqui, un carpintero de Elizkale, en Zumárraga.

José Mari había manifestado su deseo de ser enterrado en su villa 
natal. Así lo expresó en un verso mandado desde América a sus paisanos de 
Urretxu:

“Agur adiskideak
ikusi artean

zuenganatuko naiz
egunen batean.

Esperantzakin bizi
nai det bitartean
gero ezurrak utzi

nere lur maitean”.

Al día siguiente por la mañana un carruaje lo llevó hasta Urretxu. 
Por el camino seguía al carruaje su amigo Zubiria, “llorando amarga-
mente”. Castañeda y el escritor Morla lo esperaban al otro lado del puente, 
en Urretxu. También se hallaban el clero con la cruz alzada, el teniente de 
alcalde de Villarreal “y muchísima gente de los contornos”43.

42.  ARTECHE, José. Caminando, Icharopena, Zarautz, 1947, pp. 38 y ss.

43.  CASTAÑEDA, Joaquín. Carta a La Unión Vasco-Navarra, 9-4-1881.
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Su sobrino, el diputado alavés Julián Quiroga Iparraguirre llegó en tren 
con cuatro horas de retraso y no pudo presidir el sepelio

Castañeda, los navarros, los alaveses… pidieron un mausoleo.

El mausoleo no se hizo hasta el centenario de su muerte en 1981. La 
Diputación suscribió con 1.500 pts. su construcción, pero no se ejecutó. 
Cinco años más tarde, el Ayuntamiento pidió a la Diputación autorización 
para levantar una estatua en la plaza en lugar del mausoleo. El presupuesto 
era de 5.000 pts. y las suscripciones alcanzaban a 4.217,50 pts. Faltaban 
782,50. Por 9 síes y 7 noes se acordó cubrir la cantidad44. Fueron rácanas 
nuestras autoridades con el bardo. Por comparar, en 1898 la Diputación 
sufragó con 10.000 pts. la siete veces más cara estatua de Legazpi, y como 
había un défi cit de más de 4.700 pts., también lo enjuagó, “atendiendo al 
fi n patriótico”45. Recordemos que fue ésta la época conmemorativa de nues-
tros grandes hombres de la marina y la milicia. El bardo no contaba política-
mente, estaban amortizados por el momento los efl uvios fueristas.

44.  Registro de las sesiones de la Diputación de Gipuzkoa, 26-10-1886.

45.  Registro de las sesiones de la Diputación de Gipuzkoa, 7-1-1891 y 8-1-1898.

Fig. 13. Apunte de Zozabarro en 1881 por López Alén.
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La ejecución de la estatua le fue adjudicada al escultor catalán 
Francisco Font y Pons (1848-1931), del que se destaca su “estilo barroqui-
zante”, que por esa misma época esculpió la fi gura de Zumalacárregui para 
su mausoleo en la parroquia de Zegama. Me voy a escudar en lo dicho 
por nuestro convecino Ignacio Belaustegui para que no me caigan piedras. 
Señala nuestro ilustre presbítero que el bardo es representado “en traje 
de aldeano”, con abarcas y con la mano derecha apoyado en una azada 
(esto lo digo yo). Sigue Belaustegui que su actitud es “algo arbitraria y 
excéntrica” y que el escultor catalán le trató “con más cariño que acierto”. 
No se puede decir mejor. Personalmente, creo que la comunidad, el pue-
blo, las élites, el Ayuntamiento… le jugaron una mala pasada a José Mari: 
le convirtieron en un buen vasco después de su muerte: el hábito de San 
Francisco, la azada, las abarkas… La escultura no ha cambiado, solo me 
ha llamado la atención que las inscripciones iniciales estaban en su época 
“pintadas en rojo al estilo de los antiguos códices” y ahora han perdido la 
policromía.

Hubo una comisión que en nombre del Ayuntamiento examinó la escul-
tura. Estaba presidida por Bernardo Echaluce Jáuregui (1830-1911), un gene-
ral e ingeniero urretxuarra importante totalmente desconocido en nuestro 
pueblo. Le acompañaron el crítico Antonio Peña y Goñi, Ramón Aramburu 
Jáuregui y Pedro Aizquibel Lengaran.

Fig. 14. Estatua de Iparraguirre.
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La estatua se inauguró el 28 de septiembre de 1890, con motivo de 
las fi estas patronales. El panegírico ante la estatua lo hizo Peña y Goñi, 
con un discurso emotivo y enfático, muy valorado en la época y que le 
valió ser nombrado hijo del pueblo46. No dijo nada especial. Además hubo 
una misa cantada del maestro Eleizgaray, un sermolari de Arantzazu… 
Luego se sacaron en procesión la urna con los restos de Santa Anastasia, 
a la que acompañaron el clero, la Diputación con su presidente Sagredo, 
el Ayuntamiento y su alcalde Asón, los presidentes de las diputacio-
nes de Bizkaia y Álava, señores Alzola e Irzazabal, y el pueblo entero. 
Además, ttunttun, aurresku, ezpatadantzaris, aizkolaris, bertsolaris… 
“todo envuelto en sana atmósfera de religión y roble”, reseña la revista 
Euskal-Erria.

Luego, comida: 60 comensales, entre ellos también Julián Quiroga 
Iparraguirre, el sobrino del bardo. A los brindis, discursos. El director de 
Euskal-Erria Antonio Arzac recordó en su discurso en euskera que el sen-
timiento de la gente del país se reducía a “Jaungoikoa eta Fueroak!”, y que 
el país tenía dos árboles: “Gurutzekoa eta Gernikakoa”. Nadie se acordó del 
pretendiente carlista; Arzac mandó saludos dinásticos borbónicos a “andre 
alargun eta aur umezurtz, Españiako Errege ra Erregiñ izanik gaur gure 
Donostian arkitzen diranai”.

3. Iparraguirre: a corriente y a contracorriente

Cuando se inauguró la estatua del bardo, en 1890, todos los poetas 
locales acudieron a las musas, o viceversa. La revista Euskal-Erria se llenó 
de poemas y trabajos laudatorios. Veo los versos del republicano y tipó-
grafo Victoriano Iraola, el bibliotecario Francisco López Alen (que ade-
más hizo un bonito dibujo de Zozabarro), el tolosarra Ramos Azkarate, 
los donostiarras José Artola y José Zapirain… Y, posteriormente, ¿quién 
no compuso algún verso en su nombre? Hoy, como he dicho al comienzo, 
veo arrumbada su fi gura y su obra. Casi diría que solo los urretxuanos le 
recordamos.

Y sin embargo, sigue siendo alguien especial. En un país de tantos 
curas, marinos y militares de relumbrón y fanáticos de todo signo, él repre-
senta el contratiempo, la síncopa (por utilizar sus términos musicales) en un 
pentagrama previsible y repetido mil veces.

46.  PEÑA Y GOÑI, Antonio. “Discurso”, Euskal-Erria, San Sebastián, 1890, 
pp. 257-266.
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3.1. ¿El gran arlote?

Así se defi nía él mismo. Lo dice Miguel de Unamuno (1864-1936) que 
le conoció en Bilbao, en el estudio de Antonio Lekuona, que estaba encima 
de su casa, en la calle de la Cruz, 7 y a donde iba a aprender Dibujo47. Lo dijo 
Peña y Goñi en el discurso de inauguración de la estatua: “Gran arlote, en 
efecto, dechado de despreocupación, de abandono, de indolencia, de dejadez, 
que bebía, cantaba y amaba, sin dar importancia al acto y mucho menos a sus 
consecuencias”.

¿Por qué se vio a sí mismo así?, nos podríamos preguntar, pues “arlote” 
es un término peyorativo ¿Se sintió un raro en el país? O, una pregunta más 
dura aún: ¿Se sintió más raro en el país que en sus lugares de destierros, 
exilios y emigraciones? Así lo creo. En un país poblado por gente enorme-
mente trabajadora, mayormente campesina, en donde los caseros se partían el 
espinazo con la laya y la azada, se debió sentir algo extraño. Quizás por eso, 
tampoco estuvo tan cómodo. De sus sesenta años de vida, menos de veinte 
los pasó en el país, y cuando lo estuvo anduvo errante, de aquí para allá, y no 
solamente por sus exilios.

Y, sin embargo, a pesar de su “arlotada”, nos puede sorprender que 
la institución académica más importante del país, la Universidad del País 
Vasco, corone el logotipo de Chillida con sus versos: “eman ta zabal zazu”, 
reza. ¿Cómo es posible que un arlote esté coronando a la sede del saber?

Por otro lado, vemos por su biografía que Iparraguirre era todo menos 
un arlote. Era un hombre relativamente culto. Fue hasta los 13 años a la 
escuela, y no a cualquier escuela local. Esto, en una época en la que el anal-
fabetismo frisaba los tres cuartos de la población. Iparraguirre tiene una letra 
elegante, una sintaxis correcta, un vocabulario preciso, una fi rma con una 
rúbrica señorial. Después de diez años en Francia hablaba francés a la perfec-
ción. Lo vemos conversando en francés con su mecenas, el doctor Durañona, 
allá en Mercedes, en Uruguay. El bardo hablaba también italiano, según 
cuentan sus biógrafos, ya que viajó por muchas ciudades italianas y trabajó 
para una compañía lírica de ese país, tanto en la propia Italia como en el 
extranjero. Seguramente, chapurrearía el inglés, pues en Londres pasó cerca 
de un año. Además conocía algo de alemán, sufi ciente para cantar canciones 
tirolesas, con mucho acierto como opinan los que le conocieron.

Era también un hombre viajero. ¿Quién de la época tendría su cono-
cimiento del mundo? En su biografía hemos recorrido con él toda Francia, 
Italia, Suiza, el oeste de Alemania, Inglaterra… Y luego en la península, 

47.  UNAMUNO, Miguel de. Recuerdos de niñez y mocedad, Alianza Editorial, Madrid, 
2012, pp. 129-130. 
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gran parte de España y Portugal. Surcó el Atlántico y su emigración le abrió 
los ojos de las llanuras argentinas y las colinas de Uruguay. Pero incluso en 
el propio país, circuló por todos los puntos cardinales de nuestra estrecha 
geografía.

Sin duda, esta visión del mundo, este conocimiento le abrió paso a un 
internacionalismo pacifi sta que intuye una “liga de naciones”, sin perder el 
arraigo con la identidad foral del país y su Laurak-Bat.

¿Es arlote este personaje en un país obsesionado por los apellidos, por 
el supremacismo y un exclusivismo de corte racista? ¿No serían arlotes los 
demás?

Como dije al comienzo quizás se sintió así por su condición de hombre 
errante. La ideología tradicional vasca que tanta importancia le ha dado a la 
casa no casaba con él. ¿Qué no se ha formado con la palabra “etxe”, “ene”, 
“tegi”… y tantas otras desinencias que indican identidad, propiedad, origen? 
Desde el nacimiento hasta la fría losa de la sepultura en la iglesia.

Y frente a ese anclaje telúrico con la tierra, Iparraguirre es, como tantos 
autores lo vieron, un pájaro. Es el txoria, txori de Joxean Artze y de Mikel 
Laboa, un pájaro sin nido estable, siempre routard, perpetuamente on the 
road, como los baladistas de mediados del siglo XX. Un moderno incom-
prendido en su época.

Si echamos un vistazo a su biografía vemos que en ningún sitio se 
asentó. Ya lo hemos mencionado. Urretxu, Idiazabal, Vitoria y Madrid en 
su niñez. En su adolescencia de guerra cuántos campos de batalla y luga-
res de la Corte no conocería. En su juventud francesa sabemos que estuvo 
varias veces en París, también en Lyon, en Toulouse, estuvo en Larresoro 
en Iparralde… Y luego las otras geografías: Italia con sus muchos países de 
entonces, los cantones suizos, los estados alemanes… Y ya hemos contado 
los lugares peninsulares entre 1852 y 1858. El propio Gernikako lo canta en 
Madrid… Tras su estancia en Buenos Aires, le hemos seguido por cinco esta-
blecimientos uruguayos. Y vuelta a casa casi anciano, y otra vez al camino, 
porque la mayoría de estos viajes los hacía a pie.

Un aspecto de su vida algo chusco para todas las épocas fue su “huida” 
a “casa”, dejando a Ángela con ocho hijos. Por lo que hemos visto, por lo 
que le dijo a Soraluce, siempre pensó en acercar a su familia al País Vasco, 
pero no pudo ser, para cuando tuvo cierta estabilidad económica, se murió. 
Es lo que le achacaba mi abuela, al llamarle “potro haundi” ¿Cómo será tra-
tada su imagen en estos tiempos del Me too? Por lo que he visto, en Urretxu 
se pretende una reparación con una obra de teatro y la efi gie de un gigante 
de la esforzada Ángela Querejeta. Sin duda, Ángela se lo merece. Ahora 
bien, leo ciertos textos que se pretenden feministas que arrinconan a Ángela 
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convirtiéndola en un ama de casa. No es verdad que las mujeres de otras épo-
cas fueran solo madres en el hogar. Ángela era conocida en Uruguay como la 
“partera” y, sin duda, baserritarra de cuna debió también pastorear muchas 
veces los rebaños del desastre de su marido.

Aunque, quizás sea otra forma de ajustarle las cuentas dos siglos más 
tarde, como se lo hicieron en 1881 vistiéndole de franciscano, calzándole las 
abarcas y poniéndole la azada en su mano derecha en su estatua. Creo que lo 
mejor sería dejarlo como fue, con sus contradicciones y sus defectos. Como 
los demás.

3.2. ¿Iparraguirre, carlista?

En 1953 se celebró en Urretxu el centenario del Gernikako. Se reunieron 
allá los carlistas franquistas de la provincia y de otros lugares. Contó nada 
menos que con la presencia de Antonio Iturmendi (1903-1976), político car-
lista vizcaíno y ministro de Justicia en la época. Antonio Arrúe (1903-1976), 
abogado de Asteasu, hizo un discurso en euskara reivindicando la fi liación 
política carlista del bardo. Lo defi nió como “euskaldun jatorra, euskaldun 
egiazkoa, euskaldun benetakoa; itz batian, Euskalerria ber-bera bezin… eus-
kalduna”. Después de contar su vida y su participación en la guerra carlista, 
señaló: “Jaungoikoa, Sorterria, Fueroak eta Errege bidezkoaren alderdira, 
au da, karlisten alderdira jo zun”48.

El logotipo del bicentenario del propio Ayuntamiento de Urretxu le ha 
calado también la boina roja. No conozco referencia del bardo con boina 
roja. Además, en la guerra en que él participó los chapelgorris eran los libe-
rales mandados por nuestro convecino Gaspar de Jáuregui. Quizás sea una 
licencia fauvista del artista, pues la barba la tiene pintada de azul.

Es verdad, como hemos visto, que José Mari fue un combatiente car-
lista de primera fi la, que estuvo cerca del propio rey carlista, que consideró 
el Abrazo de Bergara como una traición, que fue un exilado por sus plan-
teamientos carlistas… Lo vemos también pidiendo ayuda al general carlista 
Cabrera (1806-1877) en Lyon, o siendo acogido por Pachiku Mendia, capi-
tán carlista también exiliado, en Buenos Aires.

Sin embargo, también podemos pensar que le pasó algo como al propio 
Ramón Cabrera que desengañado de Carlos VII, le dio la espalda para reco-
nocer a la monarquía Alfonsina o antes la propia república.

48.  ARRUE, Antonio. “‘Guernikako Arbola’ren itzaldia”, en ARRILLAGA ARRIOLA, 
Antonio. Lo que se ha dicho de Iparraguirre. Autor del Himno Gernikako Arbola, Edición de 
la Junta de Cultura de Vizcaya. Caja de Ahorros de Vizcaya, Bilbao, 1967.



291UN BICENTENARIO, JOSÉ MARÍA IPARRAGUIRRE (1820-1881):
A CORRIENTE Y CONTRACORRIENTE

Fig 15. Homenaje Tradicionalista a Iparraguirre en Zumarraga en 1933.
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Por otro lado, las noticias de sus andanzas en Francia, nos lo muestran 
cantando la Marsellesa en un ambiente republicano radical. Joseph-Augustin 
Chaho (1811-1858) fue un republicano radical romántico, pero defendió las 
posiciones de los carlistas vascos a los que imaginó como una suerte de fora-
listas independentistas. Quizás, lo que uniera a Chaho y a Iparraguirre fuera 
ese fuego romántico que llevaban dentro, aunque nuestro bardo nunca llegó a 
los extremos fantásticos del político y periodista suletino.

Tras su llegada al país en 1852, Iparraguirre defendió, como hemos seña-
lado, el fuerismo, una postura política en la que los carlistas no fueron sus acto-
res principales. Fue una élite liberal la que pretendió enarbolar la bandera de 
los Fueros, ante la postura siempre insurreccional de los carlistas. Mazarredo, 
el general Lersundi, Pedro de Egaña, Nicolás de Soraluce… todos fueron libe-
rales moderados isabelinos, como lo era la élite gobernante en Gipuzkoa.

Según Andrés Elutchauz, el último hijo de Ángela, el bardo defendió en 
Uruguay las ideas del general Latorre (1844-1916), del partido colorado, unas 
posiciones más cerca del europeísmo y de los intereses comerciales urbanos 
que los de sus oponentes, más ligados a los latifundistas y al campo49.

Poco antes de venir al País Vasco, Iparraguirre compone un poema de 
siete estrofas titulado Jaungokoa eta Arbola, que aparece en Buenos Aires 
en julio de 1877. El poema encarrila las viejas ideas del bardo: el fuerismo, 
la religión católica, su amor por el Árbol, su internacionalismo, el pacifi smo, 
la paz con los hermanos de Iberia, además de algún personaje mítico como 
Jaun Zuria… Pero su tercer verso no deja lugar para la interpretación:

“Zoaz, D. Karlos Zazpigarrena,
urrun bai gure lurretik;

Ez dezu uzi guretzat pena
eta tristura besterik;

Lutoz negarrez ama gaisoak,
Ay! ezin konsolaturik;

Ez degu nai ez geiago ikusi
zori gaiztoko gerrarik”.

A su vuelta tampoco colaboraron los carlistas. Más bien, sus enemigos 
declarados: los republicanos.

El factótum de su regreso al país fue Ricardo Becerro de Bengoa (1845-
1902). Becerro de Bengoa era un científi co y periodista republicano federa-
lista. Un fuerista de izquierdas, digamos. Fue el alma mater del Ateneo de 
Vitoria y de su grupo de amigos. Un trabajador incansable en esto y en aque-
llo. Nada menos que diputado republicano al Congreso en cuatro legislaturas 

49.  AGUIRRE, José. “La viuda de Iparraguirre y el oriental forzudo”, Euskalerriaren 
Alde, T. XI, N.º 212, San Sebastián, 1921, p. 301.
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y senador por Álava. Todo lo contrario que un carlista. Fue un político que 
defendió la laicidad del Estado, el sufragio universal y la descentralización 
de España a imitación de los Fueros vascos. Su hermano Julián, licenciado 
en Filosofía e inspector de Educación en Uruguay, es el que “encontró” a 
Iparraguirre allá y dio noticia de él.

Otro republicano fue el que prendió la llama para recaudar fondos para 
su vuelta en 1877. Era, como hemos señalado, el director de El Correo 
Español en Buenos Aires Enrique Romero Jiménez (1840-1880), repu-
blicano federal andaluz, en este caso malagueño, cuya vida es de película. 
Exsacerdote, participó en Andalucía en varios actos insurreccionales, en 
varias partidas guerrilleras de signo republicano, que le valieron la cárcel en 
varias ocasiones, con sentencia de muerte incluida y varias amnistías. Huyó 
por piernas a Buenos Aires, en donde también promovió actos radicales 
que también le valieron la cárcel. Masón, terminó sus días en un duelo en 
Montevideo. Iparraguirre le dedica este verso:

“O! zu Romero Jimenez jauna,
nere adiskide maitea,

zure biotz onak kontsolatu du
nere anima tristea;

egiak dira nere ametsak:
mendietara joatea;

agur, Romero, au da neretzat
gozamentu eta pakea”.

Con otro republicano, con Fermín Herrán (1852-1908), se escribió con fre-
cuencia nuestro bardo. Fue otro de sus amigos vitorianos. Un periodista y pro-
motor cultural de primera categoría, íntimo de Castelar y también masón. Según 
Maeztu pretendió “hacer de Vitoria un nuevo Leipzig”. Otro romántico más.

Como vemos, todos, personajes muy alejados del carlismo. A los vito-
rianos, desde Uruguay, les agradeció el bardo con un poema, del que las tres 
primeras estrofas rezan:

“Erran, Manteli, Arrese jauna
Eta Bezerro Bengoa

Badet aspaldi biotz guztitik
Ezagutzeko gogua.

Zuek bezela ditut maitatzen
Jaungoikoa eta Fueroak

Ay! baña ez nau pakean usten
Lurraren amorioak.

Itxaso aldera beti begira
Zabal zabalik begiak

Oh, Jaun maitea
Zer urriñ diran

Euskal erriko mendiak”.
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Como se ve, Iparraguirre se rodeó en sus últimos años de personas 
muy alejadas de su carlismo de niñez y juventud, y, por supuesto, no parece 
haberse sentido incómodo con su amistad. Eso sí, siempre que sus ideas 
democráticas no contravinieran sus principios religiosos católicos.

3.3. ¿Iparraguirre, un buen vasco?

Quizás hoy la pregunta puede ser un poco desfasada, pero el país ha 
conocido épocas en el que una hegemonía cultural imponía su carta de natu-
raleza sobre los habitantes del país. Sospecho para mis adentros que algo así 
colea todavía en ciertos ámbitos.

 En el país nunca bastó con ser vasco, sino que había que demostrar la 
calidad de esa ontología, a través de la adscripción a una determinada forma 
de pensar. Pongámonos a cavilar qué se puede esconder detrás de la expre-
sión “euskaldun jatorra”, siempre tan socorrida, o, quizás, mejor, de la con-
traria a ella.

Durante buena parte del siglo XIX y del siglo XX, el binomio fue el 
“euskaldun-fededun”50. Un buen vasco se reconocía por su catolicidad, y si 
no existía tal se caía en el “kontuz!” tan del país. Buena parte de nuestros 
intelectuales cayeron en el “error”. Ahí están, por no ir demasiado lejos, las 
fi guras de Miguel de Unamuno o Pío Baroja a los que, por a o por b, muchos 
les negaron su vasquidad.

Tampoco esto de las ortodoxias y las heterodoxias es algo solo nuestro. 
En España Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912) otorgó certifi cados de 
ortodoxia y heterodoxia a los intelectuales españoles. Nuestros Amigos los 
caballeritos de Azkoitia, los ilustrados del siglo XVIII, cayeron del lado de 
la heterodoxia, mientras que nuestros poetas y escritores del XIX formaron 
parte, como ya lo hemos comentado, de la llamada “honrada poesía vascon-
gada” en palabras del polígrafo cántabro.

Puestos en este contexto, nos podríamos preguntar por la ortodoxia/
heterodoxia de Iparraguirre, siempre de acuerdo con aquellos cánones ¿Qué 
tal vasco fue nuestro juglar?

Si nos atenemos a lo que pensó y expresó en sus canciones y poemas, 
Iparraguirre fue un vasco de primera categoría. Expresó al pie de la letra los 
grandes principios del euskaldun-fededun: católico y fuerista, Jaungoikoa eta 
Arbola, Gurutzea eta Arbola, que dejó impreso aquí y allá. El Gernikako 
Arbola es a este respecto un himno ejemplar en esa categoría. Un cura de 
Eibar que murió en 1950 muy anciano, y que conoció al bardo, señalaba 

50.  ALTUNA, Belén. El buen vasco, Hiria, San Sebastián, 2013.
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que terminaba sus conciertos con “Biba, Biba! Biba euskera, Jainkoa eta 
Arbola!”51.

Esto en el lado teórico. Sin embargo, si repasamos su praxis, su expe-
riencia vital cruje con respecto a las “buenas prácticas” del país.

Un hombre errante como fue, ya lo hemos señalado, chirría con el 
principio de la casa/etxe vasco. “Nire aitaren etxea defendatuko dut” dijo 
otro poeta algo heterodoxo, el bilbaíno Gabriel Aresti. Ya hemos señalado 
la importancia del solar, de lo solariego en nuestra fi losofía del Antiguo 
Régimen pero que, sin embargo, va a tener un desarrollo ulterior. Por el con-
trario, Iparraguirre nunca estuvo quieto, José Mari parece movido de aquel 
principio “atávico”, según Pierre Lhande, de los vascos segundones por la 
inmigración.

En efecto, José Mari fue emigrante como miles y miles de vascos 
de aquella época. Eligió Buenos Aires y luego Uruguay como la mayoría 
de ellos. Se casó allá, con una vasca, como la mayoría. Pero tampoco en 
América se comportó como “buen vasco”: anduvo de la ceca a la meca, y 
desarrolló el ofi cio de pastor, un trabajo del que no sabía nada, pues, al con-
trario de sus paisanos, él nunca fue baserritarra. Lo era su mujer, que vio 
con espanto el desbaratamiento de sus rebaños.

Es verdad que la mayoría de los vascos no se hicieron indianos ricos, 
pero persistieron con más o menos ahínco en su empeño. Normalmente vol-
vieron al país los que triunfaron y quedaron allá, por miedo ante la opinión 
de sus paisanos, los que fracasaron. Iparraguirre fracasó clamorosamente y 
volvió al país dejando a su pobre mujer con 8 hijos, el último de meses, en 
Uruguay. No es de vasco de recibo.

Su vuelta a Txapartegi, el caserío de su madre, entra en los cánones 
del buen inmigrante pobre. Pero al año se mudó a Zozabarro sin que sepa-
mos por qué. Y, además, en esos últimos tres años y medio se movió 
ininterrumpidamente.

Su aspecto físico contrasta con el común del país. Sus luengas y borras-
cosas barbas desentonan con la costumbre de los campesinos del país: el 
rasurado, por lo menos una vez por semana. Solo en las villas y ciudades se 
estilaron pilosidades varias: bigote, grandes patillas o barba cuidada, espe-
cialmente. Sin embargo, José Mari gustó de una barba de profeta, homérica, 
parecida al Moisés de Miguel Ángel, que ha contribuido a su aire romántico 
y a su originalidad.

51.  VIDARTE, Manuel de. “Yparraguirre en Eibar”, ARRILLAGA ARRIOLA, Anto-
nio. Lo que se ha dicho de Iparraguirre. Autor del Himno Gernikako Arbola…
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José Mari era también un hombre con una vestimenta ciudadana. Hemos 
visto cómo cuando le llegó la última ayuda de América, pocos meses antes 
de morir, gastó una parte en adecentar su vestuario. Bringas le retrató con 
sombrero. Los amigos vitorianos lo describen con un sombrero de ancha ala. 
Todo, poco campesino. El tolosarra Antonio Lecuona (1831-1907), un pintor 
costumbrista, que le hizo tres retratos alguno de ellos perdido, le cubrió con 
boina negra, y así nos ha llegado su imagen. Unamuno señala haberle oído 
que él vestía sombrero amplio y no boina.

Parece todo una especie de conjura de la comunidad para arreglarle las 
cuentas. El pintor costumbrista, con la boina; el escultor, calzándole abarkas 
y poniéndole una azada en la mano derecha; el vicario del Urretxu vistién-
dole por su cuenta y riesgo con el hábito de San Francisco…

Su vida sexual, en un país tan pío y casto, también chirría. Tuvo un 
hijo natural reconocido en Francia y, por lo que parece, más amores que el 
de Sophie. Tampoco se casó en el país, pues como señalaba Ángela “en las 
Provincias Vascongadas los curas le pedían muchos papeles para casarnos, 
pues los Padres no podían saber si ya se habría casado antes en las tierras 
extranjeras que habían andado”. Nada menos que la sospecha de bigamia 
recaía sobre él.

Fig. 16. Iparraguirre por Antonio Lecuona. 
Casa de Juntas de Bizkaia.

Fig 17. Retrato de Lecuona. Ayuntamien-
to de Urretxu.
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Su partida de matrimonio en Buenos Aires quiere alejar cualquier sos-
pecha. Los contrayentes mintieron sobre su edad para que la boda fuera más 
aceptable. Lo mismo hicieron respecto a su domicilio. La propia Ángela 
tuvo, como hemos visto, dos hijos naturales viviendo José Mari. Tampoco 
esto era muy de recibo para las “leyes” del país.

Además de sus amores con Ángela, vemos por sus versos y canciones, 
otras mujeres cercanas: Manuela, Mañixi, beltzerana… La primera aparece 
en sus versos Zugana Manuela, y parece ser la tolosarra Manuela Franziska 
Zubiaurre, una mujer bertsolari que le dio calabazas y que era 15 años menor 
que José Mari.

 Sus canciones de cortejo líricas son buenas, mejor incluso que sus him-
nos algo envarados. Todavía en su vejez, cuando atravesaba el país cantando 
aquí y allá con su alter ego Zubiria, proseguía con su ideal donjuanesco. En 
el camino entre Ermua y Durango, Iparraguirre resuella subiendo las cuestas, 
y propone un acertijo sobre qué es la buena vida. Sus compañeros de marcha 
exponen las leyes cristianas del país: un buen matrimonio, una buena familia, 
no caer en deudas, educar a la familia en la ley de Dios, esperar la vida eterna 
celestial… Él les sorprende con su sensual fi losofía de la vida: “Goizian 
karnaseruakiñ armozu; eguardian apaizarekin baskaldu; karramateruakiñ 
apaldu ta gero neskatxo gazte batekin lo egin”52. Holganza, gula y lujuria, 
unos pecados muy capitales para las “normas” del país, que nos muestran su 
lado más epicúreo.

Este aspecto ha sido remarcado por diferentes autores, muchas veces 
con un sesgo exagerado. Por ejemplo, Villasante le hace morir “de resultas 
de un atracón”53. El propio Peña y Goñi, en el discurso de inauguración de su 
estatua, señaló:

“Quien como Iparraguirre recorrió el mundo con una guitarra, enseña 
viviente del lema de Lutero, que preconizaba el amor al vino, al canto y a las 
mujeres sin noción del sentido moral, no podía someterse a las leyes por que se 
rigen los seres que tienen un hogar, una familia, principios que respetar, ense-
ñanzas que propagar, necesidades a que atender”54.

Parece que Peña y Goñi tuviera ideas algo peregrinas sobre Lutero y su 
“sin noción del sentido moral”, pero pone el dedo en la llaga acerca de esta 

52.  BENGOECHEA, Bernardo. “Iparragirre Ermuan” en ARRILLAGA ARRIOLA, 
Antonio. Lo que se ha dicho de Iparraguirre. Autor del Himno Gernikako Arbola, Edición de 
la Junta de Cultura de Vizcaya, Caja de Ahorros de Vizcaya, Bilbao, 1967.

Dice Bengoechea haberle oído a su abuela, que entonces contaba 18 años, esta anécdota.

53.  VILLASANTE, Luis. Historia de la literatura vasca, Editorial Aranzazu, 1979, 
pp. 274-277.

54.  PEÑA Y GOÑI, Antonio. “Discurso”, Euskal-Erria, San Sebastián, 1890, pp. 257-266.



298 PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE

fi losofía rabelesiana de nuestro bardo. Seguía el crítico musical, apuntando 
su “dechado de despreocupación, de abandono, de indolencia, de dejadez, 
que bebía, cantaba y amaba, sin dar importancia al acto y mucho menos a sus 
consecuencias”.

Sus propias composiciones, en las que refl eja su amor por la comida y 
la bebida, han sido tomadas como de gusto dudoso. Y, sin embargo, tienen 
su gracia y su espontaneidad. La llamada, por el estribillo Glu, glu, glu nos 
trae onomatopéyicamente a la taberna. Personalmente, me gusta la versión 
que hizo de ella Patxi Andión. Es todo un himno báquico a una costumbre 
bien acendrada en el país, pero que no debía ser ensalzada. A través de ella 
Iparraguirre nos muestra su carácter hedonista: buen vino, buena comida, 
buen humor, buenas canturriadas… En Errukarria da cuenta del hambre 
que asolaba ocasionalmente a las familias campesinas, especialmente por las 
malas cosechas de maíz, y lo contrapone al sueño de poder comer pan, talo, 
leche y beber de la jarra. Parece que hablar del hambre o de la necesidad que 
han sufrido generaciones de campesinos hasta el siglo XX no es conforme a 
los cánones. Nadie mencionaba al casero necesitado, todos los intelectuales 
siempre vieron al Joanes, artzaia de Aguirre en Garoa.

Por otro lado, tampoco su forma de tocar y cantar eran las normativas. 
José Mari se acompaña con la guitarra; ésta, aunque sea la comprada en 
América, se halla en la sala de Juntas de Gernika. Con la guitarra le esculpie-
ron en su estatua y le representaron en dibujos y pinturas. Y, sin embargo, la 
guitarra no ha sido un instrumento muy del país hasta hace bien poco, hasta 
que los cantautores de Ez dok amiaru la popularizaron. José Mari no se dejó 
seducir por el ttun ttun de casa.

Sus zortzikos, con ese compás insólito del 5/8, tampoco casaban del 
todo con las tonadas de los bertsolaris tradicionales. Bien claro se lo dijo el 
mejor de su tiempo, Juan Francisco Petriarena, Xenpelar (1835-1869), que le 
desafi ó en un famoso verso:

“Atoz gure kalera
baserritar legera
musika oiek utzita

Errenterian bizi naiz eta
egin zaidazu bisita”.

No lo pudo decir mejor en tan pocas palabras.

El empresario, político republicano y crítico musical Francisco Gascue 
señalaba:

“El zortziko típico de Iparraguirre, dominó de tal modo en nuestro país, 
que todas las bellísimas canciones vascas escritas en otros ritmos, compases y 
estilos quedaron oscurecidas y arrinconadas.
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La conquista de Iparraguirre fue tan rápida y completa, que hasta personas 
cultísimas de Euskaria llegaron a formarse el erróneo concepto de que el com-
pás 5/8, con su ritmo actual, era algo característico, específi co, consustancial de 
nuestra raza; era sello melódico de la familia euskalduna”.

Apuntaba Gascue, que el zortziko de nuestro bardo era “italianizante”, 
bien visible en sus cadencias con calderón y en muchos giros y modismos 
melódicos. Esos zortzikos ejercieron “tiránico imperio” a fi nes del siglo XIX, 
pero, sin embargo, nunca pasaron allende el Bidasoa.

Apuntaba que “Iparraguirre no era músico” pero ejerció “la infl uen-
cia más grande y decisiva que jamás bardo alguno tuviera en el mundo”. 
Proseguía señalando su disfrute en su niñez, juventud y su época de estu-
diante en Madrid:

“Han pasado desde mis tiempos de estudiante muchísimos años. Durante 
mi larga vida he oído sin descansar música y más música de todos los países, 
estilos, escuelas y épocas. Me parece que estoy ahora en situación de poder juz-
gar la obra de Iparraguirre con la serenidad que dan conjuntamente la edad y la 
experiencia. Pues bien, mi fallo, desapasionado, es el siguiente: ‘Las melodías 
del vate popular euskaro siguen pareciéndome bellísimas, con sus elegantes y 
airosos contornos, con la noble, afectuosa y romántica serenidad que ostentan; 
con su ritmo, naturalmente, majestuoso y distinguido’”55.

Algo parecido señalaba Unamuno cuando refería cómo pasaba por la 
peña de Orduña, en tren, llorando y cantando Adio Euskalerriari, camino de 
su Madrid de estudiante.

Muchos autores han abundado en la falta de cultura musical de 
Iparraguirre. De ahí, creo, surgen las dudas sobre su autoría en el caso del 
Gernikako o, incluso, la adjudicación a Altuna de su música. Parece que 
nuestro bardo nunca fuera bueno en nada, pero sin embargo tuviera un des-
tello espontáneo magistral o que las musas le visitaran de tiempo en tiempo. 
Hace muchos años que los críticos no dudan sobre la cuestión como hemos 
señalado: los zortzikos de nuestro vate tienen un evidente aire de familia, que 
es, incluso, percibido por el cantor más profano.

Otro tanto podemos decir sobre sus letras o poemas. Se le ha tachado 
de ínfi mo bertsolari, de recitar prédicas bañadas de tópicos, de no dotar a sus 
poemas de rimas ricas, de que sus versos carezcan de la cesura apropiada… 
Frente estas críticas, se contraponen las alabanzas: su genio, su espontanei-
dad, su gracia… Por otra parte, él nunca se presentó como bertsolari, más 
bien se vio como “artista” o “kantari”. De nuevo nos movemos en ese sí 
pero no al que nos tiene tan acostumbrados José Mari.

55.  GASCUE, Francisco. “Iparraguirre”, en ARRILLAGA ARRIOLA, Antonio. Lo que 
se ha dicho de Iparraguirre. Autor del Himno Gernikako Arbola…
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Juan Mari Lekuona duda si sería capaz de improvisar como un bert-
solari. Pero según lo dicho por Iturralde casi improvisó sobre la marcha el 
poema de Elizondo de 1879. Lekuona, que es crítico sagaz, hace un buen 
estudio sobre sus poemas56. Distingue cuatro temas: los referidos al país, los 
de corte romántico, los de farsa y los de encargo. Considera, con toda razón, 
que, salvo en el caso del Ara nun diran (1877) la vena del poeta se agotó en 
América, pues los poemas que escribió más tarde, la mayoría de encargo o de 
agradecimiento, son mucho peores.

Lekuona considera que los de los tres primeros temas son los mejores 
poemas. Para él, el más inspirado es el Gernikako, con unas rimas mejores 
que en otros poemas. Fausto Arocena destaca, sin embargo, el Ume eder bat 
y su lirismo57. Nuestro bardo compuso los mejores poemas en zortziko txi-
kia (7/6A), aunque también utilizó el zortziko nagusia (10/8A). Considera 
Lekuona, que sus rimas son inferiores a las de sus contemporáneos Xenpelar, 
Bilintx, Otaño o Adema, y lo equipara en alguna manera con el viejo 
Etchaun, tanto en su biografía como en su popularidad.

Lekuona subraya en él su fuerza vitalista: “Hala ere, biziaren indarrez 
abesten duela dirudi. Bizia indartsu sentitzen du. Indartsua da bere kantua 
ere: ahots ederrekoa, musika erromantikoa, gitarraren armonizazio sarko-
rra, hitzen aukeratze indartsua, bortitza, deiadar eraginkorra, giza dimentsio 
dardartiak”. Ahora bien, su poesía poco o nada tiene que ver con las normas 
no escritas de la poesía popular vasca: “Ez du erabiltzen herri-literaturaren 
baliabide ezagun eta jakinik: ez kontrasterik, ez ironiarik, ez mailaketa ohar-
turik, ez hitz trukaketarik. Dena arraia, biziaren amorez kantatua, barne-
indarrez sortua”.

De nuevo nos movemos en la contradicción. Nadie como él cantó al 
país, pero con un estilo no muy del país, tanto en la vertiente literaria como 
en la musical.

Por otro lado, según Arana Martija58, solo conocemos catorce melodías, 
y de las de muchos textos, que tampoco son tantos, no conocemos la música. 
Sospecho que algo de lo que compuso en América, quizás también en caste-
llano, haya desaparecido. Señalaba su amigo Soraluce que “mientras residió 
en el Departamento de Mercedes, produjo también poesías, a juzgar por los 
impresos, papeles y borradores que su viuda ha tenido a bien enviarme por 
medio del citado Arizabalo”. Soraluce, que murió tres años después que José 

56.  LEKUONA, Juan Maria. “Iparragirre eta bertsolaritza”, en VV. AA. Iparraguirre, 
Euskatzaindia, Bilbao, 1981, pp. 109-133.

57.  AROCENA, Fausto. “La poesía de Iparraguirre”, Revista Junio, N.º 12, 1920, p. 252.

58.  ARANA MARTIJA, José Antonio. “Melodías de Iparraguirre”, en VV. AA., Iparra-
guirre, Euskatzaindia, Bilbao, 1981, pp. 323-324.
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Mari, cita algunos títulos desconocidos, y señala que entre esos borradores 
había poemas en castellano59.

Tampoco ha tenido Iparraguirre suerte con el nacionalismo imperante 
en nuestra zona vascófi la desde la II República. Muchos nacionalistas, entre 
ellos mi abuelo Vicente o nuestro viejo secretario hasta la Guerra Civil 
Juan José Belaustegui, han adorado a Iparraguirre. Sin embargo, se ha visto 
denostado o poco querido por otros muchos. La causa es que el bardo fue el 
poeta del fuerismo, y que, por tanto, mantuvo una posición patriótica espa-
ñola. Durante el franquismo, su “Ara España…lur oberikan” del Nere eto-
rrera lur maitera (Ara nun diran), ha sido trucado por Ara Euskalerri, y así 
se sigue cantando en la mayoría de los foros. Otra corrección más: antes en 
su vestimenta (boina, abarcas, hábito) o en su trabajo (azada); ahora se ade-
cúa el propio texto al canon hegemónico.

Y es que su españolismo no tiene duda, como no podía ser para menos 
en una persona de su época. En el poema mandado a Lersundi apunta en los 
últimos dos versos:

“Afrikan bero izugarriak,
elur galantak Rusian,

biotza triste… ekartzen dute
izan diranak Asian;

gerra, legorta, bomito-beltza,
daukagu mundu berrian,
ez da España bezalakorik

eguzki-aren azpian.

Mundu zarrean,
gu, jaio-giñan

utzi dezagun berria,
gure Jainkoak maite izango du

maite duana erria:
gero iltzean izango bada

deseo degun gloria,
orain ta beti, maita dezagun,

España gure patria”.

Con estos presupuestos de fuerista y españolista, Iparraguirre no fue 
bien recibido por Sabino Arana. Además, el bardo utilizaba un vascuence 
lleno de erderismos, muy lejano del purismo que predicó el líder naciona-
lista, al que tampoco le gustaba el “eman ta zabal zazu/munduan frutua” al 
que replicó: “Amemos a todos los hombres, amemos a todas las naciones; 

59.  SORALUCE ZUBIZARRETA, Nicolás de. Gloria y gratitud al inmortal autor de 
Primus me circumdedisti Juan Sebastián del Cano, Imprenta de Domingo Sar, Vitoria, 1882, 
p. 100.
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pero apliquémonos primero al bien de la nuestra”60, considerándolo un himno 
adecuado para los socialistas.

Aunque muchos nacionalistas más pactistas han reivindicado su men-
saje, otros como José Arriandiaga Joala consideraron al Árbol un símbolo de 
la opresión española, por lo que abogó por la destrucción tanto de la Casa de 
Juntas, de la que no debería quedar ni las piedras ni la hierba de alrededor y 
del Árbol ni las astillas (“árbol criminal, asesino de Bizkaya, maldito seas”). 
Lo mismo imaginó Mikel Albisu Antza que se vio como aizkolari destru-
yendo al Árbol.

Con estos precedentes, la ley 8/1983 de 14 de abril de 1983, el 
Parlamento Vasco legisló sobre el himno ofi cial de Euskadi y estableció 
que éste fuera “la música denominada Eusko Abendaren Ereserkia”, esto 
es un himno creado por Arana sobre una música popular, pero sin letra. 
Iparraguirre y el Gernikako perdieron la batalla defi nitiva.

4. Conclusiones

Iparraguirre ha regalado a los vascos una media docena de canciones 
memorables, que las hemos cantado durante más de cien años. Solamente 
por ello el bardo se merece el reconocimiento y el agradecimiento de todos 
nosotros. Además, su Gernikako Arbola se convirtió en un símbolo de la 
identidad vasca fuerista durante generaciones. Su mensaje universalista y 
pacifi sta ensancha nuestra identidad, a veces algo chata y pendenciera.

El bardo fue una fi gura errante, que seguramente también erró mucho en 
el segundo sentido de la palabra. No pretendemos juzgar, sino comprender. 
Sus hechos biográfi cos son evanescentes y sujetos a interpretaciones. Lo que 
es seguro es que nunca se adecuó a ningún ambiente, buscó y rebuscó, aquí 
y allá. Su vida, sus poemas y su hechura personal nos muestran a una fi gura 
plenamente romántica. Su fi gura excede a su época y presenta ciertos rasgos 
más acordes con los tiempos que vivimos.

Iparraguirre nadó a corriente y a contracorriente. Su mensaje se adecuó 
a la ideología dominante del país, la del Gurutzea eta Arbola. Sin embargo, 
su vida fue una contradicción. Fue un hombre considerado, incluso por él 
mismo, como “arlote”, sin casa, sin ofi cio ni benefi cio. Su sensualismo, su 
gusto rabelesiano, su matrimonio fallido, su menesterosa vuelta de América 
fueron siempre tomados con prevención. La comunidad revisó su problemá-
tica fi gura corrigiendo sus supuestos excesos.

60.  ZABALTZA, Xabier. “Gernikako Arbola, un himno huérfano”, Historia Contempo-
ránea 54, Bilbao, 2016, pp. 229-232.
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Frente a una primera apariencia tosca, Iparraguirre es un hombre con una 
cultura muy superior a la generalidad de su tiempo. Sin duda, ésta se vio acre-
centada con su dominio del francés y el italiano, por sus notables experiencias 
de todo tipo y sus incansables viajes. Sus cartas le retratan como un hombre 
culto. Asimismo, sus amistades nos dan cuenta de su estatura humana.

Lo propio podríamos decir con respecto a su fi liación carlista. El bardo 
defendió la divisa de Dios, Patria y Rey en su juventud, pero en su madurez 
parece más identifi cado con amigos y planteamientos más liberales, aunque 
sus dos ideas-fuerza fueron siempre el catolicismo y los Fueros.

Seguramente, nunca alcanzó la excelencia en nada. Ni en su vertiente 
lírica ni en la musical. Fue un hombre de momentos, de sentimientos, espon-
táneo, intuitivo y directo. Sus canciones quizás no estén hechas para los 
grandes escenarios, para los elegantes palacios de música, pero son ideales 
para la sobremesa, para los momentos de amable camaradería. Doscientos 
años después de su muerte, aunque algo olvidado, sus versos continúan ale-
grándonos a algunos los oídos y el alma. Que sea por dos centenarios más.
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Resumen:

El artículo, por medio de fuentes inéditas de archivos públicos y privados, reconstruye, 
en el comienzo del bicentenario del llamado Trienio Liberal (1820-1823), una parte de la 
Historia del Liberalismo vasco poco transitada. A saber: la de la evolución política del mismo 
entre los primeros compases de esas ideas en el País Vasco, a raíz de su invasión, y ocupación, 
por las fuerzas revolucionarias francesas entre 1794 y 1795, hasta su abandono, en favor de 
ideologías contrarrevolucionarias — como el Fascismo— justo cien años después, a partir del 
año 1920.

Palabras clave: Guerra de la Convención. Duque de Mandas. Paz de Basilea. Juan 
Arzadun. Ocupación militar. Fascismo. Comunismo. Revolución francesa. Trienio Liberal.
Rafael del Riego. Revolución rusa. 1917.

Laburpena: 

Artikuluak, artxibo publiko eta pribatuetako iturri argitaragabeen bidez, berrerai-
ki egiten du euskal liberalismoaren gutxi jorratutako historiaren zati bat, Hirurteko Liberala 
(1820-1823) izenekoaren berrehungarren urteurrenaren hasieran. Hots: euskal liberalismoak 
izandako bilakaera ideia horiek Euskal Herrian izandako hastapenetatik —1794 eta 1795 
artean Frantziako indar iraultzaileen inbasioaren eta okupazioaren ondorioz—, haiek behera 
utzi arte, ideologia kontrairaultzaileen alde —esaterako, faxismoaren alde—, justu ehun urte 
geroago, 1920. urtetik aurrera.

Gako-hitzak: Konbentzio Gerra. Mandasko dukea. Basileako Bakea. Juan Arzadun. 
Okupazio militarra. Faxismoa. Komunismoa. Frantziako Iraultza. Hirurteko Liberala. Rafael 
del Riego. Errusiako Iraultza. 1917.
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Abstract:

The article, by means of hitherto unheard-of sources from public and private archives, 
reconstructs, at the commencement of the bicentenary of the so-called Liberal Triennium 
(1820-1823), part of the rarely visited History of Basque Liberalism. Namely: that of its 
political evolution in the early days of those ideas in the Basque Country, as a result of its 
invasion, and occupation, by the French revolutionary forces between 1794 and 1795, until its 
abandonment, in favour of counter-revolutionary ideologies — such as Fascism — precisely 
one hundred years later, from the year 1920.

Keywords: War of the Convention. Duke of Mandas. Peace of Basel. Juan Arzadun. 
Military occupation. Fascism. Communism. French Revolution. Liberal Triennium. Rafael del 
Riego. Russian Revolution. 1917.

1. Introducción. De la invasión de 1794 a la dictadura de 1942

No suele ser habitual que en el género de la biografía histórica el bió-
grafo lleve la contraria, por sistema, a su biografi ado. Menos si la fi gura bio-
grafi ada ha sido, además, el objeto de la tesis doctoral del biógrafo.

En mi caso, sin embargo, parece ser inevitable ese choque sistemático 
con lo escrito, como historiador, por Fermín Lasala y Collado, duque de 
Mandas, sobre el impacto de la revolución francesa en gran parte del territo-
rio guipuzcoano del año 1794.

Es esa una cuestión que, aparte de lo que yo ya indicaba, en profundidad 
y con detalle, en mi tesis doctoral — publicada por el Instituto dr. Camino y 
Kutxabank en el año 2008— ya ha hecho correr si no ríos, sí bastante canti-
dad de tinta1.

En resumen, la tesis de Fermín Lasala y Collado sobre la invasión, en 
1794, de gran parte del territorio guipuzcoano por parte de las tropas revolu-
cionarias francesas — algo que duró algo más de un año entre la primavera 
de 1794 y el verano de 1795— es que esa presencia continuada de franceses 
revolucionarios en la provincia no causó el menor impacto político entre los 
guipuzcoanos.

¿La razón? Hoy puede chocarnos, a más de un siglo vista. Se trata 
de un argumento que carece de lo que ahora, en la Historia profesional, 
posterior a Lucien Febvre, Marc Bloch…, no consideraríamos como algo 
sólido científicamente. La opinión de Fermín Lasala y Collado, licen-
ciado en Historia — o en su equivalente en la Europa de mediados del 
siglo XIX— es que los guipuzcoanos, como fervientes católicos que eran, 

1.  Véase Carlos  RILOVA JERICÓ: Vida del duque de Mandas (1832-1917). Instituto de 
Historia donostiarra Dr. Camino. Donostia-San Sebastián, 2008.
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no podían haber asimilado, durante la ocupación de 1794 a 1795, las ideas 
revolucionarias2.

La realidad, naturalmente, es mucho más compleja que ese argumento 
que, paradójicamente, aparece recogido en las páginas de un libro, “La sepa-
ración de Guipúzcoa y la Paz de Basilea”, en el que Fermín Lasala y Collado, 
como ya señalaba yo en mi tesis sobre él, da muestras de una afi nada capa-
cidad como historiador. Uno que, de hecho, está prefi gurando ya la Nueva 
Historia que, apenas tres décadas después de que él escriba ese libro, eclosio-
nará bajo la égida de Marc Bloch y Lucien Febvre3.

En efecto, la cuestión del impacto real de las ideas revolucionarias en el 
País Vasco, de que la revolución francesa, y todo lo a ella aparejado (laici-
zación, Liberalismo…), arraigase o no en territorio vasco — o guipuzcoano 
para ser más precisos— sigue siendo un tema de discusión aunque se sigue 
sabiendo poco del tema (historiográfi ca y popularmente parece que se ha 
prestado más atención al Carlismo vasco, acaso de modo inconsciente, que al 
Liberalismo de ese mismo origen).

Esa falta de conocimiento, aparte de por esa mayor atención al Carlismo, 
procede también en gran medida del modo sistemático en el que se hicieron des-
aparecer en el País Vasco todas las fuentes relativas al período 1794-1795. Algo 
en lo que, como vamos a ver, colaboraron incluso, años después, los propios 

2.  Sobre la titulación universitaria de Fermín Lasala y Collado (en Filosofía, que abarca 
la Historia, por la Universidad Literaria de Madrid y en Jurisprudencia por la Central de esa 
misma villa) y sus opiniones acerca de la imposibilidad del impacto revolucionario entre los 
guipuzcoanos de fi nales del siglo XVIII, véase  RILOVA JERICÓ: Vida del duque de Mandas 
(1832-1917), pp. 39 y 155. Sobre la situación de la Historia como práctica científi ca en la 
Europa, y la España decimonónica, véase Stefan BERGER-Mark DONOVAN-Kevin PASS-
MORE: Writing national histories. Western Europe since 1800. Routledge. London-New 
York, 1999. Para el caso concreto de la España de la época, José ANDRÉS-GALLEGO: His-
toria de la Historiografía española. Encuentro. Madrid, 1999. Para emplazar correctamente 
la posición del duque de Mandas ante la cuestión revolucionaria en territorio guipuzcoano a 
partir de 1794, puede resultar de interés María Victoria LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO: “La 
mentalidad conservadora durante la Restauración”, en Ángel GARCÍA DELGADO (ed.): 
La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura. I Coloquio sobre 
Historia Contemporánea de España dirigido por Manuel Tuñón Lara. Siglo XXI. Madrid, 
1991, pp. 79-91. Nada extraño por otra parte en los medios conservadores europeos o ame-
ricanos más afi nes a Lasala y Collado. Sobre esto véase Francesco GIUBILEI: The History 
of European Conservative Thought. Regnery Gateway. Washington D. C., 2019, que hace un 
exhaustivo repaso por el conservadurismo, y el reaccionarismo, británico, norteamericano, 
germánico, francés, italiano y español, tratando fi guras tan diversas como Edmund Burke, 
Joseph de Maistre, fundadores del Fascismo español como Ramiro Ledesma Ramos junto con 
intelectuales mucho más moderados y, de hecho, considerados como objetivos a abatir por ese 
mismo Fascismo encarnado en Franquismo, cual es el caso de José Ortega y Gasset…

3.  Sobre esto véase RILOVA JERICÓ: Vida del duque de Mandas (1832-1917), 
pp. 141-154.
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guipuzcoanos interesados, y más destacados, en esa asimilación de las ideas 
revolucionarias que, como se vería en 1812, en 1820 y en fechas posteriores — a 
todo lo largo del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX— se arraigaron, 
y de un modo bastante coriáceo, en nuestras latitudes guipuzcoanas, vascas…

Es de ese hecho básico (el del arraigo real de las ideas revolucionarias 
francesas en territorio vasco), irrefutable pese a la escasez de documenta-
ción — sistemáticamente purgada, salvo excepciones como las que conside-
raremos enseguida— del que partiremos para reconstruir, una vez más, la 
Historia del Liberalismo donostiarra, guipuzcoano, vasco… que procede de 
ese hecho, de la revolución francesa de 1789 y su extensión por el resto de 
Europa a partir de 1792. Considerando todo esto bajo una perspectiva que 
rara vez se ha transitado por nuestra Historiografía y que la coincidencia de 
dos centenarios en este año 2020 hace, quizás, oportuna.

Esos dos centenarios son el del Trienio Liberal, que, como ya he señalado, 
cumple doscientos años en este de 2020, y el del fi n, prácticamente defi nitivo, 
de la Guerra Civil rusa, que convertía a la revolución bolchevique de 1917 en 
un éxito. Al menos durante una cantidad razonable de tiempo como para con-
vertirse en una esperanza para algunos y, para otros, en una amenaza política.

Un amenazante éxito, en efecto, para el Liberalismo que solemos llamar 
“clásico”, desde el que, como vamos a ver a lo largo de este trabajo que va a 
emprender un largo viaje histórico — desde el año 1794 hasta el de 1942— 
va a romper las líneas políticas de muchos de los descendientes — físicos e 
intelectuales— de aquellos otros que, en esa primera fecha, cerraron fi las, 
decididamente, con los que, desde París hasta el Bidasoa, proclamaban 
Libertad e Igualdad; al considerar (esos descendientes de los primeros revo-
lucionarios vascos) que esa última manifestación del estallido revolucionario 
de 1789 — la revolución bolchevique de 1917— era más de lo que podían 
soportar políticamente en 1920.

Una conclusión que les llevará a caer en brazos de ideologías tan pecu-
liares como el Fascismo, que también en esas fechas, en ese 1920 en el que 
cumple sus primeros cien años la revolución liberal española, proclaman que 
es preciso acabar con la revolución, con el propio Liberalismo y sus parla-
mentos en los que se hace una política considerada por los fascistas como 
“degenerada”, “inútil” y otros epítetos más coloridos — incluso estrambóti-
cos— con los que, como veremos, cerrarán fi las, sin embargo, muchos de los 
que habían estado dispuestos a caer muertos en los campos de batalla por-
tando una cinta morada o verde en sus sombreros. Donde se expresaba eso 
precisamente, que se prefería la Muerte a la ausencia de Libertad o, cuando 
menos, de una constitución que la garantizase…

No todos los representantes del Liberalismo caerán en esa trampa. De 
hecho, una de las fi guras centrales de este trabajo, el general de Brigada y 
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gobernador militar de San Sebastián en su día, Juan Arzadun Zabala, consti-
tuye una prueba verdaderamente interesante de que en los “oscuros treinta” 
del siglo pasado era posible resistir ese vértigo político que, según una frase 
de la época, implicaba, casi por obligación, o ser fascista para destruir al 
Mundo o ser comunista para, presuntamente, salvarlo.

El general Arzadun, nativo de una localidad llamativamente liberal en 
el entorno vízcaino, como era el caso de Bermeo, descendiente él mismo 
por la rama paterna de la que algunos autores describen como “cepa libe-
ral”, ofi cial con mando en plaza en San Sebastián, fi gura casi olvidada por 
lo que se refi ere a narrar la Historia del Liberalismo vasco, tuvo, además, 
como Fermín Lasala y Collado, una faceta de historiador que añade a su 
biografía — o al menos a una parte de su biografía— un carácter aún más 
interesante, al ser capaz de narrar, de manera consciente, una parte funda-
mental del gran viaje histórico de los revolucionarios vascos. Desde sus pri-
meras grandes victorias durante el reinado de Fernando VII — hoy hace cien 
años, en 1820— hasta su tormentosa derrota. Desgarrados entre dos extre-
mos ideológicos entre 1920 y ese año 1942 desde el que el general Arzadun 
— como veremos— escribe con valor, pero con impasible serenidad, unas 
páginas de Historia que son fundamentales para comprender las profundas 
crisis por las que pasará el Liberalismo donostiarra, guipuzcoano, vasco… 
en los cien años que van de 1820 a 1920 y que, para él, a diferencia de lo 
que ocurre con otros Liberalismos europeos (como el francés o, sobre todo, 
el británico), acabará en esa verdadera catástrofe que es la Guerra Civil espa-
ñola y la posterior dictadura. Una que, sin embargo, por razones que ya des-
cubriremos más tarde, permite al general Juan Arzadun levantar acta verídica 
— verdaderamente histórica— de ese viaje en un año — 1942— en el que el 
triunfo del enemigo acérrimo del Liberalismo, el Fascismo, parecía a punto 
de apoderarse del Mundo entero…4.

Pero antes de llegar a ese punto es preciso comenzar por el principio 
de esos hechos, de ese largo e intrincado viaje por cien años de Liberalismo 
vasco que comienza en 1794. Es justo lo que haremos a partir del siguiente 
apartado de este trabajo.

4.  Sobre ese marcado carácter liberal de Bermeo desde, al menos la revolución de 1868, 
véase Ander DELGADO CENDAGORTAGALARZA: Bermeo en el siglo XX. Política y 
confl icto en un municipio pesquero vizcaino (1912-1955). Eusko Ikaskuntza. Donostia, 1998, 
pp. 107-111. Sobre esa descendencia de “cepa liberal” del general Arzadun, véase ZABALA 
ETA OZAMITZ-TREMOYA: Historia de Bermeo. Bermeoko Udala. Bermeo, 2000. Volu-
men 1, pp. 577-578, obra en la que el autor, contemporáneo del general (pues se edita por pri-
mera vez en 1931) como él mismo reconoce, señala, además de sus méritos militares, así como 
históricos y literarios, su carácter modesto pero irónico y jovial en la intimidad.
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2.  El origen vasco del “mal” revolucionario. La Convención francesa 
cruza sobre el Bidasoa

Como señalaba en el apartado anterior, reconstruir los orígenes del 
Liberalismo donostiarra, guipuzcoano, vasco… retrotrayéndonos a la fecha 
lógica para ello — es decir la de la revolución francesa— no es sencillo.

Todo rastro de esa ideología que los carlistas califi can, sin ambages ni 
duda alguna, como propia de los que ellos llaman “revolucionarios” en la 
documentación generada a partir de 1833, parece haber sido sistemática-
mente borrada a partir del año 1795.

Así, en efecto, consultar esa parte de los archivos vascos (munici-
pales, provinciales…) lleva inevitablemente a sacar en conclusión que los 
documentos relativos a los años 1794 a 1795 —los que coinciden con la 
ocupación de los revolucionarios franceses de buena parte del territorio gui-
puzcoano— han sido borrados sistemáticamente.

Es algo completamente normal — si así se puede describir esa vaporiza-
ción casi orwelliana de documentos— encontrar un signifi cativo vacío entre 
las actas de los municipios guipuzcoanos ocupados en 1794 y las de la cons-
titución de nuevos Ayuntamientos después de que las tropas revolucionarias 
francesas hayan evacuado esa parte de nuestro territorio, que durante esos 
meses estuvo bajo ocupación de esas fuerzas y de sus enviados en misión. 
Aquellos funcionarios revolucionarios encargados de controlar políticamente 
tanto a las tropas como a los vecinos de esos territorios que la documentación 
francesa de la época suele describir como “país conquistado”.

Sin embargo, incluso tan dedicada labor de borrado histórico que — de un 
retorcido modo— podría parecer que da la razón a las tesis de Fermín Lasala y 
Collado consideradas en el apartado anterior de este trabajo, tiene sus fi suras.

Unas que deberían ser toda una advertencia para quienes creen poder 
alterar la Historia con borrados orwellianos de esas características o quienes 
repiten el manido tópico de que “la Historia la escriben los vencedores”…

La labor de historiadores profesionales — que son quienes en realidad 
escriben lo que puede llamarse Historia, que no habría que confundir con el 
relato propagandístico de los aludidos “vencedores”— ha demostrado desde 
hace ya bastantes décadas que, a diferencia de lo que sostenía Fermín Lasala 
y Collado en 1895, la revolución francesa y sus ideas no dejaron indiferentes 
a muchos guipuzcoanos que fueron testigos de ella en el año 1794.

Un repaso de algunos de esos trabajos históricos, nos dejaría el siguiente 
panorama que paso a describir a continuación antes de entrar en un dato 
documental prácticamente inédito hasta la fecha que corrobora, y de un 
modo fl agrante — incluso escandalosamente fl agrante— esas investigaciones 
anteriores.
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El trabajo de Alfonso de Otazu y Llana “La burguesía vasca revolucio-
naria” fue realmente pionero a ese respecto. Publicado en el año 1982, en ese 
pequeño ensayo se recogían dos estudios profusamente documentados en los 
que se confi rmaba que, en el País Vasco de 1794 (o incluso antes) no sólo 
determinados notables, sino personas de escaso relieve social, “del común”, 
habían adoptado, siquiera intuitivamente, actitudes desafiantes frente al 
Antiguo Régimen en los momentos en los que éste colapsa en Francia y la 
revolución se extiende al resto de Europa5.

Con esos dos estudios sobre la burguesía revolucionaria vasca, Otazu 
sistematizará el conocimiento — histórico, no apriorístico— acerca de algo 
que se sabía desde el mismo momento de la revolución pero que — como 
acabamos de ver con claridad por el caso del duque de Mandas y su pos-
tura— el pensamiento conservador, o incluso reaccionario, de la España 
decimonónica no ha permitido exponer con toda la claridad necesaria para 
recomponer esa parte de nuestra Historia.

Un problema que, por increíble que parezca, otros historiógrafos denun-
ciaban como prácticamente inamovible, todavía, en el año 2000. Caso de José 
Manuel Fajardo que, en la “Epopeya de los locos”, exponía por medio de un 
documentado estudio la larga lista de españoles de todas las procedencias 
regionales (desde el País Vasco hasta Andalucía) que habían participado, de 
un modo u otro, en los primeros compases de la revolución francesa. Siendo 
de hecho protagonistas directos de esos hechos y, en ocasiones, como ocu-
rrirá con la madrileña (pero con vínculos familiares guipuzcoanos) Teresa 
Cabarrús, jugarán un papel fundamental en, por ejemplo, el fi n del Terror 
jacobino en 1794. Algo que, como veremos, lógicamente, tendrá también su 
impacto sobre el “país conquistado” guipuzcoano que, en esos momentos crí-
ticos para la revolución, sigue bajo la égida de las armas de los Ejércitos de 
la Convención republicana francesa.

Trabajos posteriores demostraron que los casos descritos por Otazu no 
eran excepciones.

5.  Alfonso OTAZU Y LLANA: La burguesía revolucionaria vasca a fines del 
siglo XVIII. (Dos estudios complementarios). Txertoa. San Sebastián, 1982. Para una visión 
de conjunto sobre toda Europa de la situación que se vive a partir de 1792, cuando la Francia 
revolucionaria es atacada y ataca en prácticamente todas sus fronteras, véase Roger DUPUY: 
La République jacobine. Terreur, guerre et gouvernement révolutionnaire 1792-1794. Édi-
tions du Seuil. Paris, 2005. Sobre la situación detallada en territorio guipuzcoano, véase José 
María MUTILOA POZA: La crisis de Guipúzcoa. CAP. San Sebastián, 1978. Para una visión 
de conjunto sobre todo el País Vasco, véase Joseba GOÑI GALARRAGA: “La revolución 
francesa en el País Vasco”, en VV. AA.; Historia del Pueblo Vasco, tomo 3. Erein. San Sebas-
tián, 1979, pp. 5-69. También puede resultar de interés José María PORTILLO VALDÉS: 
“Las provincias vascas y la Guerra de la Convención: primer encuentro con la Revolución”, 
Stvdia Histórica. Historia Moderna, 12, 1994, pp. 71-90.
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En ese sentido las aportaciones de Antonio Elorza, en uno de los 
muchos estudios conmemorativos del bicentenario de la revolución francesa, 
y de Paloma Miranda de Lage en el de la Guerra de la Convención, mos-
traban —a través de diversa documentación epistolar y judicial— que había 
habido una notable connivencia con los revolucionarios franceses estableci-
dos en la parte del territorio guipuzcoano que ellos consideraban como “país 
conquistado”6.

Elorza concretamente hablaba de centenares de adeptos guipuzcoanos. 
Al menos en Tolosa. Hasta quinientos que bailan, celebran y cantan en torno 
a Árboles de la Libertad erigidos en la plaza pública. En este caso la de esa 
villa, Tolosa, que llegará a ser capital provincial guipuzcoana7.

Aparte de esas cantidades notorias de entusiastas de la revolución, con-
tinuaron apareciendo en los archivos casos individuales, pero no por eso 
menos signifi cativos.

Ahí destaca especialmente el caso de Juan José de Almorza. Se trata de 
un vecino de la villa de Urnieta que, a diferencia de muchos otros, no huirá 
frente al avance de las tropas convencionales que llegan precedidas por una 
fama terrible que los describe justo al contrario de lo que hace la propaganda 
francesa. Es decir, como destructores que atacan sistemáticamente a la pobla-
ción civil a la que roban, saquean… sin necesidad siquiera de que les hagan 
frente militarmente.

Ese aplomo — o tal vez afi nidad con las ideas revolucionarias— valdrá 
a Juan José de Almorza el nombramiento de Jefe de Policía de la recién con-
quistada Urnieta en compañía de Agustín de Zuaznabar, designado por las 
tropas revolucionarias como comisionado8.

Lo que se deduce de la documentación disponible sobre Almorza no 
permite establecer con certeza si se trata de un mero oportunista, que cree 
llegada su hora de revancha con el cataclismo político inducido por los 
revolucionarios franceses, o bien alguien que se dedica, sencillamente, a 

6.  Véase Paloma MIRANDA DE LAGE: “Frantsesezko argitalpenak Gipuzkoan 
iraultzaren garaian-Las publicaciones francesas en Gipuzkoa en tiempo de la revolu-
ción”, en VV. AA.: Gipuzkoa duela 200 urte-Hace 200 años en Gipuzkoa 1793-1813. 
Gipuzkoako Foru Aldundia-Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, 1993, 
pp. 36-37.

7.  Antonio ELORZA: “El temido Árbol de la Libertad”, en Jean-René AYMES (ed.): 
España y la Revolución francesa. Crítica. Barcelona, 1989. pp. 69-117.

8.  Sobre este caso, véase Juan Carlos  MORA AFÁN-David ZAPIRAIN KARRIKA: 
“Gerra eta krisia: 1795, Gipuzkoa Basileako Bakearen ondoan-Guerra y crisis: 1795, 
Gipuzkoa tras las Paz de Basilea”, en VV. AA.: Azterketa historikoak-Estudios históricos. 
Museo Zumalakarregi Museoa. San Sebastián, 1997, pp. 78-89.
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contemporizar con los ocupantes tratando de minimizar el impacto de esa 
irrupción revolucionaria sobre sus bienes personales9.

Las declaraciones contra él que se elevan ante el corregidor guipuz-
coano una vez que la ocupación de los revolucionarios franceses acaba, tras 
la fi rma de la Paz de Basilea en 1795, apuntan hacia su oportunismo, sacando 
provecho de los bienes que quedan más o menos descuidados por la huida de 
sus amos ante la llegada de los temidos soldados “azules”. Sin embargo, esas 
acusaciones de lo que sería simple bandidaje bajo una tenue capa política, 
también vienen acompañadas de declaraciones de urnietarras que apuntan a 
que Juan José de Almorza no por ello era menos afecto a los franceses y a 
sus nuevas consignas políticas…10.

Su caso, desde luego, contrasta vivamente tanto con los muchos gui-
puzcoanos que huyen por simple miedo a lo que se cuenta sobre los con-
vencionales, como con los que, como Ignacio Vicente de Sarasti, deciden 
permanecer en sus casas manteniendo — hasta dónde es posible— una 
estricta neutralidad. Plasmada, además, con total parsimonia en un manus-
crito que, tal y como se plantean las cosas tras la retirada francesa, podía 
haber sido fuente de muchos problemas — como mínimo una acusación de 
deslealtad al rey por esa pasividad— pero que, desde luego, muestra que 
algunos de los que se quedaron en ese “país conquistado” guipuzcoano no 
cayeron, en absoluto, en los entusiasmos de Almorza a la hora de colaborar 
con los revolucionarios franceses11.

Este panorama, sin embargo, como es lógico, va variando a medida que 
aparecen nuevos documentos.

Es el caso, por ejemplo, de algunas extraordinarias hojas del Libro de 
Decretos municipales de la villa de Régil (hoy Errezil) que sobrevivieron a 
la posterior purga que ha eliminado prácticamente el 100 % de esa informa-
ción en otros libros de actas guipuzcoanos de las villas que quedaron bajo la 
administración directa de los revolucionarios franceses entre 1794 y 1795.

9.  MORA AFÁN-ZAPIRAIN KARRIKA: “Gerra eta krisia: 1795, Gipuzkoa Basileako 
Bakearen ondoan-Guerra y crisis: 1795, Gipuzkoa tras las Paz de Basilea”, en VV. AA.: Azter-
keta historikoak-Estudios históricos, p. 86.

10.  MORA AFÁN-ZAPIRAIN KARRIKA: “Gerra eta krisia: 1795, Gipuzkoa Basileako 
Bakearen ondoan-Guerra y crisis: 1795, Gipuzkoa tras las Paz de Basilea”, en VV. AA.: Azter-
keta historikoak-Estudios históricos, pp. 80-86.

11.  Sobre esto véase Ignacio Vicente DE SARASTI-José Ramón CRUZ MUNDET (ed. 
lit.): Memoria de la Revolución Francesa y de la Guerra de España por la parte de Nava-
rra y Guipúzcoa en los años 1793, 1794 y 1795. Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia-San 
Sebastián, 1993.
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En efecto, en esas raras páginas se nos describe una situación que difí-
cilmente se puede negar, deformar o cubrir con un piadoso manto de cierta 
neutralidad (como podía ser el caso de Ignacio Vicente de Sarasti) para justi-
fi car, de un modo u otro, el permanecer cerca, demasiado cerca, de los revo-
lucionarios franceses que han tomado esas tierras guipuzcoanas.

El documento, en concreto, se encuentra en los fondos del Archivo 
Municipal de Régil y parece, en principio, algo casi insignifi cante, pues no 
son más que unas pocas hojas de un libro de actas municipales que tratan de 
asuntos bastante rutinarios. No precisamente los de una gran capital como 
París o Madrid…

La realidad es muy diferente cuando los consideramos en detalle, pues 
muestran, de manera palmaria que lo que ya se insinuaba en estudios como 
los de Miranda de Lage, Otazu, Elorza, Goñi, Mutiloa Poza…, se con-
fi rma con cada nuevo hallazgo documental sobre la época revolucionaria 
en tierras guipuzcoanas. Como éste del que vamos a dar algunos detalles 
signifi cativos.

La fecha, el propio encabezamiento del documento, ya es claramente dela-
tor: se fecha en San Sebastián, pero hasta ahí llega el tono prerrevolucionario 
del documento. Desde ese punto la fecha del mismo aparece en términos neta, 
restallantemente, revolucionarios: “29 Germinal Año 3º Republicano”…12.

Es decir, el documento revela así que hay en esa ciudad autoridades 
locales que no han tenido inconveniente en adoptar, para sus comunicados 
ofi ciales, el calendario revolucionario francés. Tanto para la cuestión de los 
meses — Germinal— como para los años, que también cuentan a partir de la 
proclamación de la República francesa en 1792.

Por si eso no fuera ya bastante, esas autoridades nativas guipuzcoa-
nas, asentadas en San Sebastián, pero alineadas con los revolucionarios 
franceses, se dirigen al que describen como un ofi cial superior de Policía 
del Partido de Azpeitia. Otra institución que rompe claramente con el 
Antiguo Régimen. Como lo hace el resto del texto, donde se exaltan las 
virtudes de los enviados en misión revolucionarios al territorio guipuz-
coano y las de la propia nación francesa. Un término, el de “nación”, que 
hoy nos puede parecer vulgar, hasta irrelevante, pero cuyo uso en la época, 
en el año 1795, revela, por lo general, una estrecha comunión política con 

12.  Consúltese Archivo Municipal de Errezil (desde aquí AME) L 003. Libro de Decre-
tos, 1795, folio 200 vuelto. Esta valiosa documentación me fue facilitada por Iñaki Garrido 
Yerobi, con el cual quedo en deuda de gratitud intelectual por esta interesante aportación sobre 
el impacto de la revolución francesa en el País Vasco.
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quienes estaban haciendo rodar las cabezas de la nobleza francesa en las 
plazas públicas de Francia13.

El resto del documento no deja desde luego lugar a muchas dudas. Las 
disposiciones que se deben tomar por esa orden que transmiten al encar-
gado de Policía del Partido de Azpeitia pasan por ayudar en todo al Ejército 
revolucionario francés, a sus generales, a sus ofi ciales, a los representantes 
del Pueblo…, facilitarle transporte, marineros, peones, listados claros de 
grano, carbón y cualquier otro suministro que haya en la zona y que puedan 
necesitar…14.

Las fi rmas del documento tampoco dejan muchas dudas sobre quienes 
están dando tales órdenes desde San Sebastián a personas del interior de la 
provincia que, evidentemente, también están, de un modo u otro, de acuerdo 
con ellas políticamente.

Las fi rmas, en efecto, son reveladoras. La primera es la de Romero, el 
principal alentador de la famosa separación de la provincia del resto de la 
corona española para con ella formar una república satélite de la francesa. 
El resto son tan guipuzcoanos, tan vascos, como el getariarra Romero: 
Zuaznabar, Larralde-Diustegui…15.

13.  AME L 003. Libro de Decretos, 1795, folio 200 vuelto. Sobre la situación concreta 
en San Sebastián en esos momentos, véase José Ignacio TELLECHEA IDIGORAS: “San 
Sebastián en la Guerra de la Convención versiones sobre un episodio (1794-6)”. BEHSS, 
n.º 35, 2001, pp. 97-127 y Luis MURUGARREN, «San Sebastián 1792-1795. Godoy, la Con-
vención francesa y la monarquía española», BEHSS, n.º 40, 2006, pp. 143-237. Más reciente-
mente también puede resultar de interés María Rosa AYERBE IRIBAR: “La encrucijada de 
San Sebastián en la Guerra de la Convención: la defensa de sus capitulares en el Consejo de 
Guerra de Pamplona (1796)” y, de esta misma autora, “Proclamas francesas durante la Guerra 
de la Convención (1795)”, ambos trabajos en BEHSS, n.º 42, 2008-2009, pp. 349-394.

14.  AME L 003. Libro de Decretos, 1795, folio 201 recto.

15.  AME L 003. Libro de Decretos, 1795, folio 201 recto. Sobre Romero y su acciden-
tada biografía como agente revolucionario vasco, en compañía de Zuaznavar y Larralde-Dius-
tegui que, como vamos viendo, en absoluto será excepcional y ya es conocido por el propio 
Lasala y Collado, véase Susana SERRANO ABAD: “ECHAVE ASU Y ROMERO, José 
Fernando”, en Joseba AGIRREZKUENAGA ZIGORRAGA-Susana SERRANO ABAD-José 
Ramón URQUIJO GOITIA-Mikel URQUIJO GOITIA: Diccionario biográfi co de los parla-
mentarios de Vasconia (1808-1876). Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco. Vitoria-Gasteiz, 
1993, pp. 305-308. Más recientemente Carlos RILOVA JERICÓ: “Cuatro años de traición. De 
la revolución francesa a la constitución de 1812”, Euskonews & Media n.º 619 zbk., recurso 
online http://www.euskonews.eus/0619zbk/gaia61903es.html. Larralde-Diustegui, en realidad, 
sería vascofrancés. Sobre esto véase Álvaro ARAGÓN RUANO: “La Guerra de la Conven-
ción, la separación de Guipúzcoa y los comerciantes vasco-franceses y bearneses”. Pedral-
bes, N.º 31, 2011, pp. 167-229. Transcribe ese trabajo el segundo apellido de Larralde como 
“Duístegui”. 
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Los textos que van bajo esas firmas son aún más reveladores. 
Evidencian, una vez más, un alineamiento político de los fi rmantes con la 
revolución. Dejando muy poco espacio a que sus autores puedan excusarse 
después, diciendo que tan sólo estaban contemporizando con los ejércitos y 
los enviados revolucionarios, tratando de minimizar los daños al territorio 
guipuzcoano ocupado.

Todo lo contrario, los abajo fi rmantes de aquellas órdenes al encargado 
de Policía del Partido de Azpeitia utilizaban de manera bien clara las consig-
nas revolucionarias.

Así se despedían con un “Salud, unión y Fraternidad”, muy lejos del 
antiguorregimental “Dios guarde a V. muchos años”, y a eso añadían las con-
signas revolucionarias de Igualdad y Libertad junto con las de “Guerra a los 
tiranos” y “Paz a los pueblos”. Todas ellas inequívocamente propias de la 
revolución francesa y de quienes se adherían a ella16.

Evidentemente, por indicios como los que hemos considerado hasta 
aquí, queda claro que en el País Vasco ha calado ya el “mal” revolucionario. 
(“Mal”, claro está, desde el punto de vista de los reaccionarios, de quienes 
quieren restaurar el Antiguo Régimen y militarán, desde 1790, en las fi las a 
la derecha del nuevo espectro político).

De hecho, este mismo documento nos indica que ya se están formando 
dos bandos de vascos, guipuzcoanos, donostiarras… Uno de afectos al Antiguo 
Régimen y otro de los que se han alineado claramente con las ideas revolucio-
narias, las que darán forma a lo que más tarde se conoce como “Liberalismo”, 
con una palabra española que ha hecho fortuna internacional17.

Así a renglón seguido, los ya fi eles sirvientes vascos de la Nación, de los 
Ejércitos victoriosos — en sus propias palabras— de la República francesa 

16.  AME L 003. Libro de Decretos, 1795, folio 201 recto.

17.  La bibliografía sobre la Historia del Liberalismo es, naturalmente, casi inabarcable. 
Puede encontrarse una síntesis interesante sobre los orígenes de esta ideología en, por ejem-
plo, John DUNN: The political thought of John Locke. An Historical Account of the Argument 
of the “Two Treatises of Government”. Cambridge University Press. Cambridge, 2000, que 
examina la obra, y posterior infl uencia política, de John Locke, comúnmente aceptado como 
el “padre” de dicha ideología que describirá en sus tratados publicados en la segunda mitad 
del siglo XVII. Recientemente Helena Rosenblatt ha realizado una audaz, pero documentada e 
inteligente, síntesis histórica que trata de rastrear las huellas de esa ideología, el Liberalismo, 
desde la Antigua Roma, hasta, por supuesto, la Europa del siglo XVIII y comienzos del XIX, 
con la revolución francesa y Napoleón. Véase Helena ROSENBLATT: The lost History of 
Liberalism. From Ancient Rome to the Twenty First Century. Princeton University Press. Prin-
ceton, 2020. Sobre el desarrollo en España de esta ideología, véase, por ejemplo, una correcta 
síntesis en Irene CASTELLS-Antonio MOLINER: Crisis del Antiguo Régimen y Revolución 
Liberal en España (1789-1845). Ariel. Barcelona, 1985. Sobre su impacto en el País Vasco 
volveremos en notas posteriores a lo largo de este trabajo. 
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— que ni siquiera esconden ya tras el eufemismo “Convención”— señalan 
que en territorio guipuzcoano hay varias “municipalidades” que han tenido 
que ser suspendidas porque “la nacion”, nada menos, “no podía poner en 
ellas su confi anza”… Una que sólo les devuelve esa “nación” bajo la tutela 
de los representantes de la República, los generales y los comandantes de 
ese Ejército de los Pirineos y sólo para que le sirvan fi elmente en todo lo que 
necesite. Bajo la vaga promesa de que la nación, una vez más, devuelva lo 
incautado para la subsistencia de esos ejércitos que presenta como libertado-
res de esos pueblos oprimidos18.

En el caso de Régil la municipalidad queda constituida para enero de 
1795. Para esos fi nes y bajo la tutela de los revolucionarios — principalmente 
asentados en una ciudad de San Sebastián que estos documentos describen 
bajo estado de sitio— se hace una elección no muy distinta a las del Antiguo 
Régimen. Incluso se eligen funcionarios para encargarse de la parroquia19.

De esa elección sale una lista con ilustres, o cuando menos bien conocidos, 
apellidos de la zona en torno a Azpeitia. Como Idiáquez, Azpillaga, Arzallus…

¿Hasta qué punto estaban esos otros guipuzcoanos, menos conocidos 
que Echave Asu Romero, Zuaznavar… o incluso un Almorza, comprometi-
dos con la revolución bajo cuyo gobierno vivían en esos momentos?

La respuesta a esa pregunta no es sencilla, ni inmediata. Parece ser que 
todos ellos creían estar más allá de toda sospecha, pues, a diferencia de lo 
que ocurre en otros municipios, no arrancan las hojas correspondientes a esos 
años de revolución.

Algo que pudo traerles problemas porque los jueces de la restaurada 
monarquía de Carlos IV no veían las cosas con tanta ingenuidad…

Sin embargo, el tiempo iba a aclarar más eso que sólo se ve a medias en 
las páginas no borradas, no suprimidas, de este libro de actas de una comuni-
dad situada en el centro del territorio guipuzcoano.

Así es, en los años sucesivos, hasta 1808, quienes incluso habían combatido 
a las tropas revolucionarias, no dudarían en entrar en las fi las del Liberalismo, 
del partido, de la facción ideológica que iba a defender las ideas que los revolu-
cionarios franceses habían tratado de imponerles a punta de bayoneta en 1794.

Como veremos en el siguiente apartado, para cuando llega el año 1812 o 
el de 1820, ya son muchos los donostiarras, guipuzcoanos, vascos… que, sin 
ambages, hacen suyas, en el fondo y aunque sea con otra forma no tan exal-
tada como la de 1794, eso que en ese año fi rman los Echave Asu Romero, 
Zuaznavar, Larralde-Diustegui, Almorza…

18.  AME L 003. Libro de Decretos, 1795, folio 201 recto.

19.  AME L 003. Libro de Decretos, 1795, folio 201 vuelto-202 vuelto.
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3.  ¿Miedo y esperanza? Las pretensiones de los revolucionarios. San 
Sebastián durante el Trienio Liberal (1820-1823)

Para cuando llegamos al año 1820, en efecto, ya es posible encontrar 
nombres muy destacados de donostiarras, guipuzcoanos, vascos… que, 
incluso habiendo luchado contra los revolucionarios franceses, asumen su 
ideario político.

No debe extrañarnos que muchos de ellos sean militares o hayan prospe-
rado en el ejercicio de las armas durante la llamada Guerra de Independencia. 
La adopción por el nuevo modelo de Ejército español, desde el comienzo 
de la guerra, de un sistema de ascenso por méritos y no por origen social, 
convertía a esa institución en el mejor vivero de defensores del sistema revo-
lucionario, liberal…20.

El caso del general Gabriel de Mendizabal, jefe del Séptimo Ejército 
patriota durante dicha Guerra de Independencia, es paradigmático, pero ¿es, 
como en el caso de Echave Asu Romero, una singularidad o una norma en el 
escenario político vasco que eclosiona entre 1808 y 1820?

Dejando aparte los hechos del año 1812, el período entre los años 1820 
y 1823 ofrece una clara respuesta a esa pregunta. Y ésta, como vamos a ver, 
afi rma que, entre 1794 y 1820, las ideas revolucionarias, liberales, han ido 
prendiendo en territorio donostiarra, guipuzcoano, vasco…

El período del Trienio Liberal ha sido sufi cientemente estudiado en San 
Sebastián y eso lo hace un punto ideal desde el que confi rmar que, en efecto, 
las ideas revolucionarias, liberales… han ido prosperando en la ciudad y en 

20.  Sobre el general Mendizabal, véase Carlos RILOVA JERICÓ: “Vida de un gene-
ral de las guerras napoleónicas. Gabriel de Mendizabal e Iraeta”. BEHSS, n.º 45, 2012, 
pp. 199-248.

Una versión resumida, y más enciclopédica, de esa investigación en Carlos RILOVA 
JERICÓ: Mendizabal Iraeta, Gabriel de, recurso online http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.
eus/es/mendizabal-iraeta-gabriel-de/ar-94904/

Sobre la situación del Ejército español en esos momentos una visión general en Juan 
José SAÑUDO BAYÓN: “El ejército español en la guerra de Independencia”. Revista Ejér-
cito, n.º 805, 2008, pp. 28-37 y E.-C. MARTÍNEZ-RADIO GARRIDO: “El ciudadano-com-
batiente, la ciudadanía y la constitución de 1812” y P. GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA: 
“El pensamiento militar español antes y después de la constitución de 1812”, ambos trabajos 
en Evaristo MARTÍNEZ-RADIO GARRIDO (ed.): Aportaciones a cinco siglos de la Historia 
militar de España. ENTEMU. UNED Asturias. Vol. XVII, 2013, respectivamente pp. 101-124 
y 125-145. La tesis de González-Pola de la Granja señala que esa clase de ascensos meteó-
ricos, en sus propias palabras, durante la Guerra de Independencia son un hecho constatado, 
pero indica que fueron motivo de fuertes discrepancias entre las autoridades militares y las 
civiles liberales constituidas en Cádiz. No parece que fuera así en el caso de los numerosos 
benefi ciarios de las mismas como Gabriel de Mendizabal y muchos otros… Sobre ese aspecto 
abunda más el trabajo de Martínez-Radio Garrido en cambio.
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el solar guipuzcoano, vasco… Como era de esperar en una ciudad que, den-
tro del País Vasco, y de la propia España, tiene una muy marcada tradición 
liberal junto a otras ciudades como las gallegas Vigo y Coruña o la andaluza 
Cádiz.

A ese respecto destacan, aparte de referencias en trabajos generales 
como el de Coro Rubio Pobes, obras más específi cas y muy densas como la 
de Félix Llanos Aramburu, que, para su tesis doctoral, investigó la cuestión 
exhaustivamente. Tanto para lo que se refi ere a la ciudad como al conjunto 
del territorio guipuzcoano21.

En esa misma línea habría que destacar trabajos como el que Arturo 
Cajal Valero dedicará al conde de Villafuertes, uno de los hombres fuer-
tes del Liberalismo guipuzcoano, y de hecho bastante infl uyente incluso a 
nivel nacional, microbiografías como la dedicada en el primer “Diccionario 
de diputados de Vasconia” a fi guras como la de Joaquín María de Ferrer y 
Cafranga — igualmente infl uyente en el Liberalismo donostiarra, en el vasco 
y en el nacional— y, fi nalmente, otros trabajos como los dedicados por 
Fermín Muñoz Echabeguren a esta cuestión o el que yo mismo dediqué a las 
consecuencias del fi n del Trienio Liberal en la ciudad y en la provincia y más 
allá de ella. Ambos trabajos publicados en su día en esta misma revista22.

Sin embargo, el tema dista mucho de estar agotado, por supuesto. Y en 
el caso de una investigación como la aquí planteada, es relativamente senci-
llo encontrar — una vez más entre los fondos del Archivo General guipuz-
coano— bastante material, si no inédito sí todavía repleto de datos que pueden 
ofrecernos muchas claves sobre las características esenciales del Liberalismo 
donostiarra — y por ende vasco— que sucumbirá (al menos momentánea-
mente), un siglo después, frente a la marea antiliberal del ascenso de los 
Fascismos en la revuelta Europa de entreguerras ante la que, como veremos, 
quedarán expuestos — de un modo bastante crudo— viejos liberales como el 
general Juan Arzadun, herederos de esta tradición política iniciada un siglo 
antes y que vamos a intentar describir en este apartado de este trabajo.

21.  Véase, respectivamente Coro RUBIO POBES: Revolución y tradición. El País 
Vasco ante la revolución liberal y la construcción del Estado español 1808-1868. Siglo XXI. 
Madrid, 1996 y Félix LLANOS ARAMBURU: El Trien io Liberal en Guipúzcoa (1820-1823). 
Antecedentes de las Guerras Carlistas en el País Vasco. Universidad de Deusto. San Sebas-
tián, 1998.

22.    Arturo CAJAL VALERO: “Paz y Fueros”. El Conde de Villafuertes. Guipúzcoa 
entre la “Constitución de Cádiz” y el Convenio de Vergara (1813-1839). Biblioteca Nueva. 
Madrid, 2002, Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN: “El trienio liberal (1820-1823) y la 
invasión francesa en San Sebastián (1823-1828)” BEHSS, n.º 40, 2000, pp. 239-529 y José 
Ramón URQUIJO GOITIA: “FERRER CAFRANGA, Juan Tomás Joaquín María”, en AG I-
RREZKUENAGA ZIGORRAGA-SERRANO ABAD-URQUIJO GOITIA-URQUIJO GOI-
TIA: Diccionario biográfi co de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876), pp. 407-414.
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Es, pues, esa clase de documentación la que vamos a considerar dentro 
de este apartado en diferentes secciones. Cada una de ellas irá dedicada a 
procesos civiles y criminales del Archivo General guipuzcoano que, como 
ha quedado siempre bien demostrado en otros trabajos — como podría ser el 
ya mencionado del profesor Llanos Aramburu— han plasmado, para nuestra 
época, hasta los más ínfi mos detalles sobre cómo se vive, día a día, la expe-
riencia de la implantación de un nuevo régimen — en este caso el liberal— 
en una población, en principio y en teoría, más que bien dispuesta a aceptar 
ese cambio de sistema político para pasar del Absolutismo antiguorregimen-
tal al Liberalismo de raíz revolucionaria francesa.

3.1.  Una larga diatriba económica. El caso de los hermanos Yturralde 
contra un proveedor del Ejército liberal. Año de 1821

Los antecedentes de este caso, que se lleva en el año 1821 — es decir, 
en pleno Trienio Liberal— ante, nada menos, que una institución tan propia 
de ese nuevo régimen como el “Juzgado de Hacienda publica de la Nacion 
en San Sebastian”, se remontaban a tiempos muy anteriores. Tanto en su 
aspecto cronológico como en lo político23.

Concretamente el proceso se abre con un contrato de arrendamiento 
fechado en San Sebastián el 7 de marzo de 1817. Esto es: en plena primera 
reacción absolutista24.

En ese contrato de arrendamiento los hermanos Yturralde, Antonio 
María y Xavier María (el primero de ellos clérigo ordenado y con benefi cio 
de presbítero en las dos iglesias de la ciudad) hablaban por ellos y sus herma-
nas para alquilar la casa de campo — así la describen— llamada “de Torres” 
que estaba en la jurisdicción de la ciudad de San Sebastián25.

El benefi ciario de ese contrato era Manuel Miguel de Yrazusta, que es 
descrito en este documento de 1817 como factor de las Reales Provisiones 
en la provincia. Los términos en los que se le arrendaba la casa llamada “de 
Torres” por parte de la familia Yturralde eran que la tendría durante nueve 
años al precio de 10 reales de vellón al día y bajo una serie de condiciones 
que, naturalmente, el documento detallaba26.

23.  Sobre la intromisión de la Hacienda, que se sobrepone a los organismos forales que 
habían funcionado hasta entonces, véase LLANOS ARAMBURU: El Trienio Liberal en Gui-
púzcoa (1820-1823). Antecedentes de las Guerras Carlistas en el País Vasco, pp. 150-158. 

24.  Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Artxibo Orokorra (desde aquí AGG-
GAO) CO LCI 4912, folio 1 recto.

25.  AGG-GAO CO LCI 4912, folio 1 recto.

26.  AGG-GAO CO LCI 4912, folio 1 recto.
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Eran, entre otras, las siguientes: lo primero que ambos hermanos 
Yturralde, en su nombre y en el de sus hermanas, cedían esa casa a Yrazusta 
por espacio de esos nueve años que correrían en plazo desde el 1 de abril 
de 1817 hasta el 1 de abril de 1827. Por otra parte, la casa de campo lo era 
más bien de recreo, pues aparte de una huerta, contaba con juego de bolos, 
juego de billar — con diez tacos y tres bolas— y juego de pelota. De todo 
ello Yrazusta podría disfrutar. Tal y como señalaba este contrato27.

Sin embargo, le quedaban vedadas ciertas dependencias de la casa. 
Como eran las habitaciones que en ella ocupaba Xavier María de Yturralde 
con su familia, o la mitad de lo que el contrato describe como “ante Sala”, ni 
el desván, ni la tejavana que había justo después del rebote del frontón con el 
que también contaba la casa…28

Sí le permitían hacer obras en las partes de la casa que le arrendaban y, 
al parecer, ya tenía proyectadas. Por lo demás las restantes condiciones eran 
bastante leves, reduciéndose a mandarle que las obras fueran convenientes y 
de calidad — como era lógico— y que quedasen en benefi cio de los propieta-
rios y asimismo que el juego de billar y el de bolos quedasen también como 
estaban. El de billar con sus diez tacos y tres bolas. El de los bolos con sus 
bolas de bolos y los que el documento llama “birlos”… Caso de no cumplir 
los arrendadores con el contrato quedaban, además, obligados a proporcio-
narle otro alquiler de condiciones similares29.

A partir de ahí algo había ido mal en ese arrendamiento en principio tan 
ventajoso para ambas partes.

En efecto, apenas unos folios después de esta copia de ese arrenda-
miento de 1817, encontramos en ese documento un certifi cado de quien es 
en esos momentos el alcalde constitucional de San Sebastián: Francisco 
Antonio de Echagüe30.

27.  AGG-GAO CO LCI 4912, folio 1 vuelto. Curiosamente los antecedentes del juego 
de billar en el ámbito vasco, o muy próximo a él, son casi tan venerables como el de los bolos. 
Sobre esto véase Juan Cruz LABEAGA MENDIOLA: “En Viana se juega al billar desde el 
siglo XVII”. Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, N.º 89, 2014-2015, pp. 27-30. 
El autor indica que es hacia el año 1648, por tanto incluso antes de la fecha en la que el juego 
se empieza a hacer popular en la Corte de Versalles, de la que dimana, desde el reinado 
— como adulto, no bajo regencia— de Luis XIV, qué es lo que está, o no está, de moda… 

28.  AGG-GAO CO LCI 4912, folio 1 vuelto.

29.  AGG-GAO CO LCI 4912, folios 1 vuelto y 2 recto.

30.  Sobre la municipalidad donostiarra en las fechas, véase Celia APARICIO PÉREZ: 
Poder municipal, economía y sociedad en la ciudad de San Sebastián, (1813-1855). Instituto 
Dr. Camino de historia Donostiarra. Donostia-San Sebastián, 1991.



324 CARLOS RILOVA JERICÓ

En ese certifi cado decía el alcalde liberal de la ciudad que constaba en 
el folio 48 del Libro de Juicios de Conciliación, uno celebrado en su propio 
domicilio el 20 de julio de 1821. Ante Echagüe habían comparecido en esa 
fecha Xavier María de Yturralde, en representación de sus hermanos, y don 
Vicente de Aldaz que venía a hacer el papel de hombre bueno característico 
de este tipo de juicios. De la otra parte quien comparecía era no otro que el 
proveedor Yrazusta, con el que se había establecido el contrato de arrenda-
miento de la casa de campo “Torres”31.

La queja que trataban de dirimir ambos, Yturralde e Yrazusta (que tam-
bién comparecía con su propio hombre bueno), era precisamente por ese 
contrato. Según Yturralde, el arrendamiento que habían hecho con Yrazusta 
en 1817 había dejado de ser válido pues éste no había pagado lo estipu-
lado, debiendo en esos momentos más de 2000 reales de vellón a la familia 
Yturralde32.

En su defensa Yrazusta alegaba que, desde el primero de diciembre de 
1819, había reclamado a sus arrendadores el precio de unas obras necesarias 
en lo que tenía alquilado y estos se habían inhibido de dicho pago, conside-
rando así Yrazusta justo y pertinente no pagarles el alquiler como forma de 
compensar esa pérdida…33.

No hubo acuerdo alguno entre ambas partes, pues el pleito continuó, 
pese a las admoniciones del alcalde Echagüe.

A partir de ahí, como se suele decir, la Justicia siguió su curso. Los 
hermanos Yturralde acudieron a tribunales con más peso jurídico que el de 
conciliación municipal, dieron sus poderes, convocaron a procuradores y, 
fi nalmente, presentaron su demanda ante el tribunal correspondiente, que en 
este caso no podía ser el del corregidor — pues había quedado abolido en el 
nuevo régimen liberal— si no el del ministro de Hacienda Militar radicado 
en la ciudad que era al que le competía el caso al estar relacionado con ese 
ramo el acusado Yrazusta34.

A ese funcionario al servicio del reorganizado Ejército ahora en 
manos mayoritariamente de la opinión liberal triunfante, le pedía Ygnacio 
Mariano de Mandiola, el procurador de la familia Yturralde, que embargase 

31.  AGG-GAO CO LCI 4912, folio 4 recto.

32.  AGG-GAO CO LCI 4912, folio 4 recto-4 vuelto.

33.  AGG-GAO CO LCI 4912, folio 4 recto.

34.  AGG-GAO CO LCI 4912, folios 4 vuelto-8 recto. Sobre cambios administrativos 
como estos en la provincia a raíz de la llegada del Liberalismo, véase el estudio específi co de 
Gonzalo Ruiz. Gonzalo RUIZ HOSPITAL: El gobierno de Gipuzkoa al servicio de su rey y 
bien de sus naturales. La Diputación provincial de los fueros al liberalismo (siglos XVI-XIX). 
Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, 1997.
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bienes de Yrazusta para garantizar la continuación del proceso y la com-
pensación de las pérdidas que los Yturralde pudieran probar ante el tribunal 
correspondiente35.

Yrazusta, naturalmente, no se quedó quieto ante ese ataque judicial 
y dio su poder a otro procurador para que le defendiera de esas agresivas 
medidas36.

A partir de ahí continuaba cada parte con sus alegaciones. Lo más inte-
resante de esa documentación, entre otras cosas, era la inclusión de copias de 
la correspondencia que habían cruzado los Yturralde con Yrazusta sobre esas 
discrepancias en torno a quién debía pagar qué.

Esas cartas, muy formales y contenidas, tratándose cada parte de “muy 
señor mio”, nos revelan que la ciudad vivirá con algo más que una notable 
calma el cambio de régimen del Absolutismo imperante en diciembre de 1819 
—cuando empieza esa correspondencia— al régimen liberal más o menos con-
solidado en febrero del año 1821, que es cuando acaba ese cruce de cartas37.

Es evidente que no ha habido grandes y drásticos cambios en la vida de 
los Yturralde o en la de Yrazusta. Unos siguen conservando sus propiedades. 
El otro permanece en su puesto administrativo relacionado con un ramo tan 
delicado como el militar. Tanto con el rey absoluto bien asentado en su trono 
como después de que haya sido obligado a jurar la Constitución de 1812…

Obviamente no se trasluce de este documento que San Sebastián estuviese 
en esos momentos en una situación de agitación y convulsión como la que se 
vivió en su momento en San Petersburgo o Moscú 98 años después. Ni siquiera 
como la que se pudo experimentar en 1820 en Andalucía o Madrid38.

De todo eso apenas encontramos algunos ecos al fi nal del proceso, que 
se acaba llevando sobre papel sellado — de 40 maravedíes— del año 1822. 
Señal inequívoca de que el régimen liberal ha acabado ya con el foral y anti-
guorregimental en el que territorios como el guipuzcoano estaban libres de 
ese impuesto39.

35.  AGG-GAO CO LCI 4912, folio 8 recto-8 vuelto.

36.  AGG-GAO CO LCI 4912, folio 10 recto.

37.  AGG-GAO CO LCI 4912, folios 17 recto-19 recto.

38.  Para una visión de conjunto, a nivel de toda España, de los acontecimientos del Trie-
nio desde sus comienzos, véase Alberto GIL NOVALES (ed.): La revolución liberal. Edicio-
nes del Orto. Madrid, 2001.

39.  Sobre el uso de papel sellado, que sería, en efecto, del sello 4.º y de 40 maravedíes, 
en la provincia, medida que debela el uso foral al respecto. Vigente antes de la revolución de 
1820, véase LLANOS ARAMBURU: El Trienio Liberal en Guipúzcoa (1820-1823). Antece-
dentes de las Guerras Carlistas en el País Vasco, pp. 356-357.
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En esa resma de papel fechada en 3 de enero de 1823, con el régimen 
liberal ya a punto de ser barrido por la invasión absolutista, encontramos que 
el pleito sigue, que a Yrazusta se le embargó como garantía un lechón, que 
ese lechón ha sido sacrifi cado — pese a las órdenes de la Justicia de usarlo 
como garantía viva del pago de la deuda— y que Yrazusta había recibido 
instrucciones de salir de la ciudad para internarse en la que ese documento 
describe como la Península…40.

Una situación que ha dejado en una lacrimosa situación tanto 
a la hija como a la mujer de Yrazusta que, interpeladas por el juez de la 
causa, con llanto en los ojos (nos dice este documento producto del pleno 
Romanticismo), alegaban no saber nada del asunto ni poder salir responsa-
bles del mismo, abandonadas así por ese hombre que, ligado fi nalmente al 
régimen liberal, evidentemente parecía haber sido movilizado en previsión 
a lo que ya se venía encima de la liberal San Sebastián al fi lo del año 182341.

Unas circunstancias sin duda angustiosas, especialmente para aquellas 
dos mujeres pero que, como vemos, no tenían que ver —directamente al 
menos— con las convulsiones políticas a las que podía haber dado lugar la 
nueva revolución liberal española del año 1820.

Sin embargo, la vida cotidiana de los habitantes de San Sebastián 
durante el Trienio Liberal pasa por otras circunstancias que nos pueden ayu-
dar a percibir mejor cómo se asienta entre ellos el nuevo régimen revolucio-
nario. Cómo se acepta o, incluso, cómo se rechaza o abandona fi nalmente por 
algunos. Incluso sin necesidad de que se llegue a una situación tan extrema 
como la que tendrán que vivir otros liberales vascos, como el general Juan 
Arzadun, cien años después, a partir de 1920.

3.2.  ¿La Constitución de 1812 rebasada por su Izquierda?:
caso y circunstancias de Celedonio Retegui

Entre los procesos criminales juzgados durante la época del Trienio 
Liberal en San Sebastián hay uno que, respecto a ilustrar lo que ocurre con 
los afectos hacia el Liberalismo en la ciudad en esas fechas, casi podría des-
tacarse — con luz propia— entre todos ellos. Se trata del que involucra a 
Celedonio Retegui.

Era una causa criminal que, en 25 de marzo de 1821, se manda incoar 
por el tribunal correspondiente contra esa persona, Celedonio Retegui. La 
descripción del hombre, y las causas por las que se le forma proceso de 

40.  AGG-GAO CO LCI 4912, folio 44 recto-44 vuelto.

41.  AGG-GAO CO LCI 4912, folios 42 vuelto-43 recto.
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ofi cio, son sucintas en primera instancia y las da el personal militar que 
supuestamente había sido insultado por Retegui aquel 25 de marzo del año 
1821.

Ese primer documento decía que el comandante de la guardia que pro-
tegía San Sebastián en esas fechas, tenía que dar parte al gobernador de 
la Plaza (que un siglo después estaría en manos de Juan Arzadun) de que 
Retegui, que vivía en la tienda del “señor Don Manuel Meani”, había insul-
tado gravemente a dicha guardia. Hasta el punto de que a ese cuerpo armado 
no le quedaba más remedio que “reclamar el honor indignamente ultrajado”. 
Insulto que no merecía, añadían estos militares liberales así ofendidos, un 
cuerpo que “por leyes sabias y justas tiene el decoro de ser el defensor de la 
propiedad individual y de la sabia constitución”42.

Como vemos este documento fi rmado por varios de los mandos de esa 
tropa constitucional es una clara declaración de intenciones políticas. Tanto 
en lo económico, en favor del, para la burguesía liberal, sacrosanto dere-
cho de propiedad individual, como en lo político, defendiendo a ultranza la 
Constitución, a cuyo dictado parecen estar escribiendo.

¿A quién podía disgustar en San Sebastián, en 1821, tan clara declara-
ción de intenciones de Liberalismo doceañista? Desde luego, como ya sabe-
mos por investigaciones anteriores en otros procesos criminales no faltaban 
candidatos a ese colectivo. A algunos, incluso, parecía disgustarles que en las 
calles de la ciudad se cantasen canciones en favor de la Constitución de 1812. 
Como ya destacó en su día el estudio del profesor Llanos Aramburu…43.

Para averiguarlo debemos acudir a la información que, a renglón 
seguido instruía Juan Delguera, caballero de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, capitán graduado y ayudante de la plaza de San Sebastián que 
había sido nombrado fi scal para incoar esta causa contra el, aparentemente, 
infi dente y desafecto al régimen constitucional conocido por el nombre de 
Celedonio Retegui44.

A partir de ahí comenzaban unas legalistas disposiciones. Pero antes 
de eso el capitán-fi scal Delguera nos daba algún detalle más sobre aquel 
incidente que venía a resquebrajar el, aparentemente, uniforme cuadro del 
Liberalismo donostiarra, ejemplo para el Liberalismo vasco y, de hecho, para 
el del resto de España. Desde Bilbao a Cádiz.

42.   AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 1 recto.

43.  Véase LLANOS ARAMBURU: El Trienio Liberal en Guipúzcoa (1820-1823). Ante-
cedentes de las Guerras Carlistas en el País Vasco, pp. 314-315. 

44.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folios 1 vuelto-2 recto.
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Según el capitán Delguera, Celedonio Retegui había insultado concre-
tamente a la guardia que él, el capitán, describe como “del principal”. Así, 
por orden del gobernador interino de la plaza, Joaquín de Osma, incoaba este 
proceso45.

Tras esto nada más decía, por el momento. Tan sólo nombraba como 
escribano de la causa al sargento segundo de la Compañía de Cazadores del 
primer batallón del Regimiento de Infantería de Extremadura, que aceptaba 
y juraba cumplir fi elmente dicho puesto en el mismo San Sebastián, a 26 de 
marzo de 182146.

Después de nombrar al escribano de la causa y fi rmar junto con él esa 
primera diligencia, el capitán Delguera informaba a la autoridad civil donos-
tiarra. En este caso al alcalde de primer voto — así lo describe— para que 
citase en su caso al sargento segundo de la Milicia local — así la llama el 
capitán Delguera— para aclarar ciertas cuestiones. Pues el día en el que 
supuestamente Celedonio Retegui había insultado el honor constitucional, 
era ese sargento segundo el que actuaba como comandante de la ofendida 
guardia47.

Dicho sargento, Fermín Elizalde, cumplió puntualmente esas órdenes 
y comenzó a declarar. Lo primero que hará a instancias de quienes le inte-
rrogan para saber lo ocurrido, es describirse a sí mismo. Así responde ser 
ciudadano de San Sebastián — un término inequívocamente revolucionario, 
heredado del lenguaje político de 1789 y 1794— y tener como empleo el 
de sargento segundo de la Milicia local. Es decir, tenemos ante nosotros un 
primer testigo de los hechos, un vecino de San Sebastián que, en 1821, en el 
ecuador del Trienio Liberal, se describe a sí mismo como un perfecto liberal. 
Alguien que es, ante todo, un ciudadano — no un vasallo, ni un súbdito— y 
que está dedicado profesionalmente, por entero, a servir a ese régimen liberal 
con las armas en la mano48.

A partir de ahí esa persona, de tan claro talante liberal, da su descripción 
de los hechos. Según el sargento Elizalde entre las nueve y nueve y media 
de la noche del 25 de marzo, estando de guardia en el principal en calidad de 
comandante de la misma, observará, mientras cena en compañía del cabo de 
su guardia, que Celedonio Retegui estaba insultando al centinela y a la guar-
dia. De hecho, estaba insultando a toda la Milicia49.

45.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 2 recto.

46.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 2 recto.

47.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 2 recto-2 vuelto.

48.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 2 vuelto.

49.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folios 2 vuelto-3 recto.
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Ahí descubrimos la primera circunstancia llamativa del caso: Celedonio 
Retegui no es precisamente alguien marginado, o automarginado, del sistema 
liberal.

Todo lo contrario, el sargento Elizalde lo describe como uno de los sol-
dados de la Milicia local. Concretamente de la primera compañía. Cuando 
el sargento baja con el cabo para informarse de lo que ocurría, del motivo 
de aquellos insultos que un liberal — en teoría al menos— lanzaba contra la 
propia Milicia de la que formaba parte, Celedonio Retegui — siempre según 
el sargento Elizalde— prefi rió darse a la fuga50.

Esa fuga fue un tanto espectacular. El sargento Elizalde le dio a Retegui 
el alto por dos veces y salió corriendo tras él junto con el cabo. Esfuerzo 
inútil, pues Retegui se ocultó a su vista51.

Es en ese punto donde descubrimos hasta qué punto llegaba el 
Liberalismo de algunos donostiarras en esas fechas anteriores en cien años al 
colapso que sufre esa ideología en la Europa de Entreguerras… Incluso pese 
a vestir el uniforme de la Milicia local. Al menos eso es lo que se deduce de 
las declaraciones del sargento Elizalde cuando se le pide que identifi que la 
clase de insultos que lanzó Retegui.

Según el sargento, Retegui había dicho “fuera la Milicia Local y vivan 
los voluntarios”. Añadió a esto, siempre según el sargento, que se cagaba en 
dicha Milicia Local. También parece que desafi ó a sus compañeros diciéndo-
les que si había alguno que quisiera salir, que saliese y que eran unos “puñe-
teros”. Parece ser que había dicho también otras palabras insultantes en ese 
momento, pero el sargento Elizalde no las recordaba. Sólo podía decir que 
eran “sumamente indecorosas”52.

Sí recordaba el sargento Elizalde que Retegui dijo a sus compañeros de 
la Milicia, que salieran con sus armas a buscarle, que él les estaba esperando 
con un cuchillo…53.

Todo esto era lo que podía declarar el sargento Elizalde, añadiendo 
que también había sido testigo de aquellos hechos su capitán, Evaristo de 
Echagüe. Dicho esto, sólo añadía que era de 21 años de edad, que se ratifi -
caba en lo declarado y lo fi rmaba54.

50.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 3 recto.

51.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 3 recto.

52.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 3 recto-3 vuelto.

53.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 3 vuelto.

54.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 3 vuelto.
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Como vemos, con total claridad, en el San Sebastián de 1821, en pleno 
Trienio Liberal, hay quienes — incluso dentro de la Milicia local que debe 
defender ese régimen y a la que, se supone, pertenecían los mayores entu-
siastas de él— como Celedonio Retegui, que no parecen, en realidad, sentir 
demasiada devoción por aquel régimen liberal…

¿Corroboran los otros testigos del proceso esa primera impresión, tan 
reveladora sobre la cantidad y calidad de los liberales donostiarras en la pri-
mera hora del régimen?

Lorenzo Alzate, el cabo segundo de la compañía implicada en los 
hechos, discrepa en parte de lo dicho por su sargento. Según el cabo, el día 
en el que se producen los hechos y él actuaba como segundo comandante de 
esa guardia, el que profi ere los insultos, es un “paisano”55.

Por lo demás, sí coincide el cabo Alzate con lo que decía el sargento con 
respecto a los insultos, la persecución de Retegui y demás detalles que ya 
conocemos56.

Sobre quién era en realidad ese hombre que él describía como “pai-
sano”, el cabo Lorenzo Alzate dice que no lo sabe, que tan sólo lo conocía de 
vista…57.

Sin embargo, los centinelas que estaban de guardia sí le habían dicho 
que se llamaba Celedonio Retegui y que, en efecto, era soldado de la Milicia 
local también, corroborando así la declaración del cabo lo que ya sabemos 
por medio de la del sargento Elizalde58.

Eso es todo lo que sabía del asunto este joven donostiarra de 17 años, 
Lorenzo Alzate, que, sin embargo, ya ostentaba el grado de cabo en la 
Milicia local liberal59.

No añadía mucho más el siguiente testigo, Joaquín Olano, uno de los 
centinelas, casi tan joven como su cabo — 18 años concretamente— que sólo 
precisaba que Retegui, cuando profi rió sus insultos contra la Milicia local, 
estaba a ocho pasos del puesto de guardia60.

Su compañero Andrés Arrillaga, un hombre ya casi maduro para la 
época, pues dice tener 26 años, y analfabeto, pues fi rma con una cruz, tam-
poco va a ser más explícito. Tan sólo añade que Retegui es soldado de su 

55.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folios 3 vuelto-4 recto.

56.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 4 recto.

57.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 4 recto.

58.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 4 recto-4 vuelto.

59.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 4 vuelto.

60.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folios 4 vuelto-5 recto.
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compañía, que los insultó a unos nueve o diez pasos, empezando por la guar-
dia que ellos formaban. A la que desafi aba a salir, esperándola cuchillo en 
mano y dando vivas a los voluntarios. No a los realistas — partidarios del 
Absolutismo— como en principio se pudiera sospechar, sino a los libera-
les… Todo lo cual, como vamos a ver, da otro cariz aún más interesante 
para la Historia del Liberalismo donostiarra, vasco, guipuzcoano… a este 
documento61.

¿Tenía el capitán Echagüe algo que añadir a esas declaraciones de los 
testigos más próximos? ¿Algo que pudiera variar la impresión de que, en 
1821, en San Sebastián, había gente que, pese a estar inscrita en la Milicia 
liberal no sentían precisamente entusiasmo por el régimen que, se supone, 
debían defender? O que lo sentía, pero en un grado tan extremo que no tenía 
inconveniente en sembrar cizaña política (por así decir) entre quienes ser-
vían voluntariamente a la causa liberal y los que estaban obligados por Ley a 
hacerlo, como era el caso de la ahora insultada Milicia local…62.

En cierto modo, la respuesta a esas preguntas es “sí”. Echagüe dice ser 
capitán de la tercera compañía y, aunque se hallaba distante del lugar de los 
hechos, paseando bajo los porches de la que llama “plaza vieja” de la ciu-
dad, pudo oír la discusión con bastante claridad, recordando que se llamó 
puñetera a la guardia de la Milicia local y se dieron vivas a los voluntarios. 
Algo que, en su calidad de capitán y “buen ciudadano”, fue a averiguar de 
inmediato, preguntando al sargento qué era esto. Pregunta que el sargento 
Elizalde no pudo responder, salvo señalando que no lo sabían, que tan sólo 
habían oído lo mismo que el capitán había oído…63.

La declaración de otro soldado de la Milicia, Antonio Michelena, de 
la segunda compañía del batallón de la ciudad, era algo más esclarecedora. 
Según Michelena, que había hecho el turno de guardia anterior, Celedonio 
Retegui, a su parecer, estaba borracho en el momento en el que profi rió aque-
llos insultos que, como vemos, ponen muy en cuestión el grado de aceptación 
entre algunos liberales donostiarras de primera hora de dicho Liberalismo. Al 

61.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 5 recto-5 vuelto.

62.  Sobre estas diferencias entre la Milicia local obligatoria y los Voluntarios de 
la Libertad, que parece ser el trasfondo de la conducta de Retegui, que sería un voluntario 
convencido, véase LLANOS ARAMBURU: El Trienio Liberal en Guipúzcoa (1820-1823), 
pp. 468-471. Para una visión general, Ángel GARCÍA RONDA: “La Milicia Nacional en San 
Sebastián durante el Trienio Constitucional”, RSBAP, n.º 8-G, 1996, pp. 137-153.

63.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 6 recto-6 vuelto. Sobre el plano, por así decir, 
de ese San Sebastián, que resurge entre la vieja y la nueva planta de la ciudad recreada tras el 
incendio de 1813 por Pedro Manuel de Ugartemendia, véase Fermín MUÑOZ ECHABEGU-
REN: La reconstrucción de San Sebastián según la Junta de Obras, 1813-1843. Instituto de

…
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que, como mínimo, parecen querer desbordar por su Izquierda, en una espe-
cie de adelanto de lo que, a partir de 1920, colapsará al Liberalismo europeo 
— y por ende vasco— durante un largo período de tiempo64.

¿Realmente el acusado sentía esa aversión por el Liberalismo que, en 
principio, debía defender con las armas en la mano, formando parte de esa 
Milicia donostiarra creada al efecto?

Eso es algo que, naturalmente, debía responder él mismo. Cosa que hará 
puntualmente, pues, tal y como nos dice este documento, Celedonio Retegui 
comparece también ante ese tribunal en calidad de acusado.

Su declaración empieza, en principio, sin nada que pueda corroborar esa 
inquina contra el sistema liberal demostrada la noche del 25 de marzo según 
los testigos que acabamos de considerar.

En efecto, Celedonio Rodríguez no tiene inconveniente en jurar 
por Dios, por el rey y por la nación, decir la verdad sobre lo que se le 
preguntase65.

De ahí sale también que se reconoce como soldado de la primera com-
pañía de la Milicia local y que es carpintero de ofi cio66.

Su declaración, sin embargo, es bastante remisa en reconocer tanta 
desafección al, por aquel entonces, triunfante régimen liberal. Así, cuando 
le preguntan por lo ocurrido en la noche del 25 de marzo, dice no recor-
dar nada… No al menos sobre altercados con alguien. Con la guardia de la 
Milicia tampoco67.

De hecho, Retegui alega pérdida de memoria a causa de la bebida. A 
la que no está acostumbrado por ser joven… y que consumió en aquellos 
días por ser de fi esta y también por ser el cumpleaños de “nuestro monarca”. 

…

historia donostiarra Dr. Camino. Donostia-San Sebastián, 2007 y Fermín MUÑOZ ECHABE-
GUREN: San Sebastián, reedifi cación de la ciudad destruida. Crónica de 1813 a 1840. Erein. 
Donostia, 2014. También puede ser de interés Ramón AYERZA ELIZARIAN: “Pedro Manuel 
de Ugartemendia. Un (buen) arquitecto para un (mal) momento”. BRSBAP, tomo 69, n.º 1-2, 
2013, pp. 407-455. Sobre la situación previa de la ciudad que Pedro Manuel de Ugartemen-
dia deberá reconstruir, véase José Javier PI CHEVROT: Recordando la Donostia anterior al 
desastre de 1813/ 1813 urteko hondamediaren aurreko Donostia gogoratuz. Gráfi cas Liza-
rra. Estella, 2015 y Carlos RILOVA JERICÓ; “San Sebastián antes del incendio de 1813”. 
BEHSS, n.º 46, 2013, pp. 313-384. 

64.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 7 recto-7 vuelto.

65.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 8 recto.

66.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 8 recto.

67.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 8 recto.
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Circunstancias que Retegui sí reconoce haber celebrado con esa bebida a la 
que no está acostumbrado y que, parece ser, es la que le habría llevado a los 
extremos que se le achacan, aunque él no los recuerda68.

Dicho esto, pedía perdón a quienes hubiera ofendido y alegaba no tener 
más que decir. Esa era toda la declaración que podía hacer y que no fi rmaba, 
pues decía no saber escribir69.

La autoridad militar que, en principio, debía juzgar el caso, no aceptó, 
sin embargo, los alegatos de Celedonio Retegui. Así el gobernador de la 
plaza, después de dar por bien instruidos los autos, consideraba que Retegui 
debía ser juzgado por la competente autoridad civil por todo lo que resultaba 
de esos mismos autos70.

Dicha autoridad civil no se mostraba tampoco remisa a la hora de actuar 
contra Celedonio Retegui. Así el 28 de marzo mandaba que se le pusiera 
preso en la cárcel pública de la ciudad por subvertir el orden con las expresio-
nes que se consignaban en los autos previamente instruidos por la Milicia71.

Algo que ya parecía temer o intuir Celedonio Rodríguez que, en el 
momento en el que las autoridades civiles van a buscarle, ha desaparecido 
de su hogar familiar en la Calle del Puyuelo. Tal y como informa su madre al 
alguacil encargado de la detención72.

Sin embargo, sus ansias de fuga no parecen haber sido demasiado medi-
tadas ni intencionadas, pues fi nalmente se da con él sin demasiada difi cul-
tad, cumplido el plazo de una hora que su madre alegaba como lapso para 
que Celedonio Retegui regresase al hogar en el que los alguaciles le habían 
echado en falta, siendo detenido y fi nalmente entregado en la cárcel de la 
ciudad para una segunda confesión algo más esclarecedora73.

En efecto, ese segundo interrogatorio a Celedonio Retegui será tan 
intenso como revelador. Así, la autoridad civil donostiarra, enteramente 
afecta al sistema liberal, presiona duramente a Retegui.

Para empezar, señala a éste que los testigos le acusan claramente y más 
importante aún: que acaso ha habido agentes que le han sugerido esas expre-
siones para crear desunión entre los voluntarios liberales… A todo ello ale-
gará Retegui lo que ya había alegado, que no recordaba nada de eso, que 

68.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 8 recto.

69.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 8 recto-8 vuelto. 

70.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folios 8 vuelto-9 recto.

71.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 9 recto-9 vuelto.

72.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 10 recto.

73.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 10 recto-10 vuelto.
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estaba enajenado por el vino… Un argumento que esas autoridades liberales 
no creerán, señalándole que si tan enajenado del vino estaba como decía, 
cómo era posible que recordase no haber sido perseguido la noche de autos, 
revelando así que no estaría tan embriagado como decía…74.

Nada, sin embargo, conseguirá ese duro interrogatorio, enrocándose 
Retegui en lo que ya había dicho: que a causa de su mal beber no recordaba 
nada…

La tenacidad de las autoridades liberales donostiarras no será, sin 
embargo, menor que la del acusado. En respuesta a su insistencia en negar 
lo que ellas ya dan por una evidencia casi probada de su sedicente actitud 
contra el régimen liberal, mandarán que se nombre un promotor fi scal para 
seguir adelante con la causa hasta lograr una sentencia en fi rme75.

Miguel Antonio de Elizalde, que es en quien recae esa labor de promo-
tor fi scal, sin embargo, no hará una petición demasiado dura.

Ciertamente el precio que se paga en la muy liberal ciudad de San 
Sebastián en el año 1821 no es el que se paga, por ejemplo, en la Rusia bol-
chevique (como veremos más adelante) por similares delitos frente a los 
que el régimen revolucionario se sintiera amenazado. Bien por defecto o 
bien por exceso — como parece ser el caso de Celedonio Retegui— de celo 
revolucionario.

Así es, el fi scal pedía que se le impusiese a Retegui una multa de 20 
ducados, las costas judiciales y un apercibimiento de que si volvía a incurrir 
en hechos como aquellos por los que se le estaba juzgando, se le castigaría 
con mayor severidad76.

Para el fi scal estaba claro que el asunto era grave en tanto en cuanto los 
gritos de Retegui fomentaban la desunión entre los que servían al régimen 
liberal voluntariamente y los que debían hacerlo cumpliendo la ley como 
miembros de la Milicia local. Un espíritu de desunión que ya existía entre 
ambos cuerpos y que el fi scal veía como un verdadero peligro para el régi-
men doceañista, pues, consideraba el fi scal, no sería temerario señalar que tal 
actitud fomentaba “las discordias civiles”, que siempre habían sido precurso-
ras de “los desastres publicos”77.

Detalles aparte sobre lo atenuante que pudiera ser la confesión del reo 
o la embriaguez que alegaba, ésta era la opinión que sostenía el fi scal de la 

74.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folios 11 recto-12 recto.

75.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folios 12 vuelto-13 recto.

76.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 20 recto.

77.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 20 recto-20 vuelto.
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causa que, como vemos, nos estaba dando la clave de la intensidad con la 
que se vivía, a pie de calle, el Liberalismo en la ciudad de San Sebastián del 
año 1821.

Parece fuera de duda que afectos al régimen, en diversos grados, desde 
moderados a exaltados, no faltan en esos momentos y el confl icto y el resen-
timiento por esa cuestión, tampoco.

Evidentemente la ciudad no parece estar en la misma situación en la que 
cien años después estará la Rusia que se debate entre mencheviques, cadetes, 
eseritas, bolcheviques y otras facciones revolucionarias que discrepan sobre 
cómo y en qué grado debe dicha revolución imponerse.

Sin embargo, como vemos por el caso de Retegui, el malestar de 
fondo por el sistema (al que algunos como Retegui querían desbordar por 
su Izquierda) puede existir con un grado lo sufi cientemente agudo como 
para quedar plasmado en ciertos documentos como el que acabamos de 
considerar.

La sentencia fi nal, en la que las autoridades civiles donostiarras usarán 
de cierta indulgencia con Retegui, tal y como pedía José Miguel de Oronoz, 
curador ad litem del acusado — que era menor de edad judicial en la fecha— 
demuestran que, después de todo, las cosas no han ido tan lejos en aquella 
época como lo harán en la Rusia de 1917 o 1920.

En efecto, fi nalmente en lugar de los 20 ducados que el fi scal pedía 
— una cantidad excesiva para, como dice el documento, un pobre menestral 
que sólo vivía de un jornal que tenía que llegar para él, para su madre y para 
su hermana— se le cobrará tan sólo una multa de dos ducados más las cos-
tas judiciales, quedando fenecida la causa en ese punto. Tal y como también 
pedía el curador Oronoz78.

Esa sería, pues, la medida en la que se vive el régimen liberal en San 
Sebastián en aquellos años en el que el sistema triunfa en su primera, y más 
exaltada, hora que, por eso mismo, es la que nos puede proveer de más y 
mejor material para reconstruir ese momento histórico e ideológico que, en 
1920, experimentará un drástico giro. Cuando, como veremos más adelante, 
el desbordamiento por la Izquierda del sistema — que en 1820 aparece tan 
sólo esbozado en casos como el de Celedonio Retegui— cree un verdadero 
dilema político al Liberalismo europeo y, por supuesto, vasco, guipuzcoano, 
donostiarra…

78.  AGG-GAO CO CRI 531, 12, folio 23 recto-23 vuelto.
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En efecto el caso del soldado Retegui, pese a su detallismo, no sería el 
único que podría ilustrarnos sobre esta cuestión. Tal y como vamos a ver a 
continuación.

3.3.  Un mal día para las mujeres desposeídas. El caso de Manuela de las 
Cuevas

Si algo, fuera de toda duda, distingue al régimen liberal es que, por muy 
revolucionario que pudiera parecer a ojos de los absolutistas, tenía en común 
con el Antiguo Régimen (aunque, claro está, con matices) un principio irre-
nunciable en el respeto a la propiedad privada individual. Justo aquello de 
lo que abominaría, apenas cien años después, otra revolución — la bolchevi-
que— que, como veremos más adelante en este mismo trabajo, acabaría por 
unir en su contra — por razones diversas y hasta opuestas— a los antiguos 
liberales y a los reaccionarios que, desde 1789, habían abominado los unos 
de los otros.

Un punto de confl uencia entre esos antiguos enemigos contra el nuevo 
enemigo común, al que, entre otras cuestiones, se llega precisamente por ese 
ataque al principio, sacrosanto para los liberales, del respeto a la propiedad 
privada individual.

¿Cómo se vivía esa cuestión en el San Sebastián de 1821?

La respuesta es relativamente fácil de encontrar. Basta con que echemos 
un vistazo a un caso de robo.

Entre otros podemos elegir el perpetrado por dos mujeres no precisa-
mente favorecidas con mucha propiedad privada individual en esos momen-
tos de triunfo del régimen constitucional y liberal en España.

La primera de ellas, que cae en las redes del sistema judicial liberal en 
pleno vigor en San Sebastián en el año 1821, era Manuela de las Cuevas.

Según la declaración que presta ante el juez de San Sebastián el 22 de 
mayo de ese año, era soltera, de 24 años de edad, natural de la ciudad de 
Santander y vivía desde hacía un par de meses en la jurisdicción donostiarra, 
sirviendo como criada en un caserío de una tía suya, en la calzada que lle-
vaba al Puerto de Pasajes79.

79.  AGG-GAO CO CRI 530, 8, folio 1 recto-1 vuelto. El papel de la mujer en el País 
Vasco ha sido estudiado con relativa intensidad, pero, fundamentalmente, centrándose en el 
período de la Edad Moderna. Para la época del Romanticismo, como sería el caso, en cambio 
los estudios son escasos o más bien inexistentes. Al respecto puede ser interesante comparar

… 
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Ese empleo en calidad de pariente pobre de una propietaria donostiarra no 
parecía haberle permitido prosperar mucho de acuerdo al credo económico libe-
ral. El motivo de su detención era ese precisamente, que la habían encontrado 
en el caserío llamado “Pintore” sustrayendo varias prendas de ropa como una 
caperuza rota y muy usada, una chaqueta de paño también muy usada, un cha-
leco negro en no mucho mejor estado, un pañuelo de hilo blanco, un chaleco de 
cotonía blanca también bastante usado y un pantalón de paño muy usado80.

Manuela reconocía que había robado todo esto en compañía de una 
mujer de origen vízcaino que solía estar sentada en la Puerta de Tierra de la 
ciudad, junto al rastrillo que salía para el prado que había en esos momentos 
en lo que hoy sería el actual Boulevard. De hecho, el inquilino de Pintore, el 
principal perjudicado por ese robo, les había quitado ese hato de ropa de las 
manos y también una peseta que tenían en el bolsillo81.

Más que sufi ciente para que el instructor diera por fi nalizado el interro-
gatorio, pero no la causa. Afortunadamente, porque esto dará lugar a alega-
tos y contra alegatos del fi scal de la causa y el defensor de Manuela de las 
Cuevas que nos permiten hacernos una idea de cómo ven los liberales de San 
Sebastián esta situación en la que el derecho a la propiedad individual se ve 
vulnerado. Aunque, como ocurre en este caso, sea en la persona no de un 
burgués eminente, prototipo de los creadores del régimen, sino de un trabaja-
dor, un simple inquilino arrendatario de un caserío.

…

la situación internacional, española y vasca en, por ejemplo, Miriam BRODY: Mary Wollsto-
necraft: mother of women rights. Oxford University Press. Oxford-New York, 2000. Para el 
caso español Concha DE MARCO: La mujer española del romanticismo. Everest. Barcelona, 
1969, 2 Volúmenes, Jesús CRUZ: “De cortejadas a ángeles del hogar: Algunas refl exiones 
sobre la posición de la mujer en la elite madrileña”, en Alain SAINT-SAËNS (dir.): Historia 
silenciada de la mujer. La mujer española desde la época medieval hasta la contemporánea. 
Editorial Complutense. Madrid, 1996, pp. 135-160. Más recientemente Gloria ESPIGADO: 
“Las mujeres en el nuevo marco político”, María Cruz ROMEO MATEO: “Destinos de mujer: 
esfera política y políticos liberales” y Susan KIRKPATRICK: “Liberales y románticas”, en 
Guadalupe GÓMEZ-FERRER-Gabriela CANO-Dora BARRANCOS-Asunción LAVRIN 
(coords.): Historia de las mujeres en España y América Latina. Volumen III. Del siglo XIX a 
los umbrales del XX. Cátedra. Barcelona, 2006, respectivamente pp. 27-60, 61-83 y 119-141. 
Para el caso en concreto del País Vasco, una visión general de esa problemática en VV. AA.: 
Emakumeak Euskal Herriko historian-Las mujeres vascas en la historia. IPES. Bilbao, ¿1997? 
y, más centrado en el periodo del primer siglo XIX, Carlos RILOVA JERICÓ: “De mujeres 
que trotan a ídolos de perversidad. La evolución de la condición femenina en el tránsito de la 
Edad Moderna a la Contemporánea (1740-1853). El caso de la Ciudad de Hondarribia”. Bil-
duma, n.º 15, 2001, pp. 157-163. 

80.  AGG-GAO CO CRI 530, 8, folio 1 recto.

81.  AGG-GAO CO CRI 530, 8, folio 1 vuelto. Sobre el perfil de la ciudad en esos 
momentos, véase la bibliografía señalada en la nota 63 de este mismo trabajo.
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José Luis de Martigena será el promotor fi scal que acusará a Manuela 
por lo que ha hecho. Su discurso es verdaderamente ejemplar de lo que 
piensa o debería pensar un buen liberal de esa época en la que el régimen 
triunfa en toda España y, por supuesto, en San Sebastián.

En efecto, sus palabras dirigidas al juez de la causa, son claras y con-
tundentes al respecto. Lo que ha hecho Manuela de las Cuevas es “el mas 
enorme delito”, agravado por la circunstancia de haberse realizado con pre-
meditación y con una malicia en grado insuperable. En conjunto un crimen 
que el fi scal Martigena no duda en califi car de “horrendo, y digno de un cas-
tigo exemplar, é imponente”82.

Tanta dureza era justifi cada por argumentos que cualquier teórico del 
Liberalismo de primera hora sin duda hubiera suscrito. A saber: “la fatalidad 
de los tiempos” hacía que este delito fuera bastante frecuente, con lo cual era 
preciso dar contundente ejemplo para que los restantes ladrones escarmenta-
sen en cabeza ajena. En este caso la de Manuela de las Cuevas. De ese modo 
— seguía diciendo el fi scal— se infundiría en los probables ladrones terror 
y abominación contra delitos así y se lograría, también, el exterminio de los 
que ya habían perpetrado robos como aquellos83.

Obviamente el fi scal dejaba bien claro lo mucho que importaba que se 
respetase la propiedad individual. El corolario de su teoría era claro: si el 
sistema económico liberal no estaba dando los frutos de prosperidad general 
que siempre prometía — al menos en teoría— la solución a ese bache del sis-
tema no pasaba por atender a quienes salían perjudicados por esa mala pra-
xis de la teoría liberal, sino en castigarlos con contundencia para, por medio 
del terror, impedirles proveerse de aquello de lo que el mercado les privaba, 
dejándolos en un mayor o menor grado de necesidad.

¿Era ésta una opinión general y compartida en aquel País Vasco que 
cataba los primeros frutos amargos del Liberalismo, esos que llevarían a su 
desbordamiento por la Izquierda cien años después? No exactamente. El dis-
curso del defensor encontraba argumentos contrarios que muestran otra cara 
de la situación en la que podían encontrarse los pobres desfavorecidos por el 
régimen liberal en el San Sebastián del año 182184.

82.  AGG-GAO CO CRI 530, 8, folio 10 recto-10 vuelto.

83.  AGG-GAO CO CRI 530, 8, folio 10 vuelto.

84.  Un estudio fundamental sobre el tratamiento de la pobreza en el País Vasco de la fecha 
en Juan GRACIA CARCAMO: Mendigos y vagabundos en Vizcaya (1766-1833). UPV-EHU. 
Bilbao, 1993. De este mismo autor y más centrado en el caso que nos ocupa Juan Antonio GRA-
CIA CARCAMO: “Pobreza y género en los comienzos de la primera industrialización vasca”, en 
Iñaki REGUERA ACEDO-Iñaki BAZÁN DÍAZ-César GONZÁLEZ MINGUEZ: Marginación 
y exclusión social en el País Vasco. UPV-EHU. Vitoria-Gasteiz, 1997, pp. 125-150. 
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Así es, el alegato de Francisco Xavier Soraiz, defensor de Manuela 
señalaba que ya era bastante con la detención que había sufrido cuando la 
habían pillado prácticamente in fraganti. Además, entre otros atenuantes, 
Soraiz señalaba que su defendida había cometido ese robo impulsada por “la 
necesidad”…85.

Un argumento, como vemos, que choca frontalmente con la doctrina 
liberal en boga, para la cual la propiedad individual, el respeto a la misma, 
es lo primero y no hay nada que exima de ese respeto. Incluso la necesi-
dad a la que aludía el defensor de Manuela, que, como también reconocía 
el fi scal, estaba causada por la mala situación que se vivía a pesar de que 
el Absolutismo había sido abolido y sustituido por un régimen liberal que, 
en teoría al menos, debía hacer a todo el mundo feliz. Tanto en lo espiritual 
como en lo material. Esto último gracias a un sistema de libertad económica 
que, también en teoría, satisfaría a todo el Mundo con el paso del tiempo86.

El juez de la causa, sin embargo, parece que era más de la opinión 
del fi scal, pues condenará a Manuela a un año de reclusión en la galera de 
Valladolid y al pago de las costas judiciales. Sentencia que sería ratifi cada 
por jueces superiores a los que apelará Soraiz en vano, constatando así que el 
Liberalismo, para los o las más desfavorecidas, no es precisamente un lecho 
de rosas en el San Sebastián de 1821, imperando ante todo los principios de 
propiedad individual frente a cualquier otro factor87.

Algo que acabará por corroer al Liberalismo apenas cien años después, 
engendrando una nueva revolución que exige seguridad económica además 
de Libertad política. O que, incluso, está dispuesta a sacrifi car esas liberta-
des personales a esa seguridad económica que, como vemos, el Liberalismo 
doceañista que impera sobre San Sebastián en 1821 sólo aprecia en quienes 
han sabido, por una razón u otra, aprovecharse de las nuevas condiciones 
económicas. Unas que, como reconoce el propio fi scal de la causa, no son 
precisamente boyantes para muchos, que así han acabado dedicándose al 
robo. Como era el caso de Manuela de las Cuevas.

Un destino funesto que, en realidad, como vamos a ver en el apartado 
siguiente, era fácil padecer bajo aquel régimen que incurre en muchas con-
tradicciones respecto a lo que promete y a lo que fi nalmente da o permite 
conseguir…

85.  AGG-GAO CO CRI 530, 8, folio 12 recto.

86.  AGG-GAO CO CRI 530, 8, folio 12 recto.

87.  AGG-GAO CO CRI 530, 8, folios 17 vuelto-24 recto.
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3.4. ¿Libertad de mercado y libertad de circulación? Más teoría que realidad

Pocos meses después de que Manuela de las Cuevas recibiera tan dura 
lección sobre los límites del sistema liberal, habrá otros habitantes del terri-
torio guipuzcoano, sujetos a la férula de los juzgados de San Sebastián, que 
descubrirán nuevas inconsistencias en el sistema liberal88.

Éste, como ya sabemos, ofrece, ante todo Libertad personal, frente a las 
restricciones de la sociedad antiguorregimental, basada en el Absolutismo 
regio, en los privilegios de nacimiento y en una economía rígidamente regla-
mentada y en manos de corporaciones que, según la teoría liberal, eran las 
que impedían que la sociedad humana avanzase y prosperase.

La doctrina económica liberal es clara a ese respecto. La famosa “mano 
invisible” de Adam Smith era la que regularía el Mercado — el supremo árbi-
tro de la prosperidad económica— sin necesidad de intervención de poder 
público alguno que modulase dicho mercado. De ese modo, cada cual, bus-
cando su interés personal en él, lograría el interés colectivo fi nalmente.

Una diatriba teórica que hoy día continúa entre los defensores de las 
bondades del libre mercado, quienes creen que debe de tener algún tipo de 
regulación y quienes, como los comunistas que fragmentarán y desfondarán 
el Liberalismo a partir de 1917, creen que debe estar en manos del estado una 
vez que ese organismo haya caído en manos de los explotados por la burgue-
sía liberal.

Hasta ahí la teoría, la perfecta teoría. En la práctica las cosas, como vamos 
a comprobar, pueden discrepar un tanto. A ese respecto el San Sebastián liberal 
de 1821 ofrece ejemplos bastante sustanciosos.

En efecto, si consideramos el caso de Juan Antonio de Aldecoa com-
probaremos que para las autoridades liberales que en 1821 regían la ciudad 
de San Sebastián y el resto del territorio guipuzcoano, libertades básicas del 
credo, teórico, liberal — como la de mercado y la de libre circulación— eran 
más bien relativas.

Las restricciones a las de mercado, como comprobaremos en el caso de 
Aldecoa, resultaban especialmente sangrantes.

En efecto, como ya hemos visto en el caso de Manuela de las Cuevas, 
esas mismas autoridades liberales de 1821, consideraban que quien no fuera 
capaz de ganarse el sustento, el cobijo, la ropa…, en fi n todo lo necesario 
para la vida material, por medios lícitos, debía ser duramente castigado, 

88.  Sobre las características generales del sistema me remito, nuevamente, a la bibliogra-
fía reseñada en la nota 17 de este mismo trabajo.
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como ladrón. Es más, como alguien que atentaba contra el inalienable dere-
cho de propiedad individual.

De ahí se deducía que quien se atuviera a las normas dictadas por la 
teoría liberal, es decir, conseguir todo eso por medio de lícitas industrias, del 
trabajo, del sabio manejo de los recursos económicos propios… nada debía 
tener que temer de esas nuevas autoridades liberales que predicaban tal credo 
económico…

Si Juan Antonio de Aldecoa así lo había creído, quedó bien pronto des-
engañado de ello cuando topó con el alcalde constitucional de Zumaya (hoy 
Zumaia) en agosto de 1821.

Ese funcionario de las autoridades liberales, elegido por sufragio censi-
tario que, también en teoría, superaba al vigente durante el Absolutismo, lo 
denunciaba, detenía e interrogaba porque había transportado en su lancha, 
desde la localidad vízcaina de Algorta, a un clérigo que había pasado a terri-
torio guipuzcoano89.

Según Aldecoa, en respuesta a las preguntas que le hace el alcalde cons-
titucional de Zumaya, se le había presentado en Algorta un sacerdote que 
describe como un joven que le había pedido que le hiciera “el gusto” de lle-
varlo desde allí en su lancha, la San Antonio, a la costa guipuzcoana para 
pasar a tomar los baños de Cestona (hoy Zestoa)90.

Era un trabajo excelentemente pagado, pues el joven clérigo se ofreció a 
darle 14 duros de a veinte reales. Algo que era muy tentador, por otra parte, 
para Aldecoa, pues como él mismo confi esa, en esos momentos se presenta-
ban muy pocas oportunidades de obtener ganancias con su lancha91.

Un argumento, como vemos, impecable desde el punto de vista de la 
teoría económica liberal, que el fi scal de la causa contra Manuela de las 
Cuevas bien podría haber suscrito, ponderando el espíritu emprendedor y tra-
bajador de Aldecoa, que se dedicaba a obtener lo que necesitaba trabajando y 
no vulnerando los derechos de propiedad ajenos.

Sin embargo, ese afán de lícita ganancia había chocado con dos gran-
des problemas. Por un lado, estamos en agosto de 1821. Para esas fechas se 
había producido ya la primera gran rebelión absolutista en el País Vasco, en 
Salvatierra concretamente, que tendrá lugar en abril de ese año 1821. Desde 
ese momento como señala el estudio del profesor Llanos Aramburu sobre el 
Trienio Liberal en territorio guipuzcoano, las sospechas contra los clérigos 

89.  AGG-GAO CO CRI 531, 6, folio 4 vuelto.

90.  AGG-GAO CO CRI 531, 6, folio 5 recto.

91.  AGG-GAO CO CRI 531, 6, folio 5 recto.
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entre las autoridades liberales empiezan a crecer. Nada raro por otra parte, 
ya que el clero vasco, en conjunto, demuestra tener una notable participa-
ción en las partidas de absolutistas. En otras palabras, la decisión de Aldecoa 
de aceptar como cliente a aquel sacerdote podía parece una gran idea como 
ejemplo de espíritu emprendedor en el terreno económico. En el político, sin 
embargo, teniendo en cuenta las circunstancias de 1821, la idea era pésima.

Y las consecuencias judiciales, hasta cierto punto lógicas, pues este 
caso, como señala Félix Llanos Aramburu, que lo cita en su estudio, no será 
único ni mucho menos. Por otra parte, la iniciativa del patrón Aldecoa cho-
caba con una muy bien organizada burocracia, anexa al régimen liberal que 
estaba tan interesado o más que el absolutista, en saber de dónde a dónde via-
jaban sus ciudadanos, exigiendo pasaporte hasta para el desplazamiento entre 
dos provincias limítrofes… Especialmente en circunstancias como aquellas 
en las que la insurrección contra el régimen liberal no hacía sino crecer…92.

Una cuestión por la que será preguntado exhaustivamente el pasajero, 
una vez conducido a San Sebastián, donde le interrogará Juan Antonio de 
Echagüe, alcalde constitucional de primer voto de la ciudad93.

Evidentemente Echagüe está lleno de recelos hacia aquel clérigo de 27 
años llamado Marcos (sic) Antonio de Ortuarte, que parece haber viajado 
mucho y parecía, también, tener intención de pasar a Francia. O eso le habían 
sugerido mientras se dirigía a tomar los baños de Cestona94.

Obviamente, Echagüe parecía temer encontrarse ante un conspirador 
absolutista, aunque lo cierto es que de la confesión del sacerdote, sumamente 
prolija, no se deducía nada de eso.

Algo que le confirmaba la carta que le remitían las autoridades de 
Valma seda (hoy Balmaseda) — lugar de origen del sacerdote— que corrobo-
raban punto por punto todo lo que el clérigo le había dicho a Echagüe. Aña-
diendo que no se le conocían veleidades políticas de ningún tipo95.

Sufi ciente para que el alcalde Echagüe mandase a su colega de Zumaya 
que levantase la detención al emprendedor patrón Aldecoa y a su tripulación. 
Eso sí, dejando una fi anza por si la causa debía reabrirse…96.

92.  AGG-GAO CO CRI 531, 6, folio 5 vuelto. Véase LLANOS ARAMBURU: El Trie-
nio Liberal en Guipúzcoa (1820-1823). Antecedentes de las Guerras Carlistas en el País 
Vasco, pp. 290-306. 

93.  AGG-GAO CO CRI 531, 6, folio 13 vuelto.

94.  AGG-GAO CO CRI 531, 6, folios 14 recto-16 recto.

95.  AGG-GAO CO CRI 531, 6, folio 20 recto.

96.  AGG-GAO CO CRI 531, 6, folio 23 recto.
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Obviamente algo que, sin duda, debió dejar bastante mal sabor de boca 
en Aldecoa, que veía retratado ante sí a un régimen más inclinado a lo poli-
cíaco — como se suponía era el absolutista— que a cultivar virtudes más 
liberales. Como las de prosperar por medio de la industria personal — como 
había sido su caso— quedando así Aldecoa en situación de pensar que había 
dado por supuestas quizás más cosas de las que aquel Liberalismo vasco de 
primera hora podía asimilar. Como, por ejemplo, más facilidades a la hora de 
obtener ganancias por medio del trabajo. O un mejor control de la situación 
de sus enemigos políticos que no endosase la responsabilidad de actuar como 
policías a los patrones de lancha, cargándoles con la pesada labor de averi-
guar si estaban ante un clérigo enfermo que necesitaba tomar las aguas en 
Cestona o ante un espía absolutista que, como tal, naturalmente haría todo lo 
posible para ocultar su condición…

3.5. Y aun así… ¿Hubo alguien que quisiera defender el régimen liberal?

Como acabamos de ver, el Liberalismo donostiarra, y vasco por exten-
sión, tenía sus entusiastas, más o menos exaltados, como podía ser el caso 
del joven voluntario Celedonio Retegui, y asimismo, ya desde sus comien-
zos, parece haber sembrado animosidad contra el sistema entre aquella ciu-
dadanía a la que, en teoría al menos, sólo pretendía benefi ciar. Más que por 
ser un sistema antiabsolutista, por, como hemos visto, por ejemplo en el caso 
anterior, incumplir sus promesas e instaurar otra clase de Absolutismo.

La bibliografía sobre la caída del régimen liberal en España, está llena 
de información al respecto.

La tesis galdosiana, contenida en el correspondiente episodio nacional 
— es decir en el titulado “Los cien mil hijos de San Luis”— escrito en 1877, 
ya dejaba claro, a partir del recuerdo colectivo más que de la Historia, que 
los tres años de Constitución de Cádiz en España habían sembrado tanto 
contento como descontento entre los supuestos benefi ciarios del régimen de 
Libertad que, en principio, no tenían motivos ideológicos viscerales — como 
los que podían anidar en nobleza y clero— para oponerse al mismo. Más 
bien todo lo contrario97.

97.  Sobre el punto de vista de Benito Pérez Galdós acerca de los hechos históricos del 
período liberal, véase Julián ÁVILA: “La crónica de la Revolución Liberal decimonónica en 
la obra de Benito Pérez Galdós”, en GIL NOVALES (ed.): La revolución liberal, pp. 657-676. 
Resulta también de interés el análisis de Pere Molas Ribalta sobre la adaptación de las clases 
dirigentes españolas al cambio del sistema absolutista al liberal entre 1808 y 1835. Un camino 
político bastante complejo y con características más exacerbadas que en otros países europeos. 
Véase Pere MOLAS RIBALTA: Del absolutismo a la Constitución. La adaptación de la clase 
política española al cambio de régimen. Sílex. Madrid, 2008. Para una comparación de todo 
el ciclo revolucionario, de 1820 a 1848, a nivel general de Europa, véase una buena síntesis en 
Ángeles HIJANO: Los ciclos revolucionarios (1820-1830-1848). Edema. Madrid, 1992.
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Cierto es también que esa es una apreciación literaria y que la 
Historiografía coincide en señalar que, sin la intervención del Congreso de 
Verona —y el envío del nutrido Ejército conocido bajo esa denominación de 
los Cien Mil Hijos de San Luis— el régimen liberal se hubiera consolidado 
en España98.

Lo cual demostraría que, pese a situaciones como las que hemos ido 
viendo hasta aquí en algunos de los apartados anteriores de este mismo tra-
bajo, el número de ciudadanos españoles dispuestos a defender el sistema 
liberal — con las armas en la mano si resultaba preciso— era signifi cativo 
aunque el número de los dispuestos a abatirlo — por diversas razones— fuera 
también signifi cativo.

De hecho, incluso las tesis más políticamente reaccionarias estaban dis-
puestas, ya hace años, a admitir que, en realidad, la breve guerra que provoca 
la invasión de Angulema en 1823 fue, en realidad, una guerra civil.

Así lo sostenía Rafael Gambra, un destacado ideólogo del 
Tradicionalismo español, afecto al Carlismo más acérrimo, en un libro dedi-
cado a la cuestión y publicado en el año 195099.

Una tesis que será matizada más adelante por los grandes especialistas 
españoles en el Trienio Liberal, como es el caso del profesor Alberto Gil 
Novales100.

En cualquier caso, si seguimos profundizando en los archivos guipuz-
coanos, pronto descubrimos que, en efecto, como en el resto de España, había 
en esas coordenadas geográfi cas tanto adeptos acérrimos al Liberalismo 
como enemigos igual de acérrimos a ese Liberalismo en el año 1821, 1822, 
1823… Y entre ambas opciones, por supuesto, había elementos intermedios, 
tibios, gentes fáciles de convencer para que abandonasen la causa liberal al 
menor contratiempo. O, con toda justicia, cuando parecía que ésta había ido 
demasiado lejos.

98.  Sobre la cuestión del Congreso de Verona y sus decisiones resulta de interés un 
documento de época recientemente traducido al español y convenientemente anotado, véase 
François René DE CHATEAUBRIAND: Congreso de Verona, Guerra de España, Negocia-
ciones, Colonias Españolas. Machado Libros. Madrid, 2011. Sobre la política exterior espa-
ñola en el Trienio que desemboca en la invasión, véase María-Victoria LÓPEZ-CORDÓN 
CORTEZO: “España en la Europa de la Restauración (1814-1834)”, en María-Victoria 
LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO (coord.): La España de Fernando VII. Volumen II. Tomo 
XXXII ** de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal. Espasa-Calpe. Madrid, 2001, 
pp. 85-118.

99.  Rafael GAMBRA: La primera guerra civil de España (1821-1823). Escelicer. 
Madrid, 1950.

100.  Sobre esto véase Alberto GIL NOVALES: “Una interminable guerra civil” en GIL 
NOVALES (ed.): La revolución liberal, pp. 2-12.
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Ejemplos de todos ellos fueron publicados hace ahora cinco años en esta 
misma revista en otra investigación que realicé en esos momentos.

Hay cifras rotundas, en cualquier caso, sobre la afección y desafección 
que podía haber por el Liberalismo en San Sebastián en el momento del año 
1823 en el que las tropas de Angulema avanzan sobre la ciudad y la cercan101.

Así un estudio detallado de Fermín Muñoz Echabeguren sobre la cues-
tión — también publicado por el BEHSS— indicaba que de los 6000 habi-
tantes censados en la ciudad en ese año 1823, sólo se quedarán en ella, para 
resistir el asedio, 200. A los que habría que sumar los efectivos de la guarni-
ción militar, una parte de los Voluntarios de la Milicia Nacional y las autori-
dades civiles leales al Gobierno102.

Pero los números y las situaciones de conjunto nos impiden ver los 
detalles de esa situación donde emergen casos que demuestran que, en 
1823, había ya, en efecto, elementos sufi cientes en la Sociología vasca del 
momento dispuestos a defender a ultranza el Liberalismo.

El caso de Joaquín Gregorio de Goicoa, por ejemplo, nos revela la exis-
tencia de miembros de la burguesía donostiarra comprometidos con la causa 
liberal hasta el último momento. De hecho, Goicoa sólo escapará de las 
peores represalias huyendo de la ciudad y refugiándose en la algo más tole-
rante Francia de Luis XVIII, en la localidad de Cahors. Una decisión ver-
daderamente inteligente, pues otros personajes donostiarras relacionados con 
el Liberalismo de un modo u otro — los hermanos Brunet, por ejemplo, o 
Manuel Joaquín de Alcain— señalarán en su dirección como responsable de 
cualquier exceso de Liberalismo que las nuevas autoridades absolutistas qui-
sieran condenar103.

101.  Es interesante contrastar esas cifras con los datos consignados en el estudio de Félix 
Llanos Aramburu, donde se destaca el ambiente liberal, verdaderamente efervescente, que 
se vive en núcleos urbanos como San Sebastián, o Tolosa, en los momentos inmediatamente 
anteriores a la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis y con las circunstancias que 
vive la ciudad y la provincia en esos momentos. Véase LLANOS ARAMBURU: El Trienio 
Liberal en Guipúzcoa (1820-1823). Antecedentes de las Guerras Carlistas en el País Vasco, 
pp. 392-394 y 447-486. 

102.  Véase MUÑOZ ECHABEGUREN: “El trienio liberal (1820-1823) y la invasión 
francesa de San Sebastián (1823-1826)”, p. 359.

103.  Sobre su caso véase RILOVA JERICÓ: “El precio de la Libertad. Apuntes para 
una descripción de la primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. San Sebas-
tián y sus liberales en 1823”. BEHSS, n.º 48, 2015, pp. 276-295. Sobre la vinculación de 
los Brunet con el Liberalismo véase Mikel URQUIJO GOITIA: “BRUNET PRAT, José 
Manuel”, en  AGIRREZKUENAGA ZIGORRAGA-SERRANO ABAD-URQUIJO GOITIA-
URQUIJO GOITIA: Diccionario biográfi co de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876), 
pp. 250-252.
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Lo es también el caso de Joaquín María de Muguerza. Natural de la villa 
de Amézqueta (hoy Amezketa), que acabará ingresando en las fi las de la 
Milicia Nacional voluntaria de Tolosa. Es decir, se trata, pues, de un hombre 
que, al menos durante la plena vigencia del sistema liberal, como ocurre en 
el caso de Celedonio Retegui que ya hemos considerado en un apartado ante-
rior, se adhiere ideológicamente a él, sin esperar a que se le exija por medio 
de la Ley pasar a integrar fuerzas que lo defenderán militarmente llegado el 
caso104.

En ese momento, que fi nalmente se plantea en la primavera de 1823, 
cuando las tropas de Angulema empiezan a arrollar toda resistencia liberal 
desde el Bidasoa, Joaquín María de Muguerza no se arredrará y será fi el a ese 
compromiso ideológico con el Liberalismo.

En efecto, cuando las autoridades absolutistas lo interrogan declarará, 
sin ninguna renuencia ni reserva, que estuvo con las tropas fi eles al régi-
men liberal hasta el fi nal. Hasta que capitula la plaza fuerte de La Coruña, 
en la que él se había atrincherado junto con muchos otros efectivos leales al 
gobierno liberal y que, junto con San Sebastián, será una de las últimas en 
rendirse a los ocupantes absolutistas105.

Unos a los que Joaquín María se enfrentará, combatiéndolos a campo 
abierto en lo que son verdaderas batallas como la que tiene lugar en la loca-
lidad asturiana de Colombres. Y antes de esa ocasión ya lo había hecho con 
anterioridad, conteniendo a las partidas de españoles realistas que avanzaban 
en vanguardia de las tropas de Angulema. Tal y como ocurrió en territorio 
guipuzcoano, en Asteasu y en otros puntos de la provincia, antes de conti-
nuar batiéndose contra las tropas absolutistas en aquella retirada106.

Joaquín María de Muguerza sostendrá esa posición a favor del 
Liberalismo, envuelta en humo de pólvora como vemos, incluso a pesar de 
que se le harán graves acusaciones cuando se le juzgue ante el tribunal del 
restaurado corregidor.

En efecto, ese funcionario absolutista le acusará de ser uno de los que 
ha colaborado con las matanzas de partidarios del Absolutismo en el Castillo 

104.  RILOVA JERICÓ: “El precio de la Libertad. Apuntes para una descripción de la 
primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales en 
1823”, p. 303.

105.  RILOVA JERICÓ: “El precio de la Libertad. Apuntes para una descripción de la 
primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales en 
1823”, p. 306.

106.  RILOVA JERICÓ: “El precio de la Libertad. Apuntes para una descripción de la 
primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales en 
1823”, p. 304.
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y en la Bahía de San Sebastián. Un extremo que Muguerza negará, pero sin 
abjurar, en ningún momento, de sus ideas liberales, que sostiene ante ese tri-
bunal, sin negar que ha luchado, con las armas en la mano, por ellas107.

Junto a casos como estos, naturalmente, podían encontrarse otros de 
desilusión más o menos aguda con el Liberalismo.

Es lo que le ocurre, por ejemplo, al sastre Eustaquio de Alberdi. Como 
miembro de la milicia liberal donostiarra, evacuará la ciudad en 19 de marzo 
de 1823 para proteger a la Diputación provincial nombrada por las autori-
dades liberales que decide no quedarse encerrada en la ciudad que va a caer 
bajo el asedio de Angulema y su ejército108.

Alberdi no tiene objeción alguna en reconocer al tribunal absolutista que 
lo juzga, que combatirá alineado con las tropas leales al Gobierno liberal, 
siguiendo sus banderas en Vitoria, Burgos, Valladolid, Benavente, León, 
Oviedo y Gijón. Bajo ellas combatirá en diversas ocasiones contra las líneas 
absolutistas a las que se estaba tratando de repeler desde que habían cruzado 
el Bidasoa109.

Eso, sin embargo, no le impedirá pedir la baja en dichas fuerzas libera-
les cuando, en Gijón, se entere de que se ha ofrecido un indulto por parte de 
las ya casi triunfales autoridades absolutistas. Sufi ciente, al menos, para que 
Eustaquio de Alberdi considerase que hasta ahí llegaba su compromiso con 
el Liberalismo…110.

Otros en su mismo caso, serán más contundentes a la hora de reconocer 
el porqué de su abandono del Liberalismo.

En efecto, Juan José de Azpe llega hasta La Coruña como Joaquín 
María Muguerza, pero a diferencia de él, una vez allí, se hará de la opinión 
de que los jefes de las fuerzas constitucionalistas los habían engañado. Algo 
que, para él, se confi rmará porque, de hecho, no podrá abandonar comple-
tamente sus fi las, a pesar de haber pedido la baja en la Milicia voluntaria 

107.  RILOVA JERICÓ: “El precio de la Libertad. Apuntes para una descripción de la 
primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales en 
1823”, pp. 305-307.

108.  RILOVA JERICÓ: “El precio de la Libertad. Apuntes para una descripción de la 
primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales en 
1823”, pp. 300-301.

109.  RILOVA JERICÓ: “El precio de la Libertad. Apuntes para una descripción de la 
primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales en 
1823”, pp. 300-302. 

110.  RILOVA JERICÓ: “El precio de la Libertad. Apuntes para una descripción de la 
primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales en 
1823”, p. 302.
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donostiarra — la que lo había llevado hasta tierras gallegas— porque sus 
superiores amenazan con fusilar a los que vuelvan a territorios ocupados por 
los absolutistas111.

En la misma ciudad de Gijón en la que Eustaquio de Alberdi decide que 
se va a acoger a indulto a cambio de renegar de su Liberalismo —como Juan 
José de Azpe— el joven José Antonio de Mendiola que, pese a sus veinte 
años, sirve sólo de tambor en la Milicia donostiarra, decide abandonar la 
causa liberal porque considera que se les está engañando. En su caso lo hará 
sin pedir permiso alguno, limitándose a desertar…112.

Así, como vemos, llegados al primer año fatídico para el Liberalismo 
español, en 1823, éste había quedado fi rmemente asentado ya en el País 
Vasco, en territorio guipuzcoano, en la ciudad de San Sebastián, por 
supuesto… Pero junto a ese primer núcleo de entusiastas que resistirán toda 
clase de avatares negativos desde ese año 1823 hasta 1876, cuando triunfe 
defi nitivamente su causa sobre la de los absolutistas, también ha surgido 
una Sociología vasca reacia a dicho Liberalismo. Tanto por fervor hacia el 
Absolutismo como por desencanto ante dichas ideas liberales. Un desencanto 
que tanto podía deberse al exceso de las mismas para espíritus más mode-
rados, como a la tibieza de esas mismas ideas. Especialmente en cuestio-
nes económicas sangrantes para aquellos — y aquellas — como Manuela de 
las Cuevas— que no ven que la nueva organización política mejore en nada 
su situación económica. Una fi sura que se irá agrandando durante todo ese 
siglo XIX en el que el Liberalismo triunfa y que, fi nalmente, lleva a la conso-
lidación del Socialismo, a su triunfo revolucionario justo cien años después 
de que en España haya triunfado la causa liberal por primera vez — al menos 
hasta 1823— creando un escenario nuevo en el que el Liberalismo clásico, 
europeo, español, vasco… parece encontrarse ante un vacío, generado por 
el triunfo del Socialismo, que algunos de los representantes más conspicuos 
de ese Liberalismo vasco, como Fermín Lasala y Collado, ya habían intuido 
incluso a mediados del siglo XIX…113.

111.  RILOVA JERICÓ: “El precio de la Libertad. Apuntes para una descripción de la 
primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales en 
1823”, p. 296.

112.  RILOVA JERICÓ: “El precio de la Libertad. Apuntes para una descripción de la 
primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales en 
1823”, pp. 298-299.

113.  Sobre las observaciones del joven Lasala acerca del futuro, y al parecer inevitable, 
triunfo del Socialismo, véase RILOVA JERICÓ: Vida del duque de Mandas (1832-1917), 
pp. 199-200. Para una visión de conjunto del triunfo del proceso revolucionario liberal durante 
el siglo XIX, véase Eric J. HOBSBAWM: Las revoluciones burguesas. Europa 1789-1848. 
Guadarrama. Madrid, 1982. Comprender esa situación en España implica, naturalmente,

… 
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¿Qué ocurrirá a partir de ese momento, de ese otro Trienio, casi 
Cuatrienio, que va de 1917 a 1920, en el que, para muchos de esos liberales 
clásicos, la revolución va demasiado lejos, tanto que ahora serían ellos los 
arrollados socialmente por ese proceso histórico?

Algunos, como Fermín Lasala y Collado, apenas vivirán para ver los 
resultados, muriendo justo en el año 1917 en el que en Rusia parece — al 
menos parece— que el desbordamiento por la Izquierda del Liberalismo 
tiene posibilidades serias de triunfar…

Otros, en cambio, vivirán muchos más años — a pesar de ser ya hombres 
adultos en esa fecha— para ver ese triunfo, su consolidación y su extensión 
por Europa, por España, por el País Vasco… con una fuerza aterradora que, 
además, los señala a ellos como enemigos natos de esa nueva revolución.

Ese será el caso del general Juan Arzadun Zabala — liberal de pura 
cepa como ya lo hemos visto defi nido por algunos— que tendrá que vivir 
años verdaderamente peligrosos y llenos de zozobra y desesperanza para el 
Liberalismo. Los que van del triunfo de la revolución bolchevique en 1920, 
a la reacción — también antiliberal— del Fascismo y el autoritarismo milita-
rista que surge frente a la amenaza que se alza en Rusia ahora hace cien años.

¿Cómo reaccionaron el general Arzadun y otros liberales vascos ante 
aquel verdadero cataclismo político que se desarrolla en el transcurso de sus 
vidas adultas?

Lo veremos en los siguientes apartados, pero para comprenderlo será 
bueno que comencemos por saber qué sabían exactamente de todo aquello 
que estaba ocurriendo en Rusia — y después en Alemania…— aquellos libe-
rales vascos que tuvieron que asistir a ese desmoronamiento político de su 
ideología que ahora, en este año 2020, cumple un siglo. Es justo lo que hare-
mos a partir del apartado siguiente de este trabajo.

…

considerar especialmente las guerras carlistas. Un tema que ha generado una numerosa biblio-
grafía. Puede hallarse una buena síntesis de la misma en Julio ARÓSTEGUI, Jordi CANAL, 
Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: El carlismo y las guerras carlistas. Hechos, hombres 
e ideas. La Esfera de los libros. Madrid, 2003. Para una visión de conjunto de las guerras 
carlistas en el País Vasco, véase José DE EXTRAMIANA: Historia de las guerras carlis-
tas. Haranburu. San Sebastián, 1980. 2 volúmenes. Para una mejor comprensión de los años 
críticos en los que el Liberalismo consigue fi nalmente ganar la partida, por así decir, en el 
País Vasco, véase Francisco RODRÍGUEZ DE CORO: San Sebastián: Revolución Liberal y 
II Guerra Carlista (1868-1876). Instituto Dr. Camino de Historia donostiarra. Donostia-San 
Sebastián, 1986.
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4. Un rojo horizonte y la caída del Liberalismo vasco (1917-1920)

Hemos visto cómo incluso durante el pleno triunfo del sistema liberal, 
entre 1820-1823, hay abundante documentación que muestra que el sistema 
no gozaba ya de las simpatías de todos. Y no sólo de los acérrimos absolutis-
tas, sino incluso de gentes que militan en las fi las liberales y acaban por sen-
tir hartazgo frente a la causa, abandonándola a medida que el Absolutismo se 
restablece en España.

Evidentemente, a partir del año 1833 ese balance de fuerzas cambiará, 
decantándose mayoritariamente por un régimen liberal que, con distintos alti-
bajos, logra sobrevivir hasta el año 1923, en medio de nuevas guerras civiles 
que, sin embargo, esta vez son favorables al Liberalismo.

Sin embargo, hay un momento, en ese largo período de Liberalismo 
triunfante, en el que las ideas inquietantes que se ven emerger en 1823, en 
el que la deserción del Liberalismo empieza a parecer, otra vez, una opción 
razonable, en la que resurge de nuevo la sensación, entre los liberales, de 
haber sido engañados otra vez…

¿Cuándo podemos fi jar esa fecha? Parece evidente que el triunfo de la 
revolución socialista en Rusia, en 1917, es la llave que abre esa nueva caja de 
Pandora del Liberalismo. También en el vasco que, en esto, como en muchas 
otras cosas, no es ninguna excepción con respecto al del resto de Europa.

En efecto, comprender la deserción de los liberales vascos de su propio 
Liberalismo a comienzos del siglo XX, no resulta tan complicado si repara-
mos en los acontecimientos que se están desarrollando en Europa a partir del 
año 1917. Algo que no tarda en diseminarse por todo el continente en forma 
de noticias que recorren vastas extensiones de kilómetros en pocas horas. 
Días a lo sumo.

Así los registros de Prensa local donostiarra pueden darnos, una vez 
más, muchas claves sobre ese fenómeno de deserción del Liberalismo vasco 
y, en especial el más signifi cado de todos ellos, el donostiarra, a partir de 
octubre de 1917. Es justo lo que vamos a considerar, con detalle, en las 
siguientes páginas.

4.1. La prensa local donostiarra y la revolución bolchevique

Comprender ese proceso de deserción del Liberalismo que se opera en 
una ciudad de tanta tradición en ese aspecto, es algo que, en efecto, se com-
prende leyendo su prensa local. Abundante y variada, nos permitirá hacer-
nos una idea sobre todos los acontecimientos que, fi nalmente, van a afectar 
a una ciudad que, más aún a comienzos del siglo XX, en calidad de corte 
estival y de centro neurálgico de un veraneo de élite mundial, mira hacia el 
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exterior, siempre preocupada por saber qué ocurre en él y de qué modo le 
puede afectar.

La revolución rusa primero y exclusivamente bolchevique después de 
octubre de 1917, era uno de esos acontecimientos, sin duda.

Evidentemente algo de tanto impacto, de hecho, de un impacto tan vis-
ceral, que toca tan radicalmente al modo de vida de la ciudad, no puede dejar 
indiferente a su Prensa.

La revolución rusa, en efecto, es algo que ha podido ocurrir, en aparien-
cia, muy lejos geográfi camente hablando. Políticamente, por supuesto, ya es 
otra cosa.

Así es. Al fi lo del año 1917 a nadie se le ocultaba que quienes se hacen 
con el poder en Rusia en octubre de ese año — los bolcheviques— no se 
iban a conformar con liberar — según su perspectiva de las cosas— a Rusia. 
Su ideología es confesa y marcadamente internacionalista. Así pues el mal 
a abatir, para los revolucionarios bolcheviques, no se limita únicamente a 
la Rusia zarista o a la excesivamente morigerada de los mencheviques y 
Kerensky, que serán rápidamente despachados de la escena política tras la 
derrota zarista.

El mal, en efecto, para los bolcheviques, está en el Capitalismo y en su 
sociedad de clases.

Y esa materia de la que, como vemos, se va a alimentar la Prensa que 
se lee en San Sebastián, en el País Vasco… a partir de esa fecha, no es nin-
gún secreto. Está, como suele decirse, fl otando en el ambiente de esos años, 
aunque tarde más o menos en plasmarse en letra impresa. Como ocurre, por 
ejemplo, con los magnífi cos relatos de un escritor, Isaak Bábel, que, miem-
bro convencido de la revolución en 1917, acabará siendo una más de las víc-
timas de su deriva totalitaria años después, bajo la férula de Stalin. Pese a 
que sus relatos agrupados en el volumen titulado “Caballería Roja” sólo se 
publicarán en 1926, en ellos se refl ejan perfectamente las ideas que aterrori-
zarán a la burguesía liberal de Europa lectora de periódicos que se alimentan 
de noticias como las que luego Bábel convertirá en Literatura.

Entre todos esos relatos, en los que Bábel cuenta con mucha acidez su 
experiencia en la Caballería al servicio del estado bolchevique ruso (y que, 
por tanto. tan bien pueden ilustrarnos, ya decantados, sobre lo que va a estre-
mecer a la prensa europea, española, vasca, guipuzcoana… y sus lectores a 
partir de 1917) se puede destacar el que Bábel titulará “El sol de Italia”.

En él, en el estilo casi surrealista que caracteriza a estos relatos, Bábel 
describe a Sídorov, su compañero de alojamiento en el pueblo polaco en el 
que está actuando su unidad de Caballería. Esa descripción del personaje, 
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breve y directa, como todos los relatos de “Caballería Roja”, se hace a través 
de una carta que Sídorov quiere mandar a una especie de madrina de guerra, 
llamada Victoria, a la cual cuenta sus andanzas militares para confesarle que 
se siente hastiado de la guerra, en la que ha recibido algunas heridas y que 
cree que será más útil a la causa yendo a Italia. Para acelerar allí el proceso 
revolucionario por el expeditivo sistema de matar al rey Víctor Manuel. O 
como dice gráfi camente Sídorov enviar al rey italiano “con sus antepasados”, 
por medio del “par de disparos” que Sídorov confi esa se echan a faltar en 
esos momentos en Italia, donde él ve que la tierra se pudre — esas son sus 
palabras— fertilizándose así, al parecer, para ese golpe revolucionarios que 
Sídorov prepara minuciosamente. Aprendiendo el idioma, familiarizándose 
con Roma por medio de mapas, fotografías y Atlas…114.

Tanto Bábel, como el propio Sídorov, no se hacen ilusiones con res-
pecto a que ese plan es más bien una idea romántica que no respaldarían 
fi nalmente ni la Checa ni el Comisariado de Asuntos Exteriores bolchevi-
que. Tal y como indica la propia carta de Sídorov que Bábel lee a hurtadillas 
mientras el primero no está en el alojamiento que les han destinado115.

Sin embargo, esa intención de exportar la revolución mundial, ese 
inquietante sueño, refl ejado en la Literatura de Bábel, es algo más que los 
delirios de un bolchevique de tendencias anarquizantes. Otros relatos de 
“Caballería Roja”, aun llenos del extravagante humor surrealista de Bábel, 
refl ejan esa dualidad política en la que Occidente y sus burgueses están 
ya claramente señalados como enemigos a abatir. Es el caso del relato 
“Konkin”, en el que ese personaje, ventrílocuo según él mismo dice y comi-
sario de la Tercera Brigada, describe un ataque contra un retén del Estado 
Mayor de los que Konkin califi ca como “burgueses polacos”. A los que ataca 
dando ánimos a su compañero de fi las, Spirka, diciendo que si mueren, mori-
rán por “la revolución mundial”… La víctima de Konkin y de Spirka, que se 
niega rendirse ante ellos, diciendo que sólo lo haría ante Budionni, jefe de 
la “Konarmia”, de la famosa Caballería Roja, es, de hecho, un viejo gene-
ral “burgués” no muy diferente a la fi gura que podían hacer generales como 
el propio Juan Arzadun o muchos de sus amigos y conocidos. Los mismos 
que leerán, desde 1917 y a diario, la Prensa que se alimenta de hechos como 
estos que Bábel convertirá después en Literatura116.

No es la última vez que sofl amas así aparecen en “Caballería Roja”. 
En la también muy surrealista y ácida “Continuación de la historia de un 
caballo”, Jlébnikov, uno de los altos ofi ciales bolcheviques destacados en 

114.  Sigo la edición de “Caballería Roja” de Barral del año 1970. Isaak BÁBEL: Caba-
llería Roja. Barral Editores. Barcelona, 1970, p. 67.

115.   BÁBEL: Caballería Roja, p. 67.

116.  BÁBEL: Caballería Roja, pp. 127-128.
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Polonia, se enzarza en una disputa de lo más burguesa con otro por la pose-
sión de un caballo blanco. Al hilo de esa discusión espeta a éste, Savitski, 
lo que él llama “un saludo proletario” antes de tratar del tema. El saludo en 
cuestión no es otro que “¡Viva la revolución Mundial!”…117.

Así, relatos como estos o el casi cómico “La traición”, donde un recién 
convertido soldado de la Caballería Roja — Nikita Balmáchev— hace todo 
un resumen — al juez que le juzga— de los sucesos internacionales contra-
rrevolucionarios en los que salen a relucir el presidente Poincaré o el que 
describe como “el verdugo de la revolución Alemana Ebert-Noske”, refl ejan, 
perfectamente tanto las intenciones de conjunto de la revolución bolchevique 
de extenderse más allá de las fronteras naturales de Rusia — empezando por 
Polonia, por ejemplo, donde están destinados los protagonistas del relato— 
como el recelo, más que fundado, por parte de las élites occidentales, de que, 
de un modo u otro — por medio de desesperadas acciones directas al estilo 
anarquista como la planeada por Sídorov o por medio de una revolución mun-
dial como la aludida por el jovial comisario Konkin— su posición de poder 
fuera socavada y se desencadenase en sus propios países una reacción similar 
a la que se ha adueñado de Rusia y parte de sus aledaños. Tan perfectamente 
descrita en Literatura como la “Caballería Roja” de Bábel que, en realidad, 
sólo se basaba en hechos bien conocidos desde 1917 gracias a la Prensa euro-
pea, española, vasca, guipuzcoana… que vamos a examinar a continuación 
y no son sino la materia con la que luego se han escrito muchos libros de 
Historia sobre el hecho comúnmente conocido como “revolución rusa…”118.

117.  BÁBEL: Caballería Roja, respectivamente pp. 125 y 177.

118.  En realidad, Balmáchev protagonista del relato “La Traición” se refiere a dos 
verdugos de la revolución alemana de 1919: Friedrich Ebert y Gustav Noske, dos líde-
res del ala derechista del SPD alemán que, efectivamente, abortan la revolución de corte 
bolchevique de los espartaquistas alemanes, como bien lo hace notar el traductor de la edi-
ción de “Caballería Roja” que manejo. Véase BÁBEL: Caballería Roja, pp. 191-196. Sobre 
el refl ejo de estas cuestiones en los principales manuales sobre la Historia de la revolución 
rusa, véase E. H. CARR: La Revolución Bolchevique (1917-1923). 3. La Rusia soviética y el 
mundo. Alianza. Madrid, 1985. Especialmente pp. 179-241, Orlando FIGES: La Revolución 
rusa (1891-1924). La tragedia de un pueblo. Edhasa. Barcelona, 2000, pp. 593-608, que se 
extiende sobre todo en el desengaño bolchevique de 1917 de que la revolución pudiera exten-
derse más allá de Rusia, muy mermada territorialmente tras la Paz de Brest-Litovsk, y Richard 
PIPES: La revolución rusa. Círculo de Lectores. Barcelona 2016, pp. 656-726, que describe 
un cuadro tan complejo como el que Bábel resume literariamente, en el que hay tanto apela-
ciones a dejar la Internacionalización de la revolución para después, al menos, del fi n de la 
“Gran Guerra” (quedando sólo a favor de ella los revolucionarios románticos como los del 
Partido Socialista Revolucionario de Izquierda) como a una actitud ofi cial del gobierno bol-
chevique impulsando revoluciones en todos los países de Occidente que, por otra parte según 
este autor, parecen tomarse, al menos hasta 1918, con bastante calma la existencia de una 
revolución bolchevique en una Rusia que ven demasiado alejada de sus centros de poder en 
defi nitiva. Sobre los sucesos de Alemania en 1919 sigue siendo capital el estudio de Sebastian 
HAFFNER: La revolución alemana de 1918-1919. Inédita. Barcelona, 2005.
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Teniendo todo esto en cuenta, sin duda, será más fácil entender algunas 
de las cosas que se pueden leer en los periódicos donostiarras entre 1917 y 
1920, momento en el que la Guerra Civil rusa llega a su fi n más o menos 
defi nitivo. Y con él el acrecentamiento de esa sensación de grave amenaza 
política, mucho más allá que los planes algo románticos de un personaje 
como Sídorov o las extemporáneas sofl amas de un Konkin…

La Prensa española, en efecto, ya había empezado a difundir noticias 
más o menos inquietantes sobre el Bolchevismo a partir de 1917. Y estas, 
desde luego, no eran de lo más agradable para la burguesía liberal.

Así uno de los suyos, el escritor valenciano Blasco Ibáñez, había escrito 
sobre ella abundante material que luego se reuniría en los nueve volúmenes 
que dedicó a la Primera Guerra Mundial, en la que sirvió como corresponsal, 
claramente decantado hacia los Aliados.

Blasco es testigo directo de los hechos, se hospeda en Petrogrado 
durante la revolución, ve allí desordenes, tiroteos, luchas callejeras, comités 
revolucionarios que se enfrentan a otros revolucionarios… Y eso antes de 
que caiga Kerensky y los bolcheviques se hagan con el poder119.

Probablemente Blasco es de los primeros, pero no, desde luego, de los 
últimos.

En efecto desde Andalucía llegarán, entre 1918 y 1920, las peores noti-
cias para quienes creen que el problema bolchevique es exclusivamente ruso. 
O alemán, en el peor de los casos. Allí, estallará lo que han llamado “El 
Trienio Bolchevique”, que dura esos tres años. Una agitación campesina de 
características, en efecto, poco tranquilizadoras para las clases acomodadas 
que siguen los acontecimientos a diario gracias a Prensa como la que ali-
menta Vicente Blasco Ibáñez desde 1917 y que serían las víctimas prefe-
rentes de todo ese cataclismo, de esa “nueva fe”, como la llaman algunos 

119.  Vicente BLASCO IBÁÑEZ-José Manuel LECHADO (ed.): La Revolución Rusa de 
1917. Sílex. Madrid, 2017, pp. 201-215. Sobre el impacto de la revolución en España, aspecto 
en el que este trabajo se extenderá en detalle, véase el documentado estudio del profesor Fuen-
tes Codera sobre el papel jugado por España en la Primera Guerra Mundial, que dedica varias 
excelentes páginas a la cuestión de cómo abordan el triunfo de la revolución bolchevique inte-
lectuales aliadófi los como Blasco Ibáñez, Unamuno o Manuel Azaña — de manera negativa, 
al verlo como una ventaja para los alemanes— o la propia guerra civil rusa y la intervención 
de potencias occidentales contra la Rusia bolchevique, unánimemente condenada esta vez por 
aliadófi los y germanófi los por razones, es obvio, diferentes. Los primeros por el carácter con-
trarrevolucionario de la misma y los segundos por ser una acción liderada por Francia y Gran 
Bretaña que, es claro, perjudicaba a Alemania. Véase Maximiliano FUENTES CODERA: 
España en la Primera Guerra Mundial. Una movilización cultural. Akal. Madrid, 2014, 
pp. 184-185 y Andreu NAVARRA ORDOÑO: 1914. Aliadófi los y germanófi los en la cultura 
española. Ediciones Cátedra, Madrid, 2014.
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historiadores, que, por supuesto, tendría sus nuevas víctimas propiciatorias, 
sus nuevos herejes por el sólo hecho de pertenecer a la clase “burguesa”…120.

¿Cuál fue la reacción de la Prensa guipuzcoana, donostiarra… ante lo 
que estaba ocurriendo en Rusia en el crudo — en más de un sentido— otoño 
de 1917 y después en Alemania, después en la propia España…?

Ese viaje quizás tenga uno de sus comienzos más fructíferos en “La 
Constancia” que, por ideología abiertamente opuesta a los bolcheviques, sin 
duda tiene mucho y muy contundente que opinar al respecto121.

El lugar donde empezar a buscar, naturalmente, es en algún número de 
“La Constancia” posterior al 8 de noviembre de 1917. Cuando ha triunfado 
el asalto al poder de los bolcheviques que conocemos como “Revolución de 
Octubre” por la discrepancia entre el calendario romano, aún en vigor en 
Rusia, y el gregoriano en uso en Occidente.

Consideremos pues, el ejemplar de “La Constancia” de 10 de noviem-
bre de 1917, tiempo sufi ciente para que desde Rusia llegasen noticias de lo 
ocurrido en San Petersburgo, ya conocida antes de la toma del poder por los 
bolcheviques como “Petrogrado”…

120.  La expresión “Trienio Bolchevique”, o, más exactamente, “bolchevista”, será acu-
ñada por primera vez por el notario Juan Díaz del Moral, sociólogo amateur, pero testigo 
directo de los hechos y que teorizará en profundidad sobre los mismos. Véase Juan DÍAZ DEL 
MORAL: Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Alianza. Madrid, 1967. Sobre 
esta cuestión véase también Miguel Á. PEÑA MUÑOZ: Andaluces levantados. El Trienio 
Bolchevique andaluz. Córdoba (1918-1920). Atrapasueños. Córdoba, 2018. Sobre esta cues-
tión de la “nueva fe” y su impacto en España, véase Juan AVILÉS FARRÉ: La fe que vino 
de Rusia. La revolución bolchevique y los españoles (1917-1931). Biblioteca Nueva-UNED. 
Madrid, 1999. Para una visión general del período, incluida la cuestión que trata Díaz del 
Moral, pero también otras como el golpe de Primo de Rivera del que trataremos más exten-
samente, Manuel TUÑÓN DE LARA-Antonio ELORZA-José Luis GARCÍA DELGADO 
(eds.): La crisis de la Restauración. España ante la Primera Guerra Mundial y la Segunda 
República. Siglo XXI. Madrid, 1986. Sobre la maquinaria de terror “rojo” indiscriminado 
vuelta contra la llamada “clase burguesa” por el mero hecho de existir, véase PIPES: La revo-
lución rusa, pp. 857-915. Pese al carácter un tanto sesgado ideológicamente de esa obra, los 
contenidos objetivos sobre los hechos descritos son a tener en consideración. 

121.  La Historiografía española y por ende vasca adolece todavía de un número razo-
nable de estudios específi cos sobre la Historia de la propia Prensa, caso, por ejemplo, del 
integrista “La Constancia”, que merecería una atención más detallada. Sin embargo, puede 
encontrarse una orientación sobre la Historia de periódicos como éste y otros que menciona-
remos en este trabajo en, por ejemplo, Carmelo GARITAONANDIA-Manuel TUÑÓN DE 
LARA (coords.): La prensa de los siglos XIX y XX metodología, ideología e información. 
Aspectos económicos y tecnológicos. I Encuentro de Historia de la Prensa. UPV-EHU. Bil-
bao, 1996. Pueden encontrarse observaciones más específi cas en Félix LUENGO TEIXIDOR: 
“La prensa guipuzcoana en los años fi nales de la Restauración (1917-1922)”. Historia Con-
temporánea, N.º 2, 1989, pp. 227-248.
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Ese día era sábado y había elecciones en España. Así la primera página 
del diario integrista daba casi todo su espacio a esta cuestión. Sin embargo, 
la página 2 de ese ejemplar contenía en el recuadro dedicado a “El confl icto 
mundial” un titular bastante llamativo sobre los acontecimientos de Rusia122.

Ese titular decía así: “La revolución rusa gana terreno”. Bajo él apare-
cían las noticias remitidas, por vía telegráfi ca desde, en efecto, Petrogrado. 
El párrafo comenzaba destacando “DESORDENES EN RUSIA”. Así, en 
letras mayúsculas123.

Lo que venía bajo esas letras no podía ser más inquietante. Pese a que el 
redactor apenas se limitaba a reproducir casi telegráfi camente lo que estaba 
ocurriendo en Rusia. Decía así que había habido combates callejeros entre 
los que llama partidarios del nuevo gobierno y los del que el corresponsal 
integrista llama “Kerensky”. En las calles se veían muchas barricadas defen-
didas por obreros y el corresponsal no se ahorraba el señalar que esas calles 
de Petrogrado volvían a verse rojas de sangre124.

El nuevo gobierno, por su parte, había ordenado al Ejército que no le 
hiciera frente y que reconociera su autoridad. Asimismo, el corresponsal 
señalaba que los marinos afectos al que llama “Comité maximalista” (léase 
“bolchevique”), se habían apoderado de los edifi cios públicos125.

La conclusión del corresponsal de “La Constancia” era bastante cruda: 
los que creían que la revolución rusa había terminado “se han visto chas-
queados”. Entre otros no parecían los menos chasqueados los que el corres-
ponsal llama “ingleses”, que veían así perder toda su infl uencia en la nueva 
Rusia surgida de la revolución antizarista. Hasta el punto de que los capitales 
británicos en el Banco anglo-ruso habían sido retirados tras esos aconteci-
mientos que luego pasarían a los libros de Historia como la Revolución de 
Octubre. O, de modo más poético, los diez días que conmovieron al Mundo, 
como sentenció el corresponsal norteamericano, y activista comunista, John 
Reed, testigo directo de los hechos y que moriría precisamente ahora hace 
cien años, en octubre de 1920…126.

Evidentemente este documento periodístico nos da una idea ya bastante 
acertada de lo que pudieron sentir muchos burgueses vascos, guipuzcoanos, 

122.  “La Constancia”, 10 de noviembre de 1917, p. 2.

123.  “La Constancia”, 10 de noviembre de 1917, p. 2.

124.  “La Constancia”, 10 de noviembre de 1917, p. 2.

125.  “La Constancia”, 10 de noviembre de 1917, p. 2.

126.  “La Constancia”, 10 de noviembre de 1917, p. 2. Acerca de Reed y su obra, muy 
apreciada por el mismo Lenin, véase John  REED: Diez días que estremecieron el mundo. 
Akal. Madrid, 1986.
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donostiarras… ante los acontecimientos de Rusia. Los más conservadores, 
sin duda, se verían excitados y reforzados en su fe antiliberal y, por supuesto, 
contrarrevolucionaria — con solera desde el año 1814— ante esos aconteci-
mientos que demostraban que todo cambio en una monarquía absolutista sólo 
podía engendrar caos, confusión y anarquía… E intensos combates calle-
jeros. Algo un tanto curioso — y que, como vamos a ver, corroboran otros 
periódicos— pues la versión unánime de los hechos de octubre-noviembre de 
1917 es que no hubo fi nalmente tal épica revolucionaria en las calles de San 
Petersburgo. Nada que ver, desde luego, con la imagen forjada por Eisenstein 
en “Octubre” o en los célebres cuadros del realismo soviético que muestran 
a la ciudad de Petrogrado convertida en el escenario de una verdadera batalla 
campal. Especialmente en torno al Palacio de Invierno.

En efecto, Edward Hallett Carr, habla poco del hecho, pero dice que el 
poder cae de las manos del Gobierno Provisional de Kerensky de manera 
casi incruenta. Lo mismo indica Orlando Figes, señalando que esa revolución 
de octubre de 1917 es uno de los hechos más distorsionados de la Historia, 
en el que las escenas épicas de Eisenstein y del realismo soviético, son más 
bien raras y los combates menos espectaculares de lo que se ha creído. O, se 
podría añadir, de lo que se describe en periódicos como “La Constancia”127.

Lo mismo señalan otros historiadores con un largo recorrido en las crisis 
políticas de entreguerras protagonizadas por fascistas y comunistas. Como 
Emilio Gentile, que, citando al propio Trotski, niega que hubiera grandes 
movimientos de combate y masas en la ciudad de Petrogrado en aquellos 
días, verifi cándose la revolución de un modo casi insensible sin, como dirá el 
dirigente bolchevique, “dramáticos enfrentamientos con las tropas”128.

El propio Edward Hallett Carr, arroja algo de luz — casi inconsciente-
mente— que explicaría esta contradicción entre lo que vemos, por ejem -

127.  E. H. CARR: La Revolución Bolchevique 1917-1923. 1. La conquista y organi-
zación del poder. Alianza Universidad. Madrid, 1977, p. 116. FIGES: La Revolución rusa 
(1891-1924). La tragedia de un pueblo, pp. 536-543.

128.  PIPES: La Revolución rusa, pp. 530-536. Emilio GENTILE: El fascismo y la mar-
cha sobre Roma. El nacimiento de un régimen. Edhasa. Barcelona, 2015, pp. 11-12. Puede 
consultarse la versión de los hechos dada por el propio Trotski en Leon TROTSKI: Historia 
de la revolución rusa (II). Sarpe. Madrid, 1985, pp. 380-424, dando en efecto ahí una impre-
sión de cambio tranquilo, al menos antes de la toma del Palacio de Invierno, sin apenas cho-
ques armados, usando incluso como fuentes crónicas de periodistas franceses como Claude 
Anet. A ese respecto véase también la crónica de John Reed, igualmente testigo directo, aun-
que parcial a favor de los bolcheviques, de aquellos hechos. REED: Diez días que estremecie-
ron el mundo. La descripción de Reed, tanto del dia de la toma del Palacio de Invierno como 
de los posteriores, sí coincide con la imagen más épica de los hechos, hablando de barricadas, 
combates en las calles… corroborando así las informaciones de otros periodistas como los que 
nutren a los periódicos vascos. 
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plo, en Prensa como “La Constancia” y esas afi rmaciones, casi unánimes, 
sobre una revolución, en realidad, casi incruenta en octubre de 1917. En 
efecto, Carr, hablando sobre la consolidación de la dictadura del proleta-
riado, dice que los bolcheviques siempre se jactaron de que la revolución 
de octubre hubiera sido incruenta. Con lo cual, y dada la discrepancia con 
los hechos que narran los periódicos de la época, tendríamos que dedu-
cir que los bolcheviques se movieron en un errático terreno. Por un lado, 
al comienzo del régimen, parece que se habrían visto en la necesidad de 
negar la mayor (por así decir) de que la revolución hubiera sido cruenta y 
poco después, antes de 1920 (si atendemos a las crónicas de John Reed, 
furibundo y leal comunista) habrían cambiado de directriz política para 
afi rmar lo contrario y dotar así al hecho de solera histórica y un énfasis 
épico que pudiera movilizar los sentimientos favorables de las masas de 
maniobra129.

Algo que, sin embargo, como vemos, no es precisamente aquello que 
recoge “La Constancia”, que informa sobre los sucesos de octubre de 1917 
afi rmando, en palabras de su corresponsal, que han sido tan cruentos — tan 
inquietantemente cruentos para sus lectores— como los describirán poste-
riormente Eisenstein y el Realismo sovietico.

Se trata, además, de algo en lo que coinciden los otros dos periódicos 
que vamos a examinar, donde la impresión que se transmite a sus lectores 
es, precisamente, la que años después fi jarían en el imaginario colectivo 
Eisenstein y el Realismo soviético.

Viniera de donde viniera esa información sobre lo realmente ocurrido en 
Petrogrado en esa revolución de octubre de 1917, lo importante es que lo que 
se empieza a recibir en San Sebastián, en la provincia, en el País Vasco… 
es que en Rusia están ocurriendo cosas que, en efecto, como Reed dijo, 
conmoverán al Mundo entero. Empezando por la bien asentada vida de la 
burguesía vasca lectora de periódicos. Tanto la reaccionaria que sigue a “La 
Constancia”, como la liberal que podía leer otras cabeceras como “El Pueblo 
Vasco” o “La Voz de Guipúzcoa”. Como vamos a comprobar de inmediato.

Cabe preguntarse, desde luego, que pensaban de esos mismos hechos, 
tan coloristamente descritos por un periódico reaccionario vasco como “La 
Constancia”, los burgueses de esa fi liación que provenían de la tradición 
política contraria, la que había apoyado, al menos, alguna que otra revolu-
ción, como la soportada en la Constitución de 1812 y los acontecimientos 
desencadenados en España a partir de 1808.

129.  CARR: La Revolución Bolchevique 1917-1923. 1. La conquista y organización del 
poder, p. 169.
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Para ese efecto se hace necesario contemplar el refl ejo de esos mis-
mos hechos en periódicos como “El Pueblo Vasco”, de orientación polí-
tica más bien centrista, desde luego enteramente leal a la monarquía liberal 
alfonsina, y “La Voz de Guipúzcoa”, declaradamente favorable a las ideas 
republicanas130.

Comencemos por indagar en las páginas del número de 10 de noviembre 
de 1917 de “El Pueblo Vasco”.

En ese ejemplar no se esperaba, como en “La Constancia”, hasta la 
página 2 para hablar de los acontecimientos que han tenido lugar en San 
Petersburgo en la semana anterior.

En efecto, “El Pueblo Vasco” dedicaba la mitad de su portada a las 
cuestiones electorales y la otra a los acontecimientos rusos.

El titular con el que abría esa noticia no era menos alarmante que los 
que daba “La Constancia”. Considerándolo, también, un hecho relacio-
nado con “LA GRAN GUERRA” (como rotulaba esa cabecera donostia-
rra), decía, literalmente, “Todos los ministros del Gobierno de Kerensky, 
encarcelados”131.

En los titulares que seguían a este número de “El Pueblo Vasco” se pre-
guntaba si Kerensky también estaba detenido, cómo se había producido el 
triunfo de los que como “La Constancia”, también llama “maximalistas” y 
las reacciones de la Prensa aliada132.

Por lo demás “El Pueblo Vasco” reunía un material muy diverso con 
el que componía una descripción de los hechos que iba desde un comienzo 
bastante más tranquilizador que el de “La Constancia”, hasta reconocer, por 
medio de diversas fuentes, alemanas, anglosajonas — como la Reuters, el 
“Times” y el “Daily Chronicle”— suizas y francesas, que en Rusia había una 

130.  Es preciso tener en cuenta que bajo esa denominación de “El Pueblo Vasco” habrá 
dos periódicos en el País Vasco de la época. Ambos bajo la misma dirección ideológica y 
comunidad de intereses. Véase la exhaustiva entrada relativa a ambas cabeceras en la Enciclo-
pedia Auñamendi http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/el-pueblo-vasco/ar-47281/. Sobre 
“La Voz de Guipúzcoa” véase en esa misma publicación Idoia ESTORNES LASA: “La Voz 
de Guipúzcoa”, recurso online http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/la-voz-de-guipuzcoa/
ar-101227/.

131.  “El Pueblo Vasco”, 10 de noviembre de 1917, p. 1.

132.  “El Pueblo Vasco”, 10 de noviembre de 1917, p. 1. John Reed señala que los maxi-
malistas son, en realidad, una escisión del Partido Social Revolucionario surgida durante la 
revolución de 1905 y ligada al movimiento campesino. En el momento en el que escribía su 
libro, poco después del triunfo de la revolución bolchevique de 1917, dice que son tan sólo 
“un grupo insignifi cante de anarquistas campesinos”. Evidentemente esta defi nición no cuadra 
con el sentido que le da a esa palabra la Prensa vasca de 1917, donde se asimila más bien a los 
bolcheviques. Véase REED: Diez días que estremecieron el mundo, p. 19.
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situación de guerra civil. Una que, en efecto, en Petrogrado se había hecho 
algo más que deponer a Kerensky y sus funcionarios y el reparto de procla-
mas por medio de los marinos afectos al Soviet de esa ciudad133.

Las noticias que acumulaba “El Pueblo Vasco” de todas esas fuentes 
pasaban así de señalar que incluso había paseantes en Petrogrado y comer-
cios abiertos (excepto en la famosa Nevsky Prospekt, donde cerraron más 
temprano, “por precaución”), a describir episodios nada tranquilizadores. 
Como lo era la toma del Palacio de Invierno por la acción combinada de 
las ametralladoras de los que este periódico identifi ca como “Guardia Roja”, 
vueltos contra los cadetes y el Batallón femenino, y los cañones de la forta-
leza de Pedro y Pablo — que guardan la entrada de la ciudad desde su funda-
ción— y los del hoy célebre crucero Aurora134.

Noticias nada tranquilizadoras, en efecto, para la burguesía donostiarra 
no reaccionaria — como la que podía leer “El Pueblo Vasco”— pero proba-
blemente tampoco demasiado amiga de fuerzas que se enfrentan con barrica-
das hasta en siete calles de Petrogrado o dictaduras bolcheviques al servicio 
de Alemania. Como la que denuncian algunas de las fuentes que cita “El 
Pueblo Vasco” que, fi nalmente, da a luz en su primera de 10 de noviembre 
de 1917 un cuadro inquietante para una burguesía que si hizo su revolución 
en 1820 o en 1833, no parece encajar en el cuadro de esos obreros, soldados 
y campesinos que desde el Soviet de Petrogrado, y a saber si en connivencia 
con los odiosos (para la burguesía liberal) Imperios Centrales, se han hecho 
con el control de la situación después de deshacerse de ese Kerensky al que 
algunas de esas fuentes califi can de Bonaparte ruso…135.

¿Tenía algo mejor que contar sobre esos hechos un diario abiertamente 
republicano como “La Voz de Guipúzcoa”?

La respuesta que nos da la portada de su edición de esa fecha no deja de 
ser curiosa. Coincidiendo con sus oponentes políticos de “La Constancia”, 

133.  “El Pueblo Vasco”, 10 de noviembre de 1917, p. 1.

134.  “El Pueblo Vasco”, 10 de noviembre de 1917, p. 1. Reed describe al Batallón 
Femenino como uno más de los “batallones de la muerte” o de choque que se constituyen en 
Rusia en esos momentos. Tanto por hombres como por mujeres. Reed lo considera una idea 
de Kerensky, que los organiza a partir del verano de 1917 para dar ejemplo al Ejército. Señala 
Reed que estaban formados por jóvenes de familias ricas y de profundos sentimientos nacio-
nalistas rusos. Igualmente indica, a partir de las impresiones que recoge en el momento, que 
el papel del Batallón Femenino no será muy airoso durante la toma del Palacio de Invierno. 
Cuando pregunta por ellas, uno de los ofi ciales revolucionarios señala que se han comportado 
como histéricas y que, no sabiendo qué hacer con ellas, las han mandado de vuelta, en tren a 
su campamento en las afueras. Véase REED: Diez días que estremecieron el mundo, pp. 24, 
104 y 125. 

135.  “El Pueblo Vasco”, 10 de noviembre de 1917, p. 1.
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está dedicada a las cuestiones electorales en curso, sin que se concedan los 
honores de esa primera página — como ocurría en “El Pueblo Vasco”— a las 
cuestiones relacionadas con la revolución bolchevique136.

Por lo tanto, el formato habitual del periódico no se ve alterado por 
esos acontecimientos. Así hasta la página 6 no da noticias del extranjero. 
Y cuando lo hace es para hablar no de los sucesos de Rusia, sino de la que 
llama “crisis alemana”, que nada tiene que ver con la toma del poder por los 
bolcheviques en San Petersburgo137.

Sólo en la página 7 “La Voz de Guipúzcoa” habla sobre esos hechos por 
boca, como “La Constancia”, de su corresponsal en la zona.

Como en los otros dos diarios que ya hemos examinado, “La Voz de 
Guipúzcoa” sitúa a esos acontecimientos en el marco de la que llama “LA 
CONFLAGRACIÓN EUROPEA”, con ese titular general en mayúsculas138.

Su siguiente titular no era, precisamente, de los que llamarían a la calma 
para una burguesía liberal ya bien asentada. Como podía ser el caso de 
muchos de sus lectores de larga tradición familiar en el Liberalismo.

En efecto, el corresponsal que remite para “La Voz de Guipúzcoa” 
desde París, titulaba así lo que iba a describir en ese encuadre: “La situación 
en Rusia. Otra vez en plena revolución”139.

Por lo demás “La Voz de Guipúzcoa” empezaba con un tono más espe-
ranzador que tranquilizador, remitiéndose a la proclama del Comité revo-
lucionario que se había hecho — en teoría— con el poder en Petrogrado, 
mostrando que dicho Comité estaba acabando en realidad con una dictadura 
— la de Kerensky— en la que se habían producido detenciones por delitos de 
opinión política e incluso se había restablecido la pena de muerte140.

La entrevista al embajador ruso en París de la que se hacía eco — a tra-
vés del “Petit Parisien”— el corresponsal de “La Voz de Guipúzcoa”, tam-
bién podía resultar para sus lectores sino totalmente tranquilizadora respecto 
a los hechos revolucionarios rusos, sí al menos esperanzadora.

Así Malakoff, el embajador ruso todavía en funciones en París, señalaba 
que nada sabía de cierto de lo ocurrido en San Petersburgo, pero que si había 
caído el gobierno de Kerensky eso era algo positivo. De hecho, lo descri-
bía como el reventón de un absceso que abriría las puertas a un verdadero 

136.  “La Voz de Guipúzcoa”, 10 de noviembre de 1917, p. 1.

137.  “La Voz de Guipúzcoa”, 10 de noviembre de 1917, p. 6.

138.  “La Voz de Guipúzcoa”, 10 de noviembre de 1917, p. 7.

139.  “La Voz de Guipúzcoa”, 10 de noviembre de 1917, p. 7.

140.  “La Voz de Guipúzcoa”, 10 de noviembre de 1917, p. 7.
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gobierno nacional en Rusia. Uno que, según él, restablecería un orden fi rme 
y reconduciría al país en las procelosas circunstancias de tener ante él tanto 
una revolución interna como una guerra abierta en el exterior141.

“La Voz de Guipúzcoa” en cambio no podía tampoco ocultar fi nalmente, 
como en los otros periódicos que ya hemos considerado, la situación de dis-
turbios y enfrentamientos entre “maximalistas” y partidarios de Kerensky. 
O que las masas no estaban precisamente entusiasmadas con el golpe dado 
por los bolcheviques, que — según fuentes suecas y alemanas— había des-
encadenado sangrientos enfrentamientos en torno al Palacio de Invierno, en 
la fortaleza de Pedro y Pablo, donde entra en liza también el crucero Aurora, 
y el Instituto Smolny en el que se habían hecho fuertes los “maximalistas” o 
bolcheviques. Quienes, por cierto, según se desprendía de las sucesivas noti-
cias refl ejadas en esa página de “La Voz de Guipúzcoa”, habían fi nalmente 
restablecido, por medio del Comité revolucionario, la censura política…142.

Como nota diferencial, en “La Voz de Guipúzcoa” se daba un gran pro-
tagonismo a “Lenine”, que aparecía ya en ese momento como el hombre 
fuerte de la nueva situación…143.

Como es característico en este tipo de Periodismo, los artículos de 
fondo, de opinión, son raros y la línea editorial del periódico es, en defi nitiva, 
lo que nos permite hacernos una idea de qué quería transmitir a sus lectores 
sobre un hecho determinado. En este caso, claro está, el triunfo de la revo-
lución “maximalista” o bolchevique, que muestra que la revolución rusa no 
ha concluido y abre las puertas a un futuro entre incierto y esperanzador. 
Dependiendo, claro está, de la línea política del propio periódico y de quie-
nes lo leen.

Esa es, pues, la tónica que vamos a seguir encontrándonos si continua-
mos examinando esa prensa para ver qué clase de información va llegando 
al País Vasco, a sus provincias, a capitales como San Sebastián… sobre los 
hechos de esa revolución rusa y cómo esa información pudo contribuir a 
socavar los fundamentos, en apariencia tan bien asentados, del Liberalismo 
vasco.

Otro buen momento periodístico para calibrar esto, tal y como pretende 
este trabajo, es el mes de diciembre de 1917. En esa fecha se instaura la 
Checa, lo que Richard Pipes ha descrito en su, a veces, algo partidaria mono-
grafía sobre la revolución rusa, como “la principal institución del terror bol-
chevique” que él considera, por fundadas razones, no como un instrumento 

141.  “La Voz de Guipúzcoa”, 10 de noviembre de 1917, p. 7.

142.  “La Voz de Guipúzcoa”, 10 de noviembre de 1917, p. 7.

143.  “La Voz de Guipúzcoa”, 10 de noviembre de 1917, p. 7.
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defensivo frente a la agresión que sufre la Rusia bolchevique por parte de 
rusos blancos y potencias occidentales, sino un instrumento de gobierno que 
siguió funcionando, a pleno rendimiento, a partir de 1920. Cuando el nuevo 
estado soviético puede considerar que ha triunfado sobre todos esos enemi-
gos internos y externos144.

Tal y como Pipes lo plantea, ese momento, en el que empieza a funcio-
nar la Checa — una Policía política destinada a destruir toda oposición a la 
facción bolchevique que fi nalmente se impone tras los acontecimientos de 
noviembre de 1917, sería, en efecto, un buen momento para saber qué cuadro 
político se está dibujando ante los ojos dc quienes — en algún momento— 
fueron liberales o proceden de esa tradición liberal en el País Vasco.

Comenzaremos a examinar la cuestión, otra vez, empezando por “La 
Constancia”, un foco derechista desde el que podían a empezar a extenderse 
rumores más o menos inquietantes sobre la revolución que venía del Oriente 
de Europa con no demasiadas buenas intenciones hacia quienes, hijos de una 
revolución — la liberal de la primera mitad del siglo XIX— ahora parecían 
convertidos, por decreto de los Soviets, en enemigos de clase a abatir por el 
sólo hecho de haber nacido en una determinada familia o clase social.

La Checa sería fundada en 20 de diciembre de 1917. Así pues, los días y 
meses subsiguientes serían un buen momento para empezar a repasar ejem-
plares de ese periódico derechista vasco en los que bien podrían aparecer 
informaciones sobre esa maquinaria bolchevique destinada a purifi car — por 
así decir— el nuevo mundo que habría nacido bajo los cañones del crucero 
Aurora en noviembre de 1917.

La portada de “La Constancia” del 22 de diciembre de ese año no parece 
traer perspectivas demasiado ominosas para la bien asentada burguesía 
donostiarra de cualquier signo ideológico.

En efecto, la primera página de “La Constancia” de 22 de diciembre 
de 1917 recoge uno de los raros artículos de fondo que publican este tipo 
de periódicos. En este caso el tema gira sobre lo que le ocurre a la neutral 
España a causa de los aliados en la “Gran Guerra” que, naturalmente, no 
gozan de las simpatías de “La Constancia”. En esa columna destinada a glo-
sar las pérdidas que se sufren a causa de la guerra en el Mar, “La Constancia” 
constata, por boca de Lloyd George, que Rusia se ha hundido… Eso, aparte 
de indicar que el signo de la guerra no era precisamente favorable para los 
aliados en los que España parecía haber depositado demasiada confi anza, 
y que de Rusia, en principio, no habría nada que temer en este extremo 

144.  PIPES: La revolución rusa, p. 858.
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occidental de Europa, tan alejado de hechos como la revolución de octubre o 
la Checa…145.

De hecho, en esa misma portada “La Constancia” se congratulaba de 
la detención por parte de la Policía donostiarra de una banda de “apaches”, 
delincuentes que, como se venía a ver, no actuaban tan sólo en París como 
decía la letra del famoso cuplé, sino también en San Sebastián, con especta-
culares golpes en calles tan donostiarras como la de Churruca…146.

Si había alguna clase de malestar social cercano, ese se emplazaba, 
con claridad, en el frente francés, demostrando así, para la redacción de “La 
Constancia”, que Alemania no podía ser vencida por una Francia donde 
menudeaba la desmoralización a retaguardia y en el frente, en el que los sol-
dados se rebelaban contra sus propios ofi ciales. Según fuentes alemanas que 
“La Constancia”, por supuesto, da por buenas y cita sólo en lo favorable, 
como se diría en lenguaje judicial, obviando el trasfondo bolchevizante que 
muchos de esos motines en unidades francesas tendrán. Llegando incluso 
algunas de ellas a cantar “La Internacional” como muestra de su rebeldía y su 
rechazo a acatar órdenes, en imitación a lo que ocurre en Rusia al comienzo 
de la revolución…147.

En la página 2 de ese número de “La Constancia”, en cambio ya se reco-
gen noticias directas sobre lo que ocurre en Rusia. Aunque nada se dice de la 
constitución de la Checa, las noticias no son tranquilizadoras para la burgue-
sía lectora de periódicos de este otro extremo de Europa.

145.   “La Constancia”, 22 de diciembre de 1917, p. 1. Sobre la situación de España ante 
esa guerra marítima a la que hace alusión “La Constancia”, véase Enric GARCÍA: ¿España 
neutral? La Marina mercante española en la I Guerra Mundial. Real del Catorce. Madrid, 
2005. Sobre la situación de San Sebastián durante la Primera Guerra Mundial véase un estudio 
general en Javier SADA: San Sebastián en la Primera Guerra Mundial. Txertoa. Donostia-
San Sebastián, 2014. Sobre la ciudad específi camente como terreno de enfrentamiento entre 
los espías de los distintos beligerantes, que lleva a numerosos incidentes de esa índole, véase 
Carlos RILOVA JERICÓ: “Una historia de espías. Redes de espionaje en San Sebastián. De 
la Guerra de Independencia a la “Gran Guerra” (1808-1918)”. BEHSS, N.º 49, 2016, pp. 449-
540. Por otra parte, una situación esa general en toda España en la época. Sobre esto véase 
Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA-Paul AUBERT: Nidos de espías. España, Francia y la 
Primera Guerra Mundial, 1914-1919. Alianza. Madrid, 2013 y Fernando GARCÍA SANZ: 
España en la Gran Guerra. Espías, diplomáticos y trafi cantes. Galaxia Gutenberg. Barcelona, 
2014.

146.  “La Constancia”, 22 de diciembre de 1917, p. 1.

147.  “La Constancia”, 22 de diciembre de 1917, pp. 1-2. Ciertamente la noticia, por 
más que viniera de una fuente sesgada, está corroborada. 1917 es un año de motines como los 
que describe “La Constancia”. Algunos inspirados por los sucesos de Rusia. Sobre esto véase 
Marc FERRO: La Gran Guerra 1914-1918. Alianza. Madrid, 2000, pp. 316-321.
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En efecto, los titulares señalan que es inminente una guerra civil entre 
Ucrania y Rusia. Entando en detalles, la cabecera derechista indica que el 
Soviet de Petrogrado había dado un plazo de 48 horas a Ucrania para que, 
aun reconociendo su independencia, aceptase su autoridad148.

Pero el problema sería aún más agudo, pues “La Constancia” se hace 
eco de otra guerra civil en Rusia.

En efecto, a partir de partes remitidos desde Petrogrado indica que 
Kerensky está reuniendo tropas, También se habla en esta página de “La 
Constancia” de 22 de diciembre de 1917 de que el gran duque Nicolás estaba 
haciendo otro tanto en el Cáucaso…149.

Es decir, lo que “La Constancia” podía transmitir en esos momentos a 
sus lectores era que al menos cuatro facciones distintas — los independentis-
tas ucranios, los bolcheviques de Petrogrado, los rusos zaristas y los eseritas 
y mencheviques de Kerensky— estaban a punto de destruir en múltiples gue-
rras civiles a Rusia.

No era una noticia tan impactante como la consolidación de un aparato 
de terror para gobernar — caso de la Checa, ya fundada en esos momen-
tos— pero, desde luego, el panorama ruso descrito por “La Constancia” en 
diciembre de 1917 tampoco resultaba precisamente tranquilizador para una 
burguesía reaccionaria (su principal foco de lectores) que, con esas infor-
maciones, tenían ya un interesante argumentario para arrojarlo a la cara de 
sus oponentes políticos en tertulias, debates, conversaciones familiares, etcé-
tera… Socavando de ese modo muchas vocaciones políticas liberales que se 
ven — en esa Rusia de 1917 así descrita en “La Constancia”— desbordadas 
por una Izquierda que no tiene nada que ofrecerles. Salvo de momento gue-
rras civiles, no sólo con los reaccionarios rusos o los patriotas ucranios, sino 
con los socialistas más moderados que representaría Kerensky…

¿Podían decir algo más al respecto cabeceras periodísticas más alinea-
das con el ideario liberal? ¿Algo sobre la creación de la Checa? ¿O algún 
rayo de esperanza que permitiera dar un voto de confi anza al gobierno bol-
chevique de Petrogrado?

Pasemos a comprobarlo, en primer lugar, en “El Pueblo Vasco” de ese 
mismo 22 de diciembre de 1917.

Esta cabecera de tono moderado, monárquico liberal, sorprendente-
mente se mantenía en la misma línea, más o menos, que “La Constancia” de 
esa misma fecha.

148.  “La Constancia”, 22 de diciembre de 1917, p. 2.

149.  “La Constancia”, 22 de diciembre de 1917, p. 2.
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Es decir, hasta su segunda página no daba entrada a la cuestión rusa. Y 
una vez allí, le dedicaba sus titulares aludiendo a que en Rusia había o, al 
menos, estaba a punto de estallar, la guerra civil150.

No había pues, como vemos, prácticamente diferencia con lo que con-
taba el rotativo derechista y ultramontano. Si acaso, “El Pueblo Vasco” aña-
día más detalles. Y no precisamente para bien de la causa bolchevique, a la 
que aplica ese nombre — “bolchevikis”— indicando hechos que luego han 
sido comprobados fehacientemente, como el encarcelamiento de los minis-
tros de Kerensky en la fortaleza de Pedro y Pablo. O bien que la población se 
ha encolerizado contra ellos, contra los bolcheviques, al no recibir la abun-
dancia de víveres que le habían prometido151.

En conjunto “El Pueblo Vasco” de 22 de diciembre de 1917, indica que 
los “maximalistas” no tienen el poder asegurado ni en Rusia ni en Ucrania, 
cuya “Rada” o parlamento se ha anexionado territorio considerado ruso. 
Como la gran ciudad portuaria de Odesa, en la que se han registrado gra-
ves enfrentamientos entre los partidarios de los bolcheviques alineados en la 
Guardia Roja de esa ciudad y las tropas enviadas por Kiev para hacer valer 
esta decisión que abre un confl icto que, de hecho, como bien sabemos, se ha 
prolongado hasta nuestros días, reabierto por el colapso fi nal de la antigua 
URSS152.

De la Checa y el gobierno por medio del terror no había tampoco, como 
vemos, indicios en este otro periódico que circula en el San Sebastián de 
1917.

¿Ocurría otro tanto en “La Voz de Guipúzcoa”? De entrada, su política 
informativa apenas varía con respecto a sus dos competidores. Así, la cues-
tión de lo que está ocurriendo en Rusia no encuentra lugar en esta edición 
hasta la página 7 de este periódico. La habitual para plasmar los hechos que 
ocurren en el extranjero.

La información que da ahí, una vez más, varía poco con respecto a “La 
Constancia” y “El Pueblo Vasco”. Así “La Voz de Guipúzcoa” se centra 
primero en la cuestión de Ucrania, por despachos recibidos desde la ciudad 
suiza de Ginebra, y coincide con “El Pueblo Vasco” en indicar que la causa 
real del enfrentamiento entre los bolcheviques de Petrogrado y Ucrania es 

150.  “El Pueblo Vasco”, 22 de diciembre de 1917, p. 2.

151.  “El Pueblo Vasco”, 22 de diciembre de 1917, p. 2. E. H. Carr señala que la deten-
ción de esos ministros habría sido bastante leve, permitiendo los bolcheviques su puesta en 
libertad tras dar palabra de que no actuarían en su contra. Promesa que, nos dice Carr, no cum-
plieron, conspirando activamente contra el nuevo gobierno. Véase CARR: La Revolución Bol-
chevique 1917-1923. 1. La conquista y organización del poder, p. 169.

152.  “El Pueblo Vasco”, 22 de diciembre de 1917, p. 2.
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por el control de esos territorios, como Odesa, que ambos reclaman como 
suyos. El comunicado de “Lenine” y Trotski debe ser considerado, pues, 
como una versión de los hechos, que oculta ese verdadero trasfondo de la 
cuestión153.

Sólo después de eso incide “La Voz de Guipúzcoa” en la situación de 
caos en el resto de Rusia, que parece demostrar tanto la falta de control que 
tienen los bolcheviques sobre el país, como la posibilidad más que cierta 
de que se declare una guerra civil general. Algo sobre lo que esta redacción 
republicana se limita a repetir — casi punto por punto— lo mismo que con-
taba “El Pueblo Vasco a través de un despacho llegado desde Londres”154.

No hay, pues, rastro de los métodos de terror usados por los “bolche-
viki” así llamados en esta edición, porque, más que consolidarse como una 
opción de gobierno, parecen estar a punto de ser derrocados por lo que el 
periódico republicano se atreve a llamar otra revolución preludio de una 
posible guerra civil alentada por desórdenes generalizados en todo el país155.

Esa es pues, la impresión, unánime, que, a fi nales de 1917, estaba cau-
sando en las clases medias y la burguesía donostiarra — de toda índole ideo-
lógica— el experimento ruso: más que una temible maquinaria que gobierna 
por el terror (que también podría deducirse por las alusiones a combates y 
detenciones que aparecen siquiera veladas en esas noticias) es un régimen 
que parece a punto de caer. Sin que se sepa a ciencia cierta qué puede venir 
después.

¿Cambian algo las cosas a comienzos de 1918? Nos dice Edward Hallett 
Carr que en 22 de febrero de ese año la Checa hará una proclama declarando 
a la “patria socialista en peligro” de la que luego dimana una orden a todos 
los soviets locales para que buscasen, detuviesen y fusilasen (de inmediato) 
a todos los agentes del enemigo (alemán en este caso), agitadores (sin espe-
cifi car, pero evidentemente cualquiera que hablase en contra de los bolchevi-
ques) y especuladores contrarrevolucionarios…156.

¿Llegan al País Vasco, a sus liberales y, a sus oponentes políticos, noti-
cias como esas, que indican que los “bolcheviki” se están consolidando en el 
poder a base de terror sistemático?

Ciertamente así es. “La Constancia” del domingo 24 de febrero de 1918, 
por ejemplo, informa puntualmente del hecho.

153.  “La Voz de Guipúzcoa”, 22 de diciembre de 1917, p. 7.

154.  “La Voz de Guipúzcoa”, 22 de diciembre de 1917, p. 7.

155.  “La Voz de Guipúzcoa”, 22 de diciembre de 1917, p. 7.

156.  CARR: La Revolución Bolchevique 1917-1923. 1. La conquista y organización del 
poder, p. 177.
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En efecto, en su página 2 indica a través de despachos llegados de 
Londres que “el consejo de comisarios del pueblo” (en otras palabras: la 
Checa) ha dirigido un manifi esto a dicho pueblo, a la vista del imparable 
avance alemán157.

Sin embargo “La Constancia” no encuentra en sus fuentes nada que 
delate que el Gobierno de Petrogrado se esté consolidando por medio del 
terror contra sus propios gobernados. Tan sólo puede señalar que los rusos 
se están movilizando para detener el avance alemán y utilizan tácticas de 
tierra quemada. La única medida de coerción, si así puede llamarse, son estas 
proclamas que incitan a los civiles a la resistencia fi nal, hasta derramar la 
última gota de sangre, y a los soldados a que vuelvan a las trincheras. Así 
pues, la presencia de la Checa y sus métodos terroristas en esta noticia de 
“La Constancia”, aunque algo menos difusa que las de diciembre de 1917, 
tampoco termina de concretarse158.

Nada raro por otra parte, pues, como nos indica Carr, en esa fecha, y 
hasta el traslado del gobierno bolchevique a Moscú, la Checa como tal tiene 
poca visibilidad y es una organización todavía precaria, con unos 120 inte-
grantes, y bastante improvisada. Pese a que, como vemos, ya mostraba clara-
mente su futura, y bien conocida, ferocidad159.

Curiosamente será “El Pueblo Vasco” de ese mismo 24 de febrero de 
1918 el que deje las cosas bien claras a sus lectores.

En efecto, ese rotativo no se conforma con informar de que un comité 
de comisarios del pueblo había dado un manifi esto ante la invasión alemana. 
Por el contrario, lo traduce y copia punto por punto, facilitando así a sus lec-
tores el mismo documento que citaba la monografía de Edward Hallett Carr 
como prueba de la creación de la Checa y la clara exposición de sus métodos 
de tipo terrorista.

Así, los asiduos lectores de este periódico pudieron saber aquel 24 de 
febrero de 1918 que los “bolcheviki” tenían ya funcionando una institución 
que, en el punto sexto de esa proclama, ordenaba que en los contingentes 
de civiles que, bajo la supervisión de “socialistas militares”, debían llevarse 
a Petrogrado, Kiev y todas las poblaciones en la línea del nuevo frente, 
entrarían “todos los miembros de la clase burguesa, hombres y mujeres”, y 
quedarían bajo la vigilancia de los que ese comunicado llamaba “guardias 
rojos”. Caso de negarse a formar parte de esos contingentes de trabajo, esos 

157.  “La Constancia”, 24 de febrero de 1918, p. 2.

158.  “La Constancia”, 24 de febrero de 1918, p. 2.

159.  CARR: La Revolución Bolchevique. 1. La conquista y organización del poder, 
p. 177.
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miembros de la “clase burguesa”, según este comunicado de los comisa-
rios del pueblo, “serán fusilados”. Lo que venía después corroboraba esas 
órdenes de fusilar por doquier y sin juicio previo a todo aquel, o aquella, 
que se opusiera a ese esfuerzo de guerra para contener a las que ese docu-
mento llamaba “masas imperialistas”, internadas en territorio ruso con el 
solo objetivo de derrocar el poder y la autoridad de los soviets… Tal y como 
decía este comunicado que, evidentemente, dejaba poco a la imaginación de 
los lectores de “El Pueblo Vasco” con respecto a las intenciones del nuevo 
poder ruso — por más tambaleante que pudiera parecer— hacia la “clase 
burguesa”. Muchos de cuyos miembros, desde luego, leían periódicos como 
“El Pueblo Vasco”160.

“La Voz de Guipúzcoa” de 24 de febrero de 1918, sin embargo, era 
curiosamente discreta a la hora de transmitir esas noticias.

Como siempre dejaba para la página 7 las noticias relativas “al extran-
jero”. Lo cual incluía todas las relativas a la guerra mundial y a Rusia.

Allí, por otra parte, sólo se hacía eco en un pequeño recuadro de un 
comunicado ofi cial que había llegado de Petrogrado y en el que se aludía 
— quizás fruto de una mala traducción— a que el “comisario” de Guerra 
creaba por decreto un Estado Mayor extraordinario para hacer frente a la 
invasión alemana en el distrito de Petrogrado, donde también se había decla-
rado el estado de sitio para evitar disturbios. Poco más contaba ese comuni-
cado ofi cial en el que “La Voz de Guipúzcoa” nada abundaba. Salvo señalar 
que todo el mundo — sin especifi car si ahí se incluía o no la “clase bur-
guesa”— estaba movilizado para contribuir a detener la ofensiva alemana161.

Esa era la primera noticia que el rotativo republicano donostiarra daba 
sobre este asunto de la Checa y, como vemos, parecía salida directamente de 
las manos de un censor.

160.  “El Pueblo Vasco”, 24 de febrero de 1918, p. 2. La cursiva es mía. Resulta intere-
sante la defi nición que da de los “guardias rojos” la obra de John Reed, que ofrece un listado 
de todas las organizaciones en liza en aquella Rusia de los diez días que, según él, estreme-
cieron al mundo. Según Reed la “Guardia Roja” serían “Obreros fabriles armados de Rusia”, 
formada en la revolución de 1905 y renacida en marzo de 1917 para, en principio, mantener el 
orden en Petrogrado. Aun así, Reed indica que esta fuerza, de gran entusiasmo revoluciona-
rio, pero sin verdadera organización militar ni adiestramiento, está armada no por el Gobierno 
provisional de Kerensky, que es quien detenta el poder desde marzo a octubre de 1917, sino 
a pesar de ese gobierno que tratará de desarmar a la Guardia Roja, sin resultado, en diversas 
ocasiones. El relato de Reed muestra que los guardias rojos tendrán un activo papel en la toma, 
manu militari, del Palacio de Invierno y posteriores acontecimientos, junto con marinos y sol-
dados. Véase REED: Diez días que estremecieron el mundo, p. 23.

161.  “La Voz de Guipúzcoa”, 24 de febrero de 1918, p. 7.
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Sin embargo, fi nalmente, “La Voz de Guipúzcoa” tampoco ahorraba a 
sus lectores nada del llamamiento de los comisarios del pueblo a dicho pue-
blo ruso.

En efecto, tras considerar gracias a un comunicado llegado desde 
Copenhague, las leoninas condiciones que los alemanes imponían para fi r-
mar la paz con Rusia, reproducía este periódico republicano, literalmente, 
dicho comunicado. Aunque suprimía el orden por puntos que sí se veía en la 
transcripción de “El Pueblo Vasco” los lectores de “La Voz de Guipúzcoa” 
podían leer fi nalmente en sus páginas lo mismo que los lectores de ese otro 
periódico: es decir que todos los miembros de la “clase burguesa” de ambos 
sexos debían unirse a los contingentes destinados a cavar trincheras. Y que 
en caso contrario serían fusilados…162.

Queda así claro, pues, dónde y desde cuándo la burguesía donostiarra, 
estaba puntualmente informada de las intenciones hacia ella del nuevo poder 
soviético que se debatía por consolidarse en medio de una guerra que aún no 
acababa y de una enésima revolución rusa que no parecía terminar de triunfar 
sobre el viejo régimen zarista u otras alternativas.

Esa situación de emergencia que vivían los bolcheviques al comienzo de 
1918, podía contribuir a que la burguesía, vasca, guipuzcoana, donostiarra, 
de todo signo político (incluido el liberal) quedase horrorizada, pero en tensa 
espera a ver si el gobierno “maximalista” o bolchevique que tan contundente 
se mostraba con la “clase burguesa”, terminaba de colapsar o de triunfar.

Esas noticias, naturalmente tenían que esperar algo de tiempo. Como 
mínimo hasta después de que la Rusia soviética fi rmase la paz, si podía, con 
los alemanes.

Pues antes de que ocurriera eso se iban a desarrollar muchos aconteci-
mientos en los que quedaba claro, en primer lugar, que el gobierno bolchevi-
que no iba a caer con tanta rapidez — si es que acaso caía— ante la ofensiva 
alemana que concluía con la fi rma del Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 
ese año de 1918.

Dejando aparte la escabrosa cuestión de la ejecución de la Familia 
Real rusa, que se convirtió en un hecho evanescente, en el que el gobierno 
soviético ni negaba ni confi rmaba la certeza del mismo, a partir de febrero y 
marzo de 1918, ese nuevo poder bolchevique que amenazaba a principios de 
ese año con fusilar a los miembros de ambos sexos de la “clase burguesa”, 
tendría que vencer — cosa por otra parte no tan difícil como parecía— a los 
ejércitos de rusos blancos apoyados por las potencias occidentales.

162.  “La Voz de Guipúzcoa”, 24 de febrero de 1918, p. 7.
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Y será, sobre todo de eso, de lo que hablará la Prensa donostiarra y 
vasca de esas fechas…

Así, en vísperas de la ejecución del zar, el 16 de julio de 1918, “La 
Constancia” se hacía eco principalmente de las noticias que llegaban de 
prensa francesa como “La Victoire”, donde Gustave Hervé se despachaba 
con los rusos, señalando que los “bolchevikis” estaban en el poder sólo gra-
cias a Alemania y, por tanto, nada podían esperar de Japón, pues eso llevaría 
a Alemania a intervenir de nuevo en Rusia163.

Intervención que se iba a producir de todos modos. Al menos si la fuente 
de “La Constancia” no se equivocaba. Dicha fuente era nada menos que el 
diario “L´Homme Libre”, el periódico del presidente del gobierno francés (y 
ministro de la guerra) Georges Clemenceau, no precisamente muy afín a la 
línea editorial de “La Constancia”. En su comunicado decía que la situación 
de los “maximalistas” en Siberia era muy mala y que había habido varias 
entrevistas entre Trotski, Chicherin y un personaje que no se identifi caba, 
pero de sufi ciente rango como para provocar fundadas sospechas de que los 
bolcheviques querían que los alemanes intervinieran en la zona de Rusia que 
ellos controlaban. Llegando al punto de ocupar incluso Moscú… En reali-
dad, tal y como puntualizaba E. H. Carr en su largo estudio sobre la cues-
tión, la situación de los bolcheviques en ese momento es la de una especie de 
pasaje entre Escila y Caribdis en el que los alemanes son un problema, pero 
el remedio — la llegada de esas tropas aliadas a Siberia— es peor que esa 
enfermedad germánica. Y esto es precisamente lo que vemos refl ejarse en la 
Prensa vasca del momento, que tan pronto muestra a los bolcheviques permi-
tiendo la entrada de tropas aliadas en Siberia, como enfrentándose a ellas y a 
los rusos blancos que cierran fi las con esos contingentes164.

Así “La Constancia” de 17 de julio de 1918, ignorando, por supuesto, 
que el zar y su familia han sido ejecutados en Ekaterinburgo ese mismo día, 
tiene poco más que decir sobre la situación en Rusia. Apoyándose esta vez 
en lo que dice uno de los corresponsales del “The Daily News” que anda por 
Siberia, “La Constancia” transmite a sus lectores que la situación allí es mala 
para los bolcheviques, que temen, en efecto, una intervención japonesa para 
crear una maniobra de distracción que obligue a los alemanes a movilizarse, 
otra vez, en dirección a Rusia, abandonando el frente occidental. Algo que, 
en realidad, según el corresponsal de “The Daily News” los rusos no quieren, 
pues no desean luchar contra nadie165.

163.  “La Constancia”, 16 de julio de 1918, p. 1.

164.  “La Constancia”, 16 de julio de 1918, p. 1. Véase CARR: La Revolución Bolchevi-
que (1917-1923). 3. La Rusia soviética y el mundo, p. 93.

165.  “La Constancia”, 17 de julio de 1918, p. 2.
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Lo que sí constata “La Constancia” a través de esta fuente, es que Gran 
Bretaña está perdiendo ascendiente en Rusia por sus vacilaciones en reco-
nocer el Gobierno de los Soviets y eso ha dado un mayor prestigio entre 
estos a Estados Unidos. Algo conveniente, pues como dice el periodista del 
“The Daily News” ese gobierno de los Soviets, cuenta con grandes masas de 
población rusa que le apoyan166.

Esa es, pues, la impresión que el antiliberal rotativo donostiarra puede 
contar a partidarios y adversarios: que en Rusia el gobierno soviético se 
consolida, pese a las difi cultades políticas y económicas — el corresponsal 
señala que se tardan tres semanas y media en transitar por ferrocarril desde 
Vladivostok hasta Moscú— y que cuentan con las simpatías de Estados 
Unidos…167.

¿Qué sabían al respecto otros periódicos de otra orientación ideológica 
igualmente publicados en San Sebastián en aquellas fechas, los que podían 
llegar a lectores de buena cepa liberal, como el general Juan Arzadun?

Curiosamente “El Pueblo Vasco” parecía, en su segunda página de la 
edición de 17 de julio de 1918, muy deseoso de que el régimen bolchevi-
que cayera. Ahí se hacía eco de un comunicado llegado de Londres, pero 
remitido desde la capital danesa, Copenhague, que decía que el fi n del régi-
men estaba próximo a resultas de lo que estaba ocurriendo en esos momentos 
en Siberia. Era la opinión del antiguo ministro de Asuntos Extranjeros del 
Gobierno Provisional de Kerensky, Teretchenko168.

Remachaba esa impresión de Teretchenko “El Pueblo Vasco” al consta-
tar, por otro despacho llegado desde Ámsterdam, que la “Germania” corro-
boraba la opinión alemana de que la situación en Rusia era alarmante. Pero 
que, aun así, no iban a intervenir en Rusia…169.

“La Voz de Guipúzcoa” se hacía eco de noticias muy similares. De 
hecho, reproducía los mismos comunicados de Londres y Ámsterdam, dando 
por grave la situación de los bolcheviques, según el ex-ministro de Kerensky, 
y la inhibición alemana en tan crítica situación170.

166.  “La Constancia”, 17 de julio de 1918, p. 2.

167.  “La Constancia”, 17 de julio de 1918, p. 2.

168.  “El Pueblo Vasco”, 17 de julio de 1918, p. 2.

169.  “El Pueblo Vasco”, 17 de julio de 1918, p. 2.

170.  “La Voz de Guipúzcoa”, 17 de julio de 1918, p. 9. 
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A eso sólo añadía, como de pasada, la noticia del interés que Alemania 
mostraba por las inmensas cantidades de reservas de carbón de las que dispo-
nía Ucrania en su subsuelo en esos momentos171.

Esta es, pues, la visión que hay de la situación en la nueva Rusia bol-
chevique en los medios de Prensa donostiarras, guipuzcoanos, vascos… que 
podían llegar hasta elementos de una bien asentada burguesía liberal. Como 
la que frecuenta hasta su muerte en esas fechas Fermín Lasala y Collado o 
generales de la Restauración alfonsina como Juan Arzadun Zabala.

Parece evidente que “La Constancia”, viendo las afi nidades de los bol-
cheviques con los alemanes para debilitar a las fuerzas aliadas, tiene una 
opinión bastante favorable a lo que está ocurriendo allí. Algo que, sin duda, 
facilita extraordinariamente el ocultamiento, por fecha, distancia y secre-
tismo del Gobierno bolchevique, de la prisión y, fi nalmente, muerte de la 
Familia Real rusa172.

Por otras razones sin embargo periódicos de orientación política dis-
tinta a “La Constancia”, como “El Pueblo Vasco” o, más aún, “La Voz de 
Guipúzcoa”, parecen en esos momentos también deseosos de la caída del 
régimen bolchevique.

¿Cambian algo las cosas a partir del 29 de julio de 1918? En esa fecha 
nos dice E. H. Carr que tras ciertos discursos de Lenin y Trotski, el VTsIK 
(es decir, el Comité Ejecutivo Central de toda Rusia), mandaba que los bur-
gueses fueran puestos bajo vigilancia y que se aplicase en su contra “el terror 
de las masas” por sospechas de que, todos ellos sin más matices, trabajaban 
a favor de las fuerzas que querían destruir el régimen bolchevique. En esas 
fechas, también, las tropas aliadas y las de los rusos blancos han alcanzado 

171.  “La Voz de Guipúzcoa”, 17 de julio de 1918, p. 9.

172.  Sobre esa, en apariencia inesperada simpatía en medios reaccionarios por los bol-
cheviques, y consecuente escasa simpatía aliadófi la, liberal, izquierdista… hacia estos en 
España en esos momentos, véase lo señalado en la nota 97 de este mismo trabajo en relación 
a la monografía del profesor Fuentes Codera. Sobre el asesinato de los zares rusos y su fami-
lia, véase PIPES: La Revolución rusa, pp. 809-856. Aunque se trata de un relato algo sesgado 
políticamente por la escasa simpatía ideológica de este historiador hacia los bolcheviques y el 
texto está cargado de algunos juicios morales al respecto que podrían ser cuestionables desde 
el punto de vista meramente historiográfi co, la secuencia de este hecho histórico, que marca 
un punto de no retorno para la revolución rusa, está perfectamente detallada en esa sección 
del libro. A ese respecto resulta de interés contrastar lo dicho por Pipes con el exhaustivo y 
contrastado relato realizado por Marc Ferro en su biografía del zar Nicolás II. Marc FERRO: 
Nicolás II. FCE. Madrid, 1994, pp. 194-259, que examina la cuestión justo cuando comienza 
la apertura democrática en la URSS, dos años antes del colapso del régimen y el posterior des-
cubrimiento y autentifi cación de los restos de la familia imperial rusa.
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Ekaterinburgo y las sospechas de que el zar y su familia han podido ser eje-
cutados allí comienza a ser algo más que una vaga idea…173.

Veamos, pues, qué opinaban de todo esto, periódicos como “La 
Constancia” a partir del 30 de julio de 1918.

En su edición de 31 de julio de ese año, en la página 2, en la sec-
ción dedicada a las cuestiones internacionales, “La Constancia” se mues-
tra como un perfecto periódico germanófi lo español. Es decir, lo que le 
importa de Rusia no es si el zar está vivo o muerto, o si la burguesía — de 
la que forma parte tanto la redacción como la mayoría de los lectores de 
ese rotativo— es objetivo principal a exterminar por los bolcheviques. Por 
el contrario “La Constancia” sólo tiene papel y tinta en esos momentos 
para acordarse de que Inglaterra, la sabia Inglaterra (así la describe este 
periódico), ya ha sabido asegurarse con el desembarco en Rusia una vía de 
acceso al Océano Glacial y es claro que no saldrá de la futura paz con las 
manos vacías174.

En conjunto “La Constancia” describe a Rusia como una pobre víctima 
inocente de los manejos de las potencias aliadas, pase lo que pase con la paz 
que se ve en el horizonte político de esa fecha. Si hasta la redacción de este 
derechista rotativo habían llegado noticias sobre los planes exterminadores 
de burgueses de Lenin, Trotski, el VTsIK… la dirección del periódico no las 
apreció en su justa medida o consideró que era más importante denunciar, 
una vez más, la maldad intrínseca de las potencias aliadas que luchaban con-
tra Alemania y sus aliados175.

“El Pueblo Vasco” de esa misma fecha, 31 de julio de 1918, tampoco 
daba en su página 2 ninguna sorpresa con respecto a cómo se está compor-
tando, en esos momentos, la Prensa española tendente más bien hacia el par-
tido aliadófi lo que hacia el germanófi lo.

Así “El Pueblo Vasco” describía una situación en Rusia muy parecida 
a la que describía “La Constancia” de la misma fecha. Es decir, con Siberia 
ocupada por los británicos. La única diferencia era que esa ocupación bri-
tánica tan sólo pretendía lo mejor para Rusia, en lugar de ser una agresión 
destinada a aprovecharse del caos que estaba provocando la guerra civil entre 
rusos rojos y blancos176.

173.  Sobre las órdenes del VTsIK, véase CARR: La Revolución Bolchevique 1917-1923. 
1. La conquista y organización del poder, p. 184.

174.  “La Constancia”, 31 de julio de 1918, p. 2. Sobre la cuestión de la opinión germa-
nófi la y aliadófi la en España, me remito a lo señalado en la nota 119 de este mismo trabajo.

175.  “La Constancia”, 31 de julio de 1918, p. 2.

176.  “El Pueblo Vasco”, 31 de julio de 1918, p. 2.
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Cómo vemos, a “El Pueblo Vasco” la posible muerte del zar y su 
familia, o las intenciones genocidas — hacia la burguesía— de los “bol-
cheviki”, caso de haber llegado hasta su redacción algún rumor al res-
pecto, no parecían preocuparle tanto como la vuelta de Rusia al buen 
camino político. Es decir, a favor de los aliados y en contra de los 
Imperios Centrales…

¿Qué opinión tenía al respecto “La Voz de Guipúzcoa”, en tanto que 
diario republicano y, por tanto, enteramente aliadófi lo, al menos en teoría?

En la página 10 de su edición de 31 de julio de 1918, la cabecera repu-
blicana guipuzcoana se ocupaba de ese asunto.

Su actitud era la misma que la de “El Pueblo Vasco”. Es decir, repetir 
lo que desde Vladivostok decía el corresponsal del “Daily Mail”, que pasaba 
por indicar que Inglaterra intervenía en Siberia. Pero sin ulteriores malas 
intenciones hacia Rusia y su posible desmembramiento aprovechando la gue-
rra civil177.

Sí se hacía eco, con bastante claridad, de que los “bolcheviki”, según 
un comunicado de Londres, habían fusilado en Moscú al menos a tres gran-
des duques rusos. Entre ellos al gran duque Nicolás, comandante en jefe del 
Ejército blanco. Sin embargo, no había mayor comentario en esa noticia, 
que era insertada del modo más neutro posible en las páginas del rotativo 
republicano…178.

A lo largo de agosto de 1918 habrá nuevas noticias de la situación en 
Rusia, pero estas no parecen alterar mucho esa pauta.

Así, la página 2 de “La Constancia” de 4 de agosto de 1918, reprodu-
cía que Trotski quería llamar en ayuda de la Rusia soviética a los alemanes 
para luchar contra los checoslovacos y los aliados. Tras esta el rotativo dere-
chista añadía otra noticia que se hacía eco de lo recogido por el periódico 
“L´Homme libre” de Clemenceau. Es decir que Chicherin, comisario del 
pueblo, había declarado que las tropas soviéticas lucharían contra los alia-
dos que los habían invadido. “La Constancia”, recogiendo lo dicho en ese 

177.  “La Voz de Guipúzcoa”, 31 de julio de 1918, p. 10.

178.  “La Voz de Guipúzcoa”, 31 de julio de 1918, p. 10. Sobre las ejecuciones de los 
grandes duques, véase PIPES: La Revolución rusa, pp. 829-830 y 846-847. Ahí se narran las 
ejecuciones por la Checa y por el Soviet de Alapáievsk, en 12-13 de junio y 17 de julio de 
1918, del gran duque Miguel y de los grandes duques Sergio Mijáilovich, la gran duquesa Isa-
bel Fiódorovna (viuda del gran duque Sergio Alexándrovich), el príncipe Vladímir Pavlóvich 
Paléi y tres hijos del gran duque Constantino: Ígor, Constantino e Iván.
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telegrama mandado desde Moscú, destacaba en su titular que las tropas bol-
cheviques iban, en efecto, a luchar contra los aliados179.

Evidentemente “La Constancia” no miraba con simpatía a los bolchevi-
ques — a los que seguía llamando “maximalistas”— pero, también evidente-
mente, las manos tendidas de estos hacia los alemanes no podían parecerle 
una mala credencial. Hasta el punto de pasarles por alto muchas cosas que su 
conservador público habría encontrado abominables. Como la Checa y sus 
métodos terroristas hacia la burguesía o el asesinato de miembros de la alta 
nobleza zarista…

“El Pueblo Vasco” de esa misma fecha, 4 de agosto de 1918, reservaba 
su página 3, en cambio, para destacar cómo los eseritas, contrarios a la Paz 
de Brest-Litovsk, como era el caso del marino — del Soviet de Kronstadt— 
Donskoy — o Danzoff— estaban atentando contra los alemanes. En el caso 
de ese marino del Partido Social Revolucionario de Izquierda, la víctima 
había sido el mariscal Von Eichorn. Un hecho que este rotativo, más al cen-
tro que “La Constancia”, evidentemente mostraba como un solo indicio de 
otros muchos atentados que esos eseritas estaban provocando. A veces con 
hasta 700 muertos entre esas mismas fuerzas a causa de artefactos explosi-
vos como los utilizados en Kiev. A partir de fuentes británicas — una vez 
más el “Daily Mail”— esa deslealtad rusa hacia los alemanes es lo que, ante 
todo, parece querer mostrar “El Pueblo Vasco” de esa fecha. Acaso buscando 
así debilitar las fi las de los que en el País Vasco apoyaban a los Imperios 
Centrales, convenciéndoles de que la nueva Rusia soviética, no era preci-
samente un aliado de fi ar por esas disensiones internas entre bolcheviques, 
eseritas…180.

179.  “La Constancia”, 4 de agosto de 1918, p. 2. Se refi ere la noticia a Georgy Chiche-
rin, nombrado Comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores. Véase CARR: La Revolución 
Bolchevique (1917-1923). 3. La Rusia soviética y el mundo, pp. 82, 84, 86, 91 y 103. Sobre los 
checoslovacos y su papel en ese confl icto, véase Victor M. FIC: The Bolsheviks and the Cze-
coslovak Legion. Origin of their armed confl ict March-May 1918. Abhinav Publications. New 
Dehli, 1978. Este exhaustivo trabajo sobre los acontecimientos de los que, en efecto, también 
se hace eco la Prensa vasca del momento, indica todos los detalles de la intervención de ese 
Ejército de 40.000 voluntarios checoslovacos que, tras su desembarco en Siberia, mientras son 
llevados en tránsito hacia el Frente francés, está a punto de cambiar el signo de la guerra, al 
eliminar de facto el control bolchevique sobre el Oriente ruso y, de ese modo, creando allí un 
gobierno ruso alternativo y favorable a seguir la guerra contra los alemanes. A diferencia de 
los bolcheviques de Moscú y Petrogrado. 

180.  “El Pueblo Vasco”, 4 de agosto de 1918, p. 3. Sobre ese ambiente de enfrentamien-
tos confusos en las zonas ocupadas por los alemanes en torno a Ucrania, Crimea… véase lo 
señalado por E. H. Carr, CARR: La Revolución Bolchevique (1917-1923). 3. La Rusia sovié-
tica y el mundo, pp. 92-93. Según este autor las hostilidades contra los ocupantes alemanes de 
partisanos, eseritas y bolcheviques alentados desde Moscú, será infructuosa. 
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Por lo demás “El Pueblo Vasco” no parecía tener mayores temores 
sociales que manifestar a sus lectores — es decir, a miembros de la burgue-
sía local como el general Arzadun y similares, que perfectamente podían 
sentirse refl ejados, de algún modo, en víctimas de los revolucionarios rusos 
como Von Eichorn— con respecto al triunfo, probable, de la causa bolchevi-
que en Rusia.

A ese respecto “La Voz de Guipúzcoa”, en la página 10 de su edición de 
4 de agosto, señalaba lo siguiente con respecto a lo que sus titulares llama-
ban “La Situación en Rusia”. A saber: nada muy diferente a lo que decía “El 
Pueblo Vasco”. Es decir, a través de informes llegados de Berna y Londres 
o del telegrama del “Daily Mail”, corroboraba la situación de atentados con-
tra los alemanes — destacando el del mariscal Von Eichorn y la explosión 
de Kiev— y la, en general, caótica situación que se vive en Rusia en esos 
momentos181.

En conjunto, como vemos, la información sobre Rusia, gira en los tres 
periódicos más en torno a cómo esos hechos pueden afectar al transcurso de 
la guerra — a favor o en contra de los imperios Centrales— que a cómo el 
experimento social en Rusia, a causa de instituciones tan ominosas como la 
Checa, podría acabar extendiéndose hasta apacibles ciudades burguesas del 
Occidente europeo. A San Sebastián por ejemplo…

Por otra parte, todavía a mediados del mes de agosto de 1918, parece 
que siguen sin llegar a esas redacciones vascas más noticias sobre la deter-
minación bolchevique de tratar sumaria y cruelmente a la burguesía. Por 
sistema.

Así la página 10 de “La Voz de Guipúzcoa” de 15 de agosto de 1918, 
sólo tiene noticias breves y bastante confusas sobre lo que está ocurriendo en 
Rusia.

Por ejemplo, dice que en Vladivostok el desembarco de tropas francesas 
ha sido recibido calurosamente por la población local, en tanto los “bolche-
vikis” de esa ciudad lo han presentado como una complicación añadida para 
los abastecimientos que se necesitan en la Siberia Oriental. Por otra parte, 
a través de noticias llegadas desde Ámsterdam, señala esa cabecera que el 
poder ha caído en Moscú en manos de lo que el periódico llama un triun-
virato. Formado por Lenin, Trotski y alguien que “La Voz de Guipúzcoa” 
transcribe como Meradieff…182.

“La Constancia” de esa misma fecha parecía estar peor informada. 
En la página 3 se centraba así sobre todo en la cuestión de que habían 

181.  “La Voz de Guipúzcoa”, 4 de agosto de 1918, p. 10.

182.  “La Voz de Guipúzcoa”, 15 de agosto de 1918, p. 10.
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desembarcado tropas japonesas en Siberia. Un dato poco alentador para los 
Imperios Centrales, claro está. Sobre cambios políticos en Rusia poco tenía 
que decir. En cualquier caso, no mucho más que “La Voz de Guipúzcoa” 
que, como acabamos de ver, sólo sabía, y de manera bastante vaga, que el 
poder estaba derivando en Rusia a manos de Lenin, Trotski y algún otro ele-
mento de los bolcheviques, sin sacar de ello mayores conclusiones, dejando 
a la imaginación de sus lectores medir qué consecuencias podía tener esa 
concentración de poder en tres únicas personas en la Rusia controlada por los 
Soviets183.

La página 2 de “El Pueblo Vasco” de 15 de agosto de 1918, poco más 
añadía. Le constaba que los japoneses habían desembarcado en Vladivostok, 
cercando a la nueva Rusia soviética por ese fl anco. Por lo demás igualmente 
estaba al tanto, por sus fuentes, de que el embajador alemán en Moscú había 
abandonado su puesto. Al igual que el embajador de ese mismo país ante el 
gobierno ucraniano y el cónsul en Petrogrado. El embajador de Moscú y el 
cónsul en Petrogrado habrían ido a Finlandia, pero desde allí se les había 
remitido, al parecer, a otros destinos184.

En defi nitiva, todos los periódicos que podía leer la burguesía, donos-
tiarra, guipuzcoana, vasca… de distintas ideas políticas — pero también de 
raíz liberal, por supuesto, como el general Arzadun— poco sabía en esos 
momentos de lo que estaba ocurriendo en Rusia a nivel de drásticos cambios 
políticos y sociales que llevasen a un claro desmayo de los entusiasmos revo-
lucionarios entre los liberales vascos; desplazándolos, de manera lenta pero 
segura, hacia diversas formas de autoritarismo y hacia el totalitarismo fas-
cista al que le falta ya poco para aparecer en el horizonte. Precisamente como 
valladar frente al Bolchevismo ruso que, por otra parte, va apareciendo, 
como estamos viendo, tan crudamente refl ejado en esa Prensa vasca.

¿Cambia algo esa tendencia a partir del 20 de agosto de 1918, cuando 
el terror revolucionario se desata tras los asesinatos de destacados — aunque 
hoy olvidados— líderes bolcheviques como Volodarski y Uritski o el intento 
perpetrado contra el propio Lenin?185.

Lo que ocurrió tras sucesos como estos fue lo bastante impactante y 
grave como para que hubiese horrorizado a la Prensa de este cuadrante del 
mapa europeo y a sus lectores. Nos dice Carr que al día siguiente del aten-
tado contra Lenin se detuvo y acusó al representante británico en Moscú 
como responsable de supuestas conjuras contrarrevolucionarias. Peor aún: el 

183.  “La Constancia”, 15 de agosto de 1918, p. 3.

184.  “El Pueblo Vasco”, 15 de agosto de 1918, p. 2.

185.  Sobre esto véase CARR: La Revolución Bolchevique 1917-1923. 1. La conquista y 
organización del poder, pp. 184-185. 



379NUEVOS APUNTES PARA LA HISTORIA DEL LIBERALISMO VASCO.
DEL DUQUE DE MANDAS AL GENERAL ARZADUN,

DEL TRIENIO LIBERAL AL TRIENIO BOLCHEVIQUE (1820-1920)

agregado naval británico destacado en la embajada de Petrogrado fue asesi-
nado tras estos hechos. Por otra parte, el VTsIk recibió telegramas de apoyo 
que no dejaban lugar a muchas dudas sobre a quiénes consideraban los bol-
cheviques culpables de lo ocurrido y qué medidas se debían tomar contra 
esos culpables186.

Dirigentes bolcheviques que con el tiempo sabrán mostrarse espe-
cialmente sanguinarios, como Stalin o Voroshílov, comentaban en alguno 
de esos telegramas, desde su puesto de comandantes del Ejército Rojo en 
el Sureste de Rusia: “El consejo militar del sector de guerra del Norte del 
Cáucaso. Enterado del criminal atentado perpetrado por los elementos 
a sueldo de la burguesía contra la vida del más grande revolucionario del 
mundo, del leal y experimentado jefe y maestro del proletariado, camarada 
Lenin, replica a este vil y alevoso atentado con la organización del terror de 
las masas, decidido y sistemático, contra la burguesía y sus agentes”187.

¿Llegaron tales noticias hasta las cabeceras vascas? Y, en ese caso, 
¿cómo presentaron a sus lectores, a comerciantes o generales, como Juan 
Arzadun, lo que era una clara amenaza contra sus existencias, no por ningún 
motivo probado, sino por el mero hecho de pertenecer a la burguesía, a la 
que, como vemos en el caso de Stalin y Voroshílov, se considera culpable en 
bloque de todo mal que pueda acaecer a la revolución rusa?

La tercera página de “El Pueblo Vasco” de 21 de agosto de 1918 pare-
cía estar bastante bien informada sobre lo que ocurría en Rusia. Así daba 
diversos detalles sobre graves disturbios, con varios muertos, en Petrogrado 
porque la ciudad había carecido de pan durante dos días. Según el despacho 
que citaba, procedente de Londres, se habían oído gritos de “abajo los ale-
manes y el gobierno del Kremlin”. También sabía ese periódico que se iba a 
enviar a un socialista alemán para ejercer como embajador ante el gobierno 
de Moscú. Curiosamente Ebert, uno de los principales represores del intento 
bolchevique en Alemania en 1919, rechaza la oferta de ocupar ese puesto. 
Tal y como recuerda “El Pueblo Vasco”188.

“La Constancia” de esa misma fecha, en cambio, no tenía mucho que 
destacar al respecto. Tal vez porque esa clase de noticias pudieran resultar 
depresivas para sus germanófi los lectores.

186.  CARR: La Revolución Bolchevique 1917-1923. 1. La conquista y organización del 
poder, p. 185. 

187.  Véase CARR: La Revolución Bolchevique 1917-1923. 1. La conquista y organiza-
ción del poder, p. 185. La cursiva es mía.

188.  “El Pueblo Vasco”, 21 de agosto de 1918, p. 3. Sobre Ebert y su actividad política, 
me remito a lo señalado en la nota 118 de este mismo trabajo.
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¿Ocurría otro tanto en el caso de “La Voz de Guipúzcoa”? Su página 10 
dedicada a la información extranjera, no defraudaba a ese respecto. Dedicaba 
incluso uno de sus titulares a informar sobre “La situación en Rusia”189.

Pero esa información, al igual que en el caso de la que ofrecía “El 
Pueblo Vasco” de la misma fecha, o nada sabia o nada quería contar sobre el 
atentado contra Lenin y las medidas de exterminio contra la burguesía como 
tal preconizadas por la Checa y fomentadores suyos como Voroshílov. Así, 
este periódico republicano tan sólo hablaba de la salida del embajador ale-
mán de Rusia, de la designación de otro, del rechazo de Ebert a ese puesto y 
de los disturbios en Petrogrado190.

La página 10 del número de 22 de agosto de ese periódico republicano 
vasco no parecía tener nuevas noticias al respecto. Pese a que volvía a desta-
car en titulares que publicaba noticias sobre la situación de Rusia.

Pero estas eran sólo relativas a un despacho de Zúrich que comentaba la 
situación en Polonia — con las calles tomadas por retenes militares para pre-
venir disturbios— otro referente a la detención del gran duque Pablo, tío del 
ex-zar, y a que los checoslovacos habían arrebatado a los bolcheviques un 
nudo de comunicaciones ferroviario en San Brac de gran importancia, cerca 
de Ekaterinburgo…, y que los habitantes de la zona habían asesinado a los 
miembros del soviet local ante ese avance aliado191.

Como vemos había noticias claras de que lo que venía de Rusia no era 
precisamente tranquilizador, pero el mensaje no era tan abrupto como el que 
se podía leer en telegramas como los enviados conjuntamente por Voroshílov 
y Stalin para deplorar el intento de atentado contra Lenin.

Es decir, un par de días después de ese magnicidio frustrado contra el 
líder bolchevique, los lectores de “La Voz de Guipúzcoa” nada sabían de 
esa cuestión y menos aún de los planes bolcheviques de señalar y destruir a 
la burguesía — en términos generales, sin mayores distinciones— como cul-
pable del hecho. Lo cual, aunque fuera vagamente, tarde o temprano debía 
incluir a los burgueses vascos, guipuzcoanos, donostiarras. A gentes como 
el general Juan Arzadun por ejemplo. Por muy revolucionaria que en su día 
hubiera sido la tradición liberal en la que se habían educado y a la que, como 
veremos, tuvieron que defender (o abandonar) en estos críticos momentos 
históricos iniciados en Rusia en el otoño de 1917…

189.  “La Voz de Guipúzcoa”, 21 de agosto de 1918, p. 10.

190.  “La Voz de Guipúzcoa”, 21 de agosto de 1918, p. 10.

191.  “La Voz de Guipúzcoa”, 22 de agosto de 1918, p. 10.
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La edición del 23 de agosto de ese mismo periódico apenas dedicaba 
una pequeña nota a la situación rusa. Y sólo en su última página y para dedi-
carla a la situación en la Varsovia ocupada192.

La página 10 de la edición de “La Voz de Guipúzcoa” del sábado 24 de 
agosto de 1918 daba, fi nalmente, la medida de la desinformación en la que 
vivían los periódicos vascos acerca de la situación en Rusia.

En efecto, en ese número se volvía a hablar de “La situación en Rusia”, 
pero no sólo no se comentaba nada sobre el intento de atentado contra Lenin 
y de las represalias que se estaban fraguando contra la burguesía mundial, 
sino que, además, se seguía creyendo que la familia del zar Nicolás II estaba 
viva.

En efecto, esta edición de “La Voz de Guipúzcoa” señalaba que el 
gobierno de los soviets aprobaba la propuesta del Papa para que la zarina y 
su familia pudieran venir a vivir a España, pero que el viaje era imposible en 
esos momentos pues las comunicaciones entre Moscú y la población en la 
que vivían los familiares del ex-zar estaban cortadas…193.

Por lo demás todo lo que podía decir “La Voz de Guipúzcoa” giraba en 
torno a la cuestión de enfrentamientos entre tropas aliadas — como la Legión 
Checoslovaca y los antibolcheviques locales— contra los guardias rojos en 
la zona del río Volga194.

Así pues, a cuatro días del atentado contra Lenin, nada se sabía en ese 
periódico vasco de aquello ni de las iras antiburguesas que los bolcheviques 
parecían estar alimentando. Menos aún de las expeditivas prácticas de ese 
nuevo gobierno. Capaz de asesinar a la Familia Real rusa y al mismo tiempo, 
más de un mes después de los hechos, sostener que dichas personas estaban 
vivas y serían entregadas sin mayor problema a la protección de España.

En los días sucesivos hasta finales del mes de agosto, “La Voz de 
Guipúzcoa”, la cabecera que más podía afectar a los sentimientos liberales 
en la provincia y en la ciudad, o incluso en todo el País Vasco, transmitiendo 
noticias negativas sobre lo que ocurría en la Rusia soviética, poco tenía que 
decir.

Así, en la edición de 25 de agosto sigue sin saberse nada en esa redac-
ción sobre atentado alguno contra Lenin y menos aún de afanes de represalia 
contra toda la burguesía mundial. Ya fuera esta del color político que fuera. 

192.  “La Voz de Guipúzcoa”, 23 de agosto de 1918, p, 12.

193.  “La Voz de Guipúzcoa”, 24 de agosto de 1918, p. 10.

194.  “La Voz de Guipúzcoa”, 24 de agosto de 1918, p. 10. Sobre la Legión Checoslo-
vaca me remito a lo señalado en la nota 179 de este trabajo.
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Reaccionaria como la que leía “La Constancia” o de ideas avanzadas y revo-
lucionarias — a su manera— como la que leía “La Voz de Guipúzcoa”.

En esos días las noticias que ese periódico republicano facilita sobre 
Rusia se centran, sobre todo, en los acontecimientos de Siberia, en las bata-
llas que están teniendo allí entre los rusos blancos y los aliados occidentales 
y japoneses en contra de los “bolchevikis”. Así, por ejemplo, la página 7 de 
“La Voz de Guipúzcoa” de 26 de agosto de 1918 señalaba entre otras noti-
cias procedentes de aquel lejano frente que los rusos rojos, los “bolchevikis”, 
estaban hostilizando por medio de barcos de la anticuada clase Monitor a las 
fuerzas aliadas en el lago Lanka195.

La página 10 de la edición del día 27 de agosto de 1918 era algo más 
explícita respecto a lo que ya podía estar ocurriendo en Rusia con ciertos 
representantes conspicuos de la burguesía, sin duda bien conocidos por los 
cultos lectores de la cabecera republicana guipuzcoana.

En efecto, en esa edición de 27 de agosto contaba “La Voz de 
Guipúzcoa”, aparte de nuevas noticias sobre la presencia de tropas aliadas 
en Rusia — en este caso un desembarco de efectivos norteamericanos— que 
al ya célebre escritor Gorki se le había negado — por parte de las autoridades 
bolcheviques— un pasaporte para ir a Inglaterra. La redacción de “La Voz de 
Guipúzcoa” recogía en esa noticia, llegada desde Londres, que las distintas 
suspensiones que se habían hecho del periódico dirigido por Gorki, podrían 
haber infl uido en esa decisión de no permitirle salir del país dominado ahora 
por los soviets… Más que sufi ciente para que la burguesía liberal lectora de 
“La Voz de Guipúzcoa” pudiera irse haciendo una idea de qué clase de régi-
men era el que se iba instaurando en Rusia en esos momentos. Ese que ya 
había ido dando muestras de rencor y animadversión hacia la clase burguesa 
como tal por el mero hecho de existir, sin siquiera haber hostilizado explí-
citamente al régimen soviético y que, como se veía en el caso de Gorki, se 
volvía incluso contra aquellos que, como él, salidos de las fi las del “pueblo” 
— al menos así lo quería la leyenda bolchevique, pese a que el padre y el 
abuelo de Gorki pertenecían a la pequeña burguesía— llevasen la contraria, 
por la mínima, al nuevo régimen196.

195.  “La Voz de Guipúzcoa”, 26 de agosto de 1918, p. 7.

196.  “La Voz de Guipúzcoa”, 27 de agosto de 1918, p. 10. Sobre Gorki, sus orígenes 
sociales y sus disensiones con el régimen bolchevique por la cuestión del Terror rojo, véase 
Henri TROYAT: Gorki. Luis de Caralt. Barcelona, 1990, pp. 5-8 y 151-229. Como señala este 
autor, la relación de Gorki con los bolcheviques será verdaderamente errática. Por un lado, 
Gorki es consciente de ese Terror rojo, por otro Lenin continúa protegiéndole y, de hecho, 
cuando fi nalmente se le autoriza a salir de Rusia en 1921, tanto por su salud como por razones 
políticas, el partido se hará cargo de sus gastos en Alemania. Posteriormente, a su vuelta en

…
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La página 2 de “La Constancia” de 27 de agosto de 1918 se hacía eco 
también de esa noticia, pero su enfoque era algo distinto al de “La Voz de 
Guipúzcoa”.

En efecto, el diario derechista se preguntaba, en titular, si Gorki en reali-
dad no estaría ya muerto. Lo califi caba de insigne novelista y de “infatigable 
batallador”, se congratulaba de la mejora de su salud y no olvidaba indicar 
que el gobierno bolchevique le había negado la salida del país con destino a 
Inglaterra197.

El día 28 “La Voz de Guipúzcoa” no se publicará. El 29, en su página 10, 
informa, aparte de los avances de americanos y japoneses en Siberia y la apa-
rición allí de los llamados “zemtsvos”, de que, según “Le Temps”, mediante 
noticias llegadas de Rusia, se sabía que el general Kornílov, al que se daba por 
muerto, estaría en realidad vivo al parecer. Aunque no daba el periódico más 
detalles sobre qué clase de vida era la que aún alentaba en el cuerpo de aquel 
general que había tratado de derribar al régimen bolchevique en sus primeros 
compases. Si se trataba de una existencia plena o era la de una víctima más de 
la Checa. De cuyos planes de exterminio de la burguesía mundial — al albur del 
atentado contra Lenin— nada se comentaba, una vez más, en esas páginas198.

…

1928, su colaboración con el régimen stalinista resistirá todo baño de realidad propinado por 
las continuas purgas contra el propio partido. Todo esto lo excusará Gorki, estrechamente vigi-
lado y aislado de la vida cotidiana por una compacta red de agentes de la GPU (que incluye 
a su secretario y médico personal), negándose a creer que Stalin pudiera desear mal alguno 
al “pueblo” soviético. Como indica Troyat, su adhesión — si bien renuente en el foro íntimo, 
que no deja de alimentar sospechas más que justifi cadas— será tal que el régimen stalinista 
lo usará como pretexto para condenar a más disidentes, cargándoles la muerte premeditada 
del escritor y su hijo Max, urdida para perjudicar a la URSS… Sobre la actitud de Gorki ante 
la revolución, en sus primeros momentos, véase FIGES: La Revolución rusa (1891-1924). La 
tragedia de un pueblo, pp. 447-455.

197.  “La Constancia”, 27 de agosto de 1918, p. 2.

198.  “La Voz de Guipúzcoa”, 29 de agosto de 1918, p. 10. Reed defi ne los “zemstvos” 
como algo equivalente a “consejos rurales”, entidades políticas y administrativas previas a la 
revolución. Véase REED: Diez días que estremecieron el mundo, p. 21. Sobre la compleja 
situación que vive el gobierno revolucionario provisional, ya presidido por Kerensky en esos 
momentos, resulta de gran interés la síntesis que hace de esos momentos Marc Ferro en la bio-
grafía que ha dedicado a Nicolás II. Véase FERRO: Nicolás II, pp. 200 y 205. Se ha criticado 
amargamente la indecisión de Kerensky, su drogodependencia, su debilidad de carácter… 
como motor de ese golpe de estado que él mismo provoca al dar el mando militar a Kornílov. 
Ferro, sin embargo, abunda más en el carácter humanitario de Kerensky, que quiere evitar que 
la revolución acabe en un baño de sangre y de represalias que la igualen a la autocracia zarista 
y la imposibilidad de hacer frente al auge bolchevique en unos momentos en los que las alter-
nativas se reducen a un golpe derechista, como el de Kornílov, o a abrir la puerta a las masas 
bolcheviques para que lo contengan. Un punto de vista más contundente contra Kerensky en 
FIGES: La Revolución rusa (1891-1924). La tragedia de un pueblo, pp. 508-526.
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La edición del día 30 de agosto era igualmente parca. A través de un 
comunicado llegado desde “Stocolmo” se informaba que en varios puntos de 
Rusia había habido desórdenes. Algo que “La Voz de Guipúzcoa” colocaba 
bajo un titular bastante explícito: “Cunde la anarquía”199.

Finalmente, la edición de 31 de agosto tampoco recogía nada sobre un 
posible atentado contra Lenin. Del único del que se hacía eco en su página 
10 era de uno contra un jefe de la Gendarmería en Helsingfors (es decir, en 
la capital fi nlandesa conocida hoy como Helsinki y no por su nombre sueco), 
pero sin más especifi caciones, si bien el periódico lo colocaba entre las noti-
cias relativas a Rusia. Algo lógico por otra parte, pues esa parte de Finlandia 
había caído en manos de los soviéticos durante la Guerra Civil fi nlandesa de 
ese año, si bien ya para agosto los fi nlandeses blancos y los alemanes habían 
obligado a la evacuación de las fuerzas bolcheviques tanto fi nesas como 
rusas. Asimismo “La Voz de Guipúzcoa” recogía en ese número que habían 
salido de Moscú los últimos representantes diplomáticos aliados, en este caso 
los japoneses, y que habían recibido un salvoconducto del gobierno “bolche-
viki” para que no fueran molestados en su regreso a Japón200.

“Lenine” aparece fi nalmente en las páginas de “La Voz de Guipúzcoa” 
el domingo 1 de septiembre de 1918. Pero en este caso la última página del 
diario republicano, la número 12, reservaba ese espacio para señalar que 
Lenin y los que ese diario llama sus cómplices, han sido advertidos por 
Francia de todo mal que les pueda ocurrir a los residentes franceses en la 
Rusia bolchevique que habían sido tomados como rehenes por orden del 
citado líder201.

En conjunto, como vemos, por unas cabeceras u otras, los periódicos leí-
dos por la burguesía vasca de todo color político — reaccionario, liberal…— 
tienen informaciones más bien difusas sobre la situación en Rusia, pero lo 
bastante claras a veces — como ocurre en el caso de la situación de Gorki— 
como para que sus lectores se den cuenta de qué camino estaba tomando el 
régimen. Y eso aunque estos periódicos, como vemos, no habían conseguido 
información más específi ca sobre lo que los “bolchevikis” estaban maqui-
nando al considerarse víctimas de ataques indiscriminados de la clase bur-
guesa. Esa a la que — como ya hemos visto a través de obras sobre el tema 
como la de E. H. Carr— consideran un enemigo a abatir, a dejar en manos de 
instituciones represivas como la Checa…

Sin embargo, la segunda mitad del año 1918 es todavía quizás un 
momento histórico demasiado impreciso como para que los burgueses 

199.  “La Voz de Guipúzcoa”, 30 de agosto de 1918, p. 10.

200.  “La Voz de Guipúzcoa”, 31 de agosto de 1918, p. 10.

201.  “La Voz de Guipúzcoa”, 1 de septiembre de 1918, p. 12.
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donostiarras, guipuzcoanos, vascos… aun viniendo de la tradición revolucio-
naria liberal, considerasen como un serio y fi rme peligro la nueva revolución 
que parecía ir consolidándose en Rusia.

Para empezar falta información precisa, como acabamos de ver por 
la ausencia de noticias ciertas sobre el intento de asesinato de Lenin. Por 
otra parte, Rusia va quedando paulatinamente aislada de Occidente en el 
momento justo en el que los ejércitos del gobierno bolchevique consiguen 
ganar, poco a poco, la guerra contra los blancos y los aliados occidentales, a 
lo largo del año 1919.

En efecto, como ya han señalado varios autores especialistas en el tema, 
todo el año 1919 es un momento en el que el aislamiento de Rusia del resto 
del Mundo no ha hecho sino incrementarse. Confi rmando esa tendencia que 
vemos ya pasada la mitad del año 1918.

En ese momento, como nos señalan obras como la de Orlando Figes, 
pese a que el régimen soviético parece apunto de consolidarse gracias a las 
victorias que obtiene sobre ejércitos blancos como el del almirante Kolchak, 
poco o nada se sabe de lo que ha pasado por allí en los últimos meses. De 
hecho, en el último año entre 1918 y fi nales de 1919202.

Los periódicos vascos confi rman lo que ya han señalado esos historia-
dores que se han ocupado de los orígenes de la Rusia soviética. Es decir, que 
en esas fechas, en 1919, en el zénit de la guerra civil entre rojos y blancos, 
Rusia está en ese aislamiento casi completo con el resto del Mundo203.

Así, si en 1917 veíamos relatar casi en directo los acontecimientos que 
se desarrollan en Rusia, dos años después, con el zar ya muerto según todos 
los indicios razonables y los bolcheviques en el poder hasta el punto de poder 
sostener una guerra civil, las noticias que llegan hasta San Sebastián y el País 
Vasco en su conjunto son escasas.

Poco se sabe así de la huida de los rusos blancos de Kolchak en Omsk. 
Hay que esperar, por ejemplo, en el caso de “El Pueblo Vasco”, hasta la 
página 3 del número de 20 de noviembre de 1919 para saber algo.

Y lo que se sabe es por una fuente muy indirecta: un discurso del primer 
ministro británico, Lloyd George, ante la Cámara de los Comunes, remitido, 

202.  Sobre esto véase  FIGES: La Revolución rusa (1891-1924). La tragedia de un pue-
blo, pp. 712-719. Figes habla de un ambiente absolutamente decadente en las fi las de los rusos 
blancos, con fi estas lujosas en las que corre la cocaína y el vodka en tanto las masas campe-
sinas a las que se pretende movilizar son tratadas con el habitual desprecio de las clases altas 
zaristas. Lo cual precipita, evidentemente, la derrota de Omsk en noviembre de 1919.

203.  CARR: La Revolución Bolchevique. 3. La Rusia soviética y el mundo. Alianza. 
Madrid, 1985, p. 123.
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además, desde Madrid. La información, sin embargo, no era desdeñable. 
Lloyd George hablaba de “problema ruso”. No le veía solución porque nin-
guno de los contendientes en la guerra civil quería reconocer que había sido 
derrotado y constataba algo de verdadero interés para la burguesía vasca lec-
tora de periódicos: que, en defi nitiva, el primer ministro británico había dado 
ante la Cámara británica toda una serie de explicaciones sobre los progresos 
militares de los bolcheviques204.

De ese modo quedaba bien claro y por boca de una fuente tan poco sos-
pechosa como el premier británico, que los bolcheviques no estaban per-
diendo la guerra y que, de hecho, estaban progresando en ese campo.

Nada tranquilizador, desde luego, para quienes — como el general 
Arzadun— pertenecieran a la “clase burguesa” contra la que los comisarios 
del pueblo habían cargado nada más comenzar a consolidarse ese gobierno 
bolchevique por más liberal que fuera dicha burguesía…

“La Voz de Guipúzcoa” del día 20 de noviembre de 1919 nada decía de 
ese discurso.

La edición del día anterior, la del 19, sí ofrecía, en su página 11, un 
gran titular para señalar que en Francia se daba por cierta la derrota del 
Bolchevismo. Pero no se refi ere a nada que haya ocurrido en Rusia, sino a la 
situación en Francia, donde los partidarios de esa opción política, o que con 
tal se identifi carían para “La Voz de Guipúzcoa”, no habían obtenido votos 
signifi cativos. Algo que este diario republicano parecía recibir con alivio, 
dándonos así un dato interesante sobre el estado de opinión de la burgue-
sía liberal, donostiarra, guipuzcoana, vasca… frente a esa ideología que dos 
años antes puso a sus iguales rusos a cavar trincheras bajo pena de fusila-
miento sumario y ahora, en 1919, perdía las elecciones en Francia pero no la 
guerra en suelo ruso205.

Una falta de simpatía por el Bolchevismo que ya quedaba bien clara en 
la edición del día anterior, la del 18 de noviembre de 1919, de ese mismo 
periódico.

En la portada de ese número de “La Voz de Guipúzcoa” se reprodu-
cía un artículo de Fabián Vidal (pseudónimo del periodista y político repu-
blicano Enrique Fajardo Fernández). En él, y empezando por reivindicar la 
herencia política liberal de la revolución de 1789, se quejaba del poco inte-
rés que se mostraba en España por las elecciones y de cómo en las que se 
iban a celebrar en Francia, Italia y Bélgica, vencedoras del Germanismo 
en la última guerra — según Vidal— las extremas izquierdas lindantes con 

204.  “El Pueblo Vasco”, 20 de noviembre de 1919, p. 3.

205.  “La Voz de Guipúzcoa”, 19 de noviembre de 1919, p. 11.
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el Bolchevismo, buscaban hacerse con el control parlamentario, sabiendo 
que sonaba su hora en una Europa con una paz precaria. Algo que les per-
mitiría, en palabras de Vidal, evidentemente respaldadas por “La Voz de 
Guipúzcoa”, destruir el estado burgués, al que odian, y tratar de construir el 
mundo ilusorio con el que sueñan…206.

Sin duda, y sin necesidad de saber con detalle sobre los apuros de los 
rusos blancos en Omsk, “La Voz de Guipúzcoa” de esas fechas nos muestra 
claramente hasta qué punto la burguesía liberal vasca, guipuzcoana, donos-
tiarra… empezaba a soltar lastre político con respecto a lo que estaba ocu-
rriendo en Rusia. Afi rmándose en unos casos en su tradición liberal con raíz 
en la revolución francesa de 1789, (como ocurría con Fabián Vidal) pero en 
otros comenzando una árida travesía política virando, cada vez más, hacia 
una derecha que, fi nalmente, muchos de ellos verían como una tabla de sal-
vación frente a ese Bolchevismo del que no llegaban precisamente buenas 
nuevas — para esa burguesía aún liberal— desde 1917.

Eso es algo que, sin lugar a dudas, iba a quedar claro en el año 1919. 
No tanto por lo que pudiera estar ocurriendo en Rusia realmente, que, como 
acabamos de ver, era tan opaco para los donostiarras, guipuzcoanos, vas-
cos… como para muchos otros europeos, sino por lo que ya estaba ocu-
rriendo mucho más cerca de casa. En enero de ese año, casi a las puertas 
de San Sebastián, en un Berlín donde los llamados “espartaquistas” trata-
ban de imponer en Alemania un gobierno muy similar al de los bolcheviques 
rusos. Algo que, naturalmente, por cercanía y por impacto mediático — como 
diríamos hoy día— era mucho más difícil que pasase de largo ante lecto-
res de periódicos como “La Constancia”, “El Pueblo Vasco” o “La Voz de 
Guipúzcoa”207.

El primero de esos diarios tuvo que enterarse y empezar a publicar noti-
cias de lo que estaba ocurriendo en Berlín, como los demás, a partir del 7 de 
enero de 1919. El 5, que es cuando empiezan los enfrentamientos en la capi-
tal alemana, era imposible que supiera nada por falta de tiempo material y el 

206.  “La Voz de Guipúzcoa”, 18 de noviembre de 1919, p. 1. Sobre Fabián Vidal-Enri-
que Fajardo Fernández, hay una reciente monografía, Juana María GONZÁLEZ GARCÍA: 
‘Fabián Vidal’: periodista y literato. Enrique Fajardo Fernández, a través de algunas revistas 
y periódicos granadinos (1899-1936). Asociación de la Prensa. Granada, 2007.

207.  Sobre la revolución espartaquista me remito, una vez más a la obra de Sebas-
tian Haffner reseñada en la nota 118 de este mismo trabajo. Un estudio específi co sobre los 
espartaquistas, más reciente y asequible para el público español, en Soledad BENGOECHEA 
ECHAONDO: “Los espartaquistas”, en Alejandro ANDREASSI CIERI (coord.): Crisis 
y revolución: el movimiento obrero europeo durante la guerra y la revolución rusa (1914-
1921). El Viejo Topo. Barcelona, 2017, pp. 97-113. Volumen que los sitúa, además, en el con-
texto de la revolución rusa de 1917 junto con otros estudios dedicados a medir el impacto de la 
misma en España, Francia…
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6 el diario no salió. Así pues, el día 7 “La Constancia” algo tenía que saber 
ya sobre el golpe revolucionario puesto en marcha por los llamados “espar-
taquistas”, escisión del SPD alemán dispuesta a implantar en Alemania una 
revolución de corte bolchevique.

Y en efecto, así era. De hecho “La Constancia” ya no remitía a sus lec-
tores a su segunda o, incluso, tercera página para enterarse de lo que estaba 
ocurriendo con los “bolchevikis”. En esta ocasión el diario reaccionario 
donostiarra por excelencia dedicaba al asunto su primera página de la edi-
ción de 7 de enero de 1919 y con un artículo de opinión además. El título del 
mismo era enteramente revelador: “La Libertad del libertinaje”208.

La frase con la que comienza ese artículo ya deja clara la postura de 
“La Constancia” sobre lo que acaba de ocurrir, sobre lo que está ocurriendo 
en esos momentos, en Alemania: “El bolchevikismo ó la anarquía más feroz 
amenaza con adueñarse del mundo”209.

Rusia era señalada como el origen del problema, convertida en patria del 
Nihilismo “destructor”. A continuación de esta constatación elemental, “La 
Constancia” iba enumerando los países de Europa donde el “bolchevikismo” 
estaba haciendo su labor en ese comienzo del año 1919. Finlandia, Polonia… 
pedían ayuda en su contra. En Alemania, el que ellos llaman Rabek, jefe del 
grupo socialista “Spartacus”, se está haciendo dueño de la situación… El 
resultado de ese cuadro. Para los redactores de “La Constancia”, sólo puede 
ser uno: convertir a Europa en un montón de ruinas humeantes…210.

Ese era el único resultado que se podía esperar de un mundo que había 
vuelto la espalda a Dios, como concluía ese número de “La Constancia” en 
su línea editorial habitual211.

Los números de “La Constancia” posteriores al fi n de la revolución 
espartaquista en Berlín no traen mejores perspectivas. Así en la edición 
del 14 de enero de 1919, una vez más el rotativo integrista daba la por-
tada a un nuevo artículo de fondo con un titular inequívoco: “El peligro 
bolcheviquista”212.

El contenido remeda en buena medida al del 7 de enero. Así Rusia es 
presentada como el foco y origen de todo lo que está ocurriendo en Europa, 

208.  “La Constancia”, 7 de enero de 1919, p. 1. Sobre los planes de los bolcheviques de 
extender la revolución a nivel mundial y en especial en Europa central, véase de nuevo CARR: 
La Revolución Bolchevique (1917-1923). 3. La Rusia soviética y el mundo.

209.  “La Constancia”, 7 de enero de 1919, p. 1.

210.  “La Constancia”, 7 de enero de 1919, p. 1.

211.  “La Constancia”, 7 de enero de 1919, p. 1.

212.  “La Constancia”, 14 de enero de 1919, p. 1.
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sin olvidar a Alemania, donde, por lo que sabe “La Constancia” en esos 
momentos, los espartaquistas siguen luchando para imponer allí un gobierno 
como el ruso. Uno que esa redacción pinta como un presidio suelto donde 
las bayonetas sedientas de sangre dc los guardias rojos son la única ley y no 
existe ya delito que no se haya cometido — citan a los corresponsales de “Le 
Journal” y “ABC” como testigos directos de los mismos— y peligran todas 
las instituciones que se opongan a lo que “La Constancia” describe como un 
cuadro de Anarquía total. Una que en España ven arreciar por la blandura 
de un gobierno bajo cuya misma mirada se están repartiendo instrucciones 
no ya para atacar a iglesias y conventos como en 1836 (es decir, durante 
la consolidación del estado liberal en España) o en la “Semana Trágica” de 
Barcelona (en la que juega un papel tan destacado ese Lerroux al que “La 
Constancia” describe como “el revolucionario del Paralelo”), sino bancos e 
instituciones de crédito, en la más pura línea “bolcheviki”. Una que hasta 
políticos demagogos y poco afi nes a la línea de “La Constancia”, como es el 
caso, precisamente, del republicano radical Alejandro Lerroux, han denun-
ciado — como en Francia, Inglaterra…— como el principio del fi n de la des-
trucción del país, como algo ante lo que es preferible morir luchando que 
tolerar su sola presencia. Una que “La Constancia” recomienda combatir por 
medio de la censura total de tales ideas que no deberían poder difundirse en 
España a causa de un gobierno débil…213.

¿Qué pensaban, en esas mismas fechas, otros periódicos donostiarras, 
guipuzcoanos, vascos… que no seguían la línea de “La Constancia”?

La página 3 de “El Pueblo Vasco” de 7 de enero de 1919 adoptaba un 
tono mucho más neutro, limitándose a informar de lo que ocurría en Berlín, 
sin opinar demasiado. Sin embargo, nada de eso ocultaba a sus lectores que 
había habido lo que esa redacción llama “disturbios” en la capital alemana, 
que en varias partes de la ciudad se habían emplazado ametralladoras, que 
diversos oradores han abogado en mítines callejeros por oponerse a las que 

213.  “La Constancia”, 14 de enero de 1919, p. 1. La referencia, alarmada y alarmante, 
de “La Constancia” sobre los hechos de 1836 hace referencia, aunque sea de un modo vago, al 
momento crítico de la consolidación del sistema liberal en España que se da en ese año 1836 
y en el que, en efecto, hay elevadas dosis de violencia contra esos símbolos del Antiguo Régi-
men por parte de los liberales que ahora, en 1919, se están viendo rebasados, a su vez, por su 
Izquierda por bolcheviques y espartaquistas. Sobre ese momento crítico, una reciente visión 
de conjunto basada en una tesis doctoral sobre la época y ese momento político concreto, en 
Daniel AQUILLUÉ DOMÍNGUEZ: Armas y votos. Politización y confl ictividad política en 
España, 1833-1843. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 2020.

Sobre Lerroux y su agitada y contradictoria vida política, salteada de mucho opor-
tunismo político, y bastante desfachatez en ocasiones, la biografía fundamental continúa 
siendo la de José Álvarez Junco. Véase José ÁLVAREZ JUNCO: El emperador del Paralelo. 
Lerroux y la demagogia populista. Alianza. Madrid, 1990.
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ese diario describía como las violencias de los “spartakistas”… Tampoco 
se ocultaba a los lectores de ese número de “El Pueblo Vasco” que en los 
mítines organizados por los dichos “spartakistas” se abogaba por asaltar 
los ministerios y por linchar a líderes socialistas moderados como Ebert o 
Scheidemann. Acciones violentas, animadas por un Karl Liebknecht que se 
prodigaba en Berlín a bordo de un camión “automóvil”, habían tenido desde 
luego lugar. Por ejemplo quema de folletos editados por el Gobierno, o bien 
el asalto a la redacción del periódico “Vorwärts”, cuyos muebles habían sido 
arrojados a la calle por los espartaquistas, incautándose ese periódico que se 
publicaba ahora como órgano propio de los mismos214.

El número de “El Pueblo Vasco” de 14 de enero de 1919, concedía la 
portada al asunto de los “bolchevikis”, como “La Constancia”, pero, una vez 
más, en términos mucho menos drásticos que el rotativo reaccionario.

En efecto, en esa portada se relataba que había desavenencias entre 
Francia y Gran Bretaña por la cuestión de qué hacer con la Rusia bolchevi-
que, siendo Gran Bretaña la más inclinada a intervenir para cortar de raíz el 
problema que, evidentemente, como se veía por lo ocurrido en Berlín, se iba 
extendiendo al resto de Europa215.

La página 3 de esa misma edición de “El Pueblo Vasco” era más explí-
cita al respecto. En ella se recogía que en Portugal había habido lo que este 
rotativo describía, en titulares, como “revolución bolchevikista” y se infor-
maba, también destacado en titulares, que un Ejército “bolcheviki” marchaba 
sobre Berlín. De hecho, el ejército en cuestión era ruso y habría sido llamado 
por Radek. Por lo demás “El Pueblo Vasco” tranquilizaba a ese respecto, 
mostrando la situación en Berlín ya en manos del Gobierno que apenas había 
sufrido pérdidas en los combates y que estaba recibiendo en esos momentos 
los halagos y parabienes de los que el periódico llama demócratas y bur-
gueses que habían ido a manifestar su agradecimiento a la Cancillería por la 
restauración del orden…216.

Menos tranquilizadoras eran las noticias de Portugal donde se hablaba 
de combates entre el Gobierno y militares califi cados como demócratas y 
salían a colación en esos sucesos — que se califi caban de extremadamente 
graves— otros militares con intención de implantar una dictadura y asimismo 
agentes carbonarios que participaban en la agitación en curso. Algo que, sin 
duda, debió conmover a más de una conciencia liberal que veía como se 
mezclaban, cien años después, las viejas ventas carbonarias liberales con los 

214.  “El Pueblo Vasco”, 7 de enero de 1919, p. 3.

215.  “El Pueblo Vasco”, 14 de enero de 1919, p. 1.

216.  “El Pueblo Vasco”, 14 de enero de 1919, p. 3.
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soviets portugueses de un modo que muchos, sin duda, no comprendían bien, 
desbordados por su izquierda política…217.

¿“La Voz de Guipúzcoa”, en tanto que cabecera claramente republicana, 
tenía un punto de vista diferente sobre los hechos de Alemania?

Desde luego el rotativo republicano no consideraba, a diferencia de “La 
Constancia”, que se tuviera que decir nada en portada respecto a lo que ocu-
rría en Alemania.

Así reservaba esa cuestión a su página 7 de la edición de 7 de enero de 
1919, que era la que dedicaba a la información extranjera.

En ella, aparte de anunciar la muerte de Teddy Roosevelt, defi nía lo que 
ocurría en Alemania simplemente como “situación”, sin embargo el tono 
general del artículo no parecía muy favorable a los que llama socialistas 
independientes y “espartacos”. En efecto “La Voz de Guipúzcoa” indicaba 
que había sido preciso impedir la violencia de estos grupos instalando ame-
tralladoras en distintos puntos de la ciudad. Por otra parte, miraba de manera 
sarcástica las arengas de ciertos oradores que incitaban a atacar las sedes ins-
titucionales del Imperio, añadiendo a tan inusitada consigna los redactores de 
“La Voz de Guipúzcoa” una interrogación de asombro, Bastante comprensi-
ble por otra parte, pues el Imperio alemán en esos momentos ya había dejado 
de existir… Igualmente califi caba de “hazañas” en sentido sarcástico, los ata-
ques de los “espartacos” y sus aliados a las ofi cinas del “Vorwärts” y de la 
agencia “Wolff”218.

Finalmente en su edición del 14 de enero de 1919, dedicaba toda su 
última página, la 12, a los sucesos tanto de Berlín como de Portugal, en la 
misma línea que hemos visto en “El Pueblo Vasco”.

De hecho, la línea editorial de “La Voz de Guipúzcoa” a la hora de dar 
esas noticias, no parece muy proclive a contemporizar con espartaquistas y 
“bolchevikis”.

En efecto, la noticia de “La Voz de Guipúzcoa” describe a los esparta-
quistas derrotados, aliados con los rusos soviéticos y falsifi cando documentos 

217.  “El Pueblo Vasco”, 14 de enero de 1919, p. 3. Para una visión de conjunto de la 
cuestión de los comuneros, véase Iris M. ZAVALA: Masones, comuneros y carbonarios. 
Siglo XXI. Madrid, 1971. Sobre la presencia de ventas carbonarias en Portugal que, como se 
ve, siguen teniendo un papel ya en plena efervescencia bolchevique, véase María Manuela 
TAVARES RIBEIRO: “La carbonaria y la crisis europea (1848). Portugal y España - Seme-
janzas”, en José A. FERRER BENIMELI (coord.): Masonería, revolución y reacción. IV 
Symposium Internacional de Historia de la Masonería Española. Instituto de Cultura “Juan 
Gil-Albert”. Alicante, 1990, volumen 2, pp. 853-865.

218.  “La Voz de Guipúzcoa”, 7 de enero de 1919, p. 7.
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para imponer su gobierno. Uno que es califi cado de dictadura por el mani-
fi esto de Ebert que ese mismo número reproduce. Otro tanto ocurre con los 
sucesos de Portugal que son descritos como fruto de la acción de agentes 
bolcheviques219.

Con respecto a la muerte de Liebknecht, el principal líder de los espar-
taquistas, no parecía “La Voz de Guipúzcoa” tomarse muy en serio tan grave 
asunto. Así tan sólo le dedicaba unas pocas líneas bajo un titular que hablaba 
por sí solo — “¿En qué quedamos?”— señalando las contradicciones entre 
los distintos despachos de Londres y Berlín que indicaban tanto que había 
muerto, como que se le había visto dando discursos a sus seguidores220.

La burguesía liberal donostiarra, guipuzcoana, vasca… quedaba, pues, 
como vemos, cumplidamente informada de los planes de los “bolchevikis” 
hacia su clase social independientemente de si en ella cohabitaban lectores 
de “La Constancia” o de su extremo opuesto de “La Voz de Guipúzcoa” o 
de un término medio como el que podía representar “El Pueblo Vasco” que 
sin duda tenía entre sus lectores a gentes como, por ejemplo, el general Juan 
Arzadun y otros liberales que podríamos defi nir como “clásicos”…

Si para ellos quedaban dudas todavía sobre lo que representaba, o podía 
representar para su clase social, ese movimiento revolucionario triunfante en 
Rusia y con amenazadores conatos en Alemania, esas iban a quedar disipa-
das por otra clase de informaciones que trascendieron a través de canales 
más serios que la propia Prensa. Caso de la Sociedad de Naciones que se reu-
nirá en San Sebastián precisamente un año después del conato espartaquista, 
durante el verano de 1920221.

Como nos dice Carr, para los dirigentes bolcheviques esa Sociedad de 
Naciones no sería más que una combinación de gobiernos imperialistas en la 
que la Rusia soviética se negaba, por supuesto, a participar. Pero eso no impi-
dió, por supuesto, que llegasen hasta el mismo corazón de las élites liberales 
donostiarras y sus aledaños noticias que, incluso con la mejor de las fes y la 
más inocente buena disposición hacia los bolcheviques, no permitían augurar 
nada bueno para quien no encajase en los estrechos márgenes de la futura 
dictadura del proletariado. O incluso para quienes sin pertenecer claramente 

219.  “La Voz de Guipúzcoa”, 14 de enero de 1919, p. 12.

220.  “La Voz de Guipúzcoa”, 14 de enero de 1919, p. 12.

221.  Sobre la Sociedad de Naciones y su desarrollo, presencia en San Sebastián, etc… 
véase María del Rosario DE LA TORRE: La Sociedad de Naciones. Planeta. Barcelona, 1977. 
Más recientemente Carlos RILOVA JERICÓ: San Sebastián Ville de la Paix. Diputación 
Foral de Gipuzkoa-Herederos de Rowan. Donostia-San Sebastián, 2020. Estudio realizado 
para la exposición organizada por el Departamento de Cultura de la Diputación guipuzcoana 
para conmemorar la reunión del VII Consejo de la Sociedad de Naciones en San Sebastián 
entre el 30 de julio y el 5 de agosto de 1920.
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a las fi las del “enemigo de clase”, formasen en alguna masa humana que 
hubiese caído en manos de las nuevas autoridades bolcheviques222.

De todo ello tuvieron cumplida noticia fi guras destacadas del Libe-
ralismo vasco como el general Francisco Echagüe y Santoyo, amigo personal 
del general Arzadun, que formará parte — como representante militar espa-
ñol— de las deliberaciones de esa Sociedad de Naciones que los bolchevi-
ques consideran “combinación de gobiernos imperialistas” y que, en calidad 
de tal, debió manejar informes como los que advertían de la situación, dra-
mática, de los prisioneros alemanes en manos rusas. Primero blancas y luego 
bolcheviques… Algo que consideraremos con el detalle que necesita en el 
apartado siguiente de este trabajo.

4.2.  El año 1920 trae noticias ominosas desde Siberia. La Sociedad de 
Naciones en San Sebastián y los informes escandinavos

En el año 1920 las conmociones que habían destruido a la aparente-
mente equilibrada, prospera, satisfecha, civilizada… Europa de la “Belle 
Époque”, parecían estar en vías de superarse.

Y San Sebastián iba a ser, además, un escenario privilegiado de ese 
titánico intento de las potencias supervivientes a la “Gran Guerra” de 1914 
a 1918 por rehacer el continente a partir de sus propias ruinas, además de 
implantar un orden internacional en el que nuevos horrores como los que se 
habían vivido en aquellos cuatro años no volvieran a desencadenarse.

En teoría todo el Mundo, al fi lo del año 1920, parecía convencido de que 
la capacidad destructiva de las armas modernas, tal y como se había visto 
principalmente en el teatro de operaciones europeo, hacía inviable una nueva 
guerra en la que, era de temer que el viejo axioma — algo retórico— de que 
en un confl icto nunca hay vencedores, sólo vencidos, se convirtiera esta vez 
en una absoluta realidad sin paliativos.

222.  Posteriormente Chicherin, en un discurso del año 1922 consideraba que había que 
hacer de la Sociedad de Naciones una verdadera alianza de pueblos, en la que unos no domina-
sen sobre otros y no hubiera ni vencedores ni vencidos. Véase CARR: La Revolución Bolche-
vique (1917-1923). 3. La Rusia soviética y el mundo, pp. 144 y 385. Curiosamente uno de los 
más decididos partidarios norteamericanos del Bolchevismo (y, por otra parte, turista en su día 
en San Sebastián), el ya varias veces aludido John Reed, escribía al comienzo de la que luego 
conoceremos como Primera Guerra Mundial, lamentando que las naciones, en 1914, hubieran 
demostrado no haber llegado a la “edad adulta”, por su incapacidad para formar lo que llama 
unos “Estados Unidos del Mundo” donde una guerra como la que empezaba en 1914 no fuera 
no posible ni necesaria. Véase la edición de textos del mismo al cuidado de Pepe Gutiérrez, 
John REED: Rojos y rojas. El Viejo Topo. Barcelona, 2003, p. 16.
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Con ese fi n había proclamado el presidente estadounidense Woodrow 
Wilson sus “Catorce puntos”, y de ese espíritu que buscaba garanti-
zar e imponer la Paz Universal con la que habían soñado — ya desde el 
siglo XVIII— fi lósofos ilustrados como Immanuel Kant, salía la Sociedad de 
Naciones.

En el País Vasco, tal magno empeño no iba a pasar desapercibido. De 
hecho, la Sociedad de Naciones que el presidente Wilson proponía precisa-
mente en su punto número 14, iba a tener a San Sebastián como sede de su 
VII Consejo, previo a su asentamiento defi nitivo en Ginebra. La fecha de esa 
reunión fue del 30 de julio al 5 de agosto del año 1920223.

Hasta qué punto personajes clave del Liberalismo vasco y donostiarra 
como el general Juan Arzadun estuvieron enterados de este acontecimiento 
es difícil de saber. Sin duda, no les pudo pasar desapercibido. Entre otras 
cosas por el eco general que el hecho encontró en la Prensa. Y en el caso 
concreto de Juan Arzadun por sus vínculos más que evidentes con milita-
res que estarían en las reuniones de la Sociedad de Naciones reunidas en el 
Palacio de la Diputación donostiarra.

Un papel que le tocó desempeñar al general Echagüe en representación 
de España en esa reunión y con el que unían a Juan Arzadun evidentes vín-
culos de amistad personal. De hecho, el general Arzadun sería uno de los que 
acompañarían a la comitiva fúnebre de Echagüe desde San Sebastián hasta 
Alfaro, en la entonces provincia de Logroño, para que allí se le rindieran las 
últimas honras fúnebres tras su muerte224.

A través de vínculos personales como esos, que, como vemos, los 
unieron hasta la muerte de Echagüe en 1924, es más que probable que Juan 
Arzadun se enterase de muchos de los importantes acontecimientos que 
llegaban hasta la reunión de la Sociedad de Naciones en San Sebastián y 

223.  Sobre Woodrow Wilson y sus designios a ese respecto, véase John Milton COO-
PER Jr.: Breaking the heart of the World. Woodrow Wilson and the fi ght for the League of 
Nations. Cambridge University Press. Cambridge, 2001. Para una visión general de la organi-
zación, Charles Howard ELLIS: The Origin, Structure and Working of the League of Nations. 
The Lawbok Exchange Ltd. Clark (N.J.), 2003. Para la recepción de los Catorce Puntos en el 
País Vasco un resumen ajustado pero esclarecedor en Joxerramon BENGOETXEA CABA-
LLERO: “Los principios de Wilson. Del Imperialismo a la Sociedad de Naciones. Una visión 
vasco-europeísta”. Hermes, n.º 61, 2019, pp. 30-32. Sobre los preliminares de la reunión de la 
Sociedad de Naciones, encargada por el Ministerio de Estado español (equivalente al actual 
de Exteriores) a la Diputación guipuzcoana, consúltese AGG-GAO JD TL 358. Sesión pri-
vada de la Diputación n.º 46, del 30 de junio del año 1920, hojas sin foliar. Sobre el eco en 
prensa nacional e internacional de la reunión de la Sociedad de Naciones en San Sebastián, 
consúltese AGG -GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 294. Para una 
visión general de esa reunión, una vez más, RILOVA JERICÓ: San Sebastián Ville de la Paix. 

224.  Sobre esto véase AÉREA. Revista ilustrada de Aeronáutica, n.º 10, 1924, p. 3. 



395NUEVOS APUNTES PARA LA HISTORIA DEL LIBERALISMO VASCO.
DEL DUQUE DE MANDAS AL GENERAL ARZADUN,

DEL TRIENIO LIBERAL AL TRIENIO BOLCHEVIQUE (1820-1920)

que, desde luego, ponían en duda — y más para una mente aguda como la 
de Arzadun— que las buenas intenciones tanto del presidente Wilson como 
de la propia Sociedad, tuvieran tanto predicamento como sería de desear en 
algunas delicadas partes del Mundo donde, según los indicios disponibles, 
las cosas y negocios públicos estaban muy lejos de haberse calmado cuando 
sonó el último disparo en el Frente Occidental a fi nales del año 1918.

Así, en efecto, entre los numerosos informes con los que trabajó frenéti-
camente el VII Consejo de la Sociedad de Naciones en San Sebastián, había 
algunos enviados por comisionados de naciones neutrales. Concretamente de 
Noruega y Suecia.

En ellos se informaba, con todo detalle, de la situación que vivían los 
prisioneros alemanes en Rusia, que, como ya sabemos, se debate en ese 
año de 1920 en los últimos compases de su guerra civil entre zaristas y 
bolcheviques.

El explorador y naturalista noruego Fridjoft Nansen mandaba un 
informe al secretario general de la que esa documentación — en inglés— 
describía como “Liga de Naciones”225.

En él este sufrido agente noruego describía su viaje especial hasta 
Moscú para tratar allí con las autoridades bolcheviques sobre esa cuestión de 
los prisioneros alemanes y su repatriación. Esa gestión ya había sido comu-
nicada al anterior Consejo de la Sociedad de Naciones el 14 y 15 de junio de 
1920, en las sesiones celebradas en Londres226.

El balance que hacía el doctor Nansen de esas reuniones era altamente 
positivo. Sin embargo, no ocultaba que la situación de esos prisioneros era 
poco halagüeña y que era preciso que la Sociedad de Naciones hiciera todo 
lo posible por acelerar la repatriación, ya que, si el invierno se les echaba 
encima, muchos podían morir. Antes de concluir ese informe Nansen tenía 
espacio para agradecer a otras instituciones y personas que le habían asistido 
en esa misión humanitaria. Entre éstas citaba a la YMCA norteamericana, la 
Cruz Roja de ese mismo país y a la delegada de la Cruz Roja sueca227.

Esta mujer, Elsa Brändström, enviaba un informe mucho más detallado 
sobre esa cuestión que se agregaba a este primero del doctor Nansen.

225.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de Fridjoft Nansen. Sobre la variada actividad vital de Nansen véase Per VOGT: 
Fridjoft Nansen. Dreyer. Oslo, 1961.

226.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de Fridjoft Nansen.

227.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4, 
p. 1. Informe de Fridjoft Nansen.
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En él, como vamos a ver, se encontraban detalles que podían poner al 
tanto a cualquiera que supiera de ellos — por ejemplo al general Echagüe 
y a través de él al general Arzadun— de cuál era el verdadero talante del 
nuevo régimen bolchevique que prometía redimir a la Humanidad entera de 
sus miserias morales y materiales tan sólo a cambio de declarar abolida la 
sociedad de clases.

Elsa Brändström, indicaba en su informe lo que había visto en Siberia 
visitando los campos en los que sobrevivían los prisioneros alemanes. Ese 
informe, fechado a bordo del vapor Lisboa el 8 de julio de 1920, no escati-
maba detalles228.

Así, la dedicada enfermera Brändström decía que en Europa y América 
se debía saber de la terrible situación en la que se encontraban — tanto antes 
como después del triunfo bolchevique— los prisioneros alemanes229.

Elsa Brändström contaba hasta 200.000 prisioneros de esa nacionalidad 
y remarcaba que no eran sólo soldados, sino también civiles alemanes inter-
nados desde que dieron comienzo las hostilidades entre ambas potencias en 
1914. Estaba totalmente de acuerdo con el doctor Nansen en que era preciso 
llegar a un acuerdo con las autoridades bolcheviques para que los liberasen y 
los repatriasen antes del próximo invierno porque, de otro modo, temía que 
muchos de ellos murieran de hambre y frío en el siguiente invierno230.

La enfermera Brändström no ahorraba, en efecto, ningún horror de los 
que había visto en el presunto nuevo paraíso socialista llevado a la práctica 
desde 1917.

Así señalaba que la situación de la población rusa en general era mala, 
pero que la de los prisioneros era aún peor y alcanzaba límites más allá de lo 
tolerable. Tanto que según sus cálculos ya habían muerto cientos de miles de 

228.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920. Sobre la labor de Elsa Brändström la bibliografía en inglés es 
escasa y en español prácticamente inexistente hasta la fecha, véase Matthew STIBBE: “Elsa 
Brändström and the reintegration of returning prisoners of war and their families in Post-
war Germany and Austria”, en Ingrid SHARP-Matthew STIBBE (eds.): Aftermaths of war. 
Women’s movements and female activists, 1918-1923. Brill. Leiden-Boston, 2011, pp. 333-
353. Asimismo en un volumen más extenso es de interés Alon RACHAMIMOV: POWs and 
the Great War. Captivity on the Eastern Front. Bloomsbury. London-New York, 2002. Dicho 
estudio general sobre la cuestión cita como fuente a la propia Elsa Brändström.

229.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.

230.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.
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esos prisioneros. Todo ello el resultado lógico de carecer de atención médica, 
alimentos e incluso de ropa adecuada231.

Elsa Brändström señalaba otras circunstancias aún más inquietantes 
sobre la situación de esos prisioneros que, sin duda, no podían tranquilizar, 
en absoluto a ningún buen burgués. Desde luego no a los reaccionarios, pero 
tampoco a los de ideas liberales como el general Juan Arzadun.

Así indicaba en su informe, además de todo lo que ya hemos visto, que 
el prisionero de guerra habitual en la Rusia bolchevique, carecía de status 
legal. De hecho, Elsa Brändström indica que los prisioneros han quedado 
fuera de la Ley con las nuevas medidas adoptadas por ese régimen. Carecen 
de derechos, de protección jurídica y legal. Tan sólo tenían obligaciones232.

En teoría el nuevo gobierno soviético los había declarado ciudadanos 
libres, pero en la práctica eso se traducía en que esos presuntos “ciudadanos 
libres” carecían de derechos efectivos, pues al perder el status de prisioneros 
de guerra — sin recibir a cambio el de ciudadano del país en el que esta-
ban— quedaban sumidos en una especie de limbo legal que la enfermera 
Brändström describe como una situación peor que la que padecían cuando 
estaban en la más severa cautividad233.

Como ejemplo de esa situación de indefensión casi total, Elsa 
Brändström indicaba que estaban desfondados psicológicamente, sin espe-
ranza alguna y que el dinero que se les conseguía a duras penas hacer llegar 
desde Alemania, acababa en las corruptas manos de los ofi ciales y comisa-
rios que representaban en la zona al nuevo poder soviético234.

La situación de su salud física no era mucho mejor. Sus precarios cam-
pamentos habían sido concienzudamente devastados por diversas epidemias 
que la enfermera Brändström no llega a detallar. Pero sí indica retazos de esa 
vida de campamento de prisioneros que dejan muy claro cómo esas sucesi-
vas epidemias pudieron cosechar a placer en esa debilitada población. Así su 
informe señala que los enfermos dormían sobre la tierra desnuda, en medio 
del frío y de la oscuridad. Un frío verdaderamente crudo, el que es de esperar 
en una región gélida la mayor parte del año como Siberia, que, además, como 
nos dice el informe de Elsa Brändström, llenaba los precarios hospitales de 

231.   AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.

232.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.

233.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.

234.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.
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los que se podía disponer de cientos de enfermos. Acaso los más afortuna-
dos, aunque eran recibidos allí cuando ya la congelación había hecho necesa-
rio amputarles alguno de sus miembros Ese era además un ritmo de ingresos 
que se producía en un lapso temporal tan corto como cada semana…235.

Por otra parte, quienes estaban todavía en mejores condiciones físicas 
habían sido manejados como lo que Elsa Brändström ni duda en califi car 
de verdaderos rebaños humanos. Pese a haber sido declarados “ciudada-
nos libres” por el régimen soviético, no había escrúpulo en cobrar ese favor 
— fl aco favor en opinión de la enfermera Brändström como ya hemos visto— 
sometiendo a esos grupos de prisioneros a marchas kilométricas para que 
contribuyeran a construir el ferrocarril de Múrmansk y el de Siberia del Sur. 
La descripción de Elsa Brändström del resultado de esos trabajos de ingenie-
ría es contundentemente gráfi ca. En su opinión esas modernas vías férreas 
habían sido construidas sobre miles de tumbas…236.

La enfermera Brändström, no se limitaba a dar esas descripciones tan 
vívidas. Aportaba igualmente fríos datos numéricos. Sin embargo, también 
sumamente elocuentes.

Así indicaba en ese informe de 8 de julio que pasó por San Sebastián 
— y probablemente por ojos de liberales vascos de la época como el general 
Arzadun— que, por ejemplo, de uno de esos grupos de trabajo reclutados 
entre los antiguos prisioneros, de 600 de sus integrantes sólo habían sobrevi-
vido 5…237.

De un campo formado con 17.000 prisioneros, sólo habían sobrevivido 
5000. Los 12.000 restantes habían sucumbido víctimas de una epidemia de 
tifus. Y eso en el lapso de unos pocos meses de invierno238.

Elsa Brändström no se ahorraba decir en este completo informe de 8 de 
julio de 1920, que esos eran tan sólo dos ejemplos entresacados de una larga 
lista de casos muy similares239.

235.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.

236.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.

237.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.

238.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.

239.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.
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En su opinión, de los restantes no habría muchos más que sobreviviesen 
a tan duras condiciones en el próximo invierno siberiano. Algo que, también 
en su opinión, si no se puede hacer más por ellos, casi sería piadoso, pues les 
libraría de padecer nuevos sufrimientos hasta que les llegase la muerte240.

De hecho, sentenciaba la delegada de la Cruz Roja sueca, ella pensaba 
que no había esperanza alguna para ellos,

En efecto, cuando en la primavera de 1920 el Ejército Rojo logra 
hacerse con el control de la situación en esa zona, se esperaba que las condi-
ciones mejorasen algo. Nada de eso había ocurrido. Aparte de la corrupción 
de muchos de los nuevos ofi ciales y comisarios que ella misma denunciaba 
en este mismo informe, los prisioneros se vieron abocados a tener que comer-
ciar con sus propias ropas de invierno para poder comer. Y el Ejército Rojo 
no tenía previsto plan alguno para evacuarlos241.

Es más, señalaba Elsa Brändström que las nuevas autoridades soviéti-
cas, habían prohibido a los prisioneros desplazarse desde Siberia. Siquiera 
fuera por cuenta propia. Los únicos que lograron sobrevivir fueron los más 
fuertes y los que desafi aron esa prohibición, huyendo a pie hasta Petrogrado 
y Moscú, para allí ser atendidos por los comités de trabajadores alemanes y 
austro-húngaros que colaboraban con los bolcheviques en esas dos capitales 
de la nueva Rusia…242.

Esa buena voluntad internacionalista que se puede observar en los nue-
vos centros de poder soviéticos, sin embargo tenía nula infl uencia en Siberia, 
que es donde estaba el grueso de los prisioneros en la inquietante situación 
ya descrita. Elsa Brändström indica, en efecto, que el gobierno central sovié-
tico era incapaz de hacerse obedecer en Siberia243.

Allí, los nuevos delegados, en teoría al servicio del gobierno revolu-
cionario, no tuvieron inconveniente alguno en utilizar a todos los prisione-
ros que estaban aún en Siberia, empleándolos para mantener en marcha las 
industrias locales ahora bajo su poder244.

240.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.

241.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.

242.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.

243.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.

244.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.
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La situación a que eso daba lugar era algo que Elsa Brändström des-
cribía en su informe — que, no lo olvidemos, terminó en la mesa de los 
delegados del VII Consejo de la Sociedad de Naciones celebrado en San 
Sebastián— como “hard labour”. Es decir, algo que generalmente los dic-
cionarios ingleses no dudan en traducir como equivalente a la expresión en 
español “trabajos forzados”245.

Esa situación se prolongó durante meses y bajo prohibición de despla-
zarse dichos prisioneros a la Rusia que la delegada Brändström califi ca como 
“europea”. En la práctica la situación es tal que aquellos hombres, que tan 
sólo querían volver a su país de origen sin causar mayores problemas, esta-
ban siendo tratados como criminales y asesinos por las nuevas autoridades 
soviéticas en la zona246.

Elsa Brändström cerraba su informe señalando que el problema no era 
sólo el de los prisioneros siberianos. En Turkestán, en otro tipo de circuns-
tancias extremas — pese a ser justo las contrarias a las del clima de Siberia— 
había también otros miles de prisioneros que, por lo que ella sabía, no 
estaban en mejores condiciones. Ni corrían menos riesgos de sucumbir ante 
esa deplorable situación…247.

Reconocía la delegada Brändström que era posible que algunos prisioneros 
en manos rusas hubieran recibido un trato algo mejor. De hecho, le constaban 
informes ciertos de esas situaciones que, comparadas con las que ella había des-
crito, casi pasaban por idílicas, pero, en su opinión, esto era la excepción a una 
terrible norma que Elsa Brändström pedía no fuera desatendida por la Sociedad 
de Naciones, que debía ponerse de acuerdo con las autoridades soviéticas para 
lograr esa evacuación de miles de prisioneros que llevaban años esperando 
— aquellos que aún no habían muerto— en tan extremas condiciones…248.

Este era, pues, el panorama sobre el nuevo supuesto paraíso soviético 
que no tardó en llegar hasta San Sebastián. Incluso antes que obras como la 
del anarquista Ángel Pestaña o el socialista Fernando de los Ríos249.

245.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.

246.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.

247.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.

248.  AGG-GAO Documentación de la Sociedad de Naciones SS Caja 295 Legajo 4. 
Informe de 8 de julio de 1920.

249.  Sobre los informes de Pestaña y De los Ríos véase respectivamente Ángel PES-
TAÑA: Setenta días en Rusia. Lo que yo vi. Tipografía Cosmos. Barcelona, (c. 1924) y Fer-
nando DE LOS RÍOS: Mi viaje a la Rusia sovietista. Alianza. Madrid, 1970. Curiosamente

…
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Un panorama que, además, venía por alto conducto ofi cial y de manos 
de una fuente en principio neutral, apolítica, como lo era una delegada de la 
Cruz Roja sueca.

Obviamente, si tales informes pasaban por ojos de personas como el 
general Echagüe no tardarían mucho en llegar a los círculos liberales de 
San Sebastián, formados por, entre otros, militares como el general Juan 
Arzadun.

Considerando las cosas bajo este punto de vista, sin duda, comprende-
remos mejor la deserción de muchos liberales, a partir de ese momento, de 
su propio Liberalismo. Para derivar hacia ideologías no menos totalitarias 
que el Comunismo soviético que denunciaban, en el mismo 1920, anarquis-
tas como Pestaña. O socialistas como Fernando de los Ríos apenas un año 
después.

Si sumamos todo ese cúmulo de circunstancias — apreciadas en un 
informe oficial en manos de la Sociedad de Naciones reunida en San 
Sebastián en el verano de 1920— a las que ya se habían podido ir leyendo 
en la Prensa habitualmente consumida en aquel San Sebastián burgués (y 
que hemos considerado en el apartado anterior), resulta, en efecto, fácil com-
prender la deriva fascista o fascistizante de muchos liberales poco tiempo 
después250.

Se darán de hecho casos extremos y que han dejado un llamativo refl ejo 
documental en los archivos guipuzcoanos.

A ese respecto el caso del capitán de la hoy famosa RAF británica 
Brian Thynne, merece que le prestemos atención detallada. Justamente como 
lo vamos a hacer en el siguiente apartado, saltando adelante en el tiempo 
para luego retornar a la década de los 20 del siglo pasado, una vez más, y al 
caso concreto de un liberal vasco clásico, prototípico, como el general Juan 
Arzadun Zabala.

…

Ángel Pestaña y John Reed coincidirán en el Segundo Congreso de la Internacional. Sus visio-
nes sobre lo que allí ocurre, sin embargo, serán divergentes. Pepe Gutiérrez señala así que 
Pestaña califi ca a los delegados como “diletantes burgueses”. En cambio para Reed eran “ver-
daderos proletarios (…) auténticos trabajadores-luchadores, huelguistas, defensores de barri-
cadas”. Gutiérrez, por su parte, considera más acertada esta última descripción. Véase REED: 
Rojos y rojas, p. 32.

250.  Esa deriva queda incubada durante la Primera Guerra Mundial, de hecho. como 
ya señalan algunos autores que han prestado atención a la cuestión. Véase, por ejemplo, 
FUENTES CODERA: España en la Primera Guerra Mundial. Una movilización cultural, 
pp. 201-220.
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4.3.  De la Batalla de Inglaterra al Franquismo recalcitrante. El extraño 
caso de Brian Thynne (1940-1949)

No debería caber duda de que cierta parte de la biblioteca personal del 
capitán Brian Thynne que acabó en manos de la Diputación guipuzcoana, y 
de ahí pasó al Fondo de Reserva de su Biblioteca Koldo Mitxelena, puede 
resultar verdaderamente reveladora de la clase de momento ideológico, polí-
tico, que se vive en Europa, en España, en el País Vasco, en San Sebastián… 
entre 1920 y 1940.

En efecto, una lectura atenta de uno de esos volúmenes conservados en 
esa Biblioteca y que aún llevan el exlibris de Brian Thynne — “A key to vic-
tory: Spain”, escrito en 1940 por Charles Duff— nos puede revelar mucho 
sobre la conducta de un neto liberal vasco como el general Juan Arzadun en 
esas mismas fechas. Por ejemplo, sobre lo que, a diferencia de muchos de sus 
correligionarios hizo — o no— Juan Arzadun ante los desafíos que plantea-
ban al Liberalismo tanto la amenaza “roja” que hemos visto en los apartados 
anteriores, como la fascista que surge como reacción ante ella y que vamos a 
considerar ahora.

Pero antes de adentrarnos en ese volumen que perteneció en su día a 
Brian Thynne y es hoy propiedad de la Biblioteca Koldo Mitxelena, será 
mejor que comencemos con algo de la biografía del propio Brian Thynne 
para comprender mejor la historia de ese libro y su carácter, hoy día, de docu-
mento histórico que nos ayuda a comprender mejor el colapso liberal de los 
años 20 y 30 del siglo pasado al que tuvieron que enfrentarse vascos de pura 
“cepa liberal” como el general Juan Arzadun. Es algo relativamente fácil de 
encontrar porque Thynne fue miembro, como ya he indicado, de una unidad 
de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial. Una, por otra parte, bastante 
llamativa: el escuadrón 601 conocido como el “escuadrón de los millona-
rios” al que se dedicó — no hace muchos años además— un libro publicado 
en un formato bastante asequible. En él Brian Thynne aparece mencionado 
numerosas veces y así podemos hacernos una idea de quién era el dueño de 
ese libro tan revelador — “A key to victory: Spain”— que acabó en manos de 
la Diputación guipuzcoana y la Biblioteca Koldo Mitxelena251.

Se trata de un hombre que pertenece a las clases altas británicas — de 
ahí el apodo de “escuadrón de los millonarios” que recibe el 601— y como 
tal se comporta en la constitución y funcionamiento de dicha unidad que 

251.  Véase Tom MOULSON: The Millonaires´ Squadron. The Remarkable Story of 601 
Squadron and the Flying Sword. Pen and Sword Aviation. Barnsley (UK), 2014. Acerca de la 
llamada “Batalla de Inglaterra”, aparte de lo señalado específi camente sobre el escuadrón 601 
en ese libro, véase James HOLLAND: The Battle of Britain. Five months that changed His-
tory. May-October 1940. Bantam Press. London, 2011.
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estuvo bajo su mando durante la llamada Batalla de Inglaterra en la que Gran 
Bretaña planta cara, prácticamente en solitario, al Nazismo, quedando ese 
país como el último reducto de democracia parlamentaria y liberal en toda la 
Europa del año 1940.

Aparte del libro de Tom Moulson, la propia existencia del escuadrón 
601 ha generado otra documentación que nos ofrece más detalles sobre Brian 
Thynne. Por ejemplo, una página con reseñas biográfi cas de sus miembros. 
Esa página, a partir de datos de los pares de la nobleza británica, nos dice que 
Thynne nace en Gran Bretaña el 29 de noviembre de 1907 y que fallecerá en 
España a la edad de 78 años el 10 de diciembre de 1985252.

En ese punto surge una pregunta histórica bastante razonable sobre 
esas fechas que podríamos plantear en estos términos: ¿qué era lo que podía 
haber traído a España a este piloto de la RAF y justo, además, en plena época 
franquista?

La respuesta está, una vez más, en la biografía que acabamos de citar y 
que toma sus datos de la que incluye la página web sobre los pares británicos.

En efecto, esa página nos dice que Brian Thynne, que será comandante 
de toda un ala de la heroica RAF —que tantas veces hemos visto en el Cine, 
en novelas histórica, en libros de Historia…, defendiendo a una Gran Bretaña 
completamente desamparada ante la inminente invasión nazi— se casó en 
primeras nupcias con Naomi Waters durante esos días heroicos de la llamada 
Batalla de Inglaterra, un 9 de octubre de 1940. Posteriormente se divorcia-
ría de ella en 1949… Y ahí es justo, con los nazis derrotados y la España 
franquista totalmente aislada a nivel internacional como antigua aliada del 
Fascismo, cuando la vida de Brian Thynne da un giro de 180 grados253.

Si seguimos leyendo la página de su biografía publicada por el escua-
drón 601, descubrimos que, tras el divorcio, Thynne se casa con Fernanda 
Herrero de Aledo… Y ahí se hace pertinente otra pregunta acerca de quién 
era esta mujer de la alta nobleza española que habría robado el corazón del 
antiguo héroe de la Batalla de Inglaterra en la que se derrota a los nazis y se 
impide que toda Europa caiga bajo su dominio y el de aliados suyos. Como 
por ejemplo la España del general Francisco Franco254.

La respuesta a esa pregunta es relativamente sencilla, pero muy reve-
ladora sobre el proceso de deslizamiento ideológico que se da en las clases 
altas europeas a partir del enfrentamiento, cada vez más álgido, desde 1917 

252.  Consúltese http://601squadron.com/men-of-601-squadron/s-through-w/thynne-
brian-sheridan/

253.  http://601squadron.com/men-of-601-squadron/s-through-w/thynne-brian-sheridan/

254.  http://601squadron.com/men-of-601-squadron/s-through-w/thynne-brian-sheridan/



404 CARLOS RILOVA JERICÓ

en adelante, entre el Comunismo y el Liberalismo y del que algo ya hemos 
visto en páginas anteriores de este mismo trabajo.

Si recurrimos a uno de los historiadores más destacados en el estudio del 
funcionamiento del Parlamentarismo español en la época de la Restauración 
borbónica, José Varela Ortega, enseguida descubrimos en una obra bajo su 
dirección — “El poder de la infl uencia. Geografía del caciquismo en España 
(1875-1923)”— que Fernanda Herrero de Aledo es descendiente de una 
familia ligada al Liberalismo incluso progresista en aquella época.

En efecto, según la investigación sobre Asturias que publicaba Aurora 
Garrido en ese volumen coordinado por Varela Ortega, descubrimos que el 
marqués de Aledo — Ignacio Herrero de Collantes—, era miembro del par-
tido de Eduardo Dato, que conseguiría sacar adelante una progresiva política 
social, en favor de la clase obrera española del momento. Algo que, precisa-
mente, costará la vida al jefe del Partido, el vitoriano Eduardo Dato, a manos 
de anarquistas de acción directa, que consideraban que dichas medidas des-
movilizaban a la clase obrera, adormeciéndola con esas cotas de bienestar y 
alejándola así de la meta revolucionaria255.

Aurora Garrido también nos señala que, más adelante, el marqués de 
Aledo se pasará a las fi las de Sánchez Guerra y que era hombre de una consi-
derable fortuna material. Miembro y accionista de grandes empresas como el 
Banco Herrero, el Hispano Americano, Duro Felguera, la Unión Española de 
Explosivos, el ferrocarril de Langreo…256.

Evidentemente por mucho que el marqués de Aledo se alinease con 
las tesis del Liberalismo a ultranza de José Sánchez Guerra, su posición 

255.  Véase Aurora GARRIDO: “Asturias”, en José VARELA ORTEGA (dir.): El poder 
de la infl uencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923). Marcial Pons-Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2001, p. 76. Sobre Dato y su trayectoria espe-
cialmente en el terreno de la llamada “cuestión social”, véase Alfonso GARCÍA-MONCÓ-
José Manuel DEL VALLE (coords.): Eduardo Dato Iradier Presidente del Consejo de 
Ministros de España “La reforma social”. Ediciones Cinca. Madrid, 2014. Pese a la rela-
tiva importancia de Dato como hombre político, en tanto que jefe de gobierno de una poten-
cia europea neutral durante la Primera Guerra Mundial, las biografías dedicadas a él son 
escasas y parciales y algunas de ellas sumamente anticuadas ya. A ese respecto véase Vir-
gilio Martín NOGALES: Eduardo Dato. Diputación Foral de Álava. Vitoria-Gasteiz, 1993. 
Para una más reciente síntesis biográfi ca a partir de todo lo publicado y de la propia docu-
mentación generada en torno a Dato y su labor, véase Carlos RILOVA JERICÓ: “DATO 
IRADIER, Eduardo”, en Joseba AGIRREZKUENAGA-Eduardo ALONSO-Juan GRACIA-
Fernando MARTÍNEZ-Mikel URQUIJO (dirs.): Diccionario biográfi co de los parlamentarios 
de Vasconia (1876-1939). Volumen I. Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco. Vitoria-Gas-
teiz, 2007, pp. 881-901. 

256.  GARRIDO: “Asturias”, en VARELA ORTEGA (dir.): El poder de la infl uencia. 
Geografía del caciquismo en España (1875-1923), p. 76.
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económica, por no hablar de su título nobiliar, no lo situaban, precisamente, 
en el número de aquellos que el Comunismo denominaba amigos o aliados. 
Más bien tenía todas las características de esos que la Checa bolchevique 
llama “clase burguesa” (y a la que, como ya hemos visto, amenaza con 
fusilar por sistema desde 1918) o el famoso “enemigo de clase” que tantos 
paredones llenaría en los sangrientos meses del verano de 1936, mientras la 
república española trataba de restaurar el orden quebrantado por el golpe del 
18 de julio de ese año257.

No debería pues extrañarnos el obituario del marqués de Aledo publi-
cado en la edición de “ABC” del domingo 10 de diciembre de 1961. En ella 
se contaba cómo el anciano seguidor de Sánchez Guerra moría en su domici-
lio de Madrid en la céntrica calle de Ortega y Gasset, sufriendo un infarto de 
miocardio que le sobreviene al regresar de su trabajo en el Banco de España, 
en el que seguía pese a su avanzada edad de 81 años. El obituario nos dice 
que, además de haber mantenido su elevada posición social, estaba, eviden-
temente, en buenos términos con el régimen franquista, pues aparte de ser 
un “ilustre fi nanciero” — tal y como lo destaca el titular de “ABC”— era 
también miembro de la Real Academia de la Historia. No sólo eso, incluso 
el mismo Francisco Franco daba el pésame a la familia por aquel falleci-
miento del que, sin embargo, estaba ausente Fernanda. Probablemente en 
esos momentos alojada en su casa de Inglaterra que compartía con su marido 
Brian Thynne, aunque el “ABC” no da detalles respecto a la causa de su 
ausencia en el momento del fallecimiento de su padre258.

Todos estos datos, evidentemente, ya nos dibujan la biografía fami-
liar de la mujer con la que ese capitán, de la RAF, Brian Thynne, el antiguo 
héroe de la defensa a ultranza de Gran Bretaña ante los nazis, decide casarse 
en 10 de noviembre de 1952.

Los caminos del Amor, ya lo sabemos por larga experiencia de siglos, 
suelen ser capaces de sortear barreras de edad, de raza y, por supuesto, de 
ideología política. Sin embargo, los restos de la biblioteca de Brian Thynne, 
que acaban en manos de la Diputación guipuzcoana tras su fallecimiento, 
nos revelan que este antiguo piloto de la RAF que debió contribuir a derri-
bar más de un caza o un bombardero nazi sobre las aguas del Canal en 
1940, para 1952 parecía sentir algo más que una leve simpatía de circuns-
tancias matrimoniales hacia el régimen franquista en el que viejos libera-
les a ultranza como el marqués de Aledo — con cuya hija Thynne se acaba 

257.  Sobre José Sánchez Guerra y su valiente y cerrada defensa del Liberalismo en plena 
dictadura de Primo de Rivera, véase Miguel MARTORELL LINARES: José Sánchez Guerra. 
Un hombre de honor (1859-1935). Marcial Pons. Madrid, 2011.

258.  ABC, 10-12-1961, p. 87.
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casando— habían encontrado el último refugio frente a las balas de un pelo-
tón de fusilamiento anarquista, comunista… a partir del sangriento verano de 
1936.

En efecto, si tomamos de entre los fondos de la Biblioteca Koldo 
Mitxelena el libro titulado “A key to victory: Spain” (propiedad de Brian 
Thynne hasta su muerte, como lo indica su exlibris), descubriremos el alma 
ideológica de aquel piloto del famoso escuadrón de los millonarios de la 
RAF que combatió denodadamente a los nazis en el año 1940. Dicho libro, 
por distintos azares, acabará como ya he señalado, en manos de una de las 
principales bibliotecas donostiarras: La Koldo Mitxelena, en cuyo Fondo 
de Reserva se conserva ese peculiar libro que, a fecha de hoy (es preciso 
insistir), es ya un curioso documento para comprender qué ocurre con el 
Liberalismo europeo — y por ende donostiarra o vasco— en la crisis de 
entreguerras. E incluso después de ella. Como nos revela este libro anotado 
a mano por Brian Thynne. Hombre de una biografía sorprendente que, por 
algo más que un azar, acaba viviendo en la España franquista y cuya biblio-
teca personal — con libros como el que vamos a examinar ya como un docu-
mento histórico— acabará en manos de una institución guipuzcoana. En este 
caso su Diputación Foral…

Así es, pues en esa edición de esa obra, hecha en el Londres que arde 
bajo las bombas fascistas durante el “Blitz” de 1940 por Victor Gollancz, 
dentro de la colección “Victory books” — en la que también participan exilia-
dos españoles, como el periodista Manuel Chaves Nogales—, Brian Thynne 
no se recató en apuntar, años después, las opiniones que le merecía el libro 
de Duff escrito cuando ambos combatían, mano a mano, a los antiguos alia-
dos de Francisco Franco. Uno con la máquina de escribir y el otro guiando 
escuadrones de caza de los famosos “Spitfi re” y “Hurricane” que, a golpe de 
ametralladora, se enfrentaron a los cazas y bombarderos nazis en el cielo de 
aquella Inglaterra que luchaba sola, en toda Europa, contra el Fascismo259.

259.  Sobre el “Blitz” o bombardeo sistemático de Londres y Gran Bretaña en su con-
junto por los nazis, véase Juliet GARDINER: The Blitz. The british under attack. Harper 
Press. London, 2010. Esta autora reconstruye el momento a través de testimonios persona-
les de los testigos y, curiosamente, uno de los capítulos compara la situación vivida en Lon-
dres con lo ocurrido en Guernica (hoy Gernika-Lumo) durante la Guerra Civil. Sobre Chaves 
Nogales y su accidentada trayectoria que incluyó obras tanto en contra del Fascismo como del 
Comunismo y acaba en el exilio londinense integrado en la maquinaria de propaganda aliada, 
véase María Isabel CINTAS GUILLÉN: Chaves Nogales. El ofi cio de contar. Fundación José 
Manuel Lara. Sevilla, 2011 y Daniel SUBERVIOLA-Luis Felipe TORRENTE: El hombre 
que estaba allí. Libros.com. Salamanca, 2013. Sobre Victor Gollancz, editor nombrado, como 
Juan Arzadun, sir y que se debate entre el Liberalismo clásico y el Comunismo a lo largo de 
su carrera en la que publicará en plena Guerra Civil española numerosos textos y testimonios 
como los de Chaves Nogales, Duff y otras destacadas fi guras como Arthur Koestler, véase 
Ruth DUDLEY EVANS: Victor Gollancz. A Biography. Victor Gollancz. London, 1987. 
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No deja de ser llamativo que Charles Duff, el autor de ese libro que 
tanto ofendió al antiguo comandante de la RAF Brian Thynne, no era, en 
principio, alguien tan diferente del marqués de Aledo o de su hija Fernanda.

En efecto el Diccionario de biografías del Ulster nos dice que Charles 
Duff, era el hijo más pequeño de John Duff, secretario de la Compañía de 
los Ferrocarriles de Sligo, Leitrim y de los Condados del Norte. Duff se 
revelará como un muchacho de esa buena burguesía angloirlandesa — cor-
dialmente odiada por los nativos irlandeses— ligado a compañías de ferro-
carriles o navieras una vez que concluye unos estudios en los que le va de 
manera desigual. Aunque en ellos, y en sus labores dentro de compañías 
navieras, adquirirá un dominio notable de varias lenguas — italiano, portu-
gués, español…— que, más adelante infl uirá sobre su obra escrita. Esa que, 
en algunos casos, como “A key to Victory: Spain” tanto molesta a Brian 
Thynne260.

El artículo del Diccionario de biografías del Ulster nos dice que Duff, 
aparte de haber padecido la Primera Guerra Mundial en toda su crudeza, 
como traductor e instructor de los contingentes portugueses que combaten en 
ella, se consagrará como abogado y como autor y escribirá obras tan notables 
como un ensayo sobre el ahorcamiento — claramente posicionado en contra 
de la pena de muerte— o un estudio sobre Quevedo y su prosa satírica261.

Empieza ahí, al parecer, una relación idílica con España que le llevará a 
escribir un ensayo sobre Colón en el que, como reza el título, pretende descu-
brir la verdad sobre él y, más adelante, en 1936, a alinearse con la República 
española a la que defenderá denodadamente como propagandista262.

Hasta el último momento y, de hecho, cuando ya la guerra está perdida 
en España. De ahí surge ese libro, “A key to victory: Spain”, que acabaría en 
manos de Brian Thynne y que tanto le molestaría. Hasta el punto de anotarlo 
concienzudamente, con saña podría decirse, dejándonos así, sin embargo, un 
interesante documento en manos de un archivo vasco, donde se muestra ese 
abrupto deslizamiento ideológico de los liberales europeos hacia posicio-
nes cercanas, o idénticas, a alguna forma de Fascismo durante el período de 
entreguerras.

A ese respecto la inquina del capitán Duff contra la España republicana 
o legítima queda en evidencia desde el principio de este libro que llena de 

260.  AR HART: “Charles Duff (1894-1966)”, The Dictionary of Ulster Biography. 
Recurso online http://www.newulsterbiography.co.uk/index.php/home/viewPerson/2169

261.  HART: “Charles Duff (1894-1966)”, The Dictionary of Ulster Biography. Recurso 
online http://www.newulsterbiography.co.uk/index.php/home/viewPerson/2169

262.  HART: “Charles Duff (1894-1966)”, The Dictionary of Ulster Biography. Recurso 
online http://www.newulsterbiography.co.uk/index.php/home/viewPerson/2169
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notas con su esmerada y algo infantil letra, que apenas puede imaginarse en 
las manos de un hombre que ha pilotado “Spitfi res” o “Hurricanes” contra 
cazas y bombarderos nazis.

Así es.

Thynne, que fi rma desde las primeras notas con sus iniciales “B. T.”, 
tacha, en primer lugar, la dedicatoria de Duff en este libro: “TO ALL WHO 
BELIEVE IN LIBERTY”. Esa última palabra, de esa frase — “A TODOS 
AQUELLOS QUE CREEN EN LA LIBERTAD”— es tachada por Thynne 
que la sustituye por esta: “Communism”. Convirtiéndolo, al menos en este 
volumen de su propiedad, en un libro dedicado a todos aquellos que creen 
no en la Libertad sino en el Comunismo. Sin duda toda una declaración de 
intenciones ideológicas la de este antiguo piloto de la RAF que ha pasado de 
defender la vieja democracia liberal británica a convertirse en una especie de 
curioso refugiado de la misma en la España franquista263.

A continuación, en la siguiente página a la dedicatoria — como ésta tam-
bién sin numerar— Thynne añadía una larga nota que, en efecto, fi rmaba con 
sus iniciales: “B. T.”. Es un comentario al “Postscript” de Charles Duff en el 
que señalaba que mientras el libro estaba en prensa el señor (sic) Suñer — es 
decir, el cuñado de Francisco Franco, más conocido en España como Serrano 
Suñer, y/o por su apodo “el Cuñadísimo”— había girado visita a Roma y 
Berlín. De ahí deducía Duff que cuando el libro viera la luz, la no-beligeran-
cia de España sería algo más activa. O bien que el Eje habría forzado a ese 
país a intervenir directamente en la guerra. Thynne, subrayaba en rojo, y con 
algo de saña, las partículas de esas frases — como “may” o “would”— que 
indicaban que Duff hablaba en potencial y no sobre hechos que se podían dar 
ya como ciertos y fehacientes264.

A continuación, venía su comentario a ese “Postscript” de Duff en el 
que indicaba que esa actitud, de la España franquista en 1940, sólo podía 
reforzar la tesis central de este libro que consistía en señalar que la victoria 

263.  El libro con las anotaciones se conserva en la Biblioteca de la Diputación Foral 
guipuzcoana, Koldo Mitxelena Kulturunea bajo la signatura 43911 Charles DUFF: A key to 
Victory: Spain. Victor Gollancz. London, 1940. Sobre el alcance de la infl uencia soviética en 
la España republicana se ha escrito abundantemente en prácticamente todos los manuales y 
monografías que han tratado la Guerra Civil. A ese respecto puede, sin embargo, resultar útil 
la síntesis monográfi ca de E. H. Carr dedicada íntegramente a la cuestión de la Comintern y su 
papel en la Guerra Civil española. Véase E. H. CARR: The Comintern & the spanish civil war. 
Macmillan. London, 1984.

264.  Koldo Mitxelena Kulturunea (desde aquí KMKU) 43911 Charles DUFF: A key to 
Victory: Spain.
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británica en la actual guerra dependería en gran medida en la colaboración 
con las que Duff llamaba “Fuerzas Republicanas españolas”265.

A estas palabras, escritas por Duff en 3 de octubre de 1940, respondía 
— de su puño y letra— Brian Thynne señalando que, por otra parte, para 
cuando este libro llegó a sus estanterías, el Comunismo ruso se había con-
vertido, desde hacía 15 años, en la mayor amenaza mundial. Algo que lle-
vaba a uno a temblar — decía Thynne— pensando qué hubiera ocurrido si 
se hubiera hecho caso en Gran Bretaña al consejo — “advice”— de Duff en 
1940…266.

A partir de esas frases, escritas seguramente en la España franquista en 
la década de los 50, y que coinciden, desde luego, con la propaganda del régi-
men de cara a los aliados occidentales tras la caída del Nazismo — antes el 
Franquismo como mal menor en España que el Comunismo— Brian Thynne 
continúa señalando con ácidas apostillas las observaciones de Charles Duff 
sobre lo que Gran Bretaña debería haber hecho con respecto a España en 
1940.

Así Thynne subrayaba al margen lo escrito por Charles Duff — aña-
diendo un gran signo de admiración— donde éste explicaba que quizás se 
internaba con el libro en el terreno de la profecía, pero que él — es decir, 
Duff— ya había señalado en la primavera de 1936 que veía inevitable una 
guerra civil en España y que duraría al menos dos años y medio. Ahora pro-
fetizaba, si se podía decir así, que el llamado régimen nacionalista en España 
no sobreviviría más allá de la última victoria militar del Tercer Reich ale-
mán. Algo que evidentemente Brian Thynne sólo podía recibir, en los años 
50, con ese sarcástico signo de admiración que ponía al margen de las pala-
bras de Duff, pues ya estaba bien demostrado que el régimen franquista había 
sobrevivido a la derrota de su mentor nazi…267.

El comandante Thynne aparece de hecho en esas notas como un verda-
dero converso a las bases fundamentales de la ideología franquista268.

Así ocurre, por ejemplo, cuando Duff se pierde en una curiosa diatriba 
sobre el carácter nacional español — llena esa diatriba de numerosos tópicos 

265.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain.

266.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain. 

267.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain, p. 11.

268.  Sobre esa ideología un tanto sui géneris y con similitudes y disimilitudes con el 
Fascismo neto, puede resultar interesante contrastar dos monografías que abundan sobre el 
tema desde posiciones algo divergentes. Véase Herbert R. SOUTHWORTH: El mito de la 
cruzada de Franco. Crítica bibliográfi ca. Ruedo Ibérico. París, 1963 y Stanley G. PAYNE: 
Franco y José Antonio. El extraño caso del fascismo español. Historia de la Falange y del 
Movimiento Nacional (1923-1977). Planeta. Barcelona, 1997.
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folklóricos sobre la vagancia y la violencia innata del español— y concluye 
que, aunque hubo atrocidades generalizadas en toda España cometidas al 
comienzo de la guerra, había que distinguir que las que ocurrieron en la zona 
bajo control gubernamental fueron cometidas por los que Duff llama irres-
ponsables y que las ocurridas en la zona bajo control franquista fueron, por el 
contrario, organizadas y desde arriba, desde los centros de gobierno269.

A eso Thynne responde con la rotunda afi rmación de que es un argu-
mento 100 % completamente falso y pone como ejemplo el caso del coronel 
Moscardó en Toledo, precisamente uno de los principales puntales de la pro-
paganda franquista270.

El afán de Brian Thynne por desmentir a Charles Duff no decae a lo 
largo de este libro que compara la situación de España en 1940, con la que 
vive durante la invasión francesa de 1808 a 1813.

Así Thynne vuelve a asombrarse de la afi rmación de Duff en torno a que 
el Ejército de Wellington en España no pasará de 30.000 efectivos y que la 
mayor parte del trabajo fue hecha por los españoles271.

Volviendo a la cuestión de la Guerra Civil, el sarcasmo profranquista 
de Thynne no parece tener límite. Así su comentario a afirmaciones de 
Duff como las de que en España se extendían rumores de una revuelta de 
Derechas, de que los fascistas disparaban contra todo aquel que hubiera 
votado a favor del Frente Popular… son saludados por el antiguo ofi cial de 
la RAF con un ácido comentario al margen en el que se pregunta si los cone-
jos muerden a los perros… Dando con ese dicho inglés por buena la propa-
ganda franquista que cargaba toda la responsabilidad de los enfrentamientos 

269.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain. p. 26.

270.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain, p. 26. Un asunto que sigue levan-
tando considerable polémica. Pueden considerarse dos puntos de vista diferentes al respecto 
en Isabelo HERREROS: El alcázar de Toledo. Mitología de la cruzada de Franco. VOSA. 
Madrid, 1995 y Alfonso BULLÓN DE MENDOZA-Luis Eugenio TOGORES SÁNCHEZ: El 
alcázar de Toledo. Final de una polémica. Actas. Madrid, 1997.

271.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain. No falta razón a Duff en ese 
aspecto, como han venido a demostrar investigaciones posteriores y más recientes que han 
puesto en valor la aportación española. Mucho más allá de las míticas guerrillas que, en rea-
lidad, pronto se revelan inoperantes. Al respecto véase, por ejemplo, Charles ESDAILE: La 
Guerra de Independencia. Una nueva Historia. Crítica. Barcelona, 2004. Por lo que respecta 
a la situación en el País Vasco — y el resto del sector cantábrico— puede resultar de interés 
Arsenio GARCÍA FUERTES: Los granaderos de Castilla y el séptimo ejército español 1811-
1813. Génesis y victoria de una nación en armas. Foro para el estudio de la Historia militar 
de España. Legardeta, 2010. Más recientemente Carlos RILOVA JERICÓ: “Vida de un sol-
dado de las Guerras Napoleónicas: Andrés María del Río (1792-1828)”. BEHSS, n.º 51, 2018, 
pp. 279-368. Ambas investigaciones corroboran, en efecto, la necesidad capital que Welling-
ton tendrá de apoyo por parte de fuerzas regulares españolas especialmente en ese sector.
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callejeros sobre los “rojos”, obviando que también había habido, en efecto, 
violencia de Derechas y en no pequeña medida272.

Sólo en alguna ocasión la acidez antirrepublicana y profranquista de 
Thynne cede terreno. Es el caso de las afi rmaciones hechas por el socialista 
Álvarez del Vayo, de las que Duff se hace eco para denunciar la campaña de 
desprestigio que se ha vuelto contra los leales al gobierno elegido — así des-
cribe Duff a la República en términos que casi han desaparecido hasta hoy de 
la Historiografía sobre la Guerra Civil— califi cándolos como “chusma roja”, 
“hordas rojas” y otros peores que se niega a reproducir273.

En ese punto Brian Thynne señala tan sólo que Álvarez del Vayo es 
autor del libro que él titula como “Freedom´s battle” y que, sin duda, se 
refi ere a “Las batallas de la Libertad. Memorias de un optimista”. Un comen-
tario verdaderamente escueto, casi conciliador, verdaderamente raro en 
el Thynne autoexiliado de la Gran Bretaña liberal en la España franquista. 
Sobre todo teniendo en cuenta que Álvarez del Vayo estaba alineado con el 
ala más radical del Socialismo. Hasta el punto de ser califi cado nada menos 
que por Largo Caballero de agente comunista encubierto y acabar siendo 
expulsado en el exilio del propio PSOE…274.

Esa tregua dialéctica no dura mucho. Así cuando Duff afi rma que la 
Guerra Civil empezó en julio de 1936 como una revuelta militar y acaba 
en 1939 dejando a España convertida en un protectorado italo-germano, 
la respuesta al margen de Brian Thynne es que “Mr. Duff” es un pobre 
ignorante…275.

Y así continúa esa inquisitiva regesta de Thynne. En la página 75 hay, 
incluso, un deje de amargura personal cuando el antiguo piloto y comandante 

272.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain. Al igual que el caso del Alcázar, la 
cuestión sigue suscitando polémica en la Historiografía sobre el tema en la actualidad. A ese 
respecto puede ser interesante comparar diversos estudios sobre uno de los principales asesi-
natos producidos en el marco de esa violencia a la que alude Charles Duff. No otro que el del 
líder derechista José Calvo Sotelo, precedido de otros que se volvieron contra elementos de 
Izquierdas. Lo cual, a su vez, provocó una nueva escalada que, en efecto, acaba con el asesi-
nato de Calvo Sotelo a manos de elementos de la Guardia de Asalto. Véase Ian GIBSON: La 
noche en que mataron a Calvo Sotelo. Argos Vergara. Barcelona, 1982 y Alfredo SEMPRÚN: 
El crimen que desató la Guerra Civil. LibrosLibres. Madrid, 2005.

273.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain, p. 56.

274.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain, p. 56. Sobre la actitud de Álvarez 
del Vayo, al parecer totalmente procomunista, partidario de imponer un régimen en la España 
republicana de resonancias estalinistas, véase, por ejemplo, Octavio CABEZAS: Indalecio 
Prieto, socialista y español. Algaba. Madrid, 2005, p. 361.

275.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain, p. 62.
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de la RAF durante la Batalla de Inglaterra, comenta lo que Duff dice en esa 
parte del libro. Algo que, evidentemente, le debió tocar en lo más vivo.

En efecto, porque en ese punto de su libro Duff señalaba las declara-
ciones del embajador nazi en Madrid, Von Stohrer, ensalzando al régimen 
franquista como un gran aliado… Palabras dichas justo en el momento en 
el que Londres sufría uno de los mayores raids aéreos por parte de los nazis, 
que envían sobre la capital británica 500 aviones. Algo que según Charles 
Duff no habría sido posible de no haber contado los nazis con la ayuda de 
Franco…276.

A eso sólo anota Thynne que Duff no hace mención alguna aquí al pacto 
germano-soviético que fue lo que realmente — “actually”— permitió a Hitler 
iniciar esa que Thynne llama “World War”277.

El impacto emocional, sin embargo, no parece durar mucho en el anti-
guo piloto de la RAF durante la Batalla de Inglaterra, pues apenas unas pági-
nas después vuelve a cargar con duros sarcasmos contra Charles Duff. Por 
ejemplo, señalando que es toda una fantástica declaración la que hace Duff 
al afi rmar que pocas familias hay en España que no hayan visto a algunos de 
sus miembros convertidos en trabajadores esclavos del régimen de Franco278.

Más adelante Thynne también se burlará de la inexactitud de las 
Matemáticas de Duff, cuando habla de las multas impuestas por el régimen 
franquista, tomando los datos de “El Diario Vasco” entre otros periódicos. 
Multas que recaen sobre acaparadores que Duff muestra ahora como dispues-
tos a combatir a Franco porque, en lugar de protegerles, los ha acribillado a 
multas y así les ha hecho añorar los tiempos de la República279.

De hecho, Thynne se mostrará como un leal seguidor de la propaganda 
franquista en lo que queda del libro de Duff que, como vemos, comenta 
tan agriamente página a página. Así, cuando Duff señala en 1940 que Gran 
Bretaña debería considerar a la España franquista como un enemigo por sus 
connivencias con el Nazifascismo, la nota que Thynne añade es si en tal caso 
Gran Bretaña debería considerar a Rusia como un amigo…280.

276.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain, p. 75.

277.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain, p. 75.

278.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain, p. 79. Una vez más la cuestión ha 
atizado cierta polémica historiográfi ca, como es habitual en lo relacionado con la Guerra Civil 
española. Sobre este régimen de trabajo esclavista en el Franquismo — nada extraordinario en 
la Europa bajo ocupación nazi o similar— véase Rafael TORRES: Los esclavos de Franco. 
Oberon. Madrid, 2000.

279.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain, pp. 85-86.

280.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain, p. 95.
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No parece, sin embargo, que Brian Thynne pudiera decir algo respecto 
a la afi rmación de Duff acerca de las cantidades de tierra poseídas por los 
principales terratenientes de la España franquista entre los que menciona al 
duque de Alba, al marqués de La Romana y al conde de Romanones. Pues 
sólo subraya esos datos, sin más comentario al margen281.

No ocurre lo mismo cuando Duff señala que Gran Bretaña no puede 
seguir contemporizando con una España franquista que se declara neutral, 
pero ayuda a los enemigos declarados del país… como Italia y Alemania. 
A eso Thynne responde señalando que esa posición sostenida por Duff 
roza, nada menos, que lo lunático…282.

A medida que nos acercamos al fi nal del libro de Duff, el sarcasmo de 
Brian Thynne tiende a volverse vitriólico. Así respecto a las lamentaciones 
de Duff acerca del embajador Samuel Hoare o del profesor Walter Starkie 
encargado del Instituto Británico, admirador de Mussolini, y cobijador de 
falangistas, Thynne señala que no es Duff quien está en condiciones de dar 
las lecciones que echa a faltar en ese personal británico. Burlándose de Duff 
señalando en su nota al pie que entonces, si esos dos funcionarios no son 
válidos para tales misiones, supone que Duff quiere decir que se debería 
aprender de él…283.

Vuelve a burlarse Thynne de Duff cuando éste sostiene que si, en 1940, 
se entrase en combate en España contra el Franquismo, la guerra se termina-
ría en cuestión de semanas. Thynne se pregunta si así fue la última vez que 
tal cosa se hizo. Pregunta retórica cuya respuesta todos conocemos, obvia-
mente, pues esa guerra duró años284.

Ciertamente en ese punto de la obra Duff pondrá fácil a Brian Thynne 
esa clase de sarcasmos, pues afi rma cosas tales como que, si se consigue libe-
rar a España del yugo franquista, aparte de constituir una magnífi ca base para 
reconquistar Francia con los franceses libres, Portugal no se negará a ayudar, 

281.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain, p. 105.

282.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain, p. 111. 

283.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain, p. 113. Del papel de Hoare y otros 
en esos momentos da una imagen más cruda, y por eso más realista, el estudio de Richard 
WIGG: Churchill and Spain. The survival of Franco´s regime 1940-1945. Routledge. Lon-
don-New York, 2005, especialmente p. 145, donde señala precisamente este autor, en base a 
documentación del Foreign Offi ce, que Starkie estaba enviando a Londres señales de que gran 
parte de los españoles se sentían a disgusto con el regimen, que había otra España, y no preci-
samente profranquista, más allá de los círculos ofi ciales.

284.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain, p. 116.
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en nombre de la vieja alianza Anglo-Portuguesa. Algo que Thynne califi ca 
— y no sin razón esta vez— de una bonita dudosa conjetura…285.

La conclusión del antiguo piloto y comandante de la RAF sobre este 
libro de Charles Duff que proponía, en 1940, salvar y restaurar en España a 
la República por el bien de Gran Bretaña en una reedición de lo ocurrido en 
1808-1813, es demoledora. Thynne le dedica casi la mitad de la página en 
blanco tras la última página escrita del libro.

Ahí dice que le gustaría creer que “Mister Duff” era sincero en sus con-
clusiones y que, acaso, estaría mal orientado — “misguided”— pero que tan 
compasivo juicio de “A key to victory: Spain” le resulta imposible tras leer 
ese libro que califi ca, en conjunto, como una estúpida bobada286.

Cree, por el contrario, que su única “sinceridad”, (así lo pone entre 
comillas), es la de un comunista que ha sido adoctrinado para creer que la 
verdad y la honestidad son vicios burgueses287.

Concluye Thynne señalando que le gustaría conocer las opiniones de 
Charles Duff sobre la espontaneidad del que llama “Hungarian rising” (es 
decir, el levantamiento húngaro de 1956) pero no tiene duda de que a eso 
Charles Duff lo califi caría de revuelta reaccionaria perpetrada por fascistas y 
puede que también por moros (“Moors”)…288.

Ese es, en esencia, el contenido de la despectiva nota fi nal que Brian 
Thynne añade a esta obra en favor de la República española…

Esa nota fi nal, así como el conjunto de las otras notas que he descrito a lo 
largo de este apartado, muestran, sin lugar a dudas, un caso llamativo. El de 
un antiguo defensor del Liberalismo clásico — en este caso el británico— que, 

285.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain, p. 116. Evidentemente Duff parece 
pasar ahí por alto el carácter corporativista y fascistizante del regimen salazarista que, visto en 
tal “bonita conjetura”, la de restaurar un regimen democrático y antifascista en España, podría, 
quizás, haber reconsiderado esa vieja alianza. Una que, sin embargo, mantuvo a lo largo de la 
Segunda Guerra Mundial con una Gran Bretaña que, fi nalmente, nada le pediría a ese respecto. 
Sobre esta cuestión véase, por ejemplo, Christian LEITZ: Nazi Germany and neutral Europe 
during the Second World War. Manchester University Press. Manchester, 2000, pp. 144-174, 
que hace ahí un documentado y detallado estudio sobre la más que equívoca y poco fi able 
actitud de Portugal hacia Gran Bretaña desde 1939 en adelante. Algo que, como ocurre con la 
España franquista, los nazis explotarán a fondo. 

286.  La palabra que Brian Thynne utiliza es “twaddle”, que normalmente se traduce 
como “bobada” o “bobadas”. KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain.

287.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain.

288.  KMKU 43911 DUFF: A key to Victory: Spain. Sobre el levantamiento húngaro al 
que alude Brian Thynne, dándonos la fecha aproximada en la que escribió estas notas, véase 
Victor SEBESTYEN: Twelve days Revolution 1956. How the Hungarians Tried to Topple 
their Soviet Masters. Phoenix. London, 2010. 
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años después de defenderlo contra el Fascismo alemán — y además como 
comandante de la RAF— no duda en exiliarse, por así decirlo, en la España 
franquista y ejercer desde ella un furibundo anticomunismo que constata su 
abdicación prácticamente total del viejo Liberalismo anterior a la Segunda 
Guerra Mundial. Ese que él mismo y su propio país habían defendido, en pala-
bras de Churchill, con sangre, sudor y lágrimas entre 1940 y 1945.

Considerado todo esto, volvamos a los años 20 de ese mismo siglo 
donde empezó esa traslación ideológica que — como acabamos de ver gra-
cias a este extraordinario documento ahora en poder de un archivo vasco— 
hizo fascistas, o muy similares, a muchos antiguos liberales como los Herrero 
de Aledo o consortes de esa familia como Brian Thynne.

Descubriremos así que no todos los militares liberales de Europa, como 
podría haber sido el caso de Brian Thynne, cerraron fi nalmente fi las con 
el autoritarismo de corte fascista frente al ascenso del Comunismo. Y que 
entre esas excepciones hubo algunas notables en el País Vasco. Como, por 
ejemplo, la del antiguo gobernador militar de San Sebastián: el general Juan 
Arzadun Zabala…

5.  El general Arzadun no se rinde. Veinte años que no conmovieron a un 
liberal vasco (1920-1940)

Acabamos de ver, a través de la prosa doméstica de todo un antiguo 
héroe de la Batalla de Inglaterra, el comandante retirado de la RAF Brian 
Thynne, cómo se puede llegar a producir en la Europa de entreguerras — e 
incluso en la posterior— una oscilación ideológica que hoy podría parecer-
nos chocante. Del Liberalismo más o menos clásico hacia un Fascismo más 
o menos decantado. Como el Franquismo del período de la Segunda Guerra 
Mundial o de la inmediata posguerra.

Naturalmente Brian Thynne es un caso que podríamos considerar 
como excepcional. Basta con revisar, de nuevo, el magnífi co ensayo sobre 
el Escuadrón 601 de la RAF al que él pertenecía para darse cuenta de que 
sus integrantes, salidos de las élites británicas — deferentes, clasistas por sis-
tema…— no andaban muy lejos de las posiciones supremacistas inherentes 
al discurso fascista, prestos pues a abandonar su tradicional Liberalismo par-
lamentario en cuanto surgiera un problema social más o menos considerable. 
Como el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia. Por ejemplo.

Sin embargo, pese a eso, es evidente que la actitud de Thynne fue más 
una rara excepción que una norma. Al menos en Gran Bretaña.

¿Ocurría otro tanto en España? Si nos fi jamos en la cuestión de número lo 
cierto es que, dado el equilibrio de fuerzas en ese país en vísperas de la Guerra 
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Civil, en el mejor de los casos, el estamento militar estaba dividido en dos fac-
ciones radicalmente opuestas y en las que la rareza, la excepción, eran militares 
de ideas liberales a toda prueba. Caso, por ejemplo, de quien acabaría siendo 
el comandante en jefe de ellas en la última gran ofensiva republicana, Vicente 
Rojo. O Juan Arzadun que, como vamos a ver, en este apartado, se mantuvo 
fi el a esos principios liberales en un ambiente que no era precisamente favora-
ble a tal posicionamiento político. Ni a Derecha ni a Izquierda…289.

Así, comprender la actitud del general Arzadun en los 20 años que van 
de 1920 a 1940 puede parecer sencillo hoy día. Quizás no lo es tanto si, como 
siempre que nos sumergimos en el pasado a través de la Historia, miramos 
directamente a la época, al momento histórico que se desarrolla en esos años.

Podemos asimilar esa época como la de “los locos veinte” en los que una 
juventud anonadada por el acontecimiento de la “Gran Guerra”, trata de olvi-
dar mediante el desenfreno que describen novelas como “El Gran Gatsby” 
de Scott Fitzgerald. Pero esa realidad histórica, descrita en esa Literatura no 
quita para que en esos mismos años — como hemos visto ya en apartados 
anteriores— se desarrollen acontecimientos mucho menos rutilantes, mucho 
menos glamurosos y, por el contrario, muy inquietantes290.

Eso ocurre especialmente a través de la década de los treinta de ese siglo 
pasado que, precisamente por contraste con los “locos veinte”, recibirán el 
nombre de “los oscuros treinta”.

Un nombre acaso tan merecido como el que había recibido la década ante-
rior. No faltan motivos desde luego. Los años treinta son los del fracaso de la 
República de Weimar en Alemania y el ascenso del Nazismo. Algo que trae 
consigo la defi nitiva consagración del Fascismo italiano que lo ha inspirado. 
Un hecho que, a su vez, a mediados de esa década, acaba también con las espe-
ranzas de otra república europea nacida con afanes reformistas y modernizado-
res: la española que en 1936 será tomada al asalto en una cruenta guerra civil 
que respaldan ambos dictadores fascistas y, fi nalmente, logran hacer triunfar. 
Algo que, a su vez, no es más que el preludio de una nueva guerra a escala 
mundial… justo apenas ha acabado la fase española de la misma.

289.  Sobre el general Rojo y su posición atípica — como la del general Arzadun— en la 
España de la Guerra Civil y de la Dictadura, existen dos recientes biografías que retratan con 
verdadero acierto la fi gura de este militar católico practicante, de ideas liberales y defensor de 
la República desde el 18 de julio de 1936 sin vacilación alguna y de acuerdo al juramento que 
había comprometido. Javier FERNÁNDEZ LÓPEZ: General Vicente Rojo: mi verdad. Mira 
Editores. Zaragoza, 2004 y José Andrés ROJO: Vicente Rojo. Retrato de un general republi-
cano. Tusquets. Barcelona, 2006.

290.  Sobre ese impacto social que crea un mundo totalmente ajeno al anterior a la “Gran 
Guerra”, una incisiva y variada aproximación en Lucy MOORE: Anything goes. A biography 
of the roaring twenties. Atlantic Books. London, 2015.
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En esos momentos están ocurriendo cosas que no admiten, o no debe-
rían admitir hoy día — y menos en un trabajo de Historia— una visión plana, 
maniquea, de esos hechos.

Las opiniones de George Orwell, el autor de la famosa distopía tota-
litaria “1984” —y combatiente en favor de la República española— sobre 
lo que allí está ocurriendo ayudan — tanto como la “Caballería Roja” de 
Isaak Bábel— a hacerse una idea más cabal del horror que se ha desatado en 
España en 1936 y que, en realidad, no es más que el preludio del que se va a 
desatar sobre Europa primero y el resto del Mundo después.

Hay un pasaje especialmente elocuente en lo que Orwell escribe sobre la 
guerra española. Se trata del que titula “Political Refl ections on the Crisis” y 
que publica en “The Adelphi” en el año 1938. En él, el creador de la pesadi-
lla totalitaria de “1984”, alude a la actitud de W. H. Auden, autor del poema 
“Spain” en el que se describe lo que ese otro escritor británico cree haber 
visto en su viaje a aquella España en guerra. Es decir, una lucha del Bien 
absoluto encarnado en la República, contra el Mal absoluto encarnado en el 
llamado “Gobierno de Burgos” o bando nacional.

Auden, como recuerda Orwell sin mencionar su nombre directamente, 
justifi caba en ese poema lo que llamaba el “asesinato necesario”. A saber: 
el de los enemigos de la causa republicana. Orwell, en su texto, desmontaba 
tanto simplismo indicando que las cosas no eran así de tranquilizadoramente 
sencillas, que en España se estaba asesinando no sólo a los enemigos mani-
fi estos de la República sino a trotskistas, por ejemplo. A lo que añadía que 
era fácil escribir desde Bloomsbury — el reducto londinense de la élite inte-
lectual británica de entreguerras— cosas como la fatal — algo melodramá-
tica— necesidad de esos asesinatos supuestamente necesarios… pues allí, en 
Bloomsbury — en clara alusión a Auden y su círculo— no se había cometido 
asesinato alguno y, muy probablemente, no se había visto asesinar a nadie. 
Menos aún a un amigo del o los autores de la frase que, dudaba Orwell, 
incluso jamás habrían visto el cadáver de ningún hombre asesinado… Eso 
sólo era el principio del vitriólico ataque de Orwell contra poetas e intelec-
tuales como Auden, comprometidos nominalmente con la causa republicana 
e izquierdista — y revolucionaria más en concreto— que, en realidad, no se 
dan cuenta — más allá de unas rutinarias actividades revolucionarias, tan 
rutinarias como el té de las cinco— de que esa clase de lenguaje, el del “ase-
sinato necesario”, es el propio de monstruos como Hitler y Stalin, a los que 
Orwell, por supuesto, no duda en citar en esos soliviantados escritos…291.

291.  Sobre esta diatriba entre Auden y Orwell véase el reciente trabajo del profesor 
Miquel Berga. Miquel BERGA: Cuando la Historia te quema en las manos. Tusquets. Barce-
lona, 2020, pp. 67-90.
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Las palabras de Orwell defi nen perfectamente lo que, en efecto, toca 
afrontar a viejos liberales vascos como el general Arzadun. Ese ambiente, de 
“asesinatos necesarios” es el que él debe vivir durante los tres años de guerra 
y durante todos los que vivirá después, hasta que, en 1945, el régimen de 
Franco es advertido de que quizás no se le aplastará militarmente como a sus 
mentores alemán e italiano, pero no se le tolerarán más de sus bien conocidos 
y muy numerosos “asesinatos necesarios”.

A todo eso, a los “paseos” contra el enemigo de clase o contra los 
“rojos”, ejercidos a conciencia — aunque a distinta escala e intensidad— en 
ambas retaguardias, debe sobrevivir el general Arzadun.

Es el Gran Miedo de 1936 que el profesor Gabriele Ranzato describe 
magistralmente, en el que militares como Arzadun, de talante liberal, tan 
antifascistas como anticomunistas, acabarán pasados por las armas bien 
por los leales al Gobierno republicano o bien por los rebeldes. Caso de los 
generales Eduardo López Ochoa y Domingo Batet, respectivamente. Buena 
muestra de la situación que tendrá que afrontar — y a la que sobrevivirá— el 
también general Juan Arzadun292.

Ciertamente, como se trasluce a través de la obra literaria de un 
George Orwell, semejante experiencia, que nada tiene que ver con los 
exaltados pero, en el fondo, irrelevantes, vacuos, debates intelectuales 
de Bloomsbury, puede acabar con la integridad política de cualquiera 
— incluso la de un antiguo piloto de la RAF veterano de la Batalla de 
Inglaterra, como hemos visto en el caso de Brian Thynne—, decantándolo 
lejos de toda forma de Liberalismo, hacia un extremo u otro del arco polí-
tico en el que predominan, sobre todo, los creyentes — y hasta los entu-
siastas— de los “asesinatos necesarios”.

Nada de eso ocurrirá, sin embargo, en la vida del general Arzadun. 
No es sólo lo que nos dicen los documentos que hablan de su expediente 
militar y que, por supuesto, vamos a revisar ahora mismo. Es que también 
dejará tras de sí un testimonio escrito que, pese a ser menos conocido de lo 
que debiera, es todo un monumento a los escasos liberales que sobrevivie-
ron — con dignidad y fi rmeza— a aquellos años en los que se podía escribir 
— sin que temblará el pulso— sobre “asesinatos necesarios” y, aún peor, en 
los que esa práctica se convirtió en algo monstruosamente común. Dando 
por enterrado todo rastro de civilización liberal y parlamentaria durante 
bastantes años…

292.  Gabriele RANZATO: El Gran miedo de 1936. Cómo España se precipitó en la 
Guerra Civil. La esfera de los libros. Madrid, 2013, pp. 11-14. 
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5.1.  Un caballero del Imperio Británico en apuros. De la dictadura de 
Primo de Rivera a la dictadura de las checas (1924-1937)

El expediente en el Archivo General Militar de Segovia del general 
Arzadun no es, quizás, de los más voluminosos. No, desde luego, si lo com-
paramos con el de Juan Martín Díez, el coronel de Caballería de la Guerra 
de Independencia más conocido por su apodo de “El Empecinado”, que acu-
muló una notable, e interesante, cantidad de papel de la que ya se ha dado 
cuenta en otros estudios históricos que no hacen ahora al caso.

En efecto ese expediente de Juan Arzadun es de los medios. Casi 
podríamos decir que de los típicos. Salvo porque contiene algunas cuestiones 
nada típicas. Por ejemplo constan en él, aparte de sus largos años de servicio 
(como suele ser habitual en este tipo de documentación) varios escritos reali-
zados en el que esos documentos llaman “Segundo Año Triunfal”. Es decir, 
1937, el segundo de la Guerra Civil española. Momento en el que Bermeo, 
el lugar de residencia — y de nacimiento— del general Arzadun ya ha sido 
ocupado por las fuerzas sublevadas. Momento también oportuno para que 
Juan Arzadun Zabala, general retirado, sea examinado por esas nuevas auto-
ridades para determinar si es sujeto marcado para ser represaliado como tan-
tos otros en esos momentos en los que ambas retaguardias se ensangrientan 
con numerosas ejecuciones contra los adversarios ideológicos ya devenidos 
enemigos viscerales, intolerables. Incluso por faltas que hoy día nos parecen 
ridículas, injustifi cadas, injustifi cables…293.

La situación del general en esos momentos no era nada halagüeña si 
la consideramos bajo la perspectiva de la estricta ortodoxia política que las 
fuerzas sublevadas imponían por doquier a la mayoría de quienes caían en 
sus manos.

El problema podía remontarse hasta años atrás y se resumía en que el 
general Arzadun, como decía su vecino y contemporáneo Ángel Zabala y 
Ozamiz-Tremoya, era de cepa liberal. Y, como tal, no parece que le gusta-
sen demasiado los dictadores. Como podía ser el caso de Miguel Primo de 
Rivera, precursor, en cierto modo, de Francisco Franco.

Ese desagrado lo mostraría Juan Arzadun por medio de un escrito que 
consta en su archivo familiar. Dicho documento hablaba claramente contra 
Miguel Primo de Rivera para informar de él y su dictadura a ciertas autorida-
des británicas. Volveremos sobre él más adelante porque primero, por cues-
tión de orden cronológico, deberíamos considerar cómo encaja el general 

293.  Consúltese Archivo General Militar de Segovia (desde aquí AGMS) 1.ª A 2571 
Expediente 01.
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Arzadun el golpe de estado de Primo de Rivera, desde que triunfa en el mes 
de septiembre de 1923.

Acerca de eso hay abundante documentación pública que vamos a revi-
sar a continuación.

Ciertamente esa documentación nos dice que Juan Arzadun, que reac-
ciona con bastante animosidad contra la dictadura primorriverista, sobre todo 
a partir de 1926, en principio acatará el golpe de estado y seguirá sus órdenes 
si no con gusto, sí al menos disciplinadamente durante lo que quedaba del 
año 1923 y el resto de 1924.

De hecho el mismo Juan Arzadun certifi ca con fi rma de su puño y letra 
en un escrito mecanografi ado que, por Real Decreto de 30 de septiembre de 
1923, se le había dado el mando de la 12.ª Brigada de Artillería y asimismo 
“el Gobierno Militar y el Civil de la Provincia de Guipúzcoa”…294.

Era una decisión, en contra de lo que pudiera parecer superfi cialmente, 
que obligaba en mucho a quienes la aceptaban. Incluso a quienes, como el 
general Arzadun — como ya hemos visto—, la aceptaban por obediencia 
jerárquica y porque probablemente creían — como muchos otros— que el 
golpe de Primo, el “escobazo” del que hablaba el propio Manuel Azaña en 

294.  Consúltese respectivamente AGMS 1.ª A 2571 Expediente 01, correspondencia de 
31 de diciembre de 1924 (la cursiva es mía) y Archivo de la Sala Histórica del Cuartel de 
Loyola en San Sebastián (desde aquí ASHCLSS). Libro de órdenes 1923, orden 277. El gene-
ral no se hace cargo del mando hasta el día 7 de octubre de 1923, según consta de ese Libro 
de órdenes del regimiento de plaza en San Sebastián en esos momentos, el entonces denomi-
nado Sicilia n.º 7, hoy 67. Hasta esa fecha el encargado como gobernador militar accidental 
será el coronel Raimundo de Hita. Consta por ese documento que se presenta en esa fecha el 
general en calidad de jefe de la 12.ª Brigada y gobernador militar. Nada se dice de que tenga 
también el mando civil. Las órdenes que imparte Arzadun son simplemente tres. Dos de ellas 
informativas señalando que asume el mando y devuelve el del regimiento al coronel Hita y la 
tercera, algo más ominosa, que manda que vengan al Gobierno Militar de San Sebastián, al día 
siguiente a las 10 de la mañana, los jefes de los Cuerpos, Institutos y Dependencias de la pro-
vincia ahora bajo su mando.

La legislación precedente, obviamente, implicaba que el general al mando de una deter-
minada brigada asumiera el puesto de gobernador militar de una determinada plaza. Pero no 
el de gobernador civil. A ese respecto los decretos vigentes en el momento del golpe eran Real 
Decreto de 29 de agosto, (División territorial militar por la que se divide el territorio de la 
península en siete regiones militares) publicado en el Diario Ofi cial n.º 188 y recogido en la 
Colección Legislativa del Ejército número 291. Año de 1893. Y en el de 1918, la Real Orden 
circular de 17 de agosto. Recogida en la Colección Legislativa del Ejército n.º 233 del año 
1918. Estos detalles de legislación militar, así como el Libro de órdenes del Cuartel de Loyola 
que refl eja muchas de las decisiones adoptadas por el general Arzadun durante su ejercicio en el 
primer año de la Dictadura — y que se menciona en diversas notas a continuación— me fueron 
facilitadas por el sargento 1.º Miguel Ángel Domínguez Rubio, responsable de la Sala Histórica 
del Cuartel de Loyola en San Sebastián, con quien quedo, una vez más, en deuda intelectual.



421NUEVOS APUNTES PARA LA HISTORIA DEL LIBERALISMO VASCO.
DEL DUQUE DE MANDAS AL GENERAL ARZADUN,

DEL TRIENIO LIBERAL AL TRIENIO BOLCHEVIQUE (1820-1920)

1924, iba a ser algo transitorio para evitar que la maquinaría política del país 
se autodestruyese por su propia incompetencia295.

En efecto, tal y como señala detalladamente el estudio de José Luis 
Gómez Navarro, Miguel Primo de Rivera trastoca completamente la escala 
jerárquica del Ejército haciendo que, al menos en los primeros compases de 
la Dictadura, tras el golpe, generales de brigada — como el propio Arzadun— 
acepten puestos administrativos como el de gobernador civil y así, de facto 
y de iure, tengan mayor autoridad sobre otros ofi ciales por encima de ellos 
en graduación. Como por ejemplo los generales de división… Un factor que, 
como indica ese mismo autor, contribuirá en no poca medida al desgaste del 
Ejército como institución y al quebrantamiento de su unidad corporativa. Un 
fenómeno al que evidentemente no es ajeno un general de brigada como Juan 
Arzadun que, en 1923, sin embargo, entra en ese peligroso juego administra-
tivo puesto en marcha por Miguel Primo de Rivera296.

La fecha de ese documento en la que Arzadun constata su ejercicio de 
gobernador militar y civil, es 31 de diciembre de 1924. Es decir ya pasado 
un año tras el golpe de Primo de Rivera. Y ese documento corrobora que el 
general Juan Arzadun Zabala, pese a su disgusto contra lo que va camino de 
convertirse en la dictadura de Primo, ni ha sido separado del servicio, ni ha 
caído, por así decir, en desgracia ante el régimen dictatorial, que, de hecho, 
le ha entregado el gobierno tanto militar como civil del territorio guipuz-
coano durante un año…

Es más, ese documento indica que deja esas funciones porque por otro 
Real Decreto de 27 de octubre se le nombraba jefe de la Escuela Central de 
Tiro297.

Un destino profesional para un artillero como él que distaba mucho del 
que Primo de Rivera reserva a otras personalidades en desacuerdo con él. 
Como, por ejemplo, Miguel de Unamuno, enviado, en febrero de 1924, al 
destierro en las Islas Canarias y al que unía una estrecha amistad con Juan 
Arzadun, constatable tanto en cartas personales conservadas en el archivo 
familiar como, incluso, en libros fi rmados por el bilbaíno298.

295.  Sobre esas castizas palabras de Azaña acerca de la dictadura primorriverista, véase 
Ramón TAMAMES: Ni Mussolini ni Franco: la dictadura de Primo de Rivera y su tiempo. 
Planeta. Barcelona, 2008, p. 132.

296.  José Luis GÓMEZ NAVARRO: El régimen de Primo de Rivera. Cátedra. Madrid, 
1991, pp. 353-390.

297.  AGMS 1.ª A 2571 Expediente 01, correspondencia de 31 de diciembre de 1924.

298.  Véase también Pascual Román POLO: Don Miguel de Unamuno en el Colegio 
Mayor. Colegio Mayor Miguel de Unamuno. Salamanca, 1999, p, 75, que destaca esa colabo-
ración literaria amistosa entre ambos vízcainos en diversas empresas intelectuales.
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Por otra parte, el Libro de órdenes del regimiento Sicilia destinado a San 
Sebastián como guarnición en las fechas en la que el general Arzadun es el 
gobernador militar y civil de San Sebastián por orden de Primo de Rivera, 
muestra que todo el desempeño de esas funciones se desarrollará con total 
normalidad durante ese período que va de octubre de 1923 a diciembre de 
1924.

En efecto, lo más reseñable de ese tiempo en la gobernación de la pro-
vincia durante el primer año de la dictadura primorriverista, se refl eja en ese 
Libro de órdenes como una larga rutina. Sólo destaca, si acaso, entre órdenes 
que no varían mucho con respecto a las del momento anterior al golpe de 
Primo de Rivera, que el día de la Virgen del Pilar, 12 de octubre, el general 
Arzadun estará ausente de los actos a celebrar en el cuartel de Loyola que 
incluyen la visita de miembros de la Guardia Civil, cuerpo cuya patrona es 
dicha virgen299.

Si bien está de vuelta el día 13 de octubre, cuando se imparte la orden 
de acudir el día 14 a la parroquia de Santa María para implorar la ayuda del 
Cielo — literalmente— para que el Directorio militar sea favorecida por esa 
ayuda sobrenatural. Fecha en la que también se rinden honores militares a 
Santa Teresa de Jesús al ser patrona del Cuerpo de Intendencia…300.

El 22 de octubre, de hecho, la tropa bajo mando de Arzadun recibe feli-
citaciones de la reina madre, María Cristina, que, tras haber visitado el fuerte 
de San Marcos, queda tan complacida por el “brillante estado” de la guar-
nición allí destacada que pide se les dé una comida extraordinaria a dichos 
soldados a cargo de la Intendencia de la Casa Real301.

Naturalmente en esos meses que pasa con mando en la provincia, 
Arzadun tendrá que asumir todo lo que el régimen dictatorial considera 
apropiado. Así, por ejemplo, en 23 de noviembre debe fi rmar la orden opor-
tuna para sustituir al general de los somatenes guipuzcoanos, el general de 
Brigada Manuel Suarez Valdés y Perdamo, que era el comandante general 
de los mismos. Puesto que, al fallecer él, pasaba a Mariano Moreno Álvarez, 
general de igual graduación. Con lo cual la fuerza paramilitar creada por 
y para el servicio de la dictadura primorriverista, quedaba cumplidamente 
mandada y administrada sin mayores incidentes en el territorio a su vez 
administrado por el general Arzadun…302.

299.  ASHCLSS Libro de órdenes 1923, órdenes 281 y 282. El general delega el mando 
nuevamente en el coronel Hita.

300.  ASHCLSS Libro de órdenes 1923, órdenes 283 y 284.

301.  ASHCLSS Libro de órdenes 1923, orden 292.

302.  ASHCLSS Libro de órdenes 1923, orden 328.
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Por lo demás, queda claro por ese documento que Juan Arzadun vivirá 
esa época de acuerdo a una rutina propia de un alto ofi cial de esa España 
de la ya declinante Restauración alfonsina en la que sólo destacan fastos 
ofi ciales, como el cumpleaños de la reina Victoria Eugenia — la esposa 
de Alfonso XIII— o la celebración del día de Santa Bárbara, la patrona de 
su cuerpo de referencia: el de Artillería. Acto que se verifi cará, por orden 
suya el 4 de diciembre de 1923, mandando que se una a él una delegación 
de jefes, capitanes y subalternos del regimiento Sicilia y del de zapadores 
y de los distintos cuerpos — en traje de media gala de paño— en el atrio de 
Santa María, que debían acompañarle a corresponder a la invitación hecha 
por la Asociación donostiarra de señoras de Santa Bárbara. Destacando 
en ese calendario festivo, por supuesto, el 8 de diciembre, festividad de la 
Inmaculada, patrona de España. Ocasión en la que el general debe repetir 
iguales fastos en Santa María, invitado esta vez por la Asociación de Señoras 
de la Inmaculada Concepción…303.

Tampoco serán descuidadas por el general fi estas con más arraigo popu-
lar en la sociedad donostiarra, como la de Santo Tomás. Fecha para la que 
Juan Arzadun mandará que rija en las instalaciones militares el horario de 
días festivos304.

Plácida rutina en la que, sin embargo, como no podía ser menos, la 
España primorriverista no podrá impedir que asome el inquietante rostro del 
confl icto político que — en poco más de una década— va a sumir a España 
en una guerra fratricida entre ideologías extremas y enfrentadas. La misma 
en la que, como veremos, quedará atrapado el general Arzadun.

En efecto, el 9 de diciembre llegaba un telegrama de felicitación por 
esa festividad de la Inmaculada Concepción al Estado Mayor de la Región 
Militar de Burgos en la que estaba comprendida la plaza bajo mando de 
Arzadun. El encargado de transmitir esas felicitaciones era el jefe acciden-
tal de ese Estado Mayor. Un teniente coronel llamado Fidel Dávila. Alguien 
que, en 1936, ostentando ya el rango de general, será uno de los ofi ciales más 
decididos en favor de la sublevación del 18 de julio y, de hecho, quien osten-
tará el mando supremo de las operaciones militares en la zona donde reside 
en esos momentos Juan Arzadun, ya retirado en la segunda reserva… pero, 
aun así, como veremos, objeto del interés de la administración franquista. 
Siempre recelosa de todo elemento civil, y más aún de los militares, que no 
mostrasen la adhesión necesaria a la causa franquista. Palabra talismán del 

303.  ASHCLSS Libro de órdenes 1923, órdenes 293, 335 y 339. 

304.  ASHCLSS Libro de órdenes 1923, orden 352.
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régimen que Dávila ya utiliza — se diría que de manera casi premonitoria— 
en esta comunicación del 9 de diciembre de 1923305.

No es esa la única vez que el futuro general franquista aparece en ese 
Libro de órdenes. El 19 de diciembre de 1923 comunicaba una orden general 
relativa a la apertura de juicio contradictorio para que el teniente Mariano 
Peñalver Núñez, de las Fuerzas Regulares “indígenas” de Tetuán, pudiera 
recibir la laureada de San Fernando, en función de los méritos que hubiera 
podido adquirir antes de morir en combate en agosto de 1923 en esa brutal 
guerra colonial que Arzadun conocía tan bien. Tanto por haber estado desti-
nado en las plazas africanas como por ser traductor de uno de los principales 
cantores del Colonialismo europeo, como era el caso de Rudyard Kipling306.

Evidentemente el general Arzadun, por su propia trayectoria, se había 
colocado en una situación cuando menos incómoda de cara a la tormenta 
política que se iba a levantar en España a partir del 18 de julio de 1936.

Por un lado, como acabamos de ver por su biografía militar durante la 
dictadura primorriverista, no había acabado desterrado y exiliado por ese 
régimen, como su amigo Miguel de Unamuno, habiendo permanecido en el 
escalafón militar, en servicio, de un modo u otro, durante gran parte de la 
Dictadura307.

Sin embargo, había otras cuestiones, más allá del año 1924 y 1925, en 
las que el general Arzadun, a causa de su Liberalismo impenitente, se estaba 
poniendo en contra de quienes en 1936 se iban a sublevar para barrer no sólo 
a la Izquierda extrema sino a la democracia liberal en sí. Todo eso había ocu-
rrido diez años antes de esa fecha fatal, en el año 1926.

El documento que da fe de esto apenas pasa de dos hojas. Es una especie 
de informe pero, que aun leído levemente por encima, no ahorraba vehemen-
cia alguna en contra de Primo de Rivera y su golpe de estado supuestamente 
“regenerador” de España que el general Juan Arzadun no dudaba en califi car 
de hecho calamitoso, vergonzoso para ese país…

305.  ASHCLSS Libro de órdenes 1923, orden 344.

306.  ASHCLSS Libro de órdenes 1923, orden 354.

307.  Sobre la amistad entre Unamuno y el general Arzadun, que data de su juventud, 
hacia el año 1892 aproximdamente, existe una relativamente abundante correspondencia en el 
Archivo familiar, si bien fue publicada en su día adjuntando un artículo del propio Juan Arza-
dun donde explicaba los orígenes de esa amistad y esa correspondencia. Véase Miguel DE 
UNAMUNO-Juan ARZADUN ZABALA: “Cartas de Miguel de Unamuno-Miguel de Una-
muno íntimo”. Revista Sur, N.º 119-120, respectivamente pp. 7-48 y 50-56. Estas referencias, 
así como el acceso a los originales de las mismas, me fue facilitado amablemente por la Fami-
lia Arzadun e Ignacio Garmendia que ha realizado un encomiable trabajo como contacto con 
ese archivo familiar. 
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El escrito, mecanografi ado y sin fi rma — porque quien lo escribía estaba 
seguro de que esa correspondencia sería leída por la Policía del régimen— 
iba dirigido a funcionarios británicos. Uno de ellos sólo descrito como “V.” 
y el otro identifi cado como “Sir C. Oman”, que, sin duda, era Charles Oman. 
Funcionario del Foreign Offi ce británico y, como el propio Arzadun, erudito 
dedicado a las cuestiones de las guerras napoleónicas a las que dedica una 
monumental obra en 7 volúmenes centrada en la Guerra de Independencia 
española308.

La carta, aunque sin fecha precisa, parece claramente escrita a fi nales 
del año 26, con posterioridad al 5 de septiembre. Ese es un detalle importante 
porque aclara bastante sobre el malestar del general Arzadun, que deviene 
tanto de sus ideas liberales — claramente expuestas en este escrito como 
vamos a ver— como de uno de los principales confl ictos del dictador Miguel 
Primo de Rivera con el propio Ejército309.

Es decir, el que se ha llamado “confl icto artillero”, por el cual el dicta-
dor plantea la disolución del Arma para reconstituirla sólo después de que los 
artilleros le hayan jurado lealtad a él en una ceremonia que recuerda mucho a 
los juramentos habituales en la Italia fascista o la Alemania nazi.

Uno de los más detallados estudios sobre el régimen primorriverista, el 
de José Luis Gómez Navarro, muestra con claridad el sustento de esa inquina 
entre los artilleros y el dictador que tantas cosas aclara sobre el tono de esa 
carta que el general Arzadun remite a Gran Bretaña en 1926 dando sus opi-
niones políticas sobre la Dictadura, nada comprensivas con ella por otra 
parte…

Así Gómez Navarro indica que Artillería, como Arma que requería una 
alta cualifi cación técnica, era de escala de ascensos cerrada y por esa razón 
se la veía como un cuerpo privilegiado. Tras tres años de dictadura, en los 
que Primo, en contra de su proclama inicial, se niega a retirarse y convocar 
elecciones libres que permitan la entrada de una verdadera representación 
civil — aunque ya ajena al anterior Caciquismo rampante que pudría toda la 
legitimidad del sistema parlamentario español— acaba enfrentándose con el 
arma de Artillería en su conjunto al decidir Primo, con el consentimiento del 
rey, suprimir la escala cerrada que regía los ascensos en el mismo, por un 
decreto que se da en 9 de junio de 1926310.

308.  Archivo Familia Arzadun (desde aquí AFA), correspondencia a Gran Bretaña, año 
1926.

309.  AFA, correspondencia a Gran Bretaña, año 1926.

310.  GÓMEZ NAVARRO: El régimen de Primo de Rivera, p. 381.
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El propio Arzadun, por orden también del rey, se entrevistará el 14 
de junio de 1926 con Primo para presentarle los agravios que los artilleros 
habían hecho llegar hasta el propio monarca…311.

El problema se prolongará durante todo el verano de ese año en el que el 
Directorio, con la aquiescencia una vez más del rey, tratará de distraer a los 
agraviados para evitar que confl uyan con otros movimientos de descontento 
contra la Dictadura — la llamada Sanjuanada— y con la presentación ante la 
Sociedad de Naciones de las pretensiones de España de que Tánger quedase 
incorporada a su Protectorado312.

Es así como se llega a otro decreto de 5 de septiembre de ese año en el 
que se toman medidas sumarísimas contra los artilleros que seguían mostrán-
dose reacios a plegarse a las pretensiones de Primo y que habían devenido en 
una práctica insurrección contra el régimen313.

Ese decreto parece concitar mucho de la ira del general Arzadun contra 
Primo de Rivera y su dictadura.

En efecto, en ese escrito dirigido a “V.” y a sir Charles Oman, Arzadun, 
aun desde el anonimato, habla sin ambages sobre la Dictadura de Primo de 
Rivera.

En principio, como muchos otros, justifi ca la necesidad de, al menos, lo 
que llama “un cambio” que limpiase la maquinaria parlamentaria española y 
acabase con una partitocracia corrupta e inefi caz que falseaba los principios 
de un gobierno verdaderamente parlamentario. Como el británico, al que no 
ahorra elogios en este escrito. Como vemos nada demasiado diferente de lo 
que opinan muchos otros eminentes intelectuales en la España que asiste, 
en 1923, al golpe de Primo y que, como señala Ramón Tamames en su obra 
dedicada al tema, tardarían en reaccionar pues el movimiento de Primo se 
veía como un ariete que embestía, en realidad, a una clase política dominada 
por el enchufi smo y la imbecilidad, incapaz, por tanto, de dirigir correcta-
mente el país. Tal y como constataba — recordémoslo una vez más— nada 
menos que Manuel Azaña — futuro presidente de la Segunda República— en 
1924, incluso meses después del golpe de Primo de Rivera314.

311.  GÓMEZ NAVARRO: El régimen de Primo de Rivera, p. 381.

312.  GÓMEZ NAVARRO: El régimen de Primo de Rivera, pp. 381-383.

313.  GÓMEZ NAVARRO: El régimen de Primo de Rivera, p. 384.

314.  AFA correspondencia a Gran Bretaña, año 1926. Sobre la aquiescencia inicial de 
los intelectuales españoles ante el golpe, véase, por ejemplo, TAMAMES: Ni Mussolini ni 
Franco: la dictadura de Primo de Rivera y su tiempo, pp. 132-137, si bien existe un estu-
dio específi co sobre el tema de cómo la intelectualidad española reacciona ante la dictadura. 
Véase Genoveva GARCÍA QUEIPO DE LLANO: Los intelectuales y la dictadura de Primo 
de Rivera. Alianza. Madrid, 1987.
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Pero esa indiferencia o casi benevolencia ante el aniquilamiento de un 
sistema político caciquil también por parte del propio general Arzadun, como 
en el resto de la intelectualidad española con la que lazos tan estrechos le 
unían, variará así pase el tiempo y se vea que el Directorio ha venido para 
quedarse. En forma de dictadura. Una que, además, afecta, a intereses cor-
porativos como los del Arma de Artillería de la que forma parte el general 
Arzadun.

Así, si volvemos a su escrito remitido a Gran Bretaña en 1926 veremos 
que la que llama “dictadura militar” acogida con simpatía por el país por esas 
causas, anunciada como una solución pasajera, ahora se ha vuelto tan nociva 
como lo que pretendía eliminar315.

Y ahí Juan Arzadun Zabala, general de Brigada que, como hemos visto, 
acatará el asunto disciplinadamente y servirá a la dictadura en su primer año, 
señala en 1926 que, pasados esos momentos iniciales, lo que había habido 
por parte de Primo de Rivera, había sido el ejercicio de un poder “sin freno”. 
Uno que el general Arzadun describe recurriendo a su vasta cultura, como 
la “locura cesárea” que ya había descrito Suetonio en su “Historia” (de los 
doce césares, se sobreentiende). Una que acaba engendrando lo que ahora 
mismo, en ese año 1926, vivía España a manos del marqués de Estella y Juan 
Arzadun sólo podía describir a sus corresponsales británicos como “arbitra-
riedad en su forma más tiránica”316.

A partir de ahí el general Arzadun hará una perfecta descripción de su 
credo liberal y de hasta qué punto se ve ofendido por el gobierno de Miguel 
Primo de Rivera.

Así indica a “V.” y a Charles Oman que este “pobre país” — es decir: 
España— está privado por esa causa de los derechos “más imprescriptibles”. 
Derechos que el general detalla señalando que la Prensa está amordazada por 
el dictador, que tan sólo permite que se imprima en ella un monólogo de 
“propias alabanzas” dictado, por supuesto, por el propio Miguel Primo de 
Rivera. Asimismo, la división de poderes que el general Arzadun considera 
propia los “países civilizados” para que se equilibren y refrenen los unos a 
los otros, también ha sido suprimida por esa misma dictadura317.

El siguiente párrafo de esta carta es aún más explícito sobre cómo veía 
Juan Arzadun la situación política no sólo de España sino del resto de Europa 
en esos momentos.

315.   AFA correspondencia a Gran Bretaña, año 1926.

316.  AFA correspondencia a Gran Bretaña, año 1926.

317.  AFA correspondencia a Gran Bretaña, año 1926.
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En efecto, señala ahí este veterano liberal vasco que, así las cosas, el 
capricho de un audaz sin mesura dictaba, cada día, “decretos que los soviets 
hallarían excesivos”…318.

Queda claro por esas pocas líneas que el general Arzadun se aferra, en 
plena dictadura de Primo de Rivera, a su vieja fe liberal, la que rechaza tanto 
la autocracia derechista de un Primo de Rivera como la tiranía soviética que, 
sin embargo, queda casi disminuida frente al despotismo rampante del mar-
qués de Estella.

Uno que Arzadun, general de Artillería al fi n y al cabo, vuelve a cimen-
tar, también, en la disputa particular que su cuerpo militar de origen tiene con 
un Miguel Primo de Rivera que espera de esa Arma una obediencia absoluta, 
prácticamente abyecta. Como ya hemos visto merced a lo que de ello reco-
gen estudios sobre la Dictadura como el de José Luis Gómez Navarro.

En efecto, Juan Arzadun señala como ejemplo del despotismo primorri-
verista especialmente el decreto del 5 de septiembre de 1926.

A partir de esos dos elementos ahora combinados, el general Arzadun 
pinta a sus corresponsales británicos un cuadro en el que las medidas contra 
el cuerpo de Artillería, tomadas el 5 de septiembre, ilustran bien la clase de 
“rebaño tembloroso” en el que el despotismo de Primo de Rivera ha conver-
tido a España319.

Pero es preciso insistir en que sería demasiado simplista considerar que 
este memorial de Juan Arzadun con destino a funcionarios británicos cifra 
todo su despecho y animosidad en contra de la Dictadura primorriverista en 
un simple agravio corporativo.

En efecto, sin que esa cuestión quede excluida — de hecho Arzadun 
la hace explícita a lo largo de su escrito sin ningún disfraz como vamos 
viendo— el texto es, ante todo, la voz de un militar liberal español grave-
mente ofendido por el régimen impuesto — con la ayuda o la inacción de su 
propio Ejército— por Miguel Primo de Rivera.

318.  AFA correspondencia a Gran Bretaña, año 1926. Resulta interesante en este punto 
revisar lo que señala Tamames en su propio estudio sobre la Dictadura, en lo referente al 
Ejército español en esos momentos, hacia 1925, tras el éxito del Desembarco de Alhucemas. 
Tamames no señala nada con respecto al confl icto artillero e indica, por el contrario, que en 
esa fecha el Ejército en su conjunto aprobó la decisión de Primo de Rivera de suprimir el 
Estado Mayor central y su cuerpo autónomo de ofi ciales y sustituirlo por un servicio nutrido 
con ofi ciales de diversas armas y cuerpos. Véase TAMAMES: Ni Mussolini ni Franco: la dic-
tadura de Primo de Rivera y su tiempo, pp. 238-242.

319.  AFA correspondencia a Gran Bretaña, año 1926.
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Así el también general Juan Arzadun indica a “V.” y a sir Charles Oman 
que, en España, por causa de esa dictadura, ya no hay elecciones libres de 
ningún tipo, que los españoles no pueden elegir ni sus gobernantes muni-
cipales, ni los provinciales, ni menos aún los diputados y senadores, pues 
tales cámaras de representación parlamentaria ya no existen en España, así 
como la propia Constitución jurada por los reyes. Es más, un decreto reciente 
— señala Juan Arzadun a sus interlocutores británicos— permite al gobierno 
primorriverista ignorar las sentencias del Tribunal Supremo “y poner así al 
poder judicial bajo la planta del dictador”320.

Una situación tiránica que el general Arzadun perfi la aún más señalando 
que el dictador, además, no respeta algo tan elemental en el ordenamiento 
político del Liberalismo como la propiedad privada, dictando, esta vez, dra-
conianas multas “sin límite” (hasta 500.000 al Conde de Romanones, cita 
el propio Arzadun), que, además, son impuestas sin intervención judicial 
alguna y en contra de los códigos que prohíben la confi scación de bienes y, 
un detalle importante y que dibuja con claridad la ideología liberal del gene-
ral, “salvaguardian la propiedad antes sagrada”321.

Hechos todos estos de los que el general Arzadun saca una conclusión 
aún más reveladora con respecto al tema central de este trabajo…

En efecto, en el siguiente párrafo de esa correspondencia señala que “Si 
el comunismo viene, como reacción obligada contra tal tiranía” ese comu-
nismo no tendría que “inventar leyes nuevas” pues para ejercer “el terror 
rojo” le bastaría ya con lo que ha hecho éste que describe como “terror 
blanco”…322.

Evidentemente resulta difícil encontrar una declaración más clara de 
fi delidad al viejo Liberalismo — a esa cepa liberal de la que Ozamiz-Tremoya 
señalaba que descendía el general— que ésta en la que Juan Arzadun Zabala 
abomina tanto del terror blanco como del terror rojo. Uno que parece conocer 
bien, demostrando así que, entre 1917 y 1926, no habían caído en desierto las 

320.  AFA correspondencia a Gran Bretaña, año 1926.

321.  AFA correspondencia a Gran Bretaña, año 1926. Sobre el conde de Romanones 
y esta situación que describe Juan Arzadun, véase Javier MORENO LUZÓN: Romanones. 
Caciquismo y política liberal. Alianza. Madrid, 1998, reciente biografía que describe perfec-
tamente la situación de este político emblemático del sistema de la Restauración alfonsina en 
esos momentos. Incluyendo el detalle de su problemática con estas multas de las que habla el 
general Arzadun que, como señala Moreno Luzón, se han convertido en algo proverbial, dada 
la bien conocida tacañería del millonario político, capaz de llorar ante la sola idea de tener que 
pagar multas de menor cuantía. 

322.  AFA correspondencia a Gran Bretaña, año 1926. En ambos casos el subrayado es 
del propio texto. Ignoro si lo hizo el mismo general Arzadun o fue hecho a posteriori por otra 
mano.



430 CARLOS RILOVA JERICÓ

conversaciones que hubiera podido tener al respecto con colegas y amigos 
bien informados sobre él, como Echagüe, o a través de la Prensa que hemos 
considerado en apartados anteriores.

Algo — ese conocimiento y desprecio hacia el Comunismo y su terror— 
que, sin embargo, no ha llevado al general a arrojarse en brazos del autorita-
rismo o, incluso, el Totalitarismo de derechas.

Incluso aunque el mismo, como reconoce a sus corresponsales británi-
cos, no sea sanguinario y tan sólo se limite a repartir en la sociedad bajo 
la que impera lo que el general Arzadun describe como “fango” y degrada-
ción moral que pasa por minar la honra de los afectados, por desterrarlos, 
por movilizar lo que el general describe como “ejércitos de polizontes” para, 
evidentemente, amedrentar a la sociedad española y obligarla a aceptar esa 
tiranía323.

Esa declaración de fe liberal en pleno desierto político primorriverista, se 
hace aún más explícita en las líneas siguientes, cuando Arzadun trae a cola-
ción una comparación histórica que, en su caso, tiene un revelador — como 
veremos— y largo futuro por delante. A saber: el reinado de Fernando VII 
durante la Década Ominosa “(hace cien años justos)”, cuando el rey felón y 
su ministro Calomarde, liberados de la Prensa y del Parlamento, dominaban 
a un pueblo español que el general describe como “servil y degradado” y 
que, evidentemente, no es de su gusto político324.

Una comparación en la que Arzadun no duda en insistir, dejando hablar 
al historiador que ya ha entrado en esos temas y que volverá a entrar en ellos, 
como veremos más adelante, en un momento álgido y grave para la supervi-
vencia del Liberalismo vasco.

Así indica a sus interlocutores que lo que sostiene ahora la tiranía de 
Primo de Rivera es tanto la audacia de los que mandan, como el temor 
(“Pavor” es la palabra que él emplea) de los que son gobernados por esas 
medidas de excepción que no tienen la menor intención de que vuelva la nor-
malidad política y se mantienen con la amenaza de esos ejércitos de polizon-
tes, las multas draconianas, los destierros, las proscripciones o las mentiras 
sobre que, tras la dictadura, sólo puede venir la Anarquía y la revolución. 
Argumento destinado a convencer y recabar el apoyo de los que Arzadun 
describe como “los ricos” y “los curas” y que él encuentra absurdo, pues 
ve que el pueblo español, por lo general, más que amigo de la revolución es 
“demasiado blando” frente a “los abusos del poder”…325.

323.  AFA correspondencia a Gran Bretaña, año 1926.

324.  AFA correspondencia a Gran Bretaña, año 1926.

325.  AFA correspondencia a Gran Bretaña, año 1926.
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Algo que, teme el general, acabe llevando a España a una situación 
similar a la que describe — volviendo la vista, una vez más, hacia el viejo 
Liberalismo decimonónico—, como “la ominosa década Calomardina”, la 
que va de 1824 a 1833 o a las tiranías ejercidas en el actual Cono Sur ame-
ricano por el doctor Francia en Paraguay o por Rosas en Argentina. Temas 
que el general Arzadun también frecuenta como historiador de ese período 
romántico en el que el Liberalismo clásico debe asentarse — o intentarlo al 
menos— ante estas reacciones absolutistas o autoritarias326.

Unas frente a las que este memorial del general Arzadun opone como 
modelo a la nación cuya divisa es “¡Dios y mi derecho!” aquella a la que 
llama “la libre Inglaterra, protectora y escuela de las instituciones liberales 
en la Europa de la Santa Alianza”, la que acoge a los refugiados liberales de 
todo el continente entre los que el general teme verse, buscando en el que 
llama “el hogar inglés” una sociedad donde haya respeto por la ley y el dere-
cho que en esos momentos no existen en España327.

Hasta ahí llegaba la paciencia del general Arzadun con el régimen 
de Primo de Rivera. Y el desafío no era pequeño, pues quien estas pala-
bras escribía, por más que las ocultase tras un anonimato que poco podía 
durar en manos de los “ejércitos de polizontes” primorriveristas, era, desde 
el año anterior, caballero del Imperio Británico… Tal y como consta por 
otros documentos del archivo de la familia Arzadun, donde se señala que 
Horace Rumbold, en nombre del rey Jorge, le comunicaba el 7 de febrero de 
1925, por carta mecanografi ada en inglés, que se le había nombrado “Knight 
Commander of the Most Excellent Order of the British Empire”. Con la 
aquiescencia, por otra parte, del propio Alfonso XIII. Tan esencial para que 
la dictadura que el general Arzadun denunciaba, continuase ejerciendo los 
desmanes que él acababa de describir328.

Unos que no iban a cesar. En efecto, el confl icto artillero se reproduciría 
nuevamente y recrudecido en 1929, según lo que se puede deducir de otro 
interesante documento del archivo familiar de Arzadun.

En esa fecha Primo de Rivera exige al rey que elija entre su dimisión, 
por falta de confi anza en él, o que los artilleros sean expulsados del Arma 
y esta disuelta y sólo se les readmita para reformarla cuando hayan jurado 
lealtad al rey y a su gobierno, específi camente representado aquí por Miguel 
Primo de Rivera. Otra vez Juan Arzadun reunirá documentación en la que 

326.  AFA correspondencia a Gran Bretaña, año 1926. Sobre las incursiones como histo-
riador del general Arzadun en esos temas, véase Juan ARZADUN ZABALA: Los albores de 
la Independencia argentina. Imprenta de Eduardo Arias. Madrid, 1910.

327.  AFA correspondencia a Gran Bretaña, año 1926.

328.  AFA, correspondencia de 7 de febrero de 1925.
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todo ese proceso es descrito en términos nada amables. Más bien en forma de 
un relato literario en el que el marqués de Estella hace el papel de absoluto 
villano. Digno de encarnar a un Rupert de Hentzau de carne y hueso y no 
fi cticio329.

Así se desarrollará la existencia del general Arzadun en esos momen-
tos en los que tiene que servir bajo un mando con el que su acendrado 
Liberalismo, como hemos visto por su correspondencia con Gran Bretaña en 
1926 y otros escritos, está en notorio desacuerdo. ¿Pesará eso en su futuro, 
cuando esa ideología pierda defi nitivamente la partida a partir del 18 de 
julio de 1936 y, de hecho, durante varias décadas, cuyo fi n Juan Arzadun no 
alcanzará a ver?

En los diez años que van entre 1926 y 1936, el general Arzadun, como 
acabamos de ver por documentos como estos, se sitúa en una situación 
cuando menos ambigua. Al menos desde el punto de vista de los extremis-
mos políticos que se van a apoderar del escenario político español — y por 
ende europeo— a partir del 18 de julio de ese año 1936.

Ciertamente el general se retira del servicio en el año 1926, pero su 
expediente militar no deja muy claro si es por esas claras desavenencias libe-
rales con la dictadura o por motivos menos signifi cativos políticamente. Por 
otra parte, si recordamos su escrito de 1926, el mismo año en el que se le 
retirará de la circulación militar en plena dictadura (en decreto real fi rmado 
en San Sebastián además), las palabras de Arzadun eran las de un liberal 
neto. Uno que no simpatizaba con el terror blanco, pero desde luego tampoco 
con el terror rojo. Un tema tabú en esos ambientes que, en 1936, van a impar-
tir nuevas dosis del mismo en las llamadas “checas”330.

Es decir, por más que el general Arzadun se hubiera enfrentado a la 
Dictadura, sus opiniones políticas y su clase social seguían sin ser las de 
alguien que, de acuerdo a las directrices políticas habituales entre comunis-
tas o anarquistas españoles en 1936, lo hacían un enemigo “de clase” para 
los que van a impartir su propia Justicia revolucionaria a pie de checa o de 
cuneta en algún kilómetro de la Carretera de Madrid en la retaguardia repu-
blicana de comienzos del confl icto civil.

329.  De hecho, la portadilla bajo la que se conserva este documento mecanografi ado 
indica en nota manuscrita lo siguiente: “Relato hecho por papa sobre las entrevistas con Primo 
de Rivera y el rey Alfonso XIII con motivo de la disolución del Cuerpo de Artillería”. AFA 
documento del 1.º de febrero de 1929.

330.  Sobre su pase a la primera reserva en 1926 y a la segunda en 1928, véase AGMS 
1.ª A 2571 Expediente 01, correspondencia de 20 de ¿septiembre? de 1926 y 10 de octubre de 
1928.
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Por ese fl anco su posición en 1936 no podía ser más incómoda. Por el 
fl anco político contrario cabría preguntarse si no lo era aún menos.

En efecto, a los ejércitos de polizontes primorriveristas que el propio 
general Arzadun describía, una vez más, en su escrito del año 1926 destinado 
a Gran Bretaña, ¿se les había pasado por alto esa actitud rebelde, cerrada-
mente liberal ante esa salida a los problemas de la España de la Restauración 
vía un golpe militar que, para muchos, era precursor del que la retórica fran-
quista llamará “Glorioso Alzamiento Nacional”?

Conviene no olvidar que dichos polizontes, o somatenes o cualquier 
clase de entusiasta del régimen del marqués de Estella, por cuestión de prin-
cipios políticos, o por su propia supervivencia en el sangriento verano de 
1936, corrieron preferentemente en dirección a las zonas controladas por los 
sublevados de Burgos. Un ambiente en el que la delación de los posibles 
y supuestos — o no— integrantes de la “Antiespaña” cotizaba alto en esos 
momentos.

Una descripción en la que bien podía contarse al general Arzadun, que 
no se había movido de su domicilio en Bermeo, en manos, en esos momen-
tos, de los conocidos por los sublevados como “rojo-separatistas” y que, en 
boca de los antiguos polizontes, somatenes, informantes del régimen pri-
morriverista… no tenía por qué salir muy bien retratado ante las vengativas 
autoridades “nacionales”…

En defi nitiva, a partir del 18 de julio de 1936, su presencia en el mando 
durante la dictadura primorriverista no pasaría en vano de cara a lo que 
podría volverse en su contra a partir de la sublevación. Si para los extremis-
tas que controlan la situación inicial en la retaguardia republicana, Arzadun 
es un claro enemigo, o cuando menos muy sospechoso de serlo, por su con-
dición de burgués y general retirado, los sublevados podían tener iguales sos-
pechas hacia él por sus antipatías contra el padre de uno de los iconos de los 
sublevados — José Antonio Primo de Rivera— y, por tanto, contra las aso-
nadas y dictaduras militares tan bien encarnadas por el progenitor del funda-
dor del partido más similar al Fascismo que habría en la España de la época 
si hacemos abstracción de las JONS con las que se acabaría fusionando la 
Falange primorriverista331.

331.  Sobre la represión a retaguardia republicana en su conjunto véase Fernando DEL 
REY: Retaguardia roja. Violencia y revolución en la guerra civil española. Galaxia Guten-
berg. Barcelona, 2019 y la obra de Ranzato reseñada en la nota 292 de este mismo trabajo. 
Sobre el Falangismo y su errática relación con el Franquismo véase, una vez más, la obra 
de Stanley G. Payne reseñada en la nota 268 de este mismo trabajo. Sobre la situación con-
creta en el País Vasco Pedro BARRUSO BARES: “La represión en las zonas republicana 
y franquista del País Vasco durante la guerra civil”. Historia Contemporánea, n.º 35, 2007,

… 
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Un perfi l en el que no ayudaba mucho la vinculación de Juan Arzadun 
no sólo con sospechosísimos intelectuales como Miguel de Unamuno — pro-
tagonista del famoso incidente en el claustro universitario de Salamanca con 
Millán-Astray y Pemán— sino con militares leales a la República como Juan 
Hernández Saravia, que, a fi nales de 1925, había sido nombrado ayudante 
de campo de Juan Arzadun y en 1936 ostentaría, aparte de mandos militares 
decisivos, la cartera de Ministro de Guerra desde la que trataría de reorgani-
zar las fuerzas militares republicanas para contener la sublevación…332.

Todo esto más que suficiente (aparte de su más que comprobado 
Liberalismo reacio a aceptar la solución cuartelera a los problemas de España 
ya desde el año 1926) para los activos ejecutores franquistas, pese a que la 
familia Arzadun no se destacara especialmente durante el agitado período 
republicano en Bermeo. Salvo excepciones como la participación de Andrés 
Arzadun (hermano del general), por ejemplo, en una conferencia sobre la lle-
gada de la República impartida en un ciclo organizado en el “batozki” del 
PNV de esa localidad…333.

Sin embargo, no hay referencias muy exactas sobre lo que pasa con Juan 
Arzadun en esos momentos inciertos.

No cabe duda, como bien se ha señalado en obras como la del profesor 
Ranzato que ya se han citado, que Juan Arzadun, en tanto que general, bur-
gués más que notorio… podía, perfectamente, convertirse en objetivo de la 
represión desatada en la retaguardia republicana en la que en el sangriento 
verano de 1936 sobre todo, corre una verdadera histeria colectiva que ve 
multiplicarse a los enemigos de la República incluso entre los burgueses que 
la habían apoyado en 1931…

…

pp. 653-681. Sobre la situación en Bermeo, véase DELGADO CENDAGORTAGALARZA: 
Bermeo en el siglo XX. Política y confl icto en un municipio pesquero vizcaino (1912-1955), 
p. 266. Más recientemente y entrando en mayor detalle en esa cuestión de la represión republi-
cana en Bermeo Francisco Manuel VARGAS ALONSO: Bermeo y la Guerra Civil. La Bata-
lla de Sollube. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2007, pp. 82-89. Según este autor dicha represión 
será muy leve debido al predominio político del PNV en la zona, mucho menos visceral, y 
también menos expeditivo, contra los desafectos al régimen republicano, que las organizacio-
nes de Izquierda del Frente Popular. Los Arzadun no aparecen ni en las listas de represaliados 
económica o políticamente — por ejemplo con registros de sus propiedades— ni en los inten-
tos de evasión hacia zonas no controladas por la República que se dan en esa localidad, apro-
vechando su carácter de puerto marítimo.

332.  Véase Ángeles EGIDO: Republicanos en la memoria. Azaña y los suyos. Eneida. 
Madrid, 2006, p. 129.

333.  DELGADO CENDAGORTAGALARZA: Bermeo en el siglo XX. Política y con-
fl icto en un municipio pesquero vizcaino (1912-1955), pp. 266 y 269-342, y Francisco Manuel 
VARGAS ALONSO: Bermeo y la Guerra Civil. La Batalla de Sollube, pp. 25-82. 
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Por lo que nos indican trabajos sobre el Bermeo de la época como los 
ya citados de Ander Delgado Cendagortagalarza o Manuel Vargas Alonso, el 
predominio del PNV en la zona mitiga en mucho la represión de retaguardia. 
Sin embargo, los testimonios orales de la familia indican que, por ejemplo, 
Andrés Arzadun decide exiliarse primero en Francia y luego en Argentina así 
bien estalla la guerra. Por otra parte, el general Arzadun, sin reparar mucho 
en su propia seguridad, habría hecho de su casa familiar “Kikunbera” un 
refugio para elementos objeto de esa persecución. Algunos de ellos con nom-
bre y apellido concreto, Como uno de los compañeros de estudios universita-
rios de Juan Arzadun hijo334.

Tales misiones de rescate no implicaron fi nalmente el asalto contra 
“Kikunbera” y la detención y sumaria ejecución de sus habitantes — empe-
zando por el general Arzadun— en ese momento o al ser transferidos a tri-
bunales menos comprensivos que los bermeotarras. Es obvio que nada de 
eso ocurrió porque, para cuando las fuerzas sublevadas llegan a Bermeo, el 
general sigue vivo y la casa en perfecto estado y en sus propias manos, sin 
haber sido incautada por los órganos revolucionarios creados en la retaguar-
dia republicana335.

¿A qué pudo obedecer tan afortunada circunstancia? ¿Sólo a la calma y 
moderación con la que el PNV de la zona de Bermeo lleva estas cuestiones? 
¿O quizás, también, a la condición de caballero del Imperio Británico de la 
que disfrutaba el general Arzadun? En cierto modo la misma daba a su casa 
casi la misma inmunidad que podían disfrutar numerosas embajadas extran-
jeras — la británica incluida— en Madrid que hicieron la misma labor huma-
nitaria que, al parecer y según la tradición familiar, hizo la casa “Kikunbera”.

La misma tradición oral familiar señala que una unidad naval británica 
— probablemente una fragata de guerra— fue enviada a la Costa Vasca para 
cerciorarse de que la vida de un caballero del Imperio — en este caso sir Juan 
Arzadun— no corría peligro alguno. La sola presencia de esa fuerza naval 
británica, evidentemente, pudo actuar como efi caz elemento disuasorio pues 
ni los gubernamentales ni los rebeldes deseaban buscarse problemas con 

334.  Testimonios orales de Rosalía, Julián y Elena Arzadun, nietos del general, recogi-
dos en “Kikunbera” el 01-09-2020. Debo reconocerme una vez más en deuda de gratitud inte-
lectual con los aludidos miembros de la familia Arzadun y con Ignacio Garmendia por facilitar 
el contacto con la familia y su archivo.

335.  Sobre la situación en Bermeo desde el inicio de la guerra, véase DELGADO CEN-
DAGORTAGALARZA: Bermeo en el siglo XX. Política y confl icto en un municipio pesquero 
vizcaino (1912-1955), pp. 343-349.
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potencias como Gran Bretaña, cuyo papel podía ser decisivo en la resolución 
de la guerra336.

Indicios ciertos y documentados de la presencia de esa unidad naval bri-
tánica son difíciles de encontrar. Desde luego constaba en la prensa anglosa-
jona la tensa situación que se vivía en territorio vasco y más concretamente 
en Bilbao y sus poblaciones aledañas como Bermeo.

Así el estudio sobre la Prensa de la época de Linda Palumbo Olszanski, 
señala que en mucho de lo que se publica en Estados Unidos en 1937, se 
alude a la presencia de navíos de guerra alemanes en el Cantábrico así como 
a los asaltos a cárceles en Bilbao, en enero de ese año, y las matanzas indis-
criminadas de prisioneros en represalia por bombardeos de las fuerzas fas-
cistas. De hecho, esos incidentes generan un elevado número de noticias en 
prensa estadounidense, hasta 755 diferentes sobre la cuestión serán publi-
cadas en diversos periódicos que, sin duda, repercutirán también en Gran 
Bretaña siquiera sea por la afi nidad política y de lengua común entre ambos 
países337.

También, como nos indica ese mismo estudio, los británicos, perfecta-
mente enterados de los merodeos y ataques en la zona de buques de guerra 
nazis como el acorazado Graf Spee y el crucero Königsberg, enviarán a la 
zona no uno sino hasta 17 barcos de guerra de su fl ota. Su misión principal 
sería la de proteger a los buques mercantes de esa bandera que transitaban 
por la zona y que los alemanes habían tomado por objetivo…338.

336.  Testimonios orales de Rosalía, Julián y Elena Arzadun, nietos del general, recogi-
dos en “Kikunbera” el 01-09-2020. La fuente original sería el escultor Néstor Basterretxea. 
Recoge su testimonio Josu Erkoreka en su propio blog. Véase Josu ERKOREKA: Juan Arza-
dun Zabala idazle bermeotarra gogoan, recurso online https://josuerkoreka.com/2012/10/05/
juan-arzadun-zabala-idazle-bermeotarra-gogoan/. La realidad del hecho, tal y como vamos a 
ver y Erkoreka sospecha con buen criterio, sería algo diferente. Aunque tal vez no demasiado.

337.  Linda  PALUMBO OLSZANSKI: Entre Washington y Gernika. La Guerra Civil en 
el País Vasco en la Prensa norteamericana (1936-1939). Ediciones Beta III Milenio. Bilbao, 
2019, pp. 79-91.

338.  PALUMBO OLSZANSKI: Entre Washington y Gernika. La Guerra Civil en el 
País Vasco en la Prensa norteamericana (1936-1939), pp. 84-85. Jill Edwards señala que 
son hasta 24 los barcos de guerra británicos que vigilan la costa española, desde el Golfo viz-
caíno hasta el Mediterráneo. Véase Jill EDWARDS: The British government and the Spanish 
civil war, 1936-1939. MacMillan Press Ltd. London-Basingstoke, 1979, p. 106. La amenaza 
por mar no se limita tan sólo a esos barcos alemanes. Unidades navales sublevadas como el 
acorzado España y los cruceros Almirante Cervera y Velasco crean numerosos problemas. En 
especial a la fl ota pesquera bermeana que sigue intentando faenar en la zona. Sobre esto véase 
DELGADO CENDAGORTAGALARZA: Bermeo en el siglo XX. Política y confl icto en un 
municipio pesquero vizcaino (1912-1955), p. 246. 
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Dentro de lo que era la política exterior británica en ese momento y 
frente a la Guerra Civil española, eso, por supuesto, también implicaba pro-
teger los intereses de los ciudadanos británicos — o afi nes, como podía ser 
el caso de los caballeros del Imperio— que pudieran estar en peligro dada la 
crítica situación que se vive en España.

Es más, constan operaciones de evacuación de ciudadanos británicos 
— e incluso españoles— por unidades navales británicas que consideraban a 
dichas personas en peligro a causa de las operaciones de ambos contendien-
tes en la guerra.

De todo ello da detallada cuenta el estudio de Antonio Manuel Moral 
Roncal sobre las actividades diplomáticas, humanitarias y de espionaje en la 
Guerra Civil española. Así nos indica este autor que en Zarauz (hoy Zarautz) 
otro caballero del Imperio, sir William Miller, lograra evacuar a 180 prisione-
ros en manos de las autoridades vascas leales a la República. En la costa habrá 
numerosas evacuaciones en las que participarán — con notable efi cacia— los 
cónsules de la zona colaborando con efectivos de la Armada británica destaca-
dos allí. Así, niños evacuados de la zona de Burgos, serán embarcados en 16 de 
octubre de 1936 en el destructor Escort para servir en un canje de prisioneros 
en Bilbao. Habrá, según nos indica Antonio Manuel Moral Roncal, numerosas 
acciones así en las que destacarán el doctor Junod, el cónsul R. C. Stevenson 
y el capitán de navío Burrough (sic), que jugarán un importante papel en esas 
cuestiones. La Armada británica, por otra parte, navegando durante semanas 
entre Santander, Bilbao y San Sebastián, evacuará en esas fechas a más de 600 
refugiados. De ellos sólo un 35 % eran ciudadanos británicos… Lo cual llevará 
al Almirantazgo británico a presionar al Foreign Offi ce para no exponer a sus 
barcos en evacuaciones de civiles como esas, que, como señala Moral Roncal, 
empiezan a disminuir a partir de noviembre del 36339.

Sin embargo, más allá de la tradición oral, no consta que en Bermeo, 
durante la Guerra Civil, hubiese incidentes marítimos reseñables aparte de la 
entrada del mercante Yorkbrook, con una carga de armamento que después 
resultaría un tanto decepcionante, y que fue frenéticamente descargada en 
ese puerto antes de que las unidades rebeldes, aún en presencia tras la batalla 
naval del Cabo Machichaco, pudieran bombardear barco y puerto. Sí consta, 
sin embargo, la presencia de dos destructores británicos, el Campbell y el 
Blanche, que protegieron la salida desde Bermeo el 20 de marzo de 1937 de 
niños evacuados que iban desde ese puerto hacia zonas más seguras340.

339.  Véase Antonio Manuel MORAL RONCAL: Diplomacia, humanitarismo y espio-
naje en la Guerra Civil española. Biblioteca Nueva. Madrid, 2008, pp. 377 y 381.

340.  VARGAS ALONSO: Bermeo y la Guerra Civil. La Batalla de Sollube, pp. 139-
145 y 147. 
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Pero, más allá de eso, de esa supuesta protección británica obtenida 
por esa presencia naval durante los momentos en los que Bermeo estaba en 
manos republicanas, ¿cómo se había signifi cado el general en esos momen-
tos? ¿Qué iba a ser de aquel militar, ya en segunda reserva, como rezaba 
cierto documento fechado en 13 de julio de 1937, de 74 años de edad, que 
tan poco simpatizaba con Miguel Primo de Rivera en su día, por más que 
siguiera a sus órdenes hasta 1926, y que no parecía simpatizar mucho más 
con el nuevo estado franquista?

Puede que en ese momento el excelentísimo señor general, jefe del 
VI Cuerpo de Ejército, que elevaba ese documento — aún rubricado con el 
escudo republicano— a la Secretaría de Guerra del nuevo estado franquista, 
no encontrase nada que reprochar al general Arzadun, que se había quedado 
en su casa, por así decir, cuando en Burgos, no muy lejos de ella, se había 
organizado el llamado “Alzamiento Nacional” al que — según sus líderes— 
debía adherirse todo español que no estuviese de acuerdo con los “rojos”, la 
“Antiespaña”… representada por el gobierno republicano, descrito y consi-
derado en esos momentos del verano de 1936 como mero satélite ya de la 
Rusia soviética…341.

Sin embargo, del general Arzadun, por más que estuviera ya en segunda 
reserva, nada se supo en Burgos en dichos momentos. Algo que indicaba que 
no estaba en el secreto de dicho “Alzamiento”. Un muy mal comienzo en 
aquellas fechas para cualquiera que fuera investigado, como él lo es en esos 
momentos, en ese 13 de julio de 1937. Empeoraba las cosas el que no hubiera 
hecho intento serio alguno para evadirse de la llamada “zona roja”, por mar, 
como lo intentan algunos de sus convecinos. O al menos tratar de cruzar los 
escasos kilómetros que le separaban de áreas en manos de los rebeldes y sus 
partidarios desde el comienzo de la insurrección. A saber: Álava, no muy 
lejos de Bermeo… Algo que — para las siempre implacables autoridades de 
Burgos— no admitiría excusas como la avanzada edad del interesado o la 
distancia a recorrer para evadirse de las fuerzas republicanas desplegadas 
entre Bermeo y la zona, para ellos, “liberada” en lo que hoy sería el término 
municipal de Lantarón.

Más aún, ese documento franquista fechado en 13 de julio de 1937, pese 
a su equívoco membrete con escudo de la República, reconocía que el señor 
general de Brigada Juan Arzadun Zabala, de 74 años de edad, no había incu-
rrido en declaración de responsabilidad alguna con respecto al “Alzamiento 

341.  AGMS 1.ª A 2571 Expediente 01, correspondencia de 13 de julio de 1937. Sobre 
el ejercicio de la represión tras la toma de Bermeo en 1937, que incluirá la depuración de 
otros elementos militares presentes en la población, véase DELGADO CENDAGORTAGA-
LARZA: Bermeo en el siglo XX. Política y confl icto en un municipio pesquero vizcaino (1912-
1955), 354-360.
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Nacional”, que se encontraba en su domicilio de Bermeo al producirse dicho 
alzamiento, que no se había presentado ante ninguna autoridad del Frente 
Popular ni realizado acto de adhesión alguno al mismo… pero igualmente sí 
había cobrado sus pagas por medio de su habilitado en Madrid en los meses 
de julio, agosto y septiembre. Y no sólo eso, pese a la declaración favorable 
de los testigos que lo describían como “de ideología de orden y derechista”, 
nada se sabía de que se hubiese presentado ante las fuerzas sublevadas ni 
menos les hubiese hecho acto de adhesión alguno (no hablemos ya de ayuda 
técnica que les hubiera venido muy bien) en los momentos en los que toman 
Bermeo342.

Todo esto, considerado en detalle, se podía volver en su contra en manos 
de unas autoridades que, como es bien notorio, no se andaban con excesivas 
contemplaciones con el más mínimo gesto equívoco, vacilante, tibio… hacia 
ellas.

Así podía ocurrir con el muy signifi cativo hecho, que no consta en ese 
informe de 13 de julio de 1937, de no salir a recibir a los Flechas Negras ita-
lianos que son las primeras fuerzas rebeldes en tomar Bermeo. ¿Cómo podía 
entenderse que alguien, como el general Arzadun, especialista en táctica no 
saliera a recibir a dichas tropas para informarles de que podían ser atacadas 
— como así fue— desde Sollube, extremo éste que se dejó en manos de un 
grupo de mujeres bermeanas que sí habían salido a improvisar ese comité de 
bienvenida a los sublevados?343.

La ausencia del general en la Junta Vecinal formada para atender a las 
necesidades elementales de la población ante la huida del Ayuntamiento 
electo y en la subsiguiente Comisión Gestora nombrada por los rebeldes, 
tampoco era un dato que mostrase — dada la eminencia intelectual y el carác-
ter de general veterano de Arzadun— excesivas simpatías mutuas entre el 
general, los rebeldes y sus adláteres políticos344.

En suma, Juan Arzadun, de encontrarse, como parece que así era, en 
Bermeo en aquellos momentos, habría sido, en el mejor de los casos, parte 
de la gran masa de bermeotarras que — como señalaban los reporteros que 
acompañaban a las tropas sublevadas— mostraban un notorio y escaso 
interés en manifestar adhesión alguna al nuevo régimen, permaneciendo 
en Bermeo por causas muy prosaicas. Como la de no abandonar su hogar 

342.  AGMS 1.ª A 2571 Expediente 01, correspondencia de 13 de julio de 1937.

343.  Sobre esto véase VARGAS ALONSO: Bermeo y la Guerra Civil. La Batalla de 
Sollube, p. 159. 

344.  Acerca de ambos organismos y la lista de quienes los integraban, véase VARGAS 
ALONSO: Bermeo y la Guerra Civil. La Batalla de Sollube, pp. 386-387. 
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y creer que su falta de signifi cación política los hacía irrelevantes. Error del 
que algunos de ellos serían sacados abruptamente…345.

No parece, sin embargo, que ese fuera el caso del general Arzadun. Lo 
que sabemos de la represión franquista en la zona, nos indica que el gene-
ral habría fi nalmente pasado ese trance sin sufrir ningún daño. Como una 
especie de nuevo Ulises, entre el Escila de las represalias de la retaguardia 
republicana y el Caribdis de la represión franquista. Mucho más sistemá-
tica y prolongada en el tiempo merced a una victoria militar aplastante, sin 
paliativos.

Así, por ejemplo, el general no consta entre los detenidos o siquiera 
represaliados con incautación de determinados artículos de lujo como las 
radios que las autoridades franquistas sustraen al menos a seis vecinos de 
Bermeo en 1938. No tanto como castigo por su desafección presunta, como 
para impedir que difundiesen noticias que podían socavar la idea de que las 
fuerzas sublevadas ya no encontraban resistencia republicana. Cosa lejos de 
ser cierta en noviembre de 1938 — cuando se da la incautación— ya que en 
Teruel se estrellaba estrepitosamente una ofensiva franquista346.

La inquina de los vencedores era, desde luego, notable en el Bermeo 
de la fecha. Y víctima de ella fueron personas que, como ya sabemos, sen-
tían bastante simpatía hacia el general Arzadun. Caso del secretario del 
Ayuntamiento Ángel Zabala Ozamiz, que, como ya se ha señalado varias 
veces, lo había descrito en su “Historia de Bermeo” en favorables términos. 
Y, peor aún para el punto de vista franquista — dueño absoluto de la situa-
ción en esos momentos— como persona descendiente de una notable “cepa 
liberal”…

Ozamiz, que fi rmaba su obra con inequívoco acento nacionalista como 
Zabala eta Ozamiz-Tremoya, sólo se libró de perder su pensión como ex-
funcionario del Ayuntamiento por medio del subterfugio legal de conside-
rar ésta como un derecho de propiedad inalienable y adquirido por años de 
trabajo. Pese a que en el expediente en el que se le examinaba, se señalaba 
que constaba bien su “no afección a la Causa Nacional”. Una suerte que no 
tendría, por ejemplo, el arquitecto municipal Emilio Apraiz Buesa, que pese 
a no haber evacuado la villa al llegar los sublevados, era rechazado como 
desafecto al régimen y, por tanto, indigno de ser contratado por la nueva cor-
poración municipal ya netamente franquista…347.

345.  Sobre esto  véase VARGAS ALONSO: Bermeo y la Guerra Civil. La Batalla de 
Sollube, p. 404.

346.  Véase VARGAS ALONSO: Bermeo y la Guerra Civil. La Batalla de Sollube, 
pp. 411-412. 

347.  VARGAS ALONSO: Bermeo y la Guerra Civil. La Batalla de Sollube, p. 414.
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Juan Arzadun, sin embargo, consigue salir con bien de todo aquello pese 
a tener un hermano que había participado en conferencias organizadas en el 
“batzoki” de Bermeo y después del estallido de la guerra se había exiliado, 
pese a esa admiración que despertaba en nacionalistas como Zabala Ozamiz, 
con el que, por el primer apellido además, le debían unir lazos de paren-
tesco, pese a su fría, incluso maliciosa desde el sanguinario punto de vista 
franquista (siempre deseoso de encontrar faltas que castigar) acogida a los 
fascistas italianos a los que, de hecho, habría dejado vendidos a la Artillería 
republicana que iba a atacar su fl anco desde Sollube. Algo que él, como 
general retirado sabría perfectamente…

Así es, si volvemos al expediente informativo que se le abre en 13 de 
julio de 1937 descubrimos que, tanto el auditor jefe como el general secreta-
rio franquista que revisan su caso, se dan por satisfechos con bien poco — no 
más allá de un folio y algo más— señalando que con los testimonios de los 
testigos presentados quedaba clara su no adhesión a los marxistas, su “ideo-
logía de orden y derechista”… Más que sufi ciente para archivar el caso. Al 
menos provisionalmente. Si bien el Jefe de Negociado de estos escabrosos 
asuntos de purga política, que fi rma en Burgos, el 19 de julio de 1937 — cali-
fi cado aquí de “Segundo Año Triunfal”— decide fi nalmente que se archive 
el expediente…348.

¿Equivalía esto a una especie de pacto de no agresión defi nitivo entre el 
general y sus compañeros de armas sublevados contra un régimen, mal que 
bien, parlamentario, de fondo liberal?

¿El viejo soldado, de 74 años estaba cansado? ¿Abdicaba así de su siem-
pre cerrada, casi tozuda, defensa de la ideología liberal a cambio de disfrutar 
en relativa tranquilidad de su pensión de general, a orillas del mar en la van-
guardista casa “Kikunbera”?

¿Todo lo que había ido acumulando su memoria a partir de conversacio-
nes, a partir de la Prensa, a partir de la propia experiencia directa a partir de 
1931, sobre el “terror rojo”, le había convencido de que mejor un Franco que 
un Stalin?

No habría sido tan raro. Tal y como ya hemos visto en el caso de incluso 
quienes lucharán denodadamente contra Hitler, como Brian Thynne, el 
miedo al Comunismo y a su sumaria visión del Mundo — en la que el general 
Arzadun sería carne de checa como “enemigo de clase”— fue más fuerte en 
la Europa de los años 30 y 40 que cualquier repulsión frente al Fascismo. 
Siquiera por mero instinto de supervivencia personal.

348.  AGMS 1.ª A 2571 Expediente 01, correspondencia de 19 de julio de 1937.
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Algo bien claro en viejos liberales muy próximos en el espacio y el 
tiempo al general Arzadun, como la familia Herrero, que pasa del Datismo 
reformista, interesado en mejorar realmente — no con caridad de ropero— la 
suerte de la clase obrera, a cerrar fi las con el Franquismo y hasta a emparen-
tar con, en efecto, como ya henos visto, entusiastas del mismo como Brian 
Thynne. Pese a ser todo un antiguo comandante de la RAF que defi ende a 
Inglaterra de los nazis en 1940.

¿Habría hecho, pues, esa misma travesía del desierto ideológica, el 
general Arzadun apenas escapado de varios pelotones de fusilamiento en el 
año 1937?

Lo cierto es que no. El general no renunció a su Liberalismo. Siguió 
escribiendo, aprovechó los privilegios que el Franquismo quiso otorgarle 
graciosamente — no porque conste a fecha de hoy que él pidiera alguno— y 
siguió escribiendo y publicando. Y lo hizo para defender esa ideología libe-
ral de la que no abdicó en ningún momento. A la que, como hemos visto, 
defendió con un tirano ya fi rmemente instalado en el Poder en 1926. A la que 
defendió incluso en una situación peor, cuando tiranos aún peores y más san-
guinarios que Miguel Primo de Rivera, ocuparon la escena. A Derecha y a 
Izquierda, haciendo ambos que pareciera ridículo, propio de tontos útiles, el 
Liberalismo que Juan Arzadun defendía en esa carta enviada anónimamente 
a funcionarios británicos en 1926 en la que, como hemos visto en detalle, 
denostaba la dictadura primorriverista.

Todo esto lo hizo, además, en el momento en el que una ideología neta-
mente antiliberal, de hecho enferma de odio hacia esas ideas, como lo era el 
Nazismo, parecía a punto de adueñarse del mundo entero. Ese año 1942 en el 
que otro viejo liberal de la escuela de Juan Arzadun, Stefan Zweig, prefi rió 
suicidarse creyendo que todo el globo quedaría fi nalmente dominado por la 
esvástica nazi…349

De todo ello hablaremos con el detalle que merece en el siguiente 
apartado de este trabajo que nos mostrará la curiosa supervivencia del 
Liberalismo vasco en medio de ese torbellino histórico en el que él — como 
el Liberalismo francés, el británico, el estadounidense…— pareció a punto 
de desaparecer para siempre, pero sobrevivió. En el caso vasco gracias a 
unas palabras que hoy pueden parecer pálidas, escritas por un viejo gene-
ral que, entre elegir el silencio amargado, casi culpable — por ese supuesto 
fracaso del Liberalismo frente al terror fascista y el terror bolchevique— y 
defenderlo a ultranza con los medios que quedaron a su alcance, eligió esto 

349.  Sobre Stefan Zweig en esos graves momentos, véase George PROCHNIK: El exilio 
imposible. Stefan Zweig en el fi n del mundo. Ariel. Barcelona, 2014.
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último. En 1942, cuando nadie daba ya nada por un futuro que no fuese el de 
una gigantesca dictadura a escala mundial bajo la cruz gamada…

5.2.  Eppur si muove… El general no abdica de su Liberalismo: 
“Fernando VII y su tiempo” (1942)

Como hemos visto la vida de Juan Arzadun dependió, a partir de 1936 
y, hasta por lo menos 1938, de lo que quisieran hacer con ella los grupos 
izquierdistas que, aprovechando los primeros compases de la guerra, se 
toman la Justicia por su mano y de manera expeditiva, volviéndola contra los 
que podrían ser simplemente sospechosos de desafección a la causa republi-
cana y, sobre todo, revolucionaria, por su carácter de “burgués”. Caso, por 
ejemplo, de un general de Brigada…

A partir de esa fecha, caído ya el territorio guipuzcoano y vizcaíno en 
manos de los sublevados, la vida del general, en cambio, pasa a convertirse 
en el capricho de los nuevos amos de la situación, que lo juzgarán nueva-
mente, considerando su posible deslealtad al nuevo régimen dictatorial. Una 
duda muy razonable para aquella manera de razonar representada por esas 
autoridades, teniendo en cuenta el inmisericorde informe sobre el general 
Primo de Rivera y su dictadura iniciada en 1923 que el general Arzadun 
había enviado a Gran Bretaña en 1926.

El expediente militar de Juan Arzadun, como hemos visto, achacaba 
esas circunstancias. Y pasar por ellas no debió ser precisamente agradable. A 
pesar de que el trámite había quedado reducido ahora a un simple papel que 
sólo ocupaba algo más de un folio.

Con todo ese peso a sus espaldas, del que ahora apenas si podemos ser 
conscientes, el Juan Arzadun de 1940, ¿qué es lo que hizo fi nalmente con esa 
vida apenas salvada en esos momentos para prolongar su existencia toda una 
década? ¿Hasta qué punto tenía ya ganas de volver sobre las diatribas políti-
cas en favor del Liberalismo tan maltrecho en esos momentos?

La respuesta a esas preguntas existe y, además, fue impresa nada menos 
que en el año 1942. Y de manera muy pública.

En efecto, en esa fecha Juan Arzadun, retirado del Ejército, por eviden-
tes motivos, como ya sabemos, retomó sus hábitos de historiador. Y de esa 
decisión saldrá en el comprometido año de 1942 un volumen con un título 
que hoy puede parecer sin importancia pero que, en la fecha y en las circuns-
tancias personales de Juan Arzadun, era toda una declaración de intenciones. 
Y una bastante valiente si queremos ponerle algún adjetivo.

El libro se titulaba “Fernando VII y su tiempo”. Y en él, como vamos 
a ver con algo de detalle, el general no dudaba en poner por escrito todo lo 
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que pensaba sobre aquel régimen absolutista al que ya había criticado tan 
acerbamente con ocasión de la dictadura primorriverista, con la que lo había 
comparado en el escrito enviado a Gran Bretaña en 1926.

¿Hasta qué punto resultaba arriesgada esa labor intelectual que abor-
daba ahora, en 1942, el general Arzadun? Es cierto que el Franquismo, en 
ocasiones, parecía absolutamente primario en lo ideológico, limitando su 
programa de acción a aquel que Mola, uno de sus principales impulsores, 
dejó por escrito en sus controvertidas órdenes de cara a las líneas de acción 
que habían de seguir las tropas sublevadas. Es decir: actuar con una violen-
cia extrema, para eliminar a los posibles elementos que pudieran liderar una 
reacción contraria, y amedrentar a los restantes supervivientes…

Más allá de eso los sublevados, incluso después de asentarse en una 
retaguardia segura como podría serlo la del País Vasco en 1938, o toda 
España en 1942, no parecían preocuparse demasiado de exquisiteces intelec-
tuales como que el reinado de Fernando VII pudiera ser un precursor o no del 
régimen franquista.

A ese respecto, el sector falangista del régimen prefería volver sus mira-
das al reinado de Carlos V y Felipe II, no otorgando demasiada importancia, 
ni para bien, ni para mal, a los demás monarcas españoles.

Aunque, sin embargo, si seguimos la pista al asunto en los libros de 
texto del régimen, eso no signifi caba que el Franquismo no tuviera una opi-
nión sobre Fernando VII y su época. Y ésta era más bien favorable. No tanto 
hacia el rey como hacia el reinado.

En efecto, de hecho, el reinado de Fernando VII sí era visto por el régi-
men franquista como una especie de avance de la dictadura triunfante en toda 
España en el año 1939.

El vínculo se establecía con el “Alzamiento” de 2 de mayo de 1808. 
Hecho histórico que, convenientemente deformado y manipulado, la 
Historiografía — si así podemos llamarla— del régimen establecía como uno 
de sus mitos fundacionales, adoctrinando a los españoles sobre la base de que 
aquellos sucesos, y la Guerra de Independencia, demostrarían que el país, 
fervientemente católico, se había levantado contra una invasión extranjera 
— la napoleónica— que se convertía en un paralelo de la supuesta invasión 
soviética que sirvió de pretexto a la sublevación de 1936350.

350.  Sobre esa manipulación histórica, iniciada desde los libros de texto franquista, 
véase María del Pilar LORANCA DE CASTRO: “La imagen de la Guerra de Independen-
cia española durante el franquismo”, en Enrique BENGOECHEA TIRADO-Elena MON-
ZÓN PERTEJO-Davis G, PEREZ SARMIENTO (coords): Relaciones en confl icto: Nuevas 
perspectivas sobre relaciones internacionales desde la historia. Asociación de Historia 

…
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Un relato histórico del reinado de Fernando VII convenientemente sim-
plista y que, como vamos a ver, el general Juan Arzadun no tuvo inconve-
niente en refutar con su libro, demostrando con él, aparte de un considerable 
valor personal, que no abdicaba de su visión política e intelectual de España 
y del Mundo en aquellos momentos en los que era mejor no pensar del modo 
en el que se hubiera podido pensar, por ejemplo, en la España de 1915 o 
1920.

El general en la nota dedicada al lector del libro, se sitúa en una posición 
verdaderamente modesta y señala que su intención no es escribir una bio-
grafía del controvertido monarca y su extraño carácter — que así lo califi ca 
el general— y su época. Tan sólo quiere aportar datos nuevos sobre el rey 
y su reinado a partir de una correspondencia que ha llegado a sus manos. 
Concretamente la que sostiene el rey con su secretario Juan Miguel de 
Grijalva entre 1824 y el año de la muerte del monarca351.

Aunque esta misma nota a los lectores ya desmiente en cierto modo tan 
modestas pretensiones, pues el mismo general reconoce que ha completado 
su investigación sobre esos documentos, que considera de carácter íntimo, 
con otros datos. Como diarios inéditos de contemporáneos del rey o docu-
mentos del Archivo Histórico Nacional352.

Así, aunque el general insiste en que sólo pretende dar a conocer ese 
material para futuros investigadores, a lo largo de esta primera nota de su 
libro ya deja entrever que será de más largo aliento como libro de Historia. 
Pues sólo para empezar Juan Arzadun Zabala se plantea muchas preguntas. 
Y todas ellas son de las que se hace un historiador ante su objeto de estudio.

En efecto, el general señala que con el libro, a través de esas cartas que 
el rey pensó jamás serían leídas de manera pública ni menos aún publicadas, 
se podrán responder preguntas tales como cuál era el verdadero carácter de 
Fernando VII, cómo soportó las difi cultades a las que se vio expuesto… En 
defi nitiva, por qué fue como fue353.

…

Contemporánea. Universitat de València. Valencia, 2015, pp. 158-161. Puede resultar de inte-
rés contrastar ese trabajo específi co con lo que dicen algunas obras sobre el reinado publica-
das más o menos en la misma fecha que el libro del general Arzadun. Véase, por ejemplo, 
Marqués DE VILLA-URRUTIA: Fernando VII rey constitucional. Historia diplomática de 
España de 1820 a 1823. Librería Beltrán. Madrid, 1943. Especialmente el prólogo que hace a 
esta obra del año 1915 el editor del año 1943, Luciano de Taxonera.

351.  Utilizo el ejemplar conservado en la Biblioteca Koldo Mitxelena bajo la signatura 
3955. Juan ARZADUN: Fernando VII y su tiempo. Editorial Summa. Madrid, 1942, p. 7.

352.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 7.

353.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 8.
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Y el resto del libro cumple con esa primera impresión. Así, tras enco-
mendarse a Dios, el general señala que espera conseguir sacar a la luz facetas 
ocultas de la personalidad de aquel “enigmático soberano”354.

Lo primero que hace es informarnos de cómo llegaron hasta él los docu-
mentos en los que se ha basado el libro.

Nos dice así que los consiguió cuando un anticuario acudió a él para 
venderle el lote que había encontrado en una casa vieja que se había quedado 
sin dueños y que él iba a revender en su totalidad. El hombre en cuestión, 
había sido uno de los subordinados militares de Arzadun mientras él dirigía 
la Academia Militar de Artillería en Segovia355.

En principio Arzadun revisa el lote, pero piensa que carece de 
gran valor, que es tan sólo la biblioteca de un canónigo de principios del 
siglo XIX. Una impresión que se desmiente posteriormente, cuando descubre 
en un cajón sin tapa dos paquetes. Uno de ellos con el título de “Cartas del 
R. a Grijalva” y el otro titulado “Cuentas del R. Bolsillo secreto de S. M.”356.

Eso llevó fi nalmente al general Arzadun a adquirir la colección que 
sumaba hasta 700 cartas que, después de ser leídas con atención, descubri-
rán cuestiones tan interesantes como una crónica del asedio napoleónico a 
Gerona por el comisario Beramendi, testigo presencial de los hechos, o un 
informe del fi scal del Consejo Supremo de Guerra y Marina sobre la moral 
de las tropas en esos momentos. Un trabajo que Arzadun califica como 
“notabilísimo”357.

Si bien, reconoce, lo más interesante de todo el lote es la corresponden-
cia privada del rey, en la que éste aparece, casi a diario, en su mayor intimi-
dad al intercambiar impresiones con el secretario Grijalva. Arzadun, como 
buen historiador, destaca incluso el soporte en el que se ha escrito mucha de 
esa correspondencia. Donde el rey muestra su carácter ávaro, reutilizando 
cualquier clase de papel para dar sus instrucciones al secretario. Al que en 
1829 debe incluso pedir “papel bonito” para escribir con algo de decoro a su 
cuarta mujer358.

354.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 9. Ciertamente investigaciones de alto 
nivel historiográfi co sobre la época y el reinado utilizarán la obra de Juan Arzadun. Al res-
pecto véase Miguel ARTOLA: La España de Fernando VII. Volumen XXXII de la Historia 
de España Ramón Menéndez-Pidal. Espasa-Calpe. Madrid, 1983 y, más recientemente, Emilio 
LA PARRA: Fernando VII: un rey deseado y detestado. Tusquets. Barcelona, 2018.

355.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 11.

356.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 11.

357.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 12.

358.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, pp. 12-13.
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Desde este examen previo de lo principal de la documentación que va a 
utilizar, el general Arzadun ya nos deja clara la intención de no callar dema-
siado las opiniones que le podría suscitar un reinado que, en principio, el 
Franquismo tomará como ejemplo modélico de Alzamiento Nacional contra 
ideologías disolventes de unas presuntas esencias españolas.

En efecto, el general señala que no quiere reescribir la Historia del rei-
nado, pero no se ahorra señalar que Fernando VII, el real, no el imaginado 
como el deseado, es un rey sin recursos materiales y morales y que resultaba 
pueril esperar de él lo que evidentemente no puede ofrecer alguien atrapado 
en lo que el general describe, sin pudor ni temor, como “la vorágine de las 
dos Españas”. Una afi rmación bastante audaz en el año 1942. Y no será la 
última, ni la más contundente, como vamos a ver359.

En efecto. Arzadun, a renglón seguido habla de la Guerra de Inde-
pendencia como una epopeya, una hazaña gloriosa que realiza el soldado 
desconocido a las órdenes del general “¡No importa!”, pero no se recata 
en decir que aquella gran hazaña tendrá un “reverso tristísimo” y de una 
infl uencia decisiva que sólo el historiador “No importa” se ha atrevido a 
estudiar. Nuevas afi rmaciones que bordean la línea de peligro ideológico 
para la ortodoxia de un régimen, que, en 1942, podría aún estar seguro de 
que las dictaduras fascistas iban a ganar la partida, abriendo así el campo 
a formas de Totalitarismo mundial en las que veleidades liberales — como 
las que se permitía el general Arzadun— no tardarían en ser exterminadas. 
Completamente360.

De ahí pasa el general Arzadun incluso a describir a Fernando VII en 
términos aún más peligrosos. No duda así en llamarle: “déspota sin volun-
tad” y en señalar que, así las cosas, no es raro que se entregase a la mayoría 
de españoles que añoraban el estado político retrogrado anterior a 1808 y que 
tal soberano abominase de unos intelectuales que lo habían despojado de su 
soberanía de rey neto361.

Arzadun utiliza incluso el término “ejército sublevado”…, aunque sea 
para describir a los liberales alzados contra el rey absoluto en 1820 y añadir 
que eso ocurrió a instancias de las logias masónicas362.

No duda tampoco Arzadun en describir a ese déspota sin voluntad como 
un hombre abúlico y que se deja llevar por las circunstancias, armado siem-
pre de doblez, aunque le concede que, tal vez, esa compañía sea forzosa. Lo 

359.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, pp. 14-15

360.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 15.

361.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 15. La cursiva es de Arzadun.

362.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 15.
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que no se ahorra en decir el general es que, a partir de 1823, Fernando VII 
gobierna de manera férrea y proscribiendo a los hombres más inteligentes 
del país — entre los que sitúa a los afrancesados— y a los liberales. Todo 
ello por medio de la fuerza y la violencia de los voluntarios realistas. Algo 
en lo que no cede ni siquiera viendo el resultado que todo eso produce en la 
Francia de Carlos X. Cabeza ajena en la que Fernando VII no escarmienta363.

Un enrocamiento absolutista del que sólo le sacará su breve resurrección 
entre 1832 y 1833, cuando ya ve la muerte muy de cerca, cambio del que el 
general Arzadun promete ocuparse en el libro que comienza ahí mismo…364.

Este lenguaje con respecto a Fernando VII y ese reinado en el que se da 
el “Glorioso Alzamiento” — según la retórica franquista— de 1808, puede 
hoy parecernos inofensivo pero, desde luego, no lo era tanto en la España de 
1942 donde se era detenido y, a veces, ejecutado sumariamente tan sólo, por 
ejemplo, por haber sido afi liado a un sindicato de clase.

Evidentemente, es preciso tener eso en cuenta, el general Arzadun 
hace todo un alarde de talante liberal con esta obra — “Fernando VII y su 
tiempo”— que, aunque podría parecerlo, es más, mucho más, que tan sólo un 
pequeño divertimento de un general al que se ha permitido salvar la vida y la 
hacienda apartándolo de los nuevos círculos de poder, en un momento en el 
que el simple Liberalismo está en sus horas más bajas en una Europa bajo la 
sombra del Totalitarismo fascista que en España reina, una vez más, como un 
verdadero rey absoluto…

El resto de la obra, como vamos a ver, es fi el a ese carácter de testimo-
nio de fe liberal en unos tiempos en los que eso podía resultar no sólo peli-
groso, sino letal.

Es más, el general Arzadun estaba publicando en “Fernando VII y su 
tiempo” toda una doctrina histórica — basada en documentos además — que 
en nada convenía a la versión vulgar de esos hechos que el régimen fran-
quista trataba de imponer como verdad única y absoluta365.

363.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 16.

364.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 17.

365.  Puede resultar chocante hoy día, pero el afán de control del relato que consumen 
los españoles durante la dictadura franquista, roza extremos que pueden parecer absurdos. Así, 
por ejemplo, ocurre con los cómics o más comúnmente llamados en la época “tebeos”. Por 
ejemplo, en el caso del célebre Flash Gordon, personaje futurista, a cuyo consejero científi co, 
el doctor Hans Zarkov en la versión norteamericana original, se le cambia el nombre a “Zarro” 
en los años en los que el general Arzadun escribe “Fernando VII y su tiempo” para evitar cual-
quier asociación de ideas que llevasen a pensar que un científi co de esa talla magistral pudiera 
tener un origen “ruso” o, peor aún, soviético. Véase Vicent SANCHIS: Franco contra Flash 
Gordon. Edicions Tres i Quatre. Valencia, 2009, p. 108.



449NUEVOS APUNTES PARA LA HISTORIA DEL LIBERALISMO VASCO.
DEL DUQUE DE MANDAS AL GENERAL ARZADUN,

DEL TRIENIO LIBERAL AL TRIENIO BOLCHEVIQUE (1820-1920)

En efecto, apenas estudiada la educación del joven príncipe, el general 
incide sobre los acontecimientos que llevan a los hechos del 2 de mayo y la 
subsiguiente guerra, para de ahí saltar al modo en el que, en 1814, es recibido 
el rey por un gobierno que se ha fundado sobre leyes nuevas que nada tienen 
que ver con las supuestamente tradicionales españolas. Justo aquéllas que 
invocaba como fundamento el régimen franquista y con las que justifi caba 
tanto la Guerra Civil de 1936 a 1939, como el régimen represivo en el que, 
veleidades liberales como esas de 1814, no son bien recibidas junto con otras 
ideologías que, incluso antagónicas con ese Liberalismo, acaban formando 
(para la Dictadura) un conglomerado ideológico frente al que, por oposición, 
se defi ne, hasta el fi n, el régimen franquista.

En efecto, a partir de la carta que el arzobispo de Toledo — y presidente 
de la Regencia española en ausencia de Fernando VII— fecha en 1 de mayo 
de 1814 y que reposa en el Archivo Histórico Nacional, el general Arzadun 
no se recata en ofrecer al adoctrinado y fascistizado lector español de 1942 
toda una visión divergente de en qué consistió el “Glorioso Alzamiento” de 
1808 en el que el régimen franquista quería hacer ver se había inspirado.

Durante cerca de ocho páginas, el general muestra que la Guerra de 
Independencia española fue no sólo la lucha de unos heroicos, y primarios, 
guerrilleros guiados por curas y monjes fanáticos que sólo quieren imponer 
el Absolutismo regio y la Religión católica como única verdad para los que 
ellos consideran buenos españoles366.

Así, por ejemplo, ese documento señala que los 25 millones de españo-
les extendidos por “toda la redondez del globo”, habrían luchado por el rey y 
por “la Constitución”…367.

No es esa la única declaración corrosiva que trae dicho documento que 
el general Arzadun no se recata en copiar, punto por punto, en su libro. En 
efecto, más adelante el arzobispo-presidente señala que la Nación, reunida en 
Cortes bajo el asedio francés en Cádiz, declara que es soberana y que debe 
gobernarse de acuerdo al principio de la división de poderes. En este caso 
sólo dos: el legislativo que residía en las Cortes y el ejecutivo que represen-
taba la Regencia que gobernaba en nombre del rey368.

Todo esto era una verdadera demasía para un régimen en el que, en 
1942, lo que impera es la abominación de todo parlamentarismo y la sobera-
nía reside en un hombre providencial — el Caudillo, el Duce, el Führer…— 
que es quien guía a la Nación y sabe lo que es mejor para ella.

366.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, pp. 37-52.

367.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 38.

368.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, pp. 42-43.
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El documento que con tanta despreocupación y, en el fondo, valentía 
reproducía el general Arzadun, no dudaba en explicar al rey, a Fernando VII, 
las limitaciones del poder real y el concepto de la división y equilibrio de 
poderes entre las Cortes en las que reside esa soberanía popular que ya han 
puesto bajo los ojos del soberano en el mismo documento, el propio rey 
— que tiene derecho de veto al menos por dos veces— y los tribunales que, 
por encima de rey y Cortes, son los únicos con derecho a juzgar369.

Evidentemente recordar — aunque fuera por medio de un documento de 
1814— todos esos viejos principios liberales en la España, y la Europa, de 
1942 requería, cuando menos, de un verdadero acto de valor y de desafío 
ante la razón de la fuerza bruta impuesta manu militari para imponer, a su 
vez, principios no sólo anticomunistas o contrarrevolucionarios sino, tam-
bién, completamente antiliberales.

A renglón seguido de la reproducción de ese documento, ya de por sí 
bastante comprometedor en la España de 1942, el general Arzadun no se 
recata en dar otros datos históricos que tiran por tierra la interpretación del 
Franquismo de aquellos hechos que quiso convertir, desde el principio del 
régimen, en un fetiche que justifi case su propio “Glorioso Alzamiento” de 18 
de julio de 1936.

En efecto, Juan Arzadun contrasta aquí datos y, si bien muestra que 
las Cortes de Cádiz son artifi cialmente liberales, porque la ciudad lo es y es 
donde se elige a los diputados que representan en las Cortes a los que no se 
ha podido elegir en las provincias ocupadas, también afi rma que los sondeos 
que Fernando VII hace, por medio del duque de San Carlos y de Palafox, dan 
como resultado que la opinión pública española no era en esos momentos, en 
1814, antiliberal en su mayoría…370.

Nuevamente nos encontramos aquí con una afi rmación histórica que 
difícilmente podía ser aceptada por un régimen que trataba de trazar, empe-
zando por sus libros de texto, un paralelismo entre el “Glorioso Alzamiento” 
de 2 de mayo de 1808 y el del 18 de julio de 1936. Algo imposible si se 
aceptaba la afi rmación del general Arzadun en este libro sobre el reinado de 
Fernando VII y su época, en el que, como vemos, resulta que quienes luchan 
en la Guerra de Independencia iniciada por el motín madrileño, lo hacen por 
opiniones que no eran precisamente antiliberales y que deben ser contrarres-
tadas — nos dice Arzadun— por medio de una serie de “solapadas intrigas” 
que faciliten la evolución absolutista de esa opinión pública…371.

369.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, pp. 46-48.

370.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 53.

371.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, pp. 53-54. 
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El remate de ese capítulo vuelve a ser toda una declaración en contra de 
los principios ideológicos, netamente antiliberales, del régimen franquista.

En efecto, Juan Arzadun, ejerciendo como un historiador prístino y 
honesto, señala que las Cortes no podrán evitar su caída, su clausura y la 
prisión de sus integrantes por un rey que ya se ve lo sufi cientemente res-
paldado por esa opinión pública modifi cada por medio de sutiles intrigas 
absolutistas372.

Sin embargo, eso no le hace callar un dato signifi cativo que no duda, 
una vez más, en exponer al público de la España de 1942, rehén en esos 
momentos de un régimen antiliberal, parafascista de hecho.

Ese dato en concreto es el del desafecto público que Fernando VII sabe 
despierta su retorno como rey absoluto. Así describe Arzadun que el mismo 
rey que en 24 de marzo de 1808 había entrado en Madrid sin escolta, prote-
gido sólo por la admiración popular, en 1814 lo tendrá que hacer rodeado por 
6000 infantes, 2500 soldados de Caballería y seis piezas de Artillería373.

La conclusión del general Arzadun es categórica. Eso sólo puede indicar 
que en esos momentos ya han surgido dos Españas374.

La frase con la que cierra ese capítulo es rotunda de hecho: “Ya había 
dos Españas”375.

Una afi rmación difícil de soportar, siquiera de tolerar, para un régimen 
cuya propaganda sostenía que sólo había una España — la que él repre-
sentaba— y quienes se enfrentaban a ella — ya fueran nacidos en ella o 
extranjeros— sólo eran la “Antiespaña”. Un número de enemigos en el que 
entraban, desde luego, los liberales doceañistas, émulos de los enciclope-
distas, masones y otros revolucionarios surgidos del siglo maldito — para el 
Franquismo— de la Ilustración376.

Sin embargo, estas declaraciones de fe liberal en aquella España, 
por medio de la Historia, no cesan en ese punto de este libro de Historia 
— “Fernando VII y su tiempo”— que el general Arzadun tuvo el valor de 
escribir y poner ante el público español en el año 1942.

372.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 60.

373.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 60.

374.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 60.

375.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 60.

376.  Sobre esta llamativa cuestión historiográfi ca, menos atendida de lo que en reali-
dad merecería, véase una interesante recopilación de artículos sobre el tema publicada apenas 
acaba la Dictadura en VV. AA.: La Ilustración. Claroscuro de un siglo maldito. Historia 16, 
extra n.º VIII, 1978.
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Demostrando así, en defi nitiva, que, pese a todo lo ocurrido entre 1920 y 
1940, en España y en el resto del Mundo, él seguía ocupando el justo medio 
político y no había abdicado de sus convicciones, de su talante ideológico de 
corte liberal.

En efecto el conjunto de “Fernando VII y su tiempo” mantiene ese 
tono. Uno que hoy nos puede parecer irrelevante, incluso pasar desaperci-
bido, como algo perfectamente lógico y que va — por así decir— de ofi cio 
en una investigación como la que realiza el general Arzadun sobre este tema, 
pero que, sin embargo, en la España de 1942, podía suscitar primero suspica-
cias y después graves consecuencias para quien adoptase esa determinación 
historiográfi ca.

Así el siguiente capítulo al dedicado a la educación el rey — o más 
bien del príncipe Fernando antes de ser coronado— se centra en las últimas 
etapas de la Guerra de Independencia. Unas verdaderamente desconocidas 
incluso hoy y que implican, sólo para empezar, la aceptación de un modelo 
de Guerra de Independencia, que no es precisamente el propugnado y mante-
nido como “ofi cial” por el Franquismo.

En efecto, la llamada Campaña del Sudoeste, muy poco conocida 
incluso a nivel internacional hoy día como demuestran las investigaciones de 
Quatre Vieux y Migliorini sobre ella, ponía en cuestión la versión franquista 
de los hechos de 1808 a 1813377.

Al Franquismo, a su visión de los hechos históricos de la llamada 
Guerra de Independencia, no le convenía en absoluto dar pábulo a la idea 
de que hubiera algo más que guerrilleros y fanáticos religiosos combatiendo 
a Napoleón. Menos todavía que existiera un Ejército regular español — que 
pudiera hacer sombra al heroico y primario pueblo español alzado “espon-
táneamente” en 1808— y que en dicho Ejército hubiera, además, elementos 
liberales378.

La posición del general Arzadun al respecto será justo la contraria en 
estas páginas de su “Fernando VII y su tiempo”. Fiel a la verdad histórica, 
siguiendo línea a línea los documentos de la época, Juan Arzadun revela en 

377.  Sobre esa Campaña del Sudoeste en la que participan activamente tropas españolas 
véase Jean  QUATRE VIEUX-Pierre MIGLIORINI: Les batailles de Napoléon dans le Sud-
Ouest. Vestiges du face à face Soult-Wellington, de Vitoria à Toulouse. Atlantica-Biarritz, 
2002 y Ramón GUIRAO: San Marcial y el paso del Bidasoa 1813. Almena. Madrid, 2011.

378.  Sobre la actitud ofi cial del Franquismo con respecto al Liberalismo histórico espa-
ñol como enemigo a eliminar, a vaporizar de discursos como el que sostiene el general Arza-
dun en “Fernando VII y su tiempo”, véase Mirta NÚÑEZ DÍAZ-BALART: “El enemigo 
desaparecido. El combate ideológico contra el liberalismo en la propaganda carcelaria fran-
quista”, en GIL NOVALES (ed.): La revolución liberal, pp. 697-707.
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ese capítulo la existencia de un Ejército español que participa en una alianza 
internacional que invade la Francia napoleónica — como era lógico dada la 
situación diplomática posterior a mayo de 1808— y que en dicho Ejército 
hay ofi ciales a los que repugna el Absolutismo.

Si esto, ya de por sí, podía ser irritante para la doctrina histórica — por 
llamarla así— del Franquismo, el modo en el que el general Arzadun plan-
teaba esta cuestión podía ser considerado por dichas autoridades — en 1942 
todavía en su fase más vengativa y sanguinaria— una abierta provocación al 
régimen por parte de aquel viejo soldado fi el hasta el fi n a sus ideas democrá-
ticas y liberales.

En efecto, Juan Arzadun cita la correspondencia de Pedro Girón — padre, 
por cierto, del fundador de la Guardia Civil— que participará en la campaña. 
En ella, nos dice el general Arzadun, se revela que Girón, a diferencia de su tío 
Francisco Xavier de Castaños, es hombre de ideas liberales. Es más, Arzadun 
no se recata en señalar que Girón, fuera por su edad relativamente juvenil 
(treinta y cinco años) o por el trato continuado con ingleses y franceses, “ama 
la libertad como bien supremo y la sola idea de perderla le exalta y subleva”. 
Ciertamente semejante descripción de un militar regular español, de alta gra-
duación y participante en la campaña aliada del Sudoeste contra Napoleón, 
constituía toda una provocación — o algo no muy lejos de serlo— incluso sin 
necesidad siquiera de haber usado el verbo “sublevar”, casi proscrito por aque-
llos que detentaban el poder en España en 1942 y que en 1939 eran eso preci-
samente: sublevados contra el orden legítimo379.

En esa misma línea Arzadun reproduce, palabra por palabra, las opinio-
nes del general Girón. Escritas a su padre mientras espera a que le llamen 
para avanzar con el Ejército aliado por el Sudoeste francés. En ellas denosta 
al diputado absolutista Reina — representante en Cortes por Sevilla— al 
que califi ca de bárbaro, tonto y loco por sostener semejantes ideas. A lo que 
Girón añadía que Reina, y otros como él, no se daban cuenta — en aquel 
febrero del año 1814— que los españoles ni querían ni iban a aguantar “reyes 
absolutos o tiranos”. Frase que el general Arzadun además subrayaba en 
cursiva…380.

Una afi rmación ésta, en boca de un general español, aunque fuera en la 
de uno del año 1814, sin duda no podía sentar bien a otro general español 
que, en 1942, ejercía de tirano. Aunque no se le diera tal nombre. Y al que los 
contactos de generales españoles con franceses e ingleses de los que se obte-
nían ideas de Libertad para España — como era el caso de Girón en 1814— 
no podían resultar noticias precisamente gratas. Graves circunstancias que, 

379.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 62.

380.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 63.
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sin embargo, no llevaron al general Arzadun a ahorrarse ese relato histórico. 
Absolutamente verídico según la documentación histórica, pero absoluta-
mente poco recomendable en la tiranizada, y antiliberal, España de 1942.

De hecho, Arzadun no economizará elementos disolventes — para la 
ortodoxia franquista— en las páginas de “Fernando VII y su tiempo”.

Así, por ejemplo, no duda en reproducir otra carta del general Girón 
cuando ya está con Wellington en Toulouse, tras tomar la ciudad al asalto en 
abril de 1814.

El contenido de esa correspondencia del general Girón sobre la situación 
en la Francia de 1814, contenía palabras, en efecto, verdaderamente corrosi-
vas para esa ortodoxia franquista sobre la Guerra de Independencia. No otras 
que las que indicaban que se decía que José y Jerónimo Bonaparte, los her-
manos del emperador, se habían metido a “partidarios” — es decir: guerrille-
ros— para defender Francia con tan último y precario recurso militar. Una 
verdadera bofetada, en efecto, a la ortodoxia histórica franquista, que veía así 
a los Bonaparte convertidos en guerrilleros por ironías del destino — como 
comentaba Girón en su carta— y una ofensa que se acrecentaba por el hecho 
de que Girón añadía que era justo que así acabasen las cosas en Francia, pues 
Napoleón era un “Rey de bandidos”. Corolario en el que los guerrilleros son, 
para un general liberal español de 1814, simples bandidos — dignos tan sólo 
de servir a Napoleón— que Juan Arzadun Zabala tampoco querrá ocultar en 
las páginas de “Fernando VII y su tiempo”…381.

Así pues, como vemos, el relato histórico de “Fernando VII y su 
tiempo” es, sin duda, demasiado histórico, demasiado ponderado, demasiado 
objetivo, demasiado profesional y, por supuesto, demasiado liberal… para 
el régimen franquista y sus cuatro verdades burdas y absolutas sobre ese rei-
nado, sobre la Guerra de Independencia, sobre el Liberalismo español al que 
da nacimiento tal y como ese libro deja bien claro…

Así, el general Arzadun refl eja al general Girón y su entorno familiar 
en toda su complejidad. Si por un lado admira a Chateaubriand y su “Genio 
del Cristianismo” (sobre el cual manda noticias a su tío, el general Castaños) 
e incluso ve la mano de la Providencia divina en la caída de Napoleón, 

381.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 71. Sobre la evolución del Ejército espa-
ñol en la Guerra de Independencia véase, por ejemplo, GARCÍA FUERTES: Los granade-
ros de Castilla y el séptimo ejército español 1811-1813. Génesis y victoria de una nación en 
armas. Para los cambios de uniformología, que evolucionan a modelos franceses y británi-
cos, véase Antonio MANZANO LAHOZ-Luis GRAVALOS GONZÁLEZ: Los uniformes del 
estado militar de España del año 1815. Aldaba. Madrid, 1992. Sobre la Batalla de Toulouse 
en concreto, cuyos resultados ve Girón como parte del Ejército español ocupante de esa zona 
de Francia, Francisco VELA SANTIAGO: Toulouse 1814. La última batalla de la Guerra de 
Independencia española. Almena. Madrid, 2014.
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reducido de pretendido dominador del Mundo a “el personaje más ridículo 
del globo”, del que abominan ahora hasta los franceses, Arzadun no olvida 
señalar que Girón insiste en defender las ideas liberales y constitucionales, 
al ver entristecido que los franceses no sólo abjuran de Napoleón, sino de 
las libertades y la Constitución que les dio la revolución de 1789… Algo 
que el general Girón ve como un error, pues más valía tener una prudente 
Constitución para gobernarse que un rey que “pueda ser un déspota”…382.

Ciertamente Arzadun no ahorra en su relato sobre lo que piensa un gene-
ral español liberal en 1814, nada que no pueda ser ofensivo para la ortodoxia 
franquista de 1942.

Así pocas páginas más adelante reproduce nuevas cartas de Girón en las 
que deplora la abolición de la Constitución, señalando que si en Pamplona y 
Navarra se han alegrado de esto, es porque les devolvía sus antiguos fueros 
y privilegios… Sin duda al régimen franquista esta nueva profesión de fe 
liberal de un militar de alta graduación español de 1814, no podía resultarle 
simpática dada la tensión creciente existente con los requetés navarros que, 
en 1936, habían cerrado fi las con el Ejército franquista con esa misma idea 
que ahora, en perspectiva histórica, el general Arzadun tenía a bien recordar 
en 1942…383.

El colofón de este segundo capítulo de “Fernando VII y su tiempo”, que 
aumenta las afi rmaciones históricas — fundamentadas en la docu mentación— 
inaceptables para el Franquismo y su antiliberalismo radical, no es mucho 
mejor que el que el general Arzadun daba al primero de ellos.

En efecto, aquí Juan Arzadun, actuando una vez más como historiador 
tout court, indica, a partir de las observaciones de Girón, que no era justo 
considerar que el pueblo español, en 1814, fuera totalmente reaccionario. En 
todo caso podía decirse que una parte de él estaba por la opinión absolutista, 
y por volver todo al estado de 1808, y que otro — especialmente en ciudades 
sureñas como Sevilla o, sobre todo, Cádiz— era claramente favorable a las 
nuevas ideas liberales…

382.   ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, pp. 72-74.

383.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 79. Sobre la situación en Navarra 
durante la Guerra de Independencia y hasta ese año de 1814 en el que se restaura el Antiguo 
Régimen, véase Francisco MIRANDA RUBIO: Guerra y revolución en Navarra (1808-1814). 
Gobierno de Navarra. Pamplona, 2010, pp. 267-277. Sobre la situación en la Navarra de la 
Guerra Civil, y, especialmente, el componente ideológico reaccionario que da lugar a la gene-
ralizada insurrección carlista en el viejo reino, véase Javier UGARTE TELLERÍA: La nueva 
Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y 
el País Vasco. Biblioteca Nueva. Madrid, 1998. 
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Herejía historiográfi ca liberal — para el régimen franquista— que Arza-
dun defi ende una vez más con valor, indicando que, por tanto, en España ya 
en 1814 había un dualismo político — así lo describe él— que persiste y se 
muestra bien arraigado cien años después, en la España de 1942. Esa en la 
que él no duda en cantar esas verdades históricas, — perfectamente ciertas y 
ponderadas— a un régimen para el que el Liberalismo no era ya sólo pecado 
— como rezaba el eslogan reaccionario del siglo XIX— sino directamente 
un delito político que, de eso no hay duda, se castigaba sumariamente en la 
España franquista, al considerarlo compañero de viaje — más o menos estú-
pido pero culpable al fi n y al cabo— del Comunismo y similares opciones 
políticas que el régimen siempre tendió a amalgamar. Sin tener en cuenta las 
fuertes disensiones internas entre esos partidos y facciones384.

De hecho, la pauta de recordar las discordias civiles españolas a las 
que da lugar esa división política entre liberales y serviles, surgida de la 
Guerra de Independencia, casi parece ser una norma en este libro del general 
Arzadun. Así el que podemos considerar propiamente el tercer capítulo del 
mismo, “Principio de un reinado”, también acaba con una refl exión similar a 
las de los dos anteriores.

Nos deja con el general Girón, viviendo un exilio interior, lejos de la 
corte absolutista, dedicado al cultivo de plantas exóticas. Es así como la corte 
de postrimerías de Fernando VII, intuyendo ya lo que va a ocurrir tras la 
muerte del rey, le comunica que requiere sus servicios, en calidad de Capitán 
General de los reinos de Granada y Jaén. Noticia que le sorprende el 16 de 
octubre de 1832, plantando el bulbo de un gran Hemanthus que le habían 
remitido desde el Cabo de Buena Esperanza385.

Unas peculiares circunstancias que llevan al general Arzadun a, fi nal-
mente, cerrar este capítulo con una nueva refl exión sobre la interminable 
lucha civil entre las dos Españas386.

Una meditación histórica que, aunque a doscientos años vista, de 
seguro, no debió agradecer mucho un régimen que se basaba en la retórica 
de que no lo había alzado al poder una guerra civil entre dos Españas — la 

384.  No siempre estará equivocado el Franquismo a ese respecto. En el caso de Indalecio 
Prieto, Liberalismo y Socialismo no serán mutuamente excluyentes, tal y como el mismo sos-
tendrá en diversas ocasiones. Véase Indalecio PRIETO: Socialista a fuer de liberal. Orígenes, 
desarrollo y consecuencias de la guerra civil española según un ministro del PSOE. Almu-
zara. Córdoba, 2019.

385.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 109.

386.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 110. Un concepto, el de lucha civil casi 
continua desde que se inicia la Edad Contemporánea en España, que ha pasado a la actual His-
toriografía profesional española. Véase, por ejemplo, Alberto GIL NOVALES: “Una intermi-
nable guerra civil” en GIL NOVALES (ed.): La revolución liberal, pp. 1-12. 
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reaccionaria y la liberal— sino una “Gloriosa Cruzada” contra la Antiespaña 
y el Bolchevismo.

La actitud, como historiador, del general Juan Arzadun sin duda debía 
ser más de lo que el intelectualmente endeble régimen franquista podía 
tolerar.

Principalmente porque “Fernando VII y su tiempo” dista bastante de ser 
ninguna clase de panfl eto político, pues describe a los personajes que hace 
entrar en acción tal cual son, sin idealización alguna.

Así el general Pedro Girón, que ha servido a Juan Arzadun para mos-
trar a la España bajo el régimen franquista la existencia de un Ejército orga-
nizado y de ideas liberales entre algunos de sus generales, es representado 
también como un militar disciplinado que, en 1820, en el momento del golpe 
revolucionario de Rafael del Riego, se mantiene al margen de la conmoción.

Incluso poniendo a su lado a elementos que reniegan de uno de los gran-
des enemigos del régimen franquista. Es decir: la Masonería.

En efecto, llegado a esa altura del reinado de Fernando VII, Juan 
Arzadun, recurre una vez más a la correspondencia y memorias del general 
Girón y recuerda que éste, el día del golpe de Riego, se encuentra con un 
capitán que había tenido alojado en su casa. El ofi cial en cuestión se llamaba 
D. N. Balaza, era de origen húngaro y se había pasado al Ejército español 
durante la Guerra de Independencia. Aquel día en el que Riego se pronuncia 
a favor de la Constitución de 1812 y de restaurar la monarquía constitucio-
nal, el capitán Balaza se acercó a Girón y le confi esa haber sido masón, pero 
que había abjurado de ellos al darse cuenta de que el objetivo de las logias 
era lo que aquel capitán húngaro de accidentada carrera llama “trastornos 
políticos”. El disgusto de Balaza con lo que estaba ocurriendo era evidente 
también, según señala Girón387.

Obviamente ese alarde de objetividad del general Arzadun a la hora de 
retratar el reinado de Fernando VII, tampoco debía ser precisamente agrada-
ble para el régimen franquista, pues esa ecuanimidad, propia de todo libro de 
Historia, en la que Girón puede aparecer como un héroe liberal en ocasiones, 
pero en otras se aleja de esa imagen estereotipada, maniquea, hacía más difí-
cil desacreditar y atacar a un libro como “Fernando VII y su tiempo”.

La cruda imagen que el general Girón da de la revolución de 1820, a 
pesar de que lo nombra ministro de la Guerra, sin duda también debilita 
todo ataque que desde el régimen franquista se podría oponer a este libro 
en el que, sin embargo, el general Arzadun hace una valiente — y al fi n 

387.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 119.
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profesional— defensa de la Historia de aquella España liberal que cotizaba 
más que a la baja en la España franquista de 1942388.

Aun así, los episodios de esa índole se suceden en “Fernando VII y 
su tiempo”. Prácticamente hasta la mitad del libro, Juan Arzadun utili-
zará, sobre todo, esa abrupta correspondencia — y las igualmente sinceras 
“Memorias”— del general Girón para describir al rey y a su reinado.

Gracias a esos documentos el general Arzadun dibuja a un rey atrapado 
entre los absolutistas y los constitucionalistas al que un general moderado 
como Girón trata de salvar en unas circunstancias ciertamente insalvables, 
donde sólo puede prevalecer uno de los dos partidos sobre el otro y toda 
solución templada, intermedia, está completamente fuera de lugar. Como 
constata el propio general Girón a través de la minuciosa descripción de los 
acontecimientos del 7 de julio de 1822.

En ese momento en el que parte de la Guardia Real trata de proclamar, 
otra vez, a Fernando VII como rey absoluto y se enfrenta en las calles de 
Madrid con la Milicia Nacional, Girón se sitúa en medio de ambas opcio-
nes y, como él mismo dice, la recompensa que le cabe por intentar llamar al 
orden y detener la asonada será: o bien arresto palaciego por parte del rey o 
bien la prisión y la muerte a manos de los constitucionalistas389.

Esa actitud de moderación, de lealtad al orden constitucional establecido 
frente a exaltados de ambas facciones, evidentemente es, una vez más, toda 
una declaración política que, en 1942, resultaba cuando menos peligrosa en 
la España franquista, que se podía ver perfectamente identifi cada con una de 

388.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, pp. 127-129. El relato de Girón que repro-
duce Arzadun no es precisamente misericordioso con la insurrección de Riego. Pinta a los 
liberales como incompetentes, indecisos y oportunistas que incluso venden los cañones de la 
Isla de León en Gibraltar. Por no hablar del dinero recogido de las Cajas Militares y repar-
tido como premio a aquellos que iban a ir a combatir la rebelión en Sudamérica, así como los 
ascensos. Unos y otros — dinero y ascensos— repartidos, pero, como dice Girón, a cambio de 
nada, pues no embarcan para ir a sofocar la rebelión americana. Sobre esta situación, generada 
por el pronunciamiento, una visión más amplia y desde la Historiografía, no desde el testimo-
nio directo de un único testigo, en José Luis COMELLAS: Los primeros pronunciamientos 
en España 1814-1820. CSIC. Madrid, 1958. Asimismo, José Luis COMELLAS GARCÍA-
LLERA: Los realistas en el Trienio constitucional (1820-1823). Estudio General de Navarra. 
Pamplona, 1958, que se sirve del trabajo de Arzadun en diversas ocasiones. Puede resultar 
de utilidad también contrastar lo dicho por Girón con el punto de vista del propio Rafael del 
Riego, a través de su correspondencia personal. Véase Rafael DEL RIEGO: Cartas, escritos y 
discursos. La revolución de 1820 día a día. Tecnos. Madrid, 1976. 

389.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 172. Sobre los sucesos de Madrid del 7 
de julio de 1822, véase un estudio específi co en Juan Sisinio PÉREZ GARZÓN: “Los aconte-
cimientos del 7 de julio de 1822. Datos para un análisis socio-político”, Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños, n.º 11, 1975, pp. 221-235.
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esas dos facciones y nada sabía de moderación política alguna y menos de 
legitimidades constitucionales.

También lo es el conjunto de opiniones que el general Girón vierte en 
sus “Memorias” sobre el fi n del Trienio Liberal, que en nada podía agradar al 
régimen franquista. Más viniendo de un general que había defendido al rey a 
ultranza y hasta el mismo momento en el que, como él mismo dice, las bayo-
netas francesas lo restauran.

En esa parte de “Fernando VII y su tiempo” el general Arzadun no 
se recata, una vez más, en reproducir tan disolventes — para la España de 
1942— afi rmaciones del también general Girón.

La opinión de ese veterano de las guerras napoleónicas sobre la nueva 
restauración absolutista, es que se instaura en ese momento en España una 
nueva época, pero no de reparación o mejora, sino de persecución y despo-
tismo. El rey, a la sombra de las bayonetas de Angulema, ya sólo escucha a 
los que Girón llama “pérfi dos y fanáticos” y se pone así al frente de una reac-
ción “que oprime de otro modo al País”390.

Obviamente se traza aquí un nuevo retrato de un leal soldado liberal, al 
que el rey — déspota de nuevo— aparta de su camino, algo que, en buena 
medida, el régimen franquista encontraría abominable al ensalzar a un hom-
bre de ideas liberales — pero moderadas— que es injustamente tratado por 
alguien — no lo olvidemos— que ejerce una cruel represión, aconsejado por 
“pérfi dos y fanáticos”…391.

Sin duda tampoco pudo ser muy del gusto de la ortodoxia franquista 
de 1942 el recuerdo, más que detallado, que el general Arzadun dedica a la 
desastrosa situación fi nanciera en la que queda España al ser dividida por una 
guerra civil que, en defi nitiva, ha provocado el rey.

Una que le obliga, si quiere el dinero de las principales casas de crédito 
europeas del momento — Rothschild, Lafi tte, Baring, Ardoin y Hubbard…— 
a reconocer la deuda que fi rmó cuando era rey constitucional y de la que que-
ría desentenderse alegando que sólo reconocía la que los feotas o apostólicos, 
sublevados en su favor, habían contraído usando su nombre como garantía392.

Sin duda esos eran más demasiados paralelismos tácitos con la España 
de 1942 de los que al régimen franquista le hubiera gustado aceptar pero 
que, por las razones que fuera, acepta de la pluma de este general liberal 

390.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 177.

391.   ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 177.

392.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, pp. 179-182. Sobre la cuestión fi nanciera, 
en especial por lo tocante a los Rothschild, véase Alfonso DE OTAZU: Los Rothschild y sus 
socios en España (1820-1850) O.Hs. Ediciones. Madrid, 1987.
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que, como vemos, pudiendo hablar se negó a callar, a renunciar a defender 
su Liberalismo en un medio y un momento en el que esa ideología cotizaba 
peligrosamente a la baja.

En ese punto Juan Arzadun, tanto como liberal como historiador, no 
cederá una pulgada de terreno una vez más.

En efecto, en esa parte de “Fernando VII” y su tiempo” refl eja, punto 
por punto, las cartas que el rey dirige a su secretario personal — Grijalba— 
en las que reconoce que se ve obligado a pedir un préstamo personal para 
hacer frente a las deudas — sin reconocer los bonos emitidos por las Cortes 
del Trienio— hipotecando una fi nca propia ya que no pueden ser las joyas 
de la Corona española — en este caso sus diamantes— como garantía para 
obtener el dinero que necesita — cuarenta millones— siquiera para que el 
servicio de Palacio no vaya vestido con harapos y sin cobrar393.

Más allá de la siempre ambigua relación del Franquismo con la monar-
quía borbónica, es claro que el veraz relato del general Arzadun no es preci-
samente coincidente con la pía imagen de la España vencedora de Napoleón 
que siempre quiso dar el régimen a sus neófi tos. A fi n, evidentemente, de 
que de adultos no planteasen preguntas sobre la versión podada de la Guerra 
de Independencia que la dictadura sostuvo hasta el fi nal y, de hecho, legó en 
gran medida a la democracia restaurada en 1978.

Probablemente incluso no debieron ser muy del gusto del régimen 
los elogios que al final de este capítulo el general Arzadun reservaba a 
Fernando VII, por haberse resistido a empeñar las joyas de la Corona, cosa 
que, como señala este polémico libro, sólo hace Isabel la católica y para des-
cubrir un nuevo mundo…394.

No debió, en efecto, gustar ese capítulo más que los demás, porque 
el general Arzadun, fiel al oficio de historiador que ejerce, otra vez, en 
“Fernando VII y su tiempo”, recordaba también que el rey tarda hasta tres 
años en obtener el empréstito que necesita, que durante ese tiempo sus cria-
dos no cobran nada y que el modo en el que consigue ese dinero, dado el 
dañado crédito de España en toda Europa — aunque se hace sin reconocer la 
deuda del Trienio— es mediante métodos sinuosos. Unos que Arzadun reco-
noce ignorar, dejando ese delicado asunto sumido en un silencio histórico en 
el que sólo brilla la terquedad del rey, que consigue eludir así las condiciones 
que las Altas Finanzas europeas querían imponerle para obtener el crédito395.

393.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, pp. 191-192.

394.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, pp. 204-205.

395.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, pp. 199 y 204.
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Además de eso el general Arzadun tampoco pasa por alto que en ese 
año 1827 en el que, al fi n, Fernando consigue su ansiado dinero — gracias a 
un empréstito americano de 30 millones— el rey estaba viajando por España 
para reprimir una revuelta de los apostólicos. Es decir, de los más extremos 
partidarios de la reacción absolutista que amenazan con desbordar al régimen 
fernandino por la Derecha396.

Otro recuerdo del fi asco que supone el régimen absolutista, destructor 
del Liberalismo español, que no debió sentar muy bien en aquella dictadura 
en la que sus relaciones con los “apostólicos” del momento — los antiguos 
aliados franquistas del Requeté— empezaban a resquebrajarse. Tal y como 
ocurre en ese mismo año 1942 en el que se publica “Fernando VII y su 
tiempo”, con el famoso atentado de Begoña, en el que se enfrentan falangis-
tas y requetés. Estos últimos herederos directos de los “apostólicos” mencio-
nados por Arzadun397.

Es más, de hecho, el general Arzadun no duda en dedicar todo un capí-
tulo de su libro — el que sería el noveno— a esta cuestión. Capítulo que titula 
precisamente como “la rebelión de los apostólicos”398.

En él se refl eja a un rey que consigue doblegar esa rebelión política sin 
sangre, por medio de su carisma, el heredado de la Guerra de Independencia, 
pero sin gloria guerrera. Algo que queda bien claro en las cartas íntimas que 
maneja Arzadun y en las que el rey aparece como un hombre achacoso y preo -
cupado de asuntos domésticos más que como un victorioso caudillo militar. 
A lo que el general Arzadun no se recata en añadir, al fi nal de ese capítulo, 

396.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 204. Esa facción extremista del Absolu-
tismo dará, en efecto, lugar a muchos problemas en ese año. Los de San Sebastián, por ejem-
plo, serán notables. Véase José Ignacio TELLECHEA IDIGORAS: “Nacionales y realistas. 
Un episodio donostiarra (1827)”. BEHSS, n.º 18, 1984, pp. 39-114. Sin embargo, los llamados 
“agraviats” catalanes serán el principal foco del problema. Sobre ellos véase Jaime TORRES 
ELIAS: La guerra de los Agraviados. Publicaciones de la Catedra de Historia General de 
España. Barcelona, 1967.

397.  Sobre el incidente de Begoña y su signifi cado político profundo, que bien podía 
ser evocado por esa mención del general Arzadun a la lucha de Fernando contra su pro-
pia extrema derecha, véase, por ejemplo, Joan Maria THOMÀS: Los fa scismos espa-
ñoles. Planeta. Barcelona, 2011, pp. 215-220. El incidente de Begoña se producirá en 
16 de agosto, en tanto que el libro del general salía de las prensas el 3 de ese mismo mes 
y año. Sin embargo, tanto antes como después del incidente, el malestar por esas pug-
nas entre extremistas dentro del régimen es ya más que notable, como señala el propio 
Joan Maria Thomàs. Como mínimo desde mayo de 1941. Los estudios sobre ese divorcio 
entre el Franquismo oficial y sus propios “apostólicos” son realmente escasos de hecho. 
Tal y como señalan trabajos como el de Manuel Martorell. Véase, Manuel MARTORELL: 
“Carlismo, historia oral y las “zonas oscuras” de la Guerra Civil”, Gerónimo de Uzta-
riz n.os 23-24 znb., pp. 219-226. Estudio que también se ocupa del incidente de Begoña. 

398.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, pp. 225-257.
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una no menos provocativa coda fi nal en la que señala que “algo” había tenido 
de cruzada aquella expedición resuelta de manera tan prosaica399.

De manera más explícita se expresa el general Arzadun en capítulos 
posteriores.

Así, por ejemplo, con respecto al resultado de los amores de 
Fernando VII con sus numerosas esposas. Especialmente con la última de 
ellas, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, que le da como heredera a una 
única hija. Circunstancia que Arzadun aprovecha para señalar que eso será lo 
que planteará un pleito dinástico que abrirá ríos de sangre en la Historia de 
España enfrentando a dos Españas “(la que sueña con el pasado y la que mira 
al porvenir)” que derivan del nacimiento de la futura Isabel II400.

Una vez más, como vemos, el general-historiador deja caer en su libro 
unas afi rmaciones de lo más inconveniente con respecto al bando, liberal, 
que apoya a la reina gobernadora, presentado como el que mira por el por-
venir de España. En detrimento, claro está, de sus contrarios que no parecen 
estar preocupados por el futuro del país…

Esa constante se mantendrá especialmente en los capítulos fi nales del 
libro, cuando la muerte de Fernando VII se aproxima y ese rey tiene que 
tomar una decisión con respecto a qué rumbo político debe seguir el país.

Precisamente así se titula uno de esos últimos capítulos: “El cam-
bio de rumbo”. Ese rumbo, por supuesto, no es otro que el de convertir la 
España absolutista en una España liberal, que es — como señala el general 
Arzadun— lo que va a ser el país en todo el siglo XIX401.

El general tampoco se calla el afi rmar que ese cambio de dirección polí-
tica es uno de los más decisivos en la Historia de España. Una nueva puesta 
en valor del Liberalismo español que, evidentemente, no comulgaba, en 
absoluto, con la ortodoxia marcadamente antiliberal del Franquismo del año 
1942402.

A lo largo de ese capítulo, y volviendo de nuevo a las “Memorias” de 
Pedro Girón, el general Arzadun retrata a una monarquía absolutista que está 
preparando todo para que, a la muerte del rey, que ya se ve inminente, el 
poder militar esté, fundamentalmente, en manos de militares liberales. Como 

399.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 257.

400.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 305.

401.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 325.

402.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 325.
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el propio Pedro Girón, que es nombrado, como ya sabemos, Capitán General 
de Jaén y Granada403.

El refl exivo asombro de Arzadun en el capítulo fi nal al ver a Girón, libe-
ral de pro, despreocuparse por el estallido de la guerra contra los absolutistas 
arracimados en torno a Carlos María Isidro, es un muy pequeño contrapeso 
al resto de una obra — “Fernando VII y su tiempo”— que, como hemos visto, 
es un libro de Historia, pero es también la declaración de fe liberal de un 
viejo partidario de esa idea política que tan a la baja cotiza en la Europa de 
1942 y, más aún, en la España de ese año.

No olvida en ese fi nal el general Juan Arzadun Zabala, señalar que Girón 
es, sí, lo que él llama un liberticida al luchar contra los independentistas ame-
ricanos, pero también un libertador, en los campos de España, en defensa de 
su independencia nacional y en defensa de la Constitución en los “tres llama-
dos años”, tal y como menciona aquí Arzadun al Trienio Liberal404.

Una oda fi nal de loa, casi sin matices, al militar liberal que fue Pedro 
Girón que, evidentemente, encaja mal en la España de 1942 pero que, así, 
precisamente, nos muestra cómo, pese a todo, hubo liberales en lo más 
oscuro de la Europa totalitaria, — devastada entre extremos ideológicos igual 
de tiránicos— que, sin embargo, supieron aferrarse a la esperanza de que el 
peor de los sistemas — con exclusión de todos los demás— la democracia de 
corte liberal, triunfaría sobre esos extremos y acabaría regresando incluso a 
España…

Quizás para que no quedase duda de ese aspecto, casi en clave, del 
relato histórico que hace el general Arzadun en “Fernando VII y su tiempo”, 
la última cosa que recoge en ese libro es un largo memorial que Juan José 
Villada dirige a la reina gobernadora, a la viuda de Fernando VII, en 15 de 
octubre de 1833.

En ese documento Villada, recomienda a la reina María Cristina que 
alinee a España con las fuerzas liberales portuguesas, con la Francia de la 
revolución de julio — a la que llama aliada natural de España— y con la 
Gran Bretaña — también obviamente monarquía constitucional y liberal— 
que apoya, a su vez, a la reina María de Portugal… Una Cuádruple Alianza 
inequívocamente liberal contra el que Villada llama “autócrata del Norte”. 
Algo que evidentemente llena a ese documento de clara intencionalidad libe-
ral y que, elegido por el general Arzadun como palabras fi nales de su libro, 
deja bien clara su postura a ese respecto: la de un militar liberal vasco que, 
después de todo, se negaba a abdicar de esas ideas incluso en 1942 y después 

403.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, pp. 326-329. 

404.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, p. 362. La cursiva es de Arzadun.



464 CARLOS RILOVA JERICÓ

de haber visto pasar ante sus ojos toda clase de horrores totalitarios y antili-
berales. Desde la Rusia de 1920 hasta la España de 1940405.

A manera de conclusión

Llegamos así pues al fi nal de ese extenso viaje por el Liberalismo vasco 
en este año, 2020, en el que se cumplen cien de una de las fechas más críticas 
para el mismo.

En esa fecha, como hemos podido ver a través de diversa documenta-
ción, la Europa llamada “de entreguerras” empieza a sufrir unas convulsio-
nes políticas de las que esa ideología va a ser una de las principales víctimas 
durante las dos próximas décadas al menos.

No es un buen momento, como hemos visto a lo largo de este trabajo que 
aquí acaba, para esa ideología. Ni en el País Vasco ni en ningún otro rincón 
de la Europa que se debate entre los extremos ideológicos del Bolchevismo 
rampante, triunfante, amenazante… en la Rusia de 1917 y el Fascismo que se 
consolida en Occidente como respuesta a él.

Ya hemos hablado en otro punto de este trabajo que aquí concluye, del 
que el profesor Ranzato llama, con razón, el “Gran Miedo” de 1936.

Eso no es vana retórica política. En la España, y por ende, el País Vasco 
de 1936 las cosas llegan, a partir de 1920, a un punto de ebullición política 
verdaderamente apocalíptico en esas fechas. A consecuencia del auge de la 
ideología revolucionaria en general y comunista en particular, tras el éxito de 
la revolución de 1917, la reacción en la burguesía antaño liberal no se hace 
esperar. El Fascismo parece la solución más adecuada en esos momentos. 
Para una mayoría. Incluso para personas educadas y refl exivas, que comba-
ten al Fascismo cuando éste se vuelve en contra de su patria nativa. Como 
ya hemos visto en el caso de Brian Thynne que, tras la Segunda Guerra 
Mundial, no duda en exhibir un furibundo anticomunismo, casi primario, y 
prácticamente se convierte en un refugiado político, hasta su muerte, en la 
España franquista, emparentado con una de las familias de la burguesía espa-
ñola, los Herrero de Aledo, que — más por una mera cuestión de supervi-
vencia que por otras razones— han desertado de su viejo Liberalismo desde 
1936 para unirse con, como mínimo, sucedáneos del Fascismo original como 
el régimen franquista.

Comprender esto quizás resulte difícil hoy, pero no lo es tanto si leemos 
los crudos testimonios que deja la época.

405.  ARZADUN: Fernando VII y su tiempo, pp. 380-381. 
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En el libro ya citado del profesor Joan Maria Thomàs “Los fascismos 
españoles” hay algunos ejemplos que difícilmente pueden superarse como 
material que ayude a entender la encrucijada no ya ideológica, sino personal, 
en la que se ven envueltos hombres como Brian Thynne, la familia Herrero 
de Aledo o el propio Juan Arzadun.

Thomàs nos recuerda, por ejemplo, que en la represión inmediata 
que se desata en la retaguardia bajo control de los sublevados, un miem-
bro de Falange que se describe ante el historiador — también falangista— 
Maximiano García Venero, en el año 1967, como uno de esos “jóvenes de 
posición media y de educación religiosa tradicional” que entran en las fi las 
de Falange y explicaba así su reacción violenta, su deshumanización frente 
a los enemigos ideológicos que, en el fondo, vistos a treinta años vista pare-
cen tan inofensivos como en realidad podían haberlo sido en 1936. Dice 
ese joven falangista de clase media que en el sangriento verano de ese año, 
su padre le repetía con frecuencia unas palabras que, tres décadas después, 
recordaba perfectamente: “si no extermináis a los rojos, ellos lo harán con 
vosotros”406.

Con eso bastó para que participase en actos tan brutales como los que 
recordaba en esos momentos. Así, en La Coruña tomó parte en el asesinato 
de un joven de unos veinte años al que maltrataron a culatazos de tal modo 
que él mismo les imploraba que lo matasen. Algo que cuando lo recordaba lo 
llenaba, en sus propias palabras, de oprobio y vergüenza. Pero algo que, de 
hecho, como él mismo recordaba también treinta años después de los hechos, 
no le impide participar con sus compañeros falangistas en una paliza a un 
viejo socialista de unos setenta años de edad. Un hombre fl aco, que parece 
incluso enfermo de tisis, al que dejan medio muerto y vomitando sangre 
tras golpearle. Escena que el testigo se limita a apostillar en ese momento 
diciendo “Un Pablo Iglesias menos”…407.

Ese embrutecimiento defensivo — exterminar a los “rojos” antes de 
que los “rojos” los exterminasen a ellos— alcanzará cotas de brutalidad aún 
mayores e incluso más injustifi cadas si las vemos desde un punto de vista 
frio y racional, lejos ya del “Gran Miedo” del verano de 1936.

Antonio Ruiz Vilaplana, hombre de derechas, católico practicante y 
miembro de la clase media burgalesa bien asentada, recogió en forma de 
libro-testimonio los resultados de la bárbara represión que se vive en esa 
zona que, como Navarra o Álava, por ejemplo, estará prácticamente contro-
lada desde los primeros días de julio de 1936 por las fuerzas sublevadas.

406.  THOMÀS: Los fascismos españoles, p. 130.

407.  THOMÀS: Los fascismos españoles, pp. 130-131.
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Algunos de esos testimonios que el régimen franquista instalado en 
Burgos trató de desautorizar, en vano y sin pruebas sólidas, una vez que 
Vilaplana huye de Burgos — asqueado por la situación— y, tras pasar por 
San Sebastián, se refugia en Francia, resultan, en efecto, estremecedores por 
el nivel de barbarie y, en defi nitiva, por la escasa capacidad ofensiva de los 
represaliados. Pero que, pese a su carácter inofensivo, son brutalizados de un 
modo que, incluso 80 años después de los hechos, horroriza y, sin embargo, 
explica, describe, el nivel de desquiciamiento político al que se había llegado 
en la España de 1936.

Los hechos se dan incluso cuando los primeros ardores políticos de 
aquel verano de guerra han pasado y las ejecuciones sumarias y en des-
campado parecen haberse convertido en una norma legalmente aceptada. Si 
puede decirse así.

El caso que Ruiz Vilaplana nos describe, uno más de los muchos que 
debe afrontar como secretario del Juzgado de Burgos, está fechado en 
noviembre de 1936. En esa hora aparecen dos cadáveres en lo que se llama 
“Campo de Instrucción” cerca de Burgos. Un punto en las afueras de la ciu-
dad en el que se hacía tanto instrucción de tiro, como, desde julio de 1936, 
fusilamientos que Ruiz Vilaplana califi ca como “ofi ciales” entre unas tristes 
y sarcásticas comillas408.

Antes de que Ruiz Vilaplana pudiera personarse para hacer las dili-
gencias judiciales, recibió en el Juzgado la visita de un teniente coronel que 
actuaba de juez instructor de la Quinta División. El objeto de la visita era que 
no se diera demasiada publicidad a lo ocurrido. Los muertos eran personas 
conocidas en Burgos. Tenían la desgracia, sin embargo, de ser un guarda-
freno de la Compañía de Ferrocarril de Santander-Mediterráneo — afi liado al 
Partido Socialista— y su joven hija. Una muchacha famosa por su belleza en 
el vecindario. Algo que le costó la vida tan sólo por ser la hija de un obrero 
socialista409.

En efecto, Ruiz Vilaplana señala que el objetivo de los que iban a ejecu-
tar a ese obrero socialista no era sólo ejecutarlo sino destruirlo hasta lo más 
íntimo antes de matarlo, pues antes de ejecutarlo le obligaron a ver cómo su 
hija, que no tenía más cargo en su contra que serlo, era violada y asesinada 
ante él por sus ejecutores…410.

408.  Antonio RUIZ VILAPLANA: Doy fe… Un año de actuación en la España nacio-
nalista. Espuela de Plata. Sevilla, 2012, p. 92.

409.  RUIZ VILAPLANA: Doy fe… Un año de actuación en la España nacionalista, 
p. 93.

410.  RUIZ VILAPLANA: Doy fe… Un año de actuación en la España nacionalista, 
p. 93.
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¿Ocurría otro tanto en la retaguardia teóricamente bajo control republi-
cano? Parece fuera de toda duda que sí, pese a la escasa cantidad, y calidad, 
de los estudios que se han realizado sobre ese tema.

A ese respecto, una reciente obra de Fernando del Rey rompe con esa 
pauta en la que la propaganda “ultra” suele mezclarse con los hechos, des-
virtuando una realidad que puede ser negada por afi nidades políticas, pero 
nunca cuando se trata de reconstruir ese escabroso período político — el 
mismo que tuvieron que afrontar viejos liberales como el general Arzadun— 
cuando se aborda como materia histórica.

En efecto, la obra de Del Rey muestra de manera precisa y documentada 
cómo, a otra escala y con otra intensidad, se produjeron actos de barbarie en 
la retaguardia republicana. Especialmente en los primeros momentos tras el 
estallido de la guerra civil411.

Por supuesto también existen testimonios de testigos directos de esos 
hechos. O muy próximos a ellos y que hablan incluso desde las altas esferas 
del poder republicano y — como el secretario del juzgado de Burgos Antonio 
Ruiz Vilaplana— dan fe de lo que ocurrió en esa otra retaguardia que — sin 
ser equiparable a la franquista en la intensidad y en el consentimiento por 
parte de los poderes constituidos— no por eso deja de ofrecer testimonios 
tan brutales como el del asesinato del guarda-freno socialista en Burgos que 
acabo de describir.

Así ocurre con algunos pasajes escritos por el que será presidente de la 
República hasta su fi n en 1939: Manuel Azaña.

En un artículo titulado “La revolución abortada”, Azaña, tan antifascista 
como anticomunista (al igual que el general Arzadun), daba testimonio de 
las ejecuciones sumarias perpetradas en la zona que, en teoría, pero no en 
la práctica, estaba bajo control de su gobierno. Ponía, sin dudar, a éstas a la 
misma altura que las que en esos momentos ejecutaban los sublevados.

El testimonio de este testigo directo y, además, dirigente, protagonista 
de los hechos al más alto nivel, es elocuente.

Dice así el presidente Azaña que había odio y miedo por ambas par-
tes, alimentado durante años. Miedo entre los de clase alta ante una posible 
revolución comunista, odio destilado durante años entre los desposeídos por 
la actitud de esa misma clase alta. Azaña señala que de ahí nacen esas repre-
salias en ambos territorios y no tiene inconveniente en reconocer que hubo 

411.  Sobre esto véase, una vez más, DEL REY: Retaguardia roja. Violencia y revolu-
ción en la guerra civil española.
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bandas de desalmados que aprovecharon ese miedo y ese odio para disfrazar 
lo que sólo era delincuencia abierta y clara412.

Eso que queda apenas velado en el testimonio de un testigo directo y con 
altas dosis de protagonismo en los hechos que se desencadenan en España a 
partir de julio de 1936, adquiere un cuerpo más concreto en las investigacio-
nes de solventes especialistas en el tema. Como los hispanistas Paul Preston 
y Julius Ruiz.

Si comenzamos por el libro de este último, “El terror rojo. Madrid 
1936”, centrado en la capital española como su título indica, podemos descu-
brir casos tan impactantes como los ocurridos en la zona bajo control de los 
sublevados a los que se acaba de aludir.

Así, por ejemplo, tras la creación del CPIP (Comité Provincial de 
Investigación Pública), integrado por socialistas y anarquistas, menudea-
ron casos en los que las instituciones ofi ciales, como la Dirección General 
de Seguridad, nada pudieron hacer — en los meses de verano de 1936 al 
menos— para impedir ejecuciones sumarias como la que sufre un diputado 
de la derechista CEDA y corresponsal en Berlín del diario “El Debate”, 
Antonio Bermúdez Cañete, que será detenido por el CPIP y, tras un breve 
paso por la DGS, vuelto a las manos de ese Comité y fusilado sin siquiera 
ser juzgado, alegándose que había querido huir. Como bien hace notar Julius 
Ruiz, el órgano ofi cial del Partido Socialista, “El Socialista”, se limitaba a 
describir lacónicamente el hecho asegurando que se decía que el diputado 
de la CEDA y redactor de “El Debate”, “ha fallecido” sin más explicacio-
nes sobre la causa evidente y necesaria de ese fallecimiento con un estrecho 
parecido con la famosa “Ley de fugas” tan generosamente aplicada en el otro 
campo de la Guerra Civil de 1936…413.

Naturalmente no es ese el único caso que recoge el trabajo de Julius 
Ruiz. Hay otros que, además, nos ilustran sobre el modo de proceder en la 
retaguardia republicana por parte de Comités como el citado CPIP.

Nos dice Ruiz que las principales víctimas mortales eran los militan-
tes en organizaciones de extrema derecha como Renovación Española o 
Comunión Tradicionalista. Independientemente de su grado de acción en 
dichas organizaciones, lo habitual era ser detenido por milicianos de ese 
Comité, ser puesto a disposición de un tribunal revolucionario y lo normal 
(si así puede decirse) ser ejecutado en 48 horas tan sólo por ser miembro de 

412.  Manuel AZAÑA: Artículos Sobre la Guerra Civil escritos desde el exilio. Recurso 
online file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Aza%C3%B1a%20articulos-sobre-la-guerra-civil-
desde-el-exilio.pdf, pp. 50-51.

413.  Julius  RUIZ: El Terror Rojo. Madrid 1936. Espasa. Barcelona, 2011, p. 148. 
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dichas organizaciones. La edad, como señala Ruiz, no era un atenuante. Ese 
es el curso que siguió la Justicia del CPIP con Nicolás Hortelano Moreno, de 
74 años, militante de Renovación Española. O con Jesús Sarabia Pérez, de 16 
años, que fue fusilado por ese mismo motivo414.

En otros casos, el motivo era más difuso y la ejecución mucho más 
abrupta. Idéntica casi a las realizadas en el territorio bajo control de los 
sublevados. Ese sería el caso que también cita Ruiz del religioso Pedro Otero 
Díaz. El 29 de agosto se presentaron en su casa, con una orden de detención 
contra él, varios miembros de la llamada Brigada del Cine Europa. Otero 
llamó entonces a la comisaría de Policía de su distrito para verifi car tal orden. 
Los agentes que se personaron en su domicilio sólo pudieron reconocer que 
la orden estaba en regla y que debía acompañar a los brigadistas. El cuerpo 
del religioso apareció al día siguiente en la carretera de Francia…415.

La versión de los hechos que puede dar Preston no está lejos, en abso-
luto, de lo que recoge el trabajo de Julius Ruiz.

En efecto, en el séptimo capítulo de “El holocausto español. Odio y 
exterminio en la Guerra Civil y después”, Preston aborda lo que llama la 
represión tras las líneas republicanas. Su descripción señala que tras el golpe 
colapsan las instituciones del Estado y que, al quedar las calles en manos 
de los trabajadores armados a los que se convocó para la defensa del orden 
republicano, estos tomaron el control de la situación en las ciudades en las 
que no había triunfado el golpe militar, formando espontáneamente comités 
que, a su vez, formarían sus propias policías y centros de detención conoci-
dos como “checas”416.

Preston no duda en señalar que dichas organizaciones paralelas a ese 
aparato de Estado colapsado por el golpe, estaban alimentadas por el ren-
cor acumulado durante años de injusticia social y había también un compo-
nente delictivo que se aprovechará de esa situación caótica en la que el poder 
legalmente constituido, para empezar, era sistemáticamente desobedecido 

414.  RUIZ: El Terror Rojo. Madrid 1936, p. 158. Es preciso indicar que tanto Reno-
vación Española como Comunión Tradicionalista (el famoso Requeté en defi nitiva) propor-
cionaban ya en esos momentos algunos de los combatientes más feroces y despiadados, en el 
frente — pero también a retaguardia— a las tropas sublevadas. Lo cual no hace más ejemplar 
ni edifi cante a esa expeditiva Justicia en zona republicana con la que el gobierno legalmente 
constituido tendrá que esforzarse para acabar. Sobre las acciones de las milicias de ambas 
organizaciones, especialmente en el Frente Norte, véase, por ejemplo, Alberto REIG TAPIA: 
Violencia y terror. Akal. Madrid, 1990, p. 58.

415.  RUIZ: El Terror Rojo. Madrid 1936, p. 159.

416.  Paul  PRESTON: El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y 
después. Debate. Barcelona, 2011, p. 307.
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por esas organizaciones espontáneas que actuaban según un criterio propio y 
arbitrario, guiado por esas reacciones instintivas417.

Unas que, por ejemplo, en la Barcelona bajo control anarquista incluían 
vaciar las cárceles de delincuentes comunes, considerados por organizacio-
nes como CNT-FAI como víctimas de la sociedad burguesa — republicana o 
no— a las que, por esa premisa ideológica un tanto cuestionable, había que 
liberar. El resultado, nos señala Preston, fue un frenesí de robos, violaciones 
y asesinatos cometidos por las susodichas víctimas de la sociedad puestas en 
libertad…418.

Un caos inicial, hasta cierto punto desorganizado y producto de las inge-
nuidades primarias de ese Anarquismo algo idealista que, sin embargo, no 
excluirá una posterior represión organizada, similar a la que Ruiz nos rela-
taba. O incluso más extrema.

En efecto, la CNT-FAI organizará patrullas que se encargan de ejecutar 
de manera itinerante tanto a los enemigos de retaguardia, como a los captu-
rados en el frente.

Una de las más famosas en aquel sangriento verano sería la de Pascual 
Fresquet Llopis, que se desplazaba en un vehículo tan poco militar como un 
autobús conocido como “el coche de la calavera”. Pintado de negro y ador-
nado con, precisamente, calaveras419.

Fresquet participará en sus primeras ejecuciones en Caspe, cuando la 
brigada de Antonio Ortiz, ex-carpintero y miembro de la FAI, recupere esa 
población el 25 de julio. El hecho de que el capitán sublevado José Negrete 
hubiera utilizado para la defensa de la ciudad ante las tropas leales escudos 
humanos — mujeres y niños de familias republicanas de esa localidad— se 
saldará con la ejecución, no tanto del militar culpable de ese cobarde abuso 
de las tácticas de guerra, como con la ejecución de 55 derechistas antes de 
que concluyera julio de 1936420.

A partir de ese momento el grupo de Fresquet, reconocible por sus cala-
veras bordadas en gorras y por las de metal en las guerreras, se dedicará a 
hacer uso de la carta blanca que Ortiz les dará para “limpiar” la zona que 

417.  PRESTON: El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, 
p. 307.

418.  PRESTON: El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, 
p. 309.

419.  PRESTON: El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, 
p. 317.

420.  PRESTON: El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, 
p. 317.
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han arrebatado a los rebeldes. El resultado serán numerosas ejecuciones de 
derechistas en toda la zona de Bajo Aragón, Teruel y Tarragona. Fusilando a 
medida que avanzaban por pueblos de esa área421.

La acción que realizan en Falset a mediados de septiembre de ese año es 
bastante elocuente. Una vez llega allí el autobús de Fresquet con el refuerzo 
de dos coches más, que suman un total de 45 hombres, se detendrá a los 
miembros del Comité de ERC-UGT. Tras ello se procede, gracias a las lis-
tas elaboradas por los militantes de la FAI local, a la detención de todos los 
derechistas del pueblo — un total de 27— que serían pasados por las armas 
ante las tapias del cementerio. La matanza sería justifi cada por Fresquet 
desde el balcón de la Casa Consistorial alegando que la FAI local quería que 
se implantase rápidamente el comunismo libertario, con confi scación de tie-
rras, en la zona…422.

Este, en defi nitiva, fue el ambiente al que tendrá que hacer frente el 
general Arzadun y ante el que su Liberalismo, como hemos visto por su obra 
de 1942, “Fernando VII y su época”, no cederá en absoluto.

Es un encomiable gesto, sin duda, pues en el País Vasco, la situación 
que hemos descrito no fue menos delicada en ocasiones. Ni en el sangriento 
verano de 1936 ni posteriormente cuando las fuerzas sublevadas tomaron 
el control en esa zona y empezaron a aplicar, sin ninguna medida de con-
trol como la que pudo haber a posteriori en zona republicana, su propia 
versión del terror político contra todo desafecto no lo sufi cientemente extre-
mista. Como podía ser el caso de resilientes liberales. Como el general Juan 
Arzadun que no dudó en dejar clara su postura en fecha tan delicada como 
1942423.

El mismo año, recordémoslo una vez más, en el que el Fascismo parecía 
tan fuerte que algunos, como el escritor Stefan Zweig, refugiado de la barba-
rie nazi en Brasil, no dudaron en suicidarse intuyendo que el Mundo entero 
sería dominado por esa pesadilla totalitaria con la que la España franquista 
— esa en la que sobrevivía el general Arzadun— tan buenas relaciones tenía 
en esos momentos.

421.  PRESTON: El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, 
pp. 317-318.

422.  PRESTON: El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, 
p. 318.

423.  Sobre la represión de retaguardia en el País Vasco tanto en zona bajo control guber-
namental como en la que ha caído en manos franquistas, véase, una vez más, BARRUSO 
BARES: “La represión en las zonas republicana y franquista del País Vasco durante la guerra 
civil”, pp. 653-681. 
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Esta puede parecer una conclusión un tanto abrupta sobre lo que pasó 
con el Liberalismo vasco entre 1820 y 1920, pero los hechos contrastados en 
diversa documentación histórica difícilmente dan margen para otra imagen.

Como hemos visto a lo largo de este trabajo que aquí concluye, imperó 
un lógico pánico, alimentado por los hechos desencadenados en Rusia en 
1917 (luego imitados en España en 1918 y, a gran escala, en 1936) que, 
lógicamente, llenó de desertores las fi las de ese Liberalismo, iniciado con la 
revolución de 1789 y 1793, que, como muchos otros en Europa, fue a llenar 
las fi las del Fascismo y sus sucedáneos autoritarios locales. Hubo también 
honrosas y valientes excepciones a esa deserción por miedo, por desilusión… 
de las fi las de ese Liberalismo vasco. Y si es preciso poner cara y nombre a 
dichas honrosas excepciones, a las que el Tiempo ha dado la razón, al menos 
hasta la fecha de hoy, el general Juan Arzadun, como también hemos visto 
hasta aquí, es un perfecto representante de ese viejo Liberalismo vasco que 
no sucumbió a los Totalitarismos de la Europa de entreguerras. Algo que, sin 
duda, es oportuno no olvidar en este año del Bicentenario del Trienio Liberal 
y del centenario del fi n de la guerra civil rusa…
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Resumen:

Los doctores Manuel Bago Aguirre y José Bago Lecosais, padre e hijo, vivieron entre 
finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. El padre, decano del cuerpo médico 
municipal de San Sebastián, es conocido por ser autor junto con el Dr. Martín Aramburu del 
“Manual de higiene y medicina popular” publicado en 1899. El hijo, que tuvo que exiliarse 
en Argentina al ser militante de izquierda republicana, destacó en la Asociación Argentina 
de Pediatría que ha puesto su nombre a un premio que concede anualmente al mejor trabajo 
pediátrico.

A ambos les une, que tras el alzamiento contra la república fueron juzgados y condenados. 
El padre a pagar una elevada multa y el hijo a la pena de muerte que evitó al ser canjeado por el 
Dr. Gómez Ulla.

Palabras Clave: Medicina. Represaliados por el franquismo. Exilio. Manuel Bago 
Aguirre. José Bago Lecosais.
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Laburpena:

Manuel Bago Agirre eta Jose Bago Lecosais doktoreak, aita eta semea, XIX. mendearen 
amaieraren eta XX. mendearen lehen erdialdearen artean bizi izan ziren. Aita, Donostiako 
Udal Medikuen Kidegoko dekanoa, ezaguna da Martin Aramburu doktorearekin batera 
1899an argitaratutako “Higiene eta herri medikuntzako eskuliburua” ren egilea izateagatik. 
Semeak, Argentinara erbesteratu behar izan zuen, ezker errepublikarreko militantea zelako, 
Argentinako Pediatria Elkartean nabarmendu zuen urtero pediatriako lan onenari ematen dion 
sari bati jarri diola izena.

Biak batzen ditu, errepublikaren aurkako altxamenduaren ondoren epaitu eta zigortu 
zituztenak. Aitak isun handi bat ordaintzera, eta semeak Gomez Ulla doktoreak trukatzean 
saihestu zuen heriotza zigorrera.

Gako hitzak: Medikuntza. Frankismoak errepresaliatuak. Erbestea. Manuel Bago 
Aguirre. Jose Bago Lecosais.

Abstract:

Doctors Manuel Bago Aguirre and José Bago Lecosais, father and son, lived between 
the end of the 19th century and the fi rst half of the 20th century. The father, dean of the 
San Sebastián municipal medical body, is known to be the author along with Dr. Martín 
Aramburu of the “Manual of hygiene and folk medicine” published in 1899. The son, after 
his exile in Argentina, being a militant of Republican left, highlighted in the Argentine 
Association of Pediatrics that has put its name to an award that annually awards the best 
pediatric work.

They are joined by both, who after the uprising against the republic were tried and 
convicted. The father to pay a high fi ne and the son to the death penalty he avoided by being 
exchanged for Dr. Gómez Ulla.

Keywords: Medicine. Retaliated by Franco. Exile. Manuel Bago Aguirre. José Bago 
Lecosais.

1. Introducción

El exilio de médicos y científi cos republicanos por la Guerra Civil espa-
ñola (1936-1939) tuvo consecuencias personales, sociales y científi cas, tanto 
para nuestro país como para aquellos a los que éstos se desplazaron1.

A nivel del País Vasco hubo un exilio preliminar en el verano de 1937, 
debido a la caída del Frente del Norte. Pasaron a Francia 116.745 exiliados. 
De ese total de personas, a causa de las medidas de rechazo impuestas por las 
autoridades francesas en octubre de 1937, 63.000 salieron hacia Cataluña y 
36.000 volvieron a España por la frontera de Hendaya.

1.  BARONA, J. L.; PASTOR, J. L. Historiografía sobre el exilio científi co durante la 
II.ª República. Cronos, 3 (2); 393-408. 



475LOS DOCTORES BAGO. DOS MÉDICOS GUIPUZCOANOS
REPRESALIADOS TRAS LA GUERRA CIVIL

Esta situación, con cerca de 20.000 refugiados en suelo francés dio lugar 
a que por orden del Gobierno Vasco y bajo la dirección del doctor Gonzalo 
Aranguren Sabas (1904-1975), se crearan en el País Vasco francés un grupo 
de hospitales perfectamente equipados. El Dr. Aranguren había nacido en 
Bilbao y ejercía en el Hospital de Basurto hasta la ocupación de esta ciudad 
y tras realizar esta labor sanitaria en Francia tuvo que exiliarse a Venezuela. 
Ya en Venezuela, en 1945 fundó la clínica Aranguren en Caracas y tras su 
regreso a Bilbao en 1958, refundó la Clínica Aranguren en esta ciudad, ejer-
ciendo en ella hasta su muerte en 19752.

En el entramado sanitario que organizó el Dr. Aranguren para atender a 
los refugiados, el centro más importante era el “Hospital de La Roseraie”3-4, 
edifi cio que inicialmente se había construido para albergar un hotel y que 
fue adaptado a las funciones sanitarias. Además de la atención a los heridos, 
se realizó una vacunación general de todos los refugiados y se aseguró la 
asistencia médica de los diferentes lugares donde se acogieron a refugiados 
y de las colonias infantiles. La Sanidad vasca exiliada, principalmente en el 
departamento francés de los Basses Pyrenées, estaba constituida en 1940 por 
71 médicos, 7 practicantes, 33 enfermeras tituladas y 39 enfermeras auxi-
liares, algunos de los cuales emigraron con posterioridad a Venezuela y a 
México5.

En esta situación, como de refugiados en Francia, se encontraron los 
doctores Manuel y José Bago. Habían huido de San Sebastián como muchos 
d e sus convecinos antes de la toma de la ciudad por las tropas franquistas 
comandadas por el General Mola. Hubo una desbandada general. Así en el 
censo de 1934 la ciudad contaba con 85.510 habitantes y en el de octubre de 
1936, eran tan solo 46.038. Había huido el 46 % de la población6.

2.  ERKOREKA, A. Médicos vascos exiliados en América 1937. En la Jornada de Nutri-
ción “XXV años de Nutrición Comunitaria en Bilbao y Euskadi”. Memorial JM Bengoa 
Lecanda. Bilbao, 8-6-2010. [en línea][consultado el 17-6-2020]. Disponible en: https://www.
ehu.eus/documents/1970815/2421082/Erkoreka%2C%20A.+Medicos+vascos+exiliados+en+
Am%C3%A9rica+en+1937/45e4dbc3-b358-4dc5-93e6-33d7ad824d64

3.  LARRONDE, J. C. “El Hospital de La Roseraie” 1937-1940. Villefranque (Lapurdi) 
Bidasoa. 2002.

4.  LARRONDE, J. C. L’Hôpital de La Roseraie. Euskonews & Media 186.zbk (2002 
/ 11 / 1-8). [en línea][consultado el 21-6-2020]. Disponible en: http://www.euskonews.
eus/0186zbk/gaia18603fr.html

5.  GUERRA, F. Médicos españoles en el exilio. Alicante. Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, 2003. [en línea][consultado el 17-6-2020]. Disponible en: http://www.cervantesvir-
tual.com/obra/medicos-espanoles-en-el-exilio--0/

6.  LUENGO, F. En la memoria cercana 1936-2000. En Artola M (ed) Historia de 
Donostia-San Sebastián. Hondarribia, Editorial Nerea S. A. 2000, pp. 387-478.
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Los propios oradores franquistas hablaban de la despoblación de 
Gipuzkoa y San Sebastián atribuyendo la causa de ello al “miedo” que habían 
sembrado los nacionalistas vascos. Así se expresaba el primer gobernador Civil 
de Gipuzkoa7, Ramón Sierra Bustamante, tras la ocupación de la provincia:

“Vosotros habéis engañado miserablemente al pueblo diciéndole que el 
Ejercito era una piña de asesinos, y habéis aterrorizado a la tierra guipuzcoa-
na; y por eso ahora falta actualmente de Guipúzcoa más del 50 por 100 de su 
población y de San Sebastián falta más del 60 por 100 de sus habitantes”8.

El porcentaje de personas huidas en su distribución por barrios era 
también signifi cativo. Zonas eminentemente obreras quedaron casi vacías. 
Fueron los barrios que concentraban el voto nacionalista, republicano 
y de izquierdas los que se habían quedado desiertos. El historiador Pedro 
Barruso9, fi ja el porcentaje de huidos en el 48,65 % con una distribución por 
barrios que oscila entre el 11 % de la zona del centro de la ciudad (Plaza de 
Guipúzcoa) hasta cerca del 80 % en la zona de Eguía. La distribución, barrio 
a barrio se puede observar en la siguiente tabla.

7.  MARTÍNEZ ARTOLA, A. Sierra Bustamante, Ramón. Enciclopedia Auñamendi. 
[en línea], 2020. [Fecha de consulta: 25 de Enero de 2020]. Disponible en: http://aunamendi.
eusko-ikaskuntza.eus/es/sierra-bustamante-ramon/ar-113103/

8.  Don Ramón Sierra desde Radio Sevilla. El Diario Vasco. 17-10-1936, p. 5.

9.  BARRUSO, P. El difícil regreso. La política del Nuevo estado ante el exilio guipuz-
coano en Francia (1936-1939). Sancho el sabio 1999; 11: 101-140.

Figura 1. Hospital de La Roseraie en Ilbarritz, Biarritz. Homenaje al Dr. Gonzalo Aranguren 
Sabas celebrado el 19 de febrero de 1939. De izquierda a derecha: Ernesto Erkoreka, alcal-
de de Bilbao, Mitchelena, alcalde de Biarritz y Gonzalo Aranguren, director de la Roseraie. 
Tomado de: Sabino Arana Fundazioa.
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Tabla 1. Disminución de la población de Donostia-San Sebastián
de 1934 a 1936 tras la toma de la ciudad por las tropas franquistas 

Barrio Población 1934 Población 1936 % Descenso

Parte Vieja 12.671 6.570 48,15

Plaza de Guipúzcoa 4.536 4.024 11,29

Gros 14.441 6.818 52,79

Buen Pastor 8.871 6.477 26,99

Amara 12.115 3.720 69,29

Miraconcha 4.654 3.729 19,88

Eguia 14.383 2.888 79,92

Loyola 2.676 1.702 36,40

Antiguo 5.577 2.602 53,34

Añorga 2.252 1.885 16,30

Igueldo 2.352 2.047 12,97

Total 96.462 44.398 48,65

Existe una correlación del porcentaje de personas huidas por la ocu-
pación franquista y las características sociodemográfi cas y las preferencias 
políticas de los barrios o distritos de la ciudad. José Antonio Rodríguez 
Ranz10, divide la ciudad en cuatro áreas sociológicas:

La primera, con extracción social popular y de naturaleza autóctona, 
clases medias burguesas y sector primario, tanto pescadores, como agriculto-
res, incluye los distritos de Muelle, Casa Consistorial y Antiguo.

La segunda área sociológica corresponde a una población nacida extra-
muros de Guipúzcoa y casi la mitad de ellos, un 43,7 %, no naturales del País 
Vasco. Corresponde al distrito de Atocha.

La tercera es un área intermedia o de transición, con un 55 % de sectores 
populares pero con importante presencia de clases medias y grupos privile-
giados. Son los distritos de Ensanche oriental y Concha.

La cuarta, que incluye los distritos de Plaza de Guipúzcoa y Mercado 
del Ensanche, es el área con connotaciones aristocráticas y burguesas.

Haciendo una correlación entre las áreas sociológicas y el voto en las 
elecciones municipales de 1931 puede observarse que la zona con menos 
personas huidas, Plaza de Guipúzcoa, se corresponde con la zona de mayor 
porcentaje de voto de derecha monárquica.

10.  RODRÍGUEZ RANZ, J. A. Guipúzcoa y San Sebastián en las elecciones de la II 
República. San Sebastián, Fundación Kutxa, 1994.
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Tabla 2. Número de concejales obtenidos en Donostia-San Sebastián
en las elecciones municipales de 1931

Área 
sociológica

Distritos Socialistas
Republi-

canos 
Naciona-

listas 

Derecha 
monár-
quica

1  Extracción 
popular

Muelle, 
Consistorial 
y Antiguo

1 5 4 0

2  Nacida 
extramuros

Atocha 4 5 1 3

3  Intermedia Ensanche 
oriental y 
Concha

2 3 1 2

4 Aristocrático Plaza Guip 
y Mercado-
Ensanche

1 4 0 3

Total 8 17 6 8

Dado que esos distritos no se corresponden con la actual división en 
barrios de la ciudad, citaremos las principales calles que los componían:

CASA CONSISTORIAL: Plaza de la Constitución, 31 de Agosto, Juan 
de Bilbao, Fermín Calbetón, Alameda, Embeltran y Esterlines.

MUELLE: Mayor, Plaza Lasala, San Jerónimo, Puerto, Muelle, Igentea 
y subida al Castillo.

ENSANCHE ORIENTAL: Paseo de Salamanca Generales Jaúregui 
y Echague, Euskal Herria, República Argentina, Aldamar, San Juan, 
Pescadería, San Vicente, Iñigo y Plaza Sarriegui.

PLAZA DE GUIPÚZCOA: Avenida de la Libertad, Miramar, Andía, 
Hernani, Garibay, Peñafl orida, Plaza de Guipúzcoa, Legazpi, Oquendo y 
Camino.

ATOCHA; incluía todo el barrio de Gros, Ategorrieta, Eguía y Txomin 
Enea.

MERCADO DEL ENSANCHE: Incluía las calles situadas entre la 
Avenida y Amara viejo, sin llegar a la Calle Urbieta que pertenecía al distrito 
de Concha: Echaide, Plaza del Buen Pastor, Plaza de Bilbao, Sánchez Toca, etc.

CONCHA: Parte de Amara viejo, a partir de la Calle Urbieta y lo corres-
pondiente a la Concha, como: Urbieta, Easo, San Bartolomé. Autonomía, 
Concha, Zubieta, Manterola etc.
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ANTIGUO: Desde el Alto de San Bartolomé y el Alto de Amara Hasta 
el Antiguo y Ondarreta.

Como afi rma en las conclusiones de su tesis, los electores de la capital 
respaldarán sin ambages a las candidaturas republicano socialistas (47,79 %), 
triunfantes además de en el conjunto de la ciudad en la práctica totalidad 
de los distritos (excepto en los aristócrata-burgueses), incluidos los populis-
tas de población autóctona. No ocurre lo mismo en el resto de la provincia. 
Teniendo en cuenta Guipúzcoa en su conjunto, los 47 municipios en los que 
se celebraron elecciones, la izquierda obtuvo un 37,07 %.

Como ya se ha comentado, los doctores Bago, Manuel, el padre, y 
José, el hijo, este último era el que más comprometido se encontraba con la 
causa republicana, decidieron huir a Francia, como muchos de sus conciu-
dadanos.

El padre tuvo que pagar una multa tras el juicio a que fue sometido a 
su regreso [suponemos que entre los refugiados que volvieron de Francia en 
octubre de 1937 se encontraría el Dr. Manuel Bago Aguirre]. El hijo, tras ser 
apresado, fue condenado a pena de muerte, que evitó al ser canjeado por el 
militar del ejército sublevado Dr. Gómez Ulla.

La presencia en ambos en San Sebastián en el momento de la toma por 
las tropas franquistas habría acarreado peligro para sus vidas. Sobre todo 
para el hijo, que frecuentaba los círculos republicanos, como puede verse en 
la figura 2, en la que se encuentra con los concejales socialistas y 
republicanos.

Figura 2. El Dr. José Bago (centro) y Manuel Andrés (a su izquierda) junto a los concejales 
republicanos-socialistas (abril 1931).
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Esta ciudad era un objetivo de las fuerzas sublevadas que veían en ella 
un foco de republicanismo que querían aplastar. 

Así, tras la ocupación de San Sebastián, se abatió sobre la ciudad una 
intensa represión, aunque su magnitud no es conocida con precisión. Según 
diversas fuentes, la visita del general Cabanellas a San Sebastián, el 20 de 
septiembre de 1936 (la ciudad había sido ocupada por los sublevados el 13 
del mismo mes) fue el comienzo de una intensa actividad represora. A pesar 
de ello, la cuestión de las ejecuciones en San Sebastián sigue siendo uno de 
los aspectos más debatidos. La coexistencia de ejecuciones sumarias y las 
muertes extrajudiciales hacen que haya que recurrir a un elevado número 
de fuentes, algunas de las cuales ofrecen una fi abilidad difícil de calibrar 
correctamente.

Pedro Barruso analiza las características de la represión franquista. 
Dice:

La represión de los alzados contra la República se caracterizó desde el 
principio por su brutalidad. Se produjo una ausencia total de formalismos y 
los presos eran sacados de sus lugares de detención por partidas de milicia-
nos de Falange o requetés y asesinados. También, al igual que ocurría en la 
zona republicana, se produjo una correlación causa-efecto entre determinados 
acontecimientos (llegada de los restos de soldados de la localidad, hitos reli-
giosos o políticos…) y el fusilamiento de presos. Sin embargo, y a diferencia 
de lo que ocurrió en el caso republicano, aquí no podemos hablar de violen-
cia espontánea, ya que respondía a un planteamiento previo de eliminación de 
toda posibilidad de oposición.

El proceso represivo puesto en marcha por los sublevados estaba con-
templado en los planes de la sublevación y perseguía un doble objetivo: en 
primer lugar, la eliminación de los líderes de izquierda, que podían orga-
nizar la resistencia ante los sublevados, y, en segundo lugar pero no menos 
importante, disuadir al resto de la población de toda idea de oposición a los 
sublevados11.

La alocución del exgobernador Civil de Gipuzkoa, Ramón Sierra, en 
Radio Sevilla y recogida por El Diario Vasco, confi rma esta idea del aniqui-
lamiento de los disidentes que tenían las tropas franquistas:

“Vizcaínos: Si tenéis un átomo de cordura y de amor al pueblo vasconga-
do, rendíos… rendíos pronto.

Sois traidores a la Iglesia de España y al pueblo vasco y coautores de 
todas las enormidades cometidas en España.

11.  BARRUSO BARÉS, P. La represión en las zonas republicana y franquista del País 
Vasco durante la guerra civil. Historia Contemporánea 2007; 35: 653-681.
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Borraremos vuestros nombres, que serán malditos por generaciones de 
generaciones; desterraremos maestros y sacerdotes desafectos a España y fusi-
laremos a los principales responsables de esta locura y de esta negra ingrati-
tud. Y llegará un día en el que del centro del País Vasco saldrá una imponente 
muchedumbre que no se avergonzará, sino que se gloriará de ser española”12.

Pero no es solamente al aspecto político el que se va a tratar en este 
artículo. Los Doctores Bago, padre e hijo, fueron una referencia por su 
actividad clínica en San Sebastián en aquellos años, como lo recoge el 
doctor Barriola en su análisis de la medicina donostiarra del siglo XX13. 
Este pequeño artículo es la única referencia a los doctores Bago que uti-
liza el médico e historiador José María Urkia en su breve biografía del 
Dr. José Bago como presidente de la Academia Médico-Quirúrgica de 
San Sebastián en su libro sobre la Historia del Colegio de Médicos de 
Guipúzcoa14.

Ni siquiera aparecen citados en el más completo repertorio de médicos 
vascos realizado hasta el momento y coordinado por el prestigioso historia-
dor médico, Luis Sánchez Granjel15.

Tras este pequeño acercamiento a la situación política de la ciudad de 
San Sebastián y al desastre humano que supuso la guerra civil, y a constatar 
que las fi guras de los doctores Bago no habían sido estudiadas con profun-
didad, nos acercaremos a las aportaciones científi cas y peripecias vitales de 
estos dos médicos guipuzcoanos represaliados por el franquismo.

2. Manuel Bago Aguirre

Manuel Bago Aguirre nació en Tolosa (Gipuzkoa) hacia 1870. Su her-
mana Pilar, en una entrevista que le realizaron al cumplir 100 años relataba 
que había nacido en Tolosa. Época convulsa que recordaba entre las tinie-
blas del tiempo pasado… Cuando apenas tenía diez años la guerra carlista 
llegó a su villa natal y las defensas tolosarras volaron por los aires. Un 
convoy de ochenta carros y coches, escoltados por el general Loma, salie-

12.  Don Ramón Sierra desde Radio Sevilla. El Diario Vasco. 17-10-1936, p. 1.

13.  BARRIOLA IRIGOYEN, I. M. La medicina donostiarra en el primer tercio de este 
siglo. Cuadernos de historia de la Medicina Vasca, 1987; 5. 

14.  BAGO, José; URKIA ETXABE, J. M. En: Cien años de Medicina en Gipuzkoa 
1899-1999. Fundación Kutxa 1999.

15.  GRANJEL, L. S. (coordinador). Diccionario Histórico de Médicos Vascos. Bilbao. 
Seminario de Historia de la Medicina Vasca. 1993. 
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ron hacia San Sebastián buscando refugio en la capital16. Probablemente 
en ese mismo convoy se dirigiría hacia San Sebastián también su hermano 
Manuel.

Esa evacuación de los civiles liberales de Tolosa fue tal como lo contó la 
hermana del Dr. Bago (a excepción del número de carruajes que fue mucho 
mayor de lo que recordaba). El médico e historiador José Antonio Recondo 
en su historia de la 2.ª Guerra carlista, relata así este episodio17:

“El 26 de febrero, Loma recibía la orden de la evacuación de Tolosa y se 
la comunicaba al Comandante Militar de la Plaza, José Crespo. (…) A las seis 
de la mañana del día 27 llegaban a Tolosa desde San Sebastián una caravana 
con 400 carros que había requisado en diferentes poblaciones. A la mañana 
siguiente partía un convoy en el que iban las tropas de la guarnición, trescien-
tos combatientes voluntarios, unos mil cuatrocientos vecinos y 400 carruajes. 
Fueron momentos muy tristes para todos. En el momento de partir el coman-
dante de la plaza en un acto lleno de simbolismo lanzó las llaves de la villa al 
río.

Las tropas de Loma desplegadas a ambos fl ancos de la carretera pro-
tegían el convoy. La marcha se realizó bajo un tiempo infernal con lluvia 
viento y frío. Las personas imposibilitadas o de avanzada edad viajaban en 
carros y el resto de la gente lo hacía a pie. Iban cabizbajos y silenciosos, 
con las ropas caladas y el barro hasta las rodillas, pero no daban mues-
tras de desaliento. Los voluntarios tolosanos cerraban la marcha. Estaban 
decididos a morir si fuera preciso para proteger la retaguardia. Pero 
no fue preciso porque los carlistas les dejaron pasar y no se registraron 
incidentes”.

El Dr. Manuel Bago se casó en Zarauz el 2 de enero de 1898 con 
Ángeles Lecosais Mauri de Mundaca (Vizcaya). El mismo año nació su pri-
mogénito Manuel que fue bautizado el 11 de septiembre en la iglesia de 
Nuestra Señora de Itziar, lugar donde residía el matrimonio y donde Manuel 
ejercía su profesión de médico. El 18 de julio de 1900 comunicó al 
Ayuntamiento su renuncia a la plaza trasladándose a San Sebastián donde 
fue bautizado José, su segundo hijo, en la iglesia de San Pedro Apóstol el 6 
de agosto de 190018 (se trata de una iglesia situada en el puerto de San 
Sebastián, y que es un punto de encuentro de los marineros de la ciudad).

16.  SADA, J. Los cien años de doña Pilar Bago y Aguirre. El Diario Vasco. San Sebas-
tián. 14-4-2009.

17.  RECONDO, J. A. La 2.ª Guerra Carlista en Gipuzkoa (1872-1876). Astigarraga 
(Gipuzkoa), Artes Gráfi cas Michelena, 2018.

18.  ALDABALDETRECU, R. Martín Aramburu y Manuel Bago. Médicos cirujanos del 
municipio de Deba. [en línea][consultado el 17-6-2020]. Disponible en: http://www.ostolaza.
org/archivos/publicaciones/80-Martin-Aramburu-y-Manuel-Bago.pdf
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2.1. Actividad como médico de Itziar y autor del Manual de medicina popular

Los datos de los Archivos del Colegio de Médicos, indican que Manuel 
Bago Aguirre se colegió el 27 de mayo de 1899. Consta también que había 
obtenido el título de licenciado el 1 de diciembre de 1894. En el primer lis-
tado de profesionales, de 1899 fi gura como médico de Iciar (Deva) y en el 
del año 1903 como médico de San Sebastián19.

Manuel Bago fue junto con Martín Aramburu, médico de Deba, autor 
del “Manual de Higiene y Medicina Popular-Errico Gendeentzat Osasun 
Legueac eta Medicantzaco Arguibideac euskal-erritarrai esqueiñac”20, escrito 
en castellano y en el dialecto guipuzcoano del euskera en 1899.

Es un libro de educación sanitaria, que en aquellos años tenía cierta 
importancia, y cuya fi nalidad era evitar las malas costumbres y prácticas 
inadecuadas en la población. Fue una época en la que publicaciones con 

19.  URKIA ETXABE, J. M. Cien años de medicina en Gipuzkoa 1899-1999. San Sebas-
tián. Colección Gipuzkoa. Fundación Kutxa, 1999.

20.  ARAMBURU, M; BAGO, M. Manual de Higiene y Medicina Popular. Vergara, 
lmp. y Encuad. de JF López, 1899.

Figura 3. Iglesia de San Pedro en el Puerto, en una foto de la época, e interior de la misma en 
el momento actual.
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recomendaciones sanitarias a la población eran relativamente frecuentes. Así 
por ejemplo, a principios del siglo XX, hacia 1910, Eusko Ikaskuntza-
Sociedad de Estudios Vascos, publicó, también en ambas lenguas una 
“Cartilla de Puericultura-Aurrazkuntza Irakastia”21, realizada por el Dr. José 
Madinabeitia22, hermano del famoso gastroenterólogo Juan Madinabeitia23.

El “Manual de Higiene 
y Medicina popular” es un 
libro de divulgación sanitaria 
en el que trata de exponer a la 
ciudadanía las normas higié-
nicas y cuidados que se debe 
tener con los pacientes en los 
diversos procesos y situacio-
nes vitales. Así, por ejemplo, 
en un trabajo previo analiza-
mos las recomendaciones que 
sobre el cuidado infantil pro-
pugnaba este “Manual”24.

Dicho libro cuenta con 
un prólogo de Carmelo Eche-
garay y una valoración posi-
tiva de la Comisión Médica 
de la Sociedad Económica 
Vascongada del País, que así 
es como se denominó en su 
segunda época, la Real Socie-
dad Bascongada de los Ami-
gos del País, en el período: 
1899-194425.

21.  Aurrazkuntza Irakastia - Cartilla de Puericultura. Eusko Ikaskuntza-Sociedad de 
Estudios Vascos. Editorial Vascongada (191?).

22.  GORROTXATEGI GORROTXATEGI, P. Eusko Ikaskuntza y la salud infantil La 
divulgación de medidas higiénicas y sanitarias de la “Cartilla de puericultura-Aurrazkuntza 
irakastia”. Osasunaz. 5, 2003, 263-276.

23.  ZULAICA, D. Vida y obra del Dr. Madinabeitia. Diputación Foral de Guipúzcoa, 1985.

24.  GORROTXATEGI GORROTXATEGI, P. XX Mendearen bukaerako haurren 
zainketa Gipuzkoan. Bol S Vasco-Nav Ped, 2000, 34:146-48.

25.  AYCART ORBEGOZO, J. M. La Sociedad Económica Vascongada de los Amigos 
Del País y su “Segunda Época”. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (Guipúz-
coa) = Euskalerriaren Adiskideen Elkartea (Gipuzkoa). (2005).

Figura 4. Portada del Manual de higiene y medi-
cina popular.
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Esta Comisión Médica, tras analizar el contenido del texto concluye con 
estas palabras:

“La comisión informadora que suscribe, apreciando las circunstancias 
que concurren en el Manual de Higiene y Medicina Popular de los doctores 
D. Martín Aramburu y D. Manuel Bago, no vacila en califi carlo de muy útil y 
benefi cioso para todo aquel que, ageno á las ciencias médicas desea tener un 
conocimiento de los medios prácticos de aplicación metódica para preservarse 
de las enfermedades y para prestar en el seno de familia los socorros raciona-
les convenientes en los primeros momentos de su invasión.

La Sociedad Económica Vascongada del País da á tender su mano pro-
tectora á todas obra de utilidad pública, debe a juicio de la Comisión, patroci-
nar la obra examinada por esta, y fomentar su propagación con los medios que 
cuenta entre la gente de su país, acordando manifestar á sus autores, para su 
satisfacción, la estimación que le merece y el verdadero valor que concede á 
su trabajo”26.

D. Carmelo Echagaray afi rma:

“No soy yo quien debe juzgar de su valor técnico. Pero sí me toca aplau-
dir el nobilísimo empeño, y tenerlo por felizmente realizado, si he de dar cré-
dito á testimonios autorizados de personas conocedoras de los secretos de la 
ciencia”27.

Alaba su traducción al euskera que se hablaba entonces, y en nota mar-
ginal expresa

“La ortografía del texto vascongado no es la que podemos llamar clási-
ca, la que usan en el día todos los escritores euskaros de alguna nota; pero 
en esto como en todo los Señores Aramburu y Bago se han atenido al carác-
ter eminente práctico de su MANUAL y han procurado hacerlo más fácilmente 
inteligible”.

Es por eso, para una más fácil comprensión de los hablantes en euskera, 
que los autores escriben tal como se pronuncian las palabras en el dialecto 
guipuzcoano.

Así lo afi rman los propios autores en su breve introducción titulada 
“Dos palabras al lector”. Dicen:

“… hemos traducido al idioma de nuestro país el conjunto de capítulos 
que componen este reducido MANUAL procurando emplear á este objeto el 
lenguaje más comprensible á la mayoría de sus habitantes, que consideramos 

26.  Comisión Médica de la Sociedad Económica Vascongada del País. En: Aramburu 
M, Bago M. Manual de Higiene y Medicina Popular. Vergara, lmp. y Encuad. de J. F. López, 
1899. 

27.  ECHEGARAY, C. Prólogo. En: Aramburu M, Bago M. Manual de Higiene y Medi-
cina Popular. Vergara, lmp. y Encuad. de J. F. López, 1899. 
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es el dialecto guipuzcoano, prescindiendo de usar los vocablos que aunque 
pudiera resultar si se quiere más castizo dentro del rigorismo académico, ven-
dría a difi cultar la compresión más fácil de la idea que quisiéramos expresar, 
por no estar al alcance de la inmensa mayoría de nuestros lectores el empleo 
habitual de esas palabras”28.

También una nota escrita en la “Revista Bascongada”29 es elogiosa con 
el texto dice:

“Condensar en un libro el fruto de varios años de trabajo, indicando el 
medio más seguro para precaver, así como también los cuidados que deben 
proporcionársele al enfermo, es una de las empresas más nobles y una cam-
paña que debe ser aplaudida por todos, máxime en este país en que á pesar 
de hallarse atendidos los servicios facultativos con el mayor celo é interés, 
sin embargo, á causa de la extensión de muchos municipios se hace imposible 
frecuentemente la inmediata asistencia, sirviendo entonces la lectura de estas 
páginas de consultor y de médico suplente, si pudiera valer la frase. (…).

Nuestra enhorabuena á los Sres. Aramburu y Bago y celebraremos viva-
mente que su obra, indispensable en todos los hogares, alcance la aceptación 
que se merece”.

En el Colegio de Médicos de Guipúzcoa, y más concretamente en su 
Boletín, se recoge que “en la sesión del 4 de diciembre de 1900, se agradece 
el envío del libro “Manual de Higiene y Medicina Popular”, escrito por los 
facultativos Martín Aramburu y Manuel Bago”30.

El historiador Luis Sánchez Granjel valora positivamente la populari-
zación de normas higiénicas y el examen de las enfermedades más comunes 
y sus recomendaciones preventivas realizadas en el presente libro, califi cán-
dolo como uno de los documentos de higiene más importantes de la época en 
el País Vasco31.

Finalmente, constatar que el libro rebasó el ámbito territorial de 
Gipuzkoa. Así, en Bilbao tuvo gran acogida y la editorial “El Mensajero” 
publicó una edición propia para que el libro pudiera llegar con más facilidad 
a las familias vizcaínas32.

28.  ARAMBURU, M; BAGO, M. Dos palabras al lector. En: Manual de Higiene y 
Medicina Popular. Vergara, lmp. y Encuad. de JF López, 1899.

29.  Manual de higiene y medicina popular. Euskal-Erria. Revista Bascongada, p. 432. 
[en línea][consultado el 17-6-2020]. Disponible en: http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/
DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=178878&amicusArt=323127

30.  Boletín del Colegio de Médicos de la Provincia de Guipúzcoa. San Sebastián, 5 de 
enero y 5 de febrero de 1900. Año II, Números 3 y 4. 

31.  GRANJEL, L. S. Historia de la Medicina Vasca. Salamanca, Instituto de Historia de 
la Medicina Española (Salamanca) y Euskal Medikuntzaren Histrois-Mintegiz (Bilbao). 1983. 

32.  GONDRA, J. El “euskara” y la medicina bilbaína. Bilbao. Junio 2018, p. 38. 
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2.2. Actividades de representación científi ca

El Dr. Mauel Bago, en tres ocasiones, fue representante de los médi-
cos guipuzcoanos, en dos actividades científi cas. La primera en 1912 en el 
II Congreso Internacional de Tuberculosis de San Sebastián, la segunda en 
1918 en el Congreso Nacional de Medicina y la tercera en el II Congreso 
Nacional de Pediatría celebrado en San Sebastián, lo que nos indica la posi-
tiva valoración que tenían sus compañeros del Dr. Bago.

En el relato de la prensa local de 1912 aparece su nombre entre las per-
sonas que tomaron parte en la presidencia del II Congreso Internacional de 
Tuberculosis, en la Sesión de clausura. Dice así:

“En el paraninfo del instituto provincial y con asistencia de numerosí-
simos congresistas que llenaban la sala se celebró a las siete de la tarde la 
sesión de clausura.

Ocupó la presidencia el Ministro de Estado, señor García Prieto, a cuya 
derecha tomaron asiento el gobernador civil, seños García Bajo y los docto-
res señores Bago, Iranzu, Cortajarena y Maráiz, haciéndolo a su izquierda los 
señores Castañeda, Codina Elósegui y Alzua”33.

En 1918 participó en el “I Congreso Nacional de Medicina” como miem-
bro del “Comité de propaganda de San Sebastián” del que el Dr. D. Francisco 
Pérez era el presidente y estaba compuesto por los doctores D. Manuel Bago 
y Aguirre, D. César San Sebastián y D. Manuel Vidaur34.

En 1923 formó parte del Comité donostiarra de organización del 
II Congreso Nacional de Pediatría que se celebraría en septiembre del mismo 
año. Dicho comité, además del por el doctor Manuel Bago, estaba formado 
por los doctores Francisco P. Cuadrado, José Beguiristáin, Mariano Echauz, 
Raimundo Bueno, Quintín Altolaguirre, Francisco F. Usabiaga, Felipe 
Errandonea, Manuel Vidaur y Manuel Celaya35.

Y como dato añadido a su actividad clínica, según consta en los pagos 
efectuados por la Diputación de Guipúzcoa, en 1905 era el encargado del 
cuidado de los niños expósitos de San Sebastián36.

33.  Ayer la sesión de clausura. El Pueblo Vasco. San Sebastián. 17-9-1912.

34.  I Congreso Nacional de Medicina. España Médica. Madrid. 10 de septiembre de 
1918. N.º 275.

35.  Un cogreso de Pediatría en San Sebastián. Guipúzcoa Médica. Año VIII, n.º 85, 
mayo 1923, p. 149.

36.  Estado demostrativo de ingresos de fondos y pagos verifi cados en la tesorería gene-
ral, en 1905. San Sebastián. Imprenta de la Provincia, 1906; p. 51.
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2.3. Participación en la revista Guipuzcoa Médica 

También participó activamente en la revista “Guipúzcoa Médica” que 
editaba el Colegio de Médicos de Guipúzcoa.

Su participación se puede dividir en tres campos, a saber, los trabajos clí-
nicos, los realizados en homenaje a otros médicos y los trabajos profesionales.

Dentro de sus trabajos médicos, podemos citar: en 1921 uno sobre la 
vacuna de Jenner, en 1925 una discusión sobre la tuberculosis peritoneal 
junto con los doctores Usandizaga y Mañeru y, en 1928, un trabajo sobre el 
tratamiento del asma bronquial37.

Los artículos que glosan médicos guipuzcoanos son los relativos al 
Dr. Ricardo Lozano en 1917, al Dr. Modesto Huici en 1919, año de su falle-
cimiento y que había sido el iniciador y propulsor de la Academia Médico-
Quirúrgica de Guipúzcoa, su primer presidente y llegó a ser director del 
Hospital Provincial y al Dr. Luis Alzua, autor de un libro sobre enfermedades 
respiratorias publicado en 1923 y también médico del Hospital Provincial.

Sobre el Dr. Modesto Huici, muy querido por todos los médicos guipuz-
coanos dice lo siguiente38:

“Para decir lo que fue el Dr. Huici se necesitarían todas las planas de 
GUIPÚZCOA MÉDICA.

Aprovechando el pequeñísimo espacio que me brindan, podré decir que 
en menos de veinte años de vida profesional. Modesto Huici, lo fue todo.

Estudiante brillantísimo; laborioso médico titular; ginecólogo y cirujano 
eminente; hábil polemista de criterio reposado y ecuánime, cuyos juicios eran 
siempre escuchados con respeto.

Espíritu organizador de primer orden, su actuación al frente de la 
Academia y en la Dirección del Hospital, le consagraron como verdadero 
hombre de ciencia, excelente compañero, y en su aspecto social un gran diplo-
mático… ¡Ese fue Huici!

Traidora embolia acabó con su vida en un segundo, pero su espíritu 
seguirá viviendo con nosotros.

¡Descanse en paz el noble amigo, el honrado compañero!”.

El artículo dedicado al Sr. Luis Alzua se titula “Don Luis Alzua. Su 
silueta social y profesional”39. Dice lo siguiente:

37.  URKIA ETXABE, J. M. Cien años de Medicina en Gipuzkoa 1899-1999. San Sebas-
tián. Colección Gipuzkoa. Fundación Kutxa, 1999. 

38.  BAGO, M. ¿Quién fue Huici? Guipúzcoa Médica, febrero 1919, pp. 37-8.

39.  BAGO, M. Don Luis Alzua. Su silueta social y profesional. Guipúzcoa Médica, 
febrero 1921; pp. 332-7.
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“GUIPÚZCOA MÉDICA se honra hoy, publicando el retrato de este 
excelentísimo compañero que reglamentariamente debe cesar en la presiden-
cia de nuestra Academia Médico-Quirúrgica, que con tanto acierto y entu-
siasmo ha desempeñado el cargo en el presente curso. Y rindiendo culto a la 
costumbre, pero sobre todo a la gratitud que todos los médicos guipuzcoanos 
debemos a la saliente personalidad del Doctor Alzua, ventajosamente conoci-
do en toda la región por la especialidad que con tanto éxito cultiva, vamos 
a intentar recoger en el pequeño espacio de que disponemos algunos rasgos 
sobresalientes que pongan de relieve su silueta médico-social.

Es deseo del biografi ado, que sea yo, amigo del alma y compañero suyo de 
fatigas, el que os dé a conocer y diga en prosa lisa y llana quién fue el estudiante 
castizo de la Universidad de San Carlos de la más pura cepa madrileña, que con 
su manteo y guitarra paseó su cuerpecito gentil por las calles de Madrid, y formó 
parte de aquella memorable Estudiantina española que en unión de Idelfonso 
Zabaleta, Ricardo Muñagorri, Ramón Moraiz y otros veteranos de la profesión, 
que aún viven afortunadamente y de otros que por desgracia desparecieron del 
mundo de los vivos, recorrió triunfalmente las calles de París haciendo creer a 
los parisinos, y sobre todo a las parisinas, que eran la legítima representación de 
la aristocracia de la sangre y … del buen humor. Y era verdad. (…)

Hizo su internado en el Hospital General de Madrid como practicante a 
las órdenes de los doctores Muñoz y Pérez Obón, eminentes clínicos en aque-
lla época. Terminados sus estudios la epidemia colérica del año 1884 le dio a 
conocer como médico valiente y sin aprensiones, pues fue nombrado médico 
auxiliar de la Benefi cencia municipal de San Sebastián en unión de los doc-
tores Oroquieta y Ucelayeta, fue felicitado por el entonces Alcalde don José 
Machimbarrena ya que hizo en aquella época una brillante campaña sanitaria.

Terminada airosamente su misión, fue comisionado para visitar las costas 
guipuzcoana y vizcaína donde hacían estragos las epidemias colérica y vario-
losa. El informe presentado con este motivo al Exmo. Ayuntamiento mereció 
plácemes de aquella corporación que consignó en acta, conceptos laudatorios 
para el Dr. Alzua. (tras ser médico de Lezo pasó al Hospital San Antonio Abad 
de San Sebastián, siendo el abordaje y control de la tuberculosis una de sus 
labores más destacadas). Y fi naliza:

Y como remate de esa brillante y fructífera labor, fue designado el mes de 
Noviembre último para ocupar la presidencia de nuestra Academia, en cuya 
sesión inaugural, y predicando con el ejemplo, ocupó la tribuna del conferen-
ciante dando lectura a su original trabajo “Consejos prácticos que los médicos 
jóvenes deben tener presente para practicar con provecho la auscultación y 
percusión en las enfermedades del aparato cardio-respiratorio”, que fue obje-
to de amplia discusión por varios señores Académicos.

Esta es la silueta de Luis Alzúa, hombre honrado y compañero cariñoso, 
que no tiene enemigos, porque no los puede tener la suprema bondad en él 
característica.

Que Dios nos lo conserve muchos años”.



490 PEDRO GORROTXATEGI GORROTXATEGI, MIGUEL ZAFRA ANTA,
AINHOA ZABALETA RUEDA, VÍCTOR GARCÍA NIETO 

En cuanto a los temas profesionales, en 1923 escribió un artículo sobre 
la dignifi cación de los médicos de Benefi cencia municipal, escrito para la 
Revista Médica municipal de Madrid y que fi rma como “Decano del cuerpo 
médico municipal”. Su título es “Dignifiquemos la clase”40 y dice lo 
siguiente:

“Los médicos de la Benefi cencia municipal, en toda España, se hayan 
mezquinamente retribuidos.

Y esto sucede lo mismo en los partidos rurales que en los grandes núcleos 
de población.

Es moneda corriente asignar a estos beneméritos compañeros por todos 
sus servicios cantidades que oscilan entre 500 y 2000 pesetas anuales, hacién-
doles ver que tal misérrimo sueldo es una base, una ayuda para poder ejer-
cer libremente la profesión. Y eso es intolerable, si no fuera también una burla 
sangrienta de la que debemos protestar con toda energía.

Todos los funcionarios, lo mismo da que sean civiles o militares, han 
duplicado sus sueldos en estos últimos años por causas y razones de todos 
conocidas que justifi can esos aumentos.

La inmensa mayoría de los facultativos municipales siguen percibiendo, 
con excepciones contadísimas, las mismas irrisorias dotaciones que tenían 
hace veinte años, con mayor número de servicios benéfi co-sanitarios, judicia-
les y hasta sociales, completamente gratuitos.

En las grandes urbes, donde la carestía de la vida hace sentir más sus 
efectos, las obligaciones son aún mayores.

40.  BAGO, M. Dignifi quemos la clase. Guipúzcoa Médica, diciembre 1923; pp. 377-8.

Figura 5. Encabezamiento del artículo “Dignifi quemos la clase médica”.
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Para el ingreso en el Cuerpo de la Benefi cencia municipal se exige una 
rigurosa oposición para obtener una plaza (de mil, dos mil o a lo sumo tres mil 
pesetas y… hay que ver lo que se le exige al afortunado con la canonjía; guar-
dias permanentes de 24 horas, consulta pública, diligencias judiciales, asis-
tencia médica, quirúrgica, tocológica y de especialidades, a trescientas o más 
familias llamadas pobres, sin que lo sean, incluyendo a la Guardia Civil, que 
precisamente por no ser civil, sino militar debiera estar asistida en las grandes 
poblaciones por médicos militares

Aquí, en esta bella y culta capital de Guipúzcoa; todo lo culta y bella que 
ustedes quieran; se da el caso de que un guardia municipal perciba mayor 
sueldo que un médico de Benefi cencia o del Hospital con mayor trabajo y con 
todas las responsabilidades inherentes a su cargo.

Y para qué seguir. Casos como el citado pudiéramos señalar mil, pero 
este botón de muestra basta y sobra.

Seguramente interpreto el sentir de todos los compañeros de la 
Benefi cencia Municipal al escribir estas modestas cuartillas que se me piden 
para nuestra revista, y ojalá las lean quienes están en el deber de escuchar y 
atender las justísimas reclamaciones de tan respetable colectividad.

Unámonos todos y dignifi quemos la clase”.

Dr. Manuel Bago. Decano del Cuerpo médico-municipal.

San Sebastián Diciembre de 1923.

(Escrito para la Revista médica-municipal de Madrid)

2.4 Carta a José Manterola para impulsar la revista Aurrera

Además de las actividades médicas también tuvo implicación en activi-
dades culturales de San Sebastián.

Así, en el Archivo de la Biblioteca Koldo Mitxelena, se conserva una 
carta manuscrita que escribió el 22 de Febrero de 1981, al euskaltzale José 
Manterola41 pidiéndole su colaboración para la creación de la revista “Aurrera”.

Este es el contenido de la carta42:

Muy señor mío de mi mayor aprecio. Permítame usted que le dirija estas 
líneas con un objeto que me atrevo a creer que no habrá de censurar usted y 
por lo tanto sabrá dispensarme en esta ocasión la libertad que me he tomado.

41.  MARTÍN ESPARZA, I.; MANTEROLA BELDARRIAN, José. Enciclopedia Auña-
mendi [en línea], 2020. [Fecha de consulta: 02 de Marzo de 2020]. Disponible en: http://auna-
mendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/manterola-beldarrian-jose/ar-91778/

42.  Original de la Biblioteca de Koldo Mitxelena Kulturunea, Diputación Foral de 
Gipuzkoa.[en línea][consultado el 17-6-2020]. Disponible en: http://www.europeana.eu/rights/
rr-f/[Carta] 1881 Febrero 22 [a] José Manterola [Manuscrito] / Manuel Bago y Aguirre.
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Es el caso que reunidos no hace muchos días varios jóvenes euskaros 
entusiastas concibieron el proyecto de fundar un periódico ilustrado que publi-
cándose en esta ciudad se dedique a defender los intereses de las provincias 
Vasco-Navarras.

La publicación llevará el título de “Aurrera”, según me han dicho algunos 
accionistas; y ofrecerá grabados de los principales monumentos de nuestro país. 
He tenido ocasión de leer el reglamento formulado por personas de reconoci-
das competencias y me inclino a creer que si las provincias responden, se ha de 
dotar a euskal-erria de un poderoso elemento y del cual carece hasta el día.

Ahora bien, Sr. Manterola, su nombre conocido aquí con toda la estima-
ción que se merecen no se pronunció sin que encontrara una entusiasta acogi-
da y yo, el último de los que a aquella reunión asistían, me atrevería a indicar 
que le escribiría pidiéndole su nombre para la colaboración.

Esto es lo que deseamos y esperamos accederá a nuestra petición. El pri-
mer número verá la luz probablemente el día primero de marzo y la revista 
será, por ahora decenal.

El periódico será científi co y literario ajeno a toda causa o idea política, 
por consiguiente cabrán en él todas las opiniones.

No dudo que me contestará Usted, dándole las gracias anticipadas se 
despide su amigo que le aprecia

Manuel Bago Aguirre

La casa Paz-6-4.º dcha.

La revista Aurrera más difundida representaba las ideas del partido 
liberal, y es anterior a la fecha que aparece en el manuscrito del Dr. Manuel 
Bago Aguirre, ya que la fundación, del periódico que tenemos noticia, es de 
1868 y la carta del Dr. Bago de 1881. Javier Díaz Noci, en su “Historia del 
periodismo vasco”43 da cuenta de esta publicación. Dice:

Hacia 1860, comienza a publicarse en San Sebastián Aurrerá, diario de 
ideología liberal, que se declara abiertamente órgano del partido. Al frente 
están destacadas personalidades como Ramón Fernández Garayalde, Manuel 
Maximino de Aguirre, Gregorio Manterola, José y Fermín Machimbarrena, José 
V. Amilibia, Francisco Amilibia y Joaquín Jamar. Los fundadores de Aurrerá 
explican por qué fundaron en 1868 el periódico: “Convencidos de que la orga-
nización que estamos dando al partido liberal en Guipúzcoa necesita para forta-
lecerse y no desmayar nunca el apoyo, la excitación continua y la propaganda 
infatigable de un periódico que se constituya en órgano del partido liberal”. Se 
plantea como un periódico barato, que pretende llegar a las clases populares de 
Guipúzcoa, con un precio barato. Se mantiene hasta 1870.

43.  DÍAZ NOCI, J. Historia del periodismo vasco (1600-2010). Mediatika (cua-
dernos de Comunicación) 13. 2012. [en línea][consultado el 17-6-2020]. Disponible en:
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/mediatika/13/13001261.pdf
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En la hemeroteca del Ayuntamiento de San Sebastián fi gura que se 
publicó entre 1978 y 187044.

Pero, aunque ese es el “Aurrerá” más conocido y difundido, en el 
Catalogo de Publicaciones Periódicas Donostiarras: 1800-1936 realizado 
por Arantxa Arzamendi45 fi guran dos publicaciones con la denominación 
“Aurrera”. El que ya hemos comentado “Aurrera” (1868-1870), diario 
liberal fundado por Joaquín Jamar e impreso en la imprenta Aurrera; y un 
segundo periódico “El Aurrera”, de publicación quincenal, del que solo 
hay tres números entre abril y mayo de 1882. Esta puede ser la publica-
ción a la que se refi ere el Dr. Manuel Bago en su carta. Según informa 
Arantxa Arzamendi, estuvo dirigido por José Suárez Figueroa y el pre-
cio de suscripción al trimestre era de 50 céntimos. Tenía la redacción en 
la calle Oquendo N.º 4 y contenía principalmente trabajos humorísticos y 
literarios.

Arantxa Arzamendi ha sido bibliotecaria en la Biblioteca Municipal 
de Donostia donde elaboró el catálogo de la hemeroteca donostiarra bajo la 
dirección de Eulalia San Agustín46.

2.5. Condena del Tribunal de responsabilidades políticas

Comentábamos al principio del texto que el hilo conductor que une a los 
doctores Bago, padre e hijo es el hecho de haber sido represaliados durante 
el franquismo. A pesar de su inclinación social y profesional, no conocemos 
una actividad política activa de Manuel Bago, pero si consta en el Archivo 
Navarro sobre el “Tribunal de responsabilidades políticas”, una condena 
a pagar 3000 pesetas, una elevada suma en aquel momento (como hemos 
visto suponía el sueldo anual de un médico de benefi cencia) por haber huido 
a zona republicana, posteriormente a Francia, y haber permanecido en el 
extranjero más de dos meses47.

44.  http://liburutegidigitala.donostiakultura.com/catalogo_fi cha.php?dp_id=111

45.  ARZAMENDI, A. Catalogo de Publicaciones Periodicas Donostiarras: 1800-
1936. [en línea][consultado el 14-7-2020]. Disponible en: https://core.ac.uk/download/
pdf/11496377.pdf

46.  Auñamendi Eusko Entziklopedia. Arzamendi Sesé, Arantxa. Enciclopedia 
Auñamendi [en línea] [consultado el 14 de Julio de 2020]. Disponible en: http://aunamendi.
eusko-ikaskuntza.eus/es/arzamendi-sese-arantxa/ar-19743/

47.  Sentencia condenando a Manuel Bago Aguirre. médico, vecino de San Sebastián 
(Guipúzcoa). En: Navarra Archivo. TPR_Sentencias_Lb.3_N.1093.pdf
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En la citada “ley de Responsabilidades políticas”, de 9 de febrero de 
193948, la ausencia de 2 meses era motivo de sanción como aparece en el 
artículo 4:

Quedan incursos en responsabilidades políticas y sujetos a sanciones, las 
personas que se hallen comprendidas en alguno de en los casos o supuestos o 
siguientes:

m) Haber permanecido en el extranjero desde el dieciocho de julio de mil 
novecientos treinta y seis sin reintegrarse al territorio nacional en un plazo 
máximo de dos meses, salvo que tuvieren establecido en aquél su residencia 
habitual y permanente, o que desempeñaren alguna misión encomendada por 
las Autoridades de la España liberada, o que estuvieren incapacitados físi-
camente para regresar al territorio nacional, o que concurriere alguna otra 
causa extraordinaria y de carácter destacado que justifi case sufi cientemente su 
permanencia en el extranjero

n) Haber salido de la zona roja después del Movimiento Nacional y per-
manecido en el extranjero más de dos meses, retrasando indebidamente su 
entrada en el territorio nacional, salvo que concurriere alguna de las causas 
de justifi cación expresadas en el apartado anterior.

Y aparece en el tribunal de Navarra, porque en Guipúzcoa ejerce su 
jurisdicción el “Tribunal regional de Responsabilidades Políticas de Navarra 
y Guipúzcoa”, con sede en Pamplona.

De todas formas, la sanción que le aplicaron al Dr. Manuel Bago, fue la 
más leve contemplada en la ley porque, el artículo 8 de la citada ley preveía 
este tipo de sanciones:

Grupo I. (Restrictivas de la actividad). Inhabilitación absoluta. Inha-
bilitación especial.

Grupo II. (Limitativas de la libertad de residencia). Extrañamiento. Rele-
gación a nuestras Posesiones africanas. Confi namiento. Destierro.

Grupo III. (Económicas). Pérdida total de los bienes. Pago de una canti-
dad fi ja. Pérdida de bienes determinados.

Según dice el historiador Pedro Barruso49, la actividad del tribunal en su 
periodo de vigencia procesó a un número de guipuzcoanos que se sitúa entre los 
3.500 y 4.000. En este amplio número de personas, la mayor parte de los proce-
sados lo son por su pertenencia a partidos y sindicatos que son puestos fuera de 
la ley por los sublevados, sin embargo, la permanencia en el extranjero aparece 
repetidas veces como uno de los cargos que se formulan. De una muestra ana-

48.  “Ley de Responsabilidades políticas”, de 9 de febrero de 1939. Boletín Ofi cial del 
Estado. 13 de febrero de 1939, pp. 842-847. 

49.  BARRUSO, P. El difícil regreso. La política del Nuevo estado ante el exilio guipuz-
coano en Francia (1936-1939). Sancho el sabio 1999; 11: 101-140.
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lizada de 2.000 procesados, un 8 % de los condenados, cuenta entre los cargos 
que se formulan en su contra haber permanecido en el extranjero.

Por lo tanto, la acusación a Manuel Bago, no fue excepcional, sino bas-
tante habitual entre las personas que abandonaron Gipuzkoa, al inicio de la 
contienda y regresaron transcurridos más de dos meses.

3. José Bago Lecosais50

El Dr. José Bago, a quién 
se le conocía como Pepe Bago, 
había nacido en San Sebastián en 
1900 y falleció en Buenos Aires 
en 1962. Fue hijo del médico 
titular de Iciar, Manuel Bago 
Aguirre51.

Se licenció en Medicina en 
Madrid en 192352 53.

Al poco tiempo de llegar 
a Guipúzcoa, 1927, se incor-
poró a las actividades científi cas 
del colegio de médicos partici-
pando en el Comité de redac-
ción de la revista Guipúzcoa 
Médica, órgano de expresión 
del Colegio de Médicos de 
Guipúzcoa que había surgido 
en 1916 y en el que permaneció 
hasta 1931, según consta en los 
ejemplares de dicha revista.

50.  https://www.bancodeimagenesmedicina.com/index.php/component/joomgallery/
retratos/bago-jose-4095

51.  ARÁMBURU, M.; BAGO AGUIRRE, M. Manual de higiene y medicina popular. 
Vergara. Imprenta J. F. López. 1899. 

52.  GUERRA, F. La medicina en el exilio republicano. Universidad de Alcalá 2003, 
p. 773.

53.  DÍAZ; LABAJO, R. El exilio científi co republicano en Argentina. Contribuciones e 
impacto de los médicos, biomédicos y psicoanalistas españoles en la ciencia argentina (1936-
2003). Universidad de Salamanca, 2016. p. 85. [en línea][consultado el 17-6-2020]. Disponi-
ble en:

fi le:///C:/Users/usuario/Downloads/EL_EXILIO_CIENTIFICO_REPUBLICANO_EN_
ARGE.pdf

Figura 6. Doctor Bago Lecosais. De la Gale ría 
de la Real Academia de Medicina49.



496 PEDRO GORROTXATEGI GORROTXATEGI, MIGUEL ZAFRA ANTA,
AINHOA ZABALETA RUEDA, VÍCTOR GARCÍA NIETO 

3.1. Dedicación inicial a la gastroenterología

Su dedicación inicial fue a la gastroenterología. En la Revista Guipúzcoa 
Médica publicó tres artículos sobre patología digestiva.

El primero se titula “El síndrome doloroso en patología digestiva”54. 
Trata de analizar las características clínicas y su correlación con las dife-
rentes patologías abdominales. Comienza diciendo que llegar del síntoma a 
la patología que lo causa es difícil y pone como ejemplo una explicación 
clínica del Dr. Madinaveitia, uno de los padres de la Gastroenterología en 
España.

Dice:

“Nada más lejos de nuestra pretensión, que el resumir completamente las 
diversas afecciones del tubo digestivo y sus anejos, capaces de originar mani-
festaciones dolorosas ya que ello no podría tener lugar en la necesaria breve-
dad de estas notas.

Pero sí creemos, en la posible utilidad de un breve recorrido por tan 
extensa rama de la patología, que sirva para fi jar una vez más, la verdadera 
importancia del síntoma dolor y el posible diagnóstico de la afección causante, 
basado en su recta interpretación.

Nuestro maestro Madinaveitia, en una de sus lecciones, plena como todas 
las suyas de saber clínico, nos decía: Conocidas son las difi cultades con que 
se tropieza para apreciar el dolor. Muchas veces sucede, que al poner la mano 

54.  BAGO, J. El síndrome doloroso en patología digestiva. Guipúzcoa Médica. Diciem-
bre 1927. pp. 417-21.

Figura 7. Encabezamiento del artículo “Síndrome doloroso en patología digestiva”.
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suavemente sobre el vientre del enfermo y preguntarle si le duele, nos contes-
ta que es aquél precisamente el sitio en el que siente el dolor, pero si noso-
tros, mientras entablamos con el enfermo una conversación para distraerle, le 
vamos poniendo la mano en distintos puntos, volviendo al mismo sitio en que 
por primera vez lo habíamos hecho, se observa que ya no se queja como antes, 
ni siquiera dice que le duele en aquel punto. Y esto es fácil de explicar por un 
sencillo proceso de sugestión, caso que hemos de tener muy en cuenta en la 
apreciación del dolor”.

Tras explicar las características de la exploración clínica, a la que el 
Dr. Bago daba mucha importancia concluye con estas propuestas en la valo-
ración de estos enfermos:

1ª Que hay que explorar bien al enfermo, concediendo valor a lo que 
realmente tiene (Perogrullus dixit).

2º Que el dolor en la línea media tiene muy poco valor diagnóstico.

3º Que el dolor, sobre todo espontáneo, fuera de esa línea nos sirve 
mucho para determinar la localización de la lesión

Si está a la derecha, será probablemente una cosa pilórica, duodenal o 
de vesícula biliar; si está a la izquierda, será úlcera de curvatura menor, pan-
creatitis o colitis del transverso; fuera de los puntos apendicular, uretral, etc., 
que son también como sabemos de gran valor diagnóstico, y

4º Que en la exploración “radioscópica”, tenemos una valiosa coo-
peración para asentar la localización y naturaleza de la lesión orgánica 
causal; dando por consiguiente mucho menos valor a la radiográfi ca, que 
únicamente nos da la impresión de momento sin las aportaciones de la 
primera.

Es curiosa la importancia que da a las imágenes dinámicas de la radios-
copia en el diagnóstico. Esa exploración dinámica hoy ha sido sustituida por 
la ecografía55, que también nos da una imagen en movimiento pero sin radia-
ciones ionizantes, dejando la radiografía simple, tal como decía el Dr. Bago, 
en un segundo lugar.

Al año siguiente, 1928, publicó un artículo que completaba a éste titu-
lado “Los dolores en las distintas enfermedades del aparato digestivo”56.

55.  Cuenca de Morón B, García González M, Garre Sánchez MV, Gil Grande LA, 
Gómez Rodríguez RA, López Cano A, Souto Ruzo J. (Editores-Coordinadores). Tratado de 
ultrasonografía abdominal. Madrid, Ediciones Díaz de Santos, 2014. 

56.  BAGO, J. Los dolores en las distintas enfermedades del aparato digestivo. Guipúz-
coa Médica. 1928. 
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En esta segunda parte analiza más pormenorizadamente las caracterís-
ticas de la localización y el horario de aparición de los dolores abdominales.

“La localización del dolor tiene una gran importancia, como ya hemos 
señalado, y ella nos sirve para distinguir en primer término, los dolores de ori-
gen visceral de los peritoneales. (…)

El horario del dolor tiene también una importancia de primer orden para 
el diagnóstico de las afecciones que estudiamos, y principalmente para las 
gastropatías. (…).

En defi nitiva, el síntoma dolor nos hará ser muy prudentes para basar 
en él únicamente el diagnóstico, y en concurrencia con los demás datos de la 
exploración nos será un fi el ayudante, pero si solo él fuera presente creemos 
modestamente que con los datos apuntados en esta revista general, podrá el 
médico práctico dar cima, si no brillantemente, por lo menos para bien del 
enfermo, al escollo del diagnóstico de la afección causal”.

El tercero de los artículos fue el titulado “Afecciones torácicas con sin-
tomatología abdominal. Errores diagnósticos”57. Había sido presentada como 
comunicación a la Academia Médico-Quirúrgica de Guipúzcoa ese mismo 
año.

57.  BAGO, J. Afecciones torácicas con sintomatología abdominal. Errores diagnósticos. 
Guipúzcoa Médica. 1929. pp. 281-3.

Figura 8. Encabezamiento del artículo “Los dolores en las distintas enfermedades del aparato 
digestivo”.
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Dice:

“Mi objeto son las afecciones del tórax, que por su sintomatología abdo-
minal nos pueden llevar, y de hecho nos llevan a veces, a un error diagnóstico, 
con gran daño a veces para el enfermo a quién sometemos a un tratamiento 
inadecuado.

Y todo ello ha de venir a demostrar una vez más, que lo que acaso 
en la vida social sea una máxima impertinencia, el mirar a la persona 
de arriba abajo, sea una obligación para el médico en presencia de un 
enfermo.

[Curiosa y veraz afi rmación de la que los médicos actuales deberíamos 
extraer una enseñanza ya que nos basamos más en pruebas complementarias 
que en la exploración del enfermo]

No podemos pretender pasar revista a todas las enfermedades que 
a dicho error pueden conducirnos. Sería labor harto pesada y no pretendo 
más que llamar vuestra atención, hacia esos frecuentes fracasos, que al fi n de 
cuentas, claro está, no son más que fracasos del médico que explora defi cien-
temente en todos sus sentidos, cantidad y calidad, siempre en perjuicio del 
enfermo.

Nunca podrá ir mi censura para el médico que comete un error de esta u 
otra categoría, pues nadie está libre de ellos. El médico que presume estúpida-
mente de no errar nunca en el diagnóstico de sus enfermos, es sencillamente, 
porque no los tiene o porque no sabe verlos. Su fatuidad está en razón inversa 
de su clientela o su saber. Y ello no precisa explicación alguna, que a todos se 
nos alcanza mi intención”.

Figura 9. Encabezamiento del artículo “Afecciones torácicas con sintomatología abdominal. 
Errores de diagnóstico”.
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Va citando y analizando ejemplos publicados en revistas francesas 
como Presse Medicale, Le Monde Medicale, Journal Medicale Français, Le 
Journal de Médicine de Lyon, anglosajonas como The Journal, y de nuestro 
país, como casos comentados por el Dr. Marañón.

Y fi naliza diciendo:

“La higiene terapéutica para evitar estos errores de diagnóstico son muy 
sencillos de decir, más difíciles de llevar a la práctica, donde habría de verse 
su utilidad.

Se trata de una labor puramente profi láctica y que se puede condensar 
en pocas palabras: “Explorar bien al enfermo”. He ahí lo sencillo y lo difí-
cil. Para ello se requiere, yo lo comprendo bien, una vasta cultura médica, un 
hábito clínico que solo se adquiere en contacto con los enfermos y a costa de 
numerosas equivocaciones que son al fi n y a la postre las que más nos enseñan 
y nos serán ser más cautos y ultimar y afi nar todos los medios diagnósticos 
de que podamos buenamente disponer. Un interrogatorio detenido en primer 
lugar, una exploración sin perjuicios, determinación de la tensión sanguínea y 
cuando sean factibles: los análisis de laboratorio necesarios, examen a Rayos 
X y electrocardiografía. Todo ello nos ayudará para hacer un certero diagnós-
tico y establecer un correcto tratamiento, dejándonos la conciencia bien tran-
quila por haber obrado con arreglo a nuestro deber y a los más elementales 
rudimentos de la ética profesional, que hoy más que nunca debemos salvar, 
para el buen nombre de la Medicina y de los que creen todavía que su noble 
ejercicio es el más brillante galardón del sacerdocio galénico”.

3.2. Participación en la sublevación republicana de 1930

Volviendo a su actividad política, en 1930, junto con el periodista 
Manuel Andrés Casaus, participó en la sublevación republicana de diciembre 
de 1930 en San Sebastián (asaltó el 15 del citado mes el Gobierno Civil de la 
ciudad), por lo que fue encarcelado.

Casaus era miembro de Izquierda Radical Antiimperialista. Había tra-
bajado en la Redacción de “El Pueblo Vasco” hasta que en 1920 fundó el 
vespertino “La Prensa” del que fue director58.

En la foto puede vérsele en la cárcel de Ondarreta de San Sebastián, 
junto a compañeros de prisión, entre ellos, el citado Manuel Andrés 
Casaus.

58.  ESORNES ZUBIZARRETA, I. Manuel Andrés Casaus. Auñamendi.- Eusko 
entziklopedia. [en línea][consultado el 17-6-2020]. Disponible en: http://aunamendi.eusko-
ikaskuntza.eus/eu/andres-casaus-manuel/ar-763/
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El Gobierno Civil se encontraba en el Palacio Indo, así llamado por 
haber sido construido por el fi lántropo vizcaíno Miguel Sainz de Indo, en la 
calle Oquendo, esquina con la calle Camino (en el lugar que hoy se encuen-
tra el edifi cio de Hacienda). Había sido con anterioridad Casino pero tras la 
prohibición del juego (1924) sus nuevos propietarios lo llamaron Palacio de 
Bellamar, quedando establecido en él el Gobierno Civil hasta su traslado, en 
1956, a la plaza de Pío XII59.

En dicho movimiento en favor de la República, el episodio más cono-
cido es la sublevación de los capitanes Galán y García Hernández en Jaca. 
En San Sebastián los conjurados por la República trataron de apoderarse del 
Gobierno Civil y se produjeron diversos tiroteos por las inmediaciones. A 
resultas del intento perdieron la vida dos personas y varias resultaron heri-
das. La huelga sí se hizo sentir. Las principales localidades guipuzcoanas se 

59.  SADA, J. Los primeros casinos. Diario Vasco. San Sebastián, 19-7-2009. [en línea]
[consultado el 17-6-2020]. Disponible en: https://www.diariovasco.com/20090719/san-sebas-
tian/primeros-casinos-20090719.html

Figura 10. Tomado de “El Mundo Gráfi co” (Foto Marín) El Dr. Bago, de pie, cuarto por la 
izquierda y sentado, el primero por la izquierda, Manuel Andrés Casaus.
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paralizaron y en San Sebastián solo la amplia presencia de Miqueletes y tro-
pas del Ejército disuadieron a los huelguistas. El fracaso del movimiento se 
saldó con el encarcelamiento del Comité Revolucionario, del que como ya se 
ha señalado, formaba parte el Dr. Bago60.

Varios periódicos no se publicaron esos días. Así, por ejemplo, La 
Voz de Guipúzcoa, el diario republicano, no se editó los días 15, 16 y 17 de 
diciembre de 1930. El día 18 el periódico, en la columna titulada “Después 
de lo ocurrido”, dice lo siguiente:

“Reanudamos hoy la comunicación con nuestros lectores, después de una 
suspensión obligada por los sucesos que se han desarrollado en la nación y de 
los cuales no tenemos tampoco un conocimiento exacto.

Han transcurrido demasiados días desde nuestra última aparición en la 
que dábamos cuenta del movimiento de Jaca, y han ocurrido acontecimientos 

60.  BARRUSO BARÉS, P. Geografía e historia de Donostia-San Sebastián, 2013. 
[en línea][consultado el 17-6-2020]. Disponible en: http://www.ingeba.org/liburua/
donostia/46contem/46contem.htm

Figura 11. Gobierno Civil en 1931. Tomado de “El Mundo Gráfi co” (Foto Marín).
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tan diversos, pero de los cuales ya está el lector todo lo informado que las cir-
cunstancias lo permiten, que no creemos ni necesario, ni tal vez oportuno, vol-
ver sobre ellos. Además, la situación anormal por la que nación atraviesa, con 
la declaración del estado de guerra, hace aún más difícil que antes la misión 
informativa de la Prensa, que solo tiene una fuente de información.

Por estas razones, nos abstenemos de mirar hacia los pasados días.

El Gobierno anuncia su fi rme propósito de mantener el orden público y 
de enjuiciar responsabilidades.

Quisiéramos ver en los hombres que dirigen la nave del Estado, hoy agi-
tada por procelosos mares, una gran pericia y una perfecta visión de la reali-
dad como base de soluciones que traigan la paz a los espíritus agitados.

Quisiéramos que por ninguna parte apareciese la pasión, sino la ecuani-
midad; que resplandezca la mayor altura de miras y que se estimen los hechos 
en su justa medida.

A todos, gobernantes y gobernados, nos interesa por igual”61.

Los dos, periódicos más importantes eran “El Pueblo Vasco”, que mos-
tró, con discreción su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera y “La Voz de 
Guipúzcoa”, diario republicano que en ocasiones era objeto de la censura 
gubernativa62, como en este caso, en el hubo tres días en los que no se pudo 
publicar.

Pero al diario “El Día”63, de orientación nacionalista sí se le permitió su 
publicación, y así relató lo sucedido:

“A las seis y media de la mañana de hoy se presentó en la Comisaría 
de Vigilancia de este Gobierno un individuo llamado José Gabriel Basozabal 
Inzalu preguntando por un detenido y al contestarle que viniera más tarde 
se retiró, pero al llegar a la puerta de la calle, empuñando una pistola hizo 
irrupción al frente de unos diez y siete individuos, haciendo fuego contra los 
Guardias de Seguridad y Policía, los cuales contestaron de igual forma, consi-
guiendo que no penetraran en el Gobierno.

Fue detenido el citado Basozabal, ocupándosele una pistola y municiones.

Capitaneaba el grupo de los revoltosos dicho sujeto, en unión de otros, 
entre ellos un ex-sargento de Carabineros, llamado Ortega.

61.  Después de lo ocurrido. La Voz de Guipúzcoa, 18-12-1930, p. 1.

62.  CASTELLS, L. La Bella Easo 1984-1936. En Artola M (ed) Historia de Donostia-
San Sebastián. Hondarribia, Editorial Nerea S. A. 2000, pp. 281-386

63.  Ficha del diario “El día” de la hemeroteca Digital Koldo Mitxelena. Fundador José 
de Ariztimuño “Aitzol”. Directores: Francisco Javier de Landáburu y José Lecároz Goño. Es 
continuador de: “El País Vasco”.
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En el patio del Gobierno cayeron heridos el Sargento de Seguridad 
Emilio Montero, que falleció en la Casa de Socorro, resultando heridos seis 
guardias del mismo Cuerpo.

Al perseguir a los agresores fue herido el Guardia ciclista, Modesto 
López, que falleció también en la Casa de Socorro.

Los amotinados manifestaron que su proceder obedecía a que ayer les 
aseguraron en Irún, que hoy se proclamaría la república y que en un local de 
esta ciudad, que citaron, les entregaron pistolas municiones y proclamas. En 
el aludido local fueron encontrados, entre otros efectos, dos hachas empleadas 
para cortar cables telegráfi cos y telefónicos. Todas las referencias coinciden 
en que el movimiento revolucionario de que se trata, tenía por objeto implan-
tar el régimen republicano sindical-comunista, según parece demostrarlo la 
participación en los sucesos de elementos afi nes a dichos grupos.

Se han practicado detenciones de los elementos más signifi cados en la 
algarada. En Irún han sido ocupadas armas y municiones.

Con las detenciones mencionadas de los principales agitadores puede 
decirse que el asunto ha quedado liquidado”64.

Al día siguiente comenta el mismo periódico, “El Día”, como continua-
ron las detenciones, y como un grupo de médicos fue a interesarse por la 
situación del Dr. Bago, aunque no cita su nombre:

“A la hora de costumbre comenzó el comercio a abrir las puertas de sus 
establecimientos y en algunos talleres intentaron coaccionar los individuos que 
hace unos días se dedican a este fi n, pero eran desatendidos y en vista del fra-
caso de sus deseos, cesaron en su inútil empeño.

La policía, que desde muy temprano vigilaba incesantemente, en evita-
ción de estos desmanes, hizo algunas detenciones y poco después de las nueve, 
cuando llevaba detenidos a Comisaría a varios individuos por la Avenida de 
Francia, se escapó uno de ellos, echando a correr hacia la Estación del Norte, 
y teniendo un agente que disparar dos tiros al aire, para amedrentar al fugi-
tivo, que penetró en las Escuelas Francesas, escondiéndose en el sótano del 
edifi cio donde fue nuevamente detenido.

El general gobernador, señor Rich, conversó con los periodistas para 
decirles que la tranquilidad era completa, tanto en la capital como en la pro-
vincia. (…)

El general recibió numerosas visitas, viéndose desfi lar por su despacho a 
varias personalidades locales, entre ellas al alcalde señor Prado, que estuvo 
mañana y tarde conferenciando con el general Rich.

64.  Lo ocurrido en San Sebastián. El Día. San Sebastián. 16-12-1930, p. 2.
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También visitó al general una comisión de médicos donostiarras, que 
estuvo para interesarse por la situación en que se ha colocado un joven com-
pañero de su profesión, con motivo de los sucesos ocurridos el lunes.

Se hicieron varias detenciones de personas sospechosas y de otras que se 
supone tomaron parte más o menos activa en los sucesos del lunes.

Unos pasaron a la cárcel de Ondarreta y otros, como el alcalde de 
Andoain quedaron en libertad, porque la causa de su detención fue un 
quid-pro-quo”65.

También relata la prensa el dolor en la ciudad por las dos víctimas de los 
cuerpos de seguridad.

“A las tres de la tarde de ayer se verifi có el entierro del sargento Montero 
Geia y el guardia del mismo cuerpo, Modesto López de Munain, muertos en el 
cumplimiento del deber en el frustrado ataque de los revoltosos al Gobierno 
civil en la madrugada del pasado lunes.

Cuando los cadáveres fueron bajados del Hospital Militar, esperaban 
a su llegada, al pie de la cuesta de Aldapeta, centenares de personas que en 
señal de duelo, espontáneamente, les acompañaron al ser trasladados al 
cementerio de Polloe. (…).

El duelo iba presidido por el alcalde de la ciudad, gobernadores civil y 
militar, otras autoridades y familiares de los fi nados. A continuación seguían, 
nutridas representaciones de todos los Círculos, Casinos, Sociedades y entida-
des de San Sebastián (…) y enorme núcleo de todas las clases sociales, hasta 
cerca de tres mil acompañantes.

La fúnebre comitiva cruzó las calles Easo y Urbieta para llegar a la 
plaza del Buen Pastor, donde se hizo alto y se rezaron dos responsos, conti-
nuando por la calle Loyola a la Avenida entre apretadas fi las de público que 
descubierto y en imponente silencio, presenciaba el paso del triste cortejo. En 
los balcones se apiñaba el público y en el puente de Santa Catalina este era 
numerosísimo.

El acto solemne y respetuoso, fue una importante y muda protesta de la 
ciudad contra los atentados que privaron de la vida, a dos hombres buenos, 
muertos cumpliendo con su deber y llevaron el dolor a dos hogares, a dos 
modestas familias a las que hacemos presente nuestro sentimiento, que reitera-
mos de corazón”66.

En un artículo publicado por Iritzki en 1931, en el periódico “La 
Libertad”, titulado “Los sucesos revolucionarios de diciembre en San 

65.  La tranquilidad puede decirse que fue completa. El Día. San Sebastián. 17-12-1930, 
p. 2.

66.  Al entierro del sargento Montero y del guardia López de Munain concurrieron milla-
res de vecinos. El Día. 17 de diciembre de 1930. p. 6. 
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Sebastián”67, aparecen las fotografías de los encausados en San Sebastián y 
las penas que se solicitaban para cada uno de ellos:

– Manuel Andrés, director de “La Prensa”, para el que pedía el fi scal 
pena de muerte,

– Don José Bago, médico de San Sebastián, para el que pedía fi scal pena 
de muerte,

– Manuel Cristóbal, para quién se pedía cadena perpetua,

– Anastasio Blanco, para quién pedía el fi scal cadena perpetua y

– Ramón Auz, de Irún, para quien se pedía cadena perpetua.

67.  Irintzki. Los sucesos revolucionarios de diciembre en San Sebastián. La Libertad. 
15-5-1931, p. 3.

Figura 12. Crónica de los sucesos revolucionarios en “La libertad”. 15-5-1931, p. 3.
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Dado que la información que hemos ofrecido hasta ahora proviene de 
los periódicos que se editaron en la fecha de los sucesos, bajo restriccio-
nes de libertad, el relato de éste periódico, publicado una vez instaurada la 
República (La Libertad. 15 de mayo de 1931), es muy diferente:

“De los Comités revolucionarios de San Sebastián, los miembros desta-
cados del campo republicano estaban ya en la cárcel; pero escapó a la policía 
la organización completa que actuaba de acuerdo con Madrid, y, por lo tanto, 
siguió en marcha el movimiento o, cuando menos, las órdenes dadas con ante-
rioridad para su ejecución.

A esto faltaron, como siempre, algunos elementos. Entre ellos los más 
decididamente comprometidos por su palabra y que, fi elmente, como otras 
veces también, se pusieron “en su lugar” cuando la represión venía y coadyu-
varon a establecer el “orden ofi cial”.

Los paisanos estaban, sin embargo, en su sitio y se extendían por el extra-
rradio, haciendo que los obreros abandonasen el trabajo.

A la vez, estos mismos elementos repartían numerosos manifi estos, con 
la fi rma del gobierno provisional de la República y unas hojas del Comité 
revolucionario de San Sebastián con instrucciones impresas en que se impo-
nía la calma y el respeto más exquisito a la propiedad, Bancos, comercios; 
se recomendaba el orden y se preveía la contingencia de que no quedaran 
desamparados los ciudadanos y los niños en cuanto se refería a la alimenta-
ción, protección, etc.; y se prevenía, si el movimiento se prolongaba, la nece-
sidad de adhesión perfecta al Ejercito, siempre que este no disparase contra 
el pueblo.

El paro en la ciudad fue absoluto; también lo fue en Tolosa y ciudades 
próximas a Donostia.

Muchas veces ha venido este paro absoluto, fiel cumplimiento de una 
orden acatada, y en él se evidenció la unión perfecta de acción que existía 
entre elementos republicanos y socialistas.

La gente, sin noticias, se preguntaba, anhelante: “¿Qué pasa en 
Madrid?, ¿Ha estallado la huelga general?”. Y las noticias de prensa, trans-
mitiendo la calma perfecta de la entonces corte, eran puestas en duda; se 
creía en una artimaña del poder público, y el paro continuaba obstinado, 
fi rme y esperanzado en San Sebastián, en Irún, Rentería, Pasajes, Beasain, 
Tolosa, Eibar (la que después fue la primera villa republicana de España) y 
en Mondragón.

Tan solo circularon en San Sebastián durante tres días algunos tranvías, 
protegidos por la fuerza pública y conducidos por esquiroles.

En Tolosa, la Guardia Civil se desplegó por las calles. Salió el regimien-
to Sicilia, una de cuyas compañías, al mando del capitán Saavedra como ya 
hemos dicho, proclamó la ley marcial.
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Empezaban a restablecerse las comunicaciones y llegaban las noticias de 
la sublevación en Cuatro Vientos.[Un aeródromo de Madrid, que fue asaltado 
en apoyo a la república pero que fracasó]

Al fi n, el movimiento parecía dominado en toda España, y se decía que 
habían fallado ciertas colaboraciones prometidas y aún comprometidas, y que 
estuvieron esperando en vano.

Esperaban los obreros órdenes para reintegrarse al trabajo, órdenes 
que no llegaron sino desde Bilbao el miércoles por la noche. Algunos secto-
res, como el de Tolosa, dieron no poco que hacer a la fuerza pública; la huel-
ga adquirió en la antigua capital de Guipúzcoa carácter violento; la Guardia 
Civil no pudo dominar la situación; se levantó una barricada a la entrada del 
pueblo y hubo de enviarse desde San Sebastián una compañía del Regimiento 
Sicilia que redujo a los revolucionarios, contra los que se abrió también un 
proceso independiente del seguido en San Sebastián.

En la capital se practicaron más de 150 detenciones. Se detenía hasta a 
los familiares que iban a inquirir noticias de los suyos.

Los registros domiciliarios no cesaban, siempre con el resultado más 
infructuoso; y siguieron después, durante la absurda instrucción del atestado 
policíaco. Casas hubo, cual la del líder del socialismo guipuzcoano, Guillermo 
Torrijos, que fue visitada y revuelta de arriba abajo buen número de veces”.

Los presos políticos tuvieron un apoyo de diversas personalidades. Así, 
por ejemplo, según recoge en su libro “Personajes históricos que visitaron 
San Sebastián” Juan Antonio García Marcos68, Clara Campoamor participó 
en un mitin en defensa de los apresados.

En dicho libro se recoge una imagen de Clara Campoamor y Unamuno, 
foto tomada en San Sebastián el 7 de abril de 1931, en un mitin pro-amnistía 
de los presos políticos, entre los que se encontraban, como ya hemos comen-
tado, Valentín Sierra, fotógrafo y dueño de Photitos, el doctor José Bago y 
Manuel Andrés Casaus, director del diario vespertino “La Prensa” junto a 
otros 36 detenidos (fi gura 13).

Puede observarse que esta fuente disminuye el número de detenidos de 
150 a 36, lo que indica la falta de información reinante sobre aquel episodio 
revolucionario.

Las penas de muerte y cadenas perpetuas a las que fueron condenados 
los participantes en la revuelta no llegaron a cumplirse. Al año siguiente se 
proclamó la República y todos los republicanos presos durante la intentona 
de 1930 fueron puestos en libertad. Este es el relato de la prensa local del 
momento de la liberación de los presos políticos:

68.  GARCÍA MARCOS, J. A. Personajes históricos que visitaron San Sebastián. San 
Sebastián. Mono-Gráfi cas Mitxelena. 2013. 
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“Desde primeras horas de la tarde al conocer la noticia de la resignación 
de poderes de don Alfonso en el Gobierno Republicano, la gente se dirigió a la 
cárcel organizándose una espontánea manifestación se simpatía.

El abogado defensor de don José Bago, señor Usandizaga, se apresuró a 
trasladarse a la prisión para participar a los presos la grata nueva. Poco des-
pués llegaron informadores y simpatizantes de la idea que pasaron al locutorio 
a saludar y felicitar a los presos. La emoción que reinó en aquellos momen-
tos no puede ser reflejada. Hubo vivas a la República y a Galán y García 
Hernández, que fueron coreados con entusiasmo.

Conforme iba avanzando la tarde fueron numerosas las personas que 
se congregaron ante la puerta de la prisión para esperar la salida de los 
presos. En vista de la impaciencia del público y queriendo la junta del 

Figura 13. Clara Campoamor en compañía de Miguel de Unamuno.
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Partido republicano no anticipar los acontecimientos para poder ajus-
tarse a los trámites legales, fue preciso que se trasladara a Ondarreta 
una Comisión del Partido, uno de cuyos miembros hizo ver al públi-
co que el retraso de los presos era debido al deseo de ajustar la libertad 
a los trámites legales, aconsejando a los manifestantes que se disolvieran 
pacífi camente.

El pueblo, que en todo momento ha dado una sensación de disciplina y de 
cordura admirable, obedecía las órdenes dimanantes del Partido Republicano, 
disolviéndose pacífi camente.

Hacia las nueve de la noche (del 14 de abril) se tuvo notifi cación de que 
había sido acordada la liberación de los presos políticos. La noticia fue reci-
bida con el natural entusiasmo dirigiéndose el pueblo a la Cárcel en pacífi ca 
manifestación. Sobre las diez de la noche salieron los presos siendo aclamados 
por la muchedumbre con ovaciones y vivas entusiastas. La comitiva se dirigió 
al centro de la ciudad dirigiéndose al periódico local “La Prensa” y subiendo 
al domicilio de los señores de Bago donde hicieron uso de la palabra los seño-
res Bago y Andrés.

A continuación, se dirigieron los manifestantes al Círculo de la Unión 
Republicana desde cuyos balcones hicieron uso de la palabra casi todos los 
presos políticos. Todos sus discursos fueron de vibrantes términos republi-
canos y aconsejando al pueblo cordura y sensatez para el mantenimiento del 
nuevo régimen, fueron aplaudidos con entusiasmo, dándose vivas a la repúbli-
ca española, a Galán y a los demás mártires de la libertad.

Habló también la señorita Clara Campoamor, siendo su vibrante oración 
subrayada con vivas a la República.

Por último, el presidente de la Unión Republicana, señor Tellería, se diri-
gió al pueblo al que rogó se disolviera pacífi camente.

Los presos políticos abandonaron el centro de la Unión Republicana 
trasladándose a sus domicilios particulares, y los señores Andrés y Bago, 
acompañados de algunos otros presos, se trasladaron a la redacción de 
nuestro colega “La Prensa”, donde fueron saludados por numerosos ami-
gos. Ante nuestro querido colega se congregó numeroso público y una 
banda interpretó “La Marsellesa” y “El Himno de Riego”. Don José Bago 
y don Manuel Andrés salieron a recibir a los manifestantes dando, visible-
mente emocionados, sendos vivas a la República, que fueron coreados con 
entusiasmo.

Después de esto, y dentro de la mayor cordura y sensatez, se disolvieron 
la masas”69.

69.  Los presos políticos. La Voz de Guipúzcoa. San Sebastián. 15-4-1931, p. 2. 
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Posteriormente, en mayo de 1931, el Dr. Bago recibió un homenaje 
nacional de los médicos republicanos70. Participó en muchos mítines republi-
canos, pero no quiso aceptar ningún cargo.

El año 1934 hubo una consecuencia trágica para la causa republicana en 
San Sebastián. Manuel Andrés fue asesinado por unos falangistas en repre-
salia por la muerte del Jefe de Falange de San Sebastián Manuel Carrión 
Damborenea, la mañana anterior.

Cristóbal Córdoba, en su libro “Los primeros caídos en la historia del 
Nacionalsindicalismo” afi rma que “Manuel Carrión Damborenea, diri-
gente de la Falange local, se había reunido con José Manuel Aizpurua 
y otros camaradas de su Falange donostiarra y que le asesinaron por 
la espalda”. Dice también que “Manuel estaba amenazado de muerte 
desde hacía algún tiempo, aunque él restaba importancia a esto ante sus 
camaradas”71.

Así recoge el ABC la noticia. “Dos crímenes de carácter político en San 
Sebastián”72, aunque omite las connotaciones políticas de la reunión en la 
que había participado el dirigente de Falange.

A las 10 de la mañana del 9 de septiembre de 1934, D. Manuel Carrión 
Damborenea, director y propietario del hotel Ezcurra, que se dirigía al estu-
dio de los arquitectos, Sres. Aizpurua y Labayen, sito en la Calle Prim Nº 
32, se detuvo frente a dicho estudio a conversar con su amigo, D. Luis María 
Odriozola, con el que estaba citado. Terminada la conversación se despidie-
ron y no había dado cuarenta pasos, cuando oyó tres o cuatro disparos; se 
volvió y vio que el Sr. Carrión caminaba hacia él, cogiéndose el vientre con 
las manos. En el automóvil de un médico que por allí pasaba, le condujo al 
Sr. Carrión a la Casa de Socorro, donde fue curado de primera intención, 
pasando después a la clínica Ntra. Sra. de las Mercedes. (…). En la clínica le 
operó el Dr. Martín Santos. Según el Sr. Odriozola, mientras hablaba con el 
Sr. Carrión, observó la presencia de un grupo de ocho o diez individuos, y los 
disparos que hicieron fueron tres o cuatro.

El Sr. Carrión se hizo responsable de los jóvenes que hace días repar-
tían en Ondarreta hojas fascistas y también de una reunión, no autorizada, 
que se celebró en una casa de la calle Soraluce y en la que se acordó el 
reparto de dichas hojas. Esto hace suponer que el móvil del atentado ha 

70.  Homenaje al Dr. Bago. La Voz de Guipúzcoa. San Sebastián. 2-5-1931. 

71.  CÓRDOBA, C. Los primeros caídos en la historia del Nacionalsindicalismo. 2003. 
[en línea][consultado el 17-6-2020]. Disponible en:

http://www.maalla.es/Libros/Los%20primeros%20Cados%20en%20la%20historia%20
del%20NS.pdf

72.  Dos crímenes de carácter político en San Sebastián. ABC. 11-9-1934, p. 21.
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sido político (…). En el lugar del suceso la Policía recogió un casquillo de 
cápsula de pistola.

El falangista Manuel Carrión falleció al día siguiente, el día 10 se 
septiembre a consecuencia de las heridas y ese mismo día fue asesinado 
el periodista y político republicano Manuel Andrés. Este es el relato de
ABC:

“A las nueve menos tres minutos, cuando se dirigía a su casa, en la calle 
Peña y Goñi, 15, el ex director General de Seguridad y actual propietario del 
diario vespertino “La Prensa” D. Manuel Andrés Casaus, acompañado de 
D. Rafael Guerra, y al cruzar el paseo de Colón, fue asesinado.

El Sr. Guerra refiere el suceso diciendo que precisamente en aquel 
momento iban hablando del atentado ocurrido el día anterior contra don 
Manuel Carrión, y el Dr. Andrés expresaba su temor a que ese crimen diera 
lugar a otros como represalia de los fascistas. En esto sonaron dos disparos. 
El Sr. Andrés y D. Rafael Guerra se volvieron y aquél solo tuvo tiempo de 
decir: “¡Ay! Me han matado”. Y, apoyándose en su amigo sacó una pistola de 
grandes dimensiones con la que hizo dos disparos. Seguidamente cayó desplo-
mado al suelo.

El Sr. Guerra y un guardia de asalto, que, al oír los tiros, salió de su 
domicilio, recogieron al Dr. Andrés y, en un coche, lo trasladaron a la Casa de 
Socorro, donde ya ingresó cadáver.

Agrega el Dr. Guerra, que los agresores eran dos, uno más alto que 
el otro y ambos vestían de oscuro. Cometido el atentado emprendieron la 
fuga”.

Unos datos adicionales, donde cita al Dr. Bago nos los da José 
Saralegui. Dice que entre los que acudieron a la Casa de Socorro cuando 
falleció Manuel Andrés estaban su hermano Ramiro y los compañeros 
de redacción, pudiendo comprobar en directo la trágica noticia. Federico 
Angulo fue uno de los que acudió a la Casa de Socorro. Junto a él, se per-
sonaron Antonio Zaldúa, el ex-alcalde Fernando Sasiain, Tellería, José 
Bago y Manuel Irujo.

A continuación relata cómo Azaña acudió a los sepelios y el Dr. Bago 
tuvo que asistirle. Dice:

A mediodía del miércoles 12 de septiembre comenzó a congregarse una 
multitud en los alrededores y en el local de Izquierda republicana que for-
maría parte de la comitiva fúnebre que seguiría el traslado del cadáver por 
las calles de la ciudad hasta el cementerio de Polloe. Entre ellos se encon-
traban miembros del partido, de la Juventud Socialista, de la asociación de 
la Prensa de San Sebastián, y personalidades políticas como Manuel Azaña, 
Indalecio Prieto, Casares Quiroga y el diputado Luis Bello. Ante la vista del 
cadáver, Azaña sufrió un ligero mareo teniendo que ser asistido por el doctor 
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José Bago, gran amigo de Casaus y compañero desde los tiempos del asalto al 
Gobierno Civil de San Sebastián en diciembre de 1930 y posterior reclusión en 
Ondarreta73.

3.3.  Presencia del Dr. José Bago en actos públicos y convocatorias sanitarias

Volviendo a su actividad médica, en 1931 aparece como miembro de 
un tribunal con la categoría de subdelegado de Medicina, de San Sebastián74. 
Es el tribunal para la plaza de médico titular de Deba. Su composición fue la 
siguiente:

Presidente: D. Tomás Peset Alexandre, inspector provincial de Sanidad

Vocales: D. Ramón Uriarte Berasategui, médico del Instituto Provincial 
de Higiene; D. José Bago Lecosais, subdelegado de Medicina de San 
Sebastián; D. Joaquín Arsuaga Ucín, médico Titular, inspector municipal 
de Sanidad de Azcoitia; D. Antonio Eguiguren Castiella, médico titular de 
Azpeitia; y

Secretario, S. Luis Lasquibar Santos, secretario del Ayuntamiento de 
Deba.

Será condición preferente poseer el vascuence, según acuerdo de la 
Corporación municipal, en armonía con lo dispuesto en el párrafo segundo, 
apartado e) del artículo 1º del Real decreto de ese Ministerio de 21 de octubre 
de 1924.

Entre los años 1935 y 1936 fue presidente de la Academia Médico 
Quirúrgica de Guipúzcoa, que centralizaba las actividades científi cas del 
Colegio de médicos guipuzcoano75.

Dentro de su actividad médica le podemos observar en dos actos públi-
cos de inauguración de diversas instituciones sanitarias. Le vemos en dos 
imágenes de los años 1924 y 1928 en sendas inauguraciones del Cuarto de 
Socorro de la calle Garibai y del dispensario antituberculoso de la calle San 
Bartolomé.

73.  SARALEGUI, J. L. 1934, la muerte de Manuel Andrés. 26-5-2011. [en línea]
[consultado el 17-6-2020]. Disponible en: http://josesaralegui.blogspot.com/2011/05/1934-la-
muerte-de-manuel-andres.html

74.  Dirección General de Sanidad. Gaceta de Madrid. 5-11-1931, N.º 309, p. 800. 
[en línea][consultado el 17-6-2020]. Disponible en: https://www.boe.es/datos/pdfs/
BOE//1931/309/A00800-00800.pdf

75.  URKIA ETXABE, J. M. Cien años de Medicina en Gipuzkoa. 1899-1999. San 
Sebastián, Fundación Kutxa 1999. p. 126.



514 PEDRO GORROTXATEGI GORROTXATEGI, MIGUEL ZAFRA ANTA,
AINHOA ZABALETA RUEDA, VÍCTOR GARCÍA NIETO 

Foto de la Fototeka Kutxa76 donde se puede ver, al fondo, al Dr. José 
Bago, junto a otros doctores como Vidaur, Larburu, Arístegui, Emiliano 
Eizaguirre, Manuel Celaya, Luis Ayestarán, Julio Maeso (Presidente 
del Colegio de Médicos) y las autoridades: Juan José Pardo, alcalde de 
San Sebastián; García Cernuda, gobernador civil; Chaves, delegado de 
Hacienda y Pesset, Inspector Provincial de Sanidad, en la inauguración de 
la casa de socorro de la calle Garibai en el edifi cio de la antigua fábrica de 
tabacos.

Dicha inauguración tuvo lugar el 3 de febrero de 192477. Estas depen-
dencias se mantuvieron hasta 1934, año en que se trasladaron al edifi cio 
municipal de Easo, diseñado por el arquitecto Juan Rafael Alday y cons-
truido entre 1931 y 1933.

76.  https://www.kutxateka.eus/Detail/objects/184668

77.  PLACER GALAN, C.; URKIA ETXABE, J. M. El Cuarto de Socorro de San Sebas-
tián. Origen y desarrollo (1881-1936). Donostia San Sebastián. Instituto Dr. Camino. Temas 
donostiarras. 1993. 

Figura 14. Inauguración del Cuarto de Socorro 1924.
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Grupo de médicos practicantes y farmacéuticos78: Calles, Eizaguirre, 
Bago, Zufiaurre, Izaguirre, Arrillaga, Usandizaga, Elvira, Loidi, Pérez 
Cuadrado, Batanero y Soraluce. En la referencia de Fotokutxa aparece 
fechada en 1929. Esta dependencia, debido a la presencia de la Cruz de 
Lorena, emblema antituberculoso, nos indica que el centro delante del que se 
encuentran es del dispensario antituberculoso que se inauguró en 1928 en la 
calle San Bartolomé 179.

3.4. Participación en las apariciones de la Virgen en Ezkioga

Un episodio curioso que sucedió en 1931en Guipuzkoa fue la apari-
ción de la virgen a unos niños en el municipio de Ezkioga. Al Dr. José 
Bago se le cita como médico que participó en la valoración de algunos de 
los videntes.

78.  https://www.kutxateka.eus/Detail/objects/2659

79.  URKIA ETXABE, J. M. Cien años de medicina en Gipuzkoa 1899-1999. Donostia 
San Sebastián, Fundación Kutxa 1999. 

Figura 15. Inauguración del Dispensario antituberculoso 1928.
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En 1932 fue nombrado Gobernador Civil de Guipúzcoa Pedro del Pozo 
Rodríguez. Su actitud fue beligerante con estas apariciones como lo recoge 
la prensa local.

También ha llegado al despacho del gobernador civil el rumor de que en 
Ezquioga vuelve a advertirse cierto movimiento mojigato, so pretexto de las 
apariciones que un miembro de la Iglesia negó recientemente (…).

El gobernador está dispuesto a tomar cartas en el asunto, para no consentir 
más “milagros”. El juego de los enemigos ha de ser limpio. No se puede tolerar 
que se haga política valiéndose de imágenes que deben merecer todo el respeto 
a quién, queriendo mantener la fe, la destruyen y maltratan con sus maniobras.

— Mientras yo esté en el puesto, nos afi rmó el señor Del Pozo, no he de 
tolerar esta labor política disfrazada de religión.

Las medidas a adoptar en este sentido son severísimas.

Es de esperar que la actitud de la autoridad gubernativa destruya el tin-
glado que nuevamente quieren empezar a levantar los enemigos del régimen80.

Y ahora viene el episodio en el que participó el Dr. Bago, según relata 
Chistian WA81:

La gota que colmó el vaso para el gobernador civil, Sr. Del Pozo, fue 
un incidente ocurrido en la tarde del 8 de octubre en un tren de Zumárraga 
(población cercana a Ezquioga) a San Sebastián. Tomás Imaz y otros dos 
creyentes, hermanos y propietarios de una panadería de San Sebastián, 
regresaban a la capital con la vidente Marcelina Eraso. Mientras rezaban en 
voz alta Marcelina tuvo una visión. Uno, al menos de los pasajeros comenzó 
a quejarse a gritos de que Imaz explotaba a la vidente, y en San Sebastián, 
la policía se llevó al grupito por alterar la paz. El Dr. José Bago, delega-
do gubernamental de medicina en la provincia y héroe republicano, exami-
nó a Marcelina Eraso y la envió para observación al manicomio provincial 
(pp. 145-147).

El 24 de octubre, Del Pozo, dio a conocer el diagnóstico del hospital 
en el que se decía que la paciente tenía mala memoria, poco juicio y que era 
muy sugestionable.

Con respecto a Ezkioga la tarde siguiente, acudió a allí el gobernador y 
había una gran multitud, por lo que ordenó la retirada de la imagen, prohibir 
la entrada al lugar y desmontar los puestos de venta de recuerdos.

El interés médico por el asunto fue intenso. Así lo recoge Chistian WA.

80.  Gobierno civil. ¿Más milagros en Ezquioga? La Voz de Guipúzcoa. San Sebastián. 
22-9-1932, p. 5.

81.  CHISTIAN, W. A. Las visiones de Ezkioga. Barcelona. Editorial Ariel, 1997. 
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“Al cabo de una semana de la primera información ya habían acu-
dió a Ezkioga varios médicos, entre ellos el famoso Fernando Asuero de San 
Sebastián. Se rumoreaba que Manuel Azaña, entonces ministro de la Guerra, 
había enviado el 22 de julio a Gregorio Marañón, la mayor autoridad de la 
nación, para que diagnosticara las visiones.

Los médicos más activos fueron Miguel Balari, un homeópata que 
había estudiado anteriormente a la mística Enriqueta Tomás y Manuel Bofi ll 
Pascual, de la Clínica San Narciso, de Girona.

El presidente del Colegio de Médicos de Gipuzkoa, el oftalmólogo Miguel 
Vidaur ayudó al Padre Larburu en su investigación pero no tomó una postura 
pública.

Y fi naliza repitiendo: En San Sebastián, el único médico públicamente 
opuesto fue José Bago que envió a los videntes al manicomio” (p. 289).

En esta polémica también se opuso desde la Iglesia por medio del jesuita 
José Antonio Larburu. Chisrian WA relata el contenido de una conferencia 
que dio el jesuita sobre este tema aunque su texto completo no se ha podido 
localizar. Dice:

“La conferencia de Larburu contra el “contagio mental” de Ezkioga fue 
un éxito devastador. Con un vocabulario teológico y psicológico intimidatorio, 
Larburu expuso las características de las visiones auténticas, citando a Tomas 
de Aquino y Teresa de Ávila, y mostró cómo las de Ezkioga no satisfacían esas 
condiciones. Más bien, dijo, eran procesos mentales puramente naturales, aun-
que insólitos. (…) Tras repasar la actitud del obispado respecto a Ezkioga, 
insistió en que la diócesis no había llevado a cabo ninguna investigación for-
mal porque no había rastros de nada sobrenatural que investigar. Finalmente, 
proyectó sus películas de los videntes y las comparó con otra de pacientes de 
manicomio” (140-141).

En el diario Público82, se afi rma que Baroja y Marañón se posicionaron 
sobre las apariciones de Ezquioga:

Lo ocurrido en Ezquioga no dejó indiferente a muchos intelectuales de la 
época como fue el caso de Pío Baroja que recogería parte de la historia de su 
trilogía “La selva oscura”, publicado en 1932 donde uno de los libro se titula-
ría “Los visionarios”, donde analiza los sucesos de Ezquioga.

Y Gregorio Marañón, médico ilustre, defendió la supuesta autenticidad 
a los visionarios, y revelaría a los medios de la época la falta de “competen-
cias” para sacar conclusiones sobre una relevación tan masiva a una pequeña 
población.

82.  SERRANO, M. Aquél verano de 1931… la aparición de una Virgen que “vaticinó la 
guerra civil”. Publico. Sevilla, 14-4-2017. 
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Otras fuentes indican que el Dr. Marañón actuó como representante del 
Gobierno de la República. Así, el padre Antonio María Artola Arbaiza83 en 
su estudio sobre la historia de las apariciones de Ezkioga, afi rma que el 22 de 
julio acudió de incógnito Gregorio Marañón encargado por el Gobierno de 
inspeccionar médicamente los sucesos de Ezkioga.

Centrándonos en el escrito de Pío Baroja, es muy crítico con las apari-
ciones de la Virgen, refl ejo de su agnosticismo y pone en boca de uno de los 
protagonistas lo que hizo el gobernador civil de Gipuzkoa, prohibir las visio-
nes, aunque otro de los protagonistas lo rechaza considerándola una acción 
imposible de realizar. Este es el diálogo.

“– Es cosa curiosa, dijo en broma Fermín, casi todas las revoluciones tienen 
síntomas parecidos. Nosotros antes de la revolución, hemos tenido nuestro 
Mesmer o nuestro Rasputín, el doctor Asuero, ahora tenemos nuestra crisis 
mística con apariciones y demás historias. (…).

– Revolución y misticismo son cosas paralelas.

– Si el Gobierno tomara una actitud radical no pasarían estas cosas — afi rmó 
el estudiante.

– ¿Qué puede hacer el Gobierno?

– ¿Qué puede hacer? Prohibir las apariciones.

– Hombre, eso me parece muy grotesco. ¡Prohibir las apariciones en nom-
bre de la libertad! Desde mañana nadie podrá tener apariciones, aunque se 
vuelva loco y tenga fi ebre. Es muy cómico.

– En cambio, se permitirá a los espiritistas que evoquen a los espíritus y les 
obliguen a mover los veladores como si fueran mozos de cuerda. Es de lo 
más divertido que se pueda imaginar. En fi n, quizá ésta sea una manifesta-
ción del laicismo. Se dará permiso por el ministro de la Gobernación para 
que se presenten los espíritus laicos en las casas de huéspedes donde se 
practica la teosofía y el espiritismo, pero se prohibirá la aparición de los 
espíritus religiosos en los matorrales”84.

3.5. Huida, captura, condena a muerte y canje

Cuando estalló la guerra de 1936, se hallaba apartado de la política, tras-
pasando rápidamente la frontera. Sin embargo, habiendo ido a Dancharinea 
a recibir a un amigo, fue atrapado por las fuerzas de seguridad franquistas 

83.  ARTOLA ARBAIZA, A. ¿qué pasó en Ezkioga? Pequeña historia de las apariciones. 
Lima, Eusko Etxea Arantzazu. 2016. 

84.  BAROJA, P. Los Visionarios. Madrid, Caro Raggio. 1974.
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y debido a su radical oposición al denominado “Movimiento nacional”, fue 
condenado a muerte85.

El escritor Pio Baroja, aunque el periodista que da la información no 
considera que sea del todo real, da una visión similar del episodio.

“Cuando crucé la frontera varias personas se interesaron por saber lo 
que me había pasado. Por la noche me llevaron hasta Hendaya, a casa de unos 
amigos. Estaba allí el doctor Bago, de San Sebastián, casado con una hija del 
escritor Grandmontagne. Le conté lo ocurrido y al día siguiente tuvo la malha-
dada idea de acercarse a la frontera de Navarra por Dancharinea, haciendo 
que le prendieran y lo llevaran a Pamplona”86.

En su libro “La guerra civil en la frontera”, octavo volumen de las 
memorias de Pío Baroja87, habla en dos ocasiones de este suceso.

En el primero de los fragmentos lo relaciona con el intento de revolu-
ción de 1930. Dice:

Manuel Andrés era, al parecer, hombre de fi bra, y tuvo un estreno muy 
espectacular en San Sebastián. A Manuel Andrés y al doctor Bago se les tenía 
en San Sebastián por terribles revolucionarios.

Yo no comprendo qué estupideces más extrañas creía la gente. Suponían, 
porque sí, que el doctor Bago era una especie de Robespierre, y no sé lo que 
creían que iba a hacer. No hizo nada. Marcharse a Francia, y luego dejarse 
prender tontamente en Dancharinea.

Bago, con su mujer, y Arocena con la suya, hicieron la tontería de mar-
charse a la frontera y acercarse a la línea, insegura, donde algunos carabi-
neros los empujaron hacia el territorio español y los metieron en España, 
llevándolos a la cárcel de Pamplona (p. 53).

Y más adelante vuelve a explicar con más detalle este apresamiento del 
Dr. Bago.

Lo ocurrido con el médico Bago ha sido bastante absurdo. Se dice que los 
fascistas le avisaron y le dijeron:

— Sabemos que los comunistas quieren atentar contra usted, para tener 
después un pretexto para atacarnos a nosotros. Lo mejor que puede usted 
hacer es marcharse de San Sebastián.

85.  ESTORNÉS ZUBIZARRETA, I.; BAGO, José. Auñamendi-Eusko Entziklopedia. 
[en línea][consultado el 17-6-2020]. Disponible en: http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/
bago-jose/ar-23115/

86.  Pio Baroja relata las amargas horas que paso en poder de los carlistas. Le querían 
fusilar por enemigo de la Iglesia. Frente Popular. San Sebastián. 28-8-1936, p. 2.

87.  BAROJA, P. La guerra civil en la frontera. Madrid. ed. Caro Raggio. 2005.
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Bago se fue a Guéthary. Después, él, su mujer y Pepita Claverie, que es 
la mujer de mi amigo Manuel Arocena, como he dicho antes, se acercaron a la 
muga de Elizondo, que está en un barrio que se llama Dancharinea. Se encontra-
ban allí mirando y hablando con unas niñas, cuando unos carabineros les invita-
ron a pasar a la zona española, y allí les prendieron y les llevaron a la cárcel de 
Pamplona. Dos días después Pepita Claverie apareció libre en Behobia.

Luego, por lo que se dijo, el doctor Bago después de estar en la cárcel 
mucho tiempo y expuesto a ser fusilado varias veces, fue canjeado por el médi-
co Gómez Ulla, y se marchó a vivir a Argentina (pp. 111-112).

No se puede afi rmar la total veracidad de cuanto acabamos de relatar, 
pero siendo el testimonio de un escritor como Pío Baroja, consideramos 
importante transcribirlo.

Estuvo en la prisión provincial de Pamplona desde el 24 de julio de 1936 
al 28 de febrero de 193788, momento en que fue trasladado a San Sebastián.

Mientras estaba en la prisión de Pamplona escribió una carta en la que 
solicitaba al gobierno de Aguirre el canje de todos los rehenes. Carta que el 
negociador franquista, Conde de Torrubia, mostró al representante de la Cruz 
Roja Internacional Dr. Junod, en San Sebastián el 29 de octubre de 193689.

El 26 de julio de 1937 fue celebrado el Consejo de Guerra en su contra, 
como recoge la prensa local de San Sebastián.

“Ayer se celebró el consejo de guerra contra el conocido médico donos-
tiarra José Bago. Se leyó el apuntamiento con las declaraciones.

Después se hizo la prueba testifi cal, desfi lando ante el Consejo distingui-
das personas de nuestra ciudad. Informaron el fi scal y la defensa,

El Consejo se retiró a deliberar. La sentencia no será pública hasta que 
sea aprobada por la Autoridad” 90.

Fue condenado a pena de muerte, aunque en noviembre de 1938 fue 
canjeado por el Dr. Gómez Ulla que estaba detenido en Barcelona91.

En esta operación intervinieron ante Negrín, en defensa del Dr. Gómez 
Ulla, Lord Astle y el general Petain. Posteriormente, a través del Lehendakari 
Aguirre y de la Cruz Roja, se llevó a cabo el canje del Dr. Bago92. El doctor 

88.  Fondo documental de la Memoria Histórica en Navarra. [en línea] [consultado el 
17-6-2020]. Disponible en: http://memoria-oroimena.unavarra.es/es/fi cha/19280/

89.  SAMANIEGO ARRILLAGA, E. Cruz Roja. Memoria y paz. San Sebastián, Edita 
Cruz Roja de Gipuzkoa. 2013.

90.  Consejo de Guerra contra el Dr. Bago. El Diario Vasco, 27-7-1937, p. 1. 

91.  BARRIOLA, I. M. La medicina Donostiarra en el primer tercio del este siglo. Cua-
dernos de Historia de la Medicina Vasca 1987; 5. 

92.  E. A. Gómez Ulla: europeizador de la cirugía española. ABC. 30-7-1981, p. 28.
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contó con el apoyo de la embajada argentina, país donde había vivido durante 
muchos años el padre de su esposa, el escritor Francisco Grandmontagne.

Un estudio biográfi co del Dr. Gómez Ulla recoge que el diario francés “Le 
Temps” relata que el Dr. Gómez Ulla había pasado la frontera hacia Francia en 
Le Perthus acompañado del delegado de la Cruz Roja de Barcelona, a la vez 
que pasaba el doctor José Bago a Hendaya acompañado del delegado de la 
Cruz Roja de San Sebastián. En el mismo artículo se comenta que, “con gra-
cia”, el Dr. Gómez Ulla solía decir “a mí me cambiaron por Bago”93.

La fecha de este canje de prisioneros se sitúa en el 23 de noviembre de 
1938. Ese día da la noticia ABC que aporta algunos datos más sobre la bio-
grafía del Dr. Bago y sobre porque no fue ajusticiado. Dice:

“La Comisión de Canje ha convenido canjear al doctor Gómez Ulla, juz-
gado y absuelto por los Tribunales de la República, por el médico donostia-
rra don José Bago, el cual fue encarcelado por los fascistas al principio de la 
sublevación.

Al iniciarse el movimiento subversivo se hallaba en Francia, y entró 
en España por Navarra donde fue capturado por los rebeldes, librándose 
de una muerte segura por su cercano parentesco con el escritor Francisco 
Grandmontagne.

El doctor Bago pertenece a Izquierda Republicana y tomó parte activa 
en el movimiento de 1930, desde cuya fecha los elementos derechistas le persi-
guieron siempre sañudamente” 94.

3.6. Exilio en Argentina y reagrupación de la familia Bago Lecosais

A pesar de la ayuda dispuesta por la embajada argentina, no se le puede 
incluir en las listas de evacuados a Argentina en la guerra civil, porque el 
último barco argentino partió de la península en junio de 1937 y él llegó a 
Argentina en 1938. Desconocemos cual fue la forma de ingresar en Buenos 
Aires pero, sin duda, el hecho de estar casado y ser yerno de ciudadanos 
argentinos debió jugar en su favor. No obstante, se le puede situar con segu-
ridad en la capital argentina en la segunda mitad de 1940, cuando vincu-
lado al Comité Pro-Inmigración Vasca, se encarga de gestionar los trámites 
y auxiliar a los pasajeros del “Katiola”, en la odisea que viven desde que 
embarcan en Burdeos el 12 de junio en el paquebote francés “Groix” hasta 
que llegan a Buenos Aires el 14 de diciembre de ese año en el vapor de carga 

93.  PONTE HERNANDO, F. J.; GONZÁLEZ CASTROAGUDÍN, S.; PASCUAL 
BUENO, J.; GONZÁLEZ CASTROAGUDÍN, R. Contribución a la Ciencia del General 
Médico D. Mariano Gómez Ulla (1877-1945). Sanid Mil 2018; 64: 49-60.

94.  Canje de prisioneros. ABC. 23 de noviembre de 1938. p. 3. 
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“Katiola”, primer barco francés en surcar el océano tras la fi rma del armisti-
cio franco alemán, siendo el viaje obstaculizado por los submarinos alema-
nes y por las autoridades francesas de Casablanca. Entre los pasajeros del 
“Katiola” estaba el ex general del Ejército republicano y profesor Fernando 
Martínez-Monje Restoy. También, viajaban sus hermanos Pilar y Luis Bago 
Lecosais, ex-vicecónsul de la República Española en Bayona, y la esposa de 
éste. Fueron benefi ciados por el decreto del Poder Ejecutivo argentino de 20 
de enero de 1940, a favor de la inmigración vasca95.

Koldo Ordozgoiti, da más detalles de este viaje y de la familia Bago 
Lecosais96.

“Un viaje previsto de quince días se convirtió en una epopeya de siete lar-
gos meses, repleta de situaciones adversas, desde torpedeamientos en alta mar 
hasta la retención en el puerto de Casablanca (…). Tras llegar a Casablanca a 
bordo del vapor francés “Groix” pasaron cinco meses en Casablanca cuando 
éste quedó retenido tras la caída de Francia y luego de ser pasados al vapor 
“Ville d’Alger”, pudieron transbordar al “Katiola””.

95.  GUERRA, F. La medicina en el exilio republicano. Alcalá de Henares (Madrid), 
2003, 987pp. y DÍAZ, R.; LABAYO, M. A. El exilio republicano en Argentina: Contribu-
ción e impacto de los médicos, biomédicos y psicoanalistas españoles en la ciencia argentina 
(1936-2003). Salamanca. Universidad de salamanca 2016. 

96.  ORDOZGOITI, K. La odisea de Xabiertxo: el último paquebote. Oarso; 2016; 
51:111-118.

Figura 16. Pasajeros del Katiuxa, entre los que se encuentran Pilar y Luis Bago Lecosais, mar-
cados con un círculo.
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El propio Sr. Bago estaba entre las personas que les recibieron. Dice 
Ordozgoiti, recogiendo datos de la prensa local:

Las crónicas periodísticas relataron: “Fueron numerosas las personas 
que acudieron a recibirles al muelle. Allí vimos al Presidente del Comité Por-
Inmigración Vasca, ingeniero Urbano de Aguirre, con el Secretario, ingeniero 
Diego Joaquín Ibarbia, al Doctor José Bago, alma de las gestiones practica-
das en la Argentina por los familiares de los refugiados, con su bella espo-
sa Maite Grandmontagne, a los señores Ramón Aldasoro, Pablo Archanco, 
Santiago Cunchillos, Ángel Blanco, Manuel Osorio, Miguel Cervera y otros 
muchos, no faltando tampoco las “emakumes” con una nutrida representación 
con su presidenta Señora Teresa del Horno, que desde primera hora estuvie-
ron en el muelle hasta que fi nalizó el desembarco”.

El periodista del diario “Crítica” describe la llegada de la hermana del 
Dr. Bago de esta manera:

“Llegó la señorita Pilar Bago, que fuera jefa de enfermeras en Euzkadi. 
Al desembarcar nos dijo: Con este viaje hemos dejado a Colón así de chiquito. 
Yo creía que ya no iba a ver más que moros toda mi vida y me veía pasando 
algún tiempo con velo. Y al decir esto se tapa la cara con la mano, dejando 
libres sus grandes ojos” 97 (recordando las penurias de su estancia en el norte 
de África).

El periódico Euzko Deya da la nómina completa de los refugiados:

“Llegaron en el “Katiola” el General Fernando Martínez Monge, el 
conocido ex Diputado Manuel Cordero con su esposa Doña Rosa Arriarán 
Galdós, originaria de Oñate, el técnico de Aduanas Don Ángel Almazán con 
esposa e hijos, el señor Rogelio Abella, el señor Martín Folch, y un grupo 
de vascos formado por el antiguo Gobernador de Guipúzcoa Don Jesús 
Artola, su señora e hijo, el ingeniero Luis Bago que fue Vice Consul de 
España en Bayona y su distinguida esposa, con su hermana la bella señorita 
Pilar Bago, hermanos de nuestro buen amigo el popular médico donostiarra 
Don José Bago, la señora de nuestro compañero López de Mendizabal y sus 
tres hijos, la señora de Arbelaiz con un hijo, Don Luis Zabala, pariente del 
señor Baqueriza de Bermeo, el Capitán de la marina mercante Don Luciano 
Solaegui con su señora y una hija, Doña Aniana Ollo de Irujo, con su hija 
Josefi na y dos nietas, hijas a su vez de nuestro querido amigo Don Ángel 
Blanco, Don José Elezcano y el conocido funcionario del Ayuntamiento de 
Bilbao Don Raimundo Aldecoa. Juntamente con estos refugiados llegaron 
también los ciudadanos argentinos Don Joaquín Oyarzabal con su esposa e 
hijas”98.

97.  (Tomado de Ordozgoiti, K, op. cit.). Crítica, 14 de diciembre, 1940. 

98.  (Tomado de Ordozgoiti, K, op. cit.). Euzko Deya. La Voz de los Vascos en América, 
20 diciembre 1940.
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El decreto N.º 53.448 de fecha 20 de enero de 1940, fue el que facilitó la 
llegada de los refugiados vascos, y dice lo siguiente:

“Visto las gestiones iniciadas por el Comité Pro Inmigración Vasca a fi n 
de que se permita el ingreso al país de una cantidad de familias vascas resi-
dentes en España o en Francia, y considerando:

Que los propósitos que persigue el Comité Pro Inmigración Vasca son los 
de mantener y acrecentar esa corriente de inmigración que desde la constitu-
ción del país ha representado un vigoroso aporte a la población y al progreso 
de la Nación, por las cualidades de laboriosidad y de adaptación a nuestro 
medio económico social.

Que estas fi nalidades pueden alcanzarse dentro de las disposiciones que 
regían la entrada de inmigrantes al país, adoptando todas aquellas medidas 
que permitan asegurar los extremos exigidos sobre buenos antecedentes y apti-
tudes de las personas que entran a la República. Por ello el Presidente de la 
Nación Argentina, decreta: El Ministerio de Agricultura permitirá el ingreso 
al país de inmigrantes vascos, residentes en España o en Francia con la docu-
mentación que posean y bajo la garantía moral y material en cada caso, del 
Comité Pro Inmigración Vasca, o la que en su defecto puedan suministrar los 
funcionarios consulares respectivos, sobre los antecedentes de buena conducta 
y aptitudes físicas y morales de las personas en cuyo favor interceda el citado 
Comité.

Buenos aires, 20 de Enero de 1940.

Ortiz - José Padilla, Ministro de Agricultura”99.

Pero no solo intervino el Dr. Bago para ayudar a sus familiares. 
También, avaló a otros refugiados del barco, como en el documento que 
aporta Ordozgoiti que dice:

“permití su desembarco condicionalmente, pues el nombrado pasajero 
carece de pasaporte, pero teniendo en cuenta las circunstancias especiales 
por las que pasan los refugiados españoles, la situación en Francia, el haber 
considerado el cónsul argentino el permiso a modo de pasaporte, el hecho de 
pedirlo su madre, y las buenas referencias dadas por el Dr. Bago, quien se 
comprometió a regularizar la situación de este pasajero ante la Dirección, 
tomé la medida expuesta”100.

99.  AGUIRRE GUISASOLA, J. Urbano de. Dos decretos argentinos pro inmigración 
vasca. VII Congreso de Estudios Vascos. Eusko Ikaskuntza 2003; pp. 361-364. [en línea]
[consultado el 17-6-2020]. Disponible en: http://www.eusko-ikaskuntza.eus/es/publicaciones/
dos-decretos-argentinos-pro-inmigracion-vasca/art-8103/

100.  (Tomado de Ordozgoiti, K, op. cit.). Datos de la inspección consular realizada 
diciembre 14, 1940 en el puerto de Buenos Aires al vapor francés Katiola. Archivo General de 
la Nación, Departamento de Archivo Intermedio (DAI), Fondo Partes Consulares, 1940, Caja 7. 
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3.7. Actividad pediátrica y política en Argentina 

Tras llegar a Argentina tuvo que revalidar su título para poder ejercer. 
Estuvo allí más de 25 años. En Buenos Aires, desarrolló una intensa tarea 
de fomento, difusión y organización colectiva de los médicos pediatras101-102. 
Tuvo en Buenos Aires un consultorio privado de médico pediatra.

Tal como dice M.ª Aránzazu Díaz-R, las consultas privadas eran la 
opción más asequible para los exiliados:

Si las cátedras universitarias de la Universidad de Buenos Aires no ofre-
cieron espacio propicio a los exiliados médicos españoles, y si la tardanza en 
la homologación de los títulos no permitía conseguir contratos tempranos en 
los hospitales u otro tipo de centros sanitarios, una de las formas más facti-
bles de empezar a ejercer la medicina fue establecer consultas médicas pro-
pias, tras alquilar un pequeño gabinete o local y el material imprescindible 
(…). Pero a pesar de las difi cultades iniciales, los médicos españoles conta-
ban con una ventaja, y es que les precedía un prestigio social como médicos y 
como antifascistas que les ayudó a que estas consultas privadas poco a poco 
comenzaran a ser rentables adquiriendo numerosa clientela, sobre todo, entre 
la colectividad española y los propios exiliados. Entre ellos José Bago que tra-
bajó en pediatría103.

 Además de la consulta privada, la fi rma comercial Nestlé le contrató 
como asesor científi co para la dirección de los Anales Nestlé, lo que le per-
mitió organizar cursos, dar becas, publicar trabajos y organizar una biblioteca 
pediátrica a disposición de la Sociedad Argentina de Pediatría que recibió su 
dinámica actividad. Para la realización de ese trabajo fue fundamental la ayuda 
de Nicanor Fernández. A su muerte se organizó una fundación con su nombre 
“Fundación José Bago”; que otorga un premio anual al mejor trabajo sobre 
pediatría. Así se rindió homenaje a su persona y a su obra en Argentina104.

101.  GORROTXATEGI GORROTXATEGI, P.; ZAFRA ANTA, M. Pediatras en el exi-
lio americano por la guerra civil española. Cuadernos de Historia de la Pediatría, N.º 18. 2019. 
pp. 6-16. [en línea][consultado el 17-6-2020]. Disponible en: https://www.aeped.es/sites/
default/fi les/documentos/cuaderno_18.pdf

102.  URRITUKOETXEA AIARTZA, M; ETXEBERRIA ODRIOZOLA, A.; GORRO-
TXATEGI GORROTXATEGI, P.; ZABALETA RUEDA, A.; ZAFRA ANTA, M.; GARCÍA 
NIETO, V. El Doctor Bago Lecosais impulsor de la pediatría en Argentina. Bol. S Vasco-Nav 
Pediatr 2019; 8-11. 

103.  DÍAZ, M. A.; LANAJO, R. El exilio científi co republicano en Argentina. Contribu-
ciones e impacto de los médicos, biomédicos y psicoanalistas españoles a la ciencia argentina 
(1936-2003). Universidad de Salamanca. 2016.

104.  ROCAMORA, J. “El exilio médico en Argentina”. Cuadernos hispanoamerica-
nos N.º 473-474, 1989, pp. 63-74 (p. 71). [en línea][consultado el 17-6-2020]. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1005775&p
osicion=19&registrardownload=1
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Entre sus amigos en Buenos Aires fi gura el lingüista navarro, que resi-
día en esa ciudad Amado Alonso. En su biografía se indica que el Dr. Pepe 
Bago había sido Gobernador Civil de Guipúzcoa, por unos días105, lo que 
desmiente la referencia previa de que no había ostentado ningún cargo polí-
tico en la república. Hay diversas fuentes que refi eren que fue alcalde de 
Santader, pero creemos que está equivocado ya que no aparece en los lista-
dos de alcaldes de dicha capital106.

También estaba muy relacionado con Antonio Baltar (Gineco-obstetra) 
y otros especialistas.

El escultor vasco Nestor Basterretxea, recuerda que cuando llegó a 
Argentina con diecinueve años, el médico donostiarra, Doctor José Bago, 
conociendo sus habilidades para el dibujo, le ofreció trabajo en una agencia 
de publicidad de la multinacional Nestlé.

La familia Basterretxea tuvieron una odisea similar a la de la familia 
Bago entre Francia y Argentina. Así se lo contaba Nestor Basterretxea a 
Vélez de Mendizábal:

“Llegamos a Marsella. Allí se había contratado el famoso barco Alsina, 
y entre los que esperaban que zarpara se encontraba Alcalá Zamora. Pero la 
Gestapo ya funcionaba con total impunidad, y el cuñado de Franco, Serrano 
Súñer, hacía las veces de delator, acusando a los que creía oportuno. En aquel 
momento fue arrestado, ya a bordo del barco, Rafael Picavea, que había sido 
promotor y director del periódico El Pueblo Vasco.

Nos metieron en la bodega de proa los hombres y de popa las mujeres. 
Llegamos a Dakar, donde nos retuvieron durante cuatro meses. Para no abu-
rrirnos, cada quince días en la proa organizábamos un festival, con un violi-
nista judío, un ballet ruso, y los vascos con nuestro orfeón. Era un espectáculo 
increíble, en la noche de la bahía de Dakar.

Un buen día salimos de allí… hacia Casablanca, donde estuvimos otros 
dos meses, para luego meternos en otro barco — el Quanza— fletado por 
Indalecio Prieto para México. Tengo que decir que yo aproveché mucho aquel 
viaje, porque me dediqué a dibujar. Por fi n llegamos a México, donde baja-
ron la mayoría de los vascos, alrededor de cuatrocientos. Nuestro destino era 
Buenos Aires, previa escala en La Habana. Para cuando pisamos tierra argen-
tina había transcurrido un año y medio desde nuestra salida de Marsella. Yo 
llegué con diecinueve años.

105.  LECEA YABAR, J. M. Amado Alonso. Revista Príncipe de Viana. [en línea]
[consultado el 17-6-2020]. Disponible en: file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-
AmadoAlonso-15827%20(1).pdf

106.  https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_de_Santander
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Nos encontramos a los días con un medico donostiarra, Doctor José Bago 
quien — conociendo mis habilidades para el dibujo— me ofreció trabajo en 
una agencia de publicidad de la multinacional Nestlé”107.

En la exposición “Nestor Basterretxea. A través de la fotografía”108, se 
proyecta un video dirigido y realizado por Peio Aguirre. Es un audiovisual 
que es a la vez un retrato y una biografía de Basterretxea. Está realizado casi 
íntegramente a partir del archivo fotográfi co del propio artista. En lo que 
concierne a su relación con Nestlé, aparecen dos imágenes y un audio que las 
comenta, que dice:

“Llegaste a Buenos Aires en 1942. Trabajaste como dibujante para Nestlé. 
Un día contaste. Te llamaron para ofrecer un banquete en tu honor. Sorprendido 

107.  VELEZ DE MENDIZABAL AZKARRAGA, J. M. Nestor basterretxea/escultor. 
Euskonews, N.º 535. 4-6-2010. [en línea][consultado el 17-6-2020]. Disponible en: http://
www.euskonews.eus/0535zbk/elkar_es.html

108.  “Nestor Basterretxea. A través de la fotografía”. Tabakalera. Kutxa Kultur Artegu-
nea Organizador: Kutxa Fundazioa 2020. Vídeo un retrato de N. B. 24 min. Texto montaje 
y dirección: Peio Aguirre. Voz: Maider Oleaga; Música: Scanner; Cámara y edición: María 
Elorza; Montaje de sonido: Xanti Salvador.

Figura 17. Ilustración del barco Alsina, realizada Por Nestor Baterretxea para la edición de Los 
hijos del exilio vasco: arraigo o desarraigo (2004).
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por el agasajo, te informaron de tu despido. Al parecer, nunca antes nadie, había 
llegado al trabajo tantas veces tarde como tú.

No lo lamentaste, pues siguieron enviándote trabajo a casa y pudiste con-
tinuar con tu pasión: el dibujo, la pintura.

Retrataste a tus compañeros de ofi cina de modo irónico. Cultivaste el 
autorretrato, preservando una identidad de artista…”.

En las siguientes fotografías podemos ver una foto de la ofi cina de la 
P.I.N.B.A. Publicidad Internacional Nestlé de Buenos Aires, con una nota 
“La ofi cina donde yo trabajé” manuscrita por Nestror Basterretxea y en la 
siguiente imagen la caricatura que realizó de los compañeros de la ofi cina, 
como decía el audio “de forma irónica”.

José Bago no dejó su actividad política y siguió colaborando con el 
Gobierno Vasco en el exilio. Así, en abril de 1946, participó en la constitu-
ción en Argentina de una Comisión de Unión Vasca, en la que además de él, 
en representación de Izquierda Republicana, participaron Francisco Arregui 
del Partido Nacionalista, Eustaquio de Amilibia del Partido Comunista, 
Andrés Menchaca de de Acción Nacionalista Vasca, Eulogio Arteche de 
ELA, Venancio Aristiguieta del Partido Federal, Ricardo Caciagal de la 
UGT, Albano Aramendi de la CNT y Sergio Echeverría y Fermín Ortega 
del Partido Socialista. En dicha reunión se acordó pedir al Lehendakari 
que ampliara el Gobierno mediante la incorporación de todos los grupos 
antifranquistas del país, como estrategia para fortalecer el Gobierno en el 
exilio109-110-111.

No solo colaboró con el Gobierno Vasco, también participó en otras 
actividades de grupos republicanos en el exilio. Así, el 27 de noviembre de 
1942 se inscribió en el Centro Republicano Español de Buenos Aires, en el 
que participaban otros vascos, como, por ejemplo Pedro Lecuona Irazabal; 
catalanistas, como Serra i Moret, Cuatrecasas o Rocamora; galleguistas u 
hombres afi nes al nacionalismo gallego, como, Castelao, Dieste, Baltar o 
Villaverde, lo que confi rma que por encima de confl ictos existentes entre el 
nacionalismo español y los nacionalismos periféricos, prevaleció en muchos 
casos como elemento aglutinador la fi delidad a la República.

Y son curiosas las respuestas que dio el Dr. Bago, en la solicitud de 
ingreso en el Centro republicano.

109.  GARRIDO YEROBI, I.; LEKUONA ILUNDAIN, A. Las raíces del árbol en el exi-
lio. Oñati, Instituto Vasco de Administraciones Públicas (IVAP), 2006, p. 186. 

110.  Euzko Deya N.º 237, París. 30-4-1946.

111.  SAN SEBASTIÁN, K. El exilio vasco en América. Vitoria-Gasteiz, Servicio Cen-
tral de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2014.
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Figura 18. Miembros de la oficina de Publicidad Internacional Nestlé de Buenos Aires 
(PINBA) con una anotación de Nestor Basterretxea.

Figura 19. Caricatura de los miembros de la ofi cina de Publicidad Internacional Nestlé de 
Buenos Aires (PINBA) realizada por Nestor Basterretxea.
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– A la pregunta sobre la fi liación política anterior, responde “de esto no 
quiero acordarme” y

– A la pregunta de si había participado en algún centro republicano y 
desde cuando, respondió: “de esto todavía menos”.

Suponemos que sus dolorosas experiencias de la cárcel, la condena a 
muerte y el fallecimiento de un amigo asesinado, tuvo importancia en estas 
llamativas respuestas.

También fue miembro de “Laurak bat”, como otros intelectuales de 
zonas periféricas que además de en el Centro Republicano participaban en 
otros centros propios de su región112.

Para fi nalizar vamos a recoger las palabras del Dr. Tomás M. Banzas, 
Presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría en la entrega del “Premio 
José Bago” el año 1980, son un buen colofón a la glosa de este ser humano y 
pediatra excepcional. Fueron las siguientes:

“José María Bago, distinguido colega, sobresalió muy especialmente 
por sus cualidades morales y espirituales, ligadas a una gran sensibilidad que 
hacía de él la representación de la paz y la libertad. En este sentido, suscribió 
el pensamiento de Joaquín V. González que decía: “El mundo no fue creado 
para la servidumbre, la guerra, el odio entre hombres. Ha sido engendrado 
para la libertad, la belleza, la ciencia y el amor”.

Poseedor de una cultura y espíritu humanista llegó a nuestro país desde 
España, su patria, buscando un lugar donde poder volcar su obsesiva condi-
ción de dar afecto. Así halló, tanto aquí como en Uruguay y numerosos paí-
ses sudamericanos, una segunda patria. Así pudo desarrollar una labor que le 
permitió cosechar más amigos sumados a los que ya contaba. Ellos hicieron 
posible la entrega de este galardón, por eso nuestro sincero agradecimiento a 
todos y en especial a su muy apreciada compañera de todos momentos, María 
Teresa Gandmontaigne, que nos honra con su presencia en este momento 
para la entrega de uno de los galardones más codiciados que otorga nuestra 
Asociación”113.

112.  ORTUÑO MARTÍNEZ, B. El exilio y la emigración de postguerra en Buenos 
Aires. 1936-1956. Universidad de Alicante. 2010. [en línea][consultado el 17-6-2020]. Dispo-
nible en: fi le:///C:/Users/usuario/Downloads/el-exilio-y-la-emigracion-espanola-de-posguerra-
en-buenos-aires-1936-1956.pdf

113.  Palabras pronunciadas Dr. Tomás M. Banzas, Presidente de la Sociedad Argentina 
de Pediatría en la entrega del “Premio José Bago”. Arch Arg Ped 1980; 78: 610.
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4. Conclusiones

El repaso a la vida de los doctores Bago nos ha acercado a los confl ictos 
bélicos que sufrió Euskadi y San Sebastián en los siglos XIX y XX, las gue-
rras carlistas y la guerra civil.

El sufrimiento que vivió Euskadi y San Sebastián, en ambos momentos, 
se refl eja en el sufrimiento vivido por estos dos médicos de la misma familia.

El padre sufrió la guerra carlista, la huida de Tolosa y su llegada a 
San Sebastián. El hijo la represión por pertenecer a grupos republicanos. Y 
ambos la represalia del Franquismo, hilo conductor del artículo.

Ambos fueron médicos de prestigio en sus respectivas actividades. El 
padre, decano del cuerpo médico municipal de San Sebastián, aparece como 
representante de los médicos guipuzcoanos en diferentes actividades médi-
cas y el hijo, Subdelegado de Medicina de San Sebastián, que en sus inicios 
se dedicó a la gastroenterología y su dedicación posterior fue a la pediatría 
en Argentina donde dejó una gran huella en la Asociación Argentina de 
Pediatría.

Es de destacar el humanismo y la voluntad de ayuda a los refugiados 
que manifestó el Dr. José Bago en Argentina, según todos los testimonios 
recogidos.

Este repaso histórico nos acerca también a la idiosincrasia del País 
Vasco, con el ambiente rural en las apariciones de la virgen de Ezkioga, y 
por otro lado, a la cultura vasca, con literatos como Pio Baroja y artistas 
como Nestor Basterrechea, cuyas vidas se entrecruzaron con la familia Bago.
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Resumen:

Introducción sobre el estado y situación actual del conocimiento de la guerra civil espa-
ñola en el entorno de la desaparecida Villa de Alza, cuyo territorio queda actualmente dividido 
en los barrios de Altza, Bidebieta-Miracruz, Intxaurrondo, y parte de Martutene.

Tras doce años desde la creación de Ley de Memoria Histórica, no se ha realizado hasta 
la fecha ningún trabajo en el terreno del actual Distrito Este, centrándose todos los trabajos en 
el casco de San Sebastián, obviando la historia e idiosincrasia propia de la desaparecida Villa, 
que sería fusionada a la capital en 1940.

El trabajo hace un recorrido analizando los entresijos políticos de la Villa de Alza duran-
te la Segunda República, la llegada del Frente Popular al poder, los comienzos de la Guerra 
Civil, la creación de la Junta de Defensa local, la “checa” de Miracruz, la evacuación y poste-
rior llegada de los sublevados, la represión física y económica durante el confl icto, el exilio, la 
fusión de Alza con San Sebastián y los fusilamientos en el Tiro Nacional de Bidebieta.

Palabras clave: Altza. Gipuzkoa. Guerra civil española. Bidebieta. Herrera. Intxaurrondo. 
Martutene. Miracruz. Molinao. Pasaia. San Sebastián. Polloe. Uba. Segunda República. Frente 
Popular. Junta de Defensa. Sublevados. Carlismo. Franquismo. Nacionalismo. Causa General de 
Guipúzcoa. Tribunal de Responsabilidades Políticas. Exilio. Represión. Fusilamientos.

Laburpena:

Altzako hiribildu desagertuaren inguruan, Espainiako gerra zibilaren ezagutzari 
dagokionez egungo egoera zein den aditzera ematen duen sarrera. Altzako hiribilduaren 
lurraldea, gaur egun, Altza, Bidebieta-Mirakruz eta Intxaurrondo auzoetan eta Martuteneren 
zati batean banatuta dago.

Memoria Historikoaren Legea sortu zenetik hamabi urte igaro ondoren, gaur egun arte 
ez da inolako lanik egin egungo ekialdeko barrutiaren eremuan. Lan guztiak Donostiako 
hirigunean zentratu dira, Altzako hiribildu desagertuaren historia eta idiosinkrasia alde batera 
utzita (1940an erantsi zuten hiriburura).
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Lanak ibilbide bat egiten du Altzako hiribilduaren nondik norako politikoak aztertzen, eta 
garai hauek barne hartzen ditu: Bigarren Errepublika, Fronte Popularra boterera iristea, Gerra 
Zibilaren hasiera, Tokiko Defentsa Batzordearen sorrera, Mirakruzeko “txeka”, matxinatuen 
ebakuazioa eta ondorengo etorrera, errepresio fi sikoa eta ekonomikoa gatazkan, erbestea, Altza 
Donostiarekin bat egitea eta Bidebietako Tiro Nazionaleko fusilamenduak.

Gako-hitzak: Altza. Gipuzkoa. Espainiako Gerra Zibila. Bidebieta. Herrera. Intxaurrondo. 
Martutene. Mirakruz. Molinao. Pasaia. Donostia. Polloe. Uba. Bigarren Errepublika. Fronte 
Popularra. Defentsa Batzordea. Matxinatuak. Karlismoa. Frankismoa. Nazionalismoa. 
Gipuzkoako Kausa Orokorra. Erantzukizun Politikoen Auzitegia. Erbestea. Errepresioa. 
Fusilamenduak.

Abstract:

Introduction to the current state and situation of knowledge of the Spanish Civil War 
in the setting of the no-longer-existing borough known as the Villa de Alza, whose territory 
is now divided into the districts of Altza, Bidebieta-Miracruz, Intxaurrondo, and part of 
Martutene.

Today, twelve years after the Historical Memory Law was created, no work has as yet 
been carried out in the fi eld of the current East District, with all the work having focussed on 
the nucleus of San Sebastian, circumventing the history and idiosyncrasy of the no-longer-
existing Villa itself, which would be integrated to the capital in 1940.

The work studies the subject, analysing the political ins and outs of the Villa de Alza 
during the Second Republic, the arrival of the People’s Front to power, the early days of the 
Civil War, creation of the local Defence Council, the “checa” secret prison, the evacuation and 
subsequent arrival of the insurgents, physical and economic repression during the confl ict, 
exile, the merger of Alza with San Sebastián and the fi ring squad executions at the Bidebieta 
National Shooting Range.

Keywords: Altza. Gipuzkoa. Spanish Civil War. Bidebieta. Herrera. Intxaurrondo. Mar-
tu tene. Miracruz. Molinao. Pasaia. San Sebastián. Polloe. Uba. Second Republic. People’s 
Front. Defence Council. Insurgents. Carlism. Francoism. Nationalism. General Prosecution of 
Guipúzcoa. Court of Political Responsibilities. Exile. Repression. Firing squad executions.

1. Antecedentes de la guerra civil

1.1. Altza en la II República

A falta de un estudio en profundidad sobre el día a día de la Villa de 
Alza1 durante la II República, solo se puede contar a grandes rasgos una 
serie de sucesos que ponen de relieve lo que pudo signifi car para la localidad 
dicho período histórico.

1.  Hoy dividido en los barrios de Altza, Bidebieta-Miracruz, Intxaurrondo, y parte de 
Martutene.
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El 12 de abril de 1931 se celebran elecciones municipales, ganando, 
principalmente, las candidaturas republicanas. Dos días después, el 14 de 
abril de 1931, la II República fue proclamada. Según el testimonio reco-
gido en las memorias de la comunidad religiosa de las Escuela de San 
Luis de La Salle2, en Altza no hubo festejo alguno. Esto quizá pudo ser 
por la cercanía de San Sebastián, donde se centralizaron las celebracio-
nes3. El 17, el alcalde monárquico, Juan Bautista Tejada, cederá el bastón 
de mando al alcalde entrante, el nacionalista vasco José Juanes Echeveste, 
quedando constituido en Altza el primer ayuntamiento del período repu-
blicano4, y que a la postre será el único ayuntamiento electo de todo el 
dicho período5.

Con el cambio de gobierno, los problemas heredados de la monarquía de 
Alfonso XIII, como la grave crisis económica y la falta de trabajo, productos 
tanto de las diversas crisis políticas como del catastrófi co Crac de 1929, no 
desaparecieron. A esta problemática se sumará el antagonismo ideológico, 
como el anticlericalismo y el recelo de las facciones izquierdistas y republi-
canas a todo lo que representase la desaparecida monarquía. Entre el 10 y 
13 de mayo se sucederán las quemas de conventos en Andalucía, Levante y 
Madrid — un religioso del colegio de Ntra. Sra. de las Maravillas de Madrid 
vendrá a refugiarse en Altza—6. Días más tarde, el 27, ocurrió la llamada 
Matanza de Ategorrieta, en las cercanías del conocido reloj. En este último 
suceso, una manifestación sin permiso ofi cial, compuesta de más de dos mil 
huelguistas procedentes del puerto de Pasaia — principalmente pertenecien-
tes al sindicato comunista La Unión—, terminó trágicamente, con al menos 
una decena de muertos7. El 28 de junio se celebrarán elecciones generales, 
ganando en Altza, por un escaso margen de 58 votos, la candidatura dere-
chista, formada por carlistas y nacionalistas vascos, defensores del Estatuto 
Vasco-Navarro — proyecto del futuro Estatuto de Autonomía—, frente a la 
de izquierdas8.

2.  LASA, Martín José. “Crónica de la comunidad de Alza-Herrera de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas”. In: Altza Hautsa Kenduz XI. Altza: Altzako Historia Mintegia, 2011. 
p. 118.

3.  El Día, 15/04/1931.

4.  CEREZO BASELGA, Aitor. “II Errepublica Altzan Udaletxeko akten bidez”. In: 
Altza, hautsa kenduz VIII. Altza: Altzako Historia Mintegia, 2005 (Págs. 71-115). p. 90.

5.  Ídem.

6.  LASA. Op. cit., pp. 118-119.

7.  BARRUSO, Pedro. El movimiento obrero en Gipuzkoa durante la II República. Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa. 1996. pp. 306-307.

8.  CEREZO. Op. cit., p. 82.
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Ese mismo año de 1931, el 19 de diciembre, el alcalde Juanes presentará 
su dimisión por razones de salud — problemas de estómago—. Se le negará 
reiteradas veces, pero terminará consiguiendo que se acepte su dimisión el 
16 de febrero de 1932. Quedará como alcalde interino Pedro Ayesta y Cen-
doya9, que se convertirá ofi cialmente en alcalde tras la votación interna del 
día 25 del mismo mes10. Pero algo sucederá que hará que el bastón de alcal-
de cambie nuevamente de manos. El 27 de septiembre, el gobernador civil 
Pedro del Pozo, ordenó deshacer el ayuntamiento de Altza, formado princi-
palmente por derechistas, y que se nombrase una gestora compuesta por los 
concejales Juan Iriarte — con el cargo de alcalde— y Gaspar Cardona, y tres 
concejales gestores de su designación, Abelardo Velasco, Ángel Guillén y 
José Salvador, todos ellos Radical-Socialistas. La decisión gubernativa pa-
rece tener relación con el alzamiento del general Sanjurjo, sucedido el mes 
anterior, el 10 de agosto, y los alborotos sufridos en las sesiones del ayunta-
miento con relación al mismo11. Una nueva orden del gobernador civil, dada 
el 9 de octubre, completará la composición de la gestora con el nombramien-

9.  Ibid. p. 96.

10.  Ídem.

11.  Ibid. p. 98.

La corporación municipal elegida en la elecciones municipales del 12 de abril de 1931 bailan-
do el aurresku en la plaza de San Marcial. (Fuente: Landa-Jaka familia).
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to como concejales gestores 
de Victoriano Moranchel y 
José Hernández12, también 
Radical-Socialistas.

Ya en 1933, en Altza 
se sufrirán los efectos del 
anticlericalismo emanados 
desde el gobierno. El 1 de 
enero, el Ayuntamiento reti-
ra la subvención a la Escuela 
de San Luis de los Hermanos 
de La Salle, en Herrera — ar-
gumentando el art. 26 de 
la nueva Constitución—13. 
Ter minará por incautarla, 
intentando introducir infruc-
tuosamente maestros laicos; 
pero la iniciativa fracasó por 
falta de maestros, teniendo 
que seguir los frailes dando 
clase, pero, eso sí, vistiendo 
de traje y corbata. Posterior-
mente, la escuela les será 
devuelta14. Al margen de los 
hechos políticos, sucederán otros de tipo luctuoso. El 16 de junio, a causa 
de las lluvias torrenciales, Herrera sufrió graves inundaciones, llegándose a 
alcanzar los 3,30 m. de altura. Hubo que lamentar la muerte de tres perso-
nas, fallecidas al derrumbarse el muro del campo de fútbol de Jolastokieta. 
En octubre ocurriría otra inundación; pero, por suerte, no hubo que lamentar 
víctimas15. Volviendo a los sucesos políticos, el 19 de noviembre se celebra-
rían elecciones generales, en las que en Altza se votó masivamente la can-
didatura del PNV, que recibió 4.008 votos. El resto de candidatos — ANV, 
Coalición Republicana, estatutistas independientes, PCE, PSOE y Unión de 

12.  Ibid. p. 100.

13.  “El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios no mantendrán, favorecerán 
ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e instituciones religiosas”. Constitu-
ción de la República Española. Título III. Cap. I. Art. 26. 2.º párr.

14.  LASA. Op. cit., p. 122.

15.  Ibid. pp. 122-123.

El alcalde electo Pedro Ayesta y Cendoya. (Fuente: 
Pedro Ayesta).
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Derechas— quedaron muy por debajo, sin llegar muchos de ellos al techo de 
los 1.500 votos16.

Tras la derrota electoral de las izquierdas en 1933, la República que-
dará en manos de gobiernos contrarreformistas, provocando un aumento 
del extremismo político y de acontecimientos violentos, que también ten-
drán lugar en Altza a lo largo de 1934. Un ejemplo es el suceso ocurrido 
a fi nales de mayo, cuando unos caseros se enzarzaron en una pelea con 
un grupo de “camisas rojas” — miembros de las Juventudes Socialistas 
Unifi cadas— por, supuestamente, pretender estos últimos beber agua a la 
fuerza, sin haber obtenido permiso por parte de los caseros. Los “camisas 
rojas”, tras salir perdiendo, amenazaron con volver y vengarse, cosa que 
hicieron días más tarde, tiroteando a uno de los caseros, Marcial Ibarburu, 
sin más consecuencias que un buen susto para él17. No será el único suceso 
relacionado con el extremismo. Durante el verano se sucederán la huelga 
de la Compañía de Maderas, que durará casi un mes, y el hallazgo de bom-
bas en las vías del ferrocarril18. Pero el suceso más grave será la llamada 
Revolución de Octubre. En dicha revuelta, Altza sufrió los enfrentamientos 
entre revolucionarios y fuerzas militares y policiales. En la madrugada del 
día 9, los revolucionarios hicieron fuego desde el transformador de la can-
tera, situado en el camino de la Ermita, contra los militares que se habían 
posicionado en el apeadero, junto a la vía del tren. A causa del tiroteo 
resultante, una bala perdida entró por la ventana del dormitorio del primer 
piso de la casa Vista-Alegre, hiriendo de gravedad, mientras yacía en su 
cama, al concejal Pablo Landa19. Otros sucesos relacionados con la revuelta 
serán el hallazgo de un depósito de explosivos en Herrera20 y la huida de 
presos revolucionarios del fuerte de San Marcos, traídos desde Larrinaga, 
Bilbao21.

En lo político, consecuencia también de la derrota electoral de las 
izquierdas, el 7 de septiembre, el ayuntamiento cambia de componentes, 
estando al cargo de la presidencia el alcalde en funciones Gaspar Cardona 
Guarinos22. Para el 13, el gobernador civil, designa un nuevo ayuntamiento, 
quedando como alcalde Luis Rubio Constans23.

16.  CEREZO. Op. cit., p. 84.

17.  La Vanguardia, 30/05/1934.

18.  Argia, 29/07/1934, 12/08/1934, 19/08/1934, 26/08/1934.

19.  El Día, 12/10/1934.

20.  Argia, 07/10/1934.

21.  Argia, 18/11/1934.

22.  CEREZO. Op. cit., p. 100.

23.  Ibid. p. 101.
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En abril de 1935, nueve concejales nacionalistas y republicanos, elegi-
dos en las elecciones de 1931 y sustituidos por decisión gubernativa en dos 
ocasiones, por sendas gestoras municipales, fueron procesados e inhabilitados. 
Posteriormente serán indultados24, siendo repuestos en sus cargos tras el triunfo 
del Frente Popular en febrero de 193625. Por otra parte, el 22 de noviembre, el 
ministro de Gobernación ordenó que se repusiera en su cargo al antiguo secre-
tario del Ayuntamiento de Altza, Juan Mendizábal — suspendido sucesiva-
mente en sus funciones por los alcaldes Artaza (1925-1929), Juanes (1931) y, 
el último, Iriarte (1933)26—, asunto que volvería ser ordenado por el Tribunal 
de lo Contencioso-Administrativo de Guipúzcoa el 17 de diciembre.

1.2. 1936: Elecciones, conspiración, huelga y sublevación

El año comenzó con un suceso relacionado con lo político. En el 
barrio de Intxaurrondo, alguien hizo desaparecer la placa de la calle 

24.  La Voz de Guipúzcoa, 12/04/1935.

25.  La Voz de Guipúzcoa, 26/02/1936.

26.  La Voz de Guipúzcoa, 11/01/1936.

Homenaje a los Hermanos de la Escuela San Luis-La Salle realizado el 30 de julio de 1933. 
(Fuente: Francisco Lasa).
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dedicada a Manuel Azaña, causando malestar entre los militantes de 
Izquierda Republicana. Estos achacaron el problema a la “negligencia obser-
vada por los guardadores del orden público” y pidieron el descubrimiento 
de los autores del suceso y la imposición de una severa sanción27. A esta 
cuestión política le siguió la polémica de la destitución del secretario muni-
cipal Juan Mendizábal. En lo económico, se constituirá el Círculo Mercantil 
e Industrial de Pasajes y Alza28, que tendrá que enfrentarse a problemas 
como la subida de impuestos en los artículos de primera necesidad — con-
servas, jabones, frutas— realizada por el Ayuntamiento29, o la polémica de 
los domingos laborales permitidos por el Ayuntamiento de Errenteria, asunto 
considerado lesivo para el comercio local30 — tema que sería zanjado durante 
la guerra—31.

En febrero se celebraron elecciones generales de la República. 
Localmente, se constituirá el llamado Frente Popular de Pasajes-Alza32, en 
el que estaban integrados Izquierda Republicana de Herrera y Pasaia y los 
sindicatos La Unión de Trintxerpe y la Federación de Sociedades Obreras de 
Antxo, ambos integrados en la UGT. El 2 de febrero, el gobernador civil pro-
hibió el mitin del Frente Popular en el frontón del Alto de Miracruz, por ser 
un espacio abierto33. En él iban a participar Francisco Zalacain (socialista), 
Jesús Miguel (PC) y Vega de Seoane (IR). Al fi nal, el acto se celebró en el 
Círculo Republicano, y terminó con la detención del orador comunista, Jesús 
de Miguel, a causa de su discurso. Sería puesto en libertad, tras una visita de 
la autoridades de Izquierda Republicana al gobernador civil, y pasar a dis-
posición del Juzgado34. Días más tarde, el 9, los derechistas también sufrie-
ron la prohibición de celebrar su mitin35. El 14 habrá otro mitin del Frente 
Popular en el Círculo Republicano, donde participarán Rufi no Pastor (PC), 
Juan Alonso (socialista) y Antonio Vega de Seoane (IR)36. El domingo 16 de 
febrero fue el día de las urnas, resultando ganador el Frente Popular37. El 22, 
el gobernador civil dio permiso para reintegrarse al ayuntamiento a los con-

27.  La Voz de Guipúzcoa, 05/01/1936.

28.  La Voz de Guipúzcoa, 24/01/1936.

29.  La Voz de Guipúzcoa, 02/02/1936.

30.  La Voz de Guipúzcoa, 22/02/1936.

31.  La Voz de España, 23/12/1936.

32.  La Voz de Guipúzcoa, 22/02/1936.

33.  La Voz de Guipúzcoa, 02/02/1936.

34.  La Voz de Guipúzcoa, 04/02/1936.

35.  La Voz de Guipúzcoa, 11/02/1936.

36.  La Voz de Guipúzcoa, 12/02/1936.

37.  La Voz de Guipúzcoa, 18/02/1936.



541ALTZA DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

cejales amnistiados 
que fueron inhabi-
litados en 193538. 
Ese mismo día, para 
celebrar la victoria 
electoral, durante la 
noche, en el Círculo 
Republicano se orga-
nizó un baile39. Al día 
siguiente, en el ayun-
tamiento se celebró 
el acto de cesión40. El 
alcalde saliente fue 
interrumpido cons-
tantemente por el público, que le exigía la entrega inmediata del puesto a 
los nuevos munícipes. El alcalde entrante sería Pedro Ayesta Cendoya. Este 
prometió trabajar por el proyecto del Estatuto Vasco de Autonomía. Mientras 
que el concejal Hernández, en nombre del Frente Popular, lanzó cinco pro-
posiciones, entre las que destacan la de expulsar a diversos empleados muni-
cipales por “distinguirse en su campaña contra el régimen” o impedir que 
el concejal Gaspar Cardona fuera de nuevo concejal a causa de su “nefasta 
actuación municipal y por decencia pública”41. Al fi nal, los gestores destitui-
dos fueron despedidos con muestras de desagrado y abucheos.

En marzo se celebró la segunda vuelta de las elecciones, eligiéndose dipu-
tados a Cortes. No hubo incidente alguno, y el mal tiempo, supuestamente, 
contribuyó a que se notase la baja participación. En Altza, como en el resto de 
la provincia, la fuerza más votada fue el PNV, que ganó las elecciones42. El 8, 
en el barrio de Intxaurrondo se celebró la reposición de la placa de la calle 
Manuel Azaña, asistiendo a la ceremonia representaciones de Izquierda 
Republicana de la región, además de Unión Republicana y los Partidos 
Comunista y Socialista de Pasaia43. El 15 se celebraría un acto que causaría 
desasosiego a los altzatarras católicos. En el Kursaal de San Sebastián, el 
Frente Popular celebró un banquete nocturno para 1.200 comensales. 
Supuestamente, tras la cena, iban a manifestarse con antorchas por las calles de 

38.  CEREZO. Op. cit., p. 102.

39.  La Voz de Guipúzcoa, 22/02/1936.

40.  La Voz de Guipúzcoa, 26/02/1936.

41.  La Voz de Guipúzcoa, 26/02/1936.

42.  La Voz de Guipúzcoa, 04/03/1936.

43.  La Voz de Guipúzcoa, 10/03/1936.

Tarjeta para asistir al banquete de inauguración del 
Centro Republicano de Altza, que tuvo lugar el 23 de 
julio de 1931. (Fuente: Miren Santamarina).
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la capital44. En previsión de posibles asaltos, el PNV tomó varios templos para 
defenderlos. En el caso de Altza, varios de sus militantes hicieron guardia 
armada en la iglesia de San Luis y el convento de la Asunción. Al fi nal no 
sucedió nada; pero estas guardias no pasaron desapercibidas a las autoridades 
municipales45. Ese mismo mes también se tuvo noticia de que el altzatarra 
Mario Cordero, presidente de Unión Republicana de San Sebastián y médico 
director del Cuarto de Socorro de Herrera, había sido nombrado gestor de la 
Diputación provincial. Algo bien visto localmente, ante la necesidad de sol-
ventar la gestión de numerosos proyectos locales, como obras públicas entre 
las que destacaba la construcción del segundo tramo de la carretera de 
Buenavista a Martutene46.

44.  LASA. Op. cit., p. 135.

45.  La Voz de Guipúzcoa, 26/03/1936.

46.  La Voz de Guipúzcoa, 22/03/1936.

El doctor Mario Cordero Maldonado y el Cuarto de Socorro que dirigía en Herrera (1933). 
(Fuente: AHM).
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Telesforo Monzón. Fausto Gaiztarro Arana. Javier de Borbón-Parma. (Fuente: Wikipedia. 
Familia Gaiztarro. www.carlismo.es).

Palacio Bidebieta. (Fuente: Familia Gaiztarro).
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A comienzos del mes de abril, en Altza iba a desarrollarse parte de una 
conspiración contra el nuevo gobierno47. En el hoy desaparecido palacio de 
Bidebieta, propiedad del arquitecto y político carlista, Fausto Gaiztarro Arana, 
se celebró una reunión clandestina. Gaiztarro, como miembro de la Sección 
Séptima Financiera de la Junta Técnica Militar — los futuros golpistas—, 
convocó a varios representantes políticos de la derecha — CEDA, FE-JONS, 
RE y PNV—. Entre las personalidades presentes, destacaron Ramón Sierra 
Bustamante, director de El Diario Vasco y miembro de Renovación Española 
— monárquicos alfonsinos—, y Telesforo Monzón, miembro del PNV y pre-
sidente del Gipuzko Buru Batzar. Todos los presentes en la reunión temían 
una posible revolución izquierdista y estaban dispuestos a organizarse contra 
el Frente Popular. Telesforo Monzón, en nombre de su partido, “aceptó cola-
borar en una conspiración cívico-militar contra el Frente Popular, aunque el 
resultado fuera el establecimiento de una dictadura castrense”48, y pidió armas 
a cambio, que le serían facilitadas más tarde, junto con una cantidad de dinero 
que sería invertida para conseguir más armas49. Cerca del palacio, en el Círculo 
Republicano, el 14 de abril se conmemoró el que sería, localmente hablando, el 
último aniversario de la II República. Tras el banquete, amenizado con orques-
tina, los políticos Golmayo (PSOE), Insausti (IR) y Urondo (PCE) dieron dis-
cursos50. A fi nales de mes, el 29, se celebrarían las elecciones presidenciales51. 
En Altza hubo escasa participación. La prensa de época argumentó que quizá 
fuese a causa de presentarse solo los candidatos del Frente Popular, o por “apa-
tía o falta de propaganda u otras causas”52. De 2.197 electores, solo votaron 
353 personas. Los votos obtenidos por los seis candidatos del Frente Popular 
fueron los siguientes: Antonio Huerta (PSOE), 290; Victoriano Telleriarte (IR), 
280; Lorenzo de Benito (UR), 235; Jesús Larrañaga (PCE), 191; José Sasiaín 
(IR), 187, y Toribio Echeverría (PSOE), 187.

Mayo, el mes de la Fiesta del Trabajo, destacará por las reivindicacio-
nes laborales. En Altza, durante la celebración del 1 de mayo, políticamente 
hablando, destaca la fi esta organizada por Izquierda Republicana en el monte 
Ulia, con charanga incluida53. Días más tarde, el 4, comienza la huelga del 
sector de la construcción en San Sebastián, en la que se reivindica la semana 

47.  Ocupaba el espacio que hoy ocupa el rascacielos situada en Pza. del Cedro, n.º 2.

48.  MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto. “La ‘gran coalición’ contra el Frente Popular”. En: 
La historia, lost in translation?: Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contem-
poránea. Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha (2016), p. 1653.

49.  Ídem.

50.  La Voz de Guipúzcoa, 14/04/1936.

51.  La Voz de Guipúzcoa, 29/04/1936.

52.  La Voz de Guipúzcoa, 29/04/1936.

53.  La Voz de Guipúzcoa, 30/04/1936.
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laboral de 40 horas54. A esta se sumarán el 5 de junio los trabajadores de 
la madera y pescadores del puerto de Pasaia — unos 5.000 trabajadores—55. 
No hace falta decir que esto también afectaba a los altzatarras, cuyos sin-
dicalistas — CNT, STV, UGT—, tenían las sedes en el barrio pasaitarra de 
Trintxerpe56. El confl icto no tendrá solución. Las infructuosas gestiones 
del gobernador civil, sumadas a la incapacidad negociadora entre patronal 
y sindicatos, harán que cuando estalle la sublevación, el confl icto siga sin 
solución57. El 21, el Tiro Nacional iniciará la que será su última serie de con-
cursos de tiro, que quedará truncada por el comienzo de la guerra58. Tres días 
más tarde, el 24, empezaría el VII Campeonato de Bolos de Guipúzcoa59, 
organizado por el Herrera Sport, y, al igual que pasará con el Tiro Nacional, 
será el último año que se celebre, hasta el fi nal de la guerra.

En junio, dentro del terreno de lo político no sucederá nada reseñable, 
centrándose los acontecimientos en lo costumbrista, como son las celebra-
ciones de las fi estas patronales de Buenavista, Herrera y casco de Altza. 
Los dos hechos más destacables sucedidos durante este mes son la muerte 
del bertsolari altzatarra Txirrita60, sucedida el día 3, y la noticia de que el 
Ayuntamiento de San Sebastián había acordado conceder el primer premio 
al anteproyecto del ensanche de Amara a la pareja formada por el arquitecto 
altzatarra Fausto Gaiztarro y el ingeniero donostiarra Machimbarrena61.

Sobre cómo fueron los últimos momentos previos a la sublevación, por 
desgracia, no se puede afi rmar qué sucedía en Altza. La prensa de época, 
principal fuente para comprender el día a día local, se corta abruptamente 
en el mes de julio, seguramente por no completarse los tomos a causa de los 
sucesos del 18 de julio, que conllevaron a su vez al cierre e incautación de 
los diarios locales y la aparición de un único diario, órgano ofi cial del nuevo 
régimen, llamado Frente Popular: diario de la República62.

54.  BARRUSO, Pedro. “Verano y Revolución: la Guerra Civil en Guipúzcoa”. En: 
Gipuzkoa 1936. Diputación Foral de Gipuzkoa, 2006.

http://www.gipuzkoa1936.com/verano.php

55.  BARRUSO. Op. cit. 

56.  Frente Popular, 01/08/1936. Según el diario, los sindicatos de Trintxerpe se com-
ponían del siguiente número de afi liados: 1.000 de Avance Marino (CNT), 700 de La Unión 
(UGT) y 400 de STV.

57.  BARRUSO. Op. cit.

58.  La Voz de Guipúzcoa, 10/05/1936.

59.  La Voz de Guipúzcoa, 24/05/1936.

60.  La Voz de Guipúzcoa, 04/06/1936.

61.  La Voz de Guipúzcoa, 04/06/1936.

62.  BARRUSO. Op. cit.
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2. Altza bajo el Frente Popular

2.1. Los primeros compases de la guerra

La crónica recogida en el diario de la comunidad de los Hermanos de La 
Salle de Herrera63, nos narra cómo fue el 18 de julio. Ese día, precisamente, 
hubo un acto en la Escuela de San Luis de Herrera, donde se celebraba una 
entrega de premios, con poesías en diversas lenguas, bailes y cantos regiona-
les, ejercicios de lengua, matemáticas, etc. Entre la numerosa concurrencia, 
destacaba como invitado el alcalde, Pedro Ayesta, que regaló una pluma al 
primero de la clase. Al terminar el acto, se supo que acababa de estallar la 
sublevación. Como bien comenta el religioso Martín José Lasa: “tan bonita 
fi esta tuvo, por desgracia, un triste epílogo”.

Siempre, según la crónica de la comunidad lasaliana, durante la mañana 
del día siguiente, domingo, por la carretera de San Sebastián discurrían mul-
titud de vehículos requisados, cargados todos ellos de gente. Deben de ser 

63.  LASA. Op. cit., pp. 135-136.

Programa de fi estas en la Villa de Alza, del 29 de junio al 5 de julio de 1936. (Fuente: Irigoien-
Aranberri familia).
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también de este día los testimonios de Joxe Erauskin64 y Pepita Sarriegui65, 
recopilados por AHM. El primero, un niño entonces, al bajar a Pasaia vio 
una cuadrilla de seis a ocho paisanos armados de escopetas. Aquel grupo le 
informó de lo que ocurría: había estallado la guerra. Pepita Sarriegui añade 
el detalle de cómo llamaban la atención algunas mujeres, milicianas, vestidas 
con “pichis” o pantalones, “como si fueran hombres”, y armadas con pistola, 
algo que nunca antes se había visto en la zona.

Días más tarde, el 22, miembros del sindicato Avance Marino (CNT) 
de Trintxerpe, entraron violentamente en la casa de los frailes, “armados de 
pistolas y pistolas ametralladoras”, en el preciso momento en que estaban 
celebrando misa. El diario de la comunidad de los Hermanos de La Salle66 
relata con sumo detalle la impotencia sufrida por los religiosos ante la en-
trada de los milicianos, que les hicieron levantar las manos, para luego ser 
registrados minuciosamente; todo ello bajo la falsa acusación de haber dis-
parado los frailes desde las ventanas de dicha casa durante la noche anterior. 

64.  AHM. Testimonio de Joxe Erauskin.

65.  AHM. Testimonio de Pepita Sarriegui.

66.  LASA. Op. cit., pp. 135-136.

Villa Concheshi, en Herrera, residencia de la comunidad de los Hermanos de La Salle. 
(Fuente: San Luis-La Salle Ikastetxea).
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Pese a la negación de 
los religiosos ante tal 
acusación, los anar-
quistas registraron 
concienzudamente 
el domicilio y el jar-
dín. Lo único que no 
registraron fue la ca-
pilla, a causa de una 
irónica muestra de 
respeto religioso por 
parte del jefe del pi-
quete, el cual añadió 
como excusa el co-
mentario: “Yo, tam-
bién, ya suelo asistir, 
a veces, a misa”. A causa de dicho comentario, fue felicitado por los religio-
sos. Durante las pesquisas, los milicianos hallaron una pistola detonadora, 
usada en las obras de teatro que solían hacerse allí. Tras esto, al margen de 
incautar el juguete, se llevaron detenidos a los frailes.

Mientras esto ocurría en el interior de la casa, fuera se habían ido 
congregando miembros del PNV, que hasta entonces habían tenido en el 
barrio una actitud pasiva, y tras ver la casa rodeada por anarquistas “arma-
dos de fusiles y bombas de mano”, se echaron a la calle, encarándose con 
ellos. Tras parlamentar durante un buen rato, los nacionalistas pudieron 
conseguir la libertad de los religiosos; pero los de la CNT, en cambio, 
dieron una hora para desalojar la casa, que quedó requisada por los “jel-
kides”. Tras la incautación, los religiosos tuvieron que dispersarse, refu-
giándose en casas particulares o en otras comunidades religiosas, hasta 
la entrada de los sublevados. También pasaría otro tanto con la iglesia 
de San Luis. Gracias al acta levantada en dicha iglesia en 193767, se sabe 
que a los cuatro o cinco días de comenzada la sublevación, el párroco 
de dicha iglesia, Zacarías Oyarbide y Berasátegui, fue echado de su casa, 
inmediata a la parroquia, refugiándose en algunas casas y caseríos de los 
alrededores.

En estos primeros compases de la guerra, contamos con más datos que 
evidencian cómo fue el comienzo del confl icto. En algún momento entre 

67.  UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Informe sobre la situación de las provincias 
Vascongadas bajo el dominio rojo separatista. Universidad de Valladolid. Valladolid, 1938. 
p. 103.

Camión de la CNT, posiblemente blindado en Casa Lasa. 
(Fuente: Filmoteca Vasca).
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el 19 y el 27 de julio, los anarquistas tomaron el palacio de Bidebieta, pro-
piedad, recordemos, de Fausto Gaiztarro — casualmente no se hallaba en 
la localidad—. El lugar sería convertido en un cuartel de milicias, y, sobre 
lo sucedido en él, hay escasas noticias. Las más, gracias al líder anarquista 
Chiapuso, en cuyas memorias68 comenta cómo, tras la rendición de los 
Cuarteles de Loyola, entraron los anarquistas por la parte de atrás de dicho 
lugar, robando todas las armas que pudieron — principalmente fusiles—, 
llevándoselas posteriormente con camiones hasta el palacio de Bidebieta. 
Allí, una vez contabilizadas, servirán tanto para armar a los milicianos 
pasaitarras como para negociar la posición de la CNT ante las nuevas auto-
ridades de la Junta de Defensa de Guipúzcoa, cuya Comisaría de Guerra 
estaba liderada por el comunista Larrañaga — la CNT no estaba dentro del 
Frente Popular, y es conocida la rivalidad entre ambos movimientos ideo-
lógicos—. A cambio de las armas, la CNT pudo negociar su posición en la 
Junta de Defensa.

Dentro de las mismas fechas, también se sabe de la fabricación de 
camiones blindados por parte de los anarquistas en terrenos de Altza. Si bien 
es cierto que en Trintxerpe se hizo el primero de estos camiones, el segundo 
lo fue dentro de la linde altzatarra, más concretamente en Casa Lasa. Se 
utilizó como base un camión de la Compañía de Maderas, empresa situada 
enfrente de la anterior69, y en su construcción participaron maquinistas, 
pescadores y algún que otro obrero del hierro. Curiosamente, la Filmoteca 
Vasca70 conserva una grabación de época, que recoge la toma de Tolosa 
(11/08/36) por parte de las tropas sublevadas, donde se puede ver un impo-
nente camión blindado, lleno de pintadas con siglas (FAI-CNT, AIT, UHP)71, 
entre las que destaca la inscripción “Rojo Trincherpe”. Dicho camión, parece 
ser un Field de 4 toneladas, que se correspondería con uno de los dos camio-
nes pertenecientes a la Compañía de Maderas, reclamados por la empresa en 
la Causa General de Guipúzcoa72.

68.  CHIAPUSO, Manuel. “Los anarquistas y la Guerra en Euskadi: La comuna de San 
Sebastián”. En: Diputación Foral de Gipuzkoa, 2006.

http://www.gipuzkoa1936.com/anarquistas.php

69.  Frente Popular, 01/08/1936.

70.  BALCHADA, Sergio. “Aquel Blindado de Tolosa”. El Gaje del Ofi cio. 15/01/2014.

https://elgajedelofi cio.wordpress.com/2014/01/15/aquel-blindado-de-tolosa/

71.  FAI: Federación Anarquista Ibérica. CNT: Confederación Nacional del Trabajo. 
AIT: Asociación Internacional de los trabajadores. UHP: Unión de Hermanos Proletarios.

72.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 8.
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También hay que hacer una breve mención al asedio de los Cuarteles 
de Loyola, que lindaban con el territorio de la antigua Villa de Alza. Juana 
Alkiza73, que entonces tenía 18 años, cuenta cómo hubo intercambio de fuego 
de artillería entre los cuarteles y el fuerte de San Marcos, no haciendo falta 
decir cómo preocupaba este asunto al vecindario.

2.2. Altza bajo la Junta de Defensa

Tras la rendición de los Cuarteles de Loyola, la provincia queda bajo el 
control de la Junta de Defensa de Guipúzcoa74, un gobierno de circunstancias 
que concentraba los partidos y sindicatos afi nes al Frente Popular, a los que 
se habían sumado en última instancia los anarquistas y nacionalistas vascos. 
En cuanto al Ayuntamiento de la Villa de Alza, quedará bajo su control y 
creará su propia Junta de Defensa, al igual que el resto de poblaciones de 
la provincia, quedando de lado la autoridad municipal como tal. La Junta 
estaba compuesta por 230 personas, de las cuales un centenar eran comba-
tientes que se encuadrarían en la llamada Primera Compañía Roja de Alza 

73.  AHM. Testimonio Juana Alkiza.

74.  BARRUSO. Op. cit.

Milicianos y soldados del Frente Popular utilizando un cañón en el fuerte de San Marcos. 
(Fuente: Kutxateka).
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— primera y única—75; el resto 
del personal se centraría en labo-
res burocráticas — abastos, sani-
dad, etc.— y de vigilancia — los 
llamados guardias cívicos—. Al 
mando estarán el exconcejal José 
Hernández García, quedando 
el concejal Juan Iriarte Aguirre 
como segundo al mando.

Al margen de la Compañía 
Roja organizada por la Junta 
de Defensa de Alza, que sería 
integrada posteriormente en el 
batallón Karl Liebknecht, la sec-
ción local del PNV organizará a 
fi nales de agosto dos grupos de 
Milicias Vascas, compuestos de 
38 hombres, y que terminarán 
siendo integrados en el batallón 
Saseta, formando parte del Euzko 
Gudarostea76. También, gracias 
a una lista77 — ver anexo V—, 
se conoce el nombre de 34 mili-
cianos anarquistas relacionados con Altza, entre los cuales destacan cinco 
milicianas. Gracias al trabajo del historiador Sergio Balchada78, se sabe 
que algunos de los anarquistas altzatarras, de origen gallego, terminaron en 
los batallones anarquistas Bakunin, Celta e Isaac Puente, integrados en el 
llamado Ejército de Euzkadi.

En cuanto al día a día de la población, poco sabemos de este período. 
Pocos datos han sido hallados en el único diario ofi cial existente, Frente 
Popular — principalmente notas oficiales, donaciones o necrológicas—, 

75.  Nómina del personal afecto al Comisariado de Guerra de Altza. A.H.N. - Guerra 
Civil - Sección Político Social - Bilbao - C-64-I ROL 66 - CAS 64 - EXP. 1.

76.  VARGAS, op. cit., p. 196.

77.  AHM. “Relación de grupos llegados del frente del segundo torreón al cuartel de estas 
milicias de la C.N.T.”.

http://altza.info/bilduma/pdf/L16346.pdf

78.  BALCHADA, Sergio. “Galegos en Altza: República e Guerra Civil”. El Gaje del 
Ofi cio. 09/11/2017.

https://elgajedeloficio.wordpress.com/2017/11/09/galegos-en-altza-republica-
e-guerra-civil/

José Hernández García, concejal-gestor 
(1932-33) y capitán de la 1.ª Compañía 
Roja de Alza. (Fuente: AHM).
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como, por ejemplo el entierro del miliciano pasaitarra Ignacio Amiama 
Taberna en el cementerio de Altza (17/08/36)79 o el discurso en Radio Frente 
Popular del médico del Cuarto de Socorro de Herrera, Dr. Mario Cordero 
Maldonado80, como presidente del partido Unión Republicana (28/08/36)81. 
Los testimonios de testigos de la época recopilados por AHM, que en el 
momento de los hechos eran por lo general adolescentes o niños, han apor-
tado algunos datos que pueden ser fechados, tales como los bombardeos 
aéreos y navales que fueron sucediéndose desde mediados a finales de 
agosto82, y sobre los cuales constan testimonios del miedo, de la estancia de 
algunos ciudadanos en sótanos83, o de los niños jugando a buscar los cráteres 
de los proyectiles en las inmediaciones de San Marcos84, producto de los dis-
paros de los buques sublevados contra el fuerte.

Pese a todos los sucesos tratados, parece que el vecindario intentó afron-
tar el día a día de la vida doméstica y laboral con la mayor normalidad posi-
ble en medio de un ambiente bélico. Cabe imaginar que esto pudo ser así 
hasta que comenzaron los problemas de abastecimiento — el 4 de agosto la 
Comisaría de Abastos decreta el racionamiento85—, habiendo difi cultades 
para conseguir pan86; a lo que habrá que sumar la falta de agua, producto del 
corte de agua en Artikutza, realizado por tropas sublevadas a mediados de 
agosto87.

Sobre el fi nal del período frentepopulista y la evacuación, el testimo-
nio de Joxe Erauskin nos ofrece algunas pinceladas de los momentos que 

79.  Frente Popular, 17/08/1936.

80.  “Mario Cordero Maldonado”. Estibaus. 14/02/2017.

http://www.estibaus.info/?p=7303

81.  Frente Popular, 29/08/1936.

82.  Bombardeos realizados en la costa guipuzcoana por los barcos sublevados, acora-
zado España y crucero Almirante Cervera, los días 17, 18, 19, 22, 23, 24, y 31 de agosto. El 
objetivo principal era “distraer” a la artillería de los fuertes en su apoyo a las milicias. Se reco-
mienda leer:

URRESTARAZU, Ion. “Los bombardeos navales de Agosto (1936)”. Donostiando. 
30/08/16.

http://donostiando.blogspot.com/2016/08/los-bombardeos-navales-de-agosto-1936.html

83.  SERRANO, Jon. “Relato de los días previos al fallecimiento de J. R. Sarriegui, 
alcalde de Alza”. Estibaus. 16/11/1999.

http://www.estibaus.info/?p=330&langswitch_lang=es

84.  AHM. Testimonio de Juana Alkiza.

85.  Frente Popular, 04/08/1936.

86.  AHM. Testimonio de Pepita Sarriegui.

87.  BARRUSO. Op. cit.
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precedieron a la llegada de las tropas sublevadas88. A medida que el cerco de 
Irun se estrechaba, el sonido de los disparos provenientes de la ciudad fron-
teriza y los vuelos diarios de aeroplanos de Lasarte sobrevolando Altza todas 
las mañanas, y que volvían al mediodía tras descargar las bombas, hacían 
pensar a los vecinos que pronto los sublevados llegarían a la localidad. En 
la víspera de la llegada de los sublevados a Altza, sábado 12 de septiem-
bre, gentes provenientes de Pasaia pasaban constantemente ante el caserío 
Gazteluene — residencia de Joxe Erauskin—, huyendo ante el avance suble-
vado. El trasiego de gente duró hasta la noche, incluso ya oscurecido, se les 
escuchaba pasar por el camino.

2.3. Represión y la “checa” de Miracruz

Hay que tener presente que, al estallar la sublevación el 18 de julio, 
y llenarse las calles de milicias armadas, el poder de las instituciones para 
imponer el orden desaparece, al ser superadas por los acontecimientos. En el 
capítulo anterior, ya se ha visto cómo, con total impunidad, los anarquistas 
asaltaban el colegio de los religiosos de Herrera. Tras fi nalizar los combates 
en San Sebastián el 27 de julio, se 
cometerían varios asesinatos89.

Relacionado con el anticle-
ricalismo, habrá dos víctimas en 
el entorno de Altza. La primera, 
fue el cura de Pasai San Pedro, 
Felipe Goena, que tras haber des-
aparecido unos días, fue detenido 
en Bidebieta el 27 de julio por 
sindicalistas, siendo paseado por 
las calles de Trintxerpe, insultado 
y maltratado, terminando ase-
sinado en medio de la calle ese 
mismo día. Al parecer, un grupo 
de nacionalistas vascos impidió 
que el cuerpo fuera arrastrado 
por la vía pública90. La segunda, 
fue el fraile mercedario Ricardo 
Vázquez, que el 27 de julio fue 

88.  AHM. Testimonio de Joxe Erauskin.

89.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 1.

90.  AIZPURU, Mikel; APAOLAZA, Urko; GÓMEZ, Jesús Mari; ODRIOZOLA, Jon. 
El otoño de 1936 en Guipúzcoa: Los fusilamientos de Hernani. Alberdania. 2007. p. 71.

Fray Ricardo Vázquez Rodríguez, merce-
dario del Reformatorio de Uba. (Fuente: 
Colección Mercedaria, 50).
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detenido en su residencia del Reformatorio de Menores de Uba, junto con los 
cuatro religiosos de la institución, por un grupo de milicianos, entre los que 
se hallaban el secretario de Izquierda Republicana de Herrera, Surano Sáez 
Cabezón, el cabo de la Guardia Municipal de Altza, José Antonio Igarategui 
Azpeitia, y el exalcalde Juan Iriarte Aguirre. Tras la detención, los religio-
sos fueron llevados al edifi cio de la Diputación, y allí alguien tomó la deci-
sión de trasladarlos al Gobierno Civil, en la cercana calle de Oquendo. Para 
ello se decidió hacer el traslado en coche — tal era la inseguridad reinante—, 
ocurriendo que, en el vehículo, no había espacio para Vázquez, quedán-
dose este en la Diputación. Hay quien dice que de ahí pasó por la cárcel de 
Ondarreta91, siendo fusilado en la plazoleta del cementerio de Polloe el 29 
de julio. Los frailes, tras ser liberados del Gobierno Civil, se enteraron de su 
fusilamiento92.

También hay otro altzatarra asesinado en el cementerio de San Sebastián. 
El comerciante Eugenio Egoscozábal Salazar, afiliado a Renovación 
Española — monárquicos alfonsinos—, fue detenido en su domicilio de 
Villa Egoscozábal, en el alto de Miracruz, al parecer por milicianos altzata-
rras, siendo llevado, si las fuentes no se equivocan, a los Cuarteles de Loyola 
tras la rendición de estos el 27 de julio, de allí fue trasladado a la “Sociedad 
Bidebieta” (?)93 y la Diputación, desapareciendo a partir de entonces. Su cadá-
ver apareció en el cementerio de Polloe en la madrugada del 2894.

Como ya se vio en el capítulo anterior, tras la rendición de los cuarteles 
el día 27, se constituye la llamada Junta de Defensa de Guipúzcoa, y con ella 
nacerá la Junta de Defensa de Alza, la cual se encargará de mantener el orden 
local mediante milicianos, conocidos por esta labor como “guardias cívicos”. 
En el caso de Altza no queda claro si se llegó a constituir una “guardia 
cívica” unifi cada, como en el caso de San Sebastián o, por el contrario, cada 
facción ideológica mantuvo la suya propia de manera independiente, sin 
seguir directrices de la Junta. En cuanto a la composición de las mismas, 
estarían formadas principalmente por las fuerzas políticas que componían el 
Ayuntamiento y predominaban en Altza: Izquierda Republicana, PNV y, tal 
vez, CNT. En cuanto a sus labores policiales, se desconoce prácticamente 
todo, a excepción de unos pocos datos como la existencia de varios retenes 

91.  Ídem.

92.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 1.

93.  La información, contenida en la Causa General, sección San Sebastián, parece come-
ter un error a la hora de relatar los sucesos. Podría ser que fue detenido en su casa, de ahí lo 
llevaron a Bidebieta, terminando en la Diputación, en la fecha de la capitulación de los Cuarte-
les, donde podría haber coincidido con el fraile y otros detenidos, y desaparecer como tantos, 
en la noche de ese mismo día.

94.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 1.
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con barricadas a lo largo de la N-195, situados todos ellos en puntos estratégi-
cos, como el alto de Miracruz, el cruce de Bidebieta o el cruce del Tiro 
Nacional con la carretera de Pasai San Pedro.

Sobre el retén de Bidebieta existe además el testimonio de Francisco 
Lasa96, entonces un adolescente y que será en el futuro alcalde de San 
Sebastián, domiciliado precisamente en villa Irune-ren Echea, frente al mismo 
cruce de Bidebieta. El retén, en el que hacían guardia varios milicianos, tenía 
instalada una barricada realizada con barricas de brea ardiendo, dispuestas en 
zig-zag, para obstaculizar el paso de los vehículos. Lasa refi rió, además, un 
suceso relacionado con dicho retén. La historia comienza en el distante barrio 
de Garbera, donde el antiguo alcalde de Altza, José Ramón Sarriegui, tenía su 
domicilio. El hombre había detentado su cargo durante la dictadura de Primo 
de Rivera, a lo que unido a la tenencia de una pistola para su protección, fue-
ron razones sufi cientes para sufrir las visitas de un grupo de milicianos. Ante 
la primera visita, se negó a entregar el arma, avisando de que solo la entre-
garía a una autoridad legítima. 
La siguiente vez que volvieron, 
lo hicieron acompañados de un 
guardia municipal de Altza, el 
cual incautó el arma. Por des-
gracia, habría una tercera visita, 
en la que entraron al caserío por 
la fuerza, saqueándolo, ante el 
terror del anciano. En estas, Lasa, 
preocupado por no saber nada de 
su amigo, se presentó allí para 
saber de él; pero Sarriegui no le 
abrió la puerta pues, asustado, 
pensaba que eran los milicianos 
que volvían. Lasa no desistió y 
volvió una segunda vez, consi-
guiendo esta vez que Sarriegui 
le abriera la puerta. Al ser infor-
mado de los desagradables suce-
sos, y temiendo por la vida de 
su amigo, Lasa se lo llevó a su 
casa, en Bidebieta. Una vez en 
la villa, harían vida en el sótano, 

95.  Frente Popular, 01/08/1936.

96.  SERRANO, Jon. “Relato de los días previos al fallecimiento de J. R. Sarriegui, 
alcalde de Alza”. Estibaus. 16/11/1999. http://www.estibaus.info/?p=330&langswitch_lang=es

José Ramón Sarriegui, alcalde de Altza 
(1921). (Fuente: Francisco Lasa).
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entre otras cosas por temor a los bombardeos. Sarriegui, hastiado de estar bajo 
tierra, decidió subir a la planta superior y, mientras miraba por la ventana, 
tuvo la desgracia de contemplar, precisamente, que en la citada barricada del 
cruce hacía guardia uno de los individuos que días atrás le habían atemorizado 
y saqueado. A consecuencia de la impresión, el anciano Sarriegui enfermó, 
muriendo a los pocos días, a los 73 años de edad. Su cadáver sería llevado 
con difi cultad al cementerio local, por temor a que el gentío que acompañaba 
al féretro fuera tomado como un objetivo de los aviones, pues el día de la 
muerte de Sarriegui, 13 de agosto, aviones sublevados habían bombardeado 
San Sebastián en dos ocasiones97. Sarriegui entraría en ese grupo de víctimas 
de la guerra que no se tiene tan en cuenta, por haber muerto a consecuencia de 
impresiones o sufrimientos derivados del confl icto, y no directamente a causa 
de la violencia.

Bajo este período también sucederán dos asesinatos. El primero, el del 
guardia municipal de Altza, Juan Echezortu Beitia. Fue desarmado el 19 de 
julio en la plazuela de Buenavista, y días más tarde, el 8 de agosto, sería 
detenido en su domicilio, sito en las desaparecidas Escuelas de Buenavista. 
El 11 de agosto, aparecería muerto en algún tramo de la carretera de Altza 
— probablemente Avda. de la República, n.º 3—98. Hay un vago testimonio 
que da a entender que esos tres días que anduvo desaparecido pudo haberlos 
pasado en la llamada “checa” de Miracruz99. El segundo, sería el del donos-
tiarra Gregorio Basa del Canto, cuyo cadáver apareció cubierto con una ban-
dera roja y gualda el 21 de agosto, en la linde de Altza con San Sebastián, 
ignorándose el lugar exacto. Su cadáver sería enterrado temporalmente en 
Altza, siendo trasladado en 1940 a Polloe.

Bajo la Junta de Defensa de Alza también existió la llamada “checa 
de Miracruz”, sobre la que hay mucha información en la ya citada Causa 
General100, fuente principal para conocer el tema. La checa101 estaba situada 

97.  Al parecer, dichos bombardeos fueron realizados por la escuadrilla Dragón, cuyo ofi -
cial al mando era el guipuzcoano Juan Antonio Ansaldo. URRESTARAZU, Ion. “Los bom-
bardeos aéreos del 13 de agosto (1936)”. Donostiando. 13/08/2016.

http://donostiando.blogspot.com/2016/08/los-bombardeos-aereos-del-13-de-agosto.html

98.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 1.

99.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 4.

100.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 4.

101.  Originalmente “VCheKa”, siglas de la Comisión Extraordinaria Panrusa para la 
Lucha con la Contrarrevolución y el Sabotaje. Nombre del primer servicio de inteligencia 
político-militar soviético. A partir de su actividad represiva, detenciones y ejecuciones bási-
camente, el nombre pasó a generalizarse como defi nición de policía secreta. Posteriormente, 
durante la guerra civil española, pasa a denominar a las sedes de partidos y sindicatos donde se 
efectuaron detenciones, interrogatorios, torturas o juicios sumarísimos.
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en el convento de la Asunción, que fue incautado por las autoridades loca-
les, tras desalojar a las monjas, siendo convertido en un centro de deten-
ción. Sobre la consideración de checa, la información ofi cial es un tanto 
contradictoria. A causa del control de la misma, detentado directamente 
por la Junta y guarnecida por guardias de las diferentes facciones de la 
zona (CNT, IR y PNV), hace pensar que podría tratarse de una suerte de 
cárcel local, más que de una checa. Aparte que, según los testimonios de 
los detenidos, no hubo interrogatorios ni torturas, a excepción de unas 
pocas menciones a maltratos de obra y palabra por parte de los milicia-
nos — principalmente empujones y humillaciones sufridas por el obispo 
Gandásegui y su asistente—, los comentarios son en general positivos. En 
cuanto al número de cautivos, superan la quincena. Entre ellos destacan los 
siguientes nombres:

• ABACENS OLALLA, Pedro. Domiciliado en Villa Bi-Semiac, 
Altza.

• ARAMBURU, Luis. Contador del Ayuntamiento de Altza.

• CASARES LARRARTE, Santiago. Domiciliado en Avda. Navarra 
39, 1.º, Altza.

• CAUDEVILLA, Valerio. Capellán, asistente del arzobispo Gandásegui.

Colegio de La Asunción Miracruz, hacia 1945. (Fuente: La Asunción Ikastetxea).
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• CORTADI IRIZAR, José. Domiciliado en el caserío Marrus, Altza.

• ECHEZORTU BEITIA, Juan. Guardia municipal de Altza102.

• ELIZALDE. Empleado de abastos en los 40.

• GANDÁSEGUI GORROCHÁTEGUI, Remigio. Arzobispo de 
Valladolid.

• GÓMEZ, Luis. Empleado de la Cía. del Tranvía.

• MÁS, Fernando. Secretario del Juzgado Municipal de Altza.

• MENDIZABAL. Secretario del Ayuntamiento de Altza.

• MERINO LACARRA, Amadeo. Farmacéutico. Farmacia de Herrera 
15, 1.º.

• SÁNCHEZ. Empleado de la Cía. del Tranvía.

• TEJADA Y SÁEZ DEL PRADO, Juan Bautista. Senador retirado 
y último alcalde de la monarquía en Altza. Cautivo junto a sus hijos 
Ricardo y José María. Domiciliado en Altza.

• ZUGASTI AROCENA, Anselmo. Domiciliado en el caserío 
Aizpurucho, Altza.

El único preso en salir de la cárcel antes de la evacuación fue el 
Arzobispo de Valladolid, Remigio Gandásegui103. Tenía por costumbre 
pasar largas temporadas en San Sebastián, a causa de sus problemas de 
salud, ingresando siempre en la Clínica de San Ignacio104. Dio la casua-
lidad que, en 1936 lo hizo el 17 de julio para ser operado de la próstata. 
Allí estuvo sin novedad hasta el 19 de agosto, día en que fue detenido 
por unos milicianos y llevado a la checa de Miracruz. Ese mismo día, por 
la tarde, volvería a la clínica. Es en estos momentos cuando un grupo de 
nacionalistas vascos, compuesto por el cura Alberto Onaindia y dos de 
los hermanos Irujo, hará todo lo posible para salvar al arzobispo. El 2 de 
septiembre, la Junta de Defensa de Guipúzcoa ordenó el traslado de varios 
prisioneros preeminentes a Irun, para ser usados como escudos humanos 
e impedir el avance sublevado sobre la ciudad fronteriza. Tras simular la 
salida de Gandásegui de la clínica, este pudo ser salvado. Días más tarde, 
todos aquellos que fueron enviados a Irun serían asesinados en el fuerte 

102.  Según el testimonio del preso Amadeo Merino, contenido en la CG, pieza IV Che-
cas, antes de que él fuera detenido, en ella había estado preso Echezortu, y si bien no recor-
daba su nombre, menciona que era el guardia municipal más antiguo del Ayuntamiento.

103.  BERZAL, Enrique. “El arzobispo al que el PNV salvó del fusilamiento”. El Norte 
de Castilla. 24/09/2016.

104.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 10.
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de Guadalupe, saltando la noticia de las muertes a la prensa internacio-
nal, incluyéndose en el listado el nombre del arzobispo. Posteriormente, el 
día 8, casualmente día de la Virgen de San Lorenzo, patrona de Valladolid, 
los nacionalistas, con un falso decreto fi rmado por el ministro de Justicia 
Irujo — hermano de los ya mentados—, sacaron a Gandásegui de la clí-
nica, disfrazado de civil, con traje azul, boina y un ejemplar del anticleri-
cal diario El Liberal de Bilbao. Terminaría en Zarautz, siendo devuelto a 
San Sebastián el 16 de septiembre, ya tomada por los sublevados. Meses 
más tarde fallecería en Valladolid, tras una agria disputa con el cabildo 
eclesiástico a causa de la exigencia de la fi rma de un documento que des-
califi caba al sacerdote Onaindia, y que le causaría un recrudecimiento 
de su dolencia, teniendo que sufrir una intervención realizada en malas 
condiciones.

Con el avance de los sublevados, la cárcel fue evacuada, siendo los 
presos llevados a San Sebastián, y de ahí unos fueron llevados por tierra, 
siendo encerrados en otras checas como la de Zarautz, la del seminario de 
Saturraran o la del santuario de Loyola, donde serían liberados; otros fueron 
embarcados junto a unos 300 presos en el barco-prisión Bizkargui-Mendi, 
con destino a Bilbao, donde pasarían embarcados dos meses de cautiverio.

3. Altza bajo los sublevados

3.1. La llegada: entre la esperanza y el miedo

AHM conserva una serie de testimonios — Juana Alkiza, Estefanía 
Alkiza, Joxe Erauskin y Pepita Sarriegui—105 que retratan detalladamente los 
momentos previos de la llegada de los sublevados a la Villa de Alza en la 
tarde del domingo 13 de septiembre. Una llegada que causó en la población 
una mezcla entre esperanza y miedo.

Aquel domingo, al no haber pan en casa, Juana Alkiza y su hermana 
marcharon a pie hasta San Sebastián, donde cogieron el pan y el periódico 
— el último número de Frente Popular—. Ya de vuelta, la gente se les aba-
lanzó con preguntas. En San Sebastián no había novedad alguna. Hacia el 
mediodía, las tropas carlistas comenzaron a bajar desde el fuerte de San 
Marcos, en fi la india, pasando por los caseríos de Xaguenia y Kastillun. 
Otro grupo, también desde San Marcos, bajaría por Bordazar hasta el casco 
de la Villa. Alguien dio aviso de la llegada, y con una mezcla de esperanza 
por lo sufrido y miedo por sufrir, los altzatarras esperaron la llegada de 
aquellas tropas, que se instalarían momentáneamente en la plaza de San 

105.  Testimonios grabados por AHM, en 2006-2007, sin publicar.
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Marcial. Allí, Joxe Erauskin, entonces un adolescente, pudo fi jarse en el 
aspecto y los quehaceres de los recién llegados: soldados que portaban las 
mantas en bandolera sobre sus cuerpos, que aprovechaban la parada para 
afeitarse las caras y comer sardinas enlatadas. Estefanía Alkiza106, también 
adolescente, añade que cuando llegaron, pasaron por su casa, sita en el 
caserío Larraundi, pidiendo leche para beber. Ese mismo día, estas tropas 
marcharían a San Sebastián, sin causar mayor sobresalto en Altza, salvo 
algunas preguntas que debieron hacer al vecindario. Juana Alkiza fue nue-
vamente a San Sebastián, también acompañada de su hermana, hallando la 
ciudad en un ambiente totalmente festivo, volviendo más tarde a Altza, sin 
mayor novedad.

Por otra parte, también hay noticias de las tropas que entraron por 
Buenavista, provenientes del frente de Irun y comandadas por el coronel 
Alfonso Beorlegui. Estas tropas, que a diferencia de la tranquilidad con 
la que los carlistas bajaron de San Marcos, estaban inquietas, en parte por 
la dureza de los combates sufridos en Irun, y que pensaban, iban también 
a sufrir en San Sebastián y sus alrededores. Más razones tenían para pen-
sarlo cuando, en el puente de Buenavista, hallaron los huecos que alguien 
había preparado para introducir una dinamita que nunca llegó a ser colo-
cada. Según el testimonio de Pepita Sarriegui, ese alguien fue Sebastián 
Elizalde. En Herrera, el coronel Beorlegui sería entrevistado por el cronista 
de guerra, Jacinto Aizpúrua107, tras lo cual marcharía con dirección a San 
Sebastián.

En cuanto a qué se encontraron al volver aquellos altzatarras que estu-
vieron fuera, ya fuese por casualidad o como cautivos liberados o refugiados 
durante el período de la Junta de Defensa de Frente Popular, hay varias noti-
cias. Algunas se hallan en la ya mentada Causa General108 109; y otras en el 
acta redactada en la iglesia de San Luis110 por autoridades de la Universidad 
de Valladolid, declarando ante estas el sacerdote de San Luis, Zacarías 
Oyarbide, y confi rmando su testimonio el sacerdote organista de la parroquia, 
Juan Zugasti y la superiora del convento de la Asunción, Josefa Ignacia. El 
breve texto recopila sucesos varios ocurridos en la población, centrándose 
especialmente en los de tipo anticlerical.

106.  AHM. Testimonio de Estefanía Alkiza Arrillaga.

107.  La Voz de España, 03/11/1937.

108.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 4.

109.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 10.

110.  UV. Op. cit., p. 103.
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Como retornado, sin haber vivido los acontecimientos locales, tenemos 
a Fausto Gaiztarro. Según el acta de San Luis, encontró su palacio saqueado, 
habiendo sido robada “gran cantidad de objetos de plata y una magnífi ca 
biblioteca”111. En el caso de preso liberado tenemos como ejemplo a Amadeo 
Merino112, farmacéutico de Herrera, que, según la Causa General, encontró 
la farmacia saqueada, pues había sido incautada por la Junta de Defensa, fal-
tando además algunos de sus enseres personales, como la llave del comercio, 
que aparecería en la “checa” de Miracruz, o la radio, que sería hallada en 
un lugar tan lejano como el escenario del Teatro Kursaal. Dicho farmacéu-
tico, también colocó en prensa113 un anuncio clamando por el paradero de su 
familia, desaparecida en aquellos instantes. En el caso de los eclesiásticos 
refugiados, se conservan la crónica recogida en el diario de la comunidad de 
La Salle114 y una carta del colegio de la Asunción115. En la primera se habla 

111.  UV. Op. cit., p. 103.

112.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 4.

113.  Unidad, 21/09/1936.

114.  LASA. Op. cit.

115.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 10.

Requetés posando en la entrada del fuerte de San Marcos. (Fuente: Kutxateka).
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del viaje, realizado por el director del Colegio de San Luis, que, en la noche 
del 12 al 13 desde Getaria, zarpó en un vapor con dirección a San Juan de 
Luz, de allí entró a España por Dantxarinea, yendo a Pamplona y volviendo 
a Altza el día 15, encontrándose la casa de los religiosos “sucia y maloliente, 
algo del ajuar desaparecido, y las aves del corral debieron tomar camino de 
Bilbao”. En cuanto a la carta del convento de la Asunción, incluida en la 
Causa General, informaba de que, al volver la comunidad de monjas al con-
vento, se habían encontrado destrozos, la cripta manipulada — aunque sin 
profanar— y que habían desaparecido todas las mantas y muchos enseres, 
aunque no los de importancia religiosa, pues habían sido escondidos por las 
monjas tras una falsa pared, como todavía hoy cuentan.

3.2. La reorganización de Altza bajo el nuevo régimen

Una vez ocupada San Sebastián, comienza la reorganización de la socie-
dad guipuzcoana bajo los sublevados. Altza no será indiferente ante estos 
cambios. El 17 de septiembre, el alcalde accidental, José Casares, pasará 
el bastón de mando a manos del nuevo alcalde, Victoriano Roteta, con la 
autorización de la Junta Carlista de Guerra de Tolosa116. A comienzos de 
octubre, y tras celebrar una entronización del Sagrado Corazón en la Casa 
Consistorial117, se constituye ofi cialmente el gobierno de la Villa, recayendo 
el puesto de alcalde en Victoriano Roteta; siendo los ediles Gregorio Arrate, 
Anselmo Zugasti, Dionisio Elizalde, Ceferino Lopetegui, José Cortadi, 
Lorenzo Labaca, Ignacio Anabitarte, Sebastián Garicano, Juan Irastorza, 
Avelino Guerrero y Constantino Fuente118.

Durante la guerra habrá otros dos cambios más de Ayuntamiento. 
El primero sucederá el 3 de mayo de 1937119, y serán nombrados: alcalde 
Jesús Guinea; primer teniente, Fidel Corcuera; segundo, Rafael Sierra; sín-
dico, Amadeo Merino, y concejales, Victoriano Roteta, Anselmo Zugasti, 
Gregorio Arrate, Sebastián Garicano, Ceferino Lopetegui, José Cortadi, Juan 
Irastorza y Lorenzo Labaca. El segundo cambio, que además será el último 
Ayuntamiento antes de la fusión, sucederá hacia el 30 de octubre de 1938120, 
y serán nombrados: alcalde, Antonio Silva de Herrera; primer teniente de 
alcalde, Fidel de Corcuera; segundo teniente de alcalde, Pedro Arzac Lete; 

116.  “De ayuntamientos republicanos a franquistas”. Estibaus. 27/05/2011.

http://www.estibaus.info/?p=2827&langswitch_lang=es

117.  La Voz de España, 03/10/1936.

118.  La Voz de España, 14/10/1936.

119.  La Voz de España, 06/05/1937.

120.  La Voz de España, 30/10/1938.
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concejales, Victorio Roteta Arzac, Avelino Zugasti Arocena, Gregorio 
Arrate, José Cortadi Irizar, Ceferino Lopetedi y Constantino Funes.

En cuanto a la ideología política predominante en la localidad, tendrá 
más presencia el carlismo, asentándose en la Villa, tras incautar el local del 
PNV de Herrera — hoy Euskal Giroa Elkartea— y convertirlo en el Círculo 
Tradicionalista121. Posteriormente se trasladarán a otro local, situado tam-
bién en Herrera. En cuanto a la Falange, cuya ideología está más orientada 
al sector sindical industrial, tendrá preferencia por Pasai Antxo, reduciendo 
su presencia en Altza a una única sede en el barrio Buenavista — sita en el 
número 24—, siendo utilizada por Auxilio Social. Esta sede seguirá funcio-
nado incluso en la posguerra.

También hay noticias de militarización. En primer lugar, Altza quedaba 
bajo la jurisdicción de la provisional Comandancia Militar de Pasajes-Alza, 
cuyo ofi cial al mando fue el capitán de la Guardia Civil, Eduardo Pérez L. de 
Arcaute. Algunas fábricas del entorno serán militarizadas como, por ejem-
plo, la acería Luzuriaga. El Hospital de Ntra. Sra. de las Mercedes, sanatorio 
especializado en tuberculosis, será adaptado para las necesidades bélicas y 
renombrado como Hospital Militar. Y, al igual que con el Frente Popular, 
se formarán unidades. Hay un artículo fi rmado por Fausto Gaiztarro, en el 
diario carlista La Voz de España, haciendo un llamamiento para el recluta-
miento de un Tercio de Requetés guipuzcoano — terminó habiendo cuatro 
tercios122—. Sobre la presencia de altzatarras en los mismos, constan nom-
bres como Pedro Roteta o José María Orbegozo — herido en el frente de 
Santander—. Incluso consta un requeté altzatarra anónimo, haciendo guardia 
en la Prisión Provincial de Ondarreta en 1937123. Otros altzatarras ingresa-
ron en las milicias falangistas — como es el caso de Álvaro Arzac, caído en 
el frente de Santander—, alistándose en la primera Compañía o Bandera de 
Falange de Guipúzcoa, que sería integrada en la llamada Columna Sagardía 
y que combatiría en la primera parte de la guerra en Burgos y Cantabria. 
Los más fueron obligados mediante la ley de reclutamiento a participar en 
la guerra. La mayor parte de sus nombres los conocemos por los testimonios 
de Juana Alkiza124 y Joxe Erauskin125; además de las esquelas, necrológicas y 
vagas noticias que aparecen en la prensa de época126.

121.  La Voz de España, 28/10/1936.

122.  La Voz de España, 18/09/1936.

123.  AIZPURU. Op. cit., p. 156.

124.  AHM. Testimonio de Juana Alkiza.

125.  AHM. Testimonio de Joxe Erauskin.

126.  V. Anexo I.
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En cuanto a la vida en la población, la vuelta a la normalidad, si se puede 
llamar así, y más teniendo en cuenta párrafos precedentes, no empezará hasta 
mediados de octubre, cuando vuelven a aparecer en prensa noticias como la 
reapertura del Colegio de la Asunción, o anuncios que advierten de la exis-
tencia y funcionamiento de diversos negocios locales. En cuanto a cómo fue 
el día a día, solo podemos guiarnos por la prensa de época, que pese a pecar 
de propagandista y de padecer de censura, nos aporta pequeñas pistas sobre 
la cara pública de la localidad: los actos políticos, celebraciones patrióticas 
por alguna victoria bélica, listas con nombres y cantidades donadas para tal o 
cual causa, como, por ejemplo, la Junta de Guerra Carlista, o notas ofi ciales 
con ciudadanos multados por incumplir nuevas normativas de abastos, por 
los desajustes en los precios.

Es difícil resumir la totalidad de las noticias reseñables ocurridas desde 
1936 a 1939. En 1936 hay sucesos, como la muerte del altzatarra José Berra, 
en un bombardeo republicano, sucedido el 20 de septiembre de 1936127, o 
la entrega de la bandera a la sección de Falange de Pasajes-Alza el 25 de 

127.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 1.

Pedro Roteta, requeté. Abanderado de la FE-JONS de Pasajes-Alza. (Fuente: M. Mendarte. 
Kutxateka).
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octubre de 1936128. En 1937 tenemos la reunión del pretendiente carlista 
Javier de Borbón-Parma con la Comisión Carlista para Asuntos de Cataluña 
en el palacio de Bidebieta129—reunión que trató sobre la posición del pre-
tendiente ante el futuro del trono carlista, asunto que no se decidió hasta 
1952—130, el nombramiento de Fausto Gaiztarro por el general Franco como 
Delegado Nacional de Administración el 29 de abril de 1937131 y la llegada el 
4 de septiembre de 1937 a Pasaia del barco Galea — ver capítulo 4— cargado 
con 1.500 guipuzcoanos, entre los que se hallaban altzatarras132. Terminando 
ya la guerra, a fi nales de marzo de 1939, aparecerían las primeras noticias 
sobre la futura fusión con San Sebastián133.

3.3. Represión: el otoño sangriento y la incautación de bienes

No hay noticias de represión inmediata tras la llegada de los sublevados. 
Aún así, han aparecido nombres de altzatarras asociados al llamado Otoño 
Sangriento, nombre por el que se conoce popularmente a los fusilamientos 
sistemáticos realizados en los cementerios de Hernani y Oiartzun. El estudio 
El otoño de 1936 en Guipúzcoa: Los fusilamientos de Hernani134, nombra a 
dos altzatarras: Juan Guruzeaga Illarregi y el sacerdote Alejandro Mendikute 
Lizeaga, ambos nacionalistas vascos. El primero, al parecer, fue detenido por 
un comentario despectivo hacia el ejército sublevado; el segundo, por ser un 
activista político.

Al margen de dichos altzatarras, hay que sumar otro nombre que no apa-
rece en la obra citada. Es el caso de Luis Manuel Irisarri Piquer, que se cree 
fue fusilado en Hernani. El testimonio de su propia hija, Nieves Irisarri135, 
arroja algunos datos sobre su padre, empleado de la Compañía del Gas de San 
Sebastián. El hombre, fue detenido en la taberna de Zubiaurre, lugar donde 
solía pasar un rato tras la jornada de trabajo. Mientras estaba allí, llegó una 
furgoneta con unos soldados que venían en su busca, llevándoselo detenido. Al 

128.  Unidad, 26/10/1936.

129.  CLEMENTE, José Carlos. Carlos Hugo de Borbón Parma: Historia de una Disiden-
cia. Planeta. 2001. p. 97.

130.  SANTA CRUZ, Manuel de. Apuntes y documentos para la historia del tradiciona-
lismo. Volúmenes 1-3. Edit. La Editorial Católica. 1979. pp. 20-21.

131.  La Voz de España, 29/04/1937.

132.  El Diario Vasco, 05/09/1937.

133.  La Voz de España, 28/03/1939.

134.  AIZPURU. Op. cit.

135.  “Recuperando la memoria de Luis Irisarri”. Estibaus 29/03/2019.

http://www.estibaus.info/?p=10110&langswitch_lang=es.
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día siguiente, su mujer, Manuela 
Garmendia, se presentó en la cár-
cel de Ondarreta, preguntando 
por él. Allí se le informaría de 
que su marido ya no se hallaba 
en el lugar. Había sido fusilado. 
El certifi cado de defunción está 
fechado el 10 de noviembre de 
1936. Se desconoce si militó en 
un partido o sindicato. La última 
noticia que tuvieron de él, fue el 
hallazgo de su cartera por parte 
de un farolero, en las cercanías de 
Villa Iruña. Este hecho hizo pen-
sar a la familia que Irisarri había 
sido fusilado en Oiartzun. Pero 
se conserva otro testimonio, el 
de Pakita Anabitarte136, que viene 
a contradecir esa idea inicial. En 
él, cuenta cómo su tío, Juan José, 
obrero de la fábrica de licores 
Mons, conducía en su camioneta, 
requisada por orden militar, presos de la cárcel de Ondarreta a Hernani para 
su fusilamiento. Entre estos reconoció a Irisarri. No presenció el fusilamiento, 
pues, cuando los presos eran bajados del camión y llevados por los soldados, él 
emprendía el camino de vuelta.

En cuanto a encarcelamientos, también se tiene noticia de la detención 
del médico ofi cial de Altza, Román Irigoien Mitxelena137, sucedida, al igual 
que el caso anterior, tras la llegada de los sublevados. Ofi cialmente deteni-
do el 9 de enero de 1937; pero según una carta conservada por su familia, 
estaba ya preso para el 5 de octubre de 1936. El 7 de febrero de 1938 pasa-
rá por un consejo de guerra sumarísimo, junto a varios vecinos oiartzuarras 
— él era originario de Oiartzun—, siendo todos acusados por “auxilio a la 
rebelión”. En la causa se señalará su pertenencia al PNV y haber ayudado a 
la candidatura de dicho partido durante las elecciones de 1936. Al comien-
zo de la sublevación siguió ejerciendo de médico, sin destacar en actividad 
alguna. Curiosamente, su nombre consta en la relación de personal afecto 

136.  Ídem.

137.  “Encarcelamiento del médico de Altza Román Irigoien (1936)”. Estibaus 
27/02/2012.

http://www.estibaus.info/?p=3471&langswitch_lang=es

Luis Irisarri Piquer, del caserío Basotxiki, 
fusilado. (Fuente: Garmendia familia).
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al Frente Popular de Alza, como 
comisario de sanidad y como 
médico en la 1.ª Compañía Roja 
de Alza — Ver Anexo IV—138. 
La conclusión del juicio fue ab-
solutoria para él; pero las autori-
dades dieron aviso a la Comisión 
de Incautación de Bienes para 
que le incoasen un expediente 
a causa de su fi liación política. 
Será liberado el 28 de marzo de 
ese mismo año, habiendo pasa-
do un año y ocho meses preso 
de modo “preventivo”. Durante 
su reclusión, dedicó el tiempo a 
dibujar y a elaborar poesías para 
sobrellevar su situación.

También se incautaron bie-
nes, en represalia. En 1938, la 
Comisión Provincial de Incauta-
ción de Bienes de Guipúzcoa139, incoa los siguientes expedientes que, en su 
redacción original, literalmente dicen así:

– Avelino Barriola Aizpurua: Tres cuartas partes de un terreno erial 
sito en el monte Ulía jurisdicción de Alza.

– Ambrosio Zatarain Goya: Casería llamada “Martiategui-enea” 
n.º 63, Casa llamada “Urarte”, Casa llamada “Urarte-chiqui”.

– Carlos Irazusta Zanoni: Crédito hipotecario de 150.000 ptas. Sobre 
la casa “Palacio de Bidebieta” con su portería, casa garaje, casa de 
máquina, invernadero y sus terrenos, menos una excepción de terreno.

– Nicolás Garmendia Arrieta: Trozo de terreno de jurisdicción de 
Alza. Mitad indivisa de un faja de terreno destinada a paso para la 
casa Frontón Alday. Casa con su garaje y terreno sobrante llamada 
“Villa Teresa”. Casa sin nombre y sin n.º sita a la subida de la villa de 
Alza, en el barrio de Herrera.

– Pedro Tejería Bengoechea: Terreno herbal. Casa de campo denomi-
nada “Buena-Vista”.

138.  AHM. “Documentos de la guerra civil en Altza”. En: Altza Hautsa Kenduz XI. 
Altza: Altzako Historia Mintegia, 2011. pp. 136.

139.  CDMH. Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Guipúzcoa. Sección de 
Créditos Intervenidos. Responsabilidades políticas. 75/00302. 1938.

Román Irigoien Mitxelena, médico muni-
cipal y de la 1.ª Compañía Roja de Alza. 
(Fuente: Irigoien-Aranberri familia).
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– José Iriarte Borbones: Terreno herbal.

– José Casares Larrarte (levantado embargo): Tercera parte indivisa 
de la casa llamada “Zoriontegui”.

– José Alquiza Arzac: Casa llamada “Casares-enea”.

– Segundo Goicoechea Elizalde: Sexta parte indivisa de cinco diez y 
seisavas partes de la casa sin n.º denominada “Aizpurucho”.

– Pedro Tejería Bengoechea: Terreno convertido en herbal de 81 áreas 
90 centiáreas comprado por 2.000 ptas. Casa de campo denominada 
“Buena Vista” con sus pertenecidos comprado por precio de 19.000 ptas.

4. Altzatarras en Bizkaia, Cataluña y Francia

4.1. Bizkaia: exilio, guerra y represión

Se desconoce el número de altzatarras que abandonaron la villa con la 
entrada de los sublevados. Se puede deducir, de las noticias aparecidas en prensa 
sobre San Sebastián y Pasaia, que Altza sufrió cierta carencia de número de veci-
nos, llegando en el caso de la capital donostiarra a ser del orden del 54 %140.

A día de hoy, la situación de los combatientes y refugiados en Bizkaia 
no se ha podido estudiar correctamente, desconociéndose la situación de 
éstos allí, su número y destino. De los civiles, se ha de suponer que su día a 
día no sería muy diferente del de otros refugiados guipuzcoanos, girando en 
torno a las improvisadas ofi cinas de la Diputación guipuzcoana, instaladas en 
Bilbao. De los combatientes — integrados principalmente en los batallones 
Bakunin (CNT), Celta (CNT), Karl Liebknecht (PCE)141, Saseta (PNV)—142, 
tampoco ha podido hacerse un seguimiento durante la campaña, salvo a gran-
des rasgos. En el caso de las unidades creadas en Bizkaia, se tiene constan-
cia de que en la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi había al menos tres 
altzatarras: los marineros Bernardo González Suances (dragaminas D-23)143, 
José Salvador Mondaráin (bou Nabarra)144 — caído en la batalla del cabo 
Matxitxako— y Antonio Sánchez Ferrol (bou Donostia)145.

140.  El Diario Vasco, 06/10/1936.

141.  “Altzatarras en el batallón Karl Liebknecht”. Estibaus. 20/01/2012.

http://www.estibaus.info/?p=3367

142.  Aparecen de altzatarras dispersos en otras tantas unidades, como, por ejemplo, los 
batallones Gipuzkoa o el Gordexola.

143.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de marinos 
vascos exiliados; con fi niquitos a diciembre de 1937”.

144.  PARDO SAN GIL, Juan. Euzkadiko Gudontzidia. La Marina de Guerra Auxiliar de 
Euzkadi (1936-39). Untzi Museoa-Museo Naval. Donostia-San Sebastián, 2008.

145.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de marinos 
vascos exiliados; con fi niquitos a diciembre de 1937”.
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El 4 de enero de 1937 ocurriría el dramático suceso conocido como la 
Matanza de Bilbao146, que afectaría a los altzatarras que fueron trasladados 
allí desde la checa de Miracruz. Este dramático suceso ocurrió tras una serie 
de incidentes que comenzaron con el apresamiento del barco alemán Palos 
por parte del bou Bizkaia. El suceso derivó en la aparición del crucero ger-
mano Königsberg, que hizo entrega de una nota reclamando el barco apre-
sado. El barco fue devuelto, sin pasaje ni carga, lo que hizo que Alemania 
ordenara al crucero apresar todo mercante republicano como represalia. La 
campaña de capturas del Königsberg terminó con el aumento de la seguridad 
en la costa, que hizo que se alejara de esta el día 3 de enero. En la tarde del 
mismo día, aviones alemanes bombardearán Bilbao. Al día siguiente sucede-
ría más de lo mismo, siendo bombardeadas las mismas zonas; pero ocurrió 
que en esta ocasión la aviación republicana derribó uno de los bombarderos. 
Hubo dos supervivientes que se lanzaron en paracaídas. El primero salvaría 

146.  AZCONA, José Manuel; LEZAMIZ, Julen. “Los asaltos a las cárceles de Bilbao 
el día 4 de enero de 1937”. En: Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, 
n.º 32. Universidad de Valladolid. 2012.

Fotograma del documental “Bilbao para España” (1937), en el que se muestra la cubierta del 
barco Cobeo, apresado por los sublevados en alta mar, repleta de refugiados huídos tras la 
caída de Bilbao. (Fuente: Filmoteca Vasca).



570 ION URRESTARAZU PARADA

la vida, pero el segundo sería linchado, pues fue a parar a un barrio proleta-
rio, con alta presencia de anarquistas, comunistas y socialistas. Pese a los 
escasos muertos en ambos bombardeos, el linchamiento causó un efecto de 
enardecimiento. Una masa compuesta de unos cuatro mil ciudadanos y mili-
cianos arrastró el cadáver por la capital, hasta el edifi cio del Gobierno Vasco. 
Tras esto, la muchedumbre se disgregó por la capital vizcaína, con la inten-
ción de asaltar las diferentes cárceles de Bilbao: cárcel provincial de 
Larrinaga, convento de El Carmelo y convento de los Ángeles Custodios. Y 
así fue.

La matanza se cebó espe-
cialmente con la cárcel del con-
vento de los Ángeles Custodios. 
Este convento, al margen de 
estar habilitado como cárcel, 
tenía la función de hospital. La 
guarnición que tenía que defen-
derlo desertó, sumándose a la 
turba asaltante. Más de la mitad 
de la población reclusa, com-
puesta básicamente de ancianos 
y enfermos de gravedad, fue 
exterminada. De los cerca de 
190 reclusos que allí había, 109 
fueron asesinados. Entre ellos se 
hallaban los altzatarras Ignacio 
Aristizábal Echeverría, Sabino 
Ruiz Faces y Juan Bautista 
Tejada y Sáez del Prado147. Los 
hijos de este último, Ricardo 
y José María, sobrevivirían al 
asalto de la cárcel de El Carmelo, 
donde al tener noticia de los asaltos a las otras cárceles, la población reclusa 
pasó a defenderse con lo que tenía a mano, salvando así la vida la mayoría 
de ellos.

Entorno al cerco y caída de Bilbao, hay unas pocas noticias relacio-
nadas con los altzatarras evacuados, refugiados o retornados. La prensa de 
época148 cita al barco Galea, llegando al puerto de Pasaia durante la noche del 
4 de septiembre de 1937, cargado con 1.500 guipuzcoanos, de los cuales la 
mayoría eran mujeres y niños. Por desgracia, de las cifras ofrecidas, la prin-

147.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 4.

148.  El Diario Vasco, 05/09/1937.

Juan Bautista Tejada y Sáez del Prado, 
alcalde (1930-31), asesinado en la cárcel 
del convento de los Ángeles Custodios. 
(Fuente: Carmen Tejada).
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cipal relacionada con Altza — 186 individuos— engloba también a gentes de 
Pasaia. Al margen, añade por separado la existencia de dos personas natura-
les de Herrera.

En cuanto al tema de los niños evacuados al extranjero desde Bilbao, los 
nombres hallados superan la docena, siendo algunos enviados a Francia149 y 
otros a la URSS150 151 — varios irían en el vapor Habana152—. A continuación 
va la lista de niños evacuados, hallados en las tarjetas elaboradas en su día 
por el Departamento de Asistencia Social del Gobierno de Euzkadi:

• ISTÚRIZ FERNÁNDEZ, Catalina. 5 años. Nacida el 1 de diciem-
bre de 1930. Natural de Altza. Padres/Tutores: Julián y Sabina. 
Domiciliada en Plazuela de San José 1, 4.º izq. Bilbao. Evacuada a la 
URSS en el vapor Habana.

• ISTÚRIZ FERNÁNDEZ, José. Nacido el 6 de julio de 1925. Natural 
de Pasaia. Padres/Tutores: Julián y Sabina. Domiciliada en Plazuela de 
San José 1, 4.º izq. Bilbao. Evacuado a la URSS en el vapor Habana.

• ISTÚRIZ FERNÁNDEZ, Julia. Nacida el 12 de marzo de 1927. 
Natural de Altza. Padres/Tutores: Julián y Sabina. Domiciliada en 
Plazuela de San José 1, 4.º izq., Bilbao. Evacuada a la URSS en el 
vapor Habana.

• MARTÍNEZ BALDA, Agustina. 12 años. Nacida el 12 de febrero 
de 1925. Natural de Altza. Padres/Tutores: María Balda. Domiciliada 
en Camino del Refugio, Begoña 3-2.º dcha., Bilbao. Evacuada a la 
URSS.

• MÚGICA ESPONDA, Manuela. 5 años. Nacida el 29 de diciembre 
de 1931. Natural de Altza. Padres/Tutores: Manuel Mújica Iturrizar. 
Domiciliada en Henao 23-5.º, Bilbao. Evacuada a Francia.

• MÚGICA ESPONDA, María. 7 años. Nacida el 5 de noviembre 
de 1929. Natural de Altza. Padres/Tutores: Manuel Mújica Iturrizar. 
Domiciliada en Henao 23-5.º, Bilbao. Evacuada a Francia.

149.  CDMH. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. En Dokuklik: “Fichas de 
niñas y niños evacuados a Francia”.

150.  CDMH. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. En Dokuklik: “Fichas de 
niños españoles evacuados a la URSS”.

151.  CDMH. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. En Dokuklik: “Fichas de 
niñas y niños evacuados a Rusia (URSS)”.

152.  CDMH. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. En Dokuklik: “Fichas de 
niñas y niños evacuados a Rusia (URSS) en el vapor Habana”.
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• REGUERA ALONSO, Atanasio. 7 años. Nacido el 15 de abril de 
1930. Natural de Herrera, Altza. Padres/Tutores: Francisco Reguera 
López. Domiciliado en Arabasterra, Sopelana (Bizkaia). Evacuado a 
Francia.

• RODRÍGUEZ GARCÍA, Benita. 11 años. Nacida el 16 de diciem-
bre de 1925. Natural de Altza. Padres/Tutores: Expectador Rodríguez 
Gibaja. Domiciliado en María Díaz de Haro 34, Portugalete (Bizkaia). 
Evacuada a Francia.

• RODRÍGUEZ GARCÍA, José Ernesto. 10 años. Nacido el 5 de 
noviembre de 1926. Natural de Altza. Padres/Tutores: Expectador 
Rodríguez Gibaja. Domiciliado en María Díaz de Haro 34, Portugalete 
(Bizkaia). Evacuado a Francia.

• SAGARZAZU MERINO, Marcelino. 8 años. Nacido el 24 de 
agosto de 1929. Natural de Altza. Padres/Tutores: José Sagarzazu 
Echelecu. Domiciliado en Gran Vía 38-1.º izq., Bilbao. Evacuada a la 
URSS en el vapor Habana.

• SALVADOR PÉREZ, María Ángeles. 7 años. Nacida el 30 de enero 
de 1930. Natural de Herrera, Altza. Padres/Tutores: Justo Salvador 
Durango. Domiciliado en Gran Vía 18, Bilbao. Evacuada a la URSS.

• SANTAMARÍA CONDE, María del Carmen. 5 años. Nacida el 3 
de febrero de 1932. Natural de Pasajes-Alza. Padres/Tutores: Isidro 
Santamaría Porras. Domiciliado en Urazurrutia 17-3.º izq., Bilbao. 
Evacuada a la URSS.

En la web de la fundación Euskalmemoria153 se citan tres nombres de 
niños evacuados al extranjero, pero sin referenciar el origen de la infor-
mación ni aportar más datos: Nekane Elizalde Elizalde, Sebastián Elizalde 
Elizalde — tal vez hermanos— y Martínez Balda, sin nombre — quizá 
Agustina Martínez Balda—.

Tras la inmediata caída de Bilbao, en el cercano Zalla, ocurriría un 
hecho dramático. El antiguo concejal nacionalista del ayuntamiento de Altza, 
convertido en alcalde de facto del Altza republicano154, Pablo Landa, sería 
asesinado155. El hecho sucedió el 27 de junio de 1937, cuando se hallaba 
hospedado en la casa del médico Díez de Urrutia, junto con el también 

153.  “Niños/as evacuados/as al extranjero”. Euskal Memoria Fundazioa.

http://www.euskalmemoria.eus/es/db/erbesteratutako_haurrak

154.  Archivo Intermedio de la Región Militar Noroeste de Ferrol, Causa n.º 2304/40.

155.  LANDA IJURKO, Iñigo. “Gure aitona eta Gerra Zibila, memoria eta historia”. En: 
Altza, hautsa kenduz XI (2011). pp. 105-134.
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concejal altzatarra, José Manuel 
Beratarbide. Ese día, unos milicia-
nos fueron a casa del médico para 
poder cocinar un conejo. Landa, 
tras reconocer una de las voces, se 
acercó a saludar. Al parecer, los 
milicianos, al volver con su uni-
dad, un batallón comunista acuar-
telado en un convento cercano 
— probablemente el bon. Karl 
Liebknecht—, debieron comentar 
con quién se habían encontrado. Al 
rato, un grupo de milicianos vol-
vió a la casa del médico, sacaron a 
Landa del lugar, llevándolo a unos 
metros de distancia, al camino, y 
allí mismo lo ejecutaron. El cuerpo 
sería llevado al cementerio de la 
localidad y enterrado en una fosa 
común. A día de hoy su cadáver 
sigue allí, a la espera de ser exhu-
mado e identifi cado.

En cuanto a los altzatarras 
que marcharon a Cantabria, hay 
pocos datos. La Causa General156 
aporta el dato de la presencia en la 
rendición de Santander (17/09/37) 
del capitán José Hernández y del 
teniente Juan Iriarte, antiguos con-
cejal y ex-alcalde de Altza, res-
pectivamente. El documento llega 
a afirmar que el oficial a cargo 
de entregar la plaza fue el pro-
pio Hernández. Por este suceso 
se puede deducir que la llamada 
Compañía Roja de Alza, capita-
neada por Hernández e integrada 
en el batallón Karl Liebknecht, 
queda cautiva. Del destino de sus 
componentes solo sabemos el de 

156.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 4.

Pablo Landa Iribar, concejal electo 
(1931-36), asesinado en Zalla. (Fuente: 
Landa-Jaka familia).

Juan Iriarte Aguirre, alcalde de Altza 
(1932-33) y teniente de la 1.ª Compañía 
Roja de Alza. (Fuente: AHM).
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los dos ofi ciales, Hernández e Iriarte, que tras pasar por la cárcel, serían libe-
rados en torno al año 1942.

La documentación del Gobierno Vasco en el exilio, conservada en el 
Archivo Histórico de Euskadi, arroja algo de luz en cuanto al destino de otros 
altzatarras capturados, los cuales terminaron en la prisión de Larrinaga como 
presos militares condenados a muerte157 — se desconoce si se cumplieron 
las sentencias—. Entre ellos se conocen los nombres de Gaspar Almandoz 
Cailaba, Sebastián Elizalde Lezarriba (sic), José Ortiz de Basabe y José 
Oteiza Basabe. También consta un fusilado: José Salvador Quevedo158, con-
cejal-gestor designado por el gobernador civil en 1932 y destituido en 1934 
por un nuevo gobernador tras el triunfo electoral del centro-derecha; fusilado 
en el Penal de El Dueso, Cantabria, tras servir como zapador en el Ejército 
de Euzkadi.

4.2. El exilio francés

Nuevamente es la documentación del Gobierno Vasco en el exilio la 
que ofrece más datos sobre los altzatarras en Cataluña y el posterior exilio 
a Francia159. Como ya se ha comentado antes, tras evacuar en barco desde 
Bilbao, se reintegraron al país desde Francia, siguiendo la lucha en los fren-
tes de Cataluña. En 1938, otros combatientes, con mucha suerte, consegui-
rían llegar a las líneas republicanas, tras atravesar territorio sublevado. Es el 
caso de los gudaris Bruno Altzaga Alkitza y Andrés Beltrán Elósegui160. El 
primero, perteneciente al batallón Saseta, se evadió por el frente de Madrid. 
El segundo, antiguo cabo del batallón Gordexola, se fugó de un batallón de 
trabajo, situado en la provincia de Huesca, junto con otros presos de la misma 
unidad — 115.º Bon. de Trabajadores—, atravesando la línea del frente para 
llegar a la frontera francesa, siendo reintegrado posteriormente a Cataluña161.

Con la caída de Cataluña, cierto número de altzatarras pasará a Francia, 
terminando en los diferentes campos de internamiento franceses — Argèles-

157.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de condena-
dos a muerte”.

158.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de fusilados y 
asesinados”.

159.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de internados 
en el Campo de Concentración de Gurs”.

160.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de evadidos 
del campo faccioso y de prisioneros canjeados”.

161.  ARROITA, Aiyoa; DOMÍNGUEZ, Jesús Pablo. “Evasión vasca a Catalunya”. Cró-
nicas a pie de fosa. 18/12/2018.

https://cronicasapiedefosa.wordpress.com/2018/12/18/evasion-vasca-a-catalunya/
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sur-Mer, Gurs, Saint-Cyprien, etc.—, independientemente de su pasado civil 
o militar. Algunos cruzarán la frontera en mal estado. Entre ellos, destacan 
los mutilados de guerra y los inválidos, además de enfermos de diversa con-
sideración, que serán atendidos en el hospital La Roseraie y la residencia 
para mutilados de Ilbarritz, situados en Bidart y Biarritz respectivamente. En 
los siguientes subcapítulos se recogen los listados con los pormenores de 
cada altzatarra hallado. Hay que avisar que, dado el inmenso tamaño del 
fondo del Gobierno de Euzkadi, no se ha podido consultar la totalidad de la 
documentación digitalizada, a excepción de la información utilizada en este 
trabajo.

Durante la década de los 40, 
al margen de los refugiados por 
la guerra civil, habrá que sumar 
cierto número de altzatarras que 
cruzarán la frontera, dándose así 
una nueva oleada de exiliados 
que durará hasta la década de los 
50162, asunto que merece un estu-
dio aparte. Unos saldrán del país 
por trabajo; otros por causas como 
deserción o política. De estos exi-
liados, algunos llegarán a protago-
nizar hechos durante la Segunda 
Guerra Mundial. Es el caso de 
Gonzalo Linazasoro Artano163, exi-
liado en 1944 y que combatió en 
la Brigada Vasca; o el de los sin-
dicalistas Juan Jarboles Fernández 
(CNT)164 y Santiago Anabitarte 
Altuna (STV)165, ambos deporta-
dos, el primero en Mauthausen y el 
segundo a Buchenwald, llegando 
ambos a sobrevivir al cautiverio.

162.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Censo de vascos refu-
giados en la República francesa”.

163.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de exiliados 
inválidos”.

164.  Una placa en el suelo, delante de su domicilio en la calle Azkuene, da fe del hecho.

165.  “Un altzatarra en los campos de concentración nazis”. Estibaus. 04/02/2019.

http://www.estibaus.info/?p=9828&langswitch_lang=es

Santiago Anabitarte Altuna, refugiado en 
Francia y deportado a Buchenwald por 
colaborar con la resistencia. (Fuente: La 
Ilusión elkartea).
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4.2.1. Internados en campos de concentración franceses

El siguiente listado se ha realizado a partir de la colección de fi cheros 
de internados en los campos de concentración de Francia166, realizado por 
el Gobierno de Euzkadi en el exilio. Otras fuentes, procedentes del mismo 
fondo, como son los fi cheros de los campos de concentración de África167 y 
Bram168, o el fi chero de marinos vascos en el exilio169, quedan señaladas a pie 
de página.

• ALKAIN MENDIZABAL Luis. 18 años. Natural de Herrera170. 
Estudiante. Afi liado a la UGT. En Euzkadi: Gudari. En Cataluña: 
Cabo. Internado en el Campo de Judes, Sept-Fons, 1 de abril de 1939; 
y el Campo de Gurs, Islote D. Trasladado al Islote Al el 1 de junio de 
1939. B.ª 24. G.º 3.º.

• AMAT IRIBARREN, Segismundo. 43 años. Nacido en Altza el 10 
de junio de 1897. Jornalero, Comercio, Tonelero. Soltero. Afi liado a la 
UGT. En Euzkadi: Gudari del Bon. Karl Liebcknecht, 1.ª cía. Roja de 
Alza. En Cataluña: Soldado. Internado en el Campo de Saint Cyprien; 
el Campo de Le Barcarès, Islote H, Pabellón 12; y el Campo de Gurs, 
Islote A, B.ª 10, G.º 3.º. Mutilado de guerra. Declarado: Inútil total. 
Padece: Anquilosis de la articulación radiocubital e incompleto de 
radio carpiana lado izquierdo.

• ANABITARTE ALTUNA, Celestino. 37 años. Natural de Altza. 
Afiliado a Acción Nacionalista Vasca. Internado en el Campo de 
Argeles y el Campo de Gurs, Islote D, B.ª 6, G.º 3.º171.

• ARBONA EGUILUZ Enrique. 25 años. Natural de Altza. Carpintero. 
Afi liado al PNV. En Euzkadi: Gudari de Artillería (San Sebastián)172. En 
Cataluña: Soldado D.E.C.A. Internado en el Campo de Saint Cyprien, 
Campo n.º 16; el Campo de Gurs, Islote C, B.ª 10, G.º 1.º.

166.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Ficheros (Gurs)”.

167.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de internados 
en los Campos de Concentración de África”.

168.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de internados 
en el Campo de Concentración de Bram”.

169.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de marinos 
vascos exiliados con fi niquitos a diciembre de 1937”.

170.  Con dudas. Podría no ser Herrera de Altza, sino de Zaya u otro Herrera.

171.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de internados 
en el Campo de Concentración de Bram”.

172.  Puede referirse a haber pertenecido al Regimiento de Artillería Pesada N.º 3 de San 
Sebastián.
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• AZURMENDI URRESTARAZU, José. 19 años. Natural de Altza. 
Sin fi liación política. Internado en el Campo de Argeles173.

• BEITIA TXAKARTEGUI, Eusebio. 24 años. Natural de Herrera, 
Altza. Redero. Afi liado a la UGT. En Cataluña: Soldado. Internado en 
el Campo Saint Cyprien, Campo n.º 16; y el Campo de Gurs, Islote B. 
Sale para evacuar a Chile el 31 de julio de 1939.

• BERRA SÁEZ, José. 29 años. Natural de Altza. Afi liado a Izquierda 
Republicana. En Cataluña: Teniente. Internado en el Campo de Saint 
Cyprien y el Campo de Gurs, Islote B, Jefe de la B.ª n.º 11. Examinado 
en el Taller Mecánico del Campo el 15 de junio de 1939.

• CALVO CERGUEIRAS, José. 31 años. Natural de Altza. Marinero. 
Afi liado a la CNT. En Cataluña: Teniente. Internado en el Campo de 
Saint Cyprien, Campo n.º 14; y el Campo de Gurs, Islote C, B.ª 11, 
G.º 2.º.

173.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de internados 
en los Campos de Concentración de África”.

Campo de concentración de Gurs (Pirineos Atlánticos, Francia). (Fuente: Archives des 
Pyrénées Atlantiques).
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• GALARDI ETXEBESTE, Iñaki. 26 años. Natural de Pasaia/Altza174. 
Oficinista. Afiliado al Partido Comunista y la UGT. En Euzkadi: 
Gudari del bon. 30 Celta, 3.ª cía. Cabo. En Cataluña: Pensionista 
Mutilado. Declarado inútil total. Padece de atrofi a de la mano dere-
cha. Internado en el Campo de Argeles, subcampo Gernika-Berri, el 
30 de marzo de 1939; y el Campo de Gurs, Islote A. Fue trasladado al 
Hospital de La Roseraie y de ahí a la residencia de mutilados de gue-
rra de Ilbarritz.

• GALARRETA HERNAIZ, Félix. 26 años. Natural de Altza. 
Escribiente. Afiliado a la UGT. Internado en el Campo de Saint 
Cyprien, Campo n.º 16; y el Campo de Gurs, Islote C, B.ª 2, G.º 3.º.

• GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Fabriciano. 47 años. Natural de Altza. 
Redero. Afi liado al Partido Comunista. Inválido de guerra. Padece: 
Lesión pulmonar. Internado en el Campo de Saint Cyprien, Campo 
n.º 10; el Campo de Le Barcarès, Islote C; y el Campo de Gurs, Islote 
A, B.ª 10, G.º 5.º. Trasladado al Hospital Francés el 4 de junio de 
1939. Trasladado al Hospital de La Roseraie el 14 de julio de 1939. 
Ver anexo IV.

• GONZÁLEZ SUANCES, Bernardo. 20 años. Natural de Santander, 
y procedente de Altza. Fogonero. Soltero. Sin fi liación. Fogonero en 
el dragaminas D-23. Internado en Zabbeus Makagnasseus175, Túnez176.

• GUAL ABELLANEDA, Valentín. 33 años. Natural de Altza y resi-
dente en Errenteria. Sastre Cortador. Afi liado a la UGT y al Partido 
Comunista. En Euzkadi: Comandante Intendente del Bon. Larrañaga. 
En Cataluña: Capitán de Intendencia. Internado en el Campo de Saint 
Cyprien, Campo n.º 12; y el Campo de Gurs, Islote C, donde ejerció 
como jefe de Intendencia.

• ISTURITZ FALCÓN, Eugenio. Natural de Altza. Carrocero. 
Afi liado a la UGT. En Euzkadi: Gudari. En Cataluña: Soldado de 
Infantería. Internado en el Campo de Arles-sur-Tech; el Campo de Le 
Barcarès, Campo n.º 2; y el Campo de Gurs, Islote D, B.ª 11, G.º 2.º177.

174.  En otros documentos aparece como Juan Ignacio Galardi Echeveste, natural tanto 
de Altza como de Pasaia.

175.  Probablemente un error de transcripción. El campo de Túnez se llamaba 
Meheri-Zebbeus.

176.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de marinos 
vascos exiliados con fi niquitos a diciembre de 1937”.

177.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de internados 
en los Campos de Concentración de África”.
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• PINTO SARDÓN, Isaac. 41 años. Natural de Hermedes (Palencia) y 
residente en Altza desde hacía 20 años. Carpintero. Afi liado al Partido 
Comunista. En Euzkadi: Gudari del Bon. Gipuzkoa, Enlaces y Transmi-
siones. En Cataluña: Pensionista mutilado. Declarado Inútil total. Padece: 
Nefritis. Internado en el Campo de Argeles, reclamado como mutilado, 
3.ª lista Sete n.º 159; y el Campo de Gurs, Islote A, B.ª 19, G.º 3.º.

• PORRAS MARTÍN, Juan. 41 años. Natural de San Sebastián y resi-
dente en Altza. Afi liado a la UGT. En Cataluña: Intendencia, gana-
dos. Profesión: Empleado. Internado en el Campo de Saint Cyprien, 
Campo n.º 13; y el Campo de Gurs, Islote C. Reclamado por su her-
mano, residente en Burdeos, es recuperado el 4 de mayo de 1939 y se 
traslada a dicha población.

• SÁNCHEZ FERROL, Antonio. 29 años. Natural de Caramiñal 
(Coruña) y procedente de Altza. Casado. Fogonero habilitado. Afi liado a 
la UGT. Fogonero en el bou Donostia. Internado en el Campo de Gurs178.

También consta un pasaitarra Cándido Pousada (o Ponsada), relacio-
nado con Altza a causa de su hijo, bautizado en la Villa.

4.2.2. Mutilados, inválidos y enfermos

Como ya se ha dicho más arriba, algunos de los refugiados cruzarán 
la frontera francesa en mal estado, destacando entre estos los mutilados de 
guerra, inválidos y enfermos de diversa consideración. Muchos de ellos, tras 
pasar por los campos de concentración, serán ingresados en el antiguo hotel-
casino de La Roseraie (Bidart), que acogió entre 1937 y 1940 un hospital 
creado por el Gobierno Vasco en el exilio para atender a los vascos refu-
giados. El siguiente listado recoge la información hallada en el fondo del 
Gobierno de Euzkadi en el exilio, dentro de los fi cheros de exiliados invá-
lidos179, gudaris mutilados180 y los listados contenidos tanto en las memo-
rias del hospital La Roseraie181 como en la documentación de la Ofi cina 
Administrativa de las Residencias de Mutilados de Guerra de Euzkadi182.

178.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de marinos 
vascos exiliados con fi niquitos a diciembre de 1937”.

179.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de exiliados 
inválidos”.

180.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de gudaris 
mutilados”.

181.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Memorias del hospital 
de La Roseraie”.

182.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Listados, fechados en 
los años 1939 y 1940, formados por la Ofi cina Administrativa de las Residencias de Mutilados 
de Guerra de Euzkadi”.
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• AMAT IRIBARREN, Segismundo. Reemplazo de 1918. Entra en 
Francia el 9 de febrero de 1938, procedente de Barcelona. Antiguo 
combatiente de la cía. Roja de Alza. Herido en Elosu (Araba) el 21 
de diciembre de 1936, siendo hospitalizado en El Sitio (Bilbao). 
Declarado inútil total. Padece anquilósis de la articulación radiocu-
bital e incompleto de radio carpiana lado izquierdo, por h., a. h. en 
acción de guerra. En otra documentación se menciona que tiene difi -
cultad para el trabajo, no está subsidiado, además de añadir al diag-
nóstico una invalidez del 20 %183. Otro documento añade lo siguiente: 
50 % H. A. F. brazo izdo. Parálisis radial184. Ver listado de Internados 
en campos de concentración franceses.

• APAOLAZA ECHEVARRÍA, Sebastián. 24 años. Natural de 
Altza. Jornalero. Soltero. Afi liado a la JSU. Procedente del Norte. 
Reemplazo de 1935. Bon. 23.º, cía. de ametralladoras. Herido en el 
frente de Asturias el 25 de febrero de 1937185. Declarado inútil total 
por el Tribunal Médico Militar de Barcelona. Padece: Amputación 
muslo derecho por su tercio medio.

• ARRILLAGA, Ángela. Natural de Altza. 38 años. Medios de vida: 
750 fr. al mes. Pasa un reconocimiento normal, en la consulta de gine-
cología del Dr. Ángel de Guirreche186.

• ARTOLA, Luis. 19 años. Natural de Altza. Hospitalizado en La 
Roseraie. Pasó consulta normal. N.º de Consultas: 1. Atenido por el 
otorrinolaringólogo Dr. Luis de Aztorki187.

• ARZAC OLAIZOLA, Matías. 20 años. Natural de Altza. Pastelero. 
Soltero. Afi liado a la UGT. Procedente del Norte. Reemplazo de 1938. 
Soldado de la Brigada 15.ª, bon. 8.º, cía. 3.ª del Ejército de Euzkadi. 
Resultó herido en el frente de San Pedro de Nora (Asturias) el día 2 
de noviembre de 1936. Declarado inútil total por el Tribunal Médico 

183.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de exiliados 
inválidos”.

184.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Listados, fechados en 
los años 1939 y 1940, formados por la Ofi cina Administrativa de las Residencias de Mutilados 
de Guerra de Euzkadi”.

185.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Listados formados 
entre los años 1937 y 1939, probablemente agrupados en 1939 para informar por parte del 
Departamento de Defensa en los casos de demandas de subsidios otorgados por la Ponencia 
Interdepartamental”.

186.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Memorias del hospital 
de La Roseraie”.

187.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Memorias del hospital 
de La Roseraie”.
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Militar de Barcelona, por padecer impotencia funcional mano dere-
cha, (h. a. f.) inexcitabilidad eléctrica del nervio cubical a nivel de la 
muñeca188.

• ERQUICIA, Vicente. Natural de Altza. 31 años. Hospitalizado en La 
Roseraie. Pasa consulta, siendo diagnosticado de tortícolis por con-
tractura del esternocleidomastoideo izquierdo. Será operado por el 
cirujano Gonzalo de Aranguren el 12 de julio de 1939. Posteriormente 
volvería a pasar una segunda consulta, con el mismo cirujano por 
padecer de contractura pasmódica del esternocleidomastoideo lado 
derecho, siendo operado el 21 de agosto de 1939189.

• FERRERO DOMINGO, Baltasar. 24 años. Natural de Altza. 
Peluquero. Soltero. Afiliado a la UGT. Procedente del Norte. 
Reemplazo de 1934. Bon. 3.ª, cía. de ametralladoras del Ejército 
de Euzkadi. Resulta herido en el frente de Elorrio el día 2 de mayo 
de 1937. Declarado inútil total por el Tribunal Médico Militar de 
Barcelona. Padece Fimia pulmonar activa190.

• GALARDI ECHEVESTE, Juan Ignacio. Procedente del Norte. 
Reemplazo de 1934. Antiguo combatiente del bon. Celta. Herido en 
el frente de Otxandiano el 1 de abril de 1937191. Declarado Inútil total 
por el Tribunal Médico Militar de Barcelona. Padece Atrofi a mano 
derecha. Tras pasar por los campos de concentración, es trasladado 
al hospital de La Roseraie el 18 de junio de 1939. Realiza tres consul-
tas médicas con el odontólogo Dr. Nicolás Ochandiano, siendo curado 
de caries192. El 1 de diciembre de 1939 ingresa en la residencia de 

188.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Listados formados 
entre los años 1937 y 1939, probablemente agrupados en 1939 para informar por parte del 
Departamento de Defensa en los casos de demandas de subsidios otorgados por la Ponencia 
Interdepartamental”.

189.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Memorias del hospital 
de La Roseraie”.

190.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Listados formados 
entre los años 1937 y 1939, probablemente agrupados en 1939 para informar por parte del 
Departamento de Defensa en los casos de demandas de subsidios otorgados por la Ponencia 
Interdepartamental”.

191.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Listados formados 
entre los años 1937 y 1939, probablemente agrupados en 1939 para informar por parte del 
Departamento de Defensa en los casos de demandas de subsidios otorgados por la Ponencia 
Interdepartamental”.

192.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Memorias del hospital 
de La Roseraie”.
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mutilados de Ilbarritz193 194, causando baja el 31 de enero de 1940 por 
haber marchado a trabajar a la Poudrerie de Blanpignon de Bayona195. 
Ver listado de Internados en campos de concentración franceses.

• GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Fabriciano. 46 años. Natural de 
Altza. Afi liado al Partido Comunista. Hospitalizado en La Roseraie. 
Pasará consulta, siendo atendido por el especialista en medicina gene-
ral Dr. Román Pereiro, siendo diagnosticado de reumatismo agudo 
febril196. Internado en la residencia de mutilados de Ilbarritz el 15 de 
julio de 1939, saliendo el 18 de agosto del mismo año197. Ver listado 
de Internados en campos de concentración franceses.

• URQUIJO ANDUAGA, Jaime. 36 años. Nacido en Altza el 11 
de julio de 1908 y residente en Errenteria. Casado y con 5 hijos. 
Procedente de Ribadesella (Asturias), entra en Francia el 31 de sep-
tiembre de 1938. Capitán Ayudante en la 11.ª div. Herido en Etxano 
(Amorebieta) a finales de mayo. Es ingresado en el Hospital de 
Amorebieta y la Clínica Leremboure en Francia. Padece de metralla 
incrustada en el lóbulo inferior del pulmón derecho, punto de partida 
de refl ejos dolorosos periódicos.

• VAREA, María Pilar. 22 años. Natural de Altza. Sin medio de 
vida alguno. Realiza una consulta con el otorrinolaringólogo Luis de 
Asterki, siendo diagnosticada de otitis sub-aguda198.

• ZAPIRAIN GOICOECHEA, Antonio. 39 años. Nacido en Altza 
el 29 de abril de 1902 y residente en Errenteria. Casado y con dos 

193.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Listados, expresando 
el nombre, fecha de entrada y salida y fi liación política, fechados el 5 de marzo y el 12 de abril 
de 1940, el primero de gudaris atendidos hasta ese día en la Residencia de Mutilados de Gue-
rra de Euzkadi ‘La Roseraie’”.

194.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Listados, fechados en 
los años 1939 y 1940, formados por la Ofi cina Administrativa de las Residencias de Mutilados 
de Guerra de Euzkadi”.

195.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de internados 
en el Campo de Concentración de Gurs”.

196.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Listados, fechados en 
los años 1939 y 1940, formados por la Ofi cina Administrativa de las Residencias de Mutilados 
de Guerra de Euzkadi”.

197.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Listados, expresando 
el nombre, fecha de entrada y salida y fi liación política, fechados el 5 de marzo y el 12 de abril 
de 1940, el primero de gudaris atendidos hasta ese día en la Residencia de Mutilados de Gue-
rra de Euzkadi ‘La Roseraie’”.

198.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Memorias del hospital 
de La Roseraie”.
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hijos. Calderero. Procedente de Santander, entra en Francia el 19 de 
agosto de 1937. Sargento en la 50.ª div., bon. San Andrés, cía. 1.ª, 
sec. 1.ª. Herido en Kalamua, frente de Eibar, el 27 de diciembre de 
1936. Hospitalizado en Durango, Gernika, San Luis de Bilbao y La 
Roseraie. Padece de amputación del antebrazo izquierdo. Ingresado en 
la residencia de Ilbarritz, Bidart199. También pasará consulta, atendido 
por el otorrinolaringólogo Dr. Luis de Aztorki, siendo diagnosticado 
de Hipertrofi a en amígdalas y vegetaciones. Será operado el 11 de 
julio de 1939. Posteriormente, volvería a pasar una segunda consulta, 
considerada “normal”, siendo atendido por el dermatólogo Dr. Ignacio 
de Garaycorta200. También hay un documento que lo considera como 
benefi ciario de Seguridad Social del Gobierno de Euzkadi201.

5. Epílogo: Altza en la inmediata posguerra

5.1. El canto de cisne de la Villa de Alza

Con el fi nal de la guerra, Altza tendrá noticia de las gestiones para la 
fusión con San Sebastián (24/03/39)202. Hecho principalmente causado por la 
futura necesidad de expansión de la capital y del cambio de régimen. En esta 
última fase de su existencia parece querer hacer un último gesto, mostrando 
su antigua vitalidad como villa autónoma, como si de un canto de cisne se 
tratase. Los anuncios ofi ciales del ayuntamiento se sucederán sin mayor 
muestra de su próxima desaparición, las fi estas locales se celebrarán por todo 
lo alto, y los diferentes deportes, como los bolos y la toca, volverán a atraer a 
la afi ción propia y ajena. Todo en una aparente normalidad, como si el fi nal 
de la Villa de Alza no fuera a ocurrir nunca; pero a lo largo de la segunda 
mitad de 1939, tendrán lugar dos hechos trascendentales para el devenir del 
municipio altzatarra: los deslindes con los municipios colindantes, y la apro-
bación del acuerdo de fusión con San Sebastián del 15 de noviembre203, que 
vendrá acompañado del acuerdo tomado un mes antes, el 28 de octubre, de 
trasladar la Casa Consistorial a Buenavista204.

199.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Listados, fechados en 
los años 1939 y 1940, formados por la Ofi cina Administrativa de las Residencias de Mutilados 
de Guerra de Euzkadi”.

200.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Memorias del hospital 
de La Roseraie”.

201.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. En Dokuklik: “Fichero de benefi cia-
rios de la Seguridad Social 1940-1950”.

202.  El Diario Vasco, 25/03/1939.

203.  El Diario Vasco, 28/11/1939.

204.  La Voz de España, 28/01/1940.
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Croquis del último deslinde entre San Sebastián y Altza en Intxaurrondo. (Fuente: AHM).
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Los deslindes del término municipal de Altza están recogidos en 
sendas actas redactadas por un equipo técnico del Instituto Geográfi co y 
Catastral, dirigido por José Luis Ferrando Gautier, y por los representantes 
comisionados por cada municipio. En estas se recogieron los fundamentos 
legales sobre los que se llevaron a cabo — leyes de 30 de septiembre de 
1870 y de 23 de marzo de 1906—, y se fi jaron todos los mojones, des-
cripción y coordenadas. Las operaciones se realizaron de acuerdo a las 
siguientes fechas y zonas: San Sebastián, los días 24 y 25 de agosto, y 9 de 
septiembre; Pasaia, el 25 de septiembre, y 4 y 5 de octubre; Astigarraga, el 
25 de septiembre, y Errenteria el 20 y 21 de noviembre. Hubo dos puntos 
de desacuerdo. El primero era la linde con Pasaia, que señalaba el trazado 
de la línea entre los mojones 1.º — rubricado por Pasaia, Altza y Errenteria, 
al pie de lo que hoy es Don Bosco— y 2.º — junto al puente de Molinao, 
a lo largo de la margen derecha de la ría—. El problema estaba en deter-
minar hasta dónde llegaba la marea alta antes de la desecación de Antxo, 
que por sentencia judicial dictada en 1890, era parte del término munici-
pal pasaitarra. El segundo punto de desacuerdo era la ubicación del último 
mojón, en la orilla del mar, y la línea que debía unir ese mojón con el 
último acordado, situado en Azkuene. El topógrafo del Instituto Geográfi co 
y Catastral, en cumplimiento de la ley, trazó en estos puntos una línea pro-
visional que actualmente sigue vigente205 206.

De este período apenas hay noticias relevantes, al margen de las de tipo 
costumbrista. A destacar son la celebración del centenario de la fundación 
de las Religiosas de la Asunción, a la que asistió el nuncio papal, monseñor 
Cicognani (25/05/39)207, el meteórico paso del general Franco por Herrera 
(11/07/39) o los progresos en la construcción de las fábricas de Contadores 
(24/03/40)208. El grueso de las noticias en torno a la zona, se refi eren hacia las 
importantes obras del puerto de Pasaia.

Evidentemente, los ecos de la guerra civil todavía resonaban en Altza. 
Algunos de sus ciudadanos mueren en lejanos hospitales de campaña a con-
secuencia de las heridas sufridas en una guerra ya acabada — ver Anexo I—; 
el Hospital de Ntra. Sra. de las Mercedes todavía sigue militarizado y en sus 
salas se hallan excombatientes en recuperación; el Tiro Nacional seguía 
siendo lugar de fusilamientos — ver capítulo correspondiente—, y constan 

205.  UBILLOS, Mikel. “Estudio de los límites del antiguo municipio de Alza”. En: 
Altza, Hautsa Kenduz I (1988), pp. 13-50.

206.  LANDA, Iñigo. “Argumentos y documentos frente al intento de imposición de 
Pasaia”. En: Altza, Hautsa Kenduz X (2009), pp. 81-136.

207.  La Voz de España, 28/05/1939.

208.  El Diario Vasco, 24/03/1940.
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noticias de que en el pabellón de la fábrica de bicicletas Loinaz (26/04/39)209 
en Herrera, se habían instalado los soldados del regimiento de ingenieros 
Fortifi caciones n.º 2210.

5.2. El fi nal de la villa: la fusión con San Sebastián

Los intentos del Ayuntamiento de San Sebastián por anexionarse 
Altza se remontan al 15 de abril de 1879211, fecha en que el Ministerio de 
Gobernación resolvió dar la independencia a Altza, tras un proceso iniciado, 
precisamente, por el ayuntamiento de San Sebastián para intentar eliminar la 
autonomía de la Población de Altza dentro de la capital. En 1914, el ayunta-
miento donostiarra volverá a intentar la anexión. Al año siguiente, el 31 de 

209.  Archives of the Trades Union Congress. Archive folder: “Spanish Rebellion: Corre-
spondence 1938-1939”. Exp. 292/946/12b/45(ii).

210.  Según el testimonio de Pepita Sarriegui, al lado del Topo hubo un cuartel — Inge-
nieros-Fortifi caciones—, que participaba del día a día de la población, habiendo noviazgos y 
casamientos entre las muchachas y los soldados que venían a hacer el servicio militar. Dicha 
unidad también prestó su banda para las fi estas de Herrera, como lo atestiguan las fotos de 
época.

211.  HERNÁNDEZ DEL CAÑO, Marijose. “Desanexiones y anexiones de Alza a San 
Sebastián (1821-1940)”. En: Altza, Hautsa Kenduz V (1999), pp. 99-102.

Informe de inteligencia sobre instalación de un cuartel de ingenieros en la fábrica de bicicletas 
Loinaz de Altza. (Fuente: Archives of the Trades Union Congress).
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octubre, el proyecto será sometido a votación popular, resultando que, de los 
568 vecinos de Altza con derecho a voto, 228 votaron en contra, siendo solo 5 
los que lo hicieron a favor. En 1917, el Ayuntamiento de San Sebastián volvió 
a la carga, fracasando nuevamente; esta vez a causa de la oposición surgida en 
el seno de la propia corporación a causa del resultado del referéndum de 1915. 
De 1923 a 1925, el municipio donostiarra remitió una propuesta que no fue 
atendida. Hasta el fi nal de la guerra civil no volverá a retomarse el tema.

El 16 de marzo de 1939, el Ayuntamiento de San Sebastián propuso 
al de Altza, la creación de comisiones para estudiar un posible acuerdo de 
“fusión”, además de ofrecer una lista de ventajas ante tal acuerdo — prin-
cipalmente obras públicas—212. Pocos meses más tarde, el 28 de junio, el 
alcalde Silva remitirá al Ayuntamiento de San Sebastián la lista de nombres 
de los candidatos para formar la comisión. Tras una serie de reuniones, las 
comisiones acordarán los términos de la fusión, entre los que destacaban el 
apropiamiento por parte de San Sebastián de todo lo relacionado con Altza, 
la conversión de la localidad en el distrito de Alza-Buenavista y la realiza-
ción de obras públicas. Al margen de la promoción de las anexiones muni-
cipales por parte del Régimen, esta última cuestión será la principal razón 
para que Altza fundamente su anexión con San Sebastián213. En cuanto a San 
Sebastián, la principal necesidad será la de expandirse, para asentar a los 
obreros migrantes que trabajan en la industria, además de tener acceso a la 
bahía de Pasaia; y no será este el único proyecto de fusión en el que participe: 
también trabajará para fusionar Astigarraga y Pasaia, no consiguiendo abar-
car esta última. En cuanto a la fusión con Altza, el acuerdo defi nitivo será 
fi rmado el 15 de noviembre, bajo los requisitos legales del art. 6.º apartado 
2.º de la Ley Municipal y el art. 19 del reglamento de 2 de julio de 1924214. 
El acuerdo se dio a conocer por ambos ayuntamientos y fue publicado en el 
Boletín Ofi cial de la provincia, antes de que surgieran protestas por parte del 
vecindario. Protestas que afl orarían en la sesión del Ayuntamiento de Altza 
del 27 de diciembre, en la que se presentó un escrito fi rmado por 120 perso-
nas manifestándose en contra de la fusión, y que sería desestimado por todos 
los concejales, a excepción del concejal Anselmo Zugasti, que no estaba de 
acuerdo con cómo se estaba tramitando el expediente215. No serviría de nada. 
Finalmente, los ayuntamientos elevaron al Gobierno Civil el expediente del 
acuerdo, que a su vez sería elevado al consejo de Ministros, que lo aprobaría 
en la tarde del 9 de marzo de 1940216.

212.  Ibidem, p. 101.

213.  Ídem.

214.  Ídem.

215.  Ídem.

216.  El Diario Vasco. 10/03/1940.
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Llegado el mes de abril de 1940, Altza se prepara para el que va a ser 
su último día como villa. Hay que decir, por desgracia, que no se ha podido 
disponer de testimonios de ciudadanos que hubiesen vivido el acto de la 
fusión. En cambio, la prensa de época y unas pocas fotografías son la únicas 
fuentes con las que se puede contar. Según los diarios217 218, el 6 de abril de 
1940, la corporación municipal altzatarra, acompañada de la banda de chistu-
laris, llegó al límite de la villa, junto a la casa Txanparrene, en Intxaurrondo, 
donde fueron recibidos por el alcalde donostiarra Paguaga y su corporación. 
También estaba presente el presidente de la Diputación y jefe provincial 
del Movimiento Elías Querejeta, como representante del gobernador civil. 
El alcalde de Altza, Antonio Silva, pronunció unas palabras “cordiales y 
patrióticas”, que fueron contestadas por el alcalde de San Sebastián, Antonio 
Paguaga, diciendo que el “acto constituía la realización del deseo del Caudillo 
y del Gobierno de procurar el engrandecimiento patrio por el engrandeci-
miento de los municipios”. Tras él, el presidente Querejeta, siguiendo el hilo 
de las palabras del alcalde donostiarra, manifestó que “la unión de Alza a 
la capital de la provincia tiende al engrandecimiento de España y levantarla 

217.  El Diario Vasco, 07/04/1940.

218.  La Voz de España, 07/04/1940.

El alcalde de San Sebastián, Antonio Paguaga, cortando con un hacha la cinta durante la cere-
monia de fusión de Altza con San Sebastián. (Fuente: Kutxateka).
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tan alto que su bandera se una a la Cruz de Cristo”. Después de los breves 
discursos, bajo la música de la Marcha de San Sebastián interpretada por la 
banda de chistularis, el alcalde Paguaga procedió a cortar con un hacha la 
cinta que separaba ambos términos municipales. En el momento preciso del 
corte, la banda de música interpretó el himno nacional, y alcalde y ex-alcalde 
se abrazaron, sucediéndose las ovaciones y los vivas, habiendo además chu-
pinazos y cohetes. Tras esto, la comitiva marchó a Casa Martillun para cele-
brar una comida. En la tarde de ese día, los altzatarras disfrutaron de festejos 
populares, que prosiguieron al día siguiente junto con una solemne función 
religiosa.

Altza, convertido ya en un nuevo distrito donostiarra, como ya se ha 
dicho, será reorganizado bajo la denominación de Alza-Buenavista, siendo 
elegidos en acuerdo municipal y con el visto bueno del gobernador civil, dos 
concejales — Fidel Corcuera y Victoriano Roteta—, para representarlo en el 
seno del Ayuntamiento de San Sebastián219. En cuanto a lo que fue el resto de 
la posguerra para Altza, no hay mucha diferencia con el resto del país: sufrirá 
la escasez, dándose los fenómenos del racionamiento y del contrabando, con 
las respectivas sanciones. El futuro tampoco es un misterio: el lento caminar 
hacia el fi nal de la posguerra, las nuevas oleadas migratorias atraídas al calor 
de la industria portuaria y los grandes proyectos de obras que se realizarán en 
la provincia, además del salvaje desarrollo urbanístico, que darán por resul-
tado parte del actual aspecto idiosincrático del Distrito Este.

5.3. Causa general y tribunal de responsabilidades políticas

Los actos represivos del nuevo estado franquista se centraron para con 
los altzatarras en los procesos judiciales llamados Causa General y Tribunal 
de Responsabilidades Políticas.

La Causa General ha sido una fuente vital para comprender asuntos 
como las muertes ocurridas en Altza durante el período del Frente Popular o 
lo sucedido dentro de la “checa” de Miracruz. Este extenso proceso judicial 
que comienza en 1940220, tenía por misión la búsqueda de responsabilida-
des ante los diferentes sucesos ocurridos “durante la dominación roja”. Por 
lo general, las pesquisas no dieron frutos, a causa del desconocimiento de 
la autoría de los asesinatos, robos, etc.; siempre sospechándose de la par-
ticipación en los hechos de “elementos del Frente Popular”. Pero gracias a 
ella sabemos la identidad de los cargos ofi ciales y las funciones y destino de 
algunos de estos. En el caso de las autoridades de la Junta de Defensa, si bien 

219.  HERNÁNDEZ DEL CAÑO. Op. cit. p. 102.

220.  Decreto de 26 de abril de 1940.
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no se las acusa de nada grave, salvo indicar qué cargos y funciones deten-
taban, sabemos el destino y situación de algunos de ellos, como el concejal 
José Hernández y el alcalde Juan Iriarte, ambos, detenidos a causa de su ren-
dición en Santander, y que tras haber pasado pocos años en la cárcel, habían 
sido liberados, viviendo en torno a 1942 el primero en Pasaia y el segundo en 
el barrio donostiarra de Egia.

Llama la atención que estos dos hombres, antiguos militantes del 
Partido Radical Socialista y luego de Izquierda Republicana, que tras haber 
detentado cargos ofi ciales bajo el gobierno del Frente Popular y ostentado 
rango militar en el Ejército Popular Republicano, sirviendo, recordemos, en 
la Compañía Roja de Alza — posteriormente inserta en el batallón comunista 
Karl Liebknecht—, no tuvieran mayor penalidad que unos pocos años de 
cárcel.

El Tribunal de Responsabilidades Políticas (TRP)221, situado en 
Pamplona, buscaba “liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron 
a forjar la subversión”222. Es decir, pagar multas por haber tenido algún tipo 
de responsabilidad en sucesos bajo el Frente Popular, extendiéndose algunos 
casos hasta 1934. Las condenas no solo se ajustarán a la responsabilidad de 
los acusados, sino también a la condición familiar, laboral y social, variando 
las cantidades económicas en consecuencia. Entre las sentencias de dicho tri-
bunal encontramos ocho contra altzatarras. Las califi caciones, terminología y 
hechos citados están tomados tal cual de las sentencias:

• 05/12/39. CABEZÓN DEL CAMPO, Francisco. 51 años. Casado. 
Jornalero. Solvente. Había sido juzgado en consejo de guerra en 
Santander y en proceso sumarísimo por delito de adhesión a la rebe-
lión, siendo sentenciado el 25 de septiembre de 1937 a pena de reclu-
sión perpetua y accesorias correspondientes. Hecho probado y grave. 
Tras revisar su caso, el TRP lo condena al pago de 200 pesetas de 
indemnización de perjuicios, tras haber sido hallado culpable ante la 
jurisdicción militar por adhesión a la rebelión223.

221.  AGN. “Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Navarra”. ES/NA/
AGN/F363.

222.  Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas (BOE n.º 44, de 13 de 
febrero).

223.  AGN. ES/NA/AGN/F363/TRP_SENTENCIAS,Lb.1,N.175.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/
Archivo+Abierto/Documentos/Sentencia-condenando-a-Francisco-Cabezon-del-Campo-
jornalero-vecino-de-Alza-Guipuzcoa-al-pago-de-200-pesetas-de-indemnizacion-de-perjuicios-
tras-haber-sido-hallado-culpable-ante-la-jurisdiccion-milita_LlF8-njksukhg6hcndRQGw
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Documento de la Causa General relacionado con la “checa” de Miracruz. (Fuente: Causa 
General).
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• 30/12/39. PASCUAL DÍAZ, Saturnino. 34 años. Casado. Insolvente. 
Fue condenado el 10 de marzo de 1939 por un consejo de guerra en 
Pamplona a 30 años de reclusión mayor por delito consumado de 
rebelión militar. Hechos probados y graves. Tras revisar su caso, el 
TRP lo condena al pago de 500 pesetas por vía de indemnización de 
perjuicios, tras haber sido hallado culpable ante la jurisdicción militar 
por rebelión224.

• 26/02/40. RODRÍGUEZ GARCÍA, Juan. Casado. Afiliado a 
Izquierda Republicana. En paradero desconocido. Durante la guerra 
ostentó el grado de cabo de milicias. Acusado de hechos probados y 
graves. Tras revisar su caso, el TRP lo condena al pago de 500 pesetas 
en concepto de indemnización de perjuicios y 8 años y un día de inha-
bilitación para el desempeño de cargos públicos225.

• 15/06/40. ALQUIZA ARZAC, Luis. 39 años. Casado. Industrial. 
Simpatía por el nacionalismo vasco, sin constancia de afi liación o 
cargo. Bajo el período del Frente Popular demostró una actitud indife-
rente hacia lo político. Se puso a disposición de derechistas, constando 
que estos fueron encarcelados. Antes de la entrada de los sublevados 
en la villa, marchó a Azpeitia, donde habiendo altzatarras presos, 
medió para conseguir su libertad. Huyó a Francia desde marzo de 1937 
hasta abril de 1939, donde trabajó y se interesó por los barcos españo-
les refugiados en Francia, atendiendo a indicaciones del Presidente de 
la Asociación Gremial de Armadores del Puerto de Pasajes. Acusado 
de hechos probados y menos graves. Tras revisar su caso, el TRP lo 
condena al pago de 3.000 pesetas en concepto de indemnización de 
perjuicios, tras ser considerado responsable político226.

224.  AGN. ES/NA/AGN/F363/TRP_SENTENCIAS,Lb.1,N.208.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/
Archivo+Abierto/Documentos/Sentencia-condenando-a-Saturnino-Pascual-Diaz-vecino-de-
Alza-Guipuzcoa-al-pago-de-500-pesetas-por-via-de-indemnizacion-de-perjuicios-tras-haber-s-
ido-hallado-culpable-ante-la-jurisdiccion-militar-por-r_XqVrBXspbtMfMdP7NrgmvQ

225.  AGN. ES/NA/AGN/F363/TRP_SENTENCIAS,Lb.1,N.332.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/
Archivo+Abierto/Documentos/Sentencia-condenando-a-Juan-Rodriguez-Garcia-vecino-de-
Alza-Guipuzcoa-al-pago-de-500-pesetas-en-concepto-de-indemnizacion-de-perjuicios-y-8-
anos-y-un-dia-de-inhabilitacion-absoluta-por-diversas-causas_knYj5XLf9QuSJ59g81DbWg

226.  AGN. ES/NA/AGN/F363/TRP_SENTENCIAS,Lb.2,N.518.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/
Archivo+Abierto/Documentos/Sentencia-condenando-a-Luis-Alquiza-Arzac-industrial-
vecino-de-Alza-Guipuzcoa-al-pago-de-3000-pesetas-en-concepto-de-indemnizacion-de-
perjuicios-por-permanecer-en-el-extranjero-mas-de-2-meses_WPkzFmd0NZXOHmfdMh0EqA
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• 31/05/41. CORDERO MALDONADO, Mario. Médico. Afi liado a 
Izquierda Republicana227, siendo miembro de la Junta Directiva. En 
paradero desconocido. Acusado de adherirse al Frente Popular y ejer-
cer funciones de Jefe, armado con pistola. Fue nombrado Comisario 
de Sanidad y desempeñó funciones de Gestor Provincial. Acusado de 
hechos probados y graves. Tras revisar su caso, el TRP lo condena al 
pago de 25.000 pesetas en concepto de indemnización de perjuicios y 
15 años de destierro, no pudiendo residir dentro del radio de 250 km 
de la Villa de Alza228 229.

• 06/06/41. ALQUIZA ARZAC, José. Casado. Empleado. Afi liado a 
PNV. Ejerció cargo directivo dentro del partido hasta que fue cesado en 
1934. Propagandista en elecciones. Durante el Frente Popular colaboró 
activamente haciendo guardias, hasta la llegada de las tropas subleva-
das. En Bilbao ingresa en el Ejército Popular Republicano como sani-
tario. Ejerce hasta ser hecho prisionero en Santoña. Fue liberado sin 
haber estado sujeto a procedimiento militar. Figura como adherido a 
FET-JONS. Hechos probados y menos graves. Tras revisar su caso, el 
TRP lo condena al pago de 200 pesetas en concepto de indemnización 
de perjuicios por diversas causas de responsabilidad política y 5 años de 
inhabilitación para el desempeño de cargos públicos230.

• 28/07/41. ANSO ODRIOZOLA, Manuel. Soltero. Empleado. 
Simpatía por el nacionalismo vasco, sin constancia de afi liación o 
cargo. Bajo el Frente Popular colaboró prestando servicios, despa-
chando salvoconductos. A la entrada de las tropas sublevadas huyó 
a Bilbao. Allí, ingresó en el Ejército Popular Republicano, al ser 
llamada su quinta, incorporándose a la Ertzaña, llegando por oposi-
ción al grado de Teniente. Realizó tareas de vigilancia en la cárcel 
del Carmelo, donde ayudó a los presos de derechas introduciendo 

227.  Realmente estaba afi liado al partido Unión Republicana.

228.  El caso de Mario Cordero es el más llamativo, siendo su pena la más grave de las halla-
das. A día de hoy no se sabe qué fué de él, ya que tras la evacuación su paradero es desconocido. 
La Causa General lo sitúa huido en Francia, y todavía en 1966 el BOE mantiene la persecución 
hacia su persona, recordando la condena impuesta por el Tribunal de Responsabilidades Políticas.

229.  AGN. ES/NA/AGN/F363/TRP_SENTENCIAS,Lb.2,N.985.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/
Archivo+Abierto/Documentos/Sentencia-condenando-a-Mario-Cordero-Maldonado-medico-
vecino-de-Alza-Guipuzcoa-al-pago-de-25000-pesetas-en-concepto-de-indemnizacion-de-
perjuicios-y-15-anos-de-destierro-por-diversas-causas-de-respons_5Y4IizpRftsu1VUSE4It1A

230.  AGN. ES/NA/AGN/F363/TRP_SENTENCIAS,Lb.2,N.994.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/
Archivo+Abierto/Documentos/Sentencia-condenando-a-Jose-Alquiza-Arzac-vecino-de-Alza-
Guipuzcoa-al-pago-de-200-pesetas-en-concepto-de-indemnizacion-de-perjuicios-y-5-anos-de-
inhabilitacion-por-diversas-causas-de-responsabilidad-p_J-DaQbVZF*ErzW6VKN-sXQ
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armas. Al ser ocupado Bilbao se pasó a fi las sublevadas al frente de 
800 presos. Al estar en edad militar se incorpora al ejército sublevado, 
sirviendo en el regimiento de artillería pesada n.º 6, siendo herido 
en Brunete. Licenciado al término de la guerra. Hechos probados y 
menos graves. Tras revisar su caso, el TRP lo condena al pago de 200 
pesetas, en concepto de indemnización de perjuicios como responsa-
ble político y con la concurrencia de una circunstancia atenuante231.

• 23/12/41. BERRONDO MÚGICA, José. Mayor de edad. Casado. 
Mecánico. Afi liado a PNV. Ejerció como Presidente del partido antes 
de la sublevación. Hizo guardias para defender las iglesias de Altza. 
Tras la entrada de las tropas sublevadas, trabajó como obrero milita-
rizado en una fábrica de proyectiles, sufriendo una lesión en un ojo. 
Hechos probados y menos graves. Tras revisar su caso, el TRP lo con-
dena al pago de 500 pesetas en concepto de indemnización de perjui-
cios, como responsable político232.

6. Los fusilamientos de Bidebieta

6.1. Pendiente de estudio

El tema de los fusilamientos en el campo de Tiro de Bidebieta abarca tanto 
el período de la guerra civil como la inmediata posguerra, pero al menos hasta 
donde se ha podido investigar, entre los fusilados no se hallan altzatarras.

Hasta la fecha no se ha realizado un estudio completo sobre este tema, 
limitándose la mayoría a mencionar sin más detalles la existencia de dichos 
fusilamientos. El siguiente trabajo de recopilación se ha realizado a base de 
sumar las referencias existentes, halladas dispersas en diferentes estudios y 
monografías. Salvo fuentes bien referenciadas como el estudio de Ascensión 
Badiola Ariztimuño233, no se garantiza la certeza plena en los datos aquí 
expuestos — un ejemplo, el caso de García Nogales—.

231.  AGN. ES/NA/AGN/F363/TRP_SENTENCIAS,Lb.3,N.1117.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/
Archivo+Abierto/Documentos/Sentencia-condenando-a-Manuel-Anso-Odrizola-empleado-
vecino-de-Alza-al-pago-de-200-pesetas-en-concepto-de-indemnizacion-de-perjuicios-por-
diversas-causas-de-responsabilidad-politica_GlE5aHGR06aaoPfgaw96MA

232.  AGN. ES/NA/AGN/F363/TRP_SENTENCIAS,Lb.3,N.1373.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/
Archivo+Abierto/Documentos/Sentencia-condenando-a-Jose-Mugica-Berrondo-mecanico-
vecino-de-Alza-Guipuzcoa-al-pago-de-500-pesetas-en-concepto-de-indemnizacion-de-
perjuicios-por-diversas-causas-de-responsabilidad-politica_jm5l9LYGfZvjHL8zaZvrCg

233.  BADIOLA ARIZTIMUÑO Ascensión. La represión franquista en el País Vasco. 
Cárceles, campos de concentración y batallones de trabajadores en el comienzo de la posgue-
rra. UNED (2015). pp. 50, 147-152.
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Bajo el período del Frente Popular, la última actividad registrada en 
el Tiro Nacional, fueron varios concursos, sucedidos a lo largo del mes de 
junio de 1936234. A partir de aquí no hay más datos, salvo la noticia de la 
situación de un retén de milicianos en el camino de acceso a la carretera del 
Tiro Nacional235 en agosto del mismo año. Tras la entrada de los sublevados, 
apenas hay información en prensa sobre el campo de tiro, a excepción de las 
notas de la Guardia Cívica Nacional en 1937236, el anuncio de un puesto de 
conserje para el campo fechado el 10 de agosto de 1938 y la constitución de 
la nueva junta directiva del Tiro Nacional el 24 de agosto de 1939. Ningún 
dato explícito sobre los fusilamientos, a excepción de las breves notas de 
“sentencia cumplida” que esporádicamente aparecen en prensa, y que pese a 
no indicar dónde se realizaron los fusilamientos, algunas de las fechas y las 
cifras de fusilados coinciden con el listado presente en este trabajo.

En cuanto a la cantidad de fusilados, a falta de un estudio en profundidad, 
es difícil dar todavía una cifra exacta. En los diferentes trabajos consultados, los 
fusilados mencionados en Bidebieta dan por el momento la cifra de diecinueve. 
Cabe advertir, como ya se ha dicho, que algunos de los casos consultados 

234.  La Voz de Guipúzcoa, 03/06/1936.

235.  Frente Popular, 01/08/1936.

236.  Ver subcapítulo 6.2. CAMPO DE TIRO DE LA GNSS.

Concurso en el Tiro Nacional de Bidebieta (1934). (Fuente: Kutxateka).
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— quedan señalados en el texto— aparecen anunciados en prensa como “sen-
tencia cumplida”, anunciándose el número de individuos anónimos y la jurisdic-
ción afecta a la sentencia — Guerra o Marina—. Esto hace pensar si de verdad 
todos los casos mencionados en prensa están relacionados con Bidebieta o no. 
De ser cierto, superarían claramente la veintena. También hay que advertir que 
en prensa no se mencionan cumplimientos de sentencia entre 1939 y 1940.

Por último, hay que añadir que se conserva un testimonio de gran impor-
tancia, el de Francisco Muñoa237, que con once años de edad en el momento, 
fue testigo de varias ejecuciones. Este testimonio, recopilado gracias a AHM, 
aunque sin fechas exactas, nos da una idea de lo que sucedía durante los 
fusilamientos. Según Muñoa, los condenados eran llevados al campo en una 
camioneta, obligándoles a cargar los ataúdes a cuestas, se les fusilaba con los 
ojos vendados, siendo rematados con un tiro de gracia por un “conserje” que 
era negro, aparentemente moro, que apodaban el Mangallón. Vio fusilar a 
dos parejas en dos ocasiones distintas; en otra fusilaron a nueve de una vez. 
Entre los fusilados debió de haber un cura y también debió sucederse algún 
intento de fuga. Baste decir que quedó hondamente impresionado, entre otras 
cosas por la ocurrencia de ir a ver, tras una ejecución, uno de los cadáveres.

A continuación va la lista de fusilados con la fuente principal donde fue 
hallada la información:

• 23/10/36. RODRÍGUEZ GARCÍA, Fernando. Natural de San 
Sebastián, fusilado en Altza el 23 de octubre de 1936. La información 
no aclara si fue fusilado en el campo de tiro de Bidebieta u otra parte 
de Altza238 239.

• 28/11/37. ABASCAL PESCADOR, Felipe. Natural de Madrid 
y vecino de San Sebastián. 40 años de edad. Casado. Tranviario. 
Juzgado en consejo de guerra el 27 de septiembre de 1937, por ser de 
signifi cado talante socialista y haber participado en todos los movi-
mientos huelguísticos, así como por haber pertenecido al comité 
tranviario responsable de actos violentos, entre los más destacados, 
el asesinato del inspector de tranvías Ortiz Martínez de Luna en el 
Puente de Hierro. Como testigo, le acusa el antiguo jefe de los talle-
res de la CTSS de “agitador de masas extremista y que destacaba por 
sus amenazas y por sus excitaciones a los demás”, además de partici-
par en el comité de la empresa, acusado de ordenar actos violentos y 
“vanagloriarse de la muerte del inspector Ortiz”. Abascal argumentó 

237.  AHM. Testimonio de Pako Muñoa Orbegozo.

238.  EGAÑA SEVILLA, Iñaki. Los crímenes de Franco en Euskal Herria. Txalaparta. 
2009. p. 454.

239.  Ver RODRÍGUEZ GARCÍA, Juan en Anexo II.



597ALTZA DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

no recordar nada de los hechos que se le imputaban. El 22 de noviem-
bre de 1937 el fi scal pide la pena de muerte. Su abogado defensor fue 
el teniente del regimiento de artillería pesada Ignacio Arzac Galardi. 
El 23 de noviembre de 1937 se constituye el juzgado en la cárcel de 
Ondarreta, donde se hallaba preso, y termina siendo condenado a 
muerte como autor de delito de rebelión militar con circunstancias 
agravantes. Fue fusilado el 28 de noviembre de 1937 a las cinco y 
media de la mañana en el campo de tiro de Bidebieta240.

• 24/01/38. IBÁÑEZ, Generoso. Vecino de San Sebastián. 34 años. 
Casado. Afiliado al Partido Socialista y al Sindicato Nacional 
Ferroviario (UGT). Trabajaba en los FF. CC. Vascongados. Detenido 
el 6 de septiembre de 1937 por agentes de servicio de la Comandancia 
Militar de Zarautz. Recluido en la cárcel de Ondarreta, acusado 
de ser “destacado socialista” que había ejercido de Comisario del 
Orden Público antes de la entrada en la ciudad de las tropas subleva-
das. Acusado por tres derechistas, antiguos presos en Deba, vejados 
por orden del denunciado, quien, posteriormente y pistola en mano, 
les ordenó evacuar la cárcel para ser internados en el buque prisión 
Aranzazu-Mendi. También se le acusaba de haber arengado a milicia-
nos, detenido a personas de derechas y tratarlas duramente mientras era 
jefe de la prisión del palacio de Abasolo. El ayuntamiento de Deba lo 
denunciaba como responsable de asesinatos y detenciones de vecinos 
de la localidad. La Guardia Civil informa de él el 9 de noviembre de 
1937, que era de “ideas extremistas avanzadas, de las que no se recató 
en ningún momento de hacer propaganda y de conducta moral deplo-
rable”, además de añadir que fue miembro del Frente Popular, haber 
vejado a personas de derechas, y haber formado parte del tribunal 
popular que asesinó al jefe de la estación de los FF. CC. Vascongados. 
El 24 de febrero de 1938 se celebra el consejo de guerra, sentencián-
dose la pena de muerte por delito de adhesión a la rebelión militar. Es 
fusilado en el campo de Bidebieta a las cinco de la mañana del 25 de 
junio de 1938, siendo enterrado en el cementerio de Polloe241.

• 12/03/38. RODRÍGUEZ EGAÑA, Tomás. Factor de los FF. C.C. 
Vascongados. Afi liado a PNV. Denunciado ante el gobernador mili-
tar de San Sebastián el 22 de junio de 1938 por una testigo natu-
ral de Deba, que había reconocido al denunciado a bordo del barco 
Ayetamendi, por haber pertenecido al “comité rojo” de Deba y ser cul-
pable junto a otros de la detención de su padre y por tenencia de armas 
y municiones. El denunciado confi rmó las acusaciones. Acusado de 

240.  BADIOLA. Op. cit., p. 148.

241.  Ibidem, p. 149.
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ser de ideas nacionalistas, miembro de la junta directiva del batzoki 
de Deba y haberse presentado varias veces ante presos de derechas 
recluidos en el palacio de Abasolo, convertido en prisión durante la 
guerra, armado con una pistola. Se realizó el consejo de guerra en la 
sala de justicia de Ondarreta el 4 de septiembre de 1937, siendo con-
denado a pena de muerte por delito de rebelión militar con la concu-
rrencia de circunstancias agravantes. El 12 de marzo de 1938, a las 
cinco y media de la mañana, sería fusilado en el campo de Bidebieta, a 
cargo de un piquete de la Guardia Civil242. La ejecución fue notifi cada 
en prensa, bajo Jurisdicción de Guerra243.

• 16/03/38. JIMÉNEZ GOROSTAZU, Ángel, alias Cafetín. Natural 
de San Sebastián y vecino de Hernani. 28 años. Casado. Durante la 
Revolución de 1934 fue procesado y condenado a veinte años de reclu-
sión, por haber robado en el estanco de la Viuda de Zubillaga. Con las 
elecciones del Frente Popular es amnistiado. Detenido en Durango el 
23 de julio de 1937, por un agente auxiliar al ser considerado “sujeto 
peligroso”. Se le imputaron los cargos de asesinar al abogado tradicio-
nalista Miguel Garate, al secretario del juzgado de Hernani José Embil 
y a su esposa, así como de haber tomado parte en el asesinato del gene-
ral Berenguer — realizado en Hernani en 1934— e incendiar tres casas 
de Hernani, haber participado en la matanza de la cárcel de Ondarreta 
sucedida el 30 de julio de 1936 y pertenecer al batallón Dragones Rojos. 
Un requeté lo denunció por haber sido agredido por el acusado, que 
iba junto a un grupo, en Urnieta, siendo obligado a subir a un coche, 
junto con otros ciudadanos, para, supuestamente, presentar declara-
ción ante las autoridades del Frente Popular de Hernani; pero, al llegar 
al tramo de la carretera Hernani-Lasarte, fueron obligados a bajar del 
coche, siendo tiroteados a quemarropa, muriendo uno y siendo herido 
el hermano del denunciante, que consiguió escapar, pese a ser perse-
guido durante un buen rato. El alcalde de Hernani, Teodoro Zaragüeta 
Abalabide, envió un informe en el que se certifi caba la peligrosidad del 
encausado y le acusaba de ser jefe de un grupo de pistoleros, así como 
de haber dirigido los fusilamientos de los jefes y ofi ciales rendidos en 
los Cuarteles de Loyola; también le acusaba de que bajo el período del 
Frente Popular había causado el terror en Hernani, llegando a amenazar 
con bombas de mano. El informe ponía en duda que hubiera participado 
en los asesinato de Berenguer, además de poner de relieve datos como 
el de que el encausado vivía separado de su esposa e hija por malos tra-
tos hacia ellas y su propio abuelo, y haber sido el asesino del campesino 
José María Garín. El 5 de agosto de 1937 se le procesa, celebrándose 

242.  Ibidem, p. 150.

243.  Unidad, 12/03/1938.



599ALTZA DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

el consejo de guerra en Ondarreta el 25 de septiembre de 1937. El fallo 
llegará el 15 de octubre de 1937, siendo condenado a pena de muerte 
por “delito de rebelión militar con agravante de peligrosidad, pésimos 
antecedentes, trascendencia del delito, así como por grave daño produ-
cido a los intereses del Estado, del Ejército y de los particulares”. Es 
fusilado en Bidebieta el 16 de marzo de 1938, a las cinco y media de la 
mañana, por un piquete de guardias de asalto, certifi cándose su muerte, 
siendo enterrado en Polloe244. La ejecución aparece notifi cada en prensa, 
sin nombre, bajo Jurisdicción de Guerra245.

• 25/03/38. PARRONDO, Manuel, alias El Bizco. Natural de Cedillo, 
Cáceres, y vecino de San Sebastián. 25 años de edad. Casado. Albañil. 
Afi liado al Partido Radical Socialista. Detenido en San Sebastián el 30 
de julio de 1937 tras evadirse de la cárcel de Larrinaga el 22 de junio de 
1937, fue llevado a Ondarreta. Acusado de haber pertenecido a la CNT 
y de haberse presentado armado junto con un grupo de hombres en los 
Cuarteles de Loyola el día de la entrada “del Movimiento”. Fue acusado 
también de ayudar a fortifi car las terrazas para impedir el paso y de abrir 
fuego contra un grupo de personas de derechas que se les enfrentaron, 
procediendo posteriormente a registrar las casas de alrededor, incautando 
varias armas de caza. Posteriormente pasó al frente de Irun donde estuvo 
como miliciano. También se le acusa de haber marchado a Oiartzun al 
frente de un grupo de milicianos al estallar la sublevación. El acusado 
confi rmó los hechos, pero alegó que los registros y el tiroteo fueron en 
defensa propia, y para saber desde dónde procedía el fuego. Un mes y 
medio más tarde se le incoa en proceso sumarísimo. El 18 de septiembre 
de 1937, el tribunal de Valladolid lo condena a “reclusión perpetua y ac-
cesorias de interdicción civil con inhabilitación absoluta”; pero dicha sen-
tencia recibió tres votos particulares en contra, considerándose que debía 
ser condenado a muerte, a causa de haber encabezado grupos de milicia-
nos, disparar contra las casas de los Cuarteles de Loyola, desmanes de los 
milicianos a su cargo y jactarse de haberse “cargado a varios fascistas”. 
Revisada la sentencia, el 12 de noviembre de 1937 se le sentencia a muer-
te. Es fusilado el 25 de marzo de 1938 a las cinco y media de la mañana 
en el campo de tiro de Bidebieta, siendo certifi cada su muerte por un al-
férez médico militarizado, y enterrado en Polloe246. La ejecución aparece 
notifi cada en prensa, sin nombre, bajo Jurisdicción de Guerra247.

• 28/05/38. URALDE, Antonio. Natural de Vitoria. 41 años de edad. 
Casado. Parado. Afiliado a CNT. Es detenido y encarcelado en 

244.  BADIOLA. Op. cit., pp. 146-147.

245.  El Diario Vasco, 17/03/1938.

246.  BADIOLA. Op. cit., pp. 151-152.

247.  Unidad, 26/03/1938.
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Ondarreta el 30 de octubre de 1937. Denunciado por Clara Llanos 
en la Comisaría de Seguridad y Vigilancia de San Sebastián el 17 de 
noviembre de 1937, acusándole de haber sido “destacado dirigente 
de la CNT” bajo el Frente Popular, haber tomado parte en el tribunal 
popular del convento de los Corazonistas de Gros e ir armado. Esta 
también le acusaba de haber detenido a María Sagües y a su hijo Jesús 
Goicoechea, vecinos suyos, y haber asesinado a su marido, Julián 
Martínez, preso en Ondarreta. Uralde reconoció haber realizado guar-
dias armadas frente al convento para custodiar el almacén de víveres 
que en dicho lugar había, y que fue robado con anterioridad; el resto 
de acusaciones fueron negadas. El 11 de enero de 1938, a las nueve 
horas, se realiza el consejo de guerra. Condenado a pena de muerte 
por delito de rebelión militar. Regresa a la cárcel de Ondarreta, sién-
dole notifi cada la sentencia el 12 de mayo de 1938, bajo los cargos de 
actuar de cabecilla de milicianos a la entrada de los sublevados en San 
Sebastián, practicar saqueos en domicilios y efectuar detenciones de 
personas de derechas; así como amenazar verbalmente en el cuartel de 
la CNT a una persona asesinada esa misma noche, no pudiéndose pro-
bar si participó en el asesinato. La sentencia se ejecutó en el campo de 
tiro de Bidebieta el 28 de mayo de 1938248. La ejecución fue notifi cada 
en prensa, sin nombre, bajo Jurisdicción de Guerra249.

• 01/06/38. CANAL RUIZ, Miguel. Natural de Pasai San Pedro. 
Afi liado a CNT. Fusilado en el Tiro Nacional de Bidebieta el 1 de 
junio de 1938250 251. Su ejecución fue anunciada en prensa, bajo 
Jurisdicción de Marina252.

• 01/06/38. PRADOS FERNÁNDEZ, Raimundo. Natural de Pasaia. 
Fusilado en el Tiro Nacional de Bidebieta el 1 de junio de 1938253 254. Su 
ejecución fue anunciada en prensa, bajo Jurisdicción de Marina255.

248.  BADIOLA. Op. cit., pp. 147-148.

249.  Unidad, 28/05/1938.

250.  PORTUGAL ARTEAGA, Xabier. Pasaia 1931-1939: La memoria de los Vencidos. 
Ayuntamiento de Pasaia. 2007. p. 104.

251.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. Búsqueda en Dokuklik: “Fichero 
de represaliados y presos en cárceles franquistas, con detalle de las condenas y, en su caso, 
asesinatos”.

252.  Unidad, 02/06/1938.

253.  PORTUGAL. Op. cit., p. 105.

254.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. Búsqueda en Dokuklik: “Fichero 
de represaliados y presos en cárceles franquistas, con detalle de las condenas y, en su caso, 
asesinatos”.

255.  Unidad, 02/06/1938.
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• 01/06/38. YANGUAS HERNÁNDEZ, Domingo. Natural de Pasai 
San Pedro. 36 años. De ofi cio pescatero. Afi liado a UGT. Fusilado en 
el Tiro Nacional de Bidebieta el 1 de junio de 1938256 257. Su ejecución 
fue anunciada en prensa, bajo Jurisdicción de Marina258.

• 25/06/38. DE LA HUERGA, Eusebio. Vecino de San Sebastián, 
natural de Castro Gonzalo, Zamora. 40 años. Camarero. Afi liado al 
sindicato La Alianza (UGT). Detenido el 4 de octubre de 1937, tras 
la denuncia de unos falangistas, por ser: “un elemento extraordinaria-
mente rojo, que se destacó por sus ideas mucho antes” de la suble-
vación. El denunciante le acusaba por haberle perseguido, de haberle 
obligado a pagar una pensión de once pesetas y de haber participado 
activamente en el asalto a los Cuarteles de Loyola, así como de poseer 
en su casa cajas cargadas de dinamita y de andar armado con un fusil. 
El acusado negó las acusaciones y reconoció estar afi liado al sindicato 
La Alianza. No fueron las únicas acusaciones. Otro testigo, le acusó de 
ser “destacado dirigente rojo”, de haberse distinguido en la defensa de 
la parte vieja de San Sebastián, y de distribuir armas y explosivos en 
la sociedad de camareros. También hubo de sumarse la denuncia por 
haber desvalijado el Hotel M.ª Cristina y por haber llevado el botín 
a los comedores de milicias situados en el Hotel Central de la calle 
Mayor — cuartel de las milicias de UGT—. El acusado volvió a negar 
los hechos, incluso el haber portado armas. El 18 de noviembre de 
1938 se le incoa en proceso sumarísimo, acusándosele de comunista 
y haber participado en el asalto al hotel M.ª Cristina, la persecución 
de derechistas y delitos de adhesión a rebelión militar. Es recluido en 
Ondarreta a la espera de consejo de guerra, concediéndosele el dere-
cho al trabajo el 21 de diciembre de 1937. Juzgado en consejo de gue-
rra el 10 de enero de 1938, siendo condenado a muerte. Es fusilado en 
el Tiro Nacional de Bidebieta el 25 de junio de 1938, según consta en 
el informe del forense259. La ejecución aparece notifi cada en prensa, 
sin nombre, bajo Jurisdicción de Guerra260.

• 25/06/38. LARRAZA, Luciano. Natural de Leitza, Navarra. 28 
años. Casado. Cerrajero. Detenido en Mondragón el 11 de noviembre 
de 1937 junto a su cuñado Juan Los Santos Arnedo, siendo ambos 

256.  PORTUGAL. Op. cit., p. 105.

257.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. Búsqueda en Dokuklik: “Fichero 
de represaliados y presos en cárceles franquistas, con detalle de las condenas y, en su caso, 
asesinatos”.

258.  Unidad, 02/06/1938.

259.  BADIOLA. Op. cit., p. 151.

260.  Unidad, 25/06/1938.
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acusados de ser desertores. “Los inculpados declararon haberse 
pasado al ejército enemigo porque habían oído en la radio que iban a 
ganar los rojos”. La ejecución se llevó a cabo en el campo de tiro de 
Bidebieta a las cinco horas del 25 de junio de 1938 y sepultados en el 
cementerio de Polloe de San Sebastián261. La ejecución aparece notifi -
cada en prensa, sin nombre, bajo Jurisdicción de Guerra262.

• 25/06/38. LOS SANTOS ARNEDO, Juan. Natural de Andosilla, 
Navarra. 20 años. Soltero. Estudiante. Detenido, juzgado, sentenciado 
y ejecutado junto a su cuñado, Luciano Larraza, en las mismas condi-
ciones263. La ejecución aparece notifi cada en prensa, sin nombre, bajo 
Jurisdicción de Guerra264.

• 30/10/39. AZURMENDI LÓPEZ, Juan. Condenado a muerte. 
Recluido en Ondarreta. Fusilado en el campo de Bidebieta a las cinco de 
la mañana del 30 de octubre de 1939, junto con cuatro reclusos más265.

• 30/10/39. ESCRIBANO GARCÍA, Agustín. Condenado a muerte. 
Recluido en Ondarreta. Fusilado en el campo de Bidebieta a las cinco de 
la mañana del 30 de octubre de 1939, junto con cuatro reclusos más266.

• 30/10/39. GARCÍA NOGALES, Jacinto. Natural de Hernani. 
Socialista. Recluido y condenado a muerte en Ondarreta. Fusilado en el 
campo de Bidebieta a las cinco de la mañana del 30 de octubre de 1939, 
junto con cuatro reclusos más267. Según Aizpuru, nunca fue fusilado268.

• 30/10/39. MOLA URTASUN, Pedro. Errenteria. Casado. Carpintero. 
Afiliado a CNT. Proveniente de una familia de Castejón, Navarra. 
Detenido en San Sebastián el 24 de noviembre de 1937, por denuncia 
de un vecino llamado Julio Arruti. Desempeñó el cargo de jefe de los 
Comedores Populares de las Escuelas de Viteri, y de noche prestaba ser-
vicio en el convento del Sagrado Corazón (sic) — seguramente, Corazón 
de María—, convertido en checa. Por informes de dudosa certeza se le 
acusa de participar o estar presente en los asesinatos del coronel Vila y 
su hijo, además de habérsele encontrado una pistola en un registro. Tras 
reconocer haber llevado una escopeta por orden de sus mandos, y no 

261.  BADIOLA. Op. cit., p. 152.

262.  Unidad, 25/06/1938.

263.  BADIOLA. Op. cit., p. 152.

264.  Unidad, 25/06/1938.

265.  EGAÑA. Op. cit., p. 120.

266.  Ídem.

267.  Ídem.

268.  AIZPURU. Op. cit., p. 259.
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tener simpatías por el nuevo régimen, afi rmó de la existencia de críme-
nes, pero negó haber participado en ellos. Juzgado por rebelión militar y 
condenado a muerte en julio de 1938. Recluido en Ondarreta. Fusilado 
en el campo de Bidebieta a las cinco de la mañana del 30 de octubre de 
1939, junto con cuatro reclusos más. Fue enterrado en Polloe, en la calle 
Cuadro de Suicidios, fi la 2.ª, n.º 1, 1.º 269.

• 30/10/39. URQUIOLA ORTUETA, Marcelino. Condenado a 
muerte. Recluido en Ondarreta. Fusilado en el campo de Bidebieta a 
las cinco de la mañana del 30 de octubre de 1939, junto con cuatro 
reclusos más270.

• 27/08/40. IGLESIAS ANSAÑO, Luis. Natural de Gerona y vecino de 
San Sebastián. 55 años de edad. Ebanista. Antiguo concejal socialista 
del Ayuntamiento de San Sebastián. Fue detenido y encarcelado en la 
Prisión Central de Orihuela (Alicante), a raíz de una denuncia en la que 
se le acusaba del asesinato de Luis Prado Fraile, exjefe de Falange de 
San Sebastián, el cual fue sacado de su celda en Ondarreta y ejecutado 
en el mismo patio de la prisión. Entre los cargos destacan su cargo de 
concejal en 1936, haber estado al frente de UGT y ser director de la 
cárcel de Ondarreta en un período en el que se cometieron numerosos 
asesinatos. También se le acusa de elaborar listas para fusilamientos de 
la prisión del Kursaal así como acciones de sabotaje, haber intervenido 
en asesinatos en Orihuela, haber sido en Bizkaia ofi cial del Ejército 
Popular de la República entre noviembre y febrero de 1937 y participar 
en detenciones de personas de derechas en Durango. Tras estar recluido 
en Ondarreta, fue Juzgado en Consejo de Guerra el 27 de abril de 1940 
en el Palacio de la Audiencia de Guipúzcoa271. Sería fusilado el 27 de 
agosto de 1940 a las seis de la mañana, en el campo de Bidebieta272.

6.2. Campo de tiro de la GCNSS

Al margen de los fusilamientos, las instalaciones del Tiro Nacional fue-
ron usadas durante la guerra por la asociación Guardia Cívica Nacional de San 
Sebastián, grupo parapolicial, en principio apolítico273, creado a imitación del 
Somatén Nacional y organizado para dar apoyo a la Guardia Municipal de San 
Sebastián, además de otras instituciones. A lo largo de 1937 realizaron en el 

269.  EGAÑA. Op. cit., pp. 119-120.

270.  Ibidem, p. 120.

271.  La Voz de España, 27/04/1940.

272.  BADIOLA. Op. cit., pp. 148-149.

273.  Tras la el Decreto de Unifi cación de partidos sufrida en el seno del bando suble-
vado, dicho colectivo sería integrado en 1938 en FET-JONS.
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campo de tiro de Bidebieta una serie de prácticas de tiro de fusil. Estas se suce-
dieron, siempre según la prensa, desde el 23 de junio hasta el 22 de octubre274. 
Tras comparar los días de prácticas con la lista de fusilamientos, solo consta 
una coincidencia — Felipe Abascal Pescador—. Parece una mera casualidad, 
ya que el fusilamiento ocurre a las cinco y media de la madrugada; pero las 
prácticas se sucedían de siete y media a ocho y media de la tarde, habiendo 
entre ambos sucesos una diferencia horaria de unas catorce horas. Dadas las 
atribuciones del cuerpo, no parece que participasen en los fusilamientos, pese 
al tipo de armamento usado en los entrenamientos, ya que en los casos recopi-
lados por Ascensión Badiola y el testimonio de Francisco Muñoa se mencio-
nan fuerzas militares y policiales, no grupos civiles o políticos. Evidentemente 
habría que averiguar si hubo más fusilamientos en dicho campo en 1937 y qué 
tipo de fuerzas participaron.

6.3. Devolución del Tiro Nacional a la Sociedad Gestora

Sobre cómo vuelve el campo a manos de la Sociedad, es la prensa de 
época la que nos aporta la información275. El 24 de agosto de 1939 se cons-
tituye la nueva Junta Directiva del Tiro Nacional de San Sebastián. Estará 
formada por las siguientes personalidades y afi cionados: José María Arbide, 
comandante de la Guardia Civil José Garrigós — Delegado de Orden Público 
de Guipúzcoa—, vizconde del Cerro, Augusto Harriet, Pablo Ostolaza, 
Domingo Arsuaga, conde de la Puebla del Maestre, José María Mendía, 
Avelino Elorriaga, Tomás Martínez, Juan Antonio Muñoz y Vicente Merino. 
Una comisión designada por dicha Junta visitó a las máximas autoridades 
— gobernadores civil y militar, presidente de la Diputación y jefe provincial 
de FET-JONS y alcalde de San Sebastián—, recibiendo de ellos la “seguri-
dad de su colaboración en la labor de reorganización” del Tiro.

Dado que el último fusilamiento fechado disponible es el de Luis Iglesias 
Ansaño (27/08/40)276 — caso único, porque su captura y juicio se trata de 

274.  Ejemplo de nota extraído de El Diario Vasco (23/06/1937): “GUARDIA CIVICA 
NACIONAL DE SAN SEBASTIAN / Se comunica a los señores Guardias cívicos que los 
domingos, de ocho a diez de la mañana, se efectuarán prácticas de tiro en el ‘Tiro Nacional’ 
(Bidebieta), debiendo a tal efecto, presentarse antes de las ocho en las ofi cinas de la Guardia 
Cívica, de donde partirá un tranvía especial. / Asimismo se les advierte a los señores guardias 
cívicos, cuyas edades estén comprendidas entre los 25 y los 45 años, que deben acudir a recibir 
la instrucción militar que tendrá lugar todos los días laborables de siete y media a ocho y media 
de la noche. / Espero del celo y patriotismo de mis subordinados, la asistencia a las prácticas de 
tiro e instrucción indicadas, para el mejor servicio de la amada Patria, que todo lo merece y a la 
que todo lo debemos. / ¡Dios ensalce a España! / El General Primer Jefe, Francisco IBAÑEZ”.

275.  El Diario Vasco, 25/08/1939.

276.  BADIOLA. Op. cit., pp. 148-149.
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manera pública en prensa—, hace pensar que pudiera tratarse del último fusi-
lado en Bidebieta. Y cabe pensar que ésta sea la causa de que la vuelta del 
campo a manos de la Sociedad sea pospuesta hasta el verano de 1941. El 11 de 
agosto277, una comisión de la Sociedad del Tiro Nacional visitó a las autoridades 
locales y provinciales para anunciar un “gran concurso” de tiro para la primera 
quincena de septiembre, en el que participarían equipos militares nacionales y 
se verifi carían los Campeonatos de España, por primera vez desde 1933 — hubo 
concursos de tiro hasta el verano de 1936—. Este concurso señala la reactiva-
ción del Tiro Nacional y su retorno a la actividad deportiva.

277.  Unidad, 11/08/1941.

Informe de la Dirección General de Seguridad sobre Luis Iglesias 
Ansaño. (Fuente: Causa General).
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ANEXO I
LISTADO DE CAÍDOS EN COMBATE

El siguiente listado se ha compuesto a partir de nombres que han ido 
apareciendo en listas procedentes de diferentes proyectos relacionados con 
la Memoria Histórica, además de provenientes de ofi cios y documentación 
judicial digitalizada, así como de hemeroteca y de los testimonios recopila-
dos por AHM.

• ALQUIZA USOBIAGA, Anastasio. Legionario del la División Mixta 
hispano-italiana Flechas Azules. Caído en enero de 1939, probablemente 
en Cataluña.

• AMUNDARAIN ORBEGOZO, Vicente. Caído en el frente de León.

• ARZAC, Álvaro. Soldado en la Columna Sagardía. Caído en combate en 
el frente de Santander.

• BERRA ZAPIRAIN, José. Natural y vecino de Altza. Gudari del batallón 
Saseta. Caído en el frente de Sollube el 17 de mayo de 1937278.

• CARRERA ALTUNA, José María. Natural y vecino de Altza. Empleado 
de la ferretería Elizalde. Fallecido en el Hospital de Alcorisa, Teruel, a 
consecuencia de las heridas recibidas en el frente. Se celebró misa por su 
alma en Altza, el 31 de marzo de 1940.

• DORRONSORO LEUNDA, Pedro. 25 años. Enterrado en Altza el 1 de 
octubre de 1937. Consta como caído en acción de guerra279.

• ERDABIDE, Juan. 25 años. Enterrado en Altza el 1 de agosto de 1936. 
Consta como caído en acción de guerra280.

• FRAILE MARTÍN, Juan. 17 años. Enterrado en Altza el 27 de julio de 
1936. Consta como caído en acción de guerra281.

• GALARRAGA SEGUROLA, Francisco. Natural y vecino de Altza. 
Gudari, se desconoce unidad. Caído en Elgeta el 6 de abril de 1937282.

278.  VARGAS ALONSO, Francisco Manuel. “Gudaris guipuzcoanos en el ‘Euzko 
Gudarostea’”. En: Bilduma 13. Ayuntamiento de Errenteria (1999). p. 228.

279.  AHMDSS. H-03408-05: p. 75.

280.  Ídem.

281.  Ídem.

282.  VARGAS. Op. cit., p. 229.
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• GERBOLES FERNÁNDEZ, Francisco283. 23 años. Enterrado en Altza el 
19 de agosto de 1936. Consta como caído en acción de guerra284.

• GARIN MUTILOA, Pablo. 22 años. Enterrado en Altza el 9 de septiem-
bre de 1936. Consta como caído en acción de guerra285.

• IBARZÁBAL ARIZMENDI, Francisco. 20 años. Vecino de Altza. 
Cabo del Regimiento de Artillería ligera número 12. Caído en el frente de 
Aragón. Enterrado en Altza el 1 de abril de 1938286.

• MARICHALAR, Pablo. Del caserío Laudas287. Caído en Bizkaia en 1937. 
Su funeral se realizó en Altza el 1 de julio de 1937.

• ROTETA ARRIETA, Marcos. 24 años. Enterrado en Altza el 21 de abril 
de 1938. Consta como caído en acción de guerra288.

• RUIZ ALMANDOZ, VICENTE. 22 años. Requeté. Domiciliado en Casa 
Ibarbia (Herrera). Fallece en el Hospital Militar de San Sebastián el día 15 
de octubre de 1936 a consecuencia de las heridas sufridas el 25 de agosto 
en el frente de Oyarzun. Enterrado en Altza el 18 de octubre de 1936289.

• SALVADOR MONDARAIN, José. Natural de Altza. UGT. Marinero en 
el Vendaval (octubre de 1936) y en el Nabarra (marzo de 1937). Caído en 
combate el 5 de marzo de 1937 a la edad de 27 años, a consecuencia de la 
batalla de Matxitxako290.

• SERRANO GONZÁLEZ, Joaquín. Artillero. Fallece en Monreal del 
Campo, provincia de Teruel, el día 25 de abril de 1938.

283.  El apellido podría ser Jarboles y no Gerboles. Tal vez familiar del altzarra Juan Jar-
boles Fernández, superviviente de Mauthausen.

284.  AHMDSS. H-03408-05.

285.  Ídem.

286.  Ídem.

287.  Caserío Labeas/Lagunas, en el alto de Miracruz.

288.  AHMDSS. H-03408-05.

289.  Ídem.

290.  PARDO. Op. cit., pp. 248-257.
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ANEXO II
LISTADO DE MUERTOS EN RETAGUARDIA

El siguiente listado se ha compuesto a partir de nombres que han ido 
apareciendo en listas procedentes de diferentes proyectos relacionados con 
la Memoria Histórica, además de provenientes de ofi cios y documentación 
judicial digitalizada, así como de hemeroteca y de los testimonios recopila-
dos por AHM.

• ARISTIZÁBAL ECHEVERRÍA, Ignacio. 59 años de edad. Jornalero. 
Tradicionalista. Según su hijo, Ignacio Aristizábal Zabalo, el 2 de agosto 
de 1936, arrestaron en su casa a su padre y un hermano unos individuos 
pertenecientes a la Compañía del Norte, de Pasaia, llamados Gregorio y 
Benito291, inducidos por otros dos individuos, llamados José María Pariza 
y Antonio Pasaban292. Todos ellos de Izquierda Republicana. Fueron lleva-
dos el día de la detención al Gobierno civil de San Sebastián, en un coche 
de lujo, conducido por Jesús Oyarzábal, de Pasaia, y un tal Echeverría293. 
De ahí pasarían a la cárcel de Ondarreta. En la evacuación serían llevados 
a Bilbao. El padre, Ignacio Aristizabal, sería asesinado el 4 de enero de 
1937 en la cárcel de los Ángeles Custodios de Bilbao, durante el asalto. La 
defunción consta en el Registro Civil294.

• ARTOLA BERRA, José. 75 años de edad. Labrador. Filiación política 
desconocida. Según su hijo, Francisco Artola Anabitarte, su padre falleció 
al poco tiempo de tomar la zona los sublevados. El hecho sucedió en el 
caserío Berra de la siguiente manera: José Artola, se hallaba en la tarde del 
19 de septiembre de 1936, recogiendo hojas de maíz, en el momento en que 
un avión “rojo” dejó caer algunas bombas, alcanzándole la metralla de una 
de ellas. Herido, fue llevado a la Clínica San José, donde fallecería al día 
siguiente (20/09/36). La defunción consta en el Registro Civil295. Aparece 
como caído en acción de guerra en el listado enviado por el Teniente de 
Alcalde del distrito de Alza-Buenavista al Ayuntamiento de San Sebastián 
para el traslado de cuerpos al Valle de los Caídos (1958)296.

291.  Según ofi cios del Ayto. de Pasaia incluidos en la Causa General, Gregorio Sáez, 
al parecer, cayó en Peña Lemona, Bizkaia, y Benito Martínez, ejerció como guardia cívica. 
Ambos habían militado en Izquierda Republicana y no tenían antecedentes.

292.  Pasaitarras, habían prestado servicios en el Frente Popular y evacuaron a Bilbao. 
No se tenía constancia de haber participado en asesinatos ni saqueos, comprobándose que 
antes y después de la guerra habían mostrado “buena conducta”.

293.  En el momento de la declaración, Echeverría se hallaba en paradero desconocido.

294.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 1.

295.  Ídem.

296.  AHMDSS H-03408-05.
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• BASA DEL CANTO, Gregorio. 72 años de edad. Malagueño. Domici-
liado en la C/ San Francisco 54, 2.º, de San Sebastián. Carabinero retirado. 
Filiación política: se ignora. Tras salir de la iglesia, cinco desconocidos se 
lo llevaron al “cuartel de Ategorrieta”297 a declarar. El cadáver es hallado 
el 21 de agosto de 1936, en la carretera de Altza (al parecer en un lugar 
próximo a Ategorrieta), con heridas de bala en la cabeza. Según la Causa 
General de Alza298, el cadáver fue encontrado envuelto en una bandera 
roja y gualda. La defunción consta en el Registro Civil. La documenta-
ción de época sospecha que los asesinos pertenecían al Frente Popular. 
Tras ser enterrado en el cementerio de Altza el 25 de octubre de 1940, el 
cuerpo sería trasladado al mausoleo de víctimas de la guerra levantado en 
Polloe299.

• ECHEZORTU BEITIA, Juan. 52 años de edad. Guardia Municipal de 
Altza. La Causa General lo considera “adicto al Movimiento”. Según su 
viuda, Teodora Azcaray Íñiguez de Heredia300, el día 19 de julio, su esposo 
fue desarmado en la plazuela de Buenavista por un tal Lucilo de Marcos301. 
El 8 de agosto fueron a buscarlo a su casa, sita en el desaparecido edifi cio 
de las escuelas de Buenavista. El cadáver fue hallado el 11 de agosto en 
la carretera de Altza, con tres heridas de arma de fuego en la cabeza. Se 
ignora donde estuvo retenido los tres días anteriores. La defunción consta 
en el Registro Civil302. Fue enterrado en el cementerio de Altza el 10 de 
agosto de 1936. Posteriormente sería trasladado al panteón familiar en 
Ordizia303.

• EGAÑA OTAMENDI, Claudio. Natural de Aizarna y domiciliado en 
Altza. Corredor internacional del Herrera Sport304. De fi liación anarquista. 
Fue sacado junto a otros veintiún presos de la Prisión Central de Burgos el 

297.  Por cuartel de Ategorrieta puede referirse o al convento del Corazón de María 
(entonces P.º Nuevo de Ategorrieta, hoy Avenida de Navarra) o el Frontón Jai-Alai, hoy des-
aparecido (situado en la conjunción entre la Av. de Navarra y Av. de Ategorrieta). En ambos 
casos se trataban de checas anarquistas.

298.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 1.

299.  La Voz de España, 26/10/1940.

300.  Realizó declaraciones sobre el mismo suceso ante el Juzgado Militar N.º 11 de San 
Sebastián. AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 1.

301.  Considerado “rojo-separatista”. Prisionero en Ondarreta, según se cita en la decla-
ración de la viuda, fechada el 30 de octubre de 1941. AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 
1336, Exp. 1.

302.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 1.

303.  AHMDSS. H-03408-05.

304.  “El corredor Claudio Egaña rescatado del olvido”. Estibaus. 21/02/2018.

http://www.estibaus.info/?p=8532langswitch_lang=es=1
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9 de septiembre de 1936, siendo 
fusilado305 y, al parecer, ente-
rrado junto a ellos, en la fosa de 
Estépar, provincia de Burgos306. 
Su cadáver sigue sin identifi car.

• EGOSCOZÁBAL SALAZAR, 
Eugenio. Comerciante. Afi liado 
a Renovación Española. De 
23 años. Domiciliado en Villa 
Egoscozabal, Alto de Miracruz. 
Detenido en su domicilio por 
elementos del “Frente Popular 
del barrio de Alza” en los 
Cuarteles de Loyola tras la ren-
dición el 27 de julio de 1936. 
Fue conducido a la “Sociedad 
Bidebieta” (sic) y después a la 
Diputación. Se desconoce donde 
fue conducido posteriormente y 
ejecutado. Apareció su cadáver 
en el cementerio de Polloe, en la 
madrugada del 28 de julio307.

• GURUZEAGA ILLARREGUI, Juan. Nacido en Altza. Casado. 
Industrial sidrero. Afi liado a PNV. A la entrada de los sublevados, al ser 
saqueada, como muchas otras, la casa Iturrizaga de la calle Miracruz, 
exclamó que “si los rojos robaban, también ellos [los militares] lo hacían”, 
siendo detenido y ejecutado el 2 de octubre de 1936308.

• IRISARRI PIQUER, Luis Manuel. Nacido en San Sebastián el 21 de julio 
de 1908. Domiciliado en el caserío Basotxiki, de Intxaurrondo, y padre de 
dos hijos. Proveniente de una familia de emigrantes navarros. Se desconoce 
vinculación política. Empleado en la Fábrica de Gas de San Sebastián. Fue 
detenido a comienzos de noviembre de 1936 mientras jugaba a las cartas en 

305.  “Represaliados burgaleses”. Represión franquista en Burgos. 19/09/2014.

https://represionfranquistaenburgos.wordpress.com/represaliados-burgaleses/

306.  ARROITA, Aiyoa; DOMÍNGUEZ, Jesús Pablo. “Plácido Pérez Barriuso, el primer 
identifi cado de las fosas de Estépar”. Crónicas a pie de fosa. 08/03/2018.

https://cronicasapiedefosa.wordpress.com/2018/03/08/placido-perez-barriuso-el-
primer-identifi cado-de-las-fosas-de-estepar/

307.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 1.

308.  AIZPURU. Op. cit., p. 321.

Claudio Egaña, fusilado en Burgos en 
1936, en el Cross de Herrera de 1933. 
(Fuente: Kutxateka).
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la taberna de Zubiaurre por soldados que venían en su busca. Es trasladado 
a la cárcel de Ondarreta y fusilado probablemente el 10 de noviembre de 
1936, supuestamente, en Hernani. Al día siguiente de la detención, su mujer, 
Manuela Garmendia, se presentaría en la cárcel, siendo informada de que su 
marido ya no estaba allí. La última noticia que tuvieron de él fue el hallazgo 
de su cartera a la altura de Villa Iruña, junto a la gasolinera que allí había. 
Esto les hizo pensar que fue fusilado en Oiartzun; pero gracias al testimonio 
de Pakita Anabitarte, del caserío Pellizar, también en Intxaurrondo, se sabe 
que su tío Juan José, obrero de la fábrica de licores Mons, conducía en su 
camioneta, requisada por orden militar, presos de la cárcel de Ondarreta a 
Hernani para su fusilamiento, y en uno de esos viajes reconoció a Irisarri. 
Dejó una joven viuda con dos hijos pequeños. A causa de la situación, la 
viuda pidió ayuda al Ayuntamiento de San Sebastián, para el que su marido 
trabajaba, pero volvió humillada, ya que le aconsejaron dar en adopción 
a sus dos hijos y trabajar en los retretes del boulevard. El nombre de Luis 
Manuel Irisarri está incluido en el listado de la escultura Dual, situada en la 
calle Igentea de San Sebastián309.

• LANDA IRIBAR, Pablo. Nacido en Zestoa, 1885. Afiliado a PNV. 
Presidente de la Asociación de Padres Católicos del colegio La Salle y 
concejal en el Ayuntamiento de Altza. Se refugiará en Bilbao, cumpliendo 
funciones de alcalde accidental de Altza. Tras la caída de Bilbao se refugia 
en Zalla (Bizkaia), en casa del médico Manuel Díez de Urrutia, de donde 
fue sacado y asesinado el 27 de junio de 1937 por milicianos del batallón 
Karl Liebknecht, al parecer altzatarras de la Compañía Roja de Alza, a la 
entrada de dicha localidad, siendo llevado su cadáver al cementerio y ente-
rrado en una fosa común. A día de hoy su cadáver no se ha recuperado310.

• MENDIKUTE LIZEAGA, Alejandro. Nacido en Altza el 26 de febrero 
de 1891. Simpatizante del nacionalismo vasco. Ordenado sacerdote en 
1916. Ejerció desde 1929 como capellán en San Sebastián, y luego en 
Hernani. Estaba domiciliado, junto a sus hermanos Miguel, también sacer-
dote, e Isabel en la Plaza de la República n.º 9 de Hernani. Durante la 
República se distinguió por participar en varios actos del PNV. Fue dete-
nido en dos ocasiones, siendo liberado la primera de la cárcel de Hernani, 
tras diez días de cautiverio, gracias a su hermano Miguel, párroco de 
Hernani. En la segunda ocasión, un grupo de falangistas lo sacó de su casa, 
llevándolo a la cárcel de Ondarreta el 14 de octubre de 1936, donde esta-
ría, al parecer sin ser realizados ni juicio ni interrogatorio, hasta el día de 
su fusilamiento. Murió “a consecuencia de heridas diversas” la noche del 

309.  “Recuperando la memoria de Luis Irisarri”. Estibaus. 29/03/2019.

http://www.estibaus.info/?p=10110&langswitch_lang=es.

310.  LANDA. Op. cit., pp. 105-134.
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23 al 24 de octubre de 1936. En el momento de su ejecución pidió que 
lo hicieran mirando él hacia Hernani. Al parecer, en aquellos últimos ins-
tantes estuvo presente su hermano Miguel. El cadáver fue enterrado en el 
panteón familiar, sito en el mismo cementerio de Hernani311.

• RODRÍGUEZ GARCÍA, Juan. 39 años. Nacido en Pamplona y residente 
en Altza. Cabo de la 1.ª Compañía Roja de Alza312. Consta como desapare-
cido el 23 de octubre de 1936313 314.

• RUIZ FACES, Sabino. 66 años. Jornalero. Tradicionalista. Según su 
viuda, Damiana Albandoz, el 22 de julio de 1936, fueron tres individuos 
(Tomás Damborena o Doñabera, Julián Torres y Paulino Cortines) a su 
domicilio, en la casa Ibarbia de 
Herrera, piso 1.º. Junto con otros 
individuos que esperaban en la 
calle, fue llevado a Trintxerpe, 
para luego ser trasladado al 
fuerte de San Marcos, y de allí 
a la cárcel de Ondarreta. Con la 
evacuación será trasladado a la 
cárcel de los Ángeles Custodios, 
en Bilbao, donde será asesinado 
el 4 de enero de 1937, durante el 
asalto. La defunción consta en el 
Registro Civil315.

• SALVADOR QUEVEDO, 
José. Natural de Altza. 44 años 
de edad. Zapador. Concejal-
gestor designado por el gober-
nador civil en 1932 y destituido 
en 1934 por un nuevo goberna-
dor tras el triunfo electoral del 
centro-derecha, fusilado en el 

311.  AIZPURU. Op. cit., p. 216.

312.  AHM, op. cit., pp. 141-143.

313.  Rodríguez García, Juan. En Donostia1936-1945: Violaciones de los derechos 
humanos durante la Guerra Civil y el Primer Franquismo.

https://www.donostia1936.eus/es/

314.  Ver Capítulo 6. Los fusilamientos de Bidebieta: RODRÍGUEZ GARCÍA, 
Fernando.

315.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 4.

José Salvador Quevedo, concejal-gestor 
(1932-33), fusilado en Santoña. (Fuente: 
AHM).
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Penal de El Dueso, Cantabria, “sin juzgar”316, tras servir en el Ejército de 
Euzkadi.

• TEJADA Y SÁEZ DEL PRADO, Juan Bautista. 79 años de edad. 
Monárquico alfonsino. Nacido en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), 
el 9 de febrero de 1857. Vino a San Sebastián por motivos de Salud, cono-
ciendo así a la que iba a ser su mujer, Trinidad. Tras casarse en 1896, edi-
fi caron Villa Iruña, Altza, en 1908, donde fi jaron su residencia. Tendrán 
ocho hijos. Su carrera política comienza como diputado por la provincia de 
Logroño — hoy de La Rioja—. Es designado senador los años 1903, 1905, 
1909, 1910, 1916. Será nombrado presidente de la Diputación de Logroño. 
En 1917 es elegido por méritos propios senador vitalicio. También fue 
vicepresidente de la Cruz Roja. Será alcalde de Altza en 1931, cargo en el 
que cesaría con el advenimiento de la República. Al comenzar la guerra, 
será detenido, junto a sus hijos Ricardo y José María, en Villa Iruña, el 
15 de agosto de 1936, siendo trasladados a la checa Miracruz, y de ahí al 
Kursaal. Con la evacuación, será trasladado en el barco-prisión Bizkargui-
Mendi a Bilbao, estando encerrado en él dos meses. Trasladado a la cárcel-
hospital del convento de los Ángeles Custodios de Bilbao, será asesinado 
durante la matanza del 4 de enero de 1937317 318.

• VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Ricardo. 48 años de edad. Religioso merce-
dario. Filiación política desconocida. Según el sacerdote Pedro Castro, del 
Reformatorio de Ntra. Sra. de Uba, el día 27 de julio de 1936, fue dete-
nido por milicianos, entre los que se hallaba el Secretario de Izquierda 
Republicana de Herrera Surano Sáez Cabezón, el cabo de la Guardia 
Municipal de Altza José Antonio Igarategui Azpeitia y el exalcalde de 
Altza Juan Iriarte. También se detuvo a otros cuatro religiosos, entre ellos 
Pedro Castro, siendo llevados a la Diputación Provincial, desde donde 
serían trasladados al Gobierno Civil. Ricardo Vázquez se quedó en la 
Diputación. Los religiosos serían liberados, pero se enterarían que al día 
siguiente, Ricardo había sido fusilado en el Cementerio de Polloe. El cadá-
ver, en efecto, fue hallado el 29 de julio de 1936, en dicho cementerio. La 
defunción consta en el Registro Civil. Se sospecha que los asesinos perte-
necían al Frente Popular319.

316.  AHE. Archivo Histórico del Gobierno Vasco. Búsqueda en Dokuklik: “Fichero de 
fusilados y asesinados. Faltan letras. 1020 fi chas personales”.

317.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 4.

318.  LOYARTE, Adrián. Mártires de San Sebastián. 1944, pp. 293-312.

319.  AHN, Exp. FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp. 10.
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ANEXO III
CRONOLOGÍA

Por falta de espacio, la siguiente cronología se reduce a recopilar los 
principales sucesos aparecidos durante la investigación, provenientes tanto 
de archivos, crónicas y testimonios como de las hemerotecas — La Voz 
de Guipúzcoa, Frente Popular, El Diario Vasco, La Voz de España, Hoja 
Ofi cial del Lunes y Unidad—320. En el futuro, quizá pueda ver la luz un tra-
bajo completo que recoja el día a día de Altza durante la Guerra Civil.

1936

05/01/36. Desde Altza se informa que la gestora del Ayuntamiento está 
citada a declarar en el Juzgado de Instrucción, por la negativa a reponer en su 
puesto al ex-secretario municipal Juan Mendizábal, contraviniendo las órde-
nes del ministro de Gobernación y del Tribunal Contencioso-Administrativo 
de Guipúzcoa.

08/01/36. El Ayuntamiento aprueba provisionalmente un presupuesto 
anual de 377.677,96 ptas.

09/01/36. Se suspende la sesión municipal por falta de quorum.

11/01/36. Se celebra sesión municipal subsidiaria, ya que la anterior fue 
suspendida por falta de gestores, a causa de haber dimitido uno, y por estar 
ausente otro. En la prensa se publica una extensa nota fi rmada por el ex-con-
cejal Hernández sobre la confl ictiva trayectoria profesional del exsecretario 
municipal, Juan Hernández, suspendido en sus funciones.

12/01/36. En la Casa Consistorial se realiza el alistamiento de mozos 
para el actual reemplazo. Ese mismo día, en Pasaia, se constituye la 
Asociación Mercantil e Industrial de Pasajes y Alza.

15/01/36. Este día queda constituida la nueva junta de Izquierda 
Republicana de Altza, presidida por José Hernández, y como vicepresidente, 
Juan Iriarte Aguirre.

17/01/36. El presidente de Izquierda Republicana de Alza, Hernández, 
visita al gobernador civil para quejarse del acto vandálico contra la placa 
dedicada a Manuel Azaña, siendo contestado que el Ayuntamiento ya le 
había informado y se estaba tramitando la queja.

320.  Las crónicas correspondientes a cada uno de los hechos recogidos en esta cronolo-
gía se pueden consultar en la Colección Local de Altza, http://www.altza.info/
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19/01/36. En el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián se celebra el 
Día del Bertsolari, quedando como ganador el altzatarra Txirrita.

21/01/36. El Ayuntamiento celebra una reunión general (no sesión) para 
tratar asuntos pendientes de las diversas comisiones. Para que nadie pudiese 
disculpar su asistencia, se puso al servicio de los gestores un automóvil.

02/02/36. Se coloca una placa conmemorativa al médico titular de la 
villa, Ignacio Casares. El gobernador no permite el mitin del Frente Popular 
que se iba a celebrar en el frontón de Vinagre, en el alto de Miracruz, por ser 
un lugar abierto, celebrándose en un lugar en el Círculo Republicano, termi-
nando el comunista Jesús de Miguel detenido a causa de su discurso. Sería 
liberado más tarde ese mismo día. El Círculo Mercantil de Pasajes y Alza 
publica una nota contra el gravamen de impuestos en los artículos de primera 
necesidad realizado por el Ayuntamiento de Altza.

09/02/36. El gobernador civil prohíbe al bloque de derechas celebrar su 
mitin, por realizarse en un caserío abierto.

11/02/36. Ante las elecciones a diputados, los jelkides del PNV se movi-
lizan en trabajos de propaganda y llamamiento a la participación bajo el 
lema: “Kristautasun bizitza, Aberri askatasuna eta Gizarteko zuzentza”321.

321.  “Vida cristiana, libertad Patria y Justicia Social”.

Txirrita en el Día del Bertsolari celebrado en el teatro Victoria Eugenia en 1936. (Fuente: 
Kutxateka).
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14/02/36. Se celebra un mitin en el Centro Republicano de Altza. 
Participan Rufi no Pastor (comunista), Juan Alonso (socialista) y Antonio 
Vega Seoane (Izquierda Republicana).

16/02/36. Se celebran elecciones a diputados, ganando el Frente 
Popular.

22/02/36. El grupo femenino del partido Izquierda Republicana, orga-
niza un baile durante la noche por el triunfo obtenido por el Frente Popular.

23/02/36. En la Casa Consistorial se realiza el reconocimiento y talla de 
los mozos del reemplazo. Al terminar dicho acto, el nuevo Ayuntamiento, 
compuesto por los concejales votados en la elecciones municipales de 1931, 
toma el mando. Los gestores destituidos fueron despedidos con muestras de 
desagrado.

01/03/36. Segunda vuelta electoral: gana la candidatura nacionalista 
vasca. En el Círculo Republicano se celebraba el triunfo electoral del Frente 
Popular.

08/03/36. Se coloca una nueva placa con el nombre de Azaña en 
Intxaurrondo, en sustitución de la desaparecida. Durante la noche, en el local 
del Círculo Republicano se celebrará un baile, con suscripción abierta para la 
viuda e hijos del secretario de la agrupación Victoriano Moranchel, fallecido 
días atrás.

14/03/36. Una comisión de Izquierda Republicana de Altza visita al 
gobernador civil. Se anuncia que el bertsolari Txirrita recibirá un homenaje 
en las fi estas del barrio de Loiola.

21/03/36. El Círculo Mercantil e Industrial de Pasajes y Alza celebra 
una reunión para informar del apoyo de los Ayuntamientos de Pasaia y Altza 
y poder deliberar asuntos planteados con los ayuntamientos.

22/03/36. Izquierda Republicana de Altza realiza junta general extraor-
dinaria y se celebra un baile a beneficio del Frente Popular. Ese día se 
tiene noticia de que se ha nombrado gestor de la Diputación provincial al 
Dr. Mario Cordero, médico del Cuarto de Socorro de Herrera, presidente de 
Unión Republicana de San Sebastián.

28/03/36. Se publica en La Voz de Guipúzcoa una carta del diputado 
Dr. Mario Cordero, contestando a las felicitaciones por el puesto.

01/04/36. Comienzan las elecciones municipales en Guipúzcoa. Altza 
no ha presentado solicitud para presentar candidatos a la Alcaldía.

03/04/36. Una comisión de Altza, acompañada del síndico del Ayunta-
miento, visita al gobernador civil.

05/04/36. En el Círculo Republicano se celebra un baile.
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10/04/36. Una comisión de los Ayuntamientos de Pasaia y Altza, visita 
al gobernador civil para pedir la revocación del acuerdo que autoriza la aper-
tura de comercios en días festivos en Errenteria, ya que perjudica los intere-
ses y va contra el descanso dominical.

14/04/36. Día de la República. En el Círculo Republicano se realiza un 
gran banquete, baile y mitin del Frente Popular, en el que participan Urondo 
(PC); Golmayo (PS), e Insausti (IR). El Ayuntamiento acuerda para este día 
entregar bonos para las familias necesitadas de la Villa.

18/04/36. Se publica la lista de mozos que serán alistados en 1936. 
A propuesta del concejal Iriarte, se retira en el Ayuntamiento el retrato 
del presidente Niceto Alcalá Zamora, y se esperaba, que se colocase en su 
lugar el de Manuel Azaña.

29/04/36. Elecciones a la Presidencia de la República. En Altza hay baja 
participación.

01/05/36. Fiesta del Trabajo. Izquierda Republicana de Altza celebrará 
una fi esta en el monte Ulia.

07/05/36. Una comisión de Izquierda Republicana visita al gobernador 
civil para pedirle que gestione la construcción de nuevas escuelas en Altza, 
obras que fueron aprobadas en 1933.

10/05/36. Se suspende por lluvia el concurso inaugural del Tiro 
Nacional de Bidebieta. Este día se iba a celebrar la Copa Sargentua.

13/05/36. Se suspende la sesión municipal por falta de quorum.

14/05/36. El concurso de anteproyectos para el Ensanche de Amara 
propone para primer premio el del arquitecto Gaiztarro y del ingeniero 
Machimbarrena. Se suspende la sesión municipal por falta de quorum.

16/05/36. Una comisión de Izquierda Republicana de Altza visita al 
gobernador civil para entregarle un escrito de proyecto de construcción de 
escuelas, que ya había sido tramitado en aquel Ayuntamiento, y cuyas obras 
se desea llevar a cabo para remediar el paro obrero.

21/05/36. En el Tiro Nacional de Bidebieta se celebra la Copa 
Sargentua, pospuesta días atrás a causa de la lluvia. Este día se tiene noti-
cia de que queda desierta la subasta para la construcción del segundo 
tramo de la carretera que une Altza con Martutene por no haberse presen-
tado nadie.

24/05/36. Comienza el VII Campeonato de Bolos de Guipúzcoa, organi-
zado por el Herrera Sport en el bolatoki de Txingurri.

26/05/36 La prensa informa de la celebración de la sesión municipal 
suspendida el día 14 por falta de quorum.
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29/05/36. Se tiene noticia de que el charcutero de Altza, Isidoro 
Fernández está repartiendo comida entre los obreros más afectados por la 
huelga o el paro forzoso.

30/05/36. El Ayuntamiento informa de que ha anulado un apartado de 
las condiciones del concurso para la construcción de escuelas en Molinao. 
También celebra la apertura de pliegos con las condiciones para el proyecto 
del segundo tramo de carretera que une Altza con Martutene.

31/05/36. En el Tiro Nacional de Bidebieta se celebra la Copa Bidebieta. 
Prosigue el VII Campeonato de Bolos de Guipúzcoa.

03/06/36. Fallece el bertsolari Txirrita. El Ayuntamiento de San 
Sebastián acuerda conceder el primer premio al anteproyecto del ensanche de 
Amara al arquitecto Gaiztarro y al ingeniero Machimbarrena.

07/06/36. En el Tiro Nacional de Bidebieta se celebra la Copa Unión 
Española de Explosivos. Termina el VII Campeonato de Bolos de Guipúzcoa, 
entregándose una copa regalada por el gobernador civil.

11/06/36. En el campo del Tiro Nacional de Bidebieta, se celebra una 
tirada extraordinaria titulada Copa Buenechea y Hernando, con motivo de la 
festividad del día.

14/06/36. En el Tiro Nacional de Bidebieta se celebra el Gran Premio de 
San Sebastián. Terminan las fi estas del barrio de Buenavista.

21/06/36. En el Tiro Nacional de Bidebieta se celebra el Gran Premio de 
Guipúzcoa.

29/06/36. En el Tiro Nacional de Bidebieta se celebra la Copa América.

05/07/36. Se celebra el Primer Campeonato Ciclista de la Villa de Alza 
para amateurs y afi cionados.

17/07/36. En el Tiro Nacional de Bidebieta se celebra el Campeonato de 
arma corta libre. Se suspende la sesión municipal por falta de quorum.

18/07/36. Alzamiento militar. En la Escuela de San Luis de La Salle se 
celebra una entrega de premios con asistencia del alcalde. Al terminar el acto 
se tiene noticia de la sublevación. En Bidebieta se iba a celebrar la tirada 
mixta para los Cuerpos armados que usan arma larga y corta, debiendo efec-
tuar diez disparos con cada una de ellas.

19/07/36. El guardia municipal Juan Echezortu es desarmado en la pla-
zuela de Buenavista.

22/07/36. Sindicalistas de Avance Marino (CNT) asaltan la casa de los 
frailes de Herrera, incautando una pistola detonadora. Tras no poder llevarse 
detenidos a los frailes, a causa de la intervención de miembros del PNV, 



619ALTZA DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

ordenan el desalojo de la casa, que queda incautada por los nacionalistas 
vascos.

27/07/36. Se rinden los Cuarteles de Loyola. El cura de Pasai San Pedro, 
Felipe Goena, es detenido en Bidebieta y minutos más tarde es asesinado en 
las calles de Trintxerpe. Ese mismo día, tras ser detenidos, serán fusilados en 
el cementerio de Polloe el fraile Ricardo Vázquez y el comerciante Eugenio 
Egoscozábal. Es enterrado en Altza Juan Fraile Martín, caído en combate.

31/07/36. La sección altzatarra de Izquierda Republicana reclama 
que le sea devuelto el coche, matrícula Z.6023, que habían requisado con 
anterioridad.

01/08/36. El diario Frente Popular publica un artículo sobre Trintxerpe, 
dando la posición de los diferentes puestos de guardia de los milicianos a lo 
largo de la carretera de Ategorrieta, Miracruz y Bidebieta. En dicho artículo 
también se trata sobre el blindaje de camiones en Casa Lasa.

02/08/36. Es detenido el tradicionalista Ignacio Aristizábal Echeverría, 
siendo encarcelado en Ondarreta.

08/08/36. El guardia municipal Juan Echezortu es detenido en su domi-
cilio de Buenavista, siendo presuntamente llevado a la checa de Miracruz.

11/08/36. El guardia municipal Juan Echezortu aparece asesinado en la 
carretera de Altza.

12/08/36. Fallece el exalcalde de Altza José Ramón Sarriegui Lete, en 
la villa Irune-ren Echea, en Bidebieta, tras enfermar a causa de la impresión 
de ver a uno de los saqueadores que días atrás le asaltaron en su casa de 
Garbera.

17/08/36. El cadáver del miliciano pasaitarra Ignacio Amiama Taberna 
es conducido al cementerio de Altza.

19/08/36. El arzobispo de Valladolid, Remigio Gandásegui, es detenido 
junto a su secretario, el capellán Valerio Caudevilla, en la clínica de San 
Ignacio y llevado a la checa de Miracruz. Ese mismo día volverá a la clínica. 
Es enterrado en Altza Francisco Gérboles Fernández, caído en combate.

21/08/36. Desde Pasajes-Alza, el ciudadano José Cortés agradece a 
todos los que se han asociado al dolor con motivo de la pérdida de su esposa, 
víctima de un bombardeo. Ese mismo día aparece el cadáver del donos-
tiarra Gregorio Basa del Canto, asesinado entre la linde de Altza con San 
Sebastián.

22/08/36. La familia del miliciano pasaitarra Ignacio Amiama, enterrado 
en Altza, agradece a todos los que se han asociado a su dolor. Este día Mario 
Cordero, como presidente de la Unión Republicana, ingresa 25 ptas. para la 
suscripción Pro Frente Popular.
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23/08/36. Los milicianos y artilleros que estuvieron destacados con dos 
piezas de artillería en Capuchinos y luego en “Shaguenea” — Xaguenia—, al 
pie de San Marcos, agradecen los servicios prestados por las muchachas del 
Frente Popular de Pasaia.

28/08/36. El altzatarra y presidente de Unión Republicana Mario 
Cordero realiza un discurso patriótico dedicado a los milicianos desde Radio 
Frente Popular.

06/09/36. Se anuncia la necesidad de barberos en el cuartel de milicia-
nos instalado en la villa de Bidebieta.

09/09/36. Es enterrado en Altza Pablo Garín Mutiloa, caído en combate.

10/09/36. Fallece en Usurbil Torcuato Fernández, campeón de tiro y 
director de tiro del Tiro Nacional de Bidebieta. Al parecer, su muerte fue 
causa del desgaste sufrido por la persecución del Frente Popular.

11/09/36. El pasaitarra Pedro Calderón, mecánico radio telegrafi sta, 
fallece en accidente de automóvil en Capuchinos. Los detalles de la conduc-
ción del cadáver se facilitarán en el cuartel de milicias de Bidebieta.

12/09/36. Autoridades, civiles, milicianos y presos de Altza son evacua-
dos a Bilbao.

13/09/36. Las tropas sublevadas llegan a Altza. Grupos de requetés des-
cienden por San Marcos, mientras que por Buenavista pasan las tropas con el 
coronel Beorlegui.

15/09/36. El director de la Escuela de San Luis llega a Altza, encontrán-
dose el domicilio de los religiosos destrozado.

17/09/36. El alcalde accidental José Casares entrega el bastón de mando 
a Victoriano Roteta.

18/09/36. Fausto Gaiztarro escribe un artículo en La Voz de España 
haciendo un llamamiento al alistamiento en el Gran Kursaal para la crea-
ción de un Tercio Carlista guipuzcoano. Posteriormente nacerá el Tercio de 
Oriamendi.

20/09/36. José Berra fallece mientras trabajaba en el campo a causa de 
un bombardeo republicano.

21/09/36. En la prensa se piden noticias sobre el paradero de los familia-
res del farmacéutico de Herrera Amadeo Merino.

02/10/36. Es fusilado en Hernani el militante nacionalista altzatarra Juan 
Guruzeaga Illarregui.

03/10/36. Comienzan a aparecer noticias y anuncios en la prensa local 
relacionados con Altza.
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04/10/36. Se celebran en Altza los actos de entronización del Sagrado 
Corazón en el Ayuntamiento y la colocación del crucifi jo en las Escuelas 
Nacionales y del frontispicio del cementerio municipal.

12/10/36. Se avisa de la apertura de locales carlistas en la Casa 
Aizpurucho y en la Casa Ibarbia de Herrera.

15/10/36. Fallece en el Hospital Militar de San Sebastián el requeté 
Vicente Ruiz Almandoz, a causa de las heridas recibidas en el frente de 
Oiartzun el 25 de agosto. Ese mismo día comienzan las clases del nuevo 
curso escolar en el Colegio de la Asunción.

18/10/36. En la parroquia de San Marcial se celebra una misa en memo-
ria del guardia municipal asesinado Juan Echezortu. Se aprovechó la coyun-
tura para homenajear al recientemente fallecido pretendiente carlista Alfonso 
Carlos de Borbón. Tras la ceremonia religiosa se colocó una placa en memo-
ria del guardia, en el lugar donde fue ejecutado. Ese día es enterrado en Altza 
al requeté Vicente Ruiz Almandoz.

23/10/36. Es fusilado en Altza el donostiarra Fernando Rodríguez 
García. En Hernani también es fusilado el cura altzatarra, simpatizante del 
nacionalismo vasco, Alejandro Mendikute Lizeaga. Con la misma fecha, 
también consta como desaparecido el miliciano de la Compañía Roja de Alza 
Juan Rodríguez García.

25/10/36. En la iglesia de San Fermín de Pasai Antxo se bendice la ban-
dera de la FE-JONS de Pasajes-Alza.

28/10/36. Cae en el frente de Santander Álvaro Arzac, perteneciente a 
la columna Sagardía. Las obras del Centro Tradicionalista de Herrera son 
fi nalizadas.

10/11/36. Es fusilado Luis Irisarri Piquer, probablemente en Hernani. 
Irisarri, del caserío Basotxiki, en Intxaurrondo, no tenía fi liación política 
conocida y fue detenido la víspera por un grupo de soldados en la taberna 
Zubiaurre, desde donde fue trasladado a la cárcel de Ondarreta para ser 
fusilado.

18/11/36. Tres pelayos carlistas desaparecen, habiendo marchado a 
Pamplona sin avisar a sus padres, para alistarse aunque fuese como ranche-
ros. La aventura fue frustrada por las gestiones de los padres y las autorida-
des carlistas, volviendo a casa a los tres días.

22/11/36. En el barrio de Buenavista se celebró la reposición de la efi gie 
de San Antonio en su pedestal de las Escuelas Públicas, de donde fue quitado 
por las autoridades del Frente Popular.

27/11/36. Los niños de las Escuelas de Altza y del vecindario de 
Buenavista y barrios de Altza, acudieron a Pasaia a despedir a los voluntarios 
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guipuzcoanos de la Armada, que formarían parte de la tripulación del crucero 
Baleares.

03/12/36. Se da noticia del traslado del Centro Tradicionalista de 
Herrera a otro edifi cio, más amplio, situado en la carretera general — quizá el 
local del Círculo Republicano—. El número de afi liados al carlismo asciende 
a 80, mientras que sus juventudes, los pelayos, ascienden a 50.

13/12/36. La Sección Femenina de FE-JONS celebra la entronización 
del Sagrado Corazón de Jesús en su local de Buenavista.

15/12/36. Es nombrado Jefe local de FE-JONS de Pasajes-Alza Ramón 
Aulestiarte y Ugarte.

18/12/36. Los Ayuntamientos de Altza y Pasaia denuncian ante el 
Gobierno civil que en Errenteria los comercios infringen el descanso domi-
nical. El Ayuntamiento de Errenteria se justifi ca con la disposición publicada 
en la Gaceta de Madrid con fecha 17 de enero de 1936, que le da permiso 
para abrir el comercio todos los domingos del año desde las nueve hasta las 
doce del mediodía.

22/12/36. Comisiones de Altza, Pasaia y del Círculo Mercantil visitan al 
gobernador civil general para denunciar el incumplimiento de Errenteria en 
torno al descanso dominical. El gobernador ordenó una inspección y la adop-
ción de medidas para evitar futuras infracciones.

1937

04/01/37. En Bilbao se suceden los asaltos a las cárceles, donde serán 
asesinados los altzatarras Ignacio Aristizábal Echeverría, Sabino Ruiz Faces 
y Juan Bautista Tejada y Sáez del Prado en el convento de los Ángeles 
Custodios.

09/01/37. Durante la tarde, una comisión del Ayuntamiento de Altza, 
formada por el alcalde Victoriano Roteta, un concejal y el secretario, acude 
ante la llamada del gobernador civil, para resolver las difi cultades que ale-
gaba el Ayuntamiento respecto al sostenimiento de los “menesterosos” de la 
localidad. El gobernador dictaminó que el Ayuntamiento usase de sus pro-
pios recursos, acudiendo si lo precisaba a un reparto vecinal.

11/02/37. Se inaugura el comedor de Falange situado en Buenavista, 
sito en los locales cedidos por su propietario Ramón Aulestiarte, Jefe local 
de FET-JONS.

27/02/37. En los comedores del Auxilio de Invierno de Falange, sitos en 
Buenavista, se instala un servicio de asistencia médica que funciona martes, 
jueves y sábado de cada semana, de cinco a seis de la tarde, con el fi n de asis-
tir a los numerosos niños que acuden a los comedores.
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05/03/37. Cae en combate 
durante la batalla naval del cabo 
Matxitxako José Salvador Monda-
rain.

06/04/37. Cae en Elgeta el gu-
dari Francisco Galarraga Segurola.

18/04/37. En Pasaia se celebra 
la bendición la bandera de la Sec-
ción Femenina de FE-JONS. Ter-
minó el acto celebrándose un lunch 
en el local de Buena vista, donde la 
madrina dio un breve discurso.

29/04/37. El General Franco 
nombra a Fausto Gaiztarro Dele-
gado Nacional de Administración.

03/05/37. Se constituye el 
nuevo Ayuntamiento, siendo el 
nuevo alcalde Jesús Guinea.

17/05/37. Cae en el frente de Sollube el gudari del batallón Saseta José 
Berra Zapirain.

23/05/37. La Guardia Cívica Nacional de San Sebastián anuncia que 
realizarán todos los domingos, de ocho a diez de la mañana, prácticas de tiro 
en el Tiro Nacional de Bidebieta.

19/06/37. Se celebra en Altza la conquista de Bilbao, sonaron las cam-
panas, se lucieron colgaduras y se lanzaron cohetes y bombas.

27/06/37. Es asesinado en Zalla, Bizkaia, por miembros del batallón 
comunista Karl Liebknecht, Pablo Landa Iribar, concejal electo de Altza y en 
funciones de alcalde accidental tras la evacuación a Bilbao.

30/06/37. Se celebra San Marcial, patrón de Altza. La fi esta solo consta 
de Misa mayor en la iglesia homónima, ya que las fi estas profanas fueron 
suprimidas “en atención a las dolorosas circunstancias” por las que atrave-
saba el país.

01/07/37. Se celebran funerales en la iglesia de San Luis por el alma de 
Pablo Marichalar, del caserío Laudas, caído en el frente de Bizkaia.

18/07/37. Altza celebra el primer “18 de Julio”. El requeté José María 
Orbegozo vuelve al frente.

06/08/37. En la iglesia de San Fermín de Pasaia, se celebra una misa en 
honor a los asesinados en Bilbao. A dicho acto estaban invitados los vecinos 
de Altza.

José Salvador Mondarain, marinero caído 
en la batalla de Matxitxako. (Fuente: 
www.marinavasca.eu).
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22/08/37. Se informa desde Pasaia, que se ha celebrado en la iglesia de 
San Fermín una misa por el alma del guardia municipal Juan Echezortu, ase-
sinado en agosto de 1936. Al acto acudieron parientes y allegados, además de 
representaciones del Ayuntamiento y guardias municipales de Pasaia y Altza.

03/09/37. La viuda del guardia municipal asesinado Juan Echezortu, da 
las gracias a los que asistieron a la función de aniversario celebrada en Pasai 
Antxo.

04/09/37. Durante la noche, llega al puerto de Pasaia el barco Galea, 
cargado con 1.500 guipuzcoanos, entre los que se hallaban 186 de Pasajes-
Alza y 2 de Herrera.

08/09/37. En Herrera, la Sección Femenina de FET-JONS ha abierto un 
nuevo local. También se tiene noticia de la estancia en Altza, por unos días, 
del requeté José María Orbegozo, que fue herido de metralla en el frente de 
Santander 20 días antes.

20/09/37. Cae en el frente de León Vicente Orbegozo Amundaráin, del 
caserío Ernabide, de Bidebieta.

01/10/37. Es enterrado en Altza Pedro Leunda Dorronsoro, caído en 
combate.

13/10/37. Se tiene noticia de la muerte en el frente de León de Vicente 
Orbegozo Amundaráin, del caserío Ernabide, de Bidebieta.

28/11/37. Es fusilado en Bidebieta el tranviario donostiarra Felipe 
Abascal Pescador.

1938

24/01/38. Es fusilado en Bidebieta el donostiarra y militante socialista 
Generoso Ibáñez.

14/02/38. Cae en el Frente de Teruel Marcos Roteta Arrieta, antiguo 
Caballero de España, con 26 años de edad. Domiciliado en Arriagaberri.

12/03/38. Es fusilado en Bidebieta el militante del PNV Tomás 
Rodríguez Egaña.

16/03/38. Es fusilado en Bidebieta el ultra Ángel Jiménez Gorostazu, 
alias Cafetín.

23/03/38. Se informa de la muerte de Marcos Roteta Arrieta en el Frente 
de Teruel, caído el día 14 de febrero pasado.

25/03/38. Es fusilado en Bidebieta el militante radical socialista cace-
reño Manuel Parrondo, alias “El Bizco”.
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30/03/38. Se celebran funerales por el alma del cabo altzatarra del 
Regimiento de Artillería ligera n.º 12, Francisco Ibarzábal Arizmendi (domi-
ciliado en Inchaurrondo Berri, 2 o Villa Alde-Iturri), caído en el frente de 
Aragón.

01/04/38. Es enterrado en Altza el artillero Francisco Ibárzabal 
Arizmendi, caído en combate en Aragón.

09/04/38. Desde Altza se informa de la constitución de la nueva Junta 
Directiva de la sociedad Artzak Ortzeok, cuyo nuevo presidente es Santiago 
Fernández.

21/04/38. Es enterrado en Altza Marcos Roteta Arrieta, caído en 
combate.

25/04/38. El artillero altzatarra Joaquín Serrano González, domici-
liado en Villa Iñaki, en el Alto de Miracruz, cae en combate en Monreal del 
Campo, provincia de Teruel.

06/05/38. A las dos de la tarde el ciudadano altzatarra Silverio Gómez 
Jáuregui, de la Casa Iturralde, del barrio de Molinao, fallece en un grave 
accidente en el puerto de Pasaia. Durante la descarga del vapor Rossinle, fue 
arrollado por una de las izadas, cayendo a la bodega del barco. Fue trasla-
dado a una clínica de San Sebastián, falleciendo a la media hora de ingresar. 
Se tiene noticia de la muerte del artillero Joaquín Serrano González, siendo 
celebrados sus funerales ese mismo día, en el Cuartel del Requeté sito en el 
Kursaal de San Sebastián.

28/05/38. Es fusilado en Bidebieta el militante cenetista y gasteiztarra 
Antonio Uralde.

01/06/38. Son fusilados en Bidebieta los pasaitarras Miguel Canal 
Ruiz (CNT), Raimundo Prados Fernández y Domingo Yanguas Hernández 
(UGT).

03/06/38. Fallece el ciudadano catalán José Mestres Borrell, domiciliado 
accidentalmente en Villa Oria, jefe de industria de Barcelona, Catedrático, 
Académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, Primer 
Presidente y Socio de Honor de la Asociación Electrotécnica Ibérica y 
Ex Consejero de Industria.

04/06/38. El cadáver de José Mestres Borrel es enterrado en el cemente-
rio de Polloe.

25/06/38. Son fusilados en Bidebieta el militante ugetista donostia-
rra Eusebio de la Huerga y los desertores navarros Luciano Larraza y Juan 
Los Santos Arnedo. Aparece en prensa la esquela del altzatarra Pablo Landa 
Iribar, concejal electo nacionalista de Altza y alcalde accidental, asesinado el 
año anterior en Zalla, Bizkaia.
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26/06/38. Se celebran los funerales por el alma de Pablo Landa Iribar en 
la iglesia de San Luis.

13/07/38. Fallece el Capitán de Fragata de la Armada Álvaro de 
Churruca y Murga, domiciliado en Villa Xemein. Intervino en la guerra 
de Cuba y tras muchos años de servicio activo, pasó a la Comandancia de 
Marina de San Sebastián. Su último destino lo ejerció durante la Primera 
Guerra Mundial, como marino neutral, a bordo de un buque hospital inglés, 
para garantizar la navegación.

14/07/38. Se celebran funerales por el alma del capitán Álvaro de 
Churruca y Murga, siendo enterrado posteriormente su cadáver en el cemen-
terio de Altza. A la conducción asistieron las autoridades.

10/08/38. La sociedad Tiro Nacional anuncia que busca un conserje para 
el campo de Bidebieta.

26/09/38. Se hace pública una carta de Fausto Gaiztarro, Delegado 
Nacional de Administración, contra una campaña de bulos en contra de Juan 
José Pradera, Jefe Provincial de FET-JONS.

30/10/38. Se constituye el último Ayuntamiento de Altza, siendo el 
nuevo alcalde Antonio Silva de Herrera.

19/11/38. Se nombran concejales para el Ayuntamiento de Altza a 
Amadeo Merino Lacarra, Daniel Laffi tte y Domingo Arsuaga.

20/12/38. Se tiene noticia de la muerte del soldado de infantería José 
Antonio Yarza. Su hermano Ignacio estaba en el frente en esas fechas.

1939

22/01/39. Cae en combate en el frente de Cataluña el legionario 
Anastasio Alquiza Usobiaga, perteneciente a la División Flechas Azules y 
domiciliado en el caserío Ibarburu.

11/02/39. Se celebran los funerales por el alma del legionario Anastasio 
Alquiza Usobiaga en la iglesia de San Marcial.

23/03/39. El Ayuntamiento de San Sebastián celebra pleno extraordina-
rio, donde se tratan los proyectos de fusión con municipios limítrofes.

25/03/39. En el Ayuntamiento de San Sebastián se celebra sesión “his-
tórica” por abordarse en él proyectos para el futuro de la ciudad, como la 
fusión de Ayuntamientos colindantes.

26/03/39. Se celebra el primer aniversario de la muerte del cabo de arti-
llería Francisco Ibarzábal Arizmendi, caído en el frente de Aragón. Se cele-
braron misas en la parroquia de San Marcial, San Luis de Herrera, convento 
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de la Asunción, convento de Santo Domingo, convento de Salesas, convento 
de los Ángeles Custodios, Oblatas, San José de la Montaña y Reparadoras.

25/05/39. Se celebra en el convento de Miracruz el centenario de la fun-
dación de las Religiosas de la Asunción. Asistió, entre otros, el Nuncio papal 
Cicognani.

11/07/39. El general Franco pasa por Altza, donde se le saludó y se le 
dedicó un arco triunfal con la inscripción “Alza saluda a su Caudillo”.

14/07/39. El general Franco vuelve a pasar por Altza, Herrera y Pasaia.

24/08/39. Dos comisiones en representación de los Ayuntamientos de 
Altza y San Sebastián, junto a un funcionario del Instituto Geográfi co y 
Catastral, levantan acta de la operación practicada para reconocer la línea 
límite entre los términos municipales de Altza y San Sebastián. Los traba-
jos de deslinde continuarán al día siguiente, 25 de agosto, y fi nalizarán el 
9 de septiembre. Se constituye la Junta Directiva del Tiro Nacional de San 
Sebastián. Dicha Junta enviará una comisión a visitar a las autoridades: 
gobernadores civil y militar, presidente de la Diputación y Jefe Provincial de 
FET-JONS.

25/09/39. Dos comisiones en representación de los Ayuntamientos de 
Altza y Pasaia, junto a un funcionario del Instituto Geográfi co y Catastral, 
levantan acta de la operación practicada para reconocer la línea límite entre 
los términos municipales de Altza y Pasaia. Los trabajos de deslinde con-
tinuarán los días 4 y 5 de octubre. Otras dos comisiones, en las mismas 
condiciones, harán lo propio entre los términos municipales de Altza y 
Astigarraga.

28/10/39. El Ayuntamiento de Altza acuerda el traspaso de la Casa 
Consistorial a Buenavista.

30/10/39. Son fusilados en Bidebieta el militante cenetista navarro Pedro 
Mola Urtasun junto con Juan Azurmendi, Agustín Escribano y Marcelino 
Urquiola.

08/11/39. En el Ayuntamiento de San Sebastián hubo una reunión con 
representantes del Ayuntamiento de Altza.

15/11/39. Se celebra sesión en el Ayuntamiento de San Sebastián, en la 
que se aprobaron las bases para la fusión con Altza.

20/11/39. Dos comisiones en representación de los Ayuntamientos de 
Altza y Errenteria, junto a un funcionario del Instituto Geográfi co y Catastral, 
levantan acta de la operación practicada para reconocer la línea límite entre 
los términos municipales de Altza y Errenteria. Los trabajos de deslinde fi na-
lizarán al día siguiente.



628 ION URRESTARAZU PARADA

23/11/39. Desde el Ayuntamiento de San Sebastián se informa que han 
sido aprobadas las bases fundamentales para la fusión con el Ayuntamiento  
de Altza.

25/11/39. En sesión extraordinaria, el Ayuntamiento de Altza notifi ca el 
acuerdo de la fusión de la villa con San Sebastián.

05/12/39. Francisco Cabezón del Campo, es condenado a pagar 
200 ptas. por haber sido hallado culpable por adhesión a la rebelión.

30/12/39. Saturnino Pascual Díaz, es condenado a pagar 500 ptas. por 
haber sido hallado culpable por adhesión a la rebelión.

1940

23/01/40. El Ayuntamiento de Altza anuncia el acuerdo de trasladar la 
casa consistorial a Buenavista.

26/02/40. Sentencia condenando a Juan Rodríguez García, al pago de 
500 ptas. en concepto de indemnización de perjuicios y 8 años y un día de 
inhabilitación absoluta, por diversas causas de responsabilidad política.

02/03/40. Los soldados ingresados en el Hospital Militar de Ntra. Sra. 
de las Mercedes envían un telegrama al Papa Pío XII, con motivo del primer 
aniversario de su coronación.

03/03/40. El Ayuntamiento de San Sebastián destina 200.000 ptas. del 
presupuesto extraordinario para los caminos vecinales de Altza.

06/03/40. Se tiene noticia de haberse celebrado un concierto en obse-
quio a los heridos en el Hospital de Ntra. Sra. de las Mercedes.

Proyecto de reformas de la Casa Consistorial en Buenavista (1939). (Fuente: AMDSS).
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09/03/40. En el Consejo de Ministros se aprueba la anexión de Altza a 
San Sebastián.

11/03/40. El Ayuntamiento de San Sebastián recibe la notificación 
del Gobierno, de la aprobación del expediente de anexión de Altza a San 
Sebastián.

16/03/40. El Papa, por medio del Cardenal Maglione agradece a los sol-
dados heridos en el Hospital Militar de Ntra. Sra. de las Mercedes el detalle 
del telegrama, además de enviarles su bendición.

24/03/40. Desde Herrera se informa del avance de las obras de 
Contadores y el Ayuntamiento de Altza está ultimando los preparativos para 
el traspaso de servicios a San Sebastián.

28/03/40. En el Ayuntamiento de San Sebastián, el alcalde Paguaga da 
lectura al comunicado del gobernador civil de Guipúzcoa sobre el decreto 
aprobatorio del expediente de fusión, y la futura expansión de San Sebastián 
y el cargo de las deudas de Altza.

30/03/40. Se celebra sesión extraordinaria en el Ayuntamiento de San 
Sebastián para tratar sobre la fusión de Altza con San Sebastián, y presentar 
un proyecto de presupuesto extraordinario para la conversión de la deuda y 
obras nuevas.

31/03/40. Se celebra misa por el sufragio del alma del empleado de la 
ferretería Elizalde, José María Carrera Altuna, fallecido en el Hospital de 
Alcorisa, Teruel, a consecuencia de las heridas recibidas en el frente.

04/04/40. A mediodía, en el Ayuntamiento de San Sebastián, una repre-
sentación del Ayuntamiento de Altza da por terminados los trámites legales 
relacionados con la fusión de los Ayuntamientos.

06/04/40. En Altza se celebran actos simbólicos por la fusión de 
Ayuntamientos. Asistieron los Ayuntamientos de San Sebastián y Altza, la 
Diputación de Guipúzcoa y el jefe provincial del Movimiento, Querejeta, en 
representación del gobernador civil. Tras la ceremonia, hubo música y feste-
jos populares, que continuarían al día siguiente. Las autoridades comieron en 
Casa Martillun.

20/04/40. En el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián, se lee un 
comunicado del gobernador civil, que designa a Corcuera y Roteta, como 
representantes del distrito de Altza, concejales del Ayuntamiento de San 
Sebastián. Se aprueba también una moción de la alcaldía, proponiendo la 
creación de un nuevo distrito municipal con el nombre de Alza-Buenavista 
y se confi rma la designación de Mocoroa y Peña como vocales de la Junta 
Administrativa del arbitrio de incremento de valor de terrenos.
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11/06/40. En el Ayuntamiento se aprueban varios informes de la 
Comisión de Obras, entre ellos una disposición proponiendo la ampliación 
de las Ordenanzas de Ciudad Jardín a todo el término municipal del extrarra-
dio, incluido el barrio de Altza.

15/06/40. Sentencia condenando a Luis Alquiza Arzac, industrial, al 
pago de 3.000 ptas. en concepto de indemnización de perjuicios, por perma-
necer en el extranjero más de 2 meses.

04/07/40. El Ayuntamiento en sesión ordinaria, acuerda enterarse de que 
la población de San Sebastián después de la unión con Altza, tiene de dere-
cho 95.168 habitantes y de hecho 101.778.

27/08/40. Es fusilado en Bidebieta el político socialista donostiarra Luis 
Iglesias Ansaño.

25/10/40. Es inhumado en el Mausoleo de Víctimas de la Guerra de 
Polloe Gregorio Baza, asesinado durante el Frente Popular en la linde de 
Altza y que había sido enterrado en el cementerio de la localidad.

1941

31/05/41. Sentencia condenando a Mario Cordero Maldonado, médico 
y presidente de Unión Republicana, al pago de 25.000 ptas. y 15 años de 

La representación altzatarra, con el alcalde Antonio Silva al frente, en el acto simbólico de 
fusión con San Sebastián, en Intxaurrondo. (Fuente: Kutxateka).
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destierro, no pudiendo residir dentro del radio de 250 km de la Villa de 
Alza, en concepto de adhesión al Frente Popular y ejercer funciones de Jefe, 
armado con pistola.

06/06/41. Sentencia condenando a José Alquiza, empleado, afi liado a 
PNV, al pago de 200 ptas. en concepto de indemnización de perjuicios por 
diversas causas de responsabilidad política y 5 años de inhabilitación para el 
desempeño de cargos públicos

28/07/41. Sentencia condenando a Manuel Anso Odriozola, empleado, 
200 ptas. en concepto de indemnización de perjuicios como responsable polí-
tico y con la concurrencia de una circunstancia atenuante.

23/12/41. Sentencia condenando a José Berrondo Múgica, empleado, 
500 ptas. en concepto de indemnización de perjuicios, como responsable 
político.
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ANEXO IV
RELACIÓN DE MIEMBROS DEL FRENTE POPULAR

(AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 1936)322

Este listado de 240 nombres de personas relacionadas con el Frente 
Popular de Altza ha sido elaborado a partir de los datos contenidos en la 
relación del personal afecto al mismo, fechada el 27 de agosto de 1936, com-
puesta por 201 nombres, y de la que se deriva la nómina del personal afecto 
al Comisariado de Guerra (“1.ª Compañía Roja de Alza”), fechada el 31 de 
agosto, compuesta por 91 hombres. Esa relación nominal será complemen-
tada y ampliada con otras dos listas relacionadas entre ellas: una nómina del 
Comisariado de Guerra de la misma fecha que la de la Compañía Roja, y otra 
relación del personal afecto al Frente Popular, fechada el 4 de septiembre.

ÁBALOS SOLANA, Manuel. 19 años. Jornalero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

AGUADO IBÁÑEZ, Joaquín. 19 años. Barquillero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

AGUADO IBÁÑEZ, Maximino. 26 años. Jornalero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

AGUIAR SOUTULLO, Juan. 34 años. Marinero. Servicio de Guardias.

AGUIRRE OLAIZ, José. (AGUIRRE ALAIZ). 35 años. Carpintero. 
Servicio de Guardias. Miliciano.

AGUIRREZABALAGA GALDÓS, Julián. 36 años. Carpintero. Servicio 
de Guardias.

AIZPURUA, José María. 18 años. Jornalero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

ALCAIN BERASALUCE, Manuel. 41 años. Metalúrgico. Servicio de 
Guardias. Sargento.

ALDIZABAL RODRÍGUEZ, Rafael. (ALDEZABAL). 25 años. Pulidor. 
Servicio de Guardias. Miliciano.

ALFARO GARRO, Cándido. 38 años. Jornalero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

ALLASO GÓMEZ, Ventura. (AYASO). 32 años. Marinero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

322.  Para consultar las listas, ver AHM. “Documentos de la guerra civil en Altza”. En: 
Altza, Hautsa Kenduz XI (2011), pp. 135-147).
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ALONSO NÚÑEZ, Francisco. 33 años. Marinero. Servicio de Guardias.

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, José. 24 años. Chofer. Servicio de Guardias. 
Cabo (alta en septiembre).

ALZUGARAY IBÁÑEZ, Antonio. 22 años. Moldeador. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

ANABITARTE ALTUNA, Santiago. 33 años. Carpintero. Comisario de 
Abastos.

ANDRÉS SALINERO, Eduardo. 47 años. Chofer. Servicio de Guardias.

ANIDO OTERO, Serafín. 31 años. Marinero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

ANTOLÍN ESTRADA, Manuel. 45 años. Marinero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

ARAMBURU ELÓSEGUI, Juan. Miliciano.

ARAMBURU GARMENDIA, Pedro. 29 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

ARMENTAL GARCÍA, Juan. 38 años. Maquinista. Servicio de Guardias.

ARRIAZU GONZÁLEZ, Benito. 43 años. Jornalero. Servicio de Guardias. 
Cabo.

ARRIETA ELGARRESTA, José. (ARRIETA UGARRESTI). 19 años. 
Carpintero. Servicio de Guardias. Miliciano.

ARRIETA GARCÍA, Juan. Jornalero. Servicio de Guardias. Miliciano.

AZPIROZ ARRIZABALAGA, Nicolás. Cabo (alta en septiembre).

AZURMENDI URRESTARAZU, Manuel. 21 años. Litógrafo. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

AZURMENDI URRESTARAZU, Ramón. 24 años. Litógrafo. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

BAIGORROTEGUI JACUE, Sebastián. 20 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

BARANDICA LÓPEZ, Julián. 22 años. Ofi cinista. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

BARBERO LARIOS, Alberto. Cabo. Miliciano.

BARRENECHEA GALDÓS, Ignacio. 34 años. Chofer. Servicio de 
Guardias.

BARREDA INDA, Rafael. Miliciano (alta en septiembre).
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BARRUSO ESTEFANÍA, Santiago. 56 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias.

BEITIA CHACARTEGUI, Valentín. 20 años. Redero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

BELTRÁN MARTÍNEZ, José. 17 años. Zapatero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

BEMPOSTA OURIÑA, Agustín. 24 años. Marinero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

BERASARTE ADURIZ, José. 19 años. Albañil. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

BERRA ALQUIZA, Juan José. Miliciano.

BERRIDI, José Luis. Miliciano (alta en septiembre).

BERRIDO ILLARRA, José Manuel. 19 años. Chapista. Servicio de 
Guardias.

BIZCARRONDO AZCUE, Antonio. 42 años. Carpintero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

BLANCO GARCÍA, José. 46 años. Marinero. Servicio de Guardias.

BORINAGA IBÁÑEZ, Isidro. (BOLINAGA). 31 años. Jornalero. Servicio 
de Guardias. Miliciano.

BORINAGA IBÁÑEZ, Paulino. (BOLINAGA). 37 años. Engrasador. 
Servicio de Guardias. Miliciano.

CALBO CERQUEIRAS, José. 28 años. Fogonero. Servicio de Guardias.

CALDERÓN RECONDO, Martín. 30 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias.

CALLEJA ARRIAZU, Gregorio. 26 años. Machimbrador. Servicio de 
Guardias.

CARRICAT CAPITALECHE, Leandro. (CARRICA HOSPITALECHE). 
43 años. Jornalero. Servicio de Guardias. Miliciano.

CASADO ARRIBAS, Cipriano. 42 años. Jornalero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

CASCALLAR SEOANE, Ángel. 22 años. Marinero. Servicio de Guardias.

CASTRO GÓMEZ, Enrique. 17 años. Lavacoches. Servicio de Guardias.

CASTRO MERINO, Antonio. 48 años. Chofer. Servicio de Guardias.

CATARAIN ZURUTUZA, Juan. Miliciano.
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CORDERO MALDONADO, Mario. Médico. Comisario de Sanidad.

CORTINES, Paulino. Jornalero. Comisario de Abastos.

DÁVILA CASTRO, José. 27 años. Marinero. Servicio de Guardias.

DE LA CABA JUBO, Eusebio. 39 años. Chofer. Servicio de Guardias.

DE LUIS PRADOS, Segundo. 33 años. Frutero. Servicio de Guardias.

DELGADO DÍAZ, Fernando. 21 años. Pulidor. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

DONABERA BIOZABAL, Tomás. 36 años. Albañil. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

DONAMARÍA TORRES, Paulino. 38 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias.

ECHENIQUE AGUIRRE, Miguel. 34 años. Cantero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

ECHEVARRÍA LESERTUA, Fausto. 25 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

ECHEZARRETA ECHANIZ, Bartolomé. Miliciano.

EGUREN, Ángel. 38 años. Marinero. Servicio de Guardias.

EIZAGUIRRE CALPARSORO, José. Miliciano.

ELICEGUI ISTIRIAR, Julián. (ELICEGUI ESTILLAGA). 42 años. 
Carpintero. Servicio de Guardias. Miliciano.

ELORDUY SAN MIGUEL, Enrique. Miliciano.

ERRAUZQUIN BERASATEGUI, Matías. (ERAUSQUIN). 39 años. 
Jornalero. Servicio de Guardias. Miliciano.

ERZO TREUS, Ramón. 18 años. Jornalero. Servicio de Guardias.

ESCRIBANO ESTEBAN, Andrés. 33 años. Biselador. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

ESNAOLA, Rafael. Sargento.

FALCÓN CAMPILLO, Virginio. Miliciano.

FEITO VILLA, Emilio. 24 años. Pintor. Servicio de Guardias. Miliciano.

FEITO VILLA, Nicolás. 40 años. Metalúrgico. Servicio de Guardias.

FELONES PÉREZ, Julián. 46 años. Soldador. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

FELONES SANTO DOMINGO, Domingo. 17 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias.
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FERNÁNDEZ, Alejandro. 40 años. Marinero. Servicio de Guardias.

FERNÁNDEZ BALDA, Francisco. 17 años. Matarife. Servicio de Guardias.

FERNÁNDEZ CARRILLO, Felipe. Miliciano.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Manuel. 24 años. Marinero. Servicio de 
Guardias.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Francisco. 33 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcelino. 33 años. Chofer. Servicio de 
Guardias. Sargento.

FERNÁNDEZ LIJO, Eugenio. 41 años. Marinero. Servicio de Guardias.

GABILONDO LARRAÑAGA, Higinio. Miliciano.

GABINA CASTRO, José. Miliciano.

GAGO HERNÁNDEZ, Luis. 20 años. Mecánico. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

GARCÍA ARBAIZA, José. 53 años. Fotógrafo. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

GARCÍA CANDEIRO, José. 24 años. Marinero. Servicio de Guardias.

GARCÍA, José. 46 años. Carpintero. Servicio de Guardias.

GARMENDIA URDANGARAIN, Mónico. Miliciano.

GAY GARCÍA, Benedicto. 48 años. Zapatero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

GENTIL SEDANO, Pablo. 40 años. Jornalero. Servicio de Guardias. Cabo.

GOITIA SAMANIEGO, Federico. 42 años. Conductor. Servicio de 
Guardias.

GÓMEZ ÁLVAREZ, Miguel. 22 años. Marinero. Servicio de Guardias.

GÓMEZ SAN GIL, Félix. Miliciano.

GONZÁLEZ GÓMEZ, Félix. 40 años. Industrial. Comisario de Guerra. 
Vocal.

GONZÁLEZ ALEXANDRE, Domingo. 18 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Pedro. 38 años. Chofer. Servicio de 
Guardias.

GONZÁLEZ LIJO, José Antonio. 27 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias.
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GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Fabriciano. 42 años. Redero. Servicio de 
Guardias.

GOÑI SAN GIL, Félix. 30 años. Albañil. Servicio de Guardias. Miliciano.

GUILLÉN GARAYOA, Felipe. Teniente (alta en septiembre).

GUILLÉN REQUENA, Fernando. Cabo.

GURUCEAGA, José María. Miliciano.

GUTIÉRREZ, Nicolás. Miliciano.

ERMIDA GÓMEZ, Manuel. (HERMIDA). 30 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

HERNÁEZ MARTÍNEZ, Adolfo. Miliciano.

HERNÁEZ MESTARES, Eugenio. 52 años. Viajante. Servicio de 
Guardias.

HERNÁIZ BACAICOA, Graciano. 48 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias.

HERNÁIZ MARTÍNEZ, Adolfo. 19 años. Mecánico. Servicio de Guardias.

HERNÁNDEZ ALONSO, Lázaro. 22 años. Metalúrgico. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

HERNÁNDEZ GARCÍA, José. 40 años. Agente Aduanas. Presidente del 
Comité. Capitán (no cobra).

HERRERO PÉREZ, Salustiano. 28 años. Fogonero. Comisario de Guerra. 
Vocal.

HUARTE ESTANCA, Eduardo. (HUARTE ESTANGA). 21 años. Chofer. 
Servicio de Guardias. Miliciano.

IBÁÑEZ DELGADO, Dionisio. 31 años. Electricista. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

IBARZÁBAL, José Luis. 33 años. Chofer. Servicio de Guardias.

IGUERATEGUI, Antonio. Miliciano.

IMAZ CEBERIO, Rufino. 30 años. Albañil. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

IÑARRA ECHEVESTE, Hipólito. 34 años. Albañil. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

INGLÉS URBÓN, Domingo. (INGLÉS URBAN). 26 años. Soldador. 
Servicio de Guardias. Miliciano.

IRIARTE AGUIRRE, José María. 38 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.
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IRIARTE AGUIRRE, Juan. 36 años. Carpintero. Afecto a todas las 
Comisiones, como Alcalde. Teniente.

IRIARTE AGUIRRE, Tomás. Miliciano (alta en septiembre).

IRIGOYEN, Román. Médico. Comisario de Sanidad. Médico (cobra parte 
del Ayto.).

ISTURIZ FALCÓN, Eugenio. 17 años. Carrocero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

ISTURIZ FALCÓN, Gerardo. 29 años. Jornalero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

JIMÉNEZ, Cosme. 38 años. Jornalero. Servicio de Guardias.

JODRA PASTOR, Esteban. 24 años. Tipógrafo. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

JODRA PASTOR, Ricardo. 27 años. Jornalero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

JUDE TORRADO, Manuel. 39 años. Marinero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

LAREQUI COLOMO, Antonio. 47 años. Maletero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

LARREA MARTÍNEZ, Cesáreo. 44 años. Chofer. Servicio de Guardias.

LIZARRALDE GARAGARZA, Juan. Miliciano.

LIZASO AGUIRREZABALA, Ignacio. 40 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

LOPETEGUI LASA, Tomás. 18 años. Dibujante. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

LOPETEGUI OLAZÁBAL, Fidel. 18 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias.

LOPETEGUI URANGA, Agustín. 28 años. Chofer. Servicio de Guardias.

LÓPEZ LÓPEZ, Adolfo. 35 años. Marinero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

LÓPEZ LOZANO, Ignacio. Miliciano.

LÓPEZ NABARRO, Hilario. 33 años. Pintor. Servicio de Guardias.

MADINABEITIA SAN VICENTE, Carlos. 25 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

MADINAVEITIA SAN VICENTE, Isidoro. 31 años. Jornalero. Servicio 
de Guardias. Miliciano.
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MAESTROARENA ZULET, José. 40 años. Chofer. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

MANEIRO FOLGAR, Juan. 42 años. Jornalero. Servicio de Guardias.

MANRIQUE GARCÍA, Eutiquio. 55 años. Correos. Servicio de Guardias.

MANRIQUE TURZO, Jesús. 26 años. Chofer. Servicio de Guardias. 
Sargento.

MANRIQUE TURZO, José. Miliciano.

MARCELLÁN, Telesforo. Comisario de Sanidad. Practicante (cobra del 
Ayto.).

MARCOS SASTRE, Feliciano. 31 años. Jornalero. Servicio de Guardias. 
Jefe grupo.

MARCULET JUNQUEZ, Julio. Miliciano.

MARTIJA, Teófi lo. Médico. Comisario de Sanidad.

MARTÍNEZ ALONSO, Arturo. 19 años. Fogonero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

MARTÍNEZ ALONSO, Fernando. 21 años. Marinero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

MARTÍNEZ ILLOBRE, José. Miliciano.

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Juan. Comisario de Finanzas.

MARTÍNEZ UTRILLA, Sotero. 33 años. Conductor. Servicio de Guardias.

MEDIALDEA MARTÍN, Gerardo. 31 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias.

MENESES TORRES, Juan Miguel. 40 años. Chofer. Servicio de Guardias.

MERCADER VITORIA, José. 60 años. Jornalero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

MONTOYA ALEJOS, Mauricio. 29 años. Zapatero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

MONTOYA ELORZA, Casto. Miliciano (alta en septiembre).

MIRANDA GOÑI, Clemente. Miliciano.

MÚGICA, Javier. Metalúrgico. Comisario de Finanzas.

MÚGICA SALSAMENDI, Antonio. 23 años. Ajustador. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

MUÑIZ MUÑIZ, Manuel. 38 años. Marinero. Servicio de Guardias.
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NAVARLAZ LANDA, Francisco. 28 años. Ofi cina. Comisario de Finanzas.

NIETO MAIZA, José. (NIETO MAIZAGA). 18 años. Pulidor. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

OBEREN MAZA, Pablo. 53 años. Jornalero. Comisario de Abastos.

OCHOA VENANCIO, Isidoro. 21 años. Persianista. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

ODRIOZOLA ECHEVESTE, Ramón. 29 años. Chofer. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

OLAIZOLA ALMANDOZ, José. 28 años. Chofer. Servicio de Guardias.

OLAIZOLA ARRIETA, Eduardo. 30 años. Marinero. Servicio de 
Guardias.

OLAIZOLA MENDIBURU, Luis. 41 años. Chofer. Servicio de Guardias.

ORIA IRASTORZA, Miguel. 29 años. Cesante. Comisario de Guerra. 
Vocal. Comisario.

ORTIZ ROMERO, Francisco. 29 años. Chofer. Servicio de Guardias.

OSÉS AYALA, Félix. Miliciano.

OSTERIZ JACUE, Juan. 45 años. Albañil. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

OTAÑO MENDIZÁBAL, José María. 38 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

PACÍFICO VILELA, José. 34 años. Marinero. Servicio de Guardias.

PAZ MUÑIZ, Domingo. 36 años. Marinero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

PEÑA LABACA, Julián. 41 años. Chofer. Servicio de Guardias.

PEREZGRUESO MOLERO, Jesús. 25 años. Chofer. Servicio de 
Guardias.

PINO BLED, Eugenio. Miliciano.

PINTO SARDÓN, Isaac. 39 años. Jornalero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

PORRAS, José. Miliciano.

PORRAS ARTOLA, Luis. 26 años. Chofer. Servicio de Guardias.

PORRAS MARTÍN, Juan. 38 años. Empleado. Servicio de Guardias. Cabo.

PRADOS AMIGO, José. 26 años. Jornalero. Servicio de Guardias. 
Miliciano (alta en septiembre).
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PUERTOTAS MARCO, Manuel. 54 años. Sastre. Servicio de 
Guardias. Vocal. Comisario

RAMOS, Juan. 48 años. Jornalero. Servicio de Guardias. Miliciano.

RAMOS MARCOS, Francisco. 43 años. Chofer. Servicio de Guardias.

REFOJOS, Joaquín. 34 años. Marinero. Servicio de Guardias.

RODRIGO PALACIO, Félix. (RODRÍGUEZ). 29 años. Mecánico. 
Servicio de Guardias. Miliciano.

RODRIGO PALACIOS, Ignacio. (RODRÍGUEZ). 32 años. Jornalero. 
Servicio de Guardias. Miliciano.

RODRÍGUEZ ARANDIA, Manuel. Miliciano (alta en septiembre).

RODRÍGUEZ CASADO, Pablo. 18 años. Alpargatero. Servicio de 
Guardias.

RODRÍGUEZ GARCÍA, Juan. 41 años. Empleado. Servicio de Guardias. 
Cabo.

RODRÍGUEZ GAZTAMINZA, José. 19 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

RUBIO MANZÓN, Luis. 43 años. Cesante. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

SÁEZ DE CABEZÓN, Surano. Miliciano.

SÁEZ TOMO, Silas. 39 años. Jornalero. Servicio de Guardias.

SALAVERRÍA ARRILLAGA, Lino. Miliciano.

SAN SEBASTIÁN ECHARRI, Gabino. 20 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

SAN SEBASTIÁN ZABALEGUI, José. 31 años. Carpintero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Francisco. 39 años. Chofer. Servicio de 
Guardias.

SANTAMARINA, Emiliano. Miliciano.

SANZ ARRANZA, Jesús. (SANZ ARRANZ). 18 años. Ofi cinista. Servicio 
de Guardias. Miliciano.

SARASOLA ECHEBURUA, Sebastián. 28 años. Metalúrgico. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

SASIAIN UGARTEMENDÍA, Domingo. Miliciano.

SEIJO BERASTEGUI, Manuel. 19 años. Cestero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.
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SEISAS MARTÍNEZ, Julio. 30 años. Jornalero. Servicio de Guardias. Jefe 
grupo.

SEQUERO GARCÍA, Antonio. 43 años. Chofer. Servicio de Guardias.

SOLANA ÁLVAREZ, Emilio. 32 años. Chofer. Servicio de Guardias.

SOLANA ÁLVAREZ, Enrique. 42 años. Chofer. Comisario de 
Transportes.

TABEADA PUY, Luis. (TABOABA). Jornalero. Servicio de Guardias. 
Baja.

TORRADOS CRESPO, Florencio. (TERRADOS). 40 años. Jornalero. 
Servicio de Guardias. Cornetín.

TORRES VILLAFÁÑEZ, Julián. 42 años. Jornalero. Comisario de Guerra. 
Presidente.

TUBIO FILGUEIRA, Manuel. (TUBIO JUNQUEIRA). 38 años. Marinero. 
Servicio de Guardias. Miliciano.

TUDELA ZABALEGUI, Benito. 41 años. Jornalero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

URANGA IRATI, Nestor. (URANGA GATI). 22 años. Jornalero. Servicio 
de Guardias. Miliciano.

URANGA ZUBIETA, Félix. 27 años. Jornalero. Comisario de Abastos.

URBINA AMUTIO, Sebastián. 43 años. Chofer. Servicio de Guardias.

URDANGARIN PÉREZ, Juan. 21 años. Chofer. Servicio de Guardias.

URIVARRI ABAUN, Julio. (URIBARRENA ABANS). 34 años. Forjador. 
Servicio de Guardias. Miliciano (alta en septiembre).

URRA SENOSIAIN, Gerónimo. 50 años. Jornalero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

URRA TERRADOS, Celso. (URRA TORRADOS). 17 años. Cartero. 
Servicio de Guardias. Miliciano.

URRACA SAN MARTÍN, Juan. 17 años. Jornalero. Servicio de Guardias.

URRUZMENDI TOLARECHIPI, Ignacio. (URROZMENDI). 22 años. 
Carpintero. Servicio de Guardias. Miliciano.

VÁZQUEZ LÓPEZ, Florencio. Comisario de Finanzas. Teniente (no debe 
cobrar).

VERGARA ECHEVERRÍA, Fermín. Miliciano.

VIDAL MARTÍNEZ, Manuel. 52 años. Marinero. Servicio de Guardias.
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VILES NORES, Eugenio. 31 años. Marinero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

VILLARÁN RODRÍGUEZ, Presenciado. 35 años. Jornalero. Servicio de 
Guardias. Miliciano.

ZALDUA IRIBAR, Francisco. 33 años. Jornalero. Servicio de Guardias. 
Miliciano.

ZAPIRAIN ZUGASTI, José. 43 años. Redero. Servicio de Guardias.

ZATARAIN ZURUTUZA, Juan. 35 años. Jornalero. Servicio de Guardias.

ZUAZUA LECUE, Rufi no. 22 años. Jornalero. Servicio de Guardias. Cabo.

ZUBIRI OLACIREGUI, Félix. 33 años. Carpintero. Servicio de Guardias.

ZUBIZARRETA ODRIOZOLA, Ignacio. Miliciano.
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ANEXO V
RELACION DE GRUPOS LLEGADOS DEL FRENTE DEL 

SEGUNDO TORREÓN AL CUARTEL DE ESTAS MILICIAS DE LA 
C.N.T.323

La siguiente tabla contiene 34 nombres de milicianos altzatarras afi lia-
dos a la CNT, provenientes del documento Relación de grupos llegados del 
frente del Segundo Torreón al cuartel de estas milicias de la C. N. T., conser-
vado en el Centro Documental de la Memoria Histórica — Sección Político 
Social— Bilbao, Carp. 68-B, fol. 75-79.

Nombre y apellidos
Fecha de 

nacimiento
Estado Procedencia Domicilio

¿Ha servido 
en el ejército?

APAOLAZA, Juan 09/11/1916 Soltero Altza Altza No

ARÁMBURU, Melchor 16/10/1916 Soltero Altza Pasaia No

AROZAMENA, Manuela 27/08/1907 Casada Polanco Herrera

ARREGUI, Nicasio 29/07/1915 Soltero Altza Altza

ARTOLA, Luis 21/06/1918 Soltero Altza Trintxerpe No

BARRADAN, Tomás 29/12/1895 Casado Logroño Altza No

BRION, Francisco 27/09/1903 Casado Corrubedo Herrera No

CALDERÓN, Martín 08/08/1906 Casado Haeji (Navarra) Miracruz Sí

CALLEJA, Gregorio 12/03/1910 Soltero Tibero Herrera No

CALVO, José 14/03/1908 Casado Carril Herrera No

EGAÑA, Miguel 30/04/1907 Casado Mutriku Herrera No

FERNÁNDEZ, Francisco 09/02/1919 Soltero (Altza) Nájera Altza No

GABILONDO, Luis 18/08/1917 Soltero Eibar Herrera No

GANUZA, María 28/05/1912 Sotera Urbiola Herrera

GARROLES, Francisco 14/05/1912 Casado Pasai San Pedro Herrera Sí

GONZÁLEZ, Manuel 10/01/1907 Casado Barakaldo Herrera Sí

GOYA, Santiago 24/11/1914 Soltero Lesaca (Navarra) Herrera Sí

HERNÁNDEZ, Crescencio 14/09/1916 Soltero Altza Pasaia No

LIZARAZU, Leoncio 13/09/1909 Soltero Errenteria Herrera No

LÓPEZ, Juan 22/10/1898 Casado Ribeira Buenavista Sí

MARCOS SASTRE, Aurelio 18/04/1907 Sotero Valdunquillo Herrera Sí

323.  AHM. “Relación de grupos llegados del frente del segundo torreón al cuartel de 
estas milicias de la C.N.T.”.

 http://altza.info/bilduma/pdf/L16346.pdf
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Nombre y apellidos
Fecha de 

nacimiento
Estado Procedencia Domicilio

¿Ha servido 
en el ejército?

MARCOS, Jesús 16/02/1916 Soltero Valdeunquillo Altza No

MARÍA, Gabriel 05/03/1913 Casado Begoña Miracruz No

MARTÍN, Alfonso 02/08/1914 Soltero Zumaia Herrera Sí

MARTÍNEZ, Faustino 20/01/1905 Soltero Sama de Langreo Herrera Sí

MARTÍNEZ, Pilar 10/09/1918 Soltera Zaragoza Herrera

OLMEDO, Ascensión 30/05/1916 Soltera Altza Pasaia No

ORTEGA, Francisco 21/08/1910 Soltero San Sebastián Herrera No

OYARBIDE, Jesús 20/12/1916 Soltero Altza Pasaia No

PELONES, Domingo 15/09/1919 Soltero Altza Herrera

RODRÍGUEZ, Pablo 15/01/1914 Soltero Altza Trintxerpe No

SANTAMARINA, Juanita 14/06/1920 Soltera San Sebastián Herrera

URDANGARIN, JUAN 08/05/1915 Soltero Hernani Herrera No

URRACA, Juan 25/01/1920 Soltero San Sebastián Herrera No
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MANDOJANA, UN CORREGIDOR CORRUPTO
DE FINALES DEL SIGLO XVI EN GIPUZKOA

José Antonio AZPIAZU ELORZA
Miembro de Número de la Bascongada

Resumen:

El Corregidor Mandojana, representante del Rey en Gipuzkoa, abusó de su cargo en su 
propio benefi cio durante su mandato a fi nales del siglo XVI. Su principal preocupación fue la 
de conseguir dinero y benefi cios materiales a costa de los administrados, perjudicando grave-
mente sus intereses mercantiles, su libertad y su seguridad.

Palabras clave: Corregidor. Mercaderes vascos. Abusos. Corrupción.

Laburpena:

Mandojana Korrejidorea, Erregeak Gipuzkoan zeukan ordezkaria, XVI mende bukaeran 
bere karguaz baliatu zen bere onura lortzeko. Bere ardura nagusia herritarren kontura dirua 
eta abantailak lortzea izan zen, hortarako merkatarien probetxu, seguritate eta askataruna 
kaltetuaz. 

Gako-hitzak: Korrejidorea. Euskaldun merkatariak. Jauntxokeria. Ustelkeria.

Abstract:

The Spanish mayor Mandojana, appointed by and representative of the King in 
Gipuzkoa, abused his position for his own benefi t during his term at the end of the 16th cen-
tury. His main concern was to get money and material benefi ts at the expense of citizens, 
damaging their commercial interests, freedom and security.

Keywords: Spanish magistrate. Basque traders. Abuses. Corruption.
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1. Introducción

Los pleitos pueden ofrecer, en determinados casos, auténticos retratos 
de un personaje, de una sociedad concreta o de un determinado período. El 
sujeto cuyo tema abordamos tiene la virtud de refl ejar, además de sus espe-
ciales características personales, de la sociedad de su época, al tratarse de 
un personaje de relevancia política en el gobierno guipuzcoano. El sujeto en 
cuestión era el Corregidor Francisco Mandojana Zárate.

Mandojana ejerció la labor de representante del Rey en Gipuzkoa del 
año 1586 al 1591. Se anunció su llegada a la Provincia el 21 de enero de 
1586, en la Junta Particular de Bidania, donde se dice que el Doctor Francisco 
de Mandojana “por mandato de Su Magestad benía de Corregidor”1.

Como se irá viendo, el nuevo Corregidor se sintió muy vinculado a 
Donostia, pero no por aprecio a su gente, su actividad mercantil o su impor-
tancia en el mundo marítimo, sino porque estas últimas condiciones le propor-
cionaban motivos más que sufi cientes para despertar su codicia, aprovecharse 
de su cargo y conseguir lo único que pretendía durante su judicatura: hacerse 
rico a cualquier precio, y a ello dedicó gran parte de su actividad.

En la introducción del volumen que se ocupa de las Juntas y Dipu taciones 
de Gipuzkoa de los años 1593-1595, Rosa Ayerbe comenta el descontento 
que existía en la Provincia en relación a las actuaciones de Mandojana, 
quien, por lo visto, se extralimitaba en sus competencias sin tener en cuenta 
las costumbres tradicionales reinantes, al decir que Mondragón solicitó por 
ello a la Provincia que asumiese las costas que había originado el largo pleito 
mantenido con su Corregidor (como la mayor parte de sus miembros había 
acordado), pues había pleiteado por el cumplimiento de las leyes reales “que 
mandan que los Corregidores, sin cometer a comisarios y escribanos, ayan de 
hazer en persona” las visitas de las cuentas, pues lo contrario era “contra cos-
tumbre ymemorial de toda esta Probinçia, y no se aber visto perpetuamente 
que comisario alguno reçibiese quentas de esta dicha villa [Mondragón] y 
ser en diminuçión de la authoridad de toda esta Provinçia”2.

Esta nota se remite a la carta escrita en Arrasate durante la Junta General 
que se celebró los días 14 al 24 de diciembre de 1595 en dicha villa.

Esto, por lo visto, puede que no fuese más que la espita que desencadenó 
una avalancha de quejas y denuncias contra la actuaciones del Corregidor, o 
quizá se unía a las mismas con ánimo reivindicativo, acusación realmente 
insólita que, sin embargo, fue admitida a trámite y llevada a juicio.

1.  DÍEZ DE SALAZAR, L. M.; AYERBE, M. R. Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa 
(1584-1586-Documentos), Donostia 1990, T. IX, p. 334.

2.  Ibidem, T. XIII (1593-1595), p. XIII.
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Mandojana se mantuvo como Corregidor hasta primavera de 1591, 
siendo sustituido por Antonio de Vergara, y en el pleito que utilizamos se 
mencionan los cinco años en los que ejerció de Corregidor3.

2. El pleito de las autoridades guipuzcoanas contra el corregidor

Resulta realmente sorprendente que un Corregidor sea llevado a jui-
cio por una Provincia. En este punto, la denuncia es todavía más relevante 
debido a una ordenanza que prohibía hacerlo al menos hasta que acabara su 
mandato. En la Junta celebrada en Donostia en primavera de 1587 se lee:

“en razón de la ordenanza fecha en la última Junta de Motrico para 
que ninguno pueda proponer en ninguna Junta General ni particular que al 
Corregidor que asiste no se pueda pedir residencia4 en voz de Guipúzcoa ni 
tratar d’ello hasta la Junta en que se hubiere de dexar la bara”5.

No cualquiera podía permitir o apoyar que se incoara un pleito seme-
jante, pero en este caso leemos que Felipe II permitió tramitar el juicio: 
“sabed que en la residencia que por nuestro mandato tomó el Doctor Antonio 
de Vergara, nuestro Corregidor de la Provinçia de Guipuzcoa, al Doctor 
Francisco de Mandojana Çárate, su antecesor, y a sus offi çiales, les fue-
ron echos çiertos cargos…”, que iban apoyados por importantes personajes 
provinciales, entre ellos Miguel de Veroiz, Cristóbal de Amezti, Martín de 
Santiago… y una larga lista de “alcaldes, regidores, jurados y offi çiales de 
las villa de San Sebastián Tolosa y Azpeitia”.

Muy graves debieron ser los motivos que empujaron a tantos personajes 
relevantes a apoyar las acusaciones. Se trataba de nada menos que 63 car-
gos presentados contra Mandojana y otras personas que habían actuado por 
encargo suyo.

Esta inusitada cantidad de cargos presentados contra el ex-Corregidor se 
abren como un amplio abanico en que quedan refl ejados múltiples aspectos 
del funcionamiento de la sociedad de la época y, en particular, de los abusos 
a los que eran sometidos tanto los vecinos de la Provincia como los merca-
deres extranjeros que pretendían comerciar con los mismos. ¿Había ganado 
Mandojana sufi cientes méritos para que la aristocracia mercantil donostiarra 
le acusara? Veamos un ejemplo que no fi gura en los cargos presentados, pero 
que implica a uno de los principales negociantes del lugar.

3.  Archivo General de Gipuzkoa / Gipuzkoako Artxibo Orokorra, en lo sucesivo AGG-
GAO, CO Uria ejec., 37, año 1595.

4.  Pedir Residencia, según Diccionario de Autoridades, “Cuenta que un juez toma a 
otro”, en este caso, el nuevo corregidor, Vergara, a Mandojana.

5.  Juntas y Diputaciones, op.cit., T. X, p. 26.
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Miguel de Veroiz, uno de los promotores de las acusaciones contra el 
Corregidor, era un importante mercader de procedencia navarra. En la época 
de la judicatura de Mandojana era encomendero o “agente de los negocios de 
Francisco y Pedro de Maluenda, vezinos de la çiudad de Burgos” e interme-
diario de otros mercaderes navarros exportadores de lana6. El mes de enero 
del año 1589 Veroiz tenía dispuestos en el muelle de Donostia tres barcos 
con destino a Dunquerque, en Flandes: el Santa María con 300 sacas de lana, 
el Buenaventura, con 250 sacas, y otro también nombrado Buenaventura con 
273 sacas.

A la espera de partir llegó una reclamación del bilbaíno Agustín de 
Barco, quien exigía que se embargasen ciertas sacas que consideraba frau-
dulentas que pertenecían a Francisco de Ágreda, vecino de Tutera, y a Lope 
de Echebelz, de Iruña. La ocasión se presentaba propicia a los intentos del 
Corregidor y sus merinos, que con esta requisitoria entorpecieron la salida de 
dichos barcos a su destino. El encargado de averiguar el asunto era el merino 
mayor Juan Ortiz de Zárate, uno de los protagonistas de los desvaríos y agra-
vios de Mandojana.

Veroiz argumentaba que dicho merino mayor “aun no me ha hecho 
demostración” de la acusación del bilbaíno Barco pero, a pesar de la falta de 
pruebas, se ejecutaron o secuestraron 181 de las 813 sacas de lana, sin haber 
encontrado rastro de posibles cartas de los Ágreda y Echebelz, con lo que el 
viaje quedaba anulado.

Ante semejante despropósito, Veroiz explica las enormes pérdidas que 
suponía no salir a tiempo, alegando que salir más tarde implicaba la posi-
bilidad de encontrase con piratas y corsarios. Pero abortar el viaje suponía, 
asimismo, pérdidas económicas para el Rey, quien recibía un tanto por cada 
saca exportada. El encomendero acusaba al Corregidor no solo de haber 
abortado la salida, sino que había infl uído negativamente en los negocios 
previstos para la vuelta de Flandes, que no eran otros que viajar a las pesque-
rías de Terranova, en cuyo viaje, según explica Veroiz, “aziendo bien aque-
llas dichas tres naos hubieran interesado e sumado los tres mill ducados 
poco más o menos, porque en la dicha villa de San Sebastián semejantes 
naos… aziendo bien el viaje de Terranova ganan cada mill ducados”.

Como iremos viendo, actuaciones como la expuesta consiguieron que 
gran parte de la sociedad donostiarra y guipuzcoana se viera obligada a 
enfrentarse con los inicuos intentos del mandatario, dispuesto a conseguir 
dinero de manera escandalosa.

6.  AGG-GAO CO MEJ-235.
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3. Un juez vago, ventanero, incompetente e interesado

Tratándose del representante real encargado de impartir justicia, una 
de las acusaciones más graves reside en su incapacidad, o falta de voluntad, 
para encargarse de su principal cometido, dejando sus atribuciones en manos 
de gente incompetente o interesada. Es lo que denuncia el siguiente párrafo, 
ciertamente un retrato muy poco favorable para un juez:

“Que Mandojana, por espacio de cinco años, estando obligado a adminis-
trar justicia, y guardar el derecho, ha sido parcial y más favorable a unos que 
a otros, y ha sido favorable para con el Licenciado Juan Sanz de Aramburu, el 
Doctor Arauz Eizmendi, abogados de su audiencia, y también favorable a otros 
vecinos de San Sebastián, Segura, Villafranca y Bergara. De esta villa eran 
Martín Fernández de Ganchegui y otros, que han hecho lo que han querido 
mediante su amistad con el Corregidor. Y en tiempo en que le han hecho las 
relaciones de procesos, no se han hallado presentes ni sus partes ni sus pro-
curadores, ni tomado el sosiego que requería para oírlos… estando siempre 
en pie en ventanas y corredores y mirando a las calles y hablando con las per-
sonas que por ellas pasaban, divirtiéndose de manera que no puede apercibir 
los hechos de los pleitos. Y lo mismo ha hecho siempre que le han informados 
los abogados de su audiencia. Y lo que peor es, que en todo el dicho tiempo 
de los dichos cinco años no ha estudiado ni podido estudiar… y desde que se 
ha levantado hasta que se acuesta en todos los días ha estado en ventanas y 
corredores y en lugares públicos a vista de todos sin haberse encerrado en su 
estudio, y por eso nunca los abogados que le han ido a informar le han oído 
alegar ley ni doctrina de Doctor ni aun habla latín”.

Estas acusaciones se van perfi lando en continuos casos, en los que se lee 
que “y que estando obligado a sentenciar por su persona los pleitos e cau-
sas…” no lo hacía; o también “que delegaba executorias a otras personas, 
teniendo que hacerlas él mismo”; o que “Mandojana ha sentenciado pleitos 
sin ver los procesos”.

En un caso grave como el recuento y asunto de las personas que fallecie-
ron en la jornada de Inglaterra, “lo dejó en manos del licenciado Aranburu, 
pudiéndolas hacer él mismo”, o que “habiendo mandado el Rey cédulas a 
Ganboa para que se le acudiese con el dos y medio por ciento de las tercias 
partes de los bienes de denuncias…”, pasó de ellas y dejó de hacerlas.

El caso de los merinos

Los merinos eran los encargados de hacer cumplir la justicia, una espe-
cie de policía o brazo ejecutor de la ley. En Gipuzkoa, según sus ordenanzas, 
había un determinado número de merinos. Mandojana, ante esta “ordenanza 
confi rmada por Su Magestad y un asiento hecho con los Corregidores de 
esta Provincia de Guipúzcoa para que no puedan tener en número más de 
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los doce merinos, y habiendo jurado… al tiempo de su judicatura, ha tenido 
muchos más merinos contra el tenor de la dicha ordenanza”. Naturalmente, 
el mayor número de los mismos le permitía hacer sus tropelías con mayor 
facilidad y, generalmente, más a su favor, muchas veces burlando la justicia 
que estaba obligado a defender.

La impunidad de los merinos llegó a ser norma en la judicatura de Man-
dojana. Los merinos abusaban de su ofi cio sin que el Corregidor les llamara 
la atención o los castigase, a sabiendas de que, en otras ocasiones, se con-
vertirían en los transmisores y ejecutores de las malas prácticas a las que su 
superior estaba acostumbrado.

Se cursó la acusación de que durante su judicatura Mandojana había 
dado a sus merinos muchas misiones “contra leyes de estos reinos haciendo 
muchos agravios y extorsiones y ha causado notables daños a esta Pro-
vincia”, pero los jueces que trataron el caso lo absolvieron, como en la mayo-
ría de las ocasiones, absolución que el Consejo confi rmaba.

A modo de ejemplo, vemos que el merino Juan Ortiz de Zárate abusó 
de un mercader fl amenco, Jerónimo Manrique. Este se alojaba en la posada 
de Magdalena de Aguirre, a la que Zárate ordenó que, bajo la acusación de 
tratarse de un inglés, no le permitiera salir sin su permiso. Para asegurarse de 
ello, exigió al mercader que le diera una fi anza de 50 ducados y un anillo de 
oro. Manrique, consciente de que el merino buscaba dinero, le prometió que, 
si le dejaba viajar a Burgos, donde tenía importantes negocios, a la vuelta le 
recompensaría con otros 100 ducados. Zárate, ante la perspectiva de aumen-
tar su ganancia ilícita, no solo le permitió viajar, sino que le facilitó una mula 
para el viaje y le regaló una taza.

Los merinos, amparados en la impunidad que les ofrecía el Corregidor, 
se extralimitaban incluso en tratos infamantes. Domingo de Astigarraga, 
“quien debía tratar bien de palabra, ha hecho malos tratamientos a Miguel 
de Amézqueta y Martín de Gallarraga, tratándolos de gabacho o francés, 
siendo hombres honrados y ricos, teniendo la vara en la mano, y dejándola 
para empuñar la espada y amenazando”. Actitudes chulescas ante honrados 
vecinos que se sentían indefensos ante quienes debían defenderlos.

Naturalmente, ante semejante panorama, la moral de estos merinos 
dejaba mucho que desear, cuando debían ser ejemplo para los vecinos. Así lo 
muestra el cargo contra el merino maesse Juan de Segurola, “quien debiendo 
vivir bien como tal merino, advirtiendo a las personas que estaban amance-
badas y dar noticia al Corregidor para que hiciese justicia, e fuesen reme-
diados los pecados públicos, el susodicho, siendo público que es casado, ha 
estado amancebado mucho tiempo con María de Ychagaray, mujer soltera”. 
Una acusación semejante a la formulada contra Pedro de Lossa, teniente de 
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merino mayor, quien “siendo casado y viviendo amancebado con María 
Martín, y de no haber hecho vida maridable con su mujer, y la ha tratado 
mal y dado mala vida”.

A la indebida utilización de sus merinos en su provecho, otra acusación 
se sumó al cúmulo de cargos: el de nepotismo. Uno de los que detentaba un 
cargo, siendo pariente suyo, era Ortiz de Zárate, pues se cursó la acusación 
de que “el dicho Doctor Mandojana, siendo como es dicho Juan Ortiz de 
Çarate deudo y pariente suyo muy cercano le ha tenido en esta Provincia, 
por tiempo de tres años y más, usando y ejerciendo el ofi cio de merino mayor 
contra las leyes destos reino”. Tampoco el caso mereció el castigo del nuevo 
juez, y la excusa fue que no se probó su parentesco.

Más grave resultaba el nombramiento de depositario, en la villa de 
Donostia, de un pariente apellidado también Mandojana, “paje suyo y deudo, 
de edad de trece o catorce años, al cual otorgaba las cartas de pago, y el 
dicho Corregidor tomaba el dinero y se aprovechaba de él, y hacía lo que 
quería”.

El dinero, la principal preocupación del Corregidor

Procurarse dinero durante su mandato se convirtió en la obsesión de 
Mandojana. Ni siquiera respetaba los pósitos donde se guardaba el trigo para 
momentos de necesidad, ni el arca de las tres llaves donde se guardaba el 
dinero procedente de la venta del pan y los libros de cuentas.

Cualquier ocasión era buena para hacerse con dinero. Una de las acusa-
ciones reza así:

“Que el año 1590, habiéndose pedido ejecución ante Mandojana a pedi-
miento de musiur de Lancart por cuantía de dos mill e quinientos e más escu-
dos contra Pierre de Bocal y Bartolomé de Hernando y sus fi adores, el dicho 
Doctor cobró ciento e más ducados de la ejecución”.

Tres años antes, en 1587, Doña Lorenza de Isturizaga, ya difunta, denun-
ció que Sebastián de Santander había construido un salidizo desde su casa 
hacia la muralla, y Mandojana dio sentencia para demolerla. Pero se negó 
a ejecutar su propia sentencia, “y entretanto el merino Lázaro de Cogollos 
le dijo a Lorenza que, haciéndole algún presente, conseguiría derribarlo; 
ante lo que Lorenza le regaló una taza pieza de nacar con aderezo de plata 
sobredorada que se estimaba en unos cuarenta ducados, y así bien al dicho 
Cogollos le dio cien reales para que negociase el asunto”. Solo de esa 
manera, recurriendo a los sobornos, se conseguía lo que era de justicia.

Ante esta ejecución, como ante tantas otras, el juez decía que no había 
nada probado, por lo que absolvió a Mandojana. En otras ocasiones, las 
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penas impuestas eran mínimas teniendo en cuenta la gravedad de las acusa-
ciones, pues no superaban los mil maravedís.

Mandojana tenía por costumbre cobrar de los ejecutantes los derechos 
de las ejecuciones que se hacían a pedimento suyo. Es lo que se observa en 
el pleito entre Catalina de Isasti, ejecutante, y Gracia de Lezo. El Corregidor 
le comunicó que el asunto no avanzaría a menos que le pagase los derechos 
de la ejecución.

Secuestros y caprichos

Con la excusa del contrabando, era habitual quedarse con lo secuestrado 
y, si no era claro que se trataba de una carga ilegal, valían las amenazas. De 
este modo, Mandojana descaminó en Tolosa al yangüés Juan de La Mata, 
bajo acusación de contrabando, dos cargas de cuero y otras dos de cera. Se 
le quitó todo y le amenazó con que, si se resistía, le quitaría también los 
machos.

El caso de un morisco deja claras las triquiñuelas de las que se servían 
para quedarse con mercaderías que se vendían irregularmente, o apropiarse 
de menudencias de las que el Corregidor se había encaprichado. Ese fue el 
caso de un morisco, al que le requisaron 18 libras y media de azafrán, que 
Miguel de Arriola valoró en 300 reales. Se debía abrir una puja, para saber 
si se ofrecía más dinero por dicho azafrán, pero se lo vendieron en Francia 
sin admitir ningún otro recurso. Pero el pobre morisco llevaba consigo un 
coleto7 del que se prendó el Corregidor, quien se lo quitó bajo la excusa de 
que el morisco por ley no lo podía llevar.

Los comerciantes sabían cómo se las gastaba el Corregidor y se veían 
obligados a seguirle el juego. Se cuenta el caso de una pública almoneda de 
una cama a petición de acreedores del Licenciado Aguirre. Fue Mandojana 
quien se quedó con dicha cama, incluidas sus cortinas y cielo de damasco, 
por 108 escudos. Lo mismo ocurrió con unos lienzos y una saya traída 
de Inglaterra, entre otros productos, pues los comerciantes sabían que el 
Corregidor se valía de sobornos como única solución para que los dejara en 
paz. Era conocido que ordenaba embargar ropas y telas fi nas, las compraba a 
bajo precio y hacía con ello ropas para su familia.

En cuanto a la cera de Inglaterra, considerada de contrabando, se había 
establecido un trato por el que se pagaba a Mandojana un ducado por el paso 
de cada quintal de dicho producto, único medio para que muchos vecinos 
hicieran un “contrabando legal”.

7.  Coleto: casaca o jubón de piel, de ante o de otro cuero.
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En una ocasión en la que llegó al puerto de Pasajes una nao cargada 
de sardina, propiedad del francés Beltrán de Airosa, se escudaron en una 
acusación de contrabando con la excusa de que dicha sardina se destinaba a 
Bayona. La nao quedó apresada, y no se soltó hasta que Beltrán admitió la 
resolución de vender dicha sardina por 200 ducados, “valiendo mucha más 
suma”.

Al cuarto año de su mandato Mandojana decidió aprovechar su posición 
antes de que le tocara el relevo. El año 1590 resultó prolífi co en abusos y tro-
pelías. A veces se trataba de simples caprichos, otras de auténticos atracos.

En la querella criminal de Miguel da Arburu y su mujer contra Juan 
Pérez de Fagoaga tras la muerte de su hija, Mandojana hizo embargar vesti-
dos y ropa blanca de ésta, que había sido la mujer de Fagoaga. El Corregidor 
quiso comprar para sí algunas de las dichas ropas y vestidos sin tener en 
cuenta al querellante y padre de la fallecida, Miguel de Arburu, sin que éste 
ni algún otro en su nombre lo pidiese. A este objeto, mandó vender en almo-
neda todo el género, y compró parte del mismo por medio de un intermedia-
rio, Domingo de Hazcarauz, en quien se remataron las prendas para, acto 
seguido, entregárselas a Mandojana.

Algo semejante ocurrió en el caso de descamino, o apropiación sin 
registro ni control, de tres pares de medias inglesas, unas largas amarillas, 
otras dos cortas blancas y azules, “que por sentencia dio por perdidas en 
Azpeitia, y en las almonedas, siendo merino Martín de Legarda, ofreció por 
unas de ellas Martín de Urquidi, vecino de la villa, 26 reales, pero desde la 
ventana Mandojana ordenó que no se rematasen, y otro día por tres medias 
ofreció un doblón de oro, y se remató, no queriendo seguir la puja, y se 
entendió que se trataba de un hombre postizo” sugerido por Mandojana. 
Descamino, puesta en almoneda, ofrecimiento de un vecino, e intervención 
del Corregidor: que no se rematara la puja, puesto que se había encapri-
chado del género secuestrado, para lo que se valió de la mediación de uno 
de sus merinos. Estos métodos fueron utilizados, como veremos, en diversas 
ocasiones.

Otras apropiaciones se presentan como auténticos atracos que, además, 
perjudicaban la imagen de los hombres de negocios vascos, de sus mercade-
res e intermediarios. En el caso que se relata interviene, como habitualmente, 
un merino, Domingo de Astigarraga. Éste, mediante una comisión que tenía 
de Mandojana, secuestró y embargó un navío y se apropió de 70 quintales de 
fi erro, de seis fardeles de lienzos de Burdeos y dos piezas de lo mismo, más 
de cincuenta piezas de cobre ancho y redondo y doce balas de papel y una 
barrita de alfi leres, “con ocasión de que las mercaderías habían embarcado 
en un navío francés en la ciudad de Rochela, y viendo que dichas merca-
derías no eran prohibidas y de contrabando hizo llamar ante sí a Tolosa, 
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donde a la sazón residía, a Martín de Benesa, a quien vinieron dirigidas 
dichas mercaderías por el dueño de ellas, y le persuadió el dicho Doctor 
(Mandojana) que le diese fi anzas”, con la promesa de que no le perjudica-
ría “dándolas él por perdidas, y con eso dejaría libre la dicha nao y otras 
mercaderías que en ella habían venido”. Prometía también dejar libres al 
maestro y marineros del navío. Banesa se le resistió en un principio, pero 
Mandojana insistió y le persuadió de que le diese un poder en nombre del 
maestro de la nao donde venían las mercaderías, por el que admitía que con-
sentía en la sentencia. Al ver esto, el dicho Martín, “con temor de ser más 
molestado” consintió en ello y presentó la petición y dio por perdidas dichas 
mercaderías, y posteriormente nada se supo de dicho asunto.

Malos tratos, abusos y venganzas

Si los merinos se atrevían a tratar mal a vecinos ricos y honrados de 
Donostia era porque veían que el Corregidor los trataba de esa manera y les 
servía de ejemplo.

Una de las acusaciones reza de este modo: “Que Mandojana ha tenido 
por estilo vejar a las personas contra quienes ha procedido y dado senten-
cias en negocios criminales y denunciaciones y teniéndolos presos… por-
que, no contento el dicho Doctor con los malos tratamientos que de palabra 
y obra hizo a los testigos…, teniéndolos en la cárcel pública con grillos y 
cadenas, les agravó la carcelaria para que se apartasen de la apelación 
amenazándolos por sí y sus ministros, diciéndoles que les echaría a galeras 
y otros temores si no aceptaban la sentencia”. Si tenía que llevar adelante 
una sentencia retardaba su ejecución: se había convertido en una costumbre 
no ejecutarla hasta que mediase algún “regalo” que la facilitara. Para hacerles 
notifi car sus intenciones, utilizaba de hombres “postiços”, al igual que proce-
día cuando trataba de que se amañasen las ventas de productos de secuestros 
que interesaban a Mandojana.

Al poco de llegar a Donostia, el propio año de 1586, ya había manifes-
tado el estilo de actuación que había de caracterizarle a lo largo de su judi-
catura. Un ejemplo de su talante moral queda claro en el caso del intento de 
abuso de una doncella, hija de un donostiarra conocido:

“Que el año 1586, siendo Domingo de Larrachao alcalde ordinario de 
San Sebastián, andando rondando de noche por las calles della con otras 
personas que en su compañía llevaba, hacia las once horas de la mediano-
che, en una de las dichas calles, se encontró con un negro del dicho Doctor 
Mandojana y una doncella en cabello que el dicho negro traía consigo, hija 
de un vecino principal de la dicha villa; habiendo el dicho alcalde pregun-
tado al dicho negro a dónde llevaba a la dicha doncella respondió que el 
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dicho Doctor Mandojana le había mandado se la llevase a su casa; y el 
dicho alcalde mandó al dicho negro la dejase y se fuese a su casa, y llevó a 
la dicha doncella a la casa de su padre”. El Corregidor se sintió agraviado 
por lo que consideró una intromisión del alcalde, por lo que “el día siguien-
te por la mañana el dicho Doctor Mandojana hizo llamar y parecer ante 
sí al dicho Domingo de Larrachao, alcalde, y Sebastián de de Santander, 
escribano con el que iba en la dicha noche, y con mucha cólera les hizo 
cargo de haber impedido a la dicha doncella en la dicha noche y les ame-
naçó diçiendo que tendría en cuenta con lo que ellos ansí habían hecho”. 
También en esta ocasión el juez le absolvió y dio por libre de la acusación al 
dicho Doctor Mandojana.

El carácter abusivo del Corregidor quedó señalado en la política arbitra-
ria que aplicaba en la cárcel, donde podía llegar a ordenar librar a una mujer 
de su agrado a la que mantuvo en su casa varios días: “Que el mismo año 
de 1586 Mandojana, residente en San Sebastián, fue a hacer visita de los 
presos de la cárcel della juntamente con el dicho Domingo de Larrachao… 
y entre los dichos presos halló que tenía en la dicha cárcel presa por deudas 
y alçamientos una donzella françesa de muy buen pareçer, y el dicho Doctor 
Mandojana la mandó soltar de la dicha prisión diciendo que no podía estar 
en ella por deuda civil, sin embargo de dicho alcalde, y tras soltarla le hizo 
llevar a su propia casa, y en ella la tuvo encerrada por tiempo y espacio de 
unos seis días, y aprovechándose de ella a su voluntad, y después la envió a 
su tierra”. El juez le absolvió y le dio por libre, por caso no probado.

La política que aplicaba en la cárcel iba en la misma línea que en otros 
aspectos: dejaba su cargo en manos inapropiadas, incluso en mujeres, y dejaba 
fugarse a presos harto peligrosos. Así dice la acusación “que estando el dicho 
Mandojana obligado a tener buena custodia y guarda de los presos que ha 
tenido en la cárcel pública de esta Provincia, y para ello tener un alcaide de 
mucho recaudo, cuidado e confi anza, no lo ha hecho, antes ha tenido por tal 
alcaide de la dicha cárcel a un Martín de Berruete, hombre descuidado y que 
ha hecho muchas ausencias de la dicha cárcel, dejando en ella en su lugar con 
el cargo de la dicha custodia de presos a mujeres y otras personas de poco 
recado y confi anza, con sabiduría y consentimiento de dicho Mandojana; y por 
su orden, por este mal recaudo y poca custodia y guarda de la dicha cárcel, se 
han soltado de ella muchos; y diversas veces muchos de los dichos presos (se 
dan varios nombres) acusados por gravísimos y atroces delitos y condenados 
en gravísimas penas de muerte y otras corporales y pecuniarias… y han suce-
dido graves escándalos, como Martín de Otaçu en la villa de Tolosa, que se 
salió de la cárcel por no haber quien la guardase y, luego que así salió, hirió 
y descalabró a doña Magdalena de Artiaga. Y no ha castigado a Martín de 
Berruete, antes lo ha disimulado y le ha tenido siempre por tal alcaide”. En 
este caso la condena resultó casi ridícula: el pago de mil maravedís.
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Una corrupción generalizada y maltrato a los extranjeros

La corrupción fue un modo de proceder habitual durante la judicatura 
de Mandojana. Esta actitud le llevaba a desacreditar a alcaldes para que no 
fueran óbice y facilitaran las continuas tropelías. Hondarribia, como punto 
comercial importante por su carácter fronterizo, estuvo en el punto de mira 
del Corregidor.

El año 1587 el alcalde hondarribitarra Lorenzo de Mugarrieta había des-
caminado o secuestrado dos pinazas cargadas de cueros becerros y plomo. 
Al tener noticia de que tales materiales habían sido aprehendidos por inten-
tar pasar sin registro, “libró sus mandamientos inhibiendo al alcalde e hizo 
prender a dicho Mugarrieta y llevarlo a la prisión de Tolosa, y le dio veinte 
ducados porque tenía interés en dichas mercadurías”. Ese mismo año se 
habían descaminado en la misma villa ochenta quintales de cera “hazienda 
prohibida de yngleses”, y el Corregidor hizo vender por su cuenta dicha cera 
a un mercader vitoriano, tras obligar al alcalde a entregarle las llaves donde 
estaban depositadas dichas ceras.

Los mercaderes extranjeros no sabían a qué carta jugar ante estos abu-
sos, como el que sufrió el mercader fl amenco Motanard, al que Mandojana le 
tomó por fuerza ciertas mercadurías. Visto que por la vía legal no consegui-
ría nada, para que le dejara en paz le dio al Corregidor cien escudos de oro. 
Naturalmente, era la palabra del mercader contra la del Corregidor, y ante la 
falta de pruebas el juez le absolvió.

Mandojana intentaba comprar los votos de los junteros para que no vota-
ran en contra suya y resultara condenado. Para ello enviaba cartas y mensa-
jes, y se dice que de ese modo logró comprar los votos de algunos de ellos. 
Estos sabían a lo que se exponían si no se avenían a sus exigencias, pues 
también se le acusó de que “ha puesto grandes multas a quienes no estaban 
a su favor o no le votaban”.

Algunas de las actuaciones del mandatario fueron realmente graves, 
porque antepuso su provecho personal a las normas vigentes sobre venta de 
navíos a potencias extranjeras potencialmente enemigas. Es lo que denota su 
actitud según se le acusa de que “habiendo sido ejecutado una nao de 150 
toneladas que estaba en el muelle de la dicha villa de San Sebastián, de que 
era dueño Martín de Lasala, vecino de ella…, a pedimiento de María Sanz 
de Benessa y unos franceses acreedores del dicho Martín, la mandó vender 
en pública almoneda y se remató en un francés vecino de San Juan de Luz, al 
cual le dejó llevar al reino de Francia con toda la artillería”.

Una de las actuaciones más vergonzosas del denostado Corregidor 
fue la que se intentó contra ciertos navíos bretones aportados en la concha 
de Donostia, al objeto de apoderarse del dinero que estos franceses habían 
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obtenido de la venta de trigo en la villa. El relato de la acusación se asimila 
más a una actuación pirática que a una aplicación de la justicia. De hecho, el 
agravio se atribuyó a un puro acto de codicia del Corregidor, recién llegado 
a Donostia y ansioso de cobrarse cuanto antes las ventajas que su posición le 
permitía:

“Que el dicho Mandojana, por su mucha codicia durante su judicatura, 
siendo la villa de San Sebastián una de las más importantes del reino, y que 
una noche de marzo de 1586 después de anochecido y cerradas las puertas de 
la villa, entre las ocho y las nueve horas, estando puestos los centinelas del 
castillo y muralla y recogidos en sus casas los vecinos y moradores, dio orden 
para que se abriese una puerta y saliese al muelle Martín de Burueste, alcai-
de de la cárcel de la Provincia y teniente de merino de la Provincia y otros 
merinos, y con Domingo de Iriarte, escribano de su juzgado, y otras personas, 
las cuales saltaron al dicho muelle y tomaron de una nao de Nicolás de Arano 
piloto, vecino de la dicha villa, que estaba ajustada para partir a Terranova, 
armas defensivas y ofensivas, y con ellas se fueron con mano armada a la 
concha de la dicha villa donde estaban nueve navíos bretones que aguarda-
ban tiempo para partir al Ducado de Bretaña con el dinero procedido del trigo 
que vendieron en dicha villa, y los dichos merinos quisieron de rebato y por 
fuerza subir a uno de los dichos navíos, y los marineros que se hallaron, cre-
yendo que eran ladrones, no los recibieron ni les dejaron subir, y sin más con-
sideración los merinos y personas que les acompañaban echaron mano de sus 
armas con las cuales pretendieron rendir el dicho navío, cuya gente se puso 
en defensa de la cual, con las voces y sonidos de la pelea resultó tan grande 
alboroto que Martín de Azquio, alcaide del castillo de la dicha villa, temiendo 
que venían enemigos a quemar y robar los dichos navíos de la concha y otros 
que estaban en el muelle, hizo disparar a la dicha deshora del castillo catorce 
o quince piezas de artillería con sus balas, con ánimo de herir y matar a los 
que sospechaba que venían contra la dicha villa, y con el dicho sonido de la 
artillería y alboroto todos los vecinos de la villa recibieron grande alteración 
entendiendo que era rebato de enemigos, y puestos en armas acudieron a sus 
murallas y estuvieron con muy gran sobresalto hasta entender lo que pasaba, 
que era entender que el dicho Doctor Mandojana envió a los merinos y gente 
pensando hacer algún descamino de dinero en el dicho navío y en los demás 
que estaban en la concha; los cuales, por apartarse de ocasiones, partieron 
para sus tierras llevando consigo a Juan Pérez de Amezto, que fue uno de los 
que iban en compañía de los dichos merinos, que por haber subido el prime-
ro a uno de ellos [navíos] no tuvo lugar de salirse, de quien entendieron los 
dichos franceses sobre lo de Mandojana. Y llegados los dichos navíos al dicho 
ducado de Bretaña y dado noticia del caso y otros malos tratamientos que 
hacía el dicho Mandojana a los extranjeros…, los naturales de dicho Ducado 
de Bretaña y de muchas partes del reino de Francia que tuvieron noticia de lo 
susodicho, por tiempo de más de dos años no osaron venir a la dicha villa ni a 
otra Provincia con trigo ni otras ceberas ni mercadurías con sus navíos ni aje-
nos…; por lo cual el precio del trigo subió de los diez y once reales a los vein-
ticuatro; y a falta de no hallarse a ningún precio, lo que causó a la dicha villa 
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y Provincia una pérdida de veinte mil ducados de daño, y de ello resultó gran 
deservicio del rey nuestro señor… por no poder hacer bastimentos para las 
reales armadas. Y habiendo recibido información de lo susodicho Domingo de 
Labroche, alcalde que a la sazón era de la dicha villa, el dicho Doctor, habien-
do tenido noticia de ellos, por que en ningún tiempo se supiese la verdad de lo 
susodicho le prendió y tomó por fuerza y con amenazas la dicha información 
original y se quedó con ella”.

Ciertamente un verdadero retrato de una autoridad desacreditada por sus 
métodos ilegales, capaces de poner en jaque no solo el buen nombre de la 
villa y de la Provincia, sino la economía, puesta en riesgo por los arbitrarios 
métodos para lucrarse que exhibía el recién llegado Corregidor, al que hubo 
que soportar cinco largos años.

No escarmentó Mandojana con la escandalosa y desastrosa conducta 
exhibida el año 1586, pues cuatro años más tarde, y animado por las nulas 
medidas adoptadas por sus superiores, siguió ejerciendo su poder para acre-
centar su patrimonio. En esta ocasión volvió a exhibir su conformidad con 
los métodos del Corregidor el tantas veces mencionado merino Domingo de 
Astigarraga. ¿De qué se le acusaba en esta ocasión?

“El año pasado de noventa Domingo de Astigarraga, acompañado con 
algunas gentes, quedó en el muelle de la dicha villa de San Sebastián después 
de cerradas las puertas y puestos centinelas por la gente de guerra, y armados 
con diversas armas se fueron a una nao francesa, so color que era ministro de 
justicia, y por fuerza y violencia tomó de la dicha nao diez mill y más reales y 
los tuvo en su poder alguna noche, hasta que otro día, tarde, hizo una fi gura 
de depósito de siete mill y tantos reales y se quedó con los demás; y habiéndo-
le acusado ante el dicho Doctor Mandojana Sebastián Lage, dueño de dicho 
dinero y maestre de la nao, y dada información muy bastante, nunca quiso 
meterle tras la red (cárcel) ni hacer captura de él, antes, habiéndolo hecho ir 
a la villa de Azpeitia, le envió a nuevas comisiones y no procedió a su castigo 
ni ha querido hacerle volver lo que faltó de depositar, y el dicho señor Lage se 
fue para su tierra por no poder alcanzar justicia”.

Oquendo y la quema de la nao capitana

El episodio ocurrido en el desembarco del resto de la fl ota destinada a 
Inglaterra en Pasaia culminó el desastre de la denominada Armada Invencible 
en 1588. Pero, ¿Qué tenía que ver la fi gura del Corregidor con lo ocurrido a 
la llegada de la fl ota al mando de Miguel de Oquendo?

Una de las acusaciones más graves en que se vio envuelto Mandojana 
en el pleito que se viene comentando está relacionado con su inoperancia y 
descuido en el desembarco, provocado por el retraso de la ayuda solicitada 
por el Capitán General.
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La sociedad donostiarra había tenido sus desencuentros con Oquendo, 
probablemente debido a que éste miraba más que a los intereses donostia-
rras a los del Monarca, y en defi nitiva buscaba su propia promoción. Cuando 
el Capitán General de Guipúzcoa, García de Arce, exigió a los donostiarras 
unos servicios que a éstos se les asemejaban excesivos, vieron que Oquendo 
apoyó la pretensión del Rey, lo que disgustó a la clase alta donostiarra.

Quizá debido a esta actitud, cuando pretendió alcanzar el hábito de 
Santiago, muchos donostiarras testifi caron alegando la falta de hidalguía de 
su abuelo, quien había ejercido un ofi cio manual8.

No obstante, el pleito de 1595 recoge lo ocurrido en Pasaia para formu-
lar una protesta en la que participó, por razones obvias, el propio Oquendo. 
¿Qué es lo que ocurrió en el desembarco y qué grave desliz se le achacó a 
Mandojana?

Éste se presentó, tal como convenía a tan importante evento, en Pasaia. 
La acusación recoge “Que el dicho Mandojana, juntamente con su mujer, 
fue al Pasaje jurisdicción de la villa de San Sebastián, al tiempo que llegó 
la armada de naos de Su Magestad”. De allí, los soldados y gente de gue-
rra debían pasar a Castilla, para lo que era necesario organizar el desem-
barco y puesta en marcha por tierra, para lo que eran precisas cabalgaduras. 
Oquendo pidió al Corregidor que se ocupase de ello; y de ello se nos informa 
que “aunque de parte de la dicha villa de San Sebastián se le enviaron las 
recuas y acémilas para el bagaje, y se le pidió que hiciese traer del valle de 
Oyarzun, Irún y Rentería más recuas… dilató el hacerlo, de modo que no 
se pudo hacer la desembarcación de los dichos soldados y gente de guerra 
por muchos días, y por esta causa, por su negligencia y remisión, se vino a 
quemar la nao capitana del capitán Miguel de Oquendo y en ella ciento y 
cuarenta soldados y algunos marineros se ahogaron y perecieron por razón 
de no haber dicho Mandojana desembarcado la dicha nao y otras, y alojado 
a los dichos soldados con la presteza y diligencia que podía conforme a la 
comisión que para ello tenía”.

La falta era realmente grave y la acusación clara y directa, pues se 
acusó al Corregidor de que “por lo qual el capitán de los dichos soldados 
que murieron en dicha nao del dicho incendio se quejó al dicho Corregidor 
públicamente diciéndole que él había sido la causa de la muerte de sus sol-
dados, que eran soldados viejos del tercio çiulla, de los más aventajados de 
toda la armada y que había de dar notiçia dello y de su negligencia a Su 
Magestad, y otras muchas palabras de sentimiento, y es pública voz y fama 
que la dicha nao se quemó y perdió por culpa del dicho Doctor Mandojana”.

8.  AZPIAZU, J. A. Y los vascos se echaron al mar, Ttarttalo, Donostia 2015, pp. 130 y ss.
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En un documento de Simancas se acredita la quema de dicha nao Santa 
Ana, propiedad de Miguel de Oquendo. El capitán Juan Martínez de Burboa 
atestigua, como vecino suyo, que dicho Oquenda era ya difunto, del que 
asegura que “anduvieron mucho tiempo juntos hasta que murió”. Fue de 
los compañeros que le acompañaron en la armada de Inglaterra, y también 
en la Tercera, en San Miguel y en otras partes. Y dijo que dicha nao Santa 
Ana “se fabricó en el astillero de San Sebastián y la vio fabricar desde que 
se començó asta que se hechó a la mar…”, y su arqueo fue ordenado por 
Cristóbal de Barros.

Fueron varios los que intervinieron en dicho arqueo o capacidad de la 
nao Santa Ana de Oquendo. Entre ellos merece destacar al también donostia-
rra Martín de Villafranca, que murió en Lisboa, probablemente víctima de la 
peste, cuando se preparaba la jornada de la denominada Armada Invencible. 
Fue asimismo abuelo del famoso homónimo que murió trágica y heroica-
mente a principios del siglo XVII en las pesquerías de Islandia9.

Marcos Xuárez, otro testigo, repite lo mismo, pero añade que dicha nao 
“se quemó en el puerto del Passaje” el 24 de octubre de 1588, testimonio que 
corroboraron otros testigos10.

¿Le sobrevino alguna condena a Mandojana? Siguiendo la trayectoria 
de las anteriores decisiones del juez, que en pocas ocasiones le condenó a 
pequeñas penas pecuniarias, esta es la sentencia del juez: “se le absuelve y da 
por libre al dicho Doctor Mandojana, atento a su descargo”.

Como se sabe, tanto Oquendo como el bilbaíno Recalde murieron al 
poco de llegar de la triste jornada. ¿Intervendría en la decisión que Oquendo 
no pudiera estar presente al presentarse los cargos varios años más tarde?

Orgulloso, vengativo y mendocino11

¿Qué personaje se encubría tras la fi gura del Corregidor? La primera 
impresión es de tratarse de una persona orgullosa, segura de sí misma, con 
una gran ambición por el dinero y nada escrupuloso para utilizar los medios 
más rastreros para conseguirlo.

El retrato al que le someten los que presentaron tantos y tan variados 
cargos dista mucho de la propia de un dirigente capaz, un jurista respetuoso 

9.  AZPIAZU, J. A. Hielos y océanos. Vascos por el mundo, Ttarttalo, Donostia 2026, 
pp. 229-242.

10.  AGS-CSU-SE2-8-2-109.

11.  Mendocino: supersticioso, propenso a creer en el mal agüero.
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con la ley y una persona segura de sí misma y de la seguridad del cargo que 
exhibía.

Al contrario, lo juzgan como juez apasionado y vengativo, que para 
ejecutar su odio y enemistad utilizó la administración de la justicia como 
medio para resolver sus pasiones personales. Así procedió con Miguel Sanz 
de Goyaz, vecino de Azpeitia, quien en la Junta General de Hernani trató 
que se pidiese Corregidor nuevo, ante lo que “el dicho Miguel Sanz, por la 
mucha molestia que le hacía el dicho Doctor Mandojana, le fue necesario 
presentarse ante los señores Alcaldes de Valladolid y trajo inhibitoria con-
tra él”. Sin embargo, no quiso entregar el proceso que le condenaría. Era una 
de sus tácticas: ocultar pruebas, retener sentencias y retrasar decisiones que 
le perjudicaban.

Quizá lo que mejor retrata la mezquina personalidad de Mandojana 
era su falta de escrúpulos, de que se jactaba, pues se asegura que “habiendo 
hecho y cometido los delitos y excesos referidos se ha jactado y alabado que 
no se ha acostado con escrúpulo de conciencia, con lo que ha dado grande 
ocasión de murmuración en esta Provincia”.

Era, en resumen, un pobre hombre aupado al importante cargo en el que 
se apoyaba para delinquir con sus arbitrariedades. De su pobre mentalidad 
y falta de seguridad en sí mismo eran conscientes quienes se oponían a sus 
abusos, a los que respondía de modo vengativo. Pero quizá el mayor baldón 
que se le puede atribuir responde a sus creencias supersticiosas. La acusación 
al respecto más parece intentar retratar al títere que se encuentra de golpe 
con un poder excesivo. De hecho, cuando llegó a Gipuzkoa y llegó el día de 
su toma de poder, se quejó de que no podían darle la vara de mando como 
Corregidor el día que tocaba, que era un martes. Y por ser “un día martes, no 
lo quiso recibir el dicho, diciendo que es mendocino, y que el día martes es 
aciago para los mendocinos por lo cual fue necesario que el darle la dicha 
vara se dilatase para otro día para este efecto”.
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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
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