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AURKEZPENA

Orientabide berriek, orain Gipuzkoa ere hartzen duen Donostia eta Gipuzkoari 
buruzko Azterketa Historikoen Buletinaren Erredakzioak adostuek, liburuki berria 
aurkezten dute gaur, 55.ena, ohi denez Donostiako bertako gaietara irekia, baina 
baita beste berri batzuetara ere, Probintziaren Historia orokorrera bideratuak.

Autoreen ekarpenak — funtsezko elementu Buletina sortzerakoan, haiek gabe 
desagertu egingo bailitzateke — ugariak (13) eta garrantzitsuak izan dira. Horietan 
aztergai izan dira, besteak beste, pertsonak eta erakundeak, bizimoduak eta anto-
laerak, gaur egun oraindik ikusgai dagoen arkitektura, datu medikoak eta bertako 
jendeak jasandako gerretako batzuen ondorioak… Hala, askotariko gaiak direnez, 
aukera emango digute gure oraingo errealitatea hobeto ulertzeko, non emakumearen 
agerikotasuna gero eta handiagoa den…

Zuzenbidearen Historiako Katedradun José Manuel Pérez-Prendesek zioen 
bezala, Historia koadro bat bezalakoa da; bertan, koloretako pintzelkadak ipintzen ditu 
margolariak paletan dituen pinturekin… azken emaitza kolore bakoitzari eman dion 
balioaren edo lehentasunaren araberakoa izango da, erabili dituen kolore puruen edo 
nahasien araberakoa; hortaz, ez dira bi koadro berdin egongo, bi pintore egonda…

Antzera, Historiak datu dokumentatu eta askotarikoetan oinarritu behar du, 
historialariak bere konposizio historikoa idazteko hautatu behar dituen horietan. 
Datu argitaragabeak dira, artxibo-funtsetan daudenak, edo prentsan, liburuetan edo 
aldizkari nahiz buletin bateko artikuluetan inprimatuak, gure kasuan bezala.

Buletin honetan argitaratzen den materiala berez da garrantzitsua, autore 
bakoitzak aukeratutako gaiari buruzko azterketa osoak jasotzen baititu; baina, era 
berean, azterketa zabalagoak egiteko materiala da ere, denborarekin Herrialdearen 
Historia askoz ere zuzenagoa eta osatuagoa egin ahal izateko.

54. Buletineko oinarrietan jaso bezala, ebaluatzaileen balorazioa aplikatzen 
hasia da jada, Azterketak atalean sartzeko baldintzak betetzen zituzten azterlanetan. 
Hiru artikulu ebaluatu dira, eta horiekin hasten da liburukia. Trantsizio-denbora 
behar da, horretarako eskatzen diren printzipioetara erabat egokitzeko. Aurkeztutako 
beste bederatzi azterlanek ezarritako mugak gainditzen dituzte edo balio aitortua 
duen dokumentu bat aurkeztean oinarritzen dira; beraz, Miszelanea atala hartzen 
dute. Bakarra, albiste puntuala delako, Oharra atalak jasotzen du.
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Eta hiru atal hauek Buletinean jarraituko dute. Buletin honek jarraitu egiten 
baitu bere orrialdeak autoreei eskaintzen, beren lana ezagutzera eman nahi dutenei, 
eta lan horrekin bertako edukia eta gure Historiarena aberastu.

Azterlanak

Beti bezala, ordena kronologikoari jarraituz, Rey Juan Carlos Unibertsitateko 
eta CSICeko ikertzaile Manuel Martín-Calero, Alfredo Alvar eta Camilo Pradoren 
azterlan batekin hasten da, Donostiako merkatari, diplomatiko eta alkate José María 
Insausti Goicoechearen fi gura garrantzitsuari buruz, baita José Manuel haren anaia 
zaharrenarenari buruz ere, jatorriz Anoetakoak. Autoreek diotenez, biak oso gazte 
zirela sartu ziren Donostiako tokiko merkataritzan, José María Artolak sortutako 
Casa de Bancako ahaldun gisa, eta merkataritzako harremanak ezarri zituzten 
Hego Amerikarekin. Donostian aurrera egin zuten beren negozioetan edo Sociedad 
Insausti, Camio y Compañíako bazkide gisa; konpainia honek ogi-oragailu meka-
niko bat ustiatzen zuen, XIX. mendearen erdialdean Rolland frantsesak asmatutako 
sistema erabiltzen zuena, eta kostuak asko merkatzen zituena; izan ere, gerora beste 
herrialde batera zabaldu zen sistema. 1859an José Manuelek, gainera, meatzari-
tzako Sozietate berezi bat sortu zuen antrazita-meatze karbonifero bat ustiatzeko, 
“San Juan” izenekoa, Hernanin. 1860 inguruan, José María Boliviako hiri Cobijako 
portu frankoan ezarri zen, probintziako hiriburu zena, Atacama basamortuaren 
oinean. Bertan, Artolatarren garrantzi handiko interesak ordezkatu zituen eta José 
M.ª Artola (gerora Artola e Hijos y Artola Hermanos) merkataritza-etxea sortu zuen 
Antofagastako Probintziako meatzea ustiatzeko. Han, Espainiako Kontsul izan zen, 
eta Ladislao Cabrera Prefektuari aurre egin zion, Artola Etxeak zuen monopolioa-
ren eta boterearen beldur zenari. Itsaso Bareko gerrak kalte egin zien Etxe honen 
eta Bolivian zeuden beste euskal eta espainiar konpainia batzuen interesei, baina 
1877ko tsunamia izan zen Cobijatik desagerrarazi zuena merkataritzako eta meatza-
ritzako jarduera guztia.

Donostiara itzultzean, José M.ª Insaustik erabateko hedapenean zegoen hiri 
bat topatu zuen, eta hiriko higiezinen negozioan eta politikan jardun zuen lanean. 
Bere anaia José Manuel ordurako izana zen bere Udaleko erregidore 1865ean, baita 
Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganberako batzordekide ere. José M.ª erre-
gidore izan zen 1874an, eta gero alkateorde eta alkate 1879ra arte. Bere alkatetza-
ren azkeneko urtean Donostiako Caja de Ahorros y Monte de Piedad sortzen parte 
hartu zuen, baita Gran Casino sortzeko proiektuan ere. Tokiko politika uztean, 48 
urterekin ezkondu zen (1879an) 28 urte zituen Josefa Eusebia Concepción González 
Arcelusekin, eta 1888an hil zen, oinordekotzat bere alaba bakarra, Rosalina Alberta 
Manuela, utzita.

Bigarren azterlana Feminismo e infancia en San Sebastián a principios del 
siglo XX [Feminismoa eta haurtzaroa Donostian XX. mendearen hasieran] gaiari 
eta Benita Asas Manterola, Clara Campoamor Rodríguez eta Matilde Huici Navaz 
fi guren analisiari eskainia da; Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi eta Víctor Manuel 
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García Nieto pediatrak dira autoreak. Bertan, hiru emakume feministek emakumeen 
eta haurren eskubideen alde egin zuten lana aztertzen da, Estatu osoan ondorioak 
izan zituena, desberdintasun politikoak izan arren. Benitak eskola-gosaria bultzatu 
zuen, eta Clarak eta Matildek Adingabeak Babesteko Auzitegietan eta legegintzako 
alderdietan jardun zuten. 

Artikulua hiru emakumeek Donostiarekin zuten loturaren azterketa batekin 
hasten da. Benita bertakoa zen (1873-1968), Colindresen bizi izan bazen ere; bere 
aita idazkari izan zen bertako Udalean. Valladoliden irakasle-ikasketak egin ondo-
ren, haur-hezkuntzako irakasle laguntzaile gisa aritu zen lanean Bilbon, eta bertan 
ezagutu zuen “iraultza pedagogikoa”, zenbait pertsonak, besteak bestek, Juana 
Whineyk eta María de Maeztuk garatzen hasia. 1902an, Madrilera joan zen ema-
kume helduentzako eskoletan irakasle lanean aritzeko. Han zela, mugimendu femi-
nistetan parte hartu zuen, Emakume Espainiarren Elkarte Nazionalaren erakuntza 
bultzatu zuen (presidente izan zen bertan) eta El Pensamiento Femenino eta Mundo 
Femenino egunkari feministak zuzendu zituen, baita zenbaitetan “la Duquesita de 
Igueldo” izenez artikuluak idatzi ere. Gerra Zibilaren ondoren espedientea ireki zio-
ten, eta Bilbon hil zen 95 urte zituela eta erabateko ahanzturan. Bere erreibindika-
zioa “Plazandreok” plataformatik etorri zen, zeinak 2003an kale bati eta plaza bati 
bere izena jartzea lortu zuen Aldakonean.

Clara Campoamor (1888-1972) madrildarra Donostian bizi izan zen Posta 
eta Telegrafo Kidegoko funtzionario zenean 1010 eta 1914 urte bitartean. 21 urteak 
beteak zituela iritsi zen bertara eta, hiriarekin liluratuta, bertan hiltzea eta betiko 
atseden hartzea gustatuko litzaiokeela aitortu zuen. Zuzenbidea ikasi zuen Madrilen 
eta 1931n itzuli zen Donostiara bere anaia Ignacio defendatzera, prozesatua zegoena 
1930eko saialdi errepublikarragatik, eta Donostian zegoen II. Errepublika aldarri-
katu zenean. Erbestean hil zen, Lausannen (Suitza), eta bere errautsak Polloeko 
hilerrira eraman zituen bere alaba besoetakoa zen Pilar Lois Acebedok (1939an 
1. pediatra kolegiatua Gipuzkoako Medikuen Elkargoan). Orain, Dora Salazarren 
eskultura batekin gogoratzen du hiriak; bere izena daraman plazan dago kokatua, 
Emakunderen eskariz.

Eta Matilde Huici (1890-1965) nafarra, bere ama hil ondoren, 2 urte besterik 
ez zituela etorri zen Donostiara, bere izebaren etxera. 1906an, 15 urterekin, Lehen 
Hezkuntzako Maisu titulua lortu zuen, eta 1907an Goi Hezkuntzakoa. 1916an Goi 
Mailako Irakasle Eskolan sartu zen. Madrilera joan zen trebakuntza jasotzera, eta 
bertan Zuzenbidea ikasten hasi eta Lehen Hezkuntzako Ikuskatzaile plaza batera aur-
keztu zen; haurren alderdi psikologikoei eta ikaskuntzakoei buruzko hainbat lan egin 
zituen. 1923an New Yorkera joan zen eta haur babesgabeen zaintzari buruzko bere 
prestakuntza zabaldu zuen, eta haur-psikiatria ere ikasi zuen Bostonen. Espainian 
bueltan, Zuzenbideko ikasketak amaitu zituen eta Espainiako aurrenetako emakume 
abokatua izan zen; Madrilen garatu zuen ere ibilbide profesionala, eta garran-
tzizko karguetan jardun zuen, besteak beste, Haurrak Babesteko Goi Kontseiluko 
Batzordekide eta Nazioen Elkarteko Ordezkari gisa. 1937an Adingabeen Epaile 
izendatu zuen Manuel Irujo Justizia Ministroak, Adingabeak Babesteko Kontseilu 
Nazionalaren proposamenari jarraituz. Gerra Zibilaren ondoren Txilen erbesteratu 
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zen, eta han garatu zuen bere irakasle-prestakuntza bertako Unibertsitateko Haur 
Hezkuntzako Eskolan, Emakume Unibertsitarioen Elkartearen babesean. 1965ean hil 
ondoren, “Fundación Matilde Huici” sortu zen Txilen.

Hiru emakumeen bizitza jaso eta gero, feminismoaren barruan egin zuten 
lanari heltzen zaio. Lan hori Emakume Espainiarren Elkarte Nazionalaren (ANME) 
baitan garatu zuten, politika sozialaren, haurrentzako arretaren eta errebindikazio 
ekonomikoaren arloetan, eta bereziki emakumezko sufragioa eskatzen, ordurako 
Benita Asasek 1913an planteatua, eta Espainiako mugimendu feministaren hasiera-
tzat hartua. Hala, 1931n lortu zen sufragioa Clara Campoamorri esker.

Haurrentzako arretari dagokionez, ondokoak dira aztergai: “Eskola-
gosariaren” eta “Eskola-udalekuaren” sorkuntza, Madrilen, 1911n, Benita Asasek 
bultzatua, 1931ra arte iraun eta Donostiara ere hedatua. Matilde Huicik egin-
dako ahaleginak adingabeentzat hezkuntza-jarduerak sortzeko Haur Klubaren 
bidez, Haurrei Laguntzeko Elkartearen babesean, hau ere Madrilen sortua 
1935ean; eta Clara Campoamorrek garatutako lana Lan Ministerioaren menpeko 
Ongitzako eta Gizarte Laguntzako Zuzendari Nagusi gisa, Emakumezkoen Batasun 
Errepublikarraren, Sehasken aldeko Batzordearen, eta Haur Langileen Aldeko 
Elkartearen bidez, umezurtzei arreta egiteko, Suitzan ikasten ari zen bitartean, 
1934an, bertako derrigorrezko eskola-asegurua Espainian aplikatzeko. 

Dena den, ekimen haiek onak izan baziren ere haurren ongizaterako, beste 
hainbeste esan daiteke Matilde Huiciren eta Clara Campoamorren partaide-
tzari buruz Adingabeak Babesteko Epaitegietan, eta Adingabeak Babesteko Goi 
Kontseiluan, 1931n eratuan; urte hartan bertan Matilde Huicik egin zuen bultza-
dari buruz Ikerketa Psikologikoko Institutua sortzeko, haurren delinkuentzia aztergai 
hartuta, eskola-irregulartasunarekin eta delinkuentziarekin (horrek Zentzategira edo 
Erreformatoriora eramaten zituen haurrak) lotuta haurrak gizartean egokitu ezina-
ren arazoari heltzeko; eta biek egindako lanari buruz haur ez legitimoen eskubideak 
aitor zitezen. 

Pedro Berriochoa Azcárate historialariak José de Arteche idazle emanko-
rraren azterlanean sakontzen du, eta erlazioan jartzen du Jorge Oteiza artistare-
kin, Arantzazuko friso polemikoaren inguruan. Bere lana berriki argitaratutako 
Artecheren bizitzari eta lanari buruzko bere azterlan monografi koan sartzen da, eta 
orduan barne hartu ez ziren elementu tangentzial batzuk biltzen ditu.

Bien bizitza eta obra aztertu eta alderatu ondoren, autoreak “Arantzazu” 
proiektuarekin duen loturari heltzen dio; proiektua Madrilen sortu zen 1950ean, 
erregimen frankistak berak bultzatuta, modernotasunaren itxura eman nahi baitzion 
AEBi. Komentu frantziskotarra 1908an berreraiki zen (1834ko sute karlistaren ondo-
ren hondatuta geratzean) eta basilika bihurtu zen; bertako elizak handitzeko pre-
mia zuenez gero, Amabirjina beltzarana, 1918tik Gipuzkoako zaindari, bisitatzera 
iristen ziren erromes ugariengatik. Basilika berriaren Aldeko Batzordeak 14 aurre-
proiektu jaso zituen, eta horietatik, 1950ean, epaimahaiak Javier Sáenz de Oiza eta 
Luis Laorga arkitektoek sinatutakoa aukeratu zuen. 1951n, behin betiko proiektua 
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aurkeztu zuten biek; bertako eskulturetan Jorge de Oteiza izango zen kolaboratzaile, 
ateetan Eduardo Chillida, eta beirateetan Javier Álvarez de Eulate. Ondoren, Néstor 
Basterrechea izango zen elizaren barrualdean kolaboratzaile.

Donostiako lehen gotzain Jaime Font y Andreuk obra geldiarazi izanak eta bi 
arkitektoen arteko harremanak hautsi izanak zaildu egin zuten obra aurrera era-
matea. Hala, 1952an, proiektuaren alde agertu zen Arteche, La Voz de España 
egunkarian artisten lana defendatu zuenean. Eztabaida modernotasunaren alde-
koen eta mundu tradizionalaren aldekoen artean sortu zen La Voz de España eta 
El Diario Vasco egunkarien bitartez, bereziki frisoa osatuko zuten apostoluenga-
tik. Eztabaidaren ebazpena Arte Sakratuko Batzorde Pontifi kalaren esku utzi zen; 
eskultoreen eta pintoreen kontrakoa izan zen haren irizpena, haien lanari buruz hau 
adieraztean: “groteskoa nolabait, espektralaren eta makabroaren erdibidean”… 
“erretorika modernista, Erdi Aro faltsu batez blaitua”. Horrek eraman zuen Oteiza 
gutun gogor bat idaztera Espainiako Nuntzioari, Artechek irakurri ondoren, inoiz 
iritsiko ez zitzaiona.

Proiektua ebatzi bitartean, Aranzadik proposamen bat egin zuen: aita 
Donostiari omenaldi bat egitea Oteizak landutako hilarri batekin, Agiña inguruan 
(Oiartzun eta Lesaka artean), urretik, besteak beste, Artechek eta Oteizak bisitatu izan 
zuten lekuan. Artechek, bitartean, Arantzazun Oteizaren obra amaitzeko premiaz ida-
tzi zuen, Vatikanoko II. Kontzilioak ekarritako modernotasunaren babesean. Azkenik, 
Artecheren idatziei esker, Oteizak 1969an amaitu ahal izan zuen bere obra, Lorenzo 
Bereciartua gotzainaren aldetik ere izandako hasierako oposizioa gorabehera.

Miszelenea

Hortik aurrera hasten da Miszelenea atala. M.ª Rosa Ayerbe Iribar historiala-
riaren azterlan batekin hasten da, XV. eta XVIII. mende bitartean Gipuzkoan bide 
eman zitzaion urratsari buruz gai honetan: De la libertad de elección de heredera al 
mayorazgo masculino [Gizonezko maiorazkoari emakumezko oinordekoa hautatzeko 
askatasuna]. Gipuzkoan, Erregimen Zaharrak jarraitutako prozesua aztertzen da, 
ohitura bat mantentzekoa, oso sustraitua landa-eremuko gizartean, zeinak erabateko 
askatasuna ematen zien gurasoei beren onibarrak nahi zuten semeari edo alabari 
transmititzeko, proter nupcias kontratuaren bitartez bikote baten ezkontza-harre-
mana aurrerantzean zuzenduko zuten baldintzak ezarri behar ziren unea aprobetxa-
tuta. Kontratu haietan, aitak edo amak, etxeko semeak edo alabak, izendatzen zuen 
etxearen oinordekoa, gizon nahiz emakume izan, eta sarritan alabaren alde izaten 
zen, etorkiña (senargaia nahiz emaztegaia izan) ezkonsariarekin; eta dohaintza hura 
tertzioa eta kintoa hobetuta egiten zen, familiaren onibar gehienak dohaintzan ema-
tea litzatekeena. Antzinako ohitura hura Gaztelako legearen presioaren pean hasiko 
zen galtzen; legea Madrilgo Gorteetan onetsi zen 1534an, eta espresuki debekatzen 
zituen ondasun horien propter nupcias dohaintzak alaben alde, are gehiago semeak 
baldin bazeuden. Horregatik, Probintziak gizonezko maiorazkoaren sistema hartu 
behar izan zuen, benetako lizentziarik gabe, eta Gaztelan ere zabaldua zena, oniba-
rrak zatitu ez zitezen eta, horrekin, etxearen memoria gal ez zedin.
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Aurrekoari Ana Peña Fernández arte-historialariaren azterlanak jarrai-
tzen dio: Aproximación al estudio de los inventarios de los bienes de Don Juan de 
Idiaquez en la villa de San Sebastián y lugares de Guipúzcoa [Hurbilketa Donostiako 
hiribilduko eta Gipuzkoako lekuetako Don Juan de Idiaquezen ondasunen inbenta-
rioen azterlanera]. Autorearen azterlan zabalago batean sartzen da, bere doktore-
tza-tesian garatuan, El patronazgo artístico de la Casa Idiaquez en la Provincia de 
Guipúzcoa: relaciones de poder y mecenazgo (1487-1618) [Idiaquez Etxea babesle 
artistikoa Gipuzkoako probintzian: botere-harremanak eta mezenasgoa (1487-
1618)]. Bertan dira aztergai Juan de Idiaquez eta Olazabal (1614) [Gipuzkoako 
babesle handia Felipe II.aren eta Felipe III.aren Gortean, eta Donostiako San Telmo 
domingotar monasterioaren autore materiala] hiltzean egindako ondasunen inben-
tarioak, haren seme bakar eta oinordeko Alonso de Idiaquez y Butrón-Múgicaren 
eskariz. Idiaquez Etxeak zituen jabetzak azaltzen dira, gaur egun “kultura mate-
riala” deitzen zaion horren barruan, eta familiako kideen bizitzan mantendutako 
hatu liturgikoak, haien artelanak, bitxiak, jantziak, altzariak, liburuak, dokumenta-
zioa eta ondasun higiezinak ezagutzera ematen dira, hori guztia Etxearen eta fami-
liaren ondasunak osatzen zituzten. Horrekin, autoreak aitortu duenez, hurbilketa 
bat eskaini nahi da Don Juanen identitatearen eraikuntzara, eta haren zaletasun eta 
kezka kulturalak eta artistikoak erakutsi, baita haren jauregiaren barruko eszeno-
grafi a ere, bere leinuaren maila soziala eta boterea zehaztearren.

José Javier Pi Chevrot arkitektoak interes handiko bi lan eskaintzen dizkigu. 
Lehena, Arquitecto e Ingeniero militar italiano afi ncado en San Sebastián Hércules 
Torelli c.1650-1728 [Donostian fi nkatutako Hércules Torelli arkitekto eta inge-
niari militar italiarra 1650-1728 inguru] haren bizitza eta obrari eskainia da, eta 
XVII. mendean Italiak sortu eta esportatu zituen ingeniari/zientzialari/artista globa-
letatik azkenetako baten bizitza eta obra aztertzen ditu. Autorearen arabera, haren 
jakintzak diziplina anitzak eta askotarikoak biltzen zituen, besteak beste, matematika, 
ingeniaritza militarra (gotorleku, armategi eta kuartelen diseinuari eta artilleriako 
armen diseinuari lotua), zibila eta erlijiosoa (eskultura, hirigintza, hilobi-monu-
mentuen diseinua, festen eta zeremonien eszenaratzea eta su artifi zialen elabora-
zioa). Eta kasu guztietan beti izan zuen nagusi matematikaren doitasuna, ordena, 
eskala, proportzioak, simetria eta erritmoa ezartzeko metodo gisa proiektatutako 
diseinuetan. 

Pavian (Milan) jaioa, Europan zehar ibili ondoren, Frantziatik Katalunian por-
turatu zen, eta bertan Erregearen zerbitzura jarri zen plaza militarrak ikuskatzeko, 
baina jarduera horrekin batera arkitektura zibilean ere aritu zen lanean. Donostian 
zela, Gipuzkoako gotorlekuez arduratzera etorria, behin betiko ezarri zen, 1690ean 
Josepha de Ocarizekin ezkondu eta familia bat eratu zuenean, nahiz eta joan-eto-
rri ugari egingo zituen erresumako gotorlekuak ikuskatu eta sendotzeko jardunean. 
Haren gaitasun profesionala, bere goragokoek aitortua, beste ingeniari batzuen inbi-
dia piztu eta bera iraintzen saiatu ziren. Hala, bere kontaktuak aprobetxatu zituen 
Ceutan, Gibraltarren, Tarifan eta San Lúcarren, baita Iruñean ere (bertan Mariana 
Austriakoa erreginaren katafalkoa egin zuen eta San Fermin kapera diseinatu zuen 
San Lorentzo elizan) lan egiteko, eta leku haietan guztietan utzi zuen bere arrasto 
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berezia, arkitektura militarrean eta zibilean, baita Donostian ere, bai Motako gazte-
luan eta bertako Urgull mendian, bai hiriko Plaza Berrian eta Pasaiako kanalaren 
eta portuaren garbiketan, horrek asko kezkatzen baitzuen Probintzia; izan ere, lan 
hartarako makina edo gailu bikain bat asmatu zuen.

Eta Hércules Torellik diseinatu eta eraikitako obretako bat da José Javier Piren 
bigarren lanaren aztergaia: La creación de la Plaza Nueva con su Casa Concejil y 
Consular en San Sebastián (1714-1722) [Plaza Berriaren sorkuntza bere Kontzeju 
eta Kontsul Etxearekin Donostian (1714-1722)]. Bertan, hiriak sumatzen zuen pre-
mia bat aztertzen du, hain zuzen ere, Plaza Berri zabal bat edukitzekoa, eragin mili-
tarrik gabea (Plaza Zaharra kontrolatzen zuena). Horrek erdiko espazio handi bat 
hustea ekarri zuen hiri-ehunean, eta zailtasun handi bat zekarren ere Plaza eraiki-
tzeko espazioa irabaztearren eraitsi beharreko etxeen jabeak gogobetetzeko, bertako 
Kontsul eta Kontzeju Etxea, eta inguratzen zuten etxeak barne. Prozesu horretan 
guztian, autoreak datu argitaragabeak eskaintzen ditu Udala erabaki hura hartzera 
bultzatu zuten arrazoiei, gertatu ziren zirkunstantziei eta “Plaza eredugarri” bat, 
Donostiako ikur gaur egun, sortzeko prozesuari berari buruz.

Zuzenbidean doktore Justo Martín Gómezek, bere aldetik, Konbentzioaren 
Gerraren (1793-1795) alderdi batean oinarritutako azterlan bat eskaintzen digu: 
La entrega de la Plaza Fuerte de San Sebastián, por el Ejército francés, al fi nalizar 
la Guerra [Donostiako Gotorlekuaren entrega Armada frantsesaren aldetik, Gerra 
amaitzean]. Gerraren prozesua azaletik azaldu eta gero, Donostiako Gotorlekua 
aztertzen du, adierazteko XVIII. mendearen hasieratik ez zela gaitu (Torelliren aha-
leginak eta proiektuak gorabehera) eta Gerraren hasieran ikuspegi belikotik egokitu 
ez izateaz gain, bere armamentutik onena beste kokaleku batzuetara eraman zela, 
esaterako Hondarribira eta, bereziki, Iruñeko gotorlekura. Hala, bere premien % 42 
estaltzeko armamentuarekin bakarrik geratu zen hiria. Horrek argitzen du, neurri 
batean, Donostiaren kapitulazioa armada frantsesaren aurrean, 1794ko abuztuaren 
4an, hiria ia armarik gabe baitzegoen. Autoreak dioenez, frantsesen nagusitasuna-
ren pean armatu zen Plaza eta, 1795eko uztailaren 22an Basilean frantsesek bakea 
sinatu ondoren, hiriko agintari zibilei eman zien, ekipamendu militar handi batekin; 
Gerraren hasieran armada espainiarrak utzitakoa baino askoz ere handiagoa (auto-
reak zehaztua), Tratatuak ezartzen baitzuen Gotorlekuak “Tratatu hau sinatzeko 
unean zeuden plaza haietako kanoiekin, gerrako munizioarekin eta zerbitzuko tresne-
riarekin itzuliko zaizkio Espainiari”.

Antonio Sánchez Briones irakasleak “oso obra bitxi baten” itzulpena eta iruz-
kinak aurkezten dizkigu hemen: La Primera Guerra Carlista según el Capitán Samuel 
Edward Cook [Lehenengo Karlistada Samuel Edward Cook Kapitainaren ara-
bera]. Eta, izan ere, Fragatako Kapitain Samuel Edward Cook (Widdrington abizen 
berria hartu zuena 1840az geroztik) hispanista britainiarra, militarra eta natura-
lista zen, bere irtenbidea eman nahi izan zuena Lehenengo Karlistadaren inguruan, 
Londresen, 1837an, Carnarvoneko Konde Lord Porchesterrek argitaratu ondoren 
Portugal and Gallicia with a Review of the Basque Provinces and a Few Remarks on 
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Recent Events in Spain [Portugal eta Galizia, euskal Probintzien erreseina batekin 
eta Espainian berriki izandako gertaerei buruzko ohar batzuekin], karlisten alde-
koa (whig hegalekoa zen), eta Karlistadari emandako erantzun torya, Clarendoneko 
Konde George Villiersek, argitalpen honekin The policy of England Towards Spain 
[Ingalaterraren politika Espainiarekiko], Isabel erreginaren aldekoa eta liberala. 

Gerran borrokan jardundako bi blokeen eraketa eta jokoan zeuden intere-
sak aztertu ondoren, eta autorearen bi obren norabidea eta bizitza argitu eta gero, 
Antonio Sánchez Brionesek Cook Kapitainaren obra analizatzen du, zeinarekin parte 
hartu nahi izan zuen polemikan Carnarvonen obrari eraso eginda (haren izaera 
liberalagatik) bere Observations on the Present State of the War in Spain; Being 
an Answer to Certain Part of “The Policy of England, &c” with Some Hints for the 
Pacifi cation of that Country, [Oharrak Espainiako Gerraren oraingo egoerari buruz; 
erantzun bat dira “Ingalaterrako Politika, &c.”-ren alderdi jakin batzuei, Herrialde 
horren bakegintzarako zenbait aholkurekin], Londresen 1838an argitaratua. 
Sánchez Brionesek dioenez, gatazka armatu bati buruz militar batek duen ikuspegia 
da, eta ez politikari, diplomatiko edo kazetari batena; Gerran parte hartu zuten mili-
tarrekin, bereziki Espozekin eta Minarekin harremanetan egon zen militar bat. Bere 
irakurketak baliteke argitzea zergatik erbesteratzen ziren absolutistak Parisen eta 
liberalak Londresen.

Pilar Bosqued Lacambra paisajistak eta Artearen Historian doktoreak, oraingo 
honetan, Villahermosako Dukearen babesean lan egin zuen Huescako Valentín 
Carderera Solano artista, pintore eta idazlearen Egunkariaren bertsio komen-
tatua eskaintzen digu, bere 1862ko udaldiko bidaian Gipuzkoatik eta Zarauztik 
(Zarautzen Dukea bisitatzera joan zen eta haren alabaren ezkontzara ere abuztuaren 
23an). Egin zituen akuarelekin, marrazkiekin eta apunteekin alderatzen du konta-
tutakoa; lan haiek Manuel García Guatasek argitaratu zituen 2018an “Pédrolako 
Albumetan” (Dukearen jauregia Zaragozan), eta autoreak iruzkinak eta oharrak 
gehitzen dizkie, paisaiaren eta lorategien alderdiak nabarmenduta.

Valentín 1862ko uztailaren 27an iritsi zen Zarautzera eta lorategiz hornitutako 
Dukearen etxean egon zen irailera arte; pintoreak sarritan egiten zituen ibilaldiak 
Probintziako barnealdetik (Zumarraga, Urretxu, Azpeitia, Loiola, Azkoitia, Zestoa) 
baita inguruko herrietatik ere (Orio, Getaria, Zumaia), eta interesa piztu zioten 
lorategiak, paisaiak eta kultur ondarea deskribatu eta nabarmendu zituen; erretra-
tuak eta itsasoko eta mendiko paisaiak margotu zituen ere, eta Gipuzkoako noblezia 
bisitatu zuen (Narroseko Markesa, Granada de Egako Dukea, Realeko Kondea…). 
Abuztuaren 31n abiatu zen Zarauztik, etxerako bueltan, eta Usurbil, Donostia, 
Tolosa, Alegia, Lazkao eta Ordiziatik igarota, Gipuzkoatik irten eta Iruñera iritsi zen 
abuztuaren 4an. 

Pilar Bosquedek Egunkariaren transkripzioa eskaintzen du, eta izaera dibul-
gatiboa ematen dio hizkuntza erraztuta. Egin zituen ibilbideak, paisaiari dagokionez 
interes handikoak, mendi-ibiliak egiteko dira gaur egun edo paisaia, fauna eta fl ora 
berezia duten biotopo paregabeak.
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Dagoeneko ohikoa den kolaboratzaile eta bai Historian bai Soziologian lizen-
tziatu María Rosario Roquero Ussíak, oraingo honetan, Donostiako bizitzaren beste 
estanpa bat gehiago aurkezten bere San Sebastián durante la retaguardia de la Guerra 
Civil (septiembre 1936-abril 1939) [Donostia Gerra Zibilaren atzeraguardiaren 
aldian (1936ko iraila-1939ko apirila)] azterlanean. Bertan, prentsan eta gertaerak 
bizi izan zituzten lekukoen testigantzetan oinarrituta, autoreak hiriko bizitza nola-
koa zen deskribatzen du, bertatik gerra-fronteak alde egin ondoren. Horretarako, bi 
atal oso bereizietan zatitzen du lana: batetik, Donostian arnasten zen giroa tropa 
kolpistak bertan sartu ondoren eta, bestetik, emakumeari esleitu zitzaion zeregina, 
gizarteari laguntzera eta ongintzara mugatua.

Lehenengo zatian aztertzen ditu: 1. Hiriaren egoera irailaren 13an tropak sartu 
eta gero (hiletak, desfi le militarrak, dohain-eskariak, populazioaren kontrola, loka-
len konfi skazioa, normaltasun itxura, moraltasunaren zaintza eta hornitzeko zail-
tasunak. 2. Etxebizitzan sortutako arazoa (jende asko Frantziara alde egin zuenez 
beren etxeak itxita geratu ziren, baina jende ugari etortzen zen gerra-eremutik eta 
haiek nonbait kokatu beharra zegoen, eta iritsiera ahala kontrolatu). 3. Merkatuen 
jarduna, 1936ko urriaren 17an eratutako Hornidura Batzordearen kontrolpean, 
prezioak kontrolatu eta merkatu beltza saihestearren; errazionamendu-liburuxka 
ezarri izana, baita “postrerik gabeko egunak” eta “plater bakarreko egunak”. 4. 
Sortutako kaos monetarioa diru errepublikarra legez kanpo uztean, hari balioa 
emanda Bankuek egiten zuten “zigiluarekin” bakarrik, 1937ko martxoan billeteak 
berriz jaulki zituzten arte; moneta frakzionarioaren eskasia, pezeta 1eko monetak 
ere inprimatuta; konfi skazioak, miaketak eta dohain-eskariak helburu aberkoiekin, 
diru-premiari erantzutearren; edo txatar-bilketa bera, hartara 1937ko urrian eratu-
tako Batzordeak kontrolatua, fabriken, armamentuen eta trenbideen premiak estal-
tzeko. 5. Agintaritzak inposatutako debekuak eta betebeharrak, aire-erasoagatiko 
alarmei, moraltasunari, zentsurari edo euskararen erabilerari dagokienez, azken 
hau “zentsura-baliabide guztiek aurre egin beharreko helburu nagusia”. 6. Mausien 
arazketa haurrak zaletasun aberkoian hezteko helburuz (hiriko giroan nagusi) baita 
balio kristauetan ere. 7. Zaletasun aberkoi horrek etengabe antolatzen zituen ekital-
diak hildakoen, tradizioaren, arrazaren… martirien ohorez, gerran zehar hiri nagu-
sien hartzea ospatzeko (Bilbo, Madril, Bartzelona) edo jaikialdia nahiz garaipena 
ospatzeko. Eta 8. Kultura atzeraguardian, erregimen frankistari atxikitako pertsona 
garrantzitsuek hirian egindako erakusketekin eta emandako hitzaldiekin; kazetarien 
iritsierarekin, 1937ko azaroan Fabra Agentzia (EFE Agentziaren aitzindari) ezarri 
zen; GU Arte Elkarte abangoardista garatu zen, II. Errepublikan sortua, eta erre-
gimenaren jarraitzaile ziren artisten babesleku orduan; aurkakoen jazarpena eta 
heriotza, besteak beste, Aitzolena, “buruzagi separatista astakirtena… bere apaiz 
abituak desohoratzen dituena”; edo hirian aldizkari berriak sortu eta ezarri izana, 
haien artean, Fe y Doctrina Nacional-Sindicalista, Vértice, Fotos, Seminario Gráfi co 
de Reportajes, La Ametralladora (La Codornizen aitzindari), Y (emakumezkoen 
aldizkaria, emakumea hezteko, Falangeko Emakumezko Sailak editatua, Pilar Primo 
de Rivera zuzendari zela), Pelayos (haurren aldizkaria, Flechas y Pelayos bilakatua) 
eta abar.
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Bigarren atalak, La mujer y la política [Emakumea eta politika] gaiari eskai-
niak, emakumeak urte haietan zehar bete zuen zeregina aztertzen du, eta bereizi 
egiten ditu gizarte-maila aberatsak (fi lantropian eta ongintzako ekitaldietan zihar-
dutenak), aktibista politikoak, eta soilik beren familiaren arretan zihardutenak. 
Lehenengoak Kasinoko, Zezenetako, Tenis Klubeko edo Nautikoko ekitaldietara 
joaten ziren, galako dantzak antolatzen zituzten edo galde-mahaiak ezartzen zituz-
ten diru-bilketa xede hartuta. Gainerakoentzat Auxilio Social erakundea sortu zen 
(1936ko urrian sortua pobreei arreta emateko eta errefuxiatuak babesteko, bereziki 
haur aberriratuen itzulera), eta urtebete geroago, 1937ko urrian, Servicio Social 
erakundea sortu zen (17 eta 35 urte bitarteko emakume ezkongabeek nahi izanez 
gero lan ordaindu bat izateko edo titulu akademiko eta ofi zial bat lortzeko, non dizi-
plinari eta obedientziari ematen zitzaien lehentasuna). Orokorrean, atzeraguardian, 
emakumeen zeregina aitortu egin zen Donostian; izan ere, behin baino gehiagotan 
egin izan zitzaien omenaldia.

Azkenik, Ion Urrestarazu Parada dibulgatzaileak bi lan aurkezten dizkigu, oso 
desberdinak, bai luze-laburragatik bai edukiagatik. Lehenak, Bajo el miedo a los 
bombardeos: introducción a la defensa pasiva en San Sebastián durante la Guerra 
Civil española, [Bonbardaketekiko beldurraren pean: sarrera Donostiako defentsa 
pasibora Espainiako Gerra Zibilean zehar], aukera ematen digu aireko bonbarda-
ketek erasotako eta gerra-eremuan kokatutako populazio baten egoera ulertzeko, 
orain Ukrainako gerran ikusten dugun bezalaxe. Bere azalpena II. Errepublikako 
“defentsa pasibo” kontzeptuaren agerralditik abiatu eta eramaten gaitu (bandoen, 
aginduen eta erregelamenduen bidez) eta 1936ko Gerra Zibilean zehar jarraitzen 
du bere garapena, berehalako gerraoste garaietako bere berrantolamenduarekin eta 
instituzionalizazioarekin amaitzeko.

Autoreak dioenez, Lehen Mundu Gerraren ondoren, eta zerbait beranduago 
Espainian, 1935eko abuztuaren 8ko dekretu bidez sortu zen Defentsa pasiborako 
Batzorde Nazionala, aireko bonbardaketen eta gas pozoitsuen (jada erabiliak Gerra 
Handian) ondorioen aurka herritarrak prestatzeko, sor litekeen hurrengo gerra 
batean. Batzorde horren ondoren batzorde probintzialak eta lokalak sortu ziren, eta 
laster hasi ziren Donostian funtzionatzen 1936an Gerra Zibilak eztanda egin zue-
nean. Hirian urria da gaiari buruz dagoen dokumentazioa; hortaz, bere azterlana 
garatzeko, autoreak hemerotekako iturrietara jo du, baita dokumentazio solteren 
batera ere, bereziki Memoria Historikoaren Dokumentazio Zentrora.

Bere esanetan, 1935eko apirilaren 5ean Donostian egin zen hitzaldi batek, 
Alberto Anguerak (Irungo Estazio Sanitarioaren zuzendariak) emanak, eta Defensa 
de la población contra la guerra aero-química izenburutzat zuenak, agerian jarri 
zuen mundu mailako beste gatazka bat hurbiltzen ari zela, nazio batzuk berrar-
matzen ari zirenez gero, eta aintzat hartutako populazio zibilak ezin izango zuela 
ihes egin erasoetatik, hegazkinak erabiltzen baitziren erasorako arma nagusi gisa. 
Ordurako, Anguera Doktoreak jarraibide batzuk eman zituen (argiak itzaltzea, 
suteak prebenitzea, ateak eta leihoak hermetikoki ixtea, gasaren aurkako maskarak 
erabiltzea, lurpeko bideak eraikitzea eta abar) abuztuaren 8ko dekretuan jasotako 



15

jardute-oinarriak izango zirenak eta gure Gerra Zibileko aireko erasoak erregu-
latuko zituztenak. Hortik aurrera, autoreak zehaztu egiten du araugintzaren gara-
pena eta “defentsa pasibo” horren praktika Donostian, 1936ko uztailaren 27an 
Gipuzkoaren Defentsa Batzordea sortu ondoren, behin Gerra hasita, egunkarietako 
berriak gertakariak jasoz, bandoak, ohartarazpen publikoak, agintariek onetsitako 
jarraibideak eta erregelamenduak, baita aireko erasoak, kalteak eta bi bandoek era-
gindako heriotzak ere. 

1937az geroztik, Aireko Buruzagitzak defentsa pasiboa zentralizatzeari ekin 
zion, eta horrek ekarri zuen 1941ean, Gerra amaituta eta erregimen frankistaren 
pean, Defentsa Pasiboko Buruzagitza berrantolatzea, berriro ere antolatu zena 
1960an Babes Zibileko Zuzendaritza Nagusi gisa eta, aldaketa batzuekin, gaurdaino 
iritsi dena. Gaur egun, hirian, babes zibileko zereginak Donostiako Prebentzio, Su 
Itzalketa eta Salbamendu Zuzendaritzaren (suhiltzaileen udal kidegoaren izen tekni-
koa) esku dago.

Oharra

Eta Ion Urrestarazuren bigarren lana bakarra da Oharrak atalean, liburuki 
honetan. Noticia de las primeras vacunaciones realizadas en San Sebastián y sus alre-
dedores en 1801 [1801ean Donostian eta inguruetan egindako lehenengo txertaketei 
buruzko berria] da, Vicente Lubet zirujau militarrak emana, baztangak infektatutako 
zornea inokulatuta, tokiko zirujau Beltrán Bartek hornitua. Txertaketa hura hirian 
hasi zen (200etik gora pertsona txertatu ziren) eta Gipuzkoako eta Nafarroako beste 
herri batzuetara hedatu zen gero.

M.ª Rosa Ayerbe Iribar
Buletinaren Zuzendaria

Andoain, 2022ko apirilak 23
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PRESENTACIÓN

Las nuevas orientaciones acordadas por la Redacción del Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián y, ahora también, de Gipuzkoa presentan hoy su 
nuevo volumen, el 55, abierto, como es tradicional, a una temática local donostiarra 
y a otra novedosa orientada a la Historia general de la Provincia.

Las aportaciones de los autores, elementos fundamentales en la generación del 
Boletín, sin los cuales éste desaparecería, han sido numerosas (13) e importantes, 
estudiándose en ellas personas e instituciones, formas de vida y de organización, 
arquitectura aún hoy visible, datos médicos y consecuencias de algunas de las gue-
rras que su gente ha padecido… una variedad temática tal que nos permitirá enten-
der mejor nuestra realidad actual y donde la mujer se hace cada vez más visible…

Como dijera el Catedrático de Historia del Derecho José Manuel Pérez-
Prendes, la Historia es como un cuadro en el que el pintor va colocando sus pince-
ladas de color con las pinturas de su paleta… el resultado fi nal dependerá del valor 
o preferencia que le haya dado a cada uno de los colores, puros o mezclados, que 
haya empleado, de modo que no habrá dos cuadros iguales habiendo dos pintores…

De forma semejante, la Historia ha de basarse en datos documentados y varia-
dos que el historiador ha de seleccionar para redactar su composición histórica. 
Datos inéditos, que se hallan en los fondos archivísticos, o datos impresos en prensa, 
libros o artículos de revista o boletín, como es nuestro caso.

El material que se publica en el presente Boletín tiene ya entidad de por sí, 
pues recoge estudios completos del tema elegido por cada uno de los autores; pero 
es también material para estudios más amplios que permitan con el tiempo hacer 
una Historia del País mucho más acertada y completa.

Como se recogió en las Bases del Boletín 54 se ha empezado ya a aplicar en 
éste la valoración de los evaluadores en los estudios que reunían los requisitos para 
ir en el apartado de Estudios. Tres han sido los artículos evaluados y con ellos se 
inicia el volumen. Se precisa de un tiempo de transición para adecuarlo enteramente 
a los principios exigidos para ello. Otros nueve estudios presentados exceden los 
límites fi jados o se basan en la presentación de un documento de reconocido valor, 
por lo que ocupan la parte de la Miscelánea. Uno solo, por ser una noticia puntual, 
va en Nota.
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Y estos tres apartados seguirán estando presentes en el Boletín. Un Boletín que 
sigue ofreciendo sus páginas a los autores que quieran dar a conocer sutrabajo y 
enriquecer con él su contenido y el de nuestra Historia.

Estudios

Siguiendo, como siempre, el orden cronológico, el Boletín se inicia con el 
estudio de los investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y CSIC Manuel 
Martín-Calero, Alfredo Alvar y Camilo Prado sobre la importante fi gura del comer-
ciante, diplomático y alcalde donostiarra José María Insausti Goicoechea, y la de su 
hermano mayor José Manuel, con raíces en Anoeta. Al decir de los autores, ambos 
se integraron muy jóvenes en el comercio local de San Sebastián como apodera-
dos de la Casa de Banca fundada por José María Artola, y establecieron relaciones 
comerciales con Sudamérica. En San Sebastián prosperaron en negocios propios o 
asociados en la Sociedad Insausti, Camio y Compañía para la explotación de una 
amasadora mecánica de pan que utilizaba el sistema ideado por el francés Rolland 
a mediados del s. XIX y abarataba mucho su coste, sistema que se expandió luego 
a otros países. José Manuel creó, además, en 1859 una Sociedad especial minera 
para explotar la mina carbonífera de antracita “San Juan”, en Hernani. Hacia 1860 
José María se estableció en el puerto franco y ciudad boliviana de Cobija, capital de 
provincia, a los pies del desierto de Atacama, representando los importantes intere-
ses de los Artola creando la casa mercantil José M.ª Artola (luego Artola e Hijos y 
Artola Hermanos) para la explotación minera de la Provincia de Antofagasta, donde 
ejerció de Cónsul de España, y llegó a enfrentarse al Prefecto Ladislao Cabrera, 
temeroso éste del monopolio y poder que ejercía la Casa Artola. La guerra del 
Pacífi co perjudicó los intereses de la esta Casa y de otras compañías vascas y espa-
ñolas en Bolivia, pero fue el tsunami de 1877 el que hizo desaparecer de Cobija toda 
actividad comercial y minera.

Al volver a San Sebastián José M.ª Insausti se encontró con una ciudad en 
plena expansión y se entregó al negocio inmobiliario y a la política de la ciudad. 
Su hermano José Manuel ya había sido regidor de su Ayuntamiento en 1865 y Vocal 
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación. José M.ª fue regidor en 1874, 
y luego teniente y alcalde hasta 1879. El último año de su alcaldía participó en la 
creación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de San Sebastián, y en el pro-
yecto de creación del Gran Casino. Al dejar la política local, se casó con 48 años 
(en 1879) con Josefa Eusebia Concepción González Arcelus, de 28 años, falleciendo 
en 1888 dejando por heredera a su única hija Rosalina Alberta Manuela.

El segundo de los estudios es el dedicado al feminismo e infancia en San 
Sebastián a principios del siglo XX, y al análisis de las fi guras de Benita Asas 
Manterola, Clara Campoamor Rodríguez y Matilde Huici Navaz, obra de los pedria-
tras Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi y Víctor Manuel García Nieto. Se estudia en él 
la defensa que hicieron las tres mujeres feministas de los derechos de las mujeres y 
de los niños, con repercusión en todo el Estado, a pesar de las diferencias políticas 
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que tuvieron. Benita impulsando el desayuno escolar, y Clara y Matilde desde sus 
puestos en los Tribunales Tutelares de Menores y en aspectos legislativos.

Se inicia el artículo con el estudio de la vinculación de las 3 mujeres con San 
Sebastián. Benita era natural de la ciudad (1873-1968), aunque vivió en Colindres, 
de cuyo Ayuntamiento fue secretario su padre. Tras cursar Magisterio en Valladolid 
trabajó como maestra auxiliar de párvulos en Bilbao, donde conoció la “revolución 
pedagógica” que se empezaba a desarrollar con personas como Juana Whiney y 
María de Maeztu. En 1902 se trasladó a Madrid como maestra de escuelas para 
adultas, donde participó en los movimientos feministas, impulsó la formación de la 
Asociación Nacional de Mujeres Españolas (de la que fue presidenta) y dirigió los 
periódicos feministas El Pensamiento Femenino y Mundo Femenino, fi rmando en 
ocasiones como “la Duquesita de Igueldo”. Tras la Guerra Civil fue expedientada 
y depurada, falleciendo en Bilbao con 95 años en un total olvido. Su reivindación le 
vino de la plataforma “Plazandreok”, que en 2003 consiguió poner su nombre en 
una calle y una plaza en Aldakonea.

La madrileña Clara Campoamor (1888-1972) vivió en San Sebastián como fun-
cionaria del Cuerpo de Correos y Telégrafos entre 1010 y 1914. Vino con algo más 
de 21 años y quedó tan marcada que llegó a confesar que le gustaría morir y descan-
sar para siempre en la ciudad. Estudió Derecho en Madrid y volvió a San Sebastián 
en 1931 a defender a su hermano Ignacio, procesado por la intentona republicana 
de 1930, y en San Sebastián estaba cuando se proclamó la II República. Murió exi-
liada en Lausanne (Suiza), trasladándose sus cenizas al cementerio Polloe por su 
ahijada Pilar Lois Acebedo (la 1.ª pediatra colegiada en el Colegio de Médicos de 
Guipúzcoa en 1939). Hoy la ciudad le recuerda con una escultura de Dora Salazar, 
ubicada en la plaza de su nombre por encargo de Emakunde.

Y la navarra Matilde Huici (1890-1965) vino a la casa de su tía a San Sebastián 
con solo 2 años a la muerte de su madre. En 1906, con 15 años, consiguió su título de 
Maestra de Primera Enseñanza, y en 1907 de Enseñanza Superior. Ingresó en 1916 en 
la Escuela Superior de Magisterio. Se trasladó a Madrid para perfeccionar sus estu-
dios, donde empezó a estudiar Derecho y optó a una plaza de Inspectora de Primera 
Enseñanza, realizando varios trabajos sobre aspectos psicológicos y de aprendizaje 
de los niños. En 1923 fue a Nueva York y amplió su formación sobre el cuidado de los 
niños desvalidos, y estudió psiquiatría infantil en Boston. Ya en España terminó sus 
estudios de Derecho y fue una de las primeras mujeres abogadas de España, desa-
rrollando su carrera profesional en Madrid, ejerciendo importantes cargos como 
Vocal del Consejo Superior de Protección de Menores o Delegada en la Sociedad 
de Naciones. En 1937 fue nombrada Juez de Menores por el Ministro de Justicia 
Manuel Irujo, que siguió la propuesta del Consejo Nacional de Tutelar de Menores. 
Tras la Guerra Civil se exilió a Chile, donde desarrolló su magisterio en la Escuela de 
Párvulos de su Universidad, respaldada por la Asociación de Mujeres Universitarias. 
Tras su muerte en 1965 se creó en Chile la “Fundación Matilde Huici”.

Después de plasmar la vida de las tres mujeres se aborda la labor que ejercie-
ron dentro del feminismo a través de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas 
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(ANME) en sus líneas de política social, atención infantil y reivindicación econó-
mica, y en especial la exigencia del sufragio femenino, planteada ya por Benita Asas 
en 1913, considerado como el inicio del movimiento feminista en España, y que solo 
se logrará gracias a Clara Campoamor en 1931.

En cuanto a la atención de los niños, se aborda la creación del “Desayuno 
escolar” y “la Colonia escolar” impulsadas por Benita Asas, en Madrid, en 1911, 
y que duró hasta 1931, extendiéndose también a San Sebastián; el esfuerzo de 
Matilde Huici por crear actividades educativas para los menores a través del Club 
Infantil auspiciado por la Asociación Auxiliar del Niño creada también en Madrid 
en 1935; y la labor desarrollada por Clara Campoamor, como Directora General de 
Benefi cencia y Asistencia Social (dependiente del Ministerio de Trabajo), a través de 
del Comité Pro-Cunas de la Asociación Unión Republicana Femenina, y de la enti-
dad Pro Infancia Obrera de atención a los huérfanos, mientras estudiaba en Suiza, en 
1934, su sistema de seguro escolar obligatorio para su aplicación en España.

Pero si esas iniciativas ya fueron buenas para el bienester de los niños, no lo 
fue menos la participación de Matilde Huici y Clara Campoamor en los Tribunales 
Tutelares de Menores, y en el Consejo Superior de Protección de Menores consti-
tuido en 1931; al impulso que ese mismo año de 1931 hiciera Matilde Huici para la 
creación del Instituto de Investigación Psicológica dedicado al estudio de la delin-
cuencia infantil, vinculando la inadaptación social con la irregularidad escolar y la 
delincuencia (delincuencia que llevaba a los niños al Correccional o Reformatorio); 
y al trabajo de ambas para el reconocimiento de los derechos de los hijos ilegítimos.

El historiador Pedro Berriochoa Azcárate ahonda en el estudio del prolífi co 
escritor José de Arteche poniéndolo en relación con el artista Jorge Oteiza en torno 
al controvertido friso de Arantzazu. Su trabajo se inscribe en su estudio monográfi co 
recientemente publicado sobre la vida y obra de Arteche, recogiendo algunos de los 
elementos tangenciales que no tuvieron cabida entonces.

Tras analizar y comparar la vida y obra de ambos aborda el autor su relación 
con el proyecto “Arantzazu”, que surgió en Madrid en 1950 a impulso del propio 
régimen franquista, que deseaba dar una imagen de modernidad a EE. UU. El con-
vento franciscano se había reconstruido en 1908 (de las ruinas existentes tras el 
incendio carlista de 1834) y se había transformado en basílica, cuya iglesia se había 
de ampliar dada la cantidad de romeros que llegaban a visitar a la Virgen morena, 
patrona de Guipúzcoa desde 1918. La Comisión Pro-Nueva Basílica recibió 14 ante-
proyectos, de los que en 1950 el jurado eligió el fi rmado por los arquitectos Javier 
Sáenz de Oiza y Luis Laorga. En 1951 ambos presentaron el proyecto defi nitivo, en 
cuya parte escultórica colaboraría Jorge de Oteiza, en sus puertas Eduardo Chillida 
y en sus vidrieras Javier Álvarez de Eulate. Posteriormente entraría en la iglesia 
Néstor Basterrechea.

La paralización de la obra por parte del primer Obispo donostiarra Jaime Font 
y Andreu y la ruptura de relaciones de los arquitectos difi cultaron la consecución de 
la obra. Y fue entonces, en 1952, cuando Arteche se posicionó a favor del proyecto 
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defendiendo en La Voz de España la labor de los artistas. El debate se entabló entre 
los partidarios de la modernidad y los del mundo tradicional a través de la prensa 
La Voz de España y El Diario Vasco, especialmente por los apóstoles del friso. Se 
dejó la resolución del debate en manos de la Pontifi cia Comisión de Arte Sacro, 
cuyo dictamen fue contrario a escultores y pintores, califi cando su trabajo de “algo 
grotesco, entre espectral y macabro”… “retórica modernista, imbuida de falso 
medievo”. Ello llevó a Oteiza a escribir una dura carta al Nuncio en España que, 
tras su lectura por Arteche, nunca llegó a sus manos.

Mientras se resolvía el proyecto se abordó por Aranzadi homenajear al padre 
Donosti con la labra de una estela, por parte de Oteiza, en el paraje de Agiña (entre 
Oyarzun y Lesaca), visitado previamente, entre otros, por Arteche y Oteiza. Arteche 
escribía mientras la necesidad de culminar la obra de Oteiza en Aránzazu, ampa-
rado en la modernidad aportada por el Concilio Vaticano II. Los escritos de Arteche 
consiguieron, fi nalmente, que Oteiza culminase su obra en 1969 a pesar de la oposi-
ción inicial, incluso, del Obispo Lorenzo Bereciartua.

Miscelánea

A partir de aquí se inicia el apartado de la Miscelánea. El mismo comienza 
con un estudio de la historiadora M.ª Rosa Ayerbe Iribar sobre el paso de De la 
libertad de elección de heredera al mayorazgo masculino” en Guipúzcoa a lo largo 
de los siglos XV al XVIII. Se aborda el proceso seguido en la Guipúzcoa del Antiguo 
Régimen por mantener una costumbre, muy arraigada en la sociedad rural, que 
daba plena libertad a padres y madres de transmitir los bienes raíces al hijo o hija 
que quisieren, aprovechando el momento del establecimiento de las condiciones que 
iban a regir en adelante la relación matrimonial de una pareja a través del contrato 
proter nupcias. En dichos contratos el padre o madre, hijo o hija de la casa, desig-
naba al heredero o heredera de la misma, y lo hacía frecuentemente a favor de la 
hija, aportando el etorkiña (fuera el novio o la novia) la dote a la casa; y esa dona-
ción se hacía con mejora de tercio y quinto, lo que suponía la donación de la mayor 
parte de los bienes raíces de la familia. Esta costumbre inveterada empezará a des-
aparecer ante la presión de la ley castellana, aprobada en las Cortes de Madrid de 
1534, que prohibía expresamente las donaciones propter nupcias de dichos bienes 
a favor de las hijas, y más habiendo hijos varones. Por ello, la Provincia hubo de 
adoptar el sistema del mayorazgo masculino sin licencia real, propio también de 
Castilla, para evitar la división de los bienes raíces y, con ello, la pérdida de la 
memoria de la casa.

Le sigue a éste el estudio de la historiadora de Arte Ana Peña Fernández 
titulado Aproximación al estudio de los inventarios de los bienes de Don Juan de 
Idiazquez en la villa de San Sebastián y lugares de Guipúzcoa. Es parte de un estu-
dio más amplio que la autora desarrolla en su tesis doctoral sobre El patronazgo 
artístico de la Casa Idiaquez en la Provincia de Guipúzcoa: relaciones de poder y 
mecenazgo (1487-1618). En él se estudian los inventarios de bienes realizados al 
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fallecer Don Juan de Idiaquez y Olazabal (1614) [el gran valedor de Guipúzcoa en 
la Corte de Felipe II y Felipe III, y autor material del monasterio dominico donostia-
rra de San Telmo], a instancias de su único hijo y heredero Don Alonso de Idiaquez 
y Butrón-Múgica. Se exponen las posesiones que tenía la Casa Idiaquez, dentro de 
la hoy llamada “cultura material”, dando a conocer el ajuar litúrgico que acom-
pañó la vida de los miembros de la familia, sus obras de arte, joyas, indumentaria, 
mobiliario, libros, documentación y bienes inmuebles, todo lo cual conformaba los 
bienes de la Casa y su familia. Con ello pretende ofrecer, según confi esa la autora, 
una aproximación a la construcción identitatia de Don Juan, mostrar sus gustos e 
inquietudes culturales y artísticas, así como la escenografía doméstica de su palacio 
para determinar la posición social y el poder de su linaje.

El arquitecto José Javier Pi Chevrot nos ofrece dos trabajos de indudable 
interés. El primero, dedicado a la Vida y obra del Arquitecto e Ingeniero militar 
italiano afi ncado en San Sebastián Hércules Torelli c.1650-1728, estudia la vida y 
obra de uno de los últimos ingenieros-científi cos-artistas globales que tanto produjo 
y exportó Italia en el s. XVII, cuyo saber multidisciplinar, según el autor, abarcaba 
campos tan variados como las matemáticas, la ingeniería militar (relacionada con el 
diseño de las fortifi caciones, arsenales y cuarteles y diseño de armas de artillería), 
civil y religiosa (escultura, urbanismo, diseño de monumentos funerarios, escenifi -
cación de fi estas y ceremonias o elaboración de fuegos artifi ciales). Y en todos esos 
campos siempre primó el rigor de las matemáticas como método para establecer el 
orden, la escala, las proporciones, la simetría y el ritmo en las trazas proyectadas.

Natural de Pavía (Milán), y después de recorrer parte de Europa recaló desde 
Francia en Cataluña, donde se puso al servicio del Rey para inspeccionar las plazas 
militares, aunque hubo de combinar dicha actividad con su dedicación a la arqui-
tectura civil. Ya en San Sebastián, a donde vino a encargarse de las fortifi caciones 
guipuzcoanas, se asentó defi nitivamente al casar en 1690 con Josepha de Ocariz y 
formar su familia, si bien será continuo su ir y venir revisando y reforzando las for-
talezas del reino. Su valía profesional, reconocida por sus superiores, sin embargo 
le aparejó la envidia de otros Ingenieros que se esforzaron por denigrarlo. Él apro-
vechó sus contactos para trabajar en Ceuta, Gibraltar, Tarifa o San Lúcar y otros 
lugares como Pamplona (donde hizo el catafalco de la Reina D.ª Mariana de Austria 
y diseñó la Capilla de San Fermín en la iglesia de San Lorenzo), y en todos ellos 
dejó la impronta de su sello personal en la arquitectura militar y civil, al igual que 
en San Sebastián, tanto en el castillo de la Mota y su monte Urgull como en la Plaza 
Nueva de la ciudad y en la limpieza del canal y puerto de Pasajes, que tanto preocu-
paba a la Provincia y para el que inventó todo un ingenio o aparato.

Y es una de las obras que diseñó y levantó Hércules Torelli el objeto de estudio 
del segundo trabajo de José Javier Pi, La creación de la Plaza Nueva con su Casa 
Concejil y Consular en San Sebastián (1714-1722). Estudia en él la necesidad sen-
tida de la ciudad por disponer de una Plaza Nueva amplia y libre de la infl uencia 
militar (que controlaba la Plaza Vieja). Ello supuso el vaciado de un amplio espacio 
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central en su tejido urbano de la ciudad, con la gran difi cultad que ello aparejaba 
para satisfacer a los dueños de las casas a derruir a fi n de ganar el espacio nece-
sario para erigir la Plaza, con su Casa Consular y Concejil, además de las casas 
que la circunvalan. En todo ese proceso el autor aporta datos inéditos sobre las 
causas que movieron al Consistorio a tomar su decisión, las circunstancias que se 
dieron y el propio proceso de creación de “una Plaza modélica”, emblema hoy de 
San Sebastián.

El doctor en Derecho Justo Martín Gómez nos ofrece, por su parte, un estudio 
centrado en un aspecto de la Guerra de la Convención (1793-1795): La entrega de 
la Plaza Fuerte de San Sebastián, por el Ejército francés, al fi nalizar la Guerra. Tras 
exponer someramente el proceso de la Guerra, analiza la Plaza Fuerte donostia-
rra para afi rmar que desde comienzos del siglo XVIII la misma no fue habilitada (a 
pesar de los esfuerzos y proyectos de Torelli) y que a comienzos de la Guerra no solo 
no se adecuó desde el punto de vista bélico, sino que lo mejor de su armamento fue 
trasladado a otros emplazamientos como Fuenterrabía y, especialmente, a la ciuda-
dela de Pamplona, quedando la ciudad solo con armamento para cubrir el 42 % de 
sus necesidades. Ello explica, en parte, la capitulación de San Sebastián ante el ejér-
cito francés hecha el 4 de agosto de 1794, pues estaba prácticamente desarmada. 
Según el autor, bajo dominio francés se armó la Plaza y, tras la fi rma de la paz en 
Basilea el 22 de julio de 1795, los franceses la entregaron a las autoridades civi-
les de la ciudad con un equipamiento militar muy superior (y que él detalla) al que 
dejó el ejército español a comienzos de la Guerra, al fi jar el Tratado que las Plazas 
Fuertes “se restituirán a España con los cañones, municiones de guerra y enseres 
del servicio de aquellas plazas que existían al momento de fi rmar este Tratado”.

El profesor Antonio Sánchez Briones nos presenta la traducción y comentarios 
de “una obra muy rara” en La Primera Guerra Carlista según el Capitán Samuel 
Edward Cook. Y es que el Capitán de Fragata Samuel Edward Cook (reapellidado 
Widdrington a partir de 1840) fue un hispanista británico, militar y naturalista que 
quiso ofrecer una solución personal acerca de la Primera Guerra Carlista, tras la 
publicación en Londres, en 1837, por el Conde de Carnarvon Lord Porchester, de 
Portugal and Gallicia with a Review of the Basque Provinces and a Few Remarks 
on Recent Events in Spain [Portugal y Galicia, con una reseña de las Provincias 
vascas y unas anotaciones de los acontecimientos recientes en España], de carácter 
procarlista (provenía del ala whig), y la contestación tory a la misma del Conde de 
Clarendon George Villiers, con The policy of England Towards Spain [La política 
de Inglaterra con respecto a España], de carácter proisabelino y de corte liberal.

Tras analizar la constitución de los dos bloques contendientes en la Guerra y 
los intereses en juego, y explicar la orientación de las dos obras y la vida del autor, 
Antonio Sánchez Briones analiza la obra del Capitán Cook con la que quiso partici-
par en la polémica atacando la obra de Carnarvon (dado su carácter liberal) en su 
Observations on the Present State of the War in Spain; Being an Answer to Certain 
Part of “The Policy of England, &c” with Some Hints for the Pacifi cation of that 
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Country, [Observaciones sobre el estado actual de la Guerra en España, siendo una 
respuesta a ciertas partes de la “Política de Inglaterra, &c.”, con algunos indicios 
para la pacifi cación de ese País], publicada en Londres en 1838. Al decir de Sánchez 
Briones, es la visión de un militar sobre un confl icto armado, y no la de un político, 
diplomático o periodista; un militar que se relacionó con militares que participaron 
en la Guerra, especialmente con Espoz y Mina. Su lectura quizás nos explique el por 
qué los absolutistas se exiliaban en París y los liberales en Londres.

La paisajista y doctora en Historia del Arte Pilar Bosqued Lacambra nos ofrece 
en esta ocasión la versión comentada del Diario del artista, pintor y escritor oscense 
Valentín Carderera Solano, quien trabajó al amparo del Duque de Villahermosa, 
en su viaje por Guipúzcoa y Zarauz en verano de 1862 (a donde fue a visitar al 
Duque y a asistir a la boda de su hija el 23 de agosto). Confronta lo narrado con las 
acuarelas, dibujos y apuntes que realizó y que fueron publicadas por Manuel García 
Guatas el año 2018 en “Los álbumes de Pédrola” (palacio del Duque en Zaragoza), 
a lo que añade la autora comentarios y observaciones, destacando los aspectos pai-
sajistas y jardineros.

Valentín llegó a Zarauz el 27 de julio de 1862 y permaneció en la casa ajar-
dinada del Duque hasta septiembre, realizando frecuentes excursiones por el inte-
rior de la Provincia (Zumarraga, Villarreal, Azpeitia, Loyola, Azcoitia, Cestona) 
y a poblaciones vecinas (Orio, Guetaria, Zumaya), describiendo y destacando 
los jardines, paisajes y patrimonio cultural que despertaron su interés, pintando 
retratos y paisajes de mar y montaña, y visitando a la nobleza guipuzcoana 
(Marqués de Narros, Duque de Granada de Ega, Conde del Real, etc.). El 31 de 
agosto salió de Zarauz, ya de vuelta a casa, y pasó por Usurbil, San Sebastián, 
Tolosa, Alegría, Lazcano y Villafranca, y salió de Guipúzcoa para llegar el día 4 
a Pamplona.

Lo que ofrece Pilar Bosqued es la transcripción del Diario, dándole un carác-
ter divulgativo agilizando el lenguaje. Las rutas que recorrió, de alto interés pai-
sajista, son hoy en muchas ocasiones rutas de senderismo o singulares biotopos de 
especial paisaje, fauna y fl ora.

La ya habitual colaboradora y doblemente licenciada en Historia y Sociología, 
María Rosario Roquero Ussía, presenta en esta ocasión una estampa más de la vida 
donostiarra en su San Sebastián durante la retaguardia de la Guerra Civil (septiem-
bre 1936-abril 1939). En ella, basándose en la prensa y en testimonios de quienes 
vivieron los acontecimientos, la autora describe cómo era la vida en la ciudad una 
vez se alejó el frente de guerra de ella. Para ello divide el trabajo en dos aparta-
dos claramente diferenciados: por una parte, el ambiente que se respiraba en San 
Sebastián después de la entrada de las tropas golpistas y, por otra, el papel que se le 
adjudicó a la mujer, relegándola al auxilio social y a la benefi cencia.

En la primera parte analiza 1.º) la situación de la ciudad tras la entrada de las 
tropas el 13 de septiembre (funerales, desfi les militares, solicitudes de donativos, 
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control de la población, incautación de locales, apariencia de normalidad, vigilan-
cia de la moralidad y difi cultades de aprovisionamiento). 2.º) el problema generado 
en la vivienda (pues mucha gente salió a Francia y sus casas fueron clausuradas, 
pero llegaba mucha gente de la zona de guerra que había que ubicar, controlando 
su llegaba). 3.º) el funcionamiento de los mercados, controlados por la Junta de 
Abastos creada el 17 de octubre de 1936 para controlar los precios y evitar el mer-
cado negro; el establecimiento de las cartillas de racionamiento y los “días sin 
postre” y “días de plato único”. 4.º) el caos monetario que surgió al ilegalizar el 
dinero republicano, dándole valor solo con el “estampillado” que realizaban los 
Bancos hasta la nueva emisión de billetes de marzo de 1937; la escasez de moneda 
fraccionaria, imprimiéndose incluso monedas de 1 peseta; las incautaciones, requi-
sas y petición de donativos con fi nes patrióticos para cubrir las necesidades dine-
rarias; o la propia recogida de chatarra, controlada por la Comisión creada para 
ello en noviembre de 1937, para cubrir las necesidades de las fábricas, armamento 
y vías férreas. 5.º) Las prohibiciones y obligaciones impuestas por las autoridades 
en cuanto a las alarmas por ataque aéreo, moralidad, censura o prohibición del 
uso del vascuence “principal objetivo a batir por todas las medidas de censura”. 
6.º) la depuración de los maestros a fi n de educar a los niños en el fervor patrió-
tico (omnipresente en el ambiente de la ciudad) y valores cristianos. 7.º) Ese fervor 
patriótico organizaba continuos actos en honor de los caídos, de los mártires de la 
tradición, de la raza…, para celebrar la toma de las principales ciudades a lo largo 
de la guerra (Bilbao, Madrid, Barcelona) o conmemorar el alzamiento o la victoria. 
Y 8.º) la cultura en la retaguardia, con las exposiciones y conferencias pronunciadas 
en la ciudad por importantes afectos al régimen franquista; la llegada de periodis-
tas, con la instalación en noviembre de 1937 de la Agencia Fabra (precursora de la 
Agencia EFE); el desarrollo de la Sociedad artítica GU, de carácter vanguardista, 
creado en la II República, refugio ahora de artistas simpatizantes con el régimen; la 
persecución y muerte de desafectos como Aitzol, “energúmeno líder separatista… 
que dehonra sus hábitos sacerdotales”; o la creación e instalación en la ciudad de 
nuevas revistas como Fe y Doctrina Nacional-Sindicalista, Vértice, Fotos, Seminario 
Gráfi co de Reportajes, La Ametralladora (precedente de La Codorniz), Y (revista 
femenina, para educar a la mujer, editada por la Sección Femenida de la Falange, 
dirigida por Pilar Primo de Rivera), Pelayos (revista infantil, que se convertirá en 
Flechas y Pelayos), etc.

El segundo de los apartados, dedicado a La mujer y la política, analiza el 
papel de la mujer en la ciudad a lo largo de esos años, diferenciando las perte-
necientes a las clases acomodadas (dedicadas a la fi lantropía y eventos caritati-
vos), de las activistas políticas, o de las que se dedicaban, simplemente, a atender 
a sus familias. Fueron las primeras las que acudían a los eventos del Casino, a 
los Toros, al Club de Tenis o al Náutico, organizaban bailes de gala o estable-
cían mesas petitorias con afán recaudatorio. Para las otras se creó y el Auxilio 
Social (fundado en octubre de 1936 para atender a los pobres y amparar a los 
refugiados, especialmente la vuelta de los niños repatriados), y un año más tarde, 
en octubre de 1937, el Servicio Social (dirigido a las solteras de entre 17 y 35 años 
que quisiesen acceder a un trabajo remunerado o a un título académico u ofi cial, 
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donde se primaba la disciplina y la obediencia). En general, la labor de la mujer 
en retaguardia fue reconocida en San Sebastián, donde fue homenajeada en varia-
das ocasiones.

Finalmente, el divulgador Ion Urrestarazu Parada nos presenta dos trabajos 
muy distintos, tanto por su extensión como por su contenido. El primero, titulado 
Bajo el miedo a los bombardeos: introducción a la defensa pasiva en San Sebastián 
durante la Guerra Civil española, nos permite entender la situación de una pobla-
ción, acosada por los bombardeos aéreos y ubicada en zona de guerra, tal y como 
hoy vemos en la guerra de Ucrania. Su exposición arranca y nos lleva (a través 
de bandos, órdenes y reglamentos) desde la aparición del concepto de “defensa 
pasiva” en la II República, sigue su desarrollo a lo largo de la Guerra Civil de 
1936 y fi naliza con su reorganización e institucionalización en tiempos de la inme-
diata posguerra.

Según el autor, tras la 1.ª Guerra Mundial, y aunque un poco tardíamente 
en España, por decreto de 8 de agosto de 1935 se creó el Comité Nacional para la 
defensa pasiva, a fi n de preparar a la ciudadanía contra los efectos de los bombar-
deos aéreos y gases venenosos (ya utilizados en la Gran Guerra) en una posible 
próxima guerra. Tras ese Comité se crearon los comités provinciales y locales, que 
pronto empezaron a funcionar en San Sebastián con el estallido de la Guerra Civil 
de 1936. Siendo poca la documentación existente en la ciudad sobre la materia, para 
el desarrollo de su estudio el autor ha echado mano de las fuentes de hemeroteca 
y de alguna otra documentación suelta, en especial del Centro Documental de la 
Memoria Histórica.

Al decir del mismo, fue una conferencia impartida el 5 de abril de 1935 en 
San Sebastián por Alberto Anguera (director de la Estación Sanitaria en Irun), 
titulada Defensa de la población contra la guerra aero-química, donde se puso 
de relieve la cercanía de otro confl icto mundial a causa del rearme de diferentes 
naciones, estimando que la mayoría de la población civil no podría escapar de los 
ataques al utilizarse el avión como principal arma de ataque. El Doctor Anguera 
dio ya entonces una serie de pautas (apagado de luces, prevención de incendios, 
cierre hermético de puertas y ventanas, uso de caretas antigás, construcción de 
subterráneos, etc.) que serán la base de actuación recogidas en el decreto de 8 de 
agosto y regularán los ataques aéreos de nuestra Guerra Civil. A partir de ahí el 
autor pormenoriza el desarrollo normativo y la práctica de esa “defensa pasiva” 
en San Sebastián tras la creación de la Junta de Defensa de Guipúzcoa el 27 de 
julio de 1936, una vez iniciada la Guerra, las noticias periodísticas narrando los 
hechos, los bandos, avisos públicos, instrucciones y reglamentos aprobados por 
las autoridades, así como los ataques aéreos, los daños y los muertos causados por 
ambos bandos.

A partir de 1937 la Jefatura del Aire procedió a la centralización de la 
defensa pasiva, dando lugar en 1941, una vez terminada la Guerra y bajo el régi-
men franquista, a la reorganización de la Jefatura de Defensa Pasiva, reorganizada 
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nuevamente en 1960 como Dirección General de Protección Civil y que, con algu-
nos cambios, ha llegado hasta nuestros días. Hoy en la ciudad las tareas de pro-
tección civil están en manos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamentos (SPEIS) de San Sebastián, nombre técnico del Cuerpo municipal de 
bomberos.

Nota

Y el segundo trabajo de Ion Urrestarazu es el único que cubre en el presente 
volumen el apartado de Notas. Se trata de la Noticia de las primeras vacunacio-
nes realizadas en San Sebastián y sus alrededores en 1801, por el cirujano militar 
Vicente Lubet, inoculando el pus infectado de viruela proporcionado por el cirujano 
local Beltrán Bart. Dicha vacunación se inició en la ciudad, con más de 200 vacuna-
dos, extendiéndose después a otras localidades guipuzcoanas y navarras.

M.ª Rosa Ayerbe Iribar
Directora del Boletín

Andoain, 23 de abril de 2022
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Resumen:

José María Insausti y su hermano José Manuel comenzaron desde muy jóvenes a 
desarrollarse en el comercio local de San Sebastián de la mano de la casa de banca Artola. 
El primero, además de comerciante, fue cónsul en Cobija (Bolivia), alcalde y teniente-alcalde 
de San Sebastián, bajo cuyo mandato se creó Caja de Ahorros y Monte de piedad de San 
Sebastián. El segundo fue también regidor, concejal y vocal de la junta de la Caja de Ahorros.

Palabras clave: Historia. San Sebastián. Banca. Política. Insausti.

Laburpena:

José María Insausti eta bere anaia José Manuel oso gaztetatik hasi ziren Donostiako 
merkataritzan garatzen, Artola banketxearen eskutik. Lehena, merkataria izateaz gain, Cobijan 
(Bolivia) kontsul izan zen, eta Donostiako alkate eta alkateorde. Bere agintaldian sortu zen 
Donostiako Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea. Bigarrena erregidorea, zinegotzia eta aurrezki-
kutxako batzordekidea ere izan zen.

Gako-hitzak: Historia. Donostia. Banka. Politika. Insausti.
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Abstract:

José María Insausti and his brother José Manuel began from a very young age to make their 
way in local commercial dealings in San Sebastian courtesy of the Artola banking family. The 
former was not only a trader, but also served as consul in Cobija, Bolivia, and mayor and deputy 
mayor of San Sebastian. During his term in offi ce the San Sebastian Savings Bank was founded. 
The latter was also a local politician, councillor and board member of the savings bank.

Keywords: History. San Sebastian. Banking. Politics. Insausti.

I. Introducción

A fi nales del siglo XVIII San Sebastián era una ciudad de apenas diez 
mil habitantes intramuros1, pero el traslado de la población de las zonas del 
interior de Guipúzcoa hacia esta ciudad, hizo que se viese incrementada 
notablemente en las primeras décadas del siglo XIX.

Estas décadas fueron decisivas para el progreso económico de Europa, 
pero la llamada primera industrialización en España llegó con retraso y, por 
ejemplo, mientras en otros países se habían construido miles de kilómetros 
de vías férreas, en España solamente se había llegado a conceder alguna 
línea, pero sin que se llevase a efecto.

La inestabilidad política, las guerras, la inseguridad jurídica y otros fac-
tores provocaron la falta de inversión tanto nacional como extranjera por, 
entre otras cosas, las difi cultades y el riesgo que debían asumir los inversores.

En río revuelto, ganancia de pescadores, y lo que para la mayoría 
fue una consecución de crisis durante décadas y que lastró gran parte del 
siglo XIX, para unos pocos fue la oportunidad de medrar y arriesgar su capi-
tal para lograr grandes benefi cios con la asunción de un gran riesgo.

Por un lado, la ausencia de una banca que atendiese al sector privado 
dio la oportunidad a numerosos comerciantes, denominados comerciantes-
banqueros, a hacer fortuna mediante el giro de letras de cambio. Así, en cada 
provincia surgieron estos comerciantes-banqueros que atendían a las necesi-
dades privadas.

También la escasez de recursos del Estado y del propio banco de San 
Carlos dio la oportunidad a estos comerciantes de atender a las necesida-
des del Estado si las armas mercantiles que habían desarrollado les permitían 
asumir el riesgo de anticipar grandes sumas de dinero.

1.  FERNÁNDEZ CUESTA, G., San Sebastián: un modelo de construcción de la ciudad 
burguesa en España. Ería 88 (2012), pp. 101-128.
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De esta forma, numerosos hombres que habían comenzado con el inter-
cambio comercial de diferentes productos en sus provincias natales, pasaron, 
sobre todo a lo largo de la Primera Guerra Carlista, a convertirse en banque-
ros del Estado y a abastecer a las tropas isabelinas y posteriormente, muchos 
de estos hombres fueron los consejeros de los bancos de San Fernando o de 
Isabel II y fundadores de numerosas sociedades en el que se puede denomi-
nar primer gran impulso industrializador de España, aunque terminase siendo 
una fi cción, que se dio en la década de los cuarenta del siglo XIX.

Esta década en la que se constituyeron sociedades por acciones en un 
número como nunca se había visto, San Sebastián también fue protagonista de 
su propio impulso y desde 1842 hasta 1854 se constituyeron 49 sociedades, de 
las cuales 22 estaban dedicadas a la industria. Entre las familias protagonistas 
de esta industrialización podemos destacar a los Brunet o los Queheille2.

Tanto en la banca como en el comercio, principalmente con Sudamérica, 
destacó, entre otros, José María Artola y al abrigo de éste, los hermanos Insausti. 
Estos hermanos, objeto del presente estudio, son el modelo de ascenso social 
que permitió su contexto. Ambos 
oriundos de San Sebastián, pero 
hijos de anoetarras, a través de 
la representación de los Artola 
tuvieron la oportunidad de entrar 
en el ámbito mercantil de su ciu-
dad y posteriormente en la polí-
tica local.

Con el presente estudio se 
pretende recuperar y dar cabida 
en el contexto descrito a estos 
dos personajes y, sobre todo, a 
José María Insausti por la pecu-
liaridad de su desempeño del 
cargo de Cónsul de Cobija y 
también por la importancia de 
que bajo su alcaldía se fundó 
la Caja de Ahorros de San 
Sebastián y se gestó la idea de la 
construcción del Gran Casino.

2.  LARRINAGA RODRÍGUEZ, Carlos, Los comerciantes banqueros y la industrialización 
guipuzcoana a mediados del siglo XIX. Historia contemporánea, n.º 27, 2003 (Ejemplar dedicado 
a: Conceptos políticos; Opinión Pública; Intelectual), pp. 831-854.

José María Insausti Goicoechea
(Año desconocido).

Colección de Bernardo Estornés Lasa.
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II. Antecedentes

El primero de la familia Insausti en trasladarse de Anoeta a San 
Sebastián fue el abuelo de los hermanos Insausti. Cuando se trasladó, lo hizo 
con su familia, entre otros, con su hijo Miguel Antonio Insausti e Yturrioz, 
que nació en Anoeta el 15 de octubre de 17963 y que sería el padre de los 
hermanos Insausti.

Los padres de Miguel Antonio también eran oriundos de Anoeta, habían 
heredado el mayorazgo de los Yturrioz de Anoeta gracias al casamiento 
de Juan Miguel Ynsausti y Maioz-Aguinaga con María Ygnacia Antonia 
Yturrioz Atorrasagasti4. Contrajeron matrimonio en Anoeta el 28 de noviem-
bre de 1785. Vivieron en el caserío Aguirre5, procedente del mayorazgo 
mencionado de Yturrioz y que data, al menos, de mediados del siglo XVI6. A 
principios del siglo XIX se incendió y tras la reconstrucción por sus propie-
tarios, sería arrendado a la familia Olazaga, de la misma localidad. Años des-
pués, la titularidad del caserío, al fallecer la mujer de Juan Miguel, revertiría 
a la familia Yturrioz, dejando de ser del matrimonio Ynsausti7.

El arrendamiento del caserío que durante tantas generaciones ocupó la 
familia Yturrioz, encontró su motivación, seguramente, por la mudanza de la 
familia a San Sebastián, ya que coincidió en las fechas con el traslado y con 
el fallecimiento de María Francisca Yturrioz.

Juan Miguel nació en Anoeta el 15 de septiembre de 17598 pero falleció 
en San Sebastián el 25 de enero de 18479, siendo él quien trasladó a la fami-
lia a esta ciudad.

3.  AHDSS-(DEAH/F06.023//1236/002-01(f.128r,nº14/B,1796-10-15).

4.  Juan Miguel Insausti era hijo de Juan Antonio Insausti Eizmendi y María Theresa Maioz 
y Aguinaga Zuaznabar (AHDSS-DEAH/F06.023//1236/002-01(f.45v,nº--/B,1759-09-08).

5.  AGIRRE-MAULEON, J., (2005) Anoetako Baserriak. Tolosaldea, Historia Bilduma. 
Aranzadi. 

6.  En una escritura pública cuyo objeto es un pago y renuncia, se recoge que a María 
Ygnacia Antonia le correspondía para el pago de su legítima paterna y materna, que la puedan 
corresponder en la casa y casería de Aguirre y sus pertenecidos existentes en jurisdicción 
de esta citada villa, doscientos y cincuenta ducados en dinero, dos arcas y dos camas, con 
sus correspondientes dos mudas y ahora los expresados confi esan que antes de ahora tienen 
recibidos, de dicho don Ignacio de Yturrioz, no solo los expresados doscientos cincuenta 
ducados, sino también las dos arcas, y dos camas con sus respectivas mudas… Entregaron 
todos los bienes anteriores a José Ignacio Yturrioz, en virtud de la mencionada escritura. 
AGG-GAO, PT 2775, fols. 124r-125v. 

7.  AGIRRE-MAULEON, J., (2005) Anoetako Baserriak…

8.  AHDSS-DEAH/F06.023//1236/002-01(f.45v,nº--/B,1759-09-08). 

9.  AHDSS-DEAH/F06.062//1982/001-01(f.90v,nº--/D,1847-01-25).
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Juan Miguel descendía de los propietarios del caserío Aginagazpikoa10, 
uno de los más representativos de Anoeta. Enviudó muy joven, por lo que 
contrajo nuevas nupcias con María Ygnacia Torregaray Recondo, el 28 de 
noviembre de 180611.

En los años veinte del siglo XIX la familia Insausti estaba asentada en 
San Sebastián y Miguel Antonio Insausti contrajo matrimonio con la donos-
tiarra María Francisca Goicoechea el 30 de junio de 182412. Este matrimonio 
tuvo como fruto a los hermanos Insausti.

El mayor de los dos fue bautizado en la parroquia de San Vicente Mártir 
de San Sebastián con el nombre de José Manuel Maximiano, el 29 de mayo 
de 182713. El mediano, Joaquín Miguel Jabino, bautizado en San Vicente el 
30 de diciembre de 182814, falleció al poco tiempo. El pequeño fue bende-
cido con el nombre de José María Akistion en la misma parroquia que sus 
hermanos, el 22 de febrero de 183015.

III. Juventud de los hermanos Insausti e inicio en los negocios

Durante los primeros años de vida de los Insausti, no sabemos nada más 
que lo que nos hace intuir la trayectoria profesional que llevaron desde el 
inicio. Desde muy jóvenes entablaron los dos hermanos lazos muy estrechos 
con la familia Artola. José María Insausti fue apoderado como representante 
de los negocios de José María Artola cuando contaba tan sólo con 23 años, 
como consta en poder que se le confi rió en San Sebastián ante el notario 
Joaquín Elosegui en el año 185316.

Por su parte, el 12 de enero de ese mismo año, su hermano José Manuel, 
que contaba con 26 años, contrajo nupcias con Ana María Yrigoyen y Azcue, 
en la parroquia de San Vicente Mártir de San Sebastián. Ana María, un año 

10.  Por el apellido Maioz-Aguinaga descendía de la casa solariega Aginagazpikoa de 
Anoeta, fundada en el siglo XVI. (Agirre-Mauleon, Juantxo. (2005) Anoetako Baserriak. 
Tolosaldea, Historia Bilduma. Aranzadi). 

11.  AHDSS-DEAH/F06.023//1237/002-01 (f.48r,nº1/M,1806-07-13)

12.  AHDSS-DEAH/F06.061//1847/002-01 (f.35v,nº--/M,1824-06-30)

13.  AHDSS-DEAH/F06.061//1835/001-01 (f.95v,nº--/B,1827-05-29).

14.  AHDSS-DEAH/F06.061//1835/001-01 (f.119v,nº--/B,1828-12-30).

15.  AHDSS-DEAH/F06.061//1835/001-01 (f.142v,nº--/B,1830-02-22).

16.  Poder general por José María Artola, vecino y del comercio de San Sebastián, a 
favor de Ramón Fernández de Garayalde y José María Ynsausti, vecinos de San Sebastián. 
4 de febrero de 1853. AHPG-GPAH 3/2848, fol.: 44.
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mayor que José Manuel, era de Hernani, hija de Francisco Yrigoyen Almorza 
y Joaquina Antonia Azcue Azconovieta. Los primeros años de matrimonio, la 
pareja convivió en la vivienda de San Sebastián de los padres de los Insausti, 
al menos hasta 1855. No obstante, como era costumbre, Ana María, cuya 
familia era propietaria de numerosas fi ncas en Hernani, había aportado como 
dote al matrimonio varias de estas fi ncas sitas en dicho término17. Pocos años 
después de contraer matrimonio, en el año 185918, el padre de Ana María, 
Francisco Yrigoyen falleció, dejando a este matrimonio en herencia las casas 
con número 18 y 19 del barrio de San Martín, ambas con su huerta y callejón 
y que lindaban con la plaza de aquel barrio19.

Tanto uno como otro comenzaron a aumentar su red de negocios durante 
esta época de juventud, siempre respaldados por la buena situación familiar e 
impulsados por la posición privilegiada que les ofrecía ser los apoderados de 
José María Artola, ya que, aunque no sabemos la fecha exacta, José Manuel 
también recibió el poder que le sitúo como dependiente apoderado de la 
casa Artola en San Sebastián. Éste, se haría cargo de la gestión de la socie-
dad en la ciudad de San Sebastián, mientras que José María estaría ligado 
a los negocios que la sociedad Artola tenía en Sudamérica. Ejemplo de las 
estancias en el continente sudamericano desde muy joven, es el poder que le 
confi rió Escolástica Astarloa, esposa de José Luis de Aranzamendi, el 28 de 
enero de 1856 para los negocios que tenían en Puerto Rico20. No obstante, 
durante estos años continuó manteniendo su residencia en San Sebastián y, 
como veremos, también continuó haciendo crecer sus ingresos con iniciati-
vas empresariales en la capital de Guipúzcoa, por lo que los viajes que hacía 
fuera de España eran todavía puntuales.

17.  Unos años más tarde vendieron uno de los caseríos de Hernani, denominado Casería 
Garro o Santienia. 

(Venta por Ana Yrigoyen y su marido José Manuel Ynsausti, vecinos de San Sebastián, 
a Manuel Zapiáin, vecino de Hernani, de la casería Garro o Santienia, sita en Hernani. 22 de 
febrero de 1854. AHPG-GPAH 3/2849, fol.: 42. 

18.  Falleció el día 31 de marzo de 1859 (AHDSS-DEAH/F06.061//1854/002-01
(f.82r,nº22/D,1859-03-31).

19.  Protocolización del testamento cerrado de Francisco Yrigoyen, vecino que fue de 
San Sebastián. 5 de abril de 1849. AHPG-GPAH 3/3087, Fol.: 150.

20.  El poder fue modificado con posterioridad, siendo sustituido en favor de José 
Antonio Uriarte: Sustitución por José María Ynsausti a favor de José Antonio Uriarte, vecino 
de Markina, del poder conferido por Escolástica Astarloa para reclamar bienes. 18 de 
diciembre de 1856. AHPG-GPAH 3/3084, fol.: 673.
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Precisamente, en la década de los años cincuenta y sesenta, la banca 
experimentó una fuerte expansión21 y es de suponer que la casa de banca 
Artola y los negocios de esta familia se viesen benefi ciados por esta 
tendencia22.

Posiblemente, el punto de infl exión que pudo marcar el futuro de los dos 
hermanos a nivel empresarial fue la iniciativa de negocio que emprendieron 
conjuntamente y a la que después se sumaron distintos socios, que consistió 
en comprar la exclusiva de explotación de la amasadora de pan a través del 
sistema Rolland23.

En 1851, el francés Rolland patentó una nueva forma de amasar el pan 
que tardó pocos años en expandirse a otros países. Aunque años después, 
en el 1868, el periódico El Pensamiento Español, llamaba a los industria-
les a modernizarse con nuevas técnicas para evitar la carestía de alimentos, 
haciendo un llamamiento al sistema Rolland de panifi cación como uno de los 
mejores avances, en pro de aumentar la producción. En este artículo se defi -
nía el sistema Rolland del siguiente modo:

se pueden disminuir los gastos de fabricación con la ayuda de amasa-
deras mecánicas que, sin fatiga para los hombres hacen un trabajo completo, 
regular y muy conveniente; con los hornos del sistema Rolland, que pueden 
calentarse a poca costa y con toda case de combustibles que facilitan la intro-
ducción y extracción del pan en el horno; que permiten arreglar con exactitud 
el grado de cocción; que hacen fácil el barrido de la brasa, etc24.

La exclusiva de este sistema de panifi cación, la tenía en España una 
sociedad mercantil barcelonesa denominada Girona Hermanos, Clavé y 

21.  TUÑÓN DE LARA, Manuel, (dir.) Revolución Burguesa, oligarquía y 
constitucionalismo (1834-1923). Barcelona: Labor, 1993. 

22.  En el año 1874, José María Artola se encontraba entre las casas de banca más 
relevantes de San Sebastián, según el informe que Juan Queheille envió a las autoridades 
económicas de Madrid. Ver en: Larrinaga Rodríguez, Carlos. Actividad económica y cambio 
estructural en San Sebastián durante la restauración 1875-1914. San Sebastián: Fundación 
Kutxa, 1999.

23.  La compra la formalizó José María Insausti el día 19 de enero de 1858 al comprarla 
al Ayuntamiento de Tolosa por el precio de ocho mil reales: Venta  y cesión de un privilegio 
exclusivo de panifi cación por el sistema de Rolland, con limitación al partido judicial de San 
Sebastián, por el alcalde de Tolosa, Ramón Lizarzaburu, en nombre de su ayuntamiento, a 
favor de José María Ynsausti, vecino de San Sebastián. 19 de enero de 1858. AGG-GAO, PT 
3374, fols. 8:31. 

24.  El Pensamiento español (Madrid, 1860). 6/8/1868, p. 4.



38 MANUEL MARTÍN-CALERO GASTAMINZA,
ALFREDO ALVAR EZQUERRA, CAMILO PRADO ROMÁN

Compañía, que después pasaría a denominarse Girona Hermanos y sería 
liquidadora de la anterior, representada por Manuel Girona y Agrafel25.

El 19 de enero de 1858, la sociedad catalana cedió la exclusividad de la 
explotación para el territorio de Guipúzcoa al ayuntamiento de Tolosa y fue 
este ayuntamiento el que vendió la exclusividad para la demarcación territo-
rial de la ciudad de San Sebastián a José María Insausti por el precio de ocho 
mil reales de vellón26.

Una vez que consiguieron la exclusiva del sistema de hornos Rolland, 
los hermanos Insausti se asociaron con Nicolas de Ostolaza y Esteban Camio 
y constituyeron una sociedad colectiva, a la que denominaron Insausti, 
Camio y Compañía, cuyo objeto social fue el de la elaboración del pan para 
el consumo de San Sebastián y su partido judicial, estableciendo hornos sis-
tema Rolland27.

Esta Sociedad fue constituida con un capital de ciento cuarenta y cinco 
mil reales de vellón, de los cuales José María aportó cuarenta mil; Esteban 
Camio cuarenta mil; José Manuel otros tantos y Nicolás de Ostolaza veinti-
cinco mil. Tanto los hermanos Insausti como Camio, hicieron la aportación 
consistente en dinero efectivo, en cambio, Ostolaza lo hizo cediendo a la 
sociedad caserío en el que se establecían los hornos y ofi cinas, este caserío se 
conocía como Aldacoenea28.

Se pactó para la sociedad una duración de diez años y se exigió a los 
socios pactos de no competencia, bajo sanción de veinte mil reales. También 
se decidió, en este momento de constitución, que la dirección y elaboración 
del pan corriese a cargo de Ostolaza. El resto de los socios tendrían labores 
administrativas, además de ser capitalistas. También se estipuló que la com-
pra de trigo, harina, carbón u otro material combustible, no pudiera realizarse 
sin el consentimiento de todos los socios. Cada año se repartían las ganancias 

25.  Venta y cesión de un privilegio exclusivo de panifi cación por el sistema de Rolland…

26.  Ibidem.

27.  Escritura de sociedad entre Esteban Camio, José María y José Manuel Ynsausti, y 
Nicolás Ostolaza, todos vecinos de San Sebastián, bajo la razón social de Ynsausti, Camio 
y Compañía para la elaboración de pan para San Sebastián. 29 de marzo de 1858. AHPG-
GPAH 3/2855, fol.: 225. 

28.  Venta por Nicolás Ostolaza a la sociedad que va a formar con José María Ynsausti, 
Esteban Camio y José Manuel Ynsausti, todos vecinos de San Sebastián, bajo la razón social 
de Ynsausti, Camio y Compañía, de parte de la casería Aldacoenea sita en San Sebastián. 29 
de marzo de 1858 AHPG-GPAH 3/2855, fol.: 222
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a 31 de diciembre a prorrata de los capitales aportados. Los costos de exclu-
sividad, instalación, peones y demás, se pagarían con el capital social29.

La casería de Aldacoenea, en la que en un principio se estableció el 
desarrollo de la sociedad, la había adquirido Ostolaza por compra, el 31 
de octubre de 1856, a Clemente Urtizberea, junto con su fi nca rural30. Este 
caserío estaba ubicado junto a la vía que, desde el camino de San Francisco, 
subía a Concorrenea, lindaba con las caserías denominadas Echeverrienea y 
Olabirenea. La parte de la casa que aportó a la sociedad fueron el piso bajo, 
donde se colocaron los hornos y depósito de pan; el piso segundo, destinado 
a almacén de harinas y el tercero o desván, además de las aguas que bajaban 
de la huerta de dicha casa.

Tan solo un año después, el 30 de mayo de 1859, Ostolaza decidió 
vender su capital. Este momento lo aprovecharon para dar la entrada en la 
sociedad a Celestino Cob y San Miguel, que compraría parte del capital de 
Ostolaza junto con el resto de los socios, que ampliarían su participación31.

Una vez realizado el nuevo reparto del capital y formalizada la salida de 
Ostolaza, los socios decidieron ubicar sus hornos en un nuevo destino y para 
ello convinieron adquirir un nuevo edifi cio y vender Aldacoenea32 y apro-
vecharon el nuevo inmueble para obtener rentas por los arrendamientos que 
fi rmaron a lo largo de los siguientes años. Para la compra del edifi cio hicie-
ron una ampliación de capital, después de la cual los hermanos Insausti pasa-
ron a ser socios minoritarios con cuarenta mil reales cada uno33, al igual que 

29.  Escritura de sociedad entre Esteban Camio, José María y José Manuel Ynsausti, y 
Nicolás Ostolaza, todos vecinos de San Sebastián, bajo la razón social de Ynsausti, Camio 
y Compañía para la elaboración de pan para San Sebastián. 29 de marzo de 1858. AHPG-
GPAH 3/2855, fol.: 225.

30.  Venta de la casería Aldacoenea con sus pertenecidos sita en San Sebastián, por 
Clemente Urtizberea a favor de Nicolás Ostolaza. 31 de octubre de 1856. AHPG-GPAH 
3/3084, fol.: 560.

31.  Cesión por Nicolás Ostolaza a favor de José María Ynsausti, Esteban Camio, José 
Manuel Ynsausti, Celestino Cob, todos vecinos de San Sebastián, e Isidoro Esteban Baños, vecino 
de Irun, de la representación o interés que tiene en la sociedad Ynsausti Camio y Compañía, tiene 
ya recibido parte del precio. 30 de mayo de 1859. AHPG-GPAH 3/2857, fol.: 462. 

32.  Venta por José Manuel Ynsausti, Celestino Cob, ambos vecinos de San Sebastián, 
José María Ynsausti, ausente en ultramar, e Isidoro Esteban Baños, vecino de Irun, a 
Sebastián Arizaga, vecino de San Sebastián, de la casa Aldacoenea en San Sebastián, declara 
el comprador que la compra es a medias con su cuñada Joaquina Maiz, vecina de San 
Sebastián. 15 de diciembre de 1862. AHPG-GPAH 3/2862, fol.: 1166.

33.  Renovación entre Esteban Camio, José María Ynsausti, José Manuel Ynsausti, 
Celestino Cob, todos vecinos de San Sebastián, e Isidoro Esteban Baños, vecino de Irún, de 
la sociedad Ynsausti Camio y Compañía, para la elaboración de pan. 28 de junio de 1859. 
AHPG-GPAH 3/2857, fol.: 560. 
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Camio, contra los sesenta mil que pasó a tener Cob. Además, entró a formar 
parte de la sociedad Esteban Baños con otros sesenta mil reales.

Este edifi cio era una de las treinta y seis casas34 que había sobrevivido al 
gran incendio de 1813 y era comúnmente conocida como la Casa Gamarra y 
en menor medida como Casa Oquendo o Torre. Estaba situada entre la calle 
del campanario y el convento de monjas de Santa Teresa. Era de los pocos 
edifi cios de la Edad Media con los que todavía contaba San Sebastián, perte-
neció originariamente a la familia La Torre, que después se fundiría con las 
familias Oquendo y Engómez35.

El edifi cio fue adquirido por la sociedad mercantil en pública subasta. 
La casa había pertenecido a la misma familia desde la edad media, vía 
mayorazgo. A la muerte de Tadea Gamarra, en Julio de 1858, el edifi cio fue 
legado, por un lado, a Fernando Ruíz, vallisoletano, al que se le legó la fi nca 
que él escogiese y escogió la Casa Gamarra. Disponiendo libremente de la 
mitad de la casa, la vendió a José María Insausti, en representación de la 
sociedad mercantil. La otra mitad del edifi cio correspondía por mayorazgo 
a Joaquín de Leizaur, pero al concurrir al mismo tiempo reclamando este 
Derecho José María Narváez, conde de Cañada Alta, y no llegar a acuerdo 
alguno entre ambos, se decidió por el juzgado vender en pública subasta el 
14 de marzo de 185936, en la cual fue adquirida por Esteban Camio que tam-
bién había intervenido en tasaciones y venta de otros bienes de la misma 
herencia37.

De esta forma, la Casa Gamarra, pasó a ser propiedad de la sociedad 
Insausti Camio y Compañía.

34.   ARTOLA GALLEGO, Miguel (coord.), Historia de Donostia San Sebastián. 
Fuenterrabía (Guipúzcoa) Nerea y Ayuntamiento de San Sebastián, 2000.

35.  DE SORALUCE, Pedro M. Comisión de monumentos de Guipúzcoa. Arqueología 
donostiarra. Casa-Palacio “La Torre”, llamada de Oquendo o de Gamarra. Revista 
Vascongada. Pp. 150-206.

36.  Ibidem.

37.  Esteban Camio compró la parte subastada de la Casa Gamarra el 20 de abril de 1859 
(AHPG-GPAH 3/2983) por 105.295 reales y con posterioridad fue adquirida por la sociedad 
Ynsausti, Camio y Compañía. La otra parte de la propiedad que estaba bajo la titularidad de 
Fernando Ruíz fue adquirida por José María Insausti (De Soraluce, Pedro M. Comisión de 
monumentos de Guipúzcoa…). El edifi cio fue vendido por los descendientes de los socios a 
Joaquín Erquicia en 1891 (AHPG-GPAH 3/3715/1109).



41JOSÉ MARÍA INSAUSTI 
COMERCIANTE, DIPLOMÁTICO Y ALCALDE DONOSTIARRA

Más tarde, en 1861, alquilaron el piso primero, una habitación y los hor-
nos y efectos para realizar pan a Santiago Grilhon38 y en el año 1866 alqui-
laron el cuarto piso del edifi cio al Ayuntamiento para establecer una escuela 
superior de niñas y escuela normal de maestros39. Para esta fecha, aunque 
seguían siendo propietarios, la sociedad ya se había disuelto40.

Por su parte, José Manuel siguió con la iniciativa empresarial y se 
embarcó el 29 de septiembre de 1859 en la creación de una sociedad especial 
minera. Esta sociedad la constituyó junto a José Domingo Ollo, Domingo 
Santo Domingo, Ramón Verastegui, Pedro Cerrada, Celestino María 
Egozene, Manuel Cendoya, Benito Antonio Fernández, Manuel Liceaga, 
Antonio María Larrarte, todos ellos de Hernani y también junto al donostia-
rra Félix Santo Domingo. El objeto de la sociedad era el de explotar, utilizar 
y benefi ciar la mina carbonífera de antracitas llamada San Juan. Esta mina 
estaba situada en Hernani41.

Así, de esta forma, entre negocios propios y representando otros ajenos, 
entraron los Insausti en la década de los sesenta del convulso silgo XIX.

38.  Arrendamiento por José Manuel Ynsausti, Celestino Cob, ambos vecinos de San 
Sebastián, José María Ynsausti, ausente en Ultramar, e Isidoro Esteban Baños, vecino de 
Irun, a Santiago Grilhon, vecino de San Sebastián, de un piso y una habitación de la casa 
Gamarra, sita en San Sebastián, y los hornos y efectos para realizar pan. 15 de diciembre de 
1861. AHPG-GPAH 3/2862, fol: 1170

39.  Alquilaron el piso segundo para escuela de niñas y el tercero para escuela de 
maestros: Arrendamiento de la casa Gamarra, sita en la subida al Castillo, para escuela 
superior de niñas y escuela normal de maestros. Otorgante(s): José María Ynsausti; 
Celestino Cos; Isidoro Esteban Baños; José Manuel Ynsausti; Ayuntamiento de San Sebastián 
(Representado por el alcalde Joaquín Arrillaga y el regidor Manuel Brunet). 6 de abril de 
1866. AHPG-GPAH 3/3156/12. Un año después alquilaron al ayuntamiento también el cuarto 
piso del edifi cio (Arrendamiento para el Ayuntamiento de San Sebastián del cuarto piso de 
la casa Gamarra, número 2 de la subida al Castillo por Santa Teresa. Otorgante(s): José 
Manuel Insausti; José María Insausti; Celestino Cobobrando; Isidoro Esteban Baños; Alcalde 
de San Sebastián (Eugenio Ripalda).; Regidor de San Sebastián (Rafael Soroa). 11 de junio de 
1867. AHPG-GPAH 3/3032/142.

40.  Disolución de sociedad por José Manuel Ynsausti, Celestino Cob, ambos vecinos de 
San Sebastián, José María Ynsausti, ausente en Ultramar, e Isidoro Baños, vecino de Irun. 4 
de diciembre de 1861. AHPG-GPAH 3/2862, fol.: 1154. 

41.  Constitución de sociedad especial minera llamada Santa Bárbara en Hernani, entre 
José Domingo Ollo, Domingo Santo Domingo, Ramón Berasategui, Pedro Cerrada, Benito 
Antonio Fernández, Celestino María Egozcue, Manuel Cendoya, Manuel Liceaga, Antonio 
María Larrarte, todos vecinos de Hernani, Félix Santo Domingo y José Manuel Ynsausti, 
ambos vecinos de San Sebastián. 13 de agosto de 1859. AHPG-GPAH 3/2858, fol.: 686
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José María, a fi nales de 1860 o principios de 186142, partió a Bolivia, 
donde se estableció un largo tiempo como representante de todos los negocios 
que la compañía de los Artola tenía en Sudamérica, sobre todo en Bolivia y 
Chile. También fue nombrado cónsul de España en Cobija, ciudad donde fi jó 
su residencia y que fue también la sede de la actividad de los Artola.

José Manuel siguió en San Sebastián como dependiente apoderado de 
los Artola en esta ciudad y con sus negocios propios, representando en ellos 
también a su hermano.

IV.  José María Insausti en representación de la Casa Artola en Cobija, 
Bolivia43

El 3 de febrero de 1836 el diario El Español describió Cobija como el 
único puerto boliviano de la época, situado en el desierto de Atacama, vulne-
rable a la aridez de éste, hasta los animales tenían extraña forma por la escasa 

42.  Poder con cláusula de sustitución por José María Ynsausti a favor de su hermano 
José María Ynsausti, ambos vecinos de San Sebastián, para que le represente en la sociedad 
colectiva formada en San Sebastián bajo la razón social de Ynsausti Camio y Compañía. 
22 de noviembre de 1860. AHPG-GPAH 3/2860, fol: 722. 

43.   GODOY ORELLANA, Milton, Donde el cóndor de los Andes apenas se posa 
tímido. El puerto de Cobija y el litoral de Atacama en el informe del coronel Quintín Quevedo, 
julio de 1867. Estudios Atacameños: arqueología y antropología surandinas, n.º 46, 2013.

Vista de Cobija en 187543.
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alimentación. Bajo la cordillera andina se extendía una llanura de unos qui-
nientos metros hasta el mar. La ciudad se había levantado en primera línea 
de la costa, mientras que en la planicie que se extendía hacia los Andes podía 
encontrarse alguna “casita”.

Unos años antes, el puerto de Cobija era desconocido, en época de domi-
nación española sólo habitaban aquella bahía algunos pescadores en misera-
bles cabañas y era entrada de contrabandistas, a principios del siglo XVIII 
solamente había en Cobija 50 habitaciones de indios44. Desde la indepen-
dencia de Bolivia se quiso impulsar este puerto como la salida de Bolivia al 
tráfi co marítimo. Es así como en 1825 el propio Simón Bolívar, a través de 
Real Decreto denominó a este puerto con el nombre de “Lamar”, en honor 
al General peruano Lamar. En la práctica se siguió llamando Cobija y sola-
mente se utilizó el de Lamar en actos públicos.

Fue el general Sucré, primer presidente de Bolivia, quien envió a algu-
nos habitantes y un gobernador a vivir allí, estos pusieron los primeros 
cimientos de aquella ciudad en 1827 y desde ese momento se empezó con el 
comercio marítimo y se establecieron rutas hacia el interior. Dos años des-
pués, se declaró a Atacama (provincia litoral) como provincia independiente 
de Potosí y se designó a Cobija como capital de aquella.

Pero el verdadero crecimiento de Cobija se dio en la década de los 
treinta, cuando el General Santa Cruz lo visitó y dándose cuenta de la 
oportunidad que para la nación boliviana suponía, estableció una serie 
de aranceles muy ventajosos para el comercio. Se fi jó como la ruta desde 
el mar hacia Potosí y Salta45 y se designó el puerto de Cobija como puerto 
franco, e impactó negativamente en el comercio chileno, al obligar a parte 
de los comerciantes ingleses instalados en Valparaíso a derivar allí sus 
embarcaciones46.

En aquella época de bonanza y oportunidades se estableció José María 
Artola en el puerto de Cobija. Este joven guipuzcoano llegó a Bolivia en la 
primera parte de esta década del siglo XIX. Estableció en este lugar la casa 
mercantil José María Artola que después cambiaría su nombre por Artola e 
Hijos y más tarde por Artola Hermanos.

José María fue un emprendedor cuyos negocios no dejaron de crecer 
y expandirse durante toda su vida. Nació en San Sebastián en el 1799 y fue 

44.  Idem.

45.  El Español (Madrid. 1835). 3/2/1836, n.º 95, p. 1.

46.  GODOY ORELLANA, Milton, Donde el cóndor de los Andes apenas se posa tímido…
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bautizado en Santa María del Coro47. Con alrededor de treinta años viajó a 
Bolivia48 y, a pesar de lo que dijesen de él, guardaba un gran respeto por 
aquel país, dónde estableció no sólo su casa mercantil, sino también su 
hogar. Se casó en la ciudad de Cobija, en el año 1834 con Serafi na Choque 
Ceballos, una joven peruana, de la ciudad de Guantagaya49.

Con el paso de los años, la Casa Artola llegó a explotar la mayoría de 
las minas de la costa de Atacama, una de las localizaciones geográfi cas más 
ricas en minerales de Bolivia. La compañía pasó a administrar azogue a 
Potosí, producir cobre en Calama, explotar minas como las de El Duende, 
San Bartolo50, Huanchaca y otras de menor importancia. También construye-
ron el faro de Cobija51 y la Iglesia y fundaron el puerto de Gatico, entre otras 
cosas52. En 1865 se hablaba de José María Artola como uno de los hombres 
más ricos de Sudamérica53.

La compañía fue dirigida desde Cobija a mediados de siglo por José 
María Insausti. Además de representante de la Casa Artola, fue el cónsul de 
España en Cobija. Insausti solamente estuvo en Bolivia la primera parte de la 
década de los sesenta, pero vivió el auge de la compañía Artola y la lucha de 
algunos por frenarlo.

Este crecimiento comercial de la casa Artola y la tendencia de su expan-
sión a hacerse con el monopolio de la minería de la provincia de Antofogasta, 
incomodó a algunas personalidades bolivianas.

47.  Fue bautizado el día 8 de diciembre de 1799 AHDSS-DEAH/F06.062//1984/002-01
(f.93r,nº743/B,1799-12-08). 

48.  Cajías de la Vega, F. (1975) La provincia de Atacama (1825-1842). La Paz: Instituto 
Boliviano de Cultura.

49.  Convenio sobre herencia de Serafi na Choque y Ceballos. 27 de noviembre de 1882. 
AHPM: 28079.

50.  Las minas que explotaba de San Bartolo eran las siguientes: 15 de febrero, Indiana, 
Aurora I, Aurora II, San José, Otoño, Invierno, Primavera y Verano. (Risopatrón, L., 1910. La 
línea de la frontera con la República de Bolivia. 

Soc. Imprenta y Litografía Universo, Santiago.

51.  Construido en 1862 ( Arce Ramírez, Isaac. (1997) Narraciones históricas de 
Antofogasta. Lama Industrial). Realmente, la compañía Artola e hijos quiso construir el faro 
para “reembolsarse con los productos que rinda con más los intereses”, así se confi rmo por 
Orden del Ministro del Gobierno de Bolivia el 18 de febrero de 1862. (1863) Anuario de Leyes 
y Supremas Disposiciones de 1862, compiladas por el doctor Félix Reyes Ortiz. Imprenta de 
la Opinión. 

52.   SEGALL ROSENMANN, M.,  “Esclavitud y Trafi co culíes en Chile” Journal of 
Inter-American Studies, vol. 10, nº. 1 (1968), pp. 117-133. 

53.  La Asamblea del ejército y armada. 1865, n.º 9, p. 128.
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A principios54de la década de los sesenta, llegó a Cobija el Prefecto 
Ladislao Cabrera, poco después de la llegada de José María Insausti. Este 
Prefecto fue el abanderado de lucha contra la compañía Artola. Tanto es así, 
que poco después de su llegada, les declaró la guerra, basándose en acusa-
ciones tan relevantes como el tráfi co de culíes, la fl agelación sistemática de 
trabajadores o la sustracción de minerales sin declararlos, entre otras cosas55. 
Pero también tenía un interés político en su persecución, que lejos de ocul-
tarlo, lo hacía público, reconociendo que combatía el sistema monopolista de 

54.  GODOY ORELLANA, Milton, Donde el cóndor de los Andes apenas se posa tímido…

55.  Según el Prefecto Ladislao Cabrera, las minas explotadas por Artola que habían 
incumplido el Código de Minería eran las siguientes: Lealtad, San Román, Meunier, 
Bandurrias, Mirafl ores, Fortuna, Marambio, Cortada, Deseada, Toldo, Escalera, San José, 
Valdivia, Doraliza y Socorro: (1864) La careta ha caído. Contestación a los Sres. Lacaze, 
Dermil y Compañía y demás, y al Sr. Ruperto Sanz. Tipografía de Gutiérrez. 

Ruta de Potosí a Cobija54.
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la Casa Artola que estaba para absorber en sí todo el comercio del sur de 
la República y todos los minerales de la costa56, esto, sumado a que era una 
compañía española y que, decían, era el principal fi nanciador de la fl ota del 
pacífi co al mando del Almirante Pareja, hacía que Cabrera, ferviente defen-
sor de la independencia de Bolivia, centrase todos los medios de los que dis-
ponía para acabar, tanto legalmente como públicamente, con la Casa Artola 
y sus socios.

La persecución que llevó a cabo el Prefecto comenzó con la revisión de 
los libros fi scales. Parte de los libros de la compañía se guardaban en el con-
sulado que hacía las veces de sede de la compañía.

Cabrera, para ahondar en sus investigaciones, sin requerimiento pre-
vio, allanó el consulado, rompiendo el escritorio donde se encontraban los 
libros contables, junto con documentación del propio consulado. La reac-
ción de Insausti fue protestar inmediatamente; izó la bandera y les obligo a 
marcharse. El Prefecto entendió este rechazo como una confi rmación de sus 
sospechas, pero Insausti en una de las cartas dirigidas al Prefecto, señaló la 
reiterada colaboración que la Compañía que representaba había hecho con 
la justicia, siempre que lo requirieran por los medios establecidos, en esta 
misma carta, señaló:

Responsable de mi conducta ante mi Gobierno y la sociedad que repre-
sento no me he creído en el deber de permitir la extracción de los libros y 
papeles fuera de la casa; porque entonces paralizadas todas las operaciones 
del giro, irrogarían perjuicios incalculables. Persuadido de que no es opor-
tuno entrar en el examen detallado de tamañas violencias contra las garan-
tías individuales me limito ahora a hacer una solemne protesta, para después 
reclamar la indemnización de daños y perjuicios ante el Supremo Gobierno de 
Bolivia57.

Durante esos días se produjo una denuncia, señalando a dos empleados 
de la aduana que aparentemente se habrían fugado con libros contables la 
noche del 4 de octubre en un bote, alcanzando un vapor que se dirigía al 
sur. Estos empleados eran Luis Rudolphi y Enrique Sandoval que según las 
autoridades fueron atendidos en Los Duendes, propiedad de Artola y con-
tinuaron su huida hacia Inquique, pero no les encontraron y desistieron en 
su búsqueda por, supuestamente, sacarles ventaja de muchas horas en la 
persecución.

56.  (1864) Las cuestiones en Cobija. Número segundo. Imprenta y librería del Mercurio 
de S. Tornero e hijos.

57.  (1863) Notas cruzadas entre el cónsul de Su Majestad y el prefecto de Cobija. 
Imprenta de Chile, de A. Montinelli. 
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Tiempo después, la mirada del Prefecto se dirigió hacia Ruperto Sanz 
Lango, socio de la casa Artola, a la que cedería un porcentaje de la propiedad 
de las minas que poseía en León para atraer su fi nanciación58.

El Prefecto, sin prueba alguna, se dirigió a detener a Ruperto, que se 
encontraba en ese momento en la sede de la Casa Artola. Decían que cuando 
le detuvieron, estaba armado con un revolver cargado, pero no hablaron, en 
cambio, de ningún tipo de resistencia a la detención. Este socio de la com-
pañía fue encarcelado durante varios días. También fue encarcelado por este 
mismo proceso Federico Bogeu, administrador de parte de las propiedades 
mineras de la compañía. Ruperto Sanz, como protesta por su situación, el 21 
de febrero de 1864 escribió una carta dirigida al público59, en la que dijo que 
solamente pretendía:

La justicia imparcial; lejos de huir la luz de las investigaciones, la invo-
camos con ardor; queríamos la autoridad del magistrado sin hiel ni preven-
ciones: lo único que hemos resistido y lo que siempre resistiremos, pues que 
el derecho nos escuda, es la pesquisa general de nuestros libros comerciales, 
entregados a discreción de comisiones de aparato, que sirvan de mampara a 
nuestros adversarios: respetaremos siempre el ejercicio legítimo de la autori-
dad, pero protestaremos alto contra el manoseo del arbitrarismo que veja, por 
sólo vejar60.

Ese mismo día escribió una carta dirigida al Gobierno de Bolivia en la 
que denunció la situación a la que le había expuesto el Prefecto y la forma en 
que había actuado.

En otra carta de Ruperto Sanz al Gobierno de la nación de Bolivia, decía 
que Cabrera confundía la energía, que es cualidad en muchos casos necesa-
ria en los funcionarios del orden administrativo, con la brusca exaltación 
que aconseja viarazas, que ofende, hiere y lo atropella todo61.

Con la noble intención de perseguir lo mejor para su nación, irritado 
porque las más importantes minas de su país estuviesen gestionadas por unos 
extranjeros, españoles para más inri, que dirigían al País Vasco la mayor 
parte de los benefi cios que la tierra boliviana les daba, provocó que la mente 

58.  (1892) Colección Legislativa de España. Sentencias del Tribunal Supremo en 
materia Civil. Sala Primera y Tercera. Segundo semestre de 1890. Madrid. Imprenta del 
Ministerio de Gracia y Justicia.

59.   (1864) Las cuestiones en Cobija. Número Primero. Imprenta de Hernández. 

60.  (1864) Las cuestiones en Cobija… 

61.  (1864) Las cuestiones en Cobija…
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del Prefecto se perturbara y que la mejor de las intenciones se persiguiese a 
través de atropellos y tropelías, que obviaban los derechos más básicos.

Cabrera puso de manifi esto continuamente su independencia política, 
pero no ocultaba, en cambio, su animadversión a la infl uencia extranjera en 
Bolivia y, sobre todo, a la española. Por tanto, la persecución a Artola y sus 
socios, no fue más que una guerra de crédito público contra una compañía 
española para acabar con ella, y, si no era por medios legales, por la opinión 
pública.

Pero en contra de lo que pretendió Cabrera, la opinión pública se pos-
tuló del lado de la Casa Artola y sus socios. Tanto la clase empresarial como 
los trabajadores de las minas apoyaron a la compañía.

En cuanto a las denuncias por fl agelación en San Bartolo, a las que 
desde el primer momento el Prefecto les dio toda la credibilidad, unidas a 
otra denuncia por ocultar armas ilegales en esta mina, ordenó que fuesen 
investigadas a las autoridades de Atacama. Enterado Domingo Saint Marie, 
director de esta mina, propiedad de la Casa Artola, instó a las autoridades 
que fueron conocedoras de la instancia del Prefecto a que llamasen a decla-
rar a todas las autoridades de las que dependía San Bartolo, como a los ex-
Corregidores y Alcaldes Parroquiales62.

La persecución política se sostiene, no tanto por las alegaciones que los 
afectados pudieron esgrimir, sino porque la editorial en la que se apoyó en 
un principio Cabrera, al escribir un artículo en el que hacía públicas sus sos-
pechas y conspiraciones contra la Casa Artola, denominándolo “La careta ha 
caído”63, publicó tiempo después un artículo que llamarían “Las arbitrarieda-
des del prefecto de Cobija. Dr. Ladislao Cabrera”64. Esta publicación puede 
considerarse como la más objetiva de todas, por no ser instada ni redactada 
por ninguna de las partes, sino por aquellos que dieron voz al Prefecto y que 
más tarde se dieron cuenta de que a través de su publicación habían calum-
niado a la compañía de Artola, sus socios y trabajadores.

El artículo sobre las arbitrariedades de Cabrera, redactado en la pri-
mavera de 1864, abordó, sobre todo, la persecución en San Bartolo, pero 

62.  (2015) A espaldas vueltas, memorias muertas. La cotidianidad de Cobija, puerto 
Lamar y las tareas de los prefectos (1864-1871). Universidad Nacional de Colombia. 

63.  Por estas publicaciones la compañía Artola e hijos interpuso una querella contra 
Ladislao Cabrera por “libelo infamatorio y calumnioso”. Gaceta Judicial (Sucre) 15/01/1868. 
N.º 201 Año 7.º. Pp. 1747-1748.

64.  (1864) Las arbitrariedades del prefecto de Cobija, Dr. Ladislao Cabrera. Impr. de 
Hernández.
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no olvidó lo sucedido en Cobija. Firmada por varias personalidades como 
Dermit y Cía, Enrique Arguedas, Juan Urioste, Florencio Carranza, Plácido 
Valdivieso, Mamerto Urriolagoitia, Saturnino Calvo y Bernardo Villa. 
Protestaron contra los actos de Cabrera y escribieron que la razón que les 
empujó a ello fue:

la indignación que a todo hombre honrado que ama el país, debe cau-
sar la injusta animosidad desplegada con la fuerza del poder, contra una casa 
mercantil, la más importante, hollando los derechos y garantías sociales, con 
mengua del país y de las instituciones65.

Respecto a la persecución de San Bartolo, registraron las autoridades la 
sede de la Compañía en busca del armamento ilegal y no encontraron nada, 
el confi dente del Prefecto que había lanzado esta calumnia, un tal señor Arce, 
no tuvo consecuencia alguna.

Solamente le quedaban al Prefecto dos cartuchos, por un lado, el tráfi co 
de culíes y por otro la fl agelación de sus trabajadores.

Los culíes eran trabajadores provenientes de China en la mayoría de los 
casos, aunque también se les denominaba así a los trabajadores indios y de 
otros países asiáticos. Estos trabajadores se vieron forzados a marcharse de 
sus países por las penosas condiciones de vida a las que se veían sometidos 
en sus hogares. La hambruna azotaba a estos países asiáticos y sus habitantes 
decidieron buscar mejor fortuna en otras tierras y, en muchas ocasiones, lo 
hicieron engañados por los trafi cantes que les venderían como mano de obra 
barata y su verdadero destino sería la esclavitud en las minas, la construcción 
de infraestructuras u otras funciones en América.

No fue el caso de la Compañía Artola, que demostró el buen trato. En 
cuanto el corregidor de Atacama fue enviado por Cabrera para comenzar la 
investigación del tráfi co de personas en San Bartolo, los vecinos de Atacama, 
incluidos los trabajadores indígenas de San Bartolo, dirigieron una protesta 
suplicatoria que forzó a dimitir al corregidor.

En la publicación contra Cabrera se señaló directamente a la exaltación 
patriótica que oscurecía el raciocinio de Cabrera, diciendo que:

Ladislao es capaz de decir, sencilla y descabelladamente, que la casa 
Artola no trabajaba por puro patriotismo. Le preguntaré yo si él ocupa su 
empleo por sólo el amor de la cara Patria. Tengo motivos para creer que 
cuida de pagarse convenientemente sus sueldos […] todo empleado busca 
una retribución de su trabajo y los que se han empleado en San Bartolo, 

65.  (1864) Las arbitrariedades del prefecto…



50 MANUEL MARTÍN-CALERO GASTAMINZA,
ALFREDO ALVAR EZQUERRA, CAMILO PRADO ROMÁN

la merecen doblemente66. Señalaba además que la Casa Artola había hecho 
mucho bien a la economía de Atacama y especialmente de la población 
indígena.

Por último, la carta hace referencia a las fl agelaciones sobre las que dice 
lo siguiente:

Es preciso que el público sepa que San Bartolo está situado en medio 
de un desierto, lejos de todo centro de autoridad, y que este establecimien-
to emplea a trescientos operarios de diez naciones diferentes de América y 
Europa. Por supuesto, no es la mejor gente que viene siempre a estos lugares. 
El jefe del establecimiento, para hacerse respetar, no cuenta más que con su 
propia energía y el apoyo de algunos empleados y artesanos, de conocida hon-
radez, bolivianos y extranjeros. Cualquiera que conozca la mala índole de la 
mayor parte de los operarios de minas, convendrá en que esta clase de gente 
no se deja gobernar con palabras suavemente almivaradas, como las que suele 
prodigar el Sr. Cabrera. […] Hay que acudir alguna vez a la fuerza, sin abu-
sar de ella, por el bien del culpable, de la vindicta pública y, sobre todo, para 
impedir que los demás operarios se hagan también culpables en presencia de 
una impunidad67.

Más adelante la publicación afi rmó que lo que el Prefecto llamaba 
espantosas fl agelaciones68 fueron simples correcciones y cita dos ejemplos: 
cuando un peón chileno escupió a una niña de nueve años, la madre fue a 
quejarse y se corrigió al delincuente. El otro ejemplo, habla de unos ope-
rarios que fabricaron monedas falsas con sello boliviano y lo pusieron en 
circulación en Atacama, por lo que, en cuanto se averiguó, se corrigió a los 
falsifi cadores.

A pesar de todos los atropellos que pudo cometer Ladislao Cabrera con 
Artola, Insausti, Sanz, Saint Marie y demás, no podemos olvidar que acaba-
ría siendo un héroe para los bolivianos, de una forma bien merecida, terminó 
por conseguir aquello que tanto ansiaba, servir a su patria de la forma más 
digna.

Se recuerda a Ladislao Cabrera como un héroe por la defensa de Calama 
en la guerra del Pacífi co ante la invasión chilena. Su ascenso a partir de ese 
momento fue tal, que terminaría siendo Ministro Supremo de Justicia de 
Bolivia y a mediados del siglo XX se nombró una provincia de Bolivia, per-
teneciente al departamento de Oruro, con su nombre.

66.  (1864) Las arbitrariedades del prefecto…

67.  (1864) Las arbitrariedades del prefecto…

68.  (1864) Las arbitrariedades del prefecto…
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La exaltación patriótica y anti extranjera de Cabrera culminó con 
la invasión chilena de Atacama. Como jefe de las fuerzas de Caracoles y 
Atacama se enfrentó a más de mil cuatrocientos soldados chilenos con ape-
nas doscientos hombres bajo su mando. El alto mando, viendo la inferioridad 
numérica, le instó a evacuar Calama, pero él se negó, con la intención de 
defenderlo hasta las últimas consecuencias. El destino hizo que la defensa de 
Cabrera y sus hombres ante el ejército chileno fuese una “muralla” formada 
por una máquina de amalgamación que había pertenecido a la Casa Artola69.

Debemos volver antes de terminar con la vida de estos vascos en 
Bolivia, con la relación que realmente tenía la Casa Artola con España y, 
sobre todo, con la compañía del Pacífi co.

En primer lugar, no toda la estancia en Cobija de Insausti fue desa-
gradable. Hablaron muy bien de él en la expedición de Francisco de Paula 
Martínez Sáez, enviada por la reina70. Esta expedición estaba compuesta, 
además de por el mencionado, por Marcos Jiménez de la Espada, Fernando 
Amor y Mayor, Manuel Almagro y Luis Hernández Pinzón como jefe de la 
Escuadra. Esta expedición recaló el día 30 de Julio de 1863 en el puerto de 
Cobija.

Según los diarios de Francisco Martínez, José María Insausti fue quien 
les recibió como Cónsul de Su Majestad y como representante de Casa 
Artola y Compañía. En el diario de abordo se dice que Insausti les regaló 
para su museo un soberbio ejemplar de cobre nativo, extraído de las minas 
de San Bartolo (desierto de Atacama) que pesa más de seis arrobas (unos 90 
Kg) y que quizás es único en el mundo71. Procedía este ejemplar de las minas 
de San Bartolo y fue enviada a Valparaíso para ser incorporada a las colec-
ciones que se enviarían al museo de Ciencias Naturales de Madrid. El propio 
Francisco de Paula escribe que:

El cónsul, José María Insausti, es un simpático joven Guipuzcoano, 
representante de la Casa Artola y Compañía, que explota la mayor parte de las 
minas de esta costa. Habita una bonita casa regularmente amueblada, provis-
ta de una gran galería en la que, sentados, estuvimos hablando […] pasamos 
después al salón del cónsul donde se tocó el piano y se conversó […] por fi n 
salimos al aire libre donde conversé con Insausti, que me interesó desde que 

69.  VICUÑA MACKENNA, (1880) Guerra del Pacífi co. Historia de la campaña de 
Tarapacá. Desde la ocupación de Antofagasta hasta la proclamación de la dictadura en el 
Perú. Tomo I. Rafael Jover, editor. 

70.  MARTÍNEZ Y SÁEZ, F de P., (1994) Diario de don Francisco de Paula Martínez y 
Sáez: miembro de la Comisión Científi ca del Pacífi co 1862-1865. Editorial CSIC. 

71.  MARTÍNEZ Y SÁEZ, F de P., (1994) Diario de don Francisco de Paula…
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lo conocí por lo fi no, instruido, amable, franco, etc. Tuve la satisfacción de que 
me dijese que había simpatizado conmigo, lo que en efecto creí, sintiendo no 
tener ocasión de que la simpatía llegase a amistad. Quedó en mandar varios 
minerales curiosos que tenía en Valparaíso, del mismo modo que mandaría a 
Lima una momia del desierto y algunas prendas del vestido de un cacique.

También en esta misma expedición se relata cómo el doctor Almagro 
fue ayudado por José María Insausti, tanto para cargar ciento veinte mil pesos 
de plata como para facilitarle indicaciones para encontrar cadáveres momifi -
cados, concretamente en Chiu-Chiu, Bolivia. Allí encontró las momias y de 
nuevo fue ayudado por Insausti para embarcarlas.

Se dice que la compañía Artola era la mayor proveedora de la Escuadra 
del Pacífi co72, y que además permitía a la fl ota recalar en Cobija y proveerse 
de víveres. Esta creencia, que existía en la opinión general, salpicó a la Casa 
Artola cuando en el año 1864 la Escuadra española del Pacífi co ocupó las 
islas Chinchas, de mucha importancia por sus recursos de guano73.

Cuando esto ocurrió, la población de Cobija amenazó e insultó a los 
españoles. Insausti como Cónsul de España, tuvo que actuar y se presentó 
ante el Prefecto para que mantuviese el orden y rebajase la tensión. A pesar 
de todo, no hubo que lamentar daños, Bolivia se mantuvo al margen del con-
fl icto y se restableció el orden.

No obstante, los confl ictos hispanos-sudamericanos no habían hecho 
más que empezar. La ocupación de las Chinchas no fue más que el preludio 
de lo que iba a acontecer. En el año 1866 se declaró la guerra a España, pri-
mero por Chile y Perú, a los que luego se sumarían Bolivia y Ecuador.

Lamentablemente, en el primer semestre del citado año la fl ota española 
bombardeó el puerto de Cobija y las únicas propiedades dañadas fueron las 
de Aguirrezavala, comerciante de la ciudad, y las de José María Artola74. No 
sabemos si fue la mala suerte lo que provocó esta paradoja o si, realmente, 
pudo ser un castigo por un posible cambio de actitud de los españoles de 
Cobija respecto a la Escuadra española. Al mismo tiempo sufrieron la ame-
naza por parte del Gobierno Boliviano el 13 de abril de 1866, tanto la Casa 
Artola como la de Barran Hermanos, otra de las casas más importantes de 
Bolivia cuyos propietarios también eran españoles75. La amenaza consistió 

72.  SEGALL ROSENMANN, M., (1968) “Esclavitud y Trafi co Culies…

73.  SEGALL ROSENMANN, M., (1968) “Esclavitud y Trafi co Culies…

74.  GONZÁLEZ, S.; PARODI, D., (2013) Las historias que nos unen. Episodios 
positivos en las relaciones peruano-chilenas, siglos XIX y XX. RIL Editores. 

75.  La Época (Madrid. 1849). 4/6/1866, n.º 5.633, p. 3.
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en confi scar los bienes de los españoles que residían o hubiesen residido en 
ese puerto y se comprobase su complicidad con los enemigos de Bolivia. Por 
otra parte, se les hacía decidir en el término de veinticuatro horas, si perma-
necían en el puerto o se marchaban. En el primer caso, se les expediría carta 
de nacionalidad boliviana. En el caso de no querer la nacionalidad, se les 
daba un plazo de 30 días76.

No sabemos la decisión que tomaron los Artola, Insausti y compañía. Se 
puede intuir, dado que José María Insausti y Artola padre estaban en Europa 
poco tiempo después. No obstante, continuaron con parte de sus negocios 
allí. Aun después de traspasar la sociedad alrededor de 1870 a Aguirrezabala, 
seguían contando con intereses en aquellas tierras77.

España fi rmó la paz con estos países en el marco de la guerra del 
Pacífi co que les enfrentó y donde Bolivia perdió su territorio marítimo, pero, 
sobre todo, minero, salinero y guanero de Atacama.

Al contrario de lo que se podría pensar, la confi anza y agradecimiento 
que Bolivia llegó a tener a los Artola, una vez retomadas las relaciones, llegó 
al punto de nombrar a Daniel Artola, Cónsul General de Bolivia en París78. El 
Papa León XIII le concedió el título pontifi cio de Conde de Artola en 188879.

Tristemente, la ciudad de Cobija fue castigada por varios terremotos y el 
tsunami de 1877, desapareciendo para siempre toda su actividad y quedando 
como lo que fue en un inicio, desierto, con alguna cabaña de pescadores pero 
con vestigios de lo que un día pudo llegar a ser.

V.  De vuelta a San Sebastián. Los hermanos Insausti en el Ayuntamiento 
de San Sebastián: la creación de la Caja de Ahorros y Monte de pie-
dad de San Sebastián y la iniciativa del Gran Casino

José María Insausti volvió a San Sebastián desde Bolivia. Como hemos 
mencionado, no sabemos si la vuelta fue tan precipitada como el Gobierno 
boliviano pretendió, pero volvió a casa. Todavía soltero, centró su vida en 
los negocios y en la política local de San Sebastián.

76.  Decreto del 13 de abril del presidente del Gobierno de Bolivia. El Pensamiento 
español (Madrid. 1860). 4/6/1866, p. 2. 

77.  ARCE RAMÍREZ, I., (1997) Narraciones históricas de Antofogasta…

78.  La France (París), 19 avril 1887, p. 2/4. 

79.  La Correspondencia de España: diario universal de noticias: Año XXXIX Número 
10950 - 1888 marzo 15.
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Retomó la vida que había 
dejado antes de irse como 
Cónsul a Cobija, pero se encon-
tró con una San Sebastián en 
constante crecimiento y José 
María fue aumentando su car-
tera personal de bienes inmue-
bles. Es así como el 28 de julio 
de 1868, poco tiempo después 
de su vuelta de las américas, 
compró en el ensanche de San 
Sebastián que se estaba levan-
tando más allá de la antigua 
muralla, concretamente el ter-
cer y cuarto piso del número 
5 de la calle Garibay, con sus 
correspondientes departamentos 
en el desván y la bodega. Esta 
vivienda de nueva construcción 
la compró a Elías Anabitarte 
Echeverría, que fue quien hizo 
levantar la casa, previa compra 
del solar a Antonio Got y Sola80.

Un año antes, José María 
había comprado una casa con 
número 27 en el barrio de San 
Martín, contigua al camino de 
Hernani. Esta casa constaba de planta baja, principal y desván, lindaba con 
las casas de Juan José Ormazabal y Juan Urcodoy81.

El presente estudio no pre tende ser más que una introducción a la vida 
de José María y José Manuel Insausti Goicoechea y el estudio exhaustivo de 
la vida mercantil y política de ambos podría ser más extenso, sobre todo por 
la labor de José María Insausti como alcalde de San Sebastián en una etapa 
de expansión continua de la ciudad.

80.  Venta de parte de una casa sita en San Sebastián. Otorgante(s): Elías Anabitarte 
Echeverría; José María Ynsausti Goicoechea. 4 de noviembre de 1869. AHPG-GPAH 
3/2917/572.

81.  Venta de una casa y ocho cubas en San Sebastián. Otorgante(s): Pedro María 
Queheille Aguirre; José María Ynsausti Goicoechea. 3 de septiembre de 1868. AHPG-GPAH 
3/2911/383.

Construcción del Ensanche. Construcción 
de la calle Garibay donde se ven a la dere-
cha la casa de don Martín de Oteiza llamada 
“El Café de la Marina”, a continuación, el 
n.° 6 de esa calle; a la izquierda la casa de 
Cortázar, y al fondo, ya en la calle Andia, la 
parte trasera de la casa de Sebastián Arriaga. 
Kutxateca: 28173892.
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El primero de los hermanos en abrir las puertas de la corporación muni-
cipal fue José Manuel, al ser nombrado regidor en el año 186582, cuando 
José María todavía vivía en Bolivia. Desde ese año fue regidor hasta el 
186883. Fue elegido por el distrito de Escuelas y coincidió en la corporación 
con muchas personalidades de la ciudad como Balda, Mendiluce, Ripalda, 
Pagola, Zapirain, José María y Joaquín Arrillaga, Calisalvo, Veremundo 
Aldaz, Bengoechea, Arzac, Got y Sola, Brunet, Echeverría, Pio Baroja, Gil 
Larrauri, Aramburu y Albizu. Tras una década fuera de la corporación volvió 
a ser nombrado regidor de San Sebastián en el año 1879, cargo que ocupó 
hasta 1883. En el 1888 y 1889 José Manuel fue vocal de la junta directiva 
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de San Sebastián. Esta 

82.  SADA, Javier M., (2002) Historia de la ciudad de San Sebastián a través de sus 
personajes. P. 214. Alberdania. 

83.  SADA, Javier M., (2002) Historia de la ciudad de San Sebastián…

Vista del barrio de San Martín alto. Al fondo, el puerto y el monte Urgull. Kutxateca: 
51835019.
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junta estaba formada también, entre otros, por Brunet, Campión, Zugasti, 
Mercader o Calizalvo84.

Por su parte, José María entró a formar parte de la junta municipal más 
tarde que su hermano. Fue nombrado regidor en el año 1874 y 187585, año, 
este último, en el que también fue teniente alcalde y alcalde86 hasta 187987. 
Su último año en la corporación también fue nombrado comendador de 
número de la Real Orden de Isabel la Católica88.

En 1875 tuvo que afrontar el hostigamiento carlista a la ciudad. De 
acuerdo con las crónicas que describían los bombardeos carlistas, aseguraban 
que la población vivía con toda normalidad, los proyectiles no causaban ape-
nas daños en los núcleos urbanos y José María Insausti visitaba cada lugar 
que recibía un proyectil junto con el gobernador militar y el general Trillo89. 
José María tomó determinaciones adicionales durante el bombardeo por ini-
ciativa del consistorio o de los propios vecinos para proteger a la población 
de posibles impactos90.

Durante su alcaldía, José María tuvo la oportunidad de determinar la 
creación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de San Sebastián en el 
año 187991 y de participar en la iniciativa por la que se construiría el Gran 
Casino.

No se instituyó la Caja de Ahorros por iniciativa propia, ya que la ini-
ciativa la tuvo el Gobierno de España muchos años antes, al instar a las pro-
vincias españoles a crear estas entidades, en virtud de la Real Orden del 17 
de abril de 183992. No obstante, la junta dirigida por Insausti fue la que dio el 
impulso defi nitivo a esta iniciativa.

De acuerdo con el objeto recogido en los Estatutos de la entidad, tenía 
por objeto mediante la Caja de Ahorros hacer productivas las economías que 

84.  Conforme a las publicaciones de la Guía Ofi cial de España de los años 1888 y 1889 
en la edición impresa por M. Vinuesa de los Ríos. 

85.  SADA, Javier M., (2002) Historia de la ciudad de San Sebastián…

86.  SADA, Javier M., (2002) Historia de la ciudad de San Sebastián…

87.  SADA, Javier M., (2002) Historia de la ciudad de San Sebastián… 

88.  La Época (Madrid. 1849). 26/3/1879, n.º 9.611, p. 1.

89.  Boletín de comercio. 27/10/1875, n.º 247, p. 3.

90.  ROQUERO USSIA, María Rosario. La mendicidad y la beneficiencia en San 
Sebastián (1813-1925). Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 32 (1998), 
pp. 579-648.

91.  AHMSS, H-02236-49.

92.  Gaceta de Madrid: núm. 1617, de 20/04/1839, p. 1.
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la confíen toda clase de personas y a través del Monte de Piedad socorrer a 
las clases necesitadas, haciendo préstamos…93.

La creación fue propuesta en la sesión del Ayuntamiento del día 20 de 
febrero de 1879 por Atanasio Osácar, miembro de la corporación munici-
pal. Por Real Orden de 4 de febrero de 1879 se aprobaron sus Estatutos y 
se nombró la primera junta de gobierno de la que formaba parte José María 
Insausti94.

Esta junta de gobierno estaba compuesta de nueve vocales de propiedad 
y tres suplentes, además del presidente de la Junta, que era el alcalde de San 
Sebastián, y de dos vocales natos, que eran dos concejales nombrados por 
el Ayuntamiento y seis vecinos a propuesta de la Junta y también nombra-
dos por el Ayuntamiento. José María fue quien fundó bajo su mandato la 
Caja de Ahorros, pero José Manuel también formó parte de ella como vocal 
de la Junta, al ser concejal del ayuntamiento en los años posteriores a su 
creación95.

La vinculación de José María Insausti a la iniciativa de la construcción 
de un Gran Casino en San Sebastián se dio también por su posición al frente 
del Ayuntamiento cuando en el año 1877 el consistorio creó una comisión de 
la que formó parte el propio José María96. Fue en la sesión del 27 de junio de 
1877 cuando el Ayuntamiento vio:

…La conveniencia de construir un casino y al efecto se acuerda convocar 
a varios vecinos para darles cuenta del proyecto y estudiar la forma más con-
veniente de dar cuerpo a la idea97 y el 4 de julio el Ayuntamiento acuerda que 
se practiquen las gestiones oportunas para adquirir al precio de transacción, 
los terrenos que pertenecen al Estado98.

El mismo año en que José María dejó la política local, contrajo nup-
cias en la parroquia de San Vicente Mártir con Josefa Eusebia Concepción 

93.  (1879) Estatutos y reglamento para la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de San 
Sebastián. Establecimiento Tipográfi co de Antonio Baroja.

94.  LARRINAGA RODRÍGUEZ, C., Actividad económica y cambio estructural en San 
Sebastián durante la restauración 1875-1914. San Sebastián: Fundación Kutxa, 1999. 

95.  (1882) Memoria y cuenta general de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
San Sebastián correspondiente al año 1881. Establecimiento Tipográfico de los Hijos de 
I. R. Baroja. 

96.  MARÍA SADA, J. y HERNÁNDEZ MENDIZABAL T., Historia de los Casinos 
de San Sebastián, siglos XIX y XX. Centenario de la construcción del Gran Casino de San 
Sebastián, 1887-1987. Pp. 59, 60. Savasa Impresores. 

97.  Ibidem.

98.  Ibidem.
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González Arcelus, en concreto el día 1 de enero de 187999. José María tenía 
en ese momento cuarenta y ocho años y su esposa veinte años menos que 
él100. José María falleció el día 2 de febrero de 1888101 y dejó solamente una 
hija llamada Rosalina Alberta Manuela Insausti González, que había nacido 
en 1880102. Tras la muerte de José María, su esposa contrajo segundas nup-
cias con su primo carnal Luis Arcelus Arrieta103.

Desconocemos el motivo del fallecimiento de José María, pero testó 
poco más de un mes antes del día de su muerte, por lo que lo más probable es 
que enfermase de gravedad. En su testamento, José María nombró albaceas a 
su hermano y a su esposa y como única heredera a su hija Rosalina, a la que 
pasó la titularidad de la casa número 27 del barrio de San Martín, una casería 
denominada Ecogo y otra llamada Balancha en la villa de Hernani. Los pisos 
tercero y cuarto del número 5 de la calle Garibay y una sexta parte del edifi -
cio situado en la subida al castillo denominado Casa Gamarra104.
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Resumen:

El estudio de la participación de la mujer en los primeros congresos españoles de pedia-
tría ha descubierto la presencia algunas mujeres feministas representativas en los mismos. Tres 
de ellas tuvieron una ligazón con San Sebastián: Benita Asas, nacida en Donostia, Matilde 
Huici, que pasó su infancia y adolescencia en la ciudad, y Clara Campoamor, a la que San 
Sebastián dejó una gran huella. Estas tres feministas tuvieron una importante actividad en 
favor del cuidado y defensa de los derechos de los niños.

Palabras clave: Feminismo. Cuidado infantil. Derechos de los niños. Benita Asas. Clara 
Campoamor. Matilde Huici. 

Laburpena:

Espainiako pediatriako lehen kongresuetan emakumeak izan duen parte-hartzeari buruzko 
azterketak emakume feminista adierazgarri batzuk aurkitu ditu kongresu horietan. Hiru Donostiari 
loturik egon ziren: Benita Asas, Donostian jaioa, Matilde Huici, haurtzaroa eta nerabezaroa hirian 
eman zituena, eta Clara Campoamor, Donostiak aztarna sakona utzi ziona. Hiru feminista horiek 
jarduera garrantzitsua izan zuten haurren eskubideak zaintzen eta defendatzen.

Gako-hitzak: Feminismoa. Haurrak zaintzea. Haurren eskubideak. Benita Asas. Clara 
Campoamor. Matilde Huici. 
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Abstract:

A study of the involvement of women in Spain’s fi rst paediatric conventions has revealed 
the presence of a number of representative feminist women at these gatherings. Three of them 
had ties to San Sebastian: Benita Asas was born in the city, Matilde Huici, spent her childhood 
and teenage years there, while San Sebastian made a great impression on Clara Campoamor. 
These three feminists played an important and active role in support of childcare and the 
championing of children’s rights.

Keywords: Feminism, Childcare. Children’s rights. Benita Asas. Clara Campoamor. 
Matilde Huici. 

Introducción

San Sebastián, a principios del siglo XX, era una ciudad donde vivieron 
tres mujeres feministas, cuyas propuestas en defensa tanto de los derechos 
de la mujer como de los derechos del niño tendrían una repercusión en todo 
el Estado. Solo una de ellas era donostiarra, Benita Asas Manterola, pero las 
otras dos tuvieron una ligazón con la ciudad.

A pesar del feminismo que les unía, sus ideas políticas fueron dispares, 
lo que nos da una idea de la diversidad del movimiento feminista de aquel 
entonces. Una característica común a todas ellas es, además de la reivindica-
ción de la mujer, el decidido apoyo a la fi gura del niño, cuyos derechos nadie 
defendía, promoviendo este grupo de mujeres una mejor calidad de vida para 
la infancia.

Una fue feminista católica, otra socialista y otra del Partido Radical. 
Se trata de Benita Asas, Matilde Huici y Clara Campoamor, respectiva-
mente.

A las dos primeras les unía también el hecho de que sus estudios ini-
ciales fueron los de magisterio. En aquel momento era fácil para las mujeres 
acceder a estos estudios y no así a los de otras profesiones que les estaban 
vetadas.

Dos de ellas, Matilde Huici y Clara Campoamor, se licenciaron en dere-
cho; la primera, después de haber realizado los estudios de magisterio y la 
segunda, como primera licenciatura.

Y a todas ellas les unió la defensa de la infancia: Benita Asas Manterola, 
impulsando el desayuno escolar, Matilde Huici, desde su puesto en los tribu-
nales de menores, y Clara Campoamor, también en los tribunales de menores 
y en aspectos legislativos sobre la infancia.
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En otros estudios sobre feminismo se le da poca importancia a esta 
defensa infantil; sin embargo, este va a ser el aspecto fundamental sobre el 
que verse el presente trabajo.

Benita Asas Manterola, además de ser feminista, tenía la fi gura del niño 
en sus preocupaciones. Así, en la revista que fundó en 1913, “El Pensamiento 
Femenino”, afi rmaba que su cometido era “laborar por los derechos inaliena-
bles de la mujer y el niño”1.

Clara Campoamor, aunque es de todos conocida por su defensa del voto 
femenino, en el aspecto jurídico, su actividad se dirigió fundamentalmente a 
la defensa de la capacidad legal de la mujer, es decir, en contra de la “inca-
pacidad jurídica” de la mujer casada. También incluyó en sus inquietudes la 
investigación de la paternidad y la protección del menor2.

Este trabajo se estructura en cinco apartados: La relación con San 
Sebastián de cada una de las citadas, su actividad feminista y tres aspectos 
de su actividad en defensa de la infancia, como son: actividades en apoyo 
de niños necesitados, su participación en los Tribunales tutelares de meno-
res para la mejora de la atención a los menores delincuentes, y la investiga-
ción de la paternidad para reconocer el derecho del niño a ser reconocido 
como hijo.

1. Relación con San Sebastián

El objetivo de este capítulo no es analizar exhaustivamente la biografía 
de cada una de las mujeres de las que vamos a hablar, ya que se han escrito 
varios libros y tesis doctorales sobre ellas, a los que haremos referencia. Se 
tratarán algunos aspectos biográfi cos generales, pero destacando su relación 
con San Sebastián, más profunda en unas que en otras y que será el hilo con-
ductor del análisis.

1.  VILLA RODRÍGUEZ, M. J., Benita Asas Manterola y los feminismos en España. 
Madrid: Editorial Tecnos, 2020, p. 17.

2.  FAGOAGA, C.; SAAVEDRA, P., Clara Campoamor. La sufragista española, 
Madrid: Dirección General de Juventud y Promoción Socio-Cultural, Subdirección de la 
Mujer, 1981, p. 34.
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1.1.  Benita Asas Manterola. San Sebastián (Gipuzkoa), 4 de marzo de 
1873-Bilbao, 21 de abril de 19683

Benita Asas Manterola 
(fi gura 1) es la única de las 
tres que nació en San Sebas-
tián el 4 de marzo de 1873 y 
fue bautizada al día siguiente 
en la iglesia de San Vicente 
Mártir, edifi cio gótico situa-
do en la parte vieja donos-
tiarra y, probablemente, el 
monumento más antiguo de 
la ciudad. Era hija de Ruper-
to Asas Aja, natural de Can-
tabria y Plácida Manterola 
Vidal, natural de San Sebas-
tián. Tuvo cinco hermanos. 
Los tres mayores, Benita 
Casimira, Alfredo Bonifacio 
y Soledad, nacieron en San 
Sebastián, y de los meno-
res, Melitón Castro nació en 
Usurbil y José en Cantabria. 
Ello es debido a que, a fi nales de la década de los años setenta, la familia 
se trasladó a Cantabria, al obtener su padre la plaza de secretario del ayun-
tamiento de Colindres. Cursó los estudios de magisterio en Valladolid y 
obtuvo el título de maestra auxiliar de primera enseñanza en abril de 1897, 
con la más alta califi cación. La familia se trasladó ese año a Bilbao, por lo 
que se le adjudicó la plaza de maestra auxiliar de párvulos en el grupo esco-
lar “Concha” (1897-1902). Tuvo la oportunidad de trabajar junto a Adelina 
Méndez de la Torre, directora y reconocida pedagoga, Juana Whiney y María 
de Maeztu, desarrollando todas ellas una pequeña revolución pedagógica en 
Bilbao, siguiendo las teorías del pedagogo Friederich-Fröbel. En 1902 se 
trasladó a Madrid (fi gura 2), al grupo escolar “Príncipe Alfonso”, compagi-
nando este trabajo con el de maestra de escuela para adultas, en el barrio de 
Buenavista de Madrid, desde 19074.

3.  VILLA RODRÍGUEZ, M. J., op. cit., p. 45.

4.  Ibid., pp. 46-48.

Figura 1. Benita Asas Manterola. Colección par-
ticular de la familia Asas3.



67SAN SEBASTIÁN, FEMINISMO E INFANCIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.
BENITA ASAS MANTEROLA, CLARA CAMPOAMOR RODRÍGUEZ Y MATILDE HUICI NAVAZ

En Madrid participó en los movimientos feministas, siendo una de las 
primeras que impulsó la formación de la Asociación Nacional de Mujeres 
Españolas (ANME) y dirigió dos periódicos feministas: “El Pensamiento 
Femenino” y “Mundo Femenino”. En 1932, al abandonar la Presidencia de la 
ANME, la Asociación le entregó una placa de plata y la declaró “luchadora 
infatigable por los derechos de la mujer”.5

Cuando comenzó la guerra civil (1936-1939), se hallaba de maestra en 
el complejo escolar “Juana Rojo”, que luego pasó a denominarse “Ramiro de 
Maeztu”. Vivió toda la guerra en Madrid. El 12 de abril de 1939, solicitó el 
reingreso en el cuerpo de maestros (era obligatorio, porque fueron cesados 
todos los docentes de ofi cio y obligados a pedir el reingreso y, de este modo, 
abrirles un expediente de depuración). El 10 de julio de 1940, le comuni-
caron el pliego de cargos y fue acusada de haber escrito en la prensa anti-
clerical y de permanecer en Madrid durante la guerra, entre otras cosas. La 
comisión propuso, el 9 de noviembre de 1940, su traslado a 30 km de Madrid 
y su inhabilitación para cargos directivos. Finalmente, el 21 de noviembre de 
1940, la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración le 
rebajó la sanción a pérdida de los haberes que no hubiera percibido e inha-
bilitación para cargos directivos y de confi anza. Todo esto ocurrió cuando 

5.  https://www.euskonews.eus/zbk/770/el-feminismo-consciente-de-benita-asas-
manterola-1873-1968/ar-0770001001C/

Figura 2. Imagen de Benita Asas junto a sus alumnos (hacia 1920)5.
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ella ya tenía 66 años; luego, transcurrirían más de tres décadas de silencio. 
Falleció en Bilbao, donde residió durante estos años, a los 95 años, comple-
tamente invisibilizada, hasta que el movimiento feminista y la historiografía 
la rescataron del olvido en las últimas décadas del siglo XX6.

Se podría decir que el tiempo que pasó en San Sebastián fue solo su 
primera infancia; aun así, fue una feminista donostiarra que hay que reivin-
dicar como tal, dado que San Sebastián permanecía en su recuerdo, como lo 
demuestra el pseudónimo que utilizaba en alguna de sus publicaciones: “La 
Duquesita de Igueldo”.

Fue recordada en su lugar de nacimiento, cuando, en 2003, mujeres de 
la plataforma política “Plazandreok” le realizaron un homenaje, colocando 
su nombre a una calle de Donostia (fi gura 3a), como protesta por el olvido de 
su fi gura. Finalmente, el Ayuntamiento fue sensible a este llamamiento y, 
actualmente, hay una plaza, situada en el alto de Aldakonea, que lleva su 
nombre, como se puede observar en la fi gura 3b.7

6.  ESTORNÉS ZUBIZARRETA, I., “Asas Manterola, Benita”. AuñamendiEntziklo-
pedia. 2021. OnLine, https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/asas-manterola-benita/
ar-10514/aipatu/ (31 de julio de 2021).

7.  Foto Ainhoa Arozamena Ayala, 2003. OnLine, https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.
eus/es/foto/mu-47420/ (25 de septiembre de 2021).

Figura 3a. Mujeres del grupo Plazandreok 
solicitando una calle para Benita Asas7.

Figura 3b. Plaza en el alto de Aldakonea que 
lleva su nombre.
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1.2.  Clara Campoamor Rodríguez. Madrid, 12 de febrero de 1888-Lausanne 
(Suiza), 30 de abril de 1972

Nació en Madrid, el 12 de febrero de 1888. Su padre, Manuel 
Campoamor, era natural de Cantabria y su madre, Pilar Rodríguez, natural 
de Madrid. Quedó huérfana de padre siendo niña y tuvo que ayudar pronto a 
sostener a su familia. A los 21 años de edad, obtuvo una plaza de funcionaria 
de segunda clase del cuerpo de Correos y Telégrafos, lo que le llevó inicial-
mente a Zaragoza y, después, a San Sebastián8.

Vivió en San Sebastián entre 1010 y 1914. Así lo rememora, poniendo 
las palabras en boca de Clara Campoamor, Isaías Lafuente:

“En Agosto de 1910 conseguí el traslado a la plaza del cuerpo auxiliar de 
Telégrafos de San Sebastián. Durante cuatro años viví en esta maravillosa ciu-
dad que me marcaría para toda la vida. Era la primera vez que disfrutaba de mi 
independencia y gocé de ello lo que pude. Allí quedaron afectos de joven mujer 
que no llegaron a cuajar y que no quedarán plasmados en papel, sino guardados 
para siempre en la memoria. Ahora, anciana, tengo claro que es la ciudad en la 
que me gustaría morir, descansar para siempre. Pero entonces no di el paso para 
quedarme a vivir en ella. Nunca alquilé una casa, siempre viví en pensiones, en 
situación de provisionalidad, escogiendo las más dignas entre las más baratas 
con la maleta acomodada sobre el armario, junto a la puerta de la habitación, 
siempre dispuesta para cogerla en cualquier momento y regresar a Madrid”9.

A Madrid llegó el 3 de marzo de 1914. La plaza de San Sebastián la 
había dejado dos días antes (Figura 4).

Tras realizar los estudios de Derecho, se inscribió en tres colegios de 
abogados: el de Madrid, el de San Sebastián y el de Sevilla.

Un segundo momento en el que estuvo íntimamente relacionada con 
San Sebastián fue la defensa de los procesados por la intentona republicana 
de diciembre de 1930, que tuvo su máxima expresión en la rebelión de Jaca 
y que tuvo, asimismo, repercusiones en San Sebastián. Entre los detenidos se 
encontraba su hermano Ignacio.

Asumió la defensa junto con el donostiarra José María Amilibia 
Machimbarrena (fi gura 5), hijo de Eustasio Amilibia Calbetón, y cuyo bis-
abuelo, Eustasio Amilibia Egaña, diputado general de Gipuzkoa, fue alcalde 

8.  SAMBLANCAT MIRANDA, N., Clara Campoamor Rodríguez. Real academia 
de la Historia. OnLine, https://dbe.rah.es/biografias/10216/clara-campoamor-rodriguez?
ambito=86&page=2 (31 de julio de 1921).

9.  LAFUENTE, I., La mujer olvidada. Clara Campoamor y su lucha por el voto feme-
nino, Madrid: Ediciones Temas de Hoy SA, 2006, pp. 72-73.
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de San Sebastián y a quien 
se debe, en gran medida, el 
derribo de las murallas, lo 
que permitió el ensanche, 
crecimiento y desarrollo de 
la ciudad:10

“Eran los años 1930 
y la familia Amilibia 
Machimbarrena, por sus 
ideales de justicia, liber-
tad e igualdad, apostaron 
por la república y por el 
socialismo. Fueron parte de 
aquella generación idealista 
y defensora del pueblo que 
quedó destrozada tras la guerra de 1936. José 
María, murió en 1933, en accidente de tráfi co y 
los demás hermanos terminaron en la cárcel o el 
exilio”11.

El objetivo de Clara Campoamor y de José 
María Amilibia Machimbarrena en el juicio era 
acumular los sumarios de San Sebastián con 
los de Madrid, en la creencia de que esto debía 
servir de escudo protector ante las graves penas 
que se solicitaban para los donostiarras: Pena 
de muerte para Manuel Andrés y José Bago, y 
cadena perpetua atemporal para los demás acu-
sados. Dicha pretensión no tuvo ningún eco y 
fracasaron en su empeño, dejando el Comité 
Central a los procesados de San Sebastián 
entregados a su triste suerte12.13

10.  Foto tomada de (https://dbe.rah.es/biografi as/10216/clara-campoamor-rodriguez 25 
de septiembre de 2021)

11.  MONGE SARABIA, J., GARAI BENGOA, J. R., Prólogo. En María Asunción 
Amilibia Machimbarrena. El diario de la nostalgia, Tafalla (Navarra): Editorial Txalaparta, 
2006, pp. 9-11.

12.  FAGOAGA, C., SAAVEDRA, P., op. cit., pp. 56-57.

13.  José María Amilibia. OnLine, https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_
Mar%C3%ADa_Amilibia (18-IX-2021).

Figura 5. José María Ami-
libia Machimbarrena13.

Figura 4. Imagen tomada de la Biografía de la 
Real Academia de la Historia10.
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Los presos políticos tuvieron 
apoyo de diversas personalidades. 
Así, por ejemplo, según recoge 
en su libro “Personajes históri-
cos que visitaron San Sebastián” 
Juan Antonio García Marcos14, 
Clara Campoamor participó en un 
mitin en defensa de los apresados 
el 7 de abril de 1931, junto con 
Unamuno (fi gura 6).

Clara Campoamor estuvo 
en San Sebastián el día de la 
proclamación de la República. 
A ello, pudo contribuir que un 
hermano suyo, Ignacio Eduardo, 
como se ha indicado, había 
estado preso por los sucesos de diciembre de 1930 a favor de la República y 
quería estar presente en esos momentos transcendentales.

Se supone que Clara Campoamor participaría en la comitiva que el 14 
de abril se dirigió desde el Círculo Republicano situado en la calle Garibai 
n.º 4 y 6, encabezada por los concejales electos y el que sería nuevo alcalde 
de la ciudad Fernando Sasiain, al Gobierno Civil, para solicitar la liberación 
de los presos políticos encerrados en la cárcel de Ondarreta, tras los suce-
sos del 15 de diciembre de 1930. La fotografía realizada por Ricardo Martín 
recoge ese momento (fi gura 7)15.

En la crónica de “El Pueblo Vasco” sobre la recepción de los presos, se 
dice:

“La señorita Clara Campoamor dijo que ella no representaba sino un sím-
bolo. Habló de la emoción que embargaba en estos momentos a toda España; 
y dijo que como mujer tenía el corazón anegado de lágrimas por la emoción. 
Habló de lo irremediable de ciertas determinaciones que habían privado de la 
vida a hombres jóvenes; y terminó su discurso con entusiastas vítores. Otro 
momento emocionante fue cuando los hermanos Campoamor se abrazaron. 
Algunos testigos de la escena no pudieron contener las lágrimas”16.

14.  GARCÍA MARCOS, J. A., Personajes históricos que visitaron San Sebastián, San 
Sebastián: Mono-Gráfi cas Mitxelena, 2013. OnLine, https://michelena.eus/wp-content/themes/
michelena/image/mono-grafi cas/pdf/monografi cas_21.pdf (31 de julio de 2021).

15.  Foto Ricardo Martín. Imagen: 39072. OnLine, https://www.kutxateka.eus/Detail/
objects/39072/s/0 (31 de julio de 2021).

16.  La salida de los presos. EL PUEBLO VASCO. San Sebastián, 15-IV-1931. p. 3.

Figura 6. Unamuno y Campoamor. 1931, San 
Sebastián.
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En uno de sus varios intentos de volver a España durante su exilio, con-
cretamente en 1955, pensaba acceder por la frontera de Irún. Para analizar las 
posibilidades de éxito se puso en contacto con su ahijada Pilar Lois, pero el 
comisario-jefe de San Sebastián aconsejó a esta que era preferible que Clara 
Campoamor no entrara. De lo contrario, debería dar cuenta de su presencia a 
las autoridades de Madrid y tendría que enfrentarse a los Tribunales especia-
les para la Represión de la Masonería y el Comunismo17.

Finalmente, los restos de Clara Campoamor recalarían en la ciudad de 
San Sebastián. Quien se ocupó de todos los trámites fue Pilar Lois Acebedo, 
la primera médica, en concreto pediatra, colegiada en el Colegio de Médicos 
de Gipuzkoa en 1939. Pilar era ahijada de Clara Campoamor y tuvo el apoyo 
de esta para realizar sus estudios de Medicina. Según recuerda la también 
doctora donostiarra Maite Antigüedad, cuando Clara Campoamor murió en 
1972, en su exilio de Lausana, Pilar se encargó de los trámites para traer 
sus cenizas y cumplir así con la voluntad de su madrina de ser enterrada 

17.  FAGOAGA, C.; SAAVEDRA, P., op. cit., pp. 219-220.

Figura 7. Multitud ante la sede del Círculo Republicano. 1931.
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en Polloe, el cementerio de 
la ciudad de la que se ena-
moró siendo joven, donde 
vivió la proclamación de la 
II República española y a la 
que visitaba con asiduidad, 
hasta que el exilio se lo impi-
dió. Hoy ambas reposan en 
el panteón de la familia Riu 
Monsó18 (fi gura 8).

En 2011, San Sebastián 
la recordó colocando una 
escultura de la sufragista y 
defensora de los derechos de 
la mujer, realizada por Dora 
Salazar, en la plaza que lleva 
su nombre, por encargo de 
Emakunde en el 80.º aniver-
sario del voto femenino19. 
Se la representa vestida con 
ropa de su época, sujetando 
un libro en el que se puede 
leer la frase “Una mujer, un 
voto”.

18.   ANTIGÜEDAD ZA-
RRANZ, M. R., Pilar Lois Acevedo. 
La primera mujer médico de Guipúz-
coa. MedikuenAhotsa-Gipuzkoa Mé-
dica, 77 (2015), pp. 30-31.

19.  HOMENAJE A CLARA 
C A M P O A M O R .  S A L A Z A R 
ROMO, Dora (Navarra, Altsasu 
1963). Online, https://www.san
telmomuseoa.eus/atlas/detalle.
php?ni=EP-0120&lang=es

Figura 8. Panteón de la familia Riu Monsó.

Figura 9. Escultura de Clara Campoamor en la 
plaza que lleva su nombre.
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1.3.  Matilde Huici Navaz. Navarra 3 de agosto de 1890 - Chile 13 de abril 
de 1965

Matilde Huici Navaz nació en 
Navarra. Cuando tenía dos años, en 
1892, a los quince días de nacer su 
hermana pequeña María del Pilar, 
su madre murió, por lo que ambas 
fueron a vivir a San Sebastián con 
su tía Marcelina Huici Lacunza, en 
la calle Hernani 31, 4.º. En 1906, 
con 15 años, consiguió el título de 
Maestra de Primera Enseñanza en 
San Sebastián. Posteriormente, rea-
lizó sus prácticas en la escuela aneja 
a la Escuela Normal de Maestras 
de Guipúzcoa y, en junio de 1907, 
obtuvo el título de Maestra de 
Primera Enseñanza Superior, con 
la califi cación de Sobresaliente, en 
la Escuela Superior de Maestras de 
Bilbao.

Sus inicios profesionales fueron en San Sebastián, en 1909, ocupando 
una vacante en el grupo escolar del barrio de Ategorrieta (escuela volun-
taria de párvulos) (fi gura 11), de la que dos años después fue nombrada 
directora y en la que permaneció hasta 1916, momento en el que realizó 
las oposiciones de ingreso en la Escuela Superior de Magisterio, en las que 
obtuvo el número uno20. Solicitó una licencia al Ayuntamiento para seguir 
la formación que daba el título de Maestra Normal, ofreciéndose a encar-
garse de la escuela de Ategorrieta de junio a octubre, recibiendo la negativa 
del Ayuntamiento, por lo que pidió una licencia sin sueldo para realizar 
esos estudios21.

20.  GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., Matilde Huici (1890-1965). Una “inte-
lectual moderna” socialista, Pamplona: Edita Universidad Pública de Navarra, 2010, 
pp. 55-60.

21.  Archivo Municipal de San Sebastián, Sección B, Negociado 11, H-542-04, Año 
1916. Citado por GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., p. 61. 

Figura 10. Matilde Huici Navaz.
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Se trasladó a Madrid y, para poder sufragar esos estudios, desde octubre de 
1917, dio clases en el Grupo de Niñas dirigido por María de Maeztu, con lo que 
pudo fi nalizar su formación en 1919, año en el que comenzó a estudiar Derecho.22

En 1920, optó a las plazas de inspectora de Primera enseñanza. En 1922, 
ocupó dicho puesto en Santa Cruz de Tenerife. En 1923, realizó un viaje a 
Estados Unidos.

Como trabajos previos a su estancia en EEUU, había realizado varios 
estudios sobre los aspectos psicológicos y de aprendizaje de los niños, como 
los titulados “Método Binet; estudio de 150 casos” y “Relaciones entre las 
emociones y los movimientos faciales en los niños: estudio de 100 casos”, 
según recoge su biógrafo Ángel García-Sanz23.

Según relata María Nieves San Martín, en su estancia en Nueva 
York amplió su formación sobre el cuidado de los niños desvalidos en la 
“Children´s Aid Society” y en Boston estudió psiquiatría infantil en el 
Instituto Psiquiátrico de la “Judge Blaker Fondation”24.

22.  Foto Mari P. Edifi cio y jardines de “Villa Soroa” en Ategorrieta, antigua escuela de 
magisterio. OnLine, 1948 (https://www.kutxateka.eus/Detail/objects/177175/s/0 25 de sep-
tiembre de 2021).

23.  GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., Matilde Huici (1890-1965). Una “intelectual 
moderna” socialista, Pamplona: Edita Universidad Pública de Navarra, 2010, p. 78.

24.  SAN MARTÍN MONTILLA, M. N., Matilde Huici Navaz. La tercera mujer, 
Madrid: Editorial Narcea, 2009.

Figura 11. Escuela de párvulos de Ategorrieta22.
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A su vuelta a España, terminó los estudios de Derecho y fue, junto a 
Victoria Kent, Clara Campoamor y Concha Peña, una de las primeras muje-
res abogadas de España.

En una publicación de “La Estampa”, aparecen las siete mujeres que 
ejercieron como abogadas en primer lugar en España. Cuatro lo hicieron en 
Madrid: Victoria Kent, Clara Campoamor, Matilde Huici y Concha Peña; las 
otras tres fueron Sara Meynar en Zaragoza, Maruja Argüelles en Valencia y 
María Lacunza en Pamplona (fi gura 12).25

25.  La Estampa. 9 de abril de 1922, p. 3 OnLine, http://hemerotecadigital.bne.es/issue.
vm?id=0003443435&page=3&search=feminismo&lang=es (15 de mayo de 2021).

Figura 12. Las mujeres van a ser jueces, notarios, registradores…25
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Ya no volvería a San Sebastián, salvo de forma esporádica. Desarrolló 
su carrera profesional en Madrid, donde participó en la Comisión de Justicia 
del Anteproyecto de Constitución y ostentó importantes cargos como Vocal 
del Consejo Superior de Protección de Menores o Delegada en la Sociedad 
de Naciones, por citar los más importantes.

Se tiene constancia de una visita a San Sebastián que realizó en el ejer-
cicio de su cargo de Vocal inspectora del Consejo de Protección de Menores. 
Esta visita tuvo lugar el 8 de junio de 1936. El objeto del viaje era hacerse 
cargo de la documentación de la Delegación de Guipúzcoa del Patronato 
de Protección de la Mujer. También tuvo una reunión con ese objeto en el 
Gobierno Civil y la Junta de Menores26.

En octubre de 1937, fue nombrada Juez de Menores por el Ministro 
de Justicia Manuel Irujo, siguiendo la propuesta del Consejo Nacional de 
Tutelar de Menores27.

Tras la guerra civil, hubo de exiliarse a Chile, donde volvió a dedicarse 
a la enseñanza, ya que no pudo convalidar el título de Derecho. En concreto, 
en 1944, estableció la Escuela de Párvulos de la Universidad de Chile, que 
fue respaldada por la Asociación de Mujeres Universitarias. El objetivo 
que perseguía era que los profesores, en vez de transmitir solo conocimien-
tos, hicieran que los niños tuvieran un entorno que facilitara su autonomía. 
Diseñó el plan de estudios, que contemplaba la realización de seminarios en 
los que se hiciera hincapié en la importancia de la psicología aplicada en la 
formación de las educadoras, la introducción de asignaturas como música, 
dibujo y artes plásticas, prácticas profesionales fuera de la universidad, la 
creación de jardines infantiles, etc.28. Toda esta tarea en pro de la formación 
de los educadores de los niños fue reconocida en el homenaje que le tributó 
la Universidad de Chile cuando se jubiló, en 1963, a los 73 años. Tras su 
fallecimiento, se creó la “Fundación Matilde Huici”29.

26.  Doña Matilde Huici en San Sebastián. EL DIARIO VASCO, 9-VI-1036, p. 5.

27.  Gaceta de la República. Diario Ofi cial, 24 de octubre de 1937, p. 324. Citado por 
García-Sanz Marcotegui, A. Op. cit., p. 261.

28.  SILVA, B., FIGUEROA, C., Matilde Huici. Inspiradora de la educación de párvu-
los universitaria durante el estado docente Chile 1944 a 1962, Revista Enfoques Educacio-
nales, 15 (1), 2019, 61-90. OnLine, https://enfoqueseducacionales.uchile.cl/index.php/REE/
article/view/53856/56622

29.  GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., op. cit, pp. 281-284.
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2. Actividades feministas

Durante el primer tercio del siglo XX las dos agrupaciones principa-
les en la historia del feminismo español fueron: la Asociación Nacional de 
Mujeres Españolas (ANME) y la Unión de las Mujeres de España (UME). 
Las dos asociaciones se presentaron ante la opinión pública casi simultánea-
mente, entre fi nales de 1918 y principios de 1919.

La primera en despegar fue la ANME. La Junta Directiva inicial 
estuvo presidida por María Espinosa. Se completaba con Matilde García 
del Real (vicepresidenta), Dolores Velasco (secretaria), Dolores Jordana 
(vicesecretaria), Ana Picar (tesorera), Benita Asas Manterola (contadora) y 
María de la Rigada, Micaela Díaz Rabaneda, Eloísa López, Clotilde Vigil, 
Julia de Lampérez, María del Carmen Soto, Concepción Martín, María 
Valero, Julia Peguero, María Martos, Felipa Moreno e Isabel Oyarzábal 
(vocales).

La UME, por su parte, estuvo presidida por Lilly Rose Schenrich, mar-
quesa del Ter. María Viñals de Lluria fue la vicepresidenta y, en ella, fi gu-
raban también Concepción Ruiz, Concepción Maciá, María Paz Caballero y 
María Luisa Castellanos.

Ambas asociaciones habían surgido como crisol de diversas tendencias 
del feminismo liberal y en ellas convivían personalidades de distintas sensi-
bilidades y de variada orientación ideológica, pero afi nes en cuestiones de 
fondo. No en vano en la ANME y en la UME militaron casi todas las prota-
gonistas de la eclosión y de los logros obtenidos, años más tarde, durante la 
Segunda República30.

La respuesta del mundo femenino católico fue la creación de la Acción 
Católica de la Mujer, impulsada por el cardenal Guisasola. Su primera Junta 
fue presidida por la condesa de Gavia31.

Las actividades de Benita Asas, Clara Campoamor y Matilde Huici 
se circunscribieron a la ANME. Benita fue presidenta de la misma en el 
período 1924-1932. Tanto Clara como Matilde pertenecieron a la Juventud 
Universitaria Femenina (JUF), organización que surgió de la ANME, aun-
que, posteriormente, tuvo una vida independiente. Clara Campoamor fue 

30.  AGUILERA SASTRE, J., Para una historia de las asociaciones femeninas en 
España. La Asociación Nacional de Mujeres Españolas y la Unión de las Mujeres de España: 
similitudes y discordancias (1918-1921). Feminismo/s, 37 (2021), pp. 131-160.

31.  ECHARRI M., Movimiento católico femenino, Revista Católica de Cuestiones 
Sociales, 04.1919. Citado por VILLA RODRÍGUEZ M. J., op. cit., p. 161.
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elegida presidenta de dicha asociación en 192832. En dicha Junta, estuvo tam-
bién Concha Peña Pastor, maestra y abogada, como Matilde Huici, y que 
cursó, además, la licenciatura de Medicina33 (fi gura 13).

El programa de la ANME se dividía en tres apartados: “Parte político-
social”, “Para el niño pedimos” y “Parte económica”. La primera constaba de 
36 propuestas, entre las que se incluían las reivindicaciones femeninas más 
urgentes, en relación con la reforma del Código Civil, el desempeño de car-
gos públicos, su participación en el Jurado, la igualdad en el Código Penal en 
casos de adulterio, la supresión de la prostitución, etc. La parte dedicada al niño 
incluía la investigación de la paternidad y la vigilancia para un correcto cumpli-
miento de la patria potestad, y otras demandas sobre leyes laborales relativas al 

32.  VILLA RODRÍGUEZ, M. J., op. cit., pp. 173-175.

33.  Colegialas ilustres. Pioneras por la Igualdad. Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid. OTROSI.net. 24/10/2019. OnLine, https://www.otrosi.net/actualidad/colegiadas-ilus-
tres-pioneras-la-igualdad (18-IX-2021).

Figura 13. Concha Peña, Clara Campoamor y Matilde Huici.
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niño y a su derecho a la lactancia materna34. Puede observarse, nuevamente, que 
la reivindicación feminista iba unida a la defensa jurídica del niño.

Pero era el voto femenino la reivindicación fundamental. Benita Asas 
defendió en 1913 el sufragismo como punto culminante del feminismo. En 
un artículo publicado en 1932, recordaba aquel momento:

“Fui invitada, muy gentil y amablemente, a hablar por Antonio Dubois. 
Y empecé mi cometido. Pero cuando me lancé a pedir el voto político para la 
mujer, no quiera usted saber la que se armó. Porque en aquel entonces, esto era 
casi un crimen. En fi n, obtuve como resultado un ruidoso… fracaso, hasta el 
punto de que a la salida del acto mis amigas se separaron de mí, dejándome sola 
ante el temor de que las tomasen por sufragistas”35.

Aquella ocasión fue la primera vez en la que Benita Asas defendió ideas 
feministas en público. Benita Asas y la ANME señalaron ese momento como 
el inicio del movimiento feminista en España.

Pero la que más luchó de las tres por el voto femenino, defendiéndolo en 
las Cortes constituyentes, fue Clara Campoamor. Fueron muchas sus inter-
venciones, pero la más signifi cativa fue la del 1 de octubre de 1931, en res-
puesta a Victoria Kent. Estas fueron sus palabras:

“(…). Yo, señores Diputados, me siento ciudadana antes que mujer y con-
sidero que sería un profundo error político dejar a la mujer que espera y confía 
en vosotros al margen de ese derecho (…). La mujer española espera hoy de la 
República la redención suya y la redención del hijo. No cometáis un error his-
tórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de 
la República a la mujer, que representa una fuerza nueva, que ha sido simpatía 
y apoyo a los hombres que estaban en las cárceles y que está anhelante aplicán-
dose a sí misma la frase de Humboldt, de que la única manera de madurar para 
el ejercicio de la libertad es caminar dentro de ella. Señores diputados, he pro-
nunciado mis últimas palabras en este debate. Perdonadme si os molesté, con-
siderando que es mi convicción la que habla; que hablo como republicana; pero 
como republicana que ante un ideal lo defendería hasta la muerte; que pondría, 
como dije ayer, la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza, de igual modo 
que Breno colocó su espada, para que se inclinara en favor del voto de la mujer 
y que además sigo pensando, y no por vanidad, sino por íntima convicción que 
nadie como yo sirve en estos momentos a la República española”36.

Finalmente se consiguió la aprobación del voto femenino por 161 votos 
a favor y 121 en contra.

34.  AGUILERA SASTRE, J., op. cit., pp. 131-160.

35.  VILLA RODRÍGUEZ, M. J., op. cit., pp. 65-67.

36.  Diario de sesiones del 1 de octubre de 1931. En FAGOAGA C., SAAVEDRA P., 
op. cit., pp. 113-114.
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El 14 de octubre hubo un homenaje a Clara Campoamor de todas las 
organizaciones feministas: Lyceum Club Femenino Español (Matilde 
Huici), Consejo Supremo Feminista (Isabel de Palencia), Cruzada de 
Mujeres Españolas (Carmen de Burgos), ANME (Benita Asas), Federación 
Internacional de Mujeres Universitarias (María de Maeztu), Asociación 
Universitaria Femenina (Pilar Velasco), Liga por la Paz y la Libertad 
(Rosario Lacy), Agrupación Feminista Republicana (María Luisa Navarra), 
Mundo Femenino (Julia Perguero), Asociación de Mujeres Médicas (Elisa 
Soriano), Matilde Muñoz (periodista) y Concha Peña (abogada)37.

Unos meses más tarde, el 15 de noviembre, la ANME homenajeó a Clara 
Campoamor en el Hotel Palace de Madrid. En nombre del Gobierno participó 
Fernando de los Ríos (Ministro de Justicia). El acto tenía como fi nalidad 
demostrar el agradecimiento a la República, por haber reconocido el voto 
femenino. En la figura 14 puede observarse, en el centro, a Benita Asas 
Manterola, presidenta de la ANME. La Asociación hizo entrega a la asociada 
Clara Campoamor de una placa con las fechas de su primera intervención en 
el Parlamento y de la consecución del voto femenino en la Constitución38.39

37.  EL IMPARCIAL (Madrid) 8-X-1931, p. 2 (Citado por VILLA RODRÍGUEZ, M. J., 
op. cit., pp. 231-232.

38.  FAGOAGA, C., SAAVEDRA, P., op. cit., pp. 168-169.

39.  Ibid., p. 148. https://www.euskonews.eus/zbk/770/el-feminismo-consciente-de-
benita-asas-manterola-1873-1968/ar-0770001001C/

Figura 14. Clara Campoamor tras la consecución del sufragio femenino. En la foto aparece 
Fernando de los Ríos, que representó al Gobierno, y Benita Asas39.
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Durante el acto Benita Asas pronunció un discurso en el que explicó que 
este hecho signifi caba para la mujer española haber conseguido la ciudada-
nía. Estas fueron sus palabras:

“¿Qué signifi ca para nosotras, las mujeres, el voto político integral y los 
demás derechos? Signifi ca haber salido del mundo insignifi cante de las cosas 
para elevarnos al mundo excelso de la personalidad, de la ciudadanía; signi-
fi ca haber quedado trazada una gruesa línea divisoria entre lo que fue el mundo 
femenino español de ayer y lo que es el mundo femenino español de hoy; (…) 
signifi ca tener en nuestras manos una palanca y un punto de apoyo con los que 
podemos mover el mundo moral en todas las direcciones; en el orden social, en 
el orden político, en el orden humano, en el orden del pacifi smo; sí, en el orden 
del pacifi smo, donde tanto tenemos que trabajar las mujeres”40.

3. Actividades de apoyo a niños necesitados

La actividad de cada una de ellas se orientó a diferentes aspectos del 
apoyo a niños necesitados. Matilde Huici realizó actividades educativas com-
plementarias, Benita Asas se dedicó al reforzamiento de la nutrición dentro 
de las aulas y Clara Campoamor realizó su trabajo a nivel institucional.

Matilde Huici fue una de las impulsoras en Madrid del “Club Infantil”, 
auspiciado por la Asociación Auxiliar del Niño. Dicha institución estuvo 
presidida por el jurista y político Ángel Ossorio y Gallardo. La Asociación 
Auxiliar del Niño era una entidad de carácter benéfi co que se fundó en marzo 
de 1935 “para prestar la máxima ayuda material y moral a la infancia des-
valida y abandonada, así como indirectamente a sus padres, trabajadores en 
circunstancias difíciles”. A través de diversas actividades (biblioteca, cuyo 
local había sido cedido gratuitamente por Ángeles y Ana María Gasset, club, 
cine, talleres…), se intentaba que los niños no estuviesen en las calles, para 
protegerlos de los constantes peligros que esto suponía, contribuyendo, ade-
más, a su educación, subsanando la falta de escuelas, ayudándoles a invertir 
su tiempo cuando estaban fuera de las mismas y coadyuvando “a su higiene y 
desarrollo” y a su formación espiritual.

A diferencia de lo que sucedía con la biblioteca, donde se admitían 
niños y niñas, en el Club solo se permitía la entrada a los chicos. Matilde 
Huici lo califi caba de injusticia, pero consideraba que facilitaba su funciona-
miento por la necesidad de eliminar, en principio, el tan temido problema de 

40.  ASAS MANTEROLA, B., “Discurso de Benita Asas, presidenta de la ANME, en el 
acto de agradecimiento a la República y a las Cortes Constituyentes, Mundo Femenino, 1931 
(Citado por VILLA RODRÍGUEZ, M. J., op. cit, p. 232).



83SAN SEBASTIÁN, FEMINISMO E INFANCIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.
BENITA ASAS MANTEROLA, CLARA CAMPOAMOR RODRÍGUEZ Y MATILDE HUICI NAVAZ

la difícil “convivencia de niños y niñas en el despertar de la adolescencia”. A 
nivel educativo se planteaba como novedad que los chicos se formasen a sí 
mismos mediante juegos y un taller de carpintería, pero sin maestros y “sin 
imposiciones coactivas de nadie”, partiendo de que “el hombre debe apren-
der a mandar en sí mismo”. No se trataba de crear escuelas sino “bibliotecas, 
círculos y parques infantiles donde los niños entrasen por su libre voluntad, 
hallasen honesto esparcimiento, ampliasen su caudal de cultura y encontra-
sen la libertad para sus iniciativas y estímulos para su convivencia”, siempre 
bajo “la prudente asistencia de personas discretas, conocedoras de la psico-
logía infantil que, sin mandar aconsejen, sin cohibir orienten, y sin castigar 
alumbren en las conciencias de los niños las fuentes del bien”. Tampoco se 
pretendía infl uir en la conciencia religiosa de los niños, que “era responsabi-
lidad de padres y maestros”41.

En un artículo publicado en el Boletín de la Asociación Auxiliar del 
Niño, Matilde Huici relató la vivencia sobrevenida en su inauguración.

“Se inauguró el Club el 24 de julio de 1935. Temían algunos compañeros 
que no se atrevieran a venir los niños, y a fi n de ir haciendo propaganda se 
puso a la puerta, el día 15, cuando aún no estaban terminadas las obras, un car-
tel explicando el programa del Club y anunciando su próxima apertura. Podían 
inscribirse hasta cincuenta chicos de ocho a catorce años. A las dos horas había-
mos apuntado a setenta y cinco (…).

El momento de la inauguración fue algo semejante a la apertura de un toril 
con setenta becerritos. Durante la primera hora fue un frenesí, una verdadera 
locura. Hubo quien llevaba un juguete en cada mano y empujaba una pelota con 
los pies. Era muy curioso observar las reacciones de los chicos. Lo primero, 
apoderarse de aquellos juguetes que les parecían “los más caros”, de los que 
ellos no habían visto sino en el escaparate. Unos, con el mero afán de “poseer”, 
se iban a un rincón y casi ni jugaban ni dejaban ver el juguete. Otros, exhibicio-
nistas, con el juguete más aparatoso se ponían delante de la verja para que los 
vieran los de puertas afuera, los desheredados que “no estaban apuntados”.

Conforme fueron cansándose un poco del disfrute de los juguetes (nin-
guno preguntó por la biblioteca ni por el taller), fueron interesándose por estas 
otras actividades, y empezamos a pensar en la manera de organizarse para el 
mejor uso de los juegos. En un grupito surgió la idea de vigilar para que “no nos 

41.  ZAMBRANA MORAL, P., Sozialpolitik y Sozialpädagogik de un republicano de 
Madrid: la proyecciónjurídica y política de Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1846) en la pro-
tección de los derechos del niño. Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las 
Instituciones Públicas n.º 8. Diciembre de 2014 [Reimpresión modifi cada y ampliada en julio 
de 2015], pp. 140-187.
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estropeen los juguetes ni nos los lleven”. Ese “nos” resultó el dato positivo de 
la tarde.

En resumen, balance de juguetes: solo faltaron dos pelotitas que acaso 
se hayan perdido en el jardín y un auto de los que no caen, que quizás cayó 
en algún bolsillo. Nadie limitó, no coartó la voluntad de los chicos y nos dedi-
camos únicamente a observar; no se produjeron escenas de violencia ni de 
destrucción.

Tenemos también un socio honorario. Es “Tarzán”. Tarzán es un perrillo 
que trajeron los chicos. Le dan parte de su merienda y Tarzán juega con ellos y 
llora cuando se van.

No nos basta con tener a esos chicos. Deseamos conocer su ambiente fami-
liar y escolar. El Dr. Prados se encargará del diagnóstico mental de los chi-
cos. Necesitamos una visitadora, para hacer efectiva la relación con la familia 
y la escuela. Hoy no podemos por falta de medios; no perdemos la esperanza 
de conseguir la ayuda de los pudientes a fi n de que los niños puedan disfrutar 
inconscientes y felices, esto es, puedan ser niños”42.

Benita Asas Manterola fue una de las impulsoras del “Desayuno 
escolar y la “Colonia escolar” en Madrid. Fue en octubre de 1911 cuando 
Benita Asas protagonizó una campaña de petición de donativos para dicho 
proyecto, pero, hasta marzo de 1912, no se consiguió el dinero necesa-
rio para iniciar esta obra benéfi ca. El “Desayuno escolar” se implantó en 
dos centros escolares de Madrid: Vallermoso y el centro escolar Cristóbal 
Bordiú, donde se proporcionaba desayuno a unos 150 niños. El 4 de 
febrero de 1913 se abrió el tercer “Desayuno escolar” en el grupo esco-
lar Reina Victoria y, posteriormente, en el centro escolar Carmen Rojo. 
La repercusión de la institución benéfi ca fue notable, gracias a la perse-
verancia de Asas y a la implicación de personajes ilustres del momento 
como Jacinto Benavente, que contribuyó económicamente a esta obra. 
En noviembre de 1912 el escritor publicó un artículo en el que puso en 
valor la iniciativa de Asas y pidió de esta manera los donativos: “La buena 
obra del Desayuno Escolar será el mejor obsequio para mí o un obsequio 
más duradero en el corazón de todos los que nos unamos en el amor a 
los niños”. La feminista María Lejárraga escribió también un artículo en 
apoyo de esa actividad. La institución se mantuvo en cuatro centros esco-
lares durante casi 21 años. La situación económica comenzó a ser preo-
cupante en 1922, ya que la escasez de donativos no permitía mantener los 
desayunos en los cuatro centros escolares. La falta de recursos se volvió 

42.  HUICI, M., Club infantil, Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño, Madrid, Octu-
bre 1935 (Incluido en GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., op. cit., pp. 328-330).
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a repetir en 1927 y, a pesar de los múltiples llamamientos, la situación 
no mejoró. En 1928, se ofrecía sus servicios en los centros escolares de 
Carmen Rojo y Reina Victoria y la institución dejó de estar activa en 
193143.

La actividad de Clara Campoamor en defensa de la infancia es más pal-
pable a nivel institucional. El 18 de diciembre de 1933, fue nombrada 
Directora General de Beneficencia y Asistencia Social, dependiente del 
Ministerio de Trabajo. Su interés por la infancia puede verse refl ejada en la 
siguiente imagen, en la que está presente en el Comité Pro-Cunas de la aso-
ciación Unión Republicana Femenina el 29 de Enero de 1934, cuando osten-
taba el cargo de directora General de Benefi cencia (fi gura 15).44

43.  VILLA RODRÍGUEZ, M. J., op. cit., pp. 61-62.

44.  MOLERO, J. A., Clara Campoamor Rodríguez. Gibralfaro.uma.es, 2017, n.º 56, p. 8. 
OnLine, http://www.gibralfaro.uma.es/biografi as/pag_1472.htm (31-VII-2021).

Figura 15. Clara Campoamor en el Comité Pro-Cunas de la Asociación Unión Republicana 
Femenina. Fotografía tomada de la referencia44.
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Tras la revolución de Asturias de 1934, y en función de su cargo de 
Directora General de Benefi cencia, solicitó al Gobierno de Lerroux que le 
enviase a Asturias, a hacerse cargo de los niños que se suponía abandonados. 
La orden de Presidencia del Consejo de Ministros de 17 de octubre decía:

“He dispuesto una expedición encomendada a la Ilma. Sra. Directora 
de Benefi cencia por acuerdo del Consejo de Ministros para hacerse cargo en 
Asturias de los niños abandonados, sin distinción de matices entre huérfanos de 
la población civil y militar o de los rebeldes (…)”45.

Posteriormente, dimitió de su misión presidencial, tras recoger un 
número aproximado de 100 niños, dejando atrás un Oviedo desmantelado por 
las fuerzas represoras y volviendo a Madrid. El día 23 de octubre, presentó 
su dimisión en la Dirección General de Benefi cencia, aceptando la presiden-
cia de la entidad Pro Infancia Obrera, dedicada a atender a los huérfanos de 
aquella revolución46.

Antes de abandonar del todo sus cargos, consiguió que el Gobierno la 
enviara al cantón de Vaud, en Suiza, a realizar un estudio del sistema de 
seguro escolar obligatorio, durante un plazo de cuatro a seis meses47. Para 
ello, solicitó al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, con fecha 
21 de diciembre de 1934, “una cantidad para gastos de viaje y compen-
sación de vida”, que fue remitida a la Junta de Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científi cas el 7 de enero de 193548, con lo que puede obser-
varse que continuaba su interés por fortalecer las medidas de seguridad para 
la infancia.

4.  Tribunales tutelares de menores. Mejora de la atención a los menores 
delincuentes

Matilde Huici, Clara Campoamor y Ana María Sanz participaron en los 
tribunales tutelares de menores, teniendo como objetivo la educación y rein-
serción de los menores que habían cometido delitos.

45.  Orden de Presidencia del Consejo de Ministros de 17 de octubre. Citado por 
FAGOAGA, C.; SAAVEDRA, P., op. cit., pp. 188-193.

46.  FAGOAGA, C.; SAAVEDRA, P., op. cit., pp. 188-193.

47.  VILCHES, J., Clara Campoamor, la humanista a la que despreció la izquierda, La 
ilustración Liberal, n.º 66. OnLine, https://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/66/
clara-campoamor-la-humanista-a-la-que-desprecio-la-izquierda-jorge-vilches.html (4 de sep-
tiembre de 2021).

48.  SAMBANCAT MIRANDA, N., Estudio Introductorio. En Campoamor, C., La revo-
lución española vista por una republicana. Bellaterra: Universidad de Barcelona, 2002, p. 37.
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Veremos cronológicamente la participación de cada una de ellas.

En 1926 y 1928 Clara Campoamor participó en los Congresos 
Internacionales de Protección a la Infancia X y XI, celebrados en Madrid 
y París, respectivamente. Divulgó dos comunicaciones en el primero y una 
en el segundo49. También presentó, en 1928, una comunicación en el IV 
Congreso Nacional de Pediatría, titulada “La protección tutelar a la infancia 
y la investigación de la paternidad”50.

Un momento importante de la participación de Matilde Huici y Clara 
Campoamor en la atención a los menores delincuentes fue en 1930, en el 
Congreso Nacional de Abogados. Según relata Tomás Roca, las deliberacio-
nes de este Congreso sobre el organismo tutelar de menores quedaron así 
resumidas en el diario “El Debate” de 5 de junio de 1930:

“La señorita Clara Campoamor, con ademán resuelto, defi ende y explica 
sus puntos de vista. Abomina de las disposiciones de la Dictadura. Debe resta-
blecerse la ley de 1918, que confería a los jueces la dirección de los Tribunales 
de Menores. Los señores Jiménez Asua y Elola creen que el juez no debe tener 
acceso a esos tribunales. El señor Izquierdo pide que sean los padres los que los 
constituyan, y el señor Bringas reclama un puesto para las madres. Intervienen 
la señora Huici y los señores Villar y Joaquinet. (…). La señora Huici cree que 
se da demasiada participación en esta materia a los religiosos, sin exigirles la 
debida preparación. A lo de que sean padres de familia los Jueces de menores, 
dice la ponente que el hecho de la paternidad no acredita competencia. Se nom-
bra una comisión que estudie este tema formada por la señora Huici, la señorita 
Campoamor y el señor Elola”51.

(Y en una nota a pie de página añade el autor: Creemos innecesario 
decir que toda esa animosidad contra la Obra de los Terciarios Capuchinos 
partía de Matilde Huici y Clara Campoamor)52.

Gabriel María de Ybarra fue contrario a las conclusiones del Congreso. 
En esto fue apoyado por los presidentes de tribunales tutelares vasco-nava-
rros de menores: Guillermo Montoya del de Vitoria, Agustín Burnet del de 
San Sebastián, y Uranga del de Pamplona.

49.  FAGOAGA, C.; SAAVEDRA, P., op. cit., p. 35.

50.  Actas del IV Congreso Nacional de Pediatría. Fascículo I, p. 135.

51.  ROCA, T., Historia de la Obra de los Tribunales Tutelares de Menores en España, 
Madrid: Sección de publicaciones del Consejo Superior de Protección de Menores, 1968, 
pp. 450-451.

52.  Ibid., p. 451.
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Posteriormente, tanto Matilde Huici como Clara Campoamor forma-
ron parte del Consejo Superior de Protección de Menores53. Aunque Clara 
Campoamor, en una carta dirigida a la abogada Julia de Comingues, decía 
que “la mejor formada en estos temas era Matilde Huici”. En esa misma 
carta, fechada el 3 de enero de 1970, enjuicia irónicamente la representativi-
dad de la mujer en los tribunales de menores, cuando dice:

“(…) en cuanto a la participación de la mujer en los tribunales no era 
mucha; ya conoce a nuestros compatriotas. Cuando el Tribunal vacó de pre-
sidente (algún tiempo antes de la guerra civil) yo sostuve que el juez debía ser 
Matilde Huici, que era la mejor informada de todo ello. Pero la vanidad jugó 
su papel y en vez de ser ella fue su marido, Luis San Martín, excelente per-
sona, pero muchísimo menos competente. Claro que ella le ayudó con espíritu 
de sacrifi cio y paz hogareña…”54.

La constitución del Consejo Superior de Protección de Menores, el 3 
noviembre de 1931, aparece en la fi gura 16.

53.  Ibid., pp. 448-449. 

54.  FAGOAGA, C.; SAAVEDRA, P., op. cit., pp. 35-36.

Figura 16. Constitución del Consejo Superior de Protección de Menores.
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En el pie de foto de esta imagen, fi gura una leyenda escrita por Tomás 
Roca, que reproducimos por el tono crítico que utiliza:

“El 3 de noviembre de 1931 se constituyó el nuevo Consejo Superior nom-
brado por el Gobierno de la República. Del anterior solamente quedaba — por-
que no pudieron prescindir de él — don Gabriel María de Ybarra (cuarto por la 
izquierda en la fotografía), que tiene a su izquierda a Luis de Zulueta. Presidió 
el acto don Luis Recaséns Siches, director general de Administración (sép-
timo por la derecha), que tiene a su lado a Victoria Kent, directora general de 
Prisiones, y a Barnés, subsecretario de Instrucción Pública. También están en la 
fotografía los vocales del Consejo. Luis San Martín (secretario general, segundo 
por la izquierda) y los señores Pascua, Sarabia, Bravo, Velasco, Torroja, Gómez 
Cano, Henche y Tolosa, con las señoritas, también vocales, Campoamor, 
Soriano Bastos y Jiménez Quesada, y doña Matilde Huici”55.

Este cambio no gustó nada a la Iglesia. Así, el Padre García Herrero, 
jesuita, profesor de Deusto, que mantenía una relación constante con los ter-
ciarios capuchinos, le decía a Ybarra:

“Lo que usted me comunica sobre el cambio del Consejo me lo temía 
desde la fecha del “cambio radical”; menos mal que queda usted, y que aunque 
sólo sea por ser técnico y porque sabe más que todos, le respeten alguna vez 
su opinión, pero no sobre cosas fundamentales, y así se puede temer que con 
los reformatorios públicos suceda lo que está sucediendo con las cárceles. ¡Es 
mucha “victoria” esa Kent!56.

Y es que el componente religioso estaba presente en la actuación de 
los centros de reforma. Así, en el método educativo elaborado por el padre 
Modesto Martínez, terciario capuchino, uno de los apartados era el siguiente:

En los establecimientos de reforma hay que dar al menor una perfecta edu-
cación religiosa, profesional, moral y social que le prepare para vivir digna-
mente en la sociedad. (…). Hay que ayudarle a desarraigar sus vicios e ilustrar 
su entendimiento con las verdades religiosas, morales y patrióticas, que más 
tarde le servirán de norma y de guía en el difícil camino de la vida; llevar su 
alma hacia Dios, en el que encontrará cuanto le haga falta para su vida espiritual 
y sobrenatural (…)57.

Muy diferente fue la actitud de Matilde Huici, que en 1931 impulsó el 
Instituto de Investigación Psicológica, para estudiar la delincuencia infan-
til. Había comprobado que la mayoría de los niños no habían tenido una 

55.  ROCA, T., op. cit., p. 448.

56.  Ibid., pp. 464-465.

57.  Ibid., pp. 391-394.
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escolaridad adecuada y que había una estrecha relación entre inadaptación, 
irregularidad escolar y delincuencia.

En un trabajo, basándose en los datos del Tribunal Tutelar de Menores 
de Madrid, indicaba que de los niños acogidos en los reformatorios, solo el 
6,6 % había terminado la vida escolar de un modo normal. De los que no 
habían completado la escolaridad, un 21,6 % no había asistido a ninguna 
escuela y el 78,4 % restante había visto interrumpida o perturbada su vida 
escolar por alguna causa. Y trata de explicar estos datos diciendo:

“La indisciplina, la rebeldía, la mala conducta en los chicos, es como la 
fi ebre, sólo un síntoma de una causa que hay que buscar, y no expulsar a los 
chicos por mala conducta, sino buscar la causa de ésta.

La expulsión de un escolar, de un niño insoportable, quizá solucione un 
problema de indisciplina aparente en la escuela, pero puede dar origen a una 
vida delincuente. Cada vez va siendo más la escuela el ambiente natural donde 
el niño “vive”, es decir, puede mostrarse como es. En este ambiente pueden 
observarse todos los síntomas patológicos apenas se manifi esten y ponerles 
remedio. El niño adaptado a la escuela, la escuela especial, con todos los con-
cursos necesarios, adaptable a niños difíciles, para el ambiente ordinario, serán 
la solución de la delincuencia infantil”58.

En una publicación de la revista “El Socialista”, afi rma Matilde Huici:

“El delito infantil es un síntoma de una inadaptación del niño a su medio, 
pero esa inadaptación puede manifestarse de un modo menos estrepitoso que 
un acto delictivo: las fugas del hogar, la desobediencia reiterada, la sexualidad 
precoz o exacerbada; es decir, todo lo que se designe genéricamente como ten-
dencias antisociales o anomalías de conducta revelan, asimismo, la existencia 
de ese proceso de inadaptación. Detener ese proceso, buscar su origen, ponerle 
remedio, es el fi n y el objeto de los Tribunales de Menores (…). Eso no se 
puede hacer con el Reformatorio-correccional, remedo de la cárcel, con sus 
galerías, sus patios, su población numerosa. En las naciones pedagógicamente 
más adelantadas se tiende a suprimir los internados de toda clase. Los niños son 
tratados en clínicas y escuelas especiales: pero cada niño tiene su hogar; el natu-
ral, si es sano o pudo ser susceptible de compostura; el adoptivo, en caso contra-
rio. Y solo en rarísimos casos, de verdadera gravedad, el internamiento”59.

58.  HUICI, M., Infl uencia de la escuela en la delincuencia precoz, Revista de Peda-
gogía 176, Año XIV, (1935) (Recogido por GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., op. cit., 
pp. 323-327).

59.  HUICI, M., “Opiniones. Sobre la protección a los menores. II”. EL SOCIALISTA. 
9-IX-1933 (Recogido por GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., op. cit., pp. 311-314).
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En San Sebastián, el Reformatorio se inauguró en 1922. En un resumen 
estadístico del tribunal se puede observar que, entre 1922 y 1929, la mayoría 
de los acogidos había tenido delitos contra la propiedad o faltas (fi gura 17).60

Igualmente, en dicho texto hay un escrito de Joaquín Pavía y 
Berminghan, el que fuera Diputado Provincial por Guipúzcoa (1896-1905), 
vocal de Benefi cencia y de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa y 
Municipal de San Sebastián, delegado de la Cruz Roja, vicepresidente de 
la Junta de Protección a la Infancia61 y presidente del Tribunal Tutelar de 
Menores de San Sebastián, que, tras realizar una visita virtual a las instala-
ciones, termina con este párrafo:

“El curioso forastero habrá podido observar que allí reina la paz y la ale-
gría, nada que recuerde a las antiguas cárceles, ni siquiera a las penitenciarías 
que les siguieron; ni ferradas puertas, ni espesas rejas; diríase, en medio de la 
sencillez y modestia que allí impera, que el Establecimiento es un internado 
para hijos de familias pudientes; y al ver a los desgraciados “golfos” que lo 

60.  Tribunal tutelar de menores de San Sebastián. Resumen estadístico 1922-1929. San 
Sebastián. Tribunal tutelar de menores de San Sebastián. 1929.

61.  URZAINQUI MIQUELEIZ, I., Pavía Bermingham, Joaquín. Enciclopedia Auña-
mendi, 2021. OnLine, https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/pavia-bermingham-joaquin/
ar-123079/ (29 de Agosto de 2021).

Figura 17. Clasifi cación, atendiendo a los hechos que motivaron el ingreso en el Reformatorio 
de San Sebastián, 1922-192960.
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habitan, tan sanos, tan limpios y tan contentos, se comprende que no se escapen, 
porque en el Reformatorio han hallado lo que tanto ansiaban en su azarosa vida 
de antaño: “cariño y pan”; el Tribunal tutelar de menores es su tutor y hace las 
veces de padre; los RR. PP. Mercedarios que los cuidan no quieren su “cas-
tigo” sino su “reforma”, y a este fi n aquél y éstos consagran todos sus esfuerzos, 
todos sus desvelos, todos los sacrifi cios, no buscando sino educar a los niños 
enjuiciados, instruirles y enseñarles un ofi cio que el día de mañana, cuando sal-
gan “regenerados”, les permita ganarse su vida honradamente y constituir en su 
día una familia cristiana62.

Matilde Huici, vocal del Consejo Superior, sin embargo, no tenía una 
buena opinión del Tribunal Tutelar de Menores de San Sebastián, ya que, 
en una visita de inspección a los tribunales españoles que realizó en 1932, 
en el informe fi nal emitido, con fecha de junio de ese año, decía que de los 
22 Tribunales existentes “hay diez que no cumplen su misión social”63 y, 
entre ellos, citaba el de San Sebastián.

Clara Campoamor tenía previsto publicar un volumen dedicado a los 
derechos del niño en las puertas de la guerra civil, lo que hizo que se quedara 
en prensa, sin llegar a editarse. En el mismo se recogerían sus escritos sobre la 
investigación de la paternidad, el funcionamiento de los tribunales tutelares en 
Austria y Alemania y otros textos reunidos bajo el título “El primer derecho”64.

5.  Investigación de la paternidad. Derecho del niño a ser reconocido 
como hijo

Un aspecto que defendieron las feministas es que los padres se hicie-
ran cargo de los hijos ilegítimos. Los niños nacidos fuera del matrimonio se 
veían privados del apoyo que sus padres deberían prestarles.

Según el Código Civil de 1889, los hijos legítimos tenían derecho, en 
primer lugar, a llevar los apellidos del padre y de la madre, en segundo lugar, 
a recibir alimentos de los mismos, de sus ascendientes y, en su caso, de sus 
hermanos, y en tercer lugar, a la legítima y demás derechos sucesorios. Los 
hijos ilegítimos (engendrados fuera del matrimonio), si eran reconocidos por 
los padres tenían los mismos derechos; sin embargo, los no reconocidos no 

62.  PAVÍA Y BERMINGHAN, J., Una visita al reformatorio. En: Tribunal tutelar de 
menores de San Sebastián. Resumen estadístico 1922-1929. San Sebastián: Tribunal tutelar de 
menores de San Sebastián, 1929, pp. 21-24.

63.  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M., Los tribunales para niños. Creación y desarrollo, 
Historia y Educación, 18 (1999), pp. 111-125.

64.  FAGOAGA, C.; SAAVEDRA, P., op. cit., p. 212.
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podían disfrutar de ninguno de los derechos enumerados. Ese era el problema 
real, padres que no se hacían cargo de sus hijos y quedando las madres sin 
ningún apoyo65.

Matilde Huici participó en la discusión sobre este tema que surgió 
en el III Congreso Nacional de Pediatría, celebrado en 1925. Esta fue su 
intervención:

“Debe quitarse de la discusión del problema del niño ilegítimo el concepto 
sentimental y tratar el asunto desde un punto de vista objetivo; lo mismo en el 
caso del padre soltero que en el del casado debe obligarse a la investigación de 
la paternidad. Sin perjuicio de comenzar la educación sexual desde ahora, deben 
dictarse medios coercitivos. Prescindiendo del concepto de hijo del hogar y del 
adulterino, que el padre cumpla sus funciones. Podrá, para preparar el ambiente 
social a favor de los hijos ilegítimos, establecer anualmente “La semana del 
niño” como existe en Estados Unidos”66.

Clara Campoamor atendió en su bufete a mujeres para defender el reco-
nocimiento de los hijos naturales. Era una época en la que los criterios mora-
les imponían exigencias asimétricas para hombres y mujeres, en la que la 
adúltera era solo ella y era quien cargaba con sus consecuencias. El “¿quién 
me garantiza que ese hijo es mío?” solía ser el capítulo fi nal con el que los 
hombres cerraban un buen día sus aventuras extramatrimoniales67.

Más tarde, el 1 de septiembre de 1931, en su defensa del proyecto de 
Constitución en lo referente a los derechos de la mujer y del niño, mencionó 
el artículo 41, que recogía esa defensa de la infancia “ilegítima”:

“Este proyecto de Constitución lleva el artículo 41 que conmueve las fi bras 
de nuestra alma por muy deseado largo tiempo, que es la igualdad legal y econó-
mica de los hijos naturales e hijos ilegítimos. (…). Yo recuerdo siempre aquella 
leyenda de la iglesia de San Vicente de San Sebastián, que dice: “Según fueron 
padre y madre, hijos e hijas serán tales” (fi gura 18) (…). El pecado será de los 
padres y los ilegítimos serán los padres. Los hijos, que son inocentes, no tienen 
que responder ni deben de responder del pecado ni de la ilegitimidad. Solamente 
por esa ancestral creencia de que los hijos han de heredar cuanto los padres fueron, 
moral y matrimonialmente, impide separar la idea del pecado de la paternidad”68.

65.  MORENO-CHINCHILLA JIMÉNEZ, L., La fi liación nomatrimonial antes y des-
pués de 1981, Madrid: Universidad Pontifi cia de Comillas, 2014. pp. 11-13.

66.  HUICI NAVAZ, M., Discusión. En: Galán Bergua, P., La sociedad y los hijos ilegí-
timos. Libro de Actas del III Congreso Nacional de Pediatría. Zaragoza, 1925, p. 41.

67.  LAFUENTE, I., op. cit., p. 83.

68.  CAMPOAMOR, C., Discurso en las Cortes 1 de septiembre de 1931. En: Fagoaga, 
C. y Saavedra, P., op. cit., p. 75.
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Benita Asas Manterola, desde las páginas de la revista “Mundo 
Femenino”, apoyó las propuestas de Clara Campoamor, concretamente, en 
el artículo que dice que los hijos nacidos fuera del matrimonio tendrían los 
mismos derechos y deberes que los habidos dentro de él y que las leyes regu-
larían la investigación de la paternidad. Y fi naliza, diciendo:

“Destaca en la Constitución las joyas que para la mujer representa esos 
artículos en los que se consigna la plenitud de las reivindicaciones femeninas y 
la redención del niño que es traído a la vida con el estigma de ser hijo sin padre 
que le reconozca”69.

Ese anhelo se ha consolidado en la actual Constitución, que en el artí-
culo 39.3 iguala en derechos a los niños nacidos dentro y fuera del matrimo-
nio cuando dice:

“Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos den-
tro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en 
que legalmente proceda”70.

69.  ASAS MANTEROLA, B., Mundo femenino, septiembre de 1931. Citado por 
Fagoaga, C. y Saavedra, P. Op. cit., pp. 80-82.

70.  Constitución española. 1978. Artículo 39.3 [Consultado:31-7-2021]. Disponible en: 
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=39&tipo=2

Figura 18. Inscripción en la Iglesia de San Vicente a la que hace referencia Clara Campoamor: 
“Qual fuere el padre y la madre, hijos e hijas serán tales”.
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6. Conclusiones

Por medio del presente análisis se ha comprobado que San Sebastián fue 
un lugar donde desarrollaron parte de su trayectoria vital tres de las feminis-
tas más infl uyentes del primer tercio del siglo XX: Benita Asas Manterola, 
Clara Campoamor Rodríguez y Matilde Huici Navaz.

Sin embargo, no se conocieron en San Sebastián. Una abandonó la ciu-
dad siendo muy pequeña, otra vivió en San Sebastián hasta la adolescencia 
y otra estuvo en la ciudad cuatro años, siendo una adulta joven; posterior-
mente, en Madrid, donde realizaron su lucha feminista, tuvieron una gran 
relación entre ellas.

Las tres se implicaron tanto en la defensa de la mujer como del niño, en 
aspectos materiales, educativos y legislativos.

De esa manera, el feminismo fue la corriente de pensamiento que 
impulsó la mejora de las condiciones de vida de la infancia durante el primer 
tercio del siglo XX.
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OTEIZA, ARTECHE Y ARANTZAZU1

Pedro BERRIOCHOA AZCÁRATE
Instituto Valentín de Foronda, EHU-UPV

Resumen:

El texto recoge la personalidad y una pequeña biografía de dos fi guras importantes de la 
cultura de Gipuzkoa y de San Sebastián del siglo XX: José de Arteche (1906-1971) y Jorge de 
Oteiza (1908-2003). Se centra en sus relaciones y su amistad, particularmente en torno al con-
trovertido friso de Arantzazu y sus prohibiciones. 

Palabras clave: Siglo XX. Gipuzkoa. Arantzazu. Vanguardia. Oteiza. Arteche.

Laburpena:

Testuak XX. mendeko Gipuzkoako eta Donostiako kulturako bi fi gura garrantzitsuren 
nortasuna eta biografi a txiki bat jasotzen ditu: José de Arteche (1906-1971) eta Jorge de Oteiza 
(1908-2003). Haien arteko harremanak eta adiskidetasuna ditu ardatz, batez ere Arantzazuko 
friso polemikoaren eta debekuen inguruan.

Gako-hitzak: XX. mendea. Gipuzkoa. Arantzazu. Abangoardia. Oteiza. Arteche.

1.  Este artículo se ha benefi ciado de la participación de su autor en el grupo reconocido 
por el Sistema Universitario Vasco que trabaja bajo el tema de “Nacionalización, Estado y 
violencias políticas. Dimensión social, discursos y prácticas (siglos XIX-XXI)” (IT- 1227-
19 y GIU18/107), así como en el proyecto de investigación del mismo título (Mineco 
HAR2017-83955-P).
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Abstract:

The text records the personality and a brief biography of two important fi gures in the 
culture of Gipuzkoa and San Sebastian in the 20th century: José de Arteche (1906-1971) and 
Jorge de Oteiza (1908-2003). It focuses on their relationships and friendships, in particular 
regarding the controversial Arantzazu frieze and its prohibitions. 

Keywords: 20th century. Gipuzkoa. Arantzazu. Avant-garde. Oteiza. Arteche.

El pasado otoño presenté un libro sobre la personalidad y la obra de José 
de Arteche2, rememorando que de su muerte se cumplía medio siglo. Cuando 
se escribe un libro algo extenso, quedan fl ecos que no son incardinados en 
la obra para no despistar al lector del objetivo principal. Son estos efectos 
tangenciales o, como se dice hoy, colaterales los que me mueven a escribir 
este pequeño trabajo, dada la importante personalidad de estas dos fi guras del 
siglo XX guipuzcoano y vasco.

Sin embargo, su peso en la actualidad es muy desigual. Arteche es un 
escritor bastante olvidado, al contrario que Oteiza que sigue siendo un primer 
espada de las artes.

En torno al inicio del otoño del pasado año, en el Koldo Mitxelena, el 
Ateneo Guipuzcoano organizó una especie de triduo sobre Oteiza. Al mismo 
tiempo, en el Museo Diocesano se abrió una exposición sobre los trabajos en 
Arantzazu.

Y no acaba aquí la cosa. El Museo San Telmo nos anticipa para este año 
de 2022 una muestra conjunta de la obra de Oteiza y Chillida. Seguro que 
cuenta con el morbo de ver de nuevo juntos a estos dos escultores guipuzcoa-
nos, tan distanciados durante tanto tiempo.

Por todo lo anterior, se desprende que Oteiza sigue teniendo un gran 
caché entre nosotros y también en el exterior. Verá el lector que mi particular 
disposición ante Oteiza es algo crítica y quizás más. Cuando se nos han caído 
los dioses y los viejos santones, Oteiza ha encontrado su nicho en nuestro 
retablo sagrado de personajes laicos, a los que el país rinde culto con inusi-
tada sacralidad y una beata ingenuidad.

Generaciones de jóvenes, y no tan jóvenes, han seguido al escultor 
durante los últimos 60 años, a través de sus ideas estrambóticas, a través de 
sus poemas o de sus panfl etos, en una suerte de procesión detrás de un nuevo 

2.  BERRIOCHOA, Pedro, Recordando a José de Arteche (1906-1971), San Sebastián: 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 2021.
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fl autista de Hamelín. Seguro que muchos de ellos también se despeñaron 
detrás de la fl auta del nuevo profeta. Su hapenning sin fi n, adobado por su 
fi gura de barba borrascosa, con puro cubano y bufanda roja, braceando hipér-
boles y declamando en mayúscula, ha conquistado con su supuesta rebeldía a 
varias generaciones de vascos.

De todas formas, como historiador intentaré tras este primer desahogo 
volver a un territorio neutral, con una manifi esta voluntad de objetividad. 
A este respecto, al leer la correspondencia que recibía Arteche (no la que 
mandaba, pues no hacía copia) me encontré con cartas3 que pueden tener su 
importancia, tanto para el forofo de Oteiza como para el lector interesado por 
aquella época histórica que fueron los años 50 y 60 del pasado siglo.

Aunque, como ya se ha visto, no sea un palmero de Oteiza, he de 
reconocer que ciertas fi guras, quizás de tanto verlas, como las del friso de 
Arantzazu u otras de formas más cercanas al cubismo, me parecen intere-
santes. No soy artista, no tengo apenas habilidades manuales, sin embargo 
he sido profesor en secundaria de arte, entre otras materias, y sé que Oteiza 
forma parte por derecho propio de la vanguardia del país y de más allá del 
país. Los seguidores que tuvo y sigue teniendo, algunos a veces más allá 
hasta convertirse en imitadores, y la admiración que por él tuvieron grandes 
artistas, le sitúan en un nicho central del arte vasco en ese retablo en que él 
mismo tuvo toda la intención de fi gurar4.

1. Vidas paralelas o no tanto

Por otro lado, Arteche y Oteiza son dos personajes en cierto sentido 
donostiarras y, por lo tanto, encajarían canónicamente con el viejo espíritu 
de nuestro Boletín.

Arteche nunca “renunció” a su ciudadanía de Azpeitia, al contrario, la 
proclamó a los cuatro vientos; sin embargo, vivió los últimos 23 años en San 
Sebastián, ciudad en la que había residido en otras épocas: en su temprana 
juventud, en su servicio militar, durante la mayor parte de los cinco años de 
la II República… Más de la mitad de su vida fue donostiarra. No solo eso, 
trabajó casi siempre en la capital, bien en el quebrado Banco Vasco y luego 

3.  Las cartas que se mencionan en el trabajo pertenecen al archivo familiar de la familia 
Arteche Gorostegui.

4.  Agradezco a mi paisano Josemari Alemán Amundarain sus fotos y sus impresiones 
sobre la fi gura de Oteiza.
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en el Banco Guipuzcoano, bien en la Diputación como bibliotecario, bien en 
su trabajo como contable en la Asociación de la Prensa.

Oteiza nació en Orio, pero casi por casualidad, ya que su madre, natu-
ral de allí, fue a su casa natal a dar a luz. Sin embargo, sus padres estaban 
asentados en San Sebastián regentando la dirección de un hotel donostiarra. 
Parece que Oteiza, al igual que Baroja, estuviese a disgusto con su infancia 
y adolescencia donostiarras. En la capital hizo sus estudios hasta el bachille-
rato, cuando fue enviado de interno a Lekaroz, aunque volviera a su hogar 
donostiarra por vacaciones. Es pues, de alguna manera, un artista donostiarra.

Los dos pertenecen a la misma generación. José nació en 1906 y Jorge, 
dos años más tarde, en 1908. Ambos pertenecen a dos familias que dirigían 
establecimientos hoteleros, aunque la familia Oteiza-Embil se situaba un pel-
daño más arriba que la Arteche-Aramburu. Debido a ello, Jorge pudo estu-
diar en un colegio prestigioso y acceder a la universidad en Madrid. Quizás, 
más tarde, su familia y él mismo también conocieron épocas de vacas fl acas. 
De alguna forma Jorge, al ser el primogénito, se benefi ció de las vacas gor-
das que no conoció el benjamín José.

Ciertamente, la niñez donostiarra de Jorge le otorgaría una visión 
más abierta que la que recibió José en la muy integrista villa de Azpeitia. 
Asimismo, su educación y su vida de juventud en Madrid, conociendo expe-
riencias vanguardistas, le regalaron una perspectiva amplia y muy moderna 
de la cultura que José no pudo vislumbrar en el contexto de una formación 
muy ligada a la Iglesia, a los jesuitas de Loiola y a una familia de clara ideo-
logía integrista.

Fueron los dos grandes lectores, y a través de los libros construyeron sus 
fuertes personalidades. Fueron también poetas: Arteche, a través de su prosa 
limpia; Oteiza, por medio de sus potentes metáforas y alegorías.

Ambos son también católicos, aunque con algunas diferencias. Arteche 
fue siempre un defensor y un propagandista de la Iglesia, y se batió el cobre 
por ella en los procelosos años republicanos frente a marxistas y nihilistas. El 
catolicismo de Oteiza parece más de ida y vuelta; sin duda tuvo una vertiente 
espiritualista y religiosa, prueba de la cual surgió una obra extensa ligada a 
la religión5. Sin embargo, su llamada metafísica reniega muchas veces del 
catolicismo ofi cial para situarse en terrenos muy propios, bastante alejados 
de la ortodoxia.

5.  KORTADI, Edorta, “El componente religioso en Oteiza”, Conferencia en el KM Kul-
turunea, San Sebastián, 21-9-2021.
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Asimismo, los dos confluyen en aquellos efervescentes años de la 
República con un posicionamiento en favor del nacionalismo vasco, mucho 
más ortodoxo y comprometido en el caso de José que en el de Jorge. 
Curiosamente, sería en aquellos años en los que entrarían en contacto, aun-
que parece que de una forma tangencial. Arteche, que en los primeros traba-
jos en el diario El Día había cubierto la crítica e información artística, hace 
la reseña de la exposición conjunta de Oteiza, Balenciaga y Lekuona a través 
de la revista Yakintza de la que era su secretario. Así pues, los dos tuvieron 
una marcada infl uencia del nacionalismo vasco y una particular querencia 
por la cultura vasca.

En otros aspectos su vida es antagónica. José murió con 65 años en 
1971, antes del fi n de la dictadura, mientras que Jorge traspasó las fronteras 
del tercer milenio, para morir en 2003. Vivió, de alguna forma, un tercio de 
vida más que la del agotado Arteche.

La Guerra Civil fue un acontecimiento que marcó a aquella generación. 
Fue particularmente dura para José, que la hizo de cabo a rabo cuando era 
un treintañero y un padre de familia numerosa. Jorge se mantuvo en una 
comodidad ultramarina, lejos, en Argentina, Uruguay o Chile. Sin duda, la 
experiencia y el aprendizaje de Oteiza en América por 13 años le marcó un 

Fig 1. Arteche, Oteiza y Madrazo Arteche.
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tipo de vida que no conoció Arteche, siempre sujeto a las necesidades de su 
numerosa familia y atado a sus trabajos y escritos sin levantar cabeza. Debe 
ser muy diferente la perspectiva vital de un padre de ocho hijos de la de otro 
sin ellos.

Arteche fue un galeote atado al banco, obligado a remar en un mar pro-
celoso de vientos recios y tempestades terribles. Es un hombre estante y 
estabulado, sujeto a la ofi cina y al estudio de casa, siempre atado a la dura 
argolla del trabajo diario, un hombre sin vacaciones ni expansiones, un escri-
tor vocacional que escribe lo que puede, cuando puede y como puede.

Frente a José, Jorge es un pájaro que vuela siempre libre, sin atadu-
ras precisas. Un hombre sin asiento, de la ceca a la meca, nómada, errante, 
cambiante, mudable, contradictorio. En su juventud vivió entre Gipuzkoa, 
Navarra y Madrid; en su aventura americana transitó por varios países sud-
americanos, moviéndose constantemente. Tras su vuelta a España tran-
sitó también por Bilbao, Madrid, Irún y Zarautz para acabar en la aldea de 
Alzuza, en el valle navarro de Erro. Frente a este desparramamiento geo-
gráfi co, Arteche tuvo que moverse en el estrecho triángulo guipuzcoano que 
tiene por vértices a Azpeitia, Zarautz y San Sebastián.

Su proyección es también muy desigual. Arteche fue un escritor de pro-
vincia, con alguna proyección a los medios de comunicación nacionales, y 
algunas traducciones de sus libros al inglés, francés, holandés y portugués. 
Oteiza fue un escultor con proyección internacional, aunque, a diferencia de 
Chillida, nunca cuidó de ella. Sin embargo, aunque quiso convertirse en el 
profeta del alma artística del País Vasco, su obra fue reconocida afuera, par-
ticularmente con su éxito en la Bienal de Sao Paulo.

Tras esta primera aproximación comparativa convendría una mínima pre-
sentación biográfi ca de nuestros dos personajes, tan amigos y tan opuestos.

2. José De Arteche Arámburu (1906-1971)6

Arteche nace en Azpeitia el 12 de marzo de 1906. Es el último hijo de 
una familia de clase media venida a menos, que vivió de regentar un hos-
tal, un establecimiento de cierta solera que se remontaba hasta mediados del 

6.  Aparte de mi libro, el lector podría consultar otros trabajos muy interesante, así como 
las memorias del propio José:

VILLANUEVA EDO, Antonio, José de Arteche Aramburu: vida y obra de un vasco 
universal, San Sebastián: Fundación Kutxa, 1996.

…
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siglo XIX. Desavenencias con la familia paterna y la muerte de su madre 
María hacen que la posición económica de la familia quede en entredicho. 
José, que tras pasar por las monjas de Nôtre Dame y los Maristas, era un 
buen estudiante, debe de dejar sus estudios con 13 años y ponerse a trabajar. 
Al contrario que su hermano Ignacio, pediatra y escritor, nunca tendrá estu-
dios medios ni superiores. Fue un hecho que marcó su vida.

Tras salir del colegio, José desempeña una serie de trabajos que van 
desde chico de almacén de coloniales y empleado de banca, a interino del 
Ferrocarril del Urola. Sus trabajos bancarios le llevan a San Sebastián. Aquí 
se aloja en la casa cuya patrona es Elena Gamecho, un hogar en donde se 
respiraba un ambiente vasquista con cierto sesgo nacionalista. José entra de 
lleno en contacto con la cultura vasca. Asimismo, siempre fue un chico con 
una religiosidad profunda. La suscripción en los años 20 a la revista francesa 
La vie intellectuelle le lleva hacia el conocimiento autodidacta de la lengua 
francesa y hacia la infl uencia de los dominicos franceses y del neotomismo.

Por esta época se topa con las ideas políticas del nacionalismo vasco. 
Estamos durante la dictadura de Primo de Rivera y las ideas nacionalis-
tas ganan adeptos jóvenes en Gipuzkoa, una provincia hasta entonces algo 
refractaria hacia las ideas aranistas7. Su propia familia profesaba las ideas del 
Partido Integrista, las más comunes en el distrito de Azpeitia y en la clerecía 
guipuzcoana. Así que, para los veinte años, el joven Arteche participa de las 
ideas matrices de su vida: la religiosidad católica, la cultura vasca y el nacio-
nalismo vasco.

En 1930 se crea el vespertino El Día y Arteche se involucra de lleno 
escribiendo artículos y artículos, hasta tres a la semana. Asimismo, llega la 
II República y se abre un ambiente político alegre, libre y bullanguero. José 
no para. Escribe para El Día, pero también para el bilbaíno Euzkadi o para 

…

URKIA ETXABE, José María (coord.), José de Arteche, un hombre de paz, San Sebas-
tián: Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 2007.

URZA, Carmelo: José de Arteche, The life in his works, thesis presented to Department 
of Foreign Languages, University of Nevada, Reno, 1977.

ARTECHE, José de: Canto a Marichu, San Sebastián: Sociedad Guipuzcoana de Edicio-
nes y Publicaciones, S. A., 1970.

ARTECHE, José de, El Abrazo de los Muertos, Zarauz: Icharopena, 1970.

ARTECHE, José de, Un vasco en la postguerra. Diario 1939-1971, Edición de Ignacio 
Arteche Gorostegui, Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1977.

7.  AIZPURU, Mikel, El Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa (1893-1923), Bilbao: 
Universidad del País Vasco, 2001.
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el bonaerense El Pueblo. Da mítines en Gipuzkoa y participa en charlas por 
Navarra como si fuera un misionero nacionalista en la irredenta tierra vascona. 
Forma parte durante dos años del GBB del PNV. Igualmente toma parte de 
AVASC (Asociación Vasca de Acción Social Cristiana), en donde se involucra 
como profesor dentro del movimiento social católico. Es también secretario de 
Yakintza, la revista fundada por Euskaltzaleak, de la que es cabeza su amigo 
Aitzol. Tiene también tres hijos. Trabaja en el banco…Un frenesí.

Esa actividad desbordante es cortada en seco por la sublevación militar 
de julio de 1936. En aquellos días convulsos el PNV se debate en qué hacer. 
Arteche y otros no están por apoyar al Frente Popular. José y su familia aban-
donan San Sebastián y se refugian en Azpeitia. Ante su situación familiar y 
a requerimiento de Marichu, que está encinta del cuarto hijo, Arteche decide 
quedarse y refugiarse en casa de una familia carlista. Cuando al mes salga 
de su escondite y se presente a las nuevas autoridades la medicina va a ser 
amarga: enrolarse con 30 años y tres hijos como “voluntario” en el Requeté, 
en el Tercio Oriamendi.

José hace toda la guerra, casi tres años. Vuelve a casa a fi nes de mayo de 
1939. La guerra le deja una huella indeleble. “Soy otro hombre”, dirá. Será la 
piedra de toque de su pensamiento. Se sentirá impelido a suturar el odio que 
palpó en aquellos años. Su ideal de concordia le colocaría en eso que hoy se 
llama “la Tercera España”, un amplísimo grupo de gente que fue empujado 
violentamente, y a su pesar, por alguno de los bandos en guerra. El libro de 
sus memorias de guerra, El Abrazo de los Muertos, va a ser su obsesión en 
los veinticinco años que pasó en el cajón, sabedor de que era imposible que 
pasara por la censura.

Fig. 2. José de Arteche.
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Arteche vuelve a su vida de trabajos y escritos de una forma silenciosa, 
acorde con el ambiente político y social de la época. La familia se pone a 
vivir en Zarautz, a medio camino entre Azpeitia y la capital, a donde se dirige 
en el tren de la costa diariamente. Son nueve años sombríos y silenciosos.

José se lanza a escribir libros ante su silencio como periodista. Escribe 
cuatro biografías: la de San Ignacio y las de tres marinos del XVI: Elcano, 
Urdaneta y Legazpi. Asimismo, ensaya un nuevo género, el del relato corto 
cultural o de estampa en torno a un paisaje, un lugar, un personaje, una obra 
de arte…

En 1947 gana un empleo de ayudante de la biblioteca y del archivo de 
la Diputación de Gipuzkoa, un puesto ad hoc para él y para sus cualidades. 
Obtiene la excedencia en el banco, y busca otro trabajo de contable para sus 
tardes. Más trabajo. En San Sebastián discurrirán los años hasta su muerte: 
hijos, pluriempleo y escritura. Ese año de 1947 se entrevista en Zarautz, junto 
a Patxi Unzurrunzaga (Patxi Itxaropena), con el veraneante Pedro Rocamora, 
director de Propaganda y Cultura. A partir de entonces comienzan a publi-
carse los primeros libros en euskara, cuya censura pasa solo por Madrid, y 
publicaciones como el Boletín de la RSBAP, Egan o Munibe cobran vuelo. 
Asimismo, comienza su colaboración como articulista semanal en La Voz de 
España.

Este compromiso fue mal visto por alguna gente del exilio que le acusó 
de colaborador, a pesar de que a través de sus cientos y cientos de artículos, 
y de sus dos docenas de libros, nunca tuviera un gesto de apoyo al régimen. 
Arteche opta por el posibilismo, por una disidencia blanda. Nunca ocupó 
cargo político alguno ni se permitió una frase de aplauso hacia el régimen, a 
pesar de lo cual el estigma perduró.

Arteche en esos años se convirtió en un referente cultural en Gipuzkoa 
y sus líneas de actuación fueron la religión, la cultura vasca, la defensa de la 
naturaleza y del patrimonio, los temas sociales… en su infi nidad de artículos. 
Se trataba de lo que él llamaba “hablar entre líneas”, esto es, tocar un tema 
social y a través de él incidir en una suerte de protesta ante la dictadura y 
ciertos desmanes de la época.

Sin embargo, su idea de servir de nexo de la cultura vasca entre el pasado 
que él conoció y las jóvenes generaciones no va a surtir efecto. Surgirán proble-
mas ideológicos y de censura en La Voz que le llevan a su salida. Igualmente, 
en Zeruko Argia, semanario en euskara donde colabora desde mediados de 
los 60, choca con los jóvenes, que ven a la generación de Arteche como pusi-
lánime, y transitan por caminos nuevos o revolucionarios abiertos por aquel 
movimiento europeo y americano que llamamos “Mayo del 68”.
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Esta vida de trabajos y labores le lleva al primer infarto en 1966 pero, 
recuperado, Arteche prosigue su camino con un carácter cada vez más agrio. 
Un año antes de morir publica, por fi n, sus memorias de guerra: El Abrazo de 
los Muertos. Un segundo infarto cardíaco acaba con su vida el 23 de sep-
tiembre de 1971.

Arteche es autor de una obra amplia y muy difundida, de una vein-
tena larga de libros y más de dos mil artículos. Escribió como un poseso 
en medio de su pluriempleo y de su muy numerosa familia. Tres tipos 
de temática se abordan en sus libros: los menos corresponden a la labor 
memorialística, los restantes se dividen entre las biografías y los libros de 
estampas. Fue un escritor volcado en su trabajo y su ofi cio, que no podía 
vivir sin su escritura. Particularmente, creo que su prosa concisa, de frases 
breves y bien medidas, de factura impresionista, con cierto matiz poético 
paisajista, se adapta mejor a sus libros de relatos o estampas cortas que a 
las biografías.

Fig. 3. Arteche y Pelay Orozco.
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3. Jorge de Oteiza Embil (1908-2003)

La fi gura de Oteiza es mucho más conocida que la de Arteche, pero no 
estará de más componer unos breves retazos biográfi cos, tanto de su perso-
nalidad como de su obra8, pues su vida ha quedado en cierto sentido ocultada 
por el mito.

Oteiza nació el 21 de octubre de 1908 en Orio, debido a que su madre 
acudió a alumbrar a su casa natal. Será el primogénito de una familia de siete 
hermanos. Orio es para Oteiza el lugar en donde pasaba los veranos con los 
abuelos, alejado de sus atareados padres.

Oteiza se queja de la tiránica personalidad de su abuelo y de que no le 
enseñaran euskara, lengua que tuvo sufi ciente tiempo para aprenderla en su 
tan larga vida, aunque fuera “capaz” de dar clases de fi lología a los fi lólogos. 
Se queja victimistamente a Pelay: “no he sido un niño vasco” o “a nosotros 
nunca nos han hablado en vasco”, señalando que entonces se consideraba 
“una lengua inferior, que solamente servía para el caserío”. “Me he visto 
como un mutilado lingüístico de niño”, añade9. Es, quizás, por eso por lo 
que recordará con mucho más cariño a sus ascendientes paternos, caseros de 
Azkoitia, aquellos, sí, verdaderos vascos.

Sin embargo, Orio y sus experiencias infantiles le acompañaron de por 
vida: la tía Candelaria con sus cuentos, la marea que subía y bajaba en la ría, 
los remeros y, sobre todo, los agujeros en la arena de la playa, tan interesan-
tes para un hombre que se pasó la vida buscando vacíos y oquedades.

La familia Oteiza-Embil regentaba un hotel en la turística San Sebastián. 
Primeramente uno en la calle Oquendo y luego otro más ambicioso, el Hotel 
de La Paz, en la calle Echaide. Este negocio y las fi nanzas familiares sufrirán 
un grave menoscabo con la prohibición del juego en 1925. Se acababa la 
Belle Époque donostiarra. Comienzan los apuros económicos también para 
Jorge. Según Martínez Gorriarán, todo se tradujo en “un resentimiento social 
incurable”.

8.  Me basaré en dos libros sobre su fi gura, uno algo hagiográfi co, escrito por Miguel 
Pelay, íntimo amigo de Arteche y de Oteiza, y otro más crítico redactado por Carlos Martínez 
Gorriarán.

PELAY OROZCO, Miguel, Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra, Bil-
bao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1978.

MARTÍNEZ GORRIARÁN, Carlos, Jorge Oteiza hacedor de vacíos, Madrid: Marcial 
Pons, 2011.

9.  PELAY OROZCO, Miguel, Oteiza…, pp. 35-37.
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En esos años Jorge cursa estudios primarios en el Sagrado Corazón, 
bachillerato elemental en el Instituto, y superior como interno en el cole-
gio de los capuchinos de Lekaroz. Accede a la universidad trasladándose a 
Madrid, en donde empieza Arquitectura, para pasarse luego a Medicina, cur-
sando solo los primeros cursos. Con 21 años es tentado por la escultura e 
ingresa en la Escuela de Artes y Ofi cios en Madrid. Cumple también con el 
servicio militar, de ingrato recuerdo, en Melilla.

Su incipiente escultura entronca con las vanguardias europeas, entonces 
tan en boga. La infl uencia de Alberto Sánchez, de la Escuela de Vallecas, o 
del ruso Tsapline, es más que evidente aunque Jorge fue siempre tendente 
a no reconocer su genealogía artística para subrayar su pretendida inmensa 
originalidad. Sus primeras obras sintonizan con el expresionismo primitivista 
y el brutalismo.

Su primeriza obra tiene cierto éxito. Gana de primeras el certamen 
provincial de artistas noveles de la Diputación de Gipuzkoa en 1931. Entra 
dentro de las corrientes culturales nacionalistas de Euskaltzaleak y Euzko 
Pizkunde, y, junto a Balenciaga y Lekuona, presenta en el Kursaal en 1934 
una exposición conjunta muy novedosa.

Coquetea con los nacionalistas y, como en el caso de Arteche, adorna su 
apellido con un “de” solariego. Asimismo adopta nombre sabinianos como 
Jurgi o Gorka, y su apellido es euskaldunizado con Oteitza (acepción que 
usará para su autógrafo) u Oteyza.

Entre 1935 y 1948 se desarrolla su aventura americana, que trascurre 
entre Argentina, Uruguay, Chile y Colombia. Parece que fueron el posible 
apoyo de la próspera colonia vasca y el visitar monumentos precolombinos 
los que le impulsaron a esta aventura que le permitió salvar la tragedia de la 
Guerra Civil.

Allá recibe importantes infl uencias que madurarán su personalidad. 
Desde el constructivismo del escultor uruguayo Joaquín Torres-García hasta 
el creacionismo del poeta chileno Vicente Huidobro. En otro contexto, el 
conocimiento de las fi guras tumbadas de Henry Moore le infl uirá de por vida.

Por la época, conoce y se casa en 1938 con la mujer de su vida: Itziar 
Carreño. Según Martínez Gorriarán: “el suyo fue un amor de mujer heroico, 
asimétrico y prácticamente incondicional, a la antigua usanza”. Añade: 
“encontró en esta abnegada mujer el sentido común que no tenía”, e “Itziar 
consumió su vida cuidando de un marido excéntrico consagrado a empeños y 
disparates que nunca quiso entender”10.

10.   MARTÍNEZ GORRIARÁN, Carlos, Jorge Oteiza hacedor de vacíos…, pp. 88-90.
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Durante cerca de media docena de años trabaja como profesor de cerá-
mica, especialmente en la Universidad de Cauca en Popoyán (Colombia). 
Encuentra allá el arte precolombino de verdad, aunque queda algo decep-
cionado por el chovinismo de sus seguidores, y apuesta por el geome-
trismo universalista. Como en muchas épocas de su vida transita por la 
paradoja unamuniana, en este caso entre el mito como respuesta y defensa 
ante la muerte y el racionalismo científi co, derivado de la matemática y de 
la ciencia. Elabora también sus primeros escritos teóricos, entroncando el 
arte primitivo americano con el expresionismo contemporáneo.

Oteiza nunca fue un exiliado y en 1948 regresa a España. La pareja se 
instala primeramente en Bilbao, en donde vive la familia de Itziar, y luego 
en Madrid. Jorge establece contactos con artistas vascos y españoles y les 
expone sus teorías artísticas, al mismo tiempo que descubre a muchos las 
vanguardias. Hasta principios de los 50 tiene contactos con la gente más 
evolucionada del régimen, participa en bienales hispanoamericanas, en la 
Menéndez Pelayo de Santander, es premiado repetidas veces y tiene mucho 
trabajo ofi cial. Parece que a cierta gente del franquismo le interesa dar una 
imagen moderna del régimen.

Entre 1950 y 1969 tiene lugar el proyecto de Arantzazu con sus debates 
y suspensiones que trataremos aparte.

La década de los 50 es, sin duda, su edad de oro como artista y como 
teórico. Transita desde las fi guras acanaladas a los hiperboloides para ter-
minar con lo abstracto, en los poliedros, en la desocupación del cubo y 
en sus “cajas vacías”. Su pensamiento artístico es expuesto en Propósito 
Experimental 1956-1957, su texto más crítico que rompe con las convencio-
nes de la época.

Por esta época reside en Madrid, antes de construir con Basterretxea su 
casa-taller en Irún en 1958. También recibe, como otros, el generoso mece-
nazgo del constructor navarro Juan Huarte (1925-2018). Sus trabajos son 
presentados en un catálogo muy completo en la Bienal de Sao Paulo de 1957, 
en donde, envuelto también en la polémica, gana el premio al mejor escultor.

Mientras termina sus experimentos con sus “cajas metafísicas” y sus 
obras conclusivas, junto a la desocupación de la esfera, Oteiza profetiza el 
fi n del arte, para abandonarlo, “pasar a la vida” y ensayar sus ideas en otros 
ámbitos como el urbanismo.

En 1963 publica su obra más conocida Quousque tándem…!11, un libro 
que ha deslumbrado a alguna generación de jóvenes y no tan jóvenes vascos, 

11.  OTEIZA, Jorge de, Quousque tandem…!, 4.ª edición, San Sebastián: Hordago, 1983.
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si eran capaces de leerlo. Juan Pablo Huércanos lo califi ca como libro movi-
lizador, una reivindicación del artista como personaje supra estético, al 
tiempo que buscaba una redignifi cación del mundo popular vasco12. Oteiza 
se pregunta por el “alma vasca”, como Arteche en su Saint-Cyran se pre-
guntaba por la “caracterología vasca”. El escultor la toma desde la estética 
y la une con la prehistoria a través del crómlech o “estatua vacía”, una obra 
conclusiva debilitada por lo latino, el cristianismo o lo germánico. Algo en lo 
que coincide con Baroja y su Jaun de Alzate. Oteiza busca en el “uts”, en el 
vacío, la pureza y la perfección.

Toda esta apología del humilde crómlech, ahora tótem, busca cons-
truir algo tan paulino como “salvar al hombre vasco”. Oteiza desdeña los 
descubrimientos arqueológicos que ven en el crómlech un enterramiento. 
Levanta sus teorías burlándose de la historia o de la fi lología, utilizándolas a 
su capricho para convertirlas en cómplices de sus extravagancias fi losófi cas 
y estéticas.

Le dirá a Pelay: “la historia — es decir, el pasado — la debemos hacer 
hoy, ajustándola, inventándola o reinventándola nosotros mismos para aco-
modarla a las exigencias y las conveniencias de nuestro presente y de nuestro 
futuro”13. Poco tienen, pues, que decir los historiadores. A callar. Mientras, a 
los artistas se les da patente de corso.

Quousque tándem…! fue una escuela para una juventud desengañada 
con la actitud de la anterior generación, supuestamente narcotizada por el 
conformismo ante el régimen salido de la Guerra Civil, y aunó un naciona-
lismo radical con nuevas vanguardias internacionales que le hicieron atra-
yente para una juventud ávida por la llegada de nuevos profetas.

Él mismo, todo un personaje que parece ideado por Dostoyevski o el 
nihilismo ruso, aparece entusiasmado con aquella juventud violenta que 
nacía en y con ETA. Incluso diseñó algún viejo Zutik, al tiempo que usó 
algo, estrambóticamente, viejas armas. En este contexto y tras la muerte de 
Franco, hizo sus pinitos políticos sin gran interés, a su aire, formando parte 
de la candidatura de Euskadiko Ezkerra al Senado por Gipuzkoa en 197714.

12.  HUÉRCANOS, Juan Pablo, “Oteiza y Gaur. Ética y estética de lo colectivo. 1965-
1967”, Conferencia en Koldo Mitxelena Kulturunea, San Sebastián, 14-9-2021.

13.  PELAY OROZCO, Miguel, Oteiza…, p. 109.

14.  Me dice su compañero de candidatura Gurutz Jaúregui que apenas se involucró nada 
en la campaña electoral.
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Otro empeño con el que bregó sin demasiado éxito fue su idea de crear 
una escuela vasca de arte, con intentos como el colectivo Gaur o la Escuela 
de Deba, al menos en lo concerniente a Gipuzkoa.

En 1975 se retiró a Alzuza, en donde vivió hasta la muerte de su mujer 
en 1991. En ese ámbito desarrolló su Laboratorio de Tizas, miniaturas, algu-
nas de las cuales fueron elevadas a la categoría de enormes monumentos ins-
talados en pueblos y ciudades, algo que entraba en contradicción con su tan 
cacareado fi n del arte.

Sus últimas dos décadas 
son, por un lado, de reco-
nocimiento (por ejemplo el 
Premio Príncipe de Asturias), 
pero por otro, aparecen suje-
tos dados a líos, con ataques 
y contraataques, con denun-
cias y arrepentimientos difu-
sos. Chillida, la Alhóndiga 
de Bilbao, el Guggenheim, 
el Gobierno Vasco, Joseba 
Arregi… fueron algunos de 
sus molinos de viento.

Al mismo tiempo, se 
creó una Fundación Museo 
Jorge Oteiza en Alzuza, 
por el que legó su obra a 
Navarra, que tampoco estuvo 
exento de trifulcas y de polé-
micas varias.

Murió en la Policlínica de San Sebastián en 2003 y, como colofón a sus 
contradicciones, a los dos años el Guggenheim le expuso en Madrid, Bilbao 
y Nueva York.

Oteiza fue íntimo de Arteche y de Pelay. Dice este: “Oteiza es el único 
genio auténtico que he conocido en mi ya largo peregrinaje por la vida (…), 
un genio a escala precisamente vasca (…), un improvisador inspirado e 
impar. Un creador poderoso, lo mismo esculpiendo o haciendo poesía”15.

15.  PELAY OROZCO, Miguel, Oteiza…, pp. 13-17.

Fig 4. Oteiza en Etxeberri, Zumarraga. Foto de 
Josemari Alemán.
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Veo que muchas personas de su entorno le adoraban, entre ellos el 
arquitecto de Aránzazu Sáenz de Oíza16. Otros lo han llevado hasta el pedes-
tal, bien como teórico del arte o como poeta, y le han ensalzado a través de 
sus escritos, poemas y canciones. Fue seguramente un personaje quijotesco, 
que nunca buscó el logro crematístico sino su particular estética a través de 
su obra.

Gente ligada al arte le adoró en vida. Juan Daniel Fullaondo señala que 
“junto a Pablo Picasso y Antonio Gaudí es quizás uno de los mayores artistas 
del siglo XX”. El arquitecto Moneo le defi ne como “hombre universal”, que 
“está en línea con hombres como Mondrian, Van Doesburg, Kandinsky…”. 
Señala su compañero Ibarrola: “Creo que Oteiza es el artista más impor-
tante que hemos tenido los vascos y bastante más allá de los vascos y de este 
continente”17. Sirvan todos estos elogios para atemperar mi displicencia por 
su desdén histórico.

16.  RTVE, No te mueras sin ir a Ronchamp (Sáenz de Oíza), Imprescindibles, La 2, 26 
de diciembre de 2014.

17.  PELAY OROZCO, Miguel, Oteiza…, pp. 382-387.

Oteiza cumple 90 años. Junto a J. B. Mendizabal, J. M. Gorrotxategi e Imanol Murua. Foto de 
Josemari Alemán.
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4. Arantzazu (1950-1969): confl ictos y amistades

La amistad entre Oteiza y Arteche viene seguramente de antes de la 
Guerra Civil. Compartieron, como ya he señalado, aquello que llamaron el 
“Renacentismo vasco”, aquel proyecto cultural nacionalista que se desarrolló 
durante la II República y que tuvo en Aitzol a su epicentro.

Arteche hizo la reseña de la exposición de 1934 del Kursaal, aquella 
llevada a cabo con Balenciaga y Lekuona18. A la vuelta de Oteiza de América 
en 1948 reanudaron su relación. Le cuenta este a Pelay:

“ha sido Joshé un patriota vasco sufrido y ejemplar, cuando aquí todos 
callaban. Era en 1948 cuando yo volví de América, aquí no se podía respirar, 
yo ya me iba, esta vez a París, el ejemplo de este hombre no me dejó ir. Él solo, 
en el periódico rectángulo, la pequeña ventana que le destinaba el periódico, 
sus palabras las únicas de valerosos amor vasco y cristiano, y su dedo que me 
señalaba Aránzazu hasta que no tuve más remedio que subir y terminar mis 
piedras (…). Era el único, y encima criticado y hasta calumniado por vascos en 
el exilio”19.

Esta amistad la cultivaron durante más de dos décadas, entre 1948 y 
1971, fecha en la que falleció Arteche.

El proyecto de Arantzazu (1950) surge, junto al de Sindicatos en el 
madrileño paseo del Prado, como un proyecto impulsado, según González de 
Durana, por el propio régimen franquista. Se trataría de un guiño para amis-
tarse con los EE. UU. y los países democráticos europeos, presentando “un 
rostro de equiparable modernidad”20. Sería “la primera brecha abierta en la 
monolítica concepción historicista y conservadora de la arquitectura pública 
y ofi cial”, un “síntoma del cambio de mentalidad en ciertas estructuras del 
poder político”.

En 1908 se había reconstruido el convento de Arantzazu sobre las rui-
nas del antiguo, incendiado por las tropas del general liberal Rodil en 1834, 
durante la I Guerra Carlista. La iglesia se había quedado muy pequeña para 
acoger las masas de romeros que acudían a donde la Virgen, que era patrona 
de Gipuzkoa desde 1918. Por otro lado, le faltaba profundidad con respecto 
a la carretera.

18.  ARTECHE, José de, “La exposición de Balenziaga, Lekuona y Oteiza”, Yakintza, 
n.º 13, San Sebastián, 1934, pp. 73-74.

19.  PELAY OROZCO, Miguel, Oteiza…, pp. 398-399.

20.  GONZÁLEZ DE DURANA, Javier, Arquitectura y escultura en la Basílica de Arán-
zazu. Vitoria: Artium, 2006, p. 27.
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El impulsor de la nueva basílica fue el padre Pablo Lete (1902-1952), 
natural de Eskoriatza y provincial de la Orden desde 1949. Su idea primige-
nia fue que Arantzazu, como a fi nes de la Edad Media, promoviera la recon-
ciliación de los bandos enfrentados en la Guerra Civil. Lete había vivido 
en Cuba y tenía un sentido americano de proceder, y primaba la libertad de 
diseño. Su muerte en un accidente de aviación fue un hándicap para el desa-
rrollo de la basílica.

En 1949 la Comisión Pro-Nueva Basílica lanzó el proyecto con dos con-
diciones: que el nivel del suelo de la iglesia coincidiera con la primera planta 
del convento y que su cimentación calcara la de la iglesia antigua. Se pre-
sentaron 40 arquitectos, de los que solo 14 presentaron un anteproyecto. El 
jurado premió la modernidad internacionalista del proyecto fi rmado en 1950 
por Francisco Javier Sáenz de Oiza (1918-2000) y Luis Laorga (1919-1990), 
dos jóvenes arquitectos de 32 y 31 años.

Su precedente más cercano era la iglesia de San José en Hindenburg 
(1931) del arquitecto alemán Dominikus Böhn. Once meses más tarde, en 
junio de 1951, los arquitectos presentaron el proyecto. El oñatiarra Damián 
Lizaur sería el arquitecto a pie de obra y el colaborador de la parte escultó-
rica sería Jorge de Oteiza.

Era Laorga el que había traducido su estilo en el anteproyecto. Sin 
embargo, los retrasos vinieron por el sistema de trabajo de Sáenz de Oiza, 
que es el que introduce las modifi caciones que modernizan los criterios pri-
migenios de Laorga. Fue también él quien acercó el proyecto a Oteiza y 
encargó las puertas a Chillida. El franciscano donostiarra Javier Álvarez de 
Eulate (1919-2012) fue el designado por la Orden para realizar las vidrieras.

Todos estos atrasos, si bien dieron mayor modernidad al conjunto, hicie-
ron posible la intervención del obispo de San Sebastián, mandando parar los 
trabajos artísticos. Al tiempo, el tándem Oiza-Laorga se rompió.

En 1952 Arteche escribió el artículo “Hablan los artistas” y ya se posi-
cionó a favor del proyecto. El franciscano Álvarez de Eulate y Oteiza pre-
sentaron en el Círculo San Ignacio de San Sebastián el proyecto de la nueva 
basílica. Apunta el periodista: “Oteiza parecía un león enjaulado” y añade: 
“¿Quién se acuerda de los artistas? Salvo raras excepciones, los artistas (…) 
están condenados a vivir una vida de penuria en la más atroz soledad” y 
remacha: “aciertan a abrirnos las ventanas y nos renuevan el aire”21.

21.  ARTECHE, José de, “Hablan los artistas”, La Voz de España, 10-10-1952.
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Oteiza le agradeció su apoyo desde Madrid. “Me ha emocionado su 
noble y valiente artículo”. Más tarde pasa al tuteo: “Con tu hermoso artí-
culo las cosas han quedado claras ante nuestro pueblo. Lo que falta lo dirá el 
tiempo, este año de trabajo en el que ya estoy sumergido”, al tiempo que le 
ofrece su casa en Ciudad Lineal.

La idea primigenia de Oteiza contenía muchas figuras, aparte del 
famoso friso. Se le sugirió, el propio Arteche apostó por ella, una Andra 
Mari como fi gura central. Otros apostaron por la Asunción en lo que luego 
será la Piedad. Además, como si se tratara de un retablo incluiría muchas 
fi guras: ángeles, Santiago, santos vascos, escudos… que luego quedaron en 
nada, seguramente con acierto. Oteiza atacó el reto con gran entrega y sus 
pretensiones económicas fueron siempre muy modestas, para sorpresa de los 
propios arquitectos. Nunca se dejó obnubilar por el dinero. Es un tanto a su 
favor.

La muerte del padre Lete y los retrasos permitieron el contraataque de 
las fuerzas hostiles. Frente a la actitud favorable de La Voz de España, en 
donde escribía Arteche su artículo semanal, fue El Diario Vasco el medio 
que se puso a merced de los sectores más tradicionales. Los apóstoles del 
friso fueron la piedra de toque del escándalo. En su correspondencia con 
el padre Lete, Oteiza ya le aventura su idea de incluir a los evangelistas no 
apóstoles y a San Pablo, que darían la suma de 15, aunque le dice que “qui-
zás resulten catorce”.

En septiembre de 1953 el primer obispo de la diócesis, Jaime Font y 
Andreu (1894-1963) visitó las obras y, disgustado, al poco, ordenó su parali-
zación cautelar. Una comisión de arte diocesana, que no existía hasta enton-
ces, debería opinar sobre ello.

Esta comisión se manifestó incompetente y remitió su dictamen a la 
Pontifi cia Comisión de Arte Sacro. En 1955 se inaugura la iglesia, pero el talón 
de Aquiles era el elemento artístico. Oteiza señala a la comisión romana que la 
misión de su friso es unir a las dos torres, precisando: “El escultor no ha deshu-
manizado apóstoles, sino que ha humanizado piedras, de modo que, la idea de 
un apóstol se repite 14 veces, como podían haber sido 6 ó hasta 50”. A pesar de 
esta defensa, la sentencia fue negativa para el escultor y para los pintores.

El informe de Roma califica la imaginería de “algo grotesco, entre 
espectral y macabro”, al mismo tiempo que afi rmaba que se trataba de una 
“retórica modernista, imbuida de falso Medievo”. Más suave, también cen-
suraba la arquitectura por faltarle una cruz en lo más alto, al tiempo que 
criticaba las puntas de diamante por carecer de funcionalidad y no ser ni 
decorativas.
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Oteiza cae en el desánimo. No era para menos. Redacta una carta durí-
sima al nuncio, que otra vez, tras los cruciales años republicanos (1937-
1938), volvía a ser Hildebrando Antoniutti (1898-1974). Según le cuenta a 
Eulate22, hizo de la carta una copia para Arteche, que quizás por su dureza, 
y creyendo sería lesiva para sus intereses, le pidió guardarla en un cajón. 
Arteche era muy de tener escritos en el cajón, textos que se topaban con la 
falta de libertad en el país. Así estuvo 25 años su Abrazo de los muertos. 
Parece que la misiva incendiaria no llegó hasta el nuncio.

Ciertamente la carta a Antoniutti, que reproduzco en los anexos, no era 
para menos. No lleva fecha23.

A pesar de que introduce todos los vocativos solemnes hacia el pre-
lado, le hace saber de la “dura claridad” del texto. Oteiza ataca al régimen: 
el permanecer callado es “lo único que he encontrado verdadera libertad”. 
Sin embargo, fundamentalmente ataca a la Iglesia, a la que hace responsable 

22.  Carta de Oteiza a Eulate, 2-11-1955. Tomado de GONZÁLEZ DE DURANA, 
Javier, Arquitectura y escultura en la Basílica de Aránzazu…, p. 192.

23.  Carta de Oteiza al nuncio Antoniutti. Ver anexo.

Fig. 6. Caricatura de Oteiza de Josemari Alemán.



119OTEIZA, ARTECHE Y ARANTZAZU

del ambiente. Sus altos cargos en España han perdido “la sensibilidad reli-
giosa (…) en contacto con nuestros gobernantes”, y los males del catolicismo 
provienen de su compromiso “con el materialismo y la corrupción actual de 
los españoles”, de donde viene la impopularidad de sus pastores. Pone como 
ejemplo “el Sr Obispo y amado prelado, como suele escribirse, de nuestra 
provincia”. El problema de la Iglesia en España es su falta de neutralidad.

Frente a ello da luz a la religiosidad de los vascos: “somos los vascos 
uno de los raros grupos religiosos naturales del mundo en esta hora universal 
de decadencia cristiana”, al tiempo que le advierte que “cada pueblo, como 
tiene su idioma natural, lo tiene artísticamente para expresarse”. Denuncia 
su actitud hacia los vascos, sin ningún respeto, al tiempo que le recuerda su 
anterior estancia en España durante la Guerra Civil, cuando se entrevistó con 
los representantes del nacionalismo vasco y del Gobierno Vasco: “SE nos ha 
tratado como hace algún tiempo trató a unos representantes vascos y ejem-
plares católicos”.

Establece también una comparación con la manera con la que las 
autoridades eclesiales francesas acogieron el templo de Ronchamp de Le 
Corbusier, para defi nir el proyecto de Arantzazu como: “el centro de peregri-
nación de nuestro pueblo, que lo ha levantado para ser usado en voz alta por 
nuestro corazón y para fortalecimiento de nuestra fe individual y colectiva”.

Ataca también a la Comisión de Arte Sacro y a monseñor Constantini, 
“una de las mentalidades más atrasadas y peor documentadas en mate-
ria de arte”. Se revuelve ante la acusación de “aberrante” sobre Arantzazu, 
cuando lo que ha pretendido es “ampliar su contenido religioso y simbólico 
cristiano”.

Después de todas estas chispas incendiarias es comprensible que 
Arteche le pidiera guardarla en el cajón. La moderación frente a la osadía 
que defi nen a nuestros dos amigos.

Sin embargo, la actuación de Oteiza en Gipuzkoa no se terminaba en 
Aránzazu. En 1956 la asociación Aranzadi propone realizar una estela en 
recuerdo del musicólogo José Antonio Zulaika (1886-1956), el capuchino 
padre Donostia, al que Oteiza estaba ligado por su estancia en el colegio 
de Lekaroz. Oteiza se encargaría de la parte escultórica y otro amigo de la 
cuadrilla de Arteche y Oteiza, Luis Vallet, de la arquitectónica. Se eligió el 
paraje de Agiña, entre Oiartzun y Lesaka, un lugar plagado de aquellos vie-
jos crómlechs en los que Oteiza veía el genio artístico primigenio del pueblo 
vasco. Oteiza estaba en aquella época en plena ebullición teórica sobre la 
escultura abstracta, sus fi guras geométricas, la desocupación de los volúme-
nes y las preocupaciones metafísicas.



120 PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE

 La estela y la capilla fueron levantados en 1959. Algo antes, ciertos 
amigos, incluidos Oteiza, Vallet, Arteche o su antiguo jefe en el GBB en los 
años 30, el dentista Hernandorena, visitan Lesaka y Agiña. Aquella salida, 
de las pocas que realizaba el atareado Arteche, es retratada por este en su 
estampa “Oteiza el escultor”24.

Oteiza “hablaba por todos” dice José. Lo describe de esta forma en su 
paseo por Lesaka, a la que llama la “Venecia vasca”:

“Oteiza, tipo abrupto, el pelo corto, entrecano, lo mismo que su espeso 
bigote, se adelantaba constantemente al grupo para volverse también en cada 
momento con ávido y nervioso ademán, mostrándonos nuevas perspectivas.

—¡Eh! ¡eh! ¿y esto…? ¡Eh!”25

Cómo no, aquello acabó en comida. Oteiza agarró la presidencia y 
siguió dando suelta a su interminable logorrea, al tiempo que anunciaba la 
nueva llegada de un tiempo mesiánico: “Algo extraordinario puede suceder 
aquí. Se va a encender algo grande el día en que este país se entere”. Los 
demás procuraban calmar la digestión del escultor. Él podía con todos. La 
conversación pasaba de aquí a allá: de Picasso a Casals, ahora Goya, luego el 
cura Santa Cruz…

Por la tarde visitan Agiña, y Vallet marca con una estaca los empla-
zamientos. Oteiza se regodea en su performance: “Oteiza se arrodilló con 
los brazos en cruz, diciendo que deseaba recibir la emanaciones telúri-
cas. Parecía un niño”, y pasa a desgranar su teoría, ahora a favor de la 
abstracción:

“Cuando lo abstracto se estructura desde la intimidad común de la preocu-
pación histórica y existencial, se asegura la realidad y el alcance de un sistema 
de comunicación mucho más efi caz que el fi gurativo y mucho más difícil de 
ser controlado por el censor sonámbulo del que está de paso y dormido. Habla 
en abstracto, y ellos, Joshé, comprenderán cuando no entiendan nada. Entonces 
esto poco que hacemos algunos, nos permitirá a todos hacer algo más”26.

Al tiempo, adelanta conceptos que desarrollará en su Quousque tán-
dem…!: “El escultor tiene que quedarse sin estatua. Todo tiene que venir del 

24.  ARTECHE, José de, Camino y horizonte, Pamplona: Editorial Gómez, 1960, 
pp. 172-183.

25.  Ibid., pp. 174-175.

26.  Ibid., p. 181.
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crómlech. Un espacio vacío, desocupado, un espacio religioso. Los grandes 
espacios euclídeos guardan el secreto espacial religioso”27.

Dice Arteche que al lado de Oteiza se pierde la mesura, mientras el 
escultor sigue descargando fl uido y contagiando febrilmente su alrededor: 
“No seas animal”, le suelta el prudente José.

A propósito de esta estampa, el franciscano e historiador José Ignacio 
Lasa le escribe a José y le señala: “El retrato de Oteyza, a quien conozco 
mucho, es un retrato auténticamente fi el”28.

En una carta posterior, sin fecha, Oteiza le escribe a Arteche y le comu-
nica su pretensión de colonizar los montes con estelas. Quizás, ¿pensaba en 
las hogueras de la noche de San Juan?:

Es preciso llenar nuestro país de estelas funerarias, como la del 
P. Donosti, de señales encendidas estratégicamente dispuestas en esta larga 
noche de la que no queremos despertar. La piedra cuadrangular con su disco 
solar y religioso en el Agiña es ya un símbolo que nos habla del P. Donosti, 
una batería espiritual emplazada sobre nuestra ciudad, cuyo primer disparo pre-
tendo situar en el mismo patio de nuestros mercaderes — en la catedral fi lis-
tea que tú llamas, del Banco Guipuzcoano —. Con la forma cuadrangular y el 
disco he desarrollado unas variaciones, una especie de sonata en 3 tiempos, en 
memoria de nuestro P. Donosti. Ya se irá haciendo visible, ya nos irá hablando 
desde su serena especialidad vigilante, mientras contamos nerviosos nuestros 
dineros. Ahora habría que situar una estela funeraria, otra señal diurna y vital, 
de Baroja. Vete tú confeccionando una lista y sus lugares convenientes con 
nuestros hombres que es preciso recordar29.

Pero al margen de las ardientes estelas, el friso de los apóstoles seguía 
congelado. En ese punto, Arteche lanza su artículo “Apóstoles en la cuneta” 
en julio de 1962. Es una defensa cerrada de Oteiza y, sobre todo, un lla-
mamiento a la sociedad guipuzcoana, que fue escuchado y seguido, para el 
apoyo a Oteiza. Dice Arteche:

“Es preciso que Jorge de Oteiza regrese cuanto antes a Aránzazu para 
reemprender su obra inacabada. Nadie absolutamente nadie me induce a este 
artículo. Pero desde la soledad de mi cuarto lanzo de todo corazón un llama-
miento a los amigos del incomprendido artista guipuzcoano para que añadan su 
voz a la mía. (…) Oteiza es hijo de nuestro pueblo. Quiérase o no, guste o no 
guste, su obra tiene una proyección internacional. ¿Por qué maldición los hijos 

27.  Ibid., pp. 181-182.

28.  Carta de Lasa a Arteche, 16-11-1960.

29.  Carta de Oteiza a Arteche, sin fecha, hacia 1960.
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de nuestra tierra tienen tantas difi cultades para realizar en él su obra? (…). 
Cada época crea su estilo. Aránzazu, en su concepción general, responde al 
estilo de nuestra época. Y es menester proclamar que el frontis imaginado por 
Oteiza es el más adecuado a su grandeza”30.

La voz se agiganta porque Arteche hace lo que él llamaba dos “refritos” 
en dos artículos para Pyresa31. Allá le pide perdón a Basterretxea por no 
haber incluido su mural, ya no congelado, sino bárbaramente mutilado. 
“Aránzazu es menester considerarlo como un conjunto. Lógicamente no cabe 
otra postura tal como estaba proyectada”, escribe José.

30.  ARTECHE, José de, “Apóstoles en la cuneta”, La Voz de España, 1-7-1962.

31.  ARTECHE, José de, “Los hijos y la madre”, Pyresa, 10-8-1962; y “Apóstoles en la 
cuneta”, Pyresa, 16-8-1962

Fig. 7. Friso de Arantzazu  y pue rtas. Foto de Josemari Alemán.
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Al tiempo, en Arantzazu siguen otras obras. El guardían del convento, 
padre Goitia, le da noticias sobre las reformas en el camarín de la Virgen y le 
pide sea altavoz a través de La Voz32. Arteche ya había subido para entonces 
con su inseparable amigo y chófer Pelay a la basílica. Es en el otoño de 1962 
y admiran entusiasmados el fantástico retablo de Lucio Muñoz:

“Lucio Muñoz ha construido un rico, moderno y abstracto bajorrelieve 
que traslada al ábside de Aránzazu el áspero paisaje que circunda el santuario. 
Un bajorrelieve con toques surrealistas, entendido aquí lo mejor del surrealis-
mo: el vigor, el impulso subconsciente. El retablo de Muñoz sugiere también lo 
arcaico”.

Pero a continuación reconoce un contexto cambiante: “El aire fresco 
que Juan XXIII desea para la Iglesia, a través del Concilio, tiene que llegar a 
muchas partes…”33. Ya no caben los tiempos arcaicos de antes, el Concilio 
Vaticano II está en marcha.

En junio de 1964 el P. Goitia le informa a Arteche que una comisión 
diocesana ha dado el plácet para la estatuaria de Oteiza. “Queremos que seas 
tú mismo quien la dé primero (…). Tú eres, un poco, el padre de la cria-
tura…”, le dice. Al tiempo, Oteiza vino a verle, un Oteiza interior, concen-
trado, según señala. Le dijo que se iba a vivir a Aranzazu34.

Arteche se hace de nuevo cargo del contexto internacional: en la propia 
Capilla Sixtina, el nuevo papa Pablo VI pide perdón a los artistas por tantas 
decisiones incomprensibles de la Iglesia. “Tenemos que volver a ser alia-
dos”, les dice.

La comisión o jurado que le dio carta blanca a Oteiza se reunió en 
Madrid el 22 de mayo de 1964. Presidida por el obispo Bereciartúa, la for-
maban los arquitectos Oiza y Laorga, el director de las obras de Arte Sacro 
de España P. Aguilar, el arquitecto ligado a la diócesis de San Sebastián 
Alustiza, el escultor Chillida, Godofredo Ortega y otros.

 Sin embargo, sorprendentemente y por su cuenta, es el obispo Lorenzo 
Bereciartúa (1895-1968) el que se opone al fi gurativismo del friso y apuesta 
por otro abstracto o, en su defecto, fi tomorfo. Las luces rojas de la censura y 
la prohibición se vuelven a encender. Oteiza le trasmite a Arteche el calenda-
rio de los hechos y decisiones. Le habla de sus reuniones con Goitia, Alústiza 
y el propio obispo, en un retrato antológico. Lo pinta como un hombre solo, 

32.  Carta del P. Goitia a Arteche, 1-9-1963.

33.  ARTECHE, José de, “Un retablo”, La Voz de España, 10-11-1962.

34.  ARTECHE, José de, “Noticia”, La Voz de España, 14-6-1964.
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rodeado de boato ceremonial y plagado de protocolo y trámites varios. Se 
trata de un perro que busca su txoko, al lado del fuego, en el caserío de su 
familia en Bidania donde se refugia de tiempo en tiempo. El lector encon-
trará en los anexos pormenores precisos y jugosos de aquellos días de julio 
de 1964, en palabras del propio Oteiza. Al mismo tiempo el escultor expone 
sus ideas escultórico-fi losófi cas como resolución del embrollo en donde se 
hallaba metido35.

Arteche también ayuda con una carta al prelado, del 13 de julio. Le dice 
al obispo: “me atrevo a sugerirle que permita rezar a Oteiza como él quiere 
rezar en la piedra de la fachada de Aránzazu. No desea otra cosa que rezar. 
Rezar en piedra”36. Unos días antes anotará en su Diario sobre Oteiza: “Está 
desconocido por lo silencioso. Tiene la barba descuidada; el aire abstraído. 
Apenas habla. Está metido totalmente dentro de su creación”.

Tras varios años de impasse, se autorizó el famoso friso. Sin embargo, 
Oteiza se encontraba cansado y “no quería saber nada de volver a Aránzazu”, 
“opinaba ahora que el vacío para el friso, sin estatuas, era como más her-
moso y signifi cativo”, según le dice a Pelay. Mientras tanto, este, Arteche y 
el P. Goitia empujaban a Jorge.

Oteiza le confi esa a Pelay las imprecaciones de Arteche, “con una voz 
ajena y autoritaria”: “¡Oteiza, ya lo sabes: tú, arriba!”. Le confi esa a Pelay 
que siente todavía, ocho años luego de su muerte, al “Júpiter azpeitiano”: 
“¿Te das cuenta? Es el dedo bíblico de Arteche, que me persigue a todas 
horas, esté donde esté… (…) ¡Déjate de tonterías! ¡Tu, a la escultura!”.

En otoño de 1966 Arteche sufrió un grave infarto. En su visita en el 
hospital le suelta “Oteiza, arriba…”. Señala Jorge: “El gran Joshe, siempre 
en pater familias ancien régime alzando la voz y proyectando con su dedo 
alegóricas ascensiones”.

En 1968 Oteiza vuelve a Arantzazu. Allá pasó cerca de ocho meses, 
hablando con estos y los otros, con los frailes y los visitantes, e incluso con 
los ciclistas del Fagor, alojados allá. Al malogrado Luis Ocaña le mote-
jará como “un exponente notable de un tipo de sensibilidad precisamente 

35.  Ahorro al lector explicaciones que podrá encontrarlas en los anexos, particularmente 
en las cartas al obispo de 12 y 14 de julio de 1964, así como un “reportaje” de su entrevista 
con Bereciartúa.

36.  ARTECHE, José de, Un vasco en la postguerra. Diario 1939-1971, Edición de Igna-
cio Arteche Gorostegui, Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1977, pp. 151 y ss.
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vasca”37. Jorge otorgaba tal ciudadanía graciosamente, acorde con sus 
extravagancias.

La Virgen superior del retablo se convierte en una Piedad doliente, de 
madre que clama contra el cielo, mientras su hijo permanece tumbado y 
muerto. Una imagen simbólica de Euskal Herria que ve cómo ha sido sacrifi -
cado su hijo, Txabi Etxebarrieta (1944-1968), muerto por la Guardia Civil en 
Benta Handi (Tolosa) después de que aquel hubiera asesinado al número José 
Antonio Pardines (1943-1968). Símbolos dolientes y peligrosos del país.

Por esta época Nestor Basterretxea (1924-2014) se dirige a Arteche 
pidiéndole influya ante las autoridades franciscanas para que realice su 
obra, pues el padre provincial le había pedido que desistiera. Basterretxea le 
señala que no le mueven motivos económicos. El justamente dolido artista le 
recuerda:

“aquella lamentable y asombrosa decisión de que hizo posible se borra-
sen impunemente los Once Murales dibujados por mí en la Cripta, fruto de 
una intensa labor de todo un año, hecho gravísimo que no tiene preceden-
te en nuestro País, y del que hasta la fecha, no se me ha presentado ninguna 
justifi cación”38.

Arteche, que siempre fue de echar una mano, remite una carta al padre 
provincial de los franciscanos en favor del artista bermeano:

“Quisiera evitar el recuerdo de la tristísima historia de los murales dibu-
jados por el ilustre artista en la cripta de la Basílica hace ya muchos años. 
Dejemos a un lado este penosísimo episodio.

Solo quiero llamar a su buena voluntad para que el quinto Centenario de 
Nuestra Señora de Aránzazu sirva para cancelar defi nitivamente, con espíritu 
magnánimo, heridas y enconos, ahora que todavía estamos a tiempo.

Invoco para ello a la Madre de Aránzazu. A una Madre entristece mucho 
la tristeza de cualquiera de sus hijos…”39.

Sus murales no van a ser terminados más que 15 años más tarde, en la 
lejana fecha de 1984.

Mientras tanto, Oteiza da por fi nalizado su friso en 1969. La basílica es 
consagrada el 31 de agosto de 1969 y la Piedad asciende a su cenital espacio 
el 21 de octubre.

37.  PELAY OROZCO, Miguel, Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra…, 
pp. 241-245.

38.  Carta de Basterretxea a Arteche, 6-7-1969.

39.  Carta de Arteche al provincial, 14-7-1969.
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En febrero de ese año, Pelay sube a Arteche a Arantzazu. En Goiko 
Benta, anota en su Diario, escuchan a Oteiza que les trasmite la idea de la 
sencillez y la humildad, la necesidad que siente de que la gente corriente le 
entienda y sienta con él. La visita es recogida en Zeruko Argia, pues Arteche 
ya llevaba más de un año fuera de La Voz40.

Dos años más tarde, fallece Arteche. En su funeral un dolido Oteiza le 
repite una y otra vez a Pelay: “¿Qué va ser de nosotros ahora sin Arteche?”41.

Siete años más tarde en su hagiográfi ca biografía Oteiza le volverá a 
recordar a Pelay: “Era tan violento Arteche como el San Ignacio que mon-
taba la mula detrás del moro, pero también más gozosamente comprensivo y 

40.  ARTECHE, José de, “Oteiza”, Zeruko Argia, 9-11-1969.

41.  PELAY OROZCO, Miguel, “Un escritor, un hombre, un cristiano”, La Voz de 
España, 2-10-1971.

Fig. 8. Friso de Arantzazu . Foto de Josemari Alemán.
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bueno que San Ignacio. Era mucho más ignaciano que San Ignacio, que fue 
mucho más loyólico que ignaciano”.

Dos hombres muy diferentes, el ortodoxo Arteche y el supuestamente 
heterodoxo Oteiza, coincidieron en el afán de Arantzazu. Dos personalida-
des aparentemente antagónicas, uno al que la vida le obligó a llevar el freno 
puesto muchas veces; el otro, casi siempre desenfrenado. Concluye, Jorge: 
“Si hubiera sido igual que yo, si hubiéramos pensado y actuado de la misma 
forma, me hubiera aburrido y no le hubiera hecho ni caso. Además, Joshé era 
la generosidad personifi cada y yo no podía ser más que amigo suyo”42.

Ha pasado más de medio siglo. Los protagonistas de estas historias 
fallecieron ya hace tiempo. Arantzazu fue un hito artístico del país en el 
siglo XX. Un Guggenheim de entonces, diríamos. Hoy su futuro es incierto43, 
tanto en lo que afecta al convento franciscano, que se remonta a hace más de 
medio milenio, como a su continente. La historia continúa y el paisaje per-
manece, evocando espiritualidad y refl exión a personas inquietas y sensibles.
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6. Anexos44

6.1. Carta al nuncio Antoniutti no enviada

Exmo y Revmo Sr Hildebrando Antoniutti
San Sebastián

Exmo Sr.

Soy el escultor de la Nueva Basílica de Aránzazu y la fi nalidad de esta carta es 
evitar una mala interpretación que SE pudiera dar a mi silencio. Una vez conocido el 
fallo de la Excma Comisión Pontifi cia de Arte Sacro, pensamos los artistas pedir una 
revisión del mismo a Roma, cuando apareció la Carta de SE a los Sres Obispos, en la 
prensa. No sé qué harán mis compañeros de Aránzazu, ahora, ni los grupos católicos, 
estudiantes y de artistas, que en España y en el terreno privado, nos han mostrado su 
adhesión y el deseo de solicitar de SE una rectifi cación. Yo sencillamente, decidí per-
manecer callado, que es para lo único que he encontrado en España verdadera liber-
tad. Pero tampoco quisiera que a los errores que SE manifi esta tener sobre nosotros 
se agregara el de una hipócrita y servil obediencia de un artista que como yo en esta 
ocasión, representa a su país.

Hablo a SE con el más profundo respeto, pero también con toda la dura claridad 
de un hombre sumamente cansado de sufrir en España toda clase de injusticias de 
la ineptitud, la mala comprensión y el capricho y los favoritismos, nuestro pueblo 
hemos ganado la sensibilidad religiosa que han perdido altos políticos de la Iglesia 
como SE, en contacto con nuestros gobernantes. No sé hasta qué punto puede ignorar 
SE los males de nuestro catolicismo ofi cial comprometido con el materialismo y la 
corrupción actual de los españoles, la impopularidad de nuestras jerarquías religio-
sas, incluida SE y el Sr Obispo y amado prelado, como suele escribirse, de nuestra 
provincia.

Precisamente, la conciencia de responsabilidad por este estado de cosas, por este 
actual debilitamiento de nuestra fe popular religiosa, han obligado a nuestro pensa-
miento estético a profundizar en la renovación de nuestro arte religioso en Aránzazu. 
Nos ha resultado un templo cristiano nuestro, funcional, biográfi co, que responde al 
propio anhelo nuestro y actual de salvación. Si en otros lugares y por otros artistas, no 
se siente así la urgencia de este anhelo religioso, allá ellos con sus templos inoperantes 
y domésticos, con sus paganas e insufi cientes imágenes de límites carnales e inofensi-
vos. Aránzazu es el centro de peregrinación de nuestro pueblo que lo ha levantado para 
ser usado en voz alta por nuestro corazón y para fortalecimiento de nuestra fe indivi-
dual y colectiva. Hemos intentado en el exterior de la arquitectura y en relación con 
nuestro paisaje, cuya proyección religiosa ha ido también debilitándose, conducir la 

44.  Cartas procedentes del archivo familiar de la familia Arteche Gorostegui. Vaya, otra 
vez, mi agradecimiento a su hijo mayor Iñaki Arteche Gorostegui. He procurado respetar la 
forma de la escritura de Oteiza, a veces algo particular.
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imagen a un plano más sobrenatural, mejorando su comunicación, encareciendo espi-
ritualmente su lenguaje, Califi car de aberración a la forma artística que altera su apa-
riencia terrenal y anecdótica para ampliar su contenido religioso y simbólico cristiano, 
esto sí que es una aberración para el católico cuya sagrada norma de contemplación 
estética y religiosa debiera apoyarse en el Realismo abstracto de la Eucaristía. Donde 
el cristianismo esté vivo habrá arte cristiano, habrá artistas religiosos y nadie podrá 
detener la reparación de las imágenes sagradas. Cuando el catolicismo está congelado 
ofi cialmente, lejano, impopular, chocará siempre, como hoy, con las señales vivas y 
contemporáneas, operantes, del arte religioso.

El Abate Besançon, en la bendición de la iglesia de Le Corbusier, en Ronchamp, 
ha dicho: “Me retracto de lo que dije en contra de la Capilla. Pienso ya que es bella 
y que el pueblo podrá rezar con fervor en ella” (SE no podría hacer un esfuerzo por 
documentarse mejor y rectifi carse cristianamente). El Sr Arzobispo Duchet declaró: 
“Tengo el honor de bendecir la más moderna Capilla del mundo”.

Excmo Sr, nos duele profundamente el trato excepcional y humillante con que 
la Iglesia ha tratado a España en este concreto caso de Aránzazu y que en otros países 
con libertad, con una Iglesia políticamente neutral, hubiera sido imposible conce-
bir. Hay ya demasiadas cosas que desde aquí no podemos explicarnos los católicos. 
¿Cómo conserva la Iglesia en uno de los más altos lugares de responsabilidad a 
Monseñor Constantini, una de las mentalidades más atrasadas y peor documentadas 
en materia de arte? Casi la única Orden religiosa políticamente neutral, en nuestro 
país, y de ahí también su popularidad, es la Orden Franciscana de Aránzazu a la que 
SE parece que ha tenido en cuenta en el tono con que nos ha tratado en su Carta. ¿De 
qué habrán tratado pues las Conversaciones Católicas de San Sebastián sobre la neu-
tralidad política de la Iglesia? Somos los vascos uno de los raros grupos religiosos 
naturales del mundo en esta hora universal de decadencia cristiana, ¿y es así como 
se nos comprende y se nos trata en la hora de expresarnos con una construcción reli-
giosa nuestra y para Nuestra Madre la Virgen de Aránzazu?

En fi n, Excmo Sr, yo no puedo hablar ni tengo fe en que, de intentarlo, sir-
viera de algo, no creo en Comisiones ofi ciales de Arte Sagrado, ni en concesiones 
ni rodeos diplomáticos. Cada pueblo, como tiene su idioma natural, lo tiene artís-
ticamente para expresarse. Así ha habido arte religioso en otras épocas y sólo así, 
con pasión religiosa y verdadera libertad creadora, podrá intentarse hoy. SE nos ha 
tratado como hace algún tiempo trató a unos representantes vascos y ejemplares cató-
licos, sin el respeto que nuestro pueblo se merece. Cuando me avisaron que SE había 
llegado de visita a Aránzazu, me encerré en mi taller y seguí trabajando. Cuando ya, 
como hoy nos está sucediendo, la condición cristiana no es sufi ciente para unirnos a 
los católicos, para comprendernos y respetarnos, el artista sincero y apasionado por 
la búsqueda del nuevo lenguaje universal de su fe, se pregunta qué farsa es la que se 
le obliga a vivir, con qué argumentos a rebajarse moral y profesionalmente, a dismi-
nuir su calidad espiritual, a estrechar su verdad. El artista queda solo, ha estado siem-
pre solo, ahora calumniado y sin defensa. SE sabrá excusarme. Respetuosamente,

Jorge de Oteitza
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6.2. Relato de los hechos de 1964 sobre Arantzazu según Oteiza

LA NUEVA PROHIBICIÓN PARA ARÁNZAZU

LOS HECHOS

1964, unos días antes del 22 de mayo.- Se prepara una reunión ofi cial que 
estudie la autorización para que concluya la fachada de Aránzazu con mi proyecto 
que di por defi nitivo. El Padre Goitia me cita para asegurarse si mi proyecto va a 
sufrir algún cambio fundamental. Le aseguro que no y por escrito le dejo constancia 
(Prueba 1). Con el mismo propósito el P. Aguilar me entrevista en Madrid, le con-
testo lo mismo y me da su conformidad. También Chillida.

22 de mayo.- El Jurado que se reúne en Madrid bajo la presidencia del Sr 
Obispo de Guipúzcoa, me autoriza por unanimidad que concluya la fachada de 
acuerdo con mi proyecto.

25 de mayo.- Por carta, el P. Goitia desde Aránzazu, me comunica resultado de 
la reunión y me pide anteproyecto contrato, fechas y deseo que suba a Aránzazu para 
tratar de ello. (Prueba 2)

5 de junio.- Regreso de Madrid a Irún, para la entrevista de Aránzazu

14 de junio.- Arteche da la noticia en “La Voz de España”. La prensa toma de 
ella su información. “La Gaceta del Norte” amplía su noticia con conferencia tele-
fónica con Aránzazu. Yo me niego a toda entrevista. He decidido no hablar, no dar 
ocasión ninguna a que se pueda difi cultar mi trabajo. El P. Goitia me entrega copia 
contrato, para que lo estudie (Prueba 4)

Hacia fi nes de junio.- Antes de regresar a Madrid, para defi nir allí mis compro-
misos, cito en San Sebastián al cantero Tomás Uriarte, contratándole verbalmente 
para que se incorpore ya al trabajo en Aránzazu. Verbalmente doy aprobación con-
trato al P. Goitia, pero postergo la fi rma hasta que concluya estudio de gastos para 
señalar la cifra.

1 de julio.- En Madrid contrato como sacador de puntos a Manolo Moreno. Lo 
hago por escrito, la parte básica, para completarlo en Aránzazu.

6 de julio.- Recibo en Madrid telegrama para que retrase salida sacador de pun-
tos (Prueba 5). Llamo telefónicamente a Aránzazu pidiendo información. Me con-
testa únicamente el P. Goitia que en cuanto llegue me entreviste con Alústiza.

7 de julio.- Carta desde Madrid al P. Goitia, que salgo para Aránzazu y que 
contemplo gravedad situación y que causante obstrucción me obligaría a reclamación 
judicial daños y perjuicios (Prueba 6)

10 de julio.- En San Sebastián, la entrevista con Alústiza. Me informa que 
el Sr. Obispo ha decidido no autorizarme a realizar la solución de mi fachada (Es 
la que el mismo Sr Obispo autorizó el 22 de mayo). Me dice Alústiza que sí, que 
se aprobó que fuera yo el que concluyese la fachada, pero no concretamente mi 
solución (Encuentro aquí que gravemente incurren en un error el Sr Obispo y el Sr 
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Alústiza). Alústiza me dice que no puedo en el Friso hacer ninguna referencia a la 
fi gura humana. Que vea si puedo concebir otra solución, basándome en vegetales, 
por ejemplo. Contesto que no hay más solución que la que di y me han autorizado. 
Me pide que refl exione siquiera 24 horas más. Y me cita para el lunes, día 13, en su 
estudio, porque el 11 y 12 él no estará aquí. Acepto la entrevista para el lunes. Le 
digo que voy a preparar mi reclamación por daños y perjuicios y que quisiera saber 
el origen concreto de esta desautorización. Me contesta que en una revista capu-
china se congratulaban de que concluyese la fachada y que en el escrito se decía 
“Aupa, Oteiza”. Que a raíz de esta publicación unas personas protestaron ante el Sr 
Obispo, que ya había recibido muchas protestas. Le dije que también habrá reci-
bido felicitaciones. Que también habrá leído las palabras de Su Santidad Paulo VI 
a los artistas, y que entiendo que también serán para los Obispos. Me extiendo en 
algunas observaciones más, agrego que estoy lleno de serenidad, que voy a aseso-
rarme y que opino que antes de que pueda trascender esta decisión que considero 
muy delicada para el Sr Obispo, alguien debería aconsejarle una mayor refl exión. 
No sé quién podría ser. Para mí la única vía seria, es la del propio Jurado, a quien 
ahora el Sr Obispo viene a desautorizar.

Son las 12 y salgo para San Sebastián, para informar de esta situación a Arteche, 
privadamente, y pedirle consejo.

6.3. Cartas a Lorenzo Bereciartúa, obispo de San Sebastián

Irún, domingo 12 de julio, 1964

EXCMO Sr OBISPO DE GUIPÚZCOA
SAN SEBASTIÁN

Excmo Señor

El viernes último, el arquitecto Sr Alústiza, me comunicó en San Sebastián los 
motivos por los que V.E. no permite a los PP Franciscanos en Aránzazu que yo suba 
a concluir la obra de la fachada. He venido y lo tengo todo dispuesto, a concluirla. He 
venido porque una Comisión reunida y presidida por V.E. para decidir si la fachada 
de Aránzazu podría concluirse de acuerdo con mi solución dada para el Friso de los 
Apóstoles, decidió que sí, el día 22 de mayo.

Entiendo que si V.E. ahora decide otra cosa, es la misma Comisión, la que ha de 
comunicármelo. Entiendo, asimismo, que esta Comisión habrá de precisarme la per-
sona, personas o institución, que tendrá que hacerse cargo de la indemnización que 
por daños y perjuicios, me corresponde, y que puntualmente ya he preparado.

Ayer sábado, consulté en privado al Sr José de Arteche, de lo que ocurría y 
pensaba hacer. Los dos estábamos de acuerdo en que no debía extenderse esta noti-
cia (yo no he querido hablar ni con el arquitecto Sáenz de Oíza, ni con el escultor 
Chillida, ni con el P. Aguilar, con ninguno de los miembros de la Comisión). Los dos 
estábamos de acuerdo en que lo primero que yo debería hacer es hablar con V.E. Salí 
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de la Diputación, de estar con Arteche, y estuve en el Palacio episcopal, donde me 
informaron que regresaría V.E. del Congreso Eucarístico de León el lunes. El lunes 
intentaré vera V.E.

Intentaré explicar a V.E. que más preocupado que por mí mismo lo estoy 
por las que puedan derivarse hacia el Sr Obispo, preocupaciones, complicacio-
nes, tanto en el orden local como en el internacional. Nuestro País Vasco ha sido 
informado que el pleito artístico de Aránzazu ha sido favorablemente resuelto. Los 
sentimientos de nuestro Pueblo vasco, los del escultor y el espíritu de su solución 
para Aránzazu, viven el gozo de la libertad responsable de las palabras, todas vivas 
y orientadoras, todas recientes, de Su Santidad Paulo VI. En cuanto a mis asun-
tos particulares como escultor, acabo de rechazar una invitación para ir a Italia 
y para exponer. Se trata precisamente de una Exposición de arte español vincu-
lada a los problemas actuales de la falta de libertad para el artista en España. Soy 
el único escultor español invitado con una sala especial. En estos momentos, por 
atender a Aránzazu, he quedado libre de otros trabajos. Si V.E. confi rma a los PP 
Franciscanos en la autorización formalmente otorgada el 22 de mayo — yo respe-
tuosamente se lo ruego a V.E. — para que yo reanude el trabajo, saldría inmediata-
mente para Aránzazu. De otro modo, me veo inclinado a aceptar la invitación que 
se me sigue haciendo desde Italia y que no contesto, ya que expliqué los motivos 
por los que no aceptaba. Creo que en conciencia tendría que ir, dar alguna con-
ferencia, exponer mi situación, defender nuestra libertad de crear, de enseñar, de 
dar, que en mi caso particular, va siendo horade estar duramente cansado y desen-
gañado. Trataría también de ver a su Santidad (El único rostro que se defi nía en el 
Friso, era el de Juan 23).

Confío que me recibirá V.E. mañana. Que verá y defi nirá claramente esta situa-
ción, que alguien desde el principio ha logrado enturbiar. Entretanto, en esta tarde de 
domingo, voy a continuar aparte, refl exionado sobre las posibles alteraciones artísti-
cas para el Friso, desde lo propuesto como arreglo por el arquitecto Alústiza.

Con sincero respeto, con sincero afecto,

Jorge de Oteiza

Contestación a la propuesta del señor obispo de borrar el friso de Aranzazu, 
sustituyéndolo por otro en el que hayan desaparecido las referencias huma-
nas

El escultor no puede aceptar esta proposición después de la libertad devuelta al 
artista por Su Santidad Paulo VI. Pero el escultor debe contemplar todo aquello que, 
aún en apariencia, yendo directamente contra su libertad de creación e incluso contra 
soluciones consideradas como buenas y ya resueltas o defi nitivas, puedan proporcio-
narle elementos o caminos de mejoramiento estético y espiritual para su obra.

La misma operación de deshacer el Friso de los Apóstoles es ya una opera-
ción expresiva y creadora, que el escultor ya está considerando. Esta operación me 
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proporciona la posibilidad de plantearme el trabajo en dos orientaciones, hacia dos 
soluciones distintas y nuevas:

1. Que la operación de deshacer concluya y nada quede del Friso condenado a 
desaparecer. ¿De qué naturaleza es esa Nada fi nal que queda?

2. Que la operación de deshacer se interrumpa en determinadas condiciones y 
que en una de ellas se detenga. ¿Qué es lo queda?

Refl exione,

a) Si todo ha desaparecido, la conclusión fi nal vacía, es estéticamente válida 
como pura receptividad. Pero la defi nición de este vacío, será siempre una 
resonancia puramente informal del estado anterior, el que de algún modo, de 
este modo formalmente negativo, seguirá existiendo.

b) Ya que nos vamos a encontrar con una desaparición total del Friso, vamos a 
intentar plantearnos esta Nada fi nal, desde un propósito nuevo, en un terreno 
digamos que químicamente puro, como conclusión calculada en función 
religiosa.

El Friso integrado en la fachada participa de su naturaleza intermedia, límite 
vivo, entre el interior-iglesia o difusor espiritual de la luz y el exterior-pueblo-Natu-
raleza. La consistencia de la conclusión vacía, equivaldría estéticamente a la creación 
de una cavidad o Nada puramente mística o receptiva, una resonancia de Dios abso-
luta (Recordará la Nada fi nal en la mística-Poética de San Juan de la Cruz).

Este problema apasiona verdaderamente al escultor. ¿Por qué? Porque su inves-
tigación estética corre y siempre se ha producido, paralelamente a la investigación 
actual en otros terrenos del conocer. Se me propone para el estudio del nuevo Friso 
que bisque inspiración en el reino de los vegetales. Se me propone vegetales para que 
me inspire en las ciencias naturales pero por fuera, como lo siguen haciendo atrasa-
dos los funcionarios del adorno y la decoración y como se sigue enseñando anacróni-
camente en nuestras pobres escuelas de bellas artes. Hoy el artista en su investigación 
se aproxima a las ciencias naturales, pero por dentro, se inspira, se apasiona teóri-
camente, con la física teórica y las ideas y descubrimientos del misterioso mundo 
del átomo. Es así que los propios descubrimientos en el arte, pueden llegar a servir 
de intuición en otras zonas teóricas del saber científi co. Mi línea experimental en el 
arte está marcada por este juego de inspiración, de aproximaciones y atención por el 
estado actual de otras ciencias.

Quiero decir que acepto con verdadero interés creador el estudio de otro Friso, 
de otra fachada para Aránzazu, en términos puramente abstractos. Es precisamente 
lo que no se me permitió en un principio por los arquitectos (y creo que con acierto) 
al ponerme como pie forzado, para no perder contacto con nuestra popular realidad, 
el tema para mi trabajo, de un Friso con los Apóstoles. Estos Apóstoles están hechos 
con otros factores, que hacen de ellos solución estética, no solución de un tema 
por fuera, de unos Apóstoles solamente por fuera, con su anatomía, en las ciencias 
naturales.
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En 1958 concluí una experimentación en la que trataba de silenciar la expre-
sión, con un espacio callado. Podría ilustrarlo desde lo religioso, no con la poética 
fi gurativa de San Juan de la Cruz, pero sí con su mística fi nal, que alcanzó estética-
mente (y que entonces comprendí) por el mismo sistema de exclusiones o encadena-
miento de nadas (de no fi guraciones) como yo he procedido en mi Ley bifásica de los 
cambios para la expresión, pasando de una expresión física a una metafísica, de una 
fase hablante a una progresivamente callada, de un lenguaje que habla a un lenguaje 
que escucha, hasta la imagen por resonancia, de Dios, en un Vacío. Y bien (pienso 
en lo religioso: Dios creó la luz. Dios es Luz): quizás este Vacío resonante, esta luz 
espiritual, sea la estructura íntima de la Materia, del Universo.

“Qué es la Materia? Es que es la energía espiritual?” se pregunta Costa de 
Deauregare en su libro reciente sobre le Segundo principio de la ciencia del tiempo, 
explicando las últimas investigaciones sobre la estructura fundamental de la materia 
en el Centro Europeo de Descubrimientos Nucleares con sede en Ginebra.

Dice San Juan de la Cruz: Su claridad nunca es oscurecida/ y sé que toda luz de 
ella es venida, /aunque es de noche. La noche sosegada/ la música callada/ la soledad 
sonora

De estas imágenes podríamos afi rmar lo que en el Grupo de investigadores de 
Ginebra se afi rma sobre las últimas partículas elementales descubiertas en el núcleo 
del átomo: que no son tantas sino las mismas en estados distintos de resonancia o en 
sus correspondientes antipartículas y cuyo estudio les lleva hasta la antimateria y el 
antimundo. Exactamente como ya en el arte hemos llegado al antiarte, a la antiesta-
tua. Ya en mi libro Quousque tandem he tratado de explicar en esos términos. En este 
sentido (y ya se entiende) tendría que calcular la conclusión esta en la que el Friso se 
borraría en una resonancia vacía.

2) Al operar en este tratamiento del Friso con una corriente-acción que lo des-
hace pero empleando un juego de interrupciones de esta acción, son las interrupcio-
nes las que nos proporcionarían los estados en continuidad temporal con serie de 
interrupciones). Este nuevo Friso así interrumpido, en mi acción de deshacer, sería 
estéticamente un estado expresivo a punto de apagarse, de convertirse en un silencio. 
Sería una cavidad incompleta, una parte expresiva y otra receptiva.

En resumen, decido, expongo

LA PRIMERA SOLUCIÓN NUEVA, LA 1-B) El Friso actual desaparecería 
totalmente. La obra podría resultar extraordinaria, me apasionaría emprenderla. Me 
llevaría un tempo estudiarla. No creo que costaría más que la actual. Pero necesitaría 
un nuevo contrato. Pero considero que no respondería a Aránzazu, a nuestro medio 
empobrecido culturalmente. Iría bien, podría funcionar en un lugar público, con pro-
yección estética y religiosa, de una gran ciudad. Iría bien en algún lugar de la Ciudad 
del Vaticano.

LA SEGUNDA SOLUCIÓN NUEVA, la 2) El Friso actual desaparecería 
a medias. Mejoraría el Friso anterior, muy posiblemente, pero tendría que realizar 
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nuevo contrato, ya que me obligaría a un periodo de estudio que atrasaría la ejecu-
ción y aumentaría considerablemente el costo de la obra, a la que se agregaría metal 
fundido por un sistema de encofrados para el juego formal de las interrupciones. Este 
proyecto me atrae más que el anterior, podría resultar sensacional para Aránzazu.

MI SOLUCIÓN ANTIGUA, la que he venido a realizar. Sin ninguna duda es 
la solución más seria y verdadera para Aránzazu. La que está aprobada y contratada. 
La que no tengo más tiempo para discutir. Ni fundamento entre nosotros nadie para 
atacar.

Irún, domingo 12 de julio, 1964

Jorge de Oteiza

Irún, martes 14 de julio, 1964

EXCMO SEÑOR OBISPO

Adjunto a V.E. mi refl exión el domingo sobre nuevas posibilidades para el cam-
bio del Friso en la fachada de Aránzazu. Lo he hecho en atención al deseo de V.E. 
que me ha sido comunicado por el arquitecto Sr Alústiza, de que no quede de los 
Apóstoles referencia humana ninguna en el Friso. Pero yo no podría comprometerme 
para este estudio (en el que me distanciaría mucho más aún, de los que todavía siguen 
incapaces de comprender mi solución actual) sin el consentimiento de los arquitectos 
de la Basílica, consentimiento improbable, dada la responsabilidad, el tiempo y el 
cuidado, puestos por ellos, conmigo, para esta solución que V.E. aprobó el 22 de 
mayo y ahora quiere cambiar.

He hablado con el escultor Chillida, en San Sebastián, que asesoró también y 
fi rmó en el Acta de la Reunión. Opina que V.E. ha tomado una decisión con ellos y 
que tendría que volver a reunir a la misma Comisión, para tratar del cambio de opi-
nión en el criterio personal de V.E. Me permito opinar que, antes que desagradables 
situaciones se produzcan, sería conveniente para una más justa y personal compren-
sión de V.E. que citase, estando yo presente, a la persona o personas que hayan sido 
la causa, con su consejo o información, del cambio de opinión de V.E. Pues Alústiza, 
al decirme ayer que acababa de hablar con V.E. y repetirme esta vieja, burda, calum-
niosa acusación que se me hizo hace más de 10 años, “que a mis apóstoles les había 
arrancado las tripas”, me reveló que las mismas gentes que llenaron la soledad y 
mentira al antecesor de V.E., son las mismas que vuelven a acercarse a V.E.

Nuestro buen amigo Arteche ha sentido la necesidad de escribir algo a V.E., 
algo sobre mí. Es verdad. He querido que yo mismo, en el momento oportuno, le 
entregue esta carta a V.E. Es en este momento que yo quisiera que V.E. la leyera, o 
la recordara.

No tengo fuerza para volver a explicar mi Friso. Se seguirá llamando de los 
Apóstoles, aunque solamente lo fue en un principio, como tema, que me fue dado por 
los arquitectos y de acuerdo con los PP Franciscanos de Aránzazu. Desaparecieron 
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los nombres de los Apóstoles, y sus símbolos personales, su forma material y su 
número. Lo que queda y se intenta expresar ahora en el Friso, es la idea simbólica, la 
imagen, de la curación del sentimiento trágico de la existencia por la fe (Lo explico 
en mi libro Quousque tandem, apartado 152, que es el mismo amor que convierte 
a un hombre en apóstol, el que convierte a una piedra en estatua). Ese sentimiento 
activo de santidad se defi ne en cada imagen, abriéndose su fi gura a los demás, per-
diendo sentido y peso materiales y adquiriendo un impulso hacia lo alto, donde la 
Madre de Cristo es la Imagen como atracción y mediación espirituales. Si fueran 
Apóstoles los 12 Apóstoles, se podrían contar. Se han contado 14 fi guras, y se ha dis-
cutido si eran 12 o eran 14, los Apóstoles. Pero aquí cada fi gura es expresión simbó-
lica de lo mismo, de este genio o resolución amorosa de santidad que, porque hemos 
olvidado, aquí se repite 14 veces, que son las fi guras que cabían en el sitio destinado 
por los arquitectos para el Friso, y que si hubiera habido sitio para 50, hubieran sido 
50 Apóstoles, 50 veces lo mismo. Mi Friso es esta reiteración en un sitio de 14 fi gu-
ras, con las que he establecido el ritmo expresivo y ornamental que une horizontal-
mente las dos torres de la fachada.

En León habrá tenido ocasión V.E. de conocer una nueva iglesia cuya fachada 
es una vulgar caricatura de la nuestra de Aránzazu. Su arquitecto, el P. dominico 
Coello de Portugal, me encargó Apóstoles para el frente. Yo estudié el proyecto del 
arquitecto y le contesté que allí no podían ir Apóstoles, que no estaban. Siguen no 
estando, a pesar del esfuerzo que han hecho para que estén. En Aránzazu ya están, 
aunque algunos pretenden que no sean puestos, porque quizá el verlos podría pertur-
barles su paz, esta paz que ellos cuentan por años y celebran hasta 25. Son las mis-
mas gentes que no habrán oído bien las palabras de SS, recordando a San Pablo, en 
León, en su Mensaje a España: “Cristo es nuestra paz”.

Ruego a V.E. me excuse, si en mi deseo de ser claro, he podido parecerle que 
con exceso. Habrá sido por la confi anza de que somos y amamos el mismo pueblo.

Con un profundo respeto a V.E. y humildemente.

Jorge de Oteiza

6.4. Carta de Oteiza a Arteche relatando su entrevista con el obispo

Irún, viernes 17 julio, 64

Querido Arteche, ya quisiera acertar a explicarte mi impresión de nues-
tro Obispo. Lo que tú puedes hacer hoy por nuestro País, políticamente, es 
mucho, pude ser decisivo. Tú verás cómo. Ayúdame con tu atención a com-
prender lo que quiero explicarte. Es difícil para mí esforzarme en no soñar, 
para parecer real, cuando la realidad, nuestra inmediata y diaria realidad, es 
un fantástico sueño que perdemos, por nuestra incapacidad para soñar, que es 
exactamente incapacidad para vivir, incapacidad política para sobrevivir hoy.
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La entrevista.- Quise ser el último de los que recibió ayer (los detalles 
te contaré luego. Voy al grano. Quiero fi jar lo sustancial de la cuestión. Vive 
aislado, de ceremonia en ceremonia. Escapó un rato, en la tarde de ayer, 
a Vidania, como un perro viejo y desconfi ado, al txoko. ¿Por qué es zorro 
nuestro aldeano? Porque su inteligencia no puede funcionar de otro modo, 
la faltarle la seguridad que da el conocimiento cabal, la información, la 
cultura, que no tiene. Creo que se estableció entre nosotros una inmediata 
corriente de simpatía. Creo que tú y yo, hemos sido dos de los poquísimos, si 
ha habido algún otro, que le hemos hablado con directa rapidez y sinceridad. 
Le dije: V.E: puede ser un hombre providencial en estos momentos políticos, 
no solamente en el religioso, de los vascos. No tenemos un solo hombre para 
nuestro gobierno. Si no es vasco, no sirve, no conoce, no ama, a nuestro País. 
V.E. tiene 2 grandes condiciones fundamentales, para un gobernante: bondad 
y rectitud. Le falta una tercera: inteligencia política, quiero decirle, técnica 
para una rápida y objetiva información que le permita decidir como un hom-
bre bueno y fuerte. Ni amigos ni enemigos le hablan a V.E. con claridad. El 
servilismo y las medias palabras, la mentira, es el resultado de esta paz sin 
libertad.

Aránzazu para el Obispo.- Me emocionó su lamentación sobre la manera 
que se le había informado sobre lo que yo tenía que hacer en Aránzazu. 
“Preguntaba y no entendí nada en la Comisión. Habrán creído que yo era 
tonto”. Le mostré las fotografías que me dio el P. Goitia y que él mostró en 
la reunión. Al mostrarle los Apóstoles me dijo: “No, esta no me la mostraron. 
Me hicieron creer quesería algo como una decoración de plantas. Mi primera 
noticia de que eran Apóstoles fue en Zeruko Argia. Y avisé al P. Goitia que 
eso no era lo que me habían dicho. Además, fi rmé el Acta sin estar redactada 
y no la conocí hasta unos días después”. Bien Sr. Obispo (Itziar me vio por 
los cristales que yo me echaba las manos a la cabeza. Era en ese momento), 
así que le engañaban. Pero así no se pueden tomar decisiones. Si a mí me 
consultaron para saber si no iba a cambiar el Friso de los Apóstoles, porque 
le iban a pedir como defi nitiva esta solución que yo no estaba dispuesto a 
cambiar, ¿qué Friso es el que he venido yo ahora a realizar?

El domingo próximo en Aránzazu.- Va el Obispo. Me ofrecí para mos-
trarle el boceto y las piedras ya preparadas. No creyó necesario. Le dije que 
le diera una buena reprimenda al P. Goitia por no hablar claro. Que le auto-
rizase a que yo haga el Friso. Y que si creía en conciencia que no debiera ser 
este el Friso, que se lo dijera también. Que yo presentaría mi reclamación a 
los Franciscanos. Y que este asunto volvía a la situación que hoy le corres-
ponderá. Pero que creía que debiera ordenar a quien él crea que debe hacerlo, 
una fi cha inmediata sobre Aránzazu, sobre mí, sobre el Quousque tandem 
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del que no sabía nada. Hay que saber rápidamente y todo, le dije. Hay que 
gobernar, necesitamos gobierno desde los vascos. Que obligue a amigos y a 
enemigos

(me he interrumpido para sacar copia de tu carta y la he puesto en el 
correo para el P. Goitia con quien acabo de hablar por teléfono, le he avisado 
que espere bronca del Obispo y que del P. Goitia depende todo)

A mostrarle desnuda la verdad, la de cada uno pero sin tácticas ni cata-
plasmas. La verdad tiene una forma, y de otra forma, será otra la verdad, 
otra verdad. Etcétera. Pero, querido Joshé, voy a esto: hay que preparar con 
urgencia unas NORMAS PARA NUESTRA CONDUCTA POLÍTICA, 
Instrucciones para nuestro gobierno, para saber gobernarnos: no pode-
mos elegir gobierno, pero si nos ponen un gobernante vasco, nuestra culpa 
gravísima es perderlo. Concretamente, este Obispo es vasco: es bueno y 
recto. Carece de la única que podemos darle: inteligencia política. Y si no 
se la damos es porque no la tenemos nosotros. No tenemos ya genio polí-
tico vasco, que por tradición hemos tenido. Si no sabemos ser vascos antes 
que partidarios de un sector político, es que políticamente somos idiotas. Si 
le consideramos carlista o puesto por Franco y nosotros pensamos de otro 
modo, y no nos acercamos a él, si ya no confi amos que es sufi ciente ser vasco 
para confi ar en él, no somos ya vascos. Hace unos días en el Evangelio: “Los 
hijos de las tinieblas son más listos que los hijos de la luz”. Este hombre está 
solo. Los que le han puesto temen que nos acerquemos a él. Le obligan a 
perder su tiempo para enterarse y gobernar, en ceremonias, y ahí apartado en 
su retiro-prisioncita de Castelblanco del que él ha intentado bajar y no le han 
dejado. ¿A qué estamos esperando para acercarnos a él? Tiene una hermana, 
un secretario no vasco, de vacaciones. Dos muchachas, una de Salamanca 
(yo la llamo Vithori, es muy lista) y otra de Segovia (ya le tengo indicado, 
que cuando me vea a mí me mande rápido a Vithori). Y un chófer de Madrid 
que ha sido sacador de puntos de Victorio Macho en Toledo (ya nos com-
prendemos). Hasta ahora está bien el Obispo, así pienso que podrá pensar en 
voz alta en euskera (sic). Pero ¿con quién piensa en euskera?) (sic) El Obispo 
conoce mejor a la gente que así mismo. Pero solamente confía en él. Y está 
solo. No tiene inteligencia política para preguntar y llamar a quien tiene que 
llamar (tiene el pudor del campesino vasco que se sabe sin preparación sufi -
ciente y se prefi ere solo) Y se refugia en cuanto puede, como un perro des-
confi ado y viejo, en su txoko de Vidavia. Su error es que decide las cosas 
solo. Este error es nuestro, porque es nuestra culpa, nuestro error político.

Mientras me contaba algo personal, sincerándose lentamente, como con 
temor, yo casi no oía su historia, no podría repetirla, veía en sus ojos una luz 
viva y buena (que yo recordé en un Bereciartúa músico en Buenos Aires, que 
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claro que es pariente de él), una luz como una canica de acero, muy redonda 
y precisa, casi húmeda como s procediera de muy lejos, desde hace mucho 
tiempo, desde muy adentro, como si estuviera pensando o lo hubiera pensado 
un poco antes de comenzar su historia. “Qué razón tienes”, o estaría pen-
sando “me gustaría contar a alguien…” o quizás diría “te estoy engañando 
como a un chino”, yo no sé qué estaría pensando, yo no puedo haberle cono-
cido en media hora, ni en media hora puede un perro desconfi ado y viejo, 
llegar de Vidania…

(corto. Salgo para Donosti. Voy a Zabaleta a ver a su hermana y le lle-
varé el “Quousque tándem” y unas Neotroses Vivhy para que vea si le sir-
ven para la acidez. Así le hablo más a la hermana. Y pasaré un momento a 
verte, este MANUAL ELEMENTAL PARA NUESTRA CONDUCTA EN 
EL GOBIERNO hay que hacerlo, tú tendrías que hacerlo y podrías hacer que 
lo cumpliéramos todos. Me parece urgentísimo, inminente… etc. Gero arte)

Sábado, 18.- cuando me disponía ayer para salir: caravana familiar 
Madrid-Orio me arrastró a Ondarraitz y pasé feliz vacación con los sobrinos 
en el agua, experiencias fl otación ser humano, imposibilidad natural hundi-
miento, Stop, salvo ignorancia política culpable Principio Arquímedes.

Al atardecer regresaron a Orio y me llevaron a Donosti. A las 8 en 
Castelblanco, 20 curas esperaban llegada Sr. Obispo (entre ellos poeta 
Gaztelu, un abrazo). Llega Obispo. Entran los curas. Baja obispo de su coche, 
estoy solo en la entrada y le entrego sobre con Quousque tandem y paquete 
pastillas acidez Neutroses Vichy. Toma Obispo en sus manos el sobre, se me 
queda mirando, serena sonrisa en los ojos sin decirme nada. Yo tampoco le 
digo algo más que nada y me voy. Ya en la dedicatoria libro, le señalo unos 
lugares ampliación Aránzazu y que cuánto me alegraría me pidiese si me 
necesita desde mi modesto campo profesional, que mi obligación es servirle.

Bien, Joshe, esto es casi todo. Espero que me habrá entendido que el 
domingo en Aránzazu dirá al P. Goitia, sí o no. Que ya pude decir sí o no.

Pero yo me quedo pensando que en Castelblanco se ve claramente que 
vive un hombre que no sabe o puede gobernar. Me quedo pensando qué her-
moso sería ver en ese Palacio, 4 meses, 6, 10, las fuera necesario. En cada 
mesa un estudiante del Seminario: aprenderá gobernar, a ser obispos. La 
parte discutible del material, podía ser tratada en el mismo Seminario. Cada 
secretario con una ayudante del curso anterior, como reportero. El asunto 
Aránzazu lo hubiera visto yo en una mesa, acusación y defensa, yo hubiera 
visto la casa de un gobernante. No podemos seguir así. Un gran pueblo per-
dido por falta de un grupo de médicos de cabecera. En su lugar, un grupo 
de plañideras sucias y ambiciosas, de políticos de afi ción. ¿No podemos 
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encontrar en todo nuestro País, un grupo, es sufi ciente, de hombres con una 
amor profesional, sin reservas, sin horario, y con su saber profesional, para 
ayudar de veras al que tiene una responsabilidad en nuestro gobierno, es sufi -
ciente, y que no sepa o no pueda, aunque lo haya puesto el demonio mismo? 
¿O es que esperamos algunas elecciones? ¿Es que tenemos entre nosotros 
algo que elegir? Tenemos electores magnífi cos y para elegir carroña de 
afi cionado.

En los buenos días (por así decir) veo nuestro pueblo como una hermosa 
estatua de cabeza mutilada. Hoy he tenido un día malo (podría contarte por 
qué) y veo ese mismo cuerpo hermoso y con vida, monstruoso, con su cabeza 
peor que muerta, reducida por nuestros jíbaros escondidos y hechiceros, 
políticos, negociantes, sin clase. Solo un cambio brusco valdría para llegar 
a tiempo. Todo lo que estamos haciendo está defi nitivamente atrasado, Y el 
cambio brusco, quiere decir revolucionario. Y esto nos asusta, ya no sabemos 
lo qué quiere decir. Tendríamos bruscamente que sufrir un cambio cada uno 
de nosotros. Unos cuantos sería sufi ciente. Para esto hay que ver claro y hay 
que amar mucho, a nuestro País naturalmente. Sería un cambio muy brusco 
en nuestras costumbres.
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Resumen:

Se estudia el proceso seguido en la Guipúzcoa del Antiguo Régimen por mantener una 
costumbre muy arraigada en la sociedad rural que, dentro de la libertad que tenían los padres 
y madres de transmitir los bienes raíces al hijo o hija que quisiesen, lo hacían frecuentemente 
a las hijas a través de la mejora de 3º y 5º de los bienes en los contratos propter nupcias 
(herencia matrilineal), hasta que la ley de Madrid de 1534, que lo prohibía expresamente 
habiendo hijos varones, se impuso y, en un intento de mantener la indivisibilidad de los bienes 
de la casa, Guipúzcoa optó por hacerlo a favor de los hijos mayores legítimos, adoptando la 
forma del mayorazgo castellano sin licencia real.

Palabras clave: Derecho privado guipuzcoano. Derecho consuetudinario. Herencia 
matrilineal. Mayorazgo masculino. Ley de Madrid de 1534.

Laburpena:

Antzinako Erregimeneko Gipuzkoan landa-gizartean oso sustraitutako ohitura 
mantentzeko jarraitutako prozesua aztertzen da. Izan ere, gurasoek onibarrak nahi zuten 
semeari edo alabari transmititzeko zuten askatasunaren barruan, lehentasunez alaben alde 
egiten zuten, propter nuptias kontratuetan ezarritako ondasunen herenaren eta bostenaren 
hobekuntzaren bitartez (oinordetza matrilineala), semerik izanez gero halakorik berariaz 
debekatzen zuen 1534ko Madrilgo legea inposatu zen arte. Etxeko ondasunen zatiezintasunari 
eusteko ahaleginean, Gipuzkoak seme nagusi legitimoen alde egitea erabaki zuen, Gaztelako 
maiorazkoaren forma hartuz lizentzia errealik gabe.

Gako-hitzak: Gipuzkoako zuzenbide pribatua. Ohiturazko zuzenbidea. Oinordetza 
matrilineala. Gizonezko maiorazkoa. 1534ko Madrilgo legea.
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Abstract:

A study of the process followed in Old Regime Gipuzkoa in maintaining a custom 
deeply rooted in rural society under which, within the freedom enjoyed by parents to 
bequeath their ancestral properties to whichever son or daughter they wished, they prioritised 
their daughters through the addition of a third or fi fth share of property in propter nuptias 
arrangements (matrilineal succession), up until the imposition of the Madrid Law of 1534, 
which explicitly forbade this if there were male children. In an attempt to maintain the 
indivisibility of household assets, Gipuzkoa opted to bequeath them to the eldest legitimate 
son, adopting the form of Castilian majorat without royal licence.

Keywords: Private Law of Gipuzkoa. Customary Law. Matrilineal succession. Male 
majorat. Madrid Law of 1534.

“… hay en Guipúzcoa muchos mayorazgos. Tarde empezaron a vincular 
las haciendas, después que fueron viendo que haciendas de gran sustancia y 
jugo, repartidas entre muchos hijos por razón de sus legítimas, se reducían a 
nada, y que por esta razón casas de mucho lustre y de la primera estimación se 
miraban hundidas en oscuridad y, aún, total olvido. Mayorazgos pequeños y 
de corta renta, ha bastantes años que los hay en Guipúzcoa, y en gran número, 
que cada día se aumenta por el inconveniente de las legítimas, que casi aniqui-
lan las casas. También hay gran número de mayorazgos de 1.000 y 2.000 ds. de 
renta. No hay tantos de tanta renta, aunque hay algunos y son muy conocidos. 
Si atendemos al sonido de contratos y bodas, apenas hay mayorazgo que no sea 
grande y rico; pero su grandeza suele acabarse con los días de la boda”.

[Manuel de Larramendi, 1754]1

I.  Introducción. El derecho civil en materia de sucesión en Guipúzcoa: 
derecho consuetudinario

Si algo ha caracterizado a Guipúzcoa dentro del Derecho Privado pro-
pio ha sido su carácter consuetudinario. Los cuerpos normativos guipuzcoa-
nos recogieron solo su Derecho público, y el privado hubo de convivir con 
el Derecho castellano introducido por las villas, donde el Fuero Real y las 
Partidas (del s. XIII), y luego las Leyes de Toro (1505) fueron su Derecho 
prioritario.

Esta es la razón fundamental por la que dicho Derecho privado no se 
vio recogido en la Compilación de derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava 

1.  Corografía o descripción general de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúz-
coa, San Sebastián: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1969, p. 200 [Edit. 
José Ignacio Tellechea Idígoras]. Obras del Padre Larramendi, 1.
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aprobada en 1959, de aplicación preferente al propio Código Civil en la 
mayor parte de Vizcaya y en la zona alavesa de Ayala. El Derecho privado 
propio guipuzcoano era consuetudinario y ni se hallaba estudiado ni se envia-
ron juristas que lo conociesen a la Comisión que conformó la Compilación, 
según manifestó Adrián Celaya.

En la reforma que se hizo a la misma a través de la Ley 3/92 de 1 de 
Julio del Derecho Civil Foral del País Vasco (BOPV de 7 de agosto de 
1992), se reconoció por primera vez en un único artículo (el 147), “la vigen-
cia de las costumbres civiles sobre la ordenación del caserío y del patrimo-
nio familiar” en Guipúzcoa (para asegurar la transmisión familiar del caserío 
indiviso), las cuales deberían ser actualizadas por Ley del Parlamento Vasco 
tras su formulación “en los términos de su vigencia actual” a instancias del 
Gobierno Vasco y de las propias Instituciones forales guipuzcoanas.

Los trabajos realizados para ello, en materia de Familia y Sucesiones, 
por el Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la 
UPV/EHU, dieron lugar a la aprobación de la Ley 3/1999 De modifi cación 
de la Ley de Derecho Civil del País Vasco, en lo relativo al Fuero Civil 
de Gipuzkoa (o de transmisión indivisa del caserío guipuzcoano). La nueva 
norma elevó a rango de Ley la transmisión indivisa de los caseríos y dio 
cobertura jurídico-normativa a la tradición histórica guipuzcoana que esta-
blecía que la casa debía recaer en uno solo de los descendientes, con objeto 
de evitar su división y garantizar así la continuidad de las explotaciones.

Con la puesta por escrito del Derecho guipuzcoano, y a tenor de la 
similitud existente entre los distintos Derechos Privados de los territorios 
conformantes de la Comunidad Autónoma Vasca escritos de forma tem-
prana2 (pues todos ellos eran de raíz pirenaica), el año 2015 se aprobó la 
Ley Civil General Vasca de 5/2015 de 25 de Junio (que entró en vigor el 3 
de Octubre del mismo), extendiendo un mismo Derecho Privado para toda 
la Comunidad, con reserva exclusiva de la troncalidad para Bizkaia y de la 
plena libertad de testar para Ayala.

Y si bien es cierto que hasta 1999 Guipúzcoa no puso por escrito su 
Derecho privado, también lo es que hizo serios intentos por escriturar su 
derecho consuetudinario en las materias más importantes del mismo.

2.  Mucho más extenso y conocido el Derecho vizcaíno, por haberse escrito y defendido 
por su sociedad de forma temprana (1452 526), Oñate se incorporó a la costumbre guipuz-
coana y vizcaína en 1477, y la tierra de Ayala, si bien renunció a su derecho propio, mantuvo 
ciertos particularismos, en especial su libertad absoluta de testar, en 1487.
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II. Intentos de escriturar el Derecho Privado guipuzcoano

Siempre se ha dicho que en Guipúzcoa sus Juntas Generales sólo regula-
ron materias vinculadas al Derecho público. Es cierto que su Cuaderno Foral, 
culminado en 1691 y publicado por primera vez en 1696, no recoge ningún 
aspecto de Derecho civil en materia de Familia y Sucesiones, y que éste se 
desarrolló fundamentalmente de forma consuetudinaria, defendida por la 
acción silenciosa de los notarios y escribanos y la conciencia colectiva del 
pueblo guipuzcoano.

Ese Derecho civil desarrolló a lo largo del tiempo las mismas institu-
ciones que desarrolló el Derecho vizcaíno y se recogió en su Fuero. Bastan 
ver los documentos de aplicación del derecho, especialmente los pleitos y 
los protocolos notariales guipuzcoanos, para constatar la existencia de un 
derecho muy distinto al derecho general del reino, que conformará en parte 
esa “Constitución política propia”, tan defendida por Guipúzcoa al querer 
implantarse en su suelo la homogeneizadora “Constitución Política de la 
Monarquía Española” de 1812.

El Derecho civil guipuzcoano fue, pues, derecho consuetudinario y, 
por ello, no formulado o puesto por escrito. Su aplicación no se cuestio-
naba, por ser su derecho propio y el que mejor se adaptaba a la realidad 
del País, eminentemente rural y de población dispersa en caserías cuya 
pervivencia dependía, en gran parte, de su transmisión indivisa a uno de 
sus hijos o hijas, con objeto de que no se perdiera “la memoria” de la casa. 
Y a ese fi n, y no otro, se orientaban 3 de sus instituciones privadas: la 
troncalidad, el retorno de dotes y la mejora de 3.º y 5.º frecuentemente en 
las hijas.

Pero a medida que la urbanización se fue extendiendo, y con ella la 
mayor influencia del derecho real castellano (pues, también como en 
Vizcaya, existía la dualidad jurídica en el País), cada vez más voces empe-
zarán a reclamar la aplicación del derecho foráneo al propio en la reso-
lución de confl ictos, poniendo en serio peligro el futuro de las caserías, 
además del propio status quo existente en caso de aplicarse aquél con efec-
tos retroactivos.

Por ello las Juntas guipuzcoanas, en un intento de fi jar el derecho foral 
y anteponerlo por ley al general del reino, intentó, desde fi nes del s. XVI, 
recoger en ordenanzas su Derecho propio para que, una vez confi rmado por 
el Rey, pudiese disponer de unas “ordenanzas confi rmadas” y, por ello, un 
derecho con rango de ley y de aplicación preferente a cualquier otra ley del 
reino.
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Uno de estos intentos de escriturar la costumbre en materia civil se dio a 
mediados del s. XVII, cuando el procurador de Vergara presentó, en la 5.º sesión 
de la Junta General reunida en San Sebastián, el 23 de abril de 1643, “un papel 
en horden a una hordenança nueba que propone se haga por la Provinçia en 
raçón de la troncalidad y retorno de dotes”3. La petición decía:

3.  AGG-GAO JD AM 58,1, fols. 11 vto.-12 r.º. Dice el registro de sus actas: “Este día la 
villa de Bergara dió un papel en horden a una hordenança nueba que propone se haga por la 
Provinçia en raçón de la troncalidad y retorno de dotes. Y haviéndose leído el dicho papel y 
considerado la importançia del asumpto que contiene, para que (con el debido conoçimiento y 
premeditaçión) se disponga la dicha hordenança la Junta acordó que cada villa, alcaldía y valle 
d’esta dicha Provinçia tome un tanto del dicho papel, que queda en poder de mí el secretario, y 
lo comunique en su conçejo y para la primera Junta General se traiga la resoluçión que se ha de 
tomar en la materia, con cláussula expressa en los poderes para su deliberaçión”.

Antonia Arrillaga con su nieto en la cocina del caserío. AGG-GAO OA03243.
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“La Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa, en su 
Junta General de la Noble y Leal villa de San Sevastián, el día 
[23] del mes de abrill de mill y seisçientos y quarenta y tres años 
dijo que, para que se conserven los vienes raíçes y açiendas en las 
familias de donde an proçedido y proçeden y no vengan a subçeder 
personas estrañas de las tales familias y que no sean de su sangre, 
y por otras caussas y raçones de grande combeniençia, a avido 
y ay en esta Provinçia, villas y lugares d’ella costumbre usada y 
guardada de tiempo ynmemorial de asentar, como se a asentado 
y se asienta, en las escripturas de contratos y capitulaçiones 
matrimoniales de casamientos, cláusula de retorno de dotes, cuya 
sustançia, con declaraçión amplia que se açe para mayor claridad, 
es en esta manera:

Que si el matrimonio entre los contrayentes se disolbiere sin 
hijos, o, aunque los aya, falleçiesen todos ellos antes de llegar a edad 
de poder testar o, llegados, abintestato, en qualquiera d’estos cassos 
se buelban y restituyan a cada uno de los contrayentes todos los 
vienes que tubieren de dote suyos propios o por donaçión y oferta de 
sus padres, açendientes y parientes o otras personas, y de obras pías 
y en otra manera, assí raíçes como muebles, juros, çenssos y rentas, 
reçivos y los demás de qualquier calidad y condiçión que sean y 
que estén sitos dentro de la Provinçia o fuera d’ella, en qualquier 
parte; y también aunque sean proçedidos de legítima o legítimas 
de los contrayentes y no tengan otros algunos, con más la mitad de 
los vienes ganançiales y de conquista que obiere. Y en falta del tal 
contrayente, a quien él dispusiere por testamento o en otra manera. 
Y en falta de disposiçión, a los parientes más çercanos del tronco, 
familia y sangre de donde proçeden y probienen los tales vienes, sin 
que el padre ni la madre ni otros asçendientes, no proçediendo d’ellos 
los dichos vienes, puedan subçeder en ellos, antes, escluyéndolos de 
tal subçesión. Y que la dicha restituçión sea de la propiedad como 
del ussofruto, sin que tanpoco lleven el padre ni la madre cossa 
alguna por la patria potestad. Lo qual se a asentado y se asienta 
fundándose en la dicha costumbre ynmemorial, no embargante lo 
que en contrario d’esto dispone la ley sesta de Toro. Y se esecuta, 
aunque lo capitulen el padre o la madre del contrayente sin que él se 
alle presente a la capitulaçión o contrato. Y aunque los contrayentes 
tengan padre o madre bivos, an capitulado y capitulan así vien 
por sís mismos, sin asistençia ni ynterbençión d’ellos, y puesto la 
dicha cláusula açiendo espressos llamamientos para la subçesión 
de los vienes con que se dotan y mitad de ganançiales, en casso 
de la dicha disoluçión de matrimonio, en favor de los hermanos o 
otros parientes tronqueros, sin açer para la dicha subçesión mençión 
del padre o la madre que bive, antes, escluyéndolos si d’ellos no 
proçeden, como está dicho, los vienes, sino del padre o de la 
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madre a quien avía sobrebivido el contrayente. Y en fuerça de la 
dicha cláusula de retorno an subçedido y subçeden los llamados y 
parientes más çercanos del tronco en todos los dichos vienes dotales 
y ganançiales; y por muchísimas executorias reales se a mandado 
cumplir y executar la dicha cláusula de retorno y su disposiçión, sin 
que jamás se aya juzgado contra ello.

Y porque algunas vezes subçede no asentar por descuydo, 
ynadbertençia o maliçia la dicha cláusula en los contratos y 
capitulaçiones de casamientos, y otras vezes asientan algunos 
escrivanos cortamente y con faltas y defetos notables, y d’ello resulta 
moverse pleitos y muchos gastos y ynquietudes en su seguimiento 
y prosecuçión, como se a visto y se vee por esperiençia, deseando 
la Junta obiar estos daños y yncombenientes y conservar la dicha 
costumbre, como cosa tan loable, ordena y manda y estableçe que 
desde que se confi rmare por Su Magestad esta hordenança en 
adelante, aunque en las escripturas de contratos matrimoniales y 
capitulaçiones de casamientos que se otorgaron en todas las villas, 
alcaldías, valles y lugares de la dicha Provinçia de Guipúzcoa se deje 
de asentar la dicha cláusula de retorno por descuydo o otra caussa, y 
quando se asiente no estubiere con la estensión y claridad neçesaria, 
en estos cassos o otros qualquier que subçedan sea visto, sin embargo 
de las dichas faltas, defetos y omisiones, y se entienda quedar 
asentado espresamente en todos los dichos contratos y capitulados 
la dicha cláusula de retorno con la claridad, estensión, forma y 
requisitos que arriva se refi eren. Y lo mismo se entienda aunque no 
se otorgue contrato ni capitulado. Y se declara que en la subçesión 
de los parientes tronqueros, si ubiere subçesor en la cassa de donde 
salió el dote, éste tal que fuere o aya de ser dueño por herençia \o 
donaçión/ en la cassa a de preferir a los demás parientes, aunque 
estén en ygual grado y aunque sean más çercanos en grado, para que 
por esta vía baya en aumento la memoria de las tales cassas, como en 
muchos contratos y capitulados se asienta y se dispone.

Y así mismo se declara que, aunque los hijos dispongan por 
testamento o donaçión de parte de los dichos vienes, en los demás de 
que no dispusieren tenga fuerça la dicha cláusula de retorno como 
si murieran abintestato. Y para que aya mayor façilidad y menos 
cuydado en asentar la dicha cláusula, baste poner en las dichas 
escripturas en sustançia que se guarde la cláusula de retorno de dotes 
en la conformidad que dispone y está declarado en la hordenança 
de Guipúzcoa, sin que sea neçessario añadir otra cossa alguna. Y 
aunque se añada, se entienda en la forma que de suso se contiene. Y 
lo mismo se entienda en los contratos y capitulados que se otorgaren 
fuera de la Provinçia por los veçinos y naturales d’ella, si hiçieren 
mençión de la dicha cláusula de retorno. Y se aya de guardar, cumplir 
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y esecutar todo lo suso dicho sin embargo de la disposiçión de la 
dicha ley sesta de Toro y otras qualesquier que aya en contrario, 
aunque no se renunçien.

Pero se declara que los contrayentes y otorgantes podrán 
añadir, si les pareçiere, los llamamientos espressos que quisieren 
para la subçesión de los dichos vienes dotales y conquistas, en 
los dichos cassos de disoluçión de matrimonio a su voluntad y 
disposiçión. Y también podrán asentar y poner, si les pareçiere 
por algunas causas, cláusula contraria al dicho retorno de 
dotes y conquistas al tronco, y que se guarden las leyes reales 
en la subçessión, dando la forma que quisieren. Porque no es la 
yntençión de la Provinçia atar las manos a nadie para disponer 
libremente de sus vienes y açienda sino de atajar yncombenientes 
y evitar pleitos, ynquietudes y gastos, como está dicho. Pero si 
espresamente no se asentare en los contratos y capitulaçiones la 
dicha cláusula contraria, a de ser visto quedar asentado la del 
dicho retorno al tronco en la forma y con las declaraçiones que 
están puestas arriva. Y también aunque, como está dicho, se deje 
de otorgar contrato o capitulado.

Y pide y supplica la Junta al Rey nuestro señor y señores de 
su Consejo se sirvan de confi rmar esta hordenança y mandar se 
guarde, cumpla y execute como en ella se contiene. Y alcançada la 
real confi rmaçión, se a de poner en el archivo de cada villa y lugar 
d’esta Provinçia un traslado signado de la dicha ordenança para que 
siempre se tenga entera notiçia d’ella.

La villa de Vergara supplica a la Junta confi era la ymportançia 
de la materia y, quitando o añadiendo d’este papel lo que juzgare 
combiniente, tome resoluçión en la disposiçión de la hordenança, 
que mira al vien común y quietud de los veçinos y conservaçión de 
las cassas y familias. Y lo que se apunta es ajustado con pareçer de 
letrados de toda satisfaçión, hijos çelossos de Guipúzcoa.

Joan de Olariaga (RUBRICADO)” 4.

Ojo

Considerada la 4importancia de la materia, la Junta difi rió su resolución; 
y para disponer con el debido conocimiento y premeditación acordó que cada 
villa, alcaldía y valle de la Provincia tomase copia del mismo (cuyo original 
quedó en poder del secretario) y lo comunicase en su concejo, llevando a la 
primera Junta General su parecer y voto su procurador juntero, apoderado 
“con cláussula expressa” para su deliberación.

4.  AGG-GAO JD IM. 3/10/6.
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Al ver la falta de resolución de la Junta ante tan importante tema, Joan 
Martínez de Zupide, en nombre de Vergara, en un intento de mover la volun-
tad de la Junta aclaró en papel aparte que “la mira que se lleva es endereçada 
al vien de V.S. y de todos sus hijos y veçinos en general y a evitar pleitos y 
diferençias que cada día se an visto y se veen por falta de horden; y aquella 
hordenança que está propuesta no perjudica a lo que asta su confi rmaçión 
se ubiere capitulado ni a los casamientos que se ubieren echo sin escrip-
turas de contrato o capitulaçiones. Y demás d’esto, con palabras claras se 
espressa que, sin embargo, puedan los contrayentes poner todas las vezes 
que quisieren y en todos tiempos cláusula contraria a la del dicho retorno 
a su voluntad y disposiçión, y con esto çessa qualquier reparo que se pueda 
haçer por las villas y lugares en que no estubiere totalmente yntroduçido el 
poner la dicha cláusula de retorno al tronco”.

Y es que el Derecho guipuzcoano en este punto era muy distinto al 
castellano, recogido en la ley 6.ª de las Leyes aprobadas en las Cortes de 
Toro de 1505 vigente, citada en el extenso memorial5. Por ella los ascen-
dientes legítimos, por su orden y línea derecha, sucedían a los descendien-
tes como legítimos herederos, en todos sus bienes, en caso de no tener 
éstos hijos descendientes legítimos o con derecho a heredar, aunque per-
mitía al premuerto disponer libremente en vida de la tercia parte de sus 
bienes.

Pero esta ley, sin embargo, respetaba todo derecho distinto que pudiese 
existir, al ordenar las Cortes su cumplimiento diciendo: “Lo qual mandamos 
que se guarde, salvo en las ciudades, villas y lugares do, según el fuero de la 
tierra, se acostumbran tornar sus bienes al tronco, ó la rayz á la rayz”6.

El Derecho castellano, así pues, no se imponía, sino que venía a cubrir 
el espacio que los derechos forales no cubrían, permitiendo que los bienes 
del premuerto no fuesen heredados por los padres indistintamente sino que 
volviesen al tronco de donde salieron, para pasar a manos del pariente tron-
quero más cercano.

5.  Decía dicha 6.ª ley: “Los ascendientes legítimos, por su orden y línia derecha suc-
cedan ex testamento et abintestato á sus descendientes, y les sean legítimos herederos, como 
lo son descendientes á ellos en todos sus bienes, de qualquier calidad que sean, en caso que 
los dichos descendientes no tengan hijos descendientes legítimos, ó que hayan derecho de les 
heredar. Pero bien permitimos que, no embargante que tengan los dichos ascendientes, que 
en la tercia parte de sus bienes puedan disponer los dichos descendientes en su vida, ó hacer 
qualquier última voluntad por su alma, ó en otra cosa qual quisieren”.

6.  Ley VI de Toro.
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Debieron estudiar las villas, alcaldías y valles el tema como se había 
ordenado, y en la primera Junta General, reunida en Hernani, se volvió a tra-
tar el mismo en su sesión 4ª, pero, “discurrida largamente” la materia, y sin 
más explicación de sus actas, se ordenó el 18 de noviembre que “se guarde 
y obserbe lo que en ella se ha hussado, estilado y praticado hasta ahora, sin 
que se haga nobedad alguna”7, defendiendo la vigencia del derecho consue-
tudinario en ella.

III.  La mejora en 3.º y 5.º de las hijas en contrato propter nupcias 
(herencia matrilineal)

Pero será, sin duda, la “mejora de las hijas” el intento más fi rme que 
hará Guipúzcoa por preservar su derecho propio, pues fue también esta ins-
titución la que más problemas generó al ser más dispares los intereses de las 
villas y lugares de Guipúzcoa para su conservación y aplicación y, por ello, 
para su escrituración y confi rmación real.

Y es que Guipúzcoa siempre gozó, también por costumbre inmemorial, 
de la libertad de elegir los padres de entre sus hijos e hijas a aquel o a aquella 
que mejor pudiese defender los intereses de la casa. El sistema empleado 
por los padres era, generalmente, la vía de la donación propter nuptias de 
la hacienda familiar en las capitulaciones matrimoniales por vía de dote o 
casamiento, y en ambos casos con mejora frecuente del 3.º y 5.º de sus bienes 
(dicha mejora podía ser revocada en vida por los padres, por causas justifi ca-
das8, y era frecuentemente ratifi cada en testamento por el donante).

7.  AGG-GAO JD AM 58,1, fol. 67 ò 10 vto.-68 ò 11 r.º. Dice, en concreto: “Este día 
se trató y comferió sobre la hordenança nueba que la villa de Vergara propusso en la Junta 
General última de San Ssevastián çerca del retorno y troncalidad de dotes. Y en la misma 
raçón se leió una proposiçión de la dicha villa de Vergara.- Y haviéndose discurrido larga-
mente en la materia, la Junta hordenó se guarde y obserbe lo que en ella se ha hussado, esti-
lado y praticado hasta ahora sin que se haga nobedad alguna”.

8.  Así, por ejemplo, María de Larrañaga (viuda de Bautista de Larralde, vecina de 
Azcoitia, apoderada por su difunto marido para mejorar en 3.º y 5.º de todos sus bienes a una 
de sus hijas: M.ª Ignacia, M.ª Cruz y Lorenza de Larralde), mejoró el 21 de junio de 1688 a 
M.ª Ignacia con ciertas condiciones. Pero al pasar a vivir M.ª Ignacia a San Sebastián y no 
poder cumplir con sus compromisos, y al casar M.ª Cruz a orden de la Iglesia con Joseph de 
Oñaederra (de Azcoitia), con quien vivía en una mesa y compañía y le asistía con todo lo 
necesario, revocó la mejora hecha en M.ª Ignacia y mandó repartir los bienes entre ambas hijas 
(pues Lorenza ya había fallecido, dejando una hija, a la que mandó dar lo que había prometido 
en casamiento a Lorenza). El 30 de julio de 1691 pidió al escribano Matías de Ibaseta que 
notifi case la revocación a M.ª Ignacia “para que no use en tiempo alguno de dicha mexora” 
[AHPG-GPAH 2/1039, fols. 10 r.º-vto.].
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Dicha mejora de 3.º y 5.º se instituyó a partir de las Leyes de Toro de 
1505 que, en un intento de regular la institución del mayorazgo nobiliar fun-
dado con licencia real, permitió la constitución de mayorazgos sobre la parte 
de legítima que le correspondiese al designado, más el 3.º de mejora9 y el 
5.º de los bienes, dando lugar a mayorazgos cortos creados por personas de 
calidad inferior y una hacienda no muy gruesa, a lo largo de los siglos XVI 
y XVII.

La trascendencia de las Leyes de Toro se manifestó en la interpretación 
que se dio a sus Leyes 2610 y 2711. Por la primera (la 26) se reconocía la vali-
dez de la donación que los padres o abuelos hiciesen a alguno de sus hijos o 
descendientes, en contrato entre vivos o en testamento, considerándola como 
mejora de 3.º y 5.º aunque no se mencionase explícitamente como mejora 
ni en el contrato ni en el testamento (para que no se pudiese mejorar, ni al 
mejorado ni a otro heredero, en mayor cantidad de lo que fuese el 3.º y 5.º 
de dichos bienes, salvo si la cantidad de tales bienes permitiese aún incre-
mentar el cómputo de la mejora y pagar la legítima que correspondiese a los 
herederos de dichos padres y abuelos). Por la segunda (la 27), se facultaba al 
donante para que pudiese imponer el gravamen que desease, de restitución o 

9.  VÁZQUEZ LEMOS, Ana, Fundamentos históricos y jurídicos…, op. cit. p. 275 
[citando a BERMEJO CASTRILLO, M. A., “Entre ordenamientos y códigos…, op. cit., 
p. 575].

10.  “Si el padre o la madre en testamento ó en otra qualquier ultima voluntad, ó por 
otro algún contrato entre vivos, fi cieren alguna donación a alguno de sus hijos ó descendien-
tes, aunque no digan que lo mejoren en el 3º ó en el 5º, entiéndese que le mejorarán en el 3º 
y 5º de sus bienes; y que la tal donación se cuente en el dicho 3º y 5º de sus bienes en lo que 
cupiere, para que á él ni á otro no pueda mejorar más de lo que más fuere el valor del dicho 
3º y 5º. Y si de mayor valor fuere, mandamos que vala fasta en la quantidad del dicho 3º y 5º, 
y legítima de que debían aver de los bienes de su padre y madre y abuelos, y no en más” (Ley 
26 de Toro).

11.  “Mandamos que quando el padre ó la madre mejoraren á alguno de sus hijos ó des-
cendientes legítimos en el 3º de sus bienes, en testamento ó en otra qualquier última voluntad, 
ó por contrato entre vivos, así de restitución como fi deicomiso, y hacer en el dicho 3º los vín-
culos, submisiones y substituciones que quisieren, con tanto que lo hagan entre sus descen-
dientes legítimos, y á falta de ellos que lo puedan hacer entre sus descendientes legítimos que 
hayan derecho de les poder heredar, y á falta de los dichos descendientes que lo suso dicho 
puedan hacer entre sus ascendientes, y á falta de los suso dichos puedan hacer las dichas sub-
misiones entre sus parientes, y a falta de parientes entre los estraños; y que de otra manera 
no puedan poner gravamen alguno ni condición en el dicho 3º. Los quales dichos vínculos y 
submisiones, ora se hagan en el dicho 3º de mejoría, ora en el 5º, mandamos que valgan para 
siempre ó por el tiempo que el testador declarare, sin hacer diferencia de quarta ni quinta 
generación”.
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de fi deicomiso, y pudiese someter al donatario a los vínculos, restitución o 
sumisiones que considerasen pertinentes12.

Antes de las Leyes de Toro:

– se estableció la legítima de los descendientes (hijos o nietos) en las 
4/5 partes de los bienes, pero de ellos 1/3 podía destinarse a la mejora 
de alguno de ellos

– la 1/5 parte restante del patrimonio era de libre disposición, pero no se 
podía dar a los legitimarios y se daba normalmente a la Iglesia.

A partir de las Leyes de Toro:

– se estableció la legítima de los descendientes en las mismas 4/5 partes 
de los bienes, y de ellos 1/3 podían destinarse a la mejora de uno de 
los mismos;

– Se destinaba la 1/5 parte restante a libre disposición, pudiendo darse 
también a los legitimarios.

El hablarse en adelante de “mejora de tercio y quinto” suponía:

– 1.º) que el 1/3 de las 4/5 partes de la legítima sí era mejora en la 
herencia

– 2.º) que el 1/5 de libre disposición no era mejora, pero se indicaba 
como tal para hacer constar que sí se podía dar a los descendientes 
legítimos (al contrario de lo que ocurría antes de estas Leyes de Toro, 
en que no se podía dar a éstos y se daba a la Iglesia).

12.  Para Manuel Ángel Bermejo Castrillo en la Ley 27 habría aparecido el germen de 
los mayorazgos sin licencia real, constituidos sobre la parte legitimaria más el 3.º de mejora 
y el 5.º de libre disposición, es decir, sobre casi la mitad del caudal hereditario del causante. 
Esto habría desvirtuado el carácter necesario que pretendió darse a la licencia real en las Leyes 
de Toro. De esta forma se podría haber superado el límite del 3.º y el 5.º hasta abarcar prác-
ticamente todo el patrimonio, cuando los herederos legítimos no existiesen o renunciasen a 
sus derechos. Se podría llegar a este resultado de muchas formas: 1.º) consiguiendo que los 
excluidos se conformasen con un derecho de alimentos (dado generalmente a modo de dote), 
2.º) que renunciasen formalmente a su legítima, 3.º) que el hijo aprobase en el mismo docu-
mento fundacional el gravamen impuesto a su cuota hereditaria, o 4.º) creando un gravamen 
en la mejora imponiendo al mejorado, como condición para su percepción, que permitiese su 
ampliación a la legítima [BERMEJO CASTRILLO, M. A., Entre ordenamientos…, op. cit., 
pp. 576-577; Cit. VÁZQUEZ LEMOS, Ana, Fundamentos históricos y jurídicos…, op. cit. 
pp. 275-276, n. 414].
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Ejemplo de reparto de bienes valorados en 1.000 ducados, entre 4 herma-
nos, uno de los cuales está mejorado en 3º y 5º:

Resultado: el hermano (o hermana) mejorado hereda [266’666 del 3.º 
+200 del 5.º +133’335 de su parte legitimaria] 600.001 ducados, y cada uno de 
sus otros hermanos 133’335 ducados. Y puede ser menos si renuncian a parte de 
la misma en benefi cio del mejorado y de la casa.

[Fuente: Elaboración propia]

Guipúzcoa defendió siempre la indivisibilidad del patrimonio familiar, 
basado fundamentalmente en su casa o casería y demás bienes raíces, y, 
adaptándose a las circunstancias que marcaban las leyes reales, los padres 
lo transmitín a uno solo de sus hijos o hijas, a veces en testamento13, pero 

13.  Así, Simón de Gaztañaga (vecino de Motrico y residente en Azcoitia), viudo 
de Josepha de Iturribalzaga, testó en Azcoitia el 1 de enero de 1679. En él hizo mejora 
de 3.º y 5.º de sus bienes muebles y raíces, derechos y acciones, habidos y por haber, 
para después de sus días en su hijo varón Nicolás de Gaztañeta, residente en Indias, sus 
hijos y descendientes legítimos, con expresa condición de que volviese a Guipúzcoa y se 
casase en ella, pues si se casase en Indias quedaría excluido de la mejora aunque violviese 
casado a ella, pasando entonces la mejora a su otro hijo Martín de Gaztañeta, residente 
también en Indias, con la misma condición impuesta a Nicolás. En caso contrario pasaría 
a su tercer hijo Antonio de Gaztañeta, residente también en Indias, con la misma con-
dición impuesta a sus hermanos. De no hacerlo, pasaría la mejora a su hija Laurenza de 
Gaztañaga (viuda de Martín de Irigoyen), a condición de que se casase a voluntad de su 
padre o de sus albaceas y testamentarios; si no quisiere casar, podría gozar de la mejora 
en vida y, al morir sin hijos, pasaría a sucederle su sobrina María de Mendizabal (nieta de 
Simón, e hija de Francisco de Mendizabal y Antonia de Gaztañeta). En todo caso, quien 
gozase la mejora debería hacerle el entierro, honras y cumplimiento de su ánima y las 
de sus hijos muertos sin tomar estado. Dice, además, Simón, que su mujer le facultó en 
testamento (29-06-1672) a para mejorar en sus propios bienes a uno de sus hijos (Nico-
lás, Martín, Antonio, Laurenza, Antonia e Isabela), por lo que nombró por tal a Laurenza 
heredera mejorada en 3.º y 5.º en los bienes de su madre. Y ordenó que fuese Laurenta 
quien gozase en usufructo los bienes mejorados paternos mientras su heredero designado 
antes de ella tomase posesión de los mismos, sin poder enajenarlos [AHPG-GPAH 2/1030, 
fols. 188 r.º-192 vto.].

Legítima (a repartir, sacados el 3º y 5º del total) Tercio (sacado el 5º del total) Quinto
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generalmente donándola en los contratos matrimoniales de aquellos hijos o 
hijas designados para su sucesión, estableciendo ciertas cantidades para los 
demás hijos en concepto de legítima parte, los cuales renunciaban a su dere-
cho sobre la casa a favor del designado como heredero.

Éste será el sistema que a través del estudio de las casas y caserías de 
Guipúzcoa se observa a lo largo de los s. XVI y XVII como más común en la 
tierra. Pocas veces se estableció en testamento herederos por igual, y en menos 
ocasiones aún encontramos que falleciese el dueño de la casa sin designar here-
dero, lo que suponía su total ruina, si antes no se concordaban los hermanos.

En todo caso, al donar la casa al hijo o hija casaderos (pues era elección 
libre de los padres el determinar quién podía ser el hijo o hija capaz de man-
tener con más dignidad y fi rmeza la memoria de la casa), los padres se reser-
vaban en usufructo de por vida la mitad u otra parte de la casa, conviviendo 
con el nuevo matrimonio en caso de avenirse bien “a una mesa y compañía”, 
o dividiéndose la misma en caso contrario, siendo entonces los padres quie-
nes elegían su parte de vivienda.

Eusko Ikaskuntzaren Argazki Artxiboa. 000347 zenbk.
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Pero en esa libre elección de herederos los padres guipuzcoanos die-
ron preferencia en muchas ocasiones a la hija, habiendo hijos varones en el 
matrimonio. Esta costumbre era en todo contraria a la ley real promulgada 
en las Cortes de Madrid de 1534 (petición CI) por Carlos I y su madre la 
Reina D.ª Juana, conocida como la “ley de Madrid” (defi nida por algunos 
como “pragmática”), que regulaba la promesa de dotes que se hacían por vía 
de mejora del 3.º y 5.º, y prohibía expresamente mejorar a las hijas, por vía 
de dote o casamiento, con el 3.º y 5.º de los bienes paternos o maternos, así 
como la aplicación de la mejora, tácita o expresa, de las mismas en contratos 
entre vivos. Decía dicha ley14:

“Otrosí suplicamos a Vuestra Magestad que los dotes que en estos reynos 
se dieren no pueda ser más de la legítima que le vernía a la dotada si enton-
ces se partiessen los bienes del dotador; y que si de hecho más se mandare o 
reciuiere, en público o en secreto, direte o indirete, por el mismo caso pase el 
derecho de la demasia a los herederos. Esto sin perjuicio de lo capitulado y 
contratado hasta agora.

A esto vos respondemos que, attenta vuestra suplicación, y la desorden 
y daños que somos informados que se an recrescido y recrescen de las dicha 
dotes excesiuas, mandamos a los del nuestro Consejo que viesen y platica-
sen sobre ellos; y assí mismo lo platicasen y comunicasen con las nuestras 
audiencias, y con vos los procuradores de Cortes y otras personas de espe-
riencia; los quales platicaron sobre ello y lo consultaron conmigo el Rey, y 
fue acordado que de aquí adelante en el dar y prometer de las dichas dotes se 
tuuiese la manera y orden siguiente: Que qualquier cauallero o persona que 
tuuiere dozientas mil (200.000) marauedís y dende arriba hasta quinientas mil 
(500.000) marauedís de renta pueda dar en dote a cada una de sus hijas legíti-
mas hasta un cuento (1.000.000) de marauedís, y no más; y que el que tuuiere 
menos de las dichas dozientas mil (200.000) marauedís en renta no pueda dar 
ni dé en dote arriba de seyscientos mil (600.000) marauedís; y que el que pasa-
re de las dichas quinientas mil (500.000) marauedís hasta un cuento y quatro-
cientas mil (1.400.000) marauedís de renta, pueda dar hasta un cuento y medio 
(1.500.000) de marauedís; y el que tuuiere un cuento y medio (1.500.000) de 
renta y dende arriba pueda dar en dote, a cada una de las hijas legítimas que 
tuuiere, la renta de un año y no más, con que no pueda exceder de doze cuen-
tos (12.000.000) de marauedís; no embargante que a dicha renta de un año sea 
más de los dichos doze cuentos (12.000.000) en qualquier cantidad.

14.  Pasó a conformar la 1.ª parte de la Ley 1ª, Tít. 2.º, Lib. 5.º de la Nueva Recopilación 
que habla sobre “Lo que se puede dar en dote (aprobado por Carlos I y la Reina D.ª Juana en 
Madrid en 1534) y lo que los esposos pueden dar a las esposas en joyas o vestidos (aprobado 
por Felipe II en las Cortes de Madrid en 1573), con algunas pequeñas variantes.
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Y mandamos que ninguno pueda dar ni prometer por vía de dote ni casa-
miento de hija, tercio ni quinto de sus bienes, ni se entienda ser mejorada táci-
ta ni espresamente por ninguna manera de contrato entre biuos, so pena que 
todo lo que de más de lo aquí contenido diere o prometiere, según dicho es, lo 
aya perdido e pierda15”.

Esta disposición real, aunque fue comunicada a Guipúzcoa en la Junta 
General de Rentería de 10 de abril de 153516, no se observó, sin embargo, en 
ella y se siguió regulando la materia a través de su costumbre inmemorial. 
Pero el mantenimiento y aplicación de esta costumbre contra legem no fue 
fácil en Guipúzcoa17.

15.  El subrayado es nuestro.

16.  Dice el registro de la Junta: “Este día fue platicado en la dicha Junta sobre el cuaderno 
de las Cortes pasadas de Madrid y su guarda y cumplimiento, y proveyóse que se viesen en la 
dicha Junta, con el dicho señor Corregidor y presidente, y se provea sobre su cumplimiento por 
todas las villas y lugares de la dicha Provinçia” [AGG-GAO JD AJI 1,12, p. 7, Junta 1ª]. 

17.  La primera referencia que nos da el derecho castellano de la relación existente 
entre la “ley” y la “costumbre” nos la da la propia obra alfonsina de las Partidas al decir que 
“Embargar no puede ninguna cosa las leyes…, sino tres cosas. La primera, vso. La segunda, 
costumbre. La tercera, Fuero. Estas nasçen vnas de otras, e an derecho natural en sí…: ca 
bien como de las letras nasce verbo, e de los verbos, parte: e de la parte, razón: así nasce del 
tiempo, vso: y del vso, costunbre: e de la costumbre, fuero”[1.ª Partida, Tít. 2.º: “Del vso, e 
de la costumbre, e del fuero”]. Poco después la defi nirá diciendo que la “Costumbre es dere-
cho o fuero que non es escrito: el qual han vsado los omes luengo tiempo, ayudándose de él 
en las cosas e las razones, sobre que lo vsaron” [1.ª Partida, Tít. 2.º, Ley III. “Qué cosa es 
costumbre, e quantas maneras son della”]. Y al hablar de quién la puede “poner” [1.ª Partida, 
Tít. 2.º, Ley V ] dirá que su autor es el pueblo o “ayuntamiento de gentes de todas maneras de 
aquella tierra do se allegan”, sin escluir “ome ni muger ni clérigo, ni lego”, que durante 10 
o 20 años “usaren a fazer alguna cosa, como en manera de costumbre, sabiéndolo el sennor 
de la tierra, e no lo contradiziendo”. Es, pues, derecho no escrito, creado y usado por una 
comunidad de personas durante un tiempo más o menos largo, sin contradicción alguna. Pero 
las Partidas recogen, asimismo, las condiciones que ha de reunir el nuevo derecho para que 
sea considerado provechoso y bueno para esa comunidad: “la costumbre que el pueblo quiere 
poner, e vsar de ella, deue ser con derecha razón e non contra la ley de Dios, nin contra sen-
norío ni contra derecho natural ni contra pro comunal de toda la tierra del logar do se faze, 
e déuenle poner con gran consejo, e non por yerro ni por antojo, nin por ninguna otra cosa 
que les mueua, sino derecho e razón e pro; ca, si de otra guisa la pusieren, non sería buena 
costumbre, mas dannamiento dellos e de toda justicia”[1.ª Partida, Tít. 2.º, Ley V]. La fuerza 
de la costumbre se asienta, así pues, en la “derecha razón” que la motiva, y en el bien común. 
Y ello justifi ca que por ella se puedan dirimir los pleitos cuando no haya leyes escritas que 
aplicar, que pueda interpretar aquéllas sobre cuya aplicación se suscitase alguna duda, o que 
pueda derogar leyes antiguas “pues que el rey de la tierra lo consintiesse vsar contra ellas 
tanto tiempo”[1.ª Partida, Tít. 2.º, Ley VI]. Pero las Partidas contemplan también la posibili-
dad de “desatar” la costumbre aunque sea buena, o bien por otra nueva contraria a ella “por 
mandado del sennor e con plazer de los de la tierra” o por posteriores leyes escritas o fuero 
[“Ca estonce deuen ser guardadas las leyes o el fuero que fueron después fechas, e non la cos-
tumbre antigua” [1.ª Partida, Tít. 2.º, Ley VI].
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Intentando evitar los problemas derivados de la aplicación de la ley 
real en las demandas judiciales que ya se venían planteando18, en 1554 
el Licenciado Berasiartu propuso en la Junta General de Segura de 16 de 
noviembre19 que, para la conservación de la Provincia: “se aga ordenança, 
conforme al fuero de Bizcaya e de ynglaterra e de otras partes, que los 
padres puedan dar todos sus bienes raízes a uno de sus hijos, con lo qual se 
azen como de mayorazgo y la nobleza e ydalguía se autoriza e saldrán20 más 
naturales d’ella a otras partes y se mostrarían y escusarían muchos pleytos”. 
Y aunque la Junta aplazó su resolución al día siguiente, hubo de abordarse 
el tema en la Junta siguiente de Azpeitia, donde el 2 de mayo, abordando 
el tema de la ordenanza que permitiese a los padres dar “sus bienes raizes a 
uno de sus hijos, conforme al fuero de Vizcaya” (ya no se citó a Inglaterra), 
se acordó aplazar su resolución a la llegada del Rey al reino, y a que el escri-

18.  Álvaro NAVAJAS LAPORTE, da una relación de pleitos que ya se trramitaban en el 
Corregimiento [La Ordenación consuetudinaria…, pp. 95-96. Nota n.º 12]

19.  AGG-GAO JD AM 5.1, 3.ª Junta, fol. 5 vto.

20.  El texto dice en su lugar “santrán”.

Eusko Ikaskuntzaren Argazki Artxiboa. 000357 zenbk.
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bano lo anotara en adelante en los registros de las siguientes Juntas para no 
perder su “memoria”21. Cosa que no se hizo.

Viendo los problemas generados por la ley, en 1587 la Provincia estudió 
la posibilidad de solicitar del Rey la inaplicación de la ley en la Provincia 
e, incluso, la derogación de la misma, y solicitó parecer a los Abogados en 
Corte, Licenciados Llano y Alonso de Arellano.

Dijo el Licenciado Llano en su parecer que, habiendo visto la relación 
hecha por la Provincia sobre la pretensión que tenía de suplicar al Rey que 
mandase declarar que la ley de Madrid no se guardase en Guipúzcoa, aten-
diendo a que ni antes ni después de promulgarse la misma se había guardado 
su disposición en ella, consideraba que, aunque el negocio era difi cultoso, 
por pedirse declaración de ley general del reino, sin embargo, atendiendo a 
que nunca fue recibida ni aplicada en la Provincia “pero antes, de muchos 
casos particulares se a husado y platicado lo contrario”, se podía pretender 
“remedio de justicia” acudiendo al Rey y representándole los inconvenientes 
que resultaban de su observancia y, por el contrario, los provechos que se 
seguían de la misma.

Consideraba, asimismo, que la pendencia de cierto pleito podía difi -
cultar el caso, pero creía que se podía alegar que dicha declaración no era 
pedida por ninguna de las partes litigantes sino “por toda la Provincia junta, 
por lo que toca al bien unibersal d’ella”. Y que, en caso de alegarse que 
dicha petición se había de haber presentado al promulgarse la ley, se podía 
responder que la Provincia nunca la admitió, “antes fue visto contradezirla 
por el no uso y contrario huso de los dichos actos particulares”, no habién-
dose guardado nunca desde su promulgación, y que no pediría la declaración 
a no ser por el pleito que se había seguido y la sentencia que se había dado, 
pues de la misma podrían derivar consecuencias para otros negocios, “que es 
uno de los mayores ynconbenientes que se pueden representar”. 

Por todo ello, y para que se pudiese hacer el memorial que se había de 
remitir al Rey con más fundamento, consideraba que en la Junta que se había 
de celebrar para tratar el tema se advirtiese de los inconvenientes que resul-
tarían de guardarse la ley y los provechos de no hacerlo “pues, como cosa 
de echo y que tiene la dependencia tan antigua”, podrían advertir mejor sus 
procuradores junteros.

Dijo, por su parte, el Licenciado Alonso de Arellano Sedeno que “las 
leyes no podemos juzgar sino por ellas ser juzgados”, que “siempre están 
bibos et in biridi obserbantia”, y que “el Consejo tiene grande quenta con 

21.  AGG-GAO JD AM 5.2, 4.ª Junta, fols. 11 vto.-12 r.º.
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que ley no se derogue sino se goarde y execute”. Que sabía que había pleito 
pendiente en grado de 2.ª suplicación y tenía el negocio por muy grave y 
poderoso, pero que, entendiendo “que las leyes se derogan por no huso y 
por el contrario huso yntroduzido por costunbre, aviendo dibersas vezes 
suçedido el caso en la Provincia”, guardándose lo contrario de lo dispuesto 
por la ley, consideraba que por ello, y por los inconvenientes que había en 
el particular, para que el negocio quedase asentado y no pendiente del arbi-
trio de los jueces se había de guardar la costumbre. Y si estaba bien pro-
bada sería muy acertado suplicar al Rey que diese su real cédula para que los 
Consejos, Chancillerías y demás jueces guardasen la costumbre existente en 
la Provincia, sin embargo de la ley de Madrid.

Para ello, en la suplicación que se había de dar al Rey era preciso se 
hiciese particular relación, tanto de la costumbre como de las causas que 
había por las que convenía se guardase aquélla. Y que, determinando la 
Provincia que se hiciese, sus Letrados en Corte ordenarían lo que fuese más 
conveniente.

Debió de quedar en suspenso el tema pues la documentación silen-
cia su prosecución. No obstante, y al parecer en 1625, según Bonifacio de 
Echegaray22, se volvió a tratar de la indivisibilidad de los bienes inmuebles 
guipuzcoanos al presentarse un memorial pidiendo el ejercicio de la liber-
tad de los padres, tomando como ejemplo lo que hacían Navarra y Vizcaya, 
“donde se conserban las casas solares quedando en ellas un subcesor, y 
los otros hermanos excluydos con solo un pie de árbol que a cada uno se 
señala”, diciendo que en Navarra se “puede dexar por erederos a extraños 
dexando a los hijos cierta poca cantidad de dinero”. Pero no se trató el tema 
en las Juntas.

Nuevos pleitos reclamando la aplicación de la ley y, con ello, cuestio-
nando desde dentro la costumbre inveterada y pidiendo el reparto igualitario 
de los bienes paternos y maternos, poniendo así en peligro el mantenimiento 
íntegro de las casas y alterando el orden social y económico transmitido y 
asentado, llevó a la Provincia, en 1659, a plantearse seriamente la aprobación 
de una ordenanza en defensa de su costumbre que, confi rmada por el Rey, 
sería de aplicación preferente en ella.

Así, “reconociendo y ponderando los grandes inconvenientes que se 
podían seguir de que se pusiese en mala voz y en controversia la costumbre 
tan notoria y asentada que de inmemorial tiempo a esta parte había habido 

22.  ECHEGARAY, Bonifacio de, Derecho Foral Privado, pp. 74-75, cit. NAVAJAS, 
Álvaro, La Ordenación, pp. 98-99.
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de mejorar los padres a las hijas en 3º y 5º por vía de dote y casamiento, sin 
embargo de la ley de Madrid (que prohibía semejantes mejoras) por no estar 
recibida, usada ni guardada su disposición en Guipúzcoa, y por evitar los 
desórdenes e inconvenientes que se podían originar de poner en disputa y 
controversia”, se ordenó en la Junta General de Vergara que se hiciese orde-
nanza para que los padres pudiesen mejorar a las hijas por vía de dote y casa-
miento, aunque lo prohibiese la ley de Madrid, como se hizo, y se pidiese su 
confi rmación real23. Decía la ordenanza:

“Este día la Junta dixo que de tiempo inmemorial se auía acostumbrado 
en toda esta Prouincia el mejorar los padres a las hijas aunque tengan hijos, 
en el terçio y quinto de sus vienes por bía de dotes y cassamientos, [y no] se 
hauía rezeuido, ussado ni guardado la ley rreal de Madrid que proíue la mejo-
ra en hija por bía de dotes y cassamientos, y sin embargo de ella se hauían 
dado por bálidas muchas mejoras echas en hijas en contraditorios juicios. Y 
esta costumbre se a tenido siempre por muy ymportante y conveniente para la 
conseruación de las cassas solares d’esta Prouincia y otros principales, y se 
a guardado y tenido por lo más efi caz para escusar la pérdida y destrución 
de las dichas cassas y otras memorias prinçipales y onrradas y empeñadas y 
adeudadas que muchas vezes se conseruan y se tienen en pie por medio de las 
hijas, açiéndosse cassamientos luçidos, y si se hubiese de agoardar al remedio 
de los hijos se enajenarían y estrañarían. Y agora se a tenido notizia que se a 
puesto en contrabençión la dicha costumbre, lo qual pueda ser prinçipio de 
muchos pleitos y caussa de reuoluer a toda la Prouincia, por las muchas mejo-
rías que ai en ella echas en hijas. Y por escusarlos y conseruar la dicha cos-
tumbre antigua y quitar dudas hera combeniente açer ordenança sobre ello y 
pedir comfi rmaçión a SM. Por ende, ordenaua y ordenó que en toda esta dicha 
Prouinçia puedan libremente los padres mejorar a sus hijas, preferiéndolas a 
los hijos, en el terçio y quintto de sus vienes, por bía de dotes y cassamientos, 
según que asta aquí se a usado y acostumbrado, y las tales mejorías sean báli-
das sin embargo de la proibiçión de la ley rreal de SM y de otras pregmáticas 
y leies promulgadas después de ella. Y así lo establezía por ley y ordenança, y 
suplicaua a SM se sirua de confi rmarla. Y ordenó se dé ynstruzión al Agente 
en Corte para que aga las diligençias necessarias para conseguir la dicha 
confi rmaçión”24.

Se decía, así pues, en ella que la Provincia tenía desde tiempo inme-
morial costumbre para mejorar a las hijas en 3.º y 5.º, en dote o casamiento, 
aunque hubiese hijos varones, y que dichas mejoras habían sido tenidas por 
válidas en los tribunales a pesar de ser contraria a la ley de Madrid. Y ello 

23.  Así dice Ignacio de Embil, alcalde de Guetaria, en 1671 [AGG-GAO JD IM 3/10/5].

24.  JG Vergara, 30-IV-1659 [AGG-GAO JD AM 65,1, 10.ª sesión por la tarde, 
fols. 45 vto.-46 r.º]. El subrayado es nuestro.
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había permitido conservar la memoria de muchas casas pues, al mejorar a las 
hijas, éstas habían podido celebrar bodas más ventajosas en benefi cio de la 
casa y su familia, y levantar, en su caso, cargas que la hubiesen destruido o 
enajenado en caso contrario.

III.1. Solicitud de confi rmación

Para conseguir su confi rmación, en 1660 Guipúzcoa elevó su represen-
tación al Rey25 pidiendo que “no se observase en ella la ley de las Cortes de 
Madrid sobre que las hijas no fuesen mejoradas en tercio y quinto por vía 
de dote o matrimonio, por haverse siempre acostumbrado lo contrario en la 
dicha Provincia”. Decía la misma:

“Señor. La Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa dize que, 
haviéndose congregado en su Junta General el año pasado de 1659, hizo una 
ordenanza de común y uniforme consentimiento en apoyo y corroboración 
de la costumbre en que ha estado y está de que por vía de dote y casamien-
to puedan ser mejoradas las hijas, como se ha observado antes y después de 
la nueva disposición y establecimiento de la ley de Madrid. Y para mayor 
fi rmeza de esta ordenanza pretende [se declare] por Vuestra Magestad que 
esta costumbre facultativa de poder hacer semejantes mejoras es conforme 
a la disposición de derecho y leyes de estos rreynos, de Toro y Recopilación, 
con que se reconoze ser rrazonable y justa pues tiene en su apoyo todas las 
leyes que prezedieron a la moderación y destrucción introducida por dicha 
ley, la qual se hizo en las Cortes de Madrid celebradas el año de 1534 por el 
señor Emperador y la señora Reina Doña Juana, [en que por] rreal clemen-
cia se conformó con la petición 101 de aquellas Cortes en que se suplicó a Su 
Magestad se tomase la forma que parece por dicha ley para que así se refor-
masen los escesos que se havían experimentado en la consignación de dotes 
inmoderadas.

Y en esta conformidad se hizo dicha ley, cuya disposición nunca fue reci-
vida, observada ni guardada en dicha Provincia. Que antes y después de ella 
se ha continuado con dicha costumbre sin interrumpirse, con la misma segu-
ridad y buena fee que antes de la promulgación de dicha ley. Ni al tiempo que 
[por] las Cortes referidas se hizo la dicha súplica intervino la Provincia. Y 
que nunca concurre ni es convocada a las Cortes generales de estos rreynos, 
con que ni pudo perjudicarla la petición y súplica que26 se hizo para su esta-
blecimiento, ni bariarse ni quedar alterada dicha costumbre, ni obligar a la 
Provincia la disposición contraria de dicha ley.

25.  La misma se halla en copia en la Real Academia de la Historia. Fondo Vargas Ponce, 
sig. 09-04202, n.º 109.

26.  El texto dice en su lugar “y”.
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Y que no haviendo sido recivida en aquel territorio no obliga a su obser-
vancia, por la condición virtual con que se promulgan las leyes que hayan de 
ser admitidas por los pueblos. Que siendo el principal objeto de la ley la utili-
dad, vien y combeniencia pública, y siendo tan diferentes las complesiones de 
las provincias, no ha todas es igualmente útil, aunque la ley en sí lo sea, por su 
diferente constitución; como se esperimenta en las diversas provincias y rrey-
nos de que se compone esta dilatada Monarquía en que las leyes son tan dife-
rentes, porque si vien una misma rrazón natural común en todos dictó a que no 
se podía hunir sin leyes, esta misma razón enseñó a que, según la diversidad 
de las provincias, sean diversas las constituciones de su conservazión y buen 
govierno.

De aquí prozede el que la costumbre lejítimamente introducida deroga 
la ley, reciviendo de ella misma esta potestad. Y siendo tan antigua la de la 
Provincia de Guipúzcoa en la permisión y livertad de hazer semejantes mejo-
ras continuadas por tantos años con infi nitos actos, no se puede dudar de su 
subsistencia y que es justa su confi rmazión.

Házese esto más preciso en el trato subcesivo y buena fee con que se ha 
contratado y capitulado en aquella Provincia por sus naturales teniendo por 
fi rme y válida la potestad de mejorar las hijas por vía de casamiento. Y sien-
do la observancia de los contratos fundados en todo derecho divino, natural y 
de gentes, y por derecho civil, la subsistencia de los contractos matrimoniales 
estando califi cados por de pública utilidad, quedaría defraudada la buena fee 
y sinzeridad de los que con el presupuesto27 de ser fi rme y válida dicha costum-
bre capitularon, si se diera lugar a que en ella se pusiese duda o redujese a 
controversia. Y así bien, no siendo estos contractos de los que recíprocamente 
se puedan recindir y anular, quedarían lesos y damnifi cados los contrayentes 
si no subsistiesen los pactos de mejoras hechas.

Y [por] los pleytos que se deribaren en terzeros y más remotos posehedo-
res que supondrían tener acción para rebocar las mejoras, 28se descompondría 
el estado de muchas casas solares y haciendas que quedaron en buena forma 
y disposición con la aplicazión que se hizo a las hijas, en todo o en parte, del 
tercio o quinto por vía de dote, causando precisamente gravísima confusión si 
no se previnieran estos incombenientes con la confi rmazión de esta ordenan-
za la utilidad y combenienzia pública de la Provincia en la continuazión de 
esta costumbre es manifi esta, pues además de evitar los demás dañor referidos, 
si se hubiese de correr con la disposición de la ley rreal no se pudiera hazer 
casamiento de hija sin que prozediese la averguación del valor de la hacienda 
de los padres, por no esponerse a que pudo ser más lo que se ofrecía de lo que 
pudo importar la lejítima. Y aunque la hija tenga elección del tiempo de su 
casamiento o de la muerte de sus padres para la considerazión de la hacienda 

27.  El texto dice en su lugar “presipuesto”.

28.  El texto añade “y assí”.
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de ellos, viene a ser precisa la liquidazión. Y este reparo se quita con mejo-
rar hasta la cantidad que se ofreze. Y por la seguridad que en este pacto se 
ha tenido se han efectuado muchos casamientos que en vida de los padres no 
pudieran si no subsistiese a mexoras, porque si no se pudiese esceder por vía 
de dote de la legítima estubiera espuesta la cantidad consignada a la revoca-
zión en el esceso. Y por este riesgo quedarían muchas hijas sin tomar estado 
con la decencia que pudieran.

Combiene también mucho para la conservazión y memoria de las casas 
solares de Guipúzcoa la observancia de la dicha costumbre por haverse espe-
rimentado que por este medio se a escusado la enagenación de muchas que, 
estando adeudadas, se han desempeñado aplicándose por vía de mejora a las 
hijas, no pudiendo tener los hijos dotes correspondientes para su desempeño. 
Y en estos casos es quando de ordinario son mejoradas las hijas, y conbiene 
que esta livertad se mantenga. De que no resulta incombeniente ninguno que 
pueda llamarse “considerable” ha vista de la utilidad que se sigue de tener los 
padres esta elección para hacerla en hijo o hija, según el estado de la hacien-
da, y quedan con mejor disposición para la comodidad de los demás hijos. Y 
no estando estos escluidos, como no lo están, es cierto que los padres siem-
pre se inclinan a ellos no habiendo motivos de mayor combeniencia como es 
la conservación de las casas, cuya memoria se continúa en los barones que 
entran en ellas por casamiento con el mismo apellido de las casas, sin menos-
cavo de su lustre y estimazión, mirando solo a que no se enagenen y atañen, 
que es lo que se deve sentir, a cuyo reparo mira la dicha costumbre. Y en el 
Señorío de Vizcaya, con el mismo fi n de la conservazión de las casas, pueden 
dar los padres a uno de los hijos o hijas todos sus vienes, escluyendo a los 
demás con cada un árbol. Y siendo este medio tan desigual combiene muchas 
vezes usar de él por la cortedad que para la buena educazión de los hijos 
importa que los padres tengan esta autoridad y mando, para que sean más res-
petados y los hijos más atentos, y tengan en su buen prozeder afi anzadas sus 
combenienzias.

Es también digno de ponderazión el que, no haviendo hijos varones sino 
hijas, si no se pudiera hazer mejora entre ellas vendrían muchas casas solares 
a enagenarse, por ser de calidad que se imposibilitara totalmente su conser-
vazión si se dividieran29 igualmente. Y no vasta para ocurrir a este incombe-
niente la facultad que tienen los padres para mejorar las hijas por testamento, 
porque lo regular es darlas estado en vida. Y no haviendo seguridad en la 
elección de mejorar hasta su muerte no podrían tener la comodidad y dispo-
sición de darlas estado de matrimonio. Y con la observancia de esta costum-
bre se ocurre a los incombenientes referidos pues, con mejorar a una de las 
hijas reservando dote competente para las demás, conforme al caudal y cali-
dad de los padres, sin la regurosa computazión de las legítimas, se asegura 

29.  El texto dice en su lugar “dizieran”.
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la conservación de las casas solares y otras de mucho lustre de aquella tierra, 
como se ha esperimentado.

De lo dicho prozede el que la confi rmazión de esta ordenanza es con-
forme a justicia y a la conservazión de aquella Provincia, pues se halla con-
naturalizada a la observancia de la costumbre de hazer semejantes mejoras, 
asegurando por este medio el mantenerse el lustre y calidad de la nobleza de 
las casas solares de ella la mejor disposición para que los padres puedan acu-
dir al más prompto remedio de sus hijas el obiar los incombenientes de plei-
tos que se podían subcitar, en notable perjuicio y turvación de los vecinos y 
naturales, y así bien la buena fee y subsistencia de los contractos que se an 
hecho con la seguridad de la fi rmeza de esta costumbre, la qual se halla legí-
timamente introducida en actos judiciales y ejecutorias. Motivos que aseguran 
su confi rmazión, sin que pueda ser digno de reparo el decirse que es necesa-
rio combocación de Cortes generales, porque la pretensión de la Provincia no 
mira ni pudiera estenderse a la derrogación total de la ley de Madrid, y que 
solamente solicita la confi rmazión de esta ordenanza y a mantenerse en esta 
costumbre antigua.

En cuya consideración suplico a Vuestra Magestad se sirva mandar des-
pachar su rreal confi rmazión para que, sin embargo de dicha ley rreal, la qual 
\no/ fue recivida en dicha Provincia, se observe y guarde la dicha ordenanza, 
como se espera de la rreal clemencia de Vuestra Magestad30”.

Los argumentos esgrimidos por la Provincia eran sólidos. La costumbre 
era inmemorial y anterior a la ley de Madrid, una ley que se había aprobado 
en unas Cortes a las que ella no acudía, para resolver ciertos abusos come-
tidos en Castilla. Los contratos matrimoniales se habían celebrado y cele-
braban en Guipúzcoa a tenor de la libertad que la costumbre otorgaba a los 
padres para elegir a su voluntad el hijo o hija que quisieran para suceder en la 
casa con mejora de 3.º y 5.º, y frecuentemente a las hijas (cosa prohibida en 
derecho castellano, y más habiendo hijos varones) dando a los demás hijos 
de legítima lo que su caudal les permitía. Sólo así se podía mantener el lustre 
y memoria de sus casas y solares y la nobleza guipuzcoana.

Pero la confi rmación de una ordenanza que defendía una costumbre 
contra legem debió encontrarse con serias difi cultades en el Consejo. A pesar 
de todo se remitió a la Provincia cédula de diligencias para hacer las averi-
guaciones pertinentes, pero no se avanzó nada.

30.  El texto acaba diciendo “San Sevastián. Legajo Provincia”.
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III.2. El pleito de Ignacio de Embil con su suegra María de Eizaga

En 1671 (12 años después de la aprobación de la ordenanza) se plan-
teó de nuevo el tema en al Junta General de Elgoibar, al pedir Ignacio de 
Embil (alcalde de Guetaria), el 14 de abril31, la voz y costa de la Provincia 
en el pleito que trataba con su suegra María de Eizaga, que pretendía anular 
(amparada en la ley de Madrid) la mejora de 3.º y 5.º hecha en su hija Ana de 
Sagastiberria al concertar, en 1666, Ignacio matrimonio con ella.

En dicho concierto se estipularon las capitulaciones matrimoniales entre 
sus padres Francisco de Embil y Feliciana de Irarraga (señores de la casa 
solar de Auspaguindegui, en Cestona) y María de Eizaga (viuda de Miguel 
de Sagastiberria, de Guetaria), quienes mejoraron en 3.º y 5.º de sus bienes 
a cada uno de los contrayentes. Ignacio recibió, además, la casa solar de 
Auspaguindegui con su molino y pertenecidos, un castañal en Pagalde, las 
caserías de Cortazar y de Erezubia y sus pertenecidos, la casilla de Ugarte 

31.  AGG-GAO JD AM, fol. 258 r.º.

Eusko Ikaskuntzaren Argazki Artxiboa. 000411 zenbk.
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(valorada en 120 ducados de plata), los 300 ducados de plata adeudados por 
Tomás de Abaroa, 100 ducados plata en ganado, y 300 ducados de vellón 
de la casa Bengoechea; pero con carga de redimir 2 censos de 500 y 150 
ducados, y pagar 300 ducados de vellón de legítimas a cada una de sus her-
manas. Ana recibiría de su madre la casa principal de su habitación y otra 
pegante a ella, sitas ambas en la calle Berraso de Guetaria, con las viñas de 
Zubiaga y Aldamarreta, el manzanal de Asquizubel, los jarales de Urquida y 
Aldamarreta, el monte bravo de Aldapa, huerta en el arrabal, ganado, censo de 
60 ducados y otros bienes, más menaje para casa, a cambio de “vivir en una 
mesa y compañía”, sustentarla y vestirla, así como a su hermano Francisco de 
Sagastiberría, estudiante de 16 años, hasta cumplir éste los 25, en que le debe-
ría pagar su legítima; y se estableció cláusula de retorno de dote, según uso y 
costumbre de la Provincia. Los novios fundaron vínculo en los bienes dona-
dos, expresando que el mismo afectaba a la mejora de 3.º y 5.º de los bienes 
raíces, pero no así de los muebles ni de la legítima de Francisco.

Al morir Ana en 1670, Ignacio defendió ante el Corregidor los dere-
chos de su hijo Miguel de Embil, niño de corta edad, alegando que su suegra 
aún no le había dado posesión de los bienes comprometidos ni la mitad del 
usufructo correspondiente en caso de no poder vivir juntos. El Corregidor 
(Azpeitia, 31 de enero de 1670) mandó ejecutar los bienes de María por los 
400 ducados de vellón en ganado y otras cantidades de dinero, pero no por 
la mejora (es decir, la posesión de los bienes raíces pedida por Ignacio), pues 
María alegó que, según la ley real, la mejora hecha era nula.

Ignacio pidió entonces voz y costa a la Provincia y apeló a Valladolid el 
23 de junio de 1671, donde ambas partes alegaron de su derecho intentando 
demostrar la aplicación o no de la ley de Madrid en Guipúzcoa. Pero pedía, 
además, Ignacio a la Provincia que continuase las diligencias iniciadas para 
la confi rmación de la ordenanza. La Junta estudió la petición y accedió a su 
solicitud, otorgándole su voz y costa, y ordenó a sus Diputados “que soliciten 
por todos los medios la confi rmación de la dicha ordenanza”32.

32.  Dice el registro de la Junta (14-IV-1671): “Este día, en nombre de Ignacio de Embil, 
alcalde ordinario de la villa de Guetaria, se presentó una petición en que dize que en la Junta 
penúltima de Bergara de abril de 59, reconociendo los ynconbenientes que se podían seguir 
de que se pusiese en mala voz la costumbre ynmemorial asentada en la Provincia de mejorar 
los padres a las hijas en terçio y quinto por vía de dote y casamiento, sin embargo de la ley de 
Madrid que prohibía semejantes mexorías, por no ser usada usada su disposiçión en esta Pro-
vincia y por evitar ynconbenientes que se podían orixinar de poner en disputa la dicha cos-
tumbre, avía ordenado y decretado la dicha Junta, para que se goardase la dicha costumbre, 
se hiciese ordenanza de mexorar a las hijas por vía de dote y casamiento, no obstante la dicha 
ley de Madrid, como en este día se dispuso ordenanza (…) se suplicó a Su Magestad y se 
obtuvo zédula de dilixencia, que por descuido que a avido no se trató de aver su confi rmación.

… 
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Los argumentos empleados en el pleito que se sustanciaba en la 
Chancillería entre Ignacio y María son altamente clarifi cadores para entender 
la postura defendida por la Provincia. En todo el proceso dichos argumentos 
girarán en torno a diferenciar “costumbre” y “derecho [escrito]” y a demos-
trar su igual valor como fuentes del derecho, defendiendo que la costumbre 
inmemorial jamás interrumpida que se aplicaba en contra de la ley derogaba 
ésta. Se decía:

– Que “en la dicha Provincia, y especial y señaladamente en la dicha villa de 
Guetaria, nunca fue admitida ni reziuida la ley que prohibe mejorar las hijas 
por razón de dote; con que los vecinos y habitadores d’ella y de la dicha villa 
no han sido ni son obligados a su obseruanzia, porque la ley, conforme a la 
dispossizión de derecho, en tanto obliga en quanto fue reziuida…”;

– que “de derecho es también, y conueniente a la utilidad pública y aug-
mento y conseruazión de los reynos que a cada prouincia se la deje viuir 
conforme a sus costumbres, política y gobierno con que se ha conseruado 
y augmentado, porque no todas las leyes son conuenientes vniuersalmente 
a algunas prouincias”;

– que “la costumbre inmemorial en contrario es otro derecho natural que 
vence a la ley anterior y a la posterior, no teniendo derogación expressa 
en contrario”;

– que, “en estos términos, no está quitada la costumbre inmemorial, con que 
corre más llanamente el intento de mi parte”;

– que “no sólo la dicha ley, mas otras muchas d’estos reynos, ya por no 
estar reciuidas, ya por no uso y contrario uso probado con inmemorial, no 
se guardan ni han guardado, ni se deziden ni determinan los puestos por 
ellas, sino por la costumbre inmemorial, como es notorio…”33.

…

Y porque María de Aicaga, suegra del suplicante, le a puesto pleito poniendo en dis-
puta la ordenanza de la dicha costumbre, pidiendo la nulidad de la mejoría del tercio 
y quinto que ico a Ana de Sagastiberria, su hija, al tiempo que se casó con el suplicante, 
y por los demás motibos que se presentan en la petición, suplica a la Provincia nom-
brase persona para adelantar las dichas dilixencias de obtener su confi rmación, y así bien 
darle voz y costa al suplicante para defenderse en el dicho pleito que se le a movido, que 
en ello rezevirá merced.- Con cuia vista, y aviéndose leído en Junta la ordenanza refe-
rida, acordó y decretó la Junta que se haga como lo pide el dicho Ignacio de Embil en 
su petición, a quien se dava su vos y costa para en todos los tribunales que se sigan 
en nombre de la Provincia, y se escrivan las cartas necesarias en su nombre para las 
personas que fueren convenientes. Aasí vien acordó y decretó la Junta y los señores Dipu-
tados que se les dé capítulo de ynstrución para que soliciten por todos los medios la con-
fi rmación de la dicha hordenanza” [AGG-GAO JD AM 71,1, fols. 6 vto.-7 r.º, Junta 3ª].

33.  ARCh.Valladolid. Civiles. Zarandona y Wals. Fenecidos. C 2432/2, s/f 
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Estos argumentos, válidos para Guipúzcoa, no lo fueron tanto para los 
jueces de Valladolid quienes, el 19 de febrero de 1672, anularon la mejora 
hecha por María en su hija declarando “por ninguna y de ningún valor ni 
efecto la mexora de tercio y quinto que hizo la dicha Mariana de Yzaga de 
sus vienes a fabor de Ana de Zagasti, su hixa”34.

El 14 de marzo de 1672 llegó a la Diputación de San Sebastián carta 
de Ignacio de Embil dando cuenta de la sentencia dada contra él en la 
Chancillería “dando por nula la mejora hecha a su mujer por sus padres por 
contrato oneroso”, suplicando al Agente en Valladolid (García de Montoya) 
que hiciese las diligencias en su caso necesarias. El mismo Licenciado Don 
Bernabé de Otalora Guebara, Oidor en Valladolid, a cuyo cargo se hallaba 
el tema, se ofreció a poner la atención necesaria en el pleito que seguía la 
Provincia, a su voz y costa, “sobre la mejora echa, en concurso de hijos, 
por contrato oneroso de matrimonio” a la mujer de Ignacio de Embil por sus 
padres35.

La Diputación, dada la gravedad de la materia, remitió el tema a la 
siguiente Junta a celebrar en Rentería. Así, el 5 de mayo de 1672 abordó 
la nueva Junta el tema de Ignacio de Embil. Leída su carta, y el memorial 
presentado por Vergara con las razones urgentes para continuar las dili-
gencias para confi rmar la ordenanza “por los ynnumerables pleitos que se 
subçitarán”, se analizaron también las diligencias hechas por el Agente en 
Madrid, en la Sala de Gobierno del Consejo Real, para la confi rmación de 
la ordenanza, y cómo había pasado el asunto a manos del Fiscal quien, a 
la súplica de la Provincia, respondió que la ordenanza era contra la ley del 
reino que prohibía expresamente mejorar a las hijas por razón de dote, y que 
“aquella no se puede derogar, respecto de ser nezesario Cortes para ello”, 
y la Provincia no podía aprobar ordenanza en contra “pues se halla la ley de 
Madrid practicada y obserbada en ella”36.

Tras el debate hubo disparidad de opiniones entre el voto de Rentería 
(que quiso proseguir las diligencias de confirmación iniciadas) y San 
Sebastián (que proponía la extinción de la misma), resultando mayoritaria 

34.  El pleito entre Ignacio de Embil y su suegra se vió en Valladolid de 1670 a 1672 
[ARCh.Valladolid. Civiles. Zarandona y Wals. Fenecidos. C 2432/2, s/f]. Como dice Oihane 
Oliveri, “en el pleito se establecen claramente las contradicciones que surgen entre uso y 
derecho escrito y la clara conciencia que tiene la Provincia de que en ella se practica una 
forma diferente de regular los asuntos concernientes a la herencia” [Mujer y herencia…, 
p. 132].

35.  AGG-GAO JD AM 71.1, fol. 96 r.º.

36.  AGG-GAO JD AM 71.2, fol. 12 vto.
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la opinión de Rentería y acordando la Junta la prosecución de las diligencias 
confi rmatorias37.

Nombró para ello por diputados especiales en Corte a Don Gerónimo 
de Eguía y a Don Antonio de Zupide, pidiendo que se comunicaran con Don 
Juan Beltrán de Ozaeta y Gallaiztegui (Caballero de Alcántara, residente en 
Vergara) para conocer las razones que asistían a la Provincia para su con-
fi rmación. Ordenó al Agente en Corte Juan de Araeta38 que ejecutara las 
órdenes dadas por estos, y al de Valladolid que dilatase cuanto pudiera la 
pronunciación de la sentencia en grado de revista del pleito en tanto se con-
fi rmaba la ordenanza39.

Acordó, asimismo, la Junta el 10 de mayo que los gastos personales y 
procesales hechos por Embil en Valladolid se moderasen en 131 reales de a 
ocho y se los pagasen los contadores de la Provincia, pero que en adelante 
siguiese el pleito a su costa, y sólo a voz de la Provincia40.

En este tiempo, un nuevo caso de reclamación llegó a la Junta el 10 de 
mayo. Juan Pérez de Laspiur, menor (hijo de la casa solar de Laspiur, en 
Vergara, “una de las ylustres de la Provincia”), apoyado por su suegro Lucas 
de Eguren (y Martín de Eguren, su hermano), reclamó la donación propter 
nupcias y mejora de 3.º y 5.º que hicieron sus padres (Juan Pérez de Lazpiur, 
mayor, y Ángela Pérez de Urrusagasti Larralde, su mujer) al casar su her-
mana María Pérez de Laspiur con Andrés Martínez de Arguizain (hijo de 
clérigo, sin haber obtenido éste despacho de restitución ad natales ni gozar 
de honores de república).

El alcalde de la villa Don Nicolás Antonio de Madariaga, Caballero de 
Santiago, asesorado por el Doctor Don Ventura Ortiz de Zárate y Salcedo, 
sentenció en 1673 a favor de María. Apeló, por ello, su hermano Juan Pérez 
a Valladolid alegando haberse hecho la donación contra las leyes del reino, 
y diciendo que los padres reconocieron posteriormente el daño causado a la 
casa y que revocaron la mejora de 3.º y 5.º hecha en María, dándosela a él 
“como a su hijo varón, para que se conserbase el apellido”.

37.  AGG-GAO JD AM 71.2, fol. 13 vto.

38.  En el cap. 21 de la instrucción que se le remitió la Junta le decía que para obtener 
la confi rmación de la ordenanza “de que los padres puedan mejorar en esta Provincia a las 
hijas en concurso de hijos, por contrato oneroso, aga y execute todas las órdenes y dilixen-
cias que le dieren Don Gerónimo de Eguía y Don Antonio de Zupide y Don Juan Beltrán de 
Ozaeta, acudiendo con toda puntualidad y actibidad y supliendo la cantidad que fuere menes-
ter” [AGG-GAO JD DJ 125.2, Instrucción].

39.  AGG-GAO JD AM 71.2, fols. 14 vto.-15 r.º.

40.  AGG-GAO JD AM 71.2, fol. 27 r.º.
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Estando tratando el pleito en Valladolid, Juan Pérez de Laspiur presentó 
los decretos de las Juntas en orden a regular la materia, y pidió a la Provincia 
que sus resoluciones no fuesen contrarias a su derecho. Ésta respondió que 
siguiese su justicia41 y, de hecho, el tribunal sentenció en vista a favor de 
María (15 de marzo de 1675), aunque en revista declaró nula la mejora hecha 
en ella (16 de octubre de 1675)42.

En el caso de Embil, el 29 de junio se pronunció la sentencia de revista 
confi rmando la de vista, denegando su solicitud “salvo si se conseguía la 
confi rmación de la ordenanza”. La Provincia puso de nuevo, a comienzos de 
julio de 1672, la maquinaria confi rmatoria en marcha.

Don Juan Beltrán de Ozaeta entregó su memorial a Don Gerónimo 
de Eguía y a Don Antonio de Zupide, como se le había pedido. Decía el 
mismo:

“Don Joan Beltrán de Oçaeta, cumpliendo con la horden dada por esta 
Muy Noble y Muy Leal Prouinçia de Guipúzcoa, propone y repressenta a los 
señores Don Gerónimo de Eguino y Don Anttonio de Zupide las raçones que 
más la motiban a desear y pedir a Su Magestad la confi rmazión de vna hor-
denança que hizo el año de 1659 en apoyo y coroborazión de la costumbre en 
que a estado y está, de que por vía de dote y casamiento puedan ser mejoradas 
las hijas como lo an sido antes y después de la ley de Madrid.

La ley de Madrid, que prohiue las mejoras en hijas, no a sido ni es reçiui-
da, vsada ni guardada en la Prouinçia de Guipúzcoa porque después de esta 
ley se a continuado la dicha costumbre sin interrumpirse, con la misma segu-
ridad y buena fe que antes de la promulgaçión de ella, en todo o en parte del 
terçio y quinto de la voluntad de los padres, hasta estos tiempos que se an 
intentado algunos pleitos valiéndose de la dispossiçión de la dicha ley. Y por 
este fi n particular se quiere poner mala voz en la dicha costumbre, a que desea 
ocurrir Guipúzcoa con el çelo de la paz y quietud de sus hijos. Porque si que-
dase en pie esta duda o se juzgase en los pleitos de esta calidad por la dispo-
siçión de la ley real, se auía de perbertir y descomponer el estado de muchas 
cassas solares y haziendas que quedaron en fuera forma y dispossiçión con la 
aplicaçión que se hizo d’ellas a las hijas, en todo o en parte del terçio y quin-
to, y se subçitarían diferentes pretensiones que están pasadas a hijos y nietos, 
causando grauíssima confusión, por hallarse las cassas y haziendas en dife-
rente ser y estado del que tenían al tiempo que se hizieron las mejoras. Y así, 
por escusar estos incombinientes, como por ser la dicha costumbre de mucha 
vtilidad para Guipúzcoa y sus naturales, se deve esforçar quanto sea possible 

41.  AGG-GAO JD AM 71.2, fol. 27 vto.

42.  AR Chancillería de Valladolid. Alonso Rodríguez. Pleitos fenecidos C/3551/1 L.542 
Olvidados.
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la confi rmazión de la hordenança sin que obste el deçir que para la derogaçión 
de la dicha ley rreal son menester Cortes, pues Guipúzcoa no concurre en ellas 
ni hubo, de parte alguna, reclamo para que se hiziese la dicha ley. Con que 
quedó en su antigua costumbre, con seguridad y buena fe. Y sin la absoluta 
derogaçión (de dicha ley) se puede despachar la confi rmaçión de la horde-
nança, en consideraçión a la costumbre que a sido cor[r]oborada con actos 
judiçiales y executorias. Y si alguna se a obtenido en contrario ha sido por no 
auerse passado en deuida forma.

Si en Guipúzcoa se hubiese de correr con la dispossiçión de la ley rreal 
no se pudiera hazer cassamiento de hija sin que preçediesse la aberiguaçión 
del valor de la hazienda de los padres, por no esponerse a que pueda ser más 
lo que se ofreçía de lo que pudo importar la lexítima. Y aunque la hija tenga 
elecçión del tiempo de su cassamiento o de la muerte de los padres para la 
consideraçión de la hazienda d’ellos, viene a ser preçisa la liquidaçión y 
partiçión. Y se quita este yncombiniente con mejorar hasta la cantidad que 
se ofreçe. Y por la seguridad que en este pacto se a tenido se an echo muchos 
cassamientos que en vida de los padres no pudieran tener efecto. Y por el 
otro medio, con la presumçión de que hubo excesso, entraua el mejorado, 
o otro hermano, a pedir rrestituçión de lo que más se dió a la hija. Y por 
este reparo y rriesgo quedarían muchas sin tomar estado con la deçençia que 
pudieran.

 Combiene mucho para la conserbaçión y memoria de las casas solares 
de Guipúzcoa la obseruancia de la dicha costumbre, por auerse esperimenta-
do que por este medio se a escusado la enagenaçión de muchas que, estando 
adeudadas, se an desempeñado aplicándose por vía de mejora a las hijas, no 
pudiendo tener los hijos dotes correspondientes para su desempeño. Y en estos 
cassos es quando de hordinario son mejoradas las hijas. Y combiene que esta 
libertad se mantenga. De que no resulta incombeniente que pueda llamarse 
“considerable”, a vista de la vtilidad que se sigue de tener los padres esta ele-
cçión para hazerla en hijo o hija, según el estado de la hazienda, y quedan con 
mejor dispossiçión para la comodidad de los demás hijos. Y no estando estos 
escluydos de la mejora [como no lo están], es çierto que se seruirán d’ellos, 
no auiendo motibos de mayor combeniençia para la conseruaçión de las casas 
cuya memoria se continúa en los barones que entran en ellas por casamiento 
con el mismo apellido de las casas, sin menoscabo de su lustre y estimaçión, 
mirando sólo a que no se enagenen y estrañen, que es lo que se deue sentir, a 
cuyo reparo mira la dicha costumbre. Y en el Señorío de Vizcaya, con el mismo 
fi n de la conseruazión de las casas, pueden dar los padres a vno de los hijos 
o hijas todos sus bienes, escluyendo a los demás con cada vn árbol. Y siendo 
este medio tan desigual, combiene muchas vezes vsar d’él, por la cortedad y 
poco valor de la hazienda raíz de esta tierra. Demás que para la buena edu-
caçión de los hijos importa que los padres tengan esta autoridad y mano para 
que sean más respetados y los hijos más atentos, y tengan en su buen proçeder 
afi ançadas sus combeniençias.
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Es de ponderar también que en las casas donde no ay hijos barones sino 
hijas, no pudiéndose hazer entre ellas mejora por contrato vendrían muchas 
casas a enagenarse, porque las más de las solares de esta tierra son de calidad 
que no se pueden conseruar repartiéndose ygualmente. Ni se ocurre en todo a 
este incombeniente con deçir que por testamento pueden hazer la mejora los 
padres, porque es çierto que, no auiendo seguridad en la elecçión, no tubieran 
la comodidad que pudieran si se hiziese la mejora al tiempo que se casan. Y lo 
hordinario es acomodarlas en vida de los padres por casamiento. Y con mejo-
rar a vna y dar lo deçente a las demás, conforme a la calidad y caudal de los 
padres, sin la rigurosa computaçión de las legítimas, se an conseruado y se 
conseruan las casas solares y otras haziendas en sus lustres.

Siendo esta materia de suma importançia, ha sido muy proporçionado el 
medio que se ha tomado de encomendar su buen espediente a caualleros de 
tanta autoridad y supossiçión para que, interponiéndola en esta repressen-
taçión con el empeño, actiuidad y veras que se espera, se puede lograr con 
toda breuedad la confi rmazión en Corte, en que vendrá a conseguir Guipúzcoa 
vna comueniencia muy particular, escusando juntamente los pleytos y discor-
dias que se auían de originar, y quedará con perpetua memoria de hauerla 
mereçido por medio de hijos de su mayor estimaçión, etc.”43.

Don Juan Beltrán de Ozaeta resaltaba, así pues, que la costumbre se había 
mantenido en la Provincia sin interrupción a pesar de la ley real, porque era 
lo que la convenía, y que la no confi rmación de la misma anularía las mejoras 
hechas hasta entonces alterando el status quo de muchas de sus casas y fami-
lias. Que al no acudir Guipúzcoa a Cortes no afectaba su ley a la costumbre 
vigente en ella, por lo que no era necesario se pidiese su derogación sino sólo 
que se tuviese en cuenta su derecho especial, es decir, su costumbre. Añadía 
Juan Beltrán que, de aplicarse la ley sería preciso hacer una estimación de la 
hacienda de los padres en vida de estos y dotar a las hijas según aquélla, previa 
liquidación y partición de sus bienes; pero mejorando a las hijas en la cantidad 
ofrecida y por la seguridad del pacto (tal era el contrato matrimonial) se ase-
guraba su estado y el poder casarlas según la condición de la casa, porque las 
dotes no dependían de una partición exacta de los bienes paternos o maternos 
sino del status de la casa y del matrimonio que se había de realizar. Mediante 
la mejora en la donación propter nupcias, y el consiguiente reparto de dotes 
y legítimas a los demás hijos (dinero que sustituía a la verdadera partición y 
venía acompañada de renuncia de los hermanos) se transmitía prácticamente la 
totalidad del patrimonio raíz a un único heredero (que establecía muchas veces 
sobre él un vínculo o mayorazgo, pues la mejora de 3.º y 5.º convivió de forma 
temprana con esta institución castellana), mientras que el derecho general o 
común instaba a la división más igualitaria de los bienes.

43.  AGG-GAO JD IM 3/10/5. 
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Iniciadas las gestiones, pronto informó el Agente Araeta a Juan Beltrán 
de Ozaeta que, “conferida la materia con los Abogados de Corte, pasarían 
a las demás diligencias que pareciesen convenientes”, si bien se adelantó 
poco, “siendo de las que más importan a V.Sª” y en la que se debía hacer 
mayor esfuerzo “por estar oy pendiente la quietud de sus hijos de la confi r-
mación de la ordenanza”44.

El Agente Araeta prosiguió sus diligencias y remitió a la Provincia la 
cédula de diligencias preceptiva. Remitió, asimismo, el Agente de Valladolid 
García de Montoya la cuenta de los 330 reales de vellón gastados en el pleito 
de revista45.

Reunida la Junta de noviembre de 1672 en Guetaria, el día 15 Don Juan 
Beltrán de Ozaeta y Gallaiztegui comunicó que la materia avanzaba “con 
mucho espaçio”, y resolviese en la materia la Provincia “lo que más fuese 
servida”46. La Junta estudió el tema y pidió a varios de sus junteros47 que vie-
sen su carta y memorial con el Corregidor de la Provincia (Licenciado Don 
Bernabé de Otalora y Guebara) y el presidente de la Junta (Licenciado Don 
Ignacio de Soquín), y diesen su parecer sobre el mismo.

Así lo hicieron y, visto el mismo, agradeció la Junta a Don Juan Beltrán 
de Ozaeta y Gallaiztegui el memorial realizado y encomendó al Agente 
Araeta el día 23 que, con la ayuda de los Abogados de Madrid, de Zupide y 
Eguía “y demás personas que le pareciere”, prosiguiese las gestiones “con 
todo esfuerzo y brevedad”, desvelándose “en este caso más de lo que se 
suele, en negocio que ymporta mucho” a la Provincia48.

Y si bien algunos contemporáneos a los hechos afi rmarán que éstas 
dejaron de hacerse por omisión o descuido, y otros dirán que no se hicieron 
por no haberse ofrecido pleito alguno ni controversia contra dicha costum-
bre, “tan notoria y confessada por tal”, hasta que Mariana de Eizaga 

44.  En palabras de Ozaeta (Vergara, 11 de noviembre de 1672) [AGG-GAO JD IM 
3/10/5]

45.  La Junta de Guetaria ordenó el día 15 de noviembre de 1672 que se los pagase Juan 
de Embil, pues ya no se seguía el pleito a costa de la Provincia [AGG-GAO JD AM 71.2, 
fol. 46 r.º].

46.  AGG-GAO JD AM 71.2, fol. 46 vto.

47.  A los procuradores de San Sebastián (Sebastián de Olaeta y Juan Martínez de Liza-
rraga), Tolosa (Antonio de Ayaldeburu y Juan de Mendizabal), Azcoitia (Don Sancho Antonio 
de Galarza), Vergara (Don Diego Tomás de Jauregui y Don Nicolás Antonio de Madariaga) 
y Zarauz (Don Juan Beltrán de Portu y Lorenzo de Manterola) [AGG-GAO JD AM 71. 2, 
fol. 46 vto., 2.ª Junta].

48.  AGG-GAO JD AM 71. 2, fols. 60 r.º-vto.
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cuestionó en pleito la observancia de la costumbre, lo cierto es que fue la 
contradicción del Fiscal la que paralizó su confi rmación, diciendo ser ésta 
contraria a la ley del reino49.

49.  Decía en su descargo al cap. 21 el Agente Juan de Araeta que, presentada la petición 
en la Sala de Gobierno y habiéndose mandado dar traslado al Fiscal, se contradijo “por ser 
contra la ley del reino” [AGG-GAO JD DJ 125.2].

Eusko Ikaskuntzaren Argazki Artxiboa. 000371 zenbk.
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III.3.  El acuerdo de confi rmación de la Junta de Cestona. Memorial de 
Rafael de Azcona y consulta general

El 18 de abril de 1673 la Provincia se planteó en Junta, reunida en 
Cestona, la conveniencia o no de proseguir las diligencias. Juan de Araeta 
avisó desde Madrid que había introducido 2 veces el tema en el Consejo 
pero se había opuesto a él el Fiscal; y aconsejaba la conveniencia de que la 
Provincia escribiera a la Reina y al Presidente del Consejo de Castilla indi-
cándoles “quán del bien de la Provinçia y de sus hijos será conseguir la 
confi rmaçión”.

Acordó, por ello, la Junta escribir sendas cartas a la Reina y al Presidente 
del Consejo de Castilla, además de al propio Fiscal y a Don Pedro Fernández 
del Campo Angulo y Velasco, explicándoles su derecho y solicitando su 
apoyo en la materia.

Se encargó la formación de un Memorial a entregar a la Reina a uno 
de los mejores Abogados de los Reales Consejos, Letrado asalariado que 
Guipúzcoa tenía entonces en la Corte, el Doctor Don Rafael de Azcona y 
Góngora50. Este argumentó jurídicamente la defensa de la confi rmación de la 
Ordenanza y la bondad de ésta para regular, a voluntad de los padres, la suce-
sión en las casas guipuzcoanas. Sus argumentos coinciden, en gran parte, con 
los ya expuestos por la propia Junta y sus Letrados asalariados, primando, en 
todo, la libertad de los padres para elegir y dotar de entre sus hijos e hijas a 
quien quisieren, con el único objetivo de asegurar el futuro y la conservación 
y memoria de sus casas.

En defensa de la prevalencia de la costumbre sobre la ley (contra legem), 
el Doctor Azcona, como buen jurista-canonista, apoyó su Memorial, entre 
otras fuentes, en la autoridad de la Biblia (Deuteronomio, Job, Jeremías, 
Pablo…), de autores (Aristóteles, Símaco, Casiodoro, Cicerón, Horacio…) 
y juristas clásicos (Marciano, Papiniano, Ulpiano, Gayo, Justiniano…), 
en Doctores modernos (Graciano, Baldo, Escobar, Solórzano, Gutiérrez, 
Castillo de Bovadilla, Larrea, Francisco de Amaya, Barbosa, Salgado, 
Covarrubias, Molinos, Salcedo, Scevola, Diego Pérez, Acevedo, Gregorio 
López, Calixto Ramírez, Juan García…), y en la propia legislación canónica 

50.  Fue Colegial del Colegio Mayor de Sancti Spiritus de Oñate y Catedrático de Prima 
de Cánones de su Universidad. Fue propuesto por Don Gerónimo de Eguía como nuevo 
Letrado asalariado de la Provincia en Corte el 14 de abril de 1672 a la Diputación de San 
Sebastián y nombrado por la Junta General de Rentería el 2 de mayo del mismo año. Al pare-
cer, la base del Memorial fue remitido por la Provincia y fue publicado por Álvaro NAVAJAS 
en La Ordenación, pp. 301-304.
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(Concilio de Trento) y castellana (leyes de Toro y Nueva Recopilación), y lo 
elevó, hacia 1673, a la Reina.

 Decía en él a la Reina, entre otras cosas, que la ley de Madrid no se había 
observado en Guipúzcoa, “y así an tenido los padres elecçión de haçer mejo-
ras en hijos o hijas, según el estado y forma de sus casas y haçiendas, teniendo 
por sufi çiente esta costunbre para la conservaçión d’ellas”. Y si se alterase 
declarándose nulas las mejoras echas, “sería pervertir el orden y disposiçión 
en que se allan, en muy grave daño de mis hijos y naturales”. Que no se pedía 
la revocación de una ley aprobada en Cortes, sino la posibilidad de seguir man-
teniendo una costumbre buena para la Provincia y que había sido fundamento 
esencial para la contratación de muchos de sus matrimonios. Que sólo así se 
garantizaba “la igualdad encomendada del derecho entre los hijos, sin cons-
tituir diferencia entre varones y hembras, quedando hábiles y capaces para 
poder ser mejoradas por contrato, como lo estân por vltima voluntad”…

Decía al Presidente que, siendo de tanta conveniencia para la Provincia 
el que quedase apoyada la costumbre que se había tenido de poder mejorar 
a las hijas por vía de dote, la restricción introducida por la ley que se hizo 
en las Cortes de Madrid, “que no a tenido observançia en esta Provinçia, y 
con esta buena fee se an echo semejantes mejoras en hijas en las ocasiones 
que a pareçido”, generaría muchas reclamaciones o anulaciones, y con ello 
muchos pleitos entre los interesados.

Avisaba a Don Pedro de la detención del despacho por el Fiscal y le 
pedía su patrocinio para confi rmar la norma “de poder mejorar a hijas por 
vía de dote, corriendo en esta parte con las leyes que precedieron a la mode-
ración y restricción introducida por la que se hizo en las Cortes de Madrid, 
cuia disposiçión no se a observado en esta Provinçia por aver estado en con-
traria costunbre de poder mejorar hijos o hijas, a elecçión de los padres”.

Y suplicaba al Fiscal que tuviese por bastantes las legítimas causas que 
había para que en Guipúzcoa no se hubiese observado la ley de Madrid, “por 
averse corrido en esta parte con las de las leyes que precedieron a la mode-
raçión y restricçión d’ella, que generalmente se a estado en esta buena fee, sin 
que en las mejoras echas en hijas aya avido reparo asta que de algún tiempo 
a esta parte se an querido valer algunos de este medio por conbeniençia parti-
cular, anteponiéndola a la açeptaçión común en que a estado la costumbre de 
poder mejorar a hijas por vía de dote quando a pareçido conbeniente”51.

Pero acordó también la Junta remitir despacho general a todas las villas, 
alcaldías y valles de su distrito para que, confiriendo en ayuntamiento 

51.  Todo ello en AGG-GAO JD IM 3/10/5.
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general de vecinos, enviasen sus votos decisivos para el día 23 de abril a fi n 
de resolver el tema antes de fi nalizar el Congreso52.

52.  Decía la Junta: “El memorial que en nombre de la Provincia se ha dado a Su Magestad 
motivando con razones la confi rmazión de una hordenanza que la Provincia hizo en su Junta 
General de Bergara el año 1659 de poder, conforme a la costumbre, los padres mexorar a hixas 
por bía de docte y cassamiento, con cuia vista acordó y decretó la Junta saver primero si la con-
fi rmazión de esta hordenanza es en conbeniencia de los hixos de ella, haçiendo despacho gene-
ral para que confi riendo en aiuntamiento general cada pueblo embíe y remita su boto decissivo 
para el día 23 de este mes, de suerte que en esta Junta se resuelva lo más azertado con el sentir 
de las repúblicas, y que los cavalleros junteros den noticia a sus pueblos de la comferençia que 
a habido en la materia” [AGG-GAO JD AM 72, 3.ª Junta, fol. 5 vto.].

Eusko Ikaskuntzaren Argazki Artxiboa. 000483 zenbk.
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Se escribió y remitió, por ello, una circular el 18 de abril. Las respues-
tas de las repúblicas fueron llegando a Cestona entre los días 20 a 23 del 
mismo mes. Sus votos razonados nos permiten entender cuál era el sentir de 
las diversas poblaciones y cómo se entendía ya entonces la aplicación de un 
derecho consuetudinario muy arraigado en Guipúzcoa, pero que, por diver-
sos intereses particulares, empezaba a ser cuestionado, especialmente por la 
población más urbanizada. Así (por orden alfabético):

– La unión de Aizpuru (Alegría, Icazteguieta y Orendain), reunida en 
Alegría, votó la solicitud de la confi rmación del decreto de Vergara en que 
se dispuso “se pudiesen mexorar por vía de dote y casamiento a hijas”.

– Albiztur votó que se pidiese la confi rmación de la ordenanza de 1659, 
“en fuerça de la costumbre que ha avido en el districto de V.Sª en 
poder mejorar a las hijas por vía de cassamiento” porque, “siendo los 
hijos virtuossos, los padres se inclinarán más a ellos que a las hijas. 
Pero si los padres no tubieren mano de poder haçer esta elecçión, 
los hijos dieran en ser traviessos y poco ovedientes a sus padres. Y 
no haviendo hijos, y entre hijas, sin haçer mejoras, se hubiessen de 
repartir las açiendas, no se pudieran conservar las cassas”.

– Andoain, estudiadas la carta y la ordenanza de 1659 en ayuntamiento 
general, dijo que se pidiese su confi rmación para que se aplicase la cos-
tumbre que Guipúzcoa tenía de mejorar por dotación de 3.º y 5.º a las 
hijas, aunque hubiese hijos, “pues de otra suerte sería en gran perjuiçio 
para la conservaçión de las cassas solares y otras prinçipales del dis-
trito de V.Sª, como dize la dicha ordenança, y también sería privar a los 
padres de su libertad y voluntad que tienen de haçer las mejoras de 3.º 
y 5.º entre sus hijos o hijas, en quien mejor les pareçiere”.

– Anoeta votó “que los padres en todo tiempo tengan livertad de poder 
mejorar a hijas por contrato, dotte y cassamiento, según la costumbre en 
que V.Sª está”, solicitando la confi rmación del decreto que, “en apoyo y 
conserbaçión de su buena costumbre, estableçió y decretó en Vergara, y 
en todo tiempo se obserbe y goarde la costumbre que tiene V.Sª”.

– Anzuola votó unánimemente que se guardase y cumpliese la ordenanza 
de 1659 y se hiciesen todas las diligencias para su confi rmación53.

53.  En el caso de Anzuola, el tema se discutió en regimiento al llegar a la villa el des-
pacho de la Provincia ordenada por la Junta General de Cestona. Según se recoge en acta: 
el alcalde “propusso y dijo que ayer día miércoles a cossa de las diez oras de la mañana 
poco más o menos, estando Su Merced en uno con los señores de su regimientto rezivió

… 
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– Arería, habiendo tratado “sobre si se solicitase la derogación de la ley 
de Madrid, que prohive mejorar a las hijas por causa de dote”, votó 
se consiguiese la confi rmación de la ordenanza para que “los hijos de 
V.Sª puedan goçar del benefi çio que de ello les puede resultar”.

– Asteasu, estudiada en su ayuntamiento general, votó se pidiese la con-
fi rmación de la ordenanza.

– Astigarraga acordó por unanimidad se pidiese su confi rmación, “con 
que los padres puedan haçer la mejora en las hijas en caso que no 
tengan hijo varón”.

– Astigarreta y Gudugarreta votaron, “unánimes y conformes”, que se 
pidiese la confi rmación de la ordenanza “para que qualquiera de sus 
hijos pudiese, a su elezión, mejorar a sus hijas”, observándose “las 
leyes y costumbres antezedentes sin ynobar en cosa alguna”.

– Ataun confesó haber diferente sentir entre sus vecinos, pero que la 
mayor parte votó “que no se aga mexora de 3º y 5º si no es en el 
barón”, dejando lo demás “a çensura” de la Provincia.

– Azcoitia votó “que se observe y guarde la ley de Madrid, para que 
no se obtenga semejante confi rmación, por parezerme más seguro y 

…

un despacho d’esta Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa despachado en la Junta 
General que [por] dicha Provincia se está celebrando en la noble villa de Ceztona en que 
dize y da quenta cómo dicha Provincia, en la Junta General que así bien celebró en la de Ver-
gara el año de mil y seiscientos y cinquenta y nuebe, de común consentimiento, en apoio de la 
costumbre en que a estado de poder mejorar por vía de dote a hijas, y tratando en Madrid de 
la confi rmazión de la ordenanza en ella fecha por medio de sus diputados y dado memorial 
a Su Magestad, cuia copia nunca se le remitió, y vista, resolvían saver primero si la confi r-
mazión de dicha ordenanza era en conbeniencia de sus hijos. Y que azía e hizo dicho des-
pacho general a ttodas [las] ciudades, villas y lugares de su districto para que, conferiendo 
en aiuntamientos generales, cada uno enbiase su boto dezisivo para el día veinte y tres del 
corriente. Y que los procuradores junteros darían noticia a sus repúblicas. Que fue leido por 
mí el scrivano y dado a entender su contenimiento a dichos señores.- Y conferido sobre su 
contenimiento, pidieron se leyese también dicha Junta de Vergara, y tanbién la que se cele-
bró en la de Motrico en el año de dicho cinquenta y nuebe, de que así mismo fueron leídas y 
dadas a entender su contenimiento. Y conferido sobre ttodo lo contenido en dichos despacho y 
registros largamente, todos de común acuerdo y de conformidad y unánimes dijeron y dieron 
su voto y parezer en forma que dicha Provincia continúe con las diligencias encargadas en 
dichas Juntas Generales de Vergara y Motico y otras en rrazón de la confi rmación de dicha 
ordenanza por Su Magestad a la Reyna nuestra señora, por ser muy hútil y provechossa para 
esta dicha Provincia y su districto, y se dé quenta de ello a dicha Provincia” [AM Antzuola. 
Actas y Decretos. Libro 2 (1661-1674, fols. 204 vto.-205 r.º].



184 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR

combeniente esta resoluçión” que la de la ordenanza hecha “para que 
las hixas pudiesen ser mejoradas en 3º y 5º por vía de dote”.

– Azpeitia votó que “se guarde la disposiçión de la ley de Madrid”, 
frente a la ordenanza hecha “para que por vía de contrato honoroso 
de matrimonio se pueda mexorar en 3º y 5º a las hijas”.

– Berástegui contestó que, tratada la carta de 18 de abril en regimiento 
general, se acordó pedir la confi rmación de la ordenanza para que por 
vía de dote y casamiento se pudiese mejorar a las hijas.

– La unión de Bozue mayor (Abalcisqueta, Alzo, Amézqueta y 
Baliarrain), reunida en Abalcisqueta, votó la confi rmación de la orde-
nanza “en apoyo de la costumbre en que ha estado V.Sª de poder 
mejorar los padres, por vía de dote y casamiento, a las hijas, aun-
que tengan hijos, sin embargo de las leyes del reyno que lo proyven. 
Porque tengo por çierto ha sido y será mayor conveniençia de todos 
el que se siga en esta parte la costumbre antigua libremente, y que de 
lo contrario podrían resultar inconvenientes en todos tiempos”.

– La villa de Cegama, reunida la mayor parte de su ayuntamiento 
general, votó observar el decreto de Vergara “como hasta aora se a 
obserbado y es de costumbre, sin ynobaçión alguna”, donde se “daba 
permisso que qualquiera hijo suyo, en observançia de la costumbre 
que asta entonçes avía abido, pudiese mejorar en 3º y 5º, por vía de 
dote y cassamiento, teniendo hijos e yjas, a qualquiera de ellos, así a 
las hijas como a los hijos”.

– La unión de Cegama (Astigarreta, Cegama, Cerain, Gudugarreta, 
Mutiloa y Ormaiztegui), reunida en Mutiloa, acordó remitir su voto 
“al grande açierto de V.Sª”.

– Cizurquil pidió, por acuerdo de su ayuntamiento general, la confi rma-
ción de la ordenanza.

– Eibar fue de parecer que se observase la costumbre existente, “por 
donde está en usso de poder hazer la mejora en hija por bía de dote 
y casamiento, y de que se tenga esta libertad sin embargo de que aya 
barones”, confi rmándose la ordenanza.

– Elduayen estudió en regimiento general de vecinos la ordenanza y 
pidió su confi rmación, “para que se puedan mejorar en 3º y 5º por 
contrato honorosso a las hijas”.

– Elgoibar votó “se dé execuçión” a lo dispuesto en la ordenanza, 
pidiendo su confi rmación real.
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– Elgueta votó que se continuasen las diligencias de confi rmación de la 
ordenanza hecha “de común consentimiento en apoyo de la costumbre 
que ha havido y se a observado de poder mexorar por vía de dote y 
casamiento ha hixas”.

– Fuenterrabía acordó “por los más” de los vecinos de su ayuntamiento 
general, “y por bien poca diferençia de los demás”, se dispusiera por 
todos los medios posibles la confi rmación de la ordenanza “para que 
en todo el distrito, como se a acostumbrado, se puedan mejorar a 
hijas en dote y casamiento, pues por este medio es sin duda se ataja-
rán muchos pleitos a ynquietudes que se originarían entre los natura-
les de V.Sª mediante la ley que proyve el uso en que V.Sª a estado”.

– Guetaria, tratado el tema, dijo que, sin embargo de la ejecutoria que 
en contrario se había dado, se continuasen las diligencias para con-
seguir la declaración real para confi rmar el decreto de Vergara. Y no 
habiendo nuevas causas para derogar el dictamen, votó se continuase 
lo dispuesto en Vergara, “pues es crédito de V.Sª el que sus resolucio-
nes sean permanentes y goçen sus hijos de la libertad que en lo demás 
están goçando”.

– Hernani votó la confi rmación de la ordenanza, “y que esta comfi r-
maçión sea y se entienda en concurso de hijas solas. Y haviendo hijos 
barones con ellas, no puedan los padres mexorar a ellas en el 3º y 5º 
de sus vienes en contractos entre bivos. Pero en testamentos y húlti-
mas voluntades, de su naturaleza rebocables, puedan los padres hazer 
elecçión a su arbitrio y voluntad entre sus hijos barones y embras 
para la dicha mexora”.

– Idiazabal votó que, aunque la ordenanza “echa en apoyo de la costum-
bre de mejorar por vía de dote y cassamiento a hijas, haviendo hijos” 
se hizo “con común conssentimiento, no se deve obsservar ni pedir su 
confi rmaçión, por ser contra la ley de Madrid, y se podrían ressul-
tar muchos ynconbenientes difi cultossos después de la dicha confi r-
maçión; y será de mucha conbeniençia para los hijos de V.Sª y de sus 
apellidos el que no se lleve a efecto dicha confi rmaçión”.

– Legazpia votó la continuación de las diligencias para confi rmar la 
ordenanza “en orden a que, sin embargo de que aya hijos barones, 
puedan ser mejoradas las hijas por vía de contrato”, por ser “notoria 
la conbeniençia que se sigue d’ella”.

– El valle de Léniz, en su partido de Arechevaleta, votó “que las mejo-
ras hasta agora hechas en hixas sean bálidas y que para ello se pida 
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confi rmazión de Su Magestad; y que adelante se guarde en esta parte 
lo dispuesto por la ley de Madrid”.

– El valle de Léniz, en el partido de Escoriaza, estudiados “los yncon-
benientes que resultan de confi rmar la ordenanza de poder mejorar 
hijas por vía de dote”, intento “opuesto al que sienpre a permaneçido 
en V.Sª de conservar el orijen de las casas de su distrito; y que, consi-
guiéndose este prebilegio en favor de las hijas, se da ocasión precisa 
a que se extinga en ellas el apellido y memoria”, votó que, “lo que tal 
bez puede conbenir, no deve preferir a la utilidad común”.

– Mondragón votó la continuación de “las diligençias que conduçen a 
la confi rmazión de la ordenanza hecha en apoyo de la costumbre de 
poder mejorar hijas por bía de dotte”.

– Motrico votó que “siempre estará a V.Sª mexor la libertad de que en 
su distrito tengan los padres facultad de poder mexorar, por bía de 
dote y casamiento, las hixas, aunque tengan hijos legítimos, porque es 
çierto que la libertad es mexor que la estorçión y prohibiçión”; y, por 
ello, se pidiese su confi rmación.

– Mutiloa votó que “no se ponga en execución” el decreto de Vergara 
“y que se obserben las leyes y costumbres de antes sin azer nobedad 
ninguna”.

– Orio, estudiada la pretensión de Guipúzcoa, introducida en la Corte, 
para la confi rmación de “la costumbre que ha tenido de poder mejorar 
a hijas con contrato matrimonial, sin enbargo de haver barones, y de 
la hordenanza que en esta razón tiene V.Sª dispuesta”, votó “no ser de 
su combeniencia el que se confi rme esta costumbre y hordenanza, por 
lo que se opone a la ley real y a toda buena razón, y son perjudiçiales 
a la conservaçión de V.Sª y sus naturales, por las causas que se dexan 
considerar, y por evitar los graves inconvenientes que se han experi-
mentado en tiempos pasados en el districto de V.Sª en ocasiones que 
se a ofreçido semejantes mejoras en hixas haviendo barones, y los 
que adelante se experimentarán si se prozediese a la confi rmazión de 
dicha ordenanza y costunbre”.

– Oyarzun votó conseguir la confi rmación de la ordenanza de mejora 
de 3.º y 5.º “que los padres haçen por vía de contratto onorífi co o 
donaçión, y que las mejoras que se ayan echo tengan firmeça en 
observançia de la antigua liberttad”, conforme “la mucha uttilidad 
y conbeniençia que se sigue en la libertad y costtumbre anttigua de 
que los padres pueden elexir y dar por vía de contratto onorífi co o 
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donaçión o en otra forma a las hijas, aunque tengan hijos varones, 
sus vienes, mejorándolas en el 3º y 5º d’ellos”, haciéndose las diligen-
cias necesarias a voz y costa de Guipúzcoa. Añadía que se suplicase a 
la Reina su confi rmación, “aunque sea en perjuiçio de los hijos varo-
nes. Y que tengan esta livertad, sin embargo de dicha ley [de Madrid] 
y en observançia de la costumbre anttigua, confi rmando también las 
mejoras que se ayan echo”.

– Placencia votó, “unánimes y conformes”, que se prosiguieran las dili-
gencias necesarias para confi rmar la ordenanza hecha “para poder 
mejorar por vía de dote y casamiento a hijas en concursso de baro-
nes”, de tal forma que, “aunque aya hijos barones, puedan ser mejo-
radas las hijas en 3º y 5º por vía de contrato matrimonial, pues pareze 
no puede resultar d’esta disposición ynconbeniente ninguno a la 
nobleza de V.Sª ni daño a sus hijos. Antes bien se adquiere en que a 
esta libertad, que ya tiene V.Sª por costunbre loable, se le dé fuerça 
de ley”.

– Rentería acordó se suplicase la confi rmación real “dando a los padres 
libre elecçión para que puedan disponer de la manera que mejor les 
pareciere”, según la ordenanza aprobada en Vergara, para que “en los 
contratos matrimoniales se puedan elegir las hijas por mejoradas en 
3º y 5º, sin embargo de la ley promulgada en las Cortes de Madrid, 
que lo prohive habiendo hijos varones”.

– La unión de Río de Oria (Alzaga, Arama, Ataun, Gainza, Isasondo, 
Legorreta y Zaldivis), reunida en Arama, votó que “por quanto se 
allan muchas casas y vienes en poder de hijas mejoradas por sus 
padres por vía de contratos mediantte la costumbre que ha avido en 
el distrito de V.Sª, después de haverse promulgado la dicha ley, y que 
para haber de desposeerlas de los dichos vienes redundarían muchos 
pleitos y gasttos y se destruirían muchas casas y familias”, que “por 
hevitar estos inconvenienttes, para en quanto a las dichas mejoras 
[que] echas esttán oi día se pida confi rmazión de Su Magestad, y para 
en adelantte se guarde y cumpla con ttoda observanzia la dicha ley de 
Madrid, según y como por ella se manda”.

– Salinas de Léniz dijo ser de sentir “que los hijos sean preferidos y 
mejorados en el 3º y remanente del 5º, por muchas conbenienzias que 
en esta razón redundan a V.Sª”.

– San Sebastián dijo haber “discurrido a todas luçes en mi govierno, e 
ynformádome según requiere el casso”, y que votaba “que se guarde 
y observe la ley real y no se haga novedad alguna ni se hagan más 
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diligençias para la confirmaçión de dicha hordenança, por los 
muchos ynconbinientes que, de confi rmarla, se podían resulta. Antes 
bien, si fuera posible, era mejor que hubiese otra ley más fuerte [que 
dijera] que aún por testamento las hijas, haviendo barones, no fues-
sen mejoradas”.

– La unión de Santa Cruz de Arguisano (Gaviria, Zumárraga y 
Ezquioga) votó que “se lleve a efecto la ley real en esta razón havida 
y sean preferidos los baron[es] a las henbras”. Y que, “lo contrario 
haciendo, su procurador suplique a la Junta mande admitir en grado 
de apelación”.

– Segura dijo que, “haviendo conferido y controbertido, por una parte 
y otra, lo que más comviene, en mi sentir, al lustre y conservazión 
de V.Sª y de sus hijos, cassas y apellidos, unánimes y conformes, sin 
reserva ninguna”, votaba “que se obserbe en todo y por todo la ley 1ª 
del título 2º del libro 5º de la Nueva Recopilación, sin que se dé lugar 
a proseguir en la confi rmación del decreto de V.Sª echo en su Juntta 
de Vergara; y que por vía de casamiento no se pueda hazer mejora de 
3º y 5º en ninguna hija, ni en muchas, aunque las aya, en qualquiera 
de ellas”.

– Tolosa decía haber estudiado en ayuntamiento general las razones de 
congruencia e inconvenientes que podrían resultar de confi rmarse la 
ordenanza “en raçón de la derogaçión de la ley de Madrid”, y fue 
de parecer que no se hiciese diligencia alguna para su confi rmación, 
“por el perjuiçio grande que de ello resultaría en muchas ocasiones 
a los hijos barones, mejorando sus padres en el 3º y 5º de sus vienes 
a las hijas por contrato honorosso, más por ynclinaçión que a ellas 
tendrían que por atender a la combeniençia de los barones, en cuya 
conserbaçión consiste la de los apellidos y linajes de los nobilísimos 
solares de V.Sª, lo qual debe V.Sª procurar más que la combeniençia 
de las hijas, en quienes se extingue la nobleça y linaje de donde 
probienen”.

– Urnieta votó, en ayuntamiento general, se pidiese la confi rmación real 
de la ordenanza, “para que lleve efecto la costumbre que V.Sª tiene de 
mejorar por doctaçión de 3º y 5º a las hijas aunque aya hijos, pues 
de otra suerte sería en gran perjuiçio para la conservaçión de las 
cassas solares y otras prinçipales del districto de V.Sª, como dize la 
dicha hordenanza. Y también sería privar a los padres de la libertad 
y voluntad que tienen de haçer las mejoras de 3º y 5º entre sus hijos o 
hijas, en quien mejor les pareçiere”.
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– Vergara votó que se prosiguiesen las diligencias comenzadas para la 
confi rmación de la ordenanza con todo cuidado y tesón, “para que, 
según la costumbre general que siempre se a tenido en todo el dis-
tricto de V.Sª, se puedan hazer mejoras de 3º y 5º en hijas por vía de 
dote y casamiento, por las combeniençias grandes que se an reco-
noçido en lo pasado y se consideran en lo benidero con la obser-
vançia d’esta costumbre, y los grandes yncombenientes y daños 
que de lo contrario pueden resultar, y tiene hecho V.Sª empeño tan 
grande”54.

– Villabona apoyó, en ayuntamiento general, la solicitud de la confi rma-
ción “para que los padres en todo tiempo tengan libertad para haçer 
la mejora de 3º y 5º de sus vienes entre sus hijos barones o embras, 
como bien bisto les fuere a dichos padres, fuera de que de suyo está 
dicho que si los hijos son birtuosos [por] los padres no les faltarán 
dichas mejoras de 3º y 5º, y se observe la costumbre que se tiene en el 
districto de V.Sª”.

– Villafranca dijo que, estudiada la ordenanza hecha “sobre que se soli-
zitase la derogazión de la ley de Madrid, que proibe mejorar a las 
hijas por causa de dote”, pensaba que “el motibo de aquella ley está 
oy existente como quando se promulgó, y que su derogación puede 
ocasionar muchos daños a la conbenienzia pública y detrimento al 
lustre de las familias de V.Sª, que se an conserbado por los hijos varo-
nes, teniendo estos alguna más parte en los vienes de sus padres. Y 
que sería aún de mayor ymportanzia si en la ampliazión de aquella 
ley se pudiese disponer que los padres tubiesen facultad de escluyr 
a sus hijas con alguna porzión más corta que su legítima, como en el 
Reyno de Navarra y Señorío de Vizcaya”.

54.  En el caso de Vergara el acuerdo se tomó el domingo 23 de abril de 1673 en ayunta-
miento pleno donde, tras leer la carta de la Junta de Cestona, y para enviar “su boto deçisibo 
sobre si es combeniente o no la confi rmación quye está pedida a Su Magestad de la ordenança 
hecha en Junta General” en abril de 1659 en Vergara “en apoyo de la costumbre de poder 
mexorar a hijar por bía de dote y casamiento”, acordó “se responda al dicho despacho que el 
voto y pareçer de esta villa es se prosigan con todo cuydado y thesón las diligençias comença-
das en orden a que se confi rme la dicha hordenança, por las combeniençias grandes que se an 
rreconoçido en lo pasado y se consideran en lo venidero con la observançia de la costumbre 
de poderse haçer dichas mexoras, y los grandes yncombenientes y daños que de lo contrario 
pueden rresultar”. Dicho acuerdo fue contradicho por Juan Pérez de Laspiur, menor, y su sue-
gro Lucas de Eguren (y Martín de Eguren, su hermano), pero la villa ratifi có el acuerdo porque 
Juan Pérez “es parte ynteresada por tener pleyto pendiente contra la mexora hecha en su her-
mana, y los otros su suegro y tío” [AM Bergara 01 L-202, fols. 171 vto.-172 r.º].
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– Villarreal votó por la solicitud de la confi rmación, “así por la notorie-
dad del empeño que V.Sª a echo en esto como por mantener la inme-
morial costumbre y posesión que tiene adquirida y cerrar juntamente 
la puerta a los muchos pleitos que se an de originar de lo contrario, 
que es uno de los motivos que más pueden instar a esta resoluçión, 
y siempre será la más ajustada al útil y benefi cio de sus hijos la que 
V.Sª. tomare”.

– Zarauz dijo ser de parecer “que se goarde la ley que habla en raçón de 
que los padres, teniendo hixos, no puedan hazer mexora de 3º y 5º por 
contrato matrimonial en hijas, attendiendo al exemplar que caussó el 
pleyto que littigó en esta razón Ygnazio de Embil, con voz y costa de 
V.Sª, en la Real Chançillería de Valladolid, a donde le anullaron su 
contracto matrimonial, mandando se guardase dicha ley”. Votaba, 
pues, “no se hagan más súplicas a Su Magestad para la confi rma-
zión de la ordenanza, porque los que se han echo después acá no han 
sido possibles para alcançar la merçed de confi rmar la ordenanza 
referida”.

– Zumaya votó se consiguiese la confi rmación real “sobre las mexo-
ras hechas en hijas por dottaçión y contratos matrimoniales, en con-
cursso de hijos barones”.

Unas y otras villas, alcaldías, uniones y valles decían, en su argumen-
tación, que se pretendía mejorar a las hijas en detrimento de sus hermanos 
varones; que se pensaba que los hijos transmitían y defendían mejor la casa y 
el apellido; que se temía que la aplicación de una ley incumplida durante tan-
tos años alterara el status quo de muchas casas solares transmitidas, por vía 
de mejora, siendo mayores los perjuicios que los benefi cios que, de seguirse 
con las diligencias de confi rmación de la ordenanza, se pudiesen generar al 
abrirse el portillo a reclamaciones y pleitos; que se temía, en suma, privar 
a los padres de la libertad de que gozaban de elegir a su sucesor según sus 
cualidades, sin que el sexo de los hijos determinase el heredero de la casa y 
patrimonio familiar…

La falta de unanimidad en los pareceres remitidos llevó a la Junta a 
acordar la votación de sus procuradores junteros, “con reconocimiento de las 
cartas”, lo cual se hizo el 24 de abril, polarizándose los votos en torno al 
voto y opinión de Cestona y San Sebastián. Así:

– Se adhirieron al voto de Cestona, que pedía se proseguiesen las diligen-
cias para su confi rmación: Mondragón, Vergara, Deva, Motrico, Elgoibar, 
Arería, Rentería, Fuenterrabía, Guetaria, Zumaya, Eibar, Elgueta, Usurbil, 
Placencia, Sayaz, Aiztondo, la mitad del Valle Real de Léniz, Legazpia 
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(sin Cerain), Anzuola, Andoain, Berástegui, la unión de Zubiberria 
(Amasa, Villabona y Anoeta), Cegama, la unión de Bozue mayor, la unión 
del Río Oria, la unión de Aizpuru, Cizurquil, Elduayen, Urnieta y Oyarzun.

– Y se adhirieron al voto de San Sebastián, que pedía se guardase la ley 
real y se suspendiesen las diligencias iniciadas: Tolosa, Segura, Azpeitia, 
Azcoitia, Villafranca, Hernani, Zarauz, Orio, la mitad del Valle Real 
de Léniz, Salinas, la unión de Arguinsano, Ormaiztegui, Astigarreta, 
Gudugarreta y Mutiloa, Ataun, Idiazabal y Astigarraga.

Resultó así mayor parte el voto y parecer de Cestona, y mandó la Junta 
escribir al Rey y a sus ministros solicitando la confi rmación de la ordenanza; 
y a los diputados para ello nombrados que continuasen las diligencias comen-
zadas. Y aunque San Sebastián y sus adheridas manifestaron la “repugnan-
cia” de la decisión y protestaron los daños y gastos que de las diligencias 
pudieran resultar, solicitando que en el despacho que se había de remitir al 
Agente en Corte se insertasen los votos para usar de su derecho, la Junta se 
reafi rmó en su decisión de proseguir las diligencias comenzadas55.

III.4. Cambios posteriores: Azcoitia, Zumaya y Fuenterrabía

El Agente en Corte, Juan de Araeta, hizo sus diligencias en Madrid y 
habló con Don José Retes, quien le manifestó la conveniencia de recibir 
información de estar en costumbre la Provincia de mejorar a las hijas antes 
de la aprobación de la ley de Madrid. Así lo comunicó a la Diputación de 
Azcoitia el 25 de mayo de 1675, a la vez que solicitó copia de la ordenanza 
original de Vergara de 1659 “por haversse perdido”56.

La Diputación remitió la deliberación del tema a la siguiente Junta 
General a celebrar en la misma villa de Azcotia en noviembre de 1675. Y el 
día 22 (8.ª Junta), tras la lectura del registro de la Diputación, se debatió el 
tema y la falta de unanimidad en un asunto tan importante dividió a los pro-
curadores entre los votos de Azcoitia y Vergara:

– Azcoitia propuso revocar el decreto hecho en Vergara en 1659 (confi rma-
do en Cestona en 1673) y guardar la ley real, ordenando a su Agente en 
Corte que no prosiguiese las diligencias comenzadas.

– Vergara votó por guardar lo decretado en Cestona “por aversse tomado 
aquella resoluçión con consulta partticular que hizo desde la dicha villa 
a las rreppúblicas, y antes en la Junta de Renttería se havía tomado la 

55.  JG Cestona de 24-IV-1673 [AGG-GAO JD AM 72, 8.ª Junta, fols. 17 vto.-19 r.º].

56.  AGG-GAO JD AM 73.2, fol. 27 vto.
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mesma rresoluzión que en la de Zestona. Y en este punto no se puede 
tomar rresoluzión a menos que se haga rrecursso a todas las villas”.

Resultó mayoritaria la opinión del procurador de Azcoitia, por lo que 
Vergara pidió que no se revocase el acuerdo que aprobó la ordenanza sin 
recurrir antes directamente a las ciudades, villas y lugares (como se había 
hecho en la Junta de Cestona), y protestó la nulidad del acuerdo en contra 
tomado. A su voto se sumaron Rentería, Eibar, valle de Léniz, Legazpia y 
Astigarraga, sumándose los restantes al voto mayoritario de Azcoitia, a pesar 
de las protestas de Vergara y Rentería57.

Vergara siguió adelante con el recurso, alegando que no podían los 
procuradores por sí mismos, sin poder especial de sus villas, acordar lo que 
habían acordado; y reunida la nueva Junta en abril de 1676 en Zumaya, el 
día 25 (7.ª Junta) se volvió a plantear el tema “cerca de las mejoras echas en 
hijas para matrimonios de 3º y 5º” y se acordó anular la revocación hecha en 
Azcotia y guardar lo acordado en Cestona, “por quanto se hizo y se rresolvió 
con rrecurso y comunicazión y especial rresoluzión de todas las rrepúblicas, 
y no hubo especiales poderes en la dicha Junta de Azcoitia para rrevocar el 
dicho decreto”.

Se acordó, asimismo, que en adelante no diese voz ni voto la Provincia 
para seguir los pleitos suscitados en defensa de la aplicación de la orde-
nanza en Valladolid. Y que, si los pueblos quisiesen mantener el acuerdo de 
Azcotia, lo acordasen así para la siguiente Junta General “embiando cada 
uno su boto decissivo”58.

Siguió a la Junta de Zumaya la celebrada en noviembre de 1676 en 
Fuenterrabía. Y el día 21 (7.ª Junta), vistos los votos decisivos enviados por 
las repúblicas para determinar “si havía de subsistir o no el decreto echo en 
la Junta última de Zestona en rrazón de las mejoras de 3º y 5º en contrato 
oneroso por los padres”, y conferido sobre ello, acordó y decretó la Junta “se 
guarde la ley rreal y lo que ella manda”59.

Se asentó, así, en Guipúzcoa nuevamente el derecho legal castellano de 
la ley de Madrid de 1534, con importantes consecuencias para sus casas y 
caserías.

57.  AGG-GAO JD AM 73.2, fols. 105 vto.-107 vto.

58.  AGG-GAO JD AM 74.1, fols. 19 vto.-20 r.º. 7.ª Junta (25 de abril).

59.  AGG-GAO JD AM 74.1, fol. 93 r.º.
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III.5. Nueva Ordenanza acordada en la Junta de Tolosa

En los escasos 20 años que siguieron a la Junta de Fuenterrabía de 1676 
pudo observar la Provincia los estragos que la ley de Madrid hacía en hacien-
das y solares al tener que dividirlas para pagar con igualdad las legítimas de 
todos los hijos.

Deseando poner remedio a ello, y alterando ya la Ordenanza de Vergara 
(que no lograba ser confirmada), una nueva Junta General celebrada en 
Tolosa el 15 de mayo de 1696 aprobó una nueva ordenanza “sobre la forma 
en que los padres, en vida y en muerte, pueden repartir sus bienes entre sus 
hijos y descendientes”, defendiendo de nuevo la libertad de padres y madres 
de disponer de todos sus bienes, muebles y raíces, a favor de uno de sus hijos 
o hijas, o de nietos u otros descendientes legítimos de sus hijos o hijas difun-
tos, dejando a los demás hijos la cantidad que quisieren por legítima, “sin 
embargo de la ley de Madrid”, que prohibía expresamente las mejoras a las 
hijas por vía de dote inter vivos. Se dirá en ella que:

“Esta Provincia, atendiendo a la esterilidad, cortedad de las haciendas 
libres de ella, y deseando evitar los grabes inconvenientes que resultan a sus 
naturales de los frecuentes pleitos que ai sobre pretensión y paga de lexítimas, 
siguiéndose de ellos el dividirse entre muchos los bienes, con descomodidad 
de los mismos interesados y enajenándose, por ello, de los dueños propieta-
rios las casas y demás haciendas, acordó, decretó y mandó, de común consen-
timiento y conformidad, que de aquí adelante qualquiera hombre o mujer que 
tuviere hijos lexítimos pueda dar, así por contrato entre vivos como por última 
voluntad, a uno de sus hijos o hijas lexítimos o a nieto y descendiente lexítimo 
de su hijo o hija lexítimo que haia muerto, todos sus bienes muebles y raízes, 
derechos y aciones, apartando a los otros hijos o hijas y descendientes lexíti-
mos con qualquiera cosa o cantidad, poca o mucha, que les quieran señalar, 
de manera que no puedan pedir ni demandar cosa alguna contra la voluntad 
y disposición de los padres o madres o otros ascendientes lexítimos. Todo lo 
qual, pretendiendo su confi rmación, tenga fuerza de ley assolutamente y sin 
limitación alguna, y sin embargo de la ley de Madrid, que es la primera, título 
dos del libro quinto de la Nueba Recopilación, que prohibe mejorar a hijas por 
vía de dote en contra de la ley de Madrid y de otros qualesquier leies y dere-
chos. Y para presentar la dicha confi rmación se ponga al Agente capítulo de 
instrucción”.

Y aunque la villa de Orio contradijo el decreto “en quanto se deroga 
la hordenanza de la ley de Madrid”, la Junta se ratifi có en su acuerdo60, 
y ordenó a su Agente en Corte, Tomás de Ibarguen, que gestionase en el 
Consejo la confi rmación de la nueva ordenanza.

60.  AGG-GAO JD AM 82,1, fols. 22 vto.-23 r.º. Junta 9ª.
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El 16 de mayo, viendo que no llegaban noticias de Madrid, el valle de 
Oyarzun pidió a la Provincia, reunida en Diputación en Azpeitia, que le avi-
sase del estado en que se hallaba el tema y que solicitase “bibamente el brebe 
y buen efecto de este expediente, por lo mucho que importaba su logro para 
la conserbazión y mantención de las casas solares de esta Probincia”.

El Agente, cumpliendo con el encargo, gestionó en la Corte la confi r-
mación de esta nueva ordenanza, pero el 22 de junio informó que se había 
denegado su solicitud por la oposición del Fiscal, que alegó nuevamente ser 
contraria a la ley del Reino.

Oyarzun pidió a la Provincia que “se sirbiese de deliberar lo que juz-
gase más combeniente al bien público y a la utilidad de los hijos de esta 
Probincia”, y ésta acordó escribir de nuevo al Agente para que suplicase del 
auto dado por el Consejo y que, para que la petición que hubiese de presentar 
“vaya bien vestida”, se le remitiese un papel “con todos los motivos, funda-
mentos y razones que asisten a la Provincia”, y procurase con empeño el 
buen expediente en la materia “por ser de suma importancia”, y le facilitase 
el nombre “de los que huvieren de ynterbenir en su determinación”61.

El 20 de septiembre de 1696 Tomás de Ibarguen acusó el recibo de la 
carta de la Provincia con la renovación del encargo, prometiendo aplicarse 
“con toda viveza a este expediente”, y remitió la nómina de las personas que 
habían de intervenir en su determinación62.

El 15 de noviembre volvió a escribir Ibarguen dando cuenta de las ges-
tiones hechas. Decía en la carta haber entregado al Presidente y ministros de 
la Sala de Gobierno del Consejo63 las cartas que le remitió la Provincia para 
ellos y que, habiendo dado la de Carlos II a Don Juan de Larrea, había solici-
tado que bajase el decreto por mano del Presidente “en quien se promete todo 
el favor”, pero que se había suspendido todo a causa de la indisposición del 
Rey. Decía, asimismo, haber entregado a los ministros sus cartas, con copia 
del memorial de motivos remitido a él, informándoles también “a boca” de 
las muchas razones que asistían a Guipúzcoa para lograr su pretensión, “en 
que esperaba lograr buen suzeso, aunque sea con alguna dilazión”64.

61.  AGG-GAO JD AM 82,1, fols. 23 r.º-vto. Diputación de Azpeitia.

62.  AGG-GAO JD AM 82.1, fol. 46 vto. Diputación de Azpeitia.

63.  Integrada por el Gobernador, Don Juan de Layseca, Don Diego Flores y Don Tomás 
Pantoja [AGG-GAO JD IM 3/10/8.

64.  AGG-GAO JD AM 82.1, fol. 61 r.º-vto. Diputación de Azpeitia.
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Pero aunque solicitaba diariamente la resolución del expediente “con 
toda actibidad de su obligazión”65, nada se pudo hacer. El 19 de enero de 
1697 informó a la Provincia del denegamiento de la confi rmación, a pesar 
“de lo que abló Don Juan de Vicuña, uno de los mejores abogados que tiene 
esta Cortte”66, y en marzo fue denegada defi nitivamente por el Consejo.

La noticia de la denegación llegó a Guipúzcoa por carta del propio 
Agente Ibarguen el 6 de marzo, prometiendo enviar cuanto antes “la certi-
fi cación del denegamiento”67. Y así lo hizo por cartas de 14 y 20 de marzo, 
acordando la Diputación de Azpeitia ponerlas por registro68.

El 13 de mayo, estando reunida en Junta en Mondragón, se estudió el 
tema, “y teniendo presente lo mucho que importaría a esta Provincia el que 
se confi rmase”, acordó instar al Agente para que, “si se ofreciere alguna oca-
sión oportuna, lo solicite de nuevo…”69.

No parece, sin embargo, que tal ocasión se ofreciera y tampoco se con-
fi rmó nunca esta segunda ordenanza. No obstante, la costumbre inmemorial 
se mantendrá con fuerza en Guipúzcoa y serán frecuentes en ella los casos de 
enfrentamientos familiares por el cumplimiento o incumplimiento de la ley 
de Madrid de 1534.

IV. El mayorazgo masculino

El cambio de siglo no favoreció el mantenimiento de la costumbre gui-
puzcoana. La aplicación de la ley de Madrid y el pago de las legítimas iguali-
tarias llevaron a la ruina a muchas de las casas solares de la Provincia.

El 27 de abril de 1712 el Doctor y misionero apostólico Don Domingo 
de Aguirre escribió a la Provincia “condolido, lastimado y movido de lo que 
ha visto y experimenttado” a lo largo de los 20 años que había trabajado en 
las misiones en territorio guipuzcoano, y daba cuenta del “estado lamentable 
y miserable en que queda y ba caiendo, no solo en lo temporal, sino también 
en lo espiritual, por las gravísimas ofensas de Dios que cada día reconoce e 
inmensos e inconsiderables daños y perxuicios temporales que casi univer-
salmente vee en los pueblos y en los hijos de V.Sª, cuio remedio considera es 
el único asilo” de su representación.

65.  AGG-GAO JD AM 82.1, fol. 64 r.º. Diputación de Azpeitia

66.  AGG-GAO JD IM 3/10/8.

67.  AGG-GAO JD AM 82.1, fol. 80 vto. Diputación de Azpeitia

68.  AGG-GAO JD AM 82.1, fol. 82 vto. Diputación de Azpeitia

69.  AGG-GAO JD AM 83,1, fol. 16 vto.
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El primer problema a resolver era “la forma de sattisfacer las lexítti-
mas paternales, como hixos y hermanos” pues, de no acertar con el remedio, 
podían darse por “perdidas las mexores y más sustanciales casas, haciendas 
y familias de V.Sª, y todo su ser, dentro de breves años, como lo dice y lo 
dirá a V.Sª la experiencia, que será cosa bien lamentable como el que lo que 
tanto se anela en lo particular se desprecie en lo común”. El segundo era 
el abuso de banquetes y bebidas en las celebraciones de las misas nuevas, 
tomas de hábitos, mortuorios, funerales, bodas y bateos.

Leída su representación70 en la Junta General de Vergara ésta, visto que 
no podía resolver sin mayor deliberación lo planteado por Don Domingo, el 
2 de mayo de 1712 comisionó a Don Antonio de Idiaquez y a Don Ignacio 

70.  Ésta no se conserva.

Eusko Ikaskuntzaren Argazki Artxiboa. 010277 zenbk.
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Jacinto de Aguirre y Elizalde para que, en uno con él, viesen y acordasen las 
providencias “más promptas y efi caces” para el reparo de los daños71.

Para el 6 de mayo entregaron su parecer y dispuso la Provincia lo nece-
sario para el cumplimiento de la ley foral72 y real73 en materia de las misas 
nuevas, bodas y bateos, pero nada dijeron del tema de les legítimas. No se 
resolvió, así pues, con ello el problema y siguieron suscitándose pleitos en 
las familias por el pago igualitario de las legítimas.

En 1746 Pedro de Elustondo, procurador de la alcaldía mayor de Sayaz, 
presentó en la Junta General de Azcoitia un memorial74 que reavivó el tema. 
Según decía:

“en diferentes Probincias se observa por fuero que los padres señalen a su 
arbitrio legítimas a los hixos sin que éstos puedan litigar sobre que es corto el 
señalamiento, como sucede en Navarra, Aragón y Señorío de Vizcaia, y casi lo 
mismo se ha practicado en las haciendas raízes del territorio de V.Sª, conserván-
dose las haciendas sin moverse pleitos sobre división por razón de legítimas.

Que haviendo experimentado de pocos años acá muchos pleitos sobre 
legítimas, se han echo para evitarlos muchos fi deicomisos y vínculos y, sin 
embargo, son frecuentes los pleitos sobre dichas legítimas, unos porque no se 
conttentan con el señalamiento hecho por sus padres, otros porque dicen que, 
aunque sean de vínculos las casas, no son de esa calidad más del tercio y quin-
to, y otros sobre que las cartas de pago y renuncias no sirben, por decir que 
son de gran valor las haciendas, y logran su intento apreciando tanto que no 
corresponde a uno por ciento.

Que parece pueden atajarse dichos pleitos, quando no sea haciendo 
fuero igual al del Señorío, mandándonos que, para admitir por incompetente 
el señalamiento hecho por los padres, para recindir las renuncias no aia más 
tiempo que el de veinte años entre presentes y treinta entre ausentes, y que el 
balor de los vienes se regule solamente de la renta y aprovechamiento añales 
de la casería, a respecto de tres por ciento. Y en quanto a las legítimas, no 
sean oídos si constare no averse pedido treinta años entre presentes y quarenta 
años entre ausentes. Y que en uno y otro caso, para tener lugar el suplemento 
de legítima o recisión de renuncia, aia de aver lesión enormísima y que exceda 
dos veces más de la cantidad recivida o señalada”.

71.  AGG-GAO JD AM 95, fol. 12 r.º-14 vto. [2.ª Junta]

72.  Leyes del título 27 de los fueros que prohibían expresamente las comidas en las fun-
ciones de misas nuevas, mortuorios, funerales, bodas y bateros.

73.  La pragmática real sobre la calidad y tiempo de lutos, y de las personas que podían 
llevarlos.

74.  AGG-GAO JD AM 103, fols. 50 vto.-51 r.º. Estaba fi rmado por Joaquín de Otaegui 
y Don Joseph de Corral.
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De la lectura de este memorial se desprende que el pago de las legítimas 
en Guipúzcoa no se efectuaba con arreglo a la ley, ni se repartía la herencia 
según lo dispuesto por las leyes de Toro; que para evitar pleitos por mante-
ner la indivisibilidad de la hacienda raíz se habían hecho muchos fi deicomi-
sos y vinculaciones; que los hijos no siempre aceptaban la voluntad de los 
padres; que, si no se podía equiparar Guipúzcoa al fuero vizcaíno (que, al 
estar regulado y confi rmado, era más estable y fi rme en la materia), se debían 
establecer periodos claros para reclamar tanto las renuncias hechas por los 
hermanos como las legítimas establecidas por los padres; y que el valor de 
los bienes se regulase en adelante por la renta y aprovechamiento anual de la 
casería, a respecto de 3 %.

Para la determinación de la materia, la Junta nombró una comisión 
integrada por Don Matías Bernardo de Balencegui y Urbina, Caballero de 
Santiago, Don Diego de Atocha, del de Calatrava, y Don Joseph Gabriel de 
Izquierdo. Estos presentaron su informe en la siguiente Junta General cele-
brada en Zumaya, el 7 de julio de 174775, donde se mandó que “se sirban 
de continuar en examinar la idea y que, hallándola útil, la comunique[n] 
con abogados de su satisfacción, resuelban lo que les parezca mejor para 
el público benefi cio y, en nombre de esta Provincia, pidan su confi rmación”.

Estando en este estado la materia, el 5 de julio de 1753 llegó a la Junta 
General de San Sebastián carta del Licenciado Don Ignacio de Arteach, 
Abogado de los Reales Consejos y presbítero benefi ciado de la parroquial de 
San Pedro de Vergara, en que pedía que se buscase remedio a “los muchos 
pleitos que se siguen sobre división y partición de legítimas y el daño que 
experimentan las haciendas, con ruina y enagenación de muchas casas sola-
res”. La Junta le respondió el día 6 que ya estaban estudiando el tema los 
arriba nombrados, a los cuales mandó escribir para que agilizasen el asunto76.

Pero no parece que lo hicieran, por lo que el 5 de julio de 1755 la Junta 
General de Elgoibar77, tras debatir largamente la materia, encargó a los pro-
curadores de San Sebastián que hiciesen sus averiguaciones con los comisio-
nados. Así lo hicieron, y el 6 de julio de 1756 comunicaron a la Provincia, 
reunida en Junta en Deva, que la comisión había paralizado sus actuaciones 
por muerte de Atocha y la avanzada edad de Balencegui. Ello movió a la 
Junta a nombrar una nueva comisión integrada por el mismo Don Joseph 

75.  AGG-GAO JD AM 104, fols. 51 vto.-52 r.º (7.ª Junta).

76.  AGG-GAO JD AM 110, fol. 32 r.º (4.ª Junta).

77.  AGG-GAO JD AM 112, fols. 13 vto.-14 r.º (4.ª Junta). Eran procuradores de la ciu-
dad Don Agustín Joseph de Leizaur y Don Mateo Miguel de Bordachipia.
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Gabriel de Yzquierdo, juntamente con Don Joseph Antonio de Azcue y Don 
Miguel Joseph de Olaso y Zumalabe.

La nueva comisión dedicó dos años a estudiar el tema, y el 7 de julio 
de 1758 presentaron a la Provincia, reunida en Junta General en Guetaria, el 
memorial encargado. Decía el mismo:

“Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa. En cumplimiento del 
encargo con que V.Sª nos honrró e[n] su Junta General hemos reconocido el 
memorial presentado en la del año de mil setecientos y cincuenta y tres por el 
Lizenciado Don Ignacio Xavier de Arteach, Abogado de la Real Chancillería 
de Valladolid, venefi ciado y vicario de Vergara y Visitador General del Obispo 
de Calahorra, y los demás documentos concernientes al importante punto que 
en él se propone, y contiene dos partes: la primera, autorizar a los naturales 
de V.Sª con facultad competente para vincular su hacienda, especialmente sus 
casas solares, extendiendo la que tienen por derecho común de España y sus 
leies rreales de poderlo hacer en solo el tercio y quinto de sus bienes; y la 
segunda, que es como sequela y consecuencia de la primera, determinar quen-
ta fi xa de legítimas para los demás hijos, de que no pueda exceder la preten-
sión de ellos, asignándose término preciso en que queden prescriptas por solo 
su transcurso.

Este noble pensamiento, hijo de un celo bien instruido, que nos parece 
digno de nueva superior refl exión de V.Sª sin perder de vista el memorial, tiene 
por objeto la sólida conservación y perpetuidad de la memoria, calidad y lus-
tre de las familias y casas solares del término de V.Sª, que son las fuentes y 
orígenes de donde dimana la nobleza de sus hijos. Y refundiéndose toda ella 
por una precisión feliz, en honor de tan augusta madre, no puede proponerse 
a V.Sª otra razón alguna que persuada con más efi cacia la importancia y gra-
vedad de la idea representada por el Lizenciado Arteach, y la necesidad de su 
más prompta execución, así para el logro de las considerables utilidades que 
redundarán en común y en particular de un objeto tan interesante, como para 
el remedio de los grandes males y perjuicios que con él se intentan evitar y han 
hecho y hacen gemir a muchas ilustres familias del distrito de V.Sª.

Porque a quantos aman la memoria de su casa y quieren que trascienda 
a la posteridad, libre de los insultos del tiempo, se les proporciona un medio 
suabe, libre, espontáneo y fácil de que la dexen fi rmemente establecida, sin 
los embarazos y gastos de una facultad rreal ni de la dura necesidad de dejar 
embueltos a sus hijos en la espinosa ocupación de una cuenta y partición de 
bienes que, aunque se haga extrajudicial y amigablemente, muchas veces deja 
a los herederos motivo de nuevas disensiones que, no acabándose con la vida 
[de] ellos, suelen trascender a los nietos, sin que unos ni otros lleguen a des-
frutar de los bienes de la partición, haviéndose ya consumido su importe o 
valor y pasado a las manos de los ministros de justicia aún acaso antes de ver 
fenecido el juicio de partición, de que pudiéramos recordar a V.Sª no pocos 
exemplares.
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Y ésta es una de las causas de enagenarse las casas solares del territorio 
de V.Sª y de extinguirse su memoria con la transación de su dominio a poseedo-
res extraños. A que se junta otra no menos perjudicial, que es la de los pleytos 
y juicios unibersales de concurso, ya voluntarios ya forzosos, de acreedores, 
cuia prolija [y] costosísima duración, tan ordinaria y frequente como se ve, ha 
dejado y está cada día dejando aniquiladas y sepultadas en las cenizas frías 
de un perpetuo olvido las casas más fuertes que en otro tiempo fueron de tanta 
gloria a V.Sª por los timbres que añadieron a sus blasones, y hoy nada más son 
que materia oportuna para el recuerdo y desengaño de la in[e]stabilidad de 
las cosas terrenas. Y si bien es difícil eximir enteramente a su caducidad de la 
jurisdición de votante del tiempo, ni sobre ponerla del todo a los varios huma-
nos acontecimientos, con todo ha hallado la prudencia algunos medios para 
asegurar el establecimiento y aún perpetuidad de las casas. Y uno de ellos es el 
de la fundación de maiorazgos78, aprovado por las leyes, por la práctica y por 
la experiencia de todo el rreyno, y aún por la de otros países estraños.

78.  El resalte en negrita es nuestro.

Eusko Ikaskuntzaren Argazki Artxiboa. 002632 zenbk.
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Con él se atan las manos a la profusión, a la prodigalidad, al desvarato de 
algunos poseedores que, más atentos a complacer a su genio que a la conserba-
ción de sus casas, las van acensuando y empeñando de tal suerte que, quando no 
dejen qué partir en ellos a sus hijos, vienen a destrozarlas los acreedores en un 
concurso. Y uno y otro daño se evita próvidamente con vincularlas del todo, ase-
gurando su perpetua succesión y estabilidad con un medio tan usado, no solamen-
te entre todas las naciones y aprovada por el derecho de las gentes, mas también 
por el natural y divino, y practicado aún en la lei natural y escripta, según las 
memorias que nos han dejado los libros sagrados, y lo vemos en el exemplo del 
santo patriarcha Isac, que parece fue el primero que instituió maiorazgos de sus 
bienes en caveza de su hijo Jacob, excluiendo a Esau de su sucesión.

De un origen tan antiguo se derivó, sin duda, a V.Sª la costumbre que 
tubieron en algún tiempo sus naturales de fundar maiorazgos de sus bienes 
en alguno de sus hijos, según se enuncia en una rreal cédula de los señores 
Reyes Cathólicos dada en Sevilla a seis de enero de mil quatrocientos ochen-
ta y cinco, inserta en otra del señor Emperador Don Carlos quinto, de fecha 
en Valladolid a dos de junio de mil quinientos treinta y siete, que tenemos el 
honor de presentar a V.Sª en copia fehaciente. En ella se dio facultad general 
y amplia a todos los vecinos y havitantes de la villa de Oñate que entonces 
eran y por tiempo fuesen, perpetuamente, “para que podais facer (son palabras 
literales de la misma rreal cédula) e fagades e puedan facer e fagan los dichos 
maiorazgos de los dichos vuestros bienes y heredamientos que ahora tenedes e 
tubiéredes de aquí adelante, según e por la forma e manera que se face e acos-
tumbran facer en la nuestra Provincia de Guipúzcoa e en el nuestro Condado 
e Señorío de Vizcaia”. El olbido o falta de noticia de esta cédula causó en 
aquella villa los gravísimos daños y multitud de pleitos y particiones de bienes, 
que se mencionan en el memorial del Lizenciado Arteach. Y el descubrimien-
to feliz de ella ha hecho precaver para en adelante a muchísimos vecinos de 
aquella rrepública que, usando de este privilegio, han fundado maiorazgos de 
sus casas y haciendas, ya regulares ya electivos.

Las causas por [las] que se concedió este general perpetuo privilegio y 
facultad a la villa de Oñate se expresan literalmente en la misma rreal cédula, y 
fueron: “porque las posesiones de bienes raíces son partidos en muchas partes en 
tal manera que las casas e caserías e heredamientos que pocos tiempos ha poseía 
uno solo, e ahora poseen quatro y cinco y aún diez o más personas, y lo tal biene 
por seguir partición de los tales bienes entre herederos; y aora, por causa de las 
dichas particiones son tanto minuidas el poseimiento de los bienes raices que cada 
uno por él no basta para se poder sobstener con los frutos e rréditos de ellos…, e 
por las tales particiones se desfacen las memorias de los solares e lugares donde 
dependen, e vienen a se enagenar a extraños”. Y siendo estas mismas causas las 
que han infl uido a la ruina y desolación de muchísimas casas79 del recinto de 
V.Sª, que en tiempos pasados fueron el domicilio de la nobleza y honor, es preciso 

79.  El texto dice en su lugar “causas”.
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confesar la importancia, y aún necesidad, de solicitar para lo succesivo el reme-
dio de un mal que llega a ofender a V.Sª en las niñas de sus ojos.

No parece que puede haver camino más seguro para ocurrir a él y sus 
perniciosas consequencias que el de la fundación de maiorazgos, en que es 
notorio se interesa la causa común y el bien público de V.Sª, de la conserva-
ción de sus familias ilustres y de los bienes y patrimonio de ellas, con que sus 
hijos pueden hacer señalados servicios a su Patria [y] a su Rey, en paz y gue-
rra, y por las armas y letras, e ilustrar mucho por ambas carreras sus casas, 
siendo cierto que todas estas ventajas ceden en honor de V.Sª. De que se sigue 
que, no pudiendo evitarse con la fundación de vínculo del tercio y quinto el 
juicio de partición de bienes y los consiguientes incombenientes que quedan 
insinuados, es forzoso recurrir al medio propuesto de la solicitud de un privi-
legio general y perpetuo, y amplísima facultad rreal, como la que se concedió 
a la villa de Oñate, para los naturales y havitantes del territorio de V.Sª, a los 
quales no se les precisará a usar de ella si no lo quisieren hacer. Antes bien 
quedará a su arbitrio y espontánea80 voluntad el valerse o no de esta facultad, 
de la misma manera que de la de mejorar en tercio y quinto [a] alguno o 
algunos de sus hijos o nietos, o dejar de hacerlo81.

Pasando ya a la segunda parte del punto propuesto, tenemos presente la 
disposición de derecho común y de las leies rreales, y el sentir común de los 
juristas. Savemos, señor, que, aunque la legítima porción es devida a los hijos 
por derecho natural, su cantidad o quota puede tasjarse y aún disminuirse 
por el derecho positivo o por el príncipe. Así lo vemos practicado en Vizcaia, 
Navarra, Valencia y otras partes. La taxa de legítimas señalada por las leies 
del fuero de Vizcaia para cada uno de los hijos es tan corta, y aún desprecia-
ble, que no pasa de un árbol por lo tocante en bienes raíces, y de un real de 
plata en los muebles. Esta regulación foral de aquel Señorío, como general a 
todos sus naturales infanzones, comprehende igualmente a los de mui opulenta 
hacienda que a los de corta subsistencia, y mira a dos cosas: la primera, a la 
conservación de las casas solares en un solo poseedor por una especie de fi dei-
comiso familiar; y la segunda, a evitar porciones de bienes y las consiguientes 
disensiones y pleitos entre los hijos, que aún no se han podido evitar siempre 
en aquel noble solar, porque dan los bienes en calidad de libres en cada posee-
dor, y se hubieran atajado vinculándolos.

Solo puede oponerse a esto el reparo o queja de la desigualdad de los 
demás hijos. Pero sobre que a este particular perjuicio debe preponderar el 
bien común y utilidad pública de la conservación de las casas y familias ilus-
tres. Es cierto que se precisa con este arbitrio a los demás hijos a que labren 
su fortuna y llenen de honor a sus casas por la carrera de las letras o de las 
armas, y es lo que literalmente se expresó en la misma rreal cédula: “aquellos 

80.  El texto dice en su lugar “espantea”.

81.  El resalte en negrita es nuestro.
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que no esperan haber los bienes raíces danse a los ofi cios e industrias y alle-
ganza de señores e personas de valer en tierras extrañas, travajan por adquirir 
e ganar e bienen mui muchos de ellos adotrinados y con faciendas, y biven82 

todos honradamente”. Siendo constante que muchísimas familias distinguidas 
del territorio de V.Sª donde los segundos y ulteriores hijos han podido lograr un 
corto establecimiento en el País, de nada más han servido estos subsidios que 
de criar zánganos y araganes, con rubor y oprovio de sus casas, sin haverlos 
podido sus poseedores reducir al seguimiento de carrera alguna de honor.

Estas son las consideraciones que, a nuestras escasas luces, han parecido 
de más peso y proponemos a la superior comprehensión de V.Sª para su más 
juicioso maduro examen de la combeniencia y utilidad de solicitarse de la rreal 
clemencia de Su Magestad una rreal cédula y privilegio general y perpetuo para 
que, en su virtud, los naturales y havitantes del recinto de V.Sª puedan fundar 
maiorazgo regular o electivo de todos sus bienes en uno de sus hijos legítimos, 
llamando, en falta de él y de su descendencia, a los demás hijos y descendientes 
legítimos; y a falta de éstos, a los naturales que tengan derecho de heredar-
las; y a falta de ellos, a los ascendientes; y en su falta, a sus parientes; y en 
defecto de éstos, a los extraños; conforme a lo dispuesto por la ley XXVII de 
Toro, que es la ley XI, título VI, Libro V de la Nueva Recopilación; señalando 
a cada uno de los demás hijos que no succediesen en él una cantidad modera-
da por razón de sus legítimas, excluiéndoles con ella de todo su derecho. Y la 
que nos parece proporcionada para cada uno de los hijos es la de cien duca-
dos de vellón por lo tocante en los bienes raíces, y cinquenta por lo respectivo 
a los muebles. Pareciéndonos también conveniente el solicitar de la piedad de 
Su Magestad se digne declarar por prescripta y estinguida qualquiera acción a 
legítimas o a suplemento de ella no introducida ni formalizada en tribunal de 
justicia dentro de diez años para los presentes y veinte para los ausentes, pupi-
los y personas privilegiadas, contados desde el tiempo en que causó el dere-
cho de legítimas hasta el presente, sin que el demandante o pretendiente a ellas 
o a su suplemento aproveche la ignorancia de su derecho ni el impedimento 
o imposibilidad para intentarle, ni otra causa alguna, aunque sea legítima o 
legal, ni se admita en los tribunales demanda alguna que al mismo tiempo de 
su introducción no vaia acompañada de justifi cación bastante de no ser pasa-
dos los referidos diez años para los unos y veinte para los otros83. Y que para la 
maior fi rmeza y estabilidad de todo ello se digne Su Magestad, con la plenitud de 
su potestad rregia, derogar las disposiciones del derecho común y leies rreales 
contrarias. Que es quanto en el asunto se ofrece a nuestra cortedad digno de 
proponerse a la alta comprehensión y superior prudencia de V.Sª.

Don Joseph Antonio de Azcue. Don Joseph Gabriel de Yzquierdo. Don 
Miguel Joseph de Olaso y Zumalabe”.

Agracedeció la Junta el extenso informe entregado por los comisio-
nados nombrados “para discurrir los medios e evitar los daños que [se] 

82.  El texto dice en su lugar “bienen”.

83.  El resalte en negrita y el subrayado son nuestros.
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experimentan en las continuas particiones de bienes y los largos pleitos que 
antes de fi nalizarlas sufren las partes interesadas”; y convencida de que por 
las medidas propuestas “se evitarán aquéllas y se conseguirá la conserva-
ción de las familias honradas y sus haciendas, ocurriendo a que éstas no 
pasen a manos muertas”, acordó, siguiendo su parecer, solicitar al Rey facul-
tad y privilegio general y perpetuo, para todos los naturales y habitantes 
del “recinto” o término de Guipúzcoa, para “fundar maiorazgo regular 
o electivo de todos sus bienes en uno de sus hijos legítimos, llamando, en 
falta de él y de su descendencia, a los demás hijos y descendientes legíti-
mos; y a falta de éstos, a los naturales que tengan derecho de heredarlas; 
y a falta de ellos, a los ascendientes; y en su falta, a sus parientes; y en 
defecto de éstos, a los extraños”, según lo dispuesto por la ley XXVII de 
Toro84, recogida en la ley XI, título VI, Libro V de la Nueva Recopilación 
(1567) y al Lib. X, Tít. VI, Ley XI de la Novísima Recopilación (1805)85.

No dependería, así pues, de una licencia personal e intransferible, como 
se había venido haciendo en los mayorazgos castellanos que requerían licen-
cia real para su fundación (con excepción de en la villa de Oñate), sino de 
una licencia general para facultar la fundación de los mismos a todos los 
padres guipuzcoanos que así lo quisieren.

Se señalaba, eso sí, a cada uno de los demás hijos que no sucediesen en 
él una cantidad moderada por razón de sus legítimas, excluyéndoles con ella de 

84.  Dicha Ley decía: “Mandamos que quando el padre o la madre mejoraren a alguno de 
sus hijos o descendientes legítimos en el tercio de sus bienes, en testamento o en otra qualquier 
última voluntad, o por contrato entre vivos, que le puedan poner el gravamen que quisieren, así 
de restitución como fi deicomiso, y hacer en el dicho tercio los vínculos, submisiones y substitu-
ciones que quisieren, con tanto que lo hagan entre sus descendientes legítimos; y a falta de ellos, 
que lo puedan hacer entre sus descendientes legítimos que hayan derecho de los poder heredar; 
y a falta de los dichos descendientes, que lo suso dicho puedan hacer entre sus ascendientes; y 
a falta de los susodichos, puedan hacer las dichas submisiones entre sus parientes; y a falta de 
parientes, entre los estraños. Y que de otra manera no puedan poner gravamen alguno ni condi-
ción en el dicho tercio. Los quales dichos vínculos y submisiones, ora se hagan en el dicho tercio 
de mejoría ora en el quinto, mandamos que valgan para siempre, o por el tiempo que el testador 
declarare, sin hacer diferencia de quarta ni quinta generación”.

85.  “Mandamos que quando el padre ó la madre mejoraren á alguno de sus hijos ó 
descendientes legítimos en el tercio de sus bienes, en testamento, ó en otra qualquier ultima 
voluntad, ó por contrato entre vivos, que le puedan poner el gravamen que quisieren, asi de 
restitución, como fi deicomiso; y hacer en el dicho tercio los vinculos, submisiones, y substi-
tuciones que quisieren, con tanto que lo hagan entre sus descendientes legítimos, y á falta de 
ellos, que lo puedan hacer entre sus descendientes legítimos que hayan derecho de les poder 
heredar, y á falta de los dichos descendientes, que lo suso puedan hacer entre sus ascendien-
tes, y á falta de los suso dichos puedan hacer las dichas submisiones entre sus parientes, y á 
falta de parientes entre los estraños, y que de otra manera no puedan poner gravamen alguno, 
ni condición en el dicho tercio. Los quales dichos vínculos y submisiones, ora se hagan en el 
dicho tercio de mejoría, ora en el quinto: mandamos que valan para siempre, ó por el tiempo 
que el testador declarare, sin hacer diferencia de quarta ni quinta generación”.
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todo su derecho, estableciendo como “proporcionada” para cada uno de los 
hijos “la de 100 ducados de vellón por lo tocante en los bienes raíces, y 50 por lo 
respectivo a los muebles”, es decir, 150 ducados por el conjunto de la herencia.

Y para que ambas disposiciones tuviesen fuerza de ley, acordó encar-
gar a ciertos comisionados las diligencias de su confi rmación86. Nombró para 
ello, por comisionados especiales en Corte, al Conde de Peñafl orida y a Don 
Martín de Areizaga.

Pero su estancia en Madrid coincidió con la muerte de la Reina 
D.ª Bárbara de Braganza (27-VIII-1758) y la larga enfermedad de Fernando 
VI, que terminó con su muerte en agosto de 1759. La “lastimosa constitución 
en que se halla reducida la importante salud del Rey”87 (en palabras de los 
comisionados) provocó un parón en los asuntos del Estado, que fue la razón 
por la que el 21 de mayo de 1759 escribieron desde Madrid que “haviendo 
ya corrido hasta el pie del trono, la triste constitución en que nos hallamos 
hace que escuchemos aún mui remota la voz del Rey, preciso para la total 
conclusión de ellos”. Al no poder avanzar las diligencias encomendadas, 
pidieron (a través de Don Joaquín de Eguia) licencia para volver a sus casas 
e informar de viva voz a la Provincia para, “con las grandes luces que V.Sª 
nos franquee, restituirnos a la Corte hasta la total conclusión de ellos”88.

Volvieron los comisionados a la Corte e hicieron sus diligencias ante 
el nuevo Rey Carlos III y su Consejo, juntamente con las de otros asuntos 
importantes para Guipúzcoa. Se obtuvo por ellos la correspondiente real 
cédula, que se presentó en la Junta General de Azpeitia el día 4 de julio de 
176189, pero no se citó en ella el decreto del mayorazgo. Acudieron perso-
nalmente a ella el día 590, y el 6 se volvió a leer y explicaron las gestiones 
realizadas “en los negocios principales de su encargo”91.

86.  Todo ello en AGG-GAO JD AM 115, fols. 26 vto.-33 r.º [6.ª Junta].

87.  En carta de Don Joaquín de Eguía (28-V-1759) a la Diputación de San Sebastián [AGG-
GAO JD AM 115, fol. 164 r.º]. El 16-VI-1759 Eibar consultó a la Diputación si, en tal estado, en 
las fi estas de San Juan podía correr toros en la villa. Ésta le contestó que “a la verdad, el tiempo 
es más propio para emplearle en llorar nuestra común desgracia que en la dibersión, pero que, 
sin embargo, puede condescender con el deseo del pueblo concediéndole el honesto recreo de ver 
correr unos novillos, sin formalidad ni nombre de corrida” [Ibidem, fol. 172 r.º-vto.]. 

88.  AGG-GAO JD AM 115, fols. 163 vto.-164 r.º.

89.  AGG-GAO JD AM 115, 3.ª Junta, fol. 12 vto.

90.  AGG-GAO JD AM 115, 4.ª Junta, fol. 18 vto.

91.  Los otros temas que gestionaron en la Corte fueron: El restablecimiento del comercio 
de las lanas en San Sebastián, el mantener a Guipúzcoa en su derecho para “la pesca, trin-
chería y sequería de el vacalao en los mares y costas de Terranoba”, el modo de expedir los 
pasaportes y asuntos de la Contaduría [AGG-GAO JD AM 117. 6.ª y 7.ª Juntas, fols. 23 r.º-
24 r.º y 32 r.º-vto.].
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La Junta les volvió a encomendar que continuasen las diligencias hasta 
concluir otro asunto que trataban en la Contaduría, sin mencionar el de la 
confi rmación del decreto del mayorazgo; y reconociendo los grandes gastos 
que habían soportado en la larga estancia en la Corte, y al no querer recibir el 
reintegro de dichos gastos, acordó la Junta que “con absoluta facultad” 
hiciese la Diputación “la demostración correspondiente a la grandeza de la 
Provincia y al mérito y circunstancias de los cavalleros”92. Por ello, el 1 de 
diciembre de 1762 la Diputación, en nombre de Guipúzcoa, les regaló una 
fuente y una jarra de plata a cada uno “gravando en ellos el escudo de armas 
de esta Provincia”93.

92.  Ibidem.

93.  AGG-GAO JD AM 118, fol. 127 vto.

Eusko Ikaskuntzaren Argazki Artxiboa. 000406 zenbk.
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IV. Epílogo

A pesar del esfuerzo desplegado por la Provincia para regular la suce-
sión vincular del patrimonio familiar no parece que surtiera los efectos desea-
dos por sus Juntas. Ciertamente que a partir de 1759 se empezó a generalizar 
la sucesión amayorazgada de la herencia familiar siguiendo el modelo caste-
llano de varonía, que se halla aún hoy en la mente popular. Sin embargo, aún 
en fechas posteriores bien avanzadas hemos podido constatar que la libertad 
concedida por el derecho consuetudinario a los padres siguió vigente, al ele-
gir éstos, de entre sus hijos, a una hija, habiendo hijos varones.

El siglo XIX trajo grandes cambios en la sucesión familiar guipuzcoana. 
Y si bien la lectura de diversos capítulos matrimoniales y escrituras testa-
mentarias nos permiten afi rmar la vigencia aún, en 1850, siguiendo la tradi-
ción secular, de la troncalidad y de la mejora de 3.º y 5.º en las hijas habiendo 
hijos varones en Guipúzcoa, vemos también el destino cada vez más fre-
cuente del 5.º de los bienes del testador a favor de su cónyuge, y la divi-
sión de los bienes familiares por iguales partes entre los hijos. Esto último se 
debió, sin duda, a las diversas leyes castellanas de “supresión de vínculos”94 
y mayorazgos, que permitieron y fomentaron la partición igualitaria.

Ciertamente que el decreto acordado por la Junta General de Guetaria 
en 1758 para vincular los bienes patrimoniales en mayorazgos al estilo cas-
tellano, es decir, por línea de varón, de mayor a menor (aunque específi ca-
mente no se excluía a la mujer) se aplicó sin la confi rmación real y fueron 
cada vez más numerosas las designaciones de los padres a los hijos varones 
en la transmisión de las casas y patrimonios familiares guipuzcoanos. Pero 
ello no acabó con la libertad de los padres de elegir a las hijas, habiendo hijos 
varones, siguiendo la secular tradición de la Provincia.

Es cierto también que la debilidad de ese derecho consuetudinario, 
frente al escrito y promulgado castellano, llevó a muchas familias a los tribu-
nales a causa de las muchas reclamaciones interpuestas por quienes se con-
sideraron lesionados en su derecho a causa de la inaplicación en ella de la 
Ley real de 1534, retrotrayendo incluso sus reclamaciones a contratos matri-
moniales con mejora de 3.º y 5.º hechas en hijas en el s. XVII. Uno de estos 
casos, cuya ejecutoria se conserva en Valladolid95, enfrentó en pleno s. XIX 
a M.ª Micaela de Aizpurua, viuda, con su sobrino político Julián Francisco 
de Embil, padre y administrador de José Antonio Embil Aizpurua (Cestona). 
La demanda interpuesta por M.ª Micaela fue sobre la nulidad de la valida-
ción de la mejora y vinculación hecha en 1623 por donación propter nupcias 

94.  AGG-GAO PT 3614, fols. 13 r.º-18 r.º.

95.  ARCh. Valladolid. Reales Ejecutorias. C 3907-55, 20 fols.
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por Juan de Otaola y su mujer a favor de su hija Graciana, sobre la casa de 
Otaola (Azcoitia), pidiendo se declarasen partibles los bienes cuestionados96.

En este caso, sin embargo, aunque M.ª Micaela alegó la Ley de Madrid 
y la prohibición de la mejora hecha en 1623 por Juan a favor de su hija, 
y expuso ejemplos de sentencias favorables a la partición solicitada97, 

96.  En la casa solar de Alcibar (Azpeitia) y ante el escribano Domingo de Sagastizabal 
(fol. 69 de su protocolo), Juan de Otaola y Juana de Ibarra, su mujer (Azpeitia), concertaron 
matrimonio de su hija Graciana de Otaola con Pedro de Saloguen (Placencia), el 1 de junio 
de 1623, dotándola con la casa solar de Otaola de yuso, tierras y heredades de pan llevar y 
baldías, manzanales, montes, castañales y demás pertenecido, sitos en Azcoitia, más 2 camas 
al uso de la tierra cumplidas, 2 cunas, vástago y ajuar de casa, la herramienta de labranza, la 
mitad de la dote en cabezas de vacas y bueyes, 5 puercos y 6 lechones, 30 ovejas, 3 corderos y 
11 cabras, mejorándola en 3.º y 5.º, con condición expresa de vincular la casa y pertenecidos 
y sujetándolas a restitución para que no se pudieran vender, trocar ni obligar, sucediendo en la 
casa los hijos de Graciana, prefi riendo el mayor al menor y el varón a la hembra. Pedro aportó 
la casa solar de Saloguen con su pertenecido y otros bienes sitos en Vergara y Placencia, que 
quedaron, asimismo, vinculados. Pusieron por condición que el 1.º hijo de la pareja sucediese 
en el vínculo de Saloguen y el 2.º en el de Otaola. Esta capitulación y mejora se puso en cues-
tión 4 generaciones después, fi nalizando ya el s. XVIII.

Genealogía: 

Juan de Otaola + Juana de Ibarra

hija Graciana de Otaola + Pedro de Saloguen (casados en 1623, mejorados)

hija Ana de Saloguen + Ignacio de Echániz

hija M.ª Ángela de Echániz + Juan de Aizpuru Ortzaca (mejorado, tiene una 
hermana casada con Juan Antonio de Urdampilleta) [hijos de Juan de Aizpuru 
y M.ª Agustina de Izurgaiz, él era hijo único de Gabriel de Aizpuru Goicoechea 
y Francisca de Odriozola (casados en 1666, era hija ésta de Juan de Odriozola y 
Agustina de Larrar Ortzaca, padres, además de Antonio Bernardo de Odriozola)]

hijos Juan Antonio de Aizpuru y Urquiza+ M.ª Antonia de Zabala (casados 
en 1767), y M.ª Micaela (demandante), y Juan Vicente de Aizpuru 

hija M.ª Josefa de Aizpuru + Julián Francisco de Embil (demandado, 
alcalde de Cestona, mejorado) (casados en 1793, él era hijo de José de 
Embil y Teresa de Zuloaga)

hijos José Antonio (demandado), Teresa, Ana, y José Francisco 
de Embil.

97.  Sirvan de ejemplo: el mismo Juan de Aizpuru (padre de M.ª Micaela) al casar con 
M.ª Ángela de Echaniz fue mejorado en 3.º y 5.º por su padre llamado también Juan de Aiz-
puru (hijo único de Gabriel de Aizpuru y Francisca de Odriozola, mejorada ésta en su día 
propter nupcias). M.ª Ángela de Echaniz fue mejorada también por sus padres por contrato 
entre vivos. Juan Antonio de Urdampilleta y consortes demandaron a Juan de Aizpuru y su 
hijo Juan Antonio (padre y hermano de M.ª Micaela, respectivamente) solicitando declarasen 
nula la mejora en 3.º y 5.º y vinculación de los bienes hecha en Francisca de Odriozola y, por 
ello, la división de la casería y sus pertenecidos, y obtuvo sentencia favorable del Corregidor y 
en Valladolid, librándosele carta ejecutoria para ello. Hecha la división, Juan de Aizpuru y su 
hijo Juan Antonio quedaron con la mitad íntegra de todos los bienes.

…
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…

M.ª Micaela alegará la nulidad de la mejora de Francisca de Odriozola para pedir la nuli-
dad de la mejora hecha en Graciana de Otaola en 1623, y la aplicación a ella (M.ª Micaela) de 
la porción que le correspondería en la casería Otaola y su pertenecido. Dirá que Juan Antonio 
de Aizpurua y su mujer M.ª Antonia de Zabala se propasaron y actuaron arbitrariamente al 
otorgar la escritura de capitulación de 25 de abril de 1793 para el matrimonio que estaba tra-
tado entre su hija M.ª Josefa y Julián Francisco de Embil, al nombrar a M.ª Josefa por sucesora 
de la casa Ortzaca y sus pertenecidos, bienes que fueron vinculados en cabeza de Gabriel de 
Aizpuru y Francisca de Odriozola en 1676 por los padres de Francisca (Juan de Odriozola y 
Agustina de Larrar Ortzaca). Que si bien Juan de Aizpuru Ortzaca pudo disponer de ella, en 
concepto de vinculación, en escritura de capitulación de 23-12-1767, eligiendo por sucesor a 
Juan Antonio de Aizpuru, su hijo primogénito, éste, sin embargo, estaba inhabilitado para dis-
poner de la misma como vinculada en año 93, pues en sentencia de revista de 11 de septiembre 
de 1781 se había declarado nula y de ningún valor dicha vinculación como hecha en contrato 
matrimonial por vía de mejora de Francisca de Odriozola, por infracción a la ley del reino, que 
prohibía dar ni prometer por vía de dote ni casamiento de hija el 3.º ni 5.º del caudal de los 
padres. Y que entonces también se mandó hacer partición y división de la casería de Ortzaca 
y su pertenecido entre Francisca y su hermano Antonio Bernardo y sus respectivos herederos. 
Y en su efecto, en virtud de real carta ejecutoria, se practicó la liquidación y aplicación de los 
haberes de los que litigaron en el pleito, computándose el cuerpo general de los bienes de Juan 
de Odriozola y Agustina de Larrar Ortzaca (sus padres), instituidores de la vinculación, en la 
suma de 170.000 reales y, deducidas deudas y cargas que sobre ellos gravaban, correspondió a 
cada uno de los 2 hijos entre quienes se ejecutó la división a 88.674 rs. y 21 mrs., cantidad que 
percibieron Juan de Aizpuru (padre de Micaela) y su hijo primogénito Juan Antonio (hermano 
de Micaela), poseedores hasta entonces del vínculo de Ortzaca, que fueron los demandados 
por Juan Antonio de Urdampilleta sobre nulidad de dicha vinculación.

Se preguntaba por ello si acaso Juan Antonio era hijo único de Juan de Aizpuru para 
seguir gozando de todo aquel caudal, sin más gravamen que el de dotar a cada uno de sus 
3 hermanos con los 500 ds. señalados en la escritura de capitulación de 1767, al casar Juan 
Antonio (hermano de Micaela) con M.ª Antonia Zabala, pues considera que “devieron divi-
dirse y partirse con exacta igualdad entre todos los hijos” de Juan de Aizpuru y M.ª Ángela de 
Echaniz (Juan Antonio, Micaela y Juan Vicente).

Consideraba que, tras la declaración ejecutoriada de 1781, tenía que haberse computado 
también el abono de frutos y rentas correspondientes a cada porción en todo el tiempo trans-
currido desde la vinculación. Y que la absolución que hasta entonces habían conseguido los 
Embil presuponía la existencia real y efectiva de una vinculación de la casa de Ortzaca; pues, 
si se había declarado nula la fundada en 1676 por Juan de Odriozola y Agustina de Larrar, se 
podría considerar nueva fundación de vinculación el nombramiento como sucesora de la casa 
de Ortzaca por Juan Antonio de Aizpuru y M.ª Antonia Zabala en su hija M.ª Josefa de Aiz-
puru en el contrato matrimonial suscrito con Juan Francisco de Embil el 25 de abril de 1793. 
La casa de Ortzaca y sus pertenecidos eran libres y debían, pues, partirse; y debían disfrutar 
de sus porciones M.ª Micaela y su hermano Juan Vicente. Insistía en que la ley prohibía dar 
o prometer por vía de dote o casamiento de hija 3.º ni 5.º, o mejorarla por otra manera de 
contrato entre vivos, sin distinguir si la hija mejorada era única o si tenía hermanos. Pedía, por 
ello se declarase nula la vinculación de la casería Otaola.

Los jueces, sin embargo, dieron la razón a los Embil por sentencia de vista de 5 de enero 
de 1830 y condenaron a Micaela en las costas, y al pago de 73 rs. a Julián Francisco de Embil 
de los derechos de escriturar la ejecutoria.
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reclamando incluso el abono de los frutos y rentas correspondientes a su 
porción hereditaria en el tiempo transcurrido desde la vinculación, ya el 
Corregidor de Guipúzcoa absolvió a los demandados (Tolosa, 12 de mayo de 
1829) y dió por buenas las capitulaciones matrimoniales y mejora del 3.º y 
5.º realizadas en 1623 (lo que, en suma, suponía el reconocimiento de la vali-
dez del derecho consuetudinario). Y aunque M.ª Micaela apeló a Valladolid, 
en sentencia de vista y revista (Valladolid, 5 de enero de 1830) se confi rmó 
la dada por el Corregidor y se condenó a la demandante al pago de las costas 
y de 73 reales de derechos por escriturar la real ejecutoria.

Con todo, el mayorazgo y los bienes vinculados se generalizaron enor-
memente en Guipúzcoa. Cuando en 1832 Fernando VII concedió a Álava 
facultad para permutar sus fi ncas vinculadas con otras en benefi cio de sus 
mayorazgos (no excediendo su valor de 12.000 reales), sin más formalidad 
que la libre tasación pericial, información de su utilidad y audiencia instruc-
tiva de los inmediatos sucesores (donde manifestarían su consentimiento) 
ante el Diputado General, la Diputación guipuzcoana elevó un memorial 
(Azpeitia, 27 de marzo de 1833)98 solicitando la misma merced e informando 
que más de las ¾ partes de la propiedad raíz de la Provincia se hallaban fuera 
de la circulación, y sólo ¼ parte se hallaba libre y no sujeta a la “funesta con-
dición de la amortización civil o eclesiástica”.

Y añadía que no se invertía en su mejora “porque no pueden disponer 
a favor de sus hijos, debiendo transmitirse todos a favor del primogénito, 
lo que hace que el mal quede en pie y subsistirá en toda su fuerza mientras 
no se faciliten los medios de transmisión de las fi ncas vinculadas de unas 
manos a otras” (se valoraban entonces las fi ncas no en 12.000 reales como 
en Álava, sino en unos 40.000 reales de tasación, al ser el país montuoso y 
escabroso, de poco terreno de cultivo, en los cuales se ubicaban las viviendas 
de los labradores: las caserías99).

La costumbre guipuzcoana de mantener la indivisibilidad del caserío 
se mantuvo a lo largo del tiempo. Como recogió Álvaro Navajas100, se tras-
ladó incluso a los debates previos a la aprobación del Código Civil de 1889 
por Manuel Alonso Martínez, al referirse a las legítimas, al reconocer que “en 
Guipúzcoa y otras provincias españolas la propiedad está tan dividida como 
en el Alto Aragón, y, a pesar de regirse por la legislación de Castilla, se man-
tiene la unidad agrícola del caserío, sin que su dominio se triture, pulverice 

98.  AGG-GAO JD IM 3/12/9 (Azpeitia, 27 de marzo de 1833).

99.  Así lo otorgó la Reina Gobernadora M.ª Cristina a Guipúzcoa y Vizcaya en Madrid, 
el 20 de octubre de 1833.

100.  La Ordenación consuetudinaria, op. cit. pp. 117-118.
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y desaparezca en fracciones homeopáticas por la división al infi nito entre los 
hijos del testador. La libertad de contratación y las combinaciones que a su 
sombra hacen, el padre con los hijos y los hermanos entre sí, inspirándose 
en el cariño y en su común y recíproco interés, son un contrapeso sufi ciente a 
los males de una división excesiva, bastando también a salvarles de esa cruel 
alternativa entre la emigración y la mendicidad”101. Según escribió el célebre 
político:

“… En Guipúzcoa, por ejemplo, rige la legislación castellana, con sus 
legítimas y mejoras; en Navarra hay, por el contrario, la libertad de testar; en 
Aragón el padre tiene la facultad de distribuir como le plazca la fortuna entre 
sus hijos; en Cataluña es legítima de éstos la cuarta parte del caudal paterno, 
y las tres restantes dispone el padre a su libre albedrío. Difícilmente se podrá 
imaginar cuatro organismos jurídicos más desemejantes; y, sin embargo, en 
Guipúzcoa, Navarra, Aragón y Cataluña se conserva y perpetúa del mismo modo 
y por idénticos procedimientos la familia, y con ella la unidad agrícola, la cual 
no se disgrega ni fracciona, a pesar de las legítimas y de las particiones que 
tanto preocupan y tal espanto ponen en el ánimo de los jurisconsultos forales. El 
propietario guipuzcoano, por lo regular, organiza la familia al casar a su hijo 
mayor, ni más ni menos que el aragonés y el navarro; pero, hágalo por este con-
trato o en testamento, es lo ciero que designan siempre al hereu, a su sucesor en 
el caserío, al poseedor de esta unidad agrícola, que siempre se conserva entera 
y sin la menor desmembración. Para ello dispone las cosas de modo que pueda 
pagar las legítimas en dinero a sus otros hijos; y si hay algún díscolo que se 
opone a estas combinaciones de familia, usa de la facultad de mejorar al here-
dero del caserío en el tercio y quinto y hace las particiones por sí mismo. El 
hecho, aparentemente anómalo de la uniformidad de la vida civil, bajo el imperio 
de legislaciones antitéticas, encierra una gran enseñanza: la de que las costum-
bres infl uyen en la sociedad mucho más poderosamente que las leyes…”102.

101.  El Código Civil… p. 119.

102.  Ibidem, p. 158.
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Documentos

1498, Diciembre 2. Torre de Garibay, Oñate

Contrato matrimonial suscrito entre Ladrón de Balda (hijo de Juan García de Balda y 
Dª María Ortíz de Gamboa) y su 2ª mujer Inés de Galarza y Garibay (hija de Martín 
Sánchez de Galarza y Dª María García de Garibay, y nieta de Sancho García de 
Galarza y de Dª María Beltrán de Guebara), en la que dotan a Inés sus padres y 
abuela con la casa solar y torre de Garibay.

AHPG-GPAH 2/1087, fols. 316 r.º-320 vto.

En el nombre de Dios e de la bien abenturada Virgen Santa María, su madre. 
Sea en la cassa e solar e torre de Garibay, que es en término e jurisdición de la 
villa e Condado de Oñatte, a dos días del mes de deziembre año del nazimiento del 
nuestro Salvador Jesuchristo de mil e quatrocienttos e nobenta y ocho años. Este 
día, en pressencia de nos Lope Ibáñez de Iribe e Juan Pérez de Umansoro, esscri-
vanos e notario públicos del Rey e de la Reyna nuestros señores e escrivanos de 
los del número de la villa de Léniz e Azcoitia, e de los testigos de yusso escriptos, 
mediante Dios nuestro Señor es fecho e contratado matrimonio e cassamiento por 
palabras de pressente, según la dispusizión divina de la sed[e] rromana, en servizio 
de Dios e provecho de los pressentes, es a saver: de la una parte Ladrón de Balda, 
fi xo legítimo del señor Juan Garzía de Balda e de Dª María Urtiz de Gamboa, su 
legítima muger, señores de la cassa e solar de Balda, por esposso e marido, e de 
la otra Dª Inessa de Galarza, fi xa legítima del señor Martín Sánchez de Galarza e 
de Dª Mari Garzía de Garibay, su legítima muger, e nieta de la señora Dª María 
Beltrán de Guebara.

E porque es cossa natural e comunmente ussada e acostumbrada, e divino ser-
vizio de Dios, fazer dote e ayuda en los cassamientos a los contrayentes matrimo-
nio por que por ellos sea mejor servido Dios con vivir honrradamente, por ende los 
dichos Dª Mari Beltrán de Guebara e Martín Sánchez de Galarza e Dª María Garzía 
de Garibay, su muger, abuela e padre e madre de la dicha Dª Inessa, la dicha Dª Mari 
Garzía de Garibay con lizencia expressa [e] consentimiento marital de el dicho señor 
Martín Sánchez, su marido, la qual dicha lizencia e consentimiento expresso la dicha 
Dª Mari Garzía, en presençia de nos los dichos escrivanos e en forma de derecho, 
pidió al dicho señor Martín Sánchez, su marido, se la diesse e otorgasse por que ella, 
en uno con él e con la dicha Dª María Beltrán, su madre, e por sí pudiesse fazer e 
otorgar todo lo que de yusso en esta razón será conthenido. La qual dicha lizencia 
e consentimiento expresso el dicho señor Martín Sánchez dio e otorgó a la dicha su 
muger, según que mexor podía e devía de derecho, por que con ella por sí e en uno 
con él e con la dicha Dª María Beltrán, su madre, e por todas vías, como fi rme e 
derecho fuesse e pudiesse fazer e otorgar todo lo que en ésta y adelante será conthe-
nido. La qual dicha lizençia e consentimiento la dicha Dª Mari Garzía dijo que ella 
azeptava e azeptó. Y nos los dichos señores Martín Sánchez e Dª Mari Garzía susso 
dichos, marido e muger, e la dicha Dª María Beltrán de Guebara, su madre, todos tres 
en uno e cada uno de ellos por sí e por el todo yn solidun, renunziando las auténticas 
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adictas, e dijeron que entre ellos e cada uno de ellos de su libre albedrío e voluntad 
e de su agradable plazer e saver e sin [que] otra premia nin colusión alguna aya[n] 
tenido, que ellos e cada uno de ellos, según natura humana, eran en cargo de fazer 
dote e ayuda e donazión en este dicho cassamiento a la dicha espossa, su fi xa e nieta, 
para en uno con el dicho Ladrón, su esposso e marido, para sís e para sus herederos 
de consuno que Dios les diere adelante, en dote e donazión los vienes siguientes, 
combiene a saver:

Primeramente dieron e dotaron e donaron en dote e donazión, para sí e sus here-
deros, como dicho es, la su cassa e solar e torre de Garibay con todo su bástago e 
ajuar e frustrallamiento, quan y tiene en la dicha cassa, e la parte del molino perte-
nezido a la dicha cassa como e la cassa de Garibay y la cassa de Seisttibe e la cassería 
de Durvaran e la cassería de Aumategui e la cassería de Ratayre e la cassería de 
Gorospistar e la cassería de Albardira e todo lo que perteneziere en ellas, con todas 
las otras cassas e casserías e tierras e manzanales e heredades, montes e términos e 
árboles e partes de seles e prados e pastos e derechos que fueron e fi ncaron e fi ncan 
de los dichos Sa[n]cho Garzía e María Beltrán, su muger. La qual dicha cassa e solar 
e torre e vienes susso dichos, dixieron que davan e dieron e donaron e donavan, con 
todas sus entradas e salidas e ussos e costumbres e derechos e pertenenzias, acçiones 
e propiedades e serbidumbres rreales e perssonales que los dichos Sancho Garzía 
e Dª María Beltrán de Guebara, su muger, abuelo e abuela de la dicha Dª Inessa, 
tovieron e poseyeron en uno e con la dicha cassa e torre e solar de Garibay, assí en 
el dicho Condado de Oñatte como fuera de él, desde los abismos fasta los zielos e 
desde los zielos fasta los abismos, con la dicha cassa e solar e torre según dicho es, 
dieron e donaron todas las dichas cassas e casserías e árboles e rruedas e tierras que 
assí le pertenesciere o puede pertenesçer, e quedaron e fi ncaron, e quedan e fi ncan 
de los dichos Sancho Garzía e Dª María Beltrán, su muger, en qualquier manera o 
razón e título que sea o ser pueda, con todas sus honrras e franquezas e libertades, 
assí en todo el dicho Condado de Oñatte como fuera de ella, e todos los ganados que 
están en las dichas cassas e casserías de Garibay oy día quedan e queden e sean para 
la honrra e sostenimiento de la dicha cassa. Los quales dichas cassa e solar e torre e 
cassas e casserías e ruedas e todos los otros seles, tierras e montes, e bezes e derechos 
e rrentas a la dicha cassa e solar e torre e a los dichos donantes pertenezientes e ane-
jos, e cada uno de ellos, los dieron e dotaron con todo su derecho e dominio e propie-
dad e señorío, e con todas sus entradas e salidas e pressas e estueldas e aguas e ríos 
corrientes e estantes. La qual dicha dote e donazión de la dicha cassa e solar e torre 
e vienes susso dichos e de cada uno de ellos dixieron que fazían e fi çieron con todos 
e qualesquier otros vienes, montes, árboles, cassas e casserías e rentas e otras cossas 
pertenezientes, assí propiles como reales, e otras tierras e montes e prados e erbajes 
e manzanales e nogales e freznales e otros qualesquier árboles frutíferos o non fruc-
tíferos de qualquier calidad, assí pertenezidos a los dichos Sancho Garzía e Dª María 
Beltrán, su muger, como después a los dichos donantes, e en qualquier manera, por y 
como dicha cassa, torre e solar de Garibay en qualquier manera o por qualquier razón 
e título, assí en el Condado e señorío de Oñate como fuera de ella, mexorando según 
que mexoraron a los dichos Dª Inessa de Galarza e Ladrón de Balda, su marido, 
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según dispusizión de la ley del fuero, en la terzia y quinta de todos sus vienes, assí 
e de tal manera e con tal vínculo e fi rmeza e bigor que la sobre dicha donazión de la 
sobre dicha cassa, torre e solar e palazio de Garibay, con todas las dichas sus cassas 
e casserías e términos e árboles e montes e prados e pastos e tierras e manzanales e 
molinos e ruedas e todos los otros vienes e grazias e honrras e libertades anejos e per-
tenesçientes ayan tenido o pertenesçido al dicho solar e palazio de Garibay, balgan 
por fi rme e ynbiolable título de donazión e dotazión e mexoramiento perpetuamente 
a los dichos Dª Inés e Ladrón, su marido, e a los sus hixos, herederos, deszendientes 
e probenientes de el dicho su leal matrimonio, sin que a menos que sobre los dichos 
vienes dotados ni cassa ni parte de ellos, agora ni en ningún tiempo, ayan de haver 
ni padeszer ninguna controberssia, debate ni mala voz por nos los dichos dotantes103 
e donantes ni por otros ningunos fi xos nin herederos nuestros que agora tengamos o 
tobiéremos, porque para ellos, teniendo la cassa e solar de Galarza e el dote de los 
dineros que reziven de los dichos señores Juan Garzía e Balda e Dª María Hurtiz, 
su muger, eszepto que nombradamente reserba104 en sí la dicha Dª María Beltrán de 
Guebara, para sí e para fazer lo que quiera e fuere su voluntad, todo lo otro mueble, 
oro e plata e moneda monedada e rezivos e otros qualesquier vienes muebles, e el 
monte de Unsel, que está vendido de el primer cortar, que se llama Ayno Iturriaga, 
que el dicho Martín Sánchez obo vendido, quedando el dicho sel e tierra adelante, 
passado el plazo de la venta, a los dichos Dª Inessa y Ladrón, su marido. E los dichos 
vienes prometieron e dixieron que los dan e dotan, e dieron e dotaron e dotan, según 
dicho es, sin obligazión alguna, los dan a los dichos espossos los dichos Martín 
Sánchez e su muger, assí en vida como después, con las condiziones e posturas 
siguientes: con que los dichos esposso e espossa sean en cargo de la mantener e sos-
tener e alimentar a la dicha Dª Mari Beltrán de Guebara en su vida dándole de comer 
e vever e bestir, según usso e costumbre de la tierra, en su messa.

Yten el dicho Juan Garzía de Balda promete que él e la señora su muger dona-
rán e dotarán en el dicho Juan Garzía, por sí e por la dicha su muger, dona e dota e 
dotó para el dicho cassamiento, al dicho Ladrón, su fi xo, para en uno con la dicha 
espossa e para los fi xos herederos que Dios les diere de consuno, mil e quinientos 
ducados de oro. Los quales dichos mil e quinientos ducados de oro e las casserías 
que assí el dicho señor Juan Garzía dona e dota son de los mismos que le donó e 
dotó en el cassamiento primero de Aranzivia. E aora otra vez le dona e dota de los 
mismos por quanto por la cláusula de el contrato quedaron e fueron debueltos en él 
e en su ser todos ellos, por la disoluzión del dicho matrimonio. De los quales ocho-
zientos ducados de oro de ellos an de ser e los an de haver para sí mismos los dichos 
Martín Sánchez e Dª Mari Garzía, su muger, para cassar e satisfazer e contentar a los 
otros sus fi xos e fi jas e fazer de ellos lo que quisieren, e los otros seteçientos duca-
dos de oro que el dicho Ladrón a de haver se ayan de pagar e poner para las cossas 

103.  El texto dice en su lugar “donantes”.

104.  El texto dice en su lugar “resalba”.
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nezessarias de los dichos esposso e espossa que105 los dichos señores Juan Garzía 
de Valda e Martín Sánchez de Galarza e cada uno e qualquier de ellos fallezieren 
e bieren que son para en provecho de los dichos esposso e espossa, e para pagar e 
cumplir e satisfazer los dichos mil ducados que a los dichos señor Juan Garzía de 
Balda y Dª Mari Urtiz, su muger, caven a pagar en el dicho cassamiento, que ayan 
e puedan libremente, sin parte del dicho Ladrón, su hixo, ni de otra perssona cobrar, 
e tomen para sí los seiszientos ducados de oro que en Martín Ruiz de Aranzibia e 
su muger fi ncaron por cobrar e restituyr del cassamiento primero, que fue dotado el 
dicho Ladrón, para la dicha cassa de Aranzibia, e que el retorno e recuperazión de 
estos dichos seiszientos sean para los dichos Juan Garzía e Dª María Ortiz, e para 
con ellos pagar los dichos mil ducados que a ellos cavían. Lo qual, con todos los 
dichos mil e quinientos ducados, an de ser pagados en esta manera: los mil ducados 
de ellos por los dichos Juan Garzía e su muger, e los otros quinientos ducados por 
el Bachiller Fernando de Balda en esta manera: e los dichos Martín Sánchez e su 
muger los dichos ochozientos ducados de oro, según dicho es, los dozientos ducados 
de ellos desde oy día de la fecha de este contrato para el día e fi esta de Pasqua de 
Pentecostés primero que viene, e dende el dicho plazo en un año cumplido primero 
siguiente otros ziento e zinquenta ducados de oro, e dende en otro año cumplido pri-
mero siguiente otros ziento e zinquenta ducados de oro, e otros ziento e zinquenta 
ducados de oro dende en otro año, e otros ziento e zinquenta ducados de oro, para 
cumplimiento de los dichos ochozientos ducados que el dicho Martín Sánchez e su 
muger han de haver dende en otro año, e los duzientos ducados restantes que el dicho 
Juan Garzía a de pagar en otro año adelante cumplido primero siguientes, e los otros 
quinientos ducados restantes para cumplimiento de los dichos mil e quinientos duca-
dos que el dicho Fernando de Balda a de pagar dende en otros tres años cumpli-
dos los tres de jusso adelante primeros siguientes, conviene a saver: después de la 
paga que el dicho Juan Garzía assí a de hazer de los dichos mil ducados e a los pla-
zos susso dichos adelante. De manera que toda la dicha paga e complimiento de los 
dichos mil e quinientos ducados de oro por el dicho Juan Garzía e de parte del dicho 
Fernando, su fi xo, assí dotados e donados se haga e106 acave dentro de nueve años 
primeros seguientes después de la fecha de esta dicho contrato.

Yten más prometen que dará e da e dota el dicho Juan Garzía en el dicho cassa-
miento, al dicho Ladrón su fi xo, para en uno con la dicha su espossa e muger, la cassa 
e cassería de Doiztua la biexa, e más tres casserías zenssales e derechos e acçiones 
que él e la dicha su muger e solar de Balda an y les perteneze assí en la jurisdizión de 
la villa de Motrico.

E para assí cumplir e guardar e pagar todo lo susso dicho en la manera e plazos 
susso dichos los dichos Juan Garzía e la parte del dicho Fernando, su fi xo, el dicho 
Juan Garzía por lo por su parte, por sí e por la dicha su muger dotado e donado e 

105.  El texto repite “que”.

106.  El texto repite “e”.
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mandado, e la parte del dicho Fernando de Valda por virtud del poder que de él an e 
tiene por su parte e por [lo] él dotado, abonado e mandado.

E que, si lo que Dios no quiera, conteziere casso que el dicho matrimonio se 
disolbiere por fi n e fallezimiento de los dichos esposssos o de alguno de ellos sin 
haver fi xos o fi xas legítimos dezendientes o, haviendo aquellos, fallesçieren antes 
de la hedad de poder hazer testamento o después en qualquier tiempo sin fazer testa-
mento, que en tal casso los dichos vienes donados e dotados por los dichos donado-
res e dotadores, con la meitad de la conquista que durante matrimonio conquistaren, 
ezepto lo que dicho Ladrón de Valda conquistare e ganare con los dichos setezientos 
ducados que a de rezivir de los dichos Juan Garzía de Valde e de su muger Dª María 
Urtiz de Gamboa, sus padre e madre, que son allende de los dichos ochozientos duca-
dos que los dichos Martín Sánchez de Galarza e su muger an de reszevir, que quedan 
la conquista de los dichos setezientos ducados, se buelban a los dichos donadores, 
es a saver: a los dichos Martín Sánchez e su muger, si vivos quedaren a ellos, e por 
muerte de ellos a su fi xo heredero e al que heredare la cassa e solar de Galarza e su 
pertenezido. E todo lo por los dichos Juan Garzía e su muger donado e dota[do] e 
prometido a los dichos esposso e espossa, que se torne a los dichos Juan Garzía e su 
muger lo donado e dotado. E assí a cada uno de los dichos donadores e dotadotes lo 
donado e prometido, assí como este dicho contrato de donazión e dotazión no fuesse 
passado y que si fuese ninguno. E que la determinazión e declarazión de la dicha 
conquista de los dichos setezientos ducados de oro aya de quedar e quede a conzien-
zia y juramento del dicho Ladrón que faga en Santa María de Aranzazu, quedando 
vivo. O si primero falleziere, quede sobre su conziençia el juramento que fi ziere. 
Obligaron sus perssonas e vienes muebles e rayzes, havidos e por haver.

E por mayor seguridad e cumplimiento de los dichos Martín Sánchez e su 
muger e de los dichos Ladrón de Balda e Dª Ygnessa, esposso e espossa, e sus here-
deros e boz, dieron por sus fi adores e sus prinçipales deudores e pagadores de llano 
en llano al Bachiller Lope de Zubizarreta107 e Martín Martínez de Rezola e Fernando 
de Miranda e Juan Ochoa de Urteaga e Domingo de Izarraga e Juan de Izaguirre, 
que todos pressentes estavan. Los quales e cada uno de ellos [dixeron[ que ellos e 
cada uno de ellos eran e se otorgavan, e se otorgaron e obligaron por tales fi adores 
e prinzipales deudores e pagadores, de llano en llano, por sus personas e vienes, por 
los dichos Juan Garzía e el Bachiller Fernando, su fi xo, e por cada uno de ellos, en 
este dicho cassamiento dotado, donado e mandado, a los plazos e en la manera susso 
dicha, cada uno de ellos por sí e por el todo yn solidum, renunciando como renun-
ciaron la ley de duobus reix debendi. E para ello obligaron sus perssonas e bienes 
muebles e rayzes, havidos e por haver, so pena de el doblo de la dicha dote, rrato 
manente contrato.

E los dichos Juan Garzía de Balda e Furtuno de Mecholieta, por virtud del dicho 
poder que el dicho Bachiller Fernando de Balda, fi xo del dicho señor Juan Garzía, 
tenía, e cada uno de ellos obligaron el dicho Juan Garzía su perssona e vienes, e la 

107.  El texto dice en su lugar “Ebiarreta”.
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persona e vienes del dicho Bachiller muebles e rayzes, havidos e por haver, de fazer 
e sacar a paz e a salbo e sin daño alguno a los dichos sus fi adores e a cada uno de 
ellos de la dicha fi anza e obligaçión en que los havían echado e puesto, so pena de les 
pagar todo mal e daño que dende se les recresçiere.

Yten los dichos Dª Mari Beltrán e Martín Sánchez e Dª Mari Garzía, su 
muger, para así tener e goardar e cumplir todo lo susso dicho por ellos en este 
dicho cassamiento dotado e donado e mandado en la manera susso dicha, e de 
fazer baler todos los dichos vienes en la dote de su partte contenidos, assí los 
nombrados en espezial como los por nombrar en general, dotados a los dichos 
esposso e espossa e sus herederos e boz, para agora e para siempre jamás, con 
todo su dominio e propiedad e tenenzia e posessión civil e natural, sin otra más 
carga ni deuda ni mala voz alguna, libres e quitos, e sin otro entredicho alguno e 
sin otra condizión alguna ni cargo alguno demás de lo que susso dicho es, obli-
garon sus perssonas e vienes muebles e rayzes, havidos e por haver, so pena del 
doblo. E por más cumplimiento e seguridad e saneamiento de los dichos esposso 
e espossa e sus herederos, para en uno con ellos e por sí e sobre sí, e para fazer 
baler e sanos e buenos e quietos de toda mala voz todos los dichos vienes susso de 
su parte dotados, dieron por sus fi adores e prinçipales complidores e saneadores e 
pagadores de toda la dote e donazión e dotazión por ellos fecha a Ynego Ibáñez de 
Aguirre e a Juan de Urdaneta e a Estíbaliz de Olaalde e a Bonifaz de San Pelayo, 
vezinos del Condado de Oñate, que todos pressentes estavan. Los quales e cada 
uno de ellos dixieron que ellos e cada uno de ellos se otorgavan e se otorgaron 
por tales fi adores e prinçipales tenedores, complidores, saneadores e pagadores 
in solidun e cada uno por el todo, de llano en llano, por todo lo por los dichos 
Dª María Beltrán de Guebara y Martín Sánchez e su muger en este dicho cassa-
miento a los dichos esposso e espossa dotado e donado e dado e mandado, so pena 
del doblo, rato manente contrato.

Los quales dichos Dª Mari Beltrán de Guebara e Martín Sánchez e su muger e 
cada uno de ellos, so la dicha somissión, obligaron sus perssonas e bienes de fazer sin 
pérdida ni daño alguno a los dichos sus fi adores e sus vienes e herederos de la dicha 
fi anza e obligazión que los havían puesto, so pena del doblo, de todo mal e daño que 
de ello se les recresziere.

E para lo qual amos las dichas partes principales e fi adores e cada uno de ellos 
por lo por su parte dotado, donado, prometido e obligado en la manera susso dicha 
assí tener e goardar e cumplir, e para más complimiento de todo ello, sometiéndose 
a ello por sus perssonas e vienes, otorgaron e mandaron fazer dos contratos de cas-
samiento e donazión, e ambos de un tenor e forma, por cada parte que haver quisiere 
lo suyo, fuertes e fi rmes, fechos e hordenados a bista e hordenazión de letrados, con 
todas renunçiaziones de leyes e somissiones de justiçias. Y en espezial las dichas 
Dª María Beltrán e la dicha Dª Mari Garzía, con la dicha liçenzia marital havida 
del dicho su marido e por sí, para en balidazión de todo lo susso dicho, queriendo 
ser fi rme e baliosso todo lo susso dicho, e para más validazión e fi rmeza de todo 
e de cada parte de ello, allende de lo susso dicho, en espezial e nombradamente 



220 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR

renunçiaron la ley de los sabios emperadores Justiniano e Belayano, con todos los 
otros derechos e sabios otorgados en favor de las mugeres.

Yten por quanto Sancho Garzía de Garibay por su testamento dexó mandado 
que se dixiesse ziertas missas de requien e para ello dexó ziertos vienes que agora 
tiene e posee la dicha cassa de Garibay, que las dichas missas contenidas en la dicha 
cláusula del testamento de el dicho Sancho Garzía se cumpla, con tal que en la dicha 
cassa queden los dichos vienes. Pero si casso fuere que los dichos menores non qui-
sieren los tales bienes con el dicho cargo, que los dexe[n] para quien los deve haver.

Testigos son y fueron pressentes: Sebastián de Olano e Juan Martínez de 
Jausoro e Estíbaliz de Umansoro, Jil Garzía e Juan Ibáñez de Lezarraga e Pedro 
Ibáñez de Campiazelay. Balda. Martín Sánchez de Galarza. Martín Ybarga. Ochoa 
Abad. Bartholomé de Zubizarreta108. Gil Garzía. Sevastián de Olano. Lope Ibáñez. 
Juan Pérez.

E yo el dicho Juan Pérez de Umansoro, escrivano e notario público susso dicho 
e escrivano de el número de la dicha villa de Azcoitia e su jurisdizión, fuy pressente 
a lo que dicho es en uno con el dicho Lope Ybáñez de Irube, escrivano susso dicho, 
e con los dichos testigos, e los dichos Juan Garzía de Balda e Dª María Beltrán de 
Guebara e Martín Sánchez de Galarza e Dª Mari Garçía, su muger, partes otorgantes 
e contrayentes, fuy pressente, E antes de aquí el dicho Lope Ibáñez e yo el dicho 
escrivano obimos dado signado este dicho contrato una vez al dicho Juan Garzía, e 
otra vez al dicho Martín Sánchez. E agora, de pedimiento del dicho Ladrón de Balda 
e de mandamiento de Su Merced el señor Correxidor d’esta Provincia de Guipúzcoa, 
lo fi ze escrivir en estas zinco foxas de cada medio pliego de papel, e pressente dicho 
Lope Ibáñez, escrivano, fuy zertifi cado ser un fi el traslado ante arriva contadas qua-
tro foxas e cada plana en ylo bajo de mi rúbrica. E por ende fi z aquí este mío signo a 
tal, en testimonio de verdad. Juan Pérez.

* * *

1505, Febrero 27. Casa de Heraso (Urnieta)

Capitulado matrimonial acordado entre Pedro de Azconobieta (hijo de Juan García 
de Azconobieta) y María de Heraso (hija de Juan de Heraso y Catalina de Heraso, su 
mujer), vecinos de la tierra y colación de San Miguel de Urnieta, en el que dotan a 
María sus padres con su casa y casería de Heraso.

AM Asteasu, E-6-III-Libro 206, Exp. 1, fols. 58 vto.-60 r.º.

En el nonbre de Dios, amen. Sepan quantos esta carta e ynstrumento público 
dotal vieren cómmo por rrasón que desposorio e matrimonio es e ha seydo tractado 
y solepnizado, fi rmado e confi rmado a honor e rreberençia de Dios, y en utilidad e 
probecho de las partes, por palabras de presente e la santa madre Yglesia manda y 

108.  El texto dice en su lugar “Zubiarrota”.
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ordena, entre Pedro de Azconobieta, fi jo legítimo de Juan Garçía de Azconobieta, 
de la una parte, e entre María de Heraso, vezinos e moradores de la tierra e colaçión 
de Sant Miguel de Urnieta, fi ja legítima de Juan de Heraso e Catalina de Heraso, su 
muger, de la otra, por trapto de los dichos sus padres e madre e parientes de amas las 
dichas partes.

E porque a los padres e madres por naturaleza e por ley es dado de doctar a sus 
fi jos e fi jas para que mejor puedan soportar los cargos matrimoniales, e por ende, yo 
la dicha Catalina, con liçençia e abtoridad del dicho Juan, mi marido, e yo el dicho 
Juan otorgo que do e otorgo la dicha liçençia e abtoridad a vos la dicha Catalina, mi 
muger, que presente estades, para todo lo que es e será de yuso en esta carta conte-
nido, para que de nos los dichos marido e muger en uno e cada uno e qualquier de 
nos lo que ha e de lo que abemos e tenemos e nos pertenesçe en la casa e casería de 
que de yuso en esta carta fará mençión, de nuestra propia libre, franca voluntad, non 
seyendo ynduzidos por dolo, fraude nin enganno alguno, e rrenunçiando ante toda 
cosa la ley de duobus rreys debendi e la abténtica hoc yta de fi de jusoribus, otor-
gamos e conosçemos que damos, e donamos e çedemos e traspasamos e fazemos 
daçión e donaçión e çesión puda e non rrebocable entre vibos, e damos en docte e en 
ayuda de casamiento, conbiene a saber: la nuestra casa e casería de Heraso, que está 
situada en la dicha tierra de Urnieta, junto con la casa de Heraso-chipi, a vos la dicha 
María de Heraso, nuestra fi ja, en uno con el dicho Pedro de Azconobieta, esposo e 
marido, que presentes estades. La qual dicha nuestra casa e casería de Heraso, en uno 
con sus tierras e mançanales e castañales e nogales e montes e prados e derechos e 
pertenençias a la dicha nuestra casa e caserías pertenesçientes vos avemos dado e 
donado, e damos e donamos a vos la dicha María, nuestra hija, en uno con el dicho 
Pedro, vuestro esposo e marido, para vos e para vuestros herederos e suçesores, e 
para aquél e aquellos que vos quisierdes e por bien tovierdes, para syenpre jamás, en 
docte e en ayuda de casamiento, para vos faser graçia e ayuda e buena obra, e por que 
mejor podades soportar los cargos matrimoniales, en la manera e con las posturas e 
condiçiones seguientes:

.- Primeramente rreserbando e rreserbamos avitaçión mitad de la avitaçión e 
presentaçión de la dicha media casa e casería de Heraso en usofruto de las dichas 
sus tierras e heredades e pertenençias para nuestra vida enteramente para nos anbos 
dos, e de que el uno de bos fallesçiere para el sobrebiviente así mismo la dicha media 
parte de la dicha abitaçión de la dicha casa e del vsofruto de todas las dichas sus tie-
rras e pertenençias. Yten más rreserbamos para nos dos cubas de sidra e para nuestro 
mandado. Yten, rreserbamos treynta rrobres para nos e para nuestro probecho, para 
faser lo que bien nos biere d’ellos. Yten más rreserbamos para nos e para nuestro 
mandado la nuestra tierra llamada Echaçarreta, sytuada en la dicha tierra de Vrnieta. 
Yten, seamos tenidos e obligados dar vn par de bueys e vn rroçín de manera que 
sean para serbir para todos. E sy por bentura, después de dados así los dichos bueys 
e rroçín sy os veniésedes a voluntad de faser d’ellos vuestro probecho e sy los ben-
diésedes, desde agora rreserbamos la mitad parte d’ellos que seades tenudos de nos 
acudir. Yten más vos damos diez puercos, e aquellos que ayamos a medias. Yten, 
nos los dichos Juan de Heraso e Catalina, su muger, seamos tenidos de vos aver de 
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alimentar e mantener de vuestros alimentos e mantenimientos corporales desde oy 
día de la fecha [de] este contrapto fasta el postrimero de julio primero que biene, 
ayudando vos la dicha María, nuestra fi ja, de continuo, e vos el dicho Pedro quando 
os acaesçierdes en la dicha casa, en nuestras labranças e labores durante el dicho 
tienpo. Yten más que todo tienpo e ora que cada uno de nos quisyere a vos llegar e 
quisyere ser a cargo vuestro que nos dedes nuestros mantenimientos corporales en 
vuestra conpanía e que seades tenidos de nos alimentar e mantener, segund que en 
semejantes e tales casos e fechos es vsado en la dicha tierra, e nos seamos eso mismo 
en cargo e tenidos de hos ayudar en vuestras labores e senbradías; e que en tal caso 
toda la dicha casa e casería e sus tierras e pertenençias e todo el vsofruto d’ellas sea 
vuestro e de vuestro mandar. Yten más que de que nosotros fi naremos, que vos la 
dicha María, nuestra fi ja, e vuestro esposo seades en cargo de conplir la costa de 
nuestros enterrorios e cabos de annos en la dicha yglesia de Sant Miguell de Vrnieta, 
e por las ánimas de los defuntos de la dicha casa de Heraso, segund vso e costunbre 
de la dicha tierra de Vrnieta.

Agora e dende agora por esta carta e lo en ella contenido nos constituymos 
por desposeydos e desapoderados, e nos desposeymos e nos desapoderamos de toda 
la propiedad, dominio, tenençia e posesión çivil, rreal, actual e corporal que nos e 
cada vno e qualquier de nos avemos e nos pertenesçe aver en la dicha casa e case-
ría de Heraso, e en todas sus tierras e pertenençias, y en cada cosa e en cada parte 
d’ellas. E damos e donamos e çedemos e entregamos en vos e a vos la dicha María 
e Pedro, vuestro esposo e marido, por virtud de la presente, la dicha propiedad e 
tenençia, dominio e posesión rreal e actual e corporal d’ella, con facultad que poda-
des en ella entrar e tomar e tener e continuar todo tienpo e toda ora que quisyerdes e 
por bien touierdes, syn enbargo nin contradiçión nuestra ni de otra persona alguna, 
e syn pena ni calupnia alguna que por ello en que deuades yncurrir nin incurrades. 
E así, por mayor seguridad de vos la dicha María, nuestra fi ja, e del dicho Pedro, 
vuestro esposo e marido, e fortifi caçión d’esta carta, rrenunçiamos al benefi çio diui 
dendarun açionum, e de la ley e derecho en que diz que la donaçión que es de mayor 
de suma de trezientos maraverís de oro e de quinientos sueldos arriba que non vale 
syn ynsinuaçión e mandamiento de juez. E la otra ley e derecho en que diz que por 
defaser de su término del donatario se puede rrebocar la donaçión. E a la otra ley e 
derecho en que diz qu’el padre e la madre que ouiere fi jos legítimos que non pueden 
donar en vida nin en muerte más de la quinta parte de su aver e fasienda. E a la otra 
ley e derecho en que diz que la donaçión que se fase para después de sus días qu’el 
donante en su vida quandoquier la puede rrebocar. Yten más rrenunçiamos a todas 
las otras qualesquier leyes, fueros, derechos e exepçiones canónicos e çiuiles que 
sean o puedan ser en nuestro fabor e ayuda, e de qualquier de nos, contra lo suso-
dicho o parte alguna d’ello, en qualquier manera. Más rrenunçiamos a la ley en que 
dize que general rrenunçiaçión non vala, saluo sy la speçial preçediere. E otrosy yo la 
dicha Catalina rrenunçio al abxilio del senatusconsulto Beliano, seyendo çertifi cada 
de su acorro.

E por ende, nos obligamos con todos e qualesquier nuestros bienes muebles e 
rrayzes, auidos e por aver, de vos faser buena e sana e salua e segura, fi rme e valiosa 
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esta dicha donaçión e todo lo contenido en esta carta, e de vos sanear la dicha casa 
e casería e todas sus tierras e pertenençias e cada cosa e cada parte d’ellas, de todas 
e qualesquier persona o personas que de fecho e de derecho vos en ella o en parte 
alguna d’ella vos contrariaren, enbargaren e molestaren quier de derecho quier de 
fecho en qualquier manera e por qualquier rrasón. E a mayor conplimiento e segu-
ridad vuestra, de sobre lo que dicho es, vos damos e ponemos por fi adores de la 
dicha rriedra e saneamiento de todos los dichos bienes e de cada cosa e de cada uno 
d’ellos a Juanes de Goyaz, vezino de la villa de San Sabastián, e Martín de Ayerdi, 
vezino de la dicha tierra de Vrnieta, que presentes están, a los dos d’ellos e a cada 
vno e qualquier d’ellos yn solidun e para el todo. E nos los dichos Juanes de Goyaz 
e Martín de Ayerdi que, como susodicho es, aquí presentes estamos, otorgamos que 
nos constituymos e somos e nos presentamos por tales fi adores de la dicha rriedra e 
saneamiento de todos los sobredichos bienes e de cada cosa e de cada parte d’ellos, e 
de los sanear, e sanear e faser vos sanos e saluos e fi rmes e enteros e çiertos e valio-
sos a vos los dichos María e Pedro, e de todo ello así faser e conplir e mantener a vos 
los dichos María e Pedro nos obligamos con todos nuestros bienes muebles e rrayzes, 
auidos e por aver, cada vno por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de 
duobus rreys debendi e a la abténtica hoc yta de fi de jusoribus, so pena de çient e diez 
ducados de oro biejos que, non vos saneando los dichos bienes o parte alguna d’ellos, 
por el ynterese que en ello hos yncurriere vos ayamos de dar e pagar a vos los dichos 
María, nuestra fi ja, e Pedro.

E nos los dichos Juan de Heraso e Catalina, su muger, e cada uno de nos por 
conseguiente nos obligamos con todos los dichos nuestros bienes de hos faser e sacar 
a paz e syn dapno de la dicha fi ança a vos los dichos nuestros fi adores e a todos vues-
tros bienes.

Otrosy, \nos/ Juan de Azconobieta e Martín Pérez de Lasarte, vezinos de la 
dicha tierra de Vrnieta, los dos en vno de mancomun e cada vno de nos por sy e 
por el todo yn solidum, rrenunçiando la ley de duobus rreys debendi e a la abten-
tica presente oc yta e de fi de jusoribus, otorgamos e conosçemos que a cabsa de la 
dicha donaçión e de su conpensaçión e del conçierto e asiento susodicho, e por ello 
e en ello de la dicha casa e casería de Heraso a la dicha María, esposa del dicho 
Pedro de Azconobieta, e en vno con ella a él fecha, segund dicho es, que nos pre-
ferimos e afi namos e damos en dote en la dicha e por la dicha conpensaçión çient e 
diez ducados de oro biejos, buenos e de yusto peso. Los quales, por consentimiento 
espreso de vos los dichos Juan de Heraso e Catalina, su muger, fecho, segund dicho 
es, e por vuestra abtoridad, que otorgamos e prometemos de dar e pagar en la manera 
que dicha es, a los plasos syguientes: d’ellos veynte ducados de oy día de la fecha 
[de] esta carta e contrato fasta el día de Sant Miguell del mes de setienbre primero 
que biene, a vos los dichos Juan e Catalina, su muger, que presente estades, e otros 
veynte ducados de Sant Miguel primero que biene dende en vn anno, e otros veynte 
ducados dende en vn otro anno, e otros veynte ducados dende en vn otro anno, e 
otros veynte ducados d’ellos dende fasta vn otro anno, e otros diez ducados de fi n 
de pago dende fasta vn otro anno, en que en esta manera se cunple por entero toda la 
dicha paga de los dichos çient e diez ducados de oro, so pena del doblo. De manera 
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que la paga se faga las dos partes en buenos dineros contados e la otra terçia parte en 
enpleas apreçiadura de cada sendos ducados excogidos de amas las dichas partes. E 
sy en los dichos plasos e en cada vno d’ellos non diéremos e pagásemos los dichos 
ducados a los dichos Juan de Heraso e Catalina, su muger, o a su boz, damos poder 
e abtoridad sobre nos e sobre nuestros bienes a qualesquier alcalde o alcaldes, juezes 
e justiçias e executores de la dicha Provinçia de Guipúzcoa e de los logares e villas 
d’ella que a qualquier sinple petiçión o rrequisiçión de los dichos Juan e Catalina, su 
muger, o de su boz manden executar e poner a deuida execuçión todo lo contenido de 
suso, e por la contía de los dichos çient e diez ducados en sus bienes d’ellos e de cada 
vno d’ellos que mejor parados fueren fallados, e los tales bienes vendidos e rremiti-
dos fagan pago e cunplimiento del dicho prinçipal con las penas creçidas e con las 
costas que se fi zieren a los dichos Juan e Catalina, su muger, e a su boz. Porque de 
nos anbas las dichas partes concordablemente en vno fazemos conposiçión e asiento 
que sy por fi namiento de qualquier de los dichos donatarios se desseziere este dicho 
matrimonio syn que aya e dexen fi jos de consuno, e avnque los ouiesen, al tienpo de 
su fi namiento non dexasen fi jos legítimos que testamento deuido pudiesen faser, que 
en tal caso los dichos Juan de Heraso e Catalina, su muger, e sus herederos o quien 
ellos mandasen o deuiesen heredar valiese e valga la dicha casa e casería de Heraso 
e todos sus derechos e pertenençias sean e queden tenidas e ypotecadas de tornar 
e voluer los dichos çient e diez ducados de oro por tales semejantes quantidades e 
plasos quales de suso por este contrapto son mandados pagar, fallándose rresçebi-
dos. E así nos las dichas donatarios con las dichas condiçiones e rreserbaçiones de 
que de suso en este contrapto faze mençión e contiene, otorgamos que açeptamos e 
rresçebimos la dicha donaçión de la dicha casa e casería e sus tierras e pertenençias. 
E por ende, nos anbos e todas las dichas partes e cada vno de nos prometemos e nos 
obligamos de tener e goardar e cunplir e obserbar todo lo que dicho e otorgado ave-
mos e lo en este contrabto contenido, e de non yr nin benir contra ello en todo nin en 
parte, en juysio e fuera d’él, en ninguna manera nin por alguna rrasón. Que fue fecha 
e otorgada esta carta en la dicha tierra de Vrnieta, dentro en la dicha casa de Heraso, 
a veynte e syete días del mes de henero, anno del nasçimiento del nuestro Saluador 
Ihesu Christo de mill e quinientos e çinco annos.

D’esto son testigos que fueron presentes, llamados e rrogados para lo que sobre-
dicho es: Don Miguel de Azconobieta, rrector de la dicha yglesia de Sant Miguel de 
Vrnieta, e Miguel Garçía de Garagarça, veçino de la tierra de Ayndoayn, e Juan de 
Camino, vezino de la tierra de Asteasu.

Va testado do diz “abitaçión”. Yten va interlineado entre rrenglones do diz 
“nos”. Yten va testado en otro logar do diz “cabsa”, non enpezca.

Don Miguel (RUBRICADO). Ihoan Martines (RUBRICADO).

* * *
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1546, Noviembre 9. Valladolid

Testamento otorgado por Ladrón de Balda, marido de Dª Inés de Galarza y Garibay, 
vecino de Oñate, por el que dejan por universales e iguales herederas a sus hijas 
Dª María Urtiz de Jausoro e a Dª Juana de Garibay.

AHPG-GAPH 2/1087, fols. 320 r.º-322 r.º.

In Dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e postrimera 
voluntad vieren cómo yo Don Ladrón de Valda, vezino de la villa de Oñatte, 
estante al pressente en esta noble villa de Valladolid, estando como estoy enfermo 
en la cama, malo de mi cuerpo y en mi buen juizio y sesso y entendimiento natural, 
qual Dios nuestro Señor plugo de me dar, e temiéndome de la muerte, que es cossa 
natural a toda criatura biviente, e creyendo como creo en109 la Santíssima Trinidad, 
padre, Hixo y Espíritu Santo, que son tres Perssonas e un solo Dios verdadero 
que bive e rreyna por siempre sin fi n, e ynbocando como ynboco la ayuda e favor 
de Nuestra Señora la Virgen Santa María, madre de mi rredemptor Jesuchristo, 
abogada universal de los pecadores, a la qual suplico que sea interzesora por mi 
ánima a Nuestro Señor Jesuchristo para que Él sea servido de guiarla y enderezarla 
e alumbrarla por la vía e paz segura e que no entre con ella en juiçio, e que antes, 
usando de su benditíssima misericordia, la quiera llebar a su santo rreyno, donde 
pueda gozar de la vista de la Divina Magestad, por ende otorgo e conozco por 
esta pressente carta que fago e hordeno este mi testamento en la forma e manera 
siguiente:

Primeramente encomiendo mi ánima a Dios Nuestro Señor que la crió e redimió 
por la su preziosa sangre, y el cuerpo a la tierra de donde fue formada.

Ytten mando, quiero y es mi voluntad que si Dios Nuestro Señor fuere servido 
de me llevar de esta pressente vida, que mi cuerpo sea sepultado en la yglessia de 
señor San Martín de esta dicha villa, en la parte e lugar donde señalaren mis testa-
mentarios, e se pague lo que se deviere.

Ytten mando que el día de mi enterramiento vengan por mi cuerpo el cura e 
capellanes de Nuestra Señora La Mayor de esta dicha villa, que lleven mi cuerpo a 
la dicha yglessia de señor San Martín, donde yo mando enterrar, e traygan su cruz e 
me lleven según e como se suelen llevar perssonas de mi estado, e me digan un res-
ponsso e se pague lo que se deviere de mis vienes.

Ytten mando que el dicho día de mi enterramiento vengan por mi cuerpo la 
cofradía e cofrades de señor San Cosmes d’esta dicha villa y me entierren con el 
paño negro. A la qual dicha cofradía me encomiendo y se pague lo acostumbrado.

Ytten mando y quiero que el dicho día vayan con la cruz y con mi cuerpo ocho 
achas de zera, las quales lleven ocho niños de la doctrina christiana. E anssí mismo 
quiero que todos los dichos niños vengan a mi enterramiento e me digan su letanía, y 

109.  El texto dice en su lugar “que”.
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se les dé e pague lo que paresçiere a mis testamentarios e a qualquier de ellos, y les 
den a cada uno su candelica, como es usso y costumbre.

Yten mando que el dicho día de mi enterramiento, si muriere a ora de missas, 
se me diga en la yglessia de señor San Martín de esta dicha villa, donde yo anssí me 
mando enterrar, una missa cantada con diáconos e subdiáconos, e quatro missas reza-
das, e salgan con sus responsos sobre mi sepultura. E si no muriere a ora de missas, 
para que se puedan dezir quiero que luego otro día siguiente se me digan e aquella 
tarde se me digan unas vigilias, e se pague la bigilia acostumbrada.

Yten mando que me digan en la yglessia de señor San Miguel de la villa de 
Oñate zien missas dentro del año que yo muriere o luego, o como les pareziere a mis 
testamentarios. Lo qual les encargo que sea lo más breve que ser pueda e se pague la 
pitanza acostumbrada.

Ytten mando, quiero e es mi voluntad que en la dicha yglessia de señor San 
Miguel de Oñatte se me fagan mis honrras e cavo de año, según e de le forma e 
manera que se suele fazer e a mis testamentarios les pareziere, e se me digan las 
missas que en semejantes honrras se suelen e acostumbran dezir y se pague lo que se 
deviere.

Ytten mando a las cinco mandas pías acostumbradas a cada una de ellas çinco 
maravedís, y con esto los aparto de mis vienes.

Ytten mando a Martín de Garibay e a Fernando de Garibay, mis nietos, fi xos 
naturales de Don Ladrón de Garibay, mi fi xo ya difunto, a cada uno de ellos mil 
ducados, los quales quiero y es mi voluntad que se los den porque son pobres y 
guérfanos. Y ruego y encargo a Dª Inés de Galarza, mi muger, que los mire e tenga 
e faga en ellos todo lo que yo fi ziere. E quiero e es mi voluntad que los dichos 
dos mil ducados que yo assí mando a los dichos Fernando de Garibay e Martín 
de Garibay se pongan e depositen en parte a donde estén seguros hasta tanto que 
los dichos mis nietos tengan hedad para podérselos dar o se cassaren. Los quales 
dichos dos mil ducados se pongan e depositen por mano de la dicha Dª Inés de 
Galarza, mi muger. A los quales dichos mis nietos ruego y encargo que la miren e 
acaten a la dicha mi muger e la hagan todo aquél serviçio que se deve hazer, anssí 
ayan mi vendizión.

E para cumplir e pagar este dicho mi testamento e las mandas e legatos en 
él contenidas, dexo e nombro por mis testamentarios y executores de él a la dicha 
Dª Ygnes de Galarza, mi muger, e a Martín Sáez de Galarza mi cuñado, hermano 
de la dicha mi muger, vezinos de la dicha villa de Oñatte, e a Christóval de Medina, 
vezino de la dicha villa de Valladolid, que está pressente. A los quales e a cada uno 
e qualquiera de ellos doy e otorgo todo mi poder cumplido según que de derecho en 
tal casso se requiere yn solidum, para que entren e tomen todos mis vienes o la parte 
que de ellos fuere nezessario e los bendan e rematen en pública almoneda o fuera de 
ella, e de los maravedís que balieren cumplan e paguen este dicho mi testamento e 
las mandas e legatos en él contenidas. Y en lo remanesçiente que quedare cumplidas 
las dichas mandas, según que de susso dicho es, dejo e nombro por mis universales 
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herederos en todos los dichos mis110 vienes a Dª María Urtiz de Jausoro e a Dª Juana 
de Garibay, mis fi xas e fi xas de la dicha Dª Inés de Galarza, mi muger, las quales 
quiero que hereden todos mis vienes, derechos e acçiones, muebles e rayzes, e los 
partan por yguales partes como buenas hermanas.

Yten revoco e anulo e doy por ninguno e de ningún valor y efecto otro qualquier 
testamento o testamentos que yo aya fecho, anssí por escripto como por palabra, hasta 
el día e otorgamiento de éste, los quales quiero que no valgan ni hagan fee en juizio ni 
fuera de él, salvo este dicho mi testamento que al pressente fago e otorgo, el qual quiero 
que balga por mi testamento. E si no valiere por mi testamento, valga por mi cobdizilio e 
por mi última e postrimera voluntad o como de derecho en tal casso se requiere.

En testimonio de lo qual otorgué esta carta de testamento en la manera que 
dicha es ante el pressente escrivano e testigos yusso escriptos. Que es fecho e otor-
gado en la dicha villa de Valladolid, estando en ella la Corte e Chanzillería de Sus 
Magestades, a nueve días de el mes de nobiembre año del Señor de mil e quinientos 
y quarenta e seis años.

Testigos que fueron pressentes a lo que dicho es, que bieron otorgar esta carta 
de testamento al dicho otorgante: Pero Ruyz de Antezana, procurador de caussas en 
la Corte e Chanzillería de Sus Magestades, e Juan Ruiz de Antezana, su hermano, e 
Gaspar Gallego errador, e Antón Gómez carpintero, e Bartholomé de Alba boticario, 
e Antonio Téllez librero, vezinos de esta dicha villa de Valladolid, e Francisco de 
Villafría, vezino de la ziudad de Segovia, estante en esta dicha villa de Valladolid. 
E porque el dicho otorgante no pudo fi rmar por estar agravado de la enfermedad, 
rogó al dicho Pero Ruyz de Antezana, testigo susso dicho, que lo fi rmase por él de su 
nombre en el rexistro de esta carta. E los testigos que savían escrivir lo fi rmaron de 
sus nombres.

E porque yo el pressente escrivano no conozco al dicho otorgante tomé e resziví 
juramento en forma de los dichos Pero Ruyz de Antezana e Juan Ruiz de Antezana, 
los quales testigos juraron que le conoszían y se llamava anssí como se contiene en 
esta carta de testamento.

A ruego del otorgante, Pero Ruiz de Antezana. Por testigo, Pero Ruiz de 
Antezana. Juan de Antezana. Bartholomé de Alba. Gaspar Gallego. Antonio Téllez. 
Francisco de Villafría, testigo.

E yo Francisco de Sobremonte, escrivano de Sus Magestades en la su Corte y 
rreynos e señoríos, pressente fuy en uno con los dichos testigos. E de ruego e otorga-
miento del dicho otorgante esta carta de testamento escriví según que ante mí passó, 
e por ende fi ze aquí este mio signo es a tal, en testimonio de verdad. Françisco de 
Sobremonte.

* * *

110.  El texto repite “mis”.
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1593, Enero 9. Hernani

Capitulos matrimoniales acordados entre Joanes de Berrozpe (hijo de Ochoa de 
Berrozpe, defunto, e María Joaniz de Ycuça su muger, dueños de la casa de Berrozpe) 
y María de Camino (hija de Pedro de Camino, dueño de la casa de Camino), vecinos 
de Andoain, en que dona a María su padre su casa de Camino.

AHPG-GPAH, 3/976, fols. 18 r.º-21 r.º.

Capitulaçión de casamiento d’entre Joanes de Berrozpe e María de Camino.

En el nonbre de Dios, amen. Sea notorio e manifi esto a todos los que la presente 
pública escritura de contrato y capitulaçión dotal vieren cómo en [e]l arrabal extra-
muros de la villa de Hernani, a nuebe días del mes de henero de mill e quinientos y 
nobenta y tres años, en presençia de mí Nicolás de Ayerdi, escrivano del Rey nuestro 
señor e del número de la dicha villa, e testigos de yuso escritos, pareçieron presentes, 
de la una parte Pedro de Camino, dueño de la casa de Camino, y de la otra Joanes de 
Berrozpe, hijo legítimo de Ochoa de Berrozpe, defunto, e María Joaniz de Ycuça su 
muger, dueños de la casa de Berrozpe, vezinos de la hunibersidad de Ayndoayn.

E dixieron que por quanto ellos entre sí se avían conçertado, conbenido e ygua-
lado con amor, horden y voluntad de sus deudos e parientes de que pase matrimonio 
a horden y bendiçión de la Santa Madre Yglesia Romana entre partes, es a saber: el 
dicho Joanes de Berrozpe por marido y esposo, y María de Camino, hija legítima del 
dicho Pedro de Camino y de María Martínez de Aguirre, su legítima muger difunta, 
por esposa e muger. Y que abiendo en hefeto el dicho matrimonio el dicho Pedro de 
Camino aya de hazer y aga donaçión como por esta presente escritura hazía e hizo 
por razón del dicho casamiento, como mejor debía e podía de derecho, a la dicha 
María de Camino, su hija, para con el dicho Joanes de Berrozpe, que Dios mediante 
será su legítimo marido, e hijos que Nuestro Señor fuere serbido de les dar del dicho 
su matrimonio, de la dicha su casa de Camino que es en la dicha hunibersidad de 
Ayndoayn, con su huerta e tierras de senbradío y montes, mançanales, castañales 
e tierras e todo lo demás de su perteneçido, con las sepulturas y honores que tiene 
en la yglesia parrochial de señor San Martín de la dicha hunibersidad, y lo mismo 
de las honrras e preminençias y derechos y açiones que a él y a la dicha su casa de 
Camino perteneçen en los bienes conçejiles y comunes de la república de la dicha 
hunibersidad, con más una cuba nueba y dos toneles de a cada çient cántaras que 
tengo en la dicha casa, con más todo el bástago e axuar, camas y ropa y cosas de alaja 
y serbiçio de casa que tengo e poseo con la dicha casa por entero. Y más seis obejas 
de las que tengo en la dicha casa. Y con mejoría del terçio e quinto de todos ellos. 
Reserbando, como por la presente reserbaba e reserbó en sí e para hazer e disponer 
en vida e muerte a su voluntad lo demás que tiene en la dicha casa y de fuera d’ella 
todo género de ganado, y más çiento y çinquenta cántaras de sidra de la dicha cuba 
nueba que está llena, quedando la demás de la sidra que hubiere en la dicha cuba y en 
los dichos dos toneles común para el serbiçio y aprobechamiento del dicho Pedro de 
Camino y su hija e hierno, e los demás hijos e familia de su casa.
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Yten, así mismo reserbaba y reserbó en sí e para sí para en todos los días de su 
vida, para en caso que no se pudieren acomodar a una mesa y conpanía con la dicha 
su hija e hierno, la mitad del husofruto, prestaçión e aprobechamiento de la dicha 
casa de Camino y de todo su perteneçido bástago, e todo lo demás de suso declarado 
y donado, heçeto de las dichas seis obejas que desde luego quedan por entero para la 
dicha María de Camino, quedando todos ellos para después de sus días con la dicha 
mejoría para la dicha María e su marido. Y que en el dicho caso que no se pudieren 
acomodar en uno juntamente a una mesa y conpañía, ayudándose unos a otros, la 
dicha casa y bienes se partan por yguales partes por buenas personas nonbradas por 
las partes, y el dicho Pedro escoja la parte que más quisiere. Y que si caso fuere que 
el dicho Pedro de Camino por causa de su enfermedad o de otra manera no pudiere o 
no quisiere gozar del dicho husofruto, que en tal caso, dexando y relaxando el dicho 
Pedro de Camino en la dicha su hija e hierno el dicho husofruto e prestaçión que para 
sí ha reserbado, que ellos sean y ayan de ser espresamente obligados de le sustentar 
y alimentar común y honestamente a su mesa y conpañía, segund que la calidad de la 
dicha casa y bienes donados lo requieren, a albedrío de honbres honrrados. Pero que 
relaxando el dicho Pedro de Camino sin enfermedad ni otro justo ynpedimiento el 
dicho husofruto con salud y buena dispusiçión de su persona, en tal caso sea obligado 
de ayudar en las labores de casa con el trabajo honesto que pudiere, de manera que se 
conserbe el bien de la comunidad de la dicha casa por anbas partes.

Yten, que al tienpo que el dicho Pedro de Camino falleciere la dicha su hija e 
hierno sean obligados de hazer y cunplir las honrras, funerales y cunplimientos de su 
ánima en la dicha yglesia de San Martín de Ayndoayn, segund se acostunbran hazer 
en la dicha yglesia por personas de su calidad.

Yten, así mismo que, demás de lo que está dicho, la dicha María su hija y el 
dicho su marido ayan de dar e pagar nobenta ducados poco más o menos que debe 
de deudas verdaderas, como es: a la dicha iglesia de San Martín de Ayndoayn qua-
renta ducados del preçio de su premiçia, y otros quarenta y dos ducados que debe de 
prinçipal y tres ducados de censo al año por ellos a Miguel de Hegúzquiga, vezino de 
la dicha hunibersidad, y en otras menudençias.

Yten, que así mismo ayan de pagar e paguen a Domingo y Catalina e Pascoala 
e Mariana de Camino, sus hijo e hijas legítimas y de María Martínez de Aguirre, su 
muger difunta, por sus legítimas partes y porçiones hereditarias que les caben e per-
teneçen de los bienes y derechos de la dicha María Martínez de Aguirre, su madre, 
y de lo que se les podría perteneçer de los del dicho Pedro de Camino, su padre, 
en qualquiera manera, es a saber: al dicho Domingo veinte ducados, y a las dichas 
Pascoala y Mariana, sus hijas, cada otros veinte ducados y sendas camas nuebas, 
cunplidas y bien guarnidas con sus dobles cobertores, y sendas caxas buenas, y a 
la dicha Catalina, su hija, que está casada con Joanes de Belaunçarán, vezino de la 
dicha tierra, así por las dichas sus açiones como para cargos e cuentas que ha tenido 
con el dicho Joanes de Belaunçarán, su marido, de que le es en cargo y deudor, çient 
ducados para cunplimiento y acabamiento de las dichas deudas e cargo de las dichas 
sus legítimas; pagados, al dicho Domingo los veinte ducados para de oy día de la 
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fecha en dos años cunplidos primeros seguientes, y a la dicha Catalina así mismo los 
dichos çient ducados por las causas e razones suso dichas, pagados a beinte duca-
dos por año, començando a correr de agora dos años cunplido el plaço del dicho 
Domingo, que biene a ser la primera paga de oy en tres años y adelante al dicho 
respeto de veinte ducados por año asta que se acaben de pagar dichos çient duca-
dos. Lo qual es además de las camas, bestidos y otras cosas que se tiene dadas para 
con el dicho su marido, y a la dicha Pascoala luego en seguiente en el otro año los 
dichos veinte ducados y cama y caxa. Y luego así mismo en año seguiente a la dicha 
Mariana los veinte ducados y caxa e cama que se le mandan con esto, que si por 
causa de enfermedad o casamiento se les ofreçiere alguna onesta neçesidad se les 
acuda con las dichas pagas conforme a lo que se les ofreçiere de neçesidad.

Y en seguiente el dicho Joanes de Berrozpe dixo que, beniendo en hefeto el 
dicho matrimonio, ofrecía e ofreçió de dote y con prebilegio de dote para en uno 
con la dicha María de Camino, que Dios mediante será su muger, y a la dicha casa 
y bienes de Camino, y para cunplimiento de las dichas legítimas e cargos de suso 
declarados, çiento y sesenta ducados que tiene de su hazienda, así de la legítima parte 
que tiene e le perteneçe de la dicha casa de Berrozpe como hijo legítimo d’ella y de 
otra manera, pagados a los mismos plazos que el dicho Pedro de Camino de suso ha 
declarado para con los dichos sus hijos, pagando ante todas cosas el dicho çenso de 
Miguel de Hegúzquiça, las otras deudas en lo que montaren, y luego en seguiente a 
los dichos sus hijos como de suso ba declarado, cunpliendo lo que fuere de más de su 
persona y de la dicha su muger y bienes que se les donan llana y realmente.

Yten, sentaron por pato y condiçión espresa que si, lo que Dios no permita, el 
dicho matrimonio se disolbiere sin aber hijos de bendiçión o, en caso que los tubie-
ren, si los tales falleçieren sin benir a hedad de poder testar, o, después de llegados, 
abintestato, que en tal caso los bienes de cada una de las dichas partes ayuntados 
para el dicho matrimonio buelban, tornen y restituyan a su debido tronco y rodilla 
de donde salieron, sin enbargo de la Ley de Toro y otras qualesquier que en con-
trario d’ello sean, las quales para en este caso las renunciaron como mejor debían 
e podían de derecho, porque con esta espresa condiçión se trató y conçertó el dicho 
matrimonio.

Yten, así mismo anbas las dichas partes prometieron y se obligaron de que en 
beniendo en hefeto el dicho matrimonio a horden de la Santa madre Yglesia dentro 
de quinze días primeros seguientes juntamente con la dicha María de Camino, y ella 
con liçençia del dicho Joanes de Berrozpe, siendo su marido, loarán e aprobarán esta 
dicha capitulaçión de contrato, y en su confi rmaçión y fi rmeza y balidaçión otorgarán 
escritura cunplida y fi rme con la sustançia y solenidad que se requiera y fuere neçesa-
ria para su validaçión, a contento de las partes y hordenaçión de letrados, como en 
todo tiempo sea fi rme. Y que, pasado el dicho plazo, qualquiera de las dichas partes 
le pueda pedir y sean conpelidos a ello por todo rigor de justiçia. Y además d’ello, 
por el mismo caso que se hefetúe el dicho casamiento, quede aprobado y rebalidado 
y fi rme todo lo suso dicho como por ninguna causa pueda naçer duda alguna de todo 
lo en ella contenido.
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Y para lo así cunplir e pagar, anbas las dichas partes, cada uno d’ellos por lo 
que le toca y atañe, obligaron a sus personas y bienes abidos e por aber. E para la 
hexecuçión y cunplimiento de todo ello daban e dieron poder cunplido a todas las 
justiçias e juezes del Rey nuestro señor de qualquier fuero e juridiçión que sean, a 
que dixieron que se sometían y sometieron, renunçiando como renunçiaron su propio 
fuero, juridiçión e domiçilio, y la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun para 
que por todo rigor e más brebe remedio de derecho les conpelan y apremien a lo así 
cunplir e pagar como si lo que dicho es o fuese sentençia difi nitiba de juez conpe-
tente, por ellos e por qualquier d’ellos pedida y consentida e pasada en cosa juzgada. 
Sobre que renunçiaban y renunçiaron todas y qualesquier leyes, fueros e derechos 
que en su fabor y contra lo suso dicho sean y ser puedan, todas en general y cada 
una en espeçial. Y espeçialmente renunçiaron a la ley e derecho que dize que general 
renunçiaçión de leyes que ome faga non bala.

En testimonio de lo qual lo otorgaron así ante mí el dicho Nicolás de Ayerdi, 
escrivano del Rey nuestro señor e del número de la dicha villa de Hernani, e testigos 
de yuso escritos, día, mes y año e lugar suso dichos.

Testigos que fueron presentes a lo que dicho es para ello llamados e rogados: 
Amador de Elduayen y Miguel de Yturriça e Martín de Aguirre, vezinos de la dicha 
villa, e Joanes de Ycuça, vezino de la tierra de Hurnieta. Y porque los dichos otor-
gantes, a quienes yo el presente escrivano doy fee que les conozco, dixieron que 
no sabían fi rmar, por ellos y a su ruego fi rmaron los dichos Amador de Elduayen y 
Joanes de Ycuça, testigos suso dichos.

Amador de Elduayen (RUBRICADO). Joanes de Icuça (RUBRICADO).

Pasó ante mí, Nicolás de Ayerdi (RUBRICADO).

Derechos, dos reales.

* * *

1617, Septiembre 6. Casa Guruceta (Urnieta)

Capitulaciones matrimoniales suscritas entre San Juan de Barcaztegui (hijo de Pedro 
de Barcaztegui y María Juan de Verreyarza) y Graciana de Adarraga Guruceta (hija 
de Juanes de Adarraga Guruceta y María de Celayandia), en la que dotan a Graciana 
sus padres con la casa Guruceta, sita en Urnieta.

AGG-GAO CO MCI 865, fols. 4 r.º-12 r.º.

En el nombre de Dios amen. Conoscida cossa sea a todos lo[s] que la pres-
sente escriptura de contrato \dotal/ y capitulación vieren cómo en la cassa llamada 
Guruçeta, que es en la villa de Hurnieta, a tres días del mes de septiembre de mill y 
seisçienttos y diez y siete años, em pressençia de mí Juan López de Araeta, escrivano 
del rrey nuestro señor y del número de la villa de Hernani, y testigos yusso escrip-
tos parecieron presentes, de la una parte Juanes de Guruçeta Adarraga y María de 
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Çelayandia, su muger, veçinos de la dicha villa, y de la otra Pedro de Varcayztegui, 
veçino de la uniberssidad de Aguinaga, jurisdiçión de la villa de Hussurbil. E la dicha 
María de Çelayandia con licençia y autoridad y espresso consentimiento que ante 
todas cossas pedió y demandó al dicho Juanes de Guruçeta, su marido, para en uno 
con él otorgar y jurar esta escriptura y lo que en ella de yusso se contiene, y el dicho 
Juanes de Adarraga dio y concedió la dicha licencia a la dicha María, su muger, 
según y para el efeto que por ella le a ssido pedida, la qual prometió de la haver por 
fi rme y de no la rrebocar en ningún tiempo ni por ninguna caussa, y la dicha María 
la aceptó. De la qual dicha licençia y su aceptación yo el dicho escrivano doy y ago 
fee por havérssela dado, concedido y aceptado en pressencia de mí y de los testigos 
d’esta carta. Y d’ella hussando, dixieron que por quanto entre las dichas partes, a 
servicio de Dios nuestro Señor y con boluntad y amor suyo y deudos y parientes, se 
a tratado y conversado de que passe matrimonio a orden u bendición de la ssancta 
madre Yglessia de Roma, es a saber: entre Ssan Juan de Barcaztegui, hijo legítimo 
de el dicho Pedro de Barcaztegui y María Juan de Verreyarça, su muger, y Graciana 
de Adarraga Guruçeta, hija lexítima de los dichos Juanes de Adarraga Guruçetta y 
María de Çelayandia, su muger. Para lo qual veniendo en efeto el dicho matrimonio 
y para su sustento d’él e sus hijos que Dios nuestro Señor fuere servido de les dar, y 
por la obligaçión que los padres tienen de faborecer a sus hijos en semejantes cassos 
y por causa y rraçón del dicho matrimonio, dixieron que davan y dieron, dotaron y 
senalaron para el dicho matrimonio a sus hijos los bienes y con las condiciones y en 
la forma y manera seguiente:

Primeramente los dichos Juanes de Adarraga Guruçeta y María de Çelayandia, 
su muger, dixieron que acían e hicieron gracia y donación buena, pura, mera, perffeta 
[e] yrrebocable, que el derecho llama “entre bivos” a la dicha Graciana de Adarraga 
Guruceta, su hija legítima, para en uno con el dicho San Juan de Varcaztegui, que 
mediante la boluntad de Dios nuestro Señor será su marido, y para los dichos sus 
hijos y subcessores, de la dicha su cassa de Guruçeta y sus sepulturas y asientos de 
varón y muger que tiene en la yglessia parrochial de senor San Miguel de la dicha 
villa, y de sus montes, mançanales, castanales y tierras sembradías, huerta y todo lo 
demás su pertenescido, que todos ellos son públicos y notorios, en jurisdición de la 
dicha villa de Urnieta, y todos los onores y pertenencias, preeminencias y serbidum-
bres, quantas an y haber deben y les pertenece y puede y puede perteneçer, assí de 
hecho como de derecho, en qualquiera manera a la dicha cassa pertenecientes, para 
que todos ellos sean suyos y de los dichos sus herederos y subcessores, y de aquél 
o aquellos que d’ella o d’ellos tubieren título o caussa, para agora e para siempre 
jamás, mejorándola como le mexoraron en el tercio y quinto de todos los dichos vie-
nes a la dicha Graciana de Adarraga Guruçeta, su hija, por rraçón del dicho matrimo-
nio, en aquella mexor forma e manera que podía e devía de derecho. La qual dicha 
donación haçían e hiçieron a la dicha Graciana, su hija, por las causas y rraçones 
susodichas, con las condiciones y rreservaciones seguientes:

[1] Primeramente, que los dichos Juanes de Adarraga y María de Çelayandia, 
su muger, sean en todos los días de sus vidas señores y hussofructuarios de la mitad 
del hussofructo, prestación y aprovechamientto de la dicha cassa de Guruçeta y de 
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todos sus montes, castanales, mançanales y tierras de sembradío y de todos los demás 
bienes suso declarados. Y que si no se pudieren abenir e conformar a una messa 
y companía ayudándosse unos a otros, que en tal casso se rrepartan la dicha cassa 
y los demás vienes donados a medias, a parecer de buenos hombres, y los dichos 
Juanes de Adarraga y su muger escoxan la parte que más quissieren para ssí, para 
que de aquello puedan gocar e goçen e se aprovechen por todos los días de sus vidas, 
como va declarado de suso. Y que al tiempo que murieren qualquiera d’ellos la dicha 
Graçiana de Adarraga y San Juan de Varcaiztegui, su esposso, sean obligados de 
hacer y que arán los cumplimientos de sus ánimas y de cada uno d’ellos cumplida-
mente, a su costa, en la dicha yglessia parrochial de señor San Miguel de la dicha 
villa de Urnieta, de cuya parrochia son, sin que cosa ninguna d’ello sea obligado 
el que d’ellos quedare bivo, conforme a la calidad de sus personas y de cada uno 
d’ellos, y huso y costumbre de la dicha villa. Y aunque el uno d’ellos muera, el que 
d’ellos vibiere lo mismo sea senor y hussofructuario como ambos y dos lo sson y de 
la misma manera. Y después de la muerte de ambos y dos sean y queden todos los 
dichos vienes de suso donados enteramente para la dicha Graçiana de Adarraga y su 
esposso y sus herederos y subcessores.

[2] Yten, que los dichos Graçiana de Adarraga y ssu esposso, donatarios, sean 
obligados de pagar todas las deudas que los dichos Juan de Adarraga y su muger y su 
cassa de Guruçeta deven, que son las siguientes:

Lo primero, a Francisca de Guruçeta Adarraga, hija legítima del dicho Juanes 
de Adarraga y muger legítima de Juanes de Herausso, vecinos d’esta dicha villa, 
que la huvo de la primera muger, noventa ducados: los ciento d’ellos por la legítima 
paterna, y por la materna los otros sesenta ducados.

Yten al rrector de Verastegui que al pressente es treinta y dos ducados.

Yten a María Pérez de Ssagastiverri, viuda, vecina de la dicha villa de Verastegui, 
otros veinte y seis ducados.

Yten a Domingo de Arrillaga Arracain, vecino de la villa de Usurbill, otros diez 
y siete ducados.

Yten a Domingo de Lubelça, vecino de la villa de Hernani, otros quarenta duca-
dos por legítima de Miguel de Guruçeta, difunto.

Yten a María de Ataun, natural de Ataun, rresidente en la dicha villa de Urnieta, 
otros çien ducados por deuda de Martín de Yarça, vecino d’ella.

Yten más veinte ducados para un ofi cio que dexó el dicho Miguel de Guruçeta 
en la parrochial de esta dicha villa, que es a cargo de la dicha cassa y bienes donados.

Yten quarenta y dos ducados del censso principal, a ssiete por ciento, a la cassa 
de Galarraga, de Aduna; y más ocho ducados de sus corridos.

Yten a un clérigo llamado Maestro Ancieta, vecino de la villa de Tolossa, veinte 
y ocho ducados del çensso principal, y dos ducados de corridos al año, cuyos corri-
dos caydos están pagados.
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Yten, de menudencias asta veinte ducados a diferentes perssonas.

[3] Yten, assí bien los dichos donatarios sean obligados de pagar por sus legíti-
mas paternas a Juanes de Adarraga mayor, y Juanes de Adarraga menor, y Madalena 
de Adarraga, sus tres hijos de los donadores, a cada uno d’ellos a treinta ducados, 
por estar como está muy enpenada la dicha cassa y bienes de suso donados no se 
senalava ni mandava más cantidad para sus legítimas paternas. Y así bien por la parte 
materna a cada uno de ellos a quarenta ducado. De forma que a cada uno d’ellos se 
les senala y manda por sus legítimas paterna y materna a cada setenta ducados. Lo 
qual ayan de pagar y paguen los dichos donatarios al tiempo que binieren a cassarsse 
o mudar estado; con que, quando binieren a rrecevir y cobrar cada uno d’ellos las 
dichas cantidades, sean obligados de dar [y] otorgar carta de pago con donación y 
rrenunciación en forma, casso que más les pertenesciere de lo assí senalado. Y a ello 
sean apremiados por todo rrigor de justiçia, porque con esta condiçión açían e hiçie-
ron el dicho senalamiento de legítimas.

[4] Yten, que los dichos Graçiana de Adarraga y su esposso, donatarios, sean 
obligados de pagar las dichas deudas y legítimas como está dicho de suso, sin parte 
alguna de los dichos donadores, de todo el dote que el dicho San Juan de Varcaztegui 
trae para en uno con la dicha su espossa. Que para ello, siendo necessario, rreser-
bavan y rreserbaron los dichos donadores en sí y para ssí, para con él acer asta la 
total111 paga de las dichas deudas y legítimas y no para otro efeto alguno.

[5] Yten, que para la paga de lo rresto de todo el dicho dote que quedaren de 
deudas debiendo y legítimas aya de ser y ssea toda la ssidra que hicieren los dichos 
donadores y donatarios de todos los mançanales de la dicha cassa de Guruçeta y su 
pertenescido, y mançana que en ellos hubiere, quedando ante todas cossas la ssidra 
necessaria para el veberaxe de los dichos donadores y doinatarios y sus famillias asta 
que por entero sean pagadas todas las dichas deudas suso declaradas, y lo ssusodicho 
sea en sidra o en mançana, como mexor fuere, en hutillidad de la dicha cassa. Que 
todas las dichas deudas y legítimas montan seiscientos y treinta y tres ducados.

Y con las dichas condiciones y rreserbaciones y con cada una de ellas dixieron 
los dichos Juanes de Adarraga Guruceta y María de Çelayandia, su muger, hussando 
de la dicha licençia, que acían e hicieron la dicha donación, y con la dicha mexoría 
de tercio y quinto, de la dicha cassa de Guruçeta y sus pertenencias, y demás bienes 
suso declarados y nombrados a la dicha Graciana de Adarraga, su hixa legítima, para 
en uno con el dicho San Juan de Varcaztegui, su esposso. Y beniendo en efeto el 
dicho matrimonio, para ssí y sus hixos y herederos y caussa avientes, para agora e 
para siempre xamás, para que los tengan, possean y gocen y se aprobechen de todo[s] 
ellos a su boluntad como de cossa suya propia, justamente adquirida. Y transferían 
y transferieron en la dicha Graciana, su hija, y en quien d’ella hubiere caussa todo 
e qualquier derecho e açión que a ellos tenían, desistiéndosse y apartándosse, como 
se dessistieron e apartaron e quitaron de la propiedad y senorío y possesión e otras 

111.  El texto dice en su lugar “cantidad”.
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aciones rreales y perssonales que por qualquiera rraçón les pertenece y puede per-
tenecer a la dicha cassa y bienes dados y donados. Y desde luego lo rrenunciavan 
y rrenunciaron, cedían y traspassavan todo ello en la dicha Graciana, su hija, y sus 
herederos y subcesores, dándole como le davan y dieron poder y facultad para tomar 
por su propia autoridad, o como quissiere, la tenencia e possesión de la dicha cassa 
e bienes donados, y como de tales pueda disponer a ssu boluntad. Y en el entre-
tanto, que tomare e apreendiere la dicha possesión y se constituyan e se constituyeron 
por inquillinos y precarios posseedores de la dicha Graciana, su hija, y en su nom-
bre. Y rrenunciavan y rrenunciaron las leyes que disponen que no balga la donación 
inmensa que uno aga de todos sus bienes, por lo qual vino en probeça. Quánto y más 
que con el dicho hussofructo y rreserbaciones se puedan congruamente sustentar. Por 
lo qual se obligavan y obligaron con sus perssonas y bienes de no rrebocar esta dicha 
donación que ansí le azen a la dicha Graciana, su hija, por otra escriptura pública ni 
por testamento ni por cobdicillo ni en otra manera alguna, por ninguna caussa, antes 
querían y hera su boluntad que le quede y sea fi rme a la dicha Graciana, su hija, en 
todo tiempo y para siempre xamás, obligándosse como se obligavan y obligaron por 
sus perssonas y bienes de le haver y que le arán sana, segura y de paz esta dicha 
donación e mexoría de tercio y quinto en todo tiempo, como de derecho mejor pue-
den y deben ser obligados. Y para su cumplimiento obligavan y obligaron sus persso-
nas y bienes muebles y rrayces, havidos e por haver.

Y en sseguiente, el dicho Pedro de Varcaztegui dixo que ofrecía y ofreçió de 
dote y com prebilexio de dote y las legítimas partes y porción hereditarias y herencias 
que le perteneçen y le pueden caber y perteneçer al dicho Ssan Juan de Barcaztegui, 
su hijo legítimo y de la dicha su muger, de la cassa de Verrayarça y su pertenesçido 
y de los demás bienes de los dichos sus padres, para en uno con la dicha Graciana 
de Adarraga Guruçeta, su espossa y muger que a de ser, siendo Dios servido, y a 
los dichos vienes donados, trecientos ducados: los doscientos d’ellos en dinero y los 
otros ciento rrestantes en una junta de buyes y em bacas, a esamen de una persona o 
dos que entiendan en la arte, paga[dos], assí el dicho ganado como los dichos dos-
cientos ducados en dineros, todos ellos para de oy dicho día en un ano cumplido pri-
mero seguiente, sin otro plaço, escussa ni dilaçión alguna, con más las costas, daños, 
intereses y menoscabos que de hacer lo contrario se les seguieren y rrecrecieren, que 
para ello obligó su perssona y bienes muebles y rrayçes, havidos e por haver.

Yten, ambas dichas partes de conformidad pussieron por condiçión espressa 
que, haviendo hijos del dicho matrimonio d’entre el dicho San Juan y Graciana, 
si Dios nuestro Senor fuere servido de llevar de esta pressente bida al dicho San 
Juan y la dicha Graciana quedase biuda y tornase a cassarse de nuevo, aya de ser 
y sean el hijo o hija que hubiere del dicho primer matrimonio heredero o heredera 
de todos los dichos vienes donados, aunque aya hijos del dicho segundo matrimo-
nio. Y la dicha Graciana sea obligada de nombrar por su heredero mexorado en el 
tercio y quinto de todos sus bienes el hijo o hija que del dicho primer matrimonio 
hubiere. Y que la nombración que de otra manera hiciere no ssea bálida y sea en sí 
ninguna y de ningún balor y efeto, porque con esta espressa condición está tratado 
el dicho matrimonio.
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Yten, todas las dichas partes de conformidad assentaron por pacto y espressa 
condición que si, lo que Dios nuestro Señor no permita, llevando efeto el dicho matri-
monio se disolbiesse aquél sin haver hixos de vendición o, en caso que se tengan, si 
los tales fallecieren antes de llegar ha hedad perfecta de poder testar o, después de 
llegados, avintestato, que en tal casso los bienes y dineros ayuntados para este dicho 
matrimonio por ambas las dichas partes con la mitad de lo multiplicado y conquis-
tado durante el dicho matrimonio se tornen, buelban y rrestituyan a su debido tronco 
y rrodilla devida de donde salieron, Lo qual ssea y se entienda así bien muriendo 
sin testamento el dicho Ssan Juan de Varcaztegui y Graciana, su espossa. Y esto 
sin embargo de la ley de Toro y de otras qualesquier que en contrario d’ello ablan 
y sean, las quales para en este caso dixeron que rrenunciavan y rrenunciaron dende 
luego para no sse baler ni aprobechar d’ellas en ningún tiempo, por quanto con esta 
espressa condiçión se a tratado y concertado este dicho matrimonio.

Y con lo suso las dichas partes, cada uno d’ellos por lo que les toca atañe, para 
guardar, cumplir y pagar todo lo en esta dicha escritura contenido y cada cossa e 
parte d’ella obligaron sus personas y bienes muebles y rrayces havidos y por haver 
en forma. Y para su execución y cumplimiento dieron todo su poder cumplido y ple-
naria jurisdición a todos los jueçes e justiçias del rrey nuestro señor, de qualquier 
parte, fuero y jurisdición que ssean, ante quien esta carta paresciere, a cuya juris-
dición e juzgado se sometieron, rrenunçiando como rrenunciaron su proprio fuero, 
jurisdición y domicilio y la ley si combenerit de jurisdicione omnium judicum, para 
que por todo rrigor y más breve rremedio del derecho les compelan y apremien a lo 
anssí guardar, cumplir y pagar todo lo en esta carta contenido, como si lo que dicho 
es fuese sentencia difi nitiva de juez competente por ellos y cada uno d’ellos pedida 
y consentida, loada e aprovada y passada en cossa juzgada. Sobre que rrenunciaron 
todas e qualesquier leyes, fueros y derechos que en su fabor y contra lo ssusodicho 
sean y ser puedan. Especialmente la ley y derecho que dize que general rrenunciación 
de leyes fecha no balga. Y la dicha María de Çelayandia, por ser muger, rrenunció las 
leyes de los emperadores senatus jurisconsulto Veliano e Justiniano, y la epístola del 
divo Adriano, y la nueva constitución y leyes de Toro y de Partidas que son y ablan 
en favor y ayuda de las mugeres, de cuya fuerça y efeto fue avissada y certifi cada por 
mí el dicho escrivano, de que doy fee d’ello.

Y para mayor fi rmeza y corroboración d’esta escriptura y de todo lo en ella con-
tenido y cada cossa y parte d’ello, por sser perpetua enagenación, quanto de derecho 
para su balidación se rrequiere y es necessario, los dichos Juan de Adarraga y María 
de Çelayandia, su muger, juraron por Dios nuestro Senor e por Santa María e por 
las palabras de los sanctos ebangelios, sobre una senal de la Cruz tal como ésta + en 
que pussieron sus manos, de que abrán y ternán por buena y fi rme esta escriptura de 
donación y todo lo en ella contenido y cada cossa y parte d’ella, y no hirán ni bernán 
contra ella ni contra parte alguna d’ella en ningún tiempo del mundo pretendiendo 
que an sido enganados, lessos e dagnifi cados ynorme ni ynormíssimamente en nin-
guna cantidad, so pena de ser perjuros e infames y de caer en casso de menos beler. 
Y so el dicho bínculo protestaron de no pedir absolución d’este juramento a nuestro 
muy Santo Padre ni a otro perlado que sus beces tenga, y aunque sin pedirlo se les 
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conçeda no hussarán de la susodicha pena, y tantas quantas veces se les fuere conce-
dida no husarán d’ella, so la dicha pena, según dicho es. Antes dixeron que juravan y 
juraron un juramento más que absolución.

En testimonio de lo qual lo otorgaron ansí ante mí el dicho escrivano, siendo 
pressentes por testigos para ello llamados e rrogados: Martín Pérez de Aguirre 
y Juanes de Eguzquica, vecinos de la dicha villa de Hernani, y San Juan de 
Asteasuaincarra, vecino de la dicha villa de Usurbill. Y los dichos otorgantes, a quie-
nes yo el escrivano doy fee que les conozco, dixieron que escrivir no ssavían. Por 
ellos, y a su rruego, fi rmó uno de los testigos susodichos. Martín Pérez de Aguirre, 
testigo. Ante mí, Juan López de Araeta.

Va escripto entre rrenglones do diz “dotal”, y hemendado “se a tratado”, valan.

E yo el dicho Joan López de Araeta, scrivano del rrey nuestro señor y del 
número de la villa de Hernani y vezino d’ella, en uno con los dichos otorgantes y 
testigos pressente fui al otorgamiento d’esta escriptura de contrato matrimonial, y de 
pedimiento del dicho San Juan de Barcaztegui hize sacar y saqué este traslado de su 
rregistro oreginal que en mi fi eldad queda, y llevé de derechos quatro rreales. E por 
ende fi ze aquí éste mi signo y nombre a tales en testimonio (SIGNO) de verdad. Joan 
López de Araeta (RUBRICADO).

* * *

1673

“Memorial a la Reina nuestra señora, en nombre de la Mvy Noble y Mvy Leal 
Provincia de Gvipvzcoa sobre que se confi rme la ordenança que hizo en su Iunta 
General para que en conformidad de la costumbre antigua puedan los padres mejo-
rar en el tercio y quinto de sus bienes a sus hijas por vía de dote, sin embargo de la 
ley de Madrid”, realizado por el Doctor Don Rafael de Azcona y Góngora, Abogado 
de los Reales Consejos, y antes Colegial del Mayor de Sancti Spiritus de Oñate y 
Catedrático de Prima de Cánones de su Universidad.

Biblioteca Nacional de España (Madrid). Sala General, Sede Recoletos. Sig. 
3/75878 (2). Cuadernillo impreso de 6 fols.

Publicado en el Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 44 (2011), 
429-465 bajo el título de “Memorial del Doctor Don Rafael de Azcona y 
Góngora, elevado a la Reina, sobre la Ordenanza de mejora de hijas en 3º y 5º 
por vía de dote aprobada por Gipuzkoa en 1659”.

Señora. La muy noble, y muy leal Provincia de Guipuzcoa. Dize, que avien-
dose congregado en su Iunta General el año pasado de 1659, hizo vna ordenança 
de comun, y vniforme consentimiento en apoyo y corroboración de la costumbre 
antigua, en que ha estado, y estâ, de que por vía de dote, y casamiento puedan ser 
mejoradas las hijas, como se ha observado antes, y despues de la nueva disposi-
ción, y establecimiento de la ley de Madrid, y para mayor fi rmeza de esta ordenança 
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pretende que Vuestra Magestad la confi rme, para cuyo efecto propone â la Real con-
sideración de Vuestra Magestad los motivos de vtilidad y justicia siguientes.

Que esta costumbre de hazer semejantes mejoras ha observado la Provincia en 
el discurso de tantos112 años, como precedieron â la nueva ley, y los que han corrido 
desde su promulgación, sin aver experimentado inconveniente en su observancia, 
antes sí notoria vtilidad, con que se justifi ca, la pretensión que tiene para que se con-
tinue esta costumbre, la qual es conforme â la disposición de derecho común, y leyes 
de estos Reynos, que la califi can por razonable, y justa, pues tiene en su aprobación 
todas las que precedieron â la moderacion, y restriccion introducida por dicha ley; y 
si siempre se tuvieron por odiosas las disposiciones legales que coartaron la libertad, 
y113 arbitrio en la enagenacion de los bienes propios, quando mas deve proceder esto 
respecto de los hijos, â cuyos aumentos el comun voto, y deseo de los padres pre-
viene el logro de su sudor114 y desvelo, confi ando el derecho de su afecto, que qual-
quiera resolucion procede del mas conveniente, y acertado consejo115 y assi las leyes 

112.  (…) super vias, et videte, et interrogate de semitis antiquis, quae sit via bona, et 
ambulate in ea. Hierem. cap. 6, et Proverb. cap. 22. Ne transgrediaris terminos antiquos, quos 
posuerunt patres tui, Iob cap. 8. Interroga enim generationem pristinam, et diligenter inves-
tiga patruum memoriam. Deuter. cap. 8. Interroga patrem tuum, et anunciavit tibi. Iust. Lyp-
sius lib. 4. politic. cap. 9. Casiodor. lib. 2. Epistol. 4. Synmach. lib. 10. Epist. 54. Servanda 
est, tot saeculis fi des, et sequendi sunt nobis parentes qui secuti sunt, foeliciter suos. Imperat. 
Arcad. et Honor. in l. testamenta. t. 8. C. de testam. ibi: Mot namque retinendus et fi delissimae 
vetustatis.

113.  Imperat. Constant. in l. in re mandata, 21. Cod. Mandati nam suae, inquit, quidem 
quisque rei moderator est, ac arbitrer. I. C. Pomp. in l. mec quasi, 70, ff. de rei vindicat. Paul. 
in l. non enim aequum, 9. ff. rerum amot. Vlpian. in l. iniuriarum, 13. epígr. sin. ff. de iniur. 
I.C. Gaius in l. qua ratione, 7, epígr. 3. ff. de adqu. rer. domin. ibi: Nihil enim tam conveniens 
est naturali aequitati, quam voluntatem domini volentis rem suam in alium transferre ratam 
haberi, epígr. Per traditionem instit, de rerum divis. l. 3. tit. 5. p. 5. Didac. Perez in l. 2. tit. 23. 
lib. 3. ord. Corrasius lib. 7. Mitcell. cap. 20. Solorç. de iur. Indiar. lib. 1. cap. 4. n. 11. et de 
Ind. gubern. lib. 1. cap. 27. n. 66. D. Covarr. lib 3. variar. cap. 14. D. Valenç. cons. 61. n. 5. 
Cicer. in oratione pro Balbo: Haec sunt, inquit, fi rmissima fundamenta Romanae libertatis, sui 
quemque iuris, et retinendi, et omittendi dominium esse. 

114.  I.C. Papinian. in l. nam, et si parentibus, 15. ff. de in offi cios, testam. ibi: Propter 
votum parentum, et naturalem ergi fi lios, charitatem, l. scripto, 7. epígrafe fi n. ff. vndè liberi, 
liberos naturae simul, et parentum commune votum, l. Iulian. 26, epígrafe 1. ff. si quis omissa 
causa testam. ibi: Quia nemo fi liae patrem contra votum parentum sustituere videatur, Paul. 
in l. cum ratio naturalis quasi lex quaedam tacita liberis parentum haereditatem addicere, ff. 
de bonis damnatorum, l. penult. epígrafe 2. ff. de bonis libert. l. inter fi lios, C. familiae haer-
ciscundae auth. in successione, C. de suis, et legitimis haeredib. auth. de haered. et falcid. 
epígr. Primum itaque, coll. I. auth. de haeredibus abintest, epígrafe 1. coll. 9. cap. ius natu-
rale, 1. dist. D. Thom. 1. 2. q. 95. art. 2. 

115.  Scaevola in l. Aurelius Symphorus, epígrafe 3. ff. de liberat. legata, ibi: Praesump-
tio enim propter naturalem affectum facit omnia patri videri concessa, Papinian. in l. nec 
in ea, lege 22. epígrafe Ideò autem, 4. ff. ad legem Iuliam, de adulteriis, ibi: Pietas paterni

… 
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de Toro116 y Recopilación tuvieron por fi rmes, ê irrevocables las mejoras hechas en 
los contratos matrimoniales â favor de las hijas.

Tomôse nueva forma el año de 1534 en las Cortes que se celebraron en Madrid, 
â cuya suplica el señor Emperador, y la señora Reyna Doña Iuana vsando de su Real 
Clemencia se conformaron con la petición 101, de aquellas Cortes, en que se suplicô 
â sus Magestades se tomasse la providencia, y temperamento que parece por dicha 
ley117 para que assí se reformassen los excessos que se avian experimentado en la 
assignacion de dos inmoderadas.

La Provincia no intervino118 en esta suplica, ni pudo representar los inconve-
nientes de perjuicio, que en lo particular de su distrito se experimentarian en detri-
mento grave de su mayor vtilidad, y conservacion si la comprehendiesse dicha ley, 
porque la Provincia no concurre en las Cortes de Castilla, aunque su feliz govierno119 
encomendo â sus gloriosos Reyes para que la conservassen en la forma de govierno, 

…

nominis, consilium pro liberis capit. Triphonin. in l. nihil interest, epígrafe 2. ff. de bonis 
libertor. l. non solum, 67. epígrafe 1. ff. de ritu nuptiarum, l. vtilitatem, 10. ff. de confi rmando 
tutor. l. 3. epígrafe. Videamus, ff. de contr. et vtili action, tutelae, l. sed, et ea quae, ff. de 
sponsab. l. 1. epígrafe. Si tria luminaria, vers. Apud quem parens iusserit, ff. de ventre inspi-
ciendo, Menoch. de praesumpt. lib. 3. praesumpt. 127. n. 16. Titaqu. l. si vmquam in praefa-
tione, n. 36. C. de revocand. donation. Mier. de maiorat. 1. p. q. 71. n. 72. D. Valenç. cons. 
36. n. 25.

116.  L. 17. Taur. l. 1. tit. 6. lib. 5. nova. Recop. ibi: O el dicho contrato se huviere hecho 
por causa honerosa con otro tercero, assí como por vía de casamiento, ò por otra cosa seme-
jante, que en estos casos mandamos que el dicho tercio no se pueda revocar. 

117.  L. 1. tit. 2. lib. 5. nova. Recop. ibi: Mandamos, que ninguno pueda dar, ni prometer 
tercio, ni quinto de sus bienes por via de dote, ni casamiento de hija, ni se entienda ser mejo-
rada tacita, ni expressamente por ninguna manera de contrato inter vivos, so pena que todo 
lo demás de lo aqui contenido, diere, y prometiere, segun dicho es, lo aya perdido, y pierda.

118.  Paul. I. C. in l. de vnoquoque negotio praesentibus omnibus, quos causa contingit, 
iudicari oportet, ff. de re iudicata, Vlpian. in l. diuus Marcus, 39. ff. de adoptionib. Adhibitis 
etiam his qui contradicent, id est, qui laederentur, confi rmatione, l. 1. epígrafe Denunciare, ff. 
de inspiciendo ventre, denunciare igitur, opportet his quorum interest, l. fi n. C. de legibus, l. si 
quando, C. de testam. l. tres denuntiationes, C. quomodo, et quando Iudex, Clementin. Pasto-
ralis, epígrafe Coeterum, de re iudicata, cum aliis.

119.  Aequo foedere in amititiam venit vt is populus alterius populus maiestatem comiter 
observaret, vt inquit I.C. Proculus in l. non dubito, epígrafe 1. ff. de captivis, et post liminio, 
vellut illud Livi cap. 34, ibi: Tertium genus, eum qui numquam hostes fuerunt, ad amititiam 
sociali foedere inter se iungendam cocunt, alterum simile exemplum in eodem Livio lib. 8. de 
bello Macedonico, ibi: Fuerunt hae conditionis cum Aetolis. Imperium, maiestatemque populi 
Romani, gens Aetolorum conservato sine dolo, ne quem exercitum qui adversus socios ami-
cosque eorum ducetur, per fi nes suos transire fi nito, ne ve illum oppe iubato, eosdem hostes 
habeto quos Pop. Rom. armasque in eos ferto.
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y con las costumbres antiguas120 que tenía al tiempo de su incorporacion121, con que 
ni la suplica referida pudo perturbar, ni interrumpir la observancia de esta costumbre, 
ni es visto que sus Magestades quissiessen la comprehendiesse la nueva ley, sin que 
precediesse, ô interviniesse su consentimiento tacito ô expresso.

De aqui procede el que no aviendo sido recibida122, observada, ni guardada en 
dicha Provincia la disposicion de dicha ley, sino antes bien continuandose la costum-
bre contraria que es de justicia su observancia por la virtual123 condicion con que se 

120.  Vlpian. in l. observare, 4. epígrafe Ingressum, 5. ff. de offi cio proconsulis, et legati, 
ibi: Magni enim facient Provinciales sibi servat consuetudinem istam, et prerrogativas, Polib. 
lib. 1. Historiae, ibi: Aliter censebant quaeri imperia debere, aliter servari, eos optime reti-
nere dominia, qui in eisdem institutis perseverant, quibus a ea initio fuerant adepti. Iust. Lypi. 
lib. 2. politic. cap. 5. Aymon Cravet. cons. 463. n. 12. ibi: Tueri oportet principem consuetu-
dines Provincialium. Cephal. cons. 362. n. 18. D. Valenç. in discurso status, et belli 2. p. cons. 
20. n. 48. Solorç. de Indiar. Gubern. lib. 2. cap. 2. n. 64.

121.  Quia licet Regnum, et Provincia alteri accedens per vnionem, seu incorporationem, 
eisdem legibus regi debeat, quibus, cui accedit, vtitur. arg. text. in l. scia, 2. epígr. Tyranae, 
ff. de fundo instructo, l. non tantum, epígrafe Illiensibus. ff. de excusatione tutor. l. sed si plu-
res, 10. epígr. Filio. ff. de vulgari, et pupulari, l. per curatorem, 99. in fi n. ff. de adquirend. 
haeredit. l. si patronus, epígr. fi n. ff. de bonis libert. l. quoties, epígr. sin. ff. de adm. tutor. l. 
cum fundus. ff. de legato. l. quod in rerum, epígr. Si quis, l. si ex todo, ff. de leg. 1. l. si fundus 
hypothecae. ff. de pign. l. si convenerit, epígr. Si unda. ff. de pign. actione, l. Paulus, epígr. 
penult. ff. de pignorib. cum mille allis. Guido Papa. cons. 134, et decis. 265. Franchis decis. 
Neapol. 596. n. 11. Greg. Lop. in l. 4. tit. 12. et l. 27. tit. 7. p. 1. et l. 7. tit. 20. p. 3. glos. 3. 
Acebed. in l. 5, titl. 1. lib 1. Recop. Gracian. discept. forens. cap. 9. n. 17. Garc. de expensis 
cap. 22. n. 22. D. Valenç. cons. 146. n. 32. Tamen secus procedit, quando aequè principali-
ter vniuntur, nam tunc vnumquodque retinet, et conservet suas leges, et consuetudines. Sesse 
decis. Aragoniae, 113. n. 20. 2. p. Guizar. decis. Neapol. 43. n. 23. et 29. Francis. Milanes. 
decis. 2. Leon. decis. Valent. 2. n. 34. p. 1. Pereira decis. Lusitanae, 2. à n. 2. D. Solorç. de 
Iur. Indiar. lib. 3. cap. 1. n. 47. Vel quando vnio sit sub certis legibus, ac conditionibus quae 
servari oportet ex traditis supra num. proxim. etc. facit Oroscius in l. nam, et Demostenes, 
n. 9. ff. de legibus, optime Bartol. in l. si convenerit, epígr. Si nuda. ff. de pignorat. actione, 
Ottero de iure pascendi, cap. 10. n. 17. Bruno de statuto excludente foeminas art. 6. n. 68. 
Roxas de incomp. 1. p. cap. 7. n. 32.

122.  Iulian. I. C. in l. quibus. ff. de legibus: Nam cum ipse leges nulla allia ex causa nos 
teneant, quam quod iuditio populi receptae sunt, cap. in istis, epígr. Leges, 4 distint. Felin. in 
cap. 1. de tregua et pace, vers. Lex glossa in l. rem non novam, C. de indiciis, epígr. Patroni. 
Acebed. l. I. n. 8. tit. 1. lib. 2 Novae Recop. Matienç. ad l. 3. tit. fi n. tit. 1. lib. 2. Recop. Aris-
totel. lib. 2. politic. cap. 6. D. Covarr. lib. 2. var. cap. 16 n. 6. vers. quinto. D. Salgad. de Reg. 
protec. 1. p. cap. 1. praelud. 5. ân. 351. Sayr Clau. Reg. lib. 3. cap. 5. n. 14. Guzman veris. 
iuris, 12. n. 57. D. Larrea alleg. fi scal. 64. n. 28 et 29, et alleg. 69. n. 18. D. Salced. de lege 
politic. lib. 1. cap. 7. epígr. 1. n. 126 et 127.

123.  Domin. in cap. in istis, epígr. Leges, 4. distint. vbi scribit: Leges à principio dari 
sub ea conditione, et intencione, vt non aliter obligent, quam si fuerint à Republica recepta, 
et iterum in d. cap. Geminian. subdit, quod Prínceps videtur statuere à principio sub tali 

…
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promulgan las leyes de que ayan de ser admitidas por los pueblos, y no aviendo sido 
recibida la ley de Madrid en la Provincia, no obliga, y queda en su misma fuerça la 
continuacion de la costumbre.

Fue precisso que fuessen admitidas las leyes que miran al govierno por las 
Provincias donde se huviessen de observar, porque siendo el principal objeto124 de 
la ley la vtilidad comun, bien, y conveniencia publica, siendo tan diferentes125 las 
calidades, y complexiones que las constituyen, no â todas es igualmente vtil, aunque 
la ley en si lo sea por la diversidad de condiciones, y naturales; y assi se vê que en 
muchas leyes estan preservadas las costumbres126 particulares de diversos pueblos, 

…

conditione, scilicet, si moribus vtentium approbentur, et sic haber de suetudo saltim tacitum 
consensum Principis, qui legem condendo ipsam fecit subiectam tali conditioni, D. Covarr. lib. 
2. variar. cap. 16. num. 6. vers. quinto sunt. Surd. cons. 54. num. 9. Gracian. tom. 2. dist. 
forens. cap. 202. n. 17. Ioseph Lud. decis. Pèrusin. 98. n. 1. Agust. Barb. in collect. ad cap. 1. 
de tregua, et pacen. 9. Layman tom. 1. tranct. 6. de legibus cap. 3. n. 3. Suar. de legibus, lib. 
3. cap. 19. Salas de legibus. q. 69. tranct. 14. disp. 13. sect. 1. D. Salgad. de supp. 1. p. cap. 2. 
n. 117. D. Salced. de leg. politic. vbi sup. plures adducens, et contraris satisfaciens, D. Larrea 
alleg. 64. n. 30.

124.  L. 2. tit. 4. lib. 1. ordin. ibi: 2ª que sea convenible à la tierra, l. 2. tit. 6. lib. 1. fori 
legum, l. 1. tit. 1. lib. 2. nova Recop. cap. erit autem lex 2. dist. 4. ibi: Secundum patria con-
suetudinem loco temporique conveniens, necessaria vtilis. Aristot. Lib. 1. Aelench. cap. 12. ibi: 
Opportet enim leges Reipublicae esse accomodatas, et lib. 4. politic. cap. 1. ait: Leges enim cum 
his simul confi deranda erunt, quae sunt optimè, et quae conveniant vnicuique gubernationi sunt 
enim omnes leges ad Rempublicam accomodanda non autem Reipublica ad leges. Soto de iustit. 
et iur. lib. 1. q. 5. art. 3. Didacus Perez ad leg. ordin. Acebed. ad leg. Recop. l. 9. tit. 1. p. 1. et ibi 
Gregor. Lop. litt. C. Suarez de legib. lib. 1. cap. 12. Anguian. de legib. lib. 1. contr. 1. D. Covarr. 
in cap. Alma mater in initio. Mastrill. de magistrat. lib. 3. cap. 3. n. 85. D. Salc. de lege politic. 
lib. 1. cap. 1. n. 6. D. Francisc. de Amaya lib. 1. observ. iuris cap. 1. n. 6.

125.  Pyndar apud Erasmum Adagio Polybi mentem obtine, pro quo loco nunc hunc 
fi eri, nunc expedit illud, cap. ius Quiritum 1. dist. cap. vtinam dist. 76. cap. consilium extra 
de observat. iciuni. cap. 3. dist. 29, ibi: Nec ad instar imperiti medici vno collyrio omnium 
occulto vult curart, cap. 1. de constitutionem, lib. 6. Plutarch. relatus ab Eduardo Vestino in 
theatro vitae civilis lib. 4. cap. 12. vbi: Ex fabula matris luna quae fi liae vestem petenti, eam 
denegavit, ob ià quod eum semper in perpetuo motu, sive mutatione versetur, nequaquam per-
cipiebat, quomodo una tunica tot adversis, et diversis formis aptari posset. Suar. de legib. lib. 
4. cap. 16. n. 17. Goldast. in tractatu de maior. elect. Imper. lib. 3. cap. 1. vbi disputat: An 
aliqua lex per omnia vniformis in vniverso genere humano constitui possit. Andreas Gaill. lib. 
2. observ. 10. n. 5. vbi: Ostendit ex locorum diversitate, iuris etiam diuersitatem induci oppor-
tere. Calixto Ramirez de lege Regiam, epígr. 11. n. 26 et 17, vbi: Probat leges cuique Provin-
ciae diversas esse opportere.

126.  Velut illa, quae bona truncalia respicit de qua, l. 6. Tauri, quae etiam in Cantabria 
viget, et apparet, ex l. 18. tit. 20. fori illius, et de materia scribentes congesit. Valeron remis-
sivè tit. 4. de trasanct. q. 2. n. 81. Singularis etiam est consuetudo illa Corduvensis, quae vni-
cuique coniugum sualuera concedit. De qua Simancas, Ayora, Corduva, et alii por Juan García 
de coniug. ac quaestu n. 3. et 2. Quod quidem innumerabilium taliis exemplis probare possum.
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y Provincias, y en las constituciones127 eclesiasticas se experimenta que en muchas 
partes no obligan porque no fueron recibidas por su especial forma de govierno, y 
conservacion.

Esto mesmo se reconoce en las diversas Provincias, y Reynos, de que se com-
pone esta dilatada Monarquia, en que las leyes son tan diferentes, porque si bien vna 
mesma razon natural comun â todos, dictô â que no se podia vivir sin128 leyes, esta 
misma razon enseñô tambien el que para la conservacion de la vida politica conviene 
el que segun la diversidad de las Provincias, sean tambien diferentes129 las Reglas, 
y Constituciones de su conservacion, y buen govierno; pues aun en el castigo de los 
delitos de cuya coercion tanto pende la quietud130 publica, en unas partes ordenan 
las leyes que se castiguen mas lentamente, y en otras con mas131 severo rigor, de que 
procede que no siempre conviene vsar de vn mismo genero de govierno, ni que vnas 
mismas leyes se observen en todas partes.

127.  Ad hoc prae manibus quam plurima habemus exempla, nam motus proprius, P y 
V. per l. 20. tit.15. lib. 5. nova Recop. Quod in Hispania non sit receptus testatur. Orientalis 
Ecclesia ius Canonicum non recepti. Concil. Trident. non obligat in nonnullis Regnis, et Pro-
vinciis, allia cilam videre licet, apud D. Salgad. de supp. 1. p. cap. 2. sect. 3. et 4.

128.  Theodor. Rex, apud Casiodor. lib. 3. variarum ait, iura publica sunt humana vita 
solatis, infi rmorum auxilia potentium fraena; Demosthen. contra Aristogen. maiora nos inquit, 
benefi cia à legibus, quàm à natura habemus, quippè quod natura hominis vehementissimo 
cupiditatum astu rapiunt, et constricti durantur, leges verò ipsis cupiditatibus quibus horci-
nes percipites aguntur coercendis, atque refrenandis hominum naturam per se ad vitia prona 
regant, et id virtutem dirigant. Cicer. lib. 1. de orator. Docemur ait authoritate nutuque legum 
domitas habere libidines, coercere omnes capiditates, nostra tueri, ab alienìs mentes, oculos 
manus abstinere.

129.  Leges debere esse diversas, secundus diversos modos vivendi, et diversas poli-
tias, et mores hominum, quia non est expediens omnibus, eisdem legibus gubernari, Michael 
de Vlcurrum de regimin. p. 3. cap. 2. n. 17. et 18. et eptimi n. 50. Bologn. de iure, et lege, 
cap. 10. n. 15. Gaspar Cavalin. de eo quod inter est, n. 50. Galiaula. de statutis q. 4. n. 75. 
D. Thom. de regim. Princip. lib. 3. cap. 8. Adam Conzten lib. 15. politic. cap. 6. epígr. 2. 
Cicer. in oratione de Provincis consularibus. Aristot. lib. 3. politic. cap. 10. Tiraqu. in l. 7. 
connub. n. 12. et de nobilit. cap. 12. Capic. decis. 130. n. 35. et 39. D. Solorç. de iur. Indiar. 
lib. 2. cap. 25. n. 54. tom. 1.

130.  Alterum enim vtilitas privatorum, alterum vigor publicae disciplinae ex postulat, 
Paul. I.C. in l. locatio, 19. epígr. Quod illicite. ff. de public. et vectig. Iulian. in l. ita vulnera-
tus, 51. epígr. 2. ibi: Cum nec impunita malefi cia esse opporteat. ff. ad leg. Aquiliam, l. fi n. ff. 
de furtis, l. fi n. ff. de privatis delictis, l. si operis, 14. C. de poenis, ibi: Cum poenam non remiti 
publicè inter sit, cum similib.

131.  I. C. Claudius Saturn. in l. aut facta. 16. epígr. Evenit. ff. de poenis, ibi: Evenit, vt 
eadem scelera in quibusdam Provincis, gravius plectantur, vt in Africa mesium in Censores, 
in Missia vitium, et in l. 1. ff. de Abigeis. Crimen Abigeatus in Betica; et in Aegipto in l. 1. 
C. de Nili asserib. non rumpend. et de Arabia in l. 7. ff. de extraordin. crimin. vt observa-
runt. D. Thom. lib. 4. de regim. cap. 9. Alex. ab Alex. lib. 4. dierun genial cap. 13. omninò 
videndus.
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En esta consideracion se funda la permission legal que tienen los pueblos 
para introducir costumbres, porque muchas vezes se experimenta que no es con-
veniente la ley; y assi pueden las Provincias con el vso contrario introducir cos-
tumbre, la qual siendo justa y razonable deroga132 y vence la ley, recibiendo de 
ella mesma esta potestad, porque aunque sea133 Regalia de Principe el hazer inter-
pretar, y derogar las leyes, la introduccion de costumbres contrarias tiene tacita134 
aprobacion del Legislador; y assi por este medio la Provincia justamente pudo 
introducir la costumbre referida, la qual se halla califi cada con el transcurso de 

132.  Leges non solum sufragio lesgislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per 
desuetudinem abrogantur, Paulus I.C. in l. 6. ff. quod cuiusque vniversit non, ibi: Nisi lex 
municipii, vel perpetua consuetudo prohibeat, DD. in l. de quibus. ff. de legibus, et Canonistae 
in cap. vltim. de consuetudine, et omnes Theologicum. D. Thom. 1. 2. q. 97. art. 3. Azor. lib. 
3. instit. moralium q. 17. Salas de legib. disp. 19. senct. 3. n. 18. Rodrig. de regul. tom. 1. q. 
69. art. 1. vers. Secundum, Suar. de legib. lib. 7. cap. 18. n. 2. Soto de instit. et iur. q. 7. art. 2. 
Bobad. lib. 2. politic. cap. 10. à n. 34. Scaccia de iuditiis lib. 2. cap. 19. n. 417. Anguian. 
de legib. lib. 2. contr. 1. n. 38. cum seqq. Morl. in emporib. tit. de legib. in praemisis, n. 24. 
Cabrer. de metu lib. 2. cap. 36. n. 33. Solorç. de Ind. gubern. lib. 2. cap. 7. n. 25. D. Larrea de 
[allegatio]nis. 62. n. 25. D. Salced. de lege politic. lib. 1. cap. 8. n. 57. nec obstat. I.C. Papi-
nian. in l. 1. ff. de vsuris, ibi: Ex more regionis inquit in qua contractum est, constituitur ita 
tamen vt legi non offendat. Vlpian. in l. Praetor ait, 3. epígr. Divus Adrianus, ibi: Quod tamen 
si lex municipalis permitat in civitate sepeliri, ff. de sepulcro violato. Imperant. Constantin. in 
l. consuetudinis vsus vi longa vi, non vilis authoritas est, verum non vsque adeò sui valitura 
momento, vt aut rationem vineat aut legem, C. qua sit longa consuetudo. cap. cum causam 
de sententia, et re iudicata, ibi: Nos autem considerantes, quod licet vsus, vel consuetudinis 
non minima sit authoritas, numquam tamen veritati, aut legi periudicat: quia his facilè satis-
faciunt. Pichar. in epígr. Ex non scripto, n. 2. et 3. de iure naturali. Conanus lib. 1. comment. 
cap. 10. n. 9 Iulio Pacio legum conciliarar. centur. 1. q. 14. Donel. lib. 1. comment. cap. 10. 
Osuald. in nottis litt. I. Cuiac. ad d. 1. 2. in pro Fachin. controv. iuris lib. 2. cap. 101. vers. 
Ego puto. Angel Matheac. de via, et ratione lib. 1. cap. 23. n. 29. Villalob. in fumario tract. 2. 
diffi c. 39. n. 7. D. Salced. de lege politic. lib. 1. q. 8. n. 46. D. Larrea decis. 62. n. 25.

133.  Legem ferre Regalia Principis est, sicut, et interpretare, et abrogare, l. 1. l. fi n. 
C. de legib. ibi: Si enim praesenti tempore, leges condere soli Imperatori concessum est, et 
leges interpretari solum modo dignum esse opportet, cap. erit autem lex 4. dist. l. 12. tit. 1. 
p. 1. Andraeas de Liernia in prooemio constitut. Regni glos. 1. n. 4. Didac. Perez in prooemio 
ordin. Salas de legib. disp. 7. senct. 10. Anguian. de legib. controv. 1. n. 12. Castr. de legib. 
poenal. lib. 1. cap. 1. Sayr. lib. 3. Clau. Reg. cap. 1. n. 8. Suar. de legibus lib. 3. cap. 25. n. 10. 
Mastril. de Magistrat. lib. 3. c. 3. n. 27. Petr. Greg. de republ. c. 5. lib. 10. et lib. 47. Syntag. 
c. 20. n. 8. D. Salced. de leg. polit. lib. 1. cap. 2. Guzm. veritat. iuris 6. n. 40. et verit. 5. n. 41.

134.  In consuetudine nulla virtus, nec potestas coactuia est, nisi quatenus voluntas 
suprema Principis per approbationem consuetudinis, vt ea valida sit opperatur ideò vis con-
suetudinis non est tribuenda populo, sed Principi à quo omnis potestas legis descendit. Bartol. 
sic ratiocinatur in l. 2. n. 3. vers. Sextò, C. quae sit longa sonsuetudo. Bald. in l. de quibus ff. 
de legib. n. 10. P. Vazqu. 1. 2. disp. 177. cap. 7. n. 62. Rebuff. ad ll. Gallia in praefe, tit. de 
consuetud. q. 5. art. 53. Villalobos, ex D. Covarr. P. Sanch. et alliis in s[u]mmario tract. 2. 
diffi c. 38. n. 6. Barb. ad cap. vlt. n. 10. de consuetud. 
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tantos años135 con repetidos actos, con la misma seguridad, y buena fe, que si 
fuera ley escrita; y aunque para poder derogarla fuessen necessarios actos judicia-
les136, que no lo137 son, también los tiene â su favor la Provincia, ni la puede per-
judicar el aver suspendido pedir la confi rmacion que pretende en tanto138 tiempo, 
ni el solicitarla aora deve presumirse que procede de no tener por su fi rme sub-
sistencia dicha139 costumbre, porque el suplicar su confi rmacion mira â la mayor 

135.  Et licet discrimeninter DD. sit circà numerum actum, et tempus ad constituendam 
consuetudinem necessarium, tam in interpretativa, quàm correctiva legis, crebior tamen, 
tutiorque est sententia, quae tot actu requirit, quot suffi ciunt ad dignoscendam fi rmam populi 
Provinciavè voluntatem in retinenda consuetudine, et quo ad tempus suffi cere in interpretativa 
10. annos, in ea autem cui ius scriptum obstat, 40 ex cap. cum in tanto, cap. fi n. de consue-
tudine. Felin. in cap. statuimus de maiorit. et obedient. Gracian. dist. forens. cap. 79. n. 4. 
et cap. 395. n. 6. Cabrer. lib. 2. cap. 36. de motu, D. Molin. lib. 2. de primog. cap. 6. n. 58. 
Pote cons. 146. n. 55. et cons. 151. n. 25. Galeota. lib. 1. controv. 51. n. 4. D. Larrea alleg. 95. 
n. 15. et alleg. 119. n. 17. D. Solorç. de Ind. gubernat. lib. 2. cap. 24. n. 86. D. Valenç. cons. 
8. et passim, quae omnia in nostro casu affatim concurrunt.

136.  Vt aliqui existimant leviter decepti, ex Vlpian. in l. eumde consuetudine. 34. ff. 
de legibus, ibi: Cum de consuetudine Civitatis, vel Provinciae considere quis videtur, pri-
mum quidem illud explorandum arbitror, an etiam contradictio aliquando iuditio consue-
tudo fi rmata sit, l. 6. tit. 2. p. 1. ibi: E deve ser tenida por costumbre si en este tiempo fueren 
dados dos juizios por ella. Aldroband. in epígr. Ex non scripto, n. 22. instit. de iure naturali. 
Avend. Cephal. et alii D. Valenç. cons. 34. n. 162. et cons. 4. n. 48. Et quos referunt proximi 
adducendi.

137.  Contrariam tamen, quae et mibi semper certior vissa fuit, maturo iudicio amplec-
tuntur, ex l. nam, et Imperator. ff. de legib. Donelus lib. 2. comm. cap. 10. Anton. Faber. 
Cuiac. et alii per Osuald. lit. G. et H. Bald. in dicta lege, Gregor. Lop. in l. 5. glos. 7. tit. 2. 
p. 1. Cevallos commun. contra commun. q. 358. Ioannes Garcia de expensis cap. 9. n. 45. Par-
lador. in sex qui centuria, different. 39. n. 5. et 6. Flores de Mena lib. 1. q. 1. n. 64. D. Molin. 
lib. 2. c. 6. n. 27. Gail lib. 2. observ. 31. n. 7.

138.  Vt habetur Iudicum cap. 11. vers. 25. ibi: Quare tanto tempore nihil super hac 
repetitione tentastis, cap. 1. de fregidis, et malefi datis, si pro clamare voluit, cur landui 
tacuit, Vlpian. in l. si quis fortè, 6. ff. de poenis, ibi: Non enim debebant rem tam magnam 
tandiù reticere, l. procula. 26. ff. de probationinus, ibi: Numquam id à patre quamdiù vixit 
fuisse desideratum, l. cum post divortium, 69. ibi: Longo tempore, ff. de iure dotium, ad 
multa vtilia protrabunt, Menoch. de arbitrar. tentur. 1. casu 88. num. 16. Affl ictis decis. 
13. n. 21. Bellon. de his quae fuerit in continenti lib. 1. cap. 65. n. 17. Escobar de ratiotiniis 
cap. 37. n. 6. et seqq.

139.  Quasi frustra praecibus impetratur, quod à iure communi conceditur, l. 1. in fi n. ff. 
ad Municipalem, l. quae sub condicione, epígr. fi n. ff. de condicionibus instit. l. vnica, C. de 
thesauris, lib. 10. Greg. Lop. in l. 6. gols. 4. tit. 11. p. 6. cap. nuper de decimis, Bart. in l. ex 
facto. ff. de vulgari, n. 1. opposit. 1. epígr. Si res alliena, inst. de legatis, Menoch. de adipis-
cend. possess. rem. 4. n. 179. Surd. cons. 215. n. 21. D. Solorç. de iur. Indiar. lib. 3. cap. 1. 
n. 52. D. Molin. lib. 2. cap. 10. n. 76. D. Valenç. cons. 66. n. 88. et 89. et cons. 74. n. 75.
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seguridad de la140 Provincia; y el no averla pedido hasta aora manifi esta la buena 
fe, con que se ha contratado por sus vezinos, siendo el mas seguro apoyo de esta 
verdad los repetidos contratos141 matrimoniales que se han çelebrado, executando 
y pactando en ellos muchas mejoras â favor de las hijas, pues es cierto que si no 
subsistieran en fuerça de dicha costumbre142 no se huvieran deducido en pacto que 
se reprobasse la ley, ni es creible que se sugetassen â las cargas, y obligaciones de 
el matrimonio, en consideración de mejoras que no fuessen fi rmes, y validas.

Es también muy digno de consideracion el que de la subsistencia de esta costumbre 
pende la observancia de muchos contratos matrimoniales que se han celebrado en aquella 
Provincia con la seguridad de la fi rmeça de diversas mejoras que en ellos se han echo; y 
siendo la observancia de los pactos143 conforme â todo derecho, y â la equidad natural 
que no permite se defraude â ellos, sino que se cumplan con toda buena fe, quedarian 

140.  L. forma, epígr. fi nal ff. de censibus, ibi: Nullum per iudicium ex hoc quod petit, ei 
fore, l. hac saluberrima, C. de prepositis agentium in rebus, ibi: Cum per absurdum per que 
temerarium sit, hanc nostrae pietatis liberalitatem, quemquam astuta machinatione, non ad aug-
mentum anteriorum pribilegiorum sed ad diminutionem convertere, l. non est novum 10. ff. de 
actionibus empti, l. 1. epígr. Dixerit aliquis. ff. de publicanis, et vectigalib. l. fundo legato, ff. ad 
legem falcidiam, l. si aliquam rem. ff. de adquir. possess. l. in emptione. epígr. Rei suae, ff. de 
contrab. emption. cap. cum dilectus de consuetudine, cap. post electionem de concesioni prae-
vendae, cap. de praescriptionib. cap. sacròrum, 12. q. 2. cap. cum persona, epígr. cum si tales 
de privilegis. lib. 6. Quin cumulare plures titulos quamvis qui certus sui iuris sit, boni consi-
lii est. Roman. cons. 327. Cancer. variar. 3. p. cap. 3. n. 81. Giurb. observat. 109. num. fi n. et 
observ. 10. n. 10. Cyriac. controv. 402. n. 19. Galeot. lib. 1. contr. 52. n. 44. Valer. de transact. 
tit. 5. q. 4. n. 13. D. Salgad. de supp. 1. p. cap. 2. senct. 4. n. 166. D. Molin. lib. 2. cap. 2. n. 11. 
et cap. 7. n. 70. Solorç. de Ind. gubernat. lib. 2. cap. 26. n. 78. D. Olea tit. 6. q. 7. n. 8. 

141.  Pompom. I. C. in l. si tamen 48. epígr. Ei qui .ff. de edilitio edicto, ibi: Multo enim 
amplius est iam facere quam pronunciare, l. Panius, l. non tantum, ff. rem raetam haberi, ibi: 
Non tantam verbis ràtum haberi posse, sed etiam actum. Iulian. in l. de quibus. ff. de legibus, 
ibi: Nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis, et factis, 
l. si quis mihi bona, 5. l. recusari, ff. de adqu. haered. l. 4. in prin. ff. pro socio, l. reprehen-
denda, C. de instit. et substitus. l. nostram, C. de testamentis, l. cancellaverat, l. fi nal, ff. de his 
quae in testam. delentur, c. quam periculosum, 7. q. 1. cap. illud de praesumption. cap. dilecti 
2. de apellat binc. Iobsit animum meum ex operibus probo, Gratian. discept. forens. cap. 181. 
num. 9. Castill. tom. 5. controv. cap. 7. Gutierr. Lib. 2. pract. qq.q 77. D. Valenç cons. 83. 
n. 46. D. Larrea alleg. 113. n. 40.

142.  L. gerit, 88. ff. de adquir. haered. l. meritò. ff. pro Socio, l. 1. epígraf. Sed et mihi 
.ff. de V.O.l. do,us, ff. de contrah. emption. l. hac stipulatio, epígra. Divus, ff. vt legator, seu 
fi deicom. nom. l. cum praecibus, C. de probationibus, cap. 2. cod. tit. cap. constitutus de Reli-
gios. domib. cap. in his de privilegiis, cap. Abbate de verbor. signifi c. lasius cons. 14. n. 28. 
lib. 1. Menoch. de praesumpt. lib. 6. praesumpt. 4. n. 1. Petr. Surdo de ulimentis tit. 2. q. 1. 
n. 46. et cons. 19. n. 28. Scaccia de comercis, epígr. 2, glossa 5. n. 95. D. Valenc. cons. 33. 
n. 96. D. Salgad. de suppl. 2. p. cap. 12. epígr. Vnic. n. 4. 

143.  Naturalès enìm simul, et civilis ratio suadet contractus pacta, et conventiones ser-
vari opportere sunt enim de iure gentium lex hoc iure .ff. de instit. et iure, l. I. ff. de pactis: 
Huius enìm aedicti aequitas naturalìs est, quìd enim tam congruum fi dei humanae, quam a ea 
quae inter eos placuerunt servare, l. I. ff. de constituta pecunia, l. I. ff. de pactis conventis, l. 
exempto, II. C. de actionib. empti cap.1. et cap. qualiter in Sardinia de pactis. Cicer. eleganter 
in oratione pro Roscio Coemedo.
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lesos, y damnifi cados los contrayentes, si se frustrassen los pactos de mejoras, en cuya144 
contemplacion, y de ser validos se sugetaron â las gravosas145 cargas del matrimonio, sin 
que les pudiesse assistir el recurso que permiten las leyes en otros contratos en que146 se 
concede la permission de poderlos rescindir, y anular, quando se falta al cumplimiento de 
las condiciones, porque se consideran como partes147 essenciales que informan, y cons-
tituyen los contratos, lo qual no procede, ni se puede ajustar â los148 matrimoniales, con 
que seria mayor el perjuizio, ni se pudiera imputar â los contrayentes el aver capitulado 
contra la prohibicion de la ley149; porque se hallan disculpados con la buena fe de la orde-
nança contraria, y costumbre antigua que la califi ca, con cuya disposicion presume el 

144.  Et ita subsistere debent, quasi sub aea conditione conventìo celebrata, l. qui hae-
redi, epígr. vit. ff. de condit. et demonstr, l. ei quì ita, ff. de condition. instit. l. dedi, epígr. vlt. 
ff. de conditione causa data, l. fi deicommissaria, 32. epígr. vlt. ff. de fi deicom libertat. l. haec 
venditio. ff. de contrab. empt. Quasi non ducturus vxorem, nisi dotem accepisset, l. si ego, 9. 
epígr. Si res, ff. de iure dotium, l. vnic. epígr. Accedit, vers. Immmo magis, C. de rei vxoria 
actione: In optimò casu, Gregor. Lop. in l. 10. tit. 4. p. 5. Glos. Huvo alguna gracia.

145.  Quia dos debet esse vbi, et onera matrimonii sunt. Paulus I. C. in l. si maritus, 46. 
ff. familiaeharciscundae, Vlpian. in l. si fi lia nupta, 20. ff. eodem, l. actione, 65. epígr. fi n. ff. 
pro socio. Papin. in l. si socio, 81. ff. eod. l. dotis fructum, 7. l. si is qui, 56, epígr. Ibi dos, l. 
Titia, 62. l. quamvis, 75. ff. de ur. dotium, l. pro bono rebus, C. de iure dotium, l. 2. C. famil. 
harciscunda, cum aliis.

146.  Qui ex sua parta contractus ad implere recusat, vel cogi potest ad adimplementum, 
vel excludi à petitione quae in eius favorem est, l. Quaero, epígr. inter locatorem, ff. locati, 
l. Iulianus, epígr. Offerri. ff. de action. empti, l. cum mota, C. de transactionibus, l. fi n. C. de 
non numerat. pecun. Craveta cons. 789. n. 5. lib. I. Menoch. cons. 55. n. 4. Marescot. variar. 
resol. lib. I. cap. 88. n. 13. Gratian. discept. forens. cap. 273. n. 19. et seqq. Castill. quotid. 
controv. lib. 3. cap. 3. n. 15. D. Salgad. de Reg. Protect. 4. p. cap. 7. n. 108. D. Larrea alleg. 
26. n. 10. D. Olea tit. 8. q. 1. n. 22.

147.  L. quià quod, 33. epígr. Ea lege, ff. de donationib. l. si quis alliam. ff. de solution. l. 
fundi partem, 79. ff. de contrab. empt. l. 1. epígr. Modus, ff. de transaction. l. si stirilis, epígr. 
Si tibi, ff. de action. empti, l. cum eiusdem; 34. epígr. interdum, ff. de aedilitio aedicto, l. pure, 
5. epígr. Si cum, ff. de doli mali except. ibi: Non alias ducturus vxorem, nisi dotem accepisset, 
l. cum te, 6. C. de pactis inter emptorem cum aliis: Ex quibus inferunt Doctores, pacta, et con-
ditiones partem precii esse, et informare contractus, et quod precisse ad impleri debent, deci-
peretur enim qui certae rei contemplatione contraxit si ea non praestaretur, notant Anton Fab. 
in C. de pactis inter. emptorem diffi nit. 1. Noguer. alleg. 37. n. 62. et 68. Hermos. Cacherian. 
Boerio, Menoch. et alii adducti per D. Salg. 3. p. laber. cap. 11. n. 5. D. Olea tit 2. q. 2. n. 11. 
Vela dissert. 37. n. 35. Fontanel, de pactis nuptialib. claus. 7. glos. 2. p. 9. n. 19.

148.  Quia contractus matrimonii disolvi non potets, nec rescindi pretextu doli, nec 
deceptionis in constitutione dotis, quia hoc accidentale est in contractu, D. Covarr. 4. decre-
tal. 2. p. cap. 3. epígr. 7. n. 3. Molin. de instit. et iur. lib. 2. tract. 2. disp. 352. Basil. lib. 4. 
c. 21. n. 1. Med. de restit. q. 33. panlò post principium, P. Sanch. lib. 7. de matrim. disp. 18. 
n. 17. Machad. lib. 3. p. 1. tract. 12. docum. 2. n. 5. Licet alii contrarium teneant dum consti-
tutio dotis fuit causa fi nalis, et principalis. Vt videre licet apud supra adductos.

149.  Contra legem enim, et formam ab ea praescriptam contractus celebrati nullam vim 
habent, l. non dubium. C. de legib. l. pacta, quae contra, C. de pactis, l. de pupilo, epígr. Si 
quis forte, ff. de operis novi nuntiatione, l. cum hic, epígr. Si Praetor aditus. ff. de transact. l. 
nemo, ff. de leg. 1. l. fi lio praeterito, in princip. ff. de iniustorump. cum similibus.
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derecho averse conformado, y que quisieron contratar150, y quando en su mas estrecha, y 
rigurosa disposicion, pudiera aver alguna controversia; saca esta materia de toda duda la 
providencia que las leyes disponen se tome en casos semejantes ordenando que se deses-
time lo que con subtileza se podria questionar, y se sigue la determinacion que favorece 
la151 equidad; y este punto es el que en el derecho se halla mas privilegiado, pues en favor 
de las dotes152 se relaxan las reglas ordinarias, considerando su causa por de vtilidad153 
publica; y si en todas las Monarquias se constituyeron premios, y privilegios para con 
ellos alentar â la mayor frequencia154 de los casamientos, pues de ellos pende el que aya 
en los Reynos muchos vassallos que los dilaten, y defi endan, y aumenten sus erarios con 
otras muchas conveniencias que se155 consideran, con quanta mayor facilidad se deve 

150.  Semper enim contrahentes se conforme existimatur cum statuto, et consuetudine 
quae vigit in loco contractus, l. semper in stipulationibus de regul. iur. l. labeo. ff. de statu 
liberis, l. quidam referunt, ff. de iure codiciliorum, l. si quis donationes, ff. si vsus fructus 
petatur, l. intius. ff. ad Macedonian, l. 1. ff. de offi cio quaestoris, cap. cum venissent de ins-
titution. Bartol. in l. vt ius iurandi, epígr. Si liberi, 5. ff. de operis libertor. Cephal. cons. 451. 
n. 127. Grac. discept. forens. cap. 347. n. 25.

151.  Non enim ignotum, nec in frequens est subtilitatis, et scrupulositatem omittere, et con-
temnere, et sequi amplectique aequitatem, tex. in l. si ex duobus, 31. epígr. Sed, et si plures, ff. 
de peculio, l. pater. 71. ff. de evictionib. l. si mulier, 59. epígr. Ex à se, l. si vsusfructus, 66. l. si 
sponsa, 74. ff. de iure dotium, l. Caius, 45. ff. soluto matrim. l. cum tale, 72. epígr. Si arbitratu. 
ff. de condit. et demonstr. l. suvè vxor, 34. ff. de donation. inter. l. fi lio Praeterito, 17. ff. de 
rupto, l. Scevola, 76. ff. ad Trebell. Doneli. lib. 1. comment. cap. 13. vbi Osuald. Petrus Faber. in 
l. in omnibus, 90. de regulis iuris, Gotofred. in l. ita vulneratus, epígr. fi n. ff. ad leg. Aquil. littera 
V. Morì. in emp. tit. de legib. q. 11. Pancirol. lib. 2. thesaur. variar. cap. 1. 

152.  L. in ambiguis, 70. ff. de iure dotium, l. 85. ff. de regul. iuris, l. fi n. C. ad Velleia-
num, l. assiduis, C. qui potìo. is, l. unio, C. de privileg. dotis cum aliis quae in tit. D. et C. 
de iure dotium inveniens, Barbos. in l. 1. ff. soluto matrimon. Petr. Gregor. lib. 9. Syntagmat. 
cap. 24. Petr. Faber. et Cuiac. in l. 85. ff. de regul. iuris, et in rubric. C. de iure dotium, et post 
alios, Donel. lib. 2. comm. cap. 5, et lib. 14. cap. 7.

153.  Pompon. in l. I. ff. souto matrim. Paul. in l. 1. ff. de iure dotium, l. si donaturus, 9. 
epígr. 1. ff. de condictione causa data, l. interest, 18. ff. de rebus authoritat. iudic. possidend. 
l. hoc modo, 64. in fi n. ff. de condit. et demonstrat. Molin. de iustit. et iur. tom. 2. disp. 438. 
Messa lib. 3. variar. c. 32. n. 12. Solor. de iure Indiar. lib. 2. cap. 16. n. 15. Lara de Capella-
nis ex multis cap. 21. n. 1. D. Salced. ad l. 66. tit. 4. lib. 2. nova Recopil. à n. 1. D. Olea tit. 3. 
q. 7. n. 1. et seqq. D. et communis Praeceptor D. Ioseph Fernandez de Retes lib. 1. opuscul. 
cap. 2. num. 1. et per totum.

154.  L. cum ratio. ff. de bonis damnatorum, l. 2. epígr. 1. l. bello, 18. ff. de excus. tutor. 
l. 2. ff. de minor. iunctae, l. spurii, 6. epígr. fi nal, ff. de decurionibus, Angell. lib. 11. cap. 15. 
Lipsius ad Tacitum, 3. annal. sch. 45. D. Francis. de Amaya, qui plena manu congessit plures 
in Eunuch. n. 31. et seqq. et lib. 2. observ. iur. cap. 4. et cap. 5.

155.  Sileant omnes dum Augustus, apud Dionem sic eleganter loquitur, lib. 56. Mortali-
tatem naturae invenit perpetua styrpis succesione, qua si facem aliis subinde actis prorrigen-
tibus compensare, vt quasolare a divina foelicitate ab jamas cum perennitatem mutuo invicem 
nobis rendamus. At vero Reipublica vtilissimum est (si quidem vrbis, et Orbis aliter non dura-
bunt) multitudinem esse hominum, quae pacis tempore terram colat, quae navigationes exer-
ceat, quae artes, et opera tractet; quae in bello promptior generis sui causa sit ad res tuendas, 
ex qua in amissorum locum alii possint substitui, et caetera. 
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mantener esta costumbre, pues en favor de lo dicho permite â los padres la facultad de 
mejorar â sus hijas por via de dote, para que quedando â su consideracion, y arbitrio pue-
dan vsar de este medio quando estimaren que conviene156.

Los pleitos que se suscitarian por ponerse en duda, ô controversia la valida-
ción de las mejoras hechas serian innumerables, renovandose pretensiones deriva-
das en terceros, y mas remotos posseedores que supondrian tener derecho, y accion 
para revocar, y anular las mejoras hechas, lo qual es tan digno de reparo, y remedio, 
quanto son notorios los daños que157 ocasionarian los pleitos, los quales precissa-
mente experimentarian la Provincia si no se tomase punto fi xo para lo passado, y 
por venir sobre la observancia de esta costumbre, previniendo158 estos inconvenientes 
con la confi rmacion de la ordenança; y si la providencia del derecho permite por evi-
tar pleitos y conservar la paz, y quietud de los pueblos, que es el medio con que feliz-
mente fl orecen el159 compeler a las partes â transigir, y receder de sus pretensiones, 
siendo preciso tal vez vsar de este medio; mayormente, quando se atraviessa vtilidad 
publica160, en cuyo concurso no se atiende al interes particular; quanto mas suave, y 
justo acuerdo serâ para evitar estos males condescender con la confi rmacion de dicha 
costumbre, pues de vniforme consentimiento161 la solicita toda la Provincia.

156.  El texto dice en su lugar “convenviene”.

157.  Barbos. in allegat. pastorali 79. n. 14. in haec verba: Prorrumpit in controversiis 
causarum capitales inimititiae oriuntur, sit amissio expensarum, labor animi exercetur, cor-
pus quotidie fatigatur multa, et in honesta crimina consequntur, bona, et vtilia opera deinde 
posponuntur, et qui saepè credunt obtinere succumbunt, et si obtinent computatis lacoribur 
expensisque nihil adquirunt. Iustus Lypsius lib. 2. politic. cap. II. et in notis Annaeus Robertus 
lib. 1. rer. iudicat. cap. 16. à principio, et cap. 19. prope medium, Osuald. ad Donellum lib. 7. 
cap. 1. tit. C. Iuvenal. satyra vitim. Marcial. lib, 7. epígr. 64. Bobadill. lib. 3. cap. 14. n. 77. et 
78. D. Solorç. 1. tom. lib. 3. cap. 3. n. 7. D. Val. cons. 68. D. Larrea decis. 4. n. 8. et dec. 38. 
et dec. 39. n. 14. n. 38. Valer. de transactus in prooemio.

158.  El texto dice en su lugar “proviuiendo”.

159.  Iudex non solum adbortare, sed etiam multis casibus compelle parte potets, et debet, 
vi vel alite discebant, vel eam compromitant, quos congerit. Gail. lib. 2. de pace publica, cap. 18 
à n. 6. Mier. de maioratib. 4. p. q. 22. n. 21. Boecio dec. 155. n. 18. Mastrill. de magistr. lib. 
3. cap. 4. n. 98. Capic. Latro decis. 192. n. 71. et alios plures refert. Valer. vbi supra n. 6. et 7. 
quanto igitur melius Princeps, nam vt Vlpian. inquit in l. 3. ff. de offi cio perfecti vigilum, nam 
salutem Reipublica tueri, nulli magis credidit convenire, nec alium suffi cere quam Casarem.

160.  L. ius publicum. ff. de pactis, l. actionem, epígr. L. abeo ff. pro socio, l. si quis in 
gravi, epígr. Vtrum. ff. ad Sylantanum, l. vtilitas, C. de primipilo, lib. 12. l. vnic. epígr. fi n. C. 
de Caducis tollendis. cap. 3. de postulatione Praelatorum, cap. scies. 7. q. 1. l. 8. tit. 28. p. 3. 
D. Thomas 2. 2. q. 128. Petr. Gregor. lib. 24. de repub. cap. 8. n. 12.

161.  L. i. epígr. Indè quaeritur. ff. de novi operis nuntiatim, ibi: Et ait Celsus, neque 
esse periculum, ne pactum privatorum in sui Praetoris antepositum videatur, quid enim aliud 
agebat Praetor quam hoc, vt controversias eorum dirimeret, à quibus si sponte recesserunt 
debebit id ratum habere, l. iudicem, 21. ff. communi dividund. iudicem in praediis dividendis 
quod omnibus vtilissimum sit, vel quod malint litigatores sequi convenit, l. si convenerit. ff. de 
re iudicata si convenerit inter litigatores quid provuntietur, non abs re eris iudicem huiusmodi 
sententiam proferre, l. si constante, C. de donation. ante nuptias, ibi: Indulgendum est tamque 
consensuì communi partium.
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No solo para evitar los daños referidos es conveniente el que se mande guardar 
la costumbre, sino que también la Provincia ha reconocido que es necessaria para su 
mejor conservacion, porque si se hubiera de correr con la disposicion de la ley Real, 
no se pudiera hazer casamiento de las hijas, sin que precediesse la averiguacion de 
la hazienda de los padres, por no exponerse a que existiesse la oferta de lo que pudo 
importar la legitima, y aunque la hija tenga162 eleccion del tiempo de su casamiento, 
ô el de la muerte de sus padres para la consideracion de la hazienda, no por esso 
se excusa lo preciso de la liquidacion, con que se difi cultarian, ô imposibilitarian 
muchos casamientos, mayormente en vida de los padres, por no poder aver seguri-
dad en las mejoras que quisiessen hazer en sus hijas; lo qual cessa con la facultad de 
poderlas mejorar hasta en la cantidad que se ofrece, y con esta permission se escusa 
el inconveniente del computo de los bienes de los padres, y se facilita que en sus dias 
puedan dar estado â sus hijas con mas decencia, y favorece â esta consideracion la 
precisa necessidad, y obligacion que constituyó el derecho en los padres de dotar163 
â sus hijas conforme â su calidad, y estado; y si se pusiera limitacion en la cantidad, 
muchas vezes quedarian sin dote competente, y se experimentarian dos disposiciones 
legales implicadas, y contrarias.

Tambien es favorable â la continuacion de esta costumbre el que por este medio 
se conserva la164 igualdad encomendada del derecho entre los hijos sin constituir165 

162.  Expresse dispositum extat, l. 29. Tauri, quae est l. 3. tit. 8. lib. 5. nova Recop. Licet 
olim admodum esset controversum, vt per scribentes ad dictas leges videre licet.

163.  Marcian. I. C. in l. capite vigesimo quinto, alias, l. qui liberos, 19. ff. de ritu nuptia-
rum, ibi: Coguntur in matrimonium collocare, et dotare, Vlpian. in l. mulier, 22. epígr. Cum 
proponeretur, ff. ad Trebellian. ibi: Quod, et mulieris pudicitiae, et patris voto congruebat, l. 
vxorem, 41. epígr. Pater, 11. ff. de legat. 3. Labeo in l. Avus, 79. ff. de iure dotium. Celsus in l. 
dotem, 6. ff. de collatione, l. vltim. C. de dotis promissione, cum similib. Et dos constituenda, 
è inspecto tempore, dignitate mulieris, et qualitate facultatibusque sponsi. Celsius I. C. in l. 
quaero, 60. Papinian. in l. cum post divortium, 69. epígr. Nuptii, 5. ff. de iure dotium, Vlpian. 
in l. et ideò, 7. epígr. fi nal. ff. de in rem vers. 1. fi liae pater, 43. ff. de legat. 3. l. tam de mentis, 
28. C. de Episcopali audientia, l. si curatores, 9. C. de administr. tutor. l. 25. C. de nuptiis 
Thesaur. decis. 192. num. 1. Fachin. Gutierr. Cancer. Giurb. et alii per Add. ad D. Molin. lib. 
1. de primogeniis cap. 15. D. Larrea decis. 96.

164.  Equalitatem enim inter fi lios servare leges suadent parentibus. Et praesumunt, l. 
vt liberis, l. illud, C. de collation. per text. in l. nihil interest, 50. epígr. Sed numquid, ff. de 
bonis libertorum, l. non solum, epígr. 1. ff. de ritu nuptiarum. l. 3. C. de in offi c. testam. text. 
optimus, et difi cilès, l. posthumus, 6. epígr. Simili modo, ff. cod. Bald. in auth. qui rem, n. 3. C. 
de Sacrosanct. Eccles. Paul. de Castr. Curtio. Sociu. Menoch. per D. Larream decis. 33. n. 37. 
Peregr. Seraphin. Morquecho, Cancer. tom. 1. variar. cap. 3. n. 20.

165.  Imperat. Iustin. in l. maximum vitium, 5. C. de liberis praeteritis, ibi: Qui enim tales 
differentias inducunt, quasi naturae accusatores existunt cur non totos masculos generavit, vt 
vndè generentur non fi ant, l. lege duodecim tabularum, C. de legitimis haeredib. auth. in suc-
cession. C. de legit. haered. auth. de haeredit. ab intest. venientib. epígr. Reliquum, collat. 8. 
auth. detriente, et semisse, epígr. Sin autem. collat. 3. epígr. 1. et epígr. Coeteràm instit. de 
legit, agnator. success.
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diferencia entre varones, y hembras, quedando habiles, y capaces para poder ser 
mejoradas por contrato, como lo estân por vltima voluntad.

Conviene también para la conservacion, y memoria de las Casas Solares de 
Guipuzcoa, por averse experimentado que por este medio se ha escusado166 la167 ena-
genacion de muchas que estando obligadas â diferentes censos, y otras deudas, se han 
desempeñado, aplicandose por via de mejora â las hijas, y en estos casos es quando 
de ordinario son mejoradas, y conviene que esta libertad se mantenga, de que no 
resulta inconveniente que pueda llamarse considerable â vista de la vtilidad que se 
sigue de tener los padres esta eleccion para hazerla en hijo, ô hija, segun el estado de 
la hazienda, y quedan con mejor disposicion para la comodidad de los demas hijos; 
y no estando estos excluidos, como no lo estân, es cierto que los padres se inclinan 
siempre â ellos, no aviendo motivos de mayor conveniencia, como lo es la168 conser-
vacion de las casas, cuya memoria se continua en los varones que entran por casa-
miento en ellas, tomando su mesmo apellido, y nombre, sin menoscabo de su lustre, 
y estimacion.

En el Señorio de Vizcaya con el mismo fi n de la conservacion de las casas, 
tienen los padres facultad de dar â vno de sus hijos, ô hijas todos sus bienes, exclu-
yendo â los demas con cada vn arbol, por fuero especial que para ello ay; y en otras 
Provincias, y Reynos se observan semejantes leyes, y estatutos, y con ser este medio 
tan desigual, conviene muchas vezes vsar dêl, porque la division169 suele ocasionar el 
que se extingan las Casas Nobles, y se acabe su memoria; y tambien es conveniente 

166.  Quod ad modum lagubre est, ex l. lex quae tutores, C. de administr. tutor. Nec verò 
domum vendere liceat, inquit, in qua de fecit pater, minor crevit, in qua maiorum imagines, 
vel videre de pictas, vel revulsas videre satis el lugubre, l. cum bona. ff. de author. iudicis 
possidendis, l. 1. ff. de privilegis creditorum, l. si emptionem, 34. ff. de minoribus, l. pater, 
38. epígr. Iulius Agrippa. ff. de leg. 3. l. qui solidum, epígr. Praedium, l. cum pater, epígr. 
Libertis, l. peto, epígr. Fratre, l. fi lius familias, epígr. Cum pater, ff. de legat. 2. l. pater, epigr. 
Fundum Titianum. ff. cod. Salced. de repraesent. lib. 3. cap. 15. à n. 6. et 13. Anton. Fab. C. 
de in integrum restit. minor. difi nit. 10. Hermos. in l. 4. tit. 5. p. 5. glos. 12. n. 9. Capic. Latr. 
dec. 57. n. 12. et alii passim exornant. 

167.  El texto repite “la”.

168.  Vlpian. l. 1. epígr. Quamvis, ff. de venire inspiciendo, ibi: Publicè enim inter est, 
partus non subicu, vt ordinum dignitas. familiarumque salva sit, epígr. Coeteràm instit. de 
legitima agnator. success. l. 2. tit. 15. p. 2. ibi: Acatando el pro comunal de todos. l. 7. tit. 
7. lib. 5. nova Recop. D. Molin. de primog. lib. 1. cap. 18. vbi Add. Maldonad. Castill. lib. 5. 
controv. cap. 145. et 147. D. Solorç. de iur Ind. tom. 2. lib. 2. cap. 16. n. 17. D. Valenç. cons. 
185, n. 31. et cons. 156. n. 92. 

169.  Divisio bonorum patrimonia destruit et familia splendorem obumbrat, eiusque 
memoriam, aut delet, aut sordescere facit, argum. text. in l. ne in plures. ff.de exercit. action. 
l. plane, ff.famil. harciscund. l.tutor. epígrafe. Lucius, ff. de vsuris, cap. licet de voto, Lara de 
anniv. lib. 1. cap. 4. n. 5. Gamma dotis 246. n. 6. Petrus Gregor. de Republ. lib. 20. cap. 1. n. 2 
et lib. 23. cap. 3. n. 4. D. Molin. lib. 1. de primog. cap. 11. n. 4. D. Valenç. cons. 172. n. 20 et 
seqq.
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que esta autoridad tengan los padres para la buena educacion de los hijos, y para que 
tengan toda veneracion, reconociendo que de su proceder, y atencion estan pendien-
tes sus conveniencias.

Deve tambien ponderarse el que no aviendo hijos varones â no poderse hazer 
mejora entre las hijas por via de matrimonio, vendrian â enagenarse muchas Casas 
Solares, por ser de calidad que se imposibilitaria totalmente su conservacion si se 
dividieran igualmente; y no obsta para ocurrir â este reparo la facultad que tienen 
los padres de mejorar â las hijas por testamento, porque lo regular es darles estando 
en vida; y no aviendo fi rmeza en la eleccion hasta la muerte, no podrían tener igual 
disposicion para darlas estado, y con la observancia de la costumbre se ocurre â todo 
lo referido, pues con mejorar â vna de las hijas reservando dote competente para las 
demás, conforme al caudal, y calidad de los padres, asseguran los daños, y perjuicio 
que de lo contrario resultarian.

Ni puede ser reparo digno de estimacion, el que son necessarias Cortes para 
la confi rmacion de la ordenança por ser contraria â la ley, porque la Provincia no 
pretende su derogacion en lo general, sino solo el ser mantenida en su costumbre 
en lo individual de su districto, y vezindad; y no es nuevo que vna mesma ley se 
observen en los mas pueblos, y que en vno, û otro aya costumbre170 contraria, y en 
este caso es de justicia su171 confi rmacion, y observancia en el lugar donde la ha 
tenido, sin que para denegarse se pueda hazer consequencia de los demás pueblos, ô 
Provincias; mayormente, estando legitimamente introducida, y concurriendo las cau-
sas que se han ponderado de publica vtilidad, sin que se interponga ningun perjuicio, 
ni inconveniente que pueda dilatar la confi rmacion, ni suspenderla, pues la Provincia 
de vniforme consentimiento con rendidas suplicas la pretende; la ordenança hecha 
en la Iunta General manifi esta la deliberacion con que se procediô â su resolucion, 
la conservacion de las casas, la buena fe, y sinceridad con que se han celebrado los 
contratos, la observancia de los pactos, el evitar muchos pleitos, la veneracion de vna 
costumbre tan antigua, en cuya conservacion tiene la Provincia vinculado, ê hypo-
tecado su mas feliz govierno, vtilidad, y conservacion, sin los motivos que espera 
han de adelantar su pretension, y sobre todo la suma, y Real Clemencia, y piedad de 
Vuestra Magestad, que con tanto desvelo, y providencia dispone lo mas vtil, y conve-
niente â sus vassallos.

170.  Quia consuetudo, vel praescriptio circumscribitur loco, et populo ubi obtinuit, 
viresque egit, nec vltra extenditur, l.1.epígrafe Ivlianus, vbi notant Bartol. et omnes, ff. de iti-
nere actuque privato, glossa in l. domini praediorum, C de Agricolis, lib. 11, plures adducit 
C. Valenç. cons. 120, n. 22. Gregor. Lop. l. 5. tit. 2. p. 1. gloss. 3, in fi n. D. Solorç. de Indiar. 
gubern. lib. (***). cap. 22. n.20 et seqq.

171.  Quia confi rmatio consuetudinis legitimae, aut actus per se validi à Principe iustè 
supplicatur, nec sine iniuria denegatur, arg. text. in l.1.epígrafe Permititur, ff. de aqua quoti-
diana, et aestiva, cap. bona et 1. de restitution. spoliatorum, Math. de Affl ict. ad Constitutio-
nes Neapoli lib. 1. rubr. 98. in princ. n. 22. D. Solorç. de Indiar. Gubern. lib. 2. cap.26. n.50. 
Bobadill. lib.2. cap.16, n. 130. 
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En cuya consideracion suplica â Vuestra Magestad, se sirva de mandar que se 
confi rme esta ordenança sin embargo de la ley de Madrid para que se observe, y 
guarde la172 costumbre en la Provincia de Guipuzcoa de mejorar por via de dote â 
las hijas, como se ha executado hasta este tiempo, despachando para este efecto su 
Real cedula de confi rmacion, como lo espera conseguir de la grandeza de Vuestra 
Magestad.

* * *

1833, Marzo 27. Azpeitia

Memorial elevado por la Provincia al Rey sobre los perjuicios generados por la pro-
liferación de los mayorazgos en ella y la necesidad de adecuar la licencia de permuta 
de tierras vinculadas concedida a Álava, a la realidad de Guipúzcoa.

AGG-GAO JD IM 2/12/9.

Señor. La Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa, con el más pro-
fundo respeto y veneración, espone a Vuestra Magestad que en ningun a parte de 
la Monarquía habrá producido más efecto la facilidad que antes concedían las leyes 
para la fundación de mayorazgos y vínculos que en ésta vuestra fi delísima Provincia 
en que, gozando todos sus naturales de una hidalguía y nobleza originaria, creyeron 
que para conservarla mejor era el medio más efi caz el de perpetuar su memoria enca-
denando en la familia algunos bienes para no dejar salir de alla. Puede asegurarse, sin 
exageración alguna, que cuando menos están fuera de circulación más de tres cuartas 
partes de la propiedad raíz de esta Provincia, y que apenas llegará a una cuarta parte 
la disponible que no esté sugeta a una funesta condición de la amortización civil o 
eclasiástica. La mayor parte consiste en pequeñas vinculaciones, cuyas propiedades 
no solo se hallan esparramadas e interpoladas con las de otros dueños, sino también 
por lo común en pueblos distintos, cuya circunstancia produce males de gran con-
sideración, que solo Vuestra Magestad puede remediar facilitando las permutas sin 
dilaciones, sin dispendios y sin las trabas que resultan de la necesidad de acudir a la 
Real Cámara para obtener la autorización de realizarlas.

La dispersión de las tierras y fi ncas de vinculaciones impide a su poseedorfo-
mentar su cultura y promover las mejoras de que son susceptibles. Los dispendios 
de su benefi cio son infi nitamente mayores en fi ncas y tierras dispersas de un mismo 
dueño o poseedor, y nunca se consiguen de ellas las utilidades que a menos costa se 
sacan de las que se hallan reunidas. Así es que, si bien no se hallan del todo descui-
dadas, es evidente que no reciben las mejoras y benefi cios de que son susceptibles, y 
que se ven imposibilitadas para contribuir a labrar la felicidad privada de sus posee-
dores y la general del Estado. Con la facultad de permutar no solamente se alejarían 

172.  Coelestin. Pap. in cap. quod dilecto, 3. de consanguin. et affi nitate, in fi n, ibi: Con-
sultius duximus multitudini, et observata consuetudini deferendum, quam aliud in dissensio-
nem, et scandalum populi statuendum, quadam adhibita novitate.
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en gran parte estos males, sino que resultarían ventajas incalculables, y la agricultura 
y las artes recibirían un impulso necesario sin el cual es imposible que progresen.

En el estado actual, la Real Cámara de Vuestra Magestad es la que entiende en 
la concesión de licencias para permutas de fi ncas vinculadas; pero la difi cultad de 
la distancia, la lentitud con que procede en la multitud de diligencias dispendiosas 
que tiene que practicar por medio de comisiones, y las muchas costas que resultan 
con la incertidumbre todavía del buen resultado, retraen a los poseedores de vínculos 
de valerse de este medio a no verse precisados por algún urgentísimo motivo; tanto 
más cuanto es menor el estímulo que tienen para fomentar las mejoras de bienes del 
vínculo de que no pueden disponer a favor de sus hijos, debiendo transmitirse todos 
a favor del primogénito; lo que hace que el mal quede en pie y subsistirá en toda su 
fuerza mientras no se faciliten los medios de transmisión de las fi ncas vinculadas de 
unas manos a otras bajo la inmediata inspección de la autoridad local.

Por esta razón se eximió en benefi cio de la reedifi cación de los edifi cios urba-
nos y en el del ornato, comodidad y ventaja de la Corte y demás ciudades, villas y 
pueblos del Reyno, de la gravosa obligación de acudir a la Real Cámara para fun-
dar censo sobre las casas que se levantasen en las áreas pertenecientes a vínculos, 
o las que, siendo bajas, se elevasen con nuevos pisos, regularizándolas al nivel de 
las demás, o para venderlas, no pudiendo o no queriendo hacer por sí estas obras 
los poseedores. No pueden leerse sin ternura, y sin que esciten la más viva gratitud 
de todo español amante de la prosperidad del Reyno, el real decreto de 14 y provi-
sión del Consejo de 20 de octubre de 1788 (Ley 7, Tít, 19, Libro 3.º de la Novísima 
Recopilación173), así como el real decreto de 28 de abril y cédula del Consejo de 14 
de mayo de 1789 (Ley 4ª, Tít. 23, Libro 7.º de la Novísima Recopilación174), tanto 

173.  Dice la citada Ley: “Reedificación de casas en solares y yermos de Madrid; y 
extensión de las baxas y pequeñas” en su artículo 5: “Que si los mencionados solares o las 
casas baxas fuesen de mayorazgos, capellanías, patronatos ú obras pías, puedan sus actua-
les poseedores hacer la expresada nueva obra, quedando vinculado y perteneciente al mismo 
mayorazgo ú obra pía, sobre la misma casa nueva ó aumentada, el importe de la renta que 
ahora produzca ó, si nada produce, lo que pudiera producir su capital á réditos de censo 
redimible; y pertenezca a la libre disposición del poseedor todo lo restante que pueda rendir 
de más por razón de lo nuevamente edifi cado; y si no executaren dicha nueva obra dichos 
poseedores ó patronos dentro del término de un año, se concedan los mismos solares ó casas 
baxas á censo reservativo á quien quiera obligarse á executarla; extendiéndose también á este 
caso la expuesta relevación de la carga de Casa de Aposento por tiempo de cincuenta años”; 
y en el artículo 6: “Que a todo lo referido no haya necesidad de acudir á la Cámara ni á 
otro Tribunal eclesiástico ó secular para obtener licencia ó facultad, sino que haya de ser 
bastante la que se diere por el Corregidor de Madrid en virtud del indicado proceso informa-
tivo, para el qual y sus competentes diligenciaas han de tasarse unos derechos moderados”.

174.  Dice la citada Ley: “Reedifi cación de solares y edifi cios yermos en los pueblos del 
Reyno: Por el capítulo 5 de la real provisión expedida el 20 de Octubre de 1788 (ley 7, tít. 19, 
lib. 3) comprehensiva de las reglas que debían observarse para facilitar el aumento de habi-
taciones, y mejorar el aspecto público de Madrid, se dispuso, que si los solares ó las casas

…
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por los felices resultados que han producido como por el impulso que imprimieron al 
fomento de los edifi cios destruyendo las trabas que lo impedía.

Siguiendo el mismo espíritu de fomentar la prosperidad pública, minorando los 
males consiguientes a las vinculaciones, se autorizó a sus poseedores para enage-
nar los bienes de ellas sin necesidad de obtener licencia de la Real Cámara, en real 
cédula de 24 de septiembre de 1798, con calidad de imponer el precio de la venta 
en la Real Caja de Amortización por el redituado de tres por ciento a favor de la 
vinculación; y en real cédula de 3 de febrero de 1803 se autorizó también a los posee-
dores de bienes de mayorazgos y vínculos para enagenar las fi ncas de su dotación 
existentes en pueblos distantes de su domicilio sin previa licencia de la Real Cámara, 
y subrogar su importe en otras de obras pías (Leyes 16 y 18, Tít. 17, [Lib. 10] de la 
Novísima Recopilación175).

…

baxas fuesen de mayorazgo, capellanías, patronatos ú obras pías, puedan sus actuales posee-
dores hacer la nueva obra; quedando vinculado, y perteneciente al mismo mayorazgo ú obra 
pía, sobre la misma casa nueva ó aumentada, el importe de la renta que ahora produzca lo 
que pudiera producir su capital á réditos de censo redimible, y pertenezca á la libre dispo-
sición del poseedor todo lo restante que pueda rendir de más por razón de lo nuevamente 
edifi cado; y si no executaren esta nueva obra dichos poseedores ó patronos dentro del término 
de un año, se concedan los mismos solares ó casas baxas á censo reservativo á quien quiera 
obligarse á executarla. Y por el art. 6 se estableció que para todo lo referido no haya necesi-
dad de acudir á la Cámara, ni á otro Tribunal eclesiástico ó secular, para obtener licencia o 
facultad, sino que haya de ser bastante la que se diere por el Corregidor de Madrid en virtud 
del proceso informativo que se formase, para el qual, y sus competentes diligencias, se tasa-
sen unos derechos moderados. Deseando ahora atajar los perjuicios que causa á la pobla-
ción la ruina de casas, y otros edifi cios útiles que se hallan yermos en los pueblos del Reyno, 
cuyos dueños los tienen abandonados con detrimento y deformidad del aspecto público, y 
del fomento de los ofi cios; siguiendo en esta parte la premeditada disposición de mi glorioso 
padre, he tenido por conveniente resolver en real decreto de 28 de abril próximo (1789), que 
desde luego se extiendan á todos mis rreynos y señoríos los artículos 5 y 6 de la real provisión 
de 20 de octubre de 1788, de que queda hecha expresión para edifi car en los solares yermos 
de Madrid; entendiéndose con los Corregidores de los partidos de realengo, aún respecto del 
territorio de las villas eximidas, lo que se encargó al de Madrid por dicho artículo 6”.

175.  Decía la Ley 16: “Facultad de los poseedores de mayorazgos, vínculos y patronatos 
de legos para enagenar los bienes de sus dotaciones. Atendiendo á los dos importantes objetos 
de conservarse íntegras las vinculaciones, y con ellas el lustre de las familias á que pertenezcan, 
y de restituirse las haciendas al cultivo de propietarios activos y laboriosos, con trascenden-
tal infl uxo en los progresos de la opulencia y felicidad de la nación; concedo por punto gene-
ral á todos los poseedores de mayorazgos, vínculos ó patronatos de legos, y de qualesquiera 
otras fundaciones con qualquier título que se denominen, y en que se suceda por el órden que 
se observa en los mayorazgos de España, mi rreal facultad y permiso, para que sin embargo 
de qualesquiera cláusulas prohibitivas de enagenar los bienes de sus dotaciones (que por más 
especiales que sean, las derogo desde luego), puedan efectuar las ofertas que hayan hecho, ó 
desearen hacer de los productos líquidos de las ventas de los mismos bienes; pero solamente

…
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…

les serán admitidas con aplicación al empréstito patriótico, baxo la condición expresa de que, 
á medida que tocare la suerte de ser reintegradas las acciones que cupieren en aquellos pro-
ductos, se recibirá é impondrá su valor sobre mi Real Hacienda en la Caxa de Amortización al 
rédito del tres por ciento; bien entendido, que á efecto de no perjudicar á los sucesores que no 
hubieren prestado su consentimiento para tales ofertas, se les abonará y satisfará con puntua-
lidad en la propia Real Caxa el rédito asignado, desde el día inmediato siguiente al del falleci-
miento de los poseedores que las hicieren, sin embargo de que no hayan transcursado los plazos 
presciptos en mi rreal decreto de 27 de mayo del presente año, respectivo al préstamo patrió-
tico. La venta de los bienes referidos se executará ante las respectivas justicias ordinarias de los 
pueblos donde se hallaren sitos, con absoluta dispensa de todas las diligencias, informaciones 
y demás solemnidades relativas á justifi car la utilidad del mayorazgo ó vínculo, por ser noto-
ria; pero con el fi n de precaver todo abuso, mando, que dichas ventas se verifi quen en pública 
subasta con previa tasación de los bienes, fi xación e carteles con término preciso de treinta días 
en las cabezas de partido y pueblos del contorno de aquel en donde se hallaren, y con la pre-
vención, de no haber de admitirse puja ni mejora alguna después del remate, y de que luego 
que se realice el depósito del precio de él en mi Tesorería más inmediata, se otorgará por el 
poseeeor á favor del comprador la correspondiente escritura de venta con la intervención judi-
cial; en el concepto, de que con presencia del testimonio de esta escritura, y de la carta de pago 
de mi Tesorero mayor en exercicio, se otorgará por el Director de la Caxa de Amortización 
la de imposición de la cantidad líquida, que deducidas cargas y gastos inexcusables, restare á 
favor del vínculo ó mayorazgo á que hubieren pertenecido las fi ncas. Y á fi n de proporcionar 
las posibles ventajas á sus poseedores y sucesores, concedo libertad absoluta de los derechos de 
alcabala y cientos de estas primeras ventas. Y considerando además, que muchos de mis vasa-
llos con la mira á su propia utilidad, y á la mejora de los mayorazgos, vínculos y patronatos de 
legos que poseen, tendrán voluntad de enagenar sus fi ncas ahorrándose los dispendios, las con-
tingencias y las incomodidades de su administración, pero que tal vez no se hallarán en estado 
de desprenderse ni un solo día de sus réditos, les concedo igual facultad y licencia que a los 
suscriptores al préstamo patriótico, á efecto de que en los mismos términos, y con las mismas 
gracias puedan verifi car la enagenación, imponiendo precisamente el producto en mi Real Caxa 
de Amortización, al rédito anual de tres por ciento, que se les pagará por tercios, semestres ó 
años enteros, según les acomode, y empezará a correrles desde el día en que entregaren el día 
en la Tesorería más inmediata, por la qual se darán en este caso los recibos de cargo á favor del 
Director de la Caxa misma, quien otorgará inmediatamente la escritura de imposición á favor 
del vínculo, sin cuyo requisito será nulo y de ningún valor todo lo actuado”.

Dice la Ley 18: “Los poseedores de mayorazgos y otros vínculos puedan enagenar 
las fi ncas de sus dotaciones en pueblos distantes de sus domicilios, y subrogarlas en otras 
de obras pías. Deseando el mi Consejo proporcionar un medio, que al paso que promueva 
la venta de bienes de establecimientos píos, facilite á los poseedores de mayorazgos y otros 
vínculos la reunión de las fi ncas dispersas de su pertenencia, en que tienen tanto interés por 
el ahorro de gasto de administración, y por la ventaja de poder dedicarse á procurar por sí 
mismos todas las mejoras de que sean susceptibles, y de que debe resultar á la causa pública 
el grande benefi cio del adelantamiento y fomento general de la agricultura; me hizo presente 
en consulta de 16 de diciembre último, que sería muy conveniente concederles facultad, para 
subrogar dichas fi ncas en otras de establecimientos píos, en la forma que le propuso la Comi-
sión gubernativa de Consolidación de Vales, después de haber oído á su Contador General.

…
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Su Magestad, no menos solícito que sus augustos progenitores en alejar los obs-
táculos que se oponen a la felicidad de sus fi eles vasallos, se ha dignado dispensar a 
los poseedores de fi ncas vinculadas en la Provincia de Álava licencia y facultad para 
que puedan cambiarlas y permutarlas con otras en benefi cio de sus mayorazgos, no 
excediendo su valor de doce mil reales, sin otra formalidad que la libre tasación peri-
cial, información de utilidad y audiencia instructiva de los inmediatos sucesores, que 
deberán practicarse ante su Diputado General, según aparece de la real cédula librada 
en su razón el 16 de noviembre del año próximo pasado de 1832, que acompaña con 
copia.

Las ventajas que la enunciada facultad va a producir son grandes, y serían infi -
nitamente mayores si no se hubiese ciscunscripto la gracia al estrecho límite del valor 
de doce mil reales, y a solas las permutas, porque a veces no se encuentra por vía de 
permuta la facilidad de adquirir una fi nca que convendría al vínculo por otra que no 
le es ventajosa, y sí por el de compra, porque hay algunos dueños que las darían en 
venta y no les acomodará darlas en permuta; y en estos casos, vendiendo el posee-
dor del vínculo, previa tasación, información de utilidad y obediencia del inmediato 
sucesor, ante el Diputado General, a quien le conviniese comprarla, podría con su 
producto comprar a su vez de otra tercera persona otra fi nca más cómoda y de más 
utilidad y provecho para el vínculo, a cuyo favor debería quedar subrogada. De este 
modo muchas fi ncas urbanas que en el día son casas mezquinas de vínculo, cuyos 
poseedores ni tienen interés ni voluntad, ni medios para mejorarlas, serían transfor-
madas por compradores acaudalados en edifi cios magnífi cos, hermosos y cómodos, 
que serían el adorno de las poblaciones; tendrían ocupación los artesanos, que en el 
día están pereciendo de miseria; los caudales que ahora salen y los muchos que antes 
han salido del Reyno a Naciones estrangeras para ser colocados en sus fondos públi-
cos, por no hallar colocación útil en España, volverían en gran parte para ser emplea-
dos en estos objetos útiles, se establecerían fábricas y se animaría la circulación que 
acrecenta las riquezas y causa la prosperidad de los reynos.

Por otra parte, la cantidad de doce mil rreales no representa igual cantidad en fi ncas 
en todas las Provincias del Reyno, y aún hay enorme diferencia en Álava y Guipúzcoa, 
mayormente en los predios rústicos. La misma estensión de tierra laborable o de labor 
que en Álava se compra al precio de doce mil reales no se compraría en Guipúzcoa por 

…

Y por mi real resolución á dicha consulta, conformándome con el parecer del mi Consejo, 
he tenido á bien conceder permiso y facultad a los referidos poseedores de mayorazgos, vín-
culos y patronatos de legos, para que puedan enagenar las fi ncas vinculadas que exîstiesen 
en pueblos distantes de los de sus domicilios, y subrogar su importe en otras de obras pías, 
asegurando en estas las cargas de las vinculaciones; con tal de que mientras se verifi ca la 
subrogación, se deposite el producto de aquellas ventas en la Real Caxa de Extinción de 
Vales, donde devengará un tres por ciento á favor de sus dueños; y entendiéndose, que en 
estos casos no han de gozar los poseedores de mayorazgos y vínculos la gracia de la octava 
parte, que ántes les dispensé por vía e premio, y sí solo la exênción de alcabalas de esta pri-
mera venta”.
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menos de veinte y cuatro o treinta mil; y consiste esta diferencia en que toda Guipúzcoa 
es país montuoso y escabroso y de poco \terreno de cultivo, en que aún este poco/ 
terreno está amortizado por vinculaciones, capellanías y otras manos muertas en sus tres 
cuartas partes poco más o menos, y de consiguiente separado de la circulación y comer-
cio humano; y en que siendo poquísimas las tierras de libre disposición, sus dueños o 
las quieren conservar para sí o, si las venden, lo hacen a precios subidos, como sucede 
en toda otra negociación en que hay muchos compradores y pocos vendedores y pocas 
cosas en venta. ¿Y que estraño es, Señor, que el precio de las tierras sea sumamente alto 
en esta Provincia, en donde una gran parte de sus habitantes después de haber contraído 
esponsales se ven precisados a aguardar años enteros para celebrar matrimonio hasta 
proporcionar el arriendo de algún caserío de labranza, y de donde se ausenta otra parte, a 
pesar de la afi ción al suelo patrio, por falta de tierras en que emplear sus brazos?

No solamente hay gran diferencia en el valor de tierras entre Álava y Guipúzcoa, 
sino también en la cultura. La localidad montuosa de Guipúzcoa obliga a levantar 
caseríos que sirvan de habitación a los labradores sobre las mismas tierras que han 
de cultivar; en lugar de que en Álava están por regular las tierras sueltas sin caseríos. 
De aquí es que en Guipúzcoa el valor de las tierras, que es vez y media más que en 
Álava, se aumenta todavía con el valor de los caseríos afectos a ellas; y se palpa a 
primera vista que la cuota de doce mil reales señalada para la Provincia de Álava es 
sumamente tenue e insufi ciente para la de Guipúzcoa, y su tenuidad sería causa de 
que no se pudiesen reunir por medio de permutas y subrogaciones sino algunas muy 
pequeñas porciones de tierras vinculadas, quedando subsistente el mal con respecto 
a las de alguna mayor estensión, y con respecto a los caseríos dispersos, y aún con 
respecto a los edifi cios urbanos.

Entretanto que Vuestra Magestad dicte sus soberanas disposiciones generales 
para facilitar sin restricciones el benefi cio del fomento de la prosperidad pública la 
circulación de fi ncas vinculadas por medio de permutas y subrogaciones de otras, la 
Provincia de Guipúzcoa reverentemente suplica a Vuestra Magestad se digne dispen-
sar a los poseedores de fi ncas, así rústicas como urbanas o amortizadas en su distrito, 
la facultad o licencia de permutarlas con otras más ventajosas al vínculo hasta el 
valor de unos cuarenta mil reales en tasación de cada una, o de venderlas para com-
prar con su producto otras más útiles, que deberán quedar subrogadas en lugar de 
las enagenaciones, previa tasación, información de utilidad y audiencia instructiva 
del inmediato sucesor, o del curador ad liten cuando fuere de menor edad, ante el 
Diputado General de la Provincia, quedando en el caso de venta el precio a disposi-
ción de éste para que por su medio se efectúe el pagamento de la que se ha de com-
prar y subrogar en su lugar.

Así lo espera de la notoria bondad de Vuestra Magestad, cuya vida ruega a Dios 
guarde muchos años para la prosperidad de la Monarquía. De mi Diputación formal 
en esta Noble y Leal villa de Azpeitia, a 27 de marzo de 1833.

Señor. A la Real Persona de Vuestra Magestad, el Marqués de Narros.

Por la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa, Juan Bautista de 
Arrizabalaga.
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LOS INVENTARIOS DE 
BIENES DE DON JUAN DE IDIÁQUEZ EN LA VILLA DE SAN 

SEBASTIÁN Y LUGARES DE GIPUZKOA1

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

Resumen:

Este trabajo de investigación pretende exponer, mediante el estudio de los inventarios 
de bienes realizados tras el fallecimiento de Don Juan de Idiáquez, hasta ahora inéditos, las 
posesiones de la casa Idiáquez dentro de la cultura material: ajuar litúrgico, obras de arte, 
joyas, indumentaria, mobiliario, libros, documentación del archivo familiar y la enumeración 
de bienes inmuebles. Se trata de ofrecer una aproximación a la construcción identitaria de este 
personaje, de mostrar sus gustos, inquietudes culturales y artísticas, además de presentar la 
escenografía doméstica de su palacio para determinar la posición social y el poder del linaje.

Palabras clave: Inventario. Don Juan de Idiáquez. Cultura material. Biblioteca. Archivo 
familiar.

Laburpena:

Ikerlan honen helburua da, Juan de Idiáquezen heriotzaren ondoren egindako ondasunen 
inbentarioen —orain arte argitaratu gabeak— azterketaren bidez, Idiáquez etxeak kultura 
materialaren barruan zituen ondasunak erakusgai jartzea: ostilamendu liturgikoa, artelanak, 
bitxiak, jantziak, altzariak, liburuak, familia-artxiboaren dokumentazioa eta ondasun 
higiezinen zerrenda. Asmoa da pertsonaia horren eraikuntza identitariorako hurbilketa bat 

1.  Este artículo de investigación es parte de la tesis doctoral en la que estoy trabajando 
desde 2018, en el Departamento de Historia de Arte de la UNED y cuyo título es: El patro-
nazgo artístico de la Casa Idiáquez en la provincia de Gipuzkoa: relaciones de poder y mece-
nazgo (1487-1618).
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eskaintzea, haren gustuak, kezka kulturalak eta artistikoak erakustea eta, gainera, jauregiaren 
etxeko eszenografi a aurkeztea, leinuaren posizio soziala eta boterea zehazteko.

Gako-hitzak: Inbentarioa. Juan de Idiáquez. Kultura materiala. Liburutegia. 
Familia-artxiboa.

Abstract:

This research project aims, through a study of the previously unseen inventories of 
goods drawn up after the death of Juan de Idiáquez, to recount the cultural possessions of the 
Idiáquez family: liturgical paraphernalia, artworks, jewellery, clothing, furniture, books, family 
archive documentation and a list of real estate properties. This is intended to provide an insight 
into the construction of this fi gure’s identity, to display his tastes, cultural and artistic interests, 
while also presenting the domestic setting of his stately home in defi ning his social position 
and the power of the dynasty.

Keywords: Inventory, Juan de Idiáquez, Tangible Culture, Library, Family Archive.

1. Introducción

En este artículo se analizarán dos documentos de archivo inéditos: los 
inventarios de bienes realizados después del fallecimiento de Don Juan de 
Idiáquez (1540-1614) a instancias de su hijo y único heredero: Don Alonso 
de Idiáquez y Butrón-Múgica (1565-1618). Uno, sito en el Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza2 y el otro, en el Archivo de la Nobleza de Toledo3. El 
estudio se enfoca en detallar el ajuar de la casa, así como en aproximarse al 
perfi l cultural de este noble cortesano, a través de la presentación de sus lega-
jos y libros, con la fi nalidad de comprobar el status de su linaje y demostrar 
la gran relevancia que se otorgaba a la posesión de bienes muebles e inmue-
bles en época moderna como símbolos del poder del mayorazgo.

Como es sabido, Don Juan de Idiáquez y Olazabal fue una fi gura ilustre 
en las cortes de Felipe II y Felipe III ya que, aparte de embajador de Génova 
y Venecia, fue consejero y secretario, además de consejero de órdenes y 
comendador mayor de León. Fue hijo único del secretario de Carlos V Don 
Alonso de Idiáquez y de Doña Gracia de Olazabal, ambos vecinos de San 
Sebastián. Aparte de la gran importancia política de este personaje, dado que 
fue uno de los caballeros principales en la corte de los Habsburgo, sobre todo 
durante los últimos años de la monarquía del rey Prudente, destacó por su 

2.  Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (en adelante  AHPZ), P/1-6-21.

3.  Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo (en adelante  AHNT), Fernán Núñez, C 
1247, D0005.
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carácter humanista, por conocer varias lenguas o por su papel como promo-
tor artístico y literario4, por lo que creó una extraordinaria biblioteca.

Como se ha expuesto más arriba, el solicitante de dichos inventarios fue 
“Alonso de Ydiaquez y Muxica duque de ciudad real conde de Aramayona y 
comendador mayor de Leon birrei del reino de Navarra y capitan general de 
la provincia de Guipuzcoa”5, hijo de Don Juan y de Doña Mencía Manrique 
Butrón y Múgica. Este joven se distinguió por prestar servicio militar a la 
monarquía hispana, por lo que no se dedicó, como su padre, a tareas estricta-
mente administrativas, aunque desempeñó el cargo de secretario de Estado.

Hasta este momento varios autores6 han mencionado en sus investiga-
ciones un inventario de bienes realizado tras la muerte de nuestro protago-
nista, pero siempre haciendo referencia a lo escrito por Pérez Mínguez7; esto 
es, el autor afi rmó que una vez que pasaron las ceremonias fúnebres, proce-
dieron a realizar el inventario de los bienes “por la relación que nos dejó el 
activo secretario Echeverri, quien nos dice suma entre ropa de uso, espadas, 

4.  Echeverria Goñi ha ofrecido una relación de escritores que dedicaron sus obras a este 
personaje: el conde de Sástago, don Artal de Alagón, escribió un libro titulado: Concordia de 
las leyes divinas y humanas y desengaño de la inicua ley de la venganza que le dedicó; Cosme 
de Aldana, en 1578 escribió Sonetos y Octavas, dónde dedicó poemas a personajes españo-
les como italianos entre ellos a Juan; en 1588, Bernardino de Mendoza dedicó su poesía, La 
Canción, a Martín de Idiáquez y a su primo Don Juan de Idiáquez, a quienes hizo llegar esta 
obra en 1589, este poema, escrito en estancias petrarquistas e inspirado en la Oda de Horacio 
y la Farsalia de lucano, trataba sobre las consecuencias negativas de la derrota de la Armada 
Invencible, pues el secretario de estado se había mostrado contrario al plan de invasión de 
Inglaterra; Pedro Simón de Abril le dedicó La primera parte de la fi losofía llamada la Lógica 
o parte racional, impresa por Juan Gracián en Alcalá de Henares 1587; Fray Vicente Juanti-
niano Antisti en su obra Vida de Sant Pedro Gonçález Telmo hagiografía del santo palentino, a 
petición de Idiáquez; Garibay recogió de Mondragón, Oñate, Aramayona y Ochandiano refra-
nes y proverbios, los entregó, traducidos y anotados, a su mentor en dos cuadernos, envián-
dole el segundo a Valladolid en 1592; Don Pedro de Salazar y Mendoza, clérigo e historiador, 
dedicó sus papeles genealógicos, manuscrito sobre el nobiliario guipuzcoano; dedicatoria de 
Domingo Bañez, Instituciones minoris dialecticae que Summulas vocant, tratado de lógica 
escolástica 1599, en: ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., El Renacimiento Oculto de   la iglesia de 
San Telmo de San Sebastián. La capilla-panteón escurialense de los Idiáquez y sus pinturas. 
(1574-1614), San Sebastián: Museo San Telmo, 2017, pp. 31-33.

5.   AHPZ, P/1-6-21.

6.    AYERBE IRIBAR, M.ª R., El Monasterio Dominico de San Pedro González Telmo. 
(San Sebastián). De centro religioso a centro cultural y museístico de primer orden de la ciu-
dad, Donostia: Museo San Telmo, 2012, p. 33; ECHEV ERR                                                                                                ÍA GOÑI, P. L., El Renacimiento 
Oculto, op. cit., p. 33.

7.     PÉREZ MÍNGUEZ, F., Don Juan de Idiáquez: embajador y consejero de Felipe II: 
1514-1614, San Sebastián: Diputación de Guipúzcoa, 1935, pp. 362-364.
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muebles, tapicerías, piezas de plata y oro, librería, coches, literos y caballos 
156.801 reales”8. Por lo que queda claro no se refería a estos documentos, de 
ahí su carácter desconocido.

En este sentido, dados los conocimientos que existen sobre el particular, 
este trabajo de investigación anhela realizar una aproximación al estudio de 
estos legajos y detallar de manera más exhaustiva los bienes que poseía la 
Casa Idiáquez tras el fallecimiento de Don Juan, para conocer mejor sus gus-
tos y personalidad y, así, determinar su perfi l cultural y la situación de poder 
de su linaje.

Los inventarios de bienes son una fuente notarial fundamental para 
el estudio de la cultura material y determinar los niveles de riqueza de los 
nobles, así como para conocer parte de su vida privada. Esta tipología docu-
mental, realizada post mortem, era un instrumento jurídico de carácter des-
criptivo que detallaba las pertenencias, muebles e inmuebles, de una persona 
concreta para garantizar el legado que habían de recibir los herederos. Ambos 
documentos son de gran interés para comprender las posesiones, la forma de 
vida y las creencias del linaje durante los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, 
conocer sus objetos suntuarios permitirá un acercamiento a la realidad coti-
diana de la nobleza de época moderna y a entrever una parte muy importante 
de su palacio: el interior del mismo. En defi nitiva, estos legajos, testimonios 
documentales de ajuares lujosos, refl ejan la relevancia económica, social y 
política de la Casa.

Se hará mención a bienes muebles de todo tipo, algunos de ellos obje-
tos de deleite que transmitían la inclinación personal del individuo y los de 
la sociedad, además de sus intereses artísticos y culturales. Se vislumbrará 
la afi ción por la vanidad tan apreciada en estas centurias y la presencia de 
cierta ostentación en las decoraciones, pero sin dejar de lado el sentido de 
la comodidad, ya que la mayoría de dichos enseres tenían una funcionalidad 
concreta: hacer más sencilla la vida en el hogar noble. Por otro lado, se ha de 

8.  Ibidem. En la nota 368 aparece una relación general de los objetos que poseía Don 
Juan de Idiáquez y su valor en aquel momento: ropa blanca 1.448 reales; colchas, colchones 
etc. 1390; Ropa blanca de repostería y ropa blanca de tinelo, 644; aderezos de iglesia de fi esta 
y vestidos suizos de pages, 1307; espadas de Don Juan mi señor 495; Camas, 1644; Colgadu-
ras de seda, 5.238; Doseles, 3.168; Tapicerías con reposteros, 26.813; Alfombras, 784; Imá-
genes, pinturas, lienzos y retratos, 17.535; los relojes, 4.275; Bufetes, banco y sillas, cofres 
y arcas, 3.466; Escriptorios, 4.264; armas, arcabuces y vallestas, 5.198; plata dorada, 8.905; 
plata blanca que está en Madrid, 20.195; plata que quedó en Segovia, 8.042; manteles y otros 
paños que quedaron en Segovia, 125; recado de cocina, 1.188; sillas y recado de cabellerizas, 
3.637; sobremesa y colchas de seda, 610; mortillos y candiles, 364; piezas de oro y algunas de 
plata, 8.938; coches y literas, 2.164; la librería, 9027; cavallos, 6.620.
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tener presente la percepción escenográfi ca del palacio ya que, normalmente, 
simplemente se atiende al continente y no al contenido. Por ello, uno de 
los objetivos de este estudio es el de sufragarlo. En este sentido, tal y como 
afi rma Urquízar Herrera “ha de entenderse entonces que todo el conjunto, 
interior y exterior del edifi cio, arquitectura y ornamentación mueble, puede 
ser por igual representación social de la familia”9.

A través del análisis de su biblioteca, se intentará demostrar el carác-
ter humanista de sus libros o manuscritos con el fi n de acercarnos a las 
inquietudes culturales, mentalidad y personalidad de su propietario. Se trata 
de reconstruir la vida material de la familia Idiáquez a través de las noti-
cias documentales que se han encontrado, donde se especifi can los objetos 
de cultura material — joyas, obras de arte, ropa blanca, vestimenta, armas, 
libros, enseres litúrgicos, mobiliario — y los bienes inmuebles que poseían a 
comienzos del siglo XVII.

Esta tipología documental además de dar a conocer tanto el ajuar 
doméstico como los bienes inmuebles, permitirá determinar su representa-
ción social, su dis tinción. De todas formas, todo ello no será simplemente 
una conducta cultural o de acumulación de objetos suntuarios llevada a cabo 
por los miembros de la familia. Aparte de ser utilizados para elevar el pres-
tigio o el honor, también se ha de reparar en la imitación, en la emulación 
social. En este caso, por parte de Don Juan de Idiáquez a las altas esferas 
cortesanas e incluso al propio rey Felipe II. Por lo que este estudio, aparte 
de acercarnos a la realidad del mencionado sujeto, ayudará a comprender los 
intereses de la sociedad.

2. Inventario de 1616

El primer legajo corresponde a copias simples de testimonios del inven-
tario hecho a instancias del duque de Ciudad Real de los bienes que quedaron 
por el fallecimiento de Don Juan de Idiáquez, su padre, en la villa de San 
Sebastián y lugares de Gipuzkoa. Los que recibió en vínculo y mayorazgo 
que, además de un sistema de acumulación de capital, era el medio del que se 
servía la nobleza para mantener la riqueza del linaje. En consecuencia, se ha 
de tener presente que “la conservación transgeneracional de esos bienes que 
se deriva del mayorazgo implica una percepción de los mismos que prima su 
consideración simbólica. De tal manera que los componentes estéticos que 
hoy consideramos fundamentales, no pasaban de ser matices en el contexto 

9.   URQUÍZAR HERRERA, A., Coleccionismo y nobleza. Signos de distinción social en 
la Andalucía del Renacimiento, Madrid: Marcial Pons Historia, 2007, p. 41.
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de un mayorazgo que valorizaba la función de tales objetos como nexos de 
identifi cación familiar, espejo de proyección pública y palancas de ascenso y 
reproducción social”10. 

El siete de abril de 1615 se realizó el primer inventario de las posesiones 
ante el escribano Agustín de Asua con presencia del secretario, Domingo de 
Echeverri11, fi el criado y amigo de Don Juan de Idiáquez, superintendente de 
las fábricas y galeones que se fabricaban en Gipuzkoa, además de Mariana de 
Olazabal, criada que fue de Juan12 “quien tenía las llaves de la ropa blanca y 
menage y demás cosas de la dicha casa y palacio”13. Como se ha explicado, 
dado que Alonso era el único heredero, se hizo “ynbentario del mueble que 
avia en la dicha casa palacio, bastago y ajuar y cosas de servicio…”14; esto 
es, una relación de los objetos pertenecientes al ajuar doméstico y a los bie-
nes inmuebles de la casa Idiáquez. Destacan los tesoros encontrados en el 
palacio de San Sebastián: un inmueble que estaba situado en la calle Santa 
María y que fue introducido a las posesiones de la familia por parte de Doña 
Gracia de Olazabal15 que, a su vez, lo heredó de su madre.

La casa principal de los Idiáquez era la imagen pública del linaje, pero 
también lo eran sus ropas lujosas, objetos suntuarios, las obras de arte o la 
multitud de inmuebles y negocios con los que contaban a nivel local y pro-
vincial por los que recibían contraprestaciones anualmente. La mayoría de 
objetos que se expondrán en las siguientes líneas se hallaron en la casa de 
San Sebastián, pero también aparecen varios de ellos en la casa principal que 
poseían en Tolosa, en un cofre grande de Flandes que abrieron el diecisiete 
de octubre de 1616.

10.   URQUÍZAR HERRERA, A., “Masserizia” y Mayorazgo: la recepción andaluza de 
las ideas italianas sobre la casa del noble y su adecuación social. En Redondo Cantera, M. J., 
El modelo italiano en las artes plásticas de la Península Ibérica durante el Renacimiento, 
Valladolid: Universidad de Valladolid 2004, p. 207. 

11.  Más información sobre este personaje en:  MORA AFAN, J. C., Los criados en el 
entramado doméstico: sociabilidad y clientelismo en el linaje de los Idiáquez en el siglo XVI: 
En: Imízcoz Beunza, J. M., Oliveri Korta O.: Economía doméstica y redes sociales en el Anti-
guo Régimen, Madrid: Silex, 2010.

12.  Esta criada también sirvió a la madre de Don Juan, Doña Gracia de Olazabal, dado 
que entre sus últimas voluntades especifi có que le dieran sustento en la casa y diez ducados al 
año.  Codicilio de Gracia de Olazabal. AHPZ. IV, 293-1/6. Transcrito en:  AYERBE IRIBAR, 
M.ª R., El Monasterio Dominico… op. cit., DOC. n.º 37. pp. 472-479.

13.   AHPZ, P/1-6-21.

14.  Ibidem. 

15.  Para corroborar esta afi rmación ver el inventario realizado para la dote de Doña Gra-
cia: A HPZ, P/2-16-14. 
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La relación de posesiones aparece de una manera ciertamente desorde-
nada, sin ningún tipo de agrupación por tipología, dado que iban anotando 
los enseres de manera aleatoria según abrían las diferentes arcas. Caso muy 
diferente es el inventario de bienes realizado para la dote de su madre16, 
donde aparecen los grupos de manera muy ordenada. Por ello, se ha deter-
minado mencionarlos creando categorías para que la exposición resulte más 
coherente. De la misma forma, se otorgará relevancia a los más signifi cativos 
para advertir cómo las casas de los más pudientes se ocupaban con muebles 
y enseres de gran riqueza ornamental. No obstante, las posesiones de inmue-
bles como edifi cios, caserías, tierras, manzanales o huertas sí aparecen de 
forma sistematizada.

2.1. Objetos de Plata

Primeramente, se ha de reparar en lo que se ha determinado denominar 
cosas de plata, siguiendo con la nomenclatura utilizada en el inventario de 
bienes de Doña Gracia de Olazabal. Durante el quinientos y seiscientos era 
indispensable que un hogar noble contara con objetos en su ajuar de materia-
les ricos como la plata incluso el oro. Se empleaban para mostrar la autoridad 
de la Casa ante la mirada de los demás cuando recibían visitas. La tenencia 
de este tipo de objetos y su exposición simbólica hacían que la familia pre-
sentara su posición social y su potestad.

Como se puede comprobar en los escudos de armas de la familia, sitos 
en el monasterio San Telmo de San Sebastián, una de las insignias tomadas 
por la Casa Idiáquez-Olazabal fue el ouroboros17o serpiente, dado que este 
elemento aparece rodeando las piedras armeras de las claves del claustro y 
la capilla mayor. En relación con lo mencionado, el ajuar también contó con 
objetos de plata que tenían dicho elemento: un plato mediano, tres tazas “a lo 
antiguo” y una boneta. En la documentación se detalla de esta manera: con 
la insignia de la culebra18. Así, el animal se dispone en círculo, engullendo 
su cola y rodeando el escudo con su cuerpo. El ouroboros era un símbolo 
de eternidad y se ha de vincular con el carácter culto y humanista de los 
Idiáquez, ya que, como asevera Echeverria Goñi, la serpiente de San Telmo 
se puede relacionar con el emblema 132 de Andrea Alciato de su Emblemata 
que lleva el lema: la inmortalidad se alcanza mediante el estudio de las 
letras. Sin embargo, “la más parecida a la serpiente de San Telmo, que 

16.  Ibidem. 

17.  ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., El Renacimiento Oculto…, op. cit., p. 65.

18.   AHPZ, P/1-6-21.
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muestra las escamas pintadas, es la del grabado de ese emblema de una edi-
ción realizada en Lyon en 1548”19. Además, se ha de reparar en el carácter 
humanista del promotor del convento Alonso de Idiáquez, puesto que, como 
se sabe, fue “amigo y miembro del círculo de Juan Luis Vives, discípulo a su 
vez de Erasmo de Rotterdam, durante la estancia de ambos en Bruselas”20.

En el ajuar había todo tipo de objetos de este material, que eran uti-
lizados para la vida doméstica, en celebraciones, fi estas, ocasiones espe-
ciales o para recepción de invitados. También eran, en cierta manera, una 
inversión, puesto que esos tesoros pasaban a formar parte del mayorazgo y 
eran tan representativos como las obras de arte o los bienes inmuebles. Así, 
cuanta más opulencia se mostraba en la decoración del salón de la vivienda, 
mayor distinción, prestigio y honor presentaba la Casa. En este caso, conta-
ban con platos hondos y medianos, escudillas — vasija ancha y de forma de 
media esfera que se utilizaba para servir en ella sopa y el caldo — candele-
ros, vinagreras, vasijillas para niños, trochones o gabiletes. Todo ello era 
parte de una escenografía doméstica premeditada, cierta teatralidad confor-
mada que ambicionaba exponer el lujo y la opulencia con la que contaban. 
En este inventario también se enumeran varios objetos que encontraron en 
el inmueble de Tolosa: una copa de plata dorada, material que se utilizaba 
para simular mayor riqueza. Además, es muy representativo que poseyeran 
como elemento ornamental un águila de plata con un basilisco y un espejo 
de acero.

2.2. Las joyas

Durante la Edad Moderna la nobleza disfrutaba de las alhajas como 
parte del adorno personal. Existen joyas de todo tipo, oro, plata, coral, cristal 
o piedras preciosas. Estos objetos decorativos de gran valor eran utilizados 
por cualquier miembro de la familia, ya fuera mujer u hombre, puesto que 
ellos “tanto en sus retratos como en sus inventarios de bienes demostraron 
un fuerte aprecio por las joyas”21. Aparte de lo señalado, las familias pudien-
tes tenían todo tipo de adornos que se colocaban en la indumentaria: como 
botones de oro o de plata sobre dorada que se utilizaban, una vez más, para 
mostrar mayor opulencia. En esta lista de posesiones aparece una cantidad 

19.    ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., El Renacimiento Oculto…, op. cit., p. 66.

20.  Ibidem.

21.   URQUÍZAR HERRERA, A., Espacios sociales femeninos y promociones artísticas 
en la Edad Moderna. En VV. AA. Arte y poder en la edad moderna, Madrid: Editorial Univer-
sitaria Ramón Areces, 2010, p. 225.
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signifi cativa de los mismos y se pueden considerar una especie de tesoros 
que adornaban o engalanaban los ropajes: piezas de guarnición de vestuario.

La casa nobiliaria de los Idiáquez contaba con multitud de joyas, por 
ejemplo: una cruz de cristal y siete piedras coloradas o dos arracadas cristal 
— una especie de arete con adorno colgante —. La posesión de piezas cristal 
se ha de relacionar con Génova, dado que el mejor mercado junto con el de 
jaspe se situaba en dicho lugar y no hay que obviar que Don Juan de Idiáquez 
pasó allí varios años de su vida. También aparecen trece perlas, un rosario 
de hilo de oro y otro de plata y una nuez con “ynsignas de la posesión”22. 
Los materiales lujosos eran de gran importancia aquí encontramos: manillas 
de azabache: “una de nácar negra y blanca y veinticuatro broches de vidrio 
dorados”23. Pero fue en la casa de Tolosa donde verdaderamente se encon-
traron multitud de ellas24:

• Una cestica de ylo dorado de plata en que ay una cadenilla de oro colga-
da y en ella un Christo.

• Una carreta de oro con tres caderillas de horo colgada y llena de anbar.

• Dos arracadas de anvar engastadas en horo.

• Dos carreras de christal engastados de oro con cadenillas de horo.

• Dos sortijas de horo la una grande y la otra pequeña con piedras de dia-
mantes falsos.

• Una cadenilla chiquita de oro.

• Un rosario de coral fino de diez docenarios y diez pater nosterres de 
horo.

• Un rosario de coral pequeñito.

• Otro rosario de jaspe azul con ocho estremos y botones de horo.

• Un rosario de ylo y seda de horo con algunos aljofares.

• Veinticuatro quentas de plata quetaro botones.

• Seis botones de plata dorada.

• Trece perlas.

• Una (…) con siete piedras (…) que paresce un rubí.

• Dos botones de horo.

• En una caxita una cruz de christal.

22.   AHPZ, P/1-6-21.

23.  Ibidem. 

24.  Ibidem. 
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• Una lengua de bibora guarnecida de horo.

• Dos docenarios de piedra jaspe.

• Tres extremos de plata sobre dorados.

• Veinte siete piezas de horo para cinta de mujeres con sus granadas.

• Dos rosarios de azabache.

• Una nuez con la insignia de la pasión.

• Otro rosario de alambre con cincuenta y tres granos.

• Tres ramos de coral y seis pedacos de coral por labrar.

• Un Agnus Dei grande de plata redondo con un cordero en una parte y san 
Joan en la otra.

Esta última pieza era muy utilizada por las mujeres de cierta condición 
social. Era la joya más popular, la que todas poseían y el material determi-
naba la posición social de su dueña. Asimismo, se ha de destacar la cantidad 
de rosarios que atesoraron y relacionarlos con el fervor católico y la devo-
ción practicada durante estas centurias.

2.3. El oratorio

El palacio contaba con un oratorio, un emplazamiento íntimo que susci-
taba piedad y veneración. El lugar de la casa donde sus habitantes, además de 
practicar el ejercicio espiritual, contaban con imágenes religiosas, tallas, cua-
dros o reliquias. En fi n, una pequeña capilla doméstica que otorgaba mayor 
dignidad a las viviendas y donde se realizaban celebraciones eclesiásticas. 
Los elementos decorativos o de textiles eran indispensables para dotar al 
lugar de un ambiente más recogido e íntimo a la par que exquisito.

Los Idiáquez conservaron “dos savanas de canbra y algodon con sus 
redes en medio para el altar del oratorio” y “un adereco de altar para 
oratorio”25, lo que lleva a concluir que no era un simple espacio para la ora-
ción, sino que contaba con un altar propio. Como se va exponiendo, la tea-
tralidad en el interior de las casas era fundamental tanto para la comodidad 
de los que allí habitaban, como para su exposición externa. Por ello, dicho 
lugar estaba decorado dado que tenían “tres colgaduras de red para colgar 
el oratorio”26. Por supuesto, la ropa de los sacerdotes estaba presente, por 
lo que se especifi can “dos casullas una de tafetán morado con su frangal 

25.  Ibidem. 

26.  Ibidem. 
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de lo mismo, con su guarnición de oro y otra de damasco a cal”27. Ropajes 
de materiales suntuosos: símbolos de riqueza. En estos espacios no solo se 
oraba, sino que se realizaban actos litúrgicos para los que era indispensable 
tanto la vestimenta como los libros que contenían el orden y modo de ofi ciar 
la misa: “una camisa misal y sus corporales y tres misales con su atril”28, 
elementos materiales para la celebración de la eucaristía.

Evidentemente, el símbolo más importante de dicho espacio era “una 
cruz de plata sobre dorado con su patena”29. Además de todo ello, en el 
inventario también se enumera: “un libro de Nuestra Señora y laminaciones 
forrado en terciopelo morado y sus caños de oro otro libro de con lamina-
ciones viexos”, incluso, especifi ca “un baso para agua bendita”30 que no era 
utilizado para otra fi nalidad que no fuera la de recipiente del líquido sagrado. 
Los textiles de gran calidad para las exequias eran utilizados, sobre todo, 
como adornos en las ceremonias: “dos paños de tumba, uno de terciopelo 
verde con su abito de Santiago y el otro morado con bordados blancos”31. La 
presencia de los símbolos de la orden muestra la relevancia de pertenecer a 
dicha hermandad. Así mismo, se especifi ca “una almuada de teciopelo negro 
que hico para las honras del señor comendaror mayor don Joan de Ydiaquez 
que fue señalada por el secretario Domingo Echeverri”32 con sus borlas y 
decoración dorada. Los elementos decorativos eran muy utilizados en todos 
los ámbitos, claro ejemplo es la tenencia de “dos candilleros grandes con sus 
piecas y tronilla para adelante monumentos de la iglesia del jueves santo 
que están destinadas para san Telmo”33.

La posesión de reliquias era fundamental en los ámbitos hidalgos. Eran 
restos sacros que se guardaban en receptáculos de pequeño tamaño para, así, 
poder trasladarlos fácilmente bien de un aposento a otro de la casa o desde 
unos inmuebles a otros, aunque normalmente estaban custodiadas en los 
lugares donde se practicaba el ejercicio espiritual. Así, los Idiáquez conta-
ban, entre otras, con “una arquilla con algunas reliquias y un relicario de 
plata dorada con unas letras que dicen Jesus, María santa … y en la otra 
san Jorge”34 y en Tolosa con “una arquilla labrada que dentro tiene unas 

27.  Ibidem. 

28.  Ibidem.

29.  Ibidem.

30.  Ibidem.

31.  Ibidem.

32.  Ibidem.

33.  Ibidem.

34.  Ibidem.



272 ANA PEÑA FERNÁNDEZ

reliquias”35. En relación con eso, aunque en el inventario no se especifi que 
la naturaleza y carácter de las mismas, dado que la referencia documental es 
poco explícita, se ha de vincular su posesión con la idea de emulación, ya 
que, como afi rma Agreda Pino: “siguiendo la estela de Felipe II, las fami-
lias de la nobleza se esforzaron por conseguir importantes reliquias, como 
elementos de devoción, pero también como expresión de prestigio y estatus 
social”36. Esta veneración piadosa hay que enlazarla con la Contrarreforma, 
dado que la posesión de estos tesoros “tenían que ver con el surgimiento 
del tema de la arqueología católica como respuesta de la Iglesia a la histo-
riografía protestante”37. Por ello, se ha de observar aparte de devoción, una 
pasión por las reliquias y la continuación del modelo del rey proyectada por 
Don Juan de Idiáquez38.

2.4. Obras de arte

En relación a las obras de arte propiamente dichas, cabe señalar que en 
este caso existe cierta coherencia temática, dado que la mayoría están rela-
cionadas con la religión. En este momento, se ha de constatar que estos son 
simplemente o meros ejemplos de lo que se presupone que contaban, dado 
que no parece que los listados que se están analizando estén totalmente com-
pletos, principalmente, por la relación que de piezas que se ha expresado en 
un primer momento, cuando se ha enumerado la realizada por el secretario 
Echeverri y el valor del conjunto de las misma.

En este tipo de documentación, generalmente, no existe información 
específi ca relacionada con los autores de las obras de arte, la temática, su 
valor material o estilo. Pero, dado el contexto en el que se desarrolló la vida 
de este personaje, siendo embajador de dos ciudades italianas y moviéndose 

35.  Ibidem.

36.   AGREDA PINO, A. M., Receptáculos de maravillas. Muebles, enseres textiles 
y reliquias en el inventario de Ana de Gurrea de Aragón y Borja, Vizcondesa de Éboli. En 
Alfaro Pérez J. F; Naya campo, C, Mundos cambiantes: las reliquias en los procesos histó-
rico-artísticos e identitarios, Zaragoza: Universidad de Zaragoza. https://www.academia.
edu/43128563/_Recept%C3%A1culo_de_maravillas_muebles_enseres_textiles_y_reli-
quias_en_el_inventario_de_Ana_Gurrea_de_Arag%C3%B3n_y_Borja_vizcondesa_
de_%C3%89bol_ (consultado el 09 de junio de 2020), p. 189.

37.   ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., El Renacimiento culto…, op. cit., p. 57.

38.  En su último codicilio datado en 1614 Juan mandó que “todas las reliquias e imáge-
nes que tiene y son de su Señoría y están en Madrid o en cualquier otra parte, así las reliquias 
guarnecidas como las que no lo están, las quales sabe Geronimo Cavala en qué escritorio y 
cajones están, se traygan a casa y poder del señor Obispo de Segovia su sobrimo”. Ibidem. 
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en los espacios cortesanos, se han de relacionar estas manifestaciones artís-
ticas con el gusto de la época. Como hipótesis se puede señalar que serían 
pinturas y esculturas, principalmente, de corte fl amenco y renacentistas, o 
incluso góticas, heredadas de sus antepasados, de artistas foráneos o de la 
propia región. Los materiales empleados fueron el mármol, la madera y lo 
que la documentación denomina en pincel, que hace referencia a obras al 
óleo. Por ese motivo, hay que volver a señalar que durante los años de emba-
jador de Idiáquez pudo obtener piezas o realizar contactos tanto en Venecia 
como en Génova. Además, no hay que obviar que durante el quinientos 
muchas piezas partieron desde esta ciudad hasta la península, tal y como 
afi rma Ramiro Ramírez “entre todas ellas destacan los mármoles tallados 
por especialistas locales, toscanos o lombardos”39.

Se especifi can las siguientes obras de arte40:

• Tres cristos de mármol.

• Un retablo de mármol.

• Otro con san Joan y María a los lados.

• Otro retablo de madera.

• Un retablo de la Virgen y otro de cristo en pincel.

• Un retablo de la Virgen en pincel con dos puertas donde están los retra-
tos del señor duque y su mujer.

• Una tablilla de plata con su cadenilla para colgar.

• Otra tabla de la Virgen echa en bordura.

• Otra tablilla del Ecce Omo y otra del descendimiento de la cruz.

• Una tablilla de san Agustín en tafetán amarillo.

• Una tabla bordada en que esta la oración en terciopelo.

• Un retrato en una tablilla.

• Un retablo de bulto del descendimiento de la cruz con sus puertas.

• Un retrato del príncipe don Carlos.

• Tres cuadros de pincel: el uno del sacrificio de Abraham y dos de la 
Virgen.

• Un retablo en pincel de Lucrecia.

39.   RAMIRO RAMÍREZ, S., Francisco de los Cobos y las artes en la corte de Car-
los V, Madrid: CEEH, 2021, p. 158.

40.   AHPZ, P/1-6-21.
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• Un retablo de Nuestra Señora en una parte y en la otra Cristo que se cie-
rra con su corchete de hierro.

• Un retablo grande pintado con la insinia de nuestro señor con unas letras 
de oro que dicen tunque biten super se den gloria sua.

• Otro cuadro en pincel del descendimiento de la cruz.

• Seis fi guras chicas de madera de los apóstoles.

Estas obras de arte sacro, aparte de ser objetos suntuarios, tenían una 
clara función: la decorativa dentro del escenario doméstico y, por supuesto, 
para practicar la devoción espiritual. Se representan temas recurrentes utili-
zados por la iconografía religiosa durante toda la historia del arte como: la 
imagen de la deesis, el descendimiento, el sacrifi cio de Abraham o represen-
taciones de santos, Cristo o la Virgen. Por otro lado, visto que las descrip-
ciones son muy escuetas y como no se ha encontrado documentación que 
lo corrobore, se puede relacionar el “retablo de la Virgen en pincel con dos 
puertas donde están los retratos del señor duque y su mujer” con la obra 
atribuida a Otto Van Ven sita en el Museo del Prado, dado que son puertas de 
un tríptico y aparecen las representaciones de Alonso de Idiáquez y Juana de 
Robles, su mujer. Si bien, si no fuera esta obra concreta la que menciona el 
inventario, sería muy parecida, por lo menos en la composición o disposición 
de los personajes y en la aparición de los escudos heráldicos acompañando a 
los representados.

Los retratos como género pictórico eran muy utilizados por la realeza 
y las familias nobiliarias, puesto que mediante ellos mostraban su poder y 
buscaban la perpetuidad de su imagen. En este sentido, el ajuar menciona un 
retrato del Príncipe don Carlos que hace referencia, seguramente, al primo-
génito de Felipe II, dado que Don Juan de Idiáquez entró en la corte como 
menino del susodicho, lo que señala su cercanía tanto con el monarca como 
con su familia. Indudablemente se ha de recalcar la posesión de tapices a la 
que se ha hecho referencia más arriba, aunque en este documento simple-
mente se mencione: “un repostero con las armas de Ydiaquez además de la 
doce del primer inventario los siete nuevos”41.

En conclusión, la familia contaba con obras de diferentes materiales 
nobles, tipologías y procedencia, pero con una temática común: la religiosa, 
de la que se valieron para manifestar su piedad, devoción y desarrollar su 
imagen pública cristiana.

41.  Ibidem. 
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2.5. Mobiliario y decoración

En cualquier hogar, sea noble o no, el mobiliario es necesario para otor-
gar confortabilidad y facilitar la vida de las familias. Estos objetos gozaban 
de un carácter decorativo y simbólico, pero sobre todo funcional, puesto que 
estaban concebidos para un uso concreto. Entre los muebles con los que con-
taban los palacios nobles durante el Renacimiento se ha de destacar la cama. 
Su importancia radica en que era un objeto caro y de gran variedad de mode-
los, pero también con una clara función utilitaria: la de luchar contra el frío o 
refugiarse. En el inmueble, sito en la calle de Santa María de San Sebastián, 
había camas con dosel o con colgaduras, que protegían de las corrientes de 
aire y creaban un ambiente de recogimiento, de resguardo. En un principio, 
había algunas con barras de madera o metal sujetas al techo con unas anillas 
para colocar las cortinas, después, se hicieron con dosel, para que dichas col-
gaduras cayesen justamente al borde de la cama. Por ello, estos elementos 
“dieron a la cama, por razones estéticas además de funcionales, un carácter 
cada vez más arquitectónico”42.

En los inmuebles contaban con el siguiente mobiliario43:

• Una cama de red con su cielo de red cortinas y antecama.

• Una cama de damasco colorado con su guarnición de oro y franjas de lo 
mismo con su sobre cama.

• Otra cama de damasco vinagrado con tiras de terciopelo bordado.

• Quatro pilares de cama de la Yndia con su cabecera pintada.

• Una caxa de cama dorada.

• Seis caxas de cama de madera que están en la casa principal.

• En la cassa nueva de frente y a principal otras cinco caxas de cama y seis 
sillas nuevas y cinco husadas y tres mesas.

• Once colchones de lienco y dos de seda.

• Cinco puertas de roble que están por poner de respeto.

• Un penador de Olanda con su guarnición de seda y una tovaya de Olanda 
labrada de oro y seda.

• Un espejo grande de acero.

• Otro espejo pequeño de plata otro con su guarnición dorada.

• Otro espejo redondo con dos llaves.

42.    SARTI, R., Vida en familia. Casa, comida y vestidos en la Europa Moderna, Barce-
lona: Crítica, 2002, pp. 157-159.

43.  AHPZ, P/1-6-21.
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Sobre estos últimos objetos hay que mencionar que “siempre han tenido 
muchas lecturas. La más directa depende de los contenidos que muestran, 
pero otras igualmente presentes dependían del material y la forma en que 
estaban hechos”44. En este caso concreto, se ha de destacar el de menor 
tamaño dada la calidad de los materiales.

Los cofres, cajas de hojalata, arcas o arquillas aparecen enumerados en 
la lista o como continentes de los tesoros que se están exponiendo; también, 
como se verá más adelante, eran esenciales para guardar la documentación. 
Entre otras se destacan: “un arca de cedro Flandes o un cofre en que están 
diferentes arquillas, escritorillos y otras menudencias”45.

Igualmente, se ha de resaltar la notoriedad y funcionalidad de los asien-
tos: “seis sillas de terciopelo negro con franjas de oro, dos bancos largos 
forrados de cuero con sus respaldos, seis sillas de respaldo nuevas, ocho 
taburetes, otras seis sillas sin respaldo de cuero colorado y cuatro mesas con 
sus pies sueltos”46. Las más suntuosas, decoradas con telas lujosas, se coloca-
ban en el salón principal de la casa, el más elegante y solemne de la vivienda. 
Así, se ha de especifi car que, aunque no aparezca detallado en el inventario, 
la silla con brazos solía pertenecer al dueño de la casa. Este número más bien 
elevado de asientos y la posesión de las mesas plegables refl ejan una vida 
social activa. Por ese motivo, tal y como explica Sarti, “podemos imaginar 
fi estas en los salones de la nobleza o conversaciones cultas y elegantes en 
salones de refi nados animadores culturales decorados con sofás y butacas 
de madera preciosas, terciopelos, damascos…”47. Un ambiente que, con sus 
claras limitaciones, emulaba al cortesano.

Por otro lado, cabe mencionar la función administrativa a la que se dedi-
caron los miembros de la estirpe, por lo que en Tolosa se encontraron “un 
escritorio de nogal forrado con terciopelo negro en quatro cabezas de plata 
guarnecidos los tachones de plata”48, una pieza exquisita y rica en materia-
les donde realizar tareas refl exivas o intelectuales como escribir o leer y otro 
“con el rostro de seis arboles con quince caxones”49, un mueble al que se le 
presupone gran riqueza decorativa.

44.  URQUÍZAR HERRERA, A., Coleccionismo y nobleza… op. cit., p. 89.

45.   AHPZ, P/1-6-21.

46.  Ibidem. 

47.  SARTI, R., Vida en familia. Casa, comida y vestidos… op. cit., pp. 163-164.

48.   AHPZ, P/1-6-21.

49.  Ibidem. 
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En este último inmueble contaban con mobiliario de todo tipo50:

• Un cofrecillo de terciopelo verde.

• Cuatro fruteros de red sin sabana de seda, el uno berde y el otro colorado 
con una arquilla de paja.

• Un frutero de seda labrado.

• Arcas de fi erro para baños.

• Tres armarios desehechos.

• Tres armarios grandes el uno entero donde están los colchones y otra 
ropa. Y los otros dos se hubieron deshecho el año pasado de mil seiscien-
tos y quince quando vino a esta villa Su Magestad para desenbarcar la 
casa y palacio.

En época moderna los armarios se generalizaron en las casas, por lo que 
poco a poco se fueron utilizando con mayor asiduidad que las arcas, princi-
palmente, para almacenar la ropa blanca o de cama. En los diferentes inmue-
bles de la familia se detalla el mobiliario que se colocaba en la bodega, sobre 
todo para guardar sidra, de donde la familia obtenía importantes ganancias 
económicas, ya que era una práctica cotidiana arrendar terrenos para obtener 
benefi cios por ellos y por los productos que emanaban de la tierra: “en las 
dichas cassas y palacio principal están doce cubas grandes y medianas para 
enbarcar sidra, que algunas están llenas y en la casa y caseria de San Matet 
nueve cubas para sidra”51.

2.6. Textiles: ropa de cama e indumentaria

Entre los textiles es primordial la significativa cantidad de ropa 
blanca, así como la de cama y los elementos decorativos de este singular 
mueble. La presencia de gran cantidad de “sabanas de Olanda y de lienco 
de Ruan, además de otras tantas de dos telas a tres de canesu y traídas”52. 
En este caso, se ha destacar la importancia de los materiales foráneos 
holandeses y franceses, así como la presencia de multitud de cabezales y 
almohadas decoradas con ricas telas, sobre todo, negras y amarillas que 
harán referencia a los colores que aparecen en las piedras armeras de los 
Idiáquez-Olazabal:

50.  Ibidem. 

51.  Ibidem. 

52.  Ibidem. 
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• Un cavezal con dos almuadas grandes de seda negra y amarilla.

• Otro cabezal de seda amarilla y negra con dos acericos —almohada 
pequeña que se pone sobre las otras grandes de la cama para mayor 
comodidad—.

• Otros dos de seda colorada cos sus dos acericos viejos.

• Almuadas grandes de seda colorada con dos acericos.

• Otro cabecal de seda amarilla con dos acericos y ochos almuadas de 
olanda delgadas con quatro acericos.

• Otras cuatro almoadas con sus cuatro acericos de olanda.

• Quatro almuadas de adereco de cama con su guarnición de horo.

• Otras tres almuadillas chica de lo mismo.

• Almuadas de terciopelo.

• Cuatro almuadillas con sus redes.

• Varios cabezales de seda amarilla.

• Almuadas, almuadillas de seda negra.

• Un adereco de cama de lienco con unas tiras de red en medio.

• Cortinas de cama de sienes de la tierra con labores de seda.

• Cubiertas de cama al husso de la tierra labrados de lienzos nuevos con 
sus cabezales.

• Otras cubiertas de cama de junco de la tierra labrada.

• Sabanas de lienco de la tierra con labores de ilo azul.

• Manteles y sevilletas y damascados.

• Manteles y servilletas de ojo de perdiz.

En este ajuar se ha de acentuar la presencia de pabellones, que eran col-
gaduras que se utilizaban para adornar la cama, en los que se menciona, otra 
vez, la insignia de la culebra:

• Uno de tafetán verde con su colebra antigoa.

• Otro de tafetán tornasoleado con su colebra.

• Otro de tornasol viejo de grana con su sobre cama de lo mismo.

• Otro de paño jaspeado viejo.

• Otros dos pabellones de Olanda con tiras de seda colorada y otro llano.

• Un pabellón de paño berde usado.

• Otro pabellón colorado con quatro cortinas, dos guarnecidas de tercio-
pelo negro, la una con francas de seda negra, la otra con francas de plata 
y seda negras.
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• Un cielo de Olanda blanca con su labrado ylo blanco y seda verde.

• Una sobremesa de grana colorada y otra de damasco azul.

• Tapetes para encima de la mesa.

• Ocho frazadas, blancas de lana y otras cinco coloradas.

• Alfombras.

En resumen, estos últimos textiles responden a una fi nalidad decora-
tiva, como las frazadas, que eran mantas peludas para colocar sobre la cama. 
Visto el gran listado de tejidos en relación a la decoración y ropa de cama, no 
cabe duda de que dicho enser era uno de los más valioso, si no el más rele-
vante de la casa.

La indumentaria para la nobleza era un símbolo de la clase social a la 
que pertenecían, por ello, cuidaban muy bien su aspecto exterior. Vestían al 
uso cortesano, poniendo de manifi esto las tendencias de la corte, que aparte 
de su importancia política, económica y social eran centros creadores de 
moda. Así, la organización social de época moderna estaba diferenciada por 
el vestido, dado que cada estamento llevaba un atuendo diferente.

Los nobles utilizaban tejidos ricos que les otorgaban distinción, ade-
más de utilizar diferentes colores, tintes, la guarnición o la decoración en 
la ropa, dado que vestirse en este momento histórico era costoso y la ropa 
era considerada un artículo de lujo. El estilo determinaba la pertenencia a un 
grupo social concreto, lo que no implica la posesión de ingentes cantidades 
de dinero, por lo que muchas familias también se valían de la apariencia para 
exponer una riqueza que quizás no poseían.

En Europa durante el siglo XV Italia fue el centro creador de la moda, 
aunque en un principio tuviera poca difusión, dado que estaba en auge el 
estilo de la corte borgoñona. Sin embargo, la española fue muy infl uyente, 
puesto que desde época de los Reyes Católicos se marcaron las pautas de 
vestimenta de Europa. En este sentido, el Renacimiento fue un periodo 
importante para el vestido y la cultura visual, dado que los ropajes con lujo 
marcaron la diferencia social. Vista la presencia de Don Juan de Idiáquez 
en la corte de Felipe II no cabe duda de que su indumentaria estuvo com-
puesta por lo que en dicho momento era usual entre los cortesanos, además, 
su estancia en Italia, seguramente, propició a que él ayudara a difundir el 
estilo español a dicha región y que, por supuesto, adquiriera costumbres de la 
misma. Por todo lo expuesto, se ha de reparar en que la

“política, economía y moda eran mucho más estrechamente interdepen-
dientes en el pasado que hoy. La difusión de la moda española en los domi-
nios del Rey Católico o en áreas vinculadas a España por relaciones políticas 
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y económicas, como la Republica de Génova, fue por tanto una consecuencia 
natural de la expansión política de la monarquía ibérica”53.

Entre estos ricos ropajes, tanto de hombre como de mujer, se encuentran 
piezas engalanadas con opulentas decoraciones de oro y plata y ricas telas 
como seda, terciopelo o raso, por ejemplo54:

• Una saya de falda de tela de horo y carmesi.

• Tres ribetes de terciopelo carmesi bordados de canutillo de horo y plata 
llevan por guarda una francuela de horo y plata con sus mangas grandes 
de lo mismo.

• Otra saya de falda de terciopelo negro guarnecida de dos ribetes de lo 
mismo guarnidos de un pasamanillo de horo con sus mangas ancha de lo 
mismo.

• Otra saya de rasso negro con dos faxas de terciopelo guarnecidas.

• Dos basquiñas: una de raso carmesi con tres fajas de terciopelo del mismo 
color adornadado de horo y plata y su corpiño de lo mismo y otra de raso 
pardo con una faja de terciopelo con dos ribetes adornados de plata y 
seda parda con su jubon de raso pardo guarneado de pasamanos de plata.

• Una mantilla de damasco guanecida de un pasamano de oro y seda.

• Ropas de terciopelo o de raso negro, decoradas con fajas de terciopelo 
incluso una con cadenillas.

• Un manto de seda de soplillo negro.

• Cinco cofi as de horo y plata a lo antiguo.

• Una toca de horo y plata con quarenta y dos prececicos de horo de la una 
parte y de la otra quarenta y ocho piecas de horo macico con cada uno 
una perla.

• Otra toca de seda.

• Unos escarpines labrados de seda colorada. Zapatos ligeros de una sola 
suela y costura.

• Tudesquillos:
– Con mangas negro guarnecido de dos fajas de terciopelo anchas 

con dos pasamanos de horo por los cantos con sus francuelas de los 
mismo y ala mares de tres pies.

– Otro con mangas de pano de mecela guanecida de dos faxas de ter-
ciopelo bordades de horo y plata.

53.   BOCARDO, P.; COLOMER, J. L.; DI FABIO, C., España y Génova. Obras, artistas 
y coleccionistas, Madrid: Fundación Carolina, 2004, p. 149.

54.   AHPZ, P/1-6-21.
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• Un jubón de raso negro con decoraciones de plata.

• Unas calzas de terciopelo negro con telas de plata por tafetanes.

• Tres barras y quatro de Olanda listadas de horo y seda carmesi para 
jubón.

• Otro corte de lo mismo de jubón de diferente labor.

• Dos mucetas una de camisa parda guarnecida de terciopelo con pasama-
nos de plata y seda parda y la otra negra tapetada guarnecida de un pasa-
manos de seda negra.

• Unas mangas de camisa.

• Un talabarte — cinturón que cuelga de la espada o el sable — de terciopelo 
negro guarnecido de oro y plata.

• Una guarnición de espada y daga dorada y plateadas.

En conclusión, aparte de las ricas telas y la opulenta decoración de los 
atavíos, en esta relación de ropas hay que resaltar la presencia del negro. Un 
color que provenía de la corte de Borgoña, símbolo de elegancia y muy utili-
zado en la corte de Felipe II, que hace percibir a estas ropas de cierta magni-
fi cencia, pero presentada de una manera sobria. Era un tono costoso, lujoso, 
el tinte más caro, que en ese momento fue institucionalizado por la corte 
española conocida en Europa como “moda a la española”. En este sentido,

“el negro tuvo una difusión creciente, proporcional a la expansión política 
de España y “favorecida” por la gravísima crisis, provocada por la Reforma lute-
rana, que en los primeros decenios del siglo XVI sacudió los cimientos de la Iglesia 
Católica Romana. El negro fue recomendado como símbolo de serenidad y rigor 
tanto por los seguidores de la Reforma como por los de la Contrarreforma”55.

2.7. Menaje

Finalmente, se enumeran los objetos o vajilla utilizados en el día a día 
principalmente en las cocinas, que estaban situadas en el primer piso del 
inmueble, que ofrecerán detalles sobre las formas de sociabilidad y de la vida 
cotidiana de la Casa Idiáquez.

Entre los enseres o vajilla se mencionan56:

• Una cuchillera con su caxa con siete cuchillos y un tenedor.

• Cuarenta y ocho platos de estaño grandes.

55.  BOCARDO, P.; COLOMER, J. L.; DI FABIO, C., España y Génova… op. cit., 
p. 150.

56.  AHPZ, P/1-6-21.
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• Otros ochenta y cuatro algo menores y medianos.

• Treinta y seis platinas y siete platillos y doce escudillas de estaño.

• Cuatro picheles grandes a lo antiguo, otros nueve menores y quince 
medianos.

• Cuatro aguamarillos.

• Siete orinales.

• Dos saleros.

• Seis frasqueras de estaño.

• Tres platos de Talavera gruesos.

• Dieciocho platos de media porcelana.

• Catorce platos chicos de los mismo.

• Dos escudillas de porcelana y dos platos tanbien de porcelana.

• Dos vinajeras de Talavera.

• Siete platillos de media porcelana.

• Once candeleros de alambre pequeños, tres caxos y otros cinco menores 
cinco troteras.

• Una cantara de alambre.

• Candilleros.

• Diez calderas nuevas con sus cubiertas.

• Dos calderas nuevas grandes y dos cuviertas.

• Tres enfriaderas.

• Cinco cucharas.

• Seis monillos de cocina.

• Un calentador de alambre.

• Un gran asador de hierro y otros siete grandes, tres palas de hierro, cinco 
parrillas.

• Cuatro hierros para cocina y dos parrillas a lo largo para pescado.

• Tres lares de cocina y otros dos mayores y otras tres para lo mismo.

• Dos casos y cinco tenedores de cola de hierro.

• Treinta y tres cucharas de estano viejas.

• Un caldero alto de alanbre con sus pies.

• Cinco fi erras grandes para poner juego de artifi cial con sus mangos.

• Una cántara de cobre y cinco de friaderas de acero viejas y rotas.

• Un bracerilo viejo de perro.
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2.8. Las armas

A pesar de que en este inventario no se enumera una cantidad signi-
fi cativa de armas, solamente: cuatro mosquetes, nueve arcabuces, cuatro 
montantes, una pistoleta y “una rodela de la Yndia de Portugal nueva y un 
pecto fuerte de fi erro y dos pares de armas las unas para hombres de armas 
enteras”57. Ello no entraña a que en dicho palacio solo existieran las mencio-
nadas puesto que, como se ha expuesto, visto el esplendor de la familia, se ha 
concluido que es un inventario parcial. Lo que es signifi cativo es la relevan-
cia que se otorgaba a la decoración de las mismas, claro ejemplo son las doce 
guarniciones que se especifi can “de armas con sus murrones” y “una guarni-
ción de cavalos bespuntada de seda colorada verde y azul con sus dorados”.

2.9. Bienes inmuebles

En dicho legajo existe otro documento fechado el diecisiete de octubre 
de 1616 “para saber la hacienda bienes y herencia que hubieron quedado 
por fi n y muerte del dicho Juan de Ydiaquez asi en la dicha villa de san 
sevastian como en su jurisdicción y otras villas y lugares de esta provincia 
de Guipuzcoa…”58. Primeramente menciona el inmueble más representativo 
de la familia, esto es: las “dichas cassas y palacios principales declaradas 
en la caveca de este ynbentario con algunas bibiendas que se arriendan”59, 
además de casas y caserías enfrente del palacio “donde es la caballerica que 
se compraron del licenciado Arteta y su mujer”60. Las casas y tiendas del 
portal a lo largo de la plaza de la villa con dos torres, tres huertas pequeñas 
junto a la sacristía del convento de San Telmo, “compradas con el intento de 
fábricas”61. Una huerta en La Mota y castillo de dicha villa de San Sebastián 
junto a la basílica de Santa Ana, la casa de San Matet junto al puerto y canal 
de pasajes con sus manzanales, el castañal y arboleda. La casa de Ergobia, 
sita en Astigarraga, con dos manzanales y los montes jarales y otras casas 
junto a San Sebastián el Antiguo, una huerta cerca de la casa que arrienda 
Mariana de Olazabal y diversos trozos de tierra en el monte.

En cuenta: veinte mil maravedís de juro en cada un año sobre la villa 
de Tolosa, los pueblos de su jurisdicción y Asteasu, que aportó su madre al 
mayorazgo, y diez mil maravedís de juro “sobre las alcabalas del valle de 

57.  Ibidem. 

58.  Ibidem. 

59.  Ibidem. 

60.  Ibidem.

61.  Ibidem.
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Oyarcun”62. Por último, cita dos escrituras de tributo de la capellanía de Santa 
María, la casa y solar de Idiáquez con sus manzanales tierras y pertenecidos 
junto a la villa de Anoeta, solar de donde provenía la familia paterna, y en 
la villa de Tolosa otra casa que fue del comendador “donde fue ospedado el 
Emperador pasando de camino, que no se alquila y solo se tiene de estima”63.

3. Inventario de 1618

El segundo legajo que se va a analizar muestra otro tipo de información 
no tan ligada a la vida cotidiana, sino más relacionada con la actividad polí-
tica, administrativa e incluso con la biblioteca del protagonista, ya que ofrece 
una relación de legajos de todo tipo, aparte de manuscritos o libros.

Este inventario, datado el 21 de julio de 1618, también lo mandó realizar 
Don Alonso de Idiáquez y Múgica, duque de Ciudad Real, unos meses antes de 
su fallecimiento, quien otorgó poder al capitán Pablo Julio de Salgado, goberna-
dor de la gente de guerra del presidio de San Sebastián, y al capitán Martin Juztiz

“para que se ynformen y sepan en que cantidades estaria (…) los frutos de 
los patronazgos que tengo en la dha provincia de Guipuzcoa (…) quienes son 
los arrendadores de los dichos patronazgos que tomen relación de todas las 
casas caserias heredades, viñas huertas, cubas pipas y todos los demas bienes 
muebles y raíces que tengo y me pertenecen en la dha villa de San Sebastian 
(…) tomen por ynbentario los papeles libros armas sillas de caballo y demas 
cosas que ay en un aposento de la casa principal que tengo en la dha villa de 
San Sebastian y en arcas que dejo cerradas con llave don Francisco Ximenez 
de Avila, mi caballerizo, cuyas llaves se enviaron a dicho capitán”64.

El presente documento les otorgaba potestad para que “puedan arrendar 
y arrienden los frutos que estuvieren por arrendar y las dhas casas caserias 
y heredades”65. Cabe destacar que se refi ere solamente a lo encontrado en 
un aposento del palacio, aunque no hace referencia a cuál. Dada la ingente 
cantidad de documentación que se enumera no cabe duda que era un espacio 
de trabajo, un lugar donde se custodiaba parte del archivo familiar y diversa 
tipología documental relacionada tanto con el trabajo cortesano como con la 
administración de los bienes inmuebles de la familia: el estudio de la casa.

Según avanzamos en la lectura del documento aparecen diferentes 
fechas, desde junio hasta agosto de 1618, dos años después de la conclusión 
del primer documento analizado. El proceder era sencillo, iban realizando el 

62.  Ibidem.

63.  Ibidem.

64.  AHNT, Fernán Núñez, C 1247, D0005.

65.  Ibidem.
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inventario constatando el día y especifi cando el número de cajón que iban 
abriendo, anotando lo que incluía.

El día veintitrés de junio el legajo ofrece una relación de arrendatarios, expli-
cando: qué tienen en alquiler, por cuánto tiempo y el pago que ofrecían por ello. 
En palabras del propio capitán Martín Juztiz, el Duque les envió un poder para

“saber por quienes están arrendados o en administración los patronazgos 
y bienes raíces y muebles que posee el dho señor virrey en esta provincia y en 
que persona y por virtud de que rrecaudos y desde quando y hasta que tiempo 
y con que calidades y en que cantidades y con que placos y lo que deben de las 
dhas arrendaciones”66.

Los inmuebles alquilados — viviendas, tiendas, bodegas, cabañas o aposen-
tos — se agrupan por localización. Así, el diez de julio apuntan un total de veinti-
dós inquilinos de las viviendas de las casas que tienen en la dicha villa, de torre a 
torre de las murallas viejas67, y nueve alquilados en las casas detrás del palacio68.

66.  Ibidem.

67.  Los inquilinos eran los siguientes: Juanes de Helici, que alquiló el cuarto principal de 
la torre con su caballeriza y bodega, por diez años y ciento cincuenta y seis ducados de pre-
cio; Domenja de Mutiloa, viuda de Domingo Laborda, una tienda debajo de la escalera princi-
pal del dicho cuarto por diez ducados cada año; Juan de Mendiola, espadero, una tienda en la 
plaza por un año y ocho ducados; Domingo de San Román, cuchillero, una tienda y vivienda 
de casa y torrexon por veinte nueve ducados; Martín de Ayoro, cerraxero, una tienda y vivienda 
en la dicha plaza, por veinte seis ducados; Martin de Heleicalde, soldado de la compañía del 
Capitán Salgado, una vivienda en el torrexon frontero del cuerpo de guardia de la puerta prin-
cipal que sale a los arenales por dieciséis ducados; Martín de Ybargoyen, una vivienda pegante 
al dho torrexon por doce ducados; Ambrosio de Aristicaval, sastre, una tienda por quince duca-
dos; Mari Juan de Atienca, muxer de Pedro de Villegas, una cabaña por dieciséis ducados; Mari 
Ochoa de Yrun, muxer de Miguel de Goyechea, una vivienda por catorce ducados; Michaela de 
Aranguren, viuda de Joanes de Garmendia, aposento en el torrejón de arriba por tres ducados; 
Maria Perez de Urrutia, mujer de Joanes de Yrobi, un aposento en el torrejón por cuatro ducados; 
María Perez de Guzman, mujer Bartolome Oyarcaval, una tienda en la vive por quince ducados; 
Agueda de Endala, mujer de Miguel de Garmendia, carpintero, una bodega con su tienda por 
catorce ducados (especifi ca que su marido que por su ofi cio hace obras para la casa del dicho 
duque); Mari Estevan de Bustiola, mujer de Geronimo de Garaycochea, cantero, una vivienda 
por dieciséis ducados; Mari Pérez de Escalante, una vivienda con su tienda y bodega por vein-
tiocho ducados; Baltasar de Resoeta, sastre, una vivienda por trece ducados; Domingo de Urru-
tia, sacramentero, una cabaña hacia plaza por nueve ducados y una vivienda hacia la calle de 
Loperdi por dieciséis; Madalena de Florin, mujer de Pedro de Ormaechea, una cabaña y vivienda 
por veinte un ducados y un torrexon de la torre frontera del cuerpo de guardia de los dichos 
arenales, por cuatro; Estevan Dominguez, una tienda en la plaza por trece ducados; Francisco 
Colinet, platero, una tienda en la plaza por doce ducados; Margarita de Alquica, viuda de Joanes 
de Pabeo, una vivienda en el segundo sobrado de la torre por seis ducados. 

68.  Madalena de Arbide, viuda de Francisco de Amezqueta, una vivienda por tres duca-
dos; Mari Martinez de Urrutia, una vivienda por seis ducados; Mari Lopez de Garate, una

…
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En la mayoría de declaraciones se precisa que “no tiene escritura de 
arrendamiento”69, por lo que queda latente que los contratos verbales eran 
una práctica habitual en la época. Casi todos los acuerdos eran por tiempo de 
un año, aunque existen excepciones de medio año e incluso diez. En relación 
a los hombres, la documentación detalla la profesión de los mismos, por lo 
que se ha comprobado que el San Sebastián del siglo XVII era una ciudad 
viva y con importancia comercial, dada la multitud de tiendas de todo tipo 
que se arrendaban a los Idiáquez. Cabe destacar también la gran cantidad de 
mujeres que alquilaban los inmuebles. En este caso, aunque algunas fueran 
viudas, otras muchas estaban casadas y se observa como ellas eran las encar-
gadas de proceder al arriendo de las viviendas, tiendas o cabañas. Por todo 
lo expuesto, no cabe duda de que la Casa Idiáquez contaba con multitud de 
posesiones en la ciudad que les reportaban importantes rentas.

3.1. Documentación

El dieciséis de julio los poderhabientes de  Don Alonso de Idiáquez y 
Múgica fueron al palacio e hicieron inventario de la mencionada habitación 
que se ha señalado más arriba. Como se ha expuesto, presenta información 
sobre el archivo familiar, documentación personal o memoria documental 
relacionada con la actividad política y cortesana, además de ofrecer testimo-
nios sobre asuntos domésticos.

Aparecen tanto registros del propio Duque, como de su padre, Don Juan, 
y de sus abuelos Don Alonso de Idiáquez y Doña Gracia de Olazabal, por lo 
que se concluye que la documentación era un tesoro que había que guardar 
y custodiar perpetuamente. Aparte de su naturaleza legal, también poseía un 
carácter ciertamente simbólico de supremacía del linaje. En este aposento 
había papeles relacionados con el trabajo cortesano de los individuos, ejem-
plo de sus propias experiencias, o sus testimonios y de personajes de época 
coetánea, recogidos en la multitud de correspondencia guardada. Los docu-
mentos estaban organizados de una manera concreta, por lo que, aparte de 
libros o manuscritos se utilizan las nomenclaturas de quaderno, quadernillo, 

…

vivienda por seis ducados; Mari Lopez de Balerdi, una casa a la espalda del palacio por seis 
ducados; Maria de Yriarte Bastan, un aposento en la misma casa por seis ducados; Joana de 
Yriarte, una bastarda, por cinco ducados; Catalina de Aricabal, mujer de San Juan de Lariz, 
una vivienda por tes ducados; Francisca de (…) una vivienda en la misma casa por tres duca-
dos; Maria de Yturralde, una vivienda por tres ducados; Martin de Ugarte, calcetero, una 
vivienda con su tienda junto a la torre de la calle mayor por cuarenta y dos ducados. Ibidem.

69.  Ibidem.
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legaxos y legaxillos. En el primer documento analizado, donde se han seña-
lado principalmente objetos suntuosos también, se detalla “un cofre en que 
dicen que están los papeles de Bizcaya y un arca de fi erro con papeles 
tocantes a la dicha casa”70.

La correspondencia está relacionada con los cargos de los susodichos; 
esto es, con las relaciones profesionales y clientelares, pero también con la 
personal, dado que entre los asuntos de la corte a veces se exponían cues-
tiones privadas. Así, existen legajos de despachos entre los miembros de la 
familia Idiáquez o cartas y papeles caseros. Todo estaba clasifi cado, puesto 
que los expedientes tienen un título concreto, mediante la utilización de la 
nomenclatura: yntitulado. Existen multitud de legajos de misivas escritas al 
señor Don Juan por diversas personas desde Italia, Flandes, Bretaña, Francia 
y España: “cartas de España de ministros y otras personas o cartas de minis-
tros recibidas desde Génova, otro legaxo de cartas que dice el título en 
Venecia o cartas viexas de tiempo de la embajada de Génova, incluso cartas 
de Lisboa del año ochenta y ocho”71.

Entre los personajes con los que mantuvieron correspondencia aparecen 
detallados varios nombres a veces indicando sus destinatarios: todos ellos 
personas de renombre, miembros con gran relevancia política en la corte 
hispana. Aparecen recogidas en legajos por lo que, aunque no sepamos de 
cuantas cartas contaba cada uno, es signifi cativo el gran número de esta tipo-
logía documental. Las personas que se nombran son las siguientes: Alonso 
y Esteban de Ybarra, el Duque de Pastrana, el doctor Hechecarreta para 
el señor don Juan, tres legajos de cartas del príncipe de Oria, Cristóbal de 
Salazar, minutas del embajador Figueroa. Por supuesto, cartas y despachos 
de Su Majestad recibidas en Génova, cartas de los príncipes y potentados de 
Italia, del Duque de Saboya y el Príncipe de Parma. Así mismo, del Marqués 
de Denia, el Cardenal de Toledo, cuatro legajos de cartas de Francisco de 
Idiáquez y seis de Juan de Zuñiga, cuatro legajos del Comendador mayor 
de Castilla y dos de Rodrigo Vázquez. Por último, cartas del Archiduque 
Alberto y otros príncipes, del Marqués Pedro López de Ayala, de Su 
Majestad, del Emperador o la Emperatriz. Se menciona, además, correspon-
dencia con Antonio Pérez, una carta suelta del Emperador Maximiliano, del 
Príncipe Filiberto, de la Condesa de Tribiana o de mi señora la Condesa de 
Chinchón.

70.  AHPZ P/1-6-21

71.  AHNT, Fernán Númez, C 27, D0005.



288 ANA PEÑA FERNÁNDEZ

Las relaciones familiares eran sumamente importantes por lo que se 
pueden concretar, aparte de las ya mencionas con Francisco de Idiáquez, su 
primo, las misivas intercambiadas entre padre e hijo:

“un legaxo de cartas que en la primera dice don Alonso de Ydiaquez a su 
padre, otro legaxo de cartas del Duque de Ciudad Real para su padre, cartas 
y un pliego que dice de mi hijo y cartas diferentes que en la primera dice don 
Alonso de Ydiaquez para su padre”72.

Por lo que queda demostrado que la relación entre ambos era excep-
cional y que mantenían comunicación asidua. Cabe destacar la alusión a la 
correspondencia del propio Duque de Ciudad Real: “cartas del Conde de 
Aramayona mi señor, cartas y papeles del Duque Conde de Aramayona o 
cartas del Conde mi señor para los Consejos de Estado y Guerra”73. Incluso, 
unos papeles y cartas que había “en el negocio y casamiento del Marqués de 
San Damián”74.

En otro orden de cosas, es colosal la multitud de documentación relacio-
nada con la contabilidad familiar: cartas de pago, cuentas, libranza, recibos, 
costas y gastos de la casa, diferentes cuentas, mandas para los pagos de los 
gastos de la vivienda y órdenes de pago de otra índole. Llevar una relación 
actualizada de las cuentas, no solo de los gastos en el palacio, sino de todas 
las posesiones y negocios, era, aparte de necesaria, fundamental. Las gestio-
naban los propios miembros de la familia — un ejemplo signifi cativo es una 
mención que se hace “a catorce quadernos tocantes al gasto de la casa del 
sor don Juan”75 — o sus criados. Por ello, aparecen cartas de pago destinadas 
al gasto de personas concretas76:

• Racion y quitación de criados del señor don Juan.

• Libro de debe y de aver deuda la casa del sñor don Juan.

• Rrezivos de diferentes cantidades de la distribución e dineros dados a 
unos y a otros.

• Otro legaxo grande yntitulado de diversas quentas de gastos de casa del 
señor don Juan de Ydiaquez.

• Papeles de rremates de bienes y cosas tocantes a la hacienda.

• Cartas misivas y ordenes tocante a la hacienda.

72.  Ibidem.

73.  Ibidem.

74.  Ibidem.

75.  Ibidem.

76.  Ibidem.
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• Racon de la quenta de los sueldos de don Alonso de Ydiazquez.

• Quadernos de gasto ordinario y extraordinario.

• Librancas memoriales y rrelaciones de materia de hacienda.

• Un libro yntitulado libro general donde esta asentado todo el dinero que 
mi criado Antonio Perez se me va entregando.

• Otro libro yntitulado libro general donde están asentados los criados del 
señor don Juan.

• Otro libro grande yntitulado libro general del rrecibo y cargo de Antonio 
Perez mayordomo del señor don Juan.

• Legaxo de cuentas de Aramburu, Montilla y Pinedo.

• Quentas de Juan de Mutiloa.

• Relación de lo gastado por mano de Juan de Ynsausti.

• Quentas originales de lo gastado don Luis de Placaola y el dotor 
Hechezarreta.

• Quentas de la encomienda de Villoria.

• Un libro de quentas que empieca Yesus en Génova, a diez de mayo de mil 
e quienientos y setenta y quatro.

• Quentas de la encomienda de Monreal y papeles del alférez Blas de Xerez.

• Un legaxo yntitulado manifestaciones de plata y vestidos del señor don 
Joan.

• Limosnas dadas por el señor don Juan.

Los últimos dos ejemplos muestran la importancia de la vestimenta y los 
objetos suntuarios, además de la piedad dada a través de las limosnas, prác-
tica habitual de la nobleza.

Como en la actualidad, la posesión y custodia de expedientes relaciona-
dos con los pleitos era de gran interés, además aparecen informaciones rela-
cionadas en derechos de diferentes personas como Marcial González, en ese 
caso impresas. En toda esta enumeración de papeles existe una gran cantidad 
de documentación generada por el pleito que se mantuvo en relación con el 
mayorazgo de la casa nobiliaria de Múgica y Butrón, en Bizkaia77:

• Dos libros sobre el memorial de la casa de Muxica y Butrón.

• Dos libros más del pleito de Butrón y Muxica.

• Dos cuerpos de informaciones en derecho del pleito del mayorazgo de 
Butrón y Muxica.

77.  Ibidem.
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• Un borrador yntitulado información en derecho sobre el grado del pleito 
del estado de Muxica.

• Un quaderno del pletio del estado de Muxica.

• Informaciones en derecho del pleito de Butrón y Muxica.

• Un quaderno de adiciones del pleito del estado de Muxica.

• Otros tres legajos de lo mismo.

• Una relación de capítulos matrimoniales entre don Antonio Gómez de 
Butron y la Condessa de Osorno,

• Otro libro en pergamino yntitulado información en derecho de don Alonso 
de Ydiaquez.

• Otro quaderno de la scriptura de contrato entre el dho don Antonio 
Gómez y la Condesa de Castilnovo y otros papeles tocantes a ello.

• Otro legaxo yntitulado papeles tocantes al Conde de Aramayona mi señor 
ansi de Vizcaya como de otras partes.

• Otro legaxo yntitulado papeles tocantes del Conde mi señor, de Vizcaya y 
otras partes.

• Otro legaxo yntitulado el Conde de Aramayona.

• Otros dos quadernos del pleito de la villa de Vilvao.

• Informaciones en derecho del señor don Juan contra la villa de Bilbao.

• Información de doña Antonia de Luyando contra Alonso de Ydiaquez.

• Otra del licenciado Ocaña.

• Quadernos del licenciado Vecerra, sentencias, memoriales de lo provado 
por las partes en el pleito.

• Quatro quadernos intitulados sumario de lo contenido en los treinta y 
quatro artículos del dho pleito.

Por otro lado, hay nueve legajos denominados papeles curiosos o diver-
sos papeles y rrelaciones curiosas. En uno de ellos se especifica: “otro 
legaxo sin titulo de papeles curiosos que en el primero dice progresos del 
exercito de Portugal”78. Vista la explicación utilizada, no cabe duda de 
que esta tipología documental puede hacer referencia a informaciones que, 
encriptadas, se manejaban en asuntos de guerra o vinculadas a la faceta de 
espía de Don Juan de Idiáquez. Además, se ha encontrado una relación y 
papeles de las armas enviadas a Cerdeña o papeles en portugués con avisos, 
papeles en griego y un cuadernillo de pocas hojas escrito en dicho idioma. 

78.  Ibidem.
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Lo que corrobora el conocimiento de varias lenguas por parte de los posee-
dores de este material.

Como es sabido, toda la documentación mencionada era parte del 
archivo familiar pero también las escrituras, privilegios, testamentos, nom-
bramientos, creación de mayorazgo o los denominados papeles antiguos, 
todos ellos hacían referencia a las posesiones con las que contaba la familia:

• Papeles tocantes a la encomienda de Orcazu.

• Un papel yntitulado listas de las scripturas sobre la fundación del mayo-
razgo de San Sebastian.

• Un legaxo sin titulo que parece con papeles tocante a la encomienda 
mayor de León.

• Tres legaxo yntitulado papeles de la encomientda mayor de Leon.

• Otro legaxillo sin titulo donde esta el titulo de la presidencia de ordenes.

• Un breve de San Telmo y letra de mil seiscientos ducados.

• Un quaderno de las censuras que se leyeron en Vizcaya por el señor Joan 
de Ydiaquez.

• Dos legajos de papeles tocantes a las leyes de Génova.

• Otro legaxo grande sin titulo que parece son papeles tocantes a las xpedi-
ciones de la embajada de Génova.

• Un legaxo yntitulado digo a manera de pliego yntitulado las quentas y 
el fi niquito de los gastos que el comendador mayor mi señor hico en las 
embajadas de Génova y Venecia que pasan de un millón y novecientos mil 
escudos.

• Otro de diversos papeles que al principio dice institución de don Juan de 
Ydiaquez.

• Un quaderno y pliego agujereado yntitulado inventario de las xripturas 
que se decaron en Bruselas el año de quinientos quarenta y quatro.

• Papeles de Guipuzcoa y Vizcaya.

• Otro legajo el Marques de los Velez sobre el desposorio del Marques de 
San Damian.

• Otro casamiento del Marques de San Damian que al principio dice rela-
ción de las villas de Tripiana y Cerraton.

• Papeles antiguos que vinieron de Tolosa.

• Papeles tocantes al patronazgo de San Telmo y San Sebastián el antiguo.

• Codicilio de mi señora dona Gracia de Olacaval con los rrecaudos de su 
cumplimiento.

• Testamento de mi señora doña Mencia de Muxica.
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• Otro legaxo yntitulado legaxo de unas scripturas tocanteas a la casa 
Ydiaquez de compras de heredadades y otras cosas y el titulo de escriva-
nida de juntas de Guipuzcoa.

• Un legaxo yntitulado un libro de quentas antiguo de mi señora doña 
Gracia de Olacaval.

• El testamento del señor don Gomez de Butrón.

• Testamento cerrado de fca y Joan de Moreo.

• Otro quaderno intitulado tocante a la encomienda de Mayobia.

• De la encomienda mayor de Horcaxo.

• Papeles relativos al casamiento de Artemissa de Oria.

• Cartas y papeles tocantes por las cossas de la provincia y haciendas de su 
excelencia y obra de la sacristia de San Thelmo.

• Papeles de manuscritos simples tocantes a los privilexios de Bilvao.

• Papeles de la prebostia de la villa de Bilvao.

• Otro sin titulo de papeles que el primero dice titulo de la merced que Su 
Magestad hico a don Antonio de Ochetegui.

• Otro legaxo de papeles tocantes a los patronazgos y oficios de Su 
Magestad le hixo merced en Vizcaya y Guipuzcoa al señor Conde de 
Aramayona que al principio esta un billete del Presidente de Castilla.

• Previlexio de veinte mil maravedíes en cada un año sobre Asteasu y otros 
pueblos.

• Previlegio de veinte mil maravedíes de renta situados sobre la villa de 
Tolosa de veinte mil el millar.

• Privelexio de juro de diez mil maravedíes sobre Oyarcun.

• Previlexio de cinquenta de rrenta sobre las salinas de Añana con una 
notación que desempeño Su Magestad el año pasado de 1611 quatrocien-
tas y veinte nueve mil quinientos cuarenta y ocho maravedis y rrestan 
para adelante en cada un año quinientas y setenta y ocho cientos y diecio-
cho maravedíes.

• Otro pevilexio de los cien mil maravedís que tienen en Medina del Campo 
el señor Alonso de Ydiaquez.

• Privilexio original del titulo del Conde de Aramayona.

• Facultad rreal y confi rmación orixinal de los capítulos y forma de suceder 
en las casas de Ydiaquez y Alaba.

• Dos previlegios scritos en pergamino de la merced que Su Magestad hico 
al sr don Alonso de Ydiaquez de dos mil ducados de pensión en el estado 
de Milan.
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• Mas se hallaron dentro de la dhca hoxa de lata un legaxo de papeles que 
están los títulos de virrey de Navarra y de Capitan General de la provin-
cia de Guipuzcoa y cartas missivas y rrelaciones.

• Un previlexio scrito en pergamino en lengua latina con su sello pendiente 
que comienca Philipus tertius Dei gratia.

• En otro caxon de hoja de lata se hallaron el titulo del marquesado de San 
Damian con un sello pendiente de plata yluminado en las márgenes y con 
dos escudos de armas.

• Otros dos previlexios o títulos adherentes de los quales esta pendiente un 
sello de laton y este sello y el primero de plata tienen las armas del Duque 
de Saboya.

• En otro cajon de hoja de lata dos previlegios con sus sellos pendientes 
de seda, que el uno de ellos contiene la merced que Su Magestad hico 
al señor don Alonso de Ydiaquez del consexo secreto de Milan y capi-
tán general de la cavalleria del estado de Milan de titulo de Conde de la 
Viandra.

Las obras que la nobleza promovía en sus inmuebles eran habituales, 
por ello, es lógico que guardaran las trazas de diferentes modifi caciones rea-
lizadas en sus casas79:

• Unos pliegos yntitulados tracas de los de Anoeta, San Matet y Ergobia.

• Otro legaxo yntitulado traca de las casas de San Sebastian, Passaxe y 
Anoeta y añadidura del rretablo de San Telmo.

• Legajo de tracas de las casas principales.

• Otro yntitulado de signos y otras tracas para la fortificación de 
Fuenterrabia.

• Unos pliegos cerrados de plantas de algunas fortalecas de Francia.

Es curioso que, aquí, se detallen trazas realizadas para diferentes for-
tifi caciones. Por un lado, se menciona la de Fuenterrabía por lo que se ha 
de vincular con la realizada por el ingeniero Spannocchi80, dada su estrecha 
relación con Don Juan de Idiáquez. La segunda mención a las plantas de for-

79.  Estas trazas se pueden relacionar con documentación sita en el Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza, relacionadas con Spannocchi y Jerónimo de Soto que han sido publi-
cadas por:  SOBRADIEL, PEDRO I., Tiburcio Spanoqui, Ingeniero mayor y arquitecto militar 
e hidráulico del rey. Aportaciones sobre su trayectoria profesional, Zaragoza: Diputación de 
Zaragoza, 2015.

80.   ECHARRI IRIBARREN, V.; YAÑEZ PALACIOS, R., Bastión y Ciudad: los pro-
yectos para las fortifi caciones de Fuenterrabía a fi nales del siglo XVI, Tiempos Modernos, 32, 
http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/1282. (consultado el 1 de 
marzo de 2016), p. 89. 
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talezas de Francia se ha de enmarcar dentro de las competencias como espía 
de Idiáquez. En este sentido, se ha de reparar en que

“en 1602 se ampliaría una ley que prohibía publicar las trazas de castillos 
y fortifi caciones, a la que se añadieron las ciudades, villas y lugares (…) el rey 
ordenó a Spannocchi que pusiera en libros todas las trazas de fortifi cación e 
hiciera de ello las copias necesarias (…) a juzgar por lo que sabemos hasta la 
fecha, en este reinado se prestó mucha atención a las fortifi caciones como a la 
ciencia y la técnica de los ingenieros”81.

Otro tipo de documentación de varios temas82:

• Otros quadernos intitulados advertimiento en el hecho cerca de la infor-
mación de don Antonio de Luyando.

• Un plieguecito yntitulado el breve de Su Sanctidad.

• Otro plieguecito atado con otros yntitulado el breve de su santidad.

• Otro pliego con otros yntitulado breves del Papa.

• Otro sin titulo que al principio están un plieguecillo en otros en que dize 
sobre la canonización de San Telmo.

• La descendencia de los Marqueses de Aguilar.

• Otro yntitulado fuentes de Monreal.

• Declaración del Rey Luis de Francia.

• Otro legaxo sin titulo que al principio dice de mi ho su sucesso junto San 
Quintin.

• Un quaderno de letra estrangera.

• Un quaderno de pliegos scriptos de mano en latín de cosas políticas.

3.2. La Biblioteca

En último lugar se ha de explicar la importancia de la posesión de libros, 
dado que tener una biblioteca denotaba prestigio, por lo que la tenencia de 
los mismos era primordial, por ello hay que darles una consideración espe-
cial, así como a los materiales de escritura de documentos y a las arcas en las 
que guardaban todos los legajos que se vienen señalando. Todo ello indica el 
nivel o preocupación cultural y de alfabetización de esta casa concreta.

81.   CÁMARA MUÑOZ A., El triunfo del ingeniero cortesano en el reinado de 
Felipe III. En Cámara Muñoz, A.; Vázquez Manassero, M. A. (eds.), «Ser hechura de»: inge-
niería, fi delidades y redes de poder en los siglos XVI y XVII, Madrid: Juanelo Turriano, 2019, 
p. 266.

82.  AHNT, Fernán Núñez, C 1247, D0005.
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Los libros resultaban caros y eran signo de posición social privilegiada, 
ya que “el acceso a la cultura se convirtió en signo de distinción social, a 
la vez que un objeto suntuario al igual que una joya y una pintura y como 
recreo intelectual”83. La magnífi ca biblioteca con la que contaba Don Juan 
de Idiáquez y a la que se ha hecho alusión fue una creación personal. Con 
fondos que adquirió mediante compra, pero también heredados de sus proge-
nitores y antepasados. Es conocido que su padre, “Don Alonso había frecuen-
tado el trato del humanista Vives, que le dedicó su trabajo “De concribendis 
Epistolis” (…) gran parte de los libros que conformaron su biblioteca fami-
liar y que heredó y amplió su hijo Don Juan”84. Además, recibió de su madre, 
Doña Gracia de Olazabal, los más de cien libros que le dieron mediante 
dote de derecho y otros temas, que pertenecían a su padre, Miguel Pérez de 
Herbeta85. Se conoce que en la subasta de la biblioteca del III Marqués de los 
Vélez, Pedro Fajardo Fernández de Córdoba, una de las más representativas 
de época moderna, un tercio fue adquirida por Felipe II para El Escorial “sin 
olvidar a otros ilustres compradores como don Don Juan de Idiáquez”86.

El susodicho desarrolló desde joven su faceta intelectual, dado que se 
movía en un círculo totalmente humanista, además de los conocimientos 
heredados por su padre Alonso que, como se ha expresado, tenía las mismas 
inquietudes. En este sentido, cabe afi rmar que se educó en un ambiente noble, 
con ideas de corte renacentista, mediante las que la aristocracia valoraba la 
educación como un elemento diferenciador de su clase social. De todas for-
mas, su desarrollo hacia este tipo de ideas evolucionó con su presencia en la 
Academia presidida por el Duque de Alba87, compartiendo en ella coloquios 

83.   ALONSO RUIZ, B., La nobleza en la ciudad: arquitectura y magnifi cencia a fi na-
les de la edad media, Stud. His., Hª mod., 34, 2012, https://revistas.usal.es/index.php/
Studia_Historica/article/view/9267,

(consultado el 12 de julio de 2019), p. 232.

84.   AYERBE IRIBAR, M.ª R., El Monasterio Dominico…op. cit., p. 33.

85.  AHPZ, P/2-16-14.

86.   RODRÍGUEZ PÉREZ, R. A., Blasones parlantes. la casa de los Vélez y su patro-
nazgo en los reinos de Murcia y Granada (1491-1770). En Imízcoz Beunza J. M.; Artola 
Renedo, A. (Coord.): Patronazgo y Clientelismo en la monarquía hispánica (siglos XVI-XIX), 
Universidad del País Vasco, p. 220. También menciona este dato ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., 
El Renacimiento Oculto…, op. cit., p. 33.

87.  Reuniones que celebraban en Madrid o Toledo en casa del marqués de Portalegre 
o en la villa de Sotohermoso en la Abadía, Cáceres. Mas información a este respecto en: 
 NAVASCUES PALACIO, P., La Abadía de Cáceres: espejo literario de un jardín, Anuario 
del Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM), vol. IV, 1993, pp. 71-89 y TEJEIRO 
  FUENTES, M., la abadía cacereña o la Academia literaria de los Alba, Revista de estudios 
extremeños, n.º 2, 2003, pp. 569. 587.
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y debates con los personajes que, aparte de compañeros en los asuntos de la 
corte, también eran amigos. Con los que, como se ha comprobado, mantenía 
una dinámica relación mediante la correspondencia. Este grupo de nobles

“se interesan por la cultura, creando sus propias bibliotecas en las que 
abundan aquellos códices comprados en Italia tanto en la lengua latina como 
en la griega, síntoma de cultura: también practican los modos corteses y no 
dudan en leer con devoción aquellos tratados que les enseñan a comportarse 
en sociedad”88.

Como se ha indicado, la librería se valoró 9.027 reales89. Tenía libros 
de teología, de historia, latinos, de fi losofía, de historia natural y buenas 
letras, de historia en italiano, en romance, libros en francés, varios con buena 
encuadernación, libros de devoción en romance, libros de leyes y cánones y 
libros de mano90.

Antes de comenzar con la enumeración pormenorizada de los mismos 
se ha de explicar que los cortesanos de los que se rodeaba Idiáquez, como 
el Marqués de Velada, Juan de Silva o García de Loaysa, eran seguidores 
de Justo Lipsio y compartían “el gusto y la admiración por los escritos del 
tacitista y destacado erudito fl amenco”91. Por lo tanto, se ha de distinguir 
a este personaje como un verdadero caballero humanista: dado que la lec-
tura de libros de historia era una de las afi ciones más representativas entre 
la nobleza, así como la posesión de libros relacionados con la devoción, que 
servirán para realizar lecturas íntimas o meditaciones.

88.  TEJEIRO FUENTES, M., la abadía cacereña… op. cit., p. 574.

89.  PÉREZ MÍNGUEZ, F., Don Juan de Idiáquez… op. cit., pp. 362-363. En la nota 368 
el autor hace alusión a la colección Vargas Tomo 14 - A.M. Marinas. Concretamente especi-
fi ca el valor de cada lote temático de libros: los libros de teología, 1.925 reales; los de Historia, 
latinos, 1.953; Los de Filosofía de Historia Natural y buenas letras, 905; Los latinos, de muy 
buena encuadernación, que están en los dos cajones, 704; los de Historia en italiano; los libros 
en francés; los de Historia en romance, 248; otros de devoción en romance, 248; de diversas 
materias en romance, 185; libros de leyes y cánones, 1.403 y libros de mano, 1.187. Esta infor-
mación también la señalan: AYERB E IRIBAR, M.ª R., El Monasterio Dominico… op. cit., 
p. 33, nota, 24 y ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., El Renacimiento Oculto…, op. cit., p. 33.

90.  “Parte de ellos llegaron a manos de Joaquín de Irizar, quien publicó la relación de los 
mismos en el Boletín de la RSBAP de 1963 cuaderno 1, pp. 59-61. AYERBE IRIBAR, M.ª R., 
El Monasterio Dominico… op. cit., p. 33, nota 24.

91.   MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, S., Don Gómez Dávila y Toledo II Marqués de Velada 
y la corte en los reinados de Felipe II y Felipe III. 1553-1616. Tesis Doctoral. Universidad 
Complutense de Madrid, 2004, https://eprints.ucm.es/id/eprint/4607/ (consultado el 6 de abril 
de 2019), p. 556.
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En este sentido, se han agrupado los libros por temática para poder 
observar cuales eran las inquietudes y los gustos culturales de Don Juan de 
Idiáquez. Además, hay que reparar que para su trabajo en la corte tenía que 
poseer conocimientos de muchas materias diferentes: como política o dere-
cho, para manejar con soltura y acierto los asuntos cortesanos. Este inven-
tario muestra con precisión la descripción exterior de varios de ellos, por lo 
que la riqueza de los mismos hará de estas piezas objetos de gran valor y 
cuyo coleccionismo irá ligado, una vez más, a la emulación en relación al rey 
Felipe II, quien creo una maravillosa biblioteca en El Escorial.

Los libros que se especifi can en este inventario son los siguientes92:

• En Tolosa: catorce libros de mano.

• Otro scrito de mano en quartilla.

Libros relacionados con la iglesia y la devoción:

• Un libro enquadernado en tabla dorada con manillas de plata yntitulado 
de la reverenda y devotisima doña Bautista de Génova, canóniga rreglar 
lateranense.

• Dos cuerpos de libros con manillas de plata de la vida y contemplaciones 
de doña Bautista de Génova, canoniga rreglar.

• Otro libro manoscripto en latín que contiene disputa de la venida y pre-
dicación de Santiago a España. Y un quaderno de cinco discursos de la 
venida de Santiago a España.

• Otro libro manuscrito en latín que contiene confession originales de los 
protestantes del año treinta.

• Un librillo manuscrito que al parecer contiene las excelencias de la vida 
de san Lorenco.

• Otro libro manoscripto yntitulado milagros de san Diego.

Libros de Historia:

• Otro libro en quartillas scrito en latín que contiene cosas notables y curio-
sas tocantes a políticas y militares sacadas de la quarta década de Tito 
Livio.

• Un quaderno manoscrito en verso latino que suma la monarquia de los 
griegos.

• Un libro manoscripto en latín enquadernado que contiene la prosapia de 
la sangre de doña Ysabel, hija de Phelipe segundo, por parte materna, sin 
título ninguno.

92.  AHNT, Fernán Núñez, C 1247, D0005.
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• Un libro manuscrito en latín del reconocimiento de los Reyes de Sicilia al 
Pontífi ce.

• Otro librillo manuscrito en verso latino de la historia de Cesar.

• Otro libro grande manuscrito en latín que contiene de las cosas del 
Emperador Carlos quinto scripto por Juan de Sepulveda.

• Otro libro manuscrito de letra antigua italiana que trata de los Duques de 
Venecia.

• Otro manoscripto en latín yntitulado segundo comentario de Moscobia.

• Otro libro sin titulo que parece discursos de cosas tocantes a las Yndias.

• Un librillo manoscripto en latín de obras de Seneca. Otros dos de la 
misma manera y de lo mismo.

• Otro libro manuscrito en italiano empieca articulo de pacer con las capi-
tulaciones entre el Emperador y el Rey de Francia.

• Otro librillo manuscripto, que es un discurso de Juan de Santillana, mer-
cader, dedicado al señor Don Juan.

• Otro libro manuscrito que contiene arbitrios de introducción un erario 
como en Roma.

• Un quaderno ympreso de algunas pragmáticas de Portugal.

Geografía:

• Otro libro en quartillas scrito en molde de descripción de la provincia de 
los Quijos.

• Otro libro que contiene listas de la merindad de Estella.

En relación a su gusto por la historia hay que añadir que en una carta 
enviada a Cristóbal de Salazar en 1580 le comunica entre otros asuntos que 
“… la historia de España que v.m me presto oy se devolbera en Madrid a 
Miguel Perez, y ha hecho vm. muy bien en acordarmelo…”93. Se conoce que 
un libro que interesaba al Marques de Velada sobre la historia de la gue-
rra entre turcos y persianos, obra de Giovanni Tomasso de Minadoy “fue 
impreso por Francisco Sánchez en Madrid y traducido del italiano por el 
licenciado Antonio de Herrera y Tordesillas y dirigido a don Don Juan de 
Idiáquez, miembro de los Consejos de Estado y Guerra”94.

93.  Archivo General de Simancas. Estado. Leg. 1523. Venecia, 9.

94.   MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, S., Semblanza de un cortesano instruido: El Marqués 
de Velada, ayo del Príncipe Felipe (III), y su biblioteca, Cuadernos de Historia Moderna, 
núm. 22. 1999, https://revistas.ucm.es/index.php/CHMO/article/view/CHMO9999120053A, 
(consultado el 15 de diciembre de 2018), p. 71, nota. 86. También hace referencia a esta infor-
mación: ECHEVERRIA GOÑI, P. L., El Renacimiento oculto…, op. cit., p. 31 nota 18. 
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Libros en diferentes idiomas95:

• Otro libro enquadernado en tabla con terciopelo morado manscrito, en 
hojas de pergamino con dos hojas iluminadas en la una las armas rreales, 
y en la otra una fi gura del autor el qual esta scripto en francés.

• Otro libro en italiano scrito de mano con cubierta en terciopelo negro.

• Otro manuscrito en verso latino.

• Otro libro sin titulo manuscrito en frances.

• Otro manuscrito en romance que parece de discursos de ynteligencias.

• Otro librillo de lenguaje en legua latina manuscrito que parece 
sentenciario.

• Otro libro en quartilla manuscrito yntitulado discurso de don Antonio 
Osorio.

• Otro libro intitulado índice de los libros de el obispo de Torceli.

• Discursos de las monarquías en lengua francesa y italiana.

La astronomía también era un saber típico del renacimiento que intere-
saba a los humanistas, por ello, se han encontrado dos referencias directas 
relacionadas con dicha ciencia, quizás, dada su descripción, redactadas por el 
propio Don Juan de Idiáquez: “un pliego yntitulado observación del eclipse 
y otro libro manuscrito que trata de los efectos de la luna del año seiscientos 
y nueve”96.

3.3. Otros: objetos de caballería, cubas e inmuebles

En contraposición, en un cajón lleno de libros aparecieron “seis pares 
de calcas sin medir al uso antiguo de diferentes colores”97. Seguidamente, 
abrieron cuatro cajones, del número nueve al trece, donde principalmente 
hallaron: ocho arneses de caballo ligero, dos de ellos blancos, además de 
cinco sillas de montar — de acavallo de armas — con sus guarniciones y 
“nueve toneletes açules con sus pasamanos de seda blanca”98. En ese último 
cajón, el número doce, metieron “nueve banderolas azules y rroxas”99.

95.  AHNT, Fernán Núñez, C 1247, D0005.

96.  Ibidem. 

97.  Ibidem.

98.  Ibidem.

99.  Ibidem.
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De la misma forma en la que se dispone en el primer documento ana-
lizado se especifi can las cubas, dado que la posesión de sidra reportaba a 
la familia sustanciales rentas. Justamente, en la bodega principal del palacio 
había tres cubas grandes de envasar sidra, una pequeña muy vieja, dos des-
echas y otras seis pequeñas, sitas en la segunda bodega del palacio, junto con 
una que declaró “la dha doña María, muxer del dho Domingo de Hecheverri, 
ser del casero de Herbategui en Elgoibar”100.

En último lugar, se muestra una relación de testimonios o declaracio-
nes recogidas durante varios días de los arrendatarios de inmuebles sitos en 
la provincia de Gipuzkoa, en los que se detalla: qué habían alquilado, los 
pormenores de las escrituras, así como por cuánto tiempo, con qué coste y 
la situación de los pagos. Al contrario que las que se han mencionado más 
arriba, estas sí que contaban con documentación acreditativa.

La casa de San Matet, incluida en el mayorazgo mediante la dote de 
Doña Gracia de Olazabal, siempre estuvo arrendada a diferentes personas, 
por lo que las rentas que obtenían por estos bienes inmuebles aportaron 
ganancias a varias generaciones. “Alonsso de Hecheverri, casero de dicha 
casería, cerca del lugar del Passage junto a la villa”101 declaró el veintidós 
de julio haber arrendado “los manxanales y ganado de la dicha casa de San 
Matet y la vivienda de la casa de avaxo”102, por tiempo de diez años. De la 
misma forma Christoval de Yriarte, casero, manifestó tener en arriendo una 
viña en el término de la Olia por tres años, con la condición que le dieran 
cincuenta y cuatro cargas de abono y mimbres y “quedó en traer fruto y cha-
colin por su costa por esta villa al dho palacio”103.

El día veintiséis del mismo mes Joannes de Yrirubieta, casero de la 
casería denominada Tolarearra, que estaba detrás del monasterio de San 
Sebastián el antiguo, declaró que hacía diez o doce años que Domingo 
Echeverri, secretario que fue de Don Juan de Idiáquez, le arrendó el inmue-
ble con un pedazo de viña y que “le hico tomar en rrenta otro pedaco de viña 
junto a Nuestra Señora de Loreto cerca del dicho monasterio”104, pagando 
cuatro ducados por lo primero y tres por lo segundo. Con la condición de que 
el secretario le diera una cabalgadura y el abono necesario para el pedazo de 
viña.

100.  Ibidem. 

101.  Ibidem.

102.  Ibidem.

103.  Ibidem.

104.  Ibidem.
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Luis de Sagarbide, casero de la casería de Herbetategui, sita junto al 
cementerio del monasterio de San Sebastián el antiguo, extramuros de la 
villa, manifestó tener en renta la casería por tres años por la tercia parte del 
fruto “que della ay cada año puesto a su costo en el palacio que tiene en la 
dha villa dándole pipas para enbassar y setenta cargas de abono, siendo 
cargo del dho casero el llevarlo a su costa, y condicion que a de rrenovas las 
cepas viexas”105. El treinta de julio Domingo de Yriberri, casero de la case-
ría nombrada Herbetategi Hergobia, manifestó tener en renta la casería con 
su manzanal por diez años, “hayendolo a su costa en pipas por mas desta 
dha villa al dicho palacio y no debe nada”106, declaró también tener en renta 
un pedazo de tierra a la otra parte del rio, jurisdicción de Astigarraga, por 
doce ducados al año. En agosto, Martín de Cestona, casero de la casería lla-
mada de Yridona, cerca del monasterio de San Bartolomé, extramuros de la 
villa, explicó tener alquilada la casería con su manzanal. Así mismo, el día 
once Mari Hernández de Ybarguren, mujer de Martín Perez de Cumarrita, 
manifestó pagar por una tienda que arrima a la pared de las casas que Su 
Excelencia tiene en la plaza, dos ducados cada año. El veintidós de agosto 
Martín de Beinça, librero, expuso que tenía alquilado por trescientos rea-
les durante cuatro años una bodega y almacén debajo del salón principal de 
dicho palacio.

A continuación, Joan Lopez de Aztina Liçarca, agrimensor, nombrado 
por los capitanes, y Antonio Arocena, casero en la casería de don Pedro de 
Aramburu, agrimensor, nombrado por Domingo de Yriberri, casero en la 
casería de Herbetategui, se encargaron de revisar la casería y manzanal que 
tenía arrendada, por lo que, una vez examinada la cosecha, manifestaron que 
“tiene setenta y ocho votas de sidra con el acarreto y pertenece la mitad, 
que son treinta y nueve, a Su Excelencia”107. En este caso, aparte de percibir 
las rentas por la vivienda y la tierra la familia se quedaba con la mitad de la 
producción. La Marquesa de Aguirre Blancafl or, viuda de Pedro Casa Vieja, 
manifestó tener en renta la casa de las “cavallericas sitas enfrente del dicho 
palacio, por tres años y ochenta ducados”108; y Joan de Heugui, procurador 
de la villa, “tener un quarto de la casa que tenía Gosguiçon, por precio de 
veinte ducados al año”109.

105.  Ibidem.

106.  Ibidem.

107.  Ibidem.

108.  Ibidem.

109.  Ibidem.
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Como colofón señalar que los Idiáquez contaban con los patronazgos de 
varias iglesias en la provincia, concretamente de Zestona, Aizarna, Oiquina 
y Aizarnazabal. En relación con los primeros, Martín Pérez de Argarain en 
ese momento tenía arrendados en ciento sesenta y cinco ducados por poder 
de Domingo Echeverri: “yten declaró el sussodho que en Aiçarnacaval no 
tiene Su Excelencia diezmos por que los lleva el rector, el qual provee de 
vicario en Oquina, y este da veinte ducados cada año por concierto por los 
diezmos de aquella tierra”110. Además, por escritura antigua pagaba la iglesia 
“de Heybar veinte y un mil quinientos maravedís de los quales se sacan por 
el subsidio y escussado quatro myl y quinientos maravedís de manera que 
quedan liquido diez y siete myll”111. Finalmente, Martín Pérez de Argarain, 
vecino de la villa de Azpeitia, dijo que Domingo de Echeverri, que entonces 
residía en Madrid, le envió

“sustitución del poder que tenia del señor duque de Ciudad Real para 
arrendar el diezmo que le pertenecía de la villa de Cestona y tierra de Ayçarna 
y en su cumplimiento hico el remate de los frutos en tres almonedas en ciento 
sesenta y cinco ducados”112.

Por todo lo expuesto, no solamente se ha de otorgar relevancia a la 
posesión de bienes inmuebles como las viviendas, sino a la tenencia de man-
zanales donde se obtenían grandes benefi cios por arrendarlos y porque se 
agenciaban parte de las cosechas. Por supuesto, no hay que obviar que esta 
era una de las más importantes actividades económicas de la provincia. El 
disfrute de las rentas derivadas de los patronazgos eclesiásticos también era 
primordial y muy relevante, por lo que cada año la familia obtenía ganancias 
gracias a todos estos ingresos.

4. Conclusiones

Una vez analizados y explicados los pormenores de estos inventarios 
post mortem no cabe duda de que, aunque los testimonios se muestran de 
manera descriptiva y a veces poco explícita, los legajos ofrecen un testimo-
nio ciertamente veraz, principalmente porque son papeles de carácter jurí-
dico realizados ante un notario. La información extraída de los mismos ha 
ayudado a ahondar en el conocimiento sobre el tema objeto de estudio: la 
aproximación al modo de vida, usos, costumbres y mentalidades de la Casa 
Idiáquez.

110.  Ibidem.

111.  Ibidem.

112.  Ibidem.
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Se ha comprobado que la tenencia de objetos suntuarios era de gran esti-
mación durante época moderna y que poseían un valor material, religioso e 
incluso sentimental. Todo ello se refl ejaba en la manera lujosa de ornamentar 
el palacio. A la par, el empleo de telas en muebles y vestimentas, con ador-
nos de materiales ostentosos, enriquecían los tejidos aparte de constituir una 
evidente manifestación de poder. Los Idiáquez-Olazabal, en su hogar, aparte 
de mostrar riqueza y poder expusieron su religiosidad, mediante el ajuar des-
tinado al ornato de la casa y a través del conjunto de joyas y ropajes añadidos 
al adorno personal. Es por ello, por lo que todos estos bienes muebles se vin-
culaban al mayorazgo familiar.

En suma, la tenencia de dichos tesoros ofreció a sus poseedores un 
placer estético, pero también intelectual, por lo que la colección de libros 
que se ha especifi cado se ha de entender dentro de los parámetros de una 
curiosidad erudita ligada a la moda del momento, en clara imitación a las 
prácticas arraigadas por los individuos de la misma posición social. Por 
supuesto, todo ello estará íntimamente ligado hacia la proyección del pres-
tigio y distinción de la estirpe, pero sin olvidar el disfrute estético y per-
sonal de los individuos. Una vez concluida la refl exión, se ha de afi rmar 
que Don Juan de Idiáquez se fi jó y adoptó los modelos de representación 
doméstica de la corte.

Se ha deducido la relevancia de las relaciones institucionales y perso-
nales llevadas a cabo mediante la correspondencia, por lo que la redacción 
de cartas era una práctica habitual dentro de sus quehaceres diarios. Por 
supuesto, se ha otorgado relevancia al archivo familiar, dado que los nobles 
guardaban la documentación por cuestiones acreditativas, pero también de 
prestigio, por lo que los legajos conformaban otro tipo de riqueza. La enu-
meración de libros sobre política, historia, religión, astronomía o fi losofía ha 
llevado a la comprobación de que era una familia relacionada con las ideas 
humanistas y que sus miembros eran conocedores de varios idiomas. Por 
ello, esta biblioteca fue un claro ejemplo de los valores culturales de la socie-
dad cortesana.

Por último, es lógico razonar en relación a la gran cantidad de documen-
tación que custodiaban en un aposento del palacio, por lo que, si contáramos 
con, simplemente, una ínfi ma parte de la misma, se podría reconstruir total-
mente la vida de estos nobles. Lo que se ha concluido es que los objetos a 
los que actualmente se otorga un considerable valor como a las obras de arte, 
en dicho momento no eran los de mayor coste económico, tampoco los más 
apreciados, dado que la tenencia de joyas, ropa blanca, vestimenta, armas, 
libros, enseres litúrgicos o mobiliario reportaban la misma grandiosidad a la 
familia.
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En defi nitiva, a la hora de estudiar periodos pasados se ha de reparar 
en la realidad política, económica y social de dicho momento, sin caer en 
estereotipos analizando los acontecimientos desde una perspectiva actual. En 
este sentido, cabe concluir que este ajuar, relacionado con la cultura mate-
rial de época moderna, responderá, aparte de una determinada escenogra-
fía domestica renacentista, a un programa humanista sufragado por la casa 
Idiáquez. Por lo tanto, el estudio de ambos inventarios ha propiciado un acer-
camiento a los hábitos socioculturales de los siglos XVI y XVII.
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Resumen:

Se presenta una investigación sobre la vida y obra del arquitecto e ingeniero militar, 
natural de Pavía (Italia), Hércules Torelli que tuvo una especial relación con la ciudad de San 
Sebastián y a quien ésta le debe, entre otras cosas, la creación de la Plaza Nueva, hoy plaza de 
la  Constitución. Se aportan nuevos datos e hipótesis sobre las circunstancias de su venida al 
reino de España.

Palabras clave: Hércules Torelli. Arquitecto. Ingeniero militar. San Sebastián.

Laburpena:

Paviako (Italia) arkitekto eta ingeniari militar Hércules Torelliren bizitzari eta obrari 
buruzko ikerketa bat aurkezten da hemen. Harreman berezia izan zuen Donostia hiriarekin, 
eta, besteak beste, Plaza Berriaren sorrera zor dio, gaur egun Konstituzio plaza dena. Datu eta 
hipotesi berriak ematen dira Espainiako erresumarako etorreraren inguruan.

Gako-hitzak: Hércules Torelli. Arkitektoa. Ingeniari militarra. Donostia. 

Abstract:

We provide in this work an investigation into the life and work of the military architect 
and engineer Hércules Torelli, a native of Pavia, Italy, who had a special relationship with the 
city of Donostia-San Sebastián and to whom the city owes, among other things, the creation of 
the Plaza Nueva, today Plaza de la Constitución. New data and hypotheses are provided on the 
circumstances of his coming to the kingdom of Spain.

Keywords: Hércules Torelli. Architect. Military engineer. San Sebastian.



308 JOSÉ JAVIER PI CHEVROT

I. Orígenes de Hércules Torelli

Hércules Torelli es un desconocido para casi todos los donostiarras, 
muy poco estudiado por los historiadores y un verdadero misterio en cuanto 
a sus origines y sus méritos, y, sin embargo, para la historia del urbanismo y 
de la arquitectura de Donostia-San Sebastián es una fi gura de una importan-
cia indiscutible. El estudio de sus orígenes, de su vida y de su obra, llenar un 
vacío, se revela pues indispensable, y más para comprender el urbanismo de 
nuestra ciudad. En este artículo se intentará desvelar algunos misterios sobre 
sus orígenes y sobre su aparición en nuestras tierras, aunque sea, en parte, 
a modo de hipótesis. Se profundizará la relación privilegiada que tuvo con 
nuestra ciudad y con Gipuzkoa, completándolo con otras facetas y activida-
des suyas.

Recurriendo al único libro en castellano escrito en el siglo XVIII que 
recoge los arquitectos y las arquitecturas reseñables de dicho siglo, aun-
que haya sido publicado a principios del siglo siguiente, Noticias de los 
Arquitectos y Arquitectura de España desde su restauración, obra de 
Llaguno y Amirola, Hércules Torelli es considerado como uno de los prin-
cipales arquitectos que haya actuado en nuestra ciudad. De él se cita la plaza 
Nueva “que hace buen efecto à la vista, especialmente la casa de ayunta-
miento”, y la “linda fachada” de la iglesia de San Bartolomé, además de atri-
buirle parte de la reconstrucción del castillo del monte Urgull.

Antes de continuar es necesario precisar que la grafía de Hércules 
Torelli está sujeta a cantidad de cambios, tanto en los documentos originales 
en donde aparece, incluso en los autografi ados por él, como en los libros y 
notas posteriores en los que se le cita. Su nombre en italiano es Ercole, que se 
va castellanizando a Ercule, Ercules, Hércules. El apellido tiene más varian-
tes. Torelli, “novillos” literalmente, es un apellido muy común en Italia, ori-
ginario de Ferrara, con ramas tanto en el norte como al sur (Bologna, Pavía, 
Florencia, Fano, Foligno, Forli, Nápoles); son conocidos en el siglo XVII, 
Giuseppe Torelli, músico y Giacomo Torelli, escenógrafo, ambos al pare-
cer sin relación de parentesco con Ercole. Aparece escrito de varias formas, 
Torelli, Torrelli, Toreli, Turelli, Torili, Torely, Tornili, Torrilly, Toricelli, 
Zorili, etc., lo que difi culta, en gran medida, el trabajo de investigación. 
Emplearemos en nuestro texto la grafía castellanizada de Hércules Torelli, y 
mantendremos las ortografías originales en los documentos de archivo o de 
libro referenciados.

Hércules Torelli es uno de los últimos ingenieros-científi cos-artistas 
globales, que tanto ha producido y exportado Italia, como Nero, Giacomo 
Torelli, Gian Lorenzo Bernini, Pietro da Cortona, Guarino Guarini, Carlo 
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Fontana, Fernando Galli Bibiena, Filippo Juvara etc…, entre los que des-
tacaron en la segunda mitad del siglo XVII, y cuyo saber multidisciplinar 
abarcaba campos tan variados como las matemáticas, la ingeniería militar 
relacionada con el diseño de las fortifi caciones, arsenales y cuarteles, pero 
también con el diseño de armas de artillería, la ingeniería civil, la arqui-
tectura tanto civil como religiosa, el urbanismo, la escultura, el diseño de 
monumentos funerarios, la escenifi cación de fi estas y ceremonias, así como 
la elaboración de fuegos artifi ciales. Torelli siempre puso por delante las 
matemáticas, el rigor de las matemáticas, como método para establecer el 
orden, la escala, las proporciones, la simetría, el ritmo, en las trazas proyec-
tadas. Como los ingenieros y artistas italianos antes citados, también él gozó 
de fama y recibió el califi cativo de “célebre” ingeniero, mas, al contrario de 
gran parte de ellos, apenas se conoce su nombre en el día de hoy.

Por su acta de matrimonio1 se puede certifi car que nació en Pavía en el 
estado de Milán y que su madre se apellidaba Raghi (Raggi). De momento 
desconocemos su fecha de nacimiento, aunque podemos aventurar que se 
situaría alrededor de 1650. Se sabe que en el siglo XVII existió un solar de 
los Torelli en Pavía. Podría tener parentesco por parte materna con Ercole 
Antonio Raggi, arquitecto y escultor, discípulo de Gian Lorenzo Bernini, y 
también oriundo del Milanesado. Los nombres de Ercole, Antonio, e incluso 
Lorenzo se repiten en la familia. Estudió probablemente en Milán, y puede 
que también en Venecia. En un memorial de presentación de su persona, 
guardado en el archivo de Simancas, se indica que sirvió a la República de 
Venecia como capitán de Caballos, o sea ingeniero. En ese mismo memorial 
se añade que su padre, al servicio del estado de Milán, posesión del rey de 
España Felipe IV, recibió en 1656 la orden de socorrer a la República de 
Venecia, trasladándose de allí a la ciudad de Candia, hoy Heraklion en Creta, 
que aun controlaban los venecianos y que sufría el asedio de los turcos, en 
donde murió con el grado de general de Caballería.

“…Hase visto en la Junta un memorial2 del Capitán de Caballos Don 
Hércules Toreli en que refi ere, ha sido Capitán de cavallos en la República 
de Venecia, adonde pasó su Padre a servir el año de 1656 de orden de su 
Magestad el Señor Felipe IV que está en Gloria y que en el tiempo que estaba 
sirviendo el dicho su Padre en el estado de Milán pasaron diferentes tropas 
de infantería y Cavallería al socorro de Candia siendo sitiada por los Turcos, 

1.  AHDSS-DEAH/F06.061//1846/002-01 (Archivo Histórico Diocesano de San 
Sebastián).

2.  Por desgracia el memorial ha desaparecido.
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en donde murío el dicho su Padre, con el puesto de General de Cavallería de 
aquella República… “3.

El sitio de Candia en Creta fue uno de los más largos de la historia y 
simbolizó una gesta memorable para la cristiandad del siglo XVII; enfrentó 
de 1648 a 1699 a los venecianos bajo el mando de Francesco Morosini, 
futuro dogo, apoyados por tropas, barcos y suministros enviados de casi toda 
Europa, contra los turcos, que al fi nal, tras numerosas pérdidas, vencieron. El 
autor del diseño y conformación de todo el recinto amurallado y bastionado 
de Candia, a principios del siglo XVI, es, casualmente, también el autor de 
la traza, unos pocos años después, del frente de tierra de San Sebastián, con 
su celebre Cubo Imperial, Gabriele Tadino de Martinengo, prior da Barletta.

Se sabe, pues, que Ercole Torelli estuvo relacionado con la República 
de Venecia, y también se sabe que más tarde pasaría al servicio del rey de 
Francia en Toulon, estableciéndose allí hacía 1680. Su estancia en Toulon 
coincide con la llegada en 1679 de Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban, 
nuevo comisario general de las fortifi caciones, al servicio del ministro 
Colbert, encargado de repasar los proyectos en curso y de exponer y realizar 
las nuevas propuestas que tuviera para la fortaleza y el puerto de dicha ciu-
dad. Los grandiosos trabajos que entonces se iniciaron en Toulon, “Le plus 
beau port de l’Europe situé dans la meilleure rade”, según el propio Vauban, 
durarían más de quince años y cambiaron drásticamente su aspecto. En pri-
mer lugar, hubo que resolver el problema del encenagamiento de la bahía de 
Toulon, limpiándola y acondicionándola para permitir el acceso y la navega-
ción de los navíos. Se desviaron dos ríos, que se canalizaron en sus nuevos 
cauces, se construyeron nuevos muelles, dársenas y arsenales con sus basti-
mentos especializados, como cordelerías, almacenes para preparar y guardar 
el alquitrán, polvorines, talleres, etc; se adecuó un terraplenado para estable-
cer en él un astillero, se amplió y reorganizó el tejido urbano y se fortifi có el 
conjunto ciudad puerto mediante un gran cerco bastionado y amurallado. Se 
necesitó el concurso de miles de obreros y de decenas de ingenieros, entre 
los cuales estaría Torelli, acometiendo trabajos semejantes a los que ejecu-
taría el resto de su vida. Pero con un maestro de primerísimo nivel, el que 
sería el ejemplo a seguir en toda la Europa de fi nales del siglo XVII y de la 
primera mitad del siglo XVIII, Sébastien Le Prestre, de Vauban. En un texto 
dirigido al rey “Muy Católico” Carlos II, el príncipe de Montesarchio hace 
una presentación de Hércules Torelli, que puede prestar a confusión al decir 
que era estimado “por el de mayor consecuencia entre los que el rey tiene 

3.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg.2951, 1694.
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de su profesión4”. Se puede entender que Torelli era estimado por el propio 
Vauban, que en ese momento trabajaba en Toulon y era, indudablemente, el 
ingeniero más valorado por Louis XIV, aunque cabe la interpretación de que 
sea el propio Torelli, el “estimado por (ser) el de mayor consecuencia…”, 
una afi rmación un tanto exagerada y extremadamente laudatoria, pero habi-
tual en la época.

“… el Ingeniero Hercules Torelli, emprendí desde el principio de su pri-
sión retirarlo de Tolón, donde era estimado por el de mayor consecuencia entre 
los que el rey Cristianísimo tiene de su profesión en aquella plaza…”5.

A falta de la documentación referente a Torelli, que se pudiera encon-
trar en los archivos franceses, podemos sin embargo esbozar el relato de su 
rescate, en 1685, por parte del Príncipe de Montesarchio, un relato algo dis-
tinto de lo que hasta ahora se había interpretado de una manera demasiado 
precipitada. Una exfi ltración del ingeniero Torelli, dirigida por el Príncipe de 
Montesarchio, plantea demasiados interrogantes. Este último, comandando la 
fl ota española del Mediterráneo, no podía por esas fechas dirigirse a la base 
de la fl ota de un país, Francia, contra el cual se estaba en guerra, entrar en 
ella y sacar de prisión a un ingeniero del que difícilmente podía conocer la 
existencia, sus excelencias y, sobre todo, su disposición a pasarse al servicio 
del rey de España.

Existe una explicación más lógica y evidentemente más verosímil. 
Siguiendo la pista de Andrés de Ávalos, Príncipe de Montesarchio, se han 
podido averiguar algunos datos esclarecedores. El personaje, muy longevo 
(1618-1709), merecería que se le dedicase una biografía completa tan rica y 
aventurera fue su vida, y es una lástima que los archivos de la familia hayan 
sido vendidos y sean de propiedad privada difícilmente accesibles. En Julio 
de 1683, a los sesenta y cinco años y al mando de las galeras sicilianas, fue 
nombrado miembro del Consejo de Guerra del Reino, presidido a la sazón 
por Carlos II. En el viaje que emprendió desde Sicilia a Barcelona, para pos-
teriormente ir a ocupar su puesto en Madrid, en plena guerra con Francia, se 
desvió hacia la costa francesa para averiguar el estado de la fl ota enemiga; lo 
que hizo con tal mala fortuna que fue apresado el 18 de noviembre de 1683, 
tras una corta y dura batalla naval, por el segundo hijo del gran almirante 
francés Abraham Duquesne.

“…Du Quesne, à qui Louis XIV avait permis enfi n de venir à Versailles, 
s’apprétait à quitter Toulon lorsqu’il apprit qu’une barque armée en guerre 
avait paru aux îles d’Hyères, qu’elle était espagnole, et qu’elle venait savoir 

4.  En Toulon.

5.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg.2676, 1685.
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si l’armée navale était de retour d’Alger. Il fi t armer une barque qui lui appar-
tenait, le Trône, sur laquelle il mit un bon équipage de matelots, de soldats 
et de gardes de la marine; il en donna le commandement à son second fi ls, 
M. Abraham Du Quesne Monros. Le jeune capitaine envoya interroger 
l’Espagnol, qui répondit: “ Nous sommes tous Français “, mais qui, lorsque le 
canot du Trône s’approcha, le tint à distance par un feu de mousqueterie qui tua 
un offi cier et blessa quelques matelots. M. Du Quesne-Moros avança alors avec 
son bâtiment, aborda l’Espagnol et le prit aprés une lutte assez vive. Il entra 
sous le château du navire capturé et y trouva le prince de Montesarchio blessé 
à la tête. Il le fi t descendre à terre, oú on lui donna pour prison une maison 
particulière, jusqu’au jour oú M. de Vauvré en fi t son hôte, le traitant avec une 
courtoisie dont le prince se montra trés reconnaissant et qu’approuvèrent fort 
plus tard le Roi et M. de Seignelay. Le prisonnier était homme d’importance; il 
commandait toute la marine d’Espagne, aprés en avoir pendant un temps com-
mandé les galères. Du Quesne encore retenu au port, envoya à Paris son fi ls 
raconter cette affaire de la prise espagnole, qui était à son honneur, et porter à 
M. de Seignelay une lettre qui informait le Ministre de quelle importance était 
le prisonnier fait par M. Du Quesne-Moros, le 18 novembre 16836…”7.

Para los franceses el Príncipe de Montesarchio era “hombre de impor-
tancia”, y aunque prisionero había que agasajarlo con la deferencia debida a 
su rango y a su valentía en el combate. Monsieur de Seignelay, ministro de 
la Marina, hijo de Colbert, muerto dos meses antes, el 3 de septiembre, y el 
propio rey Louis XIV aprobarían la elección de la residencia del intendente 

6.  Lettre du 22 novembre. 

7.  Archives de la Marine, Ordres du Roi, 1683, vol. 54, fol. 472. Recogido por Carré 
Henri, Du Quesne et la Marine Royale de Richelieu à Colbert, 1610-1688, ed.1950, p. 482: 
(traducción del autor: “… Du Quesne, a quien Louis XIV había permitido por fi n acudir a 
Versailles, se aprestaba a quitar Toulon cuando le avisaron que una barca armada de guerra 
había sido avistada en las islas de Hyères y que era española y que venía a enterarse si 
la fl ota francesa había vuelto de Alger. Hizo armar una barca que le pertenecía, el Trône, 
dotándola de un buen equipaje de marineros, de soldados y de guardas de marina, bajo 
el mando de su segundo hijo, M. Abraham Du Quesne Monros. El joven capitán mando 
interrogar al español, quien respondió: “Somos todos franceses”, pero cuando la canoa del 
Trône se acercó, esta recibió un fuego de mosquetería que mato a un ofi cial e hirió varios 
marineros. M. Du Quesne-Moros se dirigió con su navío contra el español, lo abordó y lo 
capturó después de una lucha muy viva. Entró en el castillo del barco apresado y encontró 
al príncipe de Montesarchio herido en la cabeza. Lo llevaron a tierra y lo tuvieron preso en 
una casa particular, hasta el día en que el M. de Vauvré hizo de él su huésped, tratándolo 
con cortesía lo que el príncipe agradeció mucho y que el Rey y M. de Seignelay aprobaron 
fuertemente, más tarde. El prisionero era persona importante; mandaba toda la armada 
española, después de haber mandado la fl ota de las galeras. Du Quesne con obligaciones en 
el puerto, envió a su hijo a Paris para que contara este asunto del apresamiento del español, 
que le honraba y para llevar a M. de Seignelay una carta que informaba al ministro la 
importancia del prisionero capturado el 18 de noviembre de 1683…”).
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de la marina en Toulon, Jean Louis Girardin8, señor de Vauvré, un pequeño 
palacio, como prisión para tan insigne personaje. Nombrado por Colbert, 
el Intendente representaba la máxima autoridad del puerto de Toulon, y 
de 1680 a 1685 fue, en estrecha colaboración con Vauban y el almirante 
Abraham Duquesne, el responsable de las obras allí realizadas. Tenía, ade-
más, el encargo por parte del rey de recibir y hospedar a todas las persona-
lidades importantes que estuvieran de visita en Toulon. Aunque de familia 
plebeya, era una persona muy apreciada por sus capacidades organizativas y 
de mando, lo que no le impedía valorar las bellas artes. Era protector del gran 
arquitecto, dibujante y escultor marsellés Pierre Puget. Como tampoco le 
impedía ser un gran melómano, amigo de François Couperin, quien le dedicó 
una pieza de clavecín llamada “la Vauvré”, y apreciar la buena vida y la 
buena mesa. Fue el impulsor, junto al alegre abate De Charnes, de la báquica 
“ilustre sociedad de los hermanos y hermanas del orden de la Medusa” de 
Toulon, todavía hoy vigente. No podía caer en mejor compañía el príncipe 
de Montesarchio. Sin lugar a dudas fue gracias a Girardin, casado con Louise 
Bellinzani, como el napolitano Príncipe de Montesarchio conoció al inge-
niero de Pavia, “Ercole Torelli”.

“…emprendí desde el principio de su prisión, retirarlo de Tolón…” 
presta a confusión; no se trata de la prisión en la que estuviera Torelli, sino 
más bien la prisión de Toulon, la mansión del señor de “Vauvré” en donde 
residió el “prisionero” Andrés de Ávalos, príncipe de Montesarchio. Una 
prisión que le permitiría entablar una sólida amistad con Torelli, valorar y 
estimar los conocimientos y capacidades que este poseía; una prisión desde 
donde pudo asistirle “…el tiempo que estuve en Francia con los agasajos y 
genero de gratifi caciones…” para convencerle de que abandonara el servi-
cio del rey Cristianísimo para pasar a servir al rey muy Católico. Eran tiem-
pos de buenos modales y, estuviese o no al corriente, el “anfi trión”, por lo 
menos benevolente, Jean Louis Girardin, parece que Ercole Torelli se dejó 
seducir y cuando el Príncipe fue liberado, a mediados de 1685, optó por 
acompañarle en su viaje a Barcelona. Una vez en tierra hispana el Príncipe 
de Montesarchio supo responder a las expectativas del ingeniero de Pavía. 
Cumplió con su palabra, alabó sus cualidades ante el rey Carlos II y, aprove-
chando su nuevo puesto en el Consejo de Guerra, propuso que fuera contra-
tado, para mayor benefi cio del reino, en un escrito que envió a la Corte el 10 
de octubre de 1685.

8.  Posible descendiente de los comerciantes fl orentinos Gherardini, cuyo miembro más 
ilustre fue Mona Lisa.



314 JOSÉ JAVIER PI CHEVROT

“Señor. Creyendo que se siguiese a S.M. particular servicio en apartar del 
de Francia y traer al de su Real Grandeza, un hombre de tanto provecho como 
lo es el Ingeniero Hércules Toreli, emprendí desde el principio de su prisión, 
retirarlo de Tolón, donde era estimado por el de mayor consecuencia entre 
los que el Rey Cristianisimo tiene de su profesión en aquella plaza, y por la 
general habilidad que en el se encierra de Arquitecto, Matemático é Ingeniero 
de Morteros, de Bombas y artifi cios de fuego. Asistíle el tiempo que estuve en 
Francia con los agasajos y género de gratifi caciones que podía el celo con 
que se ofreció venir al Real servicio de V.M. Trágele à Barcelona, donde tube 
acertado el dejarlo para que allí se hiciese prueva de su persona, en cuanto 
ocurriese al Virrey Marqués de Leganés le ha esperimentado en la visita de 
las plazas de Cataluña, consignándole al fi n de ellas las plantas de todas ellas 
para que considere y reforme sus mejores defensas; también en la fábrica de 
un pequeño mortero de nueva invención suya, con el cual y con la mitad menos 
de pólvora que se dispara en Francia, alcanzen las Bombas la distancia de tres 
cuartos de legua…”9.

Es interesante comentar que se guarda en los Archivos Franceses de la 
Marina una carta de Louis XIV al almirante Abraham Duquesne, fechada el 
8 de noviembre de 1683 en la que hace referencia a fundiciones de morteros 
de “nueva manera”, en Toulon:

“ … “Dans la résolution où je suis d’attaquer les Génois dans leur ville, 
j’ai fait préparer une grande quantité de bombes et donné divers ordres pour 
la construction de nouvelles galiotes, la fonte de mortiers de nouvelle manière 
(nous n’avons trouvé aucun renseignement sur cette manière nouvelle, comen-
tario del autor) et le reste des préparatifs nécessaires dont les épreuves se doi-
vent faire en votre présence, étant de mon service qu’un homme en qui je me 
confi e et qui doit être chargé de l’exécution d’une entreprise que j’ai aussi à 
coeur, voye par lui-même tout ce qui se dispose pour y réussir et puisse don-
ner des ordres pour la préparation de tout ce qui peut contribuer au succès de 
ladite entreprise. Ainsi, je veux que vous demeuriez à Toulon…” …”10.

9.  AG Simancas Negociado de Guerra, Aparici XLI, leg. 2676.

10.  Carré Henri, Du Quesne et la Marine Royale de Richelieu à Colbert, 1610-1688 
ed.1950, p. 480. (tra ducción del autor: “… “Determinado en atacar a los genoveses en 
su ciudad, he mandado preparar una gran cantidad de bombas y he dado ordenes para la 
construcción de nuevas galeotas, la fundición de morteros de nueva manera (no hemos 
encontrado informaciones sobre esta nueva manera, comentario del autor del libro) y el resto 
de los preparativos necesarios, y todo ello se debe de hacer en vuestra presencia, estando 
a mi servicio solo un hombre en que confío y que se debe encargar de la ejecución de una 
empresa a la que doy suma importancia, y que se inquiera el mismo de todo lo que haga falta 
para llevarla a buen termino y pueda dar las ordenes para la preparación de todo lo que 
pueda contribuir al éxito de dicha empresa. Así, quiero que os quedéis en Toulon…”…”).
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El autor del libro sobre Duquesne, que nos ha permitido obtener 
estos datos importantes sobre la estancia del mentor de Hércules Torelli 
en Toulon, se interroga sobre estas nuevas maneras de hacer morteros. 
Nosotros sabemos que Torelli trajo a España el secreto de la fabricación 
de “un pequeño mortero de nueva invención suya…con la mitad menos 
de pólvora que se dispara en Francia…”. ¿La nueva invención la había 
experimentado en Toulon? ¿Se trataba de los morteros de nueva manera, 
de los que hablaba Louis XIV? ¿Se había apropiado Torelli de un invento 
que no era suyo, o había sacado enseñanzas de lo experimentado y lo 
había mejorado? ¿Habían tenido éxito dichos morteros? ¿No le habían 
valorado lo sufi ciente su invento en Francia y el Príncipe de Montesarchio 
le prometió una mayor consideración en el reino de España? Todas estas 
conjeturas que algún día los historiadores despejarán podrían aportar 
nuevas luces sobre las razones que empujaron Torelli a servir el rey de 
España.

De la misma manera queda como un interrogante pendiente las razones 
que condujeron a Hércules Torelli a Francia, más precisamente a Toulon, y 
sobre todo las informaciones de su trayectoria anterior a este traslado, a sus 
inicios como arquitecto e ingeniero en Italia. Se podrían establecer algunas 
hipótesis que nos dieran pistas sobre las infl uencias que hubo podido tener 
Hércules Torelli y sobre su trayectoria profesional. Partiendo de la perso-
nalidad del Intendente de la Marina en Toulon, Jean Louis Girardin, señor 
de Vauvré, se podrían deducir nexos entre varias fi guras relevantes del 
siglo XVII de la Europa meridional que permitirían explicar la venida de 
Hércules Torelli al puerto francés. Girardin era protector de Pierre Puget. 
Este último era arquitecto, dibujante y escultor provenzal, nacido en Marsella 
en 1620, el Miguel Ángel o el Bernini francés. Es autor, por ejemplo, de 
varias esculturas del parque de Versailles. Trabajó durante dos periodos 
en Italia, en estrecha colaboración, después de haber sido su alumno, con 
Pietro da Cortona, que quiso que se quedase con él. Sin embargo, volvió a 
Francia al servicio de Louis XIV, en París, pero también en Marsella y en 
Toulon. Como arquitecto jefe del urbanismo de esta última ciudad realizó 
el ayuntamiento hacia 1680. Murió en 1694. Es muy plausible que cono-
ciera a Hércules Torelli, coincidiendo con él en la residencia del señor de 
Vauvré, y también podría ser el nexo de unión entre Toulon e Italia a través 
de Cortona, del cual fue discípulo. ¿Le habrían presentado Hércules Torelli 
en alguno de sus últimos viajes a Italia y seducido le propuso venir a trabajar 
con él, y al servicio de Vauban, en Toulon? Puget y Torelli tienen en cierto 
modo trayectorias profesionales similares, aunque separadas por una gene-
ración, por ejemplo, el primero realizó la casa ayuntamiento de Toulon y 
el segundo la de San Sebastián: Los dos tienen en su haber el diseño de un 
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catafalco-baldaquino votivo, con un cierto parecido y una evidente infl uencia 
del ejecutado por el gran Gian Lorenzo Bernini en la basílica de San Pedro.

La diferencia de edad entre Torelli y Cortona, que nació en 1596 y 
murió en 1669, es demasiado grande para que se conocieran. Suponiendo 
que Torelli naciera hacia 1650, tendría que haber sido durante la juventud 
de este último. Se sabe, sin embargo, que el escultor Ercole Antonio Raggi, 
hipotético tío de Torelli, como se ha planteado al principio de este artículo, 
trabajó al servicio de Pietro da Cortona en la remodelación de la basílica de 
San Giovanni in Laterano, encargándose de varias esculturas y bajo relie-
ves. Los contactos se podrían haber realizado por este conducto. Tampoco es 
coincidencia el que Torelli fuese nombrado caballero de la orden de San Juan 
Laterano del Sacro Imperio Romano Apostólico, de lo cual se vanagloriaba 
constantemente. Dicha orden creada por el papado y que perduró durante los 
siglos XVII y XVIII, premiaba a los artistas, arquitectos, escultores, pintores 
u otros que habían merecido al servicio de la iglesia. El que Torelli hubiera 
conseguido formar parte de ella, y solo podía haber sido durante sus primeros 
quehaceres artísticos profesionales, antes de pasar a Francia, induce a pensar 
que ya tenía un cierto prestigio en su tierra italiana. Prestigio y “Celebridad” 
que le acompañó toda su vida. Prestigio y “Celebridad” que ya no le sirvió al 
fi nal de su vida, al morir bastante miserable, y que se desvaneció en nuestra 
memoria.

¿Los méritos los había demostrado Hércules Torelli trabajando con 
Ercules Antonio Raggi? ¿Con Gian Lorenzo Bernini? A falta de pruebas 
concretas tenemos aquí el punto de partida para una futura investigación que 
sigue estando abierta. La tarea es complicada al ser escasa la documenta-
ción existente sobre los arquitectos menores, los colaboradores y los dibu-
jantes empleados en los gabinetes de arquitectos donde haya podido trabajar 
Hércules Torelli, al inicio de su vida. Era difícil salir de la sombra del maes-
tro que pagaba de su bolsillo el trabajo realizado, que no aparecía registrado 
ni fi rmado y estaba escasamente remunerado; incluso a veces ni siquiera lo 
estaba, considerándose el aprendizaje como pago sufi ciente. Además, había 
que estar apadr inado gracias a las relaciones de la familia o por algún protec-
tor mecenas11. Queda el poder consultar los archivos de la orden desapare-
cida de San Juan Laterano, en el Vaticano.

11.  MILLON, Henry. Triomphes du Baroque, l’architecture en Europe 1600-1750 - 
1999, articulo de Kieven Elisabeth, Mostrar l’inventione, p. 180.
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II. La llegada de Hércules Torelli al reino d e España

Una vez desembarcado en Barcelona, en compañía de su nuevo pro-
tector, el recién liberado Príncipe de Montesarchio, antes del mes de julio 
de 1685, Hércules Torelli se hospedó en la casa de Diego Dávila Mesía y 
Guzmán, tercer Marqués de Leganés, Capitán General de Catalunya. Dávila 
Mesía y Guzmán era el descendiente de una familia con un historial pres-
tigioso, poseedora de una gran colección de obras de arte; era un Grande 
de España, responsable de la artillería y de las fortifi caciones del reino, que 
aprobaría la nueva incorporación de Hércules Torelli y acompañaría su inci-
piente carrera profesional en la península. Tuvo un triste fi nal y, al contrario 
que el príncipe de Montesarchio, fue reacio a las reformas de Felipe V, se 
opuso a los Borbones. Detenido en 1705, murió desterrado y encarcelado en 
Francia en 1711.

“Señor (El marqués de Leganés se dirige a Carlos II): En compañía del 
Principe de Montesarcho llegó a esta ciudad el Ingeniero Ercules Torelli, de 
nación milanés, à quien hize quedar en el Egército, asistiéndole de mi casa 
hasta aberiguar su abilidad en fortifi caciones de Plazas, Ataques, Sitios y 
defensa de ellas, para cuyo efecto le llebé conmigo à la visita que hice en las 
de la banguardia el mes de julio próximo pasado, y habiendo esperimentado 
todo lo que en este particular se me informó; y asimismo, que es hombre emi-
nente en la nueva fábrica de morteros para arrojar bombas; debo representar 
a Vuestra Magestad, que conviene a su real servicio el mantener este hombre 
en el Egército, pues hasta disfrutar su habilidad he dilatado el dar a Vuestra 
Magestad este abiso, hágalo ahora con la particularidad de haberle visto tra-
zar un Mortero, el cual se fundió en esta Plaza, y habiéndole provado se reco-
noce la suma ventaja que hace à los demas, pues sin ser ofendido de los que 
husábamos, ni de la Artillería más gruesa, arroja las bombas á mayor distancia 
con terrible estrago.

Suplico a Vuestra Majestad se sirva mandar se le señale á dicho Toreli el 
sueldo que se parezca competente para mantenerse, situado en el pan y cebada, 
ú, en un parage donde lo pueda cobrar cada mes; pues de otra suerte da á 
mi entender, que no podrá subsistir en España, y será lástima que se vaya á 
otro parage, por que le considero muy de provecho y necesario. Dios guarde 
S.C.R.P. de V.M. como la Cristiandad ha de menester. Barcelona à 15 de sep-
tiembre de 1685. El Marqués de Leganés”12.

Durante sus tres primeros meses de estancia en Cataluña Hércules 
Torelli se había entregado a su nueva labor de inspeccionar las Plazas fron-
terizas, trazando sus plantas sobre plano para que “se considere y se reforme 
sus mejores defensas”, lo que, junto al nuevo mortero de su invención, 

12.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2678, 1685.
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parece que impresionó al Marqués de Leganés. Pero la gestión de este último 
no tuvo una respuesta del todo positiva para Hércules Torelli. Ello será un 
anticipo de los problemas de reconocimiento y de pago de sus emolumentos, 
que padecerá a lo largo de toda su vida.

“En 3 de Octubre de 1685, Decreto

Consulta que se le señalen cuarenta escudos de sueldo al mes situados en 
los granos por los motivos de represión que hace el Marqués, y el Conde de 
Palma va en lo del sueldo, aunque no en lo de la situación por las órdenes que 
se oponen a ello”13.

El Príncipe de Montesarchio, seguramente molesto al ver incumplidas 
en parte las promesas que hizo a Torelli para forzarle a abandonar el servicio 
del rey de Francia, tuvo que insistir ante Carlos II. Retomamos su escrito al 
rey fechado el 10 de octubre de 1685, cuyo primer párrafo de presentación y 
halagos se ha transcrito en el apartado anterior.

“… Hase propuesto à V.M. por su Consejo de Guerra la asignación de 
cuarenta escudos cada mes, pagables en el Egército de Cataluña al attmo. 
Toreli como á los demás militares de él. I considerando ya que este es muy 
corto estipendio (como en efecto más pronto) para mantenerse este en el Real 
servicio de V.M. y que sería compresión de quien conoce su inteligencia y 
capacidad, el que se ausente yendo a buscar su fortuna á dominios estrangeros; 
soy de parecer que V.M. se sirva mandarle asignar sueldo de Ingeniero mayor 
en parte y lugar efectivo, pues de no hacerlo así, perderá V.M. el hombre más 
importante que pueda tener a su “Real servicio”; Juzgando tambien por acer-
tado que V.M. ordene al Marqués de Leganés, le haga venir á esta Corte, con el 
referido Mortero y Bombas, para que, probándole en su Real presencia, queden 
enteramente satisfechos sus ministros, y V.M. lo esté de mi celosa y verdadera 
proposición. Guarde Dios la E.R.P. de V.M. como la Cristiandad ha menester.

Madrid 10 de octubre de 1685. Dn. Andrés Dábalos”14.

El reconocer las competencias de Hércules Torelli para atribuirle el 
título de Ingeniero Mayor y asignarle un sueldo digno planteaba más de un 
recelo o difi cultad en el Consejo de Guerra de la corte del rey Carlos II.

“Consulta del Consejo de Guerra à S.M. de 12 de octubre de 1685 por 
Hércules Toreli. Señor: Habiéndose publicado en el Consejo la resolución 
de Vuestra Magestad, se ha servido tomar á la consulta inclusa por Ercules 
Toreli, sobre que se le den cuarenta escudos de sueldo al mes para servir en 
Cataluña, y no situados en los granos de Egército como el Consejo le pro-
puso, conformándose Vuestra Magestad con el parecer del Conde de Palma; 

13.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2678, 1685.

14.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2676, 1685.
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ha tenido por de su obligación el Consejo representar à Vuestra Magestad 
que este sugeto es único y singular en su profesión, y que el medio de mante-
nerle en el servicio de Vuestra Magestad es darle con qué pueda mantenerse 
y subsistir, pues de otra forma será preciso perderle siendo tan necesario y 
que se vaya a tomar partido de otro Príncipe, como ha sucedido en otras oca-
siones con otros sujetos de esta profesión, donde podrá ser de mucho daño, 
como lo ha manifestado la experiencia. Y respecto de lo que el Marqués de 
Leganés refi ere en su carta de que, si no se le señala el sueldo en el pan 
y cebada ó en parage donde lo pueda cobrar cada mes, está en ánimo de 
no quedarse allí; le propuso el Consejo en los cuarenta escudos en el pan 
y cebada, y si bien tiene el Consejo presentes las ordenes que hay para que 
no se cargue esta consignación, en este caso se debe dispensar todo, pues 
redunda en mayor servicio de Vuestra Magestad, y en esta consideración no 
le consultó en mayor sueldo que el de cuarenta escudos; por parecerle, que 
consignándoselos en los granos, sería lo bastante para sustentarse, y dete-
nerle allí, y disfrutarle, y no dejarle ir donde pueda ser de perjuicio; y así 
ha parecido al Consejo de su obligación, insistiendo en lo propuesto, hacer 
esta nueva representación à Vuestra Magestad antes de dar aviso al Marqués 
de Leganés de la resolución, para que, enterado de ello, mande Vuestra 
Magestad lo que fuere de su mayor servicio.

El Príncipe de Monte Sarcho dijo15… El Conde de Palma dice que, con-
siderando las órdenes que hay de Vuestra Magestad para que no se den suel-
dos en el asiento de granos del Egercito, cuya observancia conviene tanto, y la 
resolución de Vuestra Magestad tomada con este Ingeniero, tiene por menor 
inconveniente el que se le aumente el sueldo que el dispensarlas con este 
motivo. Vuestra Magestad mandará lo que fuese servido

Madrid à 12 de octubre de 1685”16.

Durante el siglo XVII la noción de patriotismo no existía, solo la de 
fi delidad al rey al que se servía, y aún ésta era muy relativa, pues se admitía 
fácilmente que se pudiera “tomar partido de otro Príncipe” solo porque al 
militar, marino o ingeniero no se le daba lo sufi ciente con que “pueda man-
tenerse, y subsistir”. Y esto no era exclusivo de los italianos como Torelli, 
El almirante francés Duquesne se quejaba, durante el invierno de 1683, de 
cómo cantidad de marinos, sobre todo provenzales, desertaban y pasaban a 
servir en navíos españoles.

15.  En este párrafo se transcribe el escrito del Príncipe fechado del 10 de octubre de 
1685.

16.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2654, 1685.
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“…Le Prince de Montesarchio, qui est içi, n’a jamais été en mer sans en 
avoir au moins trois cents, presque tous Provençaux…”17.

En aquellos años el reino de las Españas tenía fama todavía de ser rico 
y poderoso, de pagar más y con mayor regularidad a sus soldados y marinos 
que el reino de Francia. Hércules Torelli, al que quizás los franceses pagaban 
mal y poco, se dejó guiar por esa fama que distaba mucho de corresponderse 
con la realidad. Así, una de las preocupaciones del Consejo de Guerra del 
reino de Carlos II era la de reducir los gastos de los sueldos de los ingenieros 
y de cumplir “órdenes que hay de V. M. para que no se den sueldos en el 
asiento de granos del Ejercito, cuya observancia conviene tanto”. El caso 
es que Hércules Torelli había ofrecido sus servicios a un reino que, si bien 
quería emplearlo y estaba necesitado de hombres de su valía, tenía enormes 
difi cultades fi nancieras para asumir las promesas demasiado halagüeñas que 
habían hecho en su nombre. El Consejo de Guerra respondió positivamente, 
al menos de palabra:

“… Por cédula de 24 de septiembre de 1685 se le asignarán 40 escudos de 
sueldo al mes pagaderos en el asiento de pan y cebada, consta haber llegado al 
ejército de Cataluña, ser Milanés y tener habilidad en fortifi caciones y fábrica 
de morteros para arrojar bombas y haberle recomendado mucho el Marqués de 
Leganés general de aquel ejército…18”.

El 24 de noviembre el Marqués de Leganés escribió de nuevo al rey para 
pedirle que se le pudiese entregar una cantidad de dinero sufi ciente para traer 
y acompañar a Torelli a la Corte, pues este había sido convocado para pre-
sentarse a ella, sin recibir, aún, sueldo alguno:

“Señor: Recibo el despacho de Vuestra Magestad de 13 corriente, en el que 
se sirve mandarme dé orden á Ercules Toreli para que pase luego á esa Corte por 
convenir así para cosas tocantes al Real servicio de Vuestra Magestad, y que le 
socorra para el camino; á que respondo, que aunque este Ingeniero está pronto 
á egecutarlo, no lo permite el hallarse sin ningunos medios para su viage, por 
no haber gozado sueldo en este Egército desde que vino á él, y el para su abío, 
por estar esto reducido à la suma miseria, que repetidas veces he representado 
a Vuestra Magestad, que tampoco yo los tengo, ni la menor forma de buscarlos 
no habiendo hecho poco en mantenerle en mi casa, con la esperanza de que se le 
señalaria por Vuestra Magestad el sueldo correspondiente á su profesión; á que 
añado, que así que Vuestra Magestad se sirva de mandar, se me embíe con que 
asistirle, y esté aquí el dinero, emprenderá su jornada sin dilación. Dios guarde 

17.  CARRÉ, Henri, Du Quesne et la Marine Royale de Richelieu à Colbert, 1610-1688, 
ed.1950, pag.485. (Traducción del autor: “…El Principe de Montesarchio, que está aqui, 
nunca ha salido a la mar, sin tener al menos trescientos, casi todos provenzales…”).

18.  AG Simancas, Aparici XLI - copia leg. 387, 1685.
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S.C.R.P. de Vuestra Magestad como la Cristiandad ha menester. Barcelona à 24 
de Noviembre de 1685. El Marqués de Leganés”19.

La precariedad fi nanciera en la que se encontraba Hércules Torelli fue, 
sin embargo, atenuada por su capacidad de resolver problemas de arqui-
tectura civil, que le venía de sus estudios y prácticas en Italia y en Francia. 
Conseguiría, en efecto, que la ampliación del templo parroquial de Santa 
María de Mataró se mandará realizar siguiendo un diseño suyo, tras la convo-
catoria de un concurso de proyectos del que resultó ganador. El 22 de diciem-
bre se reunió el concejo ordinario de la villa de Mataró para dejar constancia 
del hecho en el acta fi nal y el 14 de enero de 1686 se fi rmó el contrato de 
las obras de engrandecimiento de la Iglesia parroquial de Santa María de 
Mataró que se adjudicó a Benet Juli, maestro de obras de Barcelona, cuya 
oferta se consideró la más ventajosa para las arcas de la villa. En dicho con-
trato, además de una copia de la “trassa”, se adjuntaba la “tabba” o pliego de 
condiciones de la obra de ampliación de la iglesia cuya redacción se aprobó 
defi nitivamente en una deliberación del consell municipal, a primero de 
enero de 1686, y que el propio Hércules Torelli fi rmaría. Añadiría al fi nal de 
la larga “tabba” una nota autógrafa, en la que trasladó sus últimas recomen-
daciones y puntualizaciones.

La reforma de la basílica de Santa María de Mataró es la primera obra 
de Torelli que conocemos, en el estado actual de las investigaciones. De ella 
nos queda la memoria escrita y un solo dibujo esquemático, que no contempla 
toda la intervención; faltan forzosamente otros dibujos más descriptivos, entre 
ellos los que corresponderían a secciones, alzados y, por qué no, esbozos de 
las esculturas y retablos que acometerían el escultor Antoni Riera y el eba-
nista Jaume Figaró. Se trataba de ampliar una iglesia gótica fortifi cada de tres 
naves, al no gustar un proyecto anterior del carmelita fra Josep de la Concepció 
(1675-1685). Hércules Torelli ganaría el concurso que se convocó para resol-
ver el impasse, con su propuesta de suprimir las columnas intermedias y, de 
paso, la iglesia gótica como tal, de elevar generosamente la cubierta, de obviar 
la cúpula sobre el crucero colocando, en compensación, dos menores a ambos 
lados de este, y de disponer un amplio presbiterio tras el altar.

El proyecto es ambicioso, y se inscribe en el movimiento de redefi nición 
de los templos del ámbito católico, en aras de la contrarreforma. Hay que 
retomar el control ideológico de la feligresía y se privilegia la nave central, 
ampliándola, e incluso se la singulariza hasta el punto de transformarla en 
nave única. Es lo que se defi ne como templo de Salón y cuyo modelo direc-
tor lo ofrece la compañía de Jesús, artífi ce principal de la contrarreforma, 

19.  AG Simancas, Negociado de Guerra, Aparici XLI, leg. 2678, 1685.
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con la iglesia del Gesú en Roma, obra de Giacomo Vignola realizada en 
156820. Combinando la centralidad del renacimiento con la planta longitu-
dinal de la basílica paleocristiana y de la iglesia medieval, será el ejemplo 
a seguir y determinará la arquitectura religiosa católica durante los cuatro 
siglos siguientes.

III. Hércules Torelli en Gipuzkoa y en Donostia-San Sebastián

El 28 de enero de 1686 el Consejo de Guerra del reino resolvió que 
Hércules Torelli dejase Barcelona con la misión de ocuparse de las fortifi -
caciones de la frontera guipuzcoana, principalmente de las de San Sebastián 
y del castillo de la Mota. El ingeniero arquitecto italiano fue recibido poste-
riormente en la Corte del rey Carlos II, en Madrid, donde,  con el apoyo de 
sus valedores, el Príncipe de Montesarchio y el Marqués de Leganés, se le 
reconocieron sus capacidades y se le dieron las instrucciones necesarias para 
llevar a cabo su nuevo cometido. Pero la preocupación de recibir su sueldo 
seguirá presente:

“Ercules Toreli Yngeniero; dice a Vuestra Magestad que, teniendo situado 
el sueldo de cuarenta escudos en Cataluña en el Asiento de pan y cebada y 
habiendo ordenado V. M. que viniese á esta Corte, donde se halla para egecu-
tar sus reales ordenes. a V. M. pide y suplica se sirva mandar que durante su 
ausencia de aquel Principado, hallandose empleado en efecto de su real servicio 
se le mantenga dicho sueldo como si estubiese sirviendo en aquel Egército, que 
recivira merced de la Grandeza de Vuestra Magestad. En 27 de marzo de 1686

Decreto: Consúltese: Que se le mande mantener como pide su sueldo en 
Cataluña mientras va à egecutar aquello para que se le ha llamado, entregán-
dole à este fi n la orden, instrucción y papeles necesarios…”21.

El Consejo de Guerra, satisfará, al menos de palabra, los deseos de 
Hércules Torelli.

“… Y haviendose visto en el Consejo pone en la real noticia de V.M. que 
este sujeto (Torelli) ha venido con orden para reconocer las fortifi caciones de 
la Plaza de San Sebastián y Castillo de la Mota; y para que en vistas de ellas 
diga lo que se podrá ejecutar para la mayor seguridad de ella; Por lo cual es 
de sentir que se le mande como pide su sueldo en Cataluña mientras va a à eje-
cutar àquello a que a sido llamado… 1 de abril de 1686”22.

20.  La planta del Gesú es de 70x18 metros, asemejándose a la de Santa María de Mataró 
de 65x15 metros.

21.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2710, 1686.

22.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2689, 1686.
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En realidad, el viaje a San Sebastián no será un paréntesis para Hércules 
Torelli. En San Sebastián se establecerá defi nitivamente, se casará y formará 
familia, conocerá a otro personaje insigne del reino de Carlos II, Andrés 
Coppola, duque de Canzano, señor de Montefalcón, también miembro del 
Consejo de Guerra, y también de origen italiano, que en 1686 era goberna-
dor de los presidios de la provincia de Guipúzcoa y que le apoyará. En San 
Sebastián fi nalmente, realizará su más importante proyecto, la plaza nueva 
con su fl amante Casa Concejil y Casa Consular. Sin embargo, entre 1686 y 
1694, si bien tendrá a San Sebastián como punto base, la vida de Hércules 
Torelli será un continuo ir y venir al servicio de una Corte necesitada de 
reforzar o de tener al menos en estado aceptable las fortifi caciones defensi-
vas del reino, pero con desacuerdos constantes sobre la manera de llevar a 
cabo su diseño y su gestión, y constantemente enfrentada al colapso fi nan-
ciero. A diferencia de la Francia de Louis XIV, en pleno apogeo, con un 
monarca absoluto omnipresente pero secundado por ministros de gran valor, 
el reino de Carlos II carece de una dirección fi rme y sus estructuras de poder 
están en plena descomposición, incapaces de gestionar el inmenso imperio 
que todavía representaba España.

El caso de las defensas de San Sebastián con su “ciudadela” es sin-
tomático del estado de las cosas en el reino. Existía un debate acalorado 
entre privilegiar las murallas propias de la ciudad o apostar por la “ciuda-
dela”, es decir el castillo de la Mota que por aquellas fechas estaba arrui-
nándose. Intervinieron demasiados ingenieros, celosos y enfrentados entre 
sí y demasiados proyectos sobre la mesa, para una tesorería sin recursos. 
La situación era todavía más enrevesada si añadimos las desavenencias 
que surgieron entre el regimiento, es decir, la institución municipal y la 
Corte. Esta última apoyó, por ejemplo, al maestre de campo Octavio Meni, 
italiano que tenía una manifi esta incompatibilidad con Alonso de Cepeda 
y Andrade y Esteban Escudero, representantes de la escuela de Bruselas, 
con los cuales el regimiento tenía más sintonía. El duque de Canzano ter-
ciará en el confl icto escribiendo el 15 de octubre de 1685 una dura carta 
en contra de Octavio Meni, que presentará su dimisión y será trasladado 
a Pamplona, como también lo será, más tarde, Esteban Escudero. A raíz 
de ello, en el Consejo de Guerra se entablaron interminables discusiones 
sobre la validez de los proyectos relativos a San Sebastián encargados a 
ambos ingenieros. Fue entonces cuando Hércules Torelli entró en escena. 
La Corte, de primeras, le tuvo en gran estima, valorando su competencia, 
y pensó resolver el problema de San Sebastián con los consejos e informes 
que este último pudiese presentar. En un escrito fechado el 2 de abril de 
1686 se nos indica:
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“… Señor: Habiendo llegado a esta Corte el Ingeniero Hércules Torelli 
que V.Majestad tiene resuelto pase a reconocer la Plaza de San Sebastián para 
que vea la forma en que mejor se podrá fortifi car así como también el Castillo 
de la Mota, con la instrucción que se le ha de dar. Pareció al Consejo que, 
juntándose los papeles concernientes a esto juntamente con la planta que hicie-
ron D. Esteban Escudero y D. Miguel Casco, se remitiese todo al duque de 
Bornouville que habrá de llevar a este Ingeniero…”23.

Alejandro Hipólito Baltasar de Bournonville era un noble y militar 
belga al servicio del Imperio Romano Germánico y del reino de España, que 
fue Virrey de Catalunya, precediendo en esa función al Marqués de Leganés, 
y que a partir de febrero de 1686 lo fue de Navarra. Desde Pamplona ejercía, 
además, a las órdenes del Consejo de Guerra, el control sobre la defensa de 
la frontera guipuzcoana, y también estaba convencido de la valía de Hércules 
Torelli. Morirá en Pamplona en 1690. En un papel adjunto al escrito del 2 de 
abril de 1686 se verifi ca que:

“… habiendo examinado la planta referida con el duque de Canzano y 
dicho Hércules Torelli parece que, pasando cuanto antes el Duque, vaya 
también este Ingeniero. Que visite la plaza, forme otra planta y diga su pare-
cer al Consejo. Pero entre tanto ponga luego la mano al Castillo de la Mota 
para mejorar el Peñon, hacer traveses, espaldas y cortaduras para defender y 
cubrirse contra el cañon enemigo, fabrique almacenes en el recinto más bajo 
con la batería que defi enda el puerto, de la manera que propuso en otro papel 
del 1 de marzo de este año que viene con esta consulta, que es lo mismo que 
han propuesto los dos ingenieros Meni y Escudero…”24.

El 13 de abril de 1686 fueron recibidos en el consejo de Guerra el 
Duque de Canzano y Hércules Torelli, quien presentó su informe y se deci-
dió llevar a cabo las obras de mantenimiento de la ciudadela, o sea del casti-
llo de la Mota. Para el 29 de noviembre Torelli tenía terminada la redacción 
del proyecto de reestructuración de las defensas de San Sebastián incluido el 
castillo de la Mota, en el cual estaba ya trabajando. El Marqués de Confl ans, 
de familia borgoñesa, informó sobre dicho proyecto al Consejo de Guerra, 
formado por el rey Carlos II, el Principe de Montesarchio, el Marqués de la 
Granja, el Marqués de Brenes, Don Diego de Bracamonte y por el propio 
Marqués de Confl ans. Este último además de presentarlo, lo aprobó y defen-
dió; como era conocedor del sitio de San Sebastián, el Consejo se alineó con 
su opinión y dictamen, para pasar a ordenar que se ejecutase el proyecto 
diseñado por Hércules Torelli. Este último, sin embargo, no se mostraba del 

23.  MEXIA, F., El castillo de Sta Cruz de la Mota y las murallas de San Sebastián, 1979, 
pp. 34-36.

24.  MEXIA, F., El castillo…, 1979, pp. 34-36.
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todo satisfecho de su trabajo, y ya en una carta dirigida al Consejo el 14 de 
octubre explicaba las difi cultades que tenía para realizarlo:

“…No la enviaba a su gusto, por haberse ocupado en la fundición de un 
mortero de su invención y haber comenzado la fortifi cación de la montaña del 
Castillo de Santa Cruz de la Mota, haber hecho un puente levadizo de las forti-
fi caciones exteriores de aquella plaza; que cesó la obra por falta de medios…” 
“…Se lamentaba de que no le enviaban dinero porque no le habían dado más 
que sesenta reales de su sueldo y había tenido que vivir del referido mortero y 
haciendo una campana, reconociendo que todo estaba parado…”25.

El malestar y las quejas, sobre todo a nivel económico, serán una cons-
tante que acompañará a Torelli durante toda su vida profesional al servicio de 
la Corona. A pesar de estar apoyado por grandes personalidades del Reyno 
se enfrentará a numerosas cábalas, recelos y envidias que, sin duda alguna, 
no ayudaron a desarrollar satisfactoriamente sus proyectos. El año 1686 será 
intenso para Torelli; además de los informes, obras de mantenimiento y pro-
yecto relacionado con las defensas de San Sebastián, se dedicó a la fundición 
de una campana y a la del famoso mortero de su invención. En una carta del 
16 de septiembre el Duque de Bournonville informa sobre las difi cultades 
que tenía Torelli con la fundición de las bombas para dicho mortero, sobre 
la necesidad de que volviese a Catalunya y, de paso, sobre “la gran cantidad 
de lineas que ha tirado (que) parecen muy buenas” para su proyecto de la 
defensa del castillo de la Mota:

“El Señor Duque de Bournonville en carta para S.M. de 16 de la corriente 
entre otros puntos dice: Ha hallado en los presidios de la Provincia de 
Guipuzcoa al Yngeniero de fuegos artifi ciales Hercules Toreli con un mortero 
de la nueba inbención y su ajuste de bronce que es una gran maquina y pesa 
todo 56 quintales de bronce, que de dia antes se hizo la prueva con tres bombas 
que no hicieron todo el efecto que se prometia Toreli, pero se escusa diciendo 
son las bombas de la vieja forma y manera y para que sirva bien su mortero 
se han de fundir bombas a proposito y que el Señor Capitan General de la 
Artillería de España le había recomendado pasase a las herrerias de Liérganes 
para dar el mando de las bombas que se han de fundir y dice el señor Duque 
que si es así se podría enviar la orden a Torrelli para que pasase a las herre-
rías. Que el dicho Torrelli ha formado una planta de la fortifi cación que ha 
de hacer al castillo de la mota que podrá26… entregarse al consejo de guerra 
para que le examine pero a su aparecer pasaría esta fortifi cación de mucho 
los medios que se podrían alcanzar y después la gran cantidad de líneas que 
ha tirado parecen muy buenas y muchos reproches contra el castillo que for-

25.  MEXIA, F., El castillo…, 1979, pp. 36-37.

26.  Texto desaparecido. 
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tifi caciones exteriores para la defensa del dicho Castillo que necesita muros 
de tantas fortifi caciones que la ciudad misma, que se podría conceder licencia 
a Torrelli para volverse a Cataluña y gozar el sueldo que tiene allí situado en 
pan y cebada, y contenerse en Guipuzcoa de algunos reparos inescusables pues 
no necesitan allí de morteros de tanto gasto sino tienen las bombas que Toreli 
dice ser necesarias para su trabuco. Que además de esto tienen allí27 consigo al 
sacerdote alemán que es de Moravia entre Bohemia y Austria el cual entiende 
admirablemente de fuego de artifi cios y es muy práctico de uso de los morteros 
de la vieja y nueva fábrica y los fundieron con mucho menos gasto y de más 
servicio, formando ajustes de madera bien armados de hierro. Que también 
vio algunas experiencias con el mortero viejo de este mismo sacerdote el cual 
acertó en todo muy bien y tiró sus dos bombas muy derechas y más lejos que el 
trabuco nuevo excusándose Toreli sobre el defecto de la bomba vieja.

16 de septiembre de 1686

Decreto28 27 de septiembre.
Que venga aquí Torrelli con la planta a que se le envío29.

En el archivo del Ayuntamiento de Hondarribia existen otros dos docu-
mentos, copias del de Simancas, acerca de las pruebas que realiza Hércules 
Torelli con su mortero:

“Para el Marqués de Astorga. No dudo que antes de ahora se le 
habría dado cuenta a vuestra excelencia de haberse sacado de esta plaza 
(Fuenterrabia) y llevado a la de San Sebastián dos piezas de artillería y seis 
morteros para fundirlos y sacar de ellos otros de la nueva inventiva de Don 
Hercules Torelli y aunque hace días que se fundió uno de poco calibre está 
después acá parada la obra y algo desazonado también el dicho Hércules a 
lo que se me ha dado entender por algunos desaires que se le han hecho y 
haber llegado a penetrar que en vez de aplaudirlas se ha tirado a deslucir sus 
ideas. Y en lo que toca al nuevo mortero me atrevo a afi rmar que es muy justo 
su sentimiento por estar tan de su parte la razón de las repetidas experiencias 
que se han hecho en esta plaza a satisfacción del gobernador de ella y de los 
ofi ciales de su guarnición que concurrieron a verlas y así convendría en todo 
caso se fundan hasta media docena de las bombas mayores que hay en la plaza 
y que en ella se hiciese la fundición. Tampoco me parece sería desacertadoque 
por ventura se haría con ahorro de algún gasto, con más libertad del ingeniero 
y con menos ocasión que hayan quien le dispute, yéndosele a la mano en su 
obra… “30.

27.  En Cataluña. 

28.  Del Consejo de Guerra. 

29.  AG Simancas, Aparici XLI - copia leg. 2722, 1686.

30.  AG Simancas, Guerras. Lib. 3; reg. 2.
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El que escribe la carta, al ser una copia no está fi rmada, es muy pro-
bablemente el duque de Canzano quien, como era preceptivo, acumulaba 
la función de alcalde de Fuenterrabia31 y de gobernador de Guipúzcoa. Se 
lamenta de los “desaires” que sufre su protegido Hércules Torelli y busca 
apoyos en la persona de Antonio Pedro Sancho Dávila y Osorio, décimo 
Marqués de Astorga, dos veces grande de España, capitán general de artille-
ría y miembro del consejo de Estado32 del Reino, seguramente por su condi-
ción de mandatario de la artillería.

La respuesta será una muestra de cómo se activaban las redes de infl uen-
cias y se intercambiaban servicios en aquella época de decadencia. No sabe-
mos si, al fi nal, las experiencias en materia de artillería del ingeniero Torelli 
se pudieron llevar a buen término ni si fueron exitosas y de utilidad para el 
ejército español.

“…Paso a responder a usted que hallándome noticioso anticipadamente 
de esto último y no dudando que la califi cación de VE acredita lo contrario a 
ella de poco justo, procuraré en cuanto estuviese de mi parte y muy efi cazmente 
todo lo que mirare al deber y gusto de vuestra excelencia sin haber dudas que 
yo le tendré grande de que luzcan mis ofi cios en esta dependencia y también de 
que VE continúe en favorecerme dándome según se lo suplico otras ocasiones 
de su satisfacción y servicio en que ejecutar mi obediencia y lucir el verdadero 
y fi rme afecto con que se las merezco. Dios conserve y prospere a vuestra exce-
lencia infi nitos años. Madrid 30 de noviembre de 1686.

Marques de Astorga, Conde de Trastamara33”.

Durante este mismo año de 1686 Hércules Torelli realizará, además, 
otros trabajos de diversa índole. Entre ellos la redacción de un memorial que 
trataba de la limpieza del canal de entrada al puerto de Pasajes, anegado por 
un banco de arena que lo atravesaba y que hacía difícil la navegación, ape-
lando, sin duda, a la experiencia que obtuvo con las obras de adecentamiento 
del puerto de Toulon. Las obras correspondientes se realizarían a partir de 
agosto de 1687, a cargo de don Ignacio de Leizaur y de don Juan Bautista de 
Amezqueta, asesorados por el ingeniero don Antonio de Reinao, natural de la 
isla de Malta, acabándose en mayo de 168834.

31.  Al fi nal habla en nombre del Cabildo, o sea, del ayuntamiento. 

32.  De asuntos exteriores.

33.  AG Simancas, Guerras. Lib. 3; reg. 9.

34.  Museo Naval de Madrid. Colección de documentos de Vargas Ponce, T. 8 Doc. 28, 
fol. 286-287, con copia en el AG Simancas.



328 JOSÉ JAVIER PI CHEVROT

El año 1687 empezará con incertidumbres para Hércules Torelli, entre 
la continuidad de su trabajo en la plaza de San Sebastián y su retorno a 
Cataluña. Escribe varias misivas intentando aclarar su situación, entre ellas 
una última al marqués de Villanueva, hombre fuerte en el Consejo de Guerra.

“…(desde que) se sirvio escrivirme de orden de S.Mª con el aviso del 
recibo de la Planta que remiti de las fortifi caciones necesarias para esta plaza, 
de que se dio orden al Sr Duque de Bornanvila de lo que en ellos se devia 
executar para que me areglase á lo que se ordenase en virtud de la que tiene 
S.M. me hallo en esta Ciudad sin expedición alguna ni Premisas de lo que se 
deva executar por la independencia que me escrivio d(ic)ho Don Duque de 
Bonombila no tenia en esta provincia que ver donde me detiene el deseo unico 
de servir a S.M. con celo y hacierto recreciendoseme los Gastos que se deban 
considerar; Suplico à V.Sª se sirva hacer memoria al Consejo para que mande 
lo que deva hacer y V.S. me honre y favorezca en mis dependencias àregladas a 
la razon y servicio de S.M. como quien es y por no tener otro que me protege y 
compare en ausencia del Sr Principe de Montesarchio que me tendra V.Sª a su 
obediencia con el reconocimiento devido…

S.S. Mayo 12 de 1687 … Ercules Toreli”35.

El Duque de Bournonville ha dejado de tener autoridad sobre San 
Sebastián y, ante la ausencia de su valedor, el Príncipe de Montesarchio, 
Torelli busca en el Marqués de Villanueva un nuevo apoyo. Lo que se des-
prende de todo ello es la falta de liderazgo y la desorganización en la direc-
ción de la monarquía de Carlos II. Esperando la decisión que se tome a su 
respecto, sigue con los ensayos de sus morteros en Fuenterrabia, y escribe de 
nuevo al marqués de Villanueva.

“…Al Sr Marques de Astorga remito ocho diferencias de morteros para 
que S.Eª. se sirva de esperimentar mi deseo de servir á S.M. por el obrar esti-
mare que V.Sª lo vea y me favoresca…el dibujo del mortero que digo à V.Sª y a 
la presente estoy fundiendo uno del sentir del Sr. Duque de Canzano de que doy 
a V. Sª. quenta … S.S. Julio 21 de 1687 … Hercules Torelli”36.

En ese mismo 21 de julio de 1687, se le remitirán 150 reales de parte 
del Duque de Canzano, por “la fundición de los Morteros de bombas de la 
nueba imbencion” en carta del veedor del presidio de San Sebastián Ventura 
de Landaeta37. Ante la insistencia de Torelli, el Consejo de Guerra opta por 
devolverlo a Catalunya, sustituyéndolo por D. Miguel Gasco, decisión que al 
parecer no se cumplirá. Pero el ingeniero italiano sigue sin tener recursos. Le 

35.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2755, 1687.

36.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2755, 1687. 

37.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2755, 1687. 
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es imposible viajar a Cataluña, está incluso “empeñado”, con riesgo de ir a 
la cárcel. El duque de Canzano, Gobernador de los presidios de Guipúzcoa, 
será quien le socorrerá.

“En cumplimiento de la orden que tiene, la ha dado al Yngeniero Ercules 
Toreli para que buelba à Cataluña; y por lo empeñado que se halla, y no tener 
para el viage; representa, que se le mande librar alguna ayuda de costa para ello, 
respecto de que para que no le llebasen à la carcel le mandó socorrer anterior-
mente con 2520 reales de vellon, que corresponde à cinco reales cada dia de los 
que se ha detenido alli. Que tambien se le ha ordenado se fundiesen seis morteros 
para Fuenterrabia, y asistiese á ello Toreli, de que ha resultado su detención38, y 
por haber fundido otro Mortero que alcanza tres cuartos de legua con movimiento 
circular para la punteria sin mover el montage, mejores que los de Francia; y por 
no haberse remitido los medios resueltos para ello no se ha concluido la fundición 
que queda imperfecta y no se podrá egecutar si se va a Cataluña. Que Don Miguel 
Gasco se escusa de acudir à las fortifi caciones por hallarse Capitan vivo39, y no 
habiendo quien assista à ellas si se va Ercules Toreli, sera necesario que se pro-
vean de otro sugeto que assista à todas estas materias. Decreto en 3 de Octubre 
de 1687: Que se mantenga allí mientras le hubiere menester como esta mandado, 
continuandole el socorro y escrivase sobre Gasco que ha parecido mal su retraso 
y no enmendandose se le quitará su Compania que se le dio…”40.

Finalmente, Torelli no retornará a Catalunya, y se quedará en Guipúzcoa, 
entre San Sebastián y Fuenterrabía, experimentando los morteros de su inven-
ción, cuyo resultado y utilización, de momento, sigue siendo una incógnita. 
Sin tener la fecha exacta, en 1688 se le ordena visitar los puertos de Laredo 
y Santoña para que informe sobre el estado de las defensas existentes y pro-
ponga mejoras y diseños de adecuación a los nuevos tiempos. Torelli pro-
pone, primero, construir dos baterías, una con nueve cañones, llamada de San 
Carlos, y la otra con siete, llamada de San Martín, a la entrada del puerto para 
la defensa de la Capitana Real. Plantea, además, edifi car un fuerte en la punta 
del arenal de la Salve, como elemento central del dispositivo defensivo de la 
ría de Santoña, con su puerto y con los astilleros de Colindres.

IV. La explosión de 1688 en el castillo de Donostia-San Sebastián.

El año de 1688 terminará con un suceso desastroso para San Sebastián. 
El martes día 7 de diciembre, a las 4 de la tarde, se desató una violenta tor-
menta sobre la ciudad, con un impresionante aparato eléctrico. La mala 

38.  De quedarse en Guipúzcoa y no ir a Cataluña. 

39.  En ejercicio, en otro lugar.

40.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2755, 1687.



330 JOSÉ JAVIER PI CHEVROT

fortuna quiso que uno de los rayos más violentos cayera sobre el almacén 
de pólvora del castillo de la Mota, produciendo una enorme defl agración que 
dañó gravemente sus muros y murallas, y provocó la muerte de buena parte 
de la guarnición. De la destrucción se salvó la pequeña capilla del Cristo de 
la Mota, lo que fue considerado como un milagro. El evento es muy conocido 
y se ha grabado en la memoria de los donostiarras, no solo el castillo sufrió 
las secuelas de la explosión. Esta afectó, más abajo, a parte de la ciudad.

El esfuerzo que se invirtió, a duras penas, los dos años anteriores para 
remozar y mantener en buen estado el castillo no había servido para nada, y 
el Consejo de Guerra tuvo que apelar otra vez, al buen hacer del ingeniero 
Hércules Torelli, que no había dejado del todo San Sebastián. Conocía bien 
el lugar y tenía entregadas sus trazas del conjunto defensivo de la ciudad y de 
su castillo. Había que volver a empezar de cero, al menos en cuanto a obras 
se tratara. Torelli se reuniría de nuevo con su valedor y amigo, el duque de 
Canzano, y con la sociedad donostiarra, en un momento crítico de su historia.

Un año más tarde, el 5 de enero de 1690, Hércules Torelli contraería 
matrimonio en la iglesia de San Vicente con Josepha de Ocariz, hija de 
Tomás de Ocariz y de Clara Leyza, nacida en San Sebastián en 1658:

“En cinco de henero de 1690, precedida licen(ci)a del Ill(ustrisi)mo 
S(eño)r D(o)n Juan Grande Santos de S(a)n Pedro mi s(eño)r Ob(is)po deste 
Ob(is)pado de Pamplona”,…, “yo el vicario asisti al matrim(oni)o que por 
palabras de presente contrageron el Cap(itan)n Dn Diego Hercules Torrili y 
Raghi, natural de la ciudad de Pabia en los estados de Milan y residente en 
esta ciu(da)d y D(o)ña Josepha de Ocariz, natural y vecina de esta ciu(da)d. 
Siendo testigos D(o)n Juan de Zubitola, presbitero, y Fran(cisc)o de Arbeztain, 
es(criba)no del num(er)o de esta dicha ciu(da)d, vez(in)os y estantes en ella, y 
por ser ver(da)d fi rme. Miguel de Eguzquiça”41.

Del matrimonio nacerían, primero, el 10 de agosto de 1690, una hija, 
Antonia Lorenza Ygnacia, concebida antes de la boda, y un año después, el 
13 de agosto de 1691, un hijo, Garcia Domingo Lorenzo.

“En diez de agosto de 1690 yo el vicario bautice a Antonia Lorenza 
Ygnacia hija legitima del Cap(ita)n D(on) Diego Ercules Torrili y Ragui y de 
D(oñ)a Josepha de Ocariz, presentes el Duque de Canzano, D(o)n Andres de 
Copula, Cap(ita)n Gen(eral) de los prisidios de esta Provinc(i)a y la Marquesa 
de Robledo, su muger, y por ser ver(dader)o, fi rme. Miguel de Egusquiça42.

41.  DEAH/F06.061//1846/002-01.

42.  DEAH/ Asiento de los libros sacramentales, San Vicente.
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En 13 de agosto de 1691 yo el vicario bautice a Garçia Domingo Lorenzo 
hijo legitimo del Capp(ita)n D(on) Diego Ercule Torrili y Ragui y Doña 
Josepha de Ocariz. Presente el ex(celentisi)mo S(eñ)or D. Garcia Sarmiento, 
Governador de las Armas de los presidios desta Provinc(i)a y D(oñ)a Catalina 
de Orna y Santa Marina. Y por ser ver(da)d lo fi rme. Miguel de Eguzquiça43”.

La presencia del Gobernador duque de Canzano en el bautismo de la 
hija, indica la importancia y el reconocimiento que tenía Hércules por aquel 
entonces. Reconocimiento que se reproduce en el bautismo del siguiente 
hijo, con la asistencia del Gobernador que sucedería al duque de Canzano. 
El linaje de los Ocariz formaba parte de las familias que jugaban un papel 
relevante en la vida de San Sebastián. Se tiene constancia de un Tomás de 
Oca(d)is que actuaba en 1603 como merino del Corregidor, un ofi cial eje-
cutor de los mandamientos del Corregidor real44. Es posible que Tomás de 
Ocariz albergara en su casa a Hércules Torelli, propiciando la relación entre 
su hija y este último. Sabemos de la existencia de una deuda que tenían con-
traída los padres de Josepha con el cabildo eclesiástico de San Sebastián, 
avalada por su casería. Esta deuda fue asumida por el futuro yerno, y dicha 
casería pasó a ser propiedad del matrimonio Torelli-Ocariz45.

La casería, localizada en el partido de Lugariz, que hoy corresponde-
ría a Miraconcha, vecina de la casería Pintore, futuro fortín durante las dos 
guerras Carlistas, desaparecerá a mediados del siglo XIX. Se la cita como 
casería de Hércules Torelli en el listado de casas afectadas por los daños cau-
sados por el duque de Berwick en el asedio de 171946. A propósito de los 
hijos de la familia, sabemos, que existió una segunda hija, Felicia Ignacia, 
que murió el 25 de septiembre de 1767, pero de momento desconocemos el 
destino que tuvieron, ni si hubo más.

Mientras tanto, las obras de reconstrucción y arreglo del Castillo de 
la Mota se dilatan y parece que existen diferencias entre lo proyectado por 
Torelli y la realidad. El Marqués de Confl ans redacta el 16 de julio de 1689 
un informe que envía al Marqués de Villanueva y al Consejo de Guerra, en 
el cual se queja del curso que van tomando las obras. La administración de 
la cosa militar por parte de la corte de Carlos II se diluye entre demasiadas 
autoridades, incapaces de hacer frente a la imposible tarea de defender un 
inmenso imperio y que solo pueden esconder su impotencia y, sobre todo, la 

43.  DEAH/ Asiento de los libros sacramentales, San Vicente.

44.  MURUGARREN, L., Actas municipales 1600-1619, BHESS 32, 1998, p. 12. 

45.  Parroquia de Santa María, Quentas del Cabildo Eclesiástico, San Sebastián, libro 
primero 1684-1779. 

46.  Archivo Municipal de Irún, E-5-III,1,1 1719.
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falta de recursos, con informes y contrainformes. Es así como el Consejo de 
Guerra pide por decreto que se le sean enviadas las trazas de la fortifi cación 
propuestas por Torelli y que con ellas informe, in situ, un tercer personaje 
Don Juan de la Carrera, Capitán General de Artillería, cosa que este hace, 
pero sin dilucidar nada.

“…que le faltan datos porque sólo juzgaba por los dibujos, donde había 
gran diferencia entre lo vivo y lo pintado, aunque se fi aba de lo dicho por el 
Marqués de Confl ans”47.

El 12 de agosto, se reúne de nuevo el Consejo de Guerra para afi rmar 
que no son necesarias las obras del Castillo de la Mota, aunque reconociendo 
la falta de dinero para acometerlas. Se decide que se rehaga solo el alma-
cén de la pólvora y un recinto de defensa. Sin embargo, el 16 de septiembre 
se presenta un nuevo presupuesto de 3.000 doblones para invertirlos en la 
recuperación del castillo, pidiendo con apremio que se adelante una tercera 
parte de dicha cantidad. Es interesante consultar, al respecto, las actas de 
los acuerdos de las juntas de la Diputación Guipuzcoana de la época. Entre 
dichas actas existen diferentes documentos relacionados con las fuentes de 
fi nanciación que propone la provincia para pagar las obras de construcción 
de las fortifi caciones. Se propone, por ejemplo, la imposición de alcabalas y 
hasta la introducción y venta de 500 esclavos en Buenos Aires48. El problema 
del dinero sigue siendo también acuciante para Torelli que se ve, por ello, 
obligado a dirigirse al marqués de Villanueva en diciembre de 1690:

“…Señor pongole a vuestra señoría presentar la cobranza de mi sueldo 
pues va con tanta lentitud que hace más de tres años que no he cobrado mara-
vedíes y por hallarme en prestado en el servicio de S.M. y la asistencia de este 
castillo y su fortifi cación quisiera ser favorecido de aliviarme con lo bencido 
de mi sueldo aunque el asentista Navarro me pidió el poder para satisfacerme 
dilata tanto que necesito cansarle a vuestra señoría para que se mande satis-
facerme cuanto antes, Y además de hallarme casado en esta ciudad y hallarme 
con diferentes empeños de lo de antes soy tan molesto que si no fuera por la 
satisfacción que tengo en las honras que experimento en V.Sª. escusara en 
ser tan cansado, guarde Dios à V.Sª. siglos de vida como puedo y deseo. San 
Sebastián y diciembre 19 de 1690. A los pies de vuestra señoría su mayor y más 
reconocido servidor D.Hercules Torelli

47.  MEXIA, F., El castillo…, 1979, p. 38.

48.  Relación y resumen de lo obrado en nombre de la Provincia por D. Miguel de 
Aranburu, en el expediente sobre fortificaciones y defensas de las plazas y puertos de la 
Provincia. AGG-GAO. Múgica. Serapio JD SM 18,4.
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Decreto 29 de D.1690. Mandesele pagar lo caducado como es justo encar-
gandoselo al Duque de Medina lo disponga por el merito del sugeto…”49.

Un año más tarde se manifestaba Hércules Torelli con un escrito a la 
corte en el que pedía explícitamente la dirección de las obras de las fortifi -
caciones de San Sebastián, ante la inoperatividad de las múltiples y contra-
dictorias decisiones tomadas hasta entonces por la dicha Corte. Acompañaba 
dicho escrito con nuevos dibujos de lo que él consideraba se debía hacer:

“… En fecha 16 de Mayo de 1691, escribía Torrelli enviando planos de la 
Mota y solicitaba autorización para disponer a su antojo de los trabajadores y 
canteros, si es que en defi nitiva él debía encargarse de la obra. …”50.

Parece que la Corte no se daba por enterada. Sabemos, sin embargo, 
que Hércules Torelli siguió siendo muy valorado por ella y que se le con-
sidera “empleado en la disposición de fortifi caciones” de la Ciudad de San 
Sebastián y del castillo de la Mota. Era tal el aprecio que le tenían que recu-
rrieron a él para encomendarle una misión “temporal”, considerando sufi -
ciente que, mientras durase ésta, se traspasase la dirección de los trabajos a 
un ayudante “inteligente” que supiese seguir lo previamente delineado por 
Torelli. La misión “temporal” encomendada consistía en inspeccionar y pro-
poner una alternativa al proyecto de fortifi caciones de Ceuta, que el goberna-
dor de dicha plaza, Bernardo Baraona estaba llevando a cabo con el ingeniero 
Julio Banfi . La misión era delicada, pues la Corte recelaba del gobernador, al 
considerar que el proyecto no era correcto, era muy dispendioso y que se 
producían desvíos de fondos.

Escaseaban los ingenieros, sobre todo los que dominaban las matemá-
ticas y sabían dibujar, y en vez de tenerlos inmovilizados en direcciones de 
obras aleatorias, que tardaban en arrancar por falta de dinero y que podían 
ser asumidas por maestros de obras locales, mejor era rotarlos y mandarles 
estudiar las numerosas fortifi caciones de un imperio demasiado extenso, para 
proponer mejoras y nuevos diseños o resolver problemas de disfunción. Así, 
por lo menos, la corte se hacía la ilusión de que se velaba por el bien del 
Reyno y de sus defensas, aunque luego gran parte de los magnífi cos proyec-
tos solo se quedaran en el papel. Un escrito emitido por el Consejo de Guerra 
en enero de 1692, refl eja bien la situación. Los ingenieros citados, como el 
propio Torelli, intercambiarán sus puestos a lo largo del último decenio del 
siglo XVII.

49.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2879, 1690.

50.  MEXIA, F., El castillo…, 1979, p. 38.
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“… En Catalunya solo se halla Ambrosio Bossano y su ayudante Carlos 
Quirico … En Oran Don Josef Castellón también empleado en las obras … para 
que se le ynbió ha aquellas plazas y mandado venir a Cartajena para ver una que 
quiere intentar aquella ciudad y volber inmediatamente a Oran … En Navarra 
D. Esteban Escudero que aunque de profesión militar es práctico en esta otra … 
haviendo pasado con licencia a Extremadura le ha ocupado el conde de Montijo 
… en marzo ha de estar en Navarra. En Guipuzcoa sé ymbio a Don Hércules 
Torrelli para las fortifi caciones del castillo de la Mota, plaza de San Sevastián y 
Fuenterravia … Hay necesidad de ymbiar persona de satisfacción y sufi ciencia 
ha reconocer las plazas de Ceuta, Gibraltar, Tarifa y San Lucar … en Andalucia 
faltan ingenieros que conviniera tenerles allí de asiento como el Maestre de 
Campo Don Otabiano Meni para lo mucho que allí ocurre … Teniendo asimismo 
V.M. resuelto que de Milán biniese el ingeniero Serena y algún otro que allí 
huviese y tres o cuatro de Flandes … Madrid 25 de enero 1692”51.

V. La intensa actividad de Hércules Torelli en la costa mediterránea.

El 29 de agosto de 1691 Don  García Sarmiento, Gobernador de los pre-
sidios de la provincia de Guipúzcoa, el mismo que quince días antes había 
asistido al bautismo del segundo hijo de Hércules Torelli, entregará a éste 
una carta para presentarse en la Corte ante el marqués de Villanueva, en 
camino a su nuevo destino, Ceuta.

“El portador es el ingeniero desta plaza Hércules Torrelli que va a esa 
corte en cumplimiento de la orden de S. M. no habiendo podido ejecutar antes 
el viaje por haberse detenido en dejar delineadas algunas cosas en este castillo 
y con esta ocasión hago memoria a V. Sª. de mi seguro afecto en cuanto fuere 
de su servicio cuya vida guarde Nuestro Sr. …”52.

Es muy probable que la verdadera razón del retraso de Torelli sea el 
nacimiento de su primer hijo varón y que el Gobernador le hiciese el favor de 
redactarle una carta “excusándole”. El 17 de septiembre de 1691, Hércules 
Torelli está en Madrid, pero sigue sin recibir su sueldo y su preocupación es 
aún mayor al estar en su mente el mantenimiento de su familia.

“…Hércules Torrelli ingeniero arquitecto militar ha representado que 
estando sirviendo a Su Majestad en el ejército de Cataluña de su real orden el año 
de 1685 vino a esta corte como se le mandó para ir a la frontera de Guipuzcoa 
a las asistencias de los reparos y fortifi caciones de aquellas plazas como lo eje-
cutó, con rendida obediencia aplicando en todo lo que se ofreció con el desvelo 
y trabajo que consta y lo manifi esta la planta de lo obrado en el castillo de la 

51.  AG Simancas, Aparici XLII, copia leg. 4679, 1692. 

52.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2879, 1691.
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Mota de San Sebastián hasta ahora que V. M. le ha mandado venir a esta corte 
para enbiarle a otras ocurrencias del Real servicio y respecto de que cuando 
pasó a Guipúzcoa ordenó V. M. se le continuase en Cataluña el sueldo que tenía 
de 40 escudos situados sobre los granos y aunque se los han ido pagando se lo 
están debiendo todavía cerca de tres años y por hallarse con su familia en San 
Sebastián en crecidas deudas y con el gasto de su persona en una posada de esta 
corte sin saber cómo mantener a su muger y hijos suplicando à V. M. mande dar 
orden al marqués de Valdeolmos asentista de aquel ejército le pague luego y sin 
ninguna delacción todas las soldadas que se le están debiendo…”53.

A los cuatro días, sin obtener respuesta alguna a sus demandas, Hércules 
Torelli recibió su orden de misión redactada por el Capitán General de la 
Artillería española, Don Juan de la Carrera, presidente a la vez del Consejo 
de Guerra. Este apreciaba el buen hacer de Torelli, entre otras cosas por la 
impresión favorable que le produjeron sus dibujos cuando inspeccionó las 
obras de las defensas de San Sebastián. La hoja de ruta que comprende 
Ceuta, Gibraltar, Tarifa, San Lucar, es extensa y completa, incluso con reco-
mendaciones especiales; parece que Juan de la Carrera aconseja que en Ceuta 
solo se tomen apuntes, por la actitud del gobernador. Pero falta un detalle, el 
sueldo que no se le acaba de retribuir a Torelli, e incluso, el dinero para que 
éste pueda pagarse el viaje y las estancias en las posadas del recorrido.

“Habiendo su Magestad resuelto que el Yngeniero Hercules Toreli pase al 
reconocimiento de las fortifi -caciones que se han de hacer en la Plaza de Ceuta 
y desde ella a las de la Costa de Andalucia, a cuyo fi n se le han dado los des-
pachos necesarios; se ha pasado a decirle que egecute su viage luego, por lo 
que importa ganar tiempo en que pase à lo que le esta mandado, y buelba a San 
Sevastian de adonde vino, y esta ocupado; da por respuesta que está detenido 
por no despacharle el señor Governador de Hacienda la ayuda de costa de 
cincuenta doblones que se le han librado para su viage, y el Consejo ha acor-
dado en vista de esto, escribir V.S. este papel para que se sirva de explicar à Su 
Magestad lo mucho que importa el que este sugeto se vaya; y que asi conven-
dría se buelba à mandar con toda precision al Señor Governador de Hacienda 
entregue luego los cincuenta doblones… y no tenga escusa en la ejecución de 
su viage …que se le haga bueno en Cataluña un año de sueldo, en relación 
con su demanda del 17 de setiembre… Madrid 26 de Setiembre de 1691. El 
Marques de Villanueva”54.

Al fi nal, a duras penas se resolverá el tema fi nanciero, y como el gober-
nador de Ceuta, Francisco Bernardo de Baraona mostraba una cierta hostilidad 
frente a la “intrusión” de Hércules Torelli, el mismo día 26 de septiembre el 

53.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2861, 1691.

54.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2873, 1691.
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Consejo le envió a dicho personaje una carta notifi cándole su llegada y conmi-
nándole a que facilitase su trabajo. No conocemos las vicisitudes de Hércules 
Torelli durante su trabajo en la plaza de Ceuta, entre los meses de octubre y 
noviembre de 1691, ni si hubo confl icto abierto con el Gobernador y su inge-
niero Julio Banfi  quien, por cierto, también provenía del Milanesado. En cam-
bio, el propio Torelli nos relata las adversidades que tuvo que afrontar en el 
viaje de vuelta para poder entregar la planta de Ceuta, fruto de su trabajo:

“Señor. No pude embiar la Planta de Ceuta à V.Sª desde Gibraltar por no 
tener pronta la ocasión del correo, y asi por no detenerme ocho dias la lleve 
conmigo para entregarla a la primera persona que encontrase por los lugares 
de seguridad que là llebase ha esa Corte. En este tiempo me cogió un temporal 
en el camino tan viguroso de aguas que pasando un arroyo cerca de Medina 
Sidonia cayo la mula del Alferez reformado, en cuya maleta hiva la Planta y 
otros papeles, haviendo tenido gran fortuna en no aogarse, pero no se pudo 
remediar el que no se perdiese quanto benia en dicha maleta, con que me fue 
preciso hacer luego otra Planta en este Puerto de Santa Maria que es la inclusa 
que remito à V.S. con su ynforme, con un mozo de mulas conocido que hiba à 
esa Corte por no perder tiempo, quedando buscando algunos medios que me 
faltan para partirme luego por que aun que cobre los cincuenta doblones, el 
gasto que he tenido con quatro mulas desde el dia que sali de hesa Corte ha 
oy me han puesto en alguna cortedad, no lo haviendo podido escusar necesitar 
precisamente de las cavallerias para reconocer la costa y para bolverme ha esa 
Corte…Puerto de Santa Maria y Noviembre 23 de 1691 …Hercules Torelli”55.

Con este episodio constatamos la capacidad y facilidad que tenía Hércules 
Torelli para volver a dibujar sus plantas después de perderlas en la tormenta, 
seguramente a partir de borradores y apuntes que se lo permitían, o al menos 
así es lógico pensarlo, porque en el caso en que todo lo apuntado y dibujado 
hubiese desaparecido, sería francamente extraordinario que solo apelase a su 
memoria. En Madrid, el Consejo de Guerra se decantó defi nitivamente por su 
proyecto, considerándolo el más racional, seguro y barato, descartando el del 
ingeniero Julio Banfi , defendido por el gobernador Bernardo de Baraona.

La plaza fuerte de Ceuta sufrirá en 1694 un asedio demoledor por parte 
de las tropas marroquíes del Sultán Muley Ismail, que se prolongó más de 
treinta años, sin conseguir su objetivo. El ataque fue muy bien organizado y 
se emplearon los últimos métodos de la guerra de asedio europea, pero fue-
ron neutralizados por la adecuación y modernización del sistema de fortifi -
caciones con murallas, baluartes y revellines que cortaban el istmo existente 
entre la ciudad y el continente, un poco a semejanza del caso de Cádiz o de 
San Sebastián.

55.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2885, 1691.
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La presencia, tres años antes, de Hércules Torelli en Ceuta, en octubre 
de 1691 no parece ajena a dicha mejora. Este, además de dotar la plaza de 
nuevos elementos externos, como revellines, fosos y un camino cubierto, 
había estudiado la forma de construir un pasaje bajo el camino cubierto del 
que salieran algunos ramales en los que dispondrían “hornillos”, especie de 
cámaras subterráneas en forma de cubo, dado o cilindro, donde se depositaba 
una cierta cantidad de pólvora que se explosionaba en cuanto el enemigo 
pasara por encima de ellas56.

Durante los dos meses siguientes, de diciembre 1691 a enero 1692, 
Hércules Torelli cumple con celo, como suele recalcar en sus informes, la 
misión que se le encomendó. Visita Gibraltar, Algeciras, más precisamente 
la punta de San García, en su parte sur, dominando la ensenada de Getares, 
en un punto estratégico de la bahía de Gibraltar, Tarifa y San Lúcar de 
Barrameda. De todo ello levantará plantas, proponiendo nuevas defensas for-
tifi cadas, esmerándose especialmente con el fuerte de San García, cuya edifi -
cación plantea alrededor de una vieja torre, como De la Carrera le indicó, en 
la punta del mismo nombre; mandará incluso una planta general de la bahía y 
del estrecho de Gibraltar. Es una verdadera lástima que todo haya desapare-
cido, planos dibujados e informes adjuntos.

Al fi nal de la dicha misión en “las fronteras del Estrecho”, Hércules 
Torelli se atreve a redactar una demanda al rey Carlos II, “Vuesa Magestad”, 
es decir, a la Corte, para que le nombren Ingeniero Mayor, y aún más 
“Superintendente General de todas sus fortifi caciones” y “de todos los 
de Vuestra Magestad”, es decir, director de todos los ingenieros, como se 
estila en “todos los Reynos estraños”, léase, como en el reyno de Francia, 
con la fi gura de Vauban. Hércules Torelli se muestra aquí como una per-
sona ambiciosa, segura de sí y de su valía. Viniendo al reyno de las Españas, 
había apostado por alcanzar en él el puesto más alto, que no podía obtener 
en Francia, por razones obvias, al estar ya ocupado. ¿Se lo propuso como 
un señuelo el Príncipe de Montesarchio, al conocerse ambos en Toulon? 
¿Pensaba que tenía sufi cientes apoyos en el Consejo, o que lo que pedía se 
imponía como una evidencia?

“Señor.

El Capitan Don Hercules Torelli Milanes, Yngeniero, y Arquitecto militar 
y Matematico, que estaba sirviendo à V.M. en el Egercito de Cataluña; Dice 
que el año de ochenta y cinco V. M. por su Real orden le hizo venir à esta 

56.  LOUREIRO SOUTO, J. L., Los conflictos por Ceuta y Melilla, 600 años de 
controversias, tesis doctoral, p. 170, y De Castro J. J. y Cuadrado Á., Las fortifi caciones de la 
corona hispánica en el Mediterráneo durante los siglos XVI y XVII. 2012. p. 186. 
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Corte, y le mando fuese à la frontera de la Provincia de Guipuzcoa, para acudir 
al repaso de las fortifi caciones de San Sevastian y Fuenterrabia lo cual egecutó 
al punto, y hizo fundir luego dos Morteros de su nueva imbención, que arrojan 
una bomba una legua con menos polvora de los que husan los Franceses, y en 
dicha Plaza de Fuenterrabia hizo hacer los Almacenes à prueba de bomba, y 
inmediatamente egecutó lo mismo en las obras de las fortifi caciones de San 
Sevastian en el Castillo de la Mota, en que ocupó hasta el año de ochenta y 
ocho, y entonces pasó à Laredo y à Santoña, y alli hizo dos baterias, la una de 
nueve cañones, y la otra de siete, à la entrada del Puerto para la defensa de la 
Capitana Real de V. M., por el riesgo que tenia de que los Franceses la quema-
sen; y tambien en donde llaman el Puntal de Salveé frente de Santoña, delineó 
un Fuerte de cuatro Baluartes para defender la entrada del Puerto, de todo lo 
cual formó Planta general, y de lo demas que era necesario fortifi car en aque-
llos parages, y la remitió á V. M. en dicho año de ochenta y ocho, y habiendo 
buelto à San Sevastian en ocasión de haberse bolado el Castillo de la Mota ,,, 
que luego necesitó el apartar las ruinas, y ponerle en la mejor defensa que se 
podia, por estar el enemigo tan cercano; y respecto de ser el Castillo que habia 
de fabrica muy antigua y de ninguna defensa para estos tiempos, al punto deli-
neo en la dicha Mota un Castillo Real con su Ciudadela, que domina la Ciudad, 
y todos aquellos Puertos, compuesto de veinte Valuartes grandes, medianos y 
pequeñas, que son necesarios para la graduacion por la aspereza del terreno, 
de que asimismo imbio Planta general à V. M., y fue servido mandar se egecu-
tase como lo hizo y egecutó hasta en la mayor parte, dejando hechos y fabrica-
dos catorce Valuartes, que à algunos faltan los parapetos, y los sies restantes 
faltan enteramente de fundar por no haber tenido tiempo, aunque continuo en 
ello hasta el año de noventa y uno, que V. M. le mando llamar a esta Corte y 
que pasase à reconocer las Costas de Andalucia; y habiendo visto y reconocido 
la Plaza de Ceuta, la de Gibraltar y el sitio de Guetares — ensenada al sur de 
Algeciras —, en este delineo un fuerte de cuatro Valuartes — el fuerte de San 
Garcia —, que es muy necesario para su defensa, y de la Bahia de Gibraltar, y 
de alli pasó à Tarifa; y reconoció las fortifi caciones de que necessita, de todo lo 
cual, y de cada una hizo Planta particular, y Mapa general de todas las fronte-
ras del Estrecho, con su informe y calculo del gusto que han de tener las obras 
y reparos que se han de hacer en las fortifi caciones de dichas Plazas para su 
defensa por Mar y por Tierra, que todo lo à puesto en las Reales manos de V.M.

Que todo lo referido lo ha obrado y egecutado el suplicante, con el celo, 
vigilancia, y cuidado, que es notorio, y con mucho mas ahorro, y verdadero 
acierto que otro ninguno de su profesion; que no solo se estiende esta á la for-
tifi cación, sino es tambien concurren en el la de la imbencion de la Polvora, 
Morteros y Bombas, y Artilleria, fabrica de Mar, y generalmente todo arte y 
artifi cio de guerra, asi por Mar como por Tierra, de que de todo ha hecho y 
hará mayores experiencias.En cuya consideración y al deseo que el Suplicante 
ha manifestado en el Real servicio de V. M. en el discurso de siete años que 
ha que lo continua en España, tocante à sus profesiones, y al que le asiste de 
perseverar en el toda su vida a imitación de sus pasados, y sin que hasta ahora 
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se le haya hecho, ni el Suplicante ha pedido sueldo, merced, ni ayuda de costa 
alguna, como se ha hecho con otros, habiendose mantenido á su costa, solo con 
el que goza de cuarenta escudos por Capitan en Cataluña.

Y respecto de asistirle al Suplicante el conocimiento y esperiencia de las 
principales fortifi caciones y fronteras de España en que V. M. le ha empleado 
fi andose de sus obras, y ser muy conveniente para el Real servicio de V.M. 
y conserbacion de ellas hayga persona que cuide de sus fabricas, y reparos, 
como es estilo en todos los Reynos estraños, y Principes Soberanos, con titulo 
de Yngeniero mayor, y Superintendente General de todas sus fortifi caciones, y 
de sus fabricas, obras y reparos, suplica a V.M. sea servido favorecerle y hon-
rarle con el referido titulo de Yngeniero mayor, y Superintendente General de 
todos los de V.M., para que con este alibio, y honra pueda continuar con mayor 
celo el Real servicio de V.M., y poder pasar luego à concluir el Castillo que 
de orden de V.M. tiene empezado en San Sevastian; por estar situado en una 
de las mas principales fronteras de V.M., en cuya estimacion, y reconociendo 
su importancia la fundó y fortifi có el Señor Emperador Carlos quinto, y V.M. 
à su Real imitación à de permitir se perfeccione del todo obra de tanta conse-
cuencia, por ser paso del Norte, y Flandes, frontera de Francia, y Cabeza de 
Castilla; en todo espero recibir merced de V.M. En 16 de Febrero de 1692.

Decreto. No ha lugar, y lo acordado…”57.

“… La junta habiendo visto la instancia de este sugeto es de sentir no 
conviene por ningun caso condescender con ella, pero atendiendo à lo que ha 
servido y obrado en las plazas de Ceuta y Gibraltar y que conviene se vuelba 
à San Sebastian donde hará falta para la conclusión del Castillo que se está 
haciendo, se le manda se vaya luego à aquella plaza, y se le libre… cien doblo-
nes para que haga su viage sin detencion. …”

Madrid à 16 de Febrero de 169258.

Nadie en la Corte estaba dispuesto a entregar a Hércules Torelli, un 
milanés que venía de Francia, sin títulos nobiliarios, el poder extraordinario 
de decidir sobre todas las defensas del Imperio. Se prefería dividir la gestión 
de tan inmensa acometida entre varios y tomar decisiones de una manera 
colectiva, a corto plazo, según las relaciones de fuerza y de infl uencia del 
momento. De todas maneras, para llevar una política bien defi nida en la 
materia, Torelli hubiera carecido de medios tanto fi nancieros como logísticos 
y hubiera necesitado una estructura de poder fuerte y coherente, con visión 
de futuro, que le respaldase. Y ese no era el caso de la monarquía de Carlos 
II. En el requerimiento de Hércules Torelli trasparece, sin embargo, otro dato 
revelador, su preferencia por la ciudad de San Sebastián, la importancia que 

57.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2902, 1692.

58.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2890, 1692.
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da a su posición estratégica en el dispositivo defensivo del reyno, como llave 
de la frontera norte y como punto de partida hacia Flandes. La misma impor-
tancia que le dio Carlos V, a quien por cierto cita, quizás echándole en falta, 
al pedir, indirectamente y con deferencia a Carlos II que lo tome como ejem-
plo. También pudiera tenerle a la ciudad un apego particular y sentimental, 
debido a que allí fundó familia, y seguramente que su identifi cación con ella 
iba más allá de un simple deseo de asentarse en un refugio, entre tantos via-
jes aventureros. Tenía que ser más profunda aún, tenía que acabar lo que en 
ella empezó, ver realizados sus proyectos, proyectos que al fi nal se concre-
tizaron en una bella arquitectura civil. A fi nales de 1692 es de nuevo convo-
cado por el Consejo para que se presente en la capital del Reyno, pero Torelli 
no acude, ni puede.

“… no excusava decir los pocos medios y crecidos empeños que ha con-
traido por falta de no haber cobrado en siete años el sueldo que le esta situado 
en Cataluna y que aunque su deseo es obedecer se halla imposibilitado por falta 
de medios y hallarse con mujer e hijos habiendo podido subsistir este tiempo 
mediante los emprestidos que le han hecho algunos vecinos en cuya considera-
ción dijo que los 25 doblones no eran sufi cientes para la manutención de su casa 
y familia no podrá repartir de ellos y que no lo haciendo mal poderian subsistir 
hasta su buelta esperando se atenderia a tan justo motivo y que se mandasen 
disponer medios para ejecutar su deseo que es del mayor servicio de S.M. …”59.

El problema consustancial de la falta de liquidez y también de inoperan-
cia administrativa para que Torelli cobrara lo debido hizo que este no saliera 
de San Sebastián antes del mes de febrero de 1693. La nueva orden de misión 
era, considerando que poco podría hacer en San Sebastián por ser invierno 
(sic), ir a servir al duque de Canzano, quien había pasado a ser gobernador 
de la plaza de Orán, para lo que hiciere falta, y de paso reconocer e informar 
sobre la plaza de Cartagena, desde donde partía el barco para Orán.

Entre tanto las obras de restauración y reforma del castillo de la Mota de 
San Sebastián languidecían, no tanto por ser invierno como decía la Corte, 
sino, seguramente, por la falta de medios y por la escasa capacidad decisoria 
que se le otorgaba a Hércules Torelli. Para mayor confusión los diseños y 
planos de éste fueron objeto de un ataque virulento por parte de un curioso 
personaje, don Luis de Liñan, platero de profesión. Este, en febrero de 1693, 
no dudó en mandar un escrito acusador a la corte, acompañado de un plano 
descriptivo de lo proyectado, donde indicaba, en rojo, las obras empezadas. 
El plano, con una representación bastante deformada del monte Urgull, qui-
zás para apoyar con más vehemencia su propósito, nos ha quedado como 

59.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2942, 1693-1-19.
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único testimonio del transcurso de las obras realizadas, habiendo desapare-
cido los planos originales del propio Hércules Torelli. Es interesante com-
pararlo con los planos franceses guardados en el archivo del Servicio de la 
Défense de Vincennes y, sobre todo, con el también único plano de Torelli 
referido a San Sebastián, conservado en el Servicio Geográfi co del Ejército, 
pero realizado treinta años más tarde60. En el escrito, Luis de Liñan vuelve 
a polemizar sobre la primacía o no de la ciudadela, es decir, del castillo de 
la Mota, sobre las fortifi caciones de la ciudad, considera inútil la primera y 
denuncia el derroche que supone construir las fortifi caciones planteadas por 
Torelli, reprochándole “…que erradas van y apartadas de la arquitectura 
militar…”.

En descargo de Luis de Liñan hay que reconocer que el proyecto de 
Torelli era muy ambicioso y, aunque sedujo a la Corte de Madrid, sobre-
pasaba las capacidades fi nanciera y militar que ésta podía asumir. Hércules 
Torelli había hecho una propuesta global y completa para la defensa de la 
ciudad y de su Castillo, aportando soluciones a todos los casos posibles de 
ataque, tanto desde el mar como desde tierra. No era tan evidente, como 
decía Liñan, que no se pudieran esperar desembarcos en la parte norte del 
monte Urgull; tal eventualidad había sido una obsesión constante para la 
Corte de Madrid durante los siglos XVI y XVII. Además, las baterías del 
primer perímetro de la “ciudadela”, como las de Santa Clara, de Canzano 
o de Batuecas (Bardocas) servirían para repeler cualquier ataque de la fl ota 
enemiga. Crucial para la defensa de la ciudad sería, igualmente, la batería 
del Mirador que batía todo el frente sur de los arenales y el frente este de la 
Zurriola. Y aunque no sabemos si lo había previsto en sus primeras trazas, en 
el plano que data de 1723 y en el cual también recoge su sistema defensivo 
para la ciudad, Torelli planteaba un hornabeque en la delantera del sitio más 
débil, es decir la “brecha”, por donde habían entrado los franceses en 1719 y 
entrarían los ingleses en 1813.

Hemos visto cómo en el episodio de la fabricación de los morteros 
Torelli sufrió algún que otro “desaire”, sin embargo, el ataque de Liñan era 
más grave, pues se ponía en duda su capacidad profesional de ingeniero mili-
tar, cosa que se reproducirá, unos años más tarde en Pamplona. En defensa de 
Torelli saldrá Don Juan de la Carrera, que ya había informado previamente 
sobre las obras de San Sebastián. Quiso organizar un careo entre Torelli y 
Liñan, pero este último no acudió. Si Hércules Torelli tenía difi cultades para 
cobrar su sueldo y subir de rango, al menos tenía defensores, pero resulta 
increíble cómo en la monarquía española un ilustre desconocido como Liñan, 

60.  Se citará al fi nal de este artículo.
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que ni siquiera era noble ni ingeniero, pudiera ser tomado en consideración 
cuando ponía en cuestión decisiones que, al fi n y al cabo, eran competencia 
de la Corte. Un caso semejante sería impensable en la Francia del Rey Sol.

Después de este desagradable episodio pudo Torelli, en el mes de 
marzo, partir a la Corte, donde recogió su orden de misión y 75 doblones 
para sus gastos, y de allí dirigirse a la plaza de Cartagena. En dicha plaza, 
consagrada como base naval de la fl ota de Galeras del Mediterráneo y cuyas 
murallas estaban en malas condiciones, Torelli plasmó su buen hacer en otro 
informe y más dibujos. Informes y dibujos que empezaría antes de ir a Orán 
y remataría al volver de allí, para entregarlos inmediatamente al Consejo de 
Guerra en Madrid. Pero, como siempre, la compleja, contradictoria y poco 
efi caz cadena de mandos de la Corte del último Austria, la falta de dinero 
y la escasa preparación técnica de los maestros de obras del lugar, frustra-
ron gran parte de lo proyectado. Sería el propio concejo de Cartagena quien 
encargara al “famoso” ingeniero militar Hércules Torrelli la construcción de 
un pequeño fuerte, que consolidaría el dispositivo defensivo de la rada carta-
genera para evitar la entrada de los buques enemigos. Este fuerte, conocido 
como batería de San Juan de la Podadera, en gran parte subterráneo, cuya 
superestructura visible sirvió de faro y que solo se acabaría bien entrado el 
siglo XVIII, permanece todavía hoy en día, aunque con algunas reformas 
posteriores.

El padrino de la hija de Torelli, Andrés Coppola, duque de Canzano, 
ocupó su nuevo cargo de gobernador de Orán en 1692. La ciudad y la cer-
cana base naval de Mazalquivir61 estaban constantemente amenazadas por el 
sultán de Marruecos, los piratas berberiscos y el imperio turco. Era necesario 
como para el caso de Ceuta y Melilla, dotarlas de una red de fortifi caciones 
“capaces” y seguras, combinándolas con las ya existentes. En dicha labor se 
sucedieron unos años antes Octaviano Meni que coincidió con el asalto de la 
ciudad por parte del Bey de Argel en 1688 y el ingeniero Castellón en 1690. 
Nada más ocupar su puesto, el duque de Canzano expulsó a este último, con-
siderándolo poco capacitado y pidió al Consejo de Guerra que viniera un 
ingeniero de su total confi anza, Hércules Torelli. La travesía desde el puerto 
de Cartagena hasta el de Orán no se presentaba como una empresa fácil. El 
mar estaba infestado de corsarios berberiscos, pero también franceses, y se 
tuvo que demorar casi tres meses el viaje. El problema de no cobrar o cobrar 
con retraso su sueldo, seguía acuciante. Al fi nal, en mayo de 1693, un ber-
gantín pudo sortear el bloqueo enemigo y llevarlo a su destino.

61.  Mers el-Kebir.
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Torelli, que reencontraba un viejo conocido, el duque de Canzano, se 
pondrá rápidamente manos a la obra. Su estancia no será de toda tranqui-
lidad, pues en el verano de 1693 Orán padecerá un nuevo asedio, esta vez 
dirigido por el Sultán de Marruecos, Muley Ismail. El 24 de julio, un último 
asalto de las tropas marroquíes fracasará estrepitosamente, gracias a las exce-
lentes disposiciones tomadas por el duque de Canzano, a un buen uso de la 
artillería y al efi ciente asesoramiento de Hércules Torelli, que había aportado 
“brillantes soluciones” para optimizar el sistema defensivo de la ciudad. Sin 
embargo, este último no se quedará en Orán y delegará en Andrés Coppola el 
seguimiento de las obras. Añorando San Sebastián y preocupado por la situa-
ción de su familia, pidió al duque de Canzano que le permitiera retornar a su 
casa, una vez le hubiera dejado los planos necesarios e incluso una maqueta, 
para la buena inteligencia de la continuidad de las obras. Desaparecido el 
peligro, el duque de Canzano le dejó marchar y volver a la península.

Una vez llegado a Cartagena, Hércules Torelli explicó al marqués de 
Villanueva cómo con las maquetas de yeso y unos replanteos en el terreno, 
mediante zanjas de media vara (unos 84 cm), cualquier “Yngeniero” podría 
construir lo proyectado, y le recalcó su inmensa preocupación al saber que 
su familia había estado durante nueve meses completamente desatendida. El 
gobernador de Cartagena le tendrá que prestar dinero para que pueda acabar 
su trabajo en dicha ciudad y para que pueda proseguir su viaje hacia el norte.

Los trabajos en Orán no se interrumpieron ni tampoco se trajo inge-
niero alguno. Siguiendo los diseños, los modelos de yeso y los replanteos 
de Torelli, el duque de Canzano llevaría a buen término gran parte de lo 
proyectado. Aunque se mejoró y aumentó su tamaño durante la segunda 
mitad del siglo XVIII, el conjunto fortifi cado resultante representará uno de 
los mejores arquetipos de un sistema complejo de fortifi caciones propio del 
siglo XVII en la costa africana del Mediterráneo. Como testimonio tenemos 
en el archivo de Simancas algunos de los planos que Hércules Torelli dibujó 
y entregó a la Corte. El duque de Canzano se mantendrá en su puesto hasta 
1697 y morirá el 8 de agosto de 1699, un año antes de la muerte del último 
de los Austrias, Carlos II.

A fi nales de julio del año 1693, coincidiendo con el ataque marroquí a 
Orán, una fl ota francesa comandada por el almirante Tourville bombardeó el 
puerto de Málaga, pretextando la presencia de naves británicas y holandesas 
que, a su vez, fueron hundidas. Hubo edifi cios destruidos y algunos muer-
tos; los franceses se excusaron, pero pidieron ser abastecidos en víveres, no 
sin abonar el importe resultante. Las autoridades malagueñas tuvieron que 
plegarse y el revuelo en la Corte de Madrid fue inmenso. Era preciso iniciar 
obras de reforma y refuerzo del sistema defensivo de la ciudad andaluza, y 
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para ello se requería urgentemente la presencia de un técnico competente y 
experimentado. Al fi nal, el Consejo de Guerra tuvo que solicitar de nuevo 
los servicios del arquitecto militar, ingeniero y matemático Hércules Torelli.

Este se desplazaría a Málaga a fi nales de 1693, y después de realizar 
durante varias semanas un trabajo de campo de inspección de la ciudad, del 
puerto y del río Guadalmedina, cuyas inundaciones suponían una amenaza 
continua que había que subsanar, redactó un informe y elaboró un proyecto 
que remitió al Almirante de Castilla, Don Juan de Angulo, el 16 de enero de 
1694, no sin antes reclamar su salario para el y para el ayudante que llevaba 
consigo. El presupuesto provisional alcanzaría los cien mil ducados y vati-
cinó que se necesitarían dos años para terminar dichas obras:

“…y el tiempo que se podrá emplear en ella serán dos años, algo más o 
menos, y no se puede dar tiempo cierto respecto que la mayor parte de esta 
obra está sujeta a las abenidas de las aguas, y otros acidentes que pueden ocu-
rrir en tales fábricas, y haberse de hacer en toda de hormigón, ques cal, arena 
y cascajo”62.

Resulta interesante esta alusión al término “hormigón” y a la composi-
ción que de él detalla, siendo una técnica usada por los romanos y también 
durante parte de la Edad Media, pero bastante olvidada en aquellos tiem-
pos, salvo por algunos arquitectos italianos, que utilizaban el término “cal-
cestruzzo”. En un escrito complementario indicaba que las obras planteadas 
eran sencillas, inmediatas, adaptadas al terreno, sin fosos, sin escarpas ni 
contraescarpas, ni glacis, elementos defensivos que eran sustituidos por el 
río y el mar. De esta manera, los maestros de obra locales podrían llevar a 
cabo las obras sin mucha difi cultad ni gasto. La aprobación de la propuesta 
de Hércules Torelli, tras informes y contrainformes del gobernador y del 
Consejo de Guerra, se dilató en el tiempo y hubo que esperar al 21 de marzo 
de 1695 para que la Junta de Fortifi cación de Málaga, creada para llevar las 
obras, las considerara necesarias y dictaminara su inicio. Sin embargo, será 
solo el 12 de enero de 1697 cuando arrancaron de verdad.

Hércules Torelli es solicitado de nuevo para informar y estudiar otro 
puerto de la costa andaluza, Almería, durante los meses de marzo y abril de 
1694. El informe con las propuestas de reformas que redactará tendrá conclu-
siones parecidas a las que planteo para Málaga y, junto con un plano expli-
cativo, lo enviará a la Corte el 28 de abril de 1694. Constata el deterioro de 
las murallas antiguas y propone la edifi cación de toda una serie de baluartes. 
El Consejo de Guerra tardará hasta noviembre para debatir sobre el trabajo 

62.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2972, 1694.
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de Torelli que, debido a la impotencia de una administración alejada de la 
realidad y a la falta de recursos económicos, no tuvo continuidad sobre el 
terreno63.

Mas no podemos sino admirar la capacidad viajera de Hércules Torelli, 
su ir y venir entre la costa mediterránea y la frontera pirenaica, pasando 
por la Corte madrileña, pudiendo en poco tiempo estudiar el estado de cada 
plaza, redactar informes para mejorar sus defensas, elaborar trazas y dirigir 
obras. Si a ello añadimos un sueldo escaso que le obligaba a costearse gran 
parte de sus viajes, el mérito es tanto más grande.

VI. Hércules Torelli en Pamplona.

Desde que tomó esposa en el año 1690, Hércules Torelli pasaría lar-
gas temporadas fuera de su casería de San Sebastián, con la preocupación 
de tener a su familia desatendida. Será solo a partir de junio de 1694 cuando 
podrá asentarse en su tierra de adopción con una cierta continuidad. La 
muerte, unos meses antes, del Maestre de Campo Esteban Escudero que diri-
gía las obras de las fortifi caciones de Pamplona, instó al Consejo de Guerra 
de la Corte de Madrid a nombrar un sustituto para el puesto. No sabemos si 
fue por la proximidad de la provincia vecina, donde tenía su hogar, y o por 
un cierto conocimiento previo que pudiera tener de la capital navarra, pero 
lo cierto es que se escogió a Torelli. Además, todo indica que se le quiso 
premiar por su diligencia al servicio del Rey y, por fi n, se le abonaron los 
retrasos de su sueldo sin cobrar.

“En conformidad de lo que Vuestra Majestad tenia resuelto, de que se 
solicitase se remitiese a manos del Marques de Villanueva letra de lo que se 
estubiese debiendo en Cataluña de su sueldo al Yngeniero Hercules Toreli; se 
ha imbiado una de 470 doblones y medio, que se ha entregado ya al interesado, 
que se halla en esta Corte de buelta de la Costa de Granada de reconocer las 
fortifi caciones de ella, y se le ha mandado pase luego à Navarra para que ege-
cute lo mismo con las de Pamplona, de que el Consejo da cuenta a V.M. para 
que se halle enterado, y con este motibo debe poner en la consideración de 
V.M. la aplicación y acierto con que este Yngeniero ha obrado en cuanto se 
le ha encargado del servicio de V.M. por que merece ser atendido, y que se le 
tenga muy presente para favorecerle, à fi n de que esperimente el consuelo à que 
justamente le hacen acreedor sus servicios… Madrid à 26 de Mayo de 1694”64.

63.  AG Simancas Guerra y Marina, Legajos, 02449. Consulta del Consejo de Guerra. 
Madrid 24 de noviembre de 1694.

64.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2952, 1694.
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Hubo una cierta descoordinación, ya que se le quería enviar nuevamente 
a Cartagena, pero se confi rmó la orden de misión a Pamplona, por considerar 
los miembros del Consejo de Guerra que ya tenía las plantas de las forti-
fi caciones de dicha plaza y puerto mediterráneo sufi cientemente dibujadas. 
Torelli inspeccionaba y “delineaba” con rapidez y efi ciencia, otra cosa sería 
el seguimiento de las obras propuestas.

Durante el verano de 1694, antes de ir a Pamplona, Hércules Torelli 
se interesó por la ejecución de su proyecto de las fortifi caciones de San 
Sebastián y del monte Urgull. La batería del Mirador, de suma importan-
cia estratégica posterior, se estaba edifi cando; también se estaba rematando 
el hornabeque del frente de tierra. Don Juan de la Carrera, Capitán General 
de la Artillería, presentó, el 16 de noviembre, un informe en el Consejo de 
Guerra donde detallaba, con cierta satisfacción, el desarrollo de las obras. 
Constataba que ya estaban operativos los almacenes a prueba de bomba. Sin 
embargo, un año más tarde, en diciembre de 1695, otro informe, esta vez 
del Marqués de Buscayolo, consideraba que no valía la pena invertir más 
dinero en el Castillo de la Mota y que había que dedicarse solo a fortalecer 
las murallas de la ciudad. Otro escrito, extenso y muy crítico, de Don García 
de Sarmiento, General de Artillería y también Capitán General de los pre-
sidios de Guipúzcoa, dirigido al Marqués de Solar y fechado el 8 de enero 
de 1696, describía las insufi ciencias del Castillo, su situación de obra incon-
clusa, donde solo estaban levantadas las paredes, donde los aljibes estaban en 
pésimo estado, y cuya plaza de armas estaba a la espera de ser enlosada.

Torelli, cuyo nuevo destino era Pamplona, sería reemplazado en San 
Sebastián por el ingeniero ordinario Don Luis de Arias Canario, que se reve-
lará ser su enemigo más peligroso. Proveniente de la escuela de Bruselas, 
también llamada de Flandes, se enfrentaría, como todos sus correligiona-
rios, a los representantes de la escuela italiana, o sea de Milán, considerando 
obsoletos sus diseños65.

Los últimos cinco años del reinado de Carlos II, cada vez más ausente, 
supondrán una aceleración de la descomposición de las cadenas de mando, 
con una inestabilidad creciente en los nombramientos de virreyes y goberna-
dores y una multiplicación de rencillas y disputas entre los altos personajes 
de la Corte, pero también entre los ingenieros. Sumado al descalabro fi nan-
ciero y a la animadversión del municipio donostiarra quien, al fi n y al cabo, 
es, con la diputación guipuzcoana, el pagador, todo ello afectará a la conti-
nuidad de las obras proyectadas por Hércules Torelli. A García Sarmiento le 

65.  MEXIA, F., El castillo de Sta Cruz de la Mota y las murallas de San Sebastián, 
1979, pp. 38-39-40. 
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sucede un baile de Gobernadores en la plaza de San Sebastián, empezando 
por el propio Marqués de Buscayolo, muy disgustado con el trabajo de Luis 
de Arias, seguido por el Conde de La Corzana, el obispo de Pamplona, el 
Marqués de Villadarias y, fi nalmente, el Marqués de San Vicente. Casi todos 
se inhiben y solo pueden constatar la penuria existente en la plaza.

Luis de Arias aprovecha el vacío de poder en Madrid, consigue cier-
tos apoyos para imponer sus criterios y entra en confl icto abierto con el 
Ayuntamiento donostiarra, en detrimento de las obras. Pasará más tarde a 
Fuenterrabía y se enfrentará directamente con Hércules Torelli a propósito 
de las obras de Pamplona. Las consecuencias del paso de Luis de Arias por 
San Sebastián son desastrosas, el desfase entre lo proyectado por Torelli y 
lo realmente realizado se puede percibir comparando los planos franceses 
correspondientes al asalto de 1719, con su ya citado plano de 1723.

Nada más llegar a Pamplona, Hércules Torelli se pone manos a la obra 
y envía su primer informe a Madrid, el 24 de junio de 1694. En otro escrito 
posterior, también enviado a la corte, pero desgraciadamente perdido, pues 
en él hablaba de sus orígenes y de su padre, Hércules Torelli volvería a soli-
citar, entre otras cosas, que se le subiera de grado en el escalafón de los inge-
nieros. La respuesta está fechada el 19 de septiembre de 1694 y solo acceden 
a otorgarle el título de “Capitán de cavallos”.

“… La Junta en vista de lo referido, y que las ordenes que proiben gra-
duaciones no se entienden con los Yngenieros, à quienes es menester alentar 
con ellas, por no tener de otra suerte ascenso en su profesion y linea: Es de 
parecer, que vuestra Magestad se sirva concederle el grado de Capitan de 
cavallos y en lo demas que pide se escuse…”66.

Es difícil saber cuáles eran las trazas exactas que Esteban Escudero dibujó 
para las fortifi caciones de Pamplona, al haber desaparecido todos los planos 
e incluso las referencias documentales. Parece más fácil saber lo que Torelli 
aportó de nuevo y cambió, pues sobre ello nos han quedado sus informes. En 
el primero, enviado el 24 de junio, ya indicaba las carencias que percibía y lo 
que había que hacer para remediarlas. La relación exacta que tuvieron Torelli y 
Escudero, antes de la muerte de este último, es una incógnita, pero lo que sí se 
sabe es que Torelli fue acusado por Luis de Arias de haber traicionado el pro-
yecto de Escudero. Hércules Torelli se sentirá muy dolido e indignado, sobre 
todo al considerar que había demostrado tener más méritos que su antecesor. 
Así lo indicaba en un memorial de súplica al rey Carlos II, fechado en 1696, en 
el que le pedía, en vano, ser nombrado Maestre de Campo y, de paso, que se 
tratara mejorar la “cortedad” de su sueldo:

66.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 2951, 1694. Ver la 1.ª parte de este legajo en 
el inicio de este artículo. 
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“Señor:

Don Hércules Toreli, Capitán de Cavallos, Arquitecto Militar y Civil, 
Matemático y Ingeniero; puesto a los Reales Pies de vuestra Magestad, dice que 
ha que le sirve á vuestra Magestad doce años, así en el ejército de Catalunya, 
en tiempo del Marqués de Leganés, como en la Plaza de Fuenterrabía, y en la 
de San Sebastián, donde en ella asistió seis años y trabajó en ellos incesante-
mente con gran vigilancia, celo y cuidado, como es notorio, y de esta Plaza, de 
orden de Vuestra Magestad, pasó a Laredo y Santoña, a Gibraltar, a Tarifa, las 
Algeciras, Ceuta en África, San Lúcar, donde con toda actividad ejercitó su cien-
cia a costa de gran trabajo y grande utilidad del Real Servicio, de donde fue 
llamado a esta Corte de orden de Vuestra Magestad. Le mandó el Almirante para 
que fuese á Málaga a reparar los grandes daños que havían hecho franceses en 
aquella Plaza, que ejecutó con grande prontitud las obras que se han ofrecido, 
desde donde, por orden de Vuestra Magestad, le mandó el Condestable pasar 
á Navarra lo cual ha ejecutado a su costa, con Ayudante, sin havérselo dado 
ayuda de costa, donde asiste a fortifi car la Plaza de Pamplona, en que ha ejecu-
tado cuanto cave en lo posible, como consta en la Carta adjunta del Marqués de 
Valeas, como así mismo la Carta del Duque de Canzano, que hacen relación de 
lo que ha obrado en Orán, en el sitio del Rey de Mequinez, acreditando todos los 
servicios referidos como los demás, y la relación que de ellos tiene presentado 
ante el Marqués de Villanueva, Secretario de Estado, de Vuestra Magestad, por 
haber pasado dichas órdenes por su mano; y respecto señor de que el suplicante, 
ha vista de tantos servicios, nunca a pedido á vuestra magestad premio alguno 
que les corresponda, y que ha solicitado primero que sus muchas operaciones 
manifi esten su mérito, haviendo consumido su Patrimonio en servicio de vuestra 
Magestad, pues la cortedad de su sueldo no le ha podido mantener.

Pone en la Real Consideración de Vuestra Magestad, que su antecesor en 
Navarra, el Maestre de Campo Don Esteban Escudero, sin tener más arte que 
de Ingeniero, ni aún servido en otra parte en fortifi car, obtuvo el dicho grado de 
Maestre de Campo, con el sueldo que le corresponde, y el suplicante haviendo 
servido a vuestra Magestad en tantas partes, con más tiempo, así de Arquitecto 
Militar, Civil, Matemático y de Ingeniero mayor, con grande aprobación, mucho 
trabajo y costa de viages, se halla sin remuneración alguna, y sin medios por los 
escesivos gastos que se le han seguido en servicio de Vuestra Magestad; en cuya 
Real consideración y clemencia pone todo lo referido, por cuya atencion … Pide 
y Suplica á vuestra Magestad se sirva de honrarle con la graduación de Maestre 
de Campo y sueldo que le corresponde, como lo tenía su antecesor, así lo espera 
de la piedad y Cristiano celo de Vuestra Magestad…”67.

No se va a analizar aquí con detenimiento el proyecto de Torelli en 
Pamplona, solo sus implicaciones e importancia, y las controversias que 
ha generado. Hay que remarcar sin embargo la rapidez de la dedicación de 

67.  AG Simancas, Aparici XLI, copia leg. 3031, 1696.
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Torelli en el trabajo. Mes y medio después de su llegada emitió, el 14 de 
agosto de 1694, un informe completo sobre las obras a realizar, que acom-
pañó con un plano explicativo suyo y con otro mostrando la traza previa 
de Escudero. Por desgracia dichos planos han desaparecido. Como en San 
Sebastián, Hércules Torelli, una vez redactado su informe y presentada su 
propuesta a la Corte, tuvo que esperar la respuesta para iniciar las obras, res-
puesta que se demoró.

La memoria de Torelli, con las plantas adjuntas, tanto la suya como la 
que representaba la anterior propuesta de Escudero, se examinaron el 24 de 
agosto de 1694 en el Consejo de Guerra de la Corte. Dieron pie a una serie 
de informes y contrainformes sobre el estado del desarrollo de las obras en 
Pamplona, algunos negativos. No se trataba de cuestión de gastos, ya que el 
presupuesto propuesto por Torelli era sensiblemente igual al de Escudero, es 
decir, unos 27.000 ducados, y hay que pensar que existía la tentación de recu-
rrir a la polémica para tapar la falta de un liderazgo fi rme y las difi cultades 
internas. Las conclusiones fueron o alarmistas o minimalistas, considerando 
inútil parte de lo proyectado, por ejemplo, las del Marqués de Buscayolo, 
que no se posicionaba sobre el diseño pero que aconsejaba no invertir más en 
la ciudadela68.

Es difícil valorar la capacidad de análisis, juicio y discernimiento que 
pudieran tener los ilustres miembros del Consejo de Guerra sobre un tema 
tan técnico como el de las fortifi caciones. Podían poseer, como en el caso 
del capitán general de la artillería, Juan de la Carrera, alguna experiencia 
práctica, pero al fi nal mandaba la necesidad y la red de infl uencias y apo-
yos ganada en la corte para que proyectos como el de Torelli se llevaran, 
al menos parcialmente, a cabo. De momento, parece que le dieron el visto 
bueno y le mantuvieron en su puesto. Sin embargo, Hércules Torelli no 
pudo librarse de fuertes ataques en contra de su labor. El primero, nada más 
empezar, le enfrentaría al ayudante de Escudero, Dionisio Salazar, que había 
pasado a su servicio.

Dionisio Salazar, a pesar de estar subordinado a Torelli, operaba a su 
antojo, sin hacerle caso y llevando las obras en una dirección opuesta. Ante 
la desesperación de Torelli, que pedía “…que este ediota se quite de esta 
frontera…”69, a la que se sumaba el continuo retraso del pago de su sueldo, el 
Consejo le apoyó y fue acorde con sus demandas.

68.  AG Simancas, Aparici XIII folios 509-510-511-512. 

69.  AG Simancas, Aparici XVI, copia leg.2949, 1694.
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Pero Dionisio Salazar no se daría por vencido. Desde Jaca, donde le 
habían trasladado, volvería a la carga, y junto con otros dos exalumnos 
de la Academia Militar de Bruselas, Marcos Pastor y Luis Arias que, por 
aquel entonces trabajaba en las fortifi caciones de Fuenterrabía, denuncia-
ron en diciembre de 1694 a Torelli por no seguir, según ellos, en la cons-
trucción del Polvorín de la ciudadela de Pamplona las reglas establecidas 
por Vauban. Se permitían, incluso extender la descalifi cación a los polvo-
rines que Torelli habría realizado en Fuenterrabía, San Sebastián y Orán70. 
Desconocemos en qué se basarían para adelantar semejantes afi rmaciones y 
parece dudosa alguna de las autorías. Torelli, ante tanta calumnia, se defen-
dió airadamente:

“…Estos tres sujetos no saben lo que es la Arquitectura militar, ni la 
civil para discurrir sobre esta materia, ademas que todos ellos no han fun-
dado obra ninguna. Por estos motivos envio a V.S. con esta planta demos-
trada, con la cual reconocera V.S. que es sobradamente bastante para resistir 
a todos generos de bombas, siendo este Algamacen de lo mas fuerte que se 
puede egecutar…”71.

Hércules Torelli pidió al Condestable que exigiera a los “tres sujetos” 
que presentaran un plano con sus proyectos para confrontarlo con el que, 
diseñado por él mismo, enviaba. Este último, desgraciadamente ha desapare-
cido. Tal exigencia fue apoyada por el Capitán General de la Artillería Juan 
de la Carrera, quien hizo un retrato muy negativo de los “tres sujetos”.

“…A lo que se me ofrece repasar, que no ha egecutado Salazar el que-
darse en Aragon hasta otra orden, habiendome dicho el Señor Condestable 
se le habia ordenado asi; con que no dudo habra buelto con mayor fuerza la 
emulación: Marcos Pastor, no es Yngeniero, ni lo ha profesado, sino haberse 
arrimado a ver algunas mecanicas de la Artilleria, y esto bien torpemente 
y sin dibujo. El que asiste en Fuenterrabia Don Luis Arias Canario, con 
que tiene hecha la información de no hablar poco, vino de moderno estu-
diante de Flandes, y por lo que ha obrado en Cataluña no se le tiene en 
estimacion…”72.

Hércules Torelli era arquitecto, tanto militar como civil, era matemá-
tico y cartógrafo y, sobre todo, sabía dibujar; sus contrincantes tenían menos 
habilidades, así que las obras siguieron su curso bajo las órdenes del primero, 
no sin difi cultades. Lo que resultaría descorazonador para Torelli es que 
estos personajes se ocuparon de las fortifi caciones de San Sebastián, Arias de 

70.  ECHARRI IRIBARREN, V., Murallas y Ciudadela de Pamplona, 2000, pag.307.

71.  AG Simancas, Aparici XIII, fol, 526v, 1694.

72.  AG Simancas Aparici XIII, fol, 528-529v, 1694
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1696 a 1699 y Salazar en 1699, y además enfrentándose al cabildo municipal 
donostiarra.

Durante los años siguientes la construcción de los elementos amuralla-
dos proyectados se hizo a buen ritmo, tal como se refl eja en las contratas 
redactadas en 1697 por el propio Torelli, referidas a la edifi cación de diver-
sos revellines y baluartes que se encargaron a los maestros de obras Juan 
de Leiza, Pedro de Zubizarreta, Jerónimo de Gamboa, Francisco de Insausti, 
Lucas y Pedro de Ibero y otros.

Hércules Torelli permaneció cinco años como director de las obras de 
las fortifi caciones de Pamplona de 1694 a 1699, coincidiendo con el fi nal de 
la dinastía de los Austrias en el trono de España. Su labor fue encomiable, 
pero no evitó que las cábalas iniciadas contra él desde un principio se pro-
longasen y acabasen en su destitución. Serán los mismos Marcos Pastor y 
Luis de Arias quienes obtendrían la cabeza de Torelli. Un escrito de Pastor, 
fechado el 8 de enero de 1699, censuraba la totalidad de las obras, las tildaba 
de “encadenamiento de desatinos”, “contra toda regla militar”, y acusaba 
“que la Plaza la ponen cada día en peor estado de defensa, pudiendo con lo 
que se ha gastado estarlo en una grande”73. Marcos Pastor y Luis de Arias, 
quien sí conseguiría el título de Maestro de Campo, se reivindicaban de Don 
Esteban Escudero, considerando que era el ejemplo a seguir, de que había 
llevado las obras “con mucho acierto”, y se irritaban de que, a pesar de los 
múltiples informes negativos enviados, Torelli se mantuviera en su puesto74.

Se podría tratar de la confrontación entre los planteamientos de dos 
escuelas de fortifi cación, la fl amenca y la italiana, pero las motivaciones per-
sonales, como envidia, frustración y rencor, eran determinantes por no haber 
sido escogidos para sustituir a Escudero, en los ataques de Pastor y Arias, 
quienes, como el propio Escudero, no eran ingenieros de pleno derecho sino 
militares. Por el contrario, Torelli no era un ingeniero típico de la escuela 
italiana sino mucho más, arquitecto, matemático, dibujante, cartógrafo, esce-
nógrafo, etc. y había pasado por Francia, aprendiendo de Vauban. Las acusa-
ciones, eran verdaderamente desproporcionadas.

Otra de las acusaciones que seguramente tuvo mucho peso y que ponía 
la integridad personal de Torelli en entredicho fue la de corrupción. Este 
último cobraba de los “Maestros emprendedores” un tanto por ciento del 
dinero que “apercibían” por su trabajo. Hablar de corrupción en este caso 
es algo patético. Sabiendo que las arcas del Estado, su en teoría pagador, 

73.  AG Simancas, Aparici XIII, folios 532-532v. 

74.  AG Simancas, Aparici XIII folios 547-558.
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estaban vacías, la única manera que tenía Torelli de ganarse la vida de una 
manera segura era obtener el dinero directamente de las obras pagadas por 
los pamploneses. Ello era un recurso habitual de los arquitectos e ingenieros, 
sobre todo en Italia, para aumentar los reducidos salarios que les proporcio-
naban las monarquías, repúblicas y administraciones75.

VII.  El catafalco para el sepelio de la reina Mariana, la capilla de San 
Fermín y otras obras

Mientras trabajaba en Pamplona lo más probable es que Hércules Torelli 
viviera con su familia en su casería de San Sebastián. En aquellos tiempos se 
tardaba entre ocho y diez horas para recorrer el trayecto entre las dos ciuda-
des, a caballo o en mula, y la dirección de las obras, seguramente, no le aca-
pararía la totalidad de su tiempo, permitiéndole dedicarse a otros menesteres. 
Si en lo que respecta a los trabajos relacionados con la Corte de los Austria 
quedan archivos más o menos completos, éste no es el caso para lo referente 
a la Corte de los Borbones, a partir de 1700. También se desconoce la mayo-
ría de las aportaciones que haya podido hacer Torelli a la arquitectura civil 
de Guipúzcoa y de Navarra que, vista su capacidad de trabajo y sus difi culta-
des para cobrar su siempre reducido sueldo, forzosamente debieron de exis-
tir. Solo quedan unos pocos documentos aislados que nos pueden dar algunas 
pistas y a partir de los cuales se puede reconstituir al menos un esbozo de la 
importante vida y obra de Hércules Torelli. Y no podemos más que lamentar 
la desaparición de la mayor parte de su obra dibujada, quedando, en general, 
únicamente los planos más esquemáticos o los de peor factura. Faltan, por 
ejemplo, todos los que podían mostrar alzados y secciones. Raros son los 
dibujos propios, o que representen alguna de sus obras, que nos hayan sido 
transmitidos hasta el día de hoy. Esto no es solo consustancial a la infor-
mación que hay sobre Torelli, sino que se puede aplicar al conjunto de la 
que concierne a los ingenieros y arquitectos del siglo XVII y principios del 
XVIII. Hay elementos de los archivos que han desaparecido, cuando no han 
sido destruidos en su totalidad, y no solamente en épocas pasadas sino tam-
bién recientemente. Es el caso de algunos de los documentos trasladados a 
un depósito de Alcalá de Henares que se quemaron fortuitamente en noviem-
bre de 1939. Da la triste casualidad de que corresponden al periodo de la vida 
de Torelli entre 1700 y su muerte. Siempre cabe la esperanza de encontrar 
nueva documentación aun no tratada, y habría que explorar con mayor dete-
nimiento los archivos franceses e italianos.

75.  MILLON, Henry. Triomphes du Baroque, l’architecture en Europe 1600-1750-1999, 
articulo de Kieven Elisabeth, Mostrar l’inventione, p. 180.
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Volviendo al periodo de sus responsabilidades en la construcción de las 
fortifi caciones de Pamplona, habría que señalar dos episodios interesantes, 
muestra del aprecio y de la falta que de él se podía tener. Son los casos de 
la concepción y erección del catafalco por la muerte de la Reina Mariana 
en la catedral de Pamplona en junio de 1696, por un lado, y el de su partici-
pación en el posible diseño de la capilla de San Fermín junto a la iglesia de 
San Lorenzo, también en Pamplona y en agosto del mismo año. El catafalco 
por la muerte de la Reina Mariana de Austria, la madre de Carlos II y viuda 
de Felipe IV, fallecida el 16 de mayo de 1696, es uno de los ejemplos de 
la arquitectura efímera barroca erigida en la península ibérica de fi nales del 
siglo XVII más importante y más lograda desde el punto de vista estético y 
formal. Su autor, Hércules Torelli, había sido llamado para realizar dicho 
monumento funerario, al coincidir en Pamplona, aunque seguro que también 
por sus capacidades de arquitecto civil, de dibujante y de escultor, valoradas 
por sus conocidos en la Corte. Tenemos la suerte de que nos queda un testi-
monio gráfi co del monumento de mucha calidad, un grabado delicado y de 
líneas fi nas, obra de uno de los mejores grabadores del momento, Gregorio 
Fosman y Medina.

El catafalco alcanzaba una altura total de 90 palmos, es decir, aproxi-
madamente 17,6 metros, y en su construcción participaron los carpinte-
ros Martín de Etayo y Esteban de Urrizola, así como los pintores Miguel 
de Jerifau y Juan de Azpeitia. Añadir que los cirios, evitando un excesivo 
abigarramiento, habitual en los demás túmulos de la época, estaban armo-
niosamente distribuidos, creando una cierta sensación de ligereza, eleva-
ción y espiritualidad. La impresión que debía de provocar la iluminación del 
conjunto en el interior de la nave gótica de la catedral de Pamplona sería 
tremendamente sugerente y emotiva. La imagen alegórica de la Fama sos-
tenía, mediante una trompa, el escudo de armas de la Monarquía Hispánica, 
rodeado por el toisón de oro borgoñón, y curiosamente las dos virtudes repre-
sentadas a ambos lados de la urna funeraria, la de la Justicia con su espada 
y la de la Prudencia con su columna, son las que ornarán el frontispicio del 
futuro edifi cio consistorial y consular de San Sebastián, que Hércules Torelli 
construirá en la segunda decena del siglo XVIII.

Al inicio de este estudio se han tratado las posibles conexiones que 
pudiera tener Torelli con los arquitectos italianos del Barroco del siglo XVII, 
como Gian Lorenzo Bernini y Pietro da Cortona, a través de su posible tío 
Ercole Antonio Raggi, y con el escultor arquitecto italianizante francés 
Pierre Puget. La comparación del catafalco de la Reina Mariana con el balda-
quino de Bernini, que data de 1634, todavía existente en San Pedro de Roma, 
y con un proyecto de baldaquino, fechado en 1663, para la iglesia de María 
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Assunta di Carignano de Genova, de Pierre Puget, nos induce a pensar que 
existe una cierta fi liación entre los ilustres artistas italiano y francés citados y 
Torelli, que transparece una infl uencia tanto conceptual como de estilo. En el 
tratamiento del remate fi nal, con los arcos conopiales que visiblemente tenían 
que ser cuatro en el catafalco torelliano y no dos, como se han recogido por 
no complicar el dibujo; en la disposición y el tipo de los capiteles jónicos 
escogidos; en la magnifi cencia y esbeltez del primer cuerpo, aunque sean 
algo diferentes; en el manierismo de las gráciles esculturas dispuestas en las 
esquinas y demás puntos sobresalientes. El catafalco sirvió de modelo para 
toda una serie de túmulos erigidos en España a principios del siglo XVIII y 
también se reutilizó en las exequias de los monarcas o de los miembros de la 
familia real que se sucedieron a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, 
aunque con retoques, nuevas policromías y capas de pinturas, nuevos serafi -
nes y nuevas armas y decoraciones.

Un mes después, el 11 de julio de 1696, los ediles de Pamplona se jun-
taron para promover la construcción de una capilla dedicada a San Fermín, 
escogiendo la iglesia de San Lorenzo para su ubicación. Seguramente sedu-
cidos por el diseño que hizo del Catafalco para las exequias de la Reina 
Mariana, apelaron a la habilidad de Hércules Torelli para la realización de 
dicha capilla. Este, junto a los albañiles, se presentó, como se le pidió, el 
12 de julio, en la iglesia de San Lorenzo, para evaluar los problemas que 
pudiera acarrear semejante proyecto y para estudiar el emplazamiento más 
favorable76.

Torelli, con la aprobación de los albañiles, dictaminó ante los ediles 
municipales que el lugar más adecuado era el que ocupaba la Capilla de la 
Virgen de los Remedios y “mucha parte del claustro, para poder hacer con 
la suntuosidad que deseava la Ciudad”. Satisfechos por la respuesta, los 
“señores Capitulares”, es decir, los ediles, pidieron a Torelli se “sirviese de 
hacer plantas en la forma que se podía executar” y éste se ofreció a “hazerlo 
así”. Sin embargo, el 30 de julio uno de los miembros del Cabildo pamplo-
nés, el señor licenciado Don Joseph de Ilarregui expuso a sus colegas la 
necesidad o la posibilidad de que entrara en liza otro arquitecto77.

La Ciudad, sin preocuparse del desaire, por no decir el feo, que se le 
hacía a Torelli, escribió una carta a dicho arquitecto, un francés residente 
en Calahorra, Santiago Ron, para que se presentara en Pamplona el 3 de 
agosto de 1696, el mismo día de la entrega de las trazas por parte de Torelli, 

76.  AMP (Archivo Municipal de Pamplona), Asuntos Eclesiásticos, Patronato de San 
Fermín, Leg.2 núm. 39 - recogido por Molins J. L., Capilla de San Fermín, 1974, p. 93.

77.  Ibidem, p. 93.



355VIDA Y OBRA DEL ARQUITECTO E INGENIERO MILITAR ITALIANO AFINCADO
EN SAN SEBASTIAN HÉRCULES TORELLI 1650 (CIRCA)-1728

secundado por los maestros albañiles Juan de Beasoaín y Juan Antonio San 
Juan. Parece como si las trazas sean cosa de tres, poniendo al mismo nivel 
al diseñador con los ejecutores albañiles, que malamente sabrían dibujar, 
dato revelador de la poca consideración que se tenía a los arquitectos en la 
Navarra del siglo XVII. Santiago Ron aceptó gustosamente la proposición, 
pero no pudo o no quiso presentarse el día fi jado, a diferencia de Hércules 
Torelli y de sus dos acompañantes que sí acudieron a la cita, con las trazas 
“levantadas” de la Capilla. Ante la ausencia del primero, los ediles decidie-
ron diferir su resolución, no sin cumplimentar la “puntualidad” y el “tra-
vajo” aportado por Torelli.

Nos podemos imaginar la reacción de este ante el aplazamiento, por 
muchos halagos que recibiera. Al día siguiente, el 4 de agosto, llegó Santiago 
Ron a la “Casa de la Ciudad” y se reunió, en junta extraordinaria, con “los 
señores Capitulares” y con los albañiles Beasoaín y San Juan. Como era de 
suponer, Hércules Torelli ni se presentó, y a partir de entonces desaparece su 
nombre en los escritos y diarios del regimiento de Pamplona.

Ninguneado y expulsado de su puesto en Pamplona le quedarían todavía 
a Hércules Torelli recursos y fuerzas para demostrar su valía y quince años 
más tarde realizará su obra cumbre, la Plaza Nueva y la Casa Consistorial 
de San Sebastián. Entretanto siguió trabajando al servicio de la Corte de 
España. El hecho de que fuera destituido como responsable de las obras de 
las fortifi caciones de Pamplona no signifi caba apartarle defi nitivamente de su 
condición de Ingeniero. En el Consejo de Guerra de Madrid, entre deferencia 
y deferencia, entre informe y contrainforme, se preocupaban más en satis-
facer o devolver favores que de ser prácticos y efi cientes. No sobraban los 
ingenieros, simplemente se les trasladaba a otros lugares y otras plazas, apro-
vechando al mismo tiempo estos cambios para demorar o reducir los sueldos 
debidos y hacerles más dependientes y sumisos.

Parece que el siguiente destino encomendado a Hércules Torelli fuese el 
Río de la Plata, en las Américas. De momento tenemos muy pocos datos al 
respecto, solo la aparición en la Biblioteca Nacional de París, de dos planos 
cartográfi cos con los títulos de Mapa i planta del Rio de la Plata i del Rio 
de Missiones, Delineado por el Capitan de Cavallos Don Hercules Torelli 
y Cacçia Arquitecto Militar, Cibil y Matematico por Su Magestad. Están 
fechados en Madrid, el 8 de marzo de 1701. Nos puede quedar la duda sobre 
la realidad de un viaje de Torelli al continente suramericano, que hubiera 
abarcado, presumiblemente todo el año de 1700. Los planos, bastante simila-
res, están muy bien dibujados, precisando la profundidad de los fondos mari-
nos del estuario. Es la obra de un verdadero cartógrafo. Costaría entender que 
solo fuera una copia, hecha en Madrid, de un croquis traído de América, sin 
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que se indicara el nombre del verdadero autor. Además, aparece al noroeste 
de Buenos Aires el dibujo de una ciudadela, el “Castillo que se ha de azer”, 
es decir, una propuesta de fortifi cación, de sistema defensivo para dicha ciu-
dad. El caso es que ésta última acababa de padecer, en 1799, una razzia por 
parte de piratas daneses. Este trabajo de análisis del territorio para plantear 
su defensa más idónea es muy similar al que llevó Torelli en sus viajes por 
los puertos andaluces y del norte de África. Por ello se puede pensar que tuvo 
que inspeccionar el terreno “in situ” y que realizaría más planos descriptivos 
de las fortifi caciones propuestas para el puerto de Buenos Aires, así como el 
correspondiente memorial.

Añadir, como dato enigmático, la aparición en estos planos del Río de 
la Plata de un nuevo apellido que se pone Torelli, el compuesto de Torelli y 
Cacçia, en contraposición con el de Torrili y Raghi (Raggi) que aparece en 
su acta de matrimonio. Cabe la posibilidad de que fueran los dos solo ape-
llidos de su padre, y los del acta de matrimonio, de su padre y su madre, o 
quizás, por ejemplo, que “Raggi” fuera el de su “tutor”.

Entretanto había muerto Carlos II el 1 de noviembre de 1700, dejando 
paso al advenimiento de los Borbones con la fi gura de Felipe V y a la Guerra 
de Sucesión de España. Al año siguiente, el 15 de noviembre de 1701, 
Hércules Torelli dejará testimonio de otra representación cartográfi ca con 
el título de “Corographia de Cadiz”, y su explicación: “Descripción de la 
plaza puerto y Baya de Cadiz”. Esta vez no es un simple dibujo original sino 
un grabado, que se encuentra en el archivo de Simancas, como anejo de un 
expediente relativo a un pleito. Se trata de una imagen a la cual se le quería 
sacar una cierta rentabilidad económica y cuyas reproducciones “se stanpan 
y se venden en casa de Santiago Ambrosio al Colegio de Atocha” en Madrid. 
La imagen está “sacada de la delineación que hizo en Cadiz el Cap(itán). De 
Cavallos D(on). Ercules Toreli, …”.

VIII. Culminación de Hércules Torelli en San Sebastián

A partir del año 1701 los documentos directos conocidos en los que apa-
rezca Hércules To relli se enrarecen, pero siempre queda, a pesar de todo, 
la posibilidad de nuevos descubrimientos. Existen, por ejemplo, testimonios 
que prueban su intervención como profesional en Getaria y en Intza, Navarra, 
y conocemos sobre todo sus dos grandes obras, la iglesia del monasterio de 
San Bartolomé, 1707-1711, y el conjunto urbano de la Plaza Nueva con su 
casa consistorial, 1718-1722, ambas en Donostia-San Sebastián. Estas, aun-
que hoy desaparecidas, fueron alabadas por los que convivieron con ellas. 
Antonio del Camino y Orella, por ejemplo, en su Historia de San Sebastián, 
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así lo hace y añade además que no fueron las únicas. En este artículo no se 
abordará el tema de la Plaza Nueva al estar éste contemplado en otro presen-
tado en este mismo número. Solo hablaremos a continuación de la iglesia de 
San Bartolomé.

En 1707 encargarían a Hércules Torelli el diseño y la ejecución del 
frente principal de la iglesia del convento de San Bartolomé, en la loma del 
mismo nombre que dominaba la bahía de la Concha en su parte central, a fi n 
de dotarle del lustro que le correspondía. El frente noble del templo de San 
Bartolomé se concluyó en 1711. Así lo interpretan M.ª Rosa Ayerbe y Elena 
Legorburu al aparecer las fechas de 1707 y 1711 en los archivos de la comu-
nidad78. Torelli demostraría de nuevo un encomiable saber hacer, anticipo de 
su obra maestra, la Plaza Nueva con su edifi cio concejil en la ciudad intra-
muros. Obra, por cierto, en la que la comunidad de San Bartolomé invirtió 
500 ducados de plata en 1716 y 3.000 en 172679. Probablemente el éxito y la 
buena acogida de lo realizado en San Bartolomé inducirían a la corporación 
donostiarra a dirigirse al arquitecto italiano para proyectar dicha Plaza.

La reconstrucción de la iglesia del convento no se limitó solo al frontis 
delantero, sino que hay constancia de que cuadriplicó su superfi cie y de que 
se desmontó la anterior. De ésta debió quedar poca cosa pues tenemos en el 
archivo de la comunidad un escrito que indicaba que “por ser lo viejo que 
se halla en esta Yglesia tan poco, que del nuevo hay más de quatro veces 
de lo que era la vieja, y de ésta se halla muy poco”80. No se sabe si Torelli 
acometió más obras en el conjunto conventual, incluso si replanteó la nave 
de la iglesia en su totalidad, lo que tendría una cierta coherencia81. En efecto, 
Ayerbe y Legorburu nos indican en su libro sobre el monasterio de San 
Bartolomé que “la fachada seguía el mismo orden clásico que el interior del 
edifi cio”, aunque antes dicen que “carecemos de descripciones acerca de la 
planta, alzado y cobertura del templo”.

Faltan las descripciones, pero existen unos pocos dibujos que nos mues-
tran, de lejos, el perfi l lateral sur en perspectiva con algunos detalles de la 
cubierta y de la cúpula que estaba superpuesta al cimborio y altar mayor. Hay 
referencia de un encargo de abertura de una ventana “en la media naranja”, 

78.  AYERBE, M.ª R. y LEGORBURU, E., Monasterio de Sn Bartolomé, 2000, p. 39. 

79.  Ibidem pp. 45-47. 

80.  Ibidem, p. 17. 

81.  Podría no ser solo coincidencia el hecho de que Torelli sea caballero de la orden de San 
Juan de Lateran y que las monjas de San Bartolomé sean Canónigas Regulares Lateranenses de 
San Agustín. 
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es decir, la cúpula, para alumbrar el altar mayor82, cúpula que estaba, visible-
mente, inserta en un cubo rematado por un tejado a cuatro aguas. En cuanto 
a la planta, se puede restituir gracias a los planos antiguos en donde se distin-
guen netamente la iglesia, el claustro e, incluso, el campanario. Los muros de 
la iglesia se tuvieron que cimentar en la roca natural y para ello fue necesario 
excavar el cerro: “Con el fi n de colocar el pavimento interior, la roca hubo 
de ser debastada y, posteriormente, rellenar los huecos que habían quedado 
con los propios desechos generados por el desbaste”. Para evitar las aguas 
que podían provenir de la parte trasera más elevada del cerro, se dispuso una 
red de canalizaciones bajo el solado interior del templo, con un canal central 
a lo largo de toda la nave y otro transversal a la altura del transepto, elemen-
tos sacados a la luz durante las últimas excavaciones arqueológicas realiza-
das en 2014 por Arkeolan.

En los dibujos se perciben una serie de potentes contrafuertes y se puede 
vaticinar que la altura a cornisa de la nave sería de unos 20 metros. La amplia 
superfi cie que abarcaba el resto de las edifi caciones conventuales, incluyendo 
el claustro y el campanario debía de sumar unos 1.720 m2. La iglesia seguía, 
a semejanza de la de San Sebastián la Antigua, la orientación Oeste-Este. El 
campanario en continuidad con el pórtico de entrada estaba al sur de la nave, 
como el claustro, que se reconstruiría en 1743 bajo la dirección del arquitecto 
José de Lizardi83. No hay testimonio gráfi co de la fachada principal pero sí 
alabanzas a su belleza por parte de los viajeros y eruditos coetáneos. Existe 
confusión a propósito de los órdenes que se podían visualizar en la fachada y 
en el interior de la propia iglesia ¿dórico o jónico, o los dos a la vez? Incluso 
se podría añadir el corintio, tal como lo indica admirativamente, en 1907, el 
historiador especialista en temas donostiarras López Alen:

“…Hércules Torrelli el celebrado ingeniero que tantas obras existen 
en España debidas á su iniciativa, … edificó igualmente de nueva traza el 
Monasterio de San Bartolomé. Según noticias era obra muy esmerada y una de 
las construcciones arquitectónicas más preciadas que se contaban en esta pro-
vincia. El dórico, el corintio, el jónico, estaban magnífi camente representados 
fuera y dentro de sus bóvedas…84”.

Si antes se dijo que existían interrogantes sobre el trabajo de Torelli en 
San Bartolomé, con este último testimonio parece decantarse la idea de que 
su intervención alcanzó todo el edifi cio de la iglesia y no solo la fachada; 

82.  AYERBE, M.ª Rosa y LEGORBURU, E, Monasterio de San Bartolomé, 2000, p. 39.

83.  A.C. de San Bartolomé. Caja 8, n.º 32. 

84.  LÓPEZ, Alen, Cosas donostiarras, Euskal-Erria, T. 56 (1er sem. 1907), pp. 250-254 
(KM).



359VIDA Y OBRA DEL ARQUITECTO E INGENIERO MILITAR ITALIANO AFINCADO
EN SAN SEBASTIAN HÉRCULES TORELLI 1650 (CIRCA)-1728

y que hizo un uso armonioso de los tres órdenes clásicos y no de uno solo, 
provocando la admiración de sus contemporáneos. La fachada de la iglesia 
de San Bartolomé estaba aún más magnifi cada por el espectáculo del paisaje 
que se abría a su izquierda y por la presencia de unas amplias escalinatas. 
Estas creaban un enfático primer plano delante del amplio y “buen atrio” 
del propio templo. Con toda lógica, las trazas de dichas escaleras las debió 
de dibujar Hércules Torelli, y sabemos que el maestro cantero Martín de 
Zubillaga las construyó en 1724. Eran de “piedra labrada con sus rellanos, 
paredes y demás adherentes”85.

En plena Guerra de Sucesión de España se temían ataques de la fl ota 
inglesa, cuyo objetivo fuese Getaria. Pedro Fernández de Navarrete, que ocu-
paba en ese periodo el cargo de gobernador de los presidios de Guipúzcoa, 
encargó a Hércules Torelli el proyecto y la puesta en obra de la fortifi cación 
y artillado de la plaza y puerto de Getaria. Las obras de la reestructuración 
de las fortifi caciones se iniciaron el 10 de junio de 1707 y contemplaban los 
siguientes dispositivos:

“1º -Bateria baja de 14 cañones, en la muralla de la parte de la población 
que dá al puerto y que teniendo solo 12 troneras hubo necesidad de ampliar su 
número.

2º -Construcción de una puerta rastrillo a la bajada del muelle86.

3º-En el monte de San Antón; una batería de 7 cañones en la cúspide, 
otra de 5 cañones en la parte norte de la iglesia de San Antón ya desapare-
cidas, otra de dos piezas cerca del muelle, a la izquierda de la ermita de San 
Pedro”87.

El historiador y cronista de Getaria, Angel de Gorostidi, a través del cual 
se ha obtenido la información del papel de Torelli en dicha villa, no detalla 
con precisión sus fuentes, solo indica, al fi nal de su trabajo manuscrito y no 
publicado, que llevó una investigación propia en las colecciones de Pedro 
Fernández Navarrete, la impresa en el museo de la Marina y la manuscrita en 
la Dirección de Hidrografía, en la de Sanz, manuscrita en Simancas, y en las 
manuscritas de Vargas Ponce. Estos datos de Torelli en Getaria nos enseñan 
dos cosas importantes: una, que le siguen empleando como ingeniero militar, 
a pesar de las desavenencias acaecidas en Pamplona, y la segunda; que tiene 
un papel activo a favor de los Borbones en la confrontación bélica sucesoria. 
Y es de suponer que el caso de Getaria no tuvo que ser un caso aislado.

85.  AYERBE, M.ª R. y LEGORBURU, E., Monasterio Sn Bartolomé, 2000, pag.39. 

86.  Donde se encuentra la actual estatua de Elcano. 

87.  De Gorostidi y Guelbenzu Ángel, ¡Guetaria! 1906, pp. 281, 282.
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Otro ejemplo de la actividad múltiple de Hércules Torelli es el haber 
sido llamado, el 20 de febrero de 1715, como asesor técnico, esta vez por 
el Obispado de Pamplona, para estudiar los daños producidos por un terre-
moto y los “reparos” o arreglos que habría que acometer en la población 
navarra de Inza, valle de Araitz y en particular en su iglesia parroquial. En 
este caso disponemos de un informe pericial por parte de Hércules Torelli 
en el que aparece como un verdadero geólogo, con los saberes de la época, 
haciendo referencia a los tiempos del “diluvio universal”, y como un experto 
en cimentaciones y mamposterías, mandando paralizar una “cierta fábrica” 
de la iglesia parroquial que “se trata de ejecutar”, a la espera del cese del 
corrimiento de tierras y de que se clarifi case su origen88. Dicho corrimiento 
de tierras, originado en diciembre de 1714, fi nalizó su fase activa en abril de 
1715, pero arrasó el pueblo de Inza.

Habría que añadir un dato suplementario que podría aportar una nueva 
visión de la compleja vida de Hércules Torelli. Existen en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid y en el Archivo del Service Historique 
de la Défense de Vincennes dos planos, semejantes, de 1706, represen-
tando una propuesta para reordenar las fortifi caciones de Pamplona con su 
ciudadela, realizada en plena Guerra de Sucesión de la monarquía espa-
ñola. Propuesta que retoma un trabajo dejado en suspense, el que estuvo 
supuestamente dirigido hasta 1702 por los ingenieros Marcos Pastor y 
Luis Arias, después de que forzaran el despido de Torelli. La propuesta 
la hace un ingeniero francés, De Tigné, que acompaña a las tropas, tam-
bién francesas, que habían acudido para apoyar a Felipe V y que en cierta 
medida “ocupaban” la ciudadela de Pamplona ante el temor de una posi-
ble sublevación. En ella se recoge parte del proyecto de Escudero, pero, 
también, parte del de Torelli. El plano de la propuesta viene fechado el 3 
de marzo de 1706 y dibujado por un autoproclamado “profesor de mate-
máticas”, Juan Antonio Toreli. Resulta extraña esta coincidencia de ape-
llido con el de Hércules Torelli y hay que descartar que sea Juan Antonio 
un supuesto familiar suyo. Está comprobado por las fechas del acta de 
matrimonio de 1690, y por las partidas de nacimiento posteriores, que el 
tal Juan Antonio no puede ser hijo suyo. Es también inverosímil que sea 
un hermano o primo suyo que hubiera venido de Italia o de Francia para 
dibujar el plano y no aparecer en ningún documento más. Para acrecen-
tar la incógnita y hacernos dudar de que sea una simple casualidad está 
la reivindicación de matemático, “profesor de matemáticas”, que siempre 

88.  ELÓSEGUI IRAZUSTA, Jesús, El Terremoto de Inza 1714-1715, pag 379-380-381, 
artículo publicado en Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra año 8 n.º 24, sept. 1976
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acompaña la fi rma de Hércules Torelli. Por otra parte, analizando bien 
el dibujo del plano, observamos ciertas similitudes con otros planos de 
Torelli. En conclusión, no es mucho aventurar el afi rmar que Juan Antonio 
Toreli y Hércules Torelli sean la misma persona. Puede que tuviese más 
nombres o que los tomara prestados de su posible tío Ercole Antonio 
Raggi; Antonia es también un nombre que le dio a su hija. El cambio de 
nombre tendría una sencilla explicación, el no levantar sospechas entre los 
franceses que podrían acordarse de un cierto ingeniero Hércules Torelli 
que trabajó con ellos en Toulon y que se pasó al enemigo de la mano del 
Príncipe de Montesarchio.

Estudiando las características que podrían atribuirse a los ingenieros 
militares en la Europa de fi nales del siglo XVII y principios del siglo XVIII 
estaríamos ante dos tipos de personalidades. Por una parte, las que son pri-
mero militares, a veces de origen aristocrático, más versadas en la artillería, 
especializadas en llevar a cabo los asedios o las defensas de las plazas y con 
una cierta experiencia práctica en la construcción de las fortifi caciones. Este 
sería el caso de Escudero y de René Jacob De Tigné, caballero de la Orden 
de Malta. Y por otra parte, las que son, ante todo, arquitectos, matemáticos, 
es decir, científi cos, especializadas en la teoría del diseño y construcción de 
las fortifi caciones, en el dibujo y en el levantamiento de los planos topográ-
fi cos, sin obviar el ejercicio de la dirección de obra. Son personalidades más 
completas, que abarcan otros campos de la arquitectura e incluso del arte, 
como la escultura, la pintura, la escenografía, etc. Este tipo de personalidad 
correspondería perfectamente a la de Hércules Torelli que, además, como 
sabemos, era experto en el diseño de morteros, es decir, en la concepción de 
piezas de artillería.

René Jacob de Tigné necesitaba alguien para dibujar sus propuestas para 
la plaza de Pamplona y quién mejor para el cometido que un conocedor del 
terreno, que el propio autor de parte de las propuestas anteriores que deter-
minaron las suyas. Paradojas de la Historia, en una sorprendente carambola, 
un “surprenant retour des choses”, Torelli retorna a la plaza de la cual había 
sido apartado años antes, esta vez como asesor, y seguro que algo más, de 
los franceses, a quienes había traicionado veinte años antes. ¿Lo sabría Luis 
de Benavides y Aragón, marqués de Solera, el virrey de Navarra, por aquel 
entonces?, ¿lo sabría De Tigné?

¿Cuáles fueron las circunstancias exactas que hicieron posible el 
encuentro entre Torelli y De Tigné?, ¿qué tipo de relaciones tuvieron? Todas 
estas interesantes cuestiones están todavía por dilucidar y tanto más si a ello 
añadimos el hecho que De Tigné fue uno de los ingenieros responsable del 
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asedio a San Sebastián, bajo el mando del Duque de Berwick, en 171989. 
¿Qué papel tuvo Torelli durante dicho asedio, que se produjo mientras se 
estaba construyendo la Plaza Nueva y la Casa Consistorial? ¿Participó en la 
defensa como ingeniero militar, enfrentándose a su antiguo compañero De 
Tigné?

Finalmente, no hay que olvidar su último testimonio gráfi co conocido, 
“la planta de la Plaza de San Sevastian y su castillo de la Motta con su 
contorno”, dibujada por él en 1723, existente en el Centro Geográfi co del 
Ejército, Cartoteca Histórica90, sito en Madrid. Desgraciadamente es un 
plano sacado de su contexto, para ingresar en fondos únicamente cartográfi -
cos, y se desconoce la razón exacta de su fi nalidad. ¿Se trata de un encargo 
pidiendo nuevas propuestas para la Plaza de San Sebastián? ¿O, más bien, 
de una ilustración resumen de sus propuestas pasadas y presentes para San 
Sebastián? Como se han perdido los planos y las memorias correspondientes 
de los trabajos realizados por Hércules Torelli en su ciudad de adopción, el 
plano de 1723 nos resulta precioso.

Hércules Torelli morirá viudo, el 26 de marzo de 172891. Será inhu-
mado al día siguiente en el cementerio de la parroquia de San Vicente. A 
pesar de haberle dedicado gran parte de su vida y arte, la ciudad de San 
Sebastián, que le debía su Plaza y su Casa Consistorial, no le rindió home-
naje alguno. En un pleito que se acabaría en 1736, relacionado con deudas 
que dejó Torelli a una segunda hija, Felicia Ignacia, ésta denunció que su 
padre había muerto arruinado y que era “público y notorio” que había sido 
enterrado de “limosna”. En los últimos años de su vida Hércules Torelli 
tuvo que alquilar su casería, o sea, la casa Ocariz. El inquilino realizó obras 
de mantenimiento y de arreglo, que pagó de su bolsillo al no poder abonar-
las el propietario. Al morir Torelli esta deuda se transmitió a su hija, que 
se negó a asumirla92. Gracias a este pleito sabemos, además, que Josepha 
Ocariz, la mujer de Hércules Torelli, seguía todavía viva en 1725. Hoy en 
día no existe ninguna plaza ni calle en Donostia-San Sebastián con el nom-
bre de Hércules Torelli.

89.  Colonel Augovat, Aperçu Historique sur les Fortifi cations, les ingénieurs et sur le 
corps du génie, Paris, 1862, Tome II, p. 38. 

90.  Arm F. Tabl 2, Carp 1, N.167. 

91.  AHDSS-DEAH/F06.061//1853/002-01. 

92.  AGG-GAO, COMCI 2875.
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Catafalco-Baldaquino de G. Lorenzo Bernini en San Pedro de Roma, 1634, BNF Paris.
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Catafalco-Baldaquino de Pierre Puget en Maria Assunta di Carignano, 
1663, BNF Paris.
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Hércules Torelli, grabado, Catafalco para la reina Mariana, 1696.
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Resumen:

Se presenta una investigación sobre la formación, entre 1714 y 1722, de la Plaza Nueva 
de Donostia-San Sebastián, mediante el vaciado de un espacio central en su tejido urbano 
“intramuros”. Se aportan datos inéditos sobre las causas, circunstancias y desarrollo de su 
creación. La Plaza con su Casa Concejil y Consular, y las casas que la circunvalan,  se edifi caron 
siguiendo el diseño del arquitecto e ingeniero militar, natural de Pavía, Hércules Torelli.

Palabras clave: Plaza Nueva. Casa Concejil y Consular. San Sebastián. Hércules Torelli.

Laburpena:

1714 eta 1722 artean “harresi barneko” hiri-ehunean espazio zentral bat hustuz gauzatu 
zen Donostiako Plaza Berriaren eraketari buruzko ikerketa bat aurkezten da hemen. Sorreraren 
arrazoiei, inguruabarrei eta garapenari buruzko datu argitaragabeak ematen dira. Plaza, 
kontzeju-etxea eta kontsuletxea, eta inguratzen duten etxeak, Paviako arkitekto eta ingeniari 
militar Hércules Torelliren diseinuari jarraikiz eraiki ziren.

Gako-hitzak: Plaza Berria. Kontzeju-etxea eta kontsuletxea. Donostia. Hércules Torelli.

Abstract:

We present in this work our research about the formation, between 1714 and 1722, of the 
New Square of San Sebastián, by emptying a central space in the urban fabric “intra-walls”. 
Unpublished data are provided on the causes, circumstances and development of its creation 
The square, with its City and Consular Hall and the surrounding houses, was built according to 
the design of the architect and military engineer, Hercules Torelli, from Pavia, Italy.

Keywords: New Square. Town and Consular Hall. San Sebastián. Hércules Torelli.
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I. Introducción

En 1977 se publicó en el número 11 de la colección de este Boletín de 
Estudios Históricos sobre San Sebastián una nota que trataba de la creación 
de la Plaza Nueva, futura Plaza de la Constitución de nuestra ciudad, cuyo 
autor era el padre y archivero José María de Aguirrebalzategui. La nota daba 
parte del descubrimiento en el Archivo Histórico de Protocolos de Oñati de 
unos documentos señalados como AHPG-GPAH 2-0546, folios 033r-041v, 
correspondientes a los protocolos de Azpeitia y que estaban fechados en 
mayo de 1720. Su ubicación en Azpeitia se explicaba por ser, en aquellas 
fechas, alcalde de San Sebastián y promotor del proyecto de la Plaza Nueva, 
Don Joseph Antonio de Aguirre y Oquendo, Marqués de San Millán, “vecino 
de la Ciudad y de la villa de Azpeitia”. El documento formaliza la demanda, 
realizada por este último, de un censo, es decir un préstamo o inversión de 
dinero, para ejecutar dicho proyecto de Plaza Nueva, que se hace al convento 
de la Concepción de Azpeitia. La escritura del censo la redacta el escribano 
real de Azpeitia, Felipe de Uzcudun, exactamente el 11 de mayo de 1720. Se 
añade in extenso el modelo, propuesta de censo hecha en San Sebastián el 
8 de mayo y, sobre todo, el decreto, rubricado el 14 de septiembre de 1715, 
que ofi cializa la decisión de crear una Plaza Mayor en la ciudad, presidida 
por una nueva Casa Concejil y Consular. En dicho decreto están incluidas las 
supuestas razones que indujeron a tomar semejante decisión y las formas de 
fi nanciación de la operación. Se indica, además que el proyecto de la Plaza 
Mayor se ha escogido entre dos propuestas aportadas por “Ercules Turelli, 
inxeniero militar”. Y para terminar se aporta el poder que se otorga a varios 
ediles, nombrados para llevar a cabo lo establecido en dicho decreto, y se 
añade que a partir del día 18 de junio de 1717 se procedió a “la execucion de 
la fabrica de casas que an de circumbalar dicha Plaza maior”.

Lo que aportaba esta nota complementaba y profundizaba los únicos 
datos que se sabían sobre el origen y la existencia de la Plaza Nueva en el 
siglo XVIII gracias a tres libros signifi cativos: Noticias de los Arquitectos 
y Arquitectura de España desde su restauración, de Llaguno y Amirola, la 
única obra escrita en el siglo XVIII, aunque publicada a principios del siglo 
siguiente, que enumera las arquitecturas y los arquitectos considerados rele-
vantes del país en aquellos tiempos; el Diccionario Geográfi co-histórico de 
España, publicado en 1802 por la Real Academia de la Historia en Madrid; y 
la Historia Civil, Diplomática, Eclesiástica, Antigua y Moderna de la Ciudad 
de San Sebastián, escrita algunos años antes del incendio de 1813 y salvado 
el manuscrito heroicamente de las llamas, de Joaquín Antonio de Camino 
y Orella, quien, dicho sea de paso, también era el autor del artículo sobre 
San  Sebastián del Diccionario. Se tenía constancia, además, de que cuando 
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el polígrafo asturiano Melchor Gaspar de Jovellanos, amigo de Llaguno y 
Amirola, visitó en agosto de 1791 San Sebastián, éste se quedó prendado 
de la “bellísima” Plaza Nueva, reseñándolo en su diario, que se editaría por 
primera vez en 1830. La admiración que provocaba la Plaza Nueva de San 
Sebastián y los elogios a su autor el “célebre” arquitecto, ingeniero militar, 
Ercole Torelli, eran una constante que se repetía en los tres libros antes cita-
dos. La única reserva que afl oraba en las descripciones se refería al “follage” 
y al “prolijo laboreo” que adornaba la Casa Consistorial, pero habría que 
entenderlo como una reacción de los partidarios del neoclasicismo que impe-
raba por aquel entonces, en contra de las señas de un cuestionado barroco 
pletórico. Lo que no impedía que dicha Casa Concejil sea considerada como 
un edifi cio “soberbio” y se subrayaba que esta, como las de las otras tres ace-
ras, están sustentadas sobre portales con grandes arcos y “columnas áticas”; 
se hablaba de “los vistosos balconajes” y de la grata sensación que “hacen a 
los ojos” cuando se iluminan, “formando con la aparición de las luces una 
maravillosa perspectiva”.

Por último, también se conocían testimonios halagadores coetáneos de 
la Plaza Nueva y su Casa Concejil y Consular como los que aparecen en 
la descripción de San Sebastián hecha en 1761 por el presbítero D. Joaquín 
de Ordoñez y que se publicó en mayo de 1900, los que están incluidos en 
una descripción de la Ciudad de San Sebastián y su jurisdicción de 17851 
y los que se desvelan en un curioso y naif plano inglés, fechado en 1740, 
obra de Toms, que se encuentra en la British Library de Londres, donde se 
muestra como elemento central y privilegiado la Plaza Nueva y la “New 
Town house”, con la siguiente leyenda: “M, a fi ne new Square built with 
very magnifi cent houses & angles all Uniform, the fourth Angle being the 
Town house. N, the Town house a most Stately Building in the Square…”2. 
El mismo Pedro Manuel de Ugartemendía, uno de los autores de la futura 
reedifi cación de la Plaza, juzgó que la Casa Consistorial de Torelli era un 
“edifi cio bastante capaz y de excelentes salones” con un “soportal o arcada 
espaciosa”, empero denigró su fachada, reprochando su aspecto “churri-
gueresco”, sumándose al fi ltro de la crítica “neoclásica”, obviando que el 
barroco de Torelli era más italiano y comedido que el hispánico, posterior a 
él, de Churriguera.

1.  Publicada en el BEHSS n.º 8 de 1974.

2.  M, Una agradable nueva Plaza construida con casas verdaderamente magnífi cas y 
fachadas todas iguales, estando la Casa Consistorial en la cuarta. N, La Casa Consistorial, un 
edifi cio muy majestuoso en la Plaza.
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José María de Aguirrebalzategui, en su nota, daba por “sabido de todos” 
que “la mayoría, por no decir toda, la documentación” referente a San 
Sebastián “desapareció en el incendio de 1813”. Aseveración un poco aven-
turada que inexplicablemente se ha mantenido hasta hoy, a pesar de que han 
aparecido entretanto expedientes en el Archivo General de Guipúzcoa sito en 
Tolosa de pleitos judiciales relacionados con los derribos efectuados en aras 
de la futura construcción de la Plaza Nueva. El histo riador Miguel Artola, en 
su libro Historia de Donostia-San Sebastián3, se refi ere indirectamente a ello 
al afi rmar que la construcción de la Plaza Nueva “fue una complicada ope-
ración administrativa y fi nanciera, que exigió varios años”, que se detuvo 
por un pleito y se suspendió por la ocupación francesa de 1719-1721, pero 
sin aportar datos concretos. Como se verá más adelante esta impresión que 
transparece de difi cultades y de alargamiento de las obras se contradice con 
la relativa rapidez, real, de su ejecución si se la compara a otras similares 
realizadas en la península y, sobre todo, a su propia reconstrucción tras el 
desastre de 1813.

Aguirrebalzategui daba, también, por buena las “razones” que explica-
ban la necesidad de establecer una nueva Plaza al quedar invalidada la exis-
tente “junto a la muralla”, es decir, la que pasará a llamarse Plaza Vieja, a 
fi n de “evitar los continuos roces habidos con la gente militar”, enfrentada 
a “la gente marinera que dice ser “crecida y belicosa” obligando a inter-
venir en la pacifi cación a alcaldes, regidores y eclesiásticos”. Así mismo 
recalcaba “el inconveniente que suponía para el público espectador de las 
corridas de bueyes o con toros de Castilla y Navarra o torillos de la tie-
rra”, “por no permitir a los asistentes arrimarse a la muralla y ni siquiera 
colocar sus puestos de venta a las “recatonas”, vendedoras al por menor”. 
Estas “razones”, bastante limitadas, anecdóticas y truculentas se han tomado 
como sufi cientes hasta hoy, cuando el hecho de la creación voluntaria de una 
plaza ex nihilo, en un espacio ya ocupado del centro de la ciudad de enton-
ces, es de una enorme transcendencia para la historia de la arquitectura y del 
urbanismo donostiarra, por no decir del urbanismo en general. Dicha trans-
cendencia y los elogios que mereció la Plaza Nueva con su edifi cio conce-
jil y consular, durante todo el siglo XVIII, han pasado incompresiblemente 
en un segundo plano tras su reconstrucción a principios del siglo XIX, por 
parte de Sylvestre Pérez y Pedro Manuel de Ugartemendia, acaparando estos 
todo el protagonismo en la “autoría” de la futura Plaza de la Constitución 
donostiarra.

3.  Edición del año 2000, p. 208.
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En el decreto del 14 de septiembre de 1715, rescatado por Aguirre-
balzategui, se hace referencia a una primera resolución aprobada un 24 
diciembre de 1714, en convocatoria de “aiuntamiento General de Vezinos 
especiales”, resolución que ordenaba estudiar la creación de una Plaza 
Nueva. También se habla de parte del proceso que condujo a la redacción de 
dicho decreto y a su necesario refrendo una semana más tarde, el 21 de sep-
tiembre, por una nueva convocatoria de vecinos especiales.

Si bien lo descubierto en 1977 era la piedra angular de la génesis de la 
Plaza Nueva, el no disponer de los elementos concretos que se aludían en el 
decreto y de otros desconocidos, que faltaban para profundizar una investi-
gación seria sobre el tema, generaba mucha frustración. Tenían que existir 
en algún lugar nuevos datos; había que seguir nuevas pistas. Y si no se han 
encontrado los anhelados planos, trazas o bocetos de Hércules Torelli, la per-
severancia en la búsqueda ha dado sus frutos. Partiendo del hilo conductor 
que representaba la prolija actividad del Corregidor Pedro Cano y Mucientes 
en relación con San Sebastián se ha hallado en Madrid numerosa y novedosa 
información.

En efecto, priorizando la temática fi nanciero-administrativa que era 
la constante de dicho corregidor, aparecieron en un expediente sito en el 
Archivo Histórico Nacional, en el 2018, datos de gran valor sobre el origen 
de la plaza donostiarra. El expediente está catalogado como AHN, Consejos, 
Escribanía Carranza, Legajo 32039, Exp.4. En él, entre otras cosas, están al 
completo todos los acuerdos y decretos de la Ciudad desde la voluntad inicial 
de crear una nueva Casa Concejil y Consular presidiendo una Plaza renovada 
o Nueva, hasta el decreto del 14 de septiembre de 1715. Aunque dicho expe-
diente se haya generado en 1755 bajo la demanda de Cano y Mucientes, en él 
han recaído una gran cantidad de informes que corresponden a los primeros 
años del siglo XVIII. Al inicio del dossier los folios versan sobre arbitrios e 
impuestos principalmente aplicados al vino y a la sidra que la Ciudad quería 
establecer o prorrogar para fi nanciar sus obras públicas y su gestión munici-
pal. Y a partir de la mitad del expediente aparece un compendio de copias de 
decretos, realizado por el escribano de la Ciudad, Sebastián de Cardaveraz 
el 3 de agosto de 1716. Madrid había exigido a la Ciudad, mediante carta 
real de provisión, que le fuese enviada toda la información relacionada con 
la Plaza, al enterarse, como se verá más adelante, del inicio de las obras de 
derribo para acometerla.

A pesar de estar al fi nal de la lista, hay que empezar con el decreto, 
“primero que dio motivo a la resolución de hacer Plaza”, fechado el 7 de 
noviembre de 1714. Por él se sabe que todo se origina con la demanda judi-
cial que interpuso Juan Antonio de Jaureguiondo al Consul ado a causa del 
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Aparición de la Plaza Nueva en el tejido urbano de San Sebastián intramuros. Reconstitución 
del autor.
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“embarazo” por la instalación de un “tablado” o palco provisorio ante sus 
casas de la que será Plaza Vieja, tapándole las vistas de uno de sus balcones, 
lo que le impediría disfrutar del espectáculo de unas fi estas que se iban a 
celebrar poco después. Por suerte el pedimento o demanda judicial invocada 
en el decreto, más algunas de sus consecuencias, esta guardado en un expe-
diente del Archivo General de Guipúzcoa de Tolosa bajo el epígrafe AGG-
GAO COU CIv 883. En él se indica que la casa o casas objeto del litigio se 
acababan de renovar o “fabricar”, siendo estas, en su origen, las “principa-
les” de los Idiáquez, entre el portal y torre de las Animas y el portal y torre 
de San Gerónimo, el primer portal dando a la calle Santa María, después 
Mayor y el segundo a la propia calle San Gerónimo. Estas casas las había 
comprado en 1670 el capitán Miguel de Aristeguieta padre de María Theresa, 
esposa de Juan Antonio de Jaureguiondo. Pero se aprende sobre todo que 
este último era el propio Prior anual del Consulado, es decir, su presidente y 
que los demandados, organizadores del evento, eran también cónsules.

El expediente del AHN reserva más sorpresas, como un informe d el 
Corregidor de la provincia de Guipúzcoa, Don Joseph de Arce y Arrieta, una 
encuesta del mismo investigando en noviembre de 1716 la justeza o no de 
la creación de la Plaza, los acuerdos correspondientes del Consulado en el 
año 1715, con una curiosa demanda de “permiso Teológico” para llevar a 
cabo las obras y que concederá un predicador dominico del convento de San 
Telmo, pareciendo los Cónsules más temerosos de Dios que del Rey, y la 
certifi cación fi nal de las obras de la Casa Concejil.

II. Los orígenes de la Plaza Nueva de la Ciudad de San Sebastián

A partir de toda esta nueva documentación encontrada se pueden esta-
blecer todas las pautas y la cronología exacta de la génesis de la Plaza Nueva 
de San Sebastián. Si bien, era evidente que, al albor del siglo XVIII, la Plaza 
Real, futura Plaza Vieja, ya no reunía las condiciones óptimas de represen-
tatividad y tenía el inconveniente de estar en parte alienada por la actividad 
militar con la presencia de los cuarteles vecinos y el lastre de la muralla del 
frente de tierra, hubo una chispa que desencadenó todo el proceso y condujo 
a la idea de formar una nueva plaza en el centro de la ciudad. Esta chispa 
se originó con motivo de unas fi estas, con corridas de toros, que se cele-
brarían en la única plaza existente, para honrar los esponsales de Felipe V 
con la princesa de Parma, Isabel de Farnesio, los días 12 y 13 de noviem-
bre. Gran parte de los gastos de los festejos los sufragaría el Consulado de 
San Sebastián, especie de sindicato de comerciantes y armadores verda-
dero poder en la sombra que regía los destinos de la ciudad que se podía 
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considerar como una autentica “república” burguesa. El Consulado era de 
reciente creación, 1682, y sustituía en parte de sus funciones a la cofradía de 
mareantes de Santa Catalina. Para presidir las fi estas el Consulado tenía pen-
sado levantar un “tablado” en la parte este de la plaza para dejar en evidencia 
su importancia y su imprescindible participación.

Pero, esta vez, al erigirse el “tablado” éste resultó ser demasiado grande, 
quitándole las vistas a uno de los balcones de las “casas principales” de Juan 
Antonio de Jaureguiondo, quien, disgustado, interpuso una demanda judi-
cial ante el tribunal del Corregimiento al promotor de semejante agravio, es 
decir, al propio Consulado, y más concretamente a los responsables, los cón-
sules Joseph Miguel de Vildosola y Antonio de Amitesarove4. La demanda 
alcanza también al maestro carpintero Martín de Miquelarena, encargado de 
la ejecución del “tablado”. Como se ha dicho, lo paradójico en este pleito 
es la condición de Prior del Consulado que tenía el propio Jaureguiondo y 
uno se puede imaginar el confl icto y los desencuentros que se tuvieron que 
producir en el interior de la entidad consular para que el entuerto tuviera que 
resolverse ante los tribunales. Por otro lado, hay que retener el nombre del 
cónsul Joseph Miguel de Vildosola, quien resultará ser una de las personas 
más infl uyentes en la historia de San Sebastián, al comienzo del siglo XVIII.

Joseph Miguel de Vildosola aparece también con las grafías Vildasola 
y Bildasola. Era originario de Pasaia, armador y comerciante. Será prior del 
Consulado de San Sebastián y primer director de la Compañía Guipuzcoana 
de Caracas cuando se funda en 1728. Será regidor en 1718 y en 1722 y 
alcalde en 1736. Como se verá más adelante tendrá un importante papel, por 
no decir el principal, para llevar a cabo la gestión de la construcción de la 
Plaza Nueva. Como representante del Consulado y directivo de la Compañía 
de Caracas alentará también la reconstrucción de la iglesia matriz de Santa 
María, encargando los primeros proyectos concerniéndola5. Murió en 1739, 
siendo titular de 111 acciones de la Guipuzcoana. Su viuda Ana María de 
Berrotarán se encargará con Juan Antonio de Claesens, entonces director de 
la Compañía, de los numerosos negocios que quedaron pendientes6. Tuvo un 
hermano, Joseph Manuel, que fue regidor en 1724 y su padre Juan Antonio 
se ocupó del hospital de San Antonio Abad en Santa Catalina antes de 1719. 
La importancia de los Vildosola era tal que la parte baja de la calle Puyuelo, 

4.  Aparecerán citados varias veces a lo largo de este estudio como protagonistas del 
proceso edifi catorio de la Plaza.

5.  ASTIAZARAIN, M.ª I., Iglesia de Santa María, 1989, p. 19 y p. 27.

6.  OTAZU A., DIAZ DE DURANA J. R., El espíritu emprendedor de los vascos, 2008, 
p. 423, 429.
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donde tenían la casa principal, llegó a llamarse calle Bildasola durante todo 
el siglo XVIII.

En el primer decreto correspondiente al 7 de noviembre de 1714, 
redactado menos de una semana antes que la celebración de la boda del 
rey FelipeV, el Ayuntamiento intenta reconducir el problema planteado 
por el Prior del Consulado. En él, la Ciudad otorga un poder a Antonio de 
Quezeizaeta, procurador, para que se opusiese a la demanda del Prior.

Decretto de … (1714-11-7)7 
que es el primero que dio motivo a la resolu(ci)on de hacer Plaza

En la sala del Cavildo y Aiuntamiento de esta MN Y ML Ciu(da)d de San 
Sev(asti)an a … (1714-11-17) estando juntos y congregados los S(eñor)es D(o)
n Joseph Antonio de Leizaur, cavallero [263] del Horden de S(a)nHiago, Don 
Fernando de Ansorena Garaioa Alcaldes ordinarios, Don Ygnacio de Atristain 
D(o)n Alberto de Zuaznavar y Gurmendi, y D(o)n Martin de Aguirre Miramon 
Regidores, Pedro Antonio de Lazcano y Nicolas de Erauzquin Jurados mayores, 
parte mayor del Consejo Justicia y Regim(ien)to de los cavalleros hijos dalgo 
de esta d(ic)ha Ciudad por testimonio de mi Antonio de Retana escriv(ano) 
de su Mag(est)ad publico del numero Cavildo y Aiuntam(ien)to deella, à son 
de campana tañida segun costumbre para conferir y tratar cosas tocantes al 
servicio de Dios n(uest)ro señor del de su Mag(est)ad y vien universal de la 
republica, en observancia de sus Privilegios y ordenanzas, buenos usos y cos-
tumbres dispusieron y acordaron lo siguiente:_______________________

(en el margen) Que respecto del embarazo puesto por Dn Juan Antonio de 
Jaureguiondo al tablado del Consulado se otorga poder p(ar)a comparecer en 
el tribunal del coregimiento.

Por quanto para las fi estas publicas de toros que a de zelebrar esta ciudad 
Dn Juan Antonio de Jaureguiondo como dueño de unas casas sitas en la 
Plaza en el paraje y sitio que acostumbra poner su tablado el consulado lea 
puesto embarazo con decir no puede levantar el techo de d(ic)ho tablado el 
Consulado, a la mitad del primer balcon de d(ich)as casas, a cuio fi n lea puesto 
demanda de denunciacion de nueva lavor a d(ic)ho Consulado, ante el señor 
Corre(gi)dor: y atento no puede poner d(ic)ho tablado el Consulado, a menos 

7.  Al no estar numerados se ha optado por aplicar la numeración derivada del orden de 
los folios presentados en el escaneo del dossier AHN-CNC-L32039-E4 que con la portada 
suman 442, y ello entre corchetes. Para la facilidad de la lectura se han suprimido casi 
todos los números en letras para sustituirlos por los de cifras, entre paréntesis. Las fechas 
se han simplifi cado poniéndolas en cifras y entre paréntesis (año-mes-día). También se han 
suprimido las partes repetitivas, como pueden ser las fórmulas de cortesía o protocolarias, 
pero se han mantenido la escritura original con su ortografía y puntuación particular. 
Para tener presente la unidad del dossier AHN-CNC-L32039-E4 se referenciarán todos los 
documentos de él extraídos con dicha nomenclatura en su esquina derecha superior. 
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[264] que no sea de esta forma con la decencia y autoridad que siempre a sti-
lado en semejantes funciones y para que se logre lo referido otorga poder la 
Ciudad a favor de Antonio de Quezeizaeta procurador de su audiencia para 
que se oponga à d(ic)ha demanda, y asta conseguir lo referido haga las dili-
gencias y autos conducentes; Y que el gasto que hubiere en esto pague el d(ic)
ho señor jurado mayor Lazcano, y cargue en su quenta = Con lo qual se acavo 
este aiuntamiento, y en fê de ello fi rme yo el escrivano =
Ante mí, Antonio de Retana =

 AHN-CNC-L32039-E4

Se podía ser edil del Ayuntamiento y a la vez miembro del Consulado. 
Se podía acceder alternativamente a puestos de responsabilidad en ambos 
organismos. Estos estaban muy ligados y compenetrados. Como se ve los 
antagonismos y enfrentamientos podían surgir en el interior de cada orga-
nismo, en este caso dentro del propio Consulado. El Ayuntamiento era el 
ente que regía ofi cialmente la Ciudad, pero el poder económico y el control 
real lo tenía el Consulado, de allí la necesidad de encontrar una s olución, 
un acuerdo. La última resolución del Corregidor Joseph de Arce y Arrieta 
fechada el viernes 10 de noviembre pidiendo que se invierta el sentido de la 
cubierta del palco hacia abajo, en dirección a la plaza, parece no poder cum-
plirse por falta de tiempo y no satisface a nadie.

Las celebraciones con motivo de los esponsales del Rey, del 12 y 13 
de noviembre, se llevan a cabo, pero la demanda de Jaureguiondo sigue en 
pie como un desagradable obstáculo que hipoteca cualquier futuro festejo. 
El problema es, además, revelador del défi cit funcional de la Plaza existente 
y de la falta de representatividad y de la marginalidad del lugar que ocupan 
las sedes del Ayuntamiento y del Consulado en la Lonja, en el límite Oeste 
de la ciudad. Cuatro días después se reúne una segunda asamblea munici-
pal, fechada el 17 de noviembre de 1714, con su decreto correspondiente que 
trata del “embarazo que pusso Jaureguiondo” y “se escrivía al Consulado 
para que proponga el medio más comodo p(ar)a lograr las fi estas públicas”. 
Se propone comprar una casa vieja y baja perteneciente a la viuda de Alonso 
de Idiáquez, a la izquierda del portal de las Ánimas o entrada a la calle 
Mayor, uniéndola a casas “fraguas” de propiedad municipal situadas a con-
tinuación8. En dichos solares se pensaba establecer una nueva Casa Concejil 
y Consular con sendos salones, a pesar de la estrechez y desproporción del 
volumen edifi cado resultante. Se pide trasladar la idea al Consulado y estu-
diar los medios para hacerla realizable.

8.   Estos solares se verán, más tarde, ocupados por el nuevo tramo de la calle Campanario 
conectado directamente a la Plaza Vieja.



378 JOSÉ JAVIER PI CHEVROT

Acuerdo de … (1714-11-17) 
(en el margen) mediante el embarazo que pusso Jaureguiondo a la Casa del 
Consulado sobre el sitio del tablado de la Plaza Se escrivía al Consulado para 
que proponga el medio m as comodo p(ar)a lograr las fi estas publicas.

En la sala del Cavildo y Aiuntamiento de esta… a … (1714-11-17) estando 
juntos y congregados los s(eñor)es Dn Joseph Antonio de Leizaur, cavallero 
del Horden de S(a)nHiago, D(o)n Fernando de Ansorena Garaioa Alcaldes 
ordinarios, D(o)n Ygnacio de Atristain D(o)n Alberto de Zuaznavar, y D(o)n 
Martin de Aguirre Miramon Regidores, Pedro Antonio de Lazcano y Nicolas 
de Erauzquin Jurados mayores, parte mayor del Consejo Justicia y Regim(ien)
to de los cavalleros hijos dalgo de esta Ciudad por testimonio de mi Antonio 
de Retana escriv(ano) de S.M. publico del numero Cavildo y Aiuntam(ien)to 
deella, ason de campana tañida segun costumbre para conferir y tratar cosas 
tocantes al servicio de Dios N(uest)ro Señor del de S.M. y vien universal de la 
republica, en observancia de sus Privilegios y ordenanzas, buenos usos y cos-
tumbres dispusieron y acordaron lo siguiente:

Respecto que la Ciudad y Consulado deella, no tienen en la plaza publica, para 
las fi estas publicas de los toros donde sean celebrado y celebran paraje ni sitio 
decente alguno como se save y es notorio, y ser como es una casa vaja [236] 
de fabrica antigua que ha en la misma Plaza perteneciente al mayorazgo que 
posee D(oñ)a Agustina de Santiago viuda de Don Alonso de Idiaquez vecina 
de estta ciudad, y de la villa de Azcoitia muy apropósito para hazer en el sitio 
deella nueva fabrica y dos salones, que el primero sirva para la ciudad y el 
segundo para Prior y Consules su sindico, y escrivano, de manera que aunque 
el fondo de d(ic)ha casa no es capaz ni vastante para la descencia y autoridad 
de la Ciu(da)d y de los individuos del Tribunal del Consulado se pueden exten-
der y alargar con las Casas fraguas que la Ciudad tiene propias y contiguas 
a las espaldas de la del d(ic)ho mayorazgo, y hallarse la Ciudad exausta de 
medios, asi para la compra de d(ic)ha Casa, como para hazerla nueva fabrica 
por los muchos que ha contrahido en servicio de S.M. que Dios Gu(ard)e que 
no alcanzan sus rentas a la satisfacción de las pensiones, y obligaciones añales, 
se decreto por la Ciudad se proponga en nombre deella, al Consulado para que 
en atención a las circunstancias que van expresadas premedite los medios que 
discurriere mas proporcionados a fi n de que tenga efecto el deseo de la Ciudad, 
y en este asumpto se le escriva por la Ciudad al d(ic)ho consulado â ordenacion 
del d(ic)ho S(eño)r Jurado mayor Lazcano de que se encargo su m(e)r(ce)d =
Con lo cual se acavo este aiuntam(ien)to y en fe deello fi rme yo el escrivano =
Ante mí, Antonio de Retana =

 AHN-CNC-L32039-E4

El 23 de noviembre de 1714 se vuelve a reunir de nuevo el Consistorio. 
Ese día se da lectura de una carta de respuesta del Consulado en la que este 
acoge favorablemente la idea de una Casa Concejil y Consular en la Plaza 
Vieja, y apodera dos Cónsules, Santiago de Arrivillaga y Juan Ángel de 
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Echeverria, para tratar del tema. En el acuerdo que establece el Consistorio 
se pide a los señores Regidor Ygnacio de Atristain y Jurado mayor Pedro 
Antonio de Lazcano que confi eran con los nombrados por el Consulado. Una 
vez juntados, los mandatarios de ambas instituciones cambiaran de estrategia 
y pasaran a una idea mucho más ambiciosa: la de colocar la Casa Concejil 
y Consular en una Plaza creada ex profeso y ex nihilo en el mismo centro 
de la Ciudad intramuros. Da la impresión de que la propuesta proviene del 
Consulado, el más necesitado de mostrar magnifi cencia y el más capacitado 
para llevarla a buen puerto.

Acuerdo de… (1714-11-23) 

En la sala del Cavildo y Aiuntamiento de esta… [237] a … (1714-11-23) estando 
juntos y congregados los S(eñor)es Dn Joseph Antonio de Leizaur, cavallero del 
Horden de S(a)nHiago, D(o)n Fernando de Ansorena Garaioa Alcaldes ordina-
rios, Dn Ygnacio de Atristain D(o)n Alberto de Zuaznavar, y D(o)n Martin de 
Aguirre Miramon Regidores, Pedro Antonio de Lazcano y Nicolas de Eurazquin 
Jurados mayores, parte mayor del Consejo Justicia y Regim(ien)to de los cava-
lleros hijos dalgo de esta Ciu(da)d por testimonio de mi Antonio de Retana 
escriv(ano) de S.M. publico del numero Cavildo y Aiuntam(ien)to deella, ason 
de campana tañida segun costumbre para conferir y tratar cosas tocantes al ser-
vicio de Dios… dispusieron y acordaron lo siguiente =
En este aiuntam(ien)to se rezevio una carta de la Casa de la Contratacion y 
Consulado de la Ciu(da)d en respuesta de la escrita por la Ciudad el dia …
(1714-11-19) cuio tenor es como se sigue ____

(en el margen) Carta del Consulado escrita a la Ciu(da)d. Que los señores 
reg(ido)r Atristain y jurado ma(io)r Lazcano confi eran con los nombrados del 
consulado

Muy N(obl)e y muy Leal Ciu(da)d. enterado de la carta de V.S. de diez y nueve 
del corriente en que sirve expresarme el animo y resolucion con que se halla de 
hazer la compra dela casa vaja perteneciente al mayorazgo que posee D(oñ)a 
Agustina de S(a)nThiago con el fi n [238] de que con ella y con una ô dos casas 
fraguas de las que tiene V.S. a las espaldas de la referida se fabrique una Casa 
capaz decente para que en el primer quarto pueda V.S. estar en las fi estas de 
toros, y en el segundo los que componen mi tribunal, con todo lo demas que en 
este asumpto enuncia V.S. a cuio fi n deseando concurrir ha su logro he combo-
cado una junta de mis comerciantes, y en ella unánimes y conformes, después de 
haver estimado la justa confi anza que tiene V.S. demi atención sea secretto por 
aora el suplicar à V.S. como lo ejecuto el que se sirva de nombrar dos caballe-
ros de su mayor satisfacion, para que à una con Don Santiago de Arrivillaga y 
D(o)n Juan Angel de Echeverria, aquienes por mi parte sean nombrado en este 
Congreso discurran y premediten en el particular que contiene la carta de V.S. y 
que formando planta asi del coste de la compra de la casa vaja como de la nueva 
fabrica se de quenta â V.S. y a mi para pasar a la ultima determinazion en la 
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que devo asegurar â V.S. que todo quanto cupiere en mi arvitrio, y posivilidad se 
ejecutara al mayor venefi cio y lucimiento de V.S. por que demas de ser notorio se 
tiene muy presente la poca descencia con que se suelen estar ambas comunidades 
en las fi estas publicas y que deseo concurrir con los mayores ven(efi ci)os a todo 
lo demas que sea del mayor agrado y satisfacion de V.S. acuia obediencia quedo 
con rendimiento. Dios guarde à V.S. en toda felicidad … [239] (1714-11-22) = 
D(o)n Juan Antonio de Jaureguiondo = Antonio de Amitesarove = D(o)n Joseph 
Miguel de Vildosola = por la universidad y casa de la Contratacion y Consulado 
de la M.N. y M.L. Ciudad de San Sevastian Fran(cis)co de Carrion =

Acuerdo en su razon
Con cuia vista acordo la Ciudad que los señores regidor Atristain y jurado 
mayor Lazcano confi eran con los nombrados de la d(ic)ha casa sobre la 
forma y disposición que en esta parte incumbiere al escrito autoridad y res-
peto que corresponde a la Ciudad y a la Casa del d(ic)ho Consulado y de lo 
que tubieren de mejor acierto participen a la Ciudad de que se encargaron 
sus m(e)r(ce)d(e)s =
Con lo cual se acavo este aiuntam(ien)to y en fe deella fi rme yo el escrivano =
Ante mí, Antonio de Retana ______

AHN-CNC-L32039-E4

La nueva solución se presentará en el “descargo” que harán Atristain 
y Lazcano en la siguiente convocatoria municipal del 30 de noviembre. El 
decreto que se redactará ese día concederá la bondad de la propuesta, a pesar 
de su coste, considerando lo positivo que supondría “oviar los incombinien-
tes y embarazos experimentados en la plaza pública donde se halla el cuerpo 
de guardia principal”, y que “sería mejor formar una plaza nueva en los 
suelos vacíos de las calles de Ynigo y Amasorrain”.

Aiuntamiento de … (1714-11-30) 
En la sala del Cavildo y Aiuntamiento de esta… [240] a … (1714-11-30) 
estando juntos y congregados… (los mismos nombres y formulas que en el 
acuerdo anterior)…… dispusieron y acordaron lo siguiente =

(en el margen) Acuerdo
Descargo de Atristain y Lazcano de haver conferido con los nombrados del 
consulado sobre la forma(ci)on dela Plaza y que se haga una planta y presu-
puesto de su coste.

Los señores regidor Atristain y jurado mayor Lazcano dando el descargo del 
dia … (1714-11-23) pusieron en noticia de la Ciu(da)d que para oviar los 
incombinientes y embarazos experimentados en la plaza publica donde se halla 
el cuerpo de guardia principal por razon de los militares havian conferido con 
los nombrados del Consulado à experimentar las mismas extorsiones, y seria 
mejor formar una plaza nueva en los suelos vacios de las calles de Ynigo y 
Amasorrain adonde según dictamen de peritos y disposición para todo de 
forma que se pueda hazer con capacidad y autoridad casa para la Ciudad y 
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d(ic)ho Consulado independiente de la intervención de d(ic)ho cuerpo de guar-
dia muralla y militares aunque con algun coste; con cuio descargo, y represen-
tación acordo la Ciudad que d(ic)ho señor regidor Atristain y jurado mayor 
Lazcano informandose de personas inteligentes para evitar los disturbios y 
embarazos que se dejan d(ic)hos, hagan [241] formar una planta de la Plaza 
nueva para erexirla en las referidas calles y sus suelos vacios y de lo que en 
esta parte puede importar el coste de d(ic)hos suelos y compras de casas de que 
se encargaran sus m(e)r(ce)d(e)s =
Con lo cual se acavo este aiuntam(ien)to y en fe deella fi rme yo el escrivano =
Ante mí, Antonio de Retana ______

AHN-CNC-L32039-E4

El proceso se va acelerando y en el “aiuntamiento” del 13 de diciembre 
de 1714 Atristain y Lazcano dieron su “descargo” aportando “la planta para 
la Plaza Nueva y (el) calculo de las casas y suelos que ha de ocupar con el 
coste y exsamen deellos como el sitio que ha de ocupar la Casa Concejil” 
y todo ello gracias a “personas inteligentes y peritos”. La planta sería un 
esbozo, a modo de estudio previo y el cálculo un tanteo, pero se nombra-
ban todas las casas y solares vacíos afectados por la operación. Parece que 
se han efectuado dos tanteos paralelos con dos resultados casi idénticos de 
159.165,25 y de 159.164,5 reales de plata. Las casas concernidas pertenecían 
a las calles Ynigo o Iñigo, Amasorrain y Aizcorra, otro nombre de la calle San 
Jerónimo. El área prevista que ocuparía la plaza era de 83 codos de largo por 
63 de largo, algo menor de la que se haría posteriormente. El acuerdo fi nal se 
completaría con el alegato de un abogado, el licenciado Juan de Larreta, quien 
adjuntará las razones por las cuales la formación de una nueva plaza en un 
lugar céntrico, con un nuevo edifi cio concejil y consular, se hacía necesaria 
y casi obligatoria. Una de las razones, no desdeñable, presentada era que el 
acceso a la Ciudad y la salida de ésta se impedían durante la celebración de 
las fi estas, por estar la puerta de tierra abierta a la Plaza Vieja. A ello se suma-
ban las interferencias y confl ictos con el estamento militar y lo exigua y poco 
decorosa que resultaba ser la dicha Plaza Vieja. Por último, en el acuerdo se 
convoca a una asamblea de vecinos especiales el 24 de diciembre de 1714, 
asamblea mencionada en el decreto del 14 de setiembre de 1715.

Aiuntamiento del …(1714-12-13) 
En la sala del Cavildo y  Aiuntamiento de esta… a … (1714-12-13) estando jun-
tos y congregados… (los mismos nombres y formulas que en los acuerdos ante-
riores)…… dispusieron y acordaron lo siguiente =

(en el margen) Descargo de Atristain y Lazcano sobre lo acordado en 30 de 
nov(iembr)e entrega de la planta de la plaza y el calculo del coste y que se jun-
ten vez(ino)s especiales el dia 24 del mismo mes
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Los señores regidor Don Ygnacio de Atristain [242] y jurado mayor Lazcano 
dieron su descargo sobre lo acordado el dia treinta de noviembre de que por 
medio de personas inteligentes y peritos an formado la planta para la Plaza 
Nueva y calculo de las casas y suelos que ha de ocupar con el coste y exsamen 
deellos como el sitio que ha de ocupar la Casa Concejil que en todo viene à 
importar ciento cincuenta y nueve mil ciento y sesenta y quatro (159.164,5) 
reales y medio de plata, como consta de d(ic)ha planta que exsiven; y asi-
vien el acuerdo que en su razon ha formado el d(ic)ho Jurado mayor Lazcano, 
con comunicaz(i)on del Liz(encia)do Don Juan de Larreta que es del tenor 
sig(uien)te =

(en el margen) Acuerdo dispuesto con abogado
Por quanto esta Ciu(da)d se halla sin plaza descente para sus funciones 
publicas, pues la que ha tenido se reduce à una calle, en que sobre la inde-
cencia en la asistencia de la Ciu(da)d en cuerpo deella a fi estas publicas que 
suele Celebrar, poníendo para el efecto un armazon de postizo con palos y 
tablas se sigue el incombiniente grave de que por hallarse d(ic)ho sitio a 
la entrada de la Puerta del Presidio es preciso zerrarla durante las fi estas 
siguiendose el gran perjuicio de detener a las Puertas a los que vienen y 
embarazando la salida; y atento a que entre la calle de Amasorrayn y la de 
Ynigo, y en el centro de la Poblacion ay sitio acomodado para hazer la Plaza 
y aunque ay varias casas algunas estan amenazando ruina y otras son de 
poco valor y con ejecutar d(ic)ha Plaza se seguira el quitar d(ic)has casas, 
y deformidad que deellas resulta [243] y adornar la Ciudad con fabricas y 
casas que la ermosen, y ademas haviendo ofrecido el comercio y casas del 
Consulado fabricar a su costa unas casas en que en su primer balcon pueda 
asistir la Ciu(da)d y en el segundo la d(ic)ha Casa y su tribunal, tendra com-
beniencia la Ciudad del hazer y tener su Alhondiga capaz en d(ic)has casas, 
por ser la que oy tiene de mala calidad la qual y sobrados que se podran 
hazer podran arrendar vien, y por quanto siendo para causa publica de edi-
fi car plaza, tiene la Ciu(da)d d(e)r(ech)o de valerse de los suelos y edifi cios, 
pagando su justo precio; y haviendo echo reconocer à peritos estos han dado 
el coste de ciento cincuenta y nueve mil ciento y sesenta y quatro (159.164,5) 
reales y medio de plata haciendo la plaza de ochenta y tres (83) codos de 
largo y sesenta y tres (63) de ancho, y por considerarse sera combeniente 
el tener plaza la Ciu(da)d y que se haga en el sitio referido; para conferir 
y resolver en su razon mandaron sus m(e)r(ce)d(e)s hazer combocatoria de 
vecinos especiales en la forma ordinaria para el dia lunes veinte y quatro del 
corriente (1714-12-24) y que los d(ic)hos s(eñor)es jurados mayores formen 
bozetos y los avisen de que se encargaron sus m(e)r(ce)d(e)s, y que d(ic)ho 
calculo y planta se ponga ateniente de este registro =
Con lo cual se acavo este aiuntam(ien)to y en fe deella fi rme yo el escrivano =
Ante mí, Antonio de Retana ______

[244] Calculo y memoria de las casas y suelos vacios que ay donde la Ciu(da)d
intenta hazer plaza nueva y exsamen de lo que cada una vale echo por nos 
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Antonio de Gonzalorena y Martin de Miquelarena, Antonio de Alvisu y 
Domingo de Eceiza que según n(uest)ro saver y entender justas n(uest)ras con-
ciencias es lo siguiente_____________

Tanteo y examen de las cassas (en) R(eales) de platta

Calle de Ynigo

– La casa de Lozano, cuia bodega es de Dn Joseph de Aguirre tiene su sitio 159 
codos de tierra en cuadro. Decimos y declaramos de un acuerdo y comformi-
dad que la casa con sus suelos cielos y aires, carpinteria, canteria y albañile-
ria vale…(5.559) Reales y medio de plata  ........................................... 5.559,5

– La casa de Hipolito con su bodega tres avitaciones y desban9. Decimos y 
declaramos …

 (mismo texto que en la casa anterior)…que la casa …vale  .................... 5.515

– La casa de Burgos con su bodega, tres avitaciones y desban…(ibidem)…vale  
 8.704

 Se denota que en la bodega de esta casa ay tinajas10 y no se le ha dado nin-
gun valor y en caso de que tubieren entre tinaja y tinaja algunas divisiones 
echas de pared, tambien se habra de dar su precio, que por ahora como no se 
save si ay pared o, no por eso no se le a dado_________

– Suelo vacio de Burgos que tiene 240 codos de tierra que a …(16) R(eale)s el 
codo importa…(4.000) Reales de plata mas de unas pocas de paredes que le 
toca de una vecindad…(180) Reales [245] Importa …(4.180) Reales de plata 
de los quales se revajan …(117) Reales por lo que nos parece que costara el 
limpiar la boscocidad que esta echada en el d(ic)ho suelo, y queda en limpio  
 4.063

– La Casa de Dn Juan de Lizarraga con su bodega y dos avitaciones y des-
ban…(ibidem)…vale  ............................................................................... 8.055

– Suelo vacio de Jaureguiondo, su sitio de tierra es.…(95) codos que con un 
poco de canteria que les toca vale…(1.619) R.s de p.ta que nos parece cos-
tara el limpiar y queda en un  .................................................................. 1.580

– Suelo vacio de Orendayn, es su sitio de tierra …(200) codos que comfi na 
poca de argamasa que le toca vale 3370 R.s de plata, a los quales le remata-
mos 93 R.s de p.ta  ................................................................................... 3.327

– Otra casa cuia bodega y la bastarda son de Ariste, el coarto del medio de 
Juan Antt(oni)o Romeri, y el ultimo quarto y desban de Garayoa. …(ibi-
dem)………vale  .................................................................................... 5.795,5

9.  A pesar de ser zona degradada, las casas eran altas, de planta baja más 3 plantas y 
desván, la bodega siendo la planta baja y las avitaciones y quartos, plantas enteras.

10.  Como las descubiertas 300 años después en la zona de la Bretxa.
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– La casa de D(o)n Joseph de Aztor ò, de D (o)n Joseph de [246] Aguirre con 
su bodega, bastarda, tres quartos y dos desbanes que su sitio es (161) codos 
de tierra, …(ibidem)……vale  ............................................................... 8.151,5

– La casa de Don Bern(ar)do de Elizalde que su sitio es (156) codos …(ibi-
dem)…vale  ........................................................................................... 8.631,5

– La casa de Pedro de Ybarrolaburu con su bodega tres avitaciones y desban; y 
orrio11, que su sitio es de …(126) codos de tierra … (ibidem)………vale  .. 7.831

Calle de Amasorrain

– La casa de las monjas del Antiguo con tres avitaciones bodega y su sitio es … 
(231) codos de tierra ……(ibidem)……vale  .............................................. 269

– La casa de Burgos con su bodega, desban y trs avitaciones que su sitio es 190 
codos de tierra… (ibidem)… vale  ........................................................... 6.907

 Se nota que tambien tiene tinajas y se dejan como las otras sin abaluar____ 
[247]

– Suelo vacio de Burgos que tiene …(180) codos de tierra que con una poca de 
pared mampostería que le pertenece de una vecindad vale …(2.812) R(eale)s 
de plata y se rematan …(39) Reales por el coste que a de tener en limpieza y 
quedan en liquido  .................................................................................... 2.773

– Otro suelo que sigue que es de Miramon tiene 152 codos de tierra que à 
quince R(eale)s el codo vale …(2.280) R(eale)s y vajando …(39) por el coste 
de limpiar quedan  ................................................................................... 2.241

– Otro suelo vacio de Bernarda de Zubicoeta que tiene 92 codos que al mismo 
precio vale un…(1.380) Reales y vajados diez Reales por el coste de limpiar 
quedan  ..................................................................................................... 1.370

– La casa de Alconchorroz con su bodega y quartos es de 250 codos y quarto 
su sitio ………(ibidem) ……vale  ........................................................ 8.139,75

– La casa de la viuda de Juan de Aristi que su sitio es de 131 codos y quarto de 
tierra ………(ibidem) ……vale  .......................................................... 7.904,75

– Suelo vacio de la administrac(i)on de Don Mig(ue)l de Obanos que su sitio es 
de 121 codos que vale …(2.115) R.s y vajados …(31) R.s y medio para quitar la 
boscocida  .......................................................................................................... 2.083

11.  Podría ser un horreo.
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[248] Calle de Aizcorra12

– La casa de Don Pedro de Aguirre cuio sitio es 280 codos de tierra …(ibi-
dem)…vale  ............................................................................................ 16.010

– La casa de Don Juan Fran(cis)co de Llatazo cuio sitio es 209 codos y quarto 
de tierra ……(ibidem)…vale  ..................................................................... .607

– La casa de Theresa de Abadia, cuio sitio es 162 codos y medio de tierra …
vale  .......................................................................................................... 9.020

– Suelo vacio en frente dello de Valorio cuio sitio tiene 210 codos declaramos 
vale… (3.360) R(eale)s y vajados …(157) para limpiar el sitio quedan en  . 3.203

159.165,25 Reales de plata Ymporta toda la plaza y el sitio de la Casa Conzejil

[249] La Plaza empezando desde la casa de Dn Juan Angel de Echeverria asta 
la casa de Pedro de Ybarrolaburu y esta comprenso13 para la plaza y la de Dn 
Juan Angel no, tiene de largo ochenta y tres codos y de ancho sesenta y uno ô 
sesenta y dos codos que según el tanteo y abaluacion que hemos hecho importa 
……(121.324) R(eale)s de plata, y las tres casas de Don Pedro de Aguirre, la de 
Llatazo y Theresa de Abalía y el suelo vacio de frente de Valorio para la Casa 
Conzejil tendra de Ancho por la frente quarenta y dos codos, y fondo treinta y 
nueve, y en la espalda de ancho diez y nueve codos; Valen según este exsamen … 
(37.840) R(eale)s de plata que juntas la partida de la plaza y del sitio de la casa 
conzejil importan …(159.164) R(eale)s de plata y medio   ....................... 159.164,5

AHN-CNC-L32039-E4

La asamblea del 24 de diciembre serviría para ofi cializar y refrendar por 
todos los vecinos especiales la decisión de crear Plaza Nueva y edifi cio con-
cejil nuevo, entre las calles Iñigo y Amasorrain. Para materializar tal deci-
sión se sumarían a Ygnacio de Atristain y Pedro Antonio de Lazcano, dos 
nuevos ediles Juan Beltrán de Yrizar y Antonio de Amitesarove.

Decreto del … (1714-12-24) 
Con vez(in)os speciales en aiuntam(ien)to haviert o.

En la sala del Cavildo y Aiuntamiento de esta… a … (1714-12-24) 
estando juntos y congregados… (los mismos nombres y fórmulas que en 
los acuerdos anteriores)…… [250]… en concurso de los señores fran(cis)
co de Larruiaherrera sindico pr(ocurad)or Gen(era)l D(o)n Martin de 
Elgorriaga, Joseph de Alberro, Raphael de Ezdavide, D(o)n Joseph de 
Aguirre, D(o)n Felipe de Aguirre, Don Santiago de Arrivillaga, Dn Juachin 
de Larreandi, Don Bernardo de Arozena D(o)n Juan Beltran de Yrizar, 

12.  La calle de San Jerónimo.

13.  Incluida, comprise en francés.
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Pedro de Bengoechea, D(o)n Joseph de Yriarte, Pedro de Arvaiza, Miguel 
de Goicoechea, Manuel de Aznariz, D(o)n Joseph de Arostegui, Jacinto de 
Echeverria, Thomas de Aguirre, Joseph de Bulacia, Ygnacio de Aldacoa, 
Ygnacio de Oteiza, Antonio de Amitesarove, Juan de Ocharcoaga, Juan 
de Alcaiaga Fran(cis)co de Echanique, D(o)n Antonio Juachin de Urtarte, 
Antonio de Alqueralete, Pedro de Erdocia, D(o)n Juan Fran(cis)co de 
Orendain, Pedro de Paternina, Joseph de Zigar an, Antonio de Larrendia, 
Juan Baup(tis)ta de Mancicidor, Fran(cis)co de Echeverria, D(o)n Domingo 
de Yun ybarvia [251] Martin de Goicoa, D(o)n Juan Fran(cis)co de LLatazo, 
estevan Lopez, Pedro de Zaronena, Don Joseph de Mendizabal, Don Pedro 
Ygn(acio) de Atorrasagasti, Pedro Blasco, Domingo de Echeandia, Joseph 
de Yrreta, Miguel de Gainza Juan de Mendinueta, Joseph de Otamendi, 
Agustin de Leiza, Juan de Echeverri, Pedro de Eraunzetta, Juan de 
Ypenza, D(o)n Joseph de Lazcano, Balthasar de Larreategui, Fran(cis)co 
de Zubillaga, Joseph de Yturbide, Juan de Urrizti, D(o)n Ju(a)n Angel de 
Echeverria, Andres del Zerro, y Don Diego de Atocha =

Y asi estando juntos y congregados supusieron y acordaron lo 
siguiente________________
(en el margen) Acuerdo nombrando sujetos para la formaz(i)on de la Plaza 
Nueva p(ar)a que en uno con los del Consulado discurran los fondos p(ar)a ella

Enterado sus m(e)r(ce)d(e)s de la proposición echa por la Ciu(da)d el dia trece 
del corriente, y del tanteo echo para la Plaza Nueva por medios de peritos 
por las razones y motivos que expresa la Ciudad, y para que sobre su tenor 
se puedan premeditar los medios y fondos necesarios para la d(ic)ha fabrica 
de Plaza, se nombraran de comform(ida)d a los s(eñor)es Don Ygnacio de 
Atristain, Pedro Antonio de Lazcano, Dn Ju(a)n Beltran de Yrizar y Antonio 
de Amitesarove, para que en uno con los señores Capitulares que subcedie-
ren, y de los que nombrare la Casa del Consulado enterado de todo lo que en 
esta parte hallaren por mas combeniente se participe à vecinos especiales para 
su cumplimento y que el contexto de este Decreto se de a entender al d(ic)ho 
Consulado por los s(eñor)es nombrados = [252]
Con lo cual se acavo este aiuntam(ien)to y en fe deella fi rme yo el escrivano =
Ante mí, Antonio de Retana ______

AHN-CNC-L32039-E4

El Consulado también seguía el proceso de creación de Nueva Plaza 
con atención y como primer interesado. En el siguiente decreto, fechado el 
21 de agosto de 1715, se hace mención del nuevo equipo de capitulares del 
Consulado que participarán en dicho proceso, a saber, Joseph de Aroztegui, 
Santiago de Arrivillaga, Fernando de Ansorena Garaioa y Joseph Miguel 
de Vildosola. Se convocaba a estos para el día siguiente, con la fi nali-
dad de juntarse con los nombrados del consistorio, en la sala del propio 
Ayuntamiento.
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Decretto del … (1715-08-21) 
(en el margen) con la Ciu(da)d y nombrados del consulado sobre la disposición 
de la Plaza

En la sala del Cavildo y Aiuntamiento de esta… a … (1715-08-21) estando jun-
tos y congregados Los señores D(o)n Joseph Antonio de Aguirre y Oquendo y 
D(o)n Joseph de Lazcano Alcaldes ordinarios, Don Juan Angel de Echeverria, 
Antonio de Amitesarove y D(o)n Juan Francisco de Llatazo rex(idor)es Miguel 
de Gaztelu y simon de Zelarain jurados maiores parte maior de la Justicia y 
regimiento de esta d(ic)ha Ciudad por testimonio de mi Miguel de Eguzquiza 
escriv(an)o de S.M. del numero Cavildo y aiuntam(ien)to deella a son de cam-
pana tañida… (los nombres han cambiado pero las formulas siguen como en 
los decretos o acuerdos anteriores)… dispusieron y acordaron lo sig(uien)te =

(en el margen) Que los nombrados concurran con la Ciu(da)d a conferir y dis-
currir en este asumpto.

En comformidad del acuerdo dispuesto por la Ciu(da)d y vecinos especiales el 
dia …(1714-12-24), en orden à discurrir sobre los fondos y disposición para 
hacerse la Plaza que se expresa en d(ic)ho decreto, acordo la Ciu(da)d sean 
combocados a esta sala mañana a las ocho oras Don Ygnacio de Atristain, 
Pedro Antt(oni)o de Lazcano y Juan Beltran de Yrizar, que en uno con el 
S(eño)r Regidor Antonio de Amitesarove [253] fueron nombrados de parte de 
la Ciu(da)d y vecinos especiales de d(ic)ho dia, y asi mismo Don Joseph de 
Aroztegui, santiago de Arrivillaga, Don Fernando de Ansorena Garaioa y D(o)
n Joseph Mig(ue)l de Vildosola que para el mismo efecto en comformidad del 
citado Decreto fueron nombrados por la Casa de Contratación y Consulado, 
afi n de que unos y otros nombrados en concurso de la Ciudad puedan comferir 
y resolver lo combiniente a la ejecución de la d(ic)ha Plaza; y para d(ic)ha 
concurrencia se avisen por los señores jurados mayores del que sus m(e)r(ce)
d(e)s se encargaron = Ante mí, Miguel de Eguzquiza_________________

AHN-CNC-L32039-E4

El referido día de 22 de agosto reunidos Consulado y Ayuntamiento se 
decide, “en vista de la planta de la Plaza y de la memoria del coste de las 
casas”, inspeccionar de nuevo el sitio de visu y hacer un tanteo del valor de 
la renta de las dichas casas. Se supone que la fi nanciación de toda la opera-
ción centraría las discusiones de la reunión.

Decretto del … (1715-08-22) 
Con los mismos nombrados.

En la sala del Cavildo y Aiuntamiento de esta… a … (1715-08-22) … (los nom-
bres y las formulas siguen como en el decreto anterior)…… [254] …en uno con 
Don Ygnacio de Atristain, Dn Joseph de Aroztegui, Juan Beltran de Yrizar, Dn 
Joseph Miguel de Vildasola, Don fernando de Ansorena Garaioa, santiago de 
Arrivillaga, y Pedro Antonio de Lazcano nombrados por la ciudad en Junta 
de especiales el dia …(1714-12-24), por la Casa de Contratacion y Consulado 



388 JOSÉ JAVIER PI CHEVROT

deella para discurrir la forma disposición y fondos para la ejecución de la 
Plaza… dispusieron y acordaron lo sig(uien)te =

(en el margen) Que Llatazo, Celarain y Lazcano ejecuten la diligen(ci)a que 
este decretto contiene en orden a reconocer el sitio de plaza casas y demas

Y asi estando juntos y congregados la Ciudad y d(ic)hos s(eñor)es nombrados des-
pués de conferido largamente sobre la disposición de d(ic)ha Plaza; se acordo de 
comformidad que los señores regidor D(o)n Juan Fran(cis)co de LLatazo y jurado 
mayor Simon de Zelarayn con Pedro antonio de Lazcano en vista de la planta de 
la Plaza y de la memoria del coste de las casas que esta al fi n del registro de d(ic)
ho año, reconozcan el sitio y casas de aquel paraje y las que an de quedar alre-
dedor y an de circunbalar la Plaza y hagan un tanteo y presupuesto de su valor 
de la renta que dan y del sitio que ocupan, y cuias son con todo lo demas que les 
pareciere combiniente, para que en vista de todo se pueda premeditar, y resolver 
todo lo nezesario al fi n [255] expresado de que se encargaron y d(ic)hos señores 
nombrados salieron de esta sala = Ante mí, Miguel de Eguzquiza____

 AHN-CNC-L32039-E4

Una semana más tarde, el 30 de agosto de 1715, se celebra una nueva 
junta, en la misma sala, donde se aporta el resultado de los tanteos efectuados 
por los alarifes de la Ciudad, Domingo de Eceiza y Martín de Miquelarena 
que calculan en 13.500 escudos el coste de los suelos con sus casas a expro-
piar y en 50.000 escudos el coste de la edifi cación de “fabrica nueva”. Al 
mismo tiempo se manda escribir una carta al Consulado, reincidiendo en la 
necesidad de la Plaza y en donde se comunica los últimos resultados de los 
tanteos realizados.

Decretto del … (1715-08-30) 

Con los mismos nombrados.

En la sala del Cavildo y Aiuntamiento de esta… a … (1715-08-30) estando 
juntos y congregados Los señores Dn Joseph Antonio de Aguirre y Oquendo 
y Dn Joseph de Lazcano Alcaldes ordinarios, D(o)n  Bernardo de Arozena y 
Falcorena, D(o)n Juan Angel de Echeverria, Antonio de Amitesarove, y D(o)
n Juan fran(cis)co de Llatazo regidores…(los demas nombres y las formulas 
siguen como en el decreto anterior)… dispusieron y acordaron lo sig(uien)te 
= [256]

(en e l margen) Descargo de los d(ic)hos Llatazo, Celarain y Lazcano que a 
la cassa del Consulado se escriva la carta queste decreto contiene y entregue 
Arrivillaga a los del consulado.

Los señores jurado mayor Simon de Zelarain y Pedro Antonio de Lazcano 
dando el descargo de lo que se encargo en Regim(ien)to de …(1715-08-22) en 
orden al tanteo y estimacion de las casas y suelos que ande ocupar la Casa 
Concejil y las casas que han de circunbalar la Plaza…; exsivieron a la Ciudad 
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y señores nombrados la estimación y tanteo que sea echo del valor y casas que 
se hallan en la situación que ande ocupar d(ic)ha Plaza y casas y el calculo del 
coste que el nuevo reedifi cio puede tener por Domingo de Eceiza, Martin de 
Miquelarena, alarifes de la Ciudad que según parece pueden importar los sue-
los y casas que ande ocupar d(ic)ha Plaza, Casa Concejil y casas que lean de 
Circunbalar …(13.500) escudos à poca diferencia, y el edifi cio y fabrica nueva 
puede costearse con la cantidad de …(50.000) escudos poco mas ò menos, 
en cuia vista y después de haver conferido largamente sobre su expresión, se 
acordo de Comformidad se escriva a la Casa de la Contratacion y Consulado 
de esta Ciu(da)d la carta de la expresión siguiente = ____

(en el margen) La carta escrita por la Ciu(da)d al Consulado:
Siendo notorios los justos motivos que me han precissado â discurrir en hacer 
una Plaza nueba en la calle de Ynigo por estar en parage mui apropósito y en 
el centro de la Ciudad respecto de los graves inconvenientes que se han experi-
mentado en varias ocaciones de hacerse las funciones publicas [257] en la que 
hasta aquí se ha tenido por estar contigua de la muralla y cuerpo de Guardia 
principal de este Presidio de calidad que sin recurrir â varios lances y embara-
zos que se tubieron en lo passado con la gente militar subcedio modernamente 
ahora dos años el que â todos es notorio asta haver salido la Guardia de el prin-
cipal formada â punto de batalla y baioneta calada contra los vecinos que ano 
haversse ataxado por la Celossa y prudentte Vigilancia de los Señores Alcaldes 
y demas del Gobierno con diferentes eclesiasticos y otras Personas de la primera 
representación y autoridad que contubieron y retiraron a los vecinos y especial-
mente a la Gente Marinera que es tan crecida y belicossa hubieran subcedido 
sin duda alguna, muchas muertes y desgracias y que últimamente este presente 
año en la Corrida de Bueies que se ha hecho en dos tardes por las festividades 
de n(uest)ra señora y san Roque se ha impedido a la gente del Pueblo el que se 
arrimen a los parapetos de la muralla para gozar de la fi esta; Y no se ha permi-
tido que arrimado a la muralla por la partte de la Plaza se pongan resguardos 
donde la Gente con seguridad se pudiese acomodar y que demas de todos estos 
motivos que justamente hacen temer algun grave embarazo queriéndose reme-
diar el que algunas recatonas que venden fruta y otros generos comestibles en 
parage arrimado a las Puertas de d(ic)ho Cuerpo de Guardia por embarazos y 
desordenes que se han reconocido y reducirla â otros Parages mas combinientes 
para [258] el mejor gobierno publico lo han embarazado los militares por decir 
que el parage donde estan es de su privativa jurisdicción resultando de esto el 
no poder attender al mexor gobierno publico que se dessea demas que tambien 
es notorio la indecencia con que en estas funciones por falta de Cassa propia 
asiste la Ciudad y tambien V.S. y que según los embarazos expresados no se 
tiene la livertad ni seguridad necesaria para executarsse fi estas publicas ni otras 
particulares en la Plaza Viexa por el riesgo de que al mismo tiempo no solo se 
quieran montar las guardias sino sacar al mismo parage a la gente militar â 
esquadronar y hacer ejercicio, di cuenta â V.S. de este animo solicitando que 
por ceder en benefi cio de la Caussa publica se sirve V.S. de concurrir a este fi n 
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sobre que habiéndose juntado en Junta de Comercio se nombraron algunos de 
sus individuos para que con las que tambien estavan nombrados de mi partte se 
hiciese un tanteo y regulación de el coste y se discurriese en arvitrios para su 
execucion y en efecto haviendo concurrido conmigo unos y otros nombrados y 
premeditado este asumpto con el maior sosiego y desseo de que se executte cosa 
tan importantte se ha pasado â hacer la regulación y calculo que passo â manos 
de V.S. â quien suplico que en vista de el se sirva de atender con la galanteria 
que me prometo de su celosa aplicaz(i)on al bien y quietud comun â concurrir 
â empeño tan crecido pues de la resolucion de V.S. depende unicamente la exe-
cucion de obra tan importtante y todo lo que [259] en este asumpto mereciere à 
V.S. sera de la maior estimación y a que quedare con especial reconocimiento 
para solicitar quantto sea de su satisfacción;

Y asi escrita d(ic)ha carta se entregue por el señor jurado mayor Miguel de 
Gaztelu al señor Don Santiago de Arrivillaga para que pase a manos de los 
señores Prior y consules de d(ic)ha Casa del Consulado de que sus m(e)r(ce)
d(e)s se encargaron con lo qual salieron de esta sala d(ic)hos S(eñor)es nom-
brados = Ante mí, Miguel de Eguzquiza____

 AHN-CNC-L32039-E4

El Consulado, de todas maneras, sigue muy interesado por el proyecto 
de Nueva Plaza en el centro de la ciudad con su nuevo edifi cio concejil y 
consular, para afi anzar su imagen y su poder y de paso resolver la polé-
mica interna creada por el Prior Jaureguiondo. No sería extraño que fuera el 
mismo Consulado el que impusiese la idea de dicho proyecto. Sin embargo, 
parece que quedaba algún escollo o duda en el interior de la institución, y 
nada mejor que un aval teológico para levantar las últimas desconfi anzas y 
temores sobre la bondad de la operación. En el acuerdo del Consulado del 31 
de agosto de 1715, en donde se leerá la carta mandada por el Ayuntamiento 
el día anterior, se transcribirá una resolución refrendada en ese sentido.

[390] Acuerdo del Consulado del …(1715-08-31) 

En la sala de la Universidad y Cassa de la Contratación y consulado de los 
hombres de negocios y comerciantes de esta M.N. Y. M.L. Ciudad de San 
Sevastian â treinta y uno de Agosto del año de mil setecientos y quince se jun-
taron los señores D(o)n Juan de Olazabal Cavallero de la orden de Alcantara, 
D(o)n Nicolas Manier,  y D(o)n Juan Antonio Claessens Prior y Consules del 
d(ic)ho Consulado de este pressente año, D(o)n Anttonio de Amitesarove, D(o)
n Josseph de Vildosola D(o)n Antonio de Aialde, Fran(cis)co de Echeverria, 
Josseph Manuel de Asnarez, D(o)n Josseph de Aroztegui, Juan de Ypenza, Juan 
Claessens, D(o)n Josseph de Mendizabal, D(o)n Fernando de Garaioa, D(o)
n Manuel de Aldaco, D(o)n Domingo de Yun, D(o)n Miguel de Gastelu, D(o)
n Juan Beltran de Yrizar, Pedro de Ansorena, Fran(cis)co de Larrivaherrera, 
D(o)n Ygnacio de Atristain, Juan de Ocharcoaga, Santiago de Arrivillaga, 
Fran(cis)co Lopez de Miranda, D(o)n Thomas de Nardiz, Domingo de Garai, 
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J(osse)ph de Lopeola, Martin de Arrieta, Simon de Celarain, Phelipe de 
Brambusegen, Nicolas de Erausquin, D(o)n Martin de Sansinenea, Josseph de 
Alberro y [391] D(o)n Pedro de Paternina todos vecinos de esta d(ic)hâ Ciudad 
y Comerciantes en ella â tratar conferir y resolver las cosas cumplideras al 
servicio de ambas Magestades y conservación del d(ic)ho Consulado en obser-
vancia y cumplimiento de las ordenanzas confi rmadas, Provissiones Cedulas 
Reales y usso y costumbre que tiene y estando assi juntos y congregados por 
testimonio de mi el pressente escrivano publico dispusieron y acordaron lo 
siguiente=

Leiosse una carta escrita por esta M.N. Y. M.L. Ciudad de San Sebastian a este 
consulado su f(ec)ha â treinta del Corriente mes, cuio thenor es como se sigue=
(Se repite la carta escrita por la ciudad incluida en el decreto de esta del 1715-8-
30 y que empieza por: “Siendo notorios los justos motivos…”)

Con cuia vista desseando el Consulado el complacer en todo y por todo alo 
que repressenta esta nouvilísima Ciudad en d(ic)ha Cartta por las causas 
[395] y razones en ella expresadas acordo el Consulado que de sus Propios 
efectos y Rentas se Suministren los medios necesarios para la fabrica de la 
Cassa Concegil y Consulado y montamientto de sus suelos con advertencia 
que la mitad de todo el montamientto aia de ser de cuenta de la Ciudad aun 
que por ahora aia de suplir el Consulado todo el montamientto en atención 
a los atrasos con que se halla la Ciudad y que en el interin que al Consulado 
se le pague la d(ic)ha mitad que ha de contribuir por la Ciudad si algo 
arrendase la d(ic)ha Cassa Concegil sea y se entienda lo que assi arrendare 
para el Consulado en el interin que se le pague la mitad que ha de suplir por 
la Ciudad =

Y en casso que la d(ic)ha Cassa Concegil no arrendase cosa se aia de pagar la 
d(ic)ha mitad de otros efectos que la Ciudad señalare = Y para que lo reefe-
rido se ponga en practica todos los señores Comerciantes de esta convocatoria 
dieron facultad amplia a los Señores Prior y Consules presentes y Venideros 
para que puedan solicitar, soliciten y busquen en todas y quales quier parttes 
combenientes todo el [396] dinero necessario â censso, y, â daño hipotecando 
los Propios haver y Rentas del Consulado y otorgando quales quier escrip-
turas asta cubrir el montamientto de la d(ic)ha fabrica de todo lo qual se de 
Cuentta a la Ciudad en respuesta de la d(ic)ha Cartta insinuando departte del 
Consulado que antes que se de principio a la fabrica de la d(ic)ha Cassa se 
comunique la plantta de ella al Consulado=

A todo lo qual conttra dixo el señor Dn Josseph de Arostegui diciendo que 
primero y ante todas cosas se comunique esta materia por los señores Prior 
y Consules con el libro de las ordenanzas haciendosele saver el estado pres-
sente que tiene el Consulado y las demas circunstancias que concurren con 
Theologos sobre si se puede tomar esta determinación pues el dictamen y reso-
lucion que diere el tal Theologo ese mismo es el del d(ic)ho Joseph=
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Dn Domingo de Yun Ybarria lo mesmo Francisco de Echeverria lo mismo 
Pedro de Aresorena lo mesmo

Y sin embargo de las d(ic)has contradicciones se acordó llevar y que se llebe a 
pura y devida execución lo decretado=

Y después que los d(ic)hos señores Comercianttes salieron [397] de esta Sala, 
los señores Prior y Consules acordaron que el señor Consul Dn Nicolas Manier 
para maior acierto consulte la expresión del Decretto precedente con Theologo 
y toda Satisfaccion de que su merced quedo encargado= Ante mí, Francisco de 
Echanique=

 AHN-CNC-L32039-E4

El Consulado apeló al Reverendo Padre Manuel Vicente de Echeverri, 
predicador general y lector en el convento de San Telmo, de la orden de los 
Dominicos para que sentencie si el proyecto era conforme con la ley de Dios. 
Evidentemente, la resolución fue positiva y así quedó refl ejado en un acuerdo 
del Consulado fechado el 6 de septiembre de 1715, en el cual se redactó una 
carta respuesta al Ayuntamiento.

Acuerdo del Consulado del …(1715-09-06) 
En la sala de la Universidad y Cassa de la Contratación y consulado de los 
hombres de negocios y comerciantes de esta M.N. Y. M.L. Ciudad de San 
Sevastian â seis de Septiembre año de mil setecientos y quince se juntaron los 
señores D(o)n Juan de Olazabal Cavallero de la orden de Alcantara, D(o)n 
Nicolas Manier, y D(o)n Juan Antonio Claessens Prior y Con sules del d(ic)
ho Consulado de este pressente año en uno con Pedro de Beingoechea sin-
dico procurador general de la Cassa a tratar y resolber cosas cumplideras al 
servicio de Dios n(uest)ro Señor y de su Magestad y conservación del d(ic)ho 
Consulado …… y estando assi juntos y congregados por testimonio de mi el 
presente escrivano publico dispusieron y acordaron lo siguiente= [398]

El señor Consul D(o)n Nicolas Manier dio su descargo en orden a lo que se 
le encargo … Diciendo que con el R(everen)do P(adr)e Fr. Manuel Vicente de 
Echeverri Predicador General y Lector en el combento de San Thelmo de la 
orden de Santo Domingo ha consultado la expresión del Decretto del citado dia 
quien ha dado el parecer del tenor siguiente =

Parecer del Lector del combento de San Thelmo de la orden de Santo 
Domingo

Aunque la difi cultad que en este papel de consultta sea de aquellas cuia reso-
lucion mas que con fi las de autores piden tomarsse por el prudente juicio de 
aquellos que tocan de cerca y aquienes de mas cerca toca lo util y lo dañosso 
de lo que quiere establecerse y ebitarsse con todo por el respectto que se debe 
alas personas que dudan pondre aquí algunas consideraciones que ami ver des-
hacer los escrupulos de los que contradicen a la determinación de la Cassa =
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_La primera es que la Ciudad no intenta hacer esta obra por el fi n de represen-
tar con la magnifi cencia de los edifi cios la calidad de los Ylustt(r)es Cuerpos 
que los ocupan obras que en tiempos de menor miseria quedaran justifi cados 
por las obras publicas de todo el mundo no estamos en este casso=

_La segunda consideración es que la tranquilidad publica [399] es el fi n mas 
altto â que pueden aspirar las Leies politicas y a la qual se deben ordenar aun 
los mismos estragos que en las Guerras se padecen y los caudales y vidas que 
en ella se consumen=

_La tercera es que la Ciudad en la obra que intentta hacer no tiene otro fi n 
que evitar disturbios que no podrian dexar de ser funestos y que esta obra no 
es prevención de persona sana en primavera sino escusa necesaria de un mal 
cuios indicanttes son manifi estos en casos que en tiempos passados y en los 
nuestros han puesto a la Ciudad en inminentes peligros; Y por consiguiente 
se deve conocer que la Ciudad se halla en la necesidad de poner en execucion 
esta obra y luego por que hai muchos que estan en la sepultura haviendoles 
aplicado remedios específi cos y efi cazes de su naturaleza un instantte después 
de la ocacion=

_La quarta que hallandose la Ciudad en la necesidad de executar esta obra 
padece la necesidad de no poder ejecutarla por si misma sin el socorro de la 
Cassa el qual solicitta=

_Pongamos ahora el casso de que el bien del comercio y de los comerciantes 
fuesse un bien que estuviese sobre las nubes desde donde pudiesse ver los [400] 
disturbios y alborotos publicos y las funestas consecuencias que se seguían sin 
que el bien del Comercio padeciesse en ellas como una cosa totalmente separada 
del bien publico y quietud publica de la Ciudad y que en este casso la Ciudad 
pidiesse a la Cassa la aiudase para la execución de esta obra aun en este casso 
de considerarse el bien del Comercio como independiente del bien publico de la 
ciudad podria dudarsse si havia motivos que justifi casen el aplicarsse la Cassa 
con sus caudales el remedio de la Ciudad pero no estamos en este casso=

Estamos en el casso de estar estos dos B(ie)nes por tantos lazos y conexiones 
inseparables que si subcediesse el daño que la Ciudad con Christiano empeño 
quiere esquibar por medio de esta obra con el bien de la Ciudad se havia de 
arrastrar el bien de la Cassa del Comercio y de los comerciantes como es noto-
rio luego en este casso la Cassa deve mirar el bien de la Ciudad como un bien 
que inmediatamentte se refunde en si misma=

Supuestas estas consideraciones que es lo que la Cassa determina hacer en el 
casso de precaver un mal que no puede dañar a la Ciudad sin que enttre el 
comercio [401] a la partte del daño=

_Lo que el comercio hace por su decreto es prestar y comprar prestar partte 
de dinero para partte del edifi cio y quedarse con la posession de la otra partte 
lo que hace es tener Cassa en que pueda tener sus Juntas y funciones y esto su 
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nombre y la practtica de las demas Casas de Europa lo justifi can tener Cassa 
con que escusse los gastos de hacer andamios y deshacerlos en los festejos 
publicos todo lo qual considerado me parece — salvo meliore — que la Cassa 
en lo que ofrece a la Ciudad no saviendo de la espera de su bien hace lo que 
debe y assi lo sientto y fi rmo en San Thelmo de San Sevastian en … (1715-09-
06) = Fr. Manuel Vicente de Echeverri Predicador General y Lector=

Con cuia vista acordo el Consulado que se lleve a pura y devida execucion la 
expresión del d(ic)ho parecer y que aquel se ponga â theniente al rexistro y que 
en conformidad a la expresión del dicho parecer se responda a la Ciudad la 
Cartta del thenor Siguiente=

M.N.Y. M.L. Ciudad// En vista de la cartta de V.S. de treintta del [402] pasado 
que recevi con el aprecio correspondientte a la confi anza con que me favorece 
por la qual se ha servido V.S. en confi rmación de las expresiones antecedentes 
de manifestarme su desseo y resolucion de que se execute una nueba Plaza por 
los motibos que expone V.S. en su cartta solicitando que por sus atrasos que 
son tan notorios concurra yo por mi partte al alivio de empeño tan crecido 
como necessario a la Caussa publica y para este efectto me ha comunicado 
V.S. el presupuesto que con intervención de sus nombrados y los mios se ha 
formado, passe luego â convocar en Junta General a mis Comerciantes en cuio 
congresso habiéndose visto aquel y la cartta de V.S. y premeditadosse en el 
asumpto con el desseo de complacer â V.S. se ha resuelto de comun acuerdo 
el que sea de mi propia cuentta y costa la compra de los suelos necesarios y 
su redifi cio y nueba fabrica correspondiente a una Cassa que sirva para los 
Aiuntamientos de V.S. y para los mios costeando y supliéndose todo su importte 
y valor de mi propia Cuentta con la calidad que el primer cuerpo y Havitacion 
sea posession privativa y propia de V.S. y el segundo mio; Y que el coste corres-
pondiente a la porcion de [403] V.S. aun que por ahora sea su suplimiento de 
mi cuenta se me aia de satisfacer y reeplazar por V.S. ora sea si las mismas 
casas dieren alguna rentta ô en la forma que arvitrare su providencia según su 
disposición.Y que assi mismo antes de darsse principio â esta fabrica se sirva 
V.S. comunicarme su plantta y delineación para que de un acuerdo y conformi-
dad se atienda al aciertto y mexor execución=

Espero que V.S. se de por bien servido… (formulas de cumplidos)… (1715-09-
06) = D(o)n Juan de Olazabal = Nicolas Manier = Juan Antonio Claessens = 
Por la Universidad y Cassa de la Conttratacion y consulado de la M.N. Y. M.L. 
Ciudad de San Sevastian =
Antte mí, Francisco de Echanique =

AHN-CNC-L32039-E4

El día siguiente, 7 de septiembre de 1715, ya muy cerca de la fecha del 
decreto del 14 de septiembre, se volvieron a reunir en asamblea los miem-
bros delegados de la Ciudad y del Consulado. En ella se leyó la carta de 
respuesta del citado Consulado en su acuerdo del 6 de septiembre, en la que 
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se avanzaba que este iba a asumir por adelantado los gastos correspondientes 
a la totalidad del edifi cio Concejil y Consular, aunque solo fuese usuario de 
la mitad; obviamente, con la condición de que se efectuase el reintegro de 
lo avanzado, mediante las rentas que se obtendrían más tarde de las casas 
que han de “circunvalar” la Plaza. En la carta se añadía: “que así mismo 
antes de darse principio â esta fabrica se sirva V.S. comunicarme su plantta 
y delineación para que de un acuerdo y comformidad se atienda al acierto 
y mejor execución…” La Ciudad aceptó la oferta que “haze la Casa de la 
Contratación y Consulado” y a continuación acordó “de comformidad que 
para tomar la última resolución en orden a la ejecución de la Plaza se haga 
planta deella por Don Ercules Turreli yngeniero militar, con asistencia de 
los señores regidor D(o)n Juan francisco de Llatazo y Jurado mayor Simon 
de Zelarayn y Pedro Antonio de Lazcano”.

Decretto del … (1715-09-07) 
con los nombrados.

En la sala del Cavildo y Aiuntamiento de esta… a … (1715-08-30) estando jun-
tos y congregados Los señores D(o)n Joseph Antonio de Aguirre y Oquendo y 
D(o)n Joseph de Lazcano Alcaldes ordinarios, D(o)n Bernardo de Arozena y 
Falcorena, D(o)n Juan Angel de Echeverria, Antonio de Amitesarove, y D(o)
n Juan fran(cis)co de Llatazo regidores…(los demas nombres y las formu-
las siguen como en los decretos anteriores)… En uno con los señores [260] 
Don Ygnacio de Atristain, D(o)n Joseph de Aroztegui, Juan Beltran de Yrizar, 
Santiago de Arrivillaga Don Fernando de Ansorena Garaioa, D(o)n Joseph 
Miguel de Vildosola y Pedro Antonio de Lazcano personas diputadas y nom-
bradas por esta Ciu(da)d y sus vecinos, y por la Casa de la Contratación y 
Consulado deella; para discurrir los medios y fondos combenientes para la 
expedición y fabrica de la casa Conzejil nueva plaza y casas que leande cir-
cunbalar à ella, y asi estando juntos y congregados dispusieron y acordaron lo 
sig(uien)te =
Rezeviose en este regim(ien)to una carta de la casa de la Contratacion y 
Consulado de esta Ciu(da)d su f(ec)ha en seis del corriente que su tenor es el 
siguiente______________

Carta del consulado a la Ciu(da)d en que expressa la resolucion y oferta que 
hace por acuerdo de sus comerciantes en junta gen(eral) (Y a continuación se 
transcribe la carta del consulado incluida en su acuerdo del día anterior, 6 de 
septiembre de 1715)
Que se hagan plantas y se haga calculo del valor de las casas y suelos que a de 
ocupar la Plaza, cassa concejil y demas casas, y tambien el coste que pueden 
tener los nuevos reedifi cios.
Con vista de la preinserta carta y azeptando como se azepta la oferta que haze la 
Casa de la Contratacion y Consulado y suspendiendose por ahora el responder à 
ella; se acordo de comformidad que para tomar la ultima resolucion en orden a 
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la ejecución de la Plaza se haga planta deella por Don ercules Turreli yngeniero 
militar, con asistencia de los señores regidor D(o)n Juan fran(cis)co de Llatazo y 
Jurado mayor Simon de Zelarayn y Pedro Antonio de Lazcano, y al mismo tiempo 
se traiga por presupuesto la regulación del Coste que tendran asi los suelos y 
casas de que la Ciu(da)d se a de valer para reducirlos à campo de plaza como las 
casas y coste de sus redifi cios que ande circunbalar la d(ic)ha Plaza y ande servir 
de propiedad de la Ciu/da)d y que en ejecutandose esto se comboquen à esta sala 
los d(ic)hos señores nombrados para comferir y resolver lo combiniente sobre 
ello de que se encargaron sus m(e)r(ce)d(e)s = con lo qual salieron de esta sala 
d(ic)hos S(eñor)es nombrados = Ante mí, Miguel de Eguzquiza____

 AHN-CNC-L32039-E4

En el decreto del 14 de septiembre14 se menciona esta reunión celebrada 
siete días antes, indicando que en ella se había encomendado a los ediles 
Llatazo, Celarain15 y Lazcano el examinar los planos de dos alternativas pro-
puestas por Torelli, posponiendo al 11 de septiembre las conclusiones del 
examen y la toma de decisión defi nitiva. La contradicción entre lo acordado 
el 7 de septiembre y lo redactado el 14 es evidente. No se le puede encargar 
a Torelli el hacer la planta de la Plaza y a la vez éste entregar dos alter-
nativas concerniéndola, el mismo día. Da la impresión de que Torelli está 
involucrado en la operación desde el primer momento y más bien de la mano 
del Consulado, quien muy probablemente impusiese la solución de la nueva 
Plaza en el centro de la ciudad. Cuando en su carta, el Consulado pide que 
V.S., la Ciudad, le comunique “la plantta y delineación de la plaza para que 
dé un acuerdo y comformidad se atienda al acierto y mejor execución”, sig-
nifi ca en realidad que la Ciudad le tiene que indicar cuál de las dos propues-
tas de Torelli escoge, y que para salvar las formas es ella la que tiene que 
“contratar” a Torelli, en pos del “acierto y de la mejor ejecución”, aunque 
el trabajo ya esté hecho, y aunque Torelli pudiera provocar ciertas reticen-
cias. Por cierto, la Ciudad no considera necesario responder de inmediato a 
la carta del Consulado, estimando, quizás, sufi ciente a modo de contestación 
el nombramiento de Torelli como “última resolución en orden a la ejecución 
de la plaza”. Los arquitectos, salvo raras excepciones, tenían poca conside-
ración en aquellos tiempos y en este caso el que se le nombre a Hércules 
Torelli, incluso escrito como Ercules Turelli16, sin importar saber cuándo se 
le llamó exactamente ni cuándo hizo el trabajo, tiene su mérito. Tampoco 
sabemos cuándo y con qué cantidad fueron remunerados sus servicios.

14.  Que no se transcribe aquí por haber sido publicado en el BEHSS 11 de 1977.

15.  La ortografía de los nombres sobre todo euskaldunes suele variar en los documentos 
escritos. 

16.  La ortografía de Torelli, también suele variar en los textos antiguos.
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En la asamblea general de vecinos especiales del 21 de septiembre de 
1715 se aprobó por unanimidad el decreto del 14 de septiembre, es decir, 
el proyecto de Torelli escogido y las modalidades de su ejecución. El 10 
de octubre del mismo año los apoderados del Ayuntamiento, Aguirre y 
Oquendo, Llatazo, Iriarte, Arrivillaga y Vildosola, estos dos últimos prove-
nientes del Consulado, nombran los agrimensores y alarifes para proceder 
a la “abaluacion y examen” de las casas y suelos a comprar y expropiar, a 
saber, Domingo de Leiza, Manuel Enrique Larena y Joseph de Semeroia, 
maestros cantero, carpintero y albañil, respectivamente. Las mediciones y 
valoraciones así ordenadas y las “pagas” correspondientes no debieron de 
demorarse mucho, porque en el mes de marzo de 1716 ya se estaban derri-
bando las casas.

III. Difi cultades y contratiempos.

La Ciudad de San Sebastián y e l Consulado obraron por libre, sin con-
sultar ni comunicar petición alguna al poder real de Madrid. Hércules Torelli, 
además de arquitecto, era ingeniero militar al servicio del Rey, pero preva-
leció más su condición de donostiarra de adopción, había fundado familia 
y tenía su residencia fi jada en nuestra ciudad desde 169017. Se abstuvo de 
comunicar nada a la Corte, de la que en principio debía de recibir órdenes 
y trabajo. Sin embargo, en Madrid, en el Consejo de Castilla, acabaron 
por enterarse, no gustando nada estas “libertades” tomadas por la Ciudad. 
Testigo de ello es el informe del Corregidor nombrado en la provincia de 
Gipuzkoa, Joseph de Arce y Arrieta, denunciando lo descabellado que le 
parecía la iniciativa de la Ciudad y de que ésta ignoraba la necesidad de obte-
ner “facultades reales” tanto para ejecutar la propia Plaza como para solicitar 
censos para fi nanciarla.

Informe del corregidor al Consejo de Castilla (1715-11-11) 

[172] Muy S(eñor) mio con toda estimación (recibí) la de v(uestra) S(eñoria) 
del 23 del pasado; en que con el motivo de aver entendido el consejo, que la 
ciudad de San Sebastian (de donde falto desde el mes de mayo por la precisa 
mudanza del empleo) a acordado en su aiuntamiento, no obstante la falta de 
casas, con que se alla, comprar y deribar algunas; con animo de hazer nueba 
Plaza, para corrida de toros, y que quieren emprender una plaza que costara 
mas de ochenta mil pesos, si(n) medios algunos; discurriendo tomarlos a zenso 
sobre sus propios y valerse de diferentes adbitrios; y respecto de que de esto no 
se tiene notizia en el consejo, ni con que facultades quiere ejecutarlo la referida 
ciudad; me manda S(u) S(eñoria) le informe lo que es(tu)viere en esta razón; 

17.  Ver artículo sobre Hércules Torelli en este mismo Boletín.



398 JOSÉ JAVIER PI CHEVROT

para que en su bista se puedan formar las providencias, que mas combengan, 
afi n de que la ciudad se contenga en lo que le es permitido y no use sin facultad 
R(ea)L de lo que no puede ni debe hazer.
Ejecutando lo que me hordena v(uestra) S(eñoria) devo decir: ser zierto, que con 
el motivo de diversos embarazos que se an ocasionado con los militares por no 
tener Plaza ninguna la Ciudad, y aver celebrado asta aquí sus fi estas en un corto 
rezinto que ay entre las casas de los vecinos y la muralla; a que no permiten los 
militares se arrime tablado; y siempre an querido [173] como dueños del sitio en 
que se zelebre la fi esta, serlo tambien de permitirla; a(bia) ydeado diversas veces 
fabricar plaza, un sitio, que por lo aogado del lugar (con)poca luz, tenia algu-
nas casas a escond(er) y aviendose este año en una corta diversión de novillos, 
encontrado el mismo embarazo que otras veces, y considerando que los ca(pitu)
lares que componen el cuerpo de aquella c(iudad) siempre estaban precisados à 
asistir en tabla(do) y lo mismo el Prior y Consules que compon(en) el consulado; 
por este se ofrecia a la ciudad, fabricar a su costa casa capaz de verlas a(m)
bas comunidades, con tal que se hiziese Pla(za) nel sitio que muchos meses antes 
tenia pensado; y aviendo tanteado el coste y r(entabili)dad que podía rendir en 
adelante el resto de (la) Plaza, y combocado todos los vezinos; par(ticipantes) 
convinieron en que se ejecutase porque s(iendo) de la Ciudad los tres Lienzos 
de la Plaza, pu(blicos) aunque el coste seria grande la utilidad y (ren)ta que de 
las nuevas avitaciones se recrecería a la Ciudad, seria sufi ziente, à satisfazer 
(los) reditos de los censos, que por esta razón se (to)masen, y aún a estinguir 
los capitales, en ad(elante), y tengo entendido que para facilitar (en)contrar el 
dinero, se obligaron todos como particu(lares) sin que tenga entendido ayan 
pensado el obligar mas propios que las mismas casas que (in)tentan fabricar, 
ni valerse de otros adbi(trios) y me lo persuade averla empezado a de(rri)bar 
las casas, y no aver acudido al consejo (a) solicitar facultad, pues aunque por la 
Ciud(ad) se quisiera cometer este exceso, sin ella: no ubiera quien les franqueara 
el dinero necesa(rio) ni ninguno, por lo gravada que se allá, con(tinuar) muchas 
obras; aquí aun con los adbitrios, que tien(en) [174] conzedidos, y los propios 
no puede(n) satisfacer; y contarme aver muchos, que intentan dar su dinero para 
esta obra, si en d(ar) los capitales en plata, y los reditos en vellon; en la confor-
midad que lo tienen acordado; todas estas noticias son las que asta aquí an lle-
gado a mi, y puedo participar a v(uestra) S(eñoria) pero si al consejo le pareziere 
el que se rremitan los acuerdos echos por la Ciudad, me lo hordenara y para que 
se los pueda pedir; y por ellos vera con mas seguro fundam(en)to si propasa d(ic)
ha ciudad de lo que le es permitido. Quedando quedando siempre a la obediencia 
de v(uestra) S(eñoria) cuya vida g(uar)de nuestro s(eñor)……
Tolosa, Nobiembre 11 de 1715. Joseph de Arce y Arrieta.

AHN-CNC-L32039-E4

Hubo algunas protestas y pedimentos18 de personas que tenían cierto 
interés o participación en las propiedades a demoler o que se vieron afec-

18.  Demanda o petición para resolver un agravio hecha ante el juez.
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tadas indirectamente. Sumándose al informe crítico del corregidor, estos 
consiguieron obtener del Consejo Real de Castilla un auto fechado el 13 de 
marzo de 1716, en el que pedía informes y clarifi caciones al Ayuntamiento 
sobre las circunstancias del proyecto de la Plaza Nueva, debiéndose paralizar 
las obras mientras el mismo Concejo no tomara una decisión fi rme. Dichos 
informes19 son los que mandó precisamente Cardaveraz el 3 de agosto de 
1716. La paralización de las obras se confi rmaría en una carta expedida el 1 
de abril de 1716, que la Ciudad recogió en un decreto del 9 de abril de 1719. 
Habría que esperar un año para que el Consejo Real se decantase defi nitiva-
mente a favor de la continuidad de las obras, cursando una real facultad en 
ese sentido el día 19 de abril de 1717. Sin embargo, parece que la Ciudad no 
hizo mucho caso a los autos provisorios. Continuó, a pesar de todo, con los 
derribos y vaciados para poder acometer las obras de construcción, que se 
iniciaron el mismo 18 de junio de 1717.

Todo ello se sabe gracias a dos procesos judiciales encontrados en el 
Archivo General de Gipuzkoa. Uno correspondiente a un pedimento o 
demanda realizada en marzo de 1716, en contra de los derribos, y el otro, 
mucho más tardío, fechado en 1801, pero que recoge, juntándolos a unas 
escrituras, los valiosos datos de unos solares y casas antes de su derribo, 
hecha por los peritos nombrados tanto por la Ciudad como por la propiedad, 
en julio de 1716, y, además, la real facultad del 19 de abril de 1717, antes 
citada.

El primer proceso judicial, ubicado en el Corregimiento de la Provincia, 
gira alrededor del pedimento hecho por Sebastián de Zuaznabar en represen-
tación de Cathalina de Tellería, Jacinta y Josepha de Iturrieta, y del licen-
ciado Don Sebastián de Ochoa Arín, vecinos de San Sebastián, y fechado 
el 24 de marzo de 1716. Enfrentadas a la muy noble y muy leal Ciudad de 
San Sebastián, dichas personas se quejaban de no haber sido consultadas ni 
tenidas en cuenta, ni haber recibido justifi cación alguna ante el futuro derribo 
de unas casas, en principio, de su propiedad, “por solo aver hecho el examen 
(de) su valor”. Pedían que se paralizara la expropiación forzosa, protestando 
por no haber participado en la valoración de la indemnización, ni pactado la 
“forma i los plazos p(ar)a la paga”. Alegaban, sobre todo, el que se proce-
diese a derribar dichas casas para ser sustituidas por otras que “no son edifi -
cios públicos”, en el “contorno” de la plaza.

“… con motivo de la Plaza q(ue) d(ic)ha mui noble i mui leal Ciudad 
quiere hacer, ha dispuesto también según ha llegado a noticia de mis p(ar)tes 
se hagan algunas casas al contorno de d(ic)ha Plaza, quitando a los dueños 

19.   Incluidos en el expediente AHN-CNC-L32039-E4, citados anteriormente.
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de las que oi estan al d(ic)ho contorno las suias, i, pagandoles su justo valor; 
pero también ha llegado à noticia de mis p(ar)tes se trata de mandar derribar 
sus casas sin que preceda mas contracto, ni pactos, que el averlas examinado, 
con la voz, de que son p(ar)a Plaza, p(ar)a laqual no pudiera d(ic)ha mi p(ar)te 
contradecir; pero si para casas; porque no son edifi cios publicos; i aunque lo 
fueran parece contra justicia … que preceda el derribar casas agenas, por solo 
aver hecho el examen de su valor; sin primero se asienten los pactos, forma, i, 
plazos p(ar)a la paga; P(ar)a cuio remedio: Pido, i, supp(li)co al m(agistrad)o 
se sirva el mandar a los nombrados por d(ic)ha m.noble, i, m. leal Ciudad, no 
passen a disponer, se derriben d(ic)has casas, sin que primero muestren, aver 
de ser p(ar)a Plaza, según la extensión, i, medidas del decreto de d(ic)ha mui 
noble, i, mui leal Ciudad, p(ar)a que con su vista, i, lo que se alegare, se den 
las providencias, que aian lugar en justizia que pido, i, costas etc.”.

Firmado S. de Ochoa Arín. Sebastian de Zuaznavar. 

 AGG-GAO, COLCI 174020

Se adjuntan en el expediente varios testimonios entre ellos uno redac-
tado por León Burga, escribano de su Majestad, público al número de San 
Sebastián, el 26 de marzo, donde consta que el alcalde, en presencia de otro 
escribano, Joseph de Arozena, requirió al carpintero Martín de Miquelarena 
suspender la demolición de la casa vecina a la de Doña Cathalina, sita en 
la calle Iñigo, que por ello amenazaba ruina y cuyo inquilino era un tal 
Pedro de Bergara, representado en ese momento por Don Pedro Ignazio de 
Atorrasagasti. En dicho testimonio, como coletilla, León Burga añadía:

“A si bien doi fee yo el d(ich)o ess(criba)no q(ue) después de haberle 
hecho el requerimiento deiuso al expresado Martin de Miquelarena el mismo 
dia prosiguieron en la demolición de las casas inmediatas vezinales a las de 
d(ich)o Pedro de Bergara propias de Dª Cathalina de Thelleria…”

AGG-GAO, COLCI 1740.

En un segundo escrito del mismo Zuaznabar, fechado el 30 de marzo 
de 1716, la queja se transforma en alarma al constatar el efectivo derribo de 
las casas que han de ser sustituidas, en “la circunferencia de lo que ha de 
ser plaza”, a pesar del auto del Consejo Real de Castilla del 13 de marzo de 
1716, que mandaba paralizar los derribos. Los demandantes se lamentan de 
que no se estaba aplicando dicho decreto a la generalidad de las casas “cola-
terales al hueco de la plaza”, y de que el derribo estaba afectando a la pared 
medianera de una de las casas de Doña Cathalina. Para ello se necesitaba 

20.   En este expediente también se han mantenido la escritura original con su ortografía 
y puntuación particular. Para tener presente la unidad del dossier AGG-GAO, COLCI 1740, 
cuyas hojas están sin numerar, se referenciarán todos los documentos de él extraídos con dicha 
nomenclatura en su esquina derecha inferior. 
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urgentemente la colocación de unos apeos que se obligó se hiciera por dentro 
y no por fuera, seguramente para no molestar el curso de las futuras obras de 
construcción, pero en detrimento de la seguridad y, sobre todo, de la habita-
bilidad de dicha casa.

“… Y digo que como consta del testimonio que asin bien presento después 
de aberse notifi cado se prosigio en demoler algunas casas delas que estan en la 
circunferencia de lo que ha de ser plaza quiza con el concepto de que el decreto 
de Vm, solo se entendia para no Ynobar en lo q(ue) toca a las casas de Doña 
Cathalina y consortes debiendo considerar, q(ue) aunq(ue) solos estos pidieron 
el d(ic)ho despacho fue expresando en general que conbiene a todas las casas 
dela d(ic)ha circunferencia y q(ue) fue correlatibo a esto el d(ic)ho decreto, 
que debe entender con la misma generalidad, pues no expreso Vm, q(ue) no 
ignobasen en quanto a las casas de los demandantes, y lo q(ue) se manda gene-
ralmente debe generalmente observarse por lo qual, y lo demas, q(ue) se dira 
en este pedim(en)to. Reserbo en nombre de mi parte las decisiones crimina-
les, q(ue) le competan para deducirlas donde y como ara lugar en d(e)r(ech)
o, y en las Cibiles ademas delo d(ic)ho es assi, q(ue) como tambien consta de 
d(ic)ho testim(oni)o q(ue) tambien presento por aber continuado en la demoli-
ción y derribado una casa dela de d(ic)ha Doña Cathalina se caio porcion de 
pared de esta por lo qual el inquilino salio aquí parte a Don Pedro Ygnacio 
de Atorrasagasti y Sasoeta Alcalde … de d(ic)ha M.N. y M.L. Ciu(da)d el qual 
pregunto al maestro si corria riesgo la d(ic)ha casa continuando en demoler 
la vecinal, y respondio era evidente el peligro, y mediante el conocer, q(ue) lo 
abia en la tardanza, y q(ue) después seria irreparable sino es con gran costa, y 
q(ue) alli debia ocurrir con promto remedio mando el d(ic)ho Alcalde no conti-
nuase en la demolicion hasta q(ue) se asegurase con apeos d(ic)ha casa, y unos 
de los nombrados mando al d(ic)ho m(aest)ro no pusiese apeos dela parte de 
fuera siendo assi q(ue) tan lejos abia de estar de mandar esto cualquiera repu-
blica, q(ue) antes vien es de su cuidado y obligación el mandar poner apeos por 
la parte exterior, q(ue) amenaza ruina a las calles con q(ue) fue presiso hazer 
poner los apeos por la parte interior como se pusieron, y con todo eso a que-
dado la d(ic)ha casa inabitable, y con grabe riesgo de arruinarse, y por lo antes 
referido contrabinieron al d(ic)ho decreto de Vm u tambien a lo q(ue) probeio 
d(ic)ho Alcalde: Y lo q(ue) mas es en los dias veinteysiete, y veinteyocho del 
corriente han continuado derribando las casas siguientes ala de d(ic)ha Doña 
Cathalina contrabiniendo en esto tambien alo q(ue) V.M. mando por d(ic)ho su 
decreto y de uno y otro ofrezco imformazion competente para los efectos q(ue) 
aria lugar: atento a todo lo qual pido y supp(li)co a Vm, se sirba demandar de 
nuevo no se innobe con la expresión de q(ue) se ha de entender el decreto de 
Vm no solo en las casas de los demandantes sino tambien en todas las demas, 
q(ue) han de ser colaterales al hueco de la misma plaza, pues sobre militar en 
todas una misma razon resulta en perjuicio de d(ic)hos demandantes por la 
ruina, q(ue) amenaza a sus casas si les quitan los arrimos (apoyos) de los lados 
como le han quitado a la de d(ic)ha Doña Cathalina como queda referido, y 
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assi bien se sirba vm, demandar … con citaz(i)on de d(ic)hos nombrados (de la 
Ciudad de San Sebastian), pues todo procede de justicia, q(ue) pido …”.

AGG-GAO, COLCI 1740

Por lo visto los demandantes protestan en vano. Les han llegado infor-
maciones de que los nombrados por la Ciudad quieren acelerar los derribos 
para hacer inútil cualquier decisión de la Corte, que ellos creen se hará a su 
favor, imponiéndose los hechos consumados.

“…ha llegado a noticia de mi parte q(ue) por los nombrados por d(ic)ha 
M.N. y M.L. Ciu(da)d se ha dispuesto el q(ue) mañana entre gran mum(er)o de 
ofi ciales para derribar de hecho todas las casas colaterales para que cuando 
VM probea lo q(ue) fuere de justicia en horden a esto se hallen derribadas, y 
se frustre lo q(ue) Vm mandase y protestando como protesto los daños y perjui-
cios, q(ue) se (o)riginieren assi en las personas como en los b(ie)nes si arrui-
nandose alguna casa peligrase alguna persona con ella= Pido y sup(li)co a VM 
se sirba demandar con la prontitud q(ue) se requiere, q(ue) en ninguna de las 
casas contiguas a las de los demandantes se toquen ni demuelan en parte ni en 
todo, y en las demas casas lo q(ue) a VM pareciere ser de justicia, q(ue) la pido 
con costas ofreciendo imformaz(i)on para después de darse probidencia por 
VM, pues no da lugar a otra cossa la promptitud con q(ue) requiere executar lo 
dicho pido justicia … …notifi cado y testimonios y con vista de todo se ha tras-
ladado a los nombrados (de la ciudad de San Sebastian), y que no se derriben 
ni se demuelan las casas contiguas por ninguna persona sin que primero se 
apeen y se aseguren las d(ic)has partes presenttantes so pena de todo daño y 
costa y de proceder a lo demas que lugar huviese en d(e)r(ech)o…”.

AGG-GAO, COLCI 1740

La respuesta de la parte contraria a los demandantes, es decir de los 
nombrados para llevar a cabo las obras, es contundente. Se pide que se 
levante el auto suspensivo, argumentando que los derechos de propiedad que 
tienen los demandantes sobre las casas afectadas son mínimos e irrelevantes 
y que todo se ha hecho en pos del bien público y con el acuerdo de todos, 
salvo “las partes contrarias queriendo singularizarse” de los “hixos y veci-
nos de dicha Ciudad”, que han manifestado “el afecto de hixos a su patria” 
apoyando “una obra tan publica y necesaria… para la mantenzion de su 
decoro”.

“Joseph Antonio Gomez en nombre del Capitan Joseph de Yriartte 
Alcalde ordinario desta muy N(obl)e y muy Leal Ciu(da)d de Sanss(ebastia)
an Dn Joseph Antonio de Aguirre y Oquendo, Dn Ju(an) fran(cisc)o de Llatazo 
Santiago de Arrivillaga y Dn Joseph Miguel de Vildosola poder auientes y 
nom(brad)os por esta d(ich)a zui(da)d para la ex(ecucci)on de la plaza, de cas-
sas Concejil y demas de la circunvalación =… (ante el pedimento de Cathalina 
de Thelleria y consortes, que) … Concluieron pediendo no se derrivasen sus 



403LA CREACIÓN DE LA PLAZA NUEVA CON SU CASA CONCEJIL Y CONSULAR
EN SAN SEBASTIAN (1714-1722)

casas sin que se mostrase ser para d(ic)ha plaza su tenor y del auto por V.M. 
sea de servir de levantarlo, Ynivizion puesta en d(ic)ho auto y proveer como 
en este pedimento se dira y se debe hazer asi por lo gen(er)al favorable y 
siguiente= Y porque las partes contrarias no son legitimas lo uno por que la 
d(ic)ha Dª Catt(ali)na no tiene casa en d(ic)ho parage de la plaza y solo tienen 
Dn Pedro Ygnacio Atorrasagasti y su muger q(ue) esta hixa de la d(ic)ha Doña 
Catt(hali)na. En virtud de donaz(i)on echa por la d(ic)ha Dona Catt(hali)na 
a favor de la d(ic)ha su hija en el contrato matrimonial del d(ic)ho Dn Pedro 
Ign(aci)o= Lo otro por que el d(ic)ho Dn Sevass(ti)an por si no tiene d(e)r(ch)
o alguno y aunque a su muger en la referida casa se aplicaron en su Hixuela 
(documento descriptivo de los bienes) de division y partición ochocientos y 
sesenta y seis reales y en quartillo de plata y esta satisfecha con el goze de tan-
tos años que ha tenido de d(ic)ha Casa= Y porque Dn Santiago Hôlozaga que 
tiene maior parte en d(ich)a casa à convenido en la venta= y porque las d(ic)
has Dª Josepha y Dª Jazinta de Yturrieta no tienen parte en una delas casas que 
ay en d(ic)ho parage y en la otra solamente tienen sus legitima siendo mejo-
rada en tercio y quinto Dª Mariana de Yturrieta su hermana muger legitima 
del Capitan Domingo de Garay quien a Convenido en la Venta de que naze el 
defecto de parte legitima que llevo ôpuestas= Y porque para apropiarse la d(ic)
ha ciudad los suelos de las casas no necesita de contratos ni pactos sino de 
examen y Paga a su precio y en cuanto a lo primero los examenes se an execut-
tado con peritos nombrados por las partes para saverse el valor de suelos y en 
cuanto a lo segundo a los que han querido la paga en dinero se les ha hecho y 
a los que deseavan quedarse a zensso sea ejecutado y esto mismo y la paga del 
precio de d(ic)has casas en dinero de contado se hara a las partes contrarias a 
que en caso necesario me hallano en nombre de mis partes= Y porque lo zierto 
es que d(ic)ha (Ciudad) Combocada en especiales y aiuntamiento general de 
todos sus vez(i)nos, por los motivos que contiene el decreto de su razon del 
termino hazer plaza en el sitio que se esta ejecutando; Casa Consejil alhóndiga 
y Peso de arina y la Compra de Casas que la havian de sircumbalar a Costa de 
d(ic)ha Ciudad y todos sus vecinos que concurrieron determinando que todas 
las d(ic)has Casas que asi havian de sircumbalar d(ic)ha plaza fuesen publicas 
Consejiles para que de sus ventas se sanease el coste de su fabrica y plaza= Y 
porque en d(ic)ho aiuntamiento no hubo contradicción alguna fue la resolución 
de comun acuerdo= Y porque todos los dueños de casas de la sircumferencia 
dela plaza han comvenido expresamente en d(ic)ho acuerdo y en dar sus casas 
ala d(ic)ha Ciudad menos las partes Contrarias queriendo singularizarse a 
vista de que los primeros hixos y vecinos de d(ich)a Ciudad como tales se an 
allanado con gusto a d(ic)ha determinación manifestando el afecto de hixos a 
su patria afi n de que en una obra tan publica y necesaria la d(ic)ha ciudad que 
para la mantenzion de su decoro y ôcasiones que se ofrecen de servicios de sus 
a(bi)ta(nte)s se halla sin medios sufi cientes tenga el alivio de apropiarse las 
d(ic)has casas que han de sircumbalar la d(ic)ha plaza= Y porque aunque este 
discurso no mira apunto de d(ere)xo pero a un conforme el la d(ic)ha Ciudad 
mi parte tiene d(ere)xo para apropiarse de d(ic)has casas pagando su justo 
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precio de contado= Lo uno porque lo que no tiene duda en d(ere)xo es que para 
edifi cios publicos puede ser cualquiera compelido ala venta de Casas y es la 
razon porque la Utilidad publica deve preferirse a la privada sin (crear) daño 
y en este pagandose el precio no ay alguno= y porque lo zierto es que de d(ic)
has casas se necesita para parte dela plaza que ha de servir de tal= Y porque 
quando fuese para casas que la han de sircumbalar es zierto tamvien que estos 
bienes y edifi cios han de ser publicos y bienes publicos de la Ciudad en cuio 
casso funda em parte en d(ere)xo la adquiziss(i)on de d(ic)has casas pagando 
su precio pues sus ventas han de servir para mantener la Ciudad en su lustre 
que es Cosa publica que toca a todos públicamente como partes que constituien 
el toda la Ciudad= Y porque cuando la referida resolución alegaba hubiese 
alguna disputa que no la tiene es zierto que en d(ic)ha plaza â de haver casas 
de alhóndiga y peso de arina edifi cios destinados a uso publico para que con 
ningun motivo se pueden negar las partes contrarias de todo lo qual la falta de 
justifi cación de la pretencion contraria atento lo qual y de mas favorable pido 
y suplico a V.M. provea determinen como en este pedimento cada capitulo de el 
se contiene que reproduzco por conclusión justicia y costas…(Y pide a la parte 
contraria)… dentro de un breve termino nombren peritto para la abaluazion de 
casas para con los nombrados por mi parte con aperzemimiento que se nom-
braran de ofi cio pido se supra=…”

AGG-GAO, COLCI 1740.

Sin salir de este rico expediente encontrado en el Archivo de Tolosa, 
hay otro texto interesante, cual es el nombramiento de los peritos encargados 
de las evaluaciones de las casas a derribar y de los solares a expropiar. En él 
se invoca V.M., es decir, a la autoridad y su representante, a quien se pide y 
suplica “se sirva mandar” a los referidos “agrimensores y alarifes”, o sea a 
los peritos, ejecutar su misión. Todo hace pensar que ello es solo una simple 
fórmula, más retórica que real, y que, como se sabe con los autos posterio-
res y en la Real Facultad del 19 de abril de 1717, la Corte de Madrid no fue 
informada ni, previamente, se le solicitó permiso para llevar a cabo las obras 
de la Plaza Nueva.

“D.Joseph Antonio de Aguirre y Oquendo D. Ju(an) Fran(cisc)o de 
Llatazo Santiago de Arrivillaga Joseph de Iriarte y Dn Joseph Miguel de 
Vildosola R(egidor)es de esta muy N(obl)e y muy Leal Ciudad de Sanss(ebasti)
an y su poderauientes para el efecto de mandar executar la Plaza y fabrica de 
la Casa Concegil y las demas y para este efecto ajustar y comprar las casas 
y suelos vacios necesarios que se allan en las calles Iñigo y Amasorrain y lo 
demas que convenga; y por quanto algunos de sus dueños se allan ausentes y 
son de fuera conviene al d(e)r(ch)o de la Ciudad que las abaluaciones de las 
tales casas y suelos de que se a de baler para d(ic)ha Plaza y nueva fabrica se 
ajuste con la solenidad necesaria; Pedimos y suplicamos â V.M. en n(ombr)
e de d(ic)ha Ciudad, se sirva mandar a los agrimensores y alarifes que son 
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Domingo de Leiza, Man(uel) enrique Larena y Joseph de Semeroia m(aest)
ros cantero carpintero y albañil que precediendo cita(ci)on de los dueños y 
interesados que se allan en esta Ciu(da)d ejecuten desde luego los examenes 
de las casas y suelos que se les señalasen y son necesarios con asistencia de 
Antonio de Larreherdia segun y como les dictaren sus conciencias para que en 
todo p(rinci)p(i)o conste que es de justicia que pedimos= Joseph Anttonio de 
Aguirre y Oquendo, D. Juan Francisco de Llatazo, D. Santtiago de Arrivillaga, 
Joseph de Iriartte y D. Joseph Miguel de Vildosola Por presentada esta Pet(ici)
on y atenta su Relacion se manda dar tra(sla)do Della a los ynteresados y due-
ños de las casas que los presentantes señalaren para que dentro del thermino 
de la ley digan lo que a su d(e)r(ech)o convenga y se dan por nom(bra)dos 
a los m(aest)ros convenidos en ella. Los cuales precediendo acepta(ci)on y 
Juram(ent)o agan la abalua(cio)n y Examen de las casas y suelos que los pre-
sentantes les señalaren con toda claridad y distin(cio)n. En unos con los peritos 
que nombraren los ynteresados y dueños y con la misma agan la declara(cio)
n al balor y precio de cada una de d(ic)has casas y suelos para que en todo 
tiempo conste= Lo mando asi Dn Joseph de Lazcano Alcalde y Juez ordina-
rio de esta muy N(obl)e y Leal Ciu(da)d de Sanss(ebasti)an en ella a diez de 
octubre del año de mil setteci(entos) quince= Dn Joseph de Lazcano= Ante mí, 
Miguel de Eguzquiza”

AGG-GAO, COLCI 1740.

El segundo expediente del Archivo General de Gipuzkoa, fechado en 
1801, antes aludido, contiene la evaluación de unas propiedades afectadas 
por la operación de vaciado del área destinada para la Plaza Nueva y una 
copia de la Real Facultad emitida el 19 de abril de 1717 por el Consejo Real 
de Castilla, permitiendo la continuación de las obras. En dicho expediente 
también aparece otra copia del decreto del Ayuntamiento de San Sebastián 
del 14 de septiembre de 1715, idéntica a la anteriormente reseñada prove-
niente de los protocolos de Azpeitia.

“…copia de la escritura siguiente:

En la M.N. y M.L. Ciudad de San Sebastian à once dias del mes de 
Noviembre del año de mil setecientos y diez y siete, ante mi Miguel de 
Eguzquiza, escribano de S.M. y del numero de esta ciudad, y testigos infra-
escritos parecio el Señor Dn J(ose)ph Ant(oni)o de Yarza y Ancieta, Alcalde 
ordinario de la N. y L. Villa de Tolosa, vecino de ella, y de esta ciudad y dijo 
es poseedor del mayorazgo que fundo Jofre Ybañez de Yarza, vecino que fue de 
esta ciudad, y entre diferentes propiedades tocantes à otro mayorazgo en esta 
ciudad y su juridiscion hay unas casas sitas en la calle del Puyuelo de esta d(ic)
ha ciudad que corresponden y salen a la que llaman de Amasorrain y pegante 
a d(ic)ha casa unos suelos vacios tambien pertenecientes à otro màyorazgo que 
alindan por una parte con casas de Maria Prez de Marcotegui, y por otra con 
casas de Maria de Lizarraga, que habiendo resuelto y acordado esta d(ic)ha 
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ciudad en su Ayuntamiento y junta de vecinos del dia catorce septiembre del 
año pasado de mil setecientas y quince construir una nueva Plaza en el centro 
de ella tomando por su propia cuenta no solo las casas y suelos necesarios para 
el terreno de d(ic)ha Plaza sino tambien todas las casas de su circunvalación 
fabricandolas de nuevo en igualdad cuio acuerdo se confi rmo por el supremo y 
R(ea)l Consejo de Castilla como pareze de la R(ea)l Provision expedida a los 
diez y nuebe de Abril proximo pasado de este año necesita para lo referido esta 
d(ic)ha ciudad las expresadas casas con sus vuelos y suelos vacios afecta a otro 
mayorazgo respecto de que por uno de los costados en que ha de corresponder 
al ancho de d(ic)ha Plaza salen y se internan de calidad que para hacer por 
aquella parte con igualdad y proporcion se requiere la que han de serbir para 
el ancho de d(ic)ha Plaza y casas de su cicumbalacion y lograrse el fi n refe-
rido es preciso se tomen por esta d(ic)ha ciudad las d(ic)has casas afectas al 
referido mayorazgo como se ha hecho con otras de la misma naturaleza apro-
piandolas para ello y à este fi n con consentimiento del Sr otorgante se han aba-
luado y estimado d(ic)has casas con sus suelos edifi cios y fabrica y los suelos 
vacios expresados por maestros peritos nombrados y puestos por el señor otor-
gante y por los señores D(o)n J(ose)ph Antonio de Aguirre y Oquendo, D(o)n 
Santiago de Arribillaga, D(o)n J(ose)ph Miguel de Vildosola y D(o)n J(ose)ph 
de Lazcano, poder habientes y nombrados de esta ciudad para la ejecución de 
d(ic)ha Plaza y fabrica de casas en la cantidad de veinte y seis mil ciento y diez 
y ocho (26.118) reales y medio de plata moneda corriente como parece de la 
declaracion jurada hecha por d(ic)hos maestros peritos por testimonio de mi el 
escribano a los diez y nuebe de julio proximo pasado de este año, que el tenor 
de ella y de d(ic)ha Real facultad son los siguientes:

REAL FACULTAD:

Dn Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de 
las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorca, de Sebilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de 
Murcia, de Jaen, Señor de Vizcaya, y de Molina etc. = Por quanto habiendo 
tenido noticia, en el n(uest)ro Consejo, que la ciudad de San Sebastian con 
el supuesto de decir que la Plaza y sitio donde se corrian los toros y hacian 
otras fi estas no hera conveniente se habia dispuesto por la misma ciudad hacer 
nueba Plaza emprendiendo una obra que llegaria à ochenta mil pesos y que con 
efecto sin embargo de la falta que habia de casas se havian derribado muchas 
sin pagarse a los dueños los precios de ellas y que para este efecto intentaba 
obligar los propios y usar de diferentes arvitrios y teniendo por conveniente 
se averiguase lo referido y con que caudales habian enprendido la ciudad la 
fabrica mencionada de donde intentaba sacar el resto necesario para ella y si 
havia pagado a los dueños de las casas que se havian derribado el precio de 
ellas, vistos por los del n(uest)ro Consejo por auto que proveyeron en trece de 
Marzo del año pasado de mil setecientos y diez y seis, mandaron que la referida 
ciudad informase al n(uest)ro Consejo en razon de lo suso d(ic)ho remitiendo 
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à el las copias de los acuerdos que para ello havian ofrecido y que en el interin 
se sobreseyese en la fabrica de la obra mencionada para cuio efecto se libro 
nuestra carta y probision en primero de Abril del d(ic)ho año de mil setecientos 
y diez y seis y en su virtud se hizo cierto informe por la referida ciudad de San 
Sebastian y habiendole remitido al n(uest)ro Consejo en el con el acuerdo que 
le acompañaba y los demas Ynformes que por n(uest)ro mandado se hicieron 
después de los referidos acuerdos que à el se remitieron y demas diligencias en 
razon de lo suso d(ic)ho con lo que sobre todo ello se dijo por el nuestro fi scal 
por auto que probeyeron en trece de este mes, se acordo dar esta nuestra carta. 
Por la cual queremos y es nuestra voluntad que sin embargo de lo mandado 
por los del n(uest)ro Consejo en el auto de trece de Marzo del año proximo 
pasado, que queda citado, continue la referida ciudad de San Sebastian en la 
fabrica de la nueba Plaza que estaba ejecutando con la calidad de que para la 
seguridad de los censos que se hubieren tomado y tomasen para su construc-
cion no se obliguen ni queden obligados ningunos propios ni rentas de la dha 
ciudad mas que las mismas casas que con los caudales que asi tienen tomados y 
tomaren se fabricaren y los bienes de los vecinos particulares que concurrieron 
a los acuerdos que se celebraron para construcción. Y si la referida Ciudad 
tubiese por conbeniente ejecutar alguna permuta antes de hacerla mandamos 
acuda el n(uest)ro Consejo à pedir facultad para ello todo lo cual queremos y 
mandamos se obserbe, guarde, cumpla y ejecute según y en la conformidad que 
và expresada sin que se contravenga à ello en manera alguna (so) pena de la 
nuestra M(e)r(ce)d y de treinta mil maravedís para nuestra Camara sola qual 
mandamos a cualquier ess(criban)o que fuere requerido con esta nuestra carta, 
la notifi que à quien conbenga y de ello de testimonio. Dada en Madrid à diez y 
nuebe dias del mes de Abril de mil setecientas y diez y siete años…”

AGG-GAO, CO ECI 491121

El poder real, conciliador y para evitar desencuentros y problemas con 
una ciudad que en aquella época tení a una economía pujante, se inclinó ante 
su dinamismo y su iniciativa voluntaria de crear plaza. Para tener la última 
palabra, insistió en que la Plaza Nueva tenía que autofi nanciarse con sus 
“propios”, es decir, la renta de las casas nuevas que se iban a construir en su 
alrededor y la renta de los bajos y soportales comerciales.

Otro dato importante aportado es la evaluación pormenorizada de las 
propiedades referidas en dicho expediente, cuya cantidad fi nal totalizaba 
26.118 reales y medio. Podría ser la descripción indirecta del tipo construc-
tivo que se utilizaba en una casa urbana donostiarra anterior al siglo XVIII, 

21.  En este otro expediente se sigue manteniendo la escritura original con su ortografía 
y puntuación particular. Para tener presente la unidad del dossier AGG-GAO, CO ECI 4911 
se referenciarán todos los documentos de él extraídos con dicha nomenclatura en su esquina 
derecha inferior. 
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así como una valoración de los precios relativos del suelo y de las partidas de 
la edifi cación en 1717.

“…parecieron Domingo de Eceiza, maestro cantero, Martin de 
Miquelarena, maestro carpintero, Josè de Zemeroya, maestro albañil, Juan 
Bauptista de Goicoechea, maestro errero y Jorge de Recondo, maestro escul-
tor, vecinos de esta ciudad, y digeron q(u)e han sido nombrados, por peritos 
para la abaluacion de unas casas sitas en la calle del Puyuelo de esta ciudad 
y hacen espalda à la de Amasorrain, y de unos suelos vacios contiguos à dicha 
calle de Amosarrain, pertenecientes al vinculo y mayorazgo que poseè Dn Josef 
de Yarza, vecino de esta ciudad y de la villa de Tolosa, por los señores poder 
havientes, y nombrados por esta d(ic)ha ciudad para la ejecucion de la plaza 
mayor, y casas que le han de circunvalar à ella, y por el d(ic)ho Josef de Yarza 
de conformidad el cual d(ic)ho cargo tienen aceptado y jurado, y siendo nece-
sario de nuevo aceptan, y juran de usar bien, y fi elmente su ofi cio, y so cargo 
del d(ic)ho juramento cada uno por lo que le toca, hicieron la declaracion de 
d(ic)ha casa, sus suelos, edifi cio, y fabrica, y lo adherente à ella, en la manera 
siguiente.

Lo primero digeron, los d(ic)hos Domingo de Eceiza, y Marin de 
Miquelarena, peritos haber medido y abaluado los suelos y tierra de d(ic)ha 
casa de calle à calle y que todos valen 9.093 reales y medio de plata

Yt- Dijeron los suso d(ic)hos han avaluado y estimado los suelos vacios 
que caen a la puerta de la calle de Amasorrain en   .......... 1.335 reales de plata

Yt- Dijo el d(ic)ho Domingo de Ezeiza, cantero que toda la obra 
de canteria que tiene d(ic)ha casa incluso la losa y calzada que tiene 
valen  ....................................................................  4.390 reales y medio de plata

Yt- el d(ic)ho Martin de Miquelarena, carpintero dijo que todas las 
obras de carpinteria y menuceria incluso la teja y canales de madera y pie-
dra valen   .....................................................................  8.511 reales de plata

Yt- dijo el d(ic)ho J(ose)ph de Zemeroya que todas las obras de albañile-
ría que hay en d(ic)ha casa valen  ..........................  .815 reales y medio de plata

Yt- dijo el d(ic)ho Juan Baup(tis)ta de Goicoechea, errero que las visa-
gras, valcones de fi erro, lares de cocina, y el trasfuego q(u)e se hallan en d(ic)
ha casa, y en su primer cuarto, y los demas valen  ............... 827 reales de plata

Yt- declaro el suso d(ic)ho que los dos pedazos de caños de plomo que 
haia en el patin y otros en los cañales a la parte de la calle del Puyuelo, 
vale  .................................................................................  100 reales de plata

Yt- declaro el d(ic)ho Jorge de Recondo, maestro escultor y entallador 
que los dos escudos de armas que tiene d(ic)ha casa a la parte de d(ic)ha calle 
del Puyuelo, valen ................................................................. 100 reales de plata
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De manera que todo el valor de d(ic)ha casa, su edifi cio y fabrica y sue-
los vacios contiguos à ella que son a la parte de d(ic)ha calle de Amasorrain, 
importan y valen …… 26.118 reales y medio de plata como parece de las parti-
das de esta declaracion. …”

AGG-GAO, CO ECI 4911

Se puede deducir por estas partidas que la casa tipo donostiarra de prin-
cipios del siglo XVIII debía de tener una nada desdeñable prestancia. La 
parte de la cantería era importante, los suelos, al menos de la planta baja, 
eran de losas de piedra, y presuponemos que gran parte de los muros que 
daban a las calles públicas serían de sillares de piedra. El maestro carpintero 
se revela como el personaje más importante, un verdadero contratista; junto 
al cantero, es el que se encarga de las mediciones; es el responsable de los 
pisos de madera, de la carpintería de armar de la bajo cubierta, de los postes, 
escaleras, de los entramados de fachada cuando los haya, y de la cubierta con 
sus tejas. Para él, realizar y controlar el replanteo del edifi cio es parte funda-
mental de su ofi cio. Aunque también se ocupa de las partes menores, de la 
“menuceria”22, que hoy en día se llama carpintería a secas. Los balcones, en 
su estructura, jabalcones y barandilla, los realizaba el “errero”, y no faltaba 
un escultor para colocar los escudos de armas de rigor. Todos estos maestros 
constructores, puestos por los “nombrados” del Ayuntamiento, participarán, 
lógicamente, en las obras venideras del conjunto de la Plaza Nueva, con su 
Casa Concejil. Por último, es interesante constatar que el valor del suelo, 
sumando el libre y el edifi cado, representa el 40 % del conjunto del valor del 
solar, incluida su casa.

Otro dato signifi cativo que se puede sacar de esta evaluación es que su 
ámbito abarca todo el solar gótico, que se extiende, en este caso, de la calle 
Puyuelo a la calle Amasorrain, con un fondo total de entre 22 y 24 metros. 
Pero solo deviene público una mitad del solar, la parte que da precisamente a 
la dicha callejuela de Amasorrain, callejuela que desaparece para dar paso al 
frente Sur de la Plaza. Y como era constancia en los solares góticos, las partes 
traseras que daban a las calles secundarias o venelas, como la de Amasorrain, 
solían ser jardines, huertas y suelos vacíos. La naturaleza exacta de los pro-
cesos de expropiación llevados a cabo es un interrogante. ¿La Ciudad com-
pró los solares al completo, con sus casas, para después derribarlas y vender 
la parte que quedaba como propiedad privada a fi n de reconstruirlas en sus 
nuevos límites, tal como parece indicar lo acontecido con el solar de este 
expediente?, o cabría también la posibilidad de que los propietarios se queda-
ran con dicha parte privada, es decir, en este caso la parte que daba a la calle 

22.  Menuiserie en francés.
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Puyuelo, manteniéndose o no la casa original. La coyuntura puede cambiar si 
la parte a expropiar es la trasera, con suelos vacíos, como en la manzana Sur, 
o la parte delantera, donde se sitúan las casas, necesariamente condenadas, 
como en la manzana Norte, donde quedan privadas y edifi cables las partes 
traseras. En esta manzana los espacios vacíos daban a la callejuela Juan de 
Bilbao y las casas a la calle Iñigo, futuro linde Norte de la plaza. En la man-
zana central la disyuntiva no se plantea al desaparecer enteramente los sola-
res en benefi cio de la Casa Concejil y del propio espacio libre de la Plaza.

En todo caso, aunque permaneciesen algunas casas privadas en los sola-
res afectados por las expropiaciones, se puede pensar que la creación de la 
Plaza Nueva también implicó una renovación de las casas y un aumento de la 
densidad edifi catoria del entorno cercano. Sin lugar a dudas, muchos propie-
tarios y la propia Ciudad salieron benefi ciados con estos negocios perimetra-
les, añadidos y complementarios.

En este expediente de 1801, después de haber establecido la evaluación, 
se especifi can los modos de la “paga” a cargo de los señores “poderhavientes 
y nombrados”, encabezados por el propio alcalde Joseph Antonio de Aguirre 
y Oquendo. La “paga” se reparte entre fundaciones a censo, liquidación de 
censos (distribuidos entre varios estamentos eclesiásticos y civiles de la pro-
vincia) y restituciones al mayorazgo detentor de la propiedad comprada. Se 
insiste que “las dichas casas con sus suelos, quartos, edifi cios y fabrica y 
suelos vacíos expresados, aires y cielos correspondientes à ellos, entrada y 
salida, d(e)r(ech)os y servidumbres” deben en “qualquiera manera” quedar 
“libres de maiorazgo, censo perpettuo”, “ni otra carga ni obligación general 
ni particular, ni hipoteca”. Los aires y cielos signifi caban los derechos a ven-
tilación y vista. Se considera que se ha establecido el “justo precio” y “si más 
valen”, “de la demasia y más valor, sea en poca ò mucha cantidad” se ha de 
hacer donación a la Ciudad de San Sebastián.

IV. Motivaciones, Condiciones y Ordenanzas

En el decreto del 14 de septiembre de 1715 se detallan las justifi caciones 
y principios de la operación, justifi caciones como la necesidad de tener una 
plaza propia y únicamente reservada a la ciudad, sin interferencia militar, y 
la oportunidad de dotarse de una nueva Casa Concejil. Los principios esgri-
midos son rapidez de ejecución, economía, belleza, desahogo y utilidad.

Los inconvenientes que tenía la Plaza que pasará a llamarse Vieja, una 
vez se construyese la Nueva, eran múltiples y variados. Empezando por 
su situación, a la entrada de la ciudad, formalizando un espacio residual, 
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antes exterior, que devenía interno en tiempos de Carlos V, al erigirse la 
cortina Sur con su puerta de tierra. Dicha Plaza Vieja no era una creación 
diseñada según las reglas de la geometría, sino una tierra de nadie, entre 
murallas nuevas y edifi cios improvisados, cubriendo las murallas viejas. 
Era un espacio compartido entre los vecinos de la Ciudad y la guarnición 
militar con varios cuarteles en los aledaños, empezando por el del Cubo 
Imperial. La existencia en su contorno de un café y de varias tabernas, con 
clientela sobre todo militar, hacían poco frecuentable la zona para la bur-
guesía donostiarra. La situación empeoraba cuando se celebraban festejos 
y corridas de toros. La mezcla entre la soldadesca, venida del exterior y las 
gentes del pueblo, pescadora y marinera “tan crecida y belicosa” provo-
caba chispas. De no ser por la intervención de los Alcaldes y de diversos 
eclesiásticos, un enfrentamiento ocurrido en 1713 podría haber acabado 
con muertos.

Sin embargo, habría que matizar la importancia de estos hechos a la 
hora de la toma de decisión de hacer Plaza, donde primaba sobre todo conse-
guir la magnifi cencia del edifi cio concejil y consular. Los desencuentros con 
los militares en la antigua Plaza jugaran un papel secundario, pero que se usa 
para presionar a la corte de Madrid que ve con preocupación la posibilidad 
de algaradas y motines.

Pero había más razones. También se hacía difícil la asistencia a las 
corridas de toros y demás espectáculos, por ser la Plaza estrecha. La Ciudad 
perdía así una importante fuente de ingresos. El uso racional de una Plaza 
rectangular, con balcones corridos, como estaba planteada la Plaza Nueva, 
remediará esta restricción y permitirá celebrar y comercializar ventajosa-
mente todo tipo de espectáculos, añadiendo más rentabilidad fi nanciera a la 
operación. Los regidores de la ciudad, más allá de las “indecencias” y de las 
fricciones entre gentes opuestas, no podían tolerar que los militares dispu-
sieran a su antojo de la Plaza Vieja para sacar los soldados a “exquadronar”. 
Ello era contraproducente para el comercio, como el de la venta de frutas y 
verduras por parte de las “recattonas” que los militares apenas admitían y 
que la Ciudad no podía controlar. La creación de la Nueva Plaza supondrá la 
reconducción del comercio en un sitio más adecuado, céntrico y funcional, 
con sus oportunos y aprovechables soportales.

Céntrica era la ubicación escogida para la Nueva Plaza, la ubicación la 
más adecuada. Dicha elección resolvía, además, el problema del adecenta-
miento de una zona urbana degradada, cuyas casas eran muy “biexas y arrui-
nadas” y cuyos solares estaban a veces vacíos y abandonados. La operación 
creadora de una nueva centralidad, de un nuevo espacio de uso y esparci-
miento, con la recomposición de una nueva jerarquía edifi cada, apoyada en 
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el nuevo edifi cio concejil, resultaba ser, al mismo tiempo, una operación de 
regeneración urbana.

Para la corporación donostiarra es vital la “prompta execucion de ttan 
importtante obra”. Entre la decisión de estudiar y realizar un proyecto de 
Plaza, tomada en asamblea general de vecinos especiales el 24 de diciembre 
de 1714, y la aprobación de dicho proyecto, diseñado por Hércules Torelli, en 
una segunda asamblea de las mismas características el 21 de septiembre de 
1715, solo transcurren 9 meses. Torelli era rápido y efi caz, pero no cabe duda 
que le debieron consultar desde el principio, ¿el Consulado?, ¿Vildosola? En 
octubre se nombran los peritos que han de examinar y valorar las propieda-
des a expropiar y comprar. Estos cumplen con celeridad su cometido para 
pasar a efectuarse las compras, y ya en febrero o marzo de 1716 comienzan 
los derribos.

Se iniciarán las obras de construcción de las casas un año y cuatro meses 
después, el 18 de junio de 1717, una verdadera hazaña, si se tiene en cuenta 
el complejo proceso de demandas de censos o préstamos para fi nanciar la 
operación, así como los medios limitados de la época para el derribo, la recu-
peración de materiales, y para la explanación y urbanización del vaciado. Se 
debió de movilizar una gran cantidad de operarios para llevar a cabo, con 
celeridad, un trabajo de semejante amplitud. La Ciudad no perdió el tiempo 
en comunicar a la corte de Madrid su intención de construir una Plaza Nueva, 
ni en pedir el permiso correspondiente. Esta “ligereza” procesal por parte 
de los regidores donostiarras está, entre otros, confi rmada por el Corregidor 
comisionado por la corte en la provincia de Gipuzkoa del año 1753 al año 
1756, Don Pedro Cano y Mucientes, en su libro Ordenanzas de Gobierno, 
método de distribuir Propios, y Arbitrios de la M.N. y M.L. Ciudad de San 
Sebastián, editado en Pamplona en 1760.

… En virtud de estos Decretos principiaron los Apoderados de la fabri-
ca, tomando sobre Propios de la Ciudad, y bienes de los Vecinos, que con-
currieron à ellos, hasta en cantidad de (10.658) ducados, ocho reales y un 
maravedi, sin Real facultad; y hallandose continuando expidio el supremo 
Consejo de Castilla su Real Despacho en primero de Abril, de mil sete-
cientos y diez y seis (para) que la ciudad informasse en razon de las cau-
sas, y razones, que la havian movido à la fabrica, remitiendo copias de los 
Acuerdos, que para ello precedieron; y que en el interin se sobreseyesse en 
su continuacion…23

23.  CANO Y MUCIENTES, Pedro, Ordenanzas…, pp. 359-360.  Se respeta la ortografía 
y la puntuación original.
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Los autos suspensivos del Consejo Real de Castilla, que tenía que haber 
aprobado el proyecto, en particular la demanda de censos o préstamos, no se 
obedecieron, al menos en un primer momento y seguramente en su generali-
dad. Una vez permitidas las obras por Real Facultad de 19 de abril de 1717, 
solo se tardaran dos meses para iniciar la edifi cación de las casas que rodea-
ran la Plaza. Más concretamente, se colocó la primera piedra el 18 de junio 
de 1717.

Sería el episodio de la toma de la Ciudad por el duque de Berwick, en 
julio de 1719, el que alteraría el curso de las obras, sobre todo si conside-
ramos que la guerra y la ocupación francesa, que fi nalizo el 25 de agosto 
de 1721, supusieron considerables gastos fi nancieros que no acompañaron 
precisamente a la solvencia del proceso edifi catorio. La desviación de buena 
parte de los materiales constructivos, como vigas y maderos destinados a las 
estructuras de los nuevos edifi cios, para reutilizarlos como cortaduras y barri-
cadas en la defensa de la Ciudad, tampoco ayudó24. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que la Plaza y los edifi cios que le “circunvalaban” se terminaron de 
construir el 18 de enero de 1722, se puede decir que el esfuerzo emprendido 
fue de una gran efi cacia. Entre tres y cuatro años hay que estimar el tiempo 
efectivo de las obras de edifi cación.

En un documento del 18 de Enero de 1722 el escribano real, públi-
co y numeral del Ayuntamiento, Juan Bautista de Larburu, certifi ca y da fe, 
presentes las autoridades del Ayuntamiento “que en medio de los contra-
tiempos grandes originados por la guerra, han podido fi nalizar la obra” … 
“que se hallan las casas en estado de habitarse y también la Plaza y cubier-
tas que la circundan” … “se pida a los Presidentes y Oydores del Consejo 
Real de Castilla su provisión de confirmación para el más firme y debido 
cumplimiento”

El 3 de noviembre de 1722 el rey Felipe V envía un comunicado confi r-
mando la realización de la Plaza Nueva. “por cuanto por parte de la Ciudad 
de San Sebastián se nos hizo relación que habiéndose tratado de hacer Plaza 
Nueva en dicha ciudad por ser la que había muy corta y no podían arreglarse 
en ella”

… “que se justifi caba ser cierto el estado en que está la nueva Plaza y de 
la gran utilidad y conveniencia que servía, no sólo a los vecinos de la Ciudad 
sino al bien común y forasteros que frecuentemente pasaban por aquella ciu-
dad por ser paso preciso para muchas partes”.

24.  CAMINO Y ORELLA, Historia de Civil, Diplomática, Eclesiástica, .…de S.S. 
ed.1923 p. 292. 
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… “y que estando la situación de la nueva Plaza en el mejor paraje de 
ella por la corta circunvalación que tenía”25.

Como se indicó al principio, el historiador Miguel Artola habla en su 
libro26 de que el proceso constructivo de la plaza “fue una complicada ope-
ración administrativa y fi nanciera, que exigió varios años” que se detuvo 
y suspendió varias veces; y añade que “la ocupación del edifi cio municipal 
se demoró hasta 1732”, dando a entender que, si la Plaza se inauguró en 
1722, el edifi cio concejil y consular solo pudo terminarse defi nitivamente 
diez años más tarde. Se sabe que Hércules Torelli murió en 172827, luego, 
según esta aseveración, no tuvo la suerte de ver acabada su obra. En cuanto a 
la operación administrativa fi nanciera, complicada pudo ser, pero todo indica 
que la paralización fue muy parcial y que se continuaron los trabajos a pesar 
de los autos suspensivos de la Corte de Madrid, e incluso durante parte la 
ocupación francesa al mando del duque de Berwick, desde agosto de 1719 a 
octubre de 1721, seguramente durante todo el año 1720 y la parte correspon-
diente del año 1721.

La determinación de llevar a cabo la construcción de la Plaza Nueva lo 
más rápidamente posible era muestra de la seguridad que tenían los vecinos 
donostiarras, al menos los reunidos en la asamblea del 21 de septiembre de 
1715, de que aportaban a la Ciudad “ermosura y desaogo”, estética y fun-
cionalidad. Las ventajas que veían en los diseños de Hércules Torelli bien 
merecían el sacrifi cio de empeñar sus bienes y propiedades para obtener los 
censos necesarios.

El proyecto se presentó con dos variantes. La primera planteaba una 
plaza que medía 90 x 62 codos, es decir, 50,22 x 34,60 metros, con la Casa 
Concejil en el lado norte, entre viviendas, con 24 casas de 10 codos28 de 
frente, o sea dos huecos a fachada, “haciendose esttas (las casas) a quattro 
bientos entre la misma Plaza que a de servir de frentte y las dos calles de 
Inigo y Amasorrain por los costtados y la calle de Ascorra29 por las espal-
das, ttendra de largo la dicha Plaza noventta codos y de ancho sesentta y 

25.  MUÑOZ ECHABEGUREN, Fermín, Efemérides de la Plaza Nueva, BEHSS, 
n.º 42-2008 pp. 338-339. (Fuente de datos Archivo Municipal de San Sebastián - expte 1759-2).

26.  ARTOLA, M., Historia de Donostía San Sebastián, 2000, p. 208. 

27.  El 26 de marzo de 1728. AHDSS-DEAH/F06.061//1853/002-01 (Archivo diocesano 
de San Sebastián). 

28.  El codo equivale a dos tercios de la antigua vara guipuzcoana que mide 
0,837 metros. 

29.  Otro nombre que tenía la calle San Jerónimo. 
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dos”30, y un coste de 66.000 ducados de plata, en el cual no estaba incluido el 
edifi cio público.

En la segunda variante, las medidas eran algo superiores, de 95 x 70 
codos, es decir, 53,01 x 39,01 metros, con la Casa Concejil exenta, en el 
lado oeste, “bienen a quedar las dichas Casas Concexiles en uno de los 
costtados que an de servir de ancho a la dicha Plaza la cual en esta fi gura 
tendra de ancho settenta codos y de largo noventta y cinco”31, y con un 
coste superior.

Tal como se indica en el decreto del 14 de septiembre, tres regidores 
son nombrados una semana antes, el 7 de septiembre de 1715, para examinar 
dichas variantes y escoger la más ventajosa. Tras cuatro días de deliberación, 
el día 11, dichos regidores se inclinan por la primera solución. Es la más eco-
nómica, y quizás la más evidente, con la fachada del Ayuntamiento mirando 
hacia el Sur, como era el caso de las iglesias de Santa María, de los Jesuitas, 
hoy desaparecida, frente a la calle San Jerónimo, y de la portada de la iglesia 
de San Telmo. Será refrendada por unanimidad en la asamblea del 21 de sep-
tiembre de 1715.

Sin embargo, la que se construirá será la segunda variante, con 25 casas, 
también de 10 codos de frente, salvo las tres del lado Este. Las medidas 
defi nitivas, serán ligeramente diferentes, de unos 55,00 x 37,00 metros, y el 
coste fi nal será, también sin considerar el edifi cio Concejil y Consular, de 
97.288 ducados de plata. Probablemente impuestos por el Consulado, estos 
cambios se debieron plasmar en los decretos emitidos por la Ciudad en fecha 
de 1 de junio, 14 de junio y 18 de junio de 1717, que resolvían las últimas 
“dudas”, previo a la colocación de la primera piedra, de los cuales, como del 
coste fi nal, se tiene constancia en el libro de Don Pedro Cano y Mucientes, 
“Ordenanzas…”, pero cuyos contenidos, de momento, se desconocen.

… Despues de concedida esta Real gracia, y licencia à la Ciudad, los 
Cavalleros nombrados por ella continuaron en la fabrica de la Plaza en virtud 
de lo mandado por esta en su Ayuntamiento de veinte y nueve de Mayo, de mil 
setecientos, diez y siete, proponiendo à la Ciudad las dudas, que se les ofre-
cian, y obteniendo sus resoluciones, como consta de varios Decretos hechos en 
Ayuntamiento de los dias primero, catorce, y diez y ocho de Junio del citado 
año de diez y siete, insertos en su Registro32.

30.   Decreto del 14 de septiembre de 1715. 

31.  Decreto del 14 de septiembre de 1715. 

32.  CANO Y MUCIENTES, Pedro, Ordenanzas … pp. 361-362.
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Las medidas defi nitivas de la Plaza nueva se han deducido del levanta-
miento de los solares realizado por Pedro Manuel de Ugartemendia tras el 
incendio de 1813. Se acercan con mayor exactitud a la ratio ideal de 1,5:1, 
y serán casi las mismas que las de la Plaza reconstruida, es decir la Plaza 
actual, de 57,48 metros por 37 metros. Hay que señalar, no obstante, que 
tanto en la Plaza original como en la que se reconstruyó, el lado este del rec-
tángulo, al tener 38,45 metros, es ligeramente mayor al del lado oeste.

Queda por saber cuándo se requirió concretamente la participación de 
Torelli, si las dos alternativas las propuso el arquitecto italiano por iniciativa 
propia, o si eran dos ideas iniciales que habían barajado los miembros del 
Consulado y que estos le pidieron que estudiara. Aunque todas las decisiones 
se tomaron de “comformidad”, ¿hubo desavenencias entre los miembros del 
Ayuntamiento y los del Consulado, o entre fracciones dentro de cada una de 
dichas instituciones? ¿Torelli pudo haber sido la causa de algunas de esas 
fricciones? No obstante, la relación de Torelli con su ciudad de adopción y 
con la burguesía comercial que la regentaba tenía que ser por aquellas fechas 
apreciable para que se le encargase que estudiase, dibujase y redactase un 
proyecto de Plaza y casas circunvalantes que al fi nal entregará con dos posi-
bles versiones. La reforma de la iglesia del convento de San Bartolomé, las 
obras de restauración y ampliación de las fortifi caciones de la ciudad y de su 
castillo, pero también otros presumibles proyectos hoy en día desconocidos, 
obraron seguramente en su favor.

A falta de las trazas en las que Hércules Torelli plasmó sus proyectos 
de Plaza Nueva y Casa Consistorial, y a falta de los pliegos de condicio-
nes que debieron acompañarlas, se encuentran en el Archivo General de 
Gipuzkoa, en Tolosa, unos interesantes documentos insertos en el expe-
diente AGG COLEJ1505, fechado en 1722, que se refi eren a un juicio 
cuyo punto de partida es una almoneda realizada el 23 de agosto de 1718. 
En ellos se describen las condiciones y calidades que la Ciudad pide a los 
maestros carpinteros para presentarse a dicha almoneda, es decir a una 
subasta, para obtener el encargo de “la manifatura de todas las obras de 
carpintería de las casas nuevas consistoriales y concejiles que esta dicha 
Ciudad y dichos s(eño)res poder hauientes y nombrados en su nombre 
estan executando en su plaza maior y de las tres (a)ceras de casas que 
tambien estan ejecutando en la circunvalación de dicha plaza”. Calidades 
y condiciones que son las siguientes:

Que esta d(ic)ha ciudad y sus sres poder hauientes y nombrados en su 
nombre entregaran a la persona en quien se hiziere el remate todo el madera-
men y tablazón nezesaria para d(ic)ha fabrica para su manifactura y compo-
sición en d(ic)ha plaza maior, ô, en el paraje, à, donde se hubiere de hazer la 
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manifactura del maderamen, siendo de la obligación de la ciudad su conduc-
ción â d(ic)ha plaza maior

– Que el remattantte33 haia de executtar la manifatura de todas las d(ic)
has obras de carpinteria según arte y a satisfacion de los m(aest)ros que nom-
brasen por ella y d(ic)hos sres poder hauientes nombrados en su nombre

– Que el rematante para la execucion de todas las obras de carpinteria 
haia de poner m(aest)ro de toda satisfacion y en caso de no lo hazer los sres 
poder hauientes y nombrados puedan nombrar m(aest)ro de su satisfacion 
acostta del rematante para la execucion de d(ic)has obras.

– Que si subcediere que el remattante con algun pretestto poner alguna 
demanda, ô; pleitto a la ciu(da)d, que los nombrados en tal caso sin atender a 
la tal demanda puedan poner â costa del remattante m(aest)ro de satisfacion 
para la execucion y continuación de la obra.

– Que el rematante haia de acavar todas d(ic)has obras de carpinteria 
dentro de año y medio corrientes desde el dia en que se hiziere el remate de 
d(ic)has obras de carpintería.

– Que al rematante se le dara satisfacion al importe de la manifactura de 
todas d(ic)has obras de carpintería a saber un tercio al tiempo que otorgase 
la escritura de obligación para la execucion de d(ic)has obras, ottro tercio al 
tiempo que executaxe los dos tercios de d(ic)ha manifactura y obra y el tercer 
tercio al tiempo que executaxe toda la d(ic)ha obra y hiziere su entrega à satis-
facion de los peritos que se nombraren.

– Que el rematantte haia de dar para la seguridad de d(ic)ha manifatura 
y obras de carpinteria fi anzas de la cantidad de seis mil ducados de plata â 
satisfacion de d(ic)hos sres poder hauientes y nombrados, y en caso de no dar 
aquellas dentro de nueve dias después del remate haia de satisfacer todos los 
daños perjuicios y costtas que se le ocasionaren, â; esta ciu(da)d, y devajo de 
las calidades y condiciones expresadas, si hubiere alguna persona que quisie-
re obligar,â, hazer la manifatura y obras de carpinteria expresadas parezca y 
ofresca …34

En estas condiciones se verifi ca la capacidad que tenía la Ciudad 
de San Sebastián de proveerse de maderamen en terrenos arbolados de 
su propiedad y de transportarlo a donde haga falta para acometer toda la 
obra de carpintería, tanto de la Casa Concejil como de todas las casas que 
rodean a la Plaza. Se puede apreciar, por otro lado, la voluntad que tienen 
los regidores de abaratar a lo máximo los costes de la “manifactura”, es 
decir de la mano de obra, juntando en una sola persona la adjudicación 

33.  Rematante es el que hace remate o puja fi nal en la subasta, y la gana.

34.  Se respeta la ortografía y la puntuación original.
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de la totalidad de dicha obra de carpintería, para que se puje a la baja y 
evitar así repartos y acuerdos entre los maestros carpinteros en el caso de 
que se hubiera subastado lote por lote, dividiendo los trabajos en varias 
partes y fases. Se supone que se han utilizado los mismos métodos para 
otorgar toda la cantería, toda la albañilería, toda la herrería, etc., a un solo 
maestro cantero, maestro albañil, maestro herrero, etc. Habrá que notar, 
sin embargo, que esta almoneda para los trabajos de carpintería se ha rea-
lizado un año y dos meses más tarde del comienzo de las obras de edi-
fi cación en general, lo que pudiera signifi car una cierta improvisación o 
cambio de rumbo en la gestión del proceso constructivo, aunque también 
cabría la posibilidad de que las obras de carpintería solo se iniciaron tras 
la dicha almoneda. Y el plazo que la Ciudad da para fi niquitar dichas obras 
es solo de año y medio.

A continuación se transcriben la oferta de precios presentada por el 
rematante ganador y los detalles de la puja.

… a lo qual parecio francisco de Ugarte m(aest)ro carpintero vecino de 
la universidad de Vidania, y ofrecio executar la manifactura de todas las d(ic)
has obras de carpinteria según las calidades expresadas en esta almoneda en 
los precios que se siguen:

– Lo primero por el coste de labrar y assentar cada codo de postes, fron-
tales (durmientes), cuartones (vigas), solivas, colomas (tarimas), resumas, 
goiaras (cerchas), zapatas, cavalletes y entengas reducidos, à, marchanteado 
según el estilo con su clavazon siendo el material nuevo en medio real de plata 
corriente

– Lo segundo cada codo de colomas35 de las salas y transitos donde 
devieren quedar descubiertas sus orillas mediendose linealmente el codo sin 
reducion de marchanteado por el maior coste que ha de tener en labrar las 
orillas, â, medio real de plata corriente

– Lo tercero cada codo de madera vieja que se hubiere de labrar y 
asentar parte y parte sin labrar asentar como fuere preciso según los para-
jes â dos quartillos y medio de plata el codo marchanteado con su clavazon 
nezesario.

– Lo quartto el asentar la tabla en los suelos incluso toda la clavazon 
nezesaria por dos quartillos y medio de plata cada codo.

– Lo quintto cada codo de Ripia viexa asentara en d(ic)has fabricas 
con su clavo y teja incluso el trabajo de subir y asentar d(ic)ha teja con 
su ripia por diez y seis m(ara)v(edi)s de plata y si se ofreciere el aserrar 
porcion de maderamen nuevo para hazer ripia nueva el codo de la tal ripia 

35.  Tarimas.
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con su clavazon y teja nezesaria se aserrara, asentara ripia y vieja y ripios, 
â, razon de veinte y cuatro m(ara)v(edi)s de plata el codo, con adbertencia 
que en los precios que van señalados en los capitulos antecedentes se com-
prenderan los marcos de aposentos, puertas y bodegas, salas y cozinas y 
los demas que son puertas principales que caen al correedor y las puertas 
y ventanas con sus marcos, asi maiores como cada codo por tres reales de 
plata dandosele el material y clavazon nezesario para las puertas y venta-
nas por la ciu(da)d …

y los marcos de las puertas ventanas el codo, â, real de plata y las puer-
tas lisas que han de quedar en los transitos, â, real de plata el codo, los tacho-
nes de los escalones, â; real y medio de plata reducido a codo, y la balustreria 
que han de llevar en las escaleras se exsecutara, â, examen por no saber que 
armazon ha de llevar; y cada moldura de cabezal se executara por un jornal, 
con declaracion que las puertas y Ventanas de la casa consistorial y conze-
gil principal se quedan, â; discreción y examen de los peritos que se nombra-
rian y en la forma d(ic)ha se obligo y ofrecio ejecutan con toda perfeccion 
según arte todas las d(ic)has obras, con tal que toda la astilla de todo el d(ic)
ho maderamen haia de ser para el d(ic)ho francisco de Ugarte, el cual d(ic)
ho ofrecimiento y proposicion se admitio por d(ic)hos sres poder hauientes y 
nombrados, y se dio, â, entender a los circunstantes, que concurrieron, â, la 
almoneda a lo qual parecio Martin de Miquelarena m(aest)ro carpintero veci-
no de esta ciu(da)d y segun otras calidades y condiciones, y precios expresa-
dos ofrecio executar todas las d(ic)has obras por quattrocientos reales de plata 
menos, el d(ic)ho fran(cis)co de Ugarte por doscientos r(eale)s de plata menos, 
Miguel de Atorrasagasti por ciento y sesenta reales menos, Juan de Altamira 
por cuatrocientos reales de plata menos; con lo cual se encendio un cano de 
candela para pasar al remate y se dio â entender a los circunstantes que las 
bajas echas por los expresados heran un mil ciento y sesenta reales de plata y 
si hubiese alguna persona que con maior equidad quisiese hacer la manifatu-
ra de todas las dhas obras de carpinteria pareciese y ofreciese durante dicho 
cano de candela; a lo qual parecio el d(ic)ho fran(cis)co de Ugarte y ofrecio 
executar por cien reales de plata menos, fran(cis)co de Echanique otros cien 
reales de plata menos, el d(ic)ho Ugarte qual sesenta reales de plata menos, 
el d(ic)ho Altamira ciento y veinte reales de plata menos, el dicho Echanique 
cien reales de plata menos, el d(ic)ho Ugarte cuarenta reales de plata menos… 
Con lo qual se acavo de quemar naturalmente d(ic)ho cano de candela que-
dando como quedo echo el remate de la manifatura de todas las d(ic)has obras 
de carpinteria en el d(ic)ho fran(cis)co de Ugarte a los precios expresados en 
su proposicion de que se han de descontar un mil y novecientos r(eale)s de 
plata que importan d(ic)has bajas, lo qual yo el d(ic)ho escrivano hize notorio 
al d(ic)ho fran(cis)co de Ugarte, quien lo azepto para su cumplimiento de que 
fueron testigos…

Como se ha dicho anteriormente y venía indicado en el decreto 
municipal del 14 de septiembre de 1715, la economía de medios era una 
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voluntad expresa y uno de los ejes que sustentaba el proyecto de la Plaza 
y casas que la circunvalan. Además de utilizar materiales propios como 
el maderamen y reducir los precios de la mano de obra mediante subasta, 
la Ciudad preconizaba la reutilización de materiales provenientes de los 
derribos, como por ejemplo la “ripia viexa” sobre la cual se asentaban las 
tejas de la cubierta. Otra de las condiciones impuestas por los regidores de 
la Ciudad al rematante ganador era la de fi jar unas fi anzas elevadas para 
asegurar la continuidad de las obras lo que provocaba fuertes endeuda-
mientos. Este es el caso del maestro carpintero de Bidania Francisco de 
Ugarte, quien, al ganar la puja, acudió a tres conocidos suyos de la villa de 
Legorreta, Ascencio Argaya, y Legorretasarra, Martin de Argaya y Esnaola 
más Pedro de Goicoa con quienes hizo “…escrituras públicas dando las 
fi anzas a la satisfacción de los s(eño)res poder hauientes y nombrados por 
esta d(ic)ha ciu(da)d para la execucion de d(ic)ha Plaza…”, “…porque 
una de las condiciones del d(ic)ho remate es que el d(ic)ho Francisco de 
Ugarte haia de dar fi anzas de seis mil ducados de plata para hacer d(ic)
has obras…”. Para ello los ciudadanos de Legorreta citados hipotecaron 
una serie de bienes, casas y caserías. Además, el susodicho Francisco de 
Ugarte, como no podía abarcar personalmente la construcción de todas y 
cada una de las casas, se vio obligado a subcontratar a otros carpinteros 
parte de la ejecución de la carpintería que la Ciudad le adjudicó. Se creaban 
así una cadena de dependencias fi nancieras difíciles de controlar, y cuando 
uno de los eslabones fallaba, se podían producir paralizaciones e impagos. 
Esto aconteció por el incumplimiento de un subcontrato que Ugarte había 
acordado con el maestro carpintero Martín Pérez Asteasuinzarra para rea-
lizar “…la carpintería y ensamblaxe de dos casas en la cera que cae a 
la parte de Juan de Vilbao y donde trabaja Juan de Lizarraga m(aest)ro 
cantero…”. Ello condujo a un complejo pleito a tres bandas entre fi ado-
res, rematante y subcontratado, cuyo expediente (AGG COLEJ1505) nos 
ha permitido conocer todos estos aspectos del proceso constructivo de la 
Plaza, en este apartado reseñados.

La Plaza Nueva se consigue vaciando un espacio comprendido entre 
la calle Iñigo y la belena de Amosarrain. En su lugar se creará una nueva 
calle, que se nombrará más tarde calle Pescadería y que unirá la propia Plaza 
con la calle Narrica, en la esquina Sureste. Continuará, trás la reconstrucción 
posterior a 1813, hacia la calle San Juan, sustituyendo la callejuela Ureta. 
En el libro de Cano y Mucientes Las Ordenanzas… aparece una calle con 
el nombre de Pescadería, a “espaldas” de la Plaza, con una casa añadida al 
“propio” de dicha Plaza. Se podría pensar que correspondía a la calle antes 
señalada, pudiendo ser su nombre actual anterior a 1813. Sin embargo, tam-
bién se podría tratar de la calle Puyuelo, al aparecer esta con el nombre 
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de Pescadería en algún documento del siglo XVI36. Siendo preferente esta 
segunda hipótesis había que verifi car la posible permanencia del nombre en 
el siglo XVIII. Y efectivamente se ha podido localizar un documento en el 
AGG de Tolosa que lo confi rma37.

El emplazamiento de la Plaza, sus medidas, la colocación del 
Ayuntamiento, el número de arcos, con sus dimensiones, 20 en los dos lados 
mayores y 9 en el lado Este, inclusive la numeración pintada en negro en los 
cabezales de cada hueco de las casas para facilitar el alquiler38 de los balco-
nes en caso de festejos, se repetirán en la reconstrucción llevada a cabo por 
Pedro Manuel de Ugartemendia a partir de 1817. En un expediente fechado 
en 22 de mayo de 1816 guardado en el Archivo de Protocolos de Oñati y 
relacionado con la casa n.º 4 de la Plaza Nueva aparecen, en las escrituras 
de su venta que la Ciudad tuvo que realizar por fuerza mayor en febrero de 
1810, las ordenanzas que cada una de las 25 casas de la Plaza Nueva debía 
de cumplir desde el principio de su edifi cación y que se mantuvieron al pasar 
de la propiedad pública a la privada. Eran condición obligada para los rema-
tantes o ganadores de las pujas que se llevarían a cabo para adquirir las casas.

Para mayor comprensión de estas ordenanzas hay que entender por 
Rafes, las partes metálicas de la cubierta cuales son las cumbreras, las lima-
hoyas y los canalones. En cuanto a las (h)achas, éstas eran velas de cera, 
grandes y gruesas, con cuatro pabilos o mechas que se disponían sobre 
soportes metálicos. Las mechas se realizaban con esparto y alquitrán para 
que resistiesen al viento sin apagarse.

… Sacaron à publica Subhasta la casa nº4 delas que circunvalan la Plaza 
nueba de esta expresada Ciudad, libre de toda hìpoteca censo, gravamen y 
cualesquiera otra carga bajo las condiciones siguientes:

Ordenanzas de la Plaza Nueva

– 1º). Que el cobertizo, ó Portal y Arcos de la expresada Casa nº4 quedan 
enteramente à disposición de la Ciudad, sin que el rematante por ningun titulo 
tenga obcion ni derecho de usar de el en parte algunas ni ocuparlo fuera de la 
parte interior del lintel de su puerta y Cavaña por pretexto alguno.

36.  A. Real Chancillería de Valladolid, PyDD 809. Se trata de un dibujo de la manzana 8 
del parcelario de Ugartemendia

37.  AGG-GAOC12122: Pedimento de Juan de Lazcano Egurrola contra Fernando de 
Ansorena Garaycoa, sobre la construcción de unas casas en la calle de Poyuelo o Pescadería 
pertenecientes al monasterio de San Bartolomé de dicha ciudad. año 1726.

38.  Hasta el siglo XIX no existía noción de privacidad, para acceder a la plaza alquilada 
en el balcón se tenía que atravesar la vivienda correspondiente.
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– 2ª). Que los balcones de la referida Casa nº4 hayan de quedar como 
hasta aquì reservados à disposición de esta M.N. y M.L. Ciudad, en las oca-
siones de Corridas de Toros, Novilladas, y en otras cualesquiera funciones 
extraordinarias que se ofrezcan para que la misma Ciudad distribuya, apli-
cando su producto liquido al ramo de la Casa de obras publicas, ò, al ser de 
Propios y Arvitrios de la misma.

– 3ª). Que siempre que la Ciudad determinase haya iluminación en la 
Plaza en la forma acostumbrada, por cualesquiera motibo que fuese será de 
la obligación de los habitantes de cada una de las viviendas de la expresada 
Casa nº4 el encender las Achas que hay para ese efecto, à la hora que se les 
prescribiese y cuidar de atizarlas y demas que necesiten durante el tiempo de 
la iluminación como hasta ahora se hà acostumbrado, àsi como el entregar 
d(ic)has Achas sin aberia quando las vayan à recoger el comisionado, ò, sus 
encargados.

– 4ª). Que no podra variar en ningun tiempo las fachadas de las Casas; 
debiendo conservar los Valcones y todo lo demas en la misma forma que en la 
actualidad se hallan, y las Casas en la misma elevación que en el dia tienen 
para que se conserve la simetria tan necesaria à la buena policia y adorno 
publico.

– 5ª) Que sera de la obligación del rematante poner en los balcones 
un rodapie de Selocia de diez y ocho pulgadas de altura de todo el largo del 
Balcon hasta tocar con el inmediato y pintado al Olio con color verde guar-
dando en esto la uniformidad, è igualdad y simetria correspondiente al adorno 
y aspecto publico, para cuyo efecto deveran estar à Satisfaccion de los Señores 
constituyentes de la Ciudad.

– 6ª), Que de ningun modo ni con pretexto alguno podra el rematante ni 
ningun otro habitante de la expresada Casa nº4 tener ni conservar ni guar-
dar en la expresada Casa ni su Cabaña Azeite, Grasas, Sardinas, Arenques, 
Abadejo, Tocino, ni otro genero alguno que cause mal Olor, Succiedad, ni sea 
peligroso ni expuesto de causar incendios, y mucho menos se puedan poner 
vendibles ni se vendan por mayor ni por menor los expresados Articulos dentro 
de las citadas Casas, ni sus Cavañas por ninguno de sus habitantes, y ni tam-
poco puedan ponerlos devajo de los Soportales ò Arcos de la misma Plaza (à 
que no tiene derecho alguno el rematante) [so] pena de perdimiento del genero 
ò, Articulo que así se hallasen y en caso de reincidencia las que la misma 
Ciudad le impusiera à su arbitrio.

…

– 8ª). Que no pueda el rematante ni ningún otro habitante de la citada 
casa nº4 tener en los balcones de la misma tiestos celosías ni otros objetos que 
causen disformidad y oscuridad à la simetria y adorno de la Plaza.

– 9ª). Que todos los rematantes de las Casas que circunvalan la citada 
Plaza nueba estaran obligados precisamente à hacer blanquear las fachadas de 
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las Casas respectivamente de à 5 años en el modo y forma que existen en la 
actualidad: Que así mismo quedaran constituidos d(ic)hos rematantes à hacer 
pintar todos los balcones de sus Casas y à renobar todos los numeros al tiempo 
de blanquear las fachadas de ellas con pintura negra al olio, y los rafes de los 
texados con color aplomado tambien al olio según se ha practicado hasta 
ahora y los expresados 5, años deveran empezar à Correr el dia primero del 
presente mes de Enero con la circunstancia expresa de que siempre que cual-
quiera de dchos rematantes no fuese puntual y exacto en el cumplimiento de la 
obligación que se les impone podra la Ciudad libremente y sin anuencia de 
ellas disponer se blanqueen las fachadas de las Casas y aun hacer pintar sus 
balcones y los rafes de los texados y renobar los numeros en la forma que 
queda indicadas con el bien entendido que la paga de su total coste sera de 
cuenta y cargo del rematante ó dueño de la Casa39.

39.  AHPG-GPAH 3-0119, fol 033r-041v. Se respeta la ortografía y la puntuación 
original.

La Plaza Nueva con su Casa Concejil y Consular, previa su destrucción en 1813. Reconstitución 
del autor.
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V. Conclusión, enseñanzas de una Plaza modélica.

El caso de la Plaza Nueva de San Sebastián es ejemplar en la historia 
del urbanismo ibérico e incluso europeo como creación de un espacio urbano 
sui generis en el inicio del siglo XVIII, con herencias del Barroco, en su ver-
sión más bien italiana, pero prefi gurando la sobriedad, el racionalismo y el 
neoclasicismo de la Ilustración. Es barroca en el edifi cio concejil y consular, 
contrastando con la regularidad y limpieza de las tres “aceras” restantes, pro-
duciendo al fi nal un grato efecto de equilibrio y de ampliación subjetiva del 
espacio. Pero la Plaza Nueva es sobre todo ejemplar por su proceso construc-
tivo y por la gestión al efecto llevada a cabo por la Ciudad de San Sebastián, 
y por ello se distingue sobremanera de las demás plazas formadas y desarro-
lladas en la época:

Primero, porque se vacía y actúa en el centro consolidado de una ciu-
dad sin que medie incendio ni desastre alguno, para insertar un espacio y 
un conjunto edifi cado planifi cados ad hoc. El diseño, racional, igualitario y 
repetitivo, tanto de las fachadas como de las plantas, será ejecutado al uní-
sono en poco tiempo, en menos de cinco años, diferenciándose de los demás 
casos semejantes, que se alargaron decenas de años o más y que consiguie-
ron su uniformidad paulatinamente, y no de una manera rápida y total. Bien 
es verdad que las medidas de la Plaza donostiarra, bastante más reducidas, 
han facilitado esta rapidez de ejecución. En Tolosa, a fi nales del siglo XVII, 
se extirpó una pequeña manzana triangular en el centro de la villa guipuz-
coana para crear la actual Plaza Zaharra y en su frente edifi car la nueva Casa 
Consistorial, pero el espacio resultante solo fue debido al vaciado y no hubo 
reconstrucción sistemática de casas ni diseño regulador.

Segundo, porque la propiedad de la totalidad de las casas de la plaza es 
pública, como público es el proceso constructivo. La Plaza Nueva será uno 
de los más preciados “propios”40 de la Ciudad de San Sebastián. Ésta gestio-
naba no solo la renta de las viviendas, sino también, para su uso comercial, la 
de los bajos con sus “cabañas”41 y soportales o “cubertizos”42, inclusive los 
del edifi cio consistorial. La Ciudad explotaba la Plaza como centro de espec-
táculos, en parte taurinos, con el alquiler de los balcones y demás entablados 
o gradas provisionales dispuestos delante de los arcos, y la correspondiente 
tasación de comidas y bebidas, “carnes y cueros” que se vendían a los asis-
tentes. Sólo se compartía la propiedad de la Casa Consistorial, esto es con el 

40.  Patrimonio, propiedad. 

41.  Termino que designaba en aquella época los locales de las plantas bajas.

42.  Cubertizo a diferenciar del término cobertizo, corresponde a la parte de una casa que 
cubre todo o parte del espacio público que tiene delante.
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Consulado de San Sebastián, organismo, hay que decirlo, íntimamente ligado 
a los entresijos del poder municipal, al representar a los armadores y grandes 
comerciantes donostiarras.

Tercero, porque el Ayuntamiento de San Sebastián planteó y planifi có 
la operación de la Plaza Nueva por iniciativa propia, de una manera autó-
noma, sin consultar a la Corte de Madrid, ni apelar a la aprobación y ayuda 
del Rey. No se respetaron los usos y procedimientos de la época que hacían 
obligatorio el permiso real, cuando no era el propio Rey o, en su representa-
ción el Consejo de Castilla, quien tomaba las decisiones. Inevitablemente, el 
poder real se enteró del proceso y, si intervino, aunque decretara autos sus-
pensivos y contemporizadores, fue para ratifi car los hechos consumados. Eso 
sí, subrayando la obligación de que la propiedad del conjunto fuese pública, 
desligada de cualquier censo privado, para evitar las reclamaciones de ter-
ceras personas que se pudieran considerar agraviadas. Obligación que la 
Ciudad ya esgrimió previamente para justifi car y facilitar las expropiaciones 
y la futura gestión de la Plaza.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ENTREGA DE LA PLAZA 
FUERTE DE SAN SEBASTIÁN POR EL EJÉRCITO FRANCÉS

AL FINALIZAR LA GUERRA DE LA CONVENCION (1793-1795)

Justo MARTÍN GÓMEZ
Dr. en Derecho

Resumen:

La Plaza Fuerte de San Sebastián no fue habilitada desde comienzos del siglo XVIII, y 
cuando llegó la Guerra de la Convención no solo no se adecuó, sino que lo mejor de su arma-
mento fue llevado a otros emplazamientos. Cuando llegó el ejército francés, esta se rindió sin 
luchar contra un enemigo, en esas condiciones invencible. 

El ejército francés armó la Plaza, y fi rmada la paz la entregó a las autoridades civiles de 
la ciudad con un equipamiento militar muy superior al que dejó el ejército español.

Palabras clave: Plaza Fuerte. Entrega a la ciudad. San Sebastián. Guerra de la 
Convención. Tratado de Paz.

Laburpena:

Donostiako Gotorlekua ez zen gaitu XVIII. mendearen hasieraz geroztik, eta 
Konbentzioaren Gerra iritsi zenean ez zen egokitu; aitzitik, armamenturik onena beste leku 
batzuetara eraman zuten. Frantziako armada iritsi zenean, errenditu egin zen, baldintza 
horietan garaiezina zen etsaiaren aurka borrokatu gabe.

Frantziako armadak Gotorlekua armatu zuen, eta, bakea sinatu ondoren, hiriko agintari 
zibilei entregatu zien, Espainiako armadak utzitakoa baino ekipamendu militar askoz 
handiagoarekin.

Gako-hitzak: Gotorlekua. Hiriari entregatzea. Donostia. Konbentzioaren Gerra. 
Bake-tratatua.
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Abstract:

The Fort of San Sebastian had not been outfitted since the early 18th century, and 
when the War of the Convention broke out not only was it not made ready, but the best of its 
armaments were taken to other sites. When the French army arrived, it surrendered without a 
fi ght to an enemy that under such circumstances was invincible. 

The French army armed the Fort, and once the peace treaty had been signed handed it 
over to the city’s civil authorities with far better military equipment than the Spanish army had 
left behind.

Keywords: Fort. Surrender of the city. San Sebastian. War of the Convention. Peace 
Treaty.

I. Antecedentes

Gipuzkoa a lo largo de la historia fue un baluarte para defender la fron-
tera y tratar de impedir la entrada de los ejércitos franceses hacia el interior 
peninsular, de ahí que sus fueros recojan1 en el Titulo III Capitulo XI que:

“De la singular preheminencia con que la Provincia ha nombrado siem-
pre Coronel, Caudillo y Cavo principal que govierne toda la gente de su 
territorio en lo militar para las ocasiones de guerra, que se han ofrecido en ser-
vicio se su Magestad, así en la defensa de Fronteras tan importante contra los 
Reynos extraños como para las demás partes de estos Reynos de España donde 
han servido sus naturales. Y como, en observancia del Fuero y privilegios de la 
Provincia, su Coronel y gente de ella han de acudir y servir en las ocasiones 
de guerra por vía de aviso y advertimiento del Capitán General o de quienes 
governaren las armas de su Magestad en esta Provincia y no por orden”.

Para defender el derecho foral confi rmado en Gipuzkoa se desarrolló el 
denominado “Uso” o el “Pase Foral” (institución jurídica que se aplicaba desde 
el siglo XV). Así pues, si la Provincia entendía que una disposición real era 
contraria a fuero: “se obedece, pero no se cumple” hasta que hubiese acuerdo.

Según fuero, Gipuzkoa organizaba sus propias milicias para la defensa 
de la frontera y socorrer al Rey previa petición de éste; la defensa de la fron-
tera sería atendida siempre, y el socorro al Rey en función de las disponibili-
dades de la Provincia y de las concesiones que realizase éste a la misma. Sin 
embargo, la Provincia sí debía realizar el servicio a la Marina Real aportando 
marineros.

1.  ARAMBURU ABURRUZA, M. de, Nueva Recopilación de los Fueros, Privilegios, 
Buenos Usos y Costumbres, Leyes y Ordenanzas de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de 
Guipúzcoa (1696), Donostia-San Sebastián: Fundación para el Estudio del Derecho Histórico 
y Autonómico de Vasconia, 2014 (Edición de María Rosa Ayerbe Iribar), p. 367.



429CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ENTREGA DE LA PLAZA FUERTE DE SAN SEBASTIÁN
POR EL EJÉRCITO FRANCÉS AL FINALIZAR LA GUERRA DE LA CONVENCION (1793-1795)

Por su parte, el ejército español en la Provincia, en los previos y durante 
la Guerra de la Convención, fue reducido, sin preparación militar y sin el 
armamento adecuado, con mandos indisciplinados y carentes de los valores 
militares. La realidad del abandono militar de la defensa de la frontera nos 
la da el Dictamen encargado en 1796 (ya terminada la guerra), realizado por 
una comisión militar dirigida por el General Morla, quien describió las gran-
des carencias y falta de adecuación de la defensa de la Provincia.

La defensa de la frontera de Gipuzkoa con Francia siempre fue de carác-
ter prioritario para la Corona.

II.  Visión crítica de la relación entre las tres Provincias Vascas antes y 
durante la Guerra de la Convención

No se puede negar que entre las tres Provincias Vascas hubiera un cierto 
hermanamiento y solidaridad, pero la realidad era que cada una se tenía que 
resolver sus problemas. Gipuzkoa tenía frontera con Francia y eso le daba 
un estatus especi al que aparejaba una serie de derechos y obligaciones, entre 
las que estaba la de defender la frontera. Era la avanzadilla del Reino en la 
defensa de la misma, por así establecerlo el fuero que regulaba las relaciones 
entre Provincia y Reino. Este derecho y obligación de defenderse a sí misma 
y al Reino provocaba situaciones de alarma en la Provincia, que el resto de 
los territorios no tenían que soportar, y producía un cierto desgaste para algu-
nos pueblos y personas. La presencia del ejército en Gipuzkoa podría benefi -
ciarla, ya que los miles de soldados precisaban sustento y otros servicios, que 
tenían que adquirir en los pueblos, con el gravamen correspondiente, lo que 
dejaba bonitas ganancias tanto a los pueblos como a los proveedores.

Sería torpe pensar que Gipuzkoa podría defender la frontera ella sola2 
al fi nal del siglo XVIII, en el que se había desarrollado ya de una forma 
importante la ciencia militar, con tácticas que eran imposibles de conocer y 
ejecutar por unos moradores sin formación militar. Incomprensiblemente el 
Capitán General de Gipuzkoa D. Ventura Caro así lo pretendió, pero él dimi-
tió de su cargo como jefe del ejército de los Pirineos Occidentales al estar 
convencido de que ni siquiera el ejército, con los Tercios de la Provincia y su 
Batallón de voluntarios, más una frontera fortifi cada, podría frenar al ejército 
francés.

2.  Como el General Caro pretendía en febrero de 1794, al ver que no tenía sufi cientes 
tropas para impedir la invasión del ejército francés (como más adelante trataremos).
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Gipuzkoa tenía movilizados para la Guerra a 8.500 hombres en el 
momento de la invasión, el 1 de agosto de 1794 y las provincias hermanas 
de Álava y Bizkaia contribuyeron con un contingente de 300 y 500 hom-
bres respectivamente. Esa fue la ayuda recibida. Tanto una como otra tenían 
sus milicias desplegadas para defender sus territorios, la guerra contra los 
franceses les caía lejos. Es más, una vez producida la invasión, los vizcaínos 
ocuparon las villas guipuzcoanas de Mutriku el 18 de agosto de 1794 y, en 
vez de solidarizarse y prestar apoyo a sus vecinos, la desarmaron3 e hicieron 
lo mismo en la villa de Elgoibar4.

Por su parte el Diputado General de Álava, D. Prudencio María de 
Verástegui, a mediados de agosto de 1794, con los franceses ya asentados 
en Tolosa y media Gipuzkoa ocupada, pretendió unir a las milicias de las 
tres Provincias Vascas para enfrentarse a los franceses, pero su propuesta no 
fue aceptada por los vizcaínos. Decisión errónea, pues al fi nal también fue-
ron invadidos, al igual que Álava. La guerra continuó y juntos hubieran sido 
invencibles, sin contar incluso con el débil ejército español, ya que hubiesen 
aglutinado a más de 50.000 hombres. Por consiguiente, al ejército francés de 
los Pirineos Occidentales, integrado por unos 30 ó 40.000 hombres, se hubie-
sen enfrentado a un ejército de 50. 000 vascos, 30.000 navarros y 25.000 
soldados del ejército español.

III. Guerra defensiva en los Pirineos Occidentales

La decisión tomada por el Consejo de Estado, presidido por el 
Rey Carlos IV, fue que la posición del ejército español en los Pirineos 
Occidentales fuese defensiva no invasiva; y por consiguiente su misión no 
sería la de traspasar la frontera y ocupar suelo francés. De hacerlo, no debería 
ser más que lo imprescindible para su seguridad.

Los Generales debían ejecutar las órdenes del Rey, y en este sentido, 
cuando fue nombrado el General Ricardos Capitán General de Gipuzkoa 
(ilustrado y amigo de Aranda), a comienzos de 1792, este se dedicó a fortifi -
car la frontera de Gipuzkoa con Francia, que solo tenía una longitud de tres 
leguas.

3.  Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Archivo Orokorra (AGG-GAO) JD IM3 
04 081, pp. 24-25. 

Se apropiaron de: 4 cañones de hierro del calibre 6 y 8; 2 cañones de bronce; 183 fusiles; 
Todas las municiones y pertenencias.

4.  AGG-GAO, JD IM3 04 081, pp. 20-22.
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Según Ricardos, la frontera entre Gipuzkoa y Francia sería inexpugna-
ble una vez terminada la fortifi cación planeada, pero la fortifi cación quedó 
sin concluir al ser destinado como Capitán General a Cataluña, si bien el Rey 
le ordenó que pusiera al día a su sustituto, Ventura Caro para que terminara 
su obra. Este también consideraba infranqueable la frontera de Francia con 
Gipuzkoa, al igual que opinaba el Conde de Colomera (su sustituto), porque 
no hay que olvidar que los franceses entraron en Gipuzkoa desde Navarra.

En el escrito de contestación de Ventura Caro al Conde del Campo 
de Alange (Secretario de Guerra), mediante el cual se daba por enterado y 
aceptaba el nuevo empleo, Caro ya indicaba varias ideas de fortifi cación 
de la frontera acompañando un plano5. Por su parte el Secretario de Guerra 
contestó a Caro informándole que Ricardos ya había realizado muchas 
fortifi caciones, que también había enviado un plano y que había obtenido 
la aprobación real, pero que cuando fuera a Gipuzkoa lo tratara con él 
personalmente.

Hubo planes de fortifi cación de la frontera6 que privilegiaban la utili-
zación de la artillería como el arma más adecuada para la defensa, apoyada 
por sistemas de atrincheramiento con cobertura del ejército para defenderse 
de otro mayor y más poderoso, lo que la hacía impenetrable. Pero la concep-
ción de la guerra no era local, sino que se debía considerar en toda la línea 
fronteriza.

Caro comunicó al Secretario de Guerra que el General Casaviella preci-
saba, para la defensa de la frontera de Navarra con Francia, 100 cañones que 
esperaba extraer de la Fortaleza de Pamplona.

Con respecto a la frontera de Gipuzkoa con Francia, estimaba Caro que 
estaba muy defendida, pero necesitaba fortifi car dos puntos y para ello preci-
saba de 80 cañones que se tomarían de San Sebastián y Hondarribia (con lo 
que se acredita y ratifi ca que la Plaza de San Sebastián se desarmó parcial-
mente para fortalecer la frontera).

No solo se detrajeron cañones de la Plaza Fuerte de San Sebastián para 
la frontera, sino que también se enviaron cañones de bronce para fortalecer 
las defensas de la ciudadela de Pamplona.

El 21 de febrero de 1793 Caro dio la orden de no dejar más artillería en 
San Sebastián que la necesaria para defender el puente, llevando el resto a 

5.  AGMM, Signatura 7252-11.2.

6.  AGMM, Signatura 7250-3.
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San Marcial en Irún7, ya que los franceses habían reunido un ejército de unos 
15.000 hombres.

El ejército francés invadió la frontera de Navarra entrando el día 25 de 
julio de 1793 por Alduides al valle del Baztán. El día 27 de julio Colomera se 
opuso a la retirada8 pues consideraba que San Marcial en Irún y la línea del 
Bidasoa eran muy seguras.

A pesar de la situación, el Conde de Colomera tenía una gran confi anza 
en la robustez de las defensas del monte San Marcial en las cercanías de 
Irún, que había sido fortifi cado durante 15 meses, y entendía que era un bas-
tión impenetrable, al igual que lo era la orilla izquierda del río Bidasoa, pues 
estaba sembrada de nidos de artillería perfectamente posicionada; por ello, el 
Conde de Colomera ordenó al General Gil que se mantuviera en San Marcial 
hasta el último minuto con 10 Batallones y 1.000 caballos y al General 
Urrutia le mandó que defendiera la línea del Bidasoa sin dar un paso atrás; 
pero estos, al verse en peligro de envolvimiento por los franceses, abando-
naron sus posiciones dejando un arsenal de armas al enemigo y se retiraron 
en desbandada desorganizada, y el 1 de agosto los franceses ocuparon Irún y 
Hondarribia.

Una vez que se ocupó Irún, el General Lamarque y el Representante 
del Pueblo Garrau se fueron a Hondarribia. La guarnición era de entre 600 
y 2.000 soldados, y la ofi cialidad de la Fortaleza decidió la capitulación. El 
número de los soldados que había en ella era una cuestión relevante a los 
efectos de responsabilidad, pues no es lo mismo una rendición de 600 sol-
dados que de 2.000. La mayoría de las fuentes estiman que había en ella 
el mínimo imprescindible, por lo que hay que pensar que la cifra menor no 
estaría lejos de la realidad9.

Previamente a la capitulación de Hondarribia, esta ciudad y Fortaleza 
sufrió un bombardeo desde Hendaya, que comenzó el 25 de julio y se man-
tuvo hasta su rendición el 1 de agosto.

Beaulac señalaba que, en la Fortaleza, las tropas francesas se apoderaron 
de 5 banderas, 2.000 prisioneros, 12.000 fusiles, 1.600 tiendas de campaña, 

7.  AGMM, Signatura 7252.8, p. 31.

8.  EJÉRCITO DE TIERRA. ESTADO MAYOR CENTRAL, Campaña en los Pirineos 
a fi nales del Siglo XVIII. La Guerra de España con la Revolución Francesa. Años 1793 a 
1795. Tomo III. Vol. II. Campaña de Cataluña, Madrid: Servicio Histórico Militar (Gráfi cas 
Nebrija), 1954, p. 475.

9.   EJÉRCITO DE TIERRA. ESTADO MAYOR CENTRAL, Campaña en los Pirineos 
a Finales del Siglo XVIII… op. cit., Tomo III, Vol. II, Campaña de Cataluña, p. 480.
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4.000 bombas, obuses y balas de cañón, 3 chalupas, 3 naves de dos palos, 
una cañonera armada con una pieza de 24 y un obús10.

Apuntar que en su avance las tropas francesas se apoderaron de Pasaia y 
Errenteria para el 4 entrar victoriosos en San Sebastián y el 9 en Tolosa.

De los almacenes reales de Pasaia, Hernani, Urnieta y Andoain los fran-
ceses obtuvieron: 70.000 quintales de trigo, 20.000 quintales de arroz, abun-
dantes telas, cáñamos, artillería (49 cañones de bronce de los calibres de 24 a 
8, 90 cañones de hierro, 2 pedreros, un obús y grandes cantidades de pólvora, 
plomo, hierro y cobre) y una multitud de efectos de toda clase.

El 2 de agosto los Representantes del Pueblo enviaron un informe11 al 
Comité de Salvación Pública, para informarle de la triunfal hazaña de las tro-
pas francesas, que ya habían ocupado las poblaciones de Irún y Hondarribia y 
marchaban victoriosas hacia San Sebastián, habiéndose hecho con un impor-
tante botín en armas y provisiones. Informaban que había caído el reducto de 
San Marcial, Irún, el fuerte de Higuer y Hondarribia, habiendo obtenido un 
botín de 200 cañones y tiendas de campaña para 15.000 o 20.000 hombres. 
Se habían hecho con 2.000 prisioneros, una gran cantidad de municiones, 
6 o 7.000 fusiles y almacenes repletos de efectos militares. Dieron aviso al 
Gobernador de la Fortaleza de Hondarribia para que se rindiera y este pidió 
24 horas, concediéndole 6, y a su término se entregó la ciudad y Fortaleza. 
El documento describe también cómo sucedieron todas y cada una de las 
batallas.

IV. Capitulación de Hondarribia el 1 de agosto de 1794

La rendición de la ciudad de Hondarribia el 1 de agosto de 1794 ha sido 
relegada a un lugar secundario, no siendo tratada por los estudiosos con la 
relevancia que a nuestro juicio tiene, por la defensa numantina que de ella 
hicieron sus habitantes ante un ejército español que la entregó a los france-
ses. Fue la primera Fortaleza que cayó en manos de los franceses, a escasos 
400 metros de Hendaya, población separada por la ría y denostada por el 
Conde de Colomera, ya que trató de tapar la rendición deshonrosa de su ejér-
cito trasladando la responsabilidad a los capitulares de la misma.

10.  EJÉRCITO DE TIERRA. ESTADO MAYOR CENTRAL, Campaña en los Pirineos 
a Finales del Siglo XVIII… op. cit., Tomo III. Vol. II. Campaña de Cataluña, p. 481.

11.  EJÉRCITO DE TIERRA. ESTADO MAYOR CENTRAL, Campaña en los Pirineos 
a Finales del Siglo XVIII… op. cit., Tomo III. Vol. II. Campaña de Cataluña, pp. 613-616.

BEAULAC, Mémoires sur la dernière guerre entre la France et la Espagne dans les 
Pyrinèes Occidentales, París: Chez Treutteuttel et Würtz, 1801, p. 114 
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Una vez que cayó en manos de los franceses la universidad de Irún y 
gran parte de las defensas de la frontera (sin gran esfuerzo francés), estos 
llegaron a las proximidades de Hondarribia. No se explica que los Generales 
españoles permitieran que los franceses se fortifi caran ante sus ojos y con 
alcance de fuego hasta la Fortaleza. Los hechos demuestran que la Fortaleza 
de Hondarribia para el 1 de agosto estaba semiderruida ya que solo quedaban 
3 casas intactas por los bombardeos y el fuego. Los franceses se acercaron 
a Hondarribia y consiguieron que se rindiera a pesar de la resistencia de la 
población; población que, por otra parte, tenía una gran tradición guerrera y 
militar.

Los hechos probados, a día de hoy, son que el ejército español, con el 
Conde de Colomera al mando desde hacía unos pocos días, sufrió una gran 
derrota en el valle del Baztán, por donde penetró el ejército francés el 25 de 
julio de 1794, ocupando sin gran oposición las poblaciones navarras de Bera 
y Lesaka. Desde allí continuaron los franceses en un ataque global a la fron-
tera guipuzcoano-francesa, que produjo la desbandada del ejército español, 
seguido de las milicias guipuzcoanas. Todos ellos abandonaron armas, muni-
ción y enseres, además de grandes almacenes de provisiones de todo tipo. En 
ese estado, los franceses se acercaron a Hondarribia, les intimaron a rendirse 
y los militares accedieron, en contra de la opinión de los civiles armados para 
la ocasión.

Este hecho de la entrega de la primera Fortaleza en Gipuzkoa por parte 
del ejército español tenía una gran transcendencia, con lo que los franceses 
continuaron su avance y llegaron al día siguiente (día 2) a las cercanías de 
San Sebastián, que dista poco más de 4 leguas.

Por su parte, el General en jefe del ejército, Conde de Colomera, que 
estaba el 30 de julio en Irún, se fue retirando con su ejército en descompo-
sición de tal forma que, al llegar a Tolosa el 4 de agosto, ya solo disponía 
de unos 4.000 hombres desmoralizados y sin la sufi ciente logística de apro-
visionamiento. Ni que decir tiene que las milicias guipuzcoanas estaban 
deshechas y sus componentes se marchaban a sus casas en la mayoría de 
los casos. El ejército se rehízo algo en Tolosa, hasta llegar a los 10.000 
hombres.

Este era el panorama que se abría al Capitán General: en retirada, sin 
ejército y sin milicias, por lo que el 6 de agosto envió un ofi cio a las Juntas 
del Señorío de Vizcaya que se hallaban reunidas en la villa de Gernika (que 
lo recibió entre las 10:30 y las 11 de la noche del mismo día 6 de agosto) y 
solicitó ayuda de medios humanos y materiales, señalando que su ejército 
había quedado reducido a 4.000 hombres.
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V. La entrega de la ciudad de San Sebastián el 4 de agosto de 179412

Una vez tomadas la universidad de Irún y la ciudad de Hondarribia, el 
2 de agosto (15 thermidor año II) las tropas comandadas por los Generales 
franceses Frégeville y Delaborde iniciaro n el camino hacia San Sebastián, 
pasando por Hernani (lugar en que tomaron el camino real que los llevaría 
hacia la ciudad, que contaba entonces con unos 8.000 habitantes). El ejército 
español, reagrupado en la línea defensiva de Hernani, se retiró sin resistencia 
hacia Tolosa, que estaba a unas cinco leguas de distancia. Los franceses ocu-
paron Hernani y sus defensas sin desgaste alguno.

Por su parte el General francés Moncey, con 6.000 hombres, se apoderó 
de Pasaia, Lezo y Errenteria y ocupó las alturas que rodeaban San Sebastián. 
Supo que los habitantes de la ciudad estaban muy preocupados, por lo que 
decidió enviar, a parlamentar con sus representantes, al capitán La Tour 
d`Auvergne13.

Al parecer, el capitán “La Tour d`Auvergne”14 era un francés muy edu-
cado y de buen ver, con un magnífi co conocimiento del español y gran don 
de la palabra. Este, al ver el terror que tenían las autoridades civiles por las 
victorias arrolladoras del ejército francés, y en especial al General Moncey, 
permitió que el Alcalde de la ciudad convenciera al Gobernador de la Plaza 
Fuerte a capitular, siendo éste una persona mayor, y de gran debilidad.

Ello facilitó la toma de la ciudad, el Gobernador huyó en barca hacia 
Getaria buscando la protección de la Armada que estaba allí fondeada, al 
igual que un grupo de ofi ciales15.

  12.  BEAULAC, Mémoires sur la dernière guerre entre la France… op. cit., 
pp. 114-121.

13.  GUIRAO LARRAÑAGA, R., Irún y Hondarribia en la guerra de la Convención 
francesa (1793-1794), Madrid: Almena, 2019, p. 19. Latour d’ Avergne, subteniente de infan-
tería en 1767 en el regimiento Angoumois, en 1792 pasa al Ejército de los Alpes, declarada la 
guerra a España pasa a los Pirineos Occidentales como capitán, siendo nombrado jefe de una 
columna de granaderos que sería conocida como “columna Infernal” después de otros destinos 
vuelve a París y se le regala un sable de honor y se le nombra “Primer granadero de la Repú-
blica, posteriormente muere en combate.

14.   MONTORGUEIL ET JOB, G., Latour D´Auvrgne Premier Grenadirer de France, 
París : Combet & Cia Editeurs, 1902.

15.   EJÉRCITO DE TIERRA. ESTADO MAYOR CENTRAL, Campaña en los Pirineos 
a fi nales del Siglo XVIII. La Guerra de España con la Revolución Francesa. Años 1793 a 
1795. Tomo IV. Guerra de los Pirineos Centrales y Occidentales, Madrid: Servicio Histórico 
Militar (Gráfi cas Nebrija), 1954, p. 483.
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La decisión de entregar la ciudad fue cuestionada. Para unos se hizo para 
evitar la destrucción de la misma ante un ejército tan superior, y para otros se 
hizo por su entusiasmo republicano. Coinciden Marcillac y Beaulac en este 
punto totalmente, al entender que existía en la población un gran terror en que 
se produjeran combates en la ciudad entre los ciudadanos. Los jefes militares 
discrepaban entre ellos, y los únicos que querían hacer frente al ejército francés 
eran los soldados. El emisario no tuvo que esforzarse mucho en convencer a 
los regidores para que fi rmasen la capitulación16, que recogía la entrega de los 
gobiernos de la ciudad y ciudadela, la rendición y la entrega de la guarnición 
militar, de las llaves de la ciudad, los barcos públicos y sus cargas, libertad de 
culto y cumplimiento de las leyes y ordenanzas de la República.

16.  EJÉRCITO DE TIERRA. ESTADO MAYOR CENTRAL, Campaña en los Pirineos 
a Finales del Siglo XVIII… op. cit., Tomo IV, Guerra de los Pirineos Centrales y Occidentales, 
p. 483.

– Journal des débats et des décrets n.º 691. Présidence de Merlin. Séance du Quintidi ; 
25 Thermidor l`un second de la République française, p. 420.

Reconstrucción general de San Sebastián y su Plaza Fuerte a fi nales del siglo XVIII.

Fuente: Pi Chevrot, José Javier, Dr. Arquitecto y Sarasola Unai, Arquitecto.
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Esta capitulación fue firmada el 4 de agosto de 1794, a las 2 de la 
mañana. Las llaves de la ciudad fueron entregadas solemnemente por el 
Alcalde José Vicente de Michelena. La guarnición de 1.700 soldados se 
entregó en los términos pactados, con tristeza, y fueron llevados prisioneros 
a Oiartzun. La población de San Sebastián, por el contrario, estaba contenta 
de haber salvado sus vidas y patrimonio, abriendo las tiendas con normali-
dad, una vez recibida la nueva moneda: “el asignado y la libra”.

Sobre la capitulación de San Sebastián se ha escrito mucho y de forma 
variada según los intereses de unos y otros, pero con una visión global, 
quizá habría que ser más condescendientes con unos militares que a pesar de 
tener desprotegida y desarmada parcialmente la Plaza Fuerte (y además por 
haberse llevado su artillería a la frontera y a Pamplona), carece de medios 
humanos sufi cientes y estar agotados por la guerra en la frontera, quisieron 
hacer frente a un enemigo victorioso y muy superior en medios humanos y 

Puerta al Muelle y Troneras.

Fuente: Propia.
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materiales. Ni que decir tiene que los capitulares de San Sebastián, conocida 
la derrota del ejército español en la frontera, frontera infranqueable según los 
últimos tres Capitanes Generales de Gipuzkoa, quisieron proteger a la ciudad 
y sus habitantes. No creemos que hubiera otra consideración para entregar 
a la ciudad, y a los hechos nos podemos remitir a pesar de la sentencia del 
Consejo de Guerra.

El General en jefe del ejército español, Conde de Colomera, estaba que-
joso del comportamiento de los Alcaldes y capitulares de San Sebastián y 
Hondarribia, ya que estimaba que fueron condescendientes con el invasor y 
ofi cialmente se creyeron sus mentiras, en referencia a acceder y proteger una 
república bajo el paraguas francés que les vendía el convencionista Pinet17.

La rendición de San Sebastián conllevó a que, una vez que fi nalizara 
la guerra, más de 40 personas integrantes del consistorio, con su Alcalde 
Michelena a la cabeza, así como los mandos de la Plaza Fuerte y vecinos, 
debieron someterse a un Consejo de Guerra. Se celebró en Pamplona, y a 
resultas del mismo fueron condenados a penas que iban desde la muerte (en 
ausencia) a otras menores, siendo absueltos algunos pocos18.

VI.  Gestión de la crisis por la Diputación entre el 1 y el 14 de agosto, en 
que comenzó la Junta Particular de Getaria

La Diputación ubicada en San Sebastián, cuando tuvo conocimiento de 
la entrega de Hondarribia, tomó la decisión de trasladarse en barco a Getaria, 
ignorando la orden de la Junta de que se desplazase a Hernani o a Tolosa. 
En su marc ha comunicó a los suyos que se trasladasen a aquellas villas19. 
El Diputado General no acompañó al resto de la Diputación y al Corregidor 
a Getaria, ya que se trasladó a Hernani, donde se entrevistó el mismo 1 de 
agosto con el Capitán General, que iba de retirada hacia Tolosa. Al pare-
cer no tenía provisión de pan para su ejército, pero se comprometió a dejar 

17.  EJÉRCITO DE TIERRA. ESTADO MAYOR CENTRAL, Campaña en los Pirineos 
a Finales del Siglo XVIII… op. cit., Tomo IV. Guerra de los Pirineos Centrales y Occidentales, 
pp. 115 y ss.

18.  LASALA Y COLLADO, F. de (Duque de Mandas), La separación de Guipúzcoa… 
op. cit., p. 114.

19.  EJÉRCITO DE TIERRA. ESTADO MAYOR CENTRAL, Campaña en los Pirineos 
a Finales del Siglo XVIII… op. cit., Tomo IV. Guerra de los Pirineos Centrales y Occidenta-
les, p. 481.

KOLDO MITXELENA LIBURUTEGIA (KML), acta Junta General de Guetaria julio 
1794, Signatura 60121G, p. 84.
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guarnición en Urnieta y Andoain para auxiliar a la plaza de San Sebastián, 
ya que pretendía volver cuando la Provincia resolviera la provisión señalada.

Los Diputados pudieron entender que Colomera, con su pequeño ejér-
cito, mal podría vencer a los franceses y librarles de la ocupación francesa, 
por lo que quizá pensaron que era mejor obtener una república independiente 
que ser absorbidos por Francia y sometidos a las pesadas servidumbres de un 
país conquistado20.

Según Fermín Lasala21, D. Antonio Alcalá Galiano22 escribió que la 
ciudad de San Sebastián se entregó a los franceses porque muchos de sus 
habitantes pretendían avanzar hacia una independencia absoluta, desde la 
independencia relativa que les daba su sistema foral. Para ello, aun siendo 
una Provincia pequeña, pretendían constituir una república bajo la protección 
francesa.

Esa era la razón fundamental, según él, por la que los donostiarras fue-
ron pasivos con el invasor francés. Aunque esta maniobra no les salió bien, 
pues fueron apresados todos los participantes en la Junta Particular en la que 
estaban reunidos para ratifi car los acuerdos negociados por la Diputación 
con los Representantes del Pueblo. Igualmente D. Antonio estimaba que el 
arresto de los miembros de la Junta y su reclusión en Bayona fue la base de 
la rebelión general de la Provincia contra los franceses.

20.  EJÉRCITO DE TIERRA. ESTADO MAYOR CENTRAL, Campaña en los Pirineos 
a Finales del Siglo XVIII… op. cit., Tomo IV. Guerra de los Pirineos Centrales y Occidenta-
les, p. 493.

21.  LASALA Y COLLADO, F. de (Duque de Mandas), La separación de Guipúzcoa y 
la Paz de Basilea, Madrid: Establecimiento Tipográfi co de Fortanet (Impresor de la Real Aca-
demia de la Historia) 1895 (Reedición Editorial Txertoa, 1987), pp. 103-104. 

Fermín Lasala sostiene que lo escrito por M. Duré se basaba en lo señalado por el escri-
tor francés Beaulac, testigo presencial de los hechos pero que no podía desdecir lo señalado 
por Robespierre en la Convención de París. En línea con lo anterior, mucho más directo sería 
el testimonio de propio General Moncey, que vivió los hechos en primera persona, y que fue 
la base un documento en el que el Representante del Pueblo Tallien, manifestó, que el pueblo 
guipuzcoano les recibió con alegría, pero que el régimen de sangre impuesto por los franceses, 
la anulación de las instituciones, el apresamiento de sus representantes, el cierre de las igle-
sias y el apresamiento de sacerdotes, religiosos y religiosas, la violación de la capitulación y 
las atrocidades cometidas contra las personas y los bienes, provocó que los guipuzcoanos con 
medios de vivir fuera de la Provincia la abandonaran.

22.  D. Antonio Alcalá Galiano en un político y escritor nacido en Cádiz en 1789 y falle-
cido en Madrid en 1865. Fue ministro de marina, regente de Fernando VII, transitando en lo 
político de una primera parte liberal para militar en el partido conservador a fi nales de su vida.
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Fermín Lasala señala23 que el historiador francés de la época 
M. Duceré24 (hombre culto y de ideas imbuidas en la Enciclopedia) com-
partía un relato de hechos semejante al realizado por Alcalá Galiano ante-
riormente señalado. Resaltaba que tanto la ciudad de San Sebastián como su 
Alcalde compartían las ideas que traía el ejército francés, que los soldados de 
la guarnición miraban con indignación a la población,  que estaba feliz por-
que con la entrega habían evitado un sitio por parte de los franceses y la des-
trucción de la ciudad, que la Diputación se desplazó a Getaria y convocó una 
Junta Particular cuando ya estaba en negociaciones con los Representantes 
franceses, y que las negociaciones se frustraron cuando la Junta presentó 
su propuesta de acuerdo. En uno de sus artículos proponía que Gipuzkoa 
fuera una república independiente bajo la protección francesa, y neutral en 
la guerra contra España, lo que originó la detención de los componentes de 
la Junta y su trasladó a la Plaza Fuerte de Bayona, a excepción del Diputado 
General de la Provincia D. José Fernando de Echave Asu y Romero y su 
cuñado D. Joaquín de Berroeta Zarauz y Aldamar, también Diputado. Según 
el historiador francés, este hecho fue el que exacerbó la indignación de los 
guipuzcoanos y provocó la constitución de la nueva Junta en Mondragón. 
El Representante del Pueblo Pinet administró la Provincia con mano dura, 
levantando la guillotina en la Plaza Nueva de San Sebastián.

La comunicación de la Diputación Ordinaria con la Corte no se inte-
rrumpió, ya que hubo varios contactos por escrito entre los días 4 y 11 de 
agosto de 179425. La Diputación se reunió en Getaria el 2 de agosto, una 
vez que se trasladó desde San Sebastián el día anterior y llegó su Diputado 
General, el 2 a las 8 de la mañana después de hablar con el Capitán General 
en Hernani, tal como consta en la representación26 que enviaron al Rey 
desde la Diputación Extraordinaria del 4 de agosto, en la que se relataban los 
hechos que motivaron las decisiones de la Diputacion y que más adelante se 
detallaban.

23.  LASALA Y COLLADO, F. de (Duque de Mandas), La separación de Guipúzcoa… 
op. cit., pp. 104-106.

24.  DUCÉRÉ, É., L`Armé des Pyrénées occidentales, éclaircissements historiques sur 
les campagnes de 1793-1794-1795, Bayonne : E. Hourquet-Librerie, 1881.

25.  EJÉRCITO DE TIERRA. ESTADO MAYOR CENTRAL, Campaña en los Pirineos 
a Finales del Siglo XVIII… op. cit., Tomo IV. Guerra de los Pirineos Centrales y Occidentales, 
pp. 115 y ss.

26.  AGG-GAO, JD IM3 04 076.1 E, pp. 9-20.
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A la vista de la situación, acordaron convocar una Diputación 
Extraordinaria para el 4 de agosto siguiente27. En ella se acordó negociar 
con los Representantes del Pueblo28 la suspensión de hostilidades29 y enviar 
al Rey una representación informándole de las decisiones tomadas por la 
Provincia, de lo abandonada que estaba por parte del ejército y de la necesi-
dad que tenía de entablar negociaciones con el ejército francés.

La Diputación envió el pliego a los Representantes del Pu eblo mani-
festándoles su deseo de negociar, por medio de comisionados, todo lo que 
condujese a establecer la tranquilidad y buena armonía y evitar la efusión de 
sangre. Según informaciones, el ejército francés disponía de 57.000 hombres 
y la Provincia no tenía el menor indicio de recibir los auxilios precisos para 
oponerse a esa fuerza.

No es de extrañar, que los propagandistas franceses fomentaran en algu-
nos círculos donostiarras la idea de que la Francia revolucionaria, una vez 
expulsado el ejército español de Gipuzkoa, reconocería a esta como repú-
blica independiente bajo la protección francesa30. Si esto llegó a ser así, que 
es muy probable según la mayoría de los autores, el ejército francés tardó 
poco en desbaratar tal expectativa.

La Diputación de Gipuzkoa, una vez en Getaria, realizó contactos con 
los Representantes de la Convención, Pinet y Cavaignac. Y todo parece indi-
car que así fue, por la situación que vivía Gipuzkoa con un ejército vencido 
y en desbandada, habiendo abandonado gran parte del armamento y demás 
medios bélicos, cometiendo pillajes hasta tal punto que hubo que declarar la 
pena de muerte por tales actos, sin recurso. Por su parte las milicias de los 
naturales siguieron los pasos del ejército y, abandonando sus armas, se fue-
ron a sus casas cometiendo pillajes.

Esta era la situación de una Diputación que veía su país conquistado por 
un enemigo de España, pero quizá no de Gipuzkoa, y por ello aspiraba a no 
ser absorbida y a mantener su identidad propia.

27.  El acta de dicha reunión no la hemos encontrado, seguramente por ser destruida 
como la mayoría de los documentos de esta época.

28.  EJÉRCITO DE TIERRA. ESTADO MAYOR CENTRAL, Campaña en los Pirineos 
a Finales del Siglo XVIII… op. cit., Tomo IV Guerra de los Pirineos Centrales y Occidentales, 
pp. 506-508.

29.  AGG-GAO, JD IM3 04 076.1 A, p. 60r.

30.  EJÉRCITO DE TIERRA. ESTADO MAYOR CENTRAL, Campaña en los Pirineos 
a Finales del Siglo XVIII… op. cit., Tomo IV, Guerra de los Pirineos Centrales y Occidentales, 
pp. 482-483.
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Esa podría ser la posición de la Diputación. Pero es innegable que la 
gran mayoría de los pueblos guipuzcoanos y sus gentes tenían como ejes 
centrales de sus vidas a su Dios, su Rey y su Patria (que era Gipuzkoa), y por 
este orden, no por otro.

Los actos realizados por los ocupantes desdijeron, desde el pri-
mer momento, las ideas idílicas de los Diputados y los regidores de San 
Sebastián, ciudad que fue sometida, con el agravante de la persecución a su 
religión, que era el pilar de su vida. Y esto era común a todos los habitantes, 
con independencia de su estatus social y condición ideológica.

Los Diputados pudieron ver en Colomera a un General septuagenario y 
derrotado que, con su pequeño ejército, mal podría vencer a los franceses; y 
si ellos negociaban podrían obtener una república independiente, que siem-
pre sería mejor que ser absorbidos por Francia y sometidos a las pesadas 
servidumbres de un país conquistado31

No parece que Romero tuviera ni capacidad ni competen cia para diri-
girse el 4 de agosto a los Representantes del Pueblo francés en nombre de la 
Provincia, con el fi n de establecer tratos para la tranquilidad y buena armo-
nía entre la Provincia y el ejército francés. En el escrito que les dirigieron 
no se decía nada sobre su incorporación a la Republica, sin embargo, los 
Representantes sí que comunicaron a la Convención en París que Gipuzkoa 
quería integrase en la República francesa32.

Para el Ejército francés era de vital importancia la ocupación de San 
Sebastián, pero para ello previamente debía ocupar la segunda línea defen-
siva del ejército español establecida en Hernani, con el objetivo de evitar ser 
aislados en San Sebastián. Así lo hicieron sin prácticamente oposición del 
ejército español, que se retiró a Tolosa33.

Cuando el 2 de agosto, llegó Romero a Getaria a las 9 de la mañana, 
se reunió la Diputación y comenzó el proceso de sometimiento a los dic-
tados de los Representantes del Pueblo francés, convocando más tarde 
una Junta Particular para el 14 de agosto, aspirando a que Gipuzkoa fuera 
una república independiente bajo la protección de la República francesa. 
Por su parte, los franceses exigieron que se integrase la Provincia en la 

31.  EJÉRCITO DE TIERRA. ESTADO MAYOR CENTRAL, Campaña en los Pirineos 
a Finales del Siglo XVIII… op. cit., Tomo IV, Guerra de los Pirineos Centrales y Occidentales, 
pp. 493.

32.   LASALA Y COLLADO, F. de (Duque de Mandas), La separación de Guipúzcoa… 
op. cit., p. 110.

33.  AGG-GAO, JD AJI, p. 84. 



443CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ENTREGA DE LA PLAZA FUERTE DE SAN SEBASTIÁN
POR EL EJÉRCITO FRANCÉS AL FINALIZAR LA GUERRA DE LA CONVENCION (1793-1795)

República francesa, y, al no aprobarse dicha pretensión, consideraron a 
Gipuzkoa como un país conquistado y sometido a las leyes de la guerra 
de la República francesa; siendo todos los procuradores integrantes de la 
Junta Particular llevados presos a la Fortaleza de Bayona, a excepción del 
Diputado General Romero y su cuñado Aldamar, el 26 de agosto. Hecho 
relevante es que la Diputación aceptó la propuesta de los Representantes 
del Pueblo de que los pueblos de la Provincia tenían que entregar sus 
armas en Tolosa en el plazo de 5 días, dicho acuerdo fue ratifi cado por la 
Junta Particular, pero la mayoría de los pueblos no ocupados no obedecie-
ron. La Diputación y la Junta no entendieron que un pueblo sin armas es 
un pueblo sometido.

Todos los acuerdos tomados por la Junta de Getaria fueron nulos de 
pleno derecho, al haber sido tomados por los procuradores junteros mediante 
coacción insuperable. Lo ratifi ca el apresamiento y prisión al que fueron 
sometidos por el hecho de no aprobar lo que los invasores pretendían. Los 
franceses se comprometieron a respetar las deliberaciones de la Junta y a sus 
integrantes, y no lo hicieron

Así las cosas, la parte de la Provincia libre de ocupación francesa, se 
reorganizó y se celebró a comienzos de septiembre de 1794 una Junta 
Particular de los pueblos libres en Mondragón que recompuso los órganos 
forales, cuyo primer objetivo fue la recuperación de la zona ocupada, con-
tando con muy pocos medios y la incomprensión de la Corona y del Señorío 
de Vizcaya, pero con la decidida ayuda de Álava y su Diputado General 
Verástegui a la cabeza.

La actividad bélica fue tenue hasta junio de 1795, debido fundamental-
mente a los problemas logísticos de los franceses, derivados:

a. Del exitoso bloqueo marítimo anglo-hispano que impidió el acopio 
por mar.

b. De la gravísima pandemia, que redujo el ejército francés de los 
Pirineos Occidentales a no más de 12.000 soldados activos con más 
de 70 hospitales para curar a los enfermos.

c. De una terrorífi ca peste equina, que dejó al ejército francés sin medios 
de transporte terrestres ni caballos de monta.

Todo ello dejó al ejército francés terriblemente debilitado, lo que no 
fue aprovechado por el ejército español por incapacidad, torpeza y por tener 
otros intereses, ya que dieron a la Provincia por perdida. Por su parte las 
heroicas milicias guipuzcoanas hicieron cuanto pudieron, a pesar de estar 
mal armadas y mal municionadas.
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Según manifestación de los propios Generales franceses34, si no hubiera 
sido por la ayuda prestada al ejército francés por el Diputado General 
Romero y la mayoría de la Diputacion que les fue afín, que obligaba a los 
guipuzcoanos de las zonas ocupada a proveer de medios y auxilios a los fran-
ceses, estos hubieran tenido que retirarse a sus fronteras. También hubo otros 
guipuzcoanos que colaboraron con los franceses además de los integrantes de 
la Diputación, como por ejemplo la familia Carrese, concejantes de la villa 
de Tolosa, y otros más, pero relevantes no fueron más de 30.

Las tropas francesas se rehicieron de todos los males y ya para mayo 
de 1795 se había superado en gran medida la pandemia y la peste equina, se 
estableció un mejor acopio de alimentos y los avances del ejército les pro-
veían de los medios que dejaba el ejército español en su retirada de lo que 
quedaba de Gipuzkoa, de Álava y Bizkaia, cuando llegó la noticia de la fi rma 
de la paz a primeros de agosto de 1795.

VII. Tratado de Paz de Basilea de 22 de julio de 1795

El desarrollo de la guerra vino a confi rmar lo que el Conde de Aranda 
predijo en las sesiones del Consejo de Estado  de 28 febrero y 14 de marzo 
de 1794. Expuso verbalmente y por escrito al Consejo su fundada opinión 
mediante la cual estimaba que lo mejor para España y la Corona sería nego-
ciar con Francia la neutralidad en la guerra. Por su parte, el Duque de la 
Alcudia (Godoy) respondió a lo expuesto por Aranda diciendo que había de 
continuarse la guerra por razones éticas y de patriotismo.

Los servicios a la Patria, y su amplísima experiencia internacional y 
militar, no fueron sufi cientes para convencer al Rey con los sólidos argu-
mentos de Aranda. Sin embargo, fueron los halagos del Duque de la Alcudia 
los que pdrevalecieron en la conformación de la voluntad real. El resto del 
Consejo mantuvo silencio.

La Paz de Basilea era la consecuencia lógica de no haber tomado las 
decisiones adecuadas un año antes, tal como predijo Aranda. Lo que era 
bochornoso en febrero de 1794, en julio de 1795 merecía todos los elogios 
y premios. El que erró fue el “Príncipe de la Paz” Godoy, y el que señaló 
la opción mejor para España y la monarquía (Aranda) estaba confi nado en 
su tierra, observando las desgracias para el País que tales hechos habían 

34.   ARCHIVO NACIONAL DE FRANCIA (PARÍS) (ANF)-Section M-AF II 64-471, 
doc. 23.
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acarreado. No importaba que el que defendió la guerra un año antes después 
dijera que “la lucha aumentaba el poder del enemigo (Francia)35”.

El Tratado de Paz de Basilea se negoció en la ciudad suiza del mismo 
nombre. Sus protagonistas fueron el español D. Domingo Iriarte36 y el fran-
cés D. François Marie Barthelemy. Se ratifi có por la Convención Nacional el 
1 de agosto y por el Rey de España el 4 de agosto de 1795. No fue un hecho 
aislado y exitoso en origen, sino que fue fruto de un proceso plural de inten-
tos de acercamiento.

Con la misión cumplida honrosamente, el negociador español del 
Tratado de Basilea, Domingo Gabriel José de Iriarte y Nieves Ravelo, murió 
en Gerona cuando volvía de Basilea, el 22 de noviembre de 1795, habiendo 
sido nombrado Embajador ante la República francesa como premio a su 
labor.

Por su parte Barthelemy fue recompensado con el consulado de Francia 
en Bilbao y San Sebastián.

En lo que a nosotros nos ocupa principalmente, el Tratado en sus puntos 
IV y V regulaba la devolución de los territorios conquistados por Francia y 
la evacuación de las tropas francesas a su país en el plazo de quince días a 
contar de la última ratifi cación del Tratado, señalando que las Plazas Fuertes 
se restituirían a España en el estado que tuvieran el día 22 de julio37, es decir, 
el día de la fi rma.

A consecuencia del Tratado de paz de Basilea quedaron en Guipúzcoa 
muchas secuelas y temas pendientes como:

– La división en la Provincia entre fi eles que se quedaron, fi eles que 
abandonaron sus pueblos y se fueron a territorio más seguro abando-
nando sus propiedades, e infi dentes que colaboraron con los franceses 
y, fi nalizada la Guerra, se quedaron en sus pueblos o se exiliaron en 
Francia.

35.  PRÍNCIPE, M. A., Guerra de la Independencia. Madrid: Establecimiento Artístico-
Literario de Manini y Compañía, 1844, p. 127.

36.  PRÍNCIPE, M. A., Guerra de la Independencia… op. cit., p. 127. p. 150.

37.  IV- La República francesa restituye el Rey de España todas las conquistas que ha 
hecho en sus Estados durante la guerra actual.  Las plazas y países conquistados se evacuarán 
por las tropas francesas en los quince días siguientes al cambio de las ratifi caciones del pre-
sente Tratado.

V- Las plazas fuertes citadas en el artículo antecedente se restituirán a España con 
los cañones, municiones de guerra y enseres del servicio de aquellas plazas que existían al 
momento de fi rmar este Tratado.
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– Los procedimientos judiciales y Consejos de Guerra y contra los 
infi dentes.

– El perdón de la iglesia a los que profanaron y ultrajaron la religión y 
lugares de culto.

– El perdón del Rey a los que colaboraron con los franceses y se exilia-
ron en Francia bajo su protección.

– La exigencia francesa para que el Rey perdonase a los infi dentes.

– El Consejo de Guerra que condenó duramente a los capitulares de San 
Sebastián y a los jefes militares de su Plaza Fuerte por su entrega a los 
franceses el 4 de agosto de 1794, y pretendió hacer lo mismo con los 
capitulares de Hondarribia.

– El ejército, que solo inició un Consejo de Guerra contra el Teniente 
General y jefe del ejército en Gipuzkoa D. José Simón Crespo (que 
falleció en Burgos en agosto de 1795 de muerte natural) y no imputó a 
ningún mando por los desastres de la guerra, a excepción de los seña-
lados de San Sebastián.

– La condena a los vecinos de la villa de Tolosa que se querellaron con-
tra 7 vecinos infi dentes de la villa.

– La degradación del honor de la Provincia ante el Rey.

– El empobrecimiento de la Provincia, sus pueblos y sus gentes. 

VIII.  La entrega de la Plaza Fuerte de San Sebastián a las autoridades 
civiles de la ciudad

VIII.1. Antecedentes del estado de la Plaza Fuerte

Las defensas de las Plazas Fuertes y de los puertos de mar de la 
Provincia quedaron muy debilitadas por las inv asiones francesas de 1705 
y 1719, y no fueron reconstruidas ni armadas sufi cientemente; por ello la 
Provincia realizó continuas peticiones al Capitán General y al Rey para que 
se adecuaran.

En 1783 había preocupación en los mandos del ejército por conocer cuál 
era el verdadero estado de las defensas de la Plaza de San Sebastián. A tal fi n 
se realizó un informe38 fechado el 21 de noviembre de 1783, cuyo contenido 
resumido fue el siguiente:

38.  ARCHIVO GENERAL MILITAR DE MADRID (AGMM), Signatura 7250-3.
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1.º La ciudad tenía la obligación de mantener el cuartel con camas para 
500 soldados, pero había otros tres cuarteles que estaban sostenidos 
por el Rey: el de San Juan con capacidad para dos compañías, el de 
San Felipe con capacidad para 200 personas y el de los presidiarios. 
Con independencia de ello, en el Baluarte podían albergarse unos 
300 hombres.

2.º El castillo de Santa Cruz de la Mota, situado en la cumbre del Monte 
Urgull, disponía de alojamiento para el estado mayor, cuerpo de 
guardia y cuarteles para 200 soldados, además de capilla. Disponía 
de doce cañones y dos baterías, dos cuerpos de guardia y dos alma-
cenes de pólvora.

3.º La Plaza, desde un punto de vista militar para España, no aportaba 
ventajas y, en consecuencia, no servía de seguridad al Estado39. 
Únicamente eran útiles hasta que se culminasen las obras de 
Hondarribia.

4.º La utilidad de la isla de Santa Clara se limitaba a la parte que daba al 
monte Urgull. El proyecto podría incluir un reducto para diez o doce 
cañones, un almacén de pólvora y alojamiento para los soldados, con 
lo que se protegerían los buques que se cobijasen en la Concha.

De forma general se concluyó que las obras que se podían hacer en 
el monte Urgull y la isla de Santa Clara no iban a mejorar la defensa de la 
Plaza, y no se hizo nada.

En 1792, en los tiempos en que era Capitán General de Gipuzkoa 
D. Antonio Ricardos Carrillo, se hizo otro Plan de Defensa de la Provincia.

Comenzaba el plan señalando que la frontera con Francia era de solo 
de tres leguas y que la misma estaba defi nida por el río Bidasoa que, aun en 
épocas de crecida, podía ser cruzado en varios puntos, incluso con artillería. 
La Fortaleza de Hondarribia podía ser atacada desde varios puntos altos, de 
forma que no podría resistir mucho tiempo.

Lo más sobresaliente de su plan era que, dado que la frontera tenía solo 
tres leguas de longitud, propuso y fue aceptado fuera fortifi cada haciéndola 
inexpugnable, dotándola de defensas artilladas en toda su longitud y en las 
alturas.

D. Ventura Caro sustituyó a Carrillo poco antes de ser declarada la gue-
rra, en enero de 1793, con órdenes de culminar la fortifi cación de la frontera, 

39.  AGMM, Signatura 7250-3, p. 8.
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minusvalorando la utilidad de la Plaza fuerte de San Sebastián, y añadiendo 
un segundo cordón defensivo en las proximidades de la villa de Hernani. 
Caro informó40 al Rey, por medio del Secretario de Guerra, Conde del 
Campo de Alanje, de la situación de las defensas de Gipúzcoa, ya iniciada 
la guerra el 6 de febrero de 1794, en el que señalaban los medios de defensa 
de la ciudad de San Sebastián en su Plaza y en el castillo de la Mota eran los 
siguientes:

• Cañones de bronce de distintos calibres: Necesidades = 47; Existencia = 47

• Cañones de hierro del calibre 18 ……… : Necesidades = 0; Existencias = 3

• Morteros de 12 pulgadas ………………… : Necesidades = 6; Existencias = 3

Y a pesar de la escasa dotación, Caro acordó enviar a Pamplona 3 caño-
nes de 24 y 1 de 18 de bronce, y a Hondarribia 3 cañones de 18 de hierro, 
con lo que dejó aún más desprotegida a la ciudad con solo 43 cañones de 
bronce y 3 morteros.

Combatiendo en suelo francés el ejército español, el Capitan General 
D. Ventura Caro, viendo el fortalecimiento del ejército francés y la debilidad 
de su ejército, en reunión del Consejo de Guerra de abril de 1794 en Madrid 
planteó al mismo la posibilidad de que, como la defensa de la frontera, según 
fuero, era competencia de la Provincia, que el ejército la abandonase y que 
la defensa de la misma la realizarán los guipuzcoanos por sí solos y con sus 
medios. Como es evidente su planteamiento no prosperó, al estimar que la 
defensa de la frontera también era responsabilidad del ejército, como lo había 
sido siempre.

La última petición que realizó la Provincia fue ya iniciada la guerra, en 
la Junta General de la Provincia el 7 de julio de 1794, en la que se acordó el 
envió de una representación al Rey, exponiendo el lamentable estado que 
tenían las plazas fuertes de San Sebastián y Hondarribia, además de los prin-
cipales puertos de mar de la Provincia. Como vemos, no hubo negligencia 
por parte de la Provincia, pero sí la hubo por parte del ejército, que era plena-
mente conocedor del lamentable estado de la Plaza Fuerte de San Sebastián 
y, en lugar de remediarlo redujo sus defensas.

Que Gipuzkoa estaba indefensa también lo ratifi có pocos años después, 
en 1797 el:

40.  ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (AGS) SGU, Legajo 6672, pp. 0437-0455. 
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“Dictamen de la Brigada de Ofi ciales Generales, formada para reconocer 
las fronteras de Francia y sus Plazas de Guerra, concerniente a poner en el 
mejor estado de defensa el Reino de Navarra y Provincia de Gipuzkoa”41.

Con respecto a la Plaza de San Sebastián, el Dictamen de los Generales 
muestra la debilidad de su muralla, tanto por su poca anchura como por 
la proximidad las edifi caciones a ella, reputando que su única defensa se 
hallaba en el mar y en el río Urumea, si bien en las bajamares éste tenía de 3 
a 4 pies de agua. Consideraban el puerto inservible para la Marina Real, por 
la escasa profundidad de La Concha.

Con respecto al Castillo de La Mota, señalaban la falta de baterías para 
su defensa. Su estado era tal que los propios franceses tuvieron que adecuarlo 
en alguna medida para que les fuera útil. El Dictamen muestra la insufi cien-
cia de edifi cios para acuartelar a los soldados y la falta de hospitales.

Por su parte el Dictamen considera que la Plaza se hallaba próxima al 
puerto de Pasaia, que distaba sólo 4 leguas de la frontera con Francia, bien 
ubicado y dispuesto para abastecer las tropas destinadas a ella, así como a la 
propia Plaza, al estar formada por 3 recintos distintos (hornabeque, contra-
guardia y baluartes) difíciles de ser tomadas por el ejército enemigo.

Pero el Dictamen aducía dos importantes defectos difíciles o de imposi-
ble subsanación:

1.º Todos sus edifi cios se hallaban dominados por alturas cercanas (por 
delante, por las alturas de Sulamendia, San Bartolomé y la Antigua; 
por un costado, por las dunas de la Zurriola; por el otro y por detrás, 
por los montes de Ulía e Igueldo)

2.º La concentración de su numerosa población, proclive a sufrir algún 
incendio que reduciría la ciudad a cenizas.

El Dictamen recoge una serie de características que toda Plaza Fuerte 
había de cumplir, como la de servir de defensa de la tierra que la circunda, de 
depósito de armas y demás pertrechos de guerra y de apoyo y refugio para la 
tropa. Requisitos que no cumplía la Plaza de San Sebastián.

Y concluye diciendo que era preciso dejar en su estado las baterías y 
el Fuerte (para defensa del puerto y la ciudad), conservar las murallas, alas 
o fl ancos del Este y Oeste, a fi n de contener al mar, y demoler el frente de 

41.  AYERBE IRIBAR, Ma R., El Dictamen de la Brigada de Ofi ciales Generales, for-
mada para reconocer las Fronteras de Francia y sus Plazas de Guerra, concernientes a poner 
Mejor Estado de Defensa el Reino de Navarra y la Provincia de Guipúzcoa (1797), Iura Vas-
coniae, 14, 2017, p. 401.
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tierra con su hornabeque, construyendo por la cresta un muro aspillado que 
se uniese a ambos fl ancos.

La ciudad y la Plaza se entregaron a los franceses sin tirar un solo tiro 
y sin derramar una sola gota de sangre en su defensa, el 4 de agosto, y el 
ejército asumió el control de la Provincia de Tolosa a la frontera. El ejér-
cito francés tenía planes para destruir todas las Plazas Fuertes, Fortalezas y 
defensas de la Provincia, pero, viendo su estado, la única decisión que tomó 
fue la de acondicionar y dotar del armamento necesario a la Plaza Fuerte de 
San Sebastián y sus defensas. Para los tres últimos Capitanes Generales de 
Gipuzkoa antes de ser invadida, la frontera de ésta con Francia no podía caer 
ya que había sido toda ella artillada, (no olvidemos que el ejército francés se 
apoderó de unos 500 cañones al realizar la invasión). La confi anza era tal en 
los Generales españoles que, para el improbabilísimo caso de producirse la 
ruptura del sistema defensivo de la frontera, construyeron otro en las inme-
diaciones de la villa de Hernani, con lo que se permitieron llevar parte de la 
artillería de la Plaza de San Sebastián a Hondarribia, al cordón de la fron-
tera, y hasta a la Fortaleza de Pamplona porque, según ellos, sería imposible 
que los franceses invadieran la Provincia y las defensas de San Sebastián no 
serían precisas. Por ello el propio Caro, en febrero de 1794, ordenó retirar 7 
de los 50 cañones que tenía la Plaza de San Sebastián.

Como más adelante veremos el ejército francés, una vez ocupada ya 
gran parte de la Provincia, para asegurar la Plaza de San Sebastián estimó 
que la Plaza precisaba 129 piezas42 y así lo implementó.

Resumiendo, podríamos decir que la Plaza de San Sebastián en 1719 
ya tenía la necesidad de acondicionarse y adaptarse a los requerimientos de 
la época; en 1783 se elaboró un informe sobre el estado y necesidades de la 
misma, que no llegó a resolver nada; en 1792 el Capitan General Carrillo for-
tifi có la frontera y se olvidó de la Plaza; en 1794 Caro desarmó parcialmente 
la Plaza y unos meses después la Provincia protestó al Rey por su estado y se 
produjo la invasión y la entrega. Los franceses, una vez ocupada, la rearma-
ron y así la entregaron cuando fi nalizó la guerra. Finalizada ésta en 1796, se 
encargó un Dictamen a una comisión de Generales, que ratifi có el mal estado 
de las defensas en Gipuzkoa y especialmente la Plaza de San Sebastián.

42.  ANF-Section M-AF II 64-471, doc. 45.
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Mapa de los alrededores de San Sebastián 1795.

Fuente: Untzi Museoa-Museo Naval de Donostia-San Sebastián.
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VIII.2.  Regulación de la entrega a España por el ejército francés de las 
Plazas Fuerte españolas bajo su control

Como ya se ha señalado, el Tratado de Paz mediante el cual se puso fi n 
a la Guerra de la Convención se fi rmó en la ciudad suiza de Basilea el 22 de 
julio de 1795, siendo ratifi cado por ambas partes: el día 1 de agosto por parte 
francesa y el 4 de agosto por el Rey de España Carlos IV, pasando a la histo-
ria con la denominación de “Tratado de Paz de Basilea”43.

En el Tratado se establecía:

Punto IV. “Las plazas y países conquistados se evacuarán por las tropas 
francesas en los quince días siguientes al cambio de las ratifi caciones del pre-
sente Tratado”.

Por consiguiente, el ejército francés debió dejar el territorio español a 
los 15 días de ratifi carse el Tratado, es decir, el 19 de agosto, pero las últimas 
tropas salieron el 18 de noviembre de ese año.

Punto V. “Las plazas fuertes citadas en el artículo antecedente se restitui-
rán a España con los cañones, municiones de guerra y enseres del servicio de 
aquellas plazas que existían al momento de fi rmar este Tratado”.

Lo que nos viene a decir que Francia entregaría las Plazas Fuertes, no 
en el estado en que se las encontraron los franceses, si no en la situación en 
que en que se encontraban el día en que se fi rmó el Tratado; y como no pudo 
haber ningún control por parte del ejército español, durante el tiempo trans-
currido entre la fi rma y toma en conocimiento de lo que había por parte del 
ejército español, la realidad es que los franceses entregaron aquello que no 
les era de utilidad, pero resultó ser más de lo que se encontraron.

El Tratado solo regulaba la devolución de las Plazas Fuertes en el sen-
tido militar del término, los cientos de cañones implantados en la frontera y 
otras defensas hasta llegar a los 500 cañones que dicen los autores franceses 
de que se apoderó el ejército francés, se los quedaron como botín de guerra.

VIII.2.  La entrega de la Plaza Fuerte de San Sebastián por el ejército fran-
cés a las autoridades civiles de la misma

Parecería lógico pensar que la entrega de la Plaza Fuerte de San 
Sebastián se hiciese entre militares de alta graduación de ambos ejércitos, 
sin embargo, esto no fue así y la entrega la hicieron los Generales franceses a 

43.  AGMM. Signatura 7232.14., ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN), Estado 
3.401 (13).



453CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ENTREGA DE LA PLAZA FUERTE DE SAN SEBASTIÁN
POR EL EJÉRCITO FRANCÉS AL FINALIZAR LA GUERRA DE LA CONVENCION (1793-1795)

las autoridades civiles de la ciudad asistida por un Comisario de guerra. Esta 
decisión se tomó en un Consejo de Guerra celebrado en Bayona el día 10 de 
agosto de 1795, sin que conozcamos las razones. La frontera sí que fue entre-
gada de ejército a ejército y por ello se suscitó, una vez más, un problema 
entre el Capitan General y la Provincia, en relación con las competencias del 
Alcalde de Sacas44.

Volviendo a las autoridades civiles a las que el ejército francés entregó 
la Plaza, hay que decir que no fueron otras que las mismas que fi rmaron 
la capitulación y que días más tarde, el 16 de agosto, fueron destituidas y 
suplidos por la Comisión Municipal de Vigilancia45, siendo reinstituidos por 
Decreto46 de 17 de abril de 1795, tomando posesión al día siguiente 18, cuya 
acta47 recoge lo acontecido. Naturalmente sus atribuciones fueron muy men-
guadas y siempre bajo la tutela de Comandante francés de la Plaza.

Una vez conocida la noticia de la fi rma del Tratado de Paz, el Comité de 
Salvación Pública puso en marcha la maquinaria para tratar de cumplir sus 
compromisos y en lo que respecta a la entrega de la Plaza de San Sebastián, 
en el Consejo de Guerra citado se fi jaron las bases para su ejecución, consis-
tentes en que habría que dejar, en las mismas, los elementos estrictamente 
necesarios para su uso y que habría que hacer entrega a las autoridades civi-
les de la ciudad para lo cual nombraron comisarios al General Marescot y al 
General Augustin Lespinasse48.

Aportamos el documento completo por su interés:

A la sección de la guerra 1er sección

Igualdad Libertad nº 265

18 fructidor 6

À San Sebastián el 7 fructidor año 3 (24 de agosto de 1795) de la 
República francesa una e indivisible

El General de División, comandante en jefe de la artillería del ejército de 
los Pirineos Occidentales,

44.  AGG-GAO JD AM 186, pp. 114r-115v.

45.  AGG-GAO JD IM3 04 076,1, pp. 166-169. 

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (RAH). Colección Vargas Ponce, Signatura ID 
09 4222, Tomo 49, pp. 217r-219r.

46.  RAH. Colección Vargas Ponce, Signatura ID 09 4222, Tomo 49, pp. 321r-322v.

47.  RAH. Colección Vargas Ponce, Signatura ID 09 4222, Tomo 49, pp. 326r-327v.

48.  ANF-Section M-AF II 64-471, doc. 44.
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 A los Representantes del Pueblo componentes el Comité de Salvación 
Pública

Reenviado a la sección de las relaciones exteriores, despacho del 
Representante del Pueblo Sieyés 27 fructidor año 3º (13 de septiembre de 
1795)

Ciudadanos representantes:

El General en jefe del ejército ha reunido un Consejo de Guerra en 
Bayona el 23 del mes pasado (10 de agosto) para determinar lo que habría 
que dejar en las Plazas que se deben devolver a los españoles, en con-
formidad con la carta que le habéis escrito el 14 del mismo mes, con la 
voluntad de fi jar los términos del artículo 5 del tratado, indicando que no 
dejaríamos en estas Plazas más que los elementos estrictamente necesa-
rios a su uso. El Consejo de Guerra ha nombrado al General Marescot, y a 
mí mismo, comisarios para esta verifi cación relativa a los elementos de la 
artillería.

No puedo mandaros una relación más exacta en mi informe que envián-
doos una copia de la carta que he enviado al General en jefe. Veréis por los 
detalles que contiene, ciudadanos representantes, que el armamento existente 
en San Sebastián, que habíamos creído demasiado considerable, no era más 
que lo que debía de haber por las razones que doy.

Vamos a verifi car ante las autoridades civiles de San Sebastián las piezas 
que componen el armamento de la ciudad y de la ciudadela, conforme a los 
deseos del Consejo de Guerra. Os rendiré cuenta de los resultados.

Salud y fraternidad

Augustin Lespinasse

Los Generales comisarios inmediatamente a ser nombrados inician su 
cometido y ya el 22 de agosto enviaron un escrito al General en jefe del ejér-
cito, mediante el cual hicieron una descripción de las bocas de fuego que 
deberían armar la Plaza de San Sebastián, así como la cantidad real con las 
que estaba dotada.

En primer lugar, se señala que en su día el Consejo de Defensa de San 
Sebastián había fi jado que el armamento necesario sería de 142 bocas de 
fuego, sin embargo, esa cantidad habría que reducirla en 13 piezas del 4 para 
los Batallones, lo que deja la cantidad exacta en 129 piezas.

A continuación, esgrimieron una serie de razones para justificar el 
número tal elevado de bocas; tales como las relativas a las características 
propias de la Plaza, que la mayoría de las bocas son de hierro y muy pocas de 
bronce y cómo, a su juicio, la cantidad de 129 era adecuada a la vista de las 
circunstancias.
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También señalaban que deberían dejarse las defensas en el estado en 
que estában, es decir con sus 110 unidades operativas, ya que eran de escasa 
utilidad para el ejército francés y además, ya se habían apropiado de 129 pie-
zas de bronce en diversas defensas españolas, sin contar que, cuando toma-
ron San Sebastián, encontraron en ella 156 piezas en sus muelles sin montar 
y que fueron decomisadas. Por consiguiente, los comisarios fueron de la opi-
nión de que, aún dejando a los españoles las 110 piezas, no salían los fran-
ceses mal parados, pero añadiendo que solo había que dejar las piezas de la 
Plaza, no las de otras defensas49.

Por su interés copiamos íntegramente el documento:

“Igualdad Libertad

En San Sebastián el 5 fructidor año 3 (22 de agosto de 1795) de la 
República francesa una e indivisible.

El General de División, comandante en jefe de la ar tillería del ejército de 
los Pirineos Occidentales, al General en jefe del ejército.

No he podido mandaros antes, Ciudadano General, mis observaciones 
sobre el número de las bocas de fuego que arman la Plaza de San Sebastián, 
porque quería enviaros al mismo tiempo un inventario del pertrecho de la arti-
llería de esta Plaza. Como no se pudo hacer tal como lo hubiera deseado, he 
decidido enviaros separadamente mi opinión sobre las piezas.

El Consejo de Defensa de San Sebastián, había fijado el armamen-
to de esta plaza en 142 bocas en activo, incluidas 13 piezas del 4 para los 
Batallones, lo que reduce la defensa real a 129 piezas

Las razones por las que han sido necesarias tan gran cantidad de bocas 
en activo, son:

1º.- Que todas las baterías de la Plaza tienen las troneras muy estrechas, 
por lo que no ofrece más que un solo punto de tiro para cada pieza, y obliga 
en consecuencia a multiplicarlas. Se tuvo que hacer acopio de las piezas de la 
costa, para poder disparar por encima de los respaldos a barbeta, está claro 
que de no ser así se hubiera empleado menos artillería.

2º.- Las 4/5 de las bocas en activo son de hierro, teniendo la propensión a 
estallar, exige necesariamente el disponer de más piezas que si fueran de bronce.

3º.- La imposibilidad de emplear tantos morteros y pedreros es por exi-
gencias de la posición de la Plaza, que ha contribuido igualmente a que el 
número de las piezas sea superior.

49.   ANF-Section M-AF II 64-471, doc. 45.
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4º.- Se sabía que no se podrían realizar trabajos en la Plaza, ni con caba-
llos, ni bueyes, para el transporte de las municiones y tampoco para el trasla-
do de las bocas en activo de una batería a la otra. Al moverlas, solo se podría 
realizar mediante la fuerza de los hombres, lo que no es practicable, visto la 
reducida cantidad de tropas destinadas para la defensa, y la difi cultad de con-
ducir las piezas de la ciudad a la ciudadela. Estas consideraciones obligaron 
a posicionar de las diferentes piezas en su lugar y, por consecuencia, el tener 
que emplear más de las que deberían, de no tener estas difi cultades y razones.

5º.- Las piezas de las baterías de la costa debían permanecer in situ a 
causa de la rapidez del atacante, que aparece por el mar frente a los muros 
de la Plaza. Estas piezas no deben, pues, formar parte de las que se puedan 
mover. De todas maneras, se necesitarían 12 horas y más de 80 hombres para 
conducir una pieza del 24 de una batería a la otra, a causa de las difi cultades 
del camino, lo que no permite jamás socorros rápidos. Si nos viéramos obliga-
dos a hacer cada día varias maniobras de ese tipo habría que emplear la mitad 
de la guarnición, sobre todo artilleros, lo que les agotaría en exceso, vaciaría 
las baterías y reduciría necesariamente la potencia del fuego.

Hay muchas más razones por las que se emplean más piezas en San 
Sebastián que en cualquier otra Plaza ordinaria. Pero las que vengo de expo-
ner son suficientes para justificar las 129 piezas consideradas necesarias 
por el Consejo de Defensa. Además, se ha buscado también la economía del 
número de piezas, puesto que las que han puesto en batería en realidad solo 
son 110 piezas entre las cuales no hay nada más que 26 de bronce y 84 de 
hierro. Se podría defender San Sebastián con menos piezas, incluso con solo 
85, como lo piensa el General Marescot, pero sería un mínimo, y cuando el 
General lo calculó contaba con otras piezas y con otros medios de todo tipo. 
Teníamos en perfecto orden San Sebastián, la Ciudadela y sus baterías de la 
costa en las mejores condiciones de defensa. No se trataba ya de contentar-
se con un mínimo, que habría supuesto miles de recursos que no existían. Al 
contrario, nos hemos tenido que dar una cierta fl exibilidad para no exponerse 
a tener una artillería insufi ciente. Es lo que ha determinado la decisión que 
ha tomado el Consejo de Defensa, que no ha podido contentarse con material 
español, tal como lo encontró, de todas maneras, muy cercano al mínimo, muy 
parecido a las 129 piezas, que pensó deber ser el armamento de San Sebastián 
pero que en realidad se reducían a 85, tal como habría que haberlas utilizado 
y con otros medios para desplazarlas. No hay ningún militar que no sepa que 
el mínimo de la artillería de una plaza armada de bronce no es lo mismo que 
la de una plaza donde los 4/5 de la artillería es de hierro, y, por consecuencia, 
susceptible de una potencia de fuego menor y más lenta; y suponiendo las dos 
artillerías iguales, el mínimo no puede tampoco ser el mismo cuando las cir-
cunstancias de su uso son diferentes.

Estas consideraciones que he comunicado al General Marescot des-
pués de la verifi cación del armamento de San Sebastián, le han determinado 
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a escribiros que pensamos que debíamos dejar a los españoles las 110 pie-
zas que están en batería. De todas maneras, esta artillería es tanto más inútil 
para nosotros porque de las 84 piezas de hierro hay 39 que son de los cali-
bres de 27, 20,13 y 10, que no sirven para nada a la artillería francesa; y 
las hay incluso de tan poca efectividad que se les ha colocado en los puntos 
menos susceptibles de ataque, sabiendo bien que no podrían aguantar un fuego 
continuo.

Las 26 piezas de bronce serían solo las únicas que nos podrían ser de 
utilidad, pero ya veis que no se podrían dejar menos en una Plaza de la cual 
teníamos orden de defenderla con seguridad, y donde fuera preciso, por con-
secuencia, inspirar a los artilleros y a la guarnición confi anza en su artillería.

Una última observación que hacer es que hemos retirado de 
Fuenterrabía, de los fortines españoles que defendían el paso de la Bidasoa, 
del fortín del comisario de San Sebastián mismo, 129 piezas de bronce, siendo 
la mayoría destinadas al sitio de Pamplona.

En fi n, lo que tengo que añadir aun es que en el momento de la toma de 
San Sebastián encontramos en ella 156 piezas, tanto de hierro como de bron-
ce, en batería, depositados en los muelles o en diferentes lugares, sin montar; 
las 46 piezas excedentes a las 110 en posición fueron conducidas a nuestros 
fortines de Hernani, o reformadas según las pruebas que he mandado hacer, 
y puestas a disposición de la marina, en consecuencia de las órdenes que he 
recibido concerniéndolas, pueden ser conducidas en nuestras fundiciones.

He entregado también a la marina francesa para este mismo uso muchas 
más piezas de hierro españolas y de balas de cañón defectuosas. Junto aquí el 
estado de estas piezas y municiones requisadas en provecho de la República, 
de lo que he dado cuentas en su momento a la Comisión del Armamento.

Se ve según estos detalles, que no debemos preocuparnos de dejar en San 
Sebastián 110 piezas entre las cuáles pocas son de bronce y pocas las que ten-
gan un valor real para nosotros; sobre todo si se considera que las 110 piezas 
en totalidad, o las 129, si hubieran estado en posición, como fue proyectado, 
pueden admitirse como un mínimo para la defensa de esta Plaza, más que las 
85 de una mayor efectividad y disponibilidad, por las razones que vengo de 
dar.

Además, cuando digo que conviene dejar a los españoles estas 110 pie-
zas, se trata solo de estas piezas y no de aquellas que están en el parque, 
que son 19 piezas del 4 en bronce destinadas a la tropa, de otras dos piezas 
del mismo calibre retiradas del campo (atrincherado), de una pieza del 12 
que debía formar parte del equipo de campaña y que solo se quedó en san 
Sebastián para estar a disposición del ejército. Estas piezas no estando inclui-
das en la defensa de la Plaza, pertenecen a la República y están para ser reti-
radas, tal como lo ha decidido el Consejo de Guerra reunido en Bayona el 23 
del mes anterior.
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Es el mismo caso para las 18 piezas de hierro de diverso calibre que 
están esparcidas en diferentes lugares de la Plaza y de la ciudadela, y de 
las cuales muchas estaban destinadas para el campo atrincherado de San 
Sebastián, piezas no montadas, que no forman parte de la defensa de la Plaza 
y que deben igualmente ser retiradas por los franceses, como se ha dicho en el 
mismo Consejo de Guerra.

Para conformarnos a estas decisiones, el General Marescot y yo mismo 
vamos a constatar ante las autoridades civiles de San Sebastián cuales son las 
110 piezas que componen el armamento de San Sebastián.

Es por un error, como lo podéis ver, ciudadano General, que en el 
acta de la cual me habéis mandado copia se pone que el armamento de San 
Sebastián alcanza las 142 bocas en operativas. Por ello he dicho que estas pie-
zas no existían en su totalidad y que se ha ordenado que las verifi caríamos. Os 
mandaré el acta defi nitiva.

Salud y fraternidad

Firmado Augustin Lespinasse

Para la copia conforme f. Augustin Lespinasse”.

Es de resaltar como los Generales franceses corroboraron íntegra-
mente lo que la historiografía ha venido diciendo, en el sentido de que la 
Plaza de San Sebastián estaba infra armada cuando llegaron los franceses 
a la ciudad. Los Generales franceses, una vez que la Plaz a estuvo en su 
poder, dotaron a la misma para su defensa de 110 bocas de fuego operati-
vas y, según el propio Capitán General de Gipuzkoa, antes de la invasión 
la misma disponía de 46 bocas de fuego solamente (43 cañones de bronce, 
que eran más efi cientes que los de hierro); es decir las defensas con Caro 
eran el 42 % de las que los franceses consideraron e implementaron como 
necesarias.

Ante la suspicacia que en algunos círculos del ejército francés había 
suscitado la posición, para ciertos ojos, generosa de los Generales comisa-
rios Marescot y Lespinasse, el mismo día de la fi rma del acta (24 de agosto) 
Lespinasse envió un escrito50 al todo poderoso Comité de Salvación Pública 
en París justifi cando lo realizado por ambos Generales en defensa de los inte-
reses de Francia.

50.  ANF-Section M-AF II 64-471, doc. 41.
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El texto del documento es como sigue:

“Extracto de una carta del General de División Lespinasse, Comandante 
en Jefe de artillería del ejército de los Pirineos Occidentales, al Comité de 
Salvación Pública.

St. Sebastien, 7 fructidor año III (24 de agosto de 1795)

El General en Jefe del Consejo de Guerra, reunido para determinar lo 
que hay que dejar en las Plazas que debemos devolver a los españoles, ha nom-
brado al General Marescot y a mí mismo para la verifi cación relativa a los 
elementos de la artillería.

Informe sobre San Sebastián:

El Consejo de Defensa había fi jado el armamento de esta plaza en 142 
bocas de fuego, incluidas 19 piezas para los batallones, lo que reduce la 
defensa real a 129 piezas. El lugar hacía indispensable este gran número de 
piezas. Por lo demás se ha intentado economizar más, pues se han dispuesto 
solo 110 piezas en batería, y no hay entre ellas más que 26 de bronce, siendo 
las demás de hierro. Pensamos Marescot y yo mismo que hay que dejar a los 
españoles las 110 piezas que están en batería. Esta artillería no es una gran 
pérdida, ya que entre las 84 piezas de hierro hay 39 de calibres que para noso-
tros no tienen ninguna utilidad.

Las piezas del parque no se deben entregar a los españoles. No forman 
parte de la defensa de la Plaza, tal como lo ha decidido el Consejo de Guerra. 
Ese criterio debe ser el mismo para las 18 piezas repartidas en varios lugares 
de la Plaza y de la Ciudadela y que tampoco forman parte de la defensa de la 
Plaza. El Consejo de Guerra lo ha decidido así.

Marescot y yo mismo vamos a verifi car cuales son las 110 piezas que com-
ponen el armamento de San Sebastián”.

Con gran diligencia los comisarios Generales nombrados por el Consejo 
de Guerra de Bayona convocaron, para el 24 de agosto, a las autoridades 
civiles de San Sebastián para proceder a levantar acta del armamento de la 
Plaza y Ciudadela de la misma y proceder a su entrega de conformidad con 
lo establecido en el Tratado de Paz.

Por parte del ejército francés acudieron los Generales Marescot y 
Lespinasse y el segundo jefe de artillería de San Sebastián ciudadano 
Jouffroy, y por parte de la ciudad de San Sebastián su Alcalde Zoroya, el 
regidor Zaldúa y el ciudadano Debessé, comisario de guerra. Todos juntos 
recorrieron la Plaza y la Ciudadela y constataron 110 piezas en posición y 
activas y también registraron 18 piezas depositadas en el suelo sin estar ope-
rativas, de que los Generales franceses justifi caron como no integrantes de la 
masa de armas a entregar.
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Una vez fi nalizado el recorrido y en conformidad con el acta51 levantada, 
la fi rmaron: por parte francesa, el General Lespinasse, en nombre del General 
Marescot “Flayelle” y el “director Jouffroy”; y por San Sebastián, su Alcalde 
Zoroya, el regidor Zaldúa, “De Urreta” y el comisario de guerra Dabassé.

El acta de la entrega completa es la siguiente:

“Ejército de los Pirineos Occidentales Igualdad Libertad

En el día de hoy, siete fructidor, tercer año republicano (24 de agosto de 
1795) los Generales Marescot y Lespinasse, mandando las armas de ingenieros 
y de la artillería, nombrados comisarios por el Consejo de Guerra que se llevó 
a cabo en Bayona el 23 del mes pasado (10 de agosto) para constatar ante 
las autoridades civiles de San Sebastián las piezas de cañón que componen el 
armamento de la Plaza y de la ciudadela, y aquellas que componen el arma-
mento del campo atrincherado, invitaron a dichas autoridades a presentarse a 
esta verifi cación que se ha hecho según sigue.

Los Generales Marescot y Lespinasse, y el ciudadano Jouffroy, 
segundo director de artillería de San Sebastián, y el Alcalde de la ciudad 
Zoroya, el regidor Zaldua, el ciudadano Debessé comisario de guerra pre-
sentes, han recorrido todas las baterías de la Plaza, y de la ciudadela, y 
empezando por la ciudad han constatado las piezas en batería siguientes, 
a saber:

. En la batería del puerto, 2 piezas operativas del 13  ..................................  2

. En la de San Felipe, una pieza del 20, cinco del 13, dos del 10, tres 
del 12 de bronce y dos morteros de 12 pulgadas, que totalizan para 
esta batería ocho bocas de fuego de hierro y cinco de bronce, todas 
ellas operativas  ............................................................................................................  13

. En la cortina de la derecha cuatro piezas de hierro del 27, una del 13 
y una del 12 en bronce, todas ellas operativas  ..............................................  6

. En la contraguardia del bastión de San Felipe, una pieza del 13 de 
hierro y dos del 12 en bronce, todas ellas operativas ................................  3

. En la media luna del hornabeque, dos piezas del 8 en bronce y dos 
pedreros de 15 pulgadas todos operativas  .......................................................  4

. E n el semi bastión de la izquierda, tres piezas del 20 de hierro y dos 
del 18 de hierro, todas ellas operativas  .............................................................  5

. En el semi-bastión de la derecha, dos piezas del 12 en bronce y dos 
del 8 de bronce, todas ellas operativas  ..............................................................  4

51.  ANF-Section M-AF II 64-471, doc. 43.
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. En la cortina de la izquierda de la Plaza, dos piezas del 16 en bron-
ce, dos del 13 de hierro, cuatro del 12 en bronce, dos del 8 en hierro, 
todas ellas operativas  ...............................................................................................  10

. En  la batería de Santiago, dos piezas del 20 de hierro, dos del 16 en 
bronce, cuatro del 8 en bronce y un mortero de 12 pulgadas, todas 
ellas operativas  ...............................................................................................................  9

. En l a batería de San Yago, dos piezas del 16 en bronce, y una del 13 
de hierro, todas ellas operativas  ...........................................................................  3

. En la batería de San Telmo, una pieza del 13 de hierro operativa  ....  1

Total de las bocas operativas  ...............................................................  60

Después hemos visitado las baterías de la costa y hemos encontrado:

. En las baterías bajas, cuatro piezas del 27 de hierro, dos piez as del 
20 de hierro y dos bombardas, todas ellas operativas   .............................  8

. En la batería de la fuente, tres piezas del 20 de hierro, dos piezas del 
13 hierro y una culebrina del 8 en bronce, todas ellas operativas  .....  6

. En la tercera batería baja, una pieza del 20 de hierro y dos del 13 
también de hierro, todas ellas operativas .........................................................  3

. En la parte  de la batería del mirador que barre el mar, dos piezas del 24 
de hierro y dos del 20, igualmente de hierro, todas ellas operativas  ........... 4

Total, veintiun a bocas operativas  ......................................................  21

De allí hemos recorrido la Ciudadela en donde hemos reconocido:

. En la batería de la izquierda, cuatro piezas del 27 de hierro y tres 
morteros, todas ellas operativas  ............................................................................  7

. En la de la derecha, dos piezas del 24 en bronce, una del 20 en bron-
ce y dos morteros, todas ellas operativas  .........................................................  5

. En la batería alta de la ciudadela o del castillo, tres piezas del 24 en 
bronce, operativas  .........................................................................................................  3

. En la batería del  mirador, dos piezas del 24 en bronce, seis del 16 en 
bronce y tres del 8 de hierro, todas operativas  ..........................................  11

. En la delantera del mirador, una pieza del 18 de hierro operativa  ...  1

. En la batería de las religiosas, dos piezas del 12 en bronce, operativa    2

Total veintinueve bocas operativas  ...................................................  29

Recapitulación:

En la plaza  ......................................................................................  60 bocas en  activo

En la ciudadela  .............................................................................  29 “ “

Baterías de la costa  ....................................................................  21 “ “

Total, del armamento de la Plaza, de la ciudadela y de las 
baterías de la costa 110 unidades.
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Visitando las baterías indicadas anteriormente se han reconocido las 
siguientes piezas depositadas sobre la tierra, sin montar, a saber:

En el bastión San Felipe,  (1 del 6 operativo y 1 del 3 operativo)  ..........  2

En el hornabeque, (6 del 18 operativo y 4 del 5 operativo.)  ..................  10

En la batería de Santa Clara, (1 del 18 operativo)  ........................................  1

En la rampa de la ciudadela , (1 del 18 operativo)  .........................................  1

En la puerta de la ciudadela, (1 del 18 operativo)  .........................................  1

En la batería a la derecha de la ciudadela, (1 del 18 id. 2 del 13 id.)  ......  3

Total  ...................................................................................................................  18

De entre todas esas piezas, el General de artillería ha declarado que cua-
tro piezas del 18 y cuatro del 5 en hierro que forman parte de las destinadas al 
campo atrincherado (defensas del entorno de San Sebastián) no deben ser con-
sideradas como piezas del armamento la Plaza, y que las demás tampoco per-
tenecen a dicho armamento, entendiendo que nunca habrían sido montadas ni 
puestas en batería; que habrían sido igualmente necesarias en el campo atrin-
cherado, cuando hubiera habido necesidad de armarlas; y que hay que tener 
en consideración que, por circunstancias imprevistas, a menudo obligan al 
General de artillería a realizar cambios en el armamento de una plaza cuando 
lo juzgue necesario, como ha sucedido en el caso de San Sebastián, en el caso 
del sitio de Pamplona y que además, tratándose del interés de las dos naciones 
conviene que el destino de las 18 piezas de hierro excedentes, al armamento 
actual de San Sebastián se resuelva amistosamente entre los comisarios de las 
dos potencias.

Los Generales y ofi ciales militares y civiles y arriba nombrados han fi r-
mado en el acto, la presente acta, que se ha quedado en poder del General en 
jefe de la artillería.

En San Sebastián a día, mes y año indicados arriba, fi rmado el General 
Lespinasse. Flayelle por el General Marescot. Jouffroy como director. Zaldua 
regidor. Zoroya Alcalde. De Ureta, Debassé comisario de guerra.

Copia conforme al original, el General de Divis ión, Comandante en Jefe 
de la artillería

Augustin Lespinasse

Tres días más tarde el 27 de agosto, el General de División Lespinase 
volvió a enviar un nuevo escrito al Comité de Salvación Pública acompa-
ñando el acta de entrega de la Plaza de San Sebastián. Remarcó que la mayo-
ría de las piezas eran de hierro, y de bronce muy pocas, y que esa cantidad de 
bocas de fuego era la necesaria para su defensa y que por ello debían dejar-
las. Con respecto a las 18 piezas sin instalar poca importancia tenían para los 
franceses.
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Insistían los franceses en que debía haber lealtad entre las naciones, 
y que habían encontrado en San Sebastián más cañones de los que habían 
dejado, que hallaron pólvora y plomo para los cartuchos que habían cubierto 
las necesidades del ejército para 8 meses, que se habían llevado a Francia 
169 cañones de bronce fruto de sus conquistas y que se habían llevado rique-
zas de San Sebastián inapreciables.

Esta información facilitada por el General en Jefe de artillería, es suma-
mente valiosa para confi rmar lo señalado por el historiador francés Édouard 
DUCÉRÉ, en su obra L`Armé des Pyrénées occidentales, éclaircissements 
historiques sur les campagnes de 1793-1794-1795 Bayonne : E. Hourquet-
Librerie, 1881 que señala que las tropas francesas en su invasión por el 
Pirineo Occidental tenían una gr an carencia de artillería y que se apropiaron 
de unos 500 cañones de los españoles, de los que se valieron para sus con-
quistas. El dato que facilita en este documento el General Lespinasse de que 
confi scaron y mandaron a Francia 169 cañones de bronce, nos hace pensar 
que la cifra de 500 señalada por Ducèrè tiene visos de realidad, dado que la 
mayoría de la artillería española era de hierro y, por ello, menos efi ciente.

El texto completo del escrito enviado al Comité de Salvación Pública 
por Lespinasse es el siguiente:

“Extracto de una carta del General de División Lespinasse al Comité de 
Salvación Pública.

St. Sebastien, 10 fructidor, año 3 (27 de agosto de 1795)

Os envío el acta de la verifi cación que el General Marescot y yo mismo 
hemos confeccionado en relación al armamento de esta Plaza. Hay 110 piezas, 
una mayor cantidad de hierro que de bronce, aunque en una proporción menor 
de lo que había estimado en un principio. Estas 110 piezas, siendo necesarias a 
la defensa de la Plaza, los españoles deben quedárselas.

En cuanto a las 18 piezas de hierro no montadas, estas están depositadas 
en varios lugares de la Plaza, de las que ya hablé, y siendo sobrantes en el 
armamento de San Sebastián podrían ser llevadas en provecho de la República, 
pero hemos considerado conveniente dar la última palabra, en esta cuestión, a 
los comisarios de las dos naciones.

La pérdida de estas 18 piezas tendría, de todas formas, poca importancia, 
al ser casi todas de calibre impar.

Las piezas del parque han sido evacuadas. Se llevan ahora mismo los fusi-
les y las bayonetas.

Un solo material nos causa problema y es el de los hierros colados. 
Existen muchos proyectiles, bombas y obuses sobrantes en el aprovisiona-
miento previsto por el Consejo de Guerra, pero todas las demás partidas de 
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hierro colado no están completas. No sé si deberíamos retirar estas partidas 
excedentes del aprovisionamiento cuando las otras están por debajo de lo 
necesario.

Existe lealtad entre naciones. Sin mentar los hierros colados, que 
son poca cosa en comparación con la importancia de lo que se negocia, 
no ignoramos que hemos encontrado en San Sebastián más cañones de 
los que hemos dejado, que la pólvora y el plomo allí encontrados nos han 
proporcionado cartuchos durante 8 meses, que 169 piezas de bronce han 
sido llevadas a Francia, fruto de nuestras conquistas, que una parte muy 
importante ha sido conducida a nuestras fundiciones. Hay que preguntarse, 
sabiendo esto, si debemos evacuar de San Sebastián unas pocas piezas de 
hierro colado, cuando nos hemos llevado riquezas inapreciables. No cree-
mos conveniente llevarnos estos materiales, poco importantes, sin una 
orden superior. De todas maneras, los españoles tienen también cañones a 
entregarnos en Santo Domingo. Entre las naciones todo debe hacerse a lo 
grande”.

IX. Conclusiones

A la vista de lo señalado, podemos concluir que el ejército español desde 
comienzos del siglo XVIII y hasta la Guerra de la Convención no mantuvo 
las Plaza Fuerte de San Sebastián en condiciones aptas para que cumpliera la 
función que debería haber desarrollado.

La estrategia seguida por los tres últimos Capitanes Generales de 
Gipuzkoa, al iniciarse la invasión el 1 de agosto de 1795, fue temeraria, ya 
que fortifi caron la frontera de Gipuzkoa con Francia, de solo 3 leguas, y deja-
ron la Plaza sin sufi cientes defensas, al entender que la frontera era infran-
queable, y no valoraron que la invasión se produciría desde Navarra.

El ejército francés se encontró con una Plaza armada en un 42 % de 
sus necesidades, que se rindió sin ofrecer resistencia alguna. Pero inmediata-
mente de tomar posesión de ella sí que la armó sufi cientemente y la dotó de 
medios para que sirviera a su fi n.

De acuerdo con el Tratado de Paz, Francia debía entregar la Plaza con 
la dotación armamentista de que disponía el día de la fi rma del Tratado, 
es decir, el 22 de julio de 1795, y a pesar de que no cumplió escrupulosa-
mente, entregó la Plaza perfectamente equipada para cumplir su cometido, 
con más del doble de bocas de fuego de las que tenía cuando tomó posesión 
de ella.

Resulta llamativo que una Plaza Fuerte fuera entregada a las autoridades 
civiles de la Ciudad y no a la autoridad militar.
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Resumen:

Traducción y comentarios de una obra muy rara en que el hispanista británico Samuel 
Edward Cook (reapellidado Widdrington a partir de 1840), también militar y naturalista, ofre-
ce su visión y solución personales acerca de la Primera Guerra Carlista en curso (1837), ingre-
sando en la polémica surgida tras la publicación de […] A Review of the Basque Provinces 
[…] (procarlista y proveniente del ala whig) y la contestación tory a esta con The policy of 
England Towards Spain […] (proisabelina y de corte liberal).

Palabras clave: Guerra. Carlista. Cook. 1837.

Laburpena:

Oso obra arraro baten itzulpena eta iruzkinak non Samuel Edward Cook hispanis-
ta britainiarrak (Widdrington abizena hartu zuen 1840tik aurrera) —militarra eta naturalis-
ta ere bazen—, bere ikuspegi eta soluzio pertsonalak eskaintzen ditu abian zen Lehen Gerra 
Karlistaz (1837), […] A Review of the Basque Provinces […] (karlisten aldekoa eta whig 
aldetik zetorrena) argitaratu eta tory-ek The policy of England Towards Spain […] (isabel-
darren aldekoa eta joera liberalekoa) idazlanarekin erantzun ondoren sortu zen polemikan 
sartuta.

Gako-hitzak: Gerra. Karlista. Cook. 1837.

Abstract:

Translation and commentaries of a most unusual work in which the British Hispanist 
Samuel Edward Cook (who went by the surname of Widdrington from 1840 onwards), also a 
soldier and naturalist, offers his personal vision and solution regarding the First Carlist War then 
in progress (1837), entering into the controversy arising after the publication of […] A Review of 
the Basque Provinces […] (pro-Carlist, and from the Whig wing), and the Tory response to this 
in The Policy of England Towards Spain […] (pro-Isabelline and with a Liberal leaning).

Keywords: War. Carlist. Cook. 1837.
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1. Introducción

El desencadenamiento de la Primera Guerra Carlista (1833-1840) ori-
ginó en toda Europa un juego de políticas que representaban a dos bloques 
de países:

• Los “carlistas”, partidarios del pretendiente, Carlos M.ª Isidro de 
Borbón (1788-1855), integrantes de la Santa Alianza, con Austria, 
Rusia, Prusia y sus respectivos satélites, que pretendían mantener sus 
monarquías absolutas y temían que las revoluciones y el espíritu libe-
ral les arrebataran antiguos privilegios. Eran de tendencia ultracató-
lica, también llamados “apostólicos”.

• Los cristinos o isabelinos, partidarios de la reina niña, Isabel II 
(1830-1904), que lo era por testamento desde la muerte de su padre 
en 1833. Por su minoría de edad, su madre, M.ª Cristina de Borbón-
Dos Sicilias (1779-1849), ejercía como regente. Se agrupaban en 
la Cuádruple Alianza de 1834 (Gran Bretaña, Portugal Francia y la 
España cristina). El mayor peso lo detentaron los británicos, que ya 
contaban con una monarquía parlamentaria bien fundamentada desde 
hacía siglos y no deseaban que se retrotrajera al absolutismo ni per-
der su rentable comercio con nuestras antiguas colonias americanas, 
entre otros intereses. Portugal, que vivió un período de guerra civil 
similar al de España entre 1828-1834, contó con monarcas liberales 
(Pedro IV y su hija María II) que pusieron en su sitio al pretendiente 
don Miguel. El monarca francés, Luis Felipe I, acuciado por cualquier 
revolución a la vuelta de la esquina, aparentaba liberalismo, y man-
tuvo una política sesgada y poco fi able, entre dos aguas, que Cook 
describe de maravilla. En España ocurría algo similar: M.ª Cristina 
tuvo que aceptar un Gobierno liberal para salvar los muebles de su 
hija. Luego, cuando, en 1840, hubo de cederle la regencia a Espartero, 
se retiró a Francia a conspirar… Pero esa es ya otra historia. La nues-
tra solo llega hasta 1837 (aunque este ensayo de Cook se publicó un 
año después, no parece hablar de hechos posteriores al ‘37), antes del 
Abrazo de Vergara (31 de agosto de 1839), cuando el confl icto estaba 
aún candente.
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Sobre la causa de esta guerra civil, y por resumir el embrollo que uti-
lizaría el carlismo para justifi car sus pretensiones, diremos que Carlos IV 
ya había derogado la Ley Sálica introducida por los Borbones (que prác-
ticamente prohibía el ascenso al trono de las infantas) con la Pragmática 
Sanción (1789), aprobada unánimemente por la Cortes, aunque nunca 
publicada; que su hijo, Fernando VII (tan Deseado como Felón) resucitó 
y publicó tal Pragmática (1830), ya que solo tuvo descendencia femenina 
y deseaba que reinara su primogénita Isabel, lo que también fue apro-
bado por las Cortes; que, encontrándose moribundo el Felón, las malas 
artes del valido Calomarde, junto con elementos del clero (todos afi nes 
a don Carlos), convencieron a la consorte para que el rey derogara la 
Pragmática, cosa que este fi rmó con la condición de que esta anulación 
solo tuviera validez tras su muerte. Pero hete aquí que “revivió”, revalidó 
la Pragmática e Isabel fue entronizada. La tormenta perfecta. Don Carlos, 
que ya había difundido la frustrada anulación, huyó a Portugal. Desde allí 
lanzó una proclama declarándose rey legítimo; algunos militares le siguie-
ron, y, sobre todo, los veteranos de las bandas de voluntarios realistas 
de Fernando VII, que se refugiaron en El País Vasco, Navarra, zonas de 
Aragón, de Cataluña y de Levante, organizándose en partidas. Además de 
estos, el clero ultraortodoxo, con sus curas guerreros de cuidado, también 
echó leña al fuego.

En cuanto a las razones, la proporción y el grado de convencimiento con 
que los vascos apoyaron el carlismo, se han vertido diversas opiniones. Cook 
da la suya de manera muy clara en este ensayo de 48 páginas.

El mismo juego político dual que esbozamos al principio entre las 
potencias europeas se dio a escala nacional en Inglaterra, básicamente 
entre los partidos tory (tradicionalista y procarlista) y whig (liberal y cris-
tino). Producto de esta división surgió una animada y encendida polémica 
en que la fi na ironía inglesa produjo excelentes párrafos. De ella nació la 
obra que presento, cuya génesis (anunciada en su título) puede abreviarse 
así:

• En la obra anónima (que, en su 3.ª edición de 1848, ya incluiría su 
autoría, «By the Earl of Carnarvon»), titulada Portugal and Gallicia 
with a Review of the Basque Provinces and a Few Remarks on 
Recent Events in Spain (Londres, 1837), este 3.er conde de Carnarvon 
(1800-1849, también conocido como lord Porchester, abuelo del 
5.º conde, que fuera mecenas del egiptólogo Howard Carter) expone 
sus puntos de vista y apreciaciones sobre la Primera Guerra Carlista 
en curso. Tales opiniones representaban al ala más tory y conserva-
dora del parlamento inglés, e iban encaminadas a desprestigiar la 
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política de lord Palmerston, un antiguo tory pasado a whig que era, a 
la sazón, el ministro británico de Asuntos Exteriores. En ellas defi ende 
las pretensiones de don Carlos, al que elogia y admira; justifi ca la 
causa carlista y describe un panorama muy negativo sobre el gobierno 
legítimo de España.

• Como reacción a la obra de Carnarvon, apareció de inmediato otro 
libro anónimo: The policy of England Towards Spain y subtitu-
lado Considered chiefl y with reference to “A review of the social 
and political state of the Basque Provinces, and a few remarks 
on recent events in Spain, &c. by an English nobleman (Londres, 
1837). Esta contestación, que Carnarvon tildaría de “pamphlet”, fue 
escrita por el 4.º conde de Clarendon, George Villiers (1800-1870), 
entonces embajador británico en España, junto con su secretario, el 
periodista y diplomático Henry Southern (1799-1853). En ella se 
refuta brillantemente toda la argumentación de Carnarvon, se con-
dena el carlismo y se defi ende la política de Palmerston y la legitimi-
dad de Isabel II.

Lord Carnarvon, 3er conde, autor de 
Portugal and Gallicia with a Review 
of the Basque Provinces and a Few 
Remarks on Recent Events in Spain, 
obra procarlista.

https://www.worthpoint.com/worthopedia/
henry-john-george-herbert-3rd-earl-
467495513 (27/10/2021)
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• No quiso Cook ser menos y, dejándose ya de anonimatos, publicaría 
el ensayo que aquí se traduce: Observations on the Present State of 
the War in Spain; Being an Answer to Certain Parts of “The Policy 
of England, &c.” with Some Hints for the Pacification of that 
Country (Londres, 1838). Aquí Cook, como reza en el título, expresa 
algunos comentarios (y pocas discrepancias) con respecto a The policy 
[…], obra con la que está básicamente de acuerdo, dado su talante 
liberal; pero, sobre todo, carga contra Carnarvon y contra Francia, 
cuya política denigra como hipócrita en el mejor de los casos. No goza 
su obra del estilo brillante y prístino de The policy […]; de hecho, el 
discurso de Cook resulta a veces confuso por sus omisiones. Sin 
embargo, este ensayo aporta varias singularidades. En primer lugar, 
supone la visión de un militar sobre un confl icto armado, y no la de un 
político, un diplomático o un periodista; de hecho, se relacionó con 
ofi ciales que lucharon en esa guerra, como Espoz y Mina, por el que 
sentía gran admiración. Y, como tal militar, ofrece su propia estrategia 
para poner fi n a la contienda. En segundo lugar, Cook inserta una serie 
de datos e informaciones de su propia fuente, algunos muy signifi cati-
vos. Y, por fin, hay que valorar el criterio del hispanista, del 

George Villiers, ministro de AA. EE. bri-
tánico, coautor de The policy of England 
Towards Spain, obra en que contesta a 
lord Carnarvon sobre la visión de este 
sobre la Primera Guerra Carlista.

https://ar tuk.org/discover/artworks/
george-villiers-4th-earl-of-clarendon-
18001870-diplomat-29190  (27/10/2021)
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conocedor y amante de España que era Cook, cuyo enfoque, en este y 
otros muchos temas que trató sobre nuestro país, ha soportado el paso 
del tiempo y puede adjudicársele validez actual.

Dicho esto último, no podemos dejar pasar esta introducción sin una 
escueta biografía de nuestro personaje.

2. Semblanza del capitán Samuel Edward Cook

Samuel Edward Cook nació en Newton Hall (condado inglés de 
Northumberland) en 1787. Era el hijo mayor de Joseph Cook (1759-1844), 
párroco anglicano de Shatton y Shilbottle, en el mismo condado, y de Sarah 
Brown, sobrina nieta y coheredera de Nathaniel Widdrington, de Hauxley, 
apellido que Sarah tomó en 1840 y pasó posteriormente a sus hijos.

Samuel ingresó en la Marina inglesa en 1802. Durante los primeros 
años sirvió contra las baterías francesas y fl otillas en torno a Boulogne. 
Posteriormente fue enviado a las Antillas, donde en 1805 obtuvo una 

Samuel Edward Cook (pintado por el 
sevillano José Gutiérrez de la Vega en 
1830), autor de “Observations on the 
Present State of War in Spain”, obra en 
que polemiza con las de Carnarvon y 
Villiers.

Su amigo, y también famoso hispanista, 
Richard Ford, lo describe así:

«Es un gran geólogo, devorador 
de pajaritos, hombre alto y rígido, 
con una especie de sombrero fi lo-
sófi co que podría llevar Buckland 
o Cuvier». (Famosos naturalistas).

* * *

Christie’s, The Country House Sale - 
Newton Hall (20/1/2010)

ht tps: / /www.chris t ies .com/lot / lot-
5285018/?intObjectID=5285018
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mención especial por su conducta en la captura de la falúa Concepción. 
En 1809, tras intenso servicio naval en Cayena y Suriname, fue nombrado 
teniente de navío en el Fame, de 74 cañones. En 1813 dirigió un ataque 
exitoso contra el Guerrière, barco-prisión francés. Sirvió asimismo en el 
Niemen y en el Windsor Castle.

Estando fondeado este último en Lisboa se produjo el levantamiento 
de la guarnición militar, conocido como la Abrilada (1824), protago-
nizado por el entonces comandante en jefe del ejército, el infante Don 
Miguel, hijo del rey Juan VI de Portugal, y apoyado por la propia esposa 
del rey, Carlota Joaquina (hermana de Fernando VII). Juan VI fue con-
fi nado en el palacio de Bemposta bajo el pretexto de protegerlo contra 
las supuestas amenazas de muerte de los masones, aunque la verdadera 
intención era que abdicara a favor de Don Miguel. El tema de fondo 
giraba en torno al carácter constitucionalista del rey frente al absolutista 
de sus oponentes. Finalmente pudo escapar y se refugió en el Windsor 
Castle, a donde hizo llamar al infante, lo destituyó de sus cargos y este 
tuvo que exiliarse en Viena. En agradecimiento al auxilio prestado por la 
armada inglesa, el rey portugués le concedió a Cook, junto a otros trece 
ofi ciales ingleses, la Orden de la Torre y la Espada; y en 1824, ante la 
fi rme petición del monarca a las autoridades inglesas, fue ascendido a 
capitán de fragata.

Poco después de este ascenso se retiró de la Marina, y a partir de enton-
ces se dedicó, entre otras, a la actividad por la que es más conocido y apre-
ciado: las crónicas de sus viajes a lo largo y ancho España.

Samuel Edward Cook adolescente.
(Miniatura de John Thomas Barber Beaumont)

Christie’s – The Country House Sale – Newton Hall – 
Sale 5984
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En su primera estancia, de casi tres años, recorrerá casi todas las 
regiones españolas. Producto de ello será su primera obra, Sketches in 
Spain during the years 1829, 30, 31, & 32. En sus Sketches […] aparecen 
muchos de los acontecimientos y la situación político-social que marcaron 
el fi n de la Década Ominosa, en las postrimerías del reinado de Fernando 
VII. Solo en los dos primeros capítulos se recogen testimonios sobre el 
enfrentamiento entre los llamados voluntarios realistas (especie de gue-
rrilla popular creada por el rey para delatar y combatir a los liberales) y 
sus antagonistas de la Milicia Nacional; el ambiente policial que rodeaba 
la esperada incursión del general Torrijos, que sería ejecutado en 1831; la 
decepción de los viejos constitucionalistas y de quienes lucharon contra los 
franceses en la Guerra de Independencia; el saqueo que estos practicaron; 
las acciones de bandoleros como El Tempranillo… Además, tocará asuntos 
relacionados con la Hacienda, la minería, la pintura, escultura y arquitec-
tura españolas, etc.

Sin lugar a dudas, Cook era un auténtico liberal. Lo demuestra la crítica 
social que practica en toda su obra: contra el caciquismo, contra los privile-
gios de la Iglesia, contra el desprecio al progreso y la desidia de las autori-
dades, contra los impuestos abusivos, la falta de visión económica… No es 

Newton Hall, en Northumberland (norte de Inglaterra), residencia familiar de los Cook y lugar 
de nacimiento de Samuel Edward.

https://newton-hall.com/blog/alternative-bridal-trends/
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de extrañar que, durante su segunda estancia en España, tuviera problemas 
con la policía española, aunque sin consecuencias, y se le implicara en los 
pronunciamientos ocurridos en Castilla, que no habían cesado de producirse 
desde la muerte de Fernando VII.

En 1832 casó con Dorothy, (1794-1865), segunda hija de Alexander 
Davison, de Swarland Park, Northumberland, que fue agente y confi dente del 
almirante Nelson. El matrimonio no produjo descendencia.

Su contribución a la geopolítica militar continuaría con la obra de 1838 
que nos ocupa: Observations on the Present State of War in Spain […].

En 1840, como ya se indicó, el capitán Cook cambió su apellido por 
el de los Widdrington, gran parte de cuyas propiedades heredó a través de 
su madre, acabando por poseerlas todas. Ya bajo ese nombre, a comien-
zos de la década de 1840, recorrió España por segunda vez en compañía 
del Dr. Daubeny, célebre vulcanólogo, con la intención de comprobar si 
los depósitos de fosforita de Logrosán, en Extremadura, podían utilizarse 
como fertilizantes en Inglaterra. El viaje se extendió por otras zonas de 
Extremadura, Andalucía, Madrid, Valladolid, Cataluña, Asturias y Galicia. 
Recogió sus vivencias en Spain and the Spaniards in 1843, publicada en 
Londres en 1844. En ella hace un repaso de toda la realidad española, desde 
elementos cotidianos (carreras de caballos y corridas de toros, aduanas, 
medios de transporte, museos, arte, consejos para el viajero…) y científi cos 
(apéndices sobre geología y minería, bosques, zoología — especialmente 
ornitología —, agricultura…), hasta el interesantísimo relato de los episodios 
históricos y políticos que encontró a su paso en esta frenética etapa de nues-
tra historia, como el asalto al palacio Real de Madrid de 1841, que le relatara 
en primera persona Juana de Vega, la viuda de Espoz y Mina, quien los vivió 
en directo, al lado de las infantas Isabel y Luisa Fernanda, como aya y cama-
rera mayor de ellas. Esta obra, al igual que la primera, tuvo una excelente 
acogida.

En 1842 Cook, ya Widdrington, fue elegido miembro de la prestigiosa 
Royal Society. También perteneció a la Royal Geographical Society. La geo-
logía, junto con la botánica y la ornitología, constituirán sus grandes obje-
tos de estudio. En cuanto a la botánica, el género Widdringtonia le rinde 
homenaje.

No abandonó el ejercicio público, pues en 1854 fue nombrado por 
decreto real High Sheriff (alguacil general) del condado de Northumberland.

Samuel Edward Cook / Widdrington murió el 11 de enero de 1856. Al 
no tener hijos, fue su sobrino Shalcross Fitzherbert Jacson quien heredó sus 
propiedades y el apellido Widdrington.
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El traductor y comentarista que suscribe este trabajo, tras haber profun-
dizado previamente en la obra y en la biografía de Mr. Cook, tuvo cono-
cimiento del ensayo Observations […], un libro raro del que apenas se 
encuentran ejemplares, considerando interesante e instructivo airear su 
contenido. Su intención no es otra que divulgarlo a todo aquel que, como 
él mismo, desee conocer más a fondo la historia de España, indagando en 
el trasunto de aquella época clave e interpretando mejor las consecuencias 
que de ella se derivaron hasta el presente, para contribuir, quizás, a nuestro 
mutuo entendimiento.

Siempre que le ha sido posible, ha completado el texto de Cook con 
anotaciones y comentarios de cuantos nombres propios y acontecimientos 
aparecen en el mismo. A veces estas anotaciones podrían considerarse dema-
siado evidentes o elementales; eso se debe a que no presupone en los posi-
bles lectores erudición o información amplia sobre el período o sobre los 
personajes que intervinieron en la Primera Guerra Carlista.

Quizás los contenidos de la obra de Cook podrían sugerir un nuevo 
estudio acerca de las relaciones de la España de su época con británicos y 
franceses (y esto considerado desde ambos puntos de vista). Aquella época 
enconada en que, con contadas excepciones, los liberales se exiliaban en 
Londres y los absolutistas en París.
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3. Texto traducido

OBSERVACIONES
SOBRE EL

ESTADO ACTUAL
DE

LA GUERRA EN ESPAÑA;
SIENDO

UNA RESPUESTA
A

CIERTAS PARTES DE LA
“POLÍTICA DE INGLATERRA, &c.”

CON ALGUNOS INDICIOS
PARA LA

PACIFICACIÓN DE ESE PAÍS.

LONDRES:
T. AND W. BOONE, 29, NEW BOND STREET.

1838
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Varios meses después de la muerte de Zumalacárregui1, y al tiempo 
que la Legión Británica2 estaba a punto de entrar en acción, escribió 
el autor algunas observaciones, más o menos extensas, acerca de las 

causas, progreso y probable terminación de la guerra civil en España. No 
fueron impresas, lo que ahora lamenta, ya que, junto con la presente publi-
cación, habrían conformado un corpus de notas sobre los principales even-
tos de este período desastroso. No pretende en este momento reproducir esas 
observaciones, sino hacer tales otras que la crisis actual pueda sugerirle, así 
como las que le han permitido recoger las oportunidades de recabar infor-
mación, gracias a su íntimo conocimiento del país y a la constante atención 
que ha prestado al curso de los acontecimientos. Los puntos que entonces se 
destacaron como causas principales de la guerra fueron: el permitir que don 
Carlos viniera a Inglaterra; el no desplegar a la Milicia Nacional3 ni tomar 
otras medidas activas por las administraciones de aquel período; la intromi-
sión en el tema de los fueros de las Provincias Vascas y la política torticera 
e insidiosa del rey de Francia, que estaba empezando a desvelarse entonces.

Los puntos en que el escritor difiere con el autor de The policy of 
England towards Spain4 son, principalmente, los que se refi eren a las provin-
cias vascas. Lejos de pensar como esa persona, muy capaz y bien informada, 

1.  Ocurrida en Cegama el 24 de junio de 1835. Tomás de Zumalacárregui (nacido en 
Ormaiztegui, Guipúzcoa, en 1788, de noble y acaudalada familia) participó en multitud 
de acciones en la guerra de Independencia, fue partidario realista en la pugna que el Felón 
mantuvo contra los liberales y carlista desde antes de la muerte de este. Alcanzó el grado de 
coronel en el ejército regular, fue un  consumado estratega y experto en la guerrilla. Hasta su 
muerte fue considerado el líder militar del carlismo.

https://dbe.rah.es/biografi as/6769/tomas-de-zumalacarregui-e-imaz

2.  La Legión Auxiliar Británica (British Auxiliary Legion) fue el cuerpo militar de 
voluntarios formado en 1835 por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda a petición del 
gobierno de la regente de España, María Cristina de Borbón, para apoyar a las tropas liberales 
durante la Primera Guerra Carlista. Con anterioridad, y en virtud del acuerdo de la Cuádruple 
Alianza, el Reino Unido mantenía con su a rmada el control del tráfi co marítimo en buena parte 
del Cantábrico, pero la situación en tierra se había vuelto difícil para el ejército isabelino. A 
fi nales del verano de 1836, un número próximo a 10 000 hombres de la unidad se concentra-
ron en los alrededores de San Sebastián al mando directo de George Lacy Evans que, a su vez, 
estaba a las órdenes del general Luis Fernández de Córdova. https://es.wikipedia.org/wiki/
Legi%C3%B3n_Auxiliar_Brit%C3%A1nica

3.  Cook la denomina National Guard.

4.  Como dijimos en la Introducción, esta obra se publicó como respuesta a A Review 
of the Social and Political State of the Basque Provinces […] (capítulo de la obra citada de 
lord Carnarvon), y tuvo como autores al periodista Henry Southern y al conde de Clarendom. 
Representa la posición inglesa proisabelina (o procristina) sobre la guerra, contra la procar-
lista de Carnarvon.
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que los fueros son un asunto secundario e inferior en la guerra civil, está bien 
convencido de que, cualesquiera sentimientos que ahora puedan confundirse 
en ella, en su inicio fue pura y enteramente la cuestión de la suspensión de 
estos fueros lo que movió al pueblo a las armas5. Tan completa y exclusiva-
mente estaba vivo tal sentimiento sobre este //(p. 2) tema que, durante las 
diferentes visitas que hizo a las Provincias, y el progreso de sus investiga-
ciones, encontró un cambio total de dirección al respecto entre antes y des-
pués de la revolución de París en 1830. Antes de ese acaecimiento, el recelo 
iba hacia el ministerio de Calomarde, de quien don Carlos era un miembro 
secreto e infl uyente. Se creía universalmente que estaban en tratos con el 
gobierno afín de Polignac6, solicitando ayuda que les permitiera establecer 
aduanas en las provincias libres. Afi rmamos, tanto por conocimientos factua-
les como por muy sincera convicción, que, si esto se hubiera intentado, todos 
(incluido el clero) se habrían levantado en armas contra el gobierno apostó-
lico7 y contra Polignac, con el mismo celo, y aún diríamos que con mayor 
éxito, que el empleado contra la reina.

Después de julio de 1830, tuvo lugar un cambio sustancial, acompa-
ñado, hemos de admitirlo, de un incremento en la intensidad de las posturas. 
Se sabía perfectamente en todas partes de España que en el mismo instante 
en que algo le ocurriera al rey, o incluso antes8, habría de sobrevenir un cam-
bio en la situación relativa entre los partidos políticos dirigentes. Era también 
muy notorio que una de las primeras medidas que tomaría el partido liberal 
o constitucional tras su ascenso sería la supresión de los fueros, en conso-
nancia con su dogma de reducir toda España a la misma forma de gobierno 
interno. Sin embargo, existía gran diversidad de opiniones sobre el asunto 
en las Provincias9. En cada ciudad y aldea había un partido formado por la 
mayoría de los grandes de España y por la nobleza, ambos en conexión, y 
por las clases más altas y mejor educadas de la sociedad, que estaban a favor 

5.  No  está lejos de la verdad esta afi rmación, teniendo en cuenta que los pretendientes 
carlistas se apresuraron a poner en escena la jura de los fueros bajo el Árbol de Guernica.

6.  Jules d e Polignac (1780-1847) fue un estadista francés del partido ultramonárquico 
que promovió la ascensión al poder del último rey Borbón francés, Carlos X, que lo nom-
braría primer ministro. Sus ordenanzas, aboliendo la libertad de prensa y manipulando la 
ley electoral, provocaron la Revolución de Julio o de París, germen de futuros movimientos 
antimonárquicos.

7.  Así se comenzaron llamando los que luego serían carlistas: una sociedad ultracatólica 
y abso lutista promovida por don Carlos y Calomarde junto con los sectores más retrógrados de 
la iglesia.

8.  Si El Felón moría o era objeto de sublevaciones derivadas de la revolución de París.

9.  Así, con ma yúscula, denomina a las provincias vascas.
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de la cesión de los fueros y de la asimilación de las Provincias al resto de 
la monarquía. El campesinado, contrariamente, tenía una visión diferente, y 
defendían el “statu quo”, secundados por la práctica totalidad de los curas, 
que son un cuerpo muy numeroso y mayoritariamente pertenecen a las órde-
nes inferiores. Con estos antecedentes, odiando hasta la palabra “constitu-
ción”, una chispa era sufi ciente para encender una confl agración, y esa chispa 
fue pronto producida por la proclamación del general //(p. 3) Castañón10, la 
cual, que sepamos, nunca ha sido revertida. Es cierto, como señala el autor 
de The Policy, etc. que se expresaba como una mera suspensión, y no como 
abrogación; pero la distinción entre suspensión, por un período indefi nido, y 
supresión, es demasiado estrecha para las aprensiones de un campesinado en 
un estado de gran excitación, y tal distinción pudo perderse por completo en 
su traducción del castellano al vasco.

El primer brote de la insurrección creemos que tuvo lugar en Bilbao, 
donde un grupo de monjes, que se mencionan en nuestra obra sobre España 
como muy infl uyentes sobre las órdenes menores de la ciudad, salieron por 
las calles con los crucifi jos en alto proclamando a don Carlos. Este procedi-
miento, que habría sido recibido en la mayor parte de España con gritos de 
burla, logró un éxito momentáneo, y ciertamente confi rió un carácter apostó-
lico a tal acción; pero, admitiendo francamente los hechos, diferimos en las 
inferencias que de ellos se han extraído; y debemos repetir que aquí, como 
en toda España, el clero actúa y posee su considerable infl uencia sobre el 
pueblo, nadando a favor de la corriente y secundando los prejuicios de aque-
llos con quienes convive11. Un cura en las Provincias, en Castilla, en la alta 
Cataluña, en Valencia o en Andalucía modifi ca y diferencia su esencia de 
acuerdo con las circunstancias, y a los monjes de Granada, Cádiz o Sevilla 
no se les habría ocurrido salir en una expedición como esa más que a los 
canónigos de St Paul en Londres.

No obstant e, este movimiento fue pronto sofocado, y para mostrar la 
diferencia entre los partidos, los milicianos nacionales de la misma ciudad12 
lucharon en su defensa, como el pueblo de Zaragoza, cayendo gran número 

10.  Federico Castañón (1771-1837) era entonces, 1 833, capitán general de las Provincias 
Vascas. Tal vez no  sea exacto que el bando de suspensión de los fueros, que emitió desde 
Tolosa, fuera la chispa que desencadenó el confl icto, sino más bien una medida tomada como 
reacción ante la lealtad que casi todo el País Vasco ya mostraba a don Carlos.

11.  Es decir, el clero no encendió la hoguera, sino que echó leña al fuego preexistente 
entre los vascos.

12.  De Bilbao, recordemos.
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de ellos en aquel funesto sitio13. Estamos en la certeza de que, sin la palanca 
de los fueros, los curas que ahora ocupan los puestos más altos nunca habrían 
llevado a un solo hombre a levantarse en las Provincias. En otros puntos 
coincidimos con la mayoría de las posiciones vertidas en el opúsculo en 
cuestión.

Cuando estuvimos en Bilbao14 funcionaba en la práctica la suspensión 
del valioso privilegio de no ser arrestado por la fuerza. Un coronel, cuyo 
nombre hemos olvidado, fue sacado //(p. 4) de su casa, donde vivía en imagi-
naria seguridad y con toda facilidad para escapar a Francia, y fue conducido 
ante el “Vom Gericht”15 de Calomarde. La primera noticia que recibió su 
familia sobre su destino fue que el fi scal demandaba la sentencia de muerte, 
alegando algo que había hecho en el tiempo de la constitución. Su esposa, 
asumiendo el deber que tan a menudo recaía sobre las mujeres en aquella 
época, partió inmediatamente a Madrid para interceder por su perdón, lo cual 
creemos que logró, pues nunca supimos que fuera ejecutado. Su tarea fue 
ardua, ya que coincidió con el momento en que el gobierno anunciaba, con 
los acentos paternales de la mejor realeza y asistido por los hermanos más 
entrañables, que «torrentes de sangre estaban a punto de verterse», y cuando, 
a modo de ejemplo, fueron sentenciados a muerte el coronel Márquez en 
Sevilla (un veterano de la Guerra de Independencia, del cual nadie nos aportó 
el más leve indicio de culpabilidad) y doña María Pineda en Granada, y la 
chef d’œuvre

16 del carlismo, la trampa tendida a Torrijos17, estaba en curso de 
preparación.

La nominación de los alcaldes de ciertos lugares por los terratenientes es 
una excepción, no la regla, y es imposible negar que todo el poder efectivo 

13.  Durante la Primera Guerra Carlista Bilbao sufrió dos sitios, en 1835 y en 1836, fra-
casos ambos para el bando carlista. Aquí debe de estar  refi riéndose al primero de  ellos, desde 
el 14 de junio al 1 de julio, a consecuencia del cual Zumalacárregui resultó herido y muerto 
pocos días después.

En cuanto a Zaragoza, fue sitiada en 1808 y 1809 por los franceses durante la Guerra 
de Independencia, y asaltada, de nuevo sin éxito, por los carlistas el 5 de marzo de 1838 (La 
Cincomarzada).

14.  Y ahora, bruscamente, el autor retrocede a 1831-32.

15.  “El tribunal”, en alemán.

16.  La “obra maestra”.

17.  Mariana Pineda fue ejecutada el 26 de mayo de 1831 y el coronel Berna rdo Márquez 
el 9 de marzo de 1832. La obra maestra con  que aniquilaron a Torrijos y a  sus compañeros 
el 11  de diciembre de 1831 fue trazada por el militar carlista Vicente González Moreno, que, 
haciéndose pasar por liberal colaborador y bajo el seudónimo de Viriato, llevó a Torrijos a una 
encerrona mortal.
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está en manos del pueblo, esto es, del campesinado, opuestos por naturaleza 
a un orden de cosas en el que no pueden ganar, sino, con toda probabilidad, 
perder. En cuanto a los otros fueros, el de las armas, el más valioso de todos, 
estaba inhabilitado por completo en el tiempo que pasamos en las Provincias, 
pues se las habían apañado para desarmar a la mayoría de los liberales cono-
cidos, muchos de los cuales, en consecuencia, se convirtieron en víctimas 
fáciles al comenzar la insurrección.

Deberíamos sentirnos reluctantes al hablar tan decididamente sobre este 
tema; si no fuera por el conocimiento directo que poseíamos acerca de las 
Provincias en este período tan vital e interesante, y porque (hasta donde el 
autor sabe) fue el primero en dar a conocer, aunque de manera concisa, el 
estado peculiar en que se hallaba esta gente, que tanto ha atraído la aten-
ción con posterioridad. Podemos dar lugar a prejuicios sobre este asunto por 
parte de aquellos que ahora viven en el centro de España. Existen en varias 
partes del //(p. 5) país males locales o persistentes en las mentes de la gente. 
Así, en Extremadura el lamento es: «Si tuviéramos Portugal, ¡qué país sería 
España!» A pocas leguas de Gibraltar suena así: «¿Nunca vamos a tomar 
posesión de la plaza?» En Castilla, la falta de prosperidad se achaca a las 
Provincias y sus fueros, y no es de esperar que el recelo, bordeando el odio, 
que profesan mayoritariamente los españoles hacia los vascos haya dismi-
nuido con la guerra. Creemos que posiblemente, por su modo de pensar, el 
escritor de The Policy… habrá vivido entre los castellanos.

Debemos hacer ahora algunas consideraciones tocantes al estado actual 
de la guerra en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. ¿Se ha obrado algún progreso? 
¿Es mínimamente probable que ocurra? ¿En qué proporción contribuyen 
los vascos a las fuerzas reclutadas por el llamado ejército o ejércitos de don 
Carlos? ¿Qué fi n se persigue lograr con la prosecución de la guerra y la pro-
clamación de la suspensión de los fueros hecha por Castañón? La respuesta a 
la primera de estas preguntas es muy breve, escasa o nula. La reina mantiene 
Vitoria, Bilbao, San Sebastián y algunos puntos más en la periferia. Todas 
las verdaderas posiciones militares en el corazón del país18 están en manos 
del enemigo. La gran ruta a Francia (que nunca pudo asegurarse Napoleón 
cuando empleaba a 300.000 hombres en España) está en la actualidad, y pro-
bablemente así seguirá, en posesión del pueblo, que desde los períodos más 
tempranos de la historia presume (y presume con razón) de no haber sido 
desalojado jamás de sus montañas, que la fl anquean a ambos lados. Debemos 
afi rmar que, desde el comienzo de la lucha hasta el episodio sangriento de 

18.  Del País Vasco, se entiende.
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Andoain19, no vemos síntomas de rendir a los carlistas por la fuerza, y que 
está claro que el ejército español actual, y los generales con que cuenta, están 
en absoluta desventaja para la tarea de sojuzgarlos, y esto referido solo a 
invadir las Provincias. Está bien claro que los vascos no tienen gran deseo de 
ir más allá del Ebro; de hecho, la sorpresa es que fueron vencidos por hacer 
tal cosa el año pasado. En un aspecto han ganado considerablemente desde el 
comienzo de la guerra. En ese momento, como ya se ha señalado, había una 
considerable //(p. 6) división de partidos; en la actualidad hay muy poca, ya 
que aquellos que estaban en minoría en cuanto a su número han sido elimina-
dos o desterrados y confi scadas sus propiedades. Una de las últimas víctimas 
de quien hemos tenido noticia fue Manzanares, el hijo mayor, cuyo padre 
fue traicionado en la serranía de Ronda, en su imprudente intento de penetrar 
desde la bahía de Gibraltar20. Este muy respetable anciano fue asesinado en 
su propia puerta hace pocos meses en Vergara o en un pueblo cercano. Con 
respecto al objetivo a alcanzar en la zona de Castilla mediante la continua-
ción de la guerra, diremos que las Provincias, como bien se sabe, son una 
región montañosa de fertilidad moderada que no produce lo sufi ciente para 
cubrir las necesidades básicas de sus habitantes, viéndose obligada a traer 
muchos de esos artículos desde Castilla, Navarra y Francia. Su población 
es (o mejor, era) de más de 300.000 habitantes, que viene a ser la cuadra-
gésima parte del total del reino. Sabemos que, en primer lugar, la gente no 
cederá gustosamente sus hábitos de libre comercio si ya se ha acostumbrado 
a ello, y que una población de esta descripción no es gran consumidora de 
artículos sujetos a tasas. Una parte de las Highlands de Escocia, digamos que 
las tierras a partir del canal de Caledonia , o la parte montañosa del norte de 
Gales, contrastada con el resto de este reino, puede servir de comparación 
en cuanto a su valor fi scal. ¿Qué, nos preguntaríamos, puede ganarse con 
el establecimiento de aduanas en un país como este? Nosotros aseguramos 
que, si esto fuera practicable mañana, no serviría más que para alimentar 
a una nueva plaga de empleados-langosta. Dudamos de que, si se estable-
ciera un sistema homogéneo, con toda España bajo el bendito régimen de las 
aduanas, y considerando el estado de estas Provincias, no se presentara una 
mayor entrada de contrabando de la que existe actualmente con la línea del 

19.  La batalla de Andoain (14 de septiembre de 1837) supuso una gran victoria carlista 
(general Uranga) contra los isabelinos (Leopoldo O’Donnell), estando este a punto de perder 
la vida. Como consecuencia, la Legión Auxiliar británica quedó extinguida , pues tuvo más 
de 500 bajas, muc hos de ellos masacrados o fusilados como represalia por los incendios que 
habían provocado en más de cien graneros. Las tropas liberales sufrieron 320 muertos o heri-
dos y 114 prisioneros.

20.  Salvador Manzanares (1788-1831), militar liberal, puso cerco a Algeciras y capturó 
Los Barrios. Traicionado por unos pastores, fue capturado y ejecutado en Estepona.
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Ebro. Pero suponiendo que el país, ya mediante intervención o sin ella, fuera 
sometido, ¿quién sabe cuánto tiempo podría permanecer el campesinado en 
calma? No esperamos que esto durara más allá de una estación. Organizados 
como están, con el solo repique de las campanas cualquier día, desde Irún a 
Vitoria, y a Pamplona, //(p. 7) y a Bilbao, podrían tomar los pasos, bloquear 
las guarniciones, y la guerra volvería a comenzar. Es muy cierto que, en pos 
de este objetivo aún peor que inútil, habría de emplearse la totalidad de las 
fuerzas activas de que España dispone en este momento, incluso si la reina 
fuera reconocida como tal en este territorio.

Conociendo personalmente el funcionamiento de esos motores de 
gobierno en España (las aduanas), hablamos con fundamento cuando decla-
ramos nuestra convicción de que, una vez se tranquilice el país, lo mejor que 
podría hacerse es aniquilar toda esa organización, creando un leve derecho 
de puertas a la entrada de las ciudades, destinando toda la fuerza del país a 
la agricultura y dejando el comercio enteramente libre. Una vez puesto en 
marcha este esquema, sugeriríamos que esa plaga que ahora mantienen en 
la ociosidad y la corrupción fuera empleada en las carreteras. Una proposi-
ción similar para con los monjes, recordamos, gozó del aplauso de numeroso 
público en cierta ocasión.

Tenemos la absoluta seguridad de que, si el dinero que ya se lleva gas-
tado en esta guerra miserable se invirtiera en la Alcarria, en Sierra Morena, 
en muchas partes de Extremadura (especialmente en la franja del Guadiana), 
en Aragón, en Castilla la Vieja, de hecho en veinte zonas del reino, bajo un 
prisma fructífero, irrigando y haciendo otras mejoras, produciría más ingre-
sos que los que se extraerían de los vascos aunque el sistema de aduanas 
fuera tan bueno y productivo como lo es, a la inversa, en España. El mismo 
razonamiento que ofrecemos sobre las aduanas se aplica igualmente con res-
pecto a las leyes. Convenimos perfectamente, con el autor de The Policy…, 
que en lo que propone la Constitución Española hay poco que difi era res-
pecto de las instituciones vascas. Entonces ¿por qué no esperar a que las 
libertades de los españoles dejen de ser una teoría sin experimentar como 
ocurre ahora? Lleven su sistema a las riberas del Ebro, para luego, de manera 
amistosa, invitar a los vascos a que se unan y queden obliteradas las distin-
ciones entre castas y reinados.

Hay otro factor muy serio a considerar, cual es la defensa de España. 
Estas Provincias constituyen la parte más importante de toda la frontera, y la 
gente que la posee

//(p. 8) es la más adecuada para defenderla a su propio modo. En el 
estado miserable en que ha caído España (desde un punto de vista militar), 
nada debería hacerse que debilitara sus defensas, y a esta gente, si algún 
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sacrifi cio se hiciera por ella (que no lo sería), en una política sensata debería 
aplicársele el mismo tratamiento que a los griegos del istmo de Corinto, a 
quienes los turcos exoneraron de todo tributo u obligación que no fuera el 
proteger los desfi laderos contra una invasión enemiga. Otro punto a consi-
derar es que los franceses, que cuentan con tan amplios medios para causar 
daño, están interesados en dejar como está su comercio miserable con las 
Provincias, y sospechamos que los poderes franceses han contribuido, y no 
poco, en el fomento de esta guerra.

En cuanto a las tropas, ciertamente las vascas son las únicas fuerzas de 
don Carlos que merecen el nombre de soldados. Imposible es negar su coraje 
y el perfecto conocimiento de la guerra en su propio territorio y con sus 
métodos propios21. En otras cuestiones, su comportamiento hacia sus veci-
nos y hacia nuestros desgraciados compatriotas (que no han visto ni un solo 
gesto de generosidad del que sepamos desde el comienzo de la guerra), ha 
disminuido muchísimo nuestra admiración hacia ellos. Y si seguimos siendo 
“fueristas” es más por la convicción de lo difi cultoso e impolítico que sería 
efectuar un cambio que por ningún tipo de afección a la parte carlista de 
ellos. No es justifi cable asesinar a los prisioneros ingleses alegando la nece-
sidad de cumplir órdenes. Don Carlos fue un mero rey-leño22 allá donde se 
fraguaban las operaciones militares. Para eterno honor de los soldados fran-
ceses, estos rehusaron obedecer órdenes similares de la Convención23 durante 
la guerra revolucionaria; y resulta un caso curioso sobre cómo los extremos 
se tocan que el único ejemplo de ferocidad similar en la larga historia de las 
guerras en nuestros días haya emanado de una caterva de fanáticos ateos y 
deístas, y de otra caterva igualmente fanática de “cristianos viejos”, como 
se autodenominan, ¡gente que proclama no tener otro interés en asesinar o 
incluso torturar a hombres indefensos que promover la gloria de Dios y pre-
servar la verdadera religión! Dolidos y avergonzados estamos al añadir que 

21.  Guerrilla, escaramuzas, emboscadas aprovechando el terreno montañoso y boscoso 
solo conocido por ellos, retirada a zonas impenetrables e inatacables…

22.  Se refi ere a la fábula de Esopo Las ranas pidiendo rey, a las que Zeus envió un 
tronco que, como tal, no reaccionaba ante nada. No fue don Carlos tan rey-leño ni mostró 
esa actitud tan laxa ante el llamado Convenio de lord Eliot entre Zumalacárregui y Gerónimo 
Valdés (abril de 1835) que prohibía los fusilamientos de prisioneros y reglaba su canje, pues 
el pretendiente felón (de casta le venía) promulgó el decreto de Durango, que ordenaba el fusi-
lamiento in situ de todo extranjero hecho prisionero. Eso sí, le concedía la gracia de encomen-
darse a Dios previamente. Ahora bien, en el campo de batalla demostró muy poca valentía, 
pues no se atrevió a entrar en Madrid (septiembre de 1837) cuando su “Expedición Real” 
estaba a las puertas.

23.  La Convention Natio nale (1791-1795) fue el principal órgano ejecutivo y legislativo 
de la Primera República francesa.
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los únicos intentos que hemos oído en la cristiandad //(p. 9) para defender o 
paliar estas atrocidades se hayan producido en nuestro país24.

Con respecto a la persona de don Carlos, cualesquiera que sean los sen-
timientos que otros profesen hacia él o lo que puedan ver de admirable en 
su persona, lo desconocemos; ni tampoco hemos hallado en él ninguna cua-
lidad salvadora que desagravie la miseria sin parangón que ha llevado a su 
país. Con respecto a su título, es inútil perder el tiempo discutiéndolo. Si 
tiene alguna opción legal para reclamar el trono de España, entonces los des-
cendientes de la casa Saboya son de iure reyes de Inglaterra25. Incluso si el 
acto por el cual fue introducida una limitada ley sálica hubiera sido ejecutado 
conforme a la ley, en vez de ser una componenda y un fraude, el mismo 
poder que lo efectuó podría revocarlo, y es bien sabido que no solo nunca se 
aplicó, sino que en cuanto hubo oportunidad de que entrara en vigor (bajo 
Carlos IV) se dieron los pasos precisos para anularla y restablecer los usos 
antiguos de la monarquía26. En cuanto al testamento de Fernando en su lecho 
de muerte, es una fábula vana y absurda. Fernando, o cualquier otro rey de 
España, al igual que el soberano de nuestro reino27, no tenía potestad para 
legar la corona. De hecho, no conocemos ningún país de Europa en que esto 
pudiera hacerse, excepto en el despotismo semiasiático de San Petersburgo. 
La Pragmática Sanción fue aprobada28 formalmente en marzo de 1830, tan 

24.  Normalmente, cuando e scribe “this country”, Cook se está refiriendo a su país, 
Inglaterra. Para evitar confusiones, el T. sustituirá “este” por “nuestro”.

25.  En Inglaterra, la casa de  Saboya, durante los reinados de Enrique II (que casaría a 
su hijo menor con la hija y heredera de Humberto III de Saboya), Juan I y Enrique III de 
Inglaterra (1207-1272, cuya reina consorte fue Leonor de Provenza, sobrina de Pedro II de 
Saboya) estuvo muy presente en Inglaterra, copando los cargos más importantes.

26.  Una Ley Sálica parcial fue introducida por los Borbones en España, donde nunca se 
 había negado a las infantas su derecho al trono. Felipe V, en 1713, consiguió la aprobación 
de un Reglamento de Sucesión que solo permitía el acceso al trono de las infantas cuando 
no existieran herederos varones hijos, hermanos o sobrinos del rey. Como dijimos en la 
Introducción, Carlos IV, mediante la Pragmática Sanción (1789) derogó en las Cortes esta ley, 
restableciendo el sistema tradicional español; pero no fue publicada hasta que Fernando VII 
lo hizo en 1830. Aprovechando su crítico estado de salud, Calomarde logró que el Felón fi r-
mara la derogación de la Pragmática Sanción; pero cuando, insospechadamente, se recuperó 
anuló su testamento y rehabilitó la ley, declarando a su hija Isabel II heredera legítima. Por 
supuesto don Carlos (el Felón-bis) no se conformó y montó el confl icto carlista que aquí se 
narra. Calomarde fue desterrado y huyó a Francia antes de ser detenido.

27.  La reina Victoria ascendió al trono, tras la muerte de su tío, Guillermo IV, en junio 
de 1837. El “despotismo semi asiático” a que se refi ere el autor alude al zar Nicolás I.

28.  “revoked” (“revocada”), en el original, es claramente un despiste del autor, que tal 
vez quiso decir que la que quedaba  revocada era la Ley Sálica. O una errata de “invoked” 
(“invocada”).
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pronto como se declaró el embarazo de la joven reina29. Se realizó enton-
ces juramento de lealtad a la soberana recién nacida y, posteriormente, con 
toda solemnidad, en el pleno de las Cortes. Sería innecesario repetir estas cir-
cunstancias si no fuera porque se ha extendido socialmente la idea (y aún la 
mantienen con propósitos partidistas aquellos que deberían estar mejor infor-
mados) de que el título de la joven reina está fundamentado únicamente en 
un testamento de Fernando.

Don Carlos ha sido proclamado por escritores de este país, quizás un poco 
fanáticos, como «un hombre de honor». Verdaderamente hay muchas defi -
niciones de “honor”. No podemos atribuirle ninguna a una persona capaz de 
ordenar, no en caliente o bajo la ira, sino a sangre fría y de manera persis-
tente, la masacre de prisioneros //(p. 10) de guerra. Mucho peor fue, en nues-
tra opinión, consentir los preparativos deliberados para reducir San Sebastián 
a cenizas, que estaban listos (proyectiles y todo lo demás) cuando el general 
Evans irrumpió en sus líneas30. No podemos imaginar nada más malvado que 
esta fría devoción por la destrucción de las pertenencias de gente ya arruinada 
en los lances de la guerra de Independencia; y por esta circunstancia debería 
haberle ahorrado la destrucción total que pretendía este príncipe guiado por 
los curas y sus coadjutores. Creemos que incluso inspeccionó los preparativos 
para el proyectado “auto de fe”. El plan era de lo más imperdonable, pues no 
tenían opción alguna de tomar la plaza, que contaba con amplio refugio para 
la guarnición y con provisiones, de modo que la pérdida de vidas y posesiones 
habría recaído por completo en sus infortunados habitantes. Los proyectiles, se 
entiende, los prepararon ofi ciales carlistas franceses. Desafortunada como fue 
la Legión en muchos aspectos, tiene, en conjunción con la marina británica, 
el honor de haber salvado ese querido lugar, y desde luego no lamentamos en 
absoluto que el malhechor que comandaba31 en nombre de don Carlos fuera 
herido o muerto por las heridas recibidas en el ataque.

Don Carlos tenía en su mano haber actuado de  manera muy diferente a 
como lo ha hecho. Cuando fue expulsado de Portugal32 y quedó bien claro 

29.  M.ª Cristina tenía entonces 24 años.

30.  El 5 de mayo de 1836, 4500 británicos y 1500 liberales al mando del general Lacy  
Evans (comandante de las tropas de la Legió n Auxiliar británica) embistieron en las líneas car-
listas que cercaban San Sebastián, haciéndoles retroceder.

31.  Era el general Sagastibeltza, que recibió un tiro en la cabeza y murió al instante.

32.  El Felón-bis don Carlos estaba refugiado en Portugal, y la regente M.ª Cristina enco-
mendó al general José Ramón Rodil (1789-1853) la misión de impedir que el pretendiente 
entrara en  España. Este huyó a Londres (junio de 1834), a bordo de un navío de guerra inglés, 
el HMS Donegal (por lo que España protestó ante los británicos) y de ahí a Francia un mes 
después. Entró en España el 9 de julio por Navarra.
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(dejando el título legítimo de su sobrina fuera de la cuestión) que solo podía 
reforzar su reclamación al trono mediante una guerra civil; entonces, con-
siderando los enormes sacrifi cios a que la nación se había visto avocada 
por la imbecilidad de su padre33, la traición y falsedad de su hermano34 y la 
iniquidad política de sus primos en París35, debería haberse retirado volun-
tariamente de la disputa y ordenado a sus sanguinarios seguidores que se des-
armaran en lugar de exponer al país a estos horrores inevitables, producto 
de sus aspiraciones. Procediendo así habría mostrado algo de honor y sen-
timientos caballerosos, bordeando el heroísmo; pero nada hay de esto en el 
curso que ha adoptado; y si llegara a triunfar (confi amos en la Providencia 
para que no sea así), los medios e instrumentos que ha empleado //(p. 11) 
cubrirán para siempre su nombre con la execración de la mejor parte del pue-
blo que tuvo la desgracia de estar relacionado con él.

No teníamos intención de hacer observación alguna acerca de la obra 
de lord Carnarvon36 sobre el carlismo, ya que diferimos de su señoría “toto 
cœlo”37, en su visión general sobre el tema de España; pero nos ha sorpren-
dido bastante que hayan podido presentarse ante el público expresiones de un 
mal gusto tan excesivo como las que se han vertido sobre Mina. Suponiendo 
por un instante (aunque estamos seguros de que no fue el caso) que la noti-
cia de tales expresiones hubiera llegado al veterano en su lecho de muerte38, 

33.  Carlos IV cedió los derechos de la corona a Napoleón, quien nombró a su hermano 
José Bonaparte rey de España.

34.  El Felón Fernando VII, estando prisionero de Napoleón en Valencey, le enviaba car-
tas de admi ración en las que hasta le rogaba lo adoptara como hijo; engañó al pueblo español, 
jurando la Constitución en 1820 y abju rando de ella posteriormente; masacró a los constitucio-
nalistas y liberales y ocasionó una segunda invasión francesa (los 100.000 Hijos de San Luis) 
para sojuzgar a su pueblo.

https://www.abc.es/historia/abci-infame-espanol-traiciono-pueblo-y-pidio-hijo-adoptivo-
napoleon-201512150256_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

35.  Uno de ellos, el duque de Angulema (1775-1844) fue el que capitaneó a los 100.000 
H. de S.L.

36.  El texto en cuestión (ver Introducción) es Portugal and Gallicia, with a Review of 
the social and political state of the Basque Pr ovinces […]. En ella se criminalizan las acciones 
de guerra del bando cristino (del general Espoz  y Mina especialmente) y se pasan por alto o 
dulcifi can las atrocidades carlistas.

37.  (Latinismo) = enteramente.

38.  Francisco Espoz y Mina (1781-1836) murió el 24 de diciembre. Considerado héroe 
militar contra los franceses en la Guerra de Independencia, comenzó su exitosa carrera en 
1808, aglutinando las partidas de guerrilleros que capitanear a su sobrino (de quien tomó el 
apellido Mina), y resultando la pesadilla de los franceses. Liberal intachable, se opuso

…
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podemos imaginar que dictaría la siguiente respuesta, quizás a través de su 
esposa, fi el compañera en sus avatares y peligros, y quien, siendo una per-
sona perfectamente femenina y en modo alguno una «guerrera marimacho», 
estaba tan al tanto de los mapas y la geografía española como el mismo gene-
ral: «Estas expresiones descalifi can al que las escribe, tanto por venir de él 
como por dirigírmelas a mí, con quien no se corresponden. Como español no 
puedo sentir ningún resentimiento contra alguien que cae tan bajo intentando 
injuriarme (la expresión española en estos casos es bastante fuerte). Al autor 
de ellas no le debo cuenta alguna. Sobre el suceso39 al que, según me cuen-
tan, se ha aludido he dado la explicación necesaria a quienes me confi aron 
el mando de esta provincia, y pronto compareceré ante un tribunal que no 
concede apelación. En aras de otros, que pudieran ignorar los hechos, dejo 
estas observaciones; sin dudar que la posteridad, en cuya posesión quedará 
mi humilde nombre, me hará justicia. Yo no me encontraba en el distrito 
donde las circunstancias aludidas tuvieron lugar; este estaba bajo el mando 
inmediato de otro ofi cial, quien me reportó que el caso era grave, que el 
juicio se había desarrollado por los cauces legales, y la persona convicta, 
junto con otros, por conspiración; y que era aconsejable en todos los sen-
tidos que la sentencia se llevara a efecto. Soy perfectamente consciente de 
la barbaridad de la ley u ordenanza bajo la que este juicio se celebró; pero 
ni yo ni el gobierno de la reina //(p. 12) hemos de ser culpados por ello. Tal 
como Fernando estableció la ley, así nos la encontramos; y debido a esta 
guerra infeliz, no hemos podido alterarla. De hecho, fue ideada para mí y 
mis compañeros en el exilio; y de todas las escapadas por los pelos que he 
tenido, la más estrecha fue aquella en que caímos bajo su aplicación cuando 
el gobierno francés nos acosó a través de las fronteras en 1830. Desearía que 
los que han opinado tan libremente sobre mi conducta tuvieran que coman-
dar esta provincia y gobernar a la gente que han puesto a mi cargo. Verían 

…

a Fernando VII, e incluso fue prácticamente el único que luchó contra el duque de Angulema 
cuando la invasión de los 100.000 H. de S.L. Hubo de exiliarse por ello a Francia e Inglaterra 
(1823, cuando conoció a Cook), volviendo y ocupando cargos relevantes en los períodos 
propicios. Luchó, con suerte más desigual, contra los carlistas hasta su muerte, acaecida en 
Barcelona, a causa, probablemente, de un cáncer de estómago.

http://historiaymedicina.es/espoz-y-mina-el-general-y-su-cancer/

39.  Se trata del fusilamiento (16 de febrero de 1836) de María Griñó, de 54 años de edad 
(y no de 80, como publicó el periódico carlista El siglo futuro), madre del general carlista 
Ramón Cabrera, por el general isabelino Nogueras cuando Mina era su capitán general. Esto 
fue como represalia de la ejecución, 10 días an tes, por orden de Cabrera, de los alcaldes de 
Torrecillas y Valdeargorfa. A renglón seguido, Cabrera continuaría con la espiral, redoblada, 
de masacres y venganzas.
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que no es una misión tan fácil como hacer discursos o escribir contra alguien. 
Y puede que fueran más indulgentes con aquellos que, tan humanos como 
ellos, ejercitan la autoridad y aceptan las difi cultades, cuando una lenidad 
imprudente puede producir mayores males que un acto mal recibido y des-
agradable de estricta severidad. Estos ataques, que posiblemente tengan su 
origen en motivos ajenos a la humanidad que pregonan, no me injurian; por 
el contrario, son halagadores, tanto más cuanto que muestran la convicción 
de que mis servicios en nombre de la causa a la que he dedicado mi vida no 
han sido inútiles».

Así podría hablar, y de hecho así habló, el guerrero moribundo, 
cerrando después la última escena, diga lo que diga lord Carnarvon, de 
una «vida de gloria», la menor de cuyas aventuras haría que esas que su 
señoría enuncia tan poéticamente parecieran «retozar en el aposento de 
una dama40».

El discurso anterior de Mina es casi traducción exacta de un documento 
que hemos visto escrito por él poco antes de su muerte.

En cuanto a nosotros, tomando el curso de la azarosa y extraordinaria 
vida de este hombre, a quien, más que a ningún otro individuo, debe su 
país haberse liberado del despotismo extranjero; sin el cual nuestros más 
grandes triunfos militares nunca se habrían logrado, y nuestro comandante 
más capaz podría haber quedado como, con voluntad vejatoria, acostum-
braban a llamarle sus oponentes: un «general de cipayos»41, siempre lo 
contemplaremos con la mayor admiración. Al mismo tiempo, somos cons-
cientes de sus faltas y no tenemos intención de defe nder //(p. 13) ni este ni 
ningún otro acto de crueldad en que se haya implicado. Comenzó su vida 
militar irrumpiendo con un nuevo método de defensa contra un enemigo 
que contaba con 300.000 hombres de las mejores tropas del mundo y que 
estaba en posesión de su país, con apenas un ejército que oponerle; y acabó 
triunfando. Su vida, cuandoquiera que se escriba, se asemejará a las histo-

40.  Parafraseando unos versos de la tragedia Richard III, de Shakespeare: “And now, 
instead of mounting barbed steeds / To fright the souls of fearful adversaries, / He capers nim-
bly in a lady’s chamber / To the lascivious pleasing of a lute”. («Y ahora, en vez de cabalgar 
corceles armados / para espantar las almas de los temeroso s adversarios, / hace ágiles cabriolas 
en el cuarto de una dama / a la lasciva invitación de un laúd».

41.  Originalmente, los cipayos eran soldados selectos de caballería en el imperio oto-
mano. Posteriormente, entre británicos y franceses, se designaba con ese nombre a los comba-
tientes extranjeros a sueldo (especialmente de la India) incorporados al servicio de otro país. 
En el contexto de la obra, el autor quiere signifi car el desprecio con que los franceses conside-
raban, tanto a Mina como a los británicos que, comandados por Wellington, se aliaron con los 
españoles contra Napoleón.
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rias de los romances novelescos; dedicó sus últimas acciones a limpiar una 
región que entonces estaba infestada de bandidos desde los Pirineos hasta 
las puertas de Barcelona, y que fue reducida a perfecta calma en cuestión 
de pocos meses. Como cualquier otro, tenía sus defectos y culpas; pero, 
para la reina, supone una pérdida irreparable. Nada lamentamos más que 
la imposibilidad de asistir al funeral, sencillo pero glorioso, de un hombre 
que, a través de una vida de peligros y adversidades sin parangón y con la 
devoción más entusiasta por su país, ascendió desde el rango de labrador al 
de grande de España.

Habiendo aclarado las circunstancias que causaron la lamentable muerte 
de la madre de Cabrera42 (un acto de barbarie, ciertamente; pero sin la des-
gracia de haber parido a un hijo así nunca hubiera ocurrido), es justo mani-
festar lo que los distintos oradores, desde el puesto más alto al más bajo, 
han omitido; en su mayoría por ignorancia, y el resto porque no les convenía 
mencionarlo: que Cabrera, como represalia, ¡ordenó la ejecución de treinta 
damas y otras mujeres prisioneras de estos salvajes! Este es el hombre con 
quien don Carlos ha caminado codo con codo.

Mucho lamentamos no haber visto la carta que, creemos, ha sido intercep-
tada recientemente entre el cuartel general de don Carlos y su señoría43, agrade-
ciéndole la publicación de su libro. ¡Parece ser que estaba escrita en un francés 
macarrónico! Alguien poco familiarizado con las partes, lógicamente se habría 
preguntado: ¿no se le ocurrió al remitente que su señoría probablemente podría 
entender el castellano? La suposición contraria fue, sin duda, un pobre cum-
plido hacia un hombre de sus capacidades, tan devoto por la causa, y //(p. 14) 

42.  Ramón Cabrera (1806-1877), nacido en Tortosa, fue el gran referente militar del car-
lismo en todas sus etapas, teniendo en cuenta la temprana muerte de Zumalacárregui. Apodado 
«El Tigre del Maestrazgo», por su fama de sanguinario, tenía en esa zona su bastión, concre-
tamente en Cantavieja. Participó con gran éxito en infi nidad de acciones, tanto en la primera 
como en la segunda guerra carlista, continu ando la lucha tras el Abrazo de Vergara. Creó una 
efi ciente organización que puso en orden la anarquía de las guerrillas, y mostró gran talento 
como estratega. Exiliado en Francia (1840-48) e Inglaterra (1849-77), casó en 1850 con la 
duquesa de Inverness, una rica heredera admiradora del carlismo y de sus caudillos, que fi nan-
ció la causa. Distanciado del rumbo que tomaba el último carlismo, y consciente de que nue-
vas guerras civiles impedirían la necesaria modernización de España, Cabrera reconocería a 
Alfonso XII como rey en 1875.

https://www.museocarlistademadrid.com/post/los-retratos-de-marianne-c-richards-
condesa-de- morella

43.  Se refi ere a lord Carnarvon y, posteriormente, al libro de este que ya conocemos y 
comenta Cook.
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¡a quien hasta el gran Eguía44 había tomado por español! Más bien quedó pro-
bado que su conocimiento sobre el escritor era bastante escaso; de hecho, nos 
sorprende bastante que siquiera hubieran oído hablar de él. Nos recuerda cierta 
circunstancia que aconteció hace algún tiempo en Cataluña. Cuando se dio la 
curiosa orden de que, bajo fuerte multa, todo pasaporte debía ser fi rmado cada 
noche (como mencionamos en nuestra obra), resultaba a veces difícil encontrar 
el personal que pudiera satisfacerla, especialmente en aquellos lugares en que 
la parte letrada de la sociedad había sido expulsada por ser liberales. En tales 
casos se les pedía a los propios viajeros que rellenaran la documentación. En 
esta ocasión, la persona que seleccionaron resultó ser un secretario de lega-
ción, a quien, con la mayor gravedad, le preguntaron como preámbulo: «¿Sabe 
vd. escribir?» Verdaderamente, existe una gran semejanza de familia entre el 
gabinete ministerial carlista y este alcalde carlista. Copiando la frase salida de 
un distinguido regimiento, la respuesta podría haber sido esta: «¡Los nuestros 
no leen!, y menos historias de esa clase. Su Majestad es de la opinión de que 
cuanto menos lean, mejor, y entre nous, una pequeña aportación de dinero 
de nuestros amigos en Londres que, tenemos entendido, son muy opulentos, 
habría sido más aceptable para nosotros». El hecho es que la parte letrada de 
España, que es bastante numerosa, no estará cautivada por los sentimientos de 
su señoría, cualesquiera que sean los afectos a la causa que aquí pueda haber.*

* Es imposible no admirar el celo, rayando el de un neófi to o converso nuevo, 
con que su señoría defi ende su causa favorita, o dudar de la sinceridad de su convic-
ción de que ¡su aventura en Galicia habría resultado mucho peor de haber ocurrido con 
los liberales! Ni que su estupefaciente45 amigo de Valencia fuera un verdadero espéci-
men de esa clase. Este último recuerda a uno de los retratos de Un centinela ruso, por el 
Dr. Clarke46, que fue igualmente sincero al creer que había producido un espécimen puro 
de ese ejército. Tras haber visto la geografía de su señoría, así como sus opiniones sobre 
España, llegamos a la conclusión de que, como lord Anson47, ha rodeado esa parte del 
mundo, pero nunca ha estado en su interior.

44.  “Egnia”, en el texto, es una errata. Se trata de Nazario Eguía y Sáenz de Buruaga 
(1777-1864), absolutista y carlista de azarosa y larga vida militar y política (antes, durante 
y después del Felón), que ocupó el puesto de Zumalacárregui (tras la muerte de este), sufrió 
un atentado que le amputó una mano y media, dirigió el s itio de Bilbao de 1836, desempeñó 
importantes cargos, obtuvo títulos nobiliarios y altas condecoraci ones… Y consiguió mante-
nerlos hasta su tardía muerte natural.

45.  “jew-hanging” debe ser errata de “jaw-hanging” =  lit. “que deja boquiabierto”.

46.  Edward Daniel Clarke (1769-1822): naturalista, a rqueólogo y explorador inglés, 
autor de algunos dibujos como A Russian sentinel, at his post, en que se ve a un centinela de 
pie, medio dormido en una postura bastante laxa y perezosa.

47.  “like Lord Anson, he had been round that portion o f the world”: El almirante 
George Anson (1697-1762) realizó una circunnavegación al globo (1740-1744) con el fi n de 
hostigar a las colonias españolas en el Pacífi co.
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//(p. 15) El maestro de escuela48 todavía está con los carlistas, y no en 
el extranjero, ni es probable que se vaya, ya que el sistema se fundamenta 
en una base muy diferente, y el jefe piensa que es mucho más útil en casa. 
No obstante, hay un departamento que no tiene razón para hablar mal de su 
errante Majestad, si fuera cierto que permite que los caballeros de la prensa 
se sienten con él en el sofá. ¡El rey de las Españas sentado en un sofá codo 
con codo con el reportero de un periódico! Hemos oído hablar de las defen-
sas baratas de algunas naciones, pero esta es, como dirían los americanos, 
«¡Todavía más barata!»49 En serio, no conocemos algo tan extraordinario en 
estos días. De hecho, es una rara consumación; pero ¡no es de extrañar que 
una persona tan amistosa encuentre cálidos simpatizantes!50 Esperamos de 
todo corazón, si consigue tomar posesión de su reino, como lo llaman, que 
estos caballeros que le han servido tan lealmente usen su infl uencia en favor 
de sus infortunados hermanos, los cuales, en tal caso, quedarán muy malpa-
rados. Bajo Calomarde se permitía, para todo el reino, un periódico misera-
ble tres días a la semana. Hace pocos meses, solo en Madrid, se publicaban 
18, además de un número proporcional en todas las grandes ciudades.

Antes d e proseguir, sugeriremos el uso de una fórmula que a veces ayu-
dará a interpretar cosas que, de otro modo, seguramente no serían fáciles de 
explicar. Cuando en España hemos escuchado, repetidamente, en conversa-
ción familiar (en la que los nativos quizás aventajen a cualesquiera otros), 
hablar de algún sistema de gestión extraordinario o irresponsable de aquellos 
que gobiernan, se suele rematar con esta exclamación:«¡Cosas de España!», 
significando que «Este es nuestro modo particular de llevar las cosas». 
Lamentamos muchísimo el haber extraviado un artículo sobre el tema de un 
periódico de Zaragoza que desarrolla esta idea. Deberíamos haberlo inser-
tado para proporcionar una muestra de la manera de escribir que tiene esta 
gente (que muchos suponen perdida entre la pereza y la ignorancia), y de 
cuán conscientes son los mejor informados de entre ellos acerca de los defec-
tos inherentes a sus instituciones y de la franqueza con que hablan de ellas.

//(p. 16) A la intromisión en los fueros de los vascos, que consideramos 
el peor y fatal error del bando de la reina, y el mayor regalo del cielo (o 
mejor, del infi erno) para don Carlos, hay que añadir la tardanza en desple-
gar a la Milicia Nacional. En la creación de este cuerpo, que representa a 
la gran masa de propietarios de España: los grandes y la nobleza, así como 
los comerciantes más ricos, formando parte de él casi todo aquel que posea 

48.  Ironizando sobre el francés macarrónico de don Carlos. 

49.  Parafraseando el conocido eslogan comercial.

50.  Ironía h acia don Carlos y alusión a Carnarvon.
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propiedades, dependía la preservación del estado de orden. Tan persuadidos 
estábamos de ello que, en nuestra obra sobre España, opinando sobre la situa-
ción de los partidos a la muerte de Fernando, lo establecimos expresamente 
así. No solo fue este paso favorecedor por méritos propios, sino también por 
constituir un contrapeso a los “realistas”, un cuerpo formado por Calomarde 
para sostener la “teocracia” o tiranía del clero sobre la que cabalgaba. Por 
supuesto, se ordenó el desarme de este partido (que integraba a la escoria 
y desecho de España y a ningún individuo respetable, excepto unos pocos 
obligados a alistarse), y esto se llevó a efecto en algunos sitios; pero no así en 
las provincias distantes, y enseguida encontraron los medios para convertirse 
en el sustrato de eso que llaman «los ejércitos de don Carlos»51. Estas bandas 
se han formado siguiendo un patrón uniforme. En ciertos lugares, apartados e 
inaccesibles, se constituían en secreto pequeñas partidas, de forma idéntica a 
como los salteadores van juntándose. Comenzaban eligiendo a un cabecilla, 
generalmente un cura o un monje. Luego salían a robar y asesinar a pequeña 
escala, y a medida que incrementaban su número, a base de secuaces de igual 
espíritu que se unían a sus colores, conseguían aumentar el ámbito de sus 
operaciones mediante el asesinato de gente con propiedades en cada dis-
trito, o mediante el cobro de rescates, a la manera de los banditti napolita-
nos52. Nunca varían sus planes, pero los incendios provocados y todo tipo de 
pillaje, especialmente la violación de mujeres, son sus prácticas comunes.

Todos estos procedimientos fueron debidamente notificados y pun-
tualizados, y pronosticadas al gobierno sus consecuencias; pero, como es 
la norma, fueron desatendidos, hasta que fue muy tarde, cuando aquellos a 
quienes designaban parecían en muchos casos confabularse //(p. 17) antes 
que intentar impedir los excesos. Todo esto podría haberse evitado con un 
despliegue temprano, inculcando acción en la Milicia Nacional y poniendo 
en estado de defensa a las aldeas y pueblos. Los procedimientos iniciales 
de la guerra fueron exactamente los mismos en todas partes, perjudicando 

51.  Situación casi calcada a la originada en Portugal por los partidarios de don Miguel 
(sobrino de don Carlos (de casta le vení a al galgo), usurpador del trono portugués, bajo el 
nombre de Miguel I, contra su sobrina, María II de Portugal, ocasionando una guerra civil 
entre 1828-34). Tras el fi n de esta guerra (Capitulación de Évora-Monte), que obligó a don 
Miguel a exiliarse de por vida, los miguelistas recalcitrantes formaron partidas de bandidos 
que asolaron el Algarve durante cuatro años, hasta que su líder (José Reis, alias Remeixido) 
fue ejecutado. Aunque carlistas y miguelistas estaban cortados por el mismo patrón absolu-
tista y ultracatólico, existe una importante diferencia entre las regencias que se les oponían: 
en España, M.ª Cristina aceptó de mal grado y por la fuerza la constitución, mientras que, en 
Portugal, el regente Pedro IV era abiertamente liberal y la impuso como condición en la men-
cionada capitulación de Évora-Monte. Y su hija, María II, la implementó.

52.  O sea, el famoso impuesto por “protección” de la mafi a.
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de igual forma a nuestros amigos los vascos como al resto. Uno de los pri-
meros movimientos de que tenemos noticia fue la marcha desde Bilbao o 
sus alrededores, de una banda hacia Vitoria, que entonces no estaba defen-
dida. Conociendo perfectamente cuáles eran sus intenciones, los liberales (o 
el partido de la reina) puso en armas a sus mejores efectivos, y eligiendo 
un espacio abierto donde no pudieran ser asesinados desde las casas, for-
maron un cuadrado y mandaron este mensaje al destacamento: «Sabemos lo 
que pretendéis. Venid ahora y tomad nuestras vidas y propiedades». Esto, 
sin embargo, no casaba con sus planes, de modo que los liberales no fueron 
molestados; pero nos tememos que pronto encontraron el destino que les pre-
paraban. Fue así que Zumalacárregui fusiló a toda la guarnición de Vitoria, 
que se había rendido por capitulación, y hasta el día de hoy creemos que 
siguen sin dar cuartel a los milicianos nacionales. No nos proponemos escri-
bir la historia de estas bandas; de no ser así deberíamos, con toda seguridad, 
tomar como divisa un extracto de La guerra de las Alpujarras, de Mendoza53. 
Tras un exordio, al estilo de Tácito, demasiado largo para su transcripción, 
exponiendo las nobles razones que otros historiadores ya habían elegido para 
empleo de su pluma, continúa así: «Yo escogí un camino más estrecho, tra-
bajoso, estéril y sin gloria; comienzos bajos, rebelión de salteadores, junta de 
esclavos; tumulto de villanos; competencias, odios, ambiciones y pretensio-
nes; dilación de provisiones, falta de dinero», etc.

En ocasiones, estas bandas han infestado partes de Galicia, //(p. 18) 
Extremadura, las Castillas, Valencia, Cataluña y Aragón. Algunas fueron 
destruidas y están extintas; otras, en parte; mientras que las que vamos a enu-
merar han sobrevivido y están prosperando.

Cataluña, que fue considerada aquí por los amigos de don Carlos como 
una Vendée54 española, en la cual tendría una retirada segura en caso de ser 
expulsado de las Provincias, para gran regocijo nuestro, cuando leemos los 
discursos y escritos sobre el tema, ha resultado ser un mero nido de los ladro-
nes y asesinos más bárbaros, que se consideran dueños del país y no desean 
ni tolerarán interferencia alguna en sus ocupaciones. No nos detendremos 
más en esta región; solo mencionar que ha habido tres razias sucesivas de 
estos bandidos y que han sido destruidos o dispersados; pero siempre se rea-
grupan, siendo sus jefes casi todos eclesiásticos.

53.  Diego Hurtado de Mendoza (1503-1575), poeta, diplomático y militar, participó en 
esa guerra (1568-70) y escribió el libro que cita el autor, publicado póstumamente en 1627.

54.  En la región francesa de la Vendé e se desarrolló la guerra contrarrevolucionaria de 
tal nombre (1793-96), en la cual se confabularon nobleza y clero en defensa de los Borbones, 
con apoyo popular de un campesinado e mpobrecido y descontento que no recibía los supues-
tos benefi cios de la revolución, y como reacción a la leva masiva.
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No hay en este momento otros dignos de mención que no sean Cabrera 
y Palillos. El primero es demasiado bien conocido y no requiere mucha 
más atención: creemos que habría que rebuscar en los anales de la historia 
europea para dar con un carácter tan atroz; de hecho, pertenece a África, y 
le podría haber servido a Shakespeare como modelo de forajido. Es indu-
dable que, sean cuales sean las circunstancias, será muy difícil de reducir. 
Cantavieja55, su fortaleza, es una especie de Veyes56, a escala reducida en 
cuanto a su área. Ocupa, según las descripciones de que disponemos, una 
especie de península entre dos profundos barrancos, y se alza sobre un llano 
o huerta, teniendo su entrada en un extremo y una salida en el otro, donde se 
encuentra el castillo. No disponen de agua intramuros, y es fácil de sitiar por 
el lado sur con las obras de avanzada adecuadas. Pero, según hacen la guerra 
esta gente, costará sufrimiento y gasto el tomarla. Estuvo en una ocasión en 
posesión de la reina; pero cosas de España, se permitió que fuera retomada 
en un ataque sorpresa nocturno, así como su avituallamiento y suministro 
(que permitió Espartero57), siendo este uno de los mayores logros de don 
Carlos dentro de sus últimos progresos.

55.  Cantavieja (Teruel) fue verdaderamente la fortaleza carlista en El Maestrazgo y la 
guarida de su “Tigre”, Cabrera, que la convirtió en comandancia general, dotándola de dos 
hospitales, fundición para producir cañones, academia militar, etc. Situada sob re un peñón y 
amurallada, resultaba casi imbatible. Su conquista el 6 de julio de 1875, durante la Tercera 
Guerra Carlista, fue la última batalla en el frente del Maestrazgo y encaminó el fi n de las gue-
rras carlistas, con la derrota de estos.

56.  Veyes fue una importante ciudad estado etrusca que se mantuvo en guerra contra 
Roma durante 300 años.

57.  El manchego Baldomero Espartero (1793-1879) fue la fi gura militar y política más 
relevante de este período y aun del siguiente. Con solo 15 años ya participa ba en la guerra de 
Independencia. Posteriormente (1915-24) se trasladó a América para combatir las rebelio nes 
independentistas de las colonias, especialmente Perú, de donde fue brigadier, ostentando el 
mando del Estado Mayor. Isabelino fi el, sus actuaciones en la Primera Guerra Carlista fue-
ron fundamentales para el fi n de la contienda, destacando la liberación por dos veces del ase-
dio sobre Bilbao y las batallas de Luchana (diciembre de 1836) y Aranzueque (septiembre 
de 1837). Supo dividir a las ya maltrechas fuerzas carlistas y forzar el Convenio de Oñate 
(29 de agosto de 1839) con el general carlista Maroto (el famoso Abrazo de Vergara) que, 
sobre el papel, puso fi n a esa guerra. Considerado héroe nacional y aclamado como tal, ejer-
ció la regencia (1840-43), desplazando a M.ª Cristina, que marchó exiliada a Francia. Tras el 
levantamiento de Narváez y Serrano hubo de exiliarse a Inglaterra (1843-48), donde recibió 
todo tipo de agasajos ofi ciales. Restituido de todos sus honores, volvió a España y se retiró 
a Logroño. Durante el Bienio Progresista (1854-56) fue presidente del Consejo de Ministros, 
retirándose luego de nuevo a Logroño. Destronada Isabel II por la Revolución de 1868, el 
regente, Juan Prim, le ofreció la candidatura a la corona de España, que rechazó, a pesar de 
gozar de gran aceptación popular y política. Liberal convencido, valiente (fue herido en ocho 
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La partida de Palillos58 asola La Mancha y parte de Extremadura. //
(p. 19) Creemos que era un ladrón de Sierra Morena; y por la negligen-
cia escandalosa de las autoridades locales fue capaz de efectuar, sin opo-
sición, numerosos y cuantiosos asaltos a diligencias, así como asesinatos a 
los milicianos nacionales de la vecindad. Una mínima caballería en Ciudad 
Real o en cualquier otro punto central de La Mancha, que hubiera actuado 
en sus inicios, habría conseguido aniquilarlo sin difi cultad. Pensamos que, 
como los otros, no es más que un ladrón a gran escala que hace la gue-
rra por su cuenta y benefi cio, reconociendo apenas al patrón a quien se 
supone sirve, nunca presente en ninguna operación regular, aunque peina 
el territorio hasta las mismas puertas de Madrid. Se dice que contempla la 
idea de convertir cierta zona de la sierra de Guadalupe, bastión montañoso 
de Extremadura, en refugio y almacén de sus expolios que le sirva como 
Cantavieja a Cabrera.

El predominio de curas y monjes en el control de estas bandas es sufi -
cientemente característico del país. Cabrera es el primero, aunque algunos 
de la “orden” lo han negado, diciendo que le fue rechazada su ordenación 
debido a su carácter59. Imaginamos que si triunfa no le rechazarán nada, ni 
siquiera un obispado, si así lo deseara, como premio a su prestigio militar. 
Además de él, está el fraile capuchino Esperanza (nombre adoptado de su 
convento) y el arcipreste de Moya, o presbítero de esa iglesia, que está en la 
misma provincia60.

ocasiones), altanero y no exento de algunas acciones cruentas, Espartero puede considerarse, 
al menos, como una persona de honor, gran hombre de estado y un auténtico patriota.

58.  Vicente Rugeros, alias Palillos, era natural de Almagro. Pasó primero por el ejér-
cito del Felón, y fue ofi cial de caballería. Su partida llegó a contar con 500 jinetes muy selec-
tos. Para atraerlo y acabar con él ejecutaron a su hermano, a su hijo e incluso a su madre, de 
81 años; pero no pudier on atrapar a este despiadado guerrillero, que fusiló a los rendidos en 
Bolaños, incendió Brazatortas, masacró en Torrenueva, en Almonacid de Zorita, sitió Ciudad 
Real, etc. Terminó, como tantos facciosos, exiliado en Francia.

http://www.lavoz.circulocarlista.com/historia-del-carlismo/historia- 2/lapartidade
palillosysuestandarte1833-1840

59.  Cabrera, por deseo de su madre, comenzó muy joven sus estudios religiosos. El 
obispo de Tortosa, Víctor Damián Sáenz se negó a ordenarlo sacerdote alegando su falta de 
vocación religiosa.

60.  El fraile de La Esperanza era Manuel Sancho, de Liria (Valencia), y el arcipreste de 
Moya (Cuenca) se llamaba José Millán. Junto con otras partidas, guerrearon en 1837 por z onas 
de Cuenca y Valencia (Utiel, Requena, Chelva, Liria…)

https://contandohistoriasdeaqui.blogspot.com/2019/08/ano-1837-moya-es-sitiada-por-el-
fraile.html
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En Cataluña, Tristán61, que ahora comanda, es un cura; Borges, que fue 
fusilado por fuerzas de Mina, era otro62; y Mombiola, que corrió su suerte 
por el mismo tiempo, era un canónigo de Tarragona. A medida que ascen-
dían en importancia sus atrocidades recibían el correspondiente rango militar 
por parte de don Carlos.

Como muestra de su parcialidad hacia las sotanas, cierto caudillo está 
ahora, por segunda vez, transitando las Castillas, una suerte de legatus a 
latere63, despachado especialmente por el propio pretendiente. Este per-
sonaje, que se complace en llamarse don Basilio (García es su apellido)64 
es un comisionado de Cruzada, o recaudador de los dineros obtenidos 
como pretexto de bula por la exención del ayuno cuaresmal, //(p. 20) una 
de las monstruosidades de España. Es, pues, un tipo mitad cura, mitad 
seglar, como esos personajes tan comunes en Roma, a uno de los cuales, 
el cardenal Bernetti65 (ese milagro de la administración papal) confi rió el 
mando de la Guardia Suiza, votando en contra los «bravos suizos» por 
considerarlo «demasiado malo», y negándose a obedecer, lo cual originó 

61.  Benito Tristany (1794-1847), alias Mosé n Benet, comenzó actuando contra 
los liberales durante el Trienio Liberal (cosa que le reportaría dos canonjías). Durante la 
primera guerra carlista fue un guerrillero muy destacado y perseguido, llegando a tomar 
Solsona y aniquilar la columna del general Oliver, cerca de Cervera, de la que fusiló a 
200 prisioneros. Por sus atrocidad es (como bien reseña Cook) conseguiría mandar la 
2.ª división, ser nombrado mariscal de campo por el propio don Carlos, o segundo capitán 
general de Cataluña. Durante la segunda guerra carlista lograron detenerlo y fue fusilado 
de espaldas.

Su sobrino, Rafael Tristany (1814-1899) participó en todas las guerras carlistas y fue tan 
respetado entre sus fi las como Zumalacárregui o Cabrera. Murió exiliado en Lourdes, viviendo 
de la caridad.

62.  La carlista familia Borges no fue muy afortunada. Antonio Borges (el padre) fue 
fusilado en Cervera; Miguel (uno de sus hijos), muerto en la acción de Peracamps; José 
Borges (otro hijo y el carlista más famoso de ellos) tuvo una vida azarosa: participó en las 
dos primeras guerras carlistas, vivió exiliado en Francia, sirvió como mercenario a favor de 
Francisco II de Nápoles y, en 1861, fue  fi nalmente fusilado en Taggliacozzo (Italia) por los 
partidarios de Víctor Manuel II.

63.  Nuncio apostólico.

64.  Basilio Antonio García (1791-1844), general carlista, siempre fue antiliberal y abso-
lutista. Tras el Trienio liberal, como premio a sus acciones reaccionarias, fue nombrado comi-
sario de guerra y recaudador de bulas en las diócesis de Calahorra y Calzada. En 1833 logró 
recaudar dos millones de reales.

65.  To mmaso Bernetti (1779-1852) fue cardenal, legado pontificio y sirvió en la 
Secretaría de Estado vaticana.
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una gran conmoción en el Vaticano. No hemos conseguido averiguar qué 
vestimenta adopta este guerrero en sus excursiones depredadoras (si las 
calzas de seda, de uno u otro color, a que le habilita su ofi cio, o quizás 
un hábito más bélico). Su principal función es la de secuestrar o reclutar 
por la fuerza a los jóvenes para que sirvan a su jefe, así como el saqueo 
y la imposición de contribuciones, en lo cual, particularmente en lo pri-
mero, ha tenido mucho éxito. Como la mayoría de los que se encuadran 
en esta lucrativa ocupación, muy probablemente será, por nacimiento y 
educación, un caballero, y hemos oído menos “atrocidades” achacables a 
él que al conjunto de sus correligionarios, los generales y coroneles arriba 
nombrados.

El número de eclesiásticos que fi guran en las listas de estos caudi-
llos, como se ha mencionado, es sufi cientemente notable como para mos-
trar, tanto el estilo, como el motivo real de la guerra; y el odio implacable 
que guardan hacia sus adversarios ha marcado sustancialmente el carácter 
de esta. En el lado opuesto, los militares en toda España (como conse-
cuencia de los desastres padecidos por el país desde el fi n de la guerra de 
Independencia, justamente adjudicados a las egoístas intrigas de una parte 
del clero) mantienen hacia ellos cualquier cosa menos sentimientos amis-
tosos, cosa que los últimos acontecimientos no han contribuido a suavizar. 
Muchos de esos curas han participado en la contienda, y han caído; pocos 
quedan ya, pues creemos que no se da cuartel alguno a los curas y frailes 
que son sorprendidos en armas.

Las operaciones militares son, sin discusión, el elemento más incom-
prensible de todos los avatares de España. Preparados como estábamos (por 
nuestro continuado conocimiento y estudio de sus buenas y malas cualida-
des, así como de los vicios inherentes a su administración y desgobierno), 
ciertamente nunca esperábamos //(p. 21) ser testigos de unos sucesos como 
los que, de unos meses acá, han desfi lado ante los ojos de Europa. ¡Una 
serie de desatinos, intrigas, insubordinaciones e inacción, solo diluida o 
mitigada mediante ocasionales estallidos de un coraje impetuoso e impru-
dente, con consecuencias casi tan fatales como los defectos contrarios! Esta 
es la historia de las campañas. ¡Cosas de España en su versión de ven-
ganza! Todos los que han estado involucrados en el mando, de una u otra 
manera, se han portado mal. Invariablemente, quienes tenían en su poder 
cerrar la contienda de un plumazo han contenido la mano en el momento en 
que debían dar en el blanco; y otros, que habían ganado reputación, la han 
malogrado sin causa aparente y sin que podamos explicarnos esa especie 
de suicidio.
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¿Cómo interpretar la historia de Rodil66? ¿Cómo la de Manso67, el pro-
bado combatiente de la guerra de Independencia, cuando Mina lo conside-
raba no más que un jefe de guerrilla de poca monta? Además de las fallas 
usuales en cuanto a lentitud e inactividad, existen causas locales o nacionales 
que pueden aclarar estos procedimientos. Es el interés de estos generales por 
prolongar la guerra. Espartero, o cualquier otro que esté a la cabeza de un 
ejército o una provincia, no solo tiene poder e infl uencia, sino además un 
dominio ilimitado sobre los recursos y las contribuciones. En caso de paz 
perderían, desde luego, estas ventajas: alegando que no pueden movilizarse 
por falta de suministros, las ciudades quedan compelidas a aportar grandes 
sumas, parte de las cuales van a parar al bolsillo del general.

Uno de los aspectos más extraordinarios del sistema, y casi peculiar 
del país, es que, con frecuencia, los generales no cumplen con su deber ni 
ceden el mando cuando así se les requiere. Tenemos a Alaix68 actuando así, y 
siendo de hecho apoyado por Espartero, quien, cuando ellos habían ordenado 
a los soldados tomar venganza sumaria contra los jefes que, con indisciplina 
escandalosa, no querían seguir dirigiéndolos, empezó a ejecutar en masa, 
aparentemente por miedo a correr la misma suerte. De todos los casos denun-
ciados sobre fl agrante mala praxis, y en ocasiones ordenados para juicio, no 
conocemos ninguno que resultara en castigo.

//(p. 22) Para algunos, parecería que los comandantes contendien-
tes tuvieran el acuerdo de no interferirse entre sí. Llegamos a conocer el 
método de un individuo, al que llamaban general, que fue enviado en pos 
de un contingente expedicionario por Asturias, y dejaba al enemigo avanzar 
durante dos días para luego marchar furiosamente día y noche hasta llegar a 
una legua de su retaguardia, momento en que hacía un alto o punto muerto. 
El enemigo, por supuesto, proseguía su avance, y a su debido tiempo, él 

66.  José Ramón Rodil (1789-1853) fue encargado de frenar  la expedición del gene-
ral carlista Miguel Gómez Damas (1785-1850), que en 1836 y durante 6 meses recorrió 
toda España, tomando pueblos y ciudades, desde Oviedo a Algeciras. Se le juzgó y absolvió 
por negligencia, pasividad e incluso traición, pues nunca llegó a dar alcance a las tropas de 
Gómez, sensiblemente inferiores en número. También Gómez sería juzgado por los carlis-
tas, acusado de desviarse de la zona natural de infl uencia de su bando (le habían ordenado 
ampliarla con Asturias y Galicia).

67.  Simón Manso (1778-1850), perteneció al ejército regular del Felón (corone l; briga-
dier de caballería), fue mariscal de campo carlista y caballero de S. Fernando, participó en las 
guerras del Rosellón, de Independencia y carlista.

68.  Isidro de Alaix Fábregas (1790-1853), militar que participó en las guerras de eman-
cipación colonial de Perú, de Independencia y carlist a, venciendo a Gómez Damas en varias 
ocasiones y cortándole el paso hacia Madrid. Íntimo amigo de Espartero, siendo ministro de 
Guerra participó activamente en la elaboración del Convenio de Vergara.
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arrancaba, repitiendo el proceso. Una vez relevado por un sucesor más activo 
quedaron destruidas las fuerzas fugitivas.

Las marchas de esta gente son extraordinarias: cincuenta millas al día 
por ásperas sierras, sin apenas detenerse o probar bocado, es algo normal; y 
ocasionalmente hacen hasta sesenta o setenta69.

Muy singular y digno de destacar en la historia de estos comandantes, 
según lo observado por nosotros, es el hecho de que ninguno de ellos efec-
túa dos buenas acciones o servicios. Tras un éxito momentáneo, caen en un 
estado de sopor, se retiran o cometen algún acto de insubordinación, que 
fuerza a que sean sustituidos. La parte autónoma de su conducta es la peor; y 
es más lamentable por cuanto tiene su raíz en el carácter nacional, y será difí-
cil de erradicar, ya que se extiende entre sus hombres, que, en general, debe-
mos decirlo, se han comportado mejor que sus ofi ciales y, más de una vez, 
los han presionado para que los capitanearan. Así, los milicianos, en la libe-
ración de Bilbao, fueron tan infl uidos por el noble empeño de los marineros 
y marines británicos al asaltar las baterías, que les dijeron a los ofi ciales que 
estos tendrían que atacar solos las líneas carlistas, sin el concurso de la tropa, 
si no los comandaban. No obstante, estos mismos milicianos, en el momento 
más crítico, cuando sus servicios eran más requeridos en el campo de bata-
lla, ¡decidieron amotinarse y cambiar a los mandos! ¡Cosas de España! Muy 
afortunadamente, las faltas en un bando quedan plenamente contrabalancea-
das en el otro, siendo los carlistas muy poco mejores; aunque estos, por ser 
una minoría, tienen generalmente más unidad y cohesión en apariencia.

Cualquiera de nuestros lectores que haya prestado atención a los movi-
mientos //(p. 23) de los ejércitos, debe haberse quedado impactado ante la 
inexplicable inactividad de Alaix durante su persecución de Gómez por 
Andalucía. Nosotros podemos explicarlo sin inconvenientes en el sentido 
siguiente: que deliberadamente estaba permitiendo a su oponente el pillaje de 
los pueblos hasta que hubiera acumulado una suma digna de ser capturada. 
Con este criterio es fácil explicar su conducta; cuando Gómez hubo amasado 
todo cuando le fue posible ganar, y estaba a punto de cruzar el Guadalquivir 
para pasar a tierras comparativamente estériles, cayeron sobre él en un pue-
blecito cerca de Jaén, cosa que no dudamos deben haber hecho igual muchas 
veces antes. Fue una sorpresa nocturna, y de las grandes. Gómez se estaba 
retirando a descansar y todas las tropas en sus cuarteles, de modo que cuando 

69.  De hecho, en las marchas de Espartero tras los pasos de la Expedición Real, además 
de la alimentación, resultaba un gran problema para la tropa la  falta de calzado adecuado, des-
trozado de tanta caminata.
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se dio la alarma fue un completo «sauve qui peut»70, aunque nada se salvó 
excepto lo que los saqueadores pudieron llevarse en sus personas, quedando 
el arca y todo objeto de valor en manos de la división de la reina. Por su 
parte no hubo pensamiento ni intención de hacer algo más que tomar pose-
sión del botín. Con solo haber enviado unos pocos jinetes al transbordador 
del río, que era el punto de retirada, habrían bloqueado completamente a los 
fugitivos y rendido a la división entera. Unos tres millones de reales (más 
de 30.000 libras) pasaron a manos de la tropa, correspondiendo ochenta o 
noventa dólares a cada soldado, y creemos que ni un solo cuarto de penique 
se reservó para el pueblo. Gómez llegó a su cuartel general con su división, 
casi destruida por la fatigosa marcha, y desmoralizado por haber vivido del 
pillaje y la rapiña durante tantos meses y no tener ahora nada o poco que 
aportar al tesoro de su amo. No es de extrañar que fuera mal recibido. Este 
hombre, del que existen diferentes y vagas informaciones, es, según cree-
mos, natural de la provincia de Cuenca, y recibió educación de caballero en 
la universidad de Baeza. Estaba en el ejército regular, pero no había alcan-
zado rango alguno cuando se unió a don Carlos. Odiaba de corazón a sus 
amigos los curas, tanto como los liberales; y, recientemente, ante la difi cultad 
y el retraso que suponía investigar la condición de carlista o //(p. 24) cristino 
en los pueblos que esquilmaba, no hacía distingos entre partidos y expoliaba 
a ambos por igual.

El mayor delito que surge en estas expediciones es la violación de muje-
res. En muchos lugares se marcaron las casas de quienes pertenecían (o así 
se sospechaba) al partido de la reina, entendiéndose que las señoras, y otras 
mujeres a su servicio fueron entregadas a los soldados*71.

Horrendo como es el desastre de los pueblos y aldeas víctimas de este 
fl agelo, los efectos de estos torbellinos pasajeros son leves comparados con 
los que producen las bandas estacionarias, como las de Cabrera, Palillos, 
Tristán y otros. Usando información local, adquieren conocimiento de cada 
caballo, mulo o vaca o de cualquier otra pertenencia de los vecinos; y es 
inconcebible la pérdida de capital (que en muchos casos supone la ruina total 

70.  «Sálvese quien pueda». Debe estar refiriéndose a la batalla de Villarrobledo 
(Albacete), el 20 de septiembre de 1836, que supuso un fuerte revés contra las aspiraciones de 
Gómez, aunque aún continuó con  sus correrías expedicionarias.

71.  Aclara el texto, con asterisco a pie de página: «*Tan adicta es la gente a este abuso, 
especialmente la parte africana de la población, que, estamos seguros, ha sido una de las cau-
sas del incremento de estas banda s. Podemos fácilmente imaginarnos cuánto éxito tendría en 
Irlanda un líder que hiciera batidas de reclutamiento ofreciendo whiskey “a discreción”. El 
gusto de los españoles es muy distinto, y el poitín de Hibernia, o cualquier otro, les ofrecería a 
ellos poco aliciente».
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durante años) que acarrea esta guerra civil. Podemos poner como ejemplo 
el de un lugar objeto de esta situación. Una aldea grande del Priorato, cerca 
de Tarragona, se encontraba en alerta continua ante el temor de ser atacada 
por una banda de saqueadores que merodeaban por las inmediaciones. Para 
prevenir accidentes, reunieron la totalidad de su dinero y objetos valiosos, 
los depositaron en la iglesia y pusieron a un guardia para su custodia. Los 
bandidos fueron pronto informados de ello por una cómplice, mujer de mala 
condición, que los fue colando uno a uno por la noche en su casa, situada 
justo en frente de la iglesia. Al amanecer, con el centinela dormido o ausente 
(¡cosas de España!), salieron en estampida, tomaron la entrada, mataron en 
las calles a quienes habían acudido, por el ruido, //(p. 25) desde sus casas, y 
se llevaron todo el tesoro, arruinando así por completo aquel lugar, ya que en 
España no existe compensación alguna para esta clase de pérdida.

Pero incluso esto es poco latrocinio comparado con el negocio de los 
jefes principales. Desconocemos cuántas aldeas y pueblos fueron incendia-
dos total o parcialmente por Cabrera cuando la milicia nacional se retiró a los 
castillos moros u otros lugares aptos para la defensa. Su cobardía para atacar 
cuando se les oponía verdadera resistencia se correspondía con la atrocidad 
de su conducta cuando vencían.

Ya hemos señalado antes el escaso vínculo existente entre el ejército 
regular y don Carlos. Puede parecerles singular a todos aquellos poco fami-
liarizados con España que solo contados ofi ciales hayan ingresado en sus 
fuerzas durante la contienda. A excepción de Eguía y Zumalacárregui no 
sabemos de otro caso. Eguía estuvo comprometido en las escandalosas accio-
nes con que Fernando, tras su regreso de Francia, abolió la constitución y 
arrestó a los diputados, y era un fi rme y bien conocido defensor del despo-
tismo. Cuando estuvimos en España comandaba en Galicia, donde parecía 
imitar, tan fi elmente como podía, los principios del duque de Alba, aunque 
no poseía ni un ápice del talento de aquel capaz gobernante.

No tenemos la intención de denigrar las aptitudes o servicios de 
Zumalacárregui; pero con toda certeza han sido sobrevalorados. Para esti-
mar adecuadamente las capacidades de las personas es necesario ponde-
rarlas y medirlas en comparación con otras, teniendo en cuenta, antes de 
decidir, las difi cultades a que han debido enfrentarse. La comparación más 
clara sería con Mina; pero este tuvo que luchar contra las tropas veteranas 
de Napoleón, mientras que los oponentes de Zumalacárregui eran cuerpos 
recién reclutados, con ofi cialía defi ciente e inadecuada para el servicio al que 
fueron enviados. Sabemos que en muchos de los mejores batallones de entre 
estas tropas no se podría encontrar ni un buen ofi cial. El carácter romano 
de Zumalacárregui puede que agrade a mucha gente; su profusa y romántica 
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generosidad (que no es en absoluto rara en España, aunque tampoco la cuali-
dad contraria), interesar a otros; en lo tocante a nosotros,

//(p. 26) no admiramos en él más que su digno desprecio hacia esa pobre 
especie de capillita72 al que servía y la clerigalla que lo rodea. Esta aparente 
inconsistencia al servir a un hombre al que despreciaba es fácilmente expli-
cable por su condición de fuerista, y por considerar a don Carlos como un 
mero instrumento para alcanzar tal fi n. En otros aspectos, contemplando sus 
actuaciones y califi cándolo ingenuamente como personaje histórico, debe-
mos considerarlo, sin lugar a dudas, como un feroz salvaje. Con respecto 
al alegado menosprecio o agravio de que fue objeto y que causó su cambio 
de bando73, no estamos al tanto de las circunstancias; pero conociendo per-
fectamente el proceso del pobre Quesada74 y su total abominación de cual-
quier forma de carlismo, nos inclinamos a pensar que el coronel había sido 
considerado sospechoso de dicha tendencia, y ante eso respond ió con rudeza 
manifi esta, mostrando sus sentimientos de manera nada conciliatoria. En 
gente tan recelosa como son los españoles, es probable que eso produjera el 
efecto aludido.

Una prueba curiosa de la diversidad de opiniones existente en España es 
que, siendo la regla general que los ofi ciales sean liberales, él fuera la excep-
ción; mientras que su propio hermano no solo era diputado, sino presidente 
de las Cortes.

72.  “the poor priest-ridden thing”: Lo hemos traducido por capillita, en su acepción de 
«curita, puritano, meapilas, persona muy dada a los ofi cios religiosos».

73.  Durante el Trienio Liberal (1820-23) ya fue denunciado por sus compañeros como 
desafecto al régimen en vigor, lo que le  provocó investigaciones y ceses. En 1832, bajo las 
sospechas de insurrección por rechazar la sucesión femenina al trono, fue de nuevo denun-
ciado y trasladado al re gimiento de África. Indignado, permaneció en Madrid y se entrevistó 
en secreto con don Carlos, comunicándole su partida a Pamplona y poniéndose a sus órdenes, 
«Marcha con tan buenas intenciones — le dijo el infante — y permaneciendo en ellas, procura 
no mostrarte partidario mío mientras no ocurra el fallecimiento de mi hermano». Las sospe-
chas eran fundadas.

74.  Vicente Genaro de Quesada (1782-1836) es otro de esos personajes de azarosa 
vida (adaptándose al régimen en vigor) que dio esta época. Nacido en Cuba, participó en la 
guerra de Independencia contra los franceses, recibiendo once heridas en combate, fue pri-
sionero y se fugó; se exilió en Bayona, militó en el absolutismo, participó junto a los fran-
ceses en la invasión de los 100.000 H. de S.L., fusiló al menos a 300 prisioneros liberales… 
Por fi n, se moderó un poco, se puso de parte de M.ª Cristina y luchó contra su antes avalado 
Zumalacárregui (que lo venció); pero reprimió las revueltas madrileñas que intentaban resta-
blecer la Constitución de 1812 y, tras el motín de los sargentos de la Granja, fue linchado por 
la turbamulta. Tanto va el cántaro a la fuente…
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Hasta donde sabemos, corresponde a Zumalacárregui el inicio de las 
atrocidades que tantas desgracias han causado a ambos bandos en esta gue-
rra desastrosa. El primer acto de masacre del que tenemos noticia fue el de 
la guarnición de Vitoria75, que había capitulado y fueron fusilados por él a 
sangre fría. En cuanto a la ejecución de Santos Ladrón76 por el partido de la 
reina, la ley común de todo país, sea este u otro, le habría conducido de igual 
manera al mismo fi n. Aun admitiendo culpabilidad en ambos lados, hemos de 
puntualizar una clara diferencia entre los dos partidos. El gobierno de la reina 
ostentaba de facto y de iure la posesión, pacífi ca y en calma, del reino, y el 
pretendiente y quienes invocaban su nombre no eran sino rebeldes comunes, 
similares a aquellos que invadieron este país en 1715 y 174577. Esto consti-
tuye la mayor diferencia y, //(p. 27) sin pretender defender sus procedimien-
tos, considerando cuál fue el partido que inició este patrón, creemos que hay 
que conceder más justifi cación a un lado que al otro. La situación dolorosa y 
nada agradable de los ofi ciales puestos al mando en circunstancias como esta 
quedan fi namente retratadas por Burke en la conclusión de sus Cartas sobre 
una paz regicida78. Estamos convencidos de que la esperanza de poner fi n a 
la insurrección con demasiada rapidez causó muchos de estos sucesos que 
todos, especialmente aquellos que tienen buena disposición hacia los españo-
les, deben deplorar. No deseamos producir impresiones de odio, pero ¿cuál 
fue nuestra actuación durante la rebelión de Irlanda?

75.  Los llamados Fusilamientos de Heredia (17 de marzo de 1834), a donde llevaron a 
los celadores de Vitoria, que se habían rendido con la promesa no ser represaliados. Fusilaron 
a 118 de ellos por orden de Zumalacárregui, que seguiría con esta política de terror, que-
mando, por ejemplo, las iglesias de Cenicero y Villafranca donde se refugiaron los defensores 
de estas pla zas.

76.  Santos Ladrón de Cegama (1784-1833), que participaría en la guerra de 
Independencia, en la guerra Realista (1821-23) y entre las tropas francesas de los 100.00 H. de 
S.L., fue el primero en proclamar a don Carlos como rey el 6 de octubre de 1833. Derrotado y 
hecho preso por el brigadier Lorenzo, sería ejecutado el 14 del mismo mes.

77.  Se trata de los Levantamientos Jacobitas (1688-1746), en que los escoceses, con el 
apoyo de Francia, pretendían devolver el trono a Jacobo II Estuardo (católico), arrebatado por 
el parlamento británico a favor de la casa de Hannover (Jorge I, Jorge II, protestantes) tras la 
Revolución Gloriosa de 1688.

78.  E dmund Burke (1729-1797) fue un político, economista y fi lósofo irlandés. Como 
miembro del ala moderada de los whigs y defensor de los valores del catolicismo, se le consi-
dera fundador del pensamiento conservador inglés. En las cartas citadas se muestra indeciso al 
principio, para más tarde condenar los excesos de la Revolución Francesa de 1789.
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¿Cuál sería si hubiera otra y encabezada por los curas? La descrip-
ción que hizo Grattan sobre los perpetradores de las atrocidades de 179879 
no difi ere mucho de la que corresponde a los seguidores de Cabrera. ¿Cuál 
fue nuestro comportamiento en la guerra contra los cafres?80 ¿Cuál la de los 
franceses en la guerra de La Vendée? ¿Cuál la de los americanos contra los 
indios cuando volvieron a cruzar el Misisipi?81 Y aun así ninguno de noso-
tros somos inhumanos o incivilizados, sino que en todos los países una gue-
rra civil produce los mismos resultados, y siempre es peor cuando los curas 
se implican en ellas y se toma como pretexto la religión.

Todo el mundo conoce la desafortunada inclinación de nuestros ami-
gos por escribir largos comunicados (sesquipedalia verba)82 sobre proezas de 
poca monta. No obstante, el buen juicio de la prensa al comentar este estilo 
ha supuesto cierta mejora. La escritura de Espartero es lacónica y breve en 
extremo. Los despachos de Córdova83 eran característicos, excesivamente 
elaborados y pulidos, revelando el tiempo gastado en ellos, que debería 
haberse empleado en el campo de batalla. Su objetivo era evidente, preten-
diendo ser «A dainty dish to set before the Queen»84. Tenía, por añadidura, 
el mal gusto de anunciar de antemano sus “intentonas” o grandes planes, que 
nunca se llevaron a efecto; y en algún fragmento del despacho insertaba con 
frecuencia alguna lánguida alusión a su delicado estado de salud. Como

79.  Henry G rattan (1746-1820), político irlandés, se opuso al Acta de Unión de las coro-
nas irlandesa y británica, y defendió la libertad legislativa de su país. La Rebelión Irlandesa de 
1798 fue un levantamiento nacionalista contra el dominio británico.

80.  Se refi ere a las múltiples etapas de las guerras Xhosa o Guer ras de la Frontera de El 
Cabo, que engloban también a las guerras de los bóeres (colonos holandeses) contra los nati-
vos africanos bantúes (denominados por los musulmanes “kafi r” =“infi eles”, y de ahí “cafre”). 
Los británicos, en defensa de sus colonos, causaron estragos entre estos nativos.

81.  La Ley de Traslado Forzoso de los Indios (1830), fi rmada por el pres idente nortea-
mericano Andrew Jackson, obligaba a todas las tribus indias a trasladarse a las reservas asig-
nadas al oeste del río Misisipi. Esto signifi có, en la práctica, un auténtico genocidio.

82.  Latinismo para califi car a un discurso largo y ampuloso.

83.  Luis Fernánd ez de Córdova (1798-1840) fue militar, político y diplomátic o. De ten-
dencia absolutista y antiliberal participó en la invasión de los 100.000 H. de S.L. En la guerra 
carlista se puso de parte de la reina, participando en varias batallas con escaso o nulo éxito. 
Tras su exilio en Francia, intentó en 1838 una sublevación en Sevilla que no triunfó, por lo 
que se exilió a Portugal, donde murió.

84.  «Un plato exquisito para presentar ante la reina»: Paráfrasis de dos versos de una 
vie ja canción infantil titulada Sing a “Song of Sixpence”: “Wasn’t that a dainty dish / To set 
before the King?” Cook juega con el doble sentido del adjetivo “dainty” (elegante, afi ligra-
nado / exquisito) y cambia “King” por “Queen” para aludir a la reina M.ª Cristina.
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//(p. 28) muchos de los otros, era intérprete de un solo acto. Tras reco-
rrer toda la línea de la sierra de Arlaban con gran estilo, dejando despejado 
el avance hacia el territorio carlista, detiene al ejército; da órdenes estrictas 
de que nada se haga en su ausencia ¡y se vuelve de coqueteo a Madrid!, 
sin que nunca más se enfrente al enemigo. Cosas de España. Fue de lo más 
deprimente, porque tenía un ejército, o algo parecido, cosa con la que sus 
predecesores nunca contaron, y Mendizábal85 (el mejor hombre, en nuestra 
opinión, que ha visto España en mucho tiempo) había tenido éxito llamando 
al esfuerzo colectivo. Habría signifi cado una crisis para el carlismo si alguien 
con dotes de mando hubiera estado en lugar de Córdova, porque casi toda 
Navarra había abandonado a don Carlos, y la habría seguido el resto si él se 
hubiera empeñado.

Suponemos que esta escasez de ofi ciales debe haber sugerido la idea de 
nombrar a la «Virgen Purísima» comandante en jefe de los ejércitos de don 
Carlos, cosa que se hizo hace pocos meses. Ignoramos cuáles de sus cog-
nómenes se seleccionaron para la ocasión; pero los de Virgen Devastadora, 
Quemadora o Violadora habrían sido especialmente apropiados. Bien podría-
mos aplicar las palabras de Ponz86 para ridiculizar la forma en que la imagen 
fue ataviada en ciertos santuarios: «La beata madre de Dios no está así en 
el cielo ni anduvo así en la tierra». La Divina Madre, ciertamente, desde su 
asunción nunca se embarcó en una causa tal. El papel que se le adjudicó era 

85.  El chiclanero Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853) compaginó su actividad en los 
negocios con  la política. Participó en la guerra de Independencia, formó parte de las conspira-
ciones liberales, fi nanciando el alzamiento de Riego. En 1924, bajo condena de muerte, escapó 
a Londres, donde trabajó en la importación del vino de Jerez. Financió la entrada de Pedro I de 
Brasil en Portugal, fue ministro de Hacienda durante el Trienio Liberal, aportando fondos a la 
causa isabelina, y, posteriormente, presidente del gobierno. Su programa pretendía la libertad 
de imprenta, la ampliación del sufragio y, sobre todo, la desamortización de los bienes ecle-
siásticos, con lo que, al ponerlos en venta, logró disminuir la deuda pública y sanear las arcas 
del estado. Los compradores, sin embargo, pertenecían a las clases acomodadas. Alcalde de 
Madrid y nuevamente ministro de Hacienda en 1843, hubo de exiliarse, esta vez a París, de 
donde volvió amnistiado tres años después, ejerciendo como diputado por Madrid hasta 1850. 
Murió en la pobreza.

86.  Antonio Ponz Piquer (1725-1792), erudito ilustrado, académico, pintor, arqueólogo, 
tratadista de arte, etc., en su obra Viage de España, en que se da noticia de las cosas más 
apreciab les y dignas de saberse que hay en ella, (Madrid, 1772-1794, 18 vols.), muy consul-
tada por Cook en sus Sketches…, dice exactamente: «Quisiera que me dijere el devoto dotado 
de discreción y de prudencia cuánto tiempo se tardaría en condenar un escrito que descubriese 
a nuestra Señora conforme yo he visto repetidas veces sus imágenes, con cotillas, escotes, pen-
dientes, aderezos, collares, mucho encaje, y en fi n con todos los atavíos de que hace pompa la 
profanidad y el lujo. Semejantes dijes no pertenecen a la Madre de Dios, ni en ellos consiste la 
majestad y modestia con que se ha de exponer a la veneración de los fi eles. La Virgen no está 
así en el Cielo, ni en la tierra anduvo de este modo».
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más apropiado para una de las Euménides. Cualquiera que sea el caso con los 
hombres, las mujeres de España, aun siendo casi todas de tendencia liberal, 
no son en modo alguno remisas a la devoción, en lo que nuestra Señora juega 
tan distinguido papel, y Ella podría, al menos, haber extendido su manto pro-
tector sobre ellas, en vez de abandonarlas a los sátiros que ahora pululan por 
todo el país. Ahora bien, los migueletes87, que siguen los mismos pasos y 
están aún más bajos en la escala que los carlistas españoles, han tenido, en 
cierto modo, mejor gusto, ya que, a tal propósito, crearon una virgen que 
(por milagroso descubrimiento o revelación), hasta donde hemos averiguado, 
//(p. 29) ¡fue encontrada en una conejera! Estuvimos presentes en la fi esta 
de su inauguración, y bien rara era su fi gura, según hemos oído; pero cree-
mos que la idea de crear una nueva imagen fue muy felicitada. Sin embargo, 
como en el caso de la de don Carlos, no parece que su protección haya ser-
vido de mucho para la causa.

Antes de concluir, debemos dar noticia sobre las relaciones exteriores de 
España. Contemplar la manera en que distinguidos personajes representan-
tes de las grandes potencias abandonaron Madrid cuando fue proclamada la 
Constitución, como si hubiera saltado una plaga, fue algo bastante divertido; 
pero lo es mucho más para aquellos que saben bajo qué punto de vista se les 
considera y cuál es su estima real en la capital. A menudo nos hemos reído 
de esa tribu de embajadores, generales, cónsules, vicecónsules, cancilleres, 
y toda otra parafernalia de gentes que no tienen ni comercio ni otro negocio 
en España que no sea la intriga y el espionaje. Nos llama la atención que, a 
su salida, poca gente en Madrid sabía o le importaba si se habían ausentado 
o no. Hay que hacer dos excepciones a esta regla. Uno de estos personajes 
(debido al hábito que tienen los españoles de aplicar apodos) era conocido 
como el Centauro, por su propensión ecuestre, y no, creemos, por su habili-
dad como arquero u otras cualidades en que destacaban esos arquetipos, sino 
por su costumbre de pasearse a caballo por el Prado a todas horas del día. 
Si el gobierno se las hubiera ingeniado para quedarse con la parte cuadrú-
peda del animal, que era excelente, para su servicio en el ejército, bien podría 
haberse consolado por la pérdida de la parte que se supone haber contenido 
la mens divinior cuando escapó por los Pirineos.

Otro individuo de esta traza tenía el distingu ido honor de ser el principal 
receptor de las bromas pesadas salidas del genio del pasado rey, tras cuya 
muerte «se quedó sin trabajo», pues nunca supimos que hiciera ninguna otra 
cosa. Puede que no haya superado la añoranza de su amigo y patrón; pero si 

87.  Cuerpo de mercenarios creado en Aragón que actuó en sucesivas guerras desde el 
s. XVII. En Andalucía los empleó el Felón para combatir el bandolerismo.



509LA PRIMERA GUERRA CARLISTA SEGÚN EL CAPITÁN SAMUEL EDWARD COOK

lo hizo, su salida de la escena de tales remembranzas debe haber sido extre-
madamente conmovedora. //

(p. 30) Con respecto a las partes constituyentes de esas potencias, empe-
zaremos por Rusia, aclarando que ni somos rusómanos ni rusófobos. Siempre 
hemos considerado a Rusia, y aún lo hacemos, como uno de nuestros mejores 
y más antiguos aliados. Bien es verdad que nos deben cierta gratitud por haber-
los introducido en la Europa civilizada, mientras que, por nuestra parte, pode-
mos arrogarnos el mérito de haberlos sacado a la luz. No podemos entrar ahora 
en esta cuestión, pero debemos considerar, en passant88, que no guardamos el 
mínimo temor, ya por el oeste o por el este, por mar o por tierra, de este vasto 
imperio, del que pensamos es inasaltable en su interior, pero (al menos hasta el 
presente) impotente hacia el exterior. Ahora bien, nuestros excelentes amigos 
de San Petersburgo (pues así los consideramos realmente) tienen algunas cos-
tumbres peculiares. Aunque puede que la corte no se componga de los mismos 
materiales que el doctor Clarke89 describió en su relato sobre una procesión, sí 
que adoptan modos bastante asiáticos en sus cambios de sucesión; y, en gene-
ral, que el zar acabe su carrera en la cama es la excepción antes que la regla. La 
suerte de Pablo90 es bien conocida. Hemos podido saber que durante la época 
del Sistema Continental91 (cuya negativa a cumplirlo fue la causa de la memo-
rable guerra de 1812), durante un avance que hizo el emperador Alejandro, se 
oyeron ciertos sonidos que, para los conocedores de la fonología rusa, indi-
caban la posibilidad de un cambio en caso de que perseverara en un empeño 
que habría arruinado a gran parte de la nobleza. Incluso ahora, entendemos, se 
temió por un momento que el subsiguiente incendio92 se produjo como prelu-
dio de algunos movimientos políticos, y que el inmanejable resultado de una 
guerra caucásica podría traer consecuencias, donde el único obstáculo para 
estos cambios está en las bandas pretorianas.

No debemos olvidar la sucesión actual. ¡Con qué derecho ascendió 
Nicolás al trono! Gracias a un testamento que dejaba forzosamente a un lado 
a su hermano mayor. En el supuesto de que las actas constitucionales sean 

88.  De pasada.

89.  Debe referirse a Samuel Clarke (1675-1729), fi lósofo inglés y clérigo anglicano.

90.  Pablo I de Rusia (1754-1801) fue zar durante cinco años y murió asesinado por la 
nobleza conspiradora. Le sucedería su hijo, Alejandro I (1777-1825).

91.  El Sistem a o Bloqueo Co ntinental fue un embargo comercial impuesto por Napoleón 
(decreto de Berlín, 1806) cont ra Gran Bretaña, que prohibía a los países aliados u ocupados 
por Francia comerciar con Gran Bretaña. En 1812 Rusia lo incumplió, lo que fue excusa para 
que  Napoleón la invadiera, resultando un gran fracaso, como también lo fue el bloqueo.

92.  El 14 de septiembre de 1812 el propio ejército ruso incendió Moscú para que 
Napoleón no aprovechara recursos y armas que allí quedaban.
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nulas y sin efecto (como piensan, creemos, todos los herederos legítimos), si 
la reina de España hubiera heredado solo gracias al testamento de su padre, 
¿con qué derecho //(p. 31) interfi ere el emperador de Rusia en la cuestión?, 
¿por qué clase de justicia fueron masacrados o enviados a Siberia quienes 
se implicaron en la causa de Constantino?93 Estos representan, siguiendo los 
mismos principios, a los carlistas de España. A propósito, pocos de nues-
tros lectores deben estar al tanto del modo en que se transporta a los prisio-
neros por delitos de estado en Rusia. Una vez equipados adecuadamente y 
etiquetados, como a los malhechores más vulgares, los meten en caravanas, 
como las usadas en ese país para transportar bestias salvajes, y, con las puer-
tas bien candadas, se envía por delante la llave en exprés, ¡sin que vuelva a 
abrirse el vehículo hasta culminar su largo viaje en Siberia! ¡Así entende-
mos que fueron despachados miembros de familias rusas principales! Ahora 
bien, nosotros no pretendemos discutir esas costumbres. Muy al contrario, 
deseamos dejar que los rusos, en el curso del tiempo, consideren oportuno 
alterarlas. No objetamos que retengan el viejo estilo, que, para ellos es pro-
bablemente el verdadero; pero sí que protestamos enérgicamente por que esa 
potencia dicte a un pueblo como el español, con el que no tienen relación 
alguna, excepto su afi liación al despotismo; que está luchando por el resta-
blecimiento de leyes y constituciones fraguadas durante generaciones, mien-
tras ellos eran paganos y tan poco conocidos en Europa como los habitantes 
de Australia central.

De Austria tenemos poco de que quejarnos por sus propios hechos. Su 
lema parece ser «tranquilidad y statu quo». Pero en el caso de España actúa 
mediante delegación, siendo sus títeres Nápoles y Cerdeña. De Nápoles solo 
podemos decir que, salvando el carácter diferente de su gente, en cuanto a 
su gobierno es una miniatura perfecta de la España carlista. Nada de prensa, 
ni barcos, ni comercio, ni ciencia, ni literatura en la medida en que la repre-
sión pueda evitar esos «males tolerados». Hay, por lo tanto, una perfecta y 
real simpatía hacia don Carlos, y las órdenes desde Viena se llevan a efecto 
fácilmente. Cerdeña, en algunos aspectos, está mejor gobernada; esto es, el 
mismo sistema que contenta a los napolitanos no encajaría en absoluto con 
los piamonteses. Así pues existe una modifi cación del principio: más activi-
dad, más energía, considerablemente más //(p. 32) agricultura y navegación; 

93.  Constantino Pávlovich Románov (1778-1831), segundo hijo de Pablo I y hermano 
de Alejandro I (zar entre 1801 y 1825) y de Nicolás I (entr e 1825 y 1855). Constantino se 
dedicó principalmente al gobierno de Polonia. A la muerte de Alejandro se desató la llamada 
Revuelta de Diciembre, e n que ofi ciales de corte liberal optaron por el ascenso al trono de 
Constantino (de talante más afín) contra su hermano menor, Nicolás, de ideas autócratas. Sin 
embargo, Constantino había renunciado años antes al trono.
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pero un despotismo absoluto por parte de los sacerdotes, pues los pobres val-
denses94 tienen prohibido el acceso a los hospitales en caso de enfermedad, a 
pesar de ser los mejores sirvientes de Turín, y últimamente se ha emitido un 
edicto que declara inadmisible su juramento ¡como en el caso de los negros 
hace pocos años en las Indias Occidentales! En un país así gobernado, donde 
la infl uencia del clero, negativa e indebida, es tan evidentemente predomi-
nante, poco más puede esperarse que el apoyo a alguien que es el campeón 
de su causa. Resulta muy duro para los españoles ser condenados a un des-
tino del que hasta los siervos y vasallos de Rusia están exentos. Aunque con 
un sistema despótico, ellos carecen de una Inquisición, al igual que los aus-
tríacos. Nos gustaría escuchar la opinión de Metternich si se propusiera que 
¡el general de los franciscanos tomara su puesto en el Consejo Áulico!95

¡Y la de Prusia! El asunto de Colonia muestra la idea de ellos cuando el 
clero está implicado. Se sabe con certeza que estas naciones sugirieron a don 
Carlos que podría ser mejor no restablecer la Inquisición, a la que sus ami-
gos ponían reparos. En esto no dudamos en absoluto que él demostrará ser un 
hombre de honor, y que seguirá fi elmente su promesa implícita de restable-
cerla ¡por la gloria de Dios y de la verdadera fe!

Pero ¡qué podemos decirle al rey de Holanda96, del que se cree es el 
principal suscriptor de los fondos de don Carlos! ¡Sombra de Egmont!97 
¡Visión de Alba!98 Tierra de libertad recuperada de las garras de los tiranos 
que expulsasteis, ¿en esto ha acabado?

94.  Puesto que habla de “sacerdotes”, esos “poor Vaudois” del texto deben ser los 
miembros de la antigua secta de los valdenses (discípulos de Pedro Valdo, 1140-1217), que se 
considera precursor del protestantismo, y que fundó un movimiento conocido como los Pobres 
de Lyon. También se denominan “Vaudois” a los habitantes del cantón suizo de Vaud y a su 
lengua.

95.  Especie de C onsejo de Estado al que pertenecía Klemens von Metternich (1773-
1855). Fue este un importante estadista, ministro de AA. EE. del imperio austríaco y posterior 
canciller, gran enemigo de Napoleón y del liberalismo. Creó la llamada “Europa de Hierro”, 
que propugnaba la vuelta al Antiguo Régimen absolutista mediante la Santa Alianza, que reu-
nía a Austria, Rusia y Prus ia.

96.  Guillermo  I de los Países Bajos (1772-1843).

97.  El conde d e Egmont (1512-1568) era primo de Felipe II. En el bando español, venció 
a los franceses en S. Quintín y Gravelinas. Debido a las diferencias con el monarca español 
y su negativa a conceder la libertad religiosa a los fl amencos (contraria a la imposición de la 
Inquisición), se le culpó de los asaltos iconoclastas ocurridos en Amberes y fue decapitado.

98.  Fernando Álvarez d e Toledo, Gran Duque de Alba (1507-1582), considerado como 
uno de los más grandes generales de la historia. Entre otras guerras, reprimió la rebelión de 
los Países Bajos. El autor se refi ere a Egmont y a Alba con ironía, pues en la época de estos 
Holanda padeció la política religiosa ultracatólica que ahora apoyan con los carlistas.
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¿Con qué principios puede explicarse esto? Desde luego nuca hubo 
tanto ensamblaje para apoyar una mala causa. Formaría un “pendant” admi-
rable junto a la caricatura de Cruichshank99 sobre la Santa Alianza.

En el capítulo en que tratamos nuestras opiniones sobre las relaciones 
entre Francia y España, que fue escrito en París en el momento en que el 
estandarte de don Carlos se alzaba por primera vez en Bilbao, bajo funes-
tas previsiones al respecto, ya escribimos sobre el curso maquiavélico que 
pensábamos adoptaría muy probablemente el gobierno francés anterior. 
Con la vaga esperanza de que //(p. 33) la actuación de Francia, por una 
vez, fuera dictada por la honestidad, suprimimos la conclusión, cosa que 
ahora lamentamos sinceramente, ya que nuestros peores augurios se han 
cumplido.

No podemos entrar a fondo en este doloroso asunto, pero debemos tra-
zar un bosquejo rápido sobre las circunstancias en que los franceses han 
contribuido y fomentado esta guerra infeliz. ¿A quién se debió el tránsito de 
don Carlos en solitario a través de Francia? ¿Puede convencer a alguien la 
farsa de procesar a M. Iawge [?]? ¿Pudo haberse producido este tránsito sino 
gracias a la ayuda del gobierno? Suponiendo que se arguya como defensa 
que él residía en Inglaterra y esto facilitara su escapatoria, ¿cómo es que don 
Sebastián100, con su carga de amuletos y reliquias pudo cruzar todo el levante 
de Francia y luego la frontera? ¿Cómo pudo el primero proveer a la causa de 
caballos, cañones y todos los implementos de guerra que se habrían perdido 
sin esa ayuda?

¿Cómo?: mediante la intervención del rey francés, porque creemos que 
esas acciones fueron dirigidas por su persona, dando instrucciones dobles a 
los agentes en esta mediación maquiavélica. No aplicaremos las palabras de 
Lafayette, que fueron algo descorteses viniendo de un amigo tan apreciado; 
pero respecto a esa política, que es abiertamente suya, podemos decir con 

99.  George Cruickshank (1792-1878)  fue un famoso ilustrador y caricaturista que sati-
rizó a las monarquías y a los políticos de la época. La palabra pendant, en este caso, signifi ca 
«pieza que hace juego con».

https://redhistoria.com/el-congreso-de-verona-el-fi n-de-la-europa-de-metternich/

100.  Sebastián Gabriel de Borbón y Bragan za (1811-1885), bisnieto de Carlos III, hijo 
de M.ª Teresa de Braganza (la intrigante princesa de Beira, cuñada primero y luego esposa 
de su propio tío, don Carlos, lo que convertiría a don Sebastián en hijo adoptivo de este). 
Nombrado jefe de los ejércitos carlistas, participó en varias batallas (Oriamendi, sitio de 
Bilbao). Tras la derrota carlista y su forzado exilio, fue perdonado por Isabel II y pudo volver 
a España, de donde hubo de huir de nuevo tras el destronamiento de la reina en 1868.
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toda seguridad «C’est une fourbe politique»101 la que habéis seguido contra 
este desgraciado país. Si vuestras inclinaciones están a favor de don Carlos, 
¿por qué no lo habéis manifestado desde el principio y ayudádole abierta-
mente? Es posible que así el azote de la guerra civil pudiera haberse evitado, 
y los españoles hubieran aguardado una mejor oportunidad para reformar sus 
instituciones. Celebramos que por fi n se haya dejado a un lado la máscara de 
duplicidad, y de manera tan poco conciliatoria hacia este pueblo tan noble, 
cuyo sector mejor informado nunca esperó ningún otro resultado de su cone-
xión con París.

Leemos en la información sobre el reciente discurso de M. Molé102, 
entre otras cosas: «España carece de ejército, de crédito y de gobierno». Son 
duras expresiones, M. Molé, hacia un país del que justo antes había usted 
declarado gozar de todas sus simpatías, considerando la historia precedente 
de sus negocios y sus tratados, y de sus solemnes //(p. 34) compromisos con 
él. ¿A quién se debe su carencia de ejército? A vuestra invasión de 1823103 y 
al posterior desmantelamiento de sus fortalezas; a haber causado la desunión 
de su ejército, que habría preservado a España en calma e independencia 
hasta esta hora.

¿A quién se debe su falta de fondos? A vuestras sucesivas incursiones, 
quemas y expolios, con una u otra excusa, que hacen difícil saber si fue el 
viejo pacto de familia104, las acciones de los republicanos, los imperialistas, 
los legitimistas o los felipistas lo que ha resultado más fatal para España. ¿A 
quién se debe que carezca España de gobierno o este sea débil o incapaz? A 
vuestros embajadores y su continua interferencia, vetando a todo ministro 

101.  “Es una política ladina/hipócrita”. El marqués d e La Fayette (1757-1834) fue 
un militar y político francés de talante liberal. Luchó como general a favor de los Estados 
Unidos en su Guerra de Independencia del Imperio Británico. Fue un personaje importante 
en la Revolución Francesa de 1789 y en la de Julio de 1830. Participó en la redacción de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Apoyó a Luis Felipe I, hasta que 
este adoptó políticas autócratas.

102.  Louis-Mathieu Molé (1781-1855) fue un estadista monárquico que ocupó importan-
tes cargos en los reinados de Napoleón I, Luis XVII I y Luis Felipe de Orleáns (a cuyos segui-
dores, más adelante, se refi ere el autor con el adjetivo “felipistas”). En el momento de la obra 
era ministro de Asuntos Exteriores. “M.” aquí y en otros casos = “Monsieur”.

103.  La de los Cien Mil Hijos de San Luis, a petición del Felón Fernando VII.

104.  Los Pactos de Familia fueron acuerdos entre los Borbones de F rancia y España con-
tra el Reino Unido que se desarrollaron entre 1733 y 1789. T ras la Revolución Francesa, aún 
Manuel Godoy acordaría en 1796 otra alianza con el Directorio francés contra los británicos, 
que, tras el ascenso al poder de Napoleón, derivaría en la invasión francesa de la península y la 
Guerra de Independencia española.
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de talante nacional o español que no obedezca vuestros dictados, que están 
hechos en otro molde y no hablan ni actúan como los españoles.

Posteriormente, M. Molé observa: “Gracias a Dios nosotros tuvimos 
nuestra revolución, pero nuestros gloriosos días de julio no pueden compa-
rarse con el de La Granja”105. Admitimos que los españoles puedan decir: 
“Así es, nuestras revoluciones no son comparables a las vuestras. La revo-
lución de La Granja no costó las vidas de 6.000 hombres, mujeres y niños, 
como la de Julio. Tenemos nuestros Cabreras y otros monstruos encarnados 
en humanos que han deshonrado la tierra que los vio nacer; pero no hemos 
tenido un Versalles, ni Septembriseurs, ni dix d’Aout, ni Noyades106, y por 
muy nefastos que hayan sido los procedimientos de esos monstruos, ninguno 
de ellos se ha sentado a contemplar la deliberada demolición de una ciudad 
grande y noble. Torpes reminiscencias son esas, M. Molé, y usted, de entre 
todas las personas del mundo, debería ser la más cauta en reprochar a otros 
sus revoluciones. Aunque se hubieran cometido en La Granja más excesos de 
los que se produjeron, el estado del gobierno previo a esos hechos era hasta 
tal punto peor que cualquier cosa que estuviera ocurriendo en Francia en el 
89, que tales excesos merecerían cierta paliación. A fi n de cuentas, ¿quién 
ocasionó la revolución de La Granja? Debemos retroceder unos meses antes 
de ese período y preguntarnos: ¿Quién derribó el gobierno de Mendizábal 
y //(p. 35) lo sustituyó por el de Istúriz107? ¿Fue o no fue M. de Rayneval108 

105.  Compara la llamada Revolución de Julio (1830) que llevó al trono francés a 
Luis Felipe, con el Motín de La Granja de San Ildefonso (1836), que obligarí a a la regente 
M.ª Cristina a readoptar la constitución de 1812 y nombrar un gobierno progresista con 
Calatrava y Mendizábal.

106.  Son todos episodios sangrientos derivados de la Revolución Francesa y el régimen 
de terror que produjo. La Marcha sobre Versalles y el asalto al palacio (5-6 oct ubre de 1789). 
Los septembristas (guardias nacionales y federados provinciales en su mayoría), que entre el 
2 y el 6 de septiembre de 1792 masacraron a más de mil personas. El 10 de agosto se produjo 
el asalto a las Tullerías, y la detención de Luis XVI que, sería guillotinado en enero de 1793. 
De especial crueldad fueron los Noyades (ahogamientos) que se organizaron en el río Loira, 
en Nantes, y que causaron más de 4.000 víctimas, sobre todo de sacerdotes y monjas, algunos 
atados emparejados y desnudos. «La bañera nacional» denominaba a estos sacrifi cios su orde-
nante, Jean-Baptiste Carrier que, tras la caída de Robespierre, sería juzgado y ejecutado.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ahogamientos_de_Nantes

107.  Francisco Javier de Istúriz (1790-1871) fu un político y diplomático liberal que 
pasó de exaltado a moderado. Su oposición a las medidas adoptadas por el gobierno de 
Mendizábal (la desamortización o el cambio de los mandos militares), le valió s u nombra-
miento como presidente del gobierno en 1836, sustituyendo a aquel. Ejercería este cargo en 
otras dos ocasiones, así como el de presidente del Congreso de Diputados, del Senado o emba-
jador en varios países.

108.  Alphonse de Rayneval (1813-1858) era entonces embajador de Francia en España.
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actuando según las instrucciones secretas de M. Molé? A estos individuos, 
sean quienes sean, y al estado a que llevaron el país, se debe la proeza del 
sargento García109.

Pero, siguiendo con estas observaciones, y respondiendo a M. Molé, 
los españoles bien podrían preguntarle: «Por favor, ¿cuál es el número de 
gobiernos que habéis tenido en los últimos 45 años?» Como quizás no reci-
bieran respuesta a esta pregunta, nos esforzaremos por suplir esa defi cien-
cia. En tiempos de Luis XVIII un orador de la Cámara de Diputados dijo: 
«¡Estamos pagando a los pensionistas de nueve gobiernos sucesivos!» Desde 
entonces se ha añadido otro a la lista. Y si las barricadas de 1834110 hubieran 
triunfado o Fieschi111 hubiera sabido cargar sus cañones adecuadamente, cosa 
que afortunadamente no hizo, habríamos tenido uno más de algún tipo, ¡que 
haría once!

Nosotros deberíamos ser los últimos en reprochar a nadie sobre hechos 
pasados, y albergar los mejores sentimientos posibles hacia nuestros vecinos, 
deseando que esto se mantenga en el tiempo; pero es imposible no dar cuenta 
de estas cosas cuando se tienen palpables ante los ojos. Mientras España 
estuvo (hasta el momento en que se pusieron en marcha las operaciones de 
la guerra) en perfecto estado de calma, la prensa francesa, incluida aquella 
conectada con el gobierno, estuvo divulgando e incluso fabricando los libe-
los más atroces, hablando de anarquía y toda esa jerga que le es peculiar. 
Recordamos una respuesta digna y noble de hace pocos meses en Madrid. 
Al mismo tiempo que ellos escribían de esta guisa, el rey de Francia, que 
iba a «consacrer la révolution» [consagrar la revolución] y acabar con todos 
los problemas, estaba obligado no solo a disponer de un carruaje a prueba de 
balas, sino que en los bailes que daba en su propio palacio, hasta los músicos 
habían de ser examinados ¡por si había algún asesino disfrazado entre ellos! 
El escritor español, aludiendo a esta circunstancia, observa: «Aquí, aunque el 
país está desolado por la guerra civil, la reina pasea todos los días, en medio 

109.  Higinio García Muñoz (1810-1843), cuellarano, fue el sargento que encabezó el 
motín de La Granja de S. Ildefonso y conminó a M.ª Cristina a aceptar la constitución.

110.  La segun da insurrección de los tejedores en Lyon (abril 1834), que se extendió por 
toda Fra ncia, exigía mejoras laborales y vitales para los trabajadores, bajo una bandera roja y 
el lema «República o muerte». El ejército aplastó a los insurgentes, llegando a usar artill ería y 
deportaciones.

111.  Giuseppe Marco Fieschi (1790-1836), miembro corso de la SDH (Société des 
Droits de l’Homme), planeó el asesinato de Luis Felipe I mediante un “aparato infernal”: 20 
cañones de mosquete cargados de pólvora y metralla y atados entre sí. Su detonación produjo 
17 muertos al paso del r ey, que resultó ileso. Fieschi fue guillotinado.
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de la población de Madrid, en un coche abierto sin escolta, como un ciuda-
dano más.»//

(p. 36) Estamos verdaderamente contentos al reconocer que existe un 
partido con fuerza considerable que habla en favor y actuaría honestamente 
hacia sus infortunados vecinos, y solo es de justicia echar la culpa a quien 
realmente la tiene: el mismo rey. Y consideramos que los gabinetes forma-
dos bajo el principio de la no-intervención están por completo bajo su direc-
ción, y que, de hecho, los ministros actuales son del mismo corte que los de 
Napoleón: poco menos que “commis de bureau”112, ejecutores de las órdenes 
de su amo.

Con respecto al tema de la intervención: si los españoles pueden ter-
minar la guerra mediante sus propios esfuerzos (para lo que únicamente 
necesitan unión y acción), es infi nitamente lo mejor que pueden hacer; pero 
las afi rmaciones de los ministros franceses de que se requeriría una fuerza 
enorme para tal propósito más parecen meramente encaminadas a encubrir su 
propio perjuicio que su desinterés. Si se plantearan ocupar España sí que se 
necesitaría una fuerza muy considerable.

Pero, sin pretender aportar mejor opinión en asuntos militares que nadie 
que esté habilitado para ello, y que conozca el país y se haya ocupado algo 
de estos temas, sugeriremos un camino, mediante el cual entendemos que el 
objetivo podría alcanzarse, si el gabinete francés (o mejor, el rey) estuviera 
dispuesto a ello.

Lo primero que habría de hacerse es ocupar el Baztán (el gran valle 
que desemboca cerca de Irún) y mantenerlo bloqueado, con el fi n de cortar 
por completo la comunicación entre Francia y el interior de las Provincias. 
Para esto 5.000 hombres, probablemente, serían sufi cientes, que tendrían 
abiertas sus comunicaciones con Francia y recibirían desde allí sus sumi-
nistros. Un cuerpo de 30.000 hombres debería entrar a través de los pasos 
que conducen a Pamplona, y enviados desde Santander y Burgos los pesa-
dos cañones y otros materiales, se concentrarían en Vitoria. Una vez redu-
cida Estella, que sería cosa fácil contando con una fuerza como esa, don 
Carlos no tendría nada que hacer en Navarra ni en el Ebro. A continuación, 
la sierra de Arlaban, el fuerte y la posición atrincherada de Guevara113, los 

112.  Auxiliares de ofi cina.

113.  El castillo de Guevara, construido en el s. XV, fue fortifi cado por los carlistas, al 
mando de Bruno de Villarreal, en 1835. Tras el Abrazo de Vergara, sus defensores continua-
ron resistiéndose durante 25 días de asedio, hasta su rendición. Fue el último bastión carlista 
en el País Vasco.
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atrincheramientos de Villarreal de Álava114, y otros en la carretera a Durango 
y Bilbao, serían atacados y tomados sucesivamente. //

(p. 37) Abriendo esta carretera y fortifi cando sus puntos militares a tal 
propósito, de modo que pudiera mantenerse mediante una fuerza poco nume-
rosa contra los ataques esporádicos de los vascos, se lograría una comuni-
cación fl uida entre Bilbao y Vitoria. Aseguradas estas plazas y ocupada la 
carretera lateral de Bilbao a Vergara, el gran desfi ladero de Las Salinas115 
quedaría rodeado por completo, y operando desde ambos extremos de 
manera sistemática, y fortifi cando y atrincherando a medida que se avanzara, 
la gran ruta hacia Francia quedaría totalmente expedita. Los vascos queda-
rían así encerrados en el terreno entre Bilbao y San Sebastián, entera y fuer-
temente carlista; pero sin recursos para mantener un ejército. Las provisiones 
para los cristinos podrían venir de Castilla y de los almacenes de Francia. De 
este modo las tropas necesitarían poco más gasto que el de mantenerse en su 
propio país.

Suponiendo que esto se llevara a efecto, y se ofreciera a los vascos las 
condiciones de los fueros, mucho nos equivocamos si don Carlos no se vería 
muy pronto obligado a mirar por la seguridad de su persona y a liberar a 
España de la afl icción en que la ha sumido.

¿Por qué no se intenta este plan, que costaría poco dinero y casi ningún 
derramamiento de sangre si se ejecuta adecuadamente? Creemos que puede 
explicarse fácilmente. La clave de la difi cultad ha de buscarse en una pala-
bra: conqu ete [conquista]. No hay conquete que pued a hacerse en España. 
La honestidad en las relaciones y la verdad en política no son objetivos de 
Francia, y solo derramarán su sangre por intereses franceses.

¿Por qué gastan cada año millones, sin propósito alguno, en África? 
«Monsieur, c’est la seule CONQUETE que vous a donnée la Restauration»116. 
Esa palabra mágica contiene, así lo comprendemos, la solución del misterio. 
Es imposible razonar sobre estos temas con los franceses, que todavía son, 
como los describió Arthur Young117, crédulos en grado sumo cuando se trata 
de su vanidad, pero inaccesibles al razonamiento cuando no. Podemos con-

114.  En euskera, y ofi cialmente, Legutio. 

115.  Debe referirse a Salin as de Léniz (Leintz Gatzaga) en la comarca de Alto Deva 
(Guipúzcoa).

116.  «Señor, esta es la única CONQUISTA que os ha dado la Restauración».

117.  Arthur Young (1741-1820), polifacético escritor inglés, cuyas opiniones adquirie-
ron gran relevancia en Inglaterra, conoció los sucesos de la Revolución Francesa en directo. 
Tal vez la cita de Cook estuviera contenida en su libro Travels in France (1792).
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testar que si actuaran honestamente con España y la ayudaran a alcanzar su 
propio estatus, sería para ellos un aliado mejor y más útil, sin que les costara 
un cuarto de penique, que Algerie [Argelia], con los millones que se ha tra-
gado y los //(p. 38) millardos que deberán seguirles. Lamentamos añadir que 
los benefi cios obtenidos en los departamentos vecinos por los suministros a 
los carlistas son sufi cientes como para formar un largo capítulo en la cuenta 
de la ayuda prestada a la causa. A este respecto, ¿qué se puede esperar de 
gente con una visión comercial tan estrecha y mezquina que no cuentan con 
vías férreas porque carecen de suministro propio de hierro, y no permiten 
que entre el nuestro sino bajo aranceles prohibitivos? Es natural preguntarse 
por qué el rey de los franceses sigue una política tan divergente de sus pro-
pios intereses e inconsistente con su verdadera situación como rey revolucio-
nario. En primer lugar, no siente ningún temor de España; y creemos que ha 
declarado bastarle unos cuantos batallones en la frontera para salvaguardar a 
Francia de cualquier intento proveniente de esa potencia. En segundo lugar, 
está la política maquiavélica de permitir que España se autodebilite, de modo 
que en adelante les facilite los medios para una invasión o para su domi-
nación política. Interêsts de famille [intereses de familia]: esta puede ser la 
razón de una y otra cosa.

Muy poco después de julio de 1830, se consideró mejor interrumpir las 
promenades à parapluie y los embrassements en ballon118, que no llegaron a 
interesar a los parisinos tanto como se esperaba, sustituyéndolos por un estilo 
más adecuado para el rango de la dinastía de Orleans, que pronto comen-
zaron a aparecer al estilo de legítimos auténticos. En una ocasión de esta 
índole, una de las de «Hombres de Julio», escandalizado ante una escena 
muy diferente de sus ideas sobre la simplicidad republicana, describió al 
séquito de la corte, en que se veía a cada uno de los jóvenes príncipes en 
carrozas separadas con su preceptor, así; «Chaque Principicule avec son pre-
cepteur, etc.»119. Este término desafortunado, acuñado para la ocasión, y del 
que haremos uso temporal, fue objeto de una causa judicial. Pero veamos: el 
Napoleón de la paix, como se le ha llamado, y merecidamente, visto cómo 
sabe gobernar a los franceses, tiene una debilidad en común con aquel de la 
Guerre. Estando ahora estos principicules en el habla francesa «a placer», 
y siendo ellos verdaderamente cariñosos, y por méritos propios tan //(p. 39) 
irreprochables, han sido bastante desafortunados hasta ahora en los intentos 
efectuados para conectarlos con la realeza. ¿No podría existir alguna inten-
ción de esta naturaleza sobre la joven reina de España con alguno de ellos? 

118.  “Paseos bajo paraguas (¿sombrillas?) y abrazos en globo”. Costumbres del ocio 
burgués de la época.

119.  «Cada principículo con  su preceptor, etc.».
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La prensa habla de una circunstancia ocurrida muy recientemente  que parece 
corroborar tal sospecha. Acaba de enviarse una gobernanta a Madrid para la 
joven reina, ¡especialmente recomendada por el rey de los franceses! Ahora 
nos gustaría una barbaridad ver o escuchar las instrucciones dadas a esta 
señora en las Tullerías, don de pasó oculta un tiempo considerable antes de 
dejar París. De ser correcta nuestra conjetura, en la últim a declaración a los 
diputados, que estamos seguros fue redactada por el propio rey, la expresión 
usada, «nuestras simpatías», aplicada a la reina de España, fue de lo más 
apropiada. ¡Tiernas simpatías, de hecho!

Puede que aún exista otra circunstancia conectada con la anterior, que 
acabamos de dar a entender. En todo momento, desde la revolución de 
Julio, el nuevo rey (de nuevo siguiendo a su prototipo) se ha mostrado en 
extremo deseoso de ganar importancia entre sus veteranos del norte. Esto es 
muy natural: y es tan natural como que aquellos que aborrecen de corazón 
su título y a él mismo, y de haber sido practicable le habrían atacado hace 
mucho, no deberían considerar sus progresos con el mismo ardor con el que 
él los hace.

En la actualidad parte del sistema seguido por Luis Felipe es actuar 
como parte servil para esa gente, cuyos sentimientos hacia España son bien 
conocidos.

En 1834 la caricatura más común que se veía en los escaparates era 
un sans culotte [revolucionario de la clase baja] talando un árbol de cuyas 
ramas colgaban varios blasones. La leyenda decía: «Todos es malo, raíces 
y ramas». «Mais l’on a change tout ce la»120. Las leyes aprobadas poste-
riormente (comparadas con las cuales las actas de lord Castlereagh121 son 
anárquicas y licenciosas) han impedido con efectividad tal despliegue de 
sentimientos. No pretendemos decir hasta qué punto esas acciones han mejo-
rado ese sentimiento, y cuánto alargarán, como consecuencia, la duración de 
la dinastía. Creemos concienzudamente que fueron muy //(p. 40) necesarias; 
pero esa necesidad confi rma las palabras de Chenevix122: «Existen las formas 
de libertad; pero el espíritu queda muy lejos». De nuevo, ¿no existen ciertas 
reminiscencias que pueden obrar para que el rey francés soslaye los crite-
rios de nuestro gabinete hacia la península y a favor del gobierno liberal? 

120.  «Pero todo esto se ha cambiado».

121.  Lord Castl ereagh (1769-1822) fue un estadista ang lo-irlandés que estuvo implicado, 
entre otros asuntos, en la sofocación de la rebelión irlandesa de 1798 y en la Ley Irlandesa de 
la Unión (1800).

122.  Richard Chenevix (1807-1886), polifacético irlandés ( poeta, lexicógrafo, hispa-
nista) que también fue arzobispo de Dublín.
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Hubo algunas ofertas voluntarias, si recordamos bien, en la guerra, que no 
fueron bien recibidas en las Cortes, algunos de cuyos miembros aún viven 
en Madrid. ¿Cuál fue la historia, cercana al insulto, hacia la joven reina de 
Portugal, en Cherburgo, cuando esta abandonó Francia?123 ¿No fue entonces 
y después cierto principículo la causa de ello? ¿No podría haber rencores en 
estos asuntos tan cariñosos? ¿Quién trabaja los clubes y la baja democracia 
en Lisboa? ¿Acaso no es la misma línea, afi liada a través de España?

Somos muy conscientes de la incorrección que supone asignar propósi-
tos, especialmente si son malos; pero alguien debe dar cuenta de conductas 
tan extraordinarias como las que hemos esbozado, y hemos buscado en vano 
otras mejores que las aquí sugeridas.

A continuación, para concluir, trataremos nuestra relación con España.

Martínez de la Rosa124, tras dejar pocos meses atrás el cargo de primer 
ministro, dijo en la cámara, según los informes que hemos visto: «Mientras 
ejercía mi cargo hablaba con simpatía sobre el duque de Wellington, con 
quien, desde luego, tuve relación durante su ministerio. Ahora que esa cir-
cunstancia ha cambiado, debo decir que ningún hombre podría conducirse 
con mayor franqueza y honestidad que el duque en cada uno de los asun-
tos que con él traté». Se sabe también que, entonces o posteriormente, dijo: 
«Lejos de ayudar a don Carlos, a lo que se suponía que sus principios le 
conducirían, obró para que el príncipe fuera informado de que, no solo no 
sería reconocido en Inglaterra, sino por NINGUNA OTRA POTENCIA». 
El orador añadió: «Ningún otro hombre en Europa podría haber hecho una 
declaración así». «Voilá le congrès dissous»125, como dijo su gran rival. 

123.  María II de Portugal (1819-1853), hija de Pedro I de Brasi l, reino del que este 
abdicó, (para convertirse en Pedro IV de Portugal como regente de María, a la que nombró su 
heredera) residió en la corte francesa entre 1831-33. Parece ser que estaba enamorada de Luis, 
duque de Nemours, hijo de Luis Felipe I, uno de los “principicules”. Esta fue una magnífi ca 
reina que dotó a su país de leyes progresistas y benefactoras, como la escolarización gratuita, 
la abolición de la pena de muerte por motivos políticos, el acceso universal y gratuito a los ser-
vicios médicos o el fi n de la esclavitud en Portugal. Desgraciadamente, siguió el fi n que solía 
acontecerles a las reinas usadas como “paridoras” de herederos, pues murió, con solo 34 años, 
al dar a luz al undécimo de estos.

124.  El granadino Diego Martínez de la Rosa (1787-1862), literato, político y diplomá-
tico, ocupó (entre otros muchos cargos) la presidencia del Consejo de Ministros durant e el 
Trienio Liberal (1820-23) y en parte de la regencia de M.ª Cristina. Sus posiciones eran de un 
liberalismo moderado.

125.  «Queda disuelto el congreso». Estas palabras fueron pronunciadas por Napoleón el 
1 de marzo de 1815 al tocar tierra en Golfe-Juan o en Fréjus (según otras fuentes) tras esc apar 
de su destierro en Elba.
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Viniendo de una autoridad como esta, tanto por su acierto e idoneidad sobre 
el asunto, como sobre la guerra, no hay //(p. 41) apelación posible; aunque 
los escritores y oradores que, tan amablemente, han tomado a España bajo 
su protección (algunos de cuyos servicios, por desgracia, se han perdido tras 
las últimas elecciones) parecen pensar todavía de otra forma, y son, según 
aquella frase tan común bajo Luis XVII, «plus royalistes que le Roi» [más 
realistas que el rey]. Esta declaración, que por el talante que contiene, propio 
de Martínez de la Rosa, demuestra fuera de toda duda o sospecha su auten-
ticidad, especialmente la última parte, nos muestra enseguida el poder pro-
digioso que el duque ejercía en el extranjero y el uso que estaba dispuesto a 
hacer de él.

Queda ahora claro que la mayor referencia del gobierno español en el 
exterior debe estar fundada en nuestro país. Ni por fe ni por común honesti-
dad podemos abandonar a la reina, sino que debemos proseguir en favor de 
su causa. Estamos precisamente en la misma situación en que nos encontrá-
bamos respecto a España durante la guerra126. Sobre esta cuestión crucial han 
de dejarse a un lado las posturas partidistas, que tanto han destacado en los 
debates donde correspondía tratarla. ¿Cuáles eran los planes del duque?

¿Puede esperarse el mismo curso de los acontecimientos que, como en 
el caso de Canadá, él sugería?127 Esta cuestión es casi de tanta importancia 
como la otra; estamos obligados a apoyar a la reina hasta su triunfo, si ello es 
posible, y ayudar a levantar España al puesto que debería ostentar en Europa, 
cosa que con don Carlos y sus adeptos jamás logrará.

La extraña mezcla de partidos que apoyan a don Carlos en nuestro país 
debe sorprender a cualquiera que esté familiarizado con ambos. ¿Qué cone-
xión natural existe entre la vanguardia de la reforma religiosa, que nosotros 
representamos, y ese trasero o cola de los abusos más bajos, que causó nues-
tra separación del gran tronco de la cristiandad? Estamos muy seguros de 
que, si los seguidores de don Carlos en este país conocieran a los partidos 
tan bien como nosotros, el número de aquellos disminuiría prodigiosamente.

126.  Debe referirse a la Guerra de Independencia española, en la que tan importante 
papel jugó Wellington.

127.  Durante la Guerra Anglo-estadounidense (1812-1815) en que se disputaban  terri-
torios de Canadá, el primer ministro inglés pidió a Wellington que acudiera a América para 
ganar esta g uerra. La postura de Wellington fue contraria, considerando que no había posi-
bilidades de lograrlo ni de demandar territorios. Por ello se fi rmaría el Tratado de Gante, que 
prácticamente determinaba el statu quo ante bellum. En el texto, Cook viene a decir que no es 
posible el mismo resultado para la guerra carlista.
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Habiendo escrito tan libremente ahora y en otras ocasiones sobre el tema 
de los curas (partido que integra a los principales seguidores //(p. 42) del 
príncipe), debemos observar que lo hacemos concienzudamente y por ningún 
otro motivo que nuestra falta de respeto hacia la iglesia que él sigue. Pero la 
iglesia española es muy diferente de la que estamos cuestionando. Pocos de 
nuestros lectores desconocen que la mayoría de los escándalos de la iglesia 
romana, según las ideas de los protestantes, procede de los abusos que con-
sagró el concilio de Trento128. ¿Hubo alguna oposición al sistema, fi nalmente 
establecido en aquel concilio, y que ha sido tan ruinoso para la cristiandad? 
La única resistencia real a aquellas enormidades la hicieron los obispos espa-
ñoles, quienes, para gloria eterna de su iglesia y su nación, se esforzaron al 
máximo para impedirlas, asistidos, más débilmente, es verdad, por los fran-
ceses. El plan de estos obispos era que los protestantes debían ser admitidos 
en el concilio, y que debía hacerse una completa reforma de la iglesia, para 
que, una vez paradas las monstruosidades de Roma o de la curia, como la lla-
man los autores españoles, toda la cristiandad permaneciera unida bajo una 
sola cabeza. A todas estas ideas, nobles y perfectamente practicables, se opu-
sieron, como es bien conocido, los prelados italianos, que triunfaron fi nal-
mente, quienes, en la insolencia del éxito, califi caron los sentimientos de sus 
oponentes como “Morbus Gallicus” y “Sanies Hispanica”129. Nunca una polí-
tica codiciosa fue más severa y justamente recompensada. Bien sabemos a 
qué ha venido a parar la iglesia italiana. Puede decirse cualquier cosa menos 
que la religión está extinta en Italia (si es que lo está en alguna parte); pero 
la infl uencia de los curas sobre la gente ha desaparecido. La curia como tal 
está todo menos difunta; pero la mínima disposición por parte de las fuerzas 
militares extinguiría sus poderes temporales, sin desenvainar una espada, en 
socorro de las pobres ancianas que ahora representan a aquel cuerpo que una 
vez fue formidable. Con este plan de perpetuarse (que ellos pensaron sacu-
dido desde sus cimientos por el poder de Lutero, al sustituir el mandato tirá-
nico de curas y monjes por el espíritu apacible y compasivo de la doctrina en 
sí misma, tal como nos fue revelada) puede trazarse la irreligión de Francia, 
de Alemania, de Italia y de España, donde es demasiado común. Y nuestra 
más enérgica objeción a la estrategia de don Carlos es que se encamina //
(p. 43) a incrementar enormemente esta irreligión; es su política de velarla 
mediante la observancia obligada de la hipocresía, reforzada por la tiranía.

128.  El concilio de Trento (1545-1563) estableció la ortodoxia católica frente a la 
Reforma Protestante. Entre otras muchas cosas, el celibato sacerdotal, la autoridad papal, las 
indulgencias, la veneración a la Virgen y a los santos, etc.

129.  “Enfermedad g ala” y “Pus hispánica”.
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Los obispos arriba mencionados representan nuestra iglesia española, y 
aún queda por encontrar a aquellos que participan de los mismos sentimien-
tos, que formarían un núcleo para su reforma, para la purgación de sus absur-
dos e iniquidades y podrían convertirla en la más noble de la cristiandad.

Antes de concluir esta noticia sobre asuntos eclesiásticos, aún nos queda 
una banderilla que intercambiar con el autor de The Policy… Él condena la 
demasiado apresurada supresión de los conventos. Lejos de estar de acuerdo, 
por el contrario, pensamos que estuvieron demasiado tiempo vigentes, y que 
uno de los errores de las primeras administraciones fue el de no suprimirlos 
de inmediato. En cualquier caso, su mantenimiento por más tiempo era ya 
imposible cuando fueron cerrados, pues la población (en casi toda España, 
excepto donde el gobierno podía asegurarlos mediante ocupación militar) 
había escrito en caracteres de san gre que «la era de los monjes había pasado», 
y creemos que si se hubiera persistido en mantenerlos habría sobrevenido 
una masacre generalizada. La única razón para defenderlos se basa en la polí-
tica de obtener de ellos algunos impuestos, cosa que ahora ya es impracti-
cable; pero, aun así, si la reina recibiera la plata o el latón, el oro iría a las 
manos de don Carlos, de lo que la gente era perfectamente consciente. En 
nuestra obra sobre España establecimos las exageraciones de algunos escrito-
res sobre el tema de los monjes. En cuanto la estimación de su número, más 
bien nos pasamos que lo contrario. Cuando por fi n determinaron suprimir los 
conventos, en la primera mitad, que comprendía unos 900, se descubrió que 
albergaban a menos de 12 habitantes cada uno130, arrojando, si hacemos una 
media de diez, ¡la cifra de 9000 para toda la mitad del cuerpo!, confi rmando 
así nuestra idea de que la política debería ser dejar que desaparecieran. De 
hecho, tenían tal potestad gracias al acuerdo con el gobierno papal de supri-
mir todo convento que redujera el número de sus monjes por debajo de 12. 
¡Qué absurdo //(p. 44) embelesamiento el de Calomarde y el gobierno car-
lista por mantenerlos!

Con respecto a los partidarios de don Carlos en este país, creemos que 
tres de cada cuatro (si es que tienen alguna otra razón que aducir) piensan 
que actuar así es aristocrático y que él es, de hecho, el príncipe o caballero 
“par excellence”. ¿Cómo es entonces que la práctica totalidad de la nobleza 
española, que sería el mejor juez, es de una opinión diametralmente opuesta y 
se ha enfrentado a él con su máxima energía desde el principio? La contienda 

130.  En un principio, el conde de Toreno (presidente del Consejo de Ministros) aprobó 
la Real Orden de Exclaustración Eclesiástica de (25 de julio de 1835) por la que se suprimían 
todos los conventos que no contaran con doce religiosos. Posteriormente, Mendizábal limitó 
aún más el número de conventos que se conservaban.
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en España, desde su inicio, ha sido la de la propiedad contra aquellos que 
nada tenían, en razón inversa a las revoluciones en general. La explicación 
obvia es que, debido a los principios de gobierno invertidos, el peso recayó 
en los propietarios, especialmente en los terratenientes, que lo sufrieron en 
proporción a la extensión de sus posesiones.

Otros de esos partidarios se unen a nuestros aliados del norte, y creen 
sinceramente que los Cortes son un cuerpo revolucionario o anticonservador. 
Por una curiosa coincidencia, resulta que las Cortes de Cádiz fueron el primer 
cuerpo legislativo de España que declaró sagrada a la persona del soberano, 
haciendo recaer sus responsabilidades en sus ministros, y no en él mismo: 
la ley antigua era muy diferente. He aquí la ley, o costumbre equivalente 
a ley, tal como se emitió alrededor de 1400 por el condestable Ruy López 
Dávalos131, en nombre y como cabeza de la nobleza de Castilla, cuando se 
ofreció la corona al infante don Fernando, en perjuicio de su sobrino, el hijo 
de Enrique III: «La naturaleza de la potestad real y su origen, enseñan bas-
tantemente que el cetro se puede quitar de uno y dar a otro, conforme a las 
necesidades que ocurren, etc.».

Ahora que todo lo hecho por las Cortes es nulo e inválido, tenemos esta-
blecida la ley antigua, y la exclusión de la Inquisición bien puede parecer una 
necesidad; pero //(p. 45) no estamos defendiendo este sistema de gobierno, 
solo señalando el curioso sentido de la vieja ley española.

Hay otro comentario que hacer sobre España en caso de que el preten-
diente triunfe. Mucha gente piensa que será una persona muy diferente de la 
que pintan sus oponentes, y que la benevolencia y la misericordia e starán a 
la orden día. Nosotros no anticipamos tal cosa, sino que estamos convenci-
dos de todo lo contrario. Damos una muestra del partido que lo apoya: tras 
la muerte de Salmón132, ministro de Asuntos Exteriores en 1831, el conde 
de Alcudia133, que ahora está viajando por Europa, con tal o cual facultad a 
favor de don Carlos, fue mandado llamar para tomar el puesto. Calomarde, 

131.  Ruy López Dá valos (1357-1428) ocupó, entre otros cargos, el de Condestable y 
valido de los reyes Enrique III y Juan II de Castilla.

132.  Manuel González Salmón (1778-1832) fue diplomático y Secretario de Estado, 
aunque las riendas las manejaban Calomarde y López Ballesteros.

133.  Antonio de Saavedra y Jofré (1777-1842) fue Secretario de Estado en 1832. 
Carlista consumado, fue el principal valedor económico y diplomático de don Carlos (una 
especie del Romanones franquista, salvando la ucronía), recaudando hasta 8 millones de rea les 
de Austria, Cerdeña, Prusia, Nápoles y Holanda para su causa.
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que conocía a su hombre, y acababa de desterrar de Madrid a Erro134, al 
padre Cirilo135 y otros de esa camarilla por ser inmanejables, dio a enten-
der al conde que debía mostrarse cauteloso, que la tolerancia y la modera-
ción habrían de ser la norma. Al oír este mandato, y sabiendo que le sería 
impuesto, dijo, usando una expresión que quienes conocen a esta gente 
apreciarán: «¡Pues bien! ¡Pero tengo ultrajes que vengar!» Imaginamos que 
este debe ser el lema de ese partido, y que habrá una buena cantidad de esos 
«ultrajes que vengar» en todas partes de España. ¿Quién, en ese caso, podría 
pararle los pies a ese partido si resultara victorioso?

No hay ahora un ejército francés que se interponga entre los partidos, 
ni un orden de cosas establecido, con un hombre fi rme a la cabeza, como 
Calomarde, que tenía completamente las riendas en sus manos. De hecho, si 
don Carlos tomara posesión del poder, nuestros augurios son tan espantosos 
que nos inclinamos a esperar que la Providencia, en su misericordia, le aho-
rrará a ese reino, que ya ha tragado tanto infortunio y calamidades, el tener 
que beberse también la copa de las zurrapas.

La lucha que ahora se libra puede fácilmente suministrar un paralelismo, 
en el supuesto de que Felipe y María136 hubieran triunfado en su terrible plan 
de detener la Reforma, y la Armada137 hubiera resultado victoriosa. En tal 
caso, sin duda, nuestros conventos habrían sido reinstaurados, y todos aque-
llos que se hubieran opuesto //(p. 46) a los poderes dominantes, ejecutados o 
desterrados, y el reino, gobernado por la Inquisición; todo el trabajo prepa-
ratorio para nuestra temprana constitución, suplantado mediante arbitrarios 
edictos reales. Si esto se hubiese prolongado hasta el momento presente, y 
no es en absoluto descabellado pensar que así habría ocurrido, podemos ima-
ginar nuestro reino en un estado muy distinto del que exhibe en el presente, 
uno más análogo a la situación actual de España.

¿Puede imaginarse que algunos de entre nosotros, especialmente aque-
llos cuyo abolengo se remonta al recuerdo de aquel período, no estuviera 

134.  Juan Bautista Erro y Azpiroz (1773-1854), ocupó cargos de Hacienda en 
Intende ncia con Fernando VII y, posteriormente, fue nombrado ministro Universal por don 
Carlos. Fue el principal responsable de la decisión del sitio carlista a Bilbao de 1836, de fata-
les consecuencias para su causa.

135.  Cirilo de Alameda y Brea (1781-1872), arzobispo de Santiago Cuba en 1831, huyó 
de allí a Francia para apoyar la cau sa carlista. Fue reintegrado tras el Abrazo de Vergara y 
nombrado senador vitalicio y arzobispo primado en Toledo. No obstante, volvió a ponerse del 
lado carlista en la intentona de S. Carlos de la Rápita de 1860. Criatura de Dios…

136.  Felipe II y María I de Escocia, se entiende.

137.  La Armada  Invencible.
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deseoso de barrer la basura acumulada por esas eras de abuso y perversión de 
los principios de la religión y del gobierno, con el fi n de restaurar el antiguo 
edifi cio? Este es el tema en cuestión en España. Don Carlos es un descen-
diente de la línea ideológica de Felipe, aunque sin una pizca de su capacidad; 
y el sistema que está tramando establecer, con muy p oderosa ayuda, es pre-
cisamente similar al que supo nemos. Tampoco son los edictos ni la forma de 
gobierno que está defendiendo menos extraños a los antiguos estatutos de 
Castilla de lo que serían a nuestras leyes sajonas, normandas, Plantagenet o 
Tudor.

Un error muy común al discutir sobre España (procedente de la igno-
rancia de muchos, de la intención por parte de otros que la conocen mejor, 
y mayormente por la costumbre de ser el alegato especial del día, que ha 
ocupado el lugar de la oratoria de los grandes nombres que, en nuestra gene-
ración, ya se han reunido con sus padres) es el de considerar a las Provincias 
vascas como si fueran toda España, de la que forman una cuadragésima 
parte, como ya establecimos. Hay otra observación que hay que hacer sobre 
que estas provincias están densamente pobladas, y que esto ejerce presión 
en sus medios de subsistencia. Si España estuviera incluso moderadamente 
habitada, en vez de esa proporción, las Provincias representarían entonces 
solo una parte de ciento cincuenta.

Con respecto a los partidos en Madrid, es bien conocido que existen 
dos divisiones dirigentes: una, dada en llamarse ultraliberal o democrática; 
y la otra, la moderada. //(p. 47) La primera es decididamente más nacional y 
española, y está por arrimar el hombro y acabar la guerra mediante sus pro-
pios esfuerzos. No podemos encontrar en las fi las de este partido, que agrupa 
a algunos de los hombres más capaces de Madrid, nada revolucionario en sus 
planes o ideas; pero tiene más energía que los otros, y hemos de confesar que 
gozan más de nuestras simpatías. El sector moderado tiene en sus listas un 
número de excelentes nombres; pero son más aptos para salir a fl ote en una 
marea de tranquilidad y prosperidad que para hacer frente a la crisis en que 
España se encuentra ahora, debido principalmente, creemos, al empeño ser-
vil de mantenerse en buena armonía con las potencias del norte al comienzo 
de la guerra. En este partido el rey francés tiene amplios medios para ejercer 
su política-topo, y lamentamos que el cierre de los salones de juego de París 
haya causado el refl ujo de algunos de sus amigos, que estaban mejor emplea-
dos allí, bajo su propia mirada, que sirviendo a sus intereses intrigando en 
Madrid. Nos tememos que, con estos auspicios, hay poca esperanza de que 
se sigan métodos honestos, a no ser que Francia e Inglaterra logren poner 
fi n a la guerra con prontitud. Somos conscientes de la inutilidad de proponer 
planes o estrategias sin disponer de datos, que solo están al alcance de quie-
nes ocupan puestos ofi ciales; pero sí que pensamos que debería aprovecharse 
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la primera oportunidad de utilizar nuestra infl uencia con la próxima admi-
nistración española, y no la miserable que ahora está a cargo, ni ninguna 
otra similar, para tratar con los vascos y apartarlos de la causa si fuera posi-
ble. Estamos equivocados si, eligiendo el momento adecuado y garantizando 
nuestro país los fueros, dejáramos de actuar; y si este plan se llevara a efecto, 
los bandidos del interior podrían fácilmente ser reducidos. Tampoco vemos 
otra perspectiva para que acabe la guerra, requiriéndose la totalidad del ejér-
cito para bloquear las Provincias. Mientras que, en el otro lado, hay muy 
escasa posibilidad de que el ejército carlista entre en combate con conse-
cuencias decisivas.

Estás páginas han excedido con mucho los límites que originalmente //
(p. 48) se pretendían, y ahora debemos concluir, puesta nuestra esperanza 
más sincera en que, mediante la discusión atemperada y el apoyo de nues-
tros intereses verdaderos en esta cuestión, la causa de la legitimidad, de la 
libertad y del buen gobierno prevalecerá sobre la ignorancia, la tiranía y la 
barbarie.

FIN
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PRINCIPALES JEFES CARLISTAS

Tomás de Zumalacárregui fue considerado 
el líder militar del carlismo hasta su tempra-
na muerte.

http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/
personajesf ichades criptiva.php?foto=00
0368&codigo=368&pag=&texto=Zumal
ac%E1rregui%20y%20de%20Imaz,%20
Tom%E1s%20de (21/10/2021)

Ramón Cabrera, apodado El Tigre del 
Maestrazgo, fue el líder militar carlista 
que sucedió a Zumalacárregui.

http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/
personajesfi chadescriptiv a.php?foto=002
162&codigo=2162&pag=&texto=Cabre
ra%20Gri%F1o,%20Ram%F3n%20-%20
Conde%20de%20Morella (21/10/2021)
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Miguel Gómez Damas protagonizó una exten-
sa expedición por toda España desde junio hasta 
diciembre de 1836.

http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/per-
sonajesf ichades criptiva.php?foto=000334&co
digo=334&pag=1&texto=G%F3mez%20y%20
Damas,%20Miguel (21/10/2021)

Carlos M.ª Isidro de Borbón se empeñó 
en suceder a su hermano Fernando VII 
en contra de su sobrina, Isabel II, legí-
tima heredera, ocasionando así la san-
grienta Primera Guerra Carlista y las 
dos subsiguientes.

http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/
personajesfichadescriptiva.php?foto=000
323&amp;codigo=323&amp;pag&amp;te
xto=Borb%25F3n%20Parma%252C%20
Carlos%20Mar%25EDa%20Isidro%20
Benito%20-%20Conde%20de%20Molina 
(21/10/2021)
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Rafael Tristany participó en las tres gue-
rras carlistas y, junto con Zumalacárregui 
y Cabrera, fue uno de los jefes de más 
prestigio entre los suyos.

https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=97564465 (21/10/2021)



535LA PRIMERA GUERRA CARLISTA SEGÚN EL CAPITÁN SAMUEL EDWARD COOK

PRINCIPALES MILITARES ISABELINOS

Baldomero Espartero representa el lide-
razgo militar y político de este período. 
Protagonista del Abrazo de Vergara y 
regente tras M.ª Cristina, fue la figura 
política más respetada en España duran-
te décadas.

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Baldomero_Espartero_cropped.jpg 
(21/10/2021)

Francisco Espoz y Mina, gran guerrille-
ro contra Napoleón, modelo de militar 
liberal, también participó en la Primera 
Guerra Carlista.

https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=3177880 (21/10/2021)
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Ramón M.ª Narváez, el Espadón de 
Loja, tras participar en la Primera 
Guerra Carlista, fue siete veces presiden-
te del Consejo de Ministros representan-
do al llamado moderantismo.

http://www.albumsiglo19mendea.net/
cas/personajesfichadesc riptiva.php?fo
to=001877&codigo=1877&pag=&text
o=Narv%E1 ez%20y%20Campos,%20
Ram%F3n%20Mar%EDa%20-%20
Duque%20de%20Valencia (21/10/2021)

José Ramón Rodil, tras su servicio en 
Perú, fue encargado, entre otras accio-
nes, de impedir a don Carlos su entrada 
en España desde Portugal.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_
Ram%C3%B3n_Rodi l_y_Campil lo 
(21/10/2021)
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Francisco Serrano, además de una com-
pletísima actividad militar (participó en 
la primera y segunda guerras carlistas), 
ocupó los más importantes cargos polí-
ticos (era “el General Bonito” de Isabel 
II) desde 1840 hasta su muerte, adaptán-
dose a las ideologías reinantes de turno.

http://www.albumsiglo19mendea.net/
cas/personajesfi chade scriptiva.php?foto
=000564&codigo=564&pag=&texto=S
erran o%20y%20Dom%EDnguez,%20
Francisco (21/10/2021)
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FIRMANTES DE LA CUÁDRUPLE ALIANZA DE 1834

Lord Palmerston, ministro de AA. EE. bri-
tánico, promotor de la Cuádruple Alianza.

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Henry_John_Temple,_3rd_ Viscount_
Palmerston.jpg (26/10/2021)

Martínez de la Rosa, firmando por 
España el tratado de la Cuádruple 
Alianza, consiguió garantizar la perma-
nencia del régimen cristino, integrando a 
España en el concierto europeo.

https://dbe.rah.es/biograf ias/11899/
francisco-de-paula-martinez-de-la-rosa-
y-berdejo  (26/10/2021)
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Talleyrand, tras ocupar los más altos 
cargos políticos en Francia, era emba-
jador en Londres en 1834, logrando un 
gran éxito diplomático al conseguir que 
su país fuera incluido en la Cuádruple 
Alianza.

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Talleyrand_01.jpg (26/10/2021)

El duque de Palmela, apoyó a Pedro IV 
de Portugal, en lucha contra su hermano, 
el absolutista don Miguel (o Miguel I), 
integrando a su país en la Cuádruple 
Alianza.

https://www.britannica.com/biography/
Pedro-de-Sousa-Holstein-duque-de-
Palmela (26/10/2021)
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INTEGRANTES DE LA SANTA ALIANZA ENTRE 1833 Y 1837

Metternich, el Canciller de Hierro del 
Imperio Austríaco, fue el gran defensor 
del absolutismo europeo, promotor de 
la intervención conjunta de los países 
alineados en la Santa Alianza contra los 
regímenes liberales.

https://hmn.wiki/es/Klemens_von_
Metternich (26/10/2021)

Nicolás I de Rusia, aplastó con puño 
de hierro todo intento de reforma libe-
ral, tanto en Rusia como en Hungría o 
Polonia.

https://www.biograf iasyvidas.com/
biografi a/n/nicolas_i.htm (26/10/2021)
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Federico Guillermo III de Prusia, al estilo 
de Fernando VII, incumplió sus promesas 
constitucionalistas.

https://commons.wikimedia.org/wiki/
Fi le:Friedrich_Wilhelm_III . ,_K%C3
%B6nig_von_Preu%C3%9Fen_(unbekannter
_Mal er).jpg (26/10/2021)
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FRANCIA

Luis Felipe I, rey de Francia, y su ministro Louis Mathieu Molé, cuyas posturas durante el 
confl icto son muy criticadas por Cook.

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Felipe_I_de_Francia
https://alchetron.com/Louis-Mathieu- Mol%C3%A9 (26/10/2021)
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ESPAÑA

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, 
regente hasta 1840 por la minoría de su 
hija, Isabel II, retratada en 1833, año 
en que murió su esposo Fernando VII, y 
casó con Fernando Muñoz, que se enri-
queció gracias a sus favores.

https://www.museodelprado.es/coleccion/
obra-de-arte/maria-cristina-de-borbon/
061208fc-ea6d-4ae7-a29b-a1719605
b121?searchid=dde46e2a-dffd-0370-
e5ef-9ebd7b937deb (26/10/2021)

Fernando VII, el Rey Felón, cuyos cam-
bios de criterio en cuanto a la instaura-
ción / anulación / reinstauración de la 
Pragmática Sanción para que su hija, 
Isabel II, heredara el trono, propiciaron 
las guerras carlistas.

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/
coleccion/obras/fernando-vii-p_63.html
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Tadeo Calomarde, el perfecto arribista, 
ultrarrealista y azote de los liberales, se 
hizo carlista cuando su patrón, Fernando 
VII, agonizaba; convenció a M.ª Cristina 
para que el rey anulara la Pragmática 
Sanción azuzando el fantasma de una 
guerra civil que, de hecho, se produciría 
por esa intervención.

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Francisco_Tadeo_Cal omarde.jpg 
(26/10/2021)

Isabel II, niña, sobre 1835. Tenía enton-
ces 5 años. Sería declarada mayor de 
edad y juraría la Constitución a los 13.

https://www.museodelprado.es/coleccion/
obra-de-arte/isabel-ii-nia/66a399e2-4a46-
4162-9d79-91a5cf246499 (26/10/2021)
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Juan Álvarez Mendizábal, además de su 
protagonismo en la desamortización de 
los bienes eclesiásticos, fue gran fi nan-
ciador de la causa liberal.

https://althistory.fandom.com/es/wiki/
Juan_%C3%81lvarez_M endiz%C3%
A1bal_(Utop%C3%ADa_Espa%C3%
B1ola)?fi le=Men diz%25C3%25A1bal2.png
(27/10/2021)
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PORTUGAL

Juan VI de Portugal, casado con Carlota 
Joaquina, hermana de Fernando VII. 
Por la protección que dispensó a este 
rey en su navío recibió Cook varias 
condecoraciones.

https://www.biograf iasyvidas.com/
biografi a/j/juan_vi.htm

Don Miguel, hijo de Juan VI de Portugal, 
que representó la misma ideología y el 
mismo papel usurpador que don Carlos 
en España, creando, igualmente, una 
guerra civil por la sucesión.

https://www.nubeluz.es/cristianos/portugal/
miguelI.html
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Pedro IV de Portugal, hermano de don 
Miguel, constitucionalista, reinaría bre-
vemente en el país vecino como regente 
de su hija, María.

h t t p s : / / c o m m o n s . w i k i m e d i a . o rg /
w i k i / F i l e : R e t r a t o _ d e _ D. _ Pe d r o _
I V _ d e _ P o r t u g a l , _ 1 . % C 2 % A A _
metade_s%C3%A9c._XIX.png

María II de Portugal, hija de Pedro IV. 
La reina de carácter progresista y liberal 
que no tuvimos en España.

https://www.rct.uk/collection/420385/
maria-ii-da-gloria-queen-of-portugal-
1819-1853
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VIAJE DE VALENTÍN CARDERERA
A ZARAUZ Y GUIPÚZCOA EN EL AÑO 1862:

JARDINES, PAISAJES Y MONUMENTOS

Versión comentada de su Diario

Pilar BOSQUED LACAMBRA
Paisajista. Dra. Historia del Arte.

Resumen:

Valentín Carderera viajó a Zarauz en el verano de 1862 y escribió un Diario de las 
jornadas zarauztarras y las excursiones que realizaron a otros pueblos de la provincia de 
Guipúzcoa. En este artículo, se transcribe el diario, confrontando lo narrado con las acuarelas, 
dibujos y apuntes que realizó y que fueron publicadas por Manuel García Guatas, se añaden 
comentarios y observaciones y se destacan los aspectos paisajistas y jardineros.

Palabras clave: Carderera. Villahermosa. Narros. Zarauz/Zarautz.

Laburpena:

Valentín Carderera Zarautzera joan zen 1862ko udan, eta Zarauzko jardunaldien 
eta Gipuzkoako beste herri batzuetara egindako txangoen egunkaria idatzi zuen. Artikulu 
honetan egunkaria transkribatzen da, eta egin zituen eta Manuel García Guatasek argitaratu 
zituen akuarela, marrazki eta apunteekin erkatzen da kontatutakoa, komentarioak eta oharrak 
gehitzen dira eta paisaiaren eta lorategien alderdiak nabarmentzen dira.

Gako-hitzak: Carderera. Villahermosa. Narros. Zarautz.

Abstract:

Valentín Carderera travelled to Zarauz in the summer of 1862 and wrote a diary of his 
days in the town, as well as his outings to other villages in the province of Gipuzkoa. This 
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article transcribes his diary, accompanying his account with the watercolours, drawings 
and notes that he made, and which were published by Manuel García Guatas, while adding 
comments and observations, and highlighting aspects of landscape and garden design.

Keywords: Carderera. Villahermosa. Narros. Zarauz/Zarautz.

1. Preámbulo

El artista, pintor y escritor Valentín Carderera Solano (Huesca, 1796 - 
Madrid, 1880), quien trabajó bajo el amparo del duque de Villahermosa y 
está considerado como “todo un personaje de la cultura española de su 
tiempo”1, viajó en el verano de 1862 a Zarauz a visitar al duque y asistir a la 
boda de su hija.

Dejó escrito de manera escueta y en forma de diario2 las vicisitudes 
de aquel viaje. Así consta en un cuadernillo en donde puede leerse: “1862 
Diario de mi viage [sic] a las provincias Navarra y Aragon desde el 24 de 
julio hasta el 8 de Nbre”3. (Figs. 1a y 1b)

Por otra parte, Manuel García Guatas publicó en el año 2018 Los álbu-
mes de Pedrola4 donde se incluían apuntes y acuarelas de Valentín Carderera 
que se conservaban en el palacio de los duques de Villahermosa en Pedrola 
(Zaragoza), entre ellos los tomados en el verano de 1862 de la casa con jar-
dín donde estuvo Villahermosa en Zarauz, la casa y jardín del marqués de 
Narros y otros edifi cios y poblaciones en Guipúzcoa.

En esta ocasión, y partiendo de la documentación citada, se presenta 
una transcripción del diario de carácter divulgativo en la que (para mayor 
comprensión y amenidad) he agilizado el lenguaje, he cambiado la narración 
en primera persona por la tercera y el tiempo verbal presente por pasado. 
Se confronta el Diario de Carderera con los apuntes y acuarelas que García 
Guatas publicó, identifi có y comentó.

1.  https//: www.dbh.rah.es. [última consulta, febrero 2022]

2.  Agradezco a M. P. Carderera la consulta del original y autorización. Todos los datos 
no referenciados provienen de dicho fondo. No se volverá a citar. 

3.  Las cuartillas dedicadas a Guipúzcoa son 21, más la primera, que es la que se muestra 
en la fi gura 1a. 

4.  García Guatas, Manuel: Los álbumes de Pedrola. Apuntes y acuarelas de Valen-
tín Carderera en los álbumes del palacio de los Duques de Villahermosa de Pedrola. Zara-
goza, 2017. Se reseñan en pie de página los apuntes (AP) y acuarelas (AC) que García Guatas 
publicó y que podrían corresponderse con el diario y la relación con dichos apuntes y acuare-
las, indicando las fechas que no coinciden con 1862.
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Figs. 1a y 1b. Primera hoja del cuadernillo de Valentín Carderera: “1862 Diario de mi viage 
(sic) a las provincias Navarra y Aragón desde el 24 Julio hasta el 8 de Nobre”, y primeras dos 
cuartillas de la relación del viaje a Zarauz. Imágenes cortesía M. P. Carderera. Fot. autora.
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2. Breve introducción

Valentín Carderera llegó a Zarauz el 27 de julio y permaneció hasta el 
primero de septiembre de 1862, día en que marchó hacia San Sebastián en 
dirección a Tolosa, saliendo de Guipúzcoa el jueves 4 de septiembre.

Se alojó en la casa con jardín donde estaba el duque de Villahermosa, 
una fi nca en la primera línea del mar Cantábrico situada entre la playa y el 
antaño paseo público o alameda de Zarauz, camino antiguo a Orio, en un 
edifi cio con fachada y entrada principal por el mencionado paseo y alameda, 
enfrente de la calle, convento e iglesia de San Francisco.

Explicó Carderera cómo se sucedían las jornadas estivales y las rela-
ciones que se establecieron con los familiares y amigos de Villahermosa, 
así como con los vecinos y otras personas que estuvieron en Zarauz en ese 
verano.

Salió de excursión y paseo, tanto por la villa zarauztarra y sus alrededo-
res como por algunas de las poblaciones cercanas de la costa y otros pueblos 
del interior, la mayoría de ellos junto a los ríos Urola y Oria.

Describió y destacó los jardines, paisajes y el patrimonio cultural que 
encontró de su interés, de los que se establece con notas a pie de página la 
correlación con las actuales declaraciones protectoras de los paisajes, natura-
leza, edifi cios y conjuntos de interés cultural, artístico y arquitectónico de esa 
parte de la provincia guipuzcoana.

Valentín Carderera conoció en Guipúzcoa monumentos y obras de arte, 
fue de jardín a jardín y de paisaje agradable y pintoresco, a través de paisa-
jes agradables y pintorescos, a paisajes y jardines agradables y pintorescos, 
aspectos que en este artículo se destacan. Por ello, se añaden con texto en 
cursiva otras explicaciones y observaciones abreviadas respecto a los jardi-
nes y paisajes.

3. Relación comentada del viaje de 1862 en Guipúzcoa

3.1. En el verano de 1862 Valentín Carderera llegó a Zarauz5 el domingo 
27 de julio a las nueve y media de la mañana. El carruaje y los pasajeros 
pararon en medio de una calle [cuyo nombre no apuntó] y desde ahí, con un 
mozo, fue a casa donde estaba Villahermosa, sorprendiendo “en el jardín al 

5.  Zarauz/Zarautz. Conjunto Monumental. Casco Histórico de Zarautz. Sobre el patri-
monio cultural del Gobierno Vasco, consúltese https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/
y47aIntegraWar/inicio?locale=es [última consulta, marzo 2022]. No se volverá a citar.
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Duque de Villahermosa”, quien le recibió muy amable. Fue a misa mayor, 
que consideró bastante bien cantada. Estuvo con el P. Arenas y vio el cuarto 
bajo del palacio de Narros6. Regresó y encontró en la sala de la terraza al 
duque de Villahermosa y al conde Guaqui; luego bajó la duquesita7, la cual 
le recibió con suma amabilidad. Estuvieron un rato, almorzaron y después 
bajó al conde el sombrero y cigarros y se fueron al jardín de Narros. Ahí 
estaban los marqueses de los Villares y el hijo de Abrantes. Se embarcaron 
el conde y la duquesita […]. Después entraron a ver los retratos y demás al 
piso principal. Cuando se retiraron a eso de las tres y media, con la duquesa y 
el conde se fueron a ver la torre [puso primitiva y luego lo tachó] antigua, la 
duquesa fue a coger las llaves y subieron. Después fueron al puerto buscando 
un buen punto de vista. Después a la otra casa antigua, se compró ella cara-
melos que les dio a los demás, y luego hacia la torre de la iglesia y desde allí 
a casa. Revolvió en su baúl & se mudó de pantalones & y bajó a eso de las 
cinco, les leyó la carta de Federico, comieron con los de Mesa, tomaron café, 
y después salieron al jardín, donde tomaron sorbete. Se embarcaron Guaqui 
y las dos señoras. Estaba nublado. Luego marcharon a pasear por el camino 
principal atravesando campos por entre maíz & [tachado puso “salimos al 
camino”] y se dirigieron al sitio de los Condes del Real8, luego salieron al 
camino y regresaron a casa. Descansaron un rato en el vestíbulo y fueron 
chez9 Narros con los marqueses de los Villares. Oyó el wals Guaqui com-
puesto por Lubet10 y a las once se volvieron a casa; antes ayudó a la duque-
sita a poner el abrigo & Se acostó, tuvo insomnio, encendió la luz y leyó un 
poco. (Fig. 2)

3.1.1. La escena descrita con Guaqui y dos señoras embarcadas en 
un día nublado parece coincidir con el apunte acuarelado11 tomado desde 
cierta altura que muestra un estanque con una isla rocosa y el jardín de la 
casa donde se hospedó.

6.  Conjunto Monumental. Casco Histórico de Zarautz. 

7.  Carderera escribió varias veces, abreviado, Duqsª. y Duq ª. La hija del duque de Villa-
hermosa, futura duquesa de Villahermosa, se casará (ver punto 3.28) con el conde Guaqui; no 
tuvieron hijos.

8.  García Guatas: CAT. 65-AP: apunte de la mansión del conde del Real en Zarauz. El 
duque de Villahermosa era hermano del conde del Real.

9.  Carderera utilizó con preferencia la palabra francesa chez, indicando que iban a casa 
de uno o de otro.

10.  Carderera escribió indistintamente Lubet, Louvet y Loubet.

11.  García Guatas: CAT. 55-AP: casa de Villahermosa en Zarauz, I.
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3.1.2. La casa con jardín en la que estaban Villahermosa y Carderera 
se corresponde con la imagen de la tarjeta postal que se muestra. (Fig. 3)

3.2. Lunes 28 de julio. Escribió, se afeitó y salió para ir a misa de ocho 
a San Francisco12. Salió con el duque, y volvió a entrar a ver los cuadros. 
Regresó a casa y volvió con el duque a ver los cuadros. Luego, se fue calle-
jeando a la parroquia13, vio el retablo y salió al parque de Narros, regresó a 
casa, escribió a Becerra, a Perico & y bajó a almorzar [tachado puso: “estu-
vimos un rato”]. Llegaron los condes de Galen, que almorzaron, y estuvieron 

12.  García Guatas: CAT. 53-AP: apunte de la Iglesia y convento de San Francisco, 
fechado 1869. Conjunto Monumental. Casco Histórico de Zarautz.

13.  Parroquia e Iglesia de Santa María la Real. Conjunto Monumental. Casco Histórico 
de Zarautz.

Fig. 2. Propiedad de los Condes del Real en un detalle del “Plano general del pueblo y alre-
dedores de Zarauz”, firmado por José de Urquía, Zarauz, 5 de mayo de 1884. Archivo 
Ayuntamiento de Zarauz (AAZ). Fot. autora.
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varias horas hablando &. Llegó Mll.14 de la Hyde con Etienne. Subió la 
duquesita. Vieron la corona ducal de diamantes de ¿S.E.? [tachado pone 
“subió la de Galen”]. Antes, subieron a ver la gran riqueza de encajes, ves-
tidos & Subió la de Galen, quien bajó maravillada de tanta riqueza y gusto. 
Después de que se fueran, subió a ver el collar de perlas magnífi cas & Se fue 
al parque a dibujar. El duque llegó más tarde y se volvieron juntos a comer. 
Después estuvo solo con el duque un gran rato y luego fueron a paseo y se 
encontraron a Abrantes, su mujer y sus niñas, y fueron todos juntos al paseo 
hasta pasada la ermita de San Pelayo, donde se reunieron el de Claramantes y 
Fuentes. Carderera no quiso esperar allí y fue caminando hasta que se encon-
tró de regreso al de Abrantes. Después fueron chez Narros, los cuales estu-
vieron muy fi nos y obsequiosos, y la Clementa le habló mucho de Barbastro. 

14.  En francés y abreviado en el original. Carderera escribió la abreviatura varias veces 
Mll. Melle. Ml. Me.

Fig. 3. Tarjeta postal. “COLECCIÓN “PEPE”. SERIE 1.ª NÚM. 6 Palacio de Villahermosa”. 
Imagen cortesía Zarauzko Udal Argazki Artxiboa.
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Se encontró desazonado un gran rato, quizá a causa del calor; tomo thé (sic), 
bajó a obrar con algo de violencia &.

3.2.1. La ermita de San Pelayo la arregló el marqués de Narros en el 
año 185015. El paseo hasta San Pelayo y más allá fue habitual durante su 
estancia16. (Fig. 4)

3.3. Martes 29. Se levantó a la cinco y media. Acuareló lo de Narros. 
Tomó thé (sic) solo. Se afeitó y se fue a misa a San Francisco, donde estaba 
el duque. Llegó tarde, leyó las cartas de Becerra, Charbonell y Choquet. Se 
fue a la parroquia, donde también llegó tarde a misa, y, rodeando el pueblo17, 
volvió a casa; escribió a su hermano. Llegó el [duque] de Granada18. Bajó 
a la hora a almorzar, almorzó poco, y antes vio algunas galas de la novia. 
Después, salieron con Lubet y delante el duque con su hija chez Narros. 
Carderera se fue con Lubet a dibujar la torre19 [no puso el nombre de la torre]. 
Estuvo una hora y volvió a casa. Repasó el dibujo y se echó un poco. Leyó lo 
de Laborde. Fue el duque de Granada a verle. Después de dos o tres intentos 
de bajar, al fi n bajó y encontró al duque, quien fue a ver su dibujo. Visita 
de la duquesa de Abrantes, estaba la de Mesa, luego la de Narros, vieron el 
trousseau20 y alhajas de la duquesita. Vino Narros y se quedó hasta comer. 
Comió el de Granada. Estuvo todo el día el cielo muy cubierto. Después de 
comer se sentaron las señoras en el jardín y pasearon al mar. Se quedó con 
Mlle. de la Hyde, quien le habló disgustada. Ya de noche, tocaron el piano la 
duquesa y Mesa mucho rato. No se salió de casa, excepto el duque que fue a 
ver al de Abrantes. Se acostó a las 10.

15.  http://www.gurezarautz.net. [última consulta febrero 2021].

16.  Desde más allá de San Pelayo, se disfrutaba de la actual Zona Especial de Conser-
vación (ZEC) de Iñurritza. Sobre las ZEC, Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000, 
https://www.gipuzkoa.eus [última consulta febrero 2022]. No se volverá a citar. Los munici-
pios en los que estuvo Carderera y disfrutó de sus paisajes y/o proximidad de los mismos for-
man parte de los siguientes ZEC: Ría del Urola, Gárate-Santa Bárbara, Iñurritza, Ría del Oria, 
Ulía, Izarraitz, Pagoeta, Hernio-Gazume, Aralar, Alto Oria, Río Araxes, Río Leitzarán, Río 
Urumea. 

17.  Conjunto Monumental. Casco Histórico de Zarautz

18.  El duque de Granada de Ega era primo del duque de Villahermosa.

19.  García Guatas: CAT. 49-AP: apunte de la torre campanario, parroquia e iglesia de 
Santa María la Real de Zarauz. Ver puntos 3.4. y 3.36.

20.  Ajuar de una novia. En francés en el original.
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3.3.1. Apunte21 acuarelado del jardín, paisaje y casa y una pareja 
mirando al mar.

3.4. Miércoles 30 de julio. Día nublado. Se levantó a las seis y media. 
Tomó el glóbulo en seco. Dibujó. Terminó de escribir a Choquet. Salió a misa 
a San Francisco inútilmente y se fue después a oírla a la parroquia. De regreso 
por el parque entró chez el marqués de la Mesa, con quien fue por el pueblo y a 
ver la iglesia de las monjas22, en cuya sacristía vio un lindo cuadro al estilo de 
Lombardo? tomado de la sacra familia de Rafael. Desde allí fueron al jardín de 
la torre23 [tachado puso “regresamos a casa”], después a la playa, donde dibujó 

21.  García Guatas: CAT. 62-AP: jardín de la casa de los condes de Guaqui, Zarauz. Ver 
punto 3.14.1.

22.  García Guatas: CAT. 54-AP: Iglesia convento de Santa Clara, fechada en 1869. 

23.  Torre Lucea/Luzea, Conjunto Monumental. Casco Histórico de Zarautz. Ver punto 
3.3 y 3.4.2.

Fig. 4. San Pelayo, alameda, puentes y arroyo en un detalle del “Plano general del pueblo y alre-
dedores de Zarauz”, fi rmado por José de Urquía, Zarauz, 5 de mayo de 1884. AAZ. Fot. autora.
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el Palacio de Narros. Al concluir, vino la duquesita, la cual se puso a dibujar. 
Se fueron a almorzar. Subió a su cuarto. Los señores se fueron chez Narros. 
Carderera dibujó el interior24 [puntos suspensivos]. Después de comer se hizo 
la excursión al monte, de primero a la huerta del duque y después, atravesando 
campos y saltando acequias, llegaron a la falda del monte de [no pone nombre], 
adonde subieron la duquesa y la marquesa de la Mesa. El duque y Carderera 
esperaron un rato y después anduvieron solos y se perdieron. Se resintió del pie 
torcido por saltar acequias. Finalmente, encontraron vereda y se reunieron todos 
juntos. Fueron a Narros. Llegó S. Luis y se retiraron, con frío, a las once.

3.4.1. Acuarela en tonos grises25 del palacio de Narros tomado desde 
la playa que se corresponde con lo escrito por Carderera. En la falda del 
monte de Santa Bárbara estaba el parque alto o jardín romántico paisajista 
de Narros, desaparecido.

3.4.2. Probablemente sea el jardín de la Torre de Lucea el cual rodeaba 
por varios lados en aquel tiempo a la mencionada torre, como se puede ver 
en la acuarela26.

3.5. Jueves 31 de julio. San Ignacio27. Dibujó. Escribió a Becerra, a 
Choquet y a don Manolo. Salió a misa inútilmente. Regresó y volvió a salir a 
misa de 9 a San Francisco. Se reunieron todos allí a mirar el cuadro. Entraron 
por el convento, travesuras de la duquesita, luego a la huerta. Después de 
almorzar se puso a dibujar la vista de la casa y jardín desde la isleta. Subió al 
pabellón. Allí estaban las señoras y las retrató & Después de comer hicieron 
una larga excursión a la Atalaya vieja. Carderera se quedó en una fábrica 
de tejas. Se sentó junto a una venta y por fi n se bajó al camino real de San 
Pelayo hasta que, bastante tarde, al anochecer, bajaron. Carderera dio la 
mano a la duquesita para saltar una tapia. Después fueron chez los de Narros 
y como tenía sueño, se retiró a las diez y media.

3.5.1. La acuarela28 de la casa y jardín desde la islita parece corres-
ponderse con el que muestra a las dos señoras sentadas en una isleta de un 
estanque bajo un árbol de mediano porte.

24.  García Guatas incluyó varios dibujos acuarelados de interiores localizados en 
Zarauz. Uno de ellos, García Guatas: CAT. 53-AC, con una fi gura velada, podría ser éste, ya 
que dijo Carderera que había dibujado un interior de Narros.

25.  García Guatas: CAT. 44-AC: palacio de Narros desde el arenal.

26.  García Guatas: CAT. 46-AC: Torre Lucea, Zarauz. Ver punto 3.3. 

27.  Patrón de Guipúzcoa.

28.  García Guatas: CAT. 47-AC: casa del duque de Villahermosa, Zarauz. 
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3.5.2. Un estanque similar se ubica actualmente en el jardín que fue del 
doctor Velasco, Villa Munda, hoy Conservatorio de música zarauztarra29. 
(Fig. 5)

3.6. Viernes 1º de agosto. Oyó misa mayor de réquiem y después habló 
con el vicario &. Luego chez Narros, vio la habitación alta, la cuadra?, retratos, 
la biblioteca… La marquesa le enseñó su habitación. Después, subió al parque, 
cuya amenidad le gustó mucho. Hizo bastante calor. Luego se fue a almorzar 
y se fue a continuar la acuarela de la isleta. [Entre paréntesis escribió “¿carta y 
libro de A…s?”]… Después de comer, la Duquesita salió a caballo con som-
brero negro a lo Stuart con pluma blanca30. Los demás fueron por el paseo de 
San Pelayo al caserío, donde tomaron leche. Esperaron a la Duquesita, pero no 
vino; Carderera estaba cansado. No fueron chez Narros, excepto el Duque. Se 
quedaron en el salón grande bajo hasta las 10 y se fueron a dormir.

29.  Ver punto 3.18.1.

30.  García Guatas: CAT. 37-AP: Condesa de Guaqui, con sombrero negro adornado con 
pluma blanca. Ver punto 3.16.

Fig. 5. Estanque en Villa Munda. Fot. autora. Zarauz, marzo de 2021.
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3.6.1. El paseo hasta la ermita de San Pelayo fue repetido durante su 
estancia. Tenía el atractivo del descanso junto al caserío, donde se detenían 
para beber leche.

3.7. Sábado 2 de agosto. Se levantó a las siete, se afeitó, tomó chocolate 
y se fue a las 9 a misa mayor con el Duque. Después, por el parque, vino 
la marquesa de Narros y los Villares. La marquesa le enseñó la pajarera e 
hizo correr las cascadas y fuentes. Entraron en las ofi cinas bajas, cocinas, 
lavadero & y el patio bajo &. Salieron, y el marqués le explicó lo de la capi-
lla. Llegó Mariategui & Se fue Carderera a las 11 y media a casa. Leyó el 
con[temporáneo?]. A las 12 y media oyó la campana, se vistió de prisa y 
bajó a comer. Había mesa grande. Después salieron para Iraeta31. Carderera 
fue con el duque en su carruaje, la duquesa y Guaqui, y la marquesa de la 
Mesa en otro carruaje. Hizo bastante calor y después de un rato refrescó un 
poco. Las vistas desde lo alto y por toda la vega de Oiquina32 le parecieron 
deliciosísimas33. Llegaron a Iraeta. El duque quiso quedarse. Carderera, en 
su carruaje y con el cochero, fue a Cestona34. Se apearon todos y bajaron 
por la margen del río35 y se pusieron frente a la antigua casa de Lilli (sic)36; 
entraron en el interior; la duquesa les guió por todas partes & Tomaron leche. 
Carderera salió pronto a dibujar el castillo o casa37. Después de media hora 
regresaron y se pararon en el puente, donde hizo un apunte38, y desde ahí 
regresaron a Iraeta. La condesa del Real se mostró muy amable y Carderera 
encontró agradable el sitio. La condesa le condujo por algunos puntos pin-
torescos39 y después se fueron a ver la iglesia […] cargo del retablo. Llegó 
el conde don Calixto, el duque y Guaqui. Poco después, en una placeta muy 
amena, les sirvieron exquisitos helados y chocolate & Regresaron comodísi-
mamente a eso de las ocho y media, o más, y con una temperatura deliciosa. 
Se sirvió cena y se acostó a las 10 y media.

31.  Zona de presunción arqueológica.

32.  Oiquina/Oikia.

33.  ZEC, Ría del Urola.

34.  Cestona/Zestoa. Conjunto Monumental. Casco Histórico de Zestoa.

35.  ZEC, Ría del Urola; ZEC, Izarraitz.

36.  Carderera escribió Lilli y, en otras ocasiones, Lili. Zona de presunción arqueológica.

37.  García Guatas: CAT. 40-AC: apunte acuarela del castillo o palacio de Lili, que 
ambas cosas parecen, donde Carderera anotó la fecha de 2 de agosto, lo que coincide con el 
diario.

38.  García Guatas 50-AP: puente, río y, al fondo, casa de Lili.

39.  García Guatas 51-AP y 59-AP: aguada de la presa de Iraeta y acuarela del puente de 
Iraeta.
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3.7.1. Acuarela del parque de Narros en el que se ve correr una de las 
fuentes, ubicada en el jardín, frente a la fachada del edifi cio40. (Fig. 6)

3.8. Domingo 3 de agosto. Se levantó a las seis menos cuarto. Dibujó. 
Tuvo barbero. Se fue a misa de nueve a San Francisco. A la salida, Madoz 
le ofreció su casa41. Después, con el duque, se fueron a pasear al parque de 
Narros. Bajaron la marquesa y la Clementa. Entró a ver los cuadros de la 
habitación baja. Después, en el jardín, dibujó el embarcadero con las demás 
fi guras; fue a casa a repasar el dibujo y a acuarelarlo. A las cinco y media fue 
a Narros y pasearon un poco hasta que vinieron las señoras a Narros. Comió 
ahí. Estaban don Pedro Arenas y el médico de Irún, Zulaica. La comida 
estuvo muy bien servida y con ¿muchos vinos? &. Desde allí salieron a 
paseo con Narros y los señores mencionados, menos las señoras. Paseo hasta 

40.  García Guatas: CAT. 45-AC: fachada del palacio de Narros.

41.  La casa con jardín de Madoz estaba al lado, separada por un callejón que comuni-
caba la playa con la alameda o paseo público de Zarauz. 

Fig. 6. Fachada de Narros y jardín-parque. Fot. autora, marzo 2011.



562 PILAR BOSQUED LACAMBRA

San Pelayo y al regreso se quedaron en casa. Desde allí, con los duques, chez 
Narros. Le entró sueño. Estuvieron hasta las 11.

3.8.1. Acuarela del embarcadero del jardín de Narros con varios per-
sonajes embarcados en un estanque, sentados en los bancos del jardín o de 
pie42.

3.8.2. Narros tuvo un estanque junto al muro cercado del jardín de la 
propiedad en la parte oriental, que desapareció. (Fig. 7)

3.8.3. Carderera fechó un apunte el 3 de agosto que se corresponde con 
la estancia en Iraeta del duque de Granada de Ega, donde se ve parte del 
jardín y el lateral de la casa43, cuya fachada principal la dibujó con fecha 8 
de agosto. Ver 3.13.1

3.9. Lunes 4 de agosto. Escribió a la Paca. Dio ropa para lavar. Se afeitó. 
Se fue a misa de nueve a la Parroquia, encontró a la Duquesita y sª. Había un 
muerto. Oyó la misa mayor en el Coro. A la salida se quedó a acuarelar la 
vista. Llegó el duque. Se quedó hasta las 11 en punto. Siguió en su cuarto. 
Concluyó la carta. A la media [hora] vio llegar a los condes del Real, bajó 
luego, qui proquo? con la Condesa, almorzaron. Después, volvió a ver las 
alhajas y parte del trousseau, camisas, mantillas de encaje44&&. Perdió la 
carta. Obró mucho. Estuvo fl aneando un buen rato && [Tachado “después 
de comer”] bajó a las 4, vio merendar a las niñas y después […] los del Real. 
Después de comer fueron al paseo hasta San Pelayo y al caserío, donde toma-
ron leche, y regresaron. No fue a Narros, sino el duque. Estuvieron charlando 
en el salón hasta cerca de las 11.

3.9.1. El paseo hasta San Pelayo y el caserío era acostumbrado, y desde 
allí, continuaban hasta el puente y la ría. El paisaje, al vaivén de las mareas, 
con los arenales, dunas y marisma descubiertos en marea baja y lleno de 
agua cuando la pleamar, y la ría, regata, de Iñurritza, a los pies del monte 
Talaimendi, resultaba sumamente atractivo. En la actualidad se encuentra 
clasifi cado como el Biotopo Protegido de Iñurritza y constituye “el campo 
de dunas más extenso y mejor conservado del litoral de la Comunidad 
Autónoma Vasca”45.

42.  García Guatas: CAT. 48-AC: jardín del palacio de Narros.

43.  García Guatas: CAT. 60-AP: casa del duque de Granada de Ega, Iraeta II.

44.  Escribió por encima que costó 21700 fr. sólo lo del duque.

45.  En: https://turismo.euskadi.eus; consultar https://www.turismozarautz.eus y 
htttps://www.nekatur.net y sobre el paisaje de antaño y actual https://www.gipuzkoa.eus/es/
web/artxibohistorikoak-ondarejardunaldiak/zarautz [últimas consultas, febrero 2022]. ZEC, 
Iñurritza.
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3.10. Martes 5. Se levantó a las 7. Concluyó el dibujo de Narros. Salió a 
misa mayor y regresó con el duque. Bajó […] el dibujo al almuerzo, el cual 
gustó mucho. Desde ahí fueron todos, menos la de la Hyde, chez Narros. 
Gustó mucho el dibujo a todos. Estuvieron en el parque hasta las dos y 
cuarto. Volvieron a casa. Entró el duque, hija y Guaqui donde confi dencial-
mente se tomaron los dichos, se fi rmó no se y el novio le dijo que si se hubie-
ran […] habría fi rmado Carderera & Estuvo muy fi no. En el cuarto trabajó 
mucho en la acuarela del embarcadero. Bajó a comer. Se echó a perder la 
tarde. Iba a salir con los demás pero retrocedió. Fueron al caserío Zubiaurri46 
y tomó leche la duquesita. Llegaron cuando ya había anochecido; interim? 
con Lubet jugó al billar47. Por la noche, entre el gabinete y el vestíbulo se 

46.  Carderera escribió Zubiaurri, Zubi, Zubiaurre; Zubi signifi ca puente.

47.  García Guatas incluyó varios dibujos acuarelados de interiores localizados en 
Zarauz; en uno de esos apuntes (García Guatas CAT. 52-AP), parece que se ve parte de una 
mesa de billar.

Fig. 7. Estanque ovalado junto al muro del lado oriental y capilla en la esquina inferior derecha 
en el jardín-parque de Narros en un detalle del “Plano general del pueblo y alrededores de 
Zarauz”, fi rmado por José de Urquía, Zarauz, 5 de mayo de 1884. AAZ. Fot. autora.
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pasó el rato, se habló de peinados de la duquesita y coloretes, hasta que las 
señoritas y Guaqui fueron a la tapia del mar a tomar el fresco. Carderera se 
retiró a las 10 y media.

3.11. Miércoles 6 de agosto. Se levantó a las seis. Escribió a Becerra &. 
Fue a misa mayor a las nueve, no estaba la duquesita, vio en la iglesia a 
don Calixto. Después, salió con el duque por el parque y ahí se reunieron 
con dicho sacerdote. Fueron a casa. Estuvo arreglando chismes. Se mudó 
su cuarto al que miraba al jardín, al oriente48. A las 11 y media almorzaron 
con don Calixto & Después, fueron todos al parque. Conferencia con el de 
Narros y maestro de obras en su gabinete, entró el conde de Castelfuerte. 
Cuando regresó hacia el lago ya se habían marchado todos. Entró en el gabi-
nete, estaba Mlle sola, leyó mucho en el Isasti, llegaron después los de la 
Mesa, esperó por despedirse de don Calixto. Así se pasó el día. En la comida 
la duquesita hizo proyectos para ir a Guetaria49; insistencia y réplicas gracio-
sas por parte de ella a su padre, pues quería ir por la playa. Así hicieron, y 
atravesando los cerrillos con arena y fastidioso piso, salieron a la ermita de 
San Pelayo. Desde ahí al caserío. Probó la leche. Regresaron cansadísimos. 
Reposaron poco rato en el vestíbulo. Se fueron a la cama?, todos, menos el 
duque que fue a Narros.

3.11.1. Es decir, que fueron hasta San Pelayo por la playa, por las 
dunas y arenales, un paseo atravesando un suelo inestable y móvil con el 
peso de las pisadas, plagado de altibajos y difi cultades, y no por el camino 
que solían hacer otras veces, que era el camino en dirección hacia Orio.

3.12. Jueves 7 de agosto. Se levantó a las 6. Escribió. Se fue a misa a San 
Francisco, encontró a la duquesa y Mlle., que venían de las monjas50. A las 
8 y media, antes, se fue a la calle a esperar la diligencia, esperó hasta las 9 y 
media, afortunadamente, le hicieron compañía el maestro de obras y el escri-
bano. Por fi n, fue en la rotonda cómodamente, llegó a las 11 menos cuarto 
a Iraeta, entró en el jardín y caserío, bajó el conde pronto y el de Granada, 
luego la condesa; vio los planos del nuevo hotel, almorzaron pronto, y con 
el carruaje de ellos con el Xavierito se fueron a la excursión proyectada, 
primero a Cestona, donde vio de lejos la gran Casa de los baños, después 
la casa del marqués de San Millán, hermosísimo situación, luego llegaron 

48.  Hacia el monte Talaimendi y la salida del sol.

49.  Guetaria/Getaria. Conjunto Monumental. Casco Histórico de Getaria.

50.  Probablemente del monasterio de Santa Clara.
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a Azpeitia51, vieron la iglesia & después llegaron a Loyola52, entraron en la 
iglesia, después con el padre Delgado a la habitación de San Ignacio53. El 
exterior de la casa le gustó mucho por los adornos de ladrillo. Vieron otras 
dos casas de Azpeitia muy curiosas. Desde ahí fueron a Azcoitia54, entraron 
en la casa de los de Granada55, descansaron un poco y dieron un vistazo por 
ella. Luego, a la iglesia, que es magnífi ca sin nada de particular, gran retablo 
mayor, en el centro un sagrario, y la pila donde bautizaron a San Ignacio & 
Dieron la vuelta por detrás de la iglesia y por un portalito entrando descubrie-
ron hacia el monte la casa Floriaga56 (sic), que dibujó, aunque dándole prisa 
Xavierito para ir a tomar chocolate a su casa, le dijo que se fuera y que él, 
Carderera, iría pronto. Así fue, tomó chocolate y bajaron al corral donde vio 
[…] magnífi ca portada Carlos V. Por fi n se pusieron en […] aquellas bue-
nas mujeres y el ayuda de Cámara antiguo del duque de Granada & Al salir 
de Azcoitia observaron la casa de Valda57 en lindísima situación. Observó 
al regresar por Cestona la casa de Lili, vista general. Llegaron fi nalmente a 
Iraeta a las 6 en punto, hora de comer, después del Rosario, a la iglesia, de 
regreso, encendieron luz pronto, se sacaron los planos de la casa, donde hizo 
algunas observaciones y correcciones. A las 10 se fueron a dormir. Antes, 
fue […] cómodo.

3.12.1. Acuarela58 del convento de Santa Cruz de Azcoitia y paisaje 
montañoso a sus espaldas. (Fig. 8, Fig. 9 y Fig. 10)

3.12.2. Carderera realizó una acuarela59 con la panorámica de la basí-
lica y el fondo montañoso, donde destaca el monte Izarraitz60 y el valle del 
Urola.

51.  Conjunto Monumental. Casco Histórico de Azpeitia.

52.  Loyola/Loiola. Monumento: Santuario de Loiola. Torre de Loiola; ZEC Izarraitz. 

53.  García Guatas: CAT. 68-AP., CAT. 69-AP., CAT. 71-AP., CAT. 73-AP., 
CAT. 74-AP: cinco apuntes del interior de la Basílica de San Ignacio, casa natal y otros deta-
lles, fechados en /y hacia 1868.

54.  Azcoitia/Azkoitia. Conjunto Monumental. Casco Histórico de Azkoitia.

55.  García Guatas: CAT. 48-AP: casa del duque de Granada de Ega, Azcoitia.

56.  Floreaga. Monumento. García Guatas: CAT. 42-AC: Casa Floreaga, Azcoitia.

57.  Casco Histórico de Azkoitia. Carderera escribió Valda y Balda indistintamente. 

58.  García Guatas: CAT. 41-AC: convento de Santa Cruz, Azcoitia, acuarela fechada 
en 1872. (García Guatas publicó otro apunte del convento de Santa Brígida de Azcoitia, 
CAT. 76-AP, fechado hacia 1868)

59.  García Guatas: CAT. 49-AC, vista de la Basílica de Loyola, acuarela fechada en 
1872.

60.  ZEC, Izarraitz.
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Fig. 8. Basílica de Loyola; al fondo, Azcoitia. “Álbum de la Santa Casa de Loyola Azpeitia” 
(s.f.), ¿h. 1920?

Fig. 9. Paisaje en los alrededores de Loyola con el monte Izarraitz. “Álbum de la Santa Casa 
de Loyola Azpeitia”, (s.f.), ¿h. 1920?
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3.13. Viernes 8 de agosto. Se levantó a las 6 y media. Tuvo difi cultades 
para calzarse. Bajó a la salita y allí, con el criado, trató de calzarse. Salió 
a dibujar la vista de la casa, con difi cultad, pues empezó a lloviznar lige-
ramente. Luego tomaron chocolate. Después a misa, que duró mucho don 
Calixto. Se fue a dibujar la vista de la iglesia y molino61, vinieron las niñas 
Mercedes y Brígida muy amables, después a almorzar y con la señora fueron 
al paseo o parque, donde dibujó una vista. Vieron la fábrica de cal hidráu-
lica & con esto y con alguna impaciencia suya, se despidió de las señoras y 
niñas, […] el conde, y al salir al parque encontraron que llegaba el duque y 
el hermano del de Narros. Se pararon un poco y por fi n llegaron a la casa del 
camino, donde descansaron, y a la media hora llegó el carruaje. Carderera se 
puso en la rotonda, único sitio. Le habló uno de San Sebastián que parecía 
un literato & también un exclaustrado carmelita (¿descalzo?) (sic) de Burgos 
que vivía en el convento camino de las Huelgas. Llegaron cómodamente a 
eso de las tres y media. Subió a lavarse, leyó las cartas de su hermano y de 

61.  García Guatas: CAT. 75-AP: apunte de la ermita de Santa Inés y molino.

Fig. 10. Valle que se abre hacia el mar, al fondo, Azpeitia. “Álbum de la Santa Casa de Loyola 
Azpeitia”, (s.f.), ¿h. 1920?
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la Paca. Bajó después. Se sentó en el pasamano. Estaban solas la de la Mesa 
y la duquesita, ésta echada sobre la arena, casi boca arriba, y la otra sacando 
tierra y haciendo agujeros en el suelo. Habían hecho antes un cometa [quiere 
decir echado a volar una cometa]. Después de comer, fueron a hacer el acos-
tumbrado paseo al caserío a tomar leche. De regreso, sentados en el salón, se 
habló de historia del siglo XVI. La duquesita leyendo en el diccionario las 
biografías. Carderera tuvo un rato la bujía. A las 10 y media se fueron a la 
cama.

3.13.1. Apunte62 fechado “Iraeta 8 de Agosto 1862” que muestra la casa 
de campo de frente y, delante, el jardín con un estanque con alguien que lo 
recorre remando en una barquita. El lateral de esta casa lo dibujó con fecha 
3 de agosto. Ver punto 3.8.3.

3.13.2. Apunte63 de la vista de la casa donde estaban alojados en Zarauz 
tomada desde la playa, donde se aprecia el alto muro que separaba el jardín 
de la playa y el mar y la barandilla con su pasamano.

3.14. Sábado 9. Durmió bien. Fue el barbero antes de vestirse. Carta de 
Becerra. Tomó glóbulo, chocolate de ayuno y a misa de 9. Regresaron lloviz-
nando. Dibujó, escribió. Almuerzo de ayuno. Vieron sus dibujos, estuvo un 
rato en conversación. Se subió a escribir, dibujar el escudo de don Xavier & 
Muy nublado. Vio desde la ventana las tentativas de dos cometas que se 
hacían [volar] en el jardín. Bajó un poco. Se subió después a las cuatro y 
media, pronto volvió a comer. Observó el bello efecto de nubes en la marina. 
Fueron después al caserío de la leche. Se quedó con Mlle., por hacer algo de 
frío. Llegaron ya muy anochecido. Antes, salió hacia la arboleda. Se queda-
ron en el salón grande. Se tocó lo de los suspiros y demás cosas al piano, y 
cerca de las 11 se subieron.

3.14.1. Apunte64 acuarelado en el que se ve a una pareja tomando el 
fresco mirando hacia el mar, en la zona marina del jardín, en un día nublado 
con un celaje y marcado efecto de nubes.

3.15. Domingo 10 de agosto. San Lorenzo65. Oyó misa a las 9 en San 
Francisco. Estuvo en el asiento junto a los de Madoz. Al salir, encontró a 
Callejo?, con quien fue a casa de sus patronas, y acompañaba a su mujer 
doña Pilar Aguirre con quien subió a su casa y le presentó ella a su madre 

62.  García Guatas: CAT. 58-AP: casa del Duque de Granada de Ega, Iratea I.

63.  García Guatas: CAT. 66-AP: casa de Villahermosa desde la playa, Zarauz.

64.  García Guatas: CAT. 62-AP. Ver punto 3.3.

65.  Patrón de la ciudad de Huesca, donde nació Valentín Carderera.
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doña Dolores Alzurru. Doña Pilar le había hablado cuando vino de visita con 
la mujer del [hay un espacio en blanco]. Estuvo un rato, se fue a casa. Dibujó. 
Escribió a su hermano. Carta de Choquet & Bajó a almorzar. La duquesa 
muy bien peinada. Tuvo que esperar a Callejo, que llegó a la una y media 
y vió su álbum. Desde ahí fueron a Narros, en el parque le habló el hijo de 
S. Felices [¿?] con dicho Callejo y con Narros, a quien presentó, a su casa y 
vio todas las habitaciones; le rogó que enseñase el dibujo o traza que le hizo 
y le pareció bien & Después, se fueron juntos y se despidió. Carderera entró 
al jardín donde aún estaban los de los Villares y demás que habían echado 
[a volar] una cometa; Después de un rato subió, dibujó. Bajó a las cinco, no 
estaban; se subió; después a comer y marcharon al acostumbrado paseo y 
caserío. No fueron a Narros.

3.16. Lunes 11 de agosto. Se levantó a las 6. No se afeitó. A las 7 y 
media se pusieron en marcha en el carruaje la duquesita, Mlle., Guaqui y 
Carderera. El duque de Granada, en el pescante. El día era magnífi co, con 
algo de calor al sol. Nada de particular por el camino siempre pintoresco, 
entraron en la co[…] de Brígida66 y Santa Clara. Por fi n llegaron a Azcoitia 
a eso de las 10 y media u 11; antes de entrar, se detuvo a dibujar la casa 
de Balda67. En la casa de Granada ya estaban reunidos y se sirvió un buen 
almuerzo. Después fueron a ver la iglesia, observando algunos retablos. 
Desde ahí, con la idea de la duquesita de ver el oratorio de la casa de los 
Hurtados, se dirigieron al último del pueblo, vieron por la rejilla algo, pero 
luego apareció uno de la casa y bajó las llaves. Nada de particular, mas que 
dos cuadros estilo fl orentino. Desde ahí fueron a ver la fábrica de boinas. No 
quiso verla y se quedó a dibujar, pero después entró y estaban en un cena-
dorcito del jardín o huerta. Ahí hizo un ligero [apunte] de la duquesita, a 
quien encontró que estaba linda con el traje blanco y sombrero de plumas68. 
Esperaron impacientemente los caballos, que no llegaron hasta las dos y 
media. Emprendieron por fi n el viaje a Villarreal69 entre deliciosísimas vistas 
de rocas, árboles, cascadas y caseríos; entraron en la iglesia bastante grande 
con todos los retablos Felipe II. Desde ahí al pueblo de Zumárraga70. Subió 
con la duquesa a casa del cura, y se reunieron todos en ella, y sacó la cruz 
preciosa objeto de su excursión, el cáliz patena y un ostensorio moderno. 

66.   García Guatas 76-AP: convento de Brígidas Recoletas de Santa Cruz, Azcoitia, 
fechado h. 1868.

67.  García Guatas: CAT. 61-AP: Casa de Balda, Azpeitia. 

68.  García Guatas: CAT. 37-AP: Condesa de Guaqui. Ver punto 3.6.

69.  Villareal de Urrechua/Urretxu. Conjunto Monumental. Casco Histórico de Urretxu.

70.  Zumárraga/Zumarraga. El desplazamiento más alejado que hicieron en ese año desde 
Zarautz fue hasta Zumarraga y Urretxu, actualmente unos 60 kilómetros.
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Estuvieron muy obsequiosos. Después, fueron todos a la iglesia con bello 
pórtico, malos retablos modernos. Indicó al cura quiénes eran los compañe-
ros. Regresaron admirando las hermosas casas de Villarreal71 y aquella con 
pórticos con piedra sanguina & Se pusieron en camino y encontraron al señor 
de Palacios. Llegaron a Azcoitia a eso de las seis media o siete. Tomaron 
dulces y chocolate. Se pusieron en camino, sintió algún fresco. Pararon en 
Iraeta, porque se adelantó Xavierito y la prima a ver a la condesa del Real. 
Esta señora con sus hijas fueron a su carruaje. Por fi n echaron a andar y lle-
garon con hermosa luna a Zarauz a las 10. Entraron en Casa de Narros algu-
nos m[…]; fueron a casa, donde comieron. Estaba el conde del Real, llegó el 
duque, y se subió a acostar cerca de las 11.

3.17. Martes 12 de agosto. Santa Clara. Cartas de Perico, de M. Sureda & 
A las 10 fue a la iglesia por el parque en el momento que entraba la comitiva 
de las exequias del niño […] del Marques de los Villares; hubo ofi cio largo y 
misa & Después a casa a almorzar. Estuvo poco rato abajo. Subió a acuarelar 
el retrato de la duquesita. Bajó. Fue al parque a las cuatro y media. No había 
nadie y se volvió. Estuvo a comer el Sr. Hurtado. Después a paseo, se senta-
ron en el puente viejo detrás de San Pelayo. Al regreso, estaban los del Real. 
No salió, y con los del Real y niñas estuvo hasta las 11 menos cuarto.

3.18. Miércoles 13 de agosto. Fue a misa de 9 y llegó tarde. A la salida 
se reunieron, menos el de Guaqui que fue a Loyola. Llegó a casa. Escribió. 
A las dos fue donde el doctor Velasco72. Le enseñó ella la casa. Estaba 
Sartorius. Después de comer llegaron los de Abrantes & Se fueron luego al 
caserío Zubiaurre, donde tomaron leche. Después por la calle chez Narros y 
volvieron a eso de las 10.

3.18.1. La casa del doctor Velasco, Pedro González de Velasco, de la 
que en 1861 se dijo que se estaba edifi cando, estaba frente a la desaparecida 
propiedad de Madoz. Actualmente tiene el nombre de Villa Munda73, y es la 
sede del Conservatorio y Academia Municipal de Música de Zarauz.

3.19. Jueves 14 de agosto. Oyó misa de 8 en San Francisco con el duque 
y su hermano, el Conde del Real con éste en su carruaje (antes escribió a 

71.  Conjunto Monumental. Casco Histórico de Urretxu. Zona de presunción arqueo-
lógica.

72.  Conjunto Monumental. Casco Histórico de Zarautz.

73.  Su nombre procede de Raimunda, sobrina de los marqueses de Linares, quienes la 
compraron a los herederos de González de Velasco. Ver punto 3.5.2.
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Becerra y a la Paca) se fueron a Zumaya74, donde vio una casa75 y la iglesia76 
curiosa, grande y el retablo de la capilla del lado de la epístola, tabla estilo de 
[¿?] con el cristo del calvario; un santo debajo y los retratos de los fundado-
res con sus hijos e hijas & Desde ahí a Iraeta. Llegaron a las 12 y a la media 
hora comieron muy bien de ayuno; durmió media hora y después fue a dibu-
jar y acuarelar una vista del casino. Lloviznando casi todo el día. A las seis 
echaron a andar. Llegaron con luz. Fueron a Santa Clara, donde encontraron 
de regreso a las señoras que se fueron a San Pelayo. Se fue a casa. No salió 
por la noche. Sólo salieron las señoras que se fueron a Narros.

3. 20. Viernes 15 de agosto. Se levantó a las 7. Tomó antes el glóbulo. 
Se afeitó. Fue a misa a San Francisco con el duque y la oyó en el Coro. 
Volvió casa. Acuareló. Bajó al almuerzo. Vieron su álbum y el nuevo dibujo 
que gustó mucho. Llegó después la Lidia. Subió a escribir a Perico y a con-
testar a don Ml. Solano sobre los cuadros de Palafox. Dio las cartas a Etienne 
que le avisó el arriero de Guaqui. Bajó luego, le saludó & Después, a las 
tres y media, se fueron a Santa Clara, y por no poder entrar en la iglesia 
subieron con la duquesita al cuarto del capellán, desde donde vieron pasar la 
procesión y al marqués de Narros que llevaba el niño Dios. Después fueron 
a casa a comer. Luego, al paseo hacia San Pelayo, pero empezó la lluvia y 
retrocedieron a casa. Los demás fueron a Narros. Carderera se quedó con las 
señoritas de don Ma[…]illas. Dibujó sus perfi les77 y el de Mlle. la Hyde78.

3.21. Sábado 16 de agosto. Dibujó. Escribió. Encontró a Gato de Lema 
al salir de misa de San Francisco. También a don Lucas. Estuvo fl aneando 
mucho, y a las tres fue a visitar a M. Lidia?, vió el cuadro, estuvo él muy 
expresivo. No comió el duque y la condesa quiso que Carderera hiciera 
cabeza de mesa. Por la tarde fueron al caserío con la condesa. Carderera no 
salió. Leyó en la cama. […] pensando en la duquesita.

3.22. Domingo 17 de agosto. Fue a misa de 9 a San Francisco. Se volvió 
a trabajar en el escudo de armas. A la hora de almorzar preguntó al conde de 
Guaqui por el suyo. Hablaron solos acerca del título de Masa y la Palata. A 
las dos y media se fue al parque. Estuvo gran rato. Habló con el vicario de 
la iglesia y retablo. Se fue por el pueblo. Subió a ver a Lema. Volvió a casa. 

74.  Zumaya/Zumaia. Conjunto Monumental. Casco Histórico de Zumaia.

75.  García Guatas: CAT. 72-AP: Palacio de Ubillos, Zumaya. Zona de presunción 
arqueológica.

76.  Conjunto Monumental. Casco Histórico de Zumaia.

77.  García Guatas: CAT. 81-AP: apunte de dos perfi les de mujer.

78.  García Guatas: 38-AP: apunte de una señora.
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Después de comer, gran conversación en el salón con la llegada de la Cristina 
Malpica. No se salió ya. Después, a eso de las ocho se subieron la condesa e 
hijas con la duquesita. Sorpresa agradable de ésta apareciéndose con el rico 
traje blanco para la boda, collar de perlas y la diadema de Guaqui y las joyas 
del pecho, pendientes &. Estaba hermosísima. El novio absorto con mucha 
razón. Se puso el velo blanco todo de riquísimo encaje como el vestido. Bajó 
después con el traje negro raso encima sobre todo de riquísimo encaje negro. 
La corona ducal que hacía hermosísimo efecto con las esmeraldas & sintió 
Carderera el que no la viese su padre; se cayeron algunos diamantes o col-
gantes que parecieron &.

3.23. Lunes 18 de agosto. Tomó el primer glóbulo nº 4. Al despertarse, 
sintió cierto entumecimiento en las piernas. [“De misa”, tachado] a casa del 
Vicario, a quien devolvió los dos libros; estuvo fi nísimo. Fue a misa mayor. 
Salieron todos juntos. Se puso a concluir el escudo. Entró Xavierito, después 
su padre y Guaqui, vieron el escudo & Después de almorzar, un rato abajo. 
Se fueron al parque, menos la condesa del Real. Se subió después. Bajó a las 
dos a dibujar al jardín. Subió pronto a trabajar en los escudos. Xavierito bajó 
el grande para enseñárselo a su padre y duquesita. Vino luego ésta y el mar-
qués de la Mesa con citas para los dichos y el duque vino a buscarlos pues 
esperaban. Bajó a las cinco. Estuvo un rato paseando con Xavierito, entraron 
a comer; después a pasear a San Pelayo, aunque Carderera no llegó hasta 
donde llegaron los otros. Los encontró a todos ya de regreso. No salieron 
estuvo […] hasta eso de las 10.

3.23.1. Hay varios apuntes con acuarelas que muestran el jardín, una 
de ellas con una fuente de dos alturas y un banco semicircular79.

3.24. Martes 19 de agosto. Fue a misa a las 9. Se combinó el viaje 
para Orrio80 (sic). Escribió a Becerra. Después de almorzar a la una, salie-
ron en tres carruajes para Orrio (sic). Fue con el conde del Real y su hija. 
La duquesa con la condesa del Real, su niña, Guaqui y Louvet en el pes-
cante. El Marcelino, en su lindo carruaje, con el duque de Granada. Camino 
agradabilísimo. Al llegar hacia el puente, se embarcaron y dieron un largo 
paseo por la ría81; apostaron en un caserío donde fabricaban barcos, tenían 
huerta grande con mucha fruta que sacaron, y leche, vino, […]dos, agradable 
pasatiempo viendo comer a todos fruta & Hizo tres dibujos o fi gurines de 

79.  García Guatas: CAT. 77-AP: casa de Villahermosa en Zarauz II.

80.  Conjunto Monumental. Casco Histórico de Orio.

81.  ZEC, Ría del Oria.
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la condesa del Real82. Se reembarcaron para subir al pueblo. Fueron a ver 
la iglesia, buena construcción con trompas o conchas en la capilla mayor & 
y una estatua del 400 de la Magdalena con bellísima cabeza. Subieron con 
la duquesita y las hijas del Real, Guaqui & a ver las casas antiguas de la 
calle de arriba, algunas curiosas con escudos & Bajaron y se reunieron con 
los demás. Pasaron el puente a pie y tomaron el carruaje, llegando a eso de 
las cinco y media a Zarauz. Comieron a las 6. Después las señoras fueron 
chez Lidia y Velasco. Al regreso estuvieron algún tiempo para ir a Narros. 
Carderera se quedó con las dos hijas del Real y Me. de la Hyde con quienes 
se habló largo rato, se lastimaron de la manía de pintarse la duquesita. Se 
subió a acostar a las diez y media. Se acostó, […], antes leyó un rato.

3.24.1. Se embarcaron en Orio para atravesar la ría del Oria, y disfru-
taron de su paisaje, marismas y humedales, actualmente Zona Especial de 
Conservación.

3.25. Miércoles 20 de agosto. No se afeitó. Fue a misa mayor de 9. Bajó 
después de almorzar a dibujar y acuarelar la vista en el jardín, […]. Después 
de comer, con el duque solo al paseo; al regresar, las señoras salieron del 
hotel de General y siguieron hasta San Pelayo. Carderera se quedó espe-
rando, al fi n volvió solo; y ya no se salió. Estuvieron hablando con Guaqui 
de Stirling, Prevost (¿) &, después de las estampas y retratos de Carderera, 
estaban las del Real y niñas, la duquesa ¿pasó? la mesa para darme la mano 
y buenas noches.

3.26. Jueves 21 de agosto. Se afeitó. Misa cantada a las 9. Estuvo con 
Mlle. y la duquesita en la iglesia. Se fue a casa. Dibujó. Entraron Guaqui y 
Xavierito. Bajó. Después de almorzar salió al parque, donde habló con la de 
Corbalan, que le reconoció. Estuvo algún rato con ellas; fue hacia el embar-
cadero, después subió un poco al parque alto con Fuentes. Volvió al embar-
cadero. Regresó a casa, se quedó en el cuarto del jardín, fueron la de Narros 
y Clementa con las monjas. Después subió a dibujar en el escudo de armas 
hasta las cuatro. Tomó el glóbulo. Después de comer no salió nadie por ser 
un día lluvioso. Antes de comer visitaron las señoras al hijo de Malpica y 
señora. Por la noche fueron a casa de Narros. Llovía bastante y se retiraron a 
eso de las 11. Se acostó pronto.

3.27. Viernes 22 de agosto. Se despertó dos veces. A eso de las 5 [hay 
un tachón]; se levantó a las 7. Tomó el glóbulo. A las 8 se fue a misa a 
San Francisco. Llovió mucho. Después dibujó. Bajó al almuerzo y se echó 
[a volar] un cometa. Después trabajó en el retrato de la condesa del Real. 

82.  García Guatas: CAT. 39-AP: Condesa del Real. 
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Bajó con el álbum y el escudo, para Guaqui no estaba; la duquesa había 
ido a bañarse chez Narros y así el conde fue allí a almorzar, pero después 
les entregó el álbum que les gustó. Concluyó el retrato mencionado. Salió 
con la condesa a la casa donde tenía los muebles. Vio su retrato y el de su 
primer marido. Al salir de casa vieron llegar al conde de Moncabrie83 y su 
hijo, y retrocedieron para saludarles. Regresaron de dicha casa de los mue-
bles, donde vio una estampa del descendimiento de Rembrandt. Después, le 
enseñó el escudo al duque & Por fi n, a las 5 y media, comida grande, que se 
acabó con luces, gracias al chico. A eso de las 7 y media a 8 llegó la condesa 
de Montcabrie. Poco antes recogió la duquesa el álbum y dijo que podía cor-
tarse &. Después, porque las viera la Montcabrie, se sacaron las perlas, &. 
A las 10 todos a la cama.

3.28. Sábado 23 de Agosto. Desposorio de la condesa. Se despertó a 
las 4 y media. Volvió a echarse. Se levantó a las 6. Escribió. Se ocupó de su 
barba. Tomó chocolate sin leche. Por fi n, se vistió y a las 7 bajó con frac & 
esperó algún rato. Por fi n, siendo ya las 7 y media, bajó corriendo la duque-
sita y la acompañó solo a la casa de Narros. Muchísima gente por la calle. 
Con la prisa, perdió el librito álbum. Trató de encontrarlo inútilmente. A las 
8 bajó vestida la duquesa y acompañada de la de Narros [por arriba, entre-
líneas: “en cuya casa se vistió de más gala”], […], la condesa del Real, sus 
hijas, Mlle de La Hyde, los marqueses de la Mesa, la condesa de Montcabrie 
que era la madrina. Había mucha gente en las avenidas del parque. Entraron 
en la sacristía y allí el vicario celebró el desposorio. La duquesita pronun-
ció el sí con voz entera, Guaqui un poco entrecortada. Salieron a la misa, 
que celebró el vicario en la capilla de la Virgen, pero no hubo la ceremo-
nia de velaciones sin ponerles la estola o tela, ni tenían las velas, sino ahí 
inmediatas en candeleros. Concluida la misa se retiraron todos los mencio-
nados a casa. La duquesita llevaba el riquísimo vestido de raso negro con los 
tres largos volantes de riquísimo encaje negro de Flandes, de esto mismo la 
mantilla, que era larga. El peinado, como todos los días, subido por arriba 
formando dos pacellones en la frente y caído atrás & un […] o broche de dia-
mantes y perlas, los pendientes de dos diamantes gordos cada uno montados 
en oro. Sortijas las de siempre y más una que le regaló el mismo día la de 
Moncabrie, su tía, de turquesa contornada de diamantes. Después de un rato 
que estuvieron todos en el salón bajo, se fueron a vestir de viaje. Volvieron 
al salón, pero inmediatamente se pusieron en marcha saliendo por el jardín 
a tomar el coche que estaba en el jardín preparado junto a la cochera. Ahí, 
el duque besando y llorando con su hija y el primo duque de Granada. Le 

83.  Carderera escribió Moncabrie y Montcabrie indistintamente. 
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dio la mano apretándola fuertemente. Al fi n, los dos se pusieron a las 10 en 
el carruaje descubierto y caballos de su padre, descubierto & regresaron a 
la sala. Carderera subió al principal y dio a la Agustina 100 reales en oro 
que parece que agradeció mucho. A las 11, colación por ser ayuno, después 
estuvo fl aneando y leyendo periódicos. Subió a las 2, durmió un poco de 
siesta, bajó después sin encontrar a nadie hasta que vino Montcabrie, después 
poco a poco la d. Pilar?, luego la marquesa de Mirabel, el del Real. Subió a 
llamar al duque y bajó la del Real. Se fueron a las 4 y media. Pasearon un 
poco por el jardín con el duque. Después se fueron, vinieron a las 6, comida 
opípara, entraron en el salón de compañía. El cochero del duque, que volvía 
de llevarlos, dijo que salieron a la una y media de San Sebastián para ir a 
Bayona donde debían llegar de 6 a 7 de la noche. El duque, muy triste y taci-
turno, se fue a las 9. Los demás nos quedamos hasta las 10 de la noche. Se 
fue a dormir.

3.28.1. El jardín y parque de Narros, entonces más extenso, estaba 
abierto y se permitía el paso y paseo, condicionado al buen uso, pues faci-
litaba el tránsito hacia la parroquia y los caminos, evitando el peligroso 
caminar junto al mar y la playa.

3.28.2. Apunte acuarelado donde se ve un edifi cio que García Guatas 
defi nió como “Capilla de Villahermosa en Zarauz y mirador”84. La casa 
donde se hospedaron Villahermosa y Carderera y la propiedad de Narros 
tuvieron capillas en sus jardines, las dos en esquina, ambas derribadas. Se 
refl ejan las dos capillas en el plano de 1884.

3.29. Domingo 24 de agosto. Se despertó a las 6. Tomó glóbulo, pero 
[…] se volvió a la cama. [hay un tachón] Hotel bueno y su habitación prepa-
rada para el infante don Francº? y se quedaban todo el día por ser domingo. 
Oyó misa en el Coro de San Francisco a las 9. Antes estuvo Gato de Lema 
que le enseñó dos dibujos. Después de misa escribió contestación a Becerra, 
a Perico, y a Mosen Vicente. Almuerzo. Después, largo rato hablando con la 
de Montcabrie (Rosario). Subió a cerrar las cartas y se las dio a Etienne. Salió 
a visitar a la Lidia y Me Hyde. No las encontró, y desde ahí fue chez el mar-
qués de Mirabel. Salió la marquesa. Vio al niño en la cama. Estuvo Sartorius. 
Desde ahí se fue al parque; no entró chez Narros porque dormían. Al regre-
sar, vio en el balcón a doña Pilar Aguirre. Subió a visitarla. Salió su madre, 
hablaron de la duquesita & regresó a casa, donde encontró a Ml. de la Hyde 
con la Moncabrie […] la del Real. Entró el duque por el jardín. Después de 

84.  García Guatas: CAT. 80-AP: capilla de Villahermosa en Zarauz y mirador. La tapia 
de la propiedad de al lado se corresponde con la de Pascual Madoz, en cuyo ángulo, según 
puede verse en el plano de 1884, se aprecia la planta de un edifi cio circular.
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comer salieron de paseo, dio el brazo a la Moncabrie un buen rato. Llegaron 
hasta San Pelayo y regresaron. Antes de salir a Narros, recibió el duque carta 
de su hija muy cariñosa […]. Se fueron a las 8 y media chez Narros, menos 
Carderera y las dos hijas de la del Real. Se quedaron hasta las 10 hablando 
casi siempre de la duquesita de sus trajes y […]. Repasaron el álbum de la de 
Moncabrie. Ocurrencias de dichas niñas. Se subió a acostar a las 10.

3.30. Lunes 25 de agosto. Fue a misa a la parroquia, oyó una rezada. 
Hubo entierro. Salió por Parque de Narros. Compró papel. Escribió la carta 
para ¿Ferdº Denis?. Subió con la condesa a ver la casa pª doña Paula viuda 
de Azlor. Por la tarde, a los postres, llegó doña Paula. Fue a verla con la del 
Real & Mucho calor todo el día. Regresó a casa. Carta a su hermano y a…
[hay tres puntos suspensivos en el original].

3.31. Martes 26 de agosto. Dibujó el salón largo. Antes oyó misa en San 
Francisco con el duque a las 9. Dio a la [hay un espacio en blanco] el retrato 
[…] de Osuna […] 3 id. busto de la duquesita. En el almuerzo se arregló el 
viaje85 a Guetaria86 y salieron a eso de la una en el carruaje del duque con éste, 
su hermano en el pescante, Moncabrie, su hijo y Carderera, en el buen puesto, 
el duque de Granada y don Angelito Carvajal, marqués de Sardoal, a caballo. 
El tiempo nublado. Al principiar la cuesta se apearon los del carruaje y fueron 
a pie hasta el pueblo. Carderera llegó cansadísimo por el callo que tenía y 
por el pie izquierdo delicado. Encontró bello el aspecto de la iglesia87 por el 
exterior y […] goticas […] el interior […] a escuadra pero con bellas arqui-
tecturas ventanas y triforium en su […] malos repintados &. Fueron a ver la 
estatua de Seb. Elcano que le gustó y consideró que estaba en sitio magnifi co, 
vaciada en bronce en París. Se formó la tempestad al […] regresar empezó 
a llover. Se abrigaron en el cobertizo de la fuente, ahí pasaron cerca de una 
hora muy desagradable, menos los jóvenes que se estuvieron cómodamente 
en la posada. Al fi n, llegaron todos a la posada y como por fortuna el carruaje 
llegó al pueblo, regresaron en él, menos el duque don Marcelino que se fue a 
pie y no lo encontraron hasta el portazgo. Ahí subió y llegaron sin novedad a 
Zarauz, pero lloviendo bastante y sucedieron pronto grandes truenos, relám-
pagos. Comieron a las 8. Después abrió el rollo de las pruebas de Felipe II que 
vieron todos y gustaron. Desde ahí se fue a doña Paula, más tarde llegaron las 
señoras. Carderera se fue a casa y aún encontró a la […] en casa que querían 
[…] chez Narros. Se fue a acostar y se puso la árnica. (Fig. 11 y Fig. 12)

85.  ZEC, Gárate-Santa Bárbara.

86.  Conjunto Monumental. Casco Histórico de Getaria.

87.  Iglesia parroquial de San Salvador. Conjunto Monumental. Casco Histórico de 
Getaria.
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Fig. 11. Exterior de la iglesia parroquial de San Salvador, Guetaria. Fot. autora, diciembre 2021.
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Fig. 12. Interior de la iglesia parroquial de San Salvador, Guetaria. Fot. autora, diciembre 2021.
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3.32. Miércoles 27 de agosto. No oyó misa. Se ocupó mucho y con 
fatiga en las correcciones de la ¿cro…? de Felipe II y de las cartas para 
Kellerowen, Hangar y Choquet. Hizo el rollo que entregó a José M., criado 
del conde del Real. Entregó a ése 100 reales para los pobres. Después de 
almorzar leyó un poco. Se acostó y concluyó la operación arriba indicada, 
que […] con Montcabrie & llovió. A comer estuvo el P. Cumplido que se 
sentó a su lado. Vio dibujar al carbón a Montcabrie. Por la noche fue a ver a 
doña Paula. Llegaron después el S. [hay un espacio vacío en blanco] y Black 
que sorprendieron a las hijas de la Paula.

3.33. Jueves 28 de agosto. San Agustín. No se afeitó. Tomó chocolate 
abajo. Fue a misa de 8 a San Francisco. Fueron el conde del Real y su hijo. 
Se prepararon para el viaje que emprendieron, éste para París y luego para 
Londres, y Etienne a Madrid a llevar las joyas de la duquesita. Adelantó la 
perspectiva del salón bajo88. Después de almorzar, agradable conversación 
con todas las señoras, y con Carvajal paseó por el jardín. Subió a su cuarto 
a acuarelar. Durmió un poco de siesta. Enseñó la casa […] Orbaneja y bajó 
a las 5. Dibujó un poco el retrato de la Moncabrie. Después de comer se 
fue con el duque por el parque de Narros y pasearon por el camino a Iraeta. 
Al regresar entraron chez Narros. Estaba doña Pilar Aguirre y Moncabrie & 
estuvo largo rato. Regresó a oscuras chez la Paula Azlor. Ahí estaban las 
señoras y Orbaneja. Se retiraron a las 10 con las del Real.

3.34. Viernes 29 de agosto. Tomó glóbulo y se acostó otra vez […] tomó 
chocolate. Cartas de Vicente y de Becerra. Entró al cuarto del duque devol-
viéndole el libro y un per[…] hablaron de la donación a la casa de Guaqui. 
Le leyó la carta de su hija de tres pliegos en la que le dice que a nadie quiere 
como a él, y que vaya? & juntos se fueron a misa mayor. Regresó con el hijo 
y bonne de Moncabrie. Llegó Velasco, que le interrumpió la lectura. Escribió 
carta para la duquesita Quel vide et quelle solitude fait cette absence autour 
de nous!89 (Lamart). Velasco fue por la noche, subieron a su cuarto donde 
le leyó […] de cuartillas. Por fi n, salió para ir a doña Paula. No estaba y dio 
varias vueltas paseándose.

3.35. Sábado 30 de agosto. Tomó glóbulo. Se afeitó. Chocolate. Vino el 
tallista y arquitecto con el modelo. Escribió carta para la duquesita. A misa, 
que era de difuntos. Al salir encontró al padre que venía de chez Narros y 
se vino a casa con él. Le leyó en el cuarto bajo la carta de su hija. Antes 
de misa, vieron ponerse en el carruaje para San Sebastián a las del Real 

88.  García Guatas: CAT. 56-AP. y CAT. 57-AP: dos salones de casa de Villahermosa en 
Zarauz, uno de ellos con una habitación larga.

89.  La cita, en francés en el original.
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y a doña Paula, y con el duque chez Narros. Al salir [fl echa indicando lo 
de arriba]. Estuvo abajo y dibujó el retrato de la Montcabrie90, después el 
retrato del niño91. Almorzar. En su coche, a la una salieron con la condesa de 
Moncabrie, su hijo, la bonne Inglesa?, Carvajal, Lubet, y fueron a Orrio (sic). 
Subieron a la iglesia, después a aquella calle alta, y dibujó una casa antigua92. 
Dio una peseta al que le llevó la silla. Regresó a donde estaba el carruaje, 
esperó un buen rato, pues los demás habían embarcado, regresaron con una 
tarde agradabilísima. A eso de las cinco y cuarto, se fueron con el duque a 
Narros. Llegó después dicha condesa y su marido. Comida muy buena y bien 
servida. Se quedaron. Llegó la de Abrantes, luego la de Madoz con su hija. 
Habló largo rato con […] sobre artes & Se retiró con él a casa a las 10.

3.36. Domingo 31 de agosto. Se levantó a las 7. Tomó el penúltimo gló-
bulo. Chocolate. Arregló el baúl & Recibió carta de Goizcoazua?… Bajó al 
comedor a las 9 menos cuarto. Se fue con el duque a San Francisco a misa. Al 
lado, […] a quien preguntó por Melle. de la Hyde de quien no tenía noticias. 
Desde ahí con Louvet a hablar sobre el carruaje que se combinó. Regresó a 
casa. Se afeitó. Arregló los sacos? de noche & entró en el cuarto del duque. 
Vio la […] carta de su hija. Almorzaron. Después se fue chez Narros a dibujar 
la vista de la torre de la iglesia y parte de esta & llegaron Narros y el arquitecto. 
Concluyó el dibujo, se fue al parque, estuvo un rato con Zulaica, la Narros, el 
duque. Moncabrie pidió su álbum. Se fueron todos a casa. Sacó para el barbero 
3 Napols??, para Ramón 2, para la que hace la cama 29 reales?, para cada coci-
nera 1 duro español. Por la tarde fue a casa del doctor Velasco, que no estaba, 
pero sí que estaba su mujer, que estaba con otra de un […] Velasco. Regresó y 
fue a la de Pilar Alzurru, vio sólo a su madre, en el cuarto que creyó que tuvo 
Guaqui. Desde ahí fue a casa. Estuvo con la de Moncabrie. Tomó a las 6 el 
último glóbulo, pero a la media se pusieron a comer sin esperar a los condes 
del Real que llegaron a las 7 y media. Dibujó el escudo de armas de la condesa, 
sacado del que estaba en el espejo93. Estuvo con ellos. La de Moncabrie se fue-
ron chez Narros, deseando saber ella cuándo se verían.

3.36.1. Apunte de la torre de la iglesia y parte de la iglesia, parroquia 
de Santa María de Zarauz, tomada desde el jardín, parque, de Narros, donde 
se ve en primer término la pradera, el muro de cerramiento y la puerta de 
hierro de entrada94. (Fig. 13)

90.  García Guatas: CAT. 38-AP: apunte de una señora. 

91.  García Guatas: CAT. 82-AP: apunte de un niño, con las manos en los bolsillos.

92.  García Guatas: CAT. 63-AP: Palacio de Iturriaga, Orio. 

93.  García Guatas: CAT. 78-AP: ver el apunte de un escudo.

94.  García Guatas: CAT. 70-AP: torre campanario e iglesia parroquial, Zarauz.
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3.37. Lunes 1 de septiembre. Se despertó a las 5. A las 6 vino el sr. 
Ignacio diciéndole que había sitio en uno [carruaje] que salía. Se vistió 
atropelladamente y a cerrar baúl & entró a decir adiós al duque, que estaba 
en la cama. Dio las propinas. Pero al llegar al camino cansa[…] con equi-
paje ya & el carruaje se había marchado. Regresó muy incómodo. Se fue 
a misa a San Francisco. Tomó chocolate. Estuvo aun viéndolo tomar al 
duque, que estaba en el comedor y quien tuvo carta de su hija diciendo que 
había pasado un día entero con Mlle. de la Hyde a comer, teatro & . Se fue 
al carruaje. Encontró a ¿Roncero?, se puso en la berlina, Louvet fue a ver-
los. Dio al s[…] 4 reales y al chico del carruaje, 2. […] se salió y se puso 
una señora que […] En Usurbil, sitio delicioso, salieron dos curas, uno 
más joven se puso con ellos, por lo que Carderera fue algo incómodo & 
Llegaron a San Sebastián95 a las 11 y media. Paró el carruaje, despacho y 

95.  San Sebastián/Donostia. Conjunto Monumental. Casco Histórico de Donostia. ZEC, 
Urumea.

Fig. 13. Vista de la iglesia parroquial de Santa María la Real de Zarauz desde el parque-jardín 
de Narros. Fot. autora, marzo 2011.
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fonda de la Victoria, chez Aizpurru. Difi cultad de asientos y se tuvo que 
conformar con el que salía a las 3. Pagó 24 reales del de Zarauz y 18 por 
el de Tolosa. Flaneó por las calles y salió por segunda vez por la ría. Ahí 
encontró al hermano mayor Miquelesorena, quien le enseñó de lejos la casa 
de Arteche. Regresó a casa a la una. Comió muy bien, pagó 16 reales y dio 
2 de propina. A las 3 echaron a andar. Carderera iba en la rotonda y no fue 
muy mal. Llegaron a las 6 y media a Tolosa96. Posó en casa de don Pedro, 
el cual le dijo que el Administrador había esperado hasta las 5 y media. 
Se lavó y se fue por la calle mayor hacia el puente. Ahí, […] señoritas, se 
encontró con Dolores Cámara, casada con Casal, la cual le reconoció al 
momento, y él también. Siguió con ella hasta su casa. El marido también 
le reconoció. Estuvo un rato. Vió los dibujos de su niña, a la que describió 
como alta y guapita. Después, el marido, Casal, le acompañó a la posada, 
donde tomó sopa de ajo y huevos. Una vez que Casal se fue, Carderera se 
acostó. Le despertaron […] los carruajes &

3.38. Martes 2 de septiembre. Se levantó a las 7. Tomó chocolate. 
Escribió lo anterior. Flaneó mucho rato sin saber qué hacer en Tolosa, pero 
no pudo ni ir a dibujar por haber caído mucha agua & esperó hasta las 10 el 
carruaje para ir a Villafranca97. Viendo cuán difícil sería, envió un propio 14 
reales al señor Goizcozabal salir a las 12. Este señor fue con su carruaje a 
buscar a Carderera y quiso pagar la cuenta de la cama y comida; salió a eso 
de las 4 pasando por varios puntos muy pintorescos98. Alegría99 [hay varios 
puntos suspensivos] llegaron por fi n casi al anochecer. Sus hijos salieron 
se llaman ¿el mayor? Andrés Avelino, el otro Lucas, su señora e hija, con 
luces, bajaron al portal & preparó una cena magnífi ca y ligera. Carderera 
comió poquísimo por no echar a perder el estómago y se fue a la cama cerca 
de las 10.

3.39. Miércoles 3 de septiembre. Se levantó de la cama a eso de 
las 7. Después de los cumplidos de costumbre, recorrieron la casa y sus 
inmensos salones, donde apuntó algunos cuadros que merecían la pena &. 
Tomó chocolate. Bajaron enseguida a la huerta y jardines. Después, en el 
carruaje, fueron al pueblo de Lazcano100. Visitó el convento de descalzas 

96.  Conjunto Monumental. Casco Histórico de Tolosa.

97.  Villafranca de Ordicia/Ordizia. Conjunto Monumental. Casco Histórico de Ordizia.

98.  ZEC, Alto Oria. 

99.  Alegría de Oria/Alegia.

100.  Lazcano/Lazkao. En el lateral escribió “Lascao”. Conjunto Monumental. Casco 
Histórico de Lazkao.
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de Santa Teresa, linda iglesia, bellos retablos, los tres […] con la esta-
tua de la santa & vieron la sacristía, sobre la puerta un buen cuadro apai-
sado de J.[esús] en el sepulcro. Desde ahí al convento de las monjas 
bernardas invocación de Santa Ana. Los retablos ya no de buen gusto. 
Enterramientos de mármol como los de los frailes con arquite y nicho en 
cada uno en la pared del altar mayor. Le llamó la atención la gran bandera 
que como tapiz pendía de las ventanas del Coro alto, que sin duda fue 
de la capitana de don Jn. de Austria & desde ahí a la parroquia. Iglesia 
grande pero mal retablo. Lindísima capilla del señor de Lazcano con bulto 
[…] pero muy desgastado & el arco ogivo (sic) que decora la entrada de 
esta capilla es de gótico muy bello su ¿rosetón? que llena la parte alta de 
la ojiva & Desde ahí entraron a ver el palacio101 muy estropeado, y bajó 
el capitán […] García. Vieron sus habitaciones y dos retratos de la Casa 
y su atelier […] Carderera fue a concluir la vista de ese palacio. Hermosa 
mañana. Al fi n regresaron a Villafranca. Salió a la 1 y la hija ¿Ni…a? 
reconoció al momento su retrato acuarela de la duquesita, pues la vio en 
las fi estas de Azpeitia. Vieron los demás dibujos del librito. Comida opí-
para en la que tuvo que estar violentándose para probar de casi todos los 
platos que a pesar del café & dejaron el estómago pesadamente. Se acostó 
a dormir media hora de siesta y por fi n, después de despedidas y ¿ofreci-
mientos?, el criado le condujo en el carruaje a Tolosa acompañándole don 
Ml. hasta el pueblo inmediato. Le dio al chico 19 reales para repartirlo con 
la criada. Supo que tenía sitio en la diligencia. Llegó a ver a Casal quien 
le hizo compañía hasta que partió. Pagó el propio —y el billete— tomado 
a San Sebastián unos 70 rs y 7 por el telégrafo aviso. Por fi n, salieron a 
eso de las 8. Carderera iba en el sitio del medio, nada cómodo, pero menos 
mal de lo que creyó. Bajó tres veces a mear (sic) en las paradas y algo más 
en la de […] donde dio 2 pesetas. Estuvo lloviendo casi toda la noche, y 
encontró que los caminos eran malos. (Fig. 14)

3.40. Jueves 4 de septiembre. Carderera anotó que, por fi n, a las 4 y 
media llegaron a Pamplona […]

Con la llegada a Pamplona termina la versión de la transcripción comen-
tada en este artículo.

101.  Zona de presunción arqueológica.
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4. Conclusión

Las jornadas descritas por Carderera fueron tranquilas y gozosas. 
Mantuvo una rutina que solía comenzar por la misa diaria, generalmente en 
San Francisco o en la Parroquia de Santa María, y luego paseos diarios por 
la villa de Zarauz y sus afueras, hasta San Pelayo y el caserío antiguo junto 
al puente. Frecuentó la casa, el parque y jardín de Narros y disfrutó de las 
panorámicas de la playa, montañas y el mar Cantábrico. Anotó los nombres 
de quienes fueron los pioneros del desarrollo turístico zarauztarra, conoció 
algunos de sus jardines, casas y salones y asistió a reuniones y encuentros.

Las excursiones programadas desde Zarauz fueron hasta Iraeta, Oiquina, 
Cestona, Azpeitia, Loyola, Azcoitia, Zumaya, Orio, Guetaria, Villareal de 
Urrechua, Zumárraga y alrededores zarautzarras. En su viaje de regreso con 

Fig. 14. Mapa turístico y divulgativo de carreteras en “100 % Guipúzcoa. Guía de recursos 
turísticos 09”, pp. 4-5, [www.gipuzkoaturismo.net] en donde se han señalado las poblaciones 
principales citadas en el texto. La mayoría de los itinerarios de las excursiones desde Zarauz 
que Carderera realizó en el verano de 1862 se corresponden con caminos junto a los cauces de 
los ríos Urola y Oria.
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salida desde Zarauz pasó por San Sebastián, y estuvo en Tolosa, Lazcano, 
Alegría de Ordicia, y Villafranca de Ordicia.

Según relató, dibujó, apuntó, coloreó y acuareló casi todos los días, 
tanto las vistas de los paisajes, jardines y edifi cios que visitó y que le lla-
maron la atención, como retratos y perfi les de algunas de las personas que 
mencionó y escudos de familia.

Se interesó por la arquitectura y las obras de arte de las casas, casonas, 
casas palaciegas, ermitas, capillas, iglesias, monasterios y conventos, más de 
15 de ellos declarados actualmente y protegidos como monumentos, civiles o 
religiosos, y ubicados dentro de conjuntos monumentales y cascos históricos, 
cinco de ellos en Zarauz.

En relación al paisaje, utilizó varios superlativos para expresar que la 
vega de Oiquina tenía “deliciosísimas” vistas, que la casa del marqués de 
San Millán en Cestona estaba en situación “hermosísima”, que la casa de 
Balda se localizaba en “lindísima” situación, que el camino desde Azcoitia a 
Villareal ofrecía “deliciosísimas vistas de rocas, árboles, cascadas y caseríos” 
y que el camino de Zarauz a Orio era “agradabilísimo”. De igual manera, 
encontró que el camino de Zarauz a Azcoitia era siempre pintoresco, que 
Iraeta era un sitio agradable que presentaba puntos pintorescos, que Usurbil 
era un sitio delicioso y que pintoresco era también el paisaje desde Tolosa a 
Villafranca.

Percibió que los mejores puntos de vista en Zarauz eran desde lo alto, 
por encima del puerto, y resaltó las vistas panorámicas paisajistas de la 
marina zarauztarra y sus celajes, sobre todo en los días nublados y de lluvia, 
pintó las montañas, el mar Cantábrico, la arena y la playa de Zarauz. Paseó 
de forma habitual hasta la ría de Iñurritza, se embarcó en Orio por la ría del 
Oria, río que disfrutó igualmente en Tolosa y hasta Villafranca de Ordicia. 
Recorrió el camino junto al río Urola, a su paso por Cestona, Azpeitia, 
Loyola y Azcoitia, hasta Zumárraga, y conoció en Zumaya la parte baja de 
su desembocadura con la ría del mismo nombre. Disfrutaron por tanto de los 
paisajes, vegetación, cultivos, montañas, laderas, ríos, rías, humedales, pla-
yas, dunas y zonas marítimas.

Algunas de las excursiones y paseos que realizaron en 1862 constituyen 
en la actualidad, por su elevado interés paisajista, rutas de senderismo, mien-
tras que seis de las zonas, paisajes y naturaleza que recorrió, debido a sus 
singulares biotopos y especial paisaje, fauna y fl ora, han sido merecedoras 
de formar parte de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), Espacios 
Naturales Protegidos, uno de ellos en Zarauz y otros en proximidad a ese 
municipio, mientras que percibió en lejanía otros seis más.
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De los 39 días que estuvo en Guipúzcoa, destacó cuatro en los que anotó 
que hizo calor, temperatura deliciosa, día magnífi co o mucho calor todo 
el día. Indicó cuatro días de cielo cubierto, nublado o que se había echado 
“a perder la tarde”, tres de txirimiri/sirimiri, llovizna ligera, llovizna o que 
estuvo lloviznando casi todo el día, un par de días o tres de lluvia y agua 
y, a fi nales de agosto, un día de tempestad con lluvia, grandes truenos y 
relámpagos.

Siempre que el tiempo lo permitió, realizó su vida al aire libre, lo que 
quedó refl ejado en la mención en unas 20 ocasiones de la palabra jardín y 
otro tanto de la de parque. Le gustó mucho la amenidad del parque de Narros 
y conoció varios jardines, aparte del de la casa donde se hospedó. Los tres 
jardines que dibujó y que aquí se tratan tenían un elemento en común: un 
sencillo y apacible estanque navegable con una barca de remos para navegar 
en él.

Valentín Carderera Solano valoró el arte, los jardines y el paisajismo 
que conoció en su viaje a Guipúzcoa en el verano de 1862, y los paisajes y 
monumentos que destacó han quedado actualmente protegidos de una u otra 
manera.

Carderera nos descubre la etapa precursora del turismo estival en Zarauz 
y el modo y la forma en que transcurría la temporada veraniega de los vera-
neantes en la villa zarautzarra a mediados del siglo XIX.



587

SAN SEBASTIÁN DURANTE LA RETAGUARDIA
DE LA GUERRA CIVIL

(Setiembre 1936 - Abril 1939)

M.ª Rosario ROQUERO USSIA
Licenciada en Historia

Licenciada en Sociología

Resumen:

Estudio de la vida cotidiana donostiarra durante la retaguardia de la Guerra Civil que 
tomó unas características particulares por hallarse la Ciudad fuera de la zona de la contienda.

Palabras clave: Guerra Civil. Refugiados. Requisas. Desfi les. Difi cultades en la vida 
diaria.

Laburpena:

Donostiako eguneroko bizitzaren azterketa, Gerra Zibilaren atzealdean, ezaugarri 
bereziak hartu baitzituen hiria gerra-eremutik kanpo zegoelako.

Gako-hitzak: Gerra Zibila. Errefuxiatuak. Konfi skazioak. Desfi leak. Eguneroko bizit-
zako zailtasunak.

Abstract:

Study of everyday life in San Sebastian behind the lines during the Civil War, and the 
distinctive characteristics of the city because it lay outside the battle zone.

Keywords: Civil War. Refugees. Requisitioning. Parades. Diffi culties in daily life.



588 M.ª ROSARIO ROQUERO USSIA

Las tropas navarras entraron desde la zona de Irún hacia una ciudad 
profusamente abandonada por sus habitantes. Una compañía del Tercio de 
Lácar entró por el alto de Miracruz y, cruzando el puente de Santa Catalina, 
llegó hasta el Boulevard y a la Plaza de Guipúzcoa, ante el edifi cio de la 
Diputación, donde colocaron su enseña.

Pero gran parte de la población había ya huido a Bilbao o a Francia (se 
cuantifi có en un 48 %). Había entre ellos muchos niños: se llegó a estimar 
la cifra en unos trescientos los que habían salido desde el mes anterior con 
destino a colonias francesas1.

Sin embargo San Sebastián pronto volvió a ser la ciudad viva y cosmo-
polita como anteriormente lo había sido. Su alejamiento del frente la con-
virtió en un oasis relajado, en una burbuja, en un especial refugio de gentes 
de derechas procedentes de la cultura y el periodismo, oriundos de Madrid 
y Barcelona, y de embajadores y personal diplomático, sobre todo italiano y 
alemán. Así que los cafés y los negocios siguieron en pleno funcionamiento, 
los paseos por la Avenida pronto recuperaron una aparente normalidad, las 
carteleras de cines y teatros eran muy activas, los bailes con orquestas, los 
partidos de pelota, los festejos taurinos se sucedían… ¡¡¡por no hablar de de 
las continuas ceremonias religiosas y los constantes desfi les patrióticos!!!

Pero no hay que olvidar que todo ello convivía con un ambiente de 
penuria y escasez, con una moralidad vigilada y con una constante sospecha 
política de no ser sufi cientemente adscrito al Régimen, con el fervor ade-
cuado y exigible a las circunstancias patrióticas.

El día a día del donostiarra de esta época en San Sebastián tenía caras 
muy diferentes: la del adscrito al Régimen, la del refugiado, la del sospe-
choso y la del donostiarra de a pie (que sufría el estraperlo, la cartilla de 
racionamiento y la vigilancia policial férrea)…

Tengo que advertir que la represión y la violencia contra los no adeptos a 
“la Cruzada” queda fuera de esta investigación por haber sido muy bien estu-
diada por autores como Pedro Barruso, Iñaki Egaña, Chiapuso… Nuestras 
fuentes han sido principalmente los periódicos de La Voz de España, Unidad 
y El Diario Vasco. Ellos describen el día a día de la Ciudad, aunque eviden-
temente sean unas fuentes sesgadas y con una información claramente parti-
dista. Pero aunque sean propagandísticos y pinten una vida totalmente ajena 

1.  La mejor prueba del abandono masivo de los habitantes es el hecho de que la alcaldía 
ofrecía plazas para la recogida de perros vagabundos abandonados por sus dueños en su huida. 
La dotación era “la misma que perciben los barrenderos, más una peseta por perro capturado 
durante el servicio”…
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a la familia media donostiarra, nos muestran el pulso de una Ciudad en unas 
circunstancias extraordinarias; por lo que no deja de tener un claro interés. 
Pero además hemos contado con testimonios (más fi dedignos que esas fuen-
tes de la prensa) de supervivientes de aquellos difíciles años.

Este trabajo se ha dividido en dos apartados:

I. Nos fi jamos en El ambiente que se respiraba en San Sebastián, tras la 
entrada de las tropas golpistas abarcando los aspectos que afectaban direc-
tamente al día a día:

1.1. La cuestión de la vivienda.

1.2. La compra en los mercados, las Juntas de Abastos. Los racionamien-
tos, el mercado negro. “El Plato Único” y “El día sin Postre”.

1.3. El caos monetario. El estampillado. La escasez de moneda fraccio-
naria. Las requisas e incautaciones. Las donaciones al Régimen. La 
recogida de chatarra.

1.4. Prohibiciones y Obligaciones en el día a día. Las alarmas. Los salvo-
conductos. La moralidad en las playas, en las fi estas, en los cafés. La 
censura. Las prohibiciones en el uso del euskera.

1.5. Los maestros y funcionarios y su represión.

1.6. La penetración de la política en la vida diaria, con las constantes y rei-
teradas manifestaciones patrióticas y religiosas que impregnaban sus 
calles. Con Actos Patrióticos como: Toma de Bilbao, de Madrid, de 
Barcelona, Fiesta del 2 de Mayo, en conmemoración del Alzamiento, 
de la Liberación de la Ciudad, el Día de la Raza, Rosarios y Via 
Crucis…

1.7. La Ciudad centro de atracción cultural de la Retaguardia. El arte y la 
cultura. GU, Revistas y actos literarios.

II. La Mujer: el papel que se le adjudicó. La Benefi cencia y el Auxilio Social.

I.  La Ciudad tras la entrada en San Sebastián: mes de septiembre del 
año 1936

Acto seguido del día 13 de septiembre, van a predominar los funerales 
por los Caídos por España, los desfi les militares para conmemorar la toma 
de la Ciudad, los Te-Deum en las Iglesias de Santa María y el Buen Pastor, 
las procesiones con cualquier motivo o recordatorio religioso… Y a todo 
eso se van a unir las reiteradas solicitudes de donativos, en especial para el 
Tesoro Nacional, con listas públicas de donantes y con expresión al detalle 
de las cantidades donadas en metálico, en oro, joyas o especias (tabaco, man-
tas, ropa interior, de abrigo…).
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Pero sobre todo se desea dar apariencia de normalidad. Resulta 
esclarecedor que ya desde el 19 de septiembre el salón Miramar pro-
yectara dentro del ciclo denominado: “Funciones de cine a benefi cio del 
EJÉRCITO SALVADOR DE ESPAÑA”: La pequeña Coronela, de Shirley 
Temple. Enseguida se reanudaron los conciertos en sábado y domingo en 
el Boulevard por la Banda Municipal (en los que todos los componentes 
llevaban la boina roja), de 7,30 a 9 h de la noche. Con el aviso; “Como 
la citada Banda se halla en disposición de la autoridad militar en todo 
momento, si coincidiendo con su hora se requiriese sus servicios por ésta, 
el concierto se suspendería”. Comenzarían siempre el Concierto que el 
toque de la Marcha Real.

Pero de manera permanente, de manera más o menos evidente, la con-
signa es controlar a la población. Como ejemplo, las primeras notas ofi cia-
les: obligación de presentarse inmediatamente todos los funcionarios del 
Estado en sus locales de trabajo, presentación de todas las componentes 
del personal obrero funcionario femenino en la Fábrica de Tabacos, ani-
mar a delaciones, a espiar al vecino… O la nota de “Renovación Española” 
(Avenida de José Antonio, 12): obligación de llevar siempre en el brazo 
o sobre el pecho el emblema de nuestro Partido. Tras la renovación de 
los cargos públicos de la Ciudad, tanto el Presidente de la Diputación, el 
Gobernador Civil, como el Alcalde daban cuenta de “la cantidad de visi-
tas de personas destacadas de la Ciudad que acuden constantemente ante 
nosotros a manifestar su apoyo incondicional y su adhesión ferviente al 
Régimen”.

Veamos dónde estaban ubicados en la Ciudad los principales loca-
les incautados con fi nes políticos: en las calles Peñafl orida, Prim, Miramar 
(centro de Cultura Femenina), Avenida de España (Sección Femenina), 
Alameda, Garibay, Plaza de Bilbao… El Cuartel de la Falange estaba en el 
Convento de San Bartolomé, y sus ofi cinas en Villa Loinaz, en la Avenida de 
Francia. Eran pisos confi scados por todo el centro de la Ciudad. El Kursaal 
sirvió de centro de detención y cárcel, de alojamiento de soldados, de lugar 
para exposiciones… incluso las “Margaritas” de San Sebastián afi liadas al 
Tradicionalismo, se reunían allí para hacer labores de costura, lo mismo que 
el antiguo Casino de Alderdi Eder.

Podríamos destacar que la realidad diaria en San Sebastián tenía varias 
características:

1) Lo primero de todo es que la ocupación se había visto venir, como 
lo prueba la huida general de su población y el regreso de otros afi nes al 
Alzamiento. 2) El general ocultamiento del dinero (con donativos a la Causa 
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para limpiar antecedentes). 3) Intentos por parte de las autoridades de dar 
apariencia de recuperación de la normalidad, (bailes, conciertos, cines, 
paseos…). 4) las difi cultades de aprovisionamiento de comida en el día a día: 
con la red de contactos, el mercado negro, y las cartillas de racionamiento. 5) 
El protagonismo permanente de la moralidad y de la Iglesia. En especial en 
todo lo concerniente al papel de la mujer.

1.1. La cuestión de la vivienda

A la venida de las tropas navarras, a pesar de la salida a las calles 
para aclamarles de sus fervientes partidarios (y de muchos curiosos), San 
Sebastián era una ciudad desierta. Muchos de sus habitantes, con el miedo 
en el cuerpo a posibles represalias, habían preferido abandonarla camino de 
Bilbao o de Francia.

Según la clasifi cación social de los barrios podemos ver los que queda-
ron más o menos desiertos: las zonas más obreras como las de Amara Viejo 
(calle Autonomía, Arroca, calle de la Salud) quedaron prácticamente vacías 
con pérdidas del 85 % de su censo (las autoridades afi rmaban que sólo que-
daba el 15 % de su población); le seguía el barrio de Eguía con una pér-
dida del 76 %, la Parte Vieja con un 74 % menos, en especial la calle 31 
de Agosto y Juan de Bilbao. Por el contrario en el Centro y el Ensanche las 
pérdidas fueron mucho menores: la calle San Martín y Miraconcha perdieron 
un 11 %, y las calles Guetaria y Fuenterrabía un 17 %. Claramente queda-
ron desiertas las zonas donde preponderaba el voto republicano y naciona-
lista2. El Alcalde que presentaba este informe el 5 de octubre de 1936 como 
“Estadística de habitantes que pernoctaron en San Sebastián el 13 de sep-
tiembre de 1936”, aprovechaba para resaltar que éste se había realizado gra-
cias al auxilio de los requetés y voluntarios que actuaron bajo las órdenes de 
la Sección de Estadística Municipal, bajo la intención de “precisar el volu-
men del éxodo de los habitantes de San Sebastián”. En resumen, consideraba 
que habían salido de la Ciudad entre 45.000 y 50.000 personas, siendo la 
mitad de una población que en diciembre de 1934 había ascendido a algo 
más de 85.000.

El 9 de octubre la interrogación que se refl ejaba en los periódicos era: 
“¿Por qué vuelven?, ¿quiénes son los que se marcharon?” y… en titular: “No 
hay que desperdiciar la oportunidad del momento. Hoy por hoy SÍ es posible 
controlar la inmigración de los huidos, impedir el retorno de los indeseables 

2.  La estadística había sido publicada por el diario Unidad con fecha de 6 de octubre de 
1936 (p. 5). La Voz de España insistiría en el tema en los días siguientes de octubre de 1936.
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y facilitar la captura de quienes, entre ellos, deban de responder de los cri-
minales excesos cometidos por el Frente Popular en esta Capital”. Así las 
cosas, el Gobernador civil José María Arellano dispondría: Primero: cerrar 
y precintar todas las habitaciones, pisos y locales que hubieren sido abando-
nados por sus habituales moradores antes del 13 de septiembre del 1936. Y 
Segundo: no podrían ser abiertos y ocupados hasta que la Autoridad compe-
tente diera su autorización tras presentar informes de la persona en cuestión.

La labor de realojamiento y de concesión de viviendas dio paso a su 
cesión a personas consideradas afectas al Movimiento que pagaban una 
renta al propietario, pero que, al estar ausente, había pasado a instancias del 
Gobierno Militar. Claro que a la vez había falangistas que incautaban en 
estos pisos prendas y objetos de los que se encaprichaban, aunque de forma 
parecida había sucedido anteriormente con el Frente Popular.

En el mes de julio de 1937 se destacaba en los periódicos que “en el 
veraneo donostiarra se ven las caras conocidas no de veraneantes esporádi-
cos, sino de los donostiarras que han vuelto”. Y a continuación se quejaban 
de que “ninguno pasa por la Ofi cina de Inmigración creada especialmente 
para ello. La Alcaldía quiere saber quién abandonó la Ciudad y, si no pasan 
por las correspondientes Ofi cinas, se amenaza con duras sanciones”3. Y 
desde el Ayuntamiento recalcaban una y otra vez “hay un general disgusto 
por que casi nadie pasa por las Ofi cinas de Inmigración por parte de las gen-
tes que vienen entrando en San Sebastián. El Alcalde tiene que saber en todo 
momento quiénes son todos y cada uno de los que regresan a la Ciudad… 
Y ello se hace extensible a los vecinos de que tengan huéspedes; ellos tie-
nen que responder de éstos en cualquier momento”… El Alcalde insiste en 
ello: se considera un trabajo demostrativo del gran número de vecinos de 
nuestra ciudad que se ausentó unos tres o cuatro días antes de entrar en San 
Sebastián las tropas libertadoras, “aunque la mayor parte de ellos están pesa-
rosos de haberla abandonado cobardemente”.

Se insiste en que lo importante es averiguar por qué vuelven, quiénes 
son los que vuelven y en especial por qué se marcharon. Comentarios en la 
ciudad destacan cómo en estos días en muchas calles se apean de los vehí-
culos numerosas personas portadoras de maletas y otros bultos, de que de 
algunos coches se ha visto salir familias enteras y frente algunas casas se 
detienen camiones cargados de muebles que vuelven a los pisos de donde 
fueron sacados… Exigen que sean los guardias municipales de servicio por 

3.  Los periódicos se permitían comentarios jocosos del tipo: “Esta vuelta da más que 
hablar que la Vuelta Ciclista a Francia, en la idea de poner el “maillot” al más “fresco” de los 
participantes, aunque será difícil de discernir entre tanto oportunista”…



593SAN SEBASTIÁN DURANTE LA RETAGUARDIA DE LA GUERRA CIVIL
(SETIEMBRE 1936 - ABRIL 1939)

las calles los que, al ser testigos de estos actos, realicen un informe mejor y 
más fi able que los interrogatorios que se hacen en la frontera, porque allí, sin 
testigos, se puede fácilmente mentir: “al estar en presencia de los vecinos se 
puede comprobar enseguida si es un cuento bien urdido para poder pasar la 
frontera. Así todos sabremos de qué índole son esos vecinos cobardes con los 
que en adelante tendremos que convivir y si procede la depuración corres-
pondiente para el bien del orden y la tranquilidad pública”. Y añadían: “esta-
mos cansados de repetir los que nos quedamos, que todavía hay mucho rojo 
en San Sebastián, que no se marcharon todos, que hay quien ostenta insignias 
nacionales que van deshonradas en sus solapas, que hay muchos “embosca-
dos”, todo lo que puede signifi car un peligro”…

Para regularizar y fi scalizar a todos los retornados a la Ciudad se crea-
ría la citada Ofi cina Central de Inmigración, que publicaba avisos periódicos 
sobre la necesidad de que los inquilinos dieran cuenta de las personas que 
ocupaban los pisos a los propietarios. Estos, una vez verifi cados los datos, 
tenían la obligación de remitir la información a la dicha Ofi cina. Lo mismo 
deberían hacer los hoteles, fondas y pensiones. Todo ello bajo pena de 
fuertes multas. Esta Ofi cina de Inmigración, que en el año 38 pasará de ser 
Municipal a estar bajo la Delegación de Orden Público de Guipúzcoa, reite-
raba: “toda persona que tenga su residencia actual en esta capital, si quiera 
sea circunstancial, tiene la obligación de proveerse del correspondiente car-
net de inmigración. Y ello afecta a todos aquellos que, procedentes de zona 
roja, hayan adquirido vecindad en esta ciudad; los que procedan de cualquier 
punto de la zona liberada y tengan su residencia en la misma y en general 
toda persona que a la entrada de nuestro Glorioso Ejército en esta capital no 
se encontraran en ella. Se establecerán servicios de vigilancia para la com-
probación del cumplimiento de estas disposiciones con duras sanciones”…

En agosto de ese año del 38 el Gobernador zanjaba el tema ordenando 
que “ya no se podrán estableces nuevos hoteles, fondas ni casas de huéspedes 
en San Sebastián”. Afi rmaba: “la extraordinaria masa de refugiados acogi-
dos en esta ciudad procedentes de la España liberada y republicana deter-
minan la necesidad de desviarlos hacia otras zonas como Pamplona, Bilbao, 
Santander, Galicia, ya que no se justifi ca esta llegada por motivos reales de 
necesidad, sino por placer o comodidad”. Y recalcaba que esta afl uencia se 
veía facilitada porque cada vez más la gente toma huéspedes, abriéndose 
pensiones clandestinas, lo que difi culta su control. Por ello decidió prohibir 
nuevas pensiones y casas de huéspedes y hoteles.

Y entonces apareció la especulación: “el piso acaba de darse” era la 
frase más repetida cuando llegaba el demandante, pero no era cierto que estu-
viesen alquilados. Cuando una persona acudía con el anuncio a un piso que 
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se alquilaba resultaba que “precisamente esta mañana lo hemos alquilado”… 
Todo resulta ser una argucia por la que el propietario burlaba las órdenes del 
Gobernador. Cobraban ocultamente mayores precios en los arrendamientos 
que los fi jados, o los subarrendaban con precios abusivos.

Se recalcaba una y otra vez los múltiples problemas que originan en la 
Ciudad la excesiva concentración de refugiados.

1.2 Los Mercados

La vida en la Ciudad se reinició llena de penalidades, racionamientos y 
hambre. Aunque el frente de la guerra físicamente se había ido alejando, las 
clases populares se tropezaban con múltiples penurias en el día a día.

El periódico Unidad en septiembre de 1936 aportaba su partidaria ver-
sión de “Cómo se va normalizando la Ciudad”. Daba cuenta de que en los 
mercados donostiarras durante el dominio rojo faltaba hasta las patatas, 
y las escasas que venían se pagaban a altos precios. Pero ahora abundaba 
todo, sobre todo la carne, mucha hortaliza y todo a precios más baratos que 
“durante la ola marxista”… Realizaba un reportaje con una comparación de 
los mercados donostiarras “antes” y “ahora”: “ANTES: colas interminables, 
carencia de todo lo imprescindible en los puestos, caras de angustia en los 
compradores que se ven forzados a volver a casa con los capazos vacíos y los 
bolsillos aligerados por unas compras a precios muy elevados… Las caseras 
acudían a los mercados en escaso número ya que en el camino eran desva-
lijadas por milicianos rojos que les arrebataban las hortalizas y la leche que 
traían para vender en la Plaza. Lo mismo sucedía con la carne, la patata… 
Las pescaderías estaban vacías porque nadie se preocupaba por trabajar, ya 
que era más fácil alistarse en las milicias, procurarse una pistola y salir a 
la calle a asaltar comercios y cometer desmanes y tropelías entre el vecin-
dario… Pero AHORA, los comercios están repletos de artículos, han des-
aparecido las “colas”. Las amas de casa, las cocineras, las muchachas de 
servicio realizan sus compras con toda libertad y tranquilidad. ¡Esta maravi-
llosa transformación se ha realizado sólo dos días después de la entrada del 
Glorioso ejército Nacional en San Sebastián! En los mercados donostiarras 
existen ahora toda clase de artículos a precios normales, con tendencia a la 
baja”. Y terminaban destacando que también habían desaparecido las inter-
minables colas que se formaban ante los surtidores de agua…

Ya el día 17 de octubre de 1936 se constituiría la Junta de Abastos de 
Guipúzcoa que, ratifi cando la orden del Gobernador Civil, acordaba que:

– En todos los establecimientos de comestibles, fruterías, pescaderías… 
habría un cartel bien visible con los precios de los artículos de más 
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consumo; precios que por estar sujetos a tasa no podrían ser superio-
res a éstos.

– Estaba totalmente prohibido elevar los precios de comestibles, así 
como de las bebidas y combustibles, Se fi jaba en cuatro pesetas la 
docena de huevos.

– Se nombraba un inspector que vigilaría el cumplimiento de estos 
acuerdos y pondría en caso contrario las multas correspondientes.

Pero el malestar era general. Estaban las quejas de las vecinas de la 
Parte Vieja, que estaban enfadadas porque en el mercado no proporciona-
ban cambios: “la echecoandre se ve obligada a comprar a fi ado si no puede 
acudir a la compra con monedas o perras gordas” (era la moneda de 10 
céntimos). Además “en la Plaza muchas veces no se ven los precios marca-
dos visiblemente, y cobran más a la señora que a la sirvienta. Los huevos 
en especial se venden en precios superiores a la tasa fi jada y hay mucho 
trasiego por debajo del mostrador. Se han hallado abundantes huevos ocul-
tos en caseríos de la zona de Loyola y Alza. Los caseros no declaran con 
verdad el número de los animales que paren en sus caseríos…”. En general 
el mercado negro proliferaba sobre todo en los huevos, el tabaco, el azúcar, 
el café y… ¡¡las medias!!

En el mes de enero del 37 la Junta de Abastos reiteraba la prohibición 
absoluta de elevar los precios de toda clase de productos sobre los que regían 
en 18 de julio de 1936, así como la obligación de que todos los estableci-
mientos contaran con un cartel bien visible con los precios tasados. Las mul-
tas a partir de entonces se publicarían con especial mención de la cuantía 
y el nombre del comercio sancionado. Pero no sólo en lo concerniente a 
alimentación, sino a toda clase de artículos. Especialmente proliferaban las 
multas por no tener bien visible el cartel o la pizarra con los precios. El racio-
namiento afectaba principalmente a: las patatas, aceite, pescado, garbanzos, 
azúcar, lentejas, jabón, chocolate, café, pan, tabaco, leña, carbón y carne. Por 
ejemplo el pescado tenía la obligatoriedad de pasar por la subasta previa. 
Aunque se hacía la excepción del destinado al Glorioso Ejército y Hospitales 
Militares. Se fi jaba asimismo el precio máximo para el kilo de merluza. Es 
curioso que, debido a las necesidades bélicas de metal, el alcalde Múgica en 
diciembre del 36 hacía la siguiente advertencia a las vendedoras de pescado 
ambulantes: “se halla prohibido el uso de barreños, platos y vasijas de metal 
para la venta del pescado, que antes se efectuaba en cestas planas o las tablas 
tradicionales en San Sebastián. La Guardia Municipal impondrá las corres-
pondientes sanciones”. De todas formas la venta de pescado disminuyó radi-
calmente a falta de género. A fi nales del año 1936 el Alcalde comprobaba 
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que los ingresos de los arbitrios municipales de este ramo habían descendido 
de unas 3.000 o 4.000 pesetas diarias a unas 100 pesetas4.

Progresivamente se irán extendiendo el control al calzado al conside-
rarse artículo de primera necesidad (el de tipo A o económico), el control a 
las ventas en domingo (por no respetar el preceptivo descanso dominical), 
o incluso a artículos que se fabricaban fuera de la zona ocupada. A este res-
pecto no podemos menos que mencionar un artículo publicado en 1937. Se 
daba cuenta de que en una conocida droguería (seguramente Casa Benegas) 
habían entrado dos señoras a pedir un perfume que se fabricaba en zona 
roja (de la casa Myrurgia en Cataluña) y les dicen que no les pueden servir. 
Entonces piden una marca de jabón que también se fabricaba en ese mismo 
“paraíso antiespañol”. La misma respuesta que enfada a las señoras, que 
perdiendo los estribos insultan a la vendedora acusándola de ¡¡emakume!! 
Y a San Sebastián de que es una ciudad que no tiene nada. La ofensa llega 
al alma de la vendedora que exclama …¡Emakume yo! ¡Ustedes sí que son 
rojas y bien rojas! A mí no se me ocurre pedir en ningún comercio un artí-
culo que se fabrica en una ciudad en donde todavía se padece la tiranía de 
la cuadrilla de bandidos capitaneados por Azaña. ¡Llamarme emakume a 
mí porque no tengo ese perfume y ese jabón! Española y bien española que 
soy…, y ¡a mucha honra! Ahora mismo las voy a denunciar a ustedes. Y 
fi nalizaba el periodista de El Diario Vasco añadiendo,.. y las denunció con 
muchísima razón.

A partir de 1939 se establecieron las cartillas de racionamiento con 
cupones que permitían adquirir una cantidad limitada de mercancías a un pre-
cio fi jo. Pero la distribución de los productos racionados se caracterizaba por 
la mala calidad de los productos, la escasez, el estraperlo y el mercado negro. 
En una ocasión el Gobernador sacó una nota que comunicaba que había 
dispuesto el ingreso en la cárcel de Ondarreta de dos señoras por haberse 
encontrado en su poder cartillas de racionamiento correspondientes ¡a más 
de treinta personas! que no solamente no pertenecían a su familia, sino que 
ni siquiera las conocían. Las cartillas correspondientes a la retirada de tabaco 
eran especialmente requeridas por los fumadores… y había un gran trapicheo 

4.  Como anécdota comentaremos que las kokotxas eran tradicionalmente humildes des-
pojos de la merluza que se ofrecían de verdadero saldo en los mercados o se reservaban las 
pescaderías para su propia alimentación. Pero según refi ere Ignacio Domenech, en su obra 
“Laurak Bat”, fue la circunstancia de los numerosísimos catalanes que se refugiaron durante 
la guerra civil en la retaguardia donostiarra lo que originó un auténtico intercambio de platos 
y recetas entre ambas cocinas autóctonas. Si bien ellos aprendieron mucho de nuestra cocina 
marítima, en ese tiempo nos enseñaron a preparar las setas y fueron quienes idearon la culina-
ria referente a las famosas kokotxas.
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con ellas. Además era vox populi que los caseros de la provincia ocultaban a 
los inspectores el número de crías que habían tenido en realidad su ganado y 
las hacían llegar a la ciudad ocultamente…

Las medias femeninas era otro producto muy solicitado y había en la 
ciudad todo un segundo mercado “bajo manga” en pisos particulares. En 
una buhardilla de la calle Echaide se localizaron numerosos pares, así como 
2.600 metros de tela blanca, y al responsable se le impuso una multa de 
25.000 ptas… A la par aparecerían los economatos (el de Cementos Rezola 
en Añorga comienza su actividad en 1935), el gasógeno en sustitución de 
la gasolina y del gasoil… En noviembre de 1939 en el Boletín Ofi cial del 
Estado se publicó una ley contra los especuladores, disponiendo las sancio-
nes por hurto y retención de mercancías, subida abusiva de precios o acapa-
ramiento, en especial si se trataba de productos de primera necesidad como 
alimentos y combustible.

Por otra parte ya en el mes de octubre de 1936 el Gobernador Civil dió 
las primeras instrucciones sobre el denominado “Plato Único” que concer-
nían a los Restaurants, Cafés, Bares… que servían comidas. Los días que 
se señalaren habrían de contribuir con el 30 % del importe de la comida. El 
referido menú de los días indicados como de “Plato Único” debería cons-
tar de un solo plato y un solo postre, al mediodía y a la noche. Así, para 
empezar, el 1 de diciembre tendrían al mediodía Cocido a la Española, y a 
la noche Menestra. A esto se unió posteriormente el Día Semanal sin Postre 
que solía ser los lunes. La Asociación de Hoteles y Restaurantes publicaba 
en qué consistiría ese plato durante el mes, una vez a la semana, alternando 
la carne (a la que solían añadir alubia), huevos (a los que añadían arroz) y el 
pescado. Se prohibía servir más de un huevo por persona (y si había huevo 
no se podía servir mahonesa), los entremeses, o una sopa como entrante. En 
los banquetes, si faltara pan lo podían llevar los interesados particularmente, 
aunque se desaconsejaba celebrar comidas extraordinarias. La recaudación 
que se obtenía, pues el menú se cobraba como entero al cliente, era satisfe-
cha por los propietarios y si eran particulares había señoritas que pasaban a 
recogerla por las casas. Su incumplimiento llevaba consigo fuertes multas. 
Aunque siempre estaba el chistoso que decía que a él le sirvieran el menú 
completo en el mismo único plato…

1.3. El Caos Monetario

Ya en noviembre de 1936 comienza una serie de iniciativas para decla-
rar ilegal el dinero republicano. Ello implicaba hacer una diferenciación que 
consistía en marcar con un sello los billetes y de esta manera legitimarlos. 
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El denominado “estampillado de billetes” se realizaría en todos los Bancos 
y Cajas de Ahorro de la Ciudad. El Gobernador afi rmaba “Con el estampi-
llado no se persigue sino sanear vuestros billetes, distinguiéndolos de los que 
robaron a España el Frente Popular y los Nacionalistas” en alusión a que los 
republicanos habían permitido que el oro del Banco de España se escapara 
hacia Moscú. Pero de esta manera obligaban a la población a sacar a la luz 
sus billetes para ingresarlos en las cuentas bancarias. El sello se estampaba 
en la parte superior de los billetes y en la primera emisión de estos billetes 
del mes de noviembre se comienza a dar un plazo para el estampillado de los 
considerados ilegales bajo la amenaza de duros castigos. Sin embargo las 
difi cultades de atender a tal profusión de estampillado llevaron a exigir la 
emisión de su propio papel moneda.

En marzo de 1937 se ordena la retirada de todos los billetes que habían 
sido estampillados para ser canjeados por las nuevas emisiones. En San 
Sebastián se ordena el canje de esos billetes a partir del 15 de abril: “los 
poseedores han de ingresarlos en una cuenta corriente o en una libreta de la 
Cartilla de Ahorros. Esas cantidades podrán disponerse libremente hacién-
dose los pagos en los nuevos billetes (con emisión fechada en Burgos del 
21 de noviembre de 1936)”. Y el Gobernador avisaba: “atesorar dinero en 
billetes o en plata está rigurosamente penado pues causa graves daños a la 
economía nacional y a los altos intereses de la Patria”.

Se procede al canje en billetes de 100, 50 y 25 pesetas, “pero si se 
sobrepasa las 10.000 pesetas se exigirá el ingreso en cuenta corriente”. Este 
intercambio de billetes tenía un plazo limitado. Se realizaría en el Banco de 
España, en horario de tarde, de 4 a 8 horas, y en el Banco Central en sus 
sucursales de San Sebastián y de Pasajes San Pedro.

Pero existía claramente una escasez de moneda fraccionaria. De hecho, 
por ello se llegó a emitir billetes de una peseta. A la vez que se condena 
fi rmemente el atesoramiento de monedas de plata se llegará a acuñar mone-
das de cuproníquel por valor de 25 céntimos. Este atesoramiento de monedas 
debido a su valor intrínseco de plata era muy común y era considerado un 
delito, por lo que se procedía a su incautación y a poner una multa. Se lleva-
ban a cabo registros “para (en palabras del Gobernador) castigar severamente 
a los acaparadores de moneda fraccionaria, siendo todos sancionados y casti-
gados”. Constantemente aparecían notas del gobernador como: “el señor … 
en cuyo domicilio se ha encontrado cuarenta y siete pesetas en moneda”, 
o “la brigada destinada a esta labor ha llegado a incautar en esta semana 
5000 pesetas de plata indebidamente atesoradas”, “en la calle Vergara a una 
señora se le han incautado 1000 pesetas en plata, y se la impuesto una multa 
equivalente a esa suma”… y así constantemente. Aunque como curiosidad 
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mencionaremos una condena por atesorar moneda a una mendiga que pedía 
en la Avenida de la ciudad, a la que se le habían encontrado casi doscientas 
pesetas en plata y más de veinte kilos en calderilla, “a esta mendiga ·se la ha 
puesto a disposición del Juzgado Militar y encarcelada”. También se encon-
traba moneda atesorada en las ganbaras de los caseríos, como es el caso de 
un vecino de Oyarzun al que se le incauta 2.000 pesetas en plata y que fue 
llevado a la cárcel a disposición del Juez Militar.

Estos casos proliferaban y así manifestaba el Delegado de Orden Público 
de la provincia en 1938 que había una clara escasez de moneda fraccionaria 
en la ciudad, a pesar de que la Sucursal del Banco de España había puesto en 
circulación gran cantidad de moneda de 25 céntimos de cupro-níquel, por lo 
que se habían intensifi cado los registros y animaba a la gente a denunciar. Y 
añadía: “debo advertir que la moda que hay en esta ciudad de confeccionar 
cinturones, collares y pulseras con monedas de cupro-níquel está prohibida y 
perseguida. En cuanto a la calderilla que algunos niños guardan en las huchas 
es conveniente que cuando lleguen a una peseta la cambien por un billete. Es 
más importante inculcarles los valores patrióticos que los del ahorro. Nadie 
debe de retener en su poder más de cinco pesetas en moneda fraccionaria y 
a partir de esa cantidad tanto los comerciantes como los particulares, como 
los procedentes de colectas, deberán cambiarla en la sucursal del Banco de 
España. Es una obligación denunciar los acaparamientos que entorpecen la 
vida normal cotidiana y el resurgimiento de España”.

Mientras la fi nanciación en el bando republicano se efectuaba a través 
de los recursos del Banco de España, la zona de los sublevados, al carecer 
de un Tesoro Nacional, en los primeros momentos se vio obligada a recu-
rrir además de a incautaciones y requisas, a organizar diversas suscripcio-
nes patrióticas y a modelos más imaginativos como el Auxilio de Invierno, 
el Plato Único, el Subsidio del Combatiente… Todo ello consistía en un 
llamamiento a la población para recoger fondos, llamamientos que se 
publicaban en la prensa con los nombres de los donantes y las cantidades 
recaudadas.

En San Sebastián se constituyó una Junta Provincial para controlar las 
donaciones y suscripciones, siendo éstas en general procedentes de la élite 
de la población o, de manera no muy espontánea, de antiguos nacionalis-
tas que querían hacerse perdonar su antigua fi liación política sospechosa. El 
Gobernador Civil era el que impulsaba estas colectas, y el que era el deposi-
tario de las donaciones en metálico y en especie. También el Ayuntamiento 
organizaba constantes actos y suscripciones con fi nes “patrióticos y benéfi -
cos”. Un sinfín de listados con los nombre se publicaban en la prensa como 
forma de coacción y movilización a la población de la retaguardia. Además 
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de que proliferaban las funciones, veladas teatrales, desfi les patrióticos, cues-
taciones, venta de banderitas, escapularios…

Además de las donaciones para el Tesoro Nacional estaban las dedicadas 
a necesidades más caritativas y cercanas como la Cruzada Antituberculosa, 
para Combatir el frío en las trincheras, para el Auxilio Social, para El 
Refugio del Soldado, peticiones de tabaco, libros o incluso binoculares para 
las trincheras. Además de peticiones para levantar monumentos por Los 
Caídos y para agasajar a Franco, a Mola, al Sagrado Corazón, para hacer 
homenajes… Había toda una serie de fuerzas políticas y ciudadanas que con-
tribuían a organizar las colectas: Falange, Requetés, Falange Femenina, así 
como a organizar corridas benéfi cas en la Plaza de Toros, funciones de tea-
tro, sesiones de cine, salas de baile en frontones… Una página completa en 
prensa del 9 de octubre, apenas un mes tras la entrada de los sublevados en 
San Sebastián, mostraba las listas de suscripciones “espontáneas”, que, por 
esta utilización como propaganda, hacía pasar por voluntario lo que era en 
realidad obligatorio, a la par de ser una forma de interesada expiación de 
pecados nacionalistas o izquierdistas5.

Comprobamos los nombres de donantes a favor del Tesoro Nacional: 
encabezaba la lista el Arquitecto Ramón Cortázar con una abultada lista con 
monedas de oro, relojes, medallas, alfi leres de corbata, pendientes, botona-
duras, medallas, cadenas, todo de oro. En plata: cubertería, rosarios, cadenas, 
medallas… Y le seguían otros con los nombres correspondientes consigna-
dos (hay muchas mujeres en especial viudas notables de la Ciudad) con dona-
ciones de alhajas: alianzas, broches, gemelos, sortijas, pendientes y collares, 
relojes o incluso un “guardapelo”… Las suscripciones y donativos en espe-
cie y en metálico continuaban: a favor del Junta Carlista, de Renovación 
Española, de la Cruz Roja, del Soldado Español, de la Comandancia Militar, 
del Auxilio Social. Y posteriormente: a favor del Acorazado España (hun-
dido el 30 de abril de 1937), del Aguinaldo del Soldado…

Por otra parte se decidió establecer un Impuesto de Lujo en enero de 
1937. El Jefe de la Comisión de Guipúzcoa de Subsidio al Combatiente 
hizo pública una lista de cuáles eran los “artículos de lujo” gravados para el 
Subsidio al Combatiente a la hora de su compra:

1. Objetos de antigüedades

2. Raquetas de tenis, mazos de polo, hockey, accesorios para mesas de 
billar, de ajedrez, parchís, damas… las fi chas de toda clase de juegos.

5.  PRADO HERRERA, María Luz, “Oro por la Patria”. Confi scaciones, “donaciones” 
y presión fi scal en los inicios del Franquismo” (2019).
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3. Escopetas de caza, armas de esgrima, sables, estoques…

4. Joyas, perlas, piedras preciosas, objetos de oro, plata, bisutería fi na, 
relojes de oro…

5. Obras de decoración en cristal o bronce, como espejos, o de porce-
lana fi na como jarrones. Alfombras o tapices…

6. Artículos de peletería. Blondas, encajes tejidos de seda, plumas para 
adornar los sombreros…

7. Trajes y vestidos de amazona, para caza, uniformes que no sean de 
cargos públicos.

8. Muebles de lujo dorados o fi namente tallados en madera, con már-
mol, bronces, terciopelo, damasco o piel.

Además se establecían recargos en venta de tabaco, cafés, perfumes, 
peluquería (exceptuándose “el arreglo ordinario de la cabeza”), recargos en 
entradas de espectáculos…

La recogida de chatarra

En noviembre de 1937 se instaura en la Provincia una Comisión de 
requisa de chatarra. Tenía por objetivo poner de relieve la necesidad de 
la entrega de metales inservibles para cubrir las necesidades de las fábri-
cas, vías férreas o armamento. En abril del año siguiente, esta Comisión 
anunciaba que en la capital habían recogido más de mil quinientas tone-
ladas de materiales diversos. Los puestos de recogida en ella eran vein-
tiséis (especialmente popular era el establecido en la Plaza del 18 de 
Julio), de allí la chatarra recogida se llevaba a la Brecha y a un almacén 
de Miracruz donde se clasifi caban según si eran hierros, latón, cobre… 
La recogida la realizaban las milicias juveniles de F.E.T. y J.O.N.S. y la 
constituían objetos como botes de mermelada y de conservas, cajas de 
cigarrillos caros, chapas, piezas de batería de cocina, planchas, barreños 
rotos… incluso se apuntaba el caso de un niño que se les acercó con sus 
soldaditos de plomo.

Aunque como curiosidad aportaremos el siguiente ruego del 
Gobernador Militar: “Se ruega a todas las personas que tengan piezas 
sueltas pertenecientes a los tanques rusos cogidos al enemigo, tales como 
cargadores de ametralladoras, vainas de cañón y otros accesorios, los entre-
guen en el Gobierno Militar de esta Plaza. Los poseedores de estas pie-
zas que las poseen como recuerdo se deben desprender de ellas porque son 
necesarias para el ejército”.
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1.4. Las constantes Prohibiciones y Obligaciones

A las penurias económicas y domésticas se unían las omnipresentes 
y constantes prohibiciones y obligaciones que imponían las autoridades 
y que marcaban el día a la población. Las más destacadas versarían sobre 
las Alarmas, los Salvoconductos, los hornillos, el Euskera, la Censura, la 
Moralidad (en especial en las Playas)…

Las Alarmas

En el mes de diciembre de 1937 se daba a conocer a la población de 
la Ciudad el “Reglamento de la vía pública en caso de Alarma por Ataque 
aéreo”. Eran un total de 14 apartados o reglamentaciones:

“1º A la señal de alarma dada por la sirena, todos los automóvi-
les, coches, carros, caballerías y demás animales, excepción hecha de los 
que conducen materiales explosivos, se situarán al borde de las aceras, 
dejando libre el centro de la rodadura. La Parte Vieja de la ciudad, los que 
estén próximos a las Plazas del 18 de julio, Sarriegui, San Telmo, Lasala, 
Alhóndiga Municipal, Brecha y Avenida Calvo Sotelo, se colocarán en el 
centro de las mismas, dejando libres las calles que las rodean. Los demás que 
estuvieren algo alejados de estas Plazas se arrimarán a las fachadas de las 
casas, teniendo cuidado de de no interceptar las entradas de los refugios ni 
los portales de las casas.

2º Los vehículos que transporten material explosivo infl amable durante la 
alarma no entrarán en la ciudad y los que estuvieren en ella por el camino más 
corto se alejarán de la población.

3º Durante el tiempo que dure la alarma los motores de los automóviles 
estarán parados, bien frenados, y con las portezuelas cerradas; a los caballos y 
otros animales se les atará a los faroles, árboles o cualquier barra o elemento de 
las fachadas, trabándoles previamente las patas, y si estuvieren enganchados a 
un carruaje se dejará éste con los frenos echados.

4º Al oír el toque de alarma, los tranvías serán desalojados y se situarán en 
lugares que no interrumpan la circulación, dejando libres los cruces de calles. 
Además inmediatamente las centrales respectivas productoras de energía eléc-
trica cortarán la corriente de los cables de tracción, que no se podrán de nuevo 
en carga hasta que haya sonado la señal de cese de alarma y se haya comproba-
do que la línea no ha tenido avería durante el bombardeo o que no se halla en 
contacto con hilos telefónicos, antenas de radios, etc.

5º Durante la alarma sólo podrán circular por la vía pública los vehículos 
de las autoridades militares y civiles y los que dependan de la Junta de Defensa 
Pasiva Aeronáutica y de los servicios sanitarios.
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6º En cuanto se dé la señal de alarma queda terminantemente prohibido el 
toque de bocinas, sirenas, campanas y demás medios de aviso de los automóvi-
les y carros y carruajes.

7º En cuanto suene la sirena todos los que circulen por la vía pública des-
alojarán ésta, trasladándose a los refugios próximos, sin correr y con serenidad, 
teniendo por norma el ceder los más próximos a los niños, mujeres, ancianos y 
enfermos, ayudándoles en lo posible para que no pierdan la tranquilidad.

8º Durante la alarma se prohíbe rigurosamente dar voces y gritos, así 
como adoptar actitudes que pudieren provocar el pánico entre los transeúntes.

9º A todo transeúnte que no llegare a un refugio, se le abrirá la puerta del 
portal más próximo para que se guarezca durante la alarma, y será sancionado 
aquél que dejare desamparado a cualquier persona en la vía pública pudiendo 
darle albergue en su portal.

10º Aquél que no llegare a protegerse a un refugio o casa se tumbará en el 
suelo junto a la fachada.

11º Si el ataque aéreo fuera con gases se procurará ponerse al abrigo de las 
corriente del viento, sin ponerse a correr y respirando lentamente. Si tiene, se 
coloque una máscara o en su defecto se cubrirá la boca y la nariz con un pañuelo 
mojado, y mejor si se puede formar una bola con tierra limpia, arena o paja.

12º Se prohíbe terminantemente que en los puestos de socorro haya más 
personas que les dedicadas a prestar asistencia a los heridos y gaseados.

13º Hasta que se dé la señal de cese de alarma no se reanudará la circula-
ción en la vía pública, ni se permitirá la salida de los refugios, ni que se asomen 
a puertas y ventanas.

Queda prohibido bajo las penas más severísimas el disparo de armas de 
fuego contra los aviones.

San Sebastián, diciembre de 1937. II Año Triunfal, Comité de Defensa 
Pasiva Aeronáutica”.

Además, periódicamente se realizaban en la Ciudad ensayos de alarma 
siguiendo las disposiciones dictadas por el mencionado Comité. Estos ensa-
yos se realizaban entre las 7 y 8 de la tarde, tras nota de aviso en la prensa del 
Gobierno Civil solicitando de la población la rápida obediencia a las órdenes 
que efectuaran las fuerzas voluntarias de Policía, Refugios e Incendios.

Y se hacía especial señalamiento en los siguientes puntos:

Las SEÑALES DE ALARMA: se darán por toques de sirena de un minu-
to de duración acompañado del apagado total del alumbrado público, subsis-
tiendo dicho apagado hasta el cese de la alarma. La señal del cese de alarma se 
dará por toques de campana de un minuto de duración.
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EL APAGADO DE LUCES: será total en la población, subsistiendo úni-
camente las luces de posición de esquinas de calles con las bombillas especia-
les que han sido distribuidas. En el interior de las casas se cuidará de que no se 
vea desde el exterior ninguna luz ni refl ejo, teniendo especial cuidado con los 
patios interiores y cajas de escaleras. El apagado será a partir de las 22,30 en el 
exterior y de las 23,30 de las luces interiores.

GAS: Al toque de sirena deberán cerrarse las llaves de gas de los contadores.

Los REFUGIOS: Los locales destinados a refugios permanecerán abiertos 
durante la alarma, estando encendidas las luces azules de las puertas de entra-
da, así como las de acceso e interior de los refugios.

Los CAFÉS Y CENTROS DE REUNIÓN: al toque de sirena apagarán 
sus luces, cerrarán sus puertas, permaneciendo el público dentro de los mismos 
hasta el cese de alarma.

A pesar de estas claras instrucciones se impusieron multas a dueños de 
algunos pisos que no apagaban adecuadamente sus luces o no habían cerrado 
las contraventanas. También se afi rmaba: “se constata que de algunos patios 
interiores sale mucha claridad al exterior debido a que no se apagan las luces 
de las habitaciones interiores”. Y se destacaba que el repique de campanas 
que anunciaba el término del período de alarma era acogido por la pobla-
ción con gran alivio y respiro. De todas formas había frecuentemente toques 
de queda ordenados por el Gobernador Militar: “se prohíbe terminantemente 
circular por las calles desde las 12 y media de la noche hasta las 6 de la 
mañana”.

Además también eran necesarios los Salvoconductos para circular. Así 
se decía a primeros de marzo de 1937:

“Los anormales momentos que atraviesa nuestra Patria y la excepcional 
situación fronteriza de esta Provincia que trae consigo la constante inmigración 
de personas procedentes de zona roja, aconsejan el conocimiento constante de 
los distintos movimientos de viajeros y para ello la conveniencia de unifi car 
todo el asunto en el Gobierno Militar de Guipúzcoa.

Para la concesión de salvoconductos vengo a ordenar lo siguiente:

1º A partir del primero de abril toda persona para poder trasladarse de un 
punto cualquiera de Guipúzcoa a otro, de la misma o de las ocupadas por el 
Ejército Nacional, necesitará ir provisto del correspondiente salvoconducto en 
el que conste el nombre del usuario, punto de destino y objeto del viaje.

2º Todos los salvoconductos cualquiera que sea la persona que los solici-
ta, motivo del viaje y territorio que quiere recorrer en la zona ocupada, serán 
concedidos y visados por mi Autoridad, previo asesoramiento y recogida de 
información”.
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Las multas por moverse sin el preceptivo salvoconducto fueron 
muy numerosas y una buena fuente ingresos para el Régimen de Burgos. 
Constantemente aparecían en la prensa listas de nombres de personas multa-
das por ese motivo.

Asimismo se crearía una Comisión de Servicios Especiales (al mes de la 
entrada de las tropas en la Ciudad), dependiente del Gobernador Civil, para 
“recoger y depositar, con la idea de devolver a sus verdaderos dueños, cuan-
tos objetos se encuentren por la policía y fuerzas afectas al Frente Nacional o 
se señalen por los particulares como procedentes de saqueos y expoliaciones 
realizados por elementos del Frente Popular durante el período de su domi-
nación en este territorio”. La Comisión la integraban personas notables como 
Ramón Lizarriturry, Conde de Vastameroli, en representación de Renovación 
Española, y otros representando a Las FE de las JONS y a la Junta Carlista 
de Guerra.

El Ambiente rígido y moralista

A principio de la temporada estival, en mayo de 1937, el Alcalde emitía 
la siguiente nota:

“Se ha observado que a pesar de no encontrarnos aún en la época ofi cial 
de baños de playa, muchas personas concurren a las de la Concha y Ondarreta 
tomando baños sin observar regla alguna y utilizando la propia arena para ves-
tirse y desnudarse, con grave quebranto de la moral y de las buenas costumbres.

Se va a proceder a realizar un Reglamento de Playas para que éstas vuel-
van a adquirir aquel tono de decencia y elegancia que en tiempos anteriores 
las caracterizó en esta Ciudad, teniendo en cuenta que entre las normas de ese 
futuro reglamento fi gurarán la prohibición absoluta de tomar baños de sol, así 
como la de vestirse y desnudarse fuera de las cabinas destinadas a este fi n. La 
Alcaldía ha determinado que desde este momento:

– Queda terminantemente prohibido el que se tomen baños de mar en las 
Playas de esta Ciudad sin que los bañistas utilicen trajes adecuados, 
compuestos de traje completo de baño y pantalón los de los varones, y 
traje completo de baño y falda para las señoras.

– Queda asimismo prohibido el pasearse o estacionarse en las Playas de 
esta Ciudad en trajes de baño sin ir cubiertos totalmente del correspon-
diente albornoz cerrado, así como también el tumbarse en la arena aun 
cubiertos con el albornoz.

– Se prohíbe asimismo terminantemente el vestirse y desnudarse en toda 
la extensión de las Playas, debiendo para ello utilizar los departamentos 
habilitados en la Perla del Océano.
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– Queda prohibido terminantemente el transitar por las calles con albornoz 
así como bajar a la Playa en traje de baño, aun cuando fueran cubiertos 
con el albornoz”.

Pero es que en los años de la posguerra aún se endurecerían más estas 
normas. Se hizo cargo de la Reglamentación el Gobernador Civil, que no 
dudaba en afi rmar que éstas eran para “evitar el espectáculo desagradable 
que en la época actual suele darse en playas o piscinas, vulnerando las nor-
mas de moralidad cristiana que deben ser fundamento de la conducta pública 
y privada en la vida social de nuestra Ciudad y de nuestra Patria. Por ello se 
hace preciso desterrar toda clase de costumbres y prácticas perniciosas que 
desgraciadamente fl orecen con motivo de la estación veraniega, con infrac-
ción de las disposiciones y ofensa de la honestidad y buenas costumbres”. El 
Ayuntamiento en concreto afi rmaba que no consentiría determinados trajes 
de baño de mujer, “que así siguen cultivando el peligroso juego de parecerse 
a las hetairas”.

En el resto del territorio guipuzcoano se observará con la mayor escru-
pulosidad las siguientes normas:

– Queda prohibido bañarse en playas o piscinas sin la vestimenta adecuada. 
Se prohíbe el uso de bañadores que por su forma o parte del cuerpo que 
deje al desnudo resulte ofensivo para el pudor y la decencia pública

– Se prohíbe la permanencia de los bañistas fuera del agua. Espe cialmente 
en actitudes de exhibición o posturas o ademanes inconvenientes. Deberán 
ir tapados con albornoz.

– Se podrá permanecer en solarios establecidos para tal fi n, pero con la 
correspondiente separación por sexos y totalmente aislados del resto del 
público. Se podrá regular su uso por horas cuando sólo haya un espacio 
para los bañistas de distinto sexo.

– Se impondrán multas de hasta 500 pesetas, los agentes podrán detener a 
los infractores con arresto subsidiario y clausurar la piscina.

Y un aviso general: si la gente pobre no puede permitirse el pago de las 
cabinas… “pues que no acuda a las playas”…

Comprobamos que persistía el claro contraste de ambiente clasista, 
que se puede deducir por cómo se anunciaban en los periódicos: el Club 
Náutico “es el centro de siempre de reunión de la aristocracia donostia-
rra”. El Hotel Continental: “el lugar preferido por la aristocracia; las bodas 
y los banquetes más elegantes. Pedro Chicote es un asiduo en su Bar”. Se 
anunciaba una elegante Gala de la gente más refi nada en el Club de Golf 
de Lasarte. Presentación en sociedad de las más elegantes señoritas en el 
Club de Tenis. Peticiones de mano y cenas con baile con vestido de etiqueta 
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obligatoria. La Plaza de toros: todos los generales franquistas se dejaban ver 
por allí: Moscardó, Alonso Vega, Yagüe, Serrano Súñer… Bailes en el Monte 
Igueldo. Tiro a pichón en Gudamendi. En la Perla, baile con orquesta de 5 h 
a 9 h, precio: mujer 2 ptas., hombre 4 ptas. Bailes en el frontón Urumea… 
Eran muy solicitadas las fi estas del embajador alemán en su residencia de 
Torre Satrústegui, con motivo de la fi esta Nacional de Alemania, de los 50 
años del Führer…, y las fi estas del embajador de Italia, en especial a raíz de 
la llegada del Conde Ciano. Aunque también estaban las más modestas en el 
“Hogar del Herido” (en la calle Idiaquez esquina con Camino) donde había 
un discreto “casinillo” para el herido y donde se podía tomar una copa en un 
ambiente acogedor. Era gratuito para el herido, donde además podían jugar 
al dominó, escribir a la novia, charlar… Cervezas El León hacía donaciones 
periódicas para surtirlo de cerveza.

¿Cómo describir el ambiente que se respiraba en la ciudad? Resulta 
curioso que la derecha triunfante quisiera a toda costa recuperar al denos-
tado “señorito”. Deseaba lavar la cara y dejar de lado esa imagen de vago, 
inútil y presumido del joven que vivía de rentas. Es revelador un artículo del 
periódico La Voz de España en el 36, dos meses después de la entrada de las 
tropas nacionales, que titulaba “Redención del señoritismo”. Describe así al 
antiguo y tradicional “señorito decadente”:

“Todos sabéis cómo es: un hilo de bigote, espejo de peinado irrompi-
ble al sol y al viento, deportista, corbata de colores vivos… Un habla llena de 
vaguedades y descripciones de aventuras — fantásticas en su mayoría — y de 
devaneos y escarceos más o menos atrevidos. Pequeños horizontes pero gran-
des proyectos descritos en la barra del bar entre las volutas de humo y el derre-
tir del hielo en el brebaje mixto. Devoto del placer. Derrochador, gastando un 
dinero que no sabe ganar. Cansancio y hastío de la vida. Spleen. Sin ilusiones, 
aburrido. Conoce más el sol de los ocasos en el Club Naútico que sus albores, 
porque es poco madrugador y la velada de la noche es larga y la prisa poca…”.

Y luego pasaba a realizar un alegato del “nuevo” señorito como la 
reconversión del anterior:

“Ha sido por la guerra. Guerra que necesitaba España, y la necesitaba para 
no hundirse nuestra juventud. En ella, el señorito que — no tenía tantos pecados 
como los que se señalaban — se ha redimido. Porque cuando ha sonado la hora 
todos han acudido sin distingos y sin reparos: todos han entregado cuanto tenían 
a la Patria y se han puesto frente al enemigo, que quería arrastrarnos y aniqui-
larnos. La gomina del cabello se ha quedado entre las zarzas de la trinchera y 
de los caminos. Aquellos jóvenes insustanciales han cambiado de temas en sus 
palabras y ahora son ideas llenas de seriedad, de realidades. Sienten amor a la 
vida en el desprecio generoso de ofrecérsela a Dios y a España. Entienden lo 
que signifi ca la palabra trabajo, y cuando vuelven fatigados pero alegres del 
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campo de batalla traen la satisfacción del deber cumplido. ¡Por la gracia de la 
guerra hemos asistido a la redención del señoritismo decadente!”.

Y este artículo tiene su posterior continuación en la noticia tres años 
después a raíz de la reapertura del Club Náutico: “Vuelven sus miembros a 
reunirse en su querido Club. Vuelven con la alegría de los que han cumplido 
con su deber y dado fi n a una tarea noble, difícil y arriesgada. Nada que ver 
con el antiguo “señorito”. Todo el Náutico ha ido a la guerra. Jóvenes y no 
tan jóvenes se fueron al campo de batalla con el gozo del que va a una regata 
o a una de sus fi estas. Los “señoritos fascistas” aprendieron a tomar una trin-
chera o a llevar un avión. Hicieron parapetos, cargaron cañones de pólvora, 
pusieron minas, llevaron tanques, destruyeron y construyeron puentes… No 
lo comprendían los revolucionarios traga-curas, para los que el ir aseado y el 
hablar limpio era un signo de cobardía. Pero los “señoritos cobardes” agarra-
ron un fusil y los “señoritos cobardes e incapaces” organizaron una España 
grande”.

El Club Náutico había servido de hospital de heridos de los años 36 al 
39, y por fi n el 7 de julio de este último año volvía a abrir sus puertas a sus 
miembros. Como correspondía, tras una misa en Santa María por los Caídos 
(así como por los ofi ciales de la Armada muertos, a quienes habían hecho 
socios honorarios del Real Club), las autoridades se trasladaron a los locales 
del Club en donde se realizó un acto patriótico. Entre los presentes, además 
del Gobernador Militar, el Comandante de Marina, los Jefes de la Falange 
se encontraban numerosos y reputados Condes y Marqueses. Desde el 
Presidente, el Conde de Fuerteventura, contamos hasta 6 señores Marqueses, 
el vizconde de Gracia Real, y además entre los invitados se contaba con 
numerosos apellidos italianos y alemanes.

De esta manera el Club Náutico, juntamente con el Club de Tenis, cons-
tituyó un “estandarte de las gentes de la Nueva España”. En este último se 
organizaban periódicamente bailes y fi estas benéfi cas a las que concurría 
“lo más selecto de la sociedad donostiarra, así como los que honran con su 
estancia a esta bella capital”. En general, las fi estas benéfi cas del Club de 
Tenis eran organizadas por señoras de Agrupaciones femeninas. Se recogían 
donaciones y obsequios que luego eran subastados entre los concurrentes a la 
fi esta, en un clima de competencia social, del “quedar bien” y de hacer osten-
tación de generosidad patriótica. Eran elegantes fi estas sociales que menu-
deaban en la temporada veraniega donostiarra.

Ya hemos visto cómo una férrea directiva de la moralidad reinaba en las 
actividades de la playa, pero también en estos bailes y diversiones públicas. 
En un Bando del Gobernador Civil se insistía: “me dicen que hay bailes que 
son totalmente inmorales e inaceptables. Más en las presentes circunstancias. 
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Exijo mayor autoridad y respeto en estos momentos y se castigará con mano 
dura su asistencia”. Y daba consejos: “muchacha, mejor vete a pasear por la 
Avenida a contemplar a los simpáticos mocetes del Frente de Juventudes que 
de arriba abajo se pasean…”.

¿Cómo era la noche donostiarra recién acabada la guerra? Así lo relata-
ban. “Por supuesto a las diez de la noche la gente desaparece de la Avenida, 
los vendedores de periódicos enmudecen y todos se van a casa a cenar. Pero 
en los fi nes de semana al poco reaparece la gente que va al cine o al teatro, 
y poco después la que se dirige los cafés hasta las doce, especialmente en 
verano”. Aunque también había trasnochadores que llenaban los cafés entre 
humo y amena conversación. En concreto se mencionaba como lugares de 
gran animación: el café Madrid, el Raga y sus jugadores de ajedrez y car-
tas que escuchan el piano de fondo, lo mismo que los del dominó del Kutz. 
Luego con breves apagones intermitentes se daba la señal, antes de la una, 
de que ya era hora de cerrar y se sacaba el último cigarrillo procedente del 
estraperlo que se repartía en trozos entre aquellos que sacaban el papelito de 
fumar. El camarero daba palmadas para echar a los remolones. Y quedaba 
el intervalo entre la una y las cinco, en que ya abrían las churrerías pero que 
consideraban como “un páramo desértico para el trasnochador”. Los sere-
nos se iban agrupando en sus charlas. Sólo en la Brecha sonaba en el silen-
cio los golpes de las cajas y los gritos de los vendedores. Y luego, por fi n 
¡abre la churrería Celigüeta! El trasnochador donostiarra se cruzaba en su 
retirada con gente madrugadora que va a coger el tren a Amara, con pescado-
res afi cionados con su larga caña, con el que viene del tranvía de Tolosa, en 
especial lecheras, con los serenos en retirada relevados por los guardias…” 
Para el año de 1938 se mencionaba que se habían recuperado los paseos por 
el Bulevard y La Concha, paseos familiares de después de la misa de una, 
e incluso los conciertos en el kiosko de la ahora llamada Alameda Calvo 
Sotelo, en horas del mediodía y la tarde.

Pero bajo este ambiente más o menos normalizado no podemos olvidar 
que se convivía con una censura y una intervención e inspección minuciosa 
de reuniones, expresiones y de la vida cotidiana en general. Así en los perió-
dicos se recalcaba: “bajo una extrema vigilancia ya no hay borrachos que 
cantan por las noches, meadas… Con el Frente Popular cualquier lugar era 
un WC, blasfemias y tacos… pero ahora vamos a acabar con el sin-sombre-
rismo, los jóvenes vuelven a saludar quitándose el sombrero como es res-
peto y tradición en esta Ciudad. Y ¿qué decir de la calle Autonomía? Allí sí 
se daba en especial los inciviles rojos. Ya solamente ese nombre de la calle 
es antipatriótico, tenebroso y separatista”. Y a continuación se exigía que se 
cambiara su nombre por el de calle de la “Unidad Nacional” o del “Tercio de 
Oriamendi”. Por toda esa zona los rojos-masones en “espatadanzaco” con 
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los separatistas, con algunas mujeres “emacumes” — aunque también había 
algún “emacumo” — han arrancado los crucifi jos ¡esperemos que todos los 
locales de la zona sean desinfectados antes de volver a abrirlos! ¡Ninguna 
medida es poco para ese objetivo!

Y en estos apuntes que describían la recuperada animación de los paseos 
se denunciaba: “¿Por qué se han olvidado de llevar los signos patrióticos 
muchas personas que vemos pasear tranquilamente por San Sebastián? ¿Por 
qué llevan insignias deportivas pero no la bandera española o la insignia de 
las milicias nacionales? Habría que penar para poner remedio a esta tibieza 
de españolismo o deliberada abstención en cuanto a patriotismo”…

En ese mismo tono se daba cuenta de que habían detenido a tres mucha-
chos, porque al regresar las autoridades por la calle Puerto, después de la 
ceremonia verifi cada en la parroquia de Santa María en honor de la Virgen 
del Coro, “no se descubrieron ni guardaron el debido respeto a dichas auto-
ridades”, con lo que los detuvieron, los llevaron a la cárcel de Ondarreta, 
donde a dos de ellos les pusieron una multa pecuniaria, pero al otro, que 
tenía “malos antecedentes político-sociales” quedó confi nado en la dicha 
cárcel. La campaña contra el “joven gamberro” era llevada con fervor por 
el Gobernador Civil y la Delegación de Orden Público de Guipúzcoa: los 
jóvenes que viajaban en los estribos de los tranvías, los que cantaban cuando 
viajaban en ellos, los que proferían palabras soeces, los que pululaban por la 
noche… El Delegado de Orden Público estableció una serie de disposiciones 
porque el desarrollo de esta nueva plaga “es diametralmente contraria a las 
normas de cultura de los buenos españoles que sienten el patriotismo la labor 
de la Santa Cruzada”. Y concretaba: “San Sebastián debe dar ejemplo preci-
samente en estos momentos (1937) al ser una Ciudad de descanso de los que 
vienen del frente de batalla, al estar situada cerca de la frontera, al ser resi-
dencia de dignísimas representaciones de las naciones amigas y al ser el paso 
de numerosos turistas que recorren nuestras rutas de guerra”. Y fi nalizaba: 
“Estas acciones no pueden ser permitidas en la nueva España sin excepción 
alguna”. Y así estipulaba:

1. Los empleados de cualquier servicio público; tranvías, trenes, taxis, tea-
tros, salas de fi esta, etc. serán investidos de carácter de auxiliares de los 
agentes de la autoridad, estando obligados a tomar los nombres y domici-
lios de estas personas que se dediquen a cantar o a realizar actos de “gam-
berrismo”. Si se resisten llamarán al primer agente de la autoridad que 
encuentren en trayecto para que les auxilien.

2. Serán sancionados los jóvenes de ambos sexos y sus familiares, Además 
se notifi cará esta sanción a los directores de las fábricas, talleres y ofi cinas 
para su anotación en el historial de la persona sancionada, estando obliga-
das las empresas al despido en caso de reincidencia.
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3. En las excursiones al campo, sidrerías, etc., y a su regreso, la diversión y 
el esparcimiento deberán estar seguidos por la moral sin cánticos ni pala-
bras malsonantes.

En agosto de 1938 comprobamos que se da publicidad a una lista de 
nombres de ¡26 personas! califi cadas y sancionadas como “gamberros”, dán-
dose cuenta de la dirección de los lugares donde trabajaban.

Otros considerados como “indeseables” aparecían de vez en cuando 
por las calles de San Sebastián, como unos muchachos que daban pena 
a su paso por la Avenida. Titulaban “Rojos en la Avenida” en enero 
de 1937: “Ayer a las doce, cuando mayor era la afl uencia de gente que 
paseaba por la Avenida, se paseaban por ella unos rojos, con su vestua-
rio y escopeta en un estado lamentable, en estado famélico. Maltrechos, 
con cara de hambre, mostraban lo mal que lo están pasando en sus frentes 
los enemigos de la Patria. Enseguida se los llevaron unos falangistas para 
evitar cualquier accidente. Se trataba de unos muchachos que se habían 
fugado de las fi las enemigas y a campo traviesa habían podido llegar a San 
Sebastián”.

Esta misma rigurosidad en la conducta patriótica y moral se extendía a 
muchas otras actividades, en especial a la de la Censura. En este ámbito el 
Gobernador Civil insistía:

“Teniendo conocimiento de que por elementos del gremio de hosteleros, 
cafés y bares se opone resistencia a la instalación de aparatos de Radio y a la 
obligación de radiar el parte y noticias ofi ciales de Salamanca a pesar de mis 
órdenes se advierte que en un mínimo plazo de unos días tendrán que estar 
instalados los aparatos de Radio en la forma ya indicada por la Delegación 
de Prensa y Propaganda del Estado, De lo contrario será considerado como 
falta grave al Movimiento Nacional”. Así podemos observar que la progra-
mación de la Radio San Sebastián se formaba a base de “Diario hablado al 
servicio de España”, música patriótica y militar, charla del General Queipo 
de Llano, Parte Ofi cial de Guerra… aunque incluía un “anecdotario del sol-
dado” y emisión de los discos solicitados por heridos hospitalizados en esta 
Ciudad. Por su parte la censura cinematográfi ca a cargo de una Junta, debía 
proveer de un marchamo a todas las películas de los cines. Y a ello se unía 
la estricta censura de la correspondencia. Incluso el Alcalde de la Ciudad, 
señor Paguaga, hacía un ruego al vecindario para que “todo vecino varón 
y afecto al Glorioso Movimiento Nacional y que esté deseoso de prestar un 
buen servicio a la Patria de que se inscriba en las listas de la Censura de esta 
Casa Consistorial para realizar labores de censura de correspondencia”. Se 
aprestaba a que su horario de las tareas de censura fuera compatible con su 
trabajo habitual.
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Insistían en que la correspondencia personal fuera siempre en SOBRES 
ABIERTOS: “Se ordena al público en general la obligación en que se 
encuentra de depositar toda la correspondencia en los buzones de Correos 
de esta Ciudad, con los SOBRES ABIERTOS, debiendo advertir que la que 
no se encuentre en esas condiciones, no será cursada y se procederá a des-
truirla”. Si alguien decidiera remitir algún sobre por recadista particular, sin 
que de esta manera hubiera pasado por la censura militar, se le imponían 
fuertes multas tanto al recadista por admitirlo, como al remitente, expresando 
sus nombres en el periódico.

Las fi estas tradicionales de la ciudad fueron las primeras en sufrir las 
consecuencias de un estado de guerra. La Nochevieja quedaba sin cánti-
cos ni trasnochadores, y lo único que se permitió era acudir a las iglesias 
donde se dijeron misas a las 12 h, con gran concurrencia de fi eles pero con 
un silencio total en las calles. Y se volvía a insistir: “hay una mutación total 
comparada con la algarabía local de noches de fi n de año anteriores, com-
penetrada con la nueva España que surge en un ejemplar nuevo mundo de 
civilización, de españoles creyentes convencidos, de limpias conciencias…”. 
De todas formas comprobamos que hubo numerosos donostiarras multados 
el día 1 de enero “por escándalo público”. En 1937, el día 1 de enero lo que 
se decidió conmemorar fue esta fecha como una festividad religiosa, la de 
la Circuncisión del Señor, con Misa y desfi le de la Falange de las J.O.N.S. 
por las calles de la ciudad para dirigirse desde Santa María a su cuartel en el 
cerro de San Bartolomé, precedida por su Banda de música tocando himnos 
patrióticos y “escuchando a su paso merecidos vivas y aplausos por el paseo 
de la Concha”.

La fi esta de San Sebastián, el día 20 de enero de 1937, se procedió a 
conmemorar con una misa en Santa María con la asistencia de las autori-
dades municipales. Después desfi larían los niños del asilo de Zorroaga con 
distintivos de la Falange. Únicamente la Sociedad Euskal Billera consiguió, 
tras grandes esfuerzos, sacar una tamborrada infantil con la excusa de que 
así daba una oportunidad para celebrar una colecta para las viudas y huér-
fanos desamparados. Y en 1938 se remarcaba que la fi esta de San Sebastián 
se había celebrado a tono con las circunstancias, sin alharacas callejeras, 
sin ruido. Nada de tamborradas, aunque los donostiarras habían acudido a 
la Misa Mayor de Santa María presidida por la Corporación municipal que, 
decían, había sido muy aclamada y rodeada de vivas patrióticos. En defi ni-
tiva, que los actos con motivo de la festividad del San Patrón fueron exclusi-
vamente religiosos y patrióticos.

De la misma forma, en febrero de 1937 se prohibió el Carnaval, emi-
tiendo el Gobernador la siguiente nota: “reitero la prohibición absoluta 
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de tales festejos, totalmente impropios del momento patriótico en que 
vivimos. Esos días serán días de clase y laborables, y en cambio se hará 
fi esta el miércoles de Ceniza”. También el Gobernador Civil, Marqués de 
Rozalejo suspendía las fi estas de agosto, incluso las celebradas en sitios 
como el Tenis o el Náutico: “en los momento actuales no deben celebrarse 
actos festivos al aire libre con música y bailes, aunque tengan carácter 
benéfi co”. En cambio sí se permitían cantidad ingente de conmemoracio-
nes religiosas, como procesiones, Vía Crucis en la Avenida de España, del 
Rosario de la Aurora… Incluso en Jueves Santo y Viernes Santo se prohi-
bía la circulación de los tranvías por el interior de la ciudad. Los tranvías 
que procedieran de Ategorrieta sólo circulaban hasta el puente de Santa 
Catalina, y los del Antiguo hasta el comienzo de la calle San Martín, y los 
interiores no podían circular, como tampoco los taxis y los coches particu-
lares no ofi ciales.

Incluso la Víspera de la festividad del 15 de agosto se declaraba…¡que 
era día de ayuno obligatorio!

De todas formas el ambiente político se respiraba en el día a día. Con 
ocasión de la unifi cación en 1937 de requetés y falangistas, se hicieron gran-
des demostraciones de patriotismo. En concreto, invitados por los falangistas, 
los “chapel gorris” comieron en el cuartel de aquéllos en San Bartolomé y 
luego recorrieron las calles de la ciudad en animosos grupos haciendo alarde 
de su hermandad. Al día siguiente se hizo un gran banquete en el Kursaal, 
centro requeté, al que fueron invitados todas las fi guras falangistas.

Por otra parte, las directrices patrióticas iban por el camino de rever-
decer la monarquía, en especial la fi gura de Doña María Cristina debido a 
su simpatía por la ciudad. Además de múltiples y variadas iniciativas para 
reivindicar su memoria quizá la más importante fue la de abrir una suscrip-
ción popular para colocar una nueva estatua de esta Reina en el pedestal de 
Ondarreta, “por haber despedazado los marxistas la estatua de bronce que 
allí existía”. La añoranza por el esplendor de una Ciudad ligada a la monar-
quía nunca desaparecía; de hecho los homenajes y recordatorios a la Reina 
Regente eran constantes.

A la par se publicitaban continuas directivas en contra de los espías, 
observadores y fi sgones, o solamente personas consideradas no sufi ciente-
mente fervientes patriotas. Así decía en un BANDO del Gobernador en enero 
de 1937:

“Llegan a mí, por diversos conductos, noticias de que en Hoteles y Cafés 
se tienen conversaciones y se hacen comentarios sobre operaciones militares 
y navales, movimiento de fuerzas y objetivos que, según la forma en que se 
hagan, resultan indiscretas o falsas, así como de crítica de las autoridades, que a 
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todos interesa conservar en el mayor prestigio. El enemigo acecha en todas las 
conversaciones, en las indiscreciones que aprovechará para sus fi nes. Encarezco 
a todos que terminen en absoluto estas conversaciones y comentarios en los 
Cafés. Para ello se han establecido vigilancias y se castigará enérgicamente en 
lo sucesivo cuanto se escuche como reprobable”.

Y un par de meses después, justifi cando que a muchos había que recor-
darles que se vivía en la retaguardia de una guerra, emitía el Gobernador 
José María Arellano otro Bando dirigido: “A LOS CURIOSOS E 
IMPACIENTES” y en él daba directrices del tipo:

“– Vivir la guerra es, sencillamente abstenerse de hacer ni decir nada que 
pueda poner en peligro al combatiente.

– Tu curiosidad o tu indiscreción pueden ser funestas para nuestro frente

– Te rodean espías: y no has de suponer que lleven un rótulo que los dé 
a conocer. El espía es siempre una persona que no se piense que puede 
serlo.

NO hables de la guerra. NO preguntes nada sobre la guerra. NO des noti-
cia alguna sobre la guerra. NO hagas comentario alguno sobre la guerra.

Si no puedes refrenar tu curiosidad o tu impaciencia coge las armas y vete 
al frente a combatir”.

Pero es que aunque se tratara de olvidarlo, había una guerra en la 
península. En el mes de mayo de 1937 se daba noticia de que “un avión 
rojo ha sido derribado frente a Ulía. El piloto fue hecho prisionero por los 
artilleros de Mompás”. Al parecer formaba parte de una escuadrilla for-
mada por siete aviones procedentes de Francia que volaban por encima 
de Jaizquibel, intentando en todo momento evitar la acción de las baterías 
antiaéreas. El piloto del avión caído (que no derribado, pues la artillería 
antiaérea no llego a tirar) nadó hacia Ulía donde fue hecho prisionero por 
algunos artilleros de la guarnición. Interrogado, dio cuenta de que se diri-
gían hacia Bilbao bordeando la costa, para auxiliar a la capital. La noti-
cia del derribo del avión y captura de su piloto “corrió rápidamente por la 
Ciudad, siendo acogida con visibles y ostentosas muestras de satisfacción”. 
El avión fue extraído del mar y conducido a Pasajes, donde fue expuesto y 
ampliamente fotografi ado.

Y claro, estas noticias coincidían frecuentemente con otras en que ala-
baban la presencia del Generalísimo en San Sebastián. Se consideraba un 
gran honor que éste acudiera regularmente con su familia a visitar la ciudad. 
Al hilo de este tema no podemos evitar recuperar esta hilarante noticia. En 
portada de La Voz de España de agosto de 1937 se daba cuenta de que, “una 
manifestación infantil acompañó a la niña, hija del Generalísimo desde la 
playa a la iglesia de las Reparadoras”. Al parecer la esposa de Franco había 
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acudido a San Sebastián con objeto de visitar a su hermana, la esposa de 
Serrano Súñer, y se alojaba en dicho convento. La niña acudió a la playa 
con sus primas, “pero no tardó en ser reconocida por varios niños que ense-
guida le hicieron objeto de cariñosas demostraciones de simpatía tanto que, 
al retirarse al citado convento de las Reparadoras, se formó una manifesta-
ción infantil en la que no bajaban de 400 niños, que con los brazos en alto 
acompañaron y siguieron a la niña que iba a pie hasta el citado convento. La 
niña que a la sazón tenía 11 años, no dudó en fi rmar algunos autógrafos dedi-
cados a los niños de San Sebastián”.

Por supuesto que el uso del euskera (o más bien el vascuence) era el 
principal objetivo a batir por todas las medidas de censura.

Comenzaban por denunciar que el vascuence de los nacionalistas no lo 
entendía nadie, además de que “de su uso hicieran una muralla, su “basko” 
no lo entendía ni su Jaungoikoa”, Se metían con su ortografía vanguardista, 
que consideraban estandarte nacionalista-separatista. Además solicitaban que 
se borraran los rótulos de comercios de esta índole, pero incluso… ¡hasta 
de determinadas lápidas del cementerio de Polloe! Vemos asimismo que, 
con respecto a la edición de la Guía de Teléfonos, el Gobernador Civil en 
1937 ordenaba que: “En la composición de diferentes nombres se supriman 
determinados signos ortográfi cos con que el nacionalismo ha mistifi cado y 
deformado el idioma vascongado, señalando concretamente la TX con que 
han sustituido arbitrariamente a la CH auténtica y genuina expresión fonética 
del idioma referido. Por consecuencia, deberá desaparecer la redacción con 
que en la Guía aparecen palabras como ETXEA, TXOKO y otras varias de 
tipo análogo. Asimismo a los propietarios de las villas o casas donde fi gu-
ran las palabras aludidas redactadas en tal forma, se les requiere por este 
Gobierno Civil a roturarlas con la ortografía aceptable, eliminando la de 
sabor separatista”.

De la misma manera se había corregido la ortografía vasca en gran 
parte de la hostelería: Restaurante Marichu, Restaurante Toqui-Eder… Pero 
también había los que hacían alarde de patriotismo para ganar clientela: 
Restaurante Rodil: “Suculentos Menús con precios especiales para militares. 
¡Patriotas! Visitad esta Casa fervientemente española. Castigadísima por la 
horda roja¡ (Parte Vieja). Patriotas¡ Casa Rodil fue saqueada por los rojos. 
Este restaurant es de un navarro de Tudela carlista acérrimo. Ofrece un colo-
sal cubierto y mucho españolismo”. También había quien se anunciaba sin 
rodeos: ¡ARRIBA ESPAÑA! Casa Nicolasa.

En este ambiente oportunista de apoyar un turismo concreto se anun-
ciaba una “Ruta de la Guerra del Norte”. En ella se ofrecían excursiones por 
los enclaves bélicos; incluso se avisaba de que, por haberse completado los 
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dos autocares previstos inicialmente se iban a añadir más. La ruta era: salida 
de San Sebastián, se pernoctará en Bilbao, en el Hotel Carlton, pasando 
luego a visitar Santander, Covadonga, Oviedo, La Coruña y Santiago de 
Compostela (Año Santo).

Además ya en el mes de julio de 1937 el Ayuntamiento donostiarra 
acordaba nuevos nombres “patrióticos” para las calles:

“Se acordó que la Avenida de la Libertad se llame Avenida de España. 
El Paseo de Ategorrieta (desde el reloj hasta la calle Miracruz) Avenida del 
General Mola; el Paseo del Boulevard, Alameda Calvo Sotelo; también había 
calles como de José Antonio Primo de Rivera, calle de la Reina Regente, de 
Victor Pradera, de los Hermanos Iturrino (antigua calle de Pí y Margall), la 
Plaza de la Constitución, como la del 18 de julio…”.

Como curiosidad sociológica veamos algunos anuncios que prolife-
raban en los diarios de esas fechas: “Deseo sirvienta sin pretensiones de 
sueldo. Pero muy bien mantenida con cama y comida”. “Perdida: sirvienta 
que procede de la provincia ha sido encontrada extraviada por las calles 
de la ciudad. Se ruega vayan a recogerla en las dependencias municipa-
les”. “¡TRADICIONALISTAS! ¡Acudid! Gran surtido de Cazadoras de la 
Falange, de Camisas de Requetés y Falange. Boinas. Se hacen herrajes para 
tirantes de vestir para la Falange y Requetés”. “Se dan vuelta a trajes de caba-
llero, especialidad en gabanes y gabardinas”. “Se alquila cama en casa sólo 
a gente religiosa y honorable” (proliferaban estos anuncios de “se admiten 
huéspedes” pero sólo a personas honorables). “Se ofrece para cuidar niños, 
persona muy religiosa. Se da instrucción de normas patrióticas y cristianas a 
niños y jóvenes”. “¡MUJER! conoce las normas de tu condición de ama de 
casa. Preparación previa a contraer el sacramento del matrimonio…”.

1.5. Los Maestros, La depuración en la enseñanza

Nada más tomada la ciudad, en el mes de octubre, se constituye la Junta 
de Menores de San Sebastián, “para que se cuide con todo celo de la edu-
cación de los niños futuros ciudadanos en el amor a España, que es como 
decir en el amor a la España Católica”. El vicepresidente sería el distinguido 
Dr. Benigno Oreja Elósegui, ferviente tradicionalista y el Tesorero Agustín 
Brunet, insigne abogado. Y en esta línea los actos y actividades estarían evi-
dentemente encaminados a la educación de los niños hacia el fervor patrió-
tico y la inmersión en los valores cristianos.

Paralelamente se creaba la Asamblea Patriótica Guipuzcoana de 
Orientación Docente. Lo primero que harán será resaltar la importancia de 
la educación física y para-militar de los niños. Asimismo se destacaba la 
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enseñanza como función del Estado. Hacen hincapié en que la línea a seguir 
por la enseñanza está en el regreso al Cristianismo, en una revalorización 
de las ideas religiosas que impregnen todo, así como la idea de la autori-
dad infalible del maestro. Y especialmente defendían que la Iglesia Católica 
como gran Maestra Superior, tenía todo el derecho a intervenir en toda la 
enseñanza: “hacer soldados de Cristo y de España; ésa es la misión a la que 
debe consagrarse el Maestro”. Y para ello todos los días en todas las clases 
habrán de ser loadas las glorias de España ante los alumnos. Y en concreto… 
“esta labor es especialmente importante en nuestra tierra vascongada, donde 
los espíritus han sido inicuamente envenenados por el perverso naciona-
lismo”… Además se hacía referencia a los graves peligros de la coeducación 
que podría llegar la promiscuidad de sexos…

Dentro de esta campaña de reorientación pedagógica y de españolizar 
los espíritus desinfectándolos de gérmenes nacionalistas, en el mes de enero 
de 1937 el Gobernador ordena que en todas las aulas de los centros de ense-
ñanza se fi jaran carteles con inscripciones o apotegmas, todos en paredes por 
separado, tales como:

“GUIPÚZCOA HA SIDO SIEMPRE UNA REGIÓN DE ESPAÑA”.

“GUIPÚZCOA DEBE TODO LO QUE ES A ESPAÑA”.

“NO EXISTIÓ JAMÁS UN SOLO GUIPUZCOANO ILUSTRE QUE 
NO AMARA A ESPAÑA Y LA SIRVIERA”.

“EL NACIONALISMO TUVO COMO BASE UN INICUO 
FALSEAMIENTO DE LA HISTORIA”.

“EL NACIONALISMO NACIÓ ADHERIDO A UNA IMAGINACIÓN 
ENLOQUECIDA, Y HA MUERTO ABRAZADO A LA ANARQUÍA Y AL 
COMUNISMO”.

Así vemos cómo, por ejemplo, la fi esta del 2 de mayo considerada como 
un “Símbolo del alzamiento español contra Napoleón, representante de los 
primeros revolucionarios y suprimida por la República” debía ser celebrada 
por los niños a exigencia de sus Maestros. Éstos, “deberán hacer en un acto 
solemne uso de la palabra en forma de arenga y terminarán con los himnos 
de la Falange, Oriamendi, y la Legión, además del Himno Nacional”.

La religión era omnipresente. En todas las aulas de las escuelas debería 
estar presente un Crucifi jo y habría una imagen de la Inmaculada Concepción 
en un lugar preferente. En el mes de mayo los Maestros harían ejercicios 
espirituales ante dicha imagen y debían de hacerse con unas hojas que repar-
tía Acción Católica para festejar “el mes de María”. Todos los días del año, 
a la entrada y salida de la escuela, debían realizar los niños la salutación de 
“Ave María Purísima”, contestando el Maestro “Sin pecado concebida”. 
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Además los Maestros deberían hacer todos los días una invocación a la 
Virgen para impetrar el feliz término de la guerra. Asimismo en Semana 
Santa los niños deberían aprender cánticos religiosos. No se permitiría nin-
guna palabra en vascuence.

Los maestros eran severamente inspeccionados en su ideología y con-
ducta. Incluso en 1939 la Asociación de Enseñanza Católica de Guipúzcoa 
remarcando el hecho de que, como se habían encontrado muchos maestros 
simpatizantes con la República y de la Institución Libre de Enseñanza, se 
consideraba conveniente que “se distribuyan retratos de maestros que han 
dado su vida gloriosamente por Dios y por España para que la gente vea que 
entre el Magisterio había gente sana que educaba a la juventud en el temor de 
Dios y en el amor a la Patria”. En toda Guipúzcoa para el año 1939 se habían 
destituido un total de 173 maestros y 80 profesores de Enseñanza Media6.

No sólo maestros, la labor de “depurando, sancionando y destituyendo 
funcionarios” fue una constante en estos años, como hacía gala de ello la 
Diputación haciendo listas públicas con los nombres de sus funcionarios 
destituidos.

Por otra parte, no faltaban actividades políticas para los niños donostia-
rras. Así vemos la noticia que daba cuenta en agosto de 1937 del regreso a 
San Sebastián desde Italia de la colonia de milicias infantiles invitadas por el 
Gobierno de esta nación. En el andén les esperaban el Delegado del Fascio, 
el Delegado de la Falange, el Alcalde, con la banda de la Falange y una sec-
ción de Pelayos y Flechas. Pero es que después, precedidos por la banda de 
música y entre aplausos, se formaron en desfi le por las calles de la ciudad 
hasta el Boulevard y la iglesia de Santa María, y tras la Salve, por la calle 
Mayor, entre vivas al Duce acudieron hasta el hotel María Cristina, ante el 
que cantaron el himno italiano, el de las milicias y el himno nacional. Luego 
pasaron los 30 niños, con quince señoritas al frente, al interior del hotel 
donde habían sido invitados por el Cónsul de Italia a un té. Éste lo acompañó 
de un discurso aludiendo a la simpatía entre la Italia fascista del Duce y la 
España de Franco, aludiendo al imperialismo colonial de Italia, a la España 
en que “no se ponía nunca el sol a la vez en sus dominios” a la Santa Cruzada 
que a todos les une para luchar contra el marxismo… Los pobres niños al 
parecer aplaudieron con entusiasmo y luego cantaron en italiano canciones, 
una de ellas dedicada a Abisinia y otra a la Patria y al general Franco…

6.  OSTOLAZA, M., El garrote de la depuración. Maestros vascos en la guerra civil y el 
primer franquismo (1936-1945). San Sebastián, 1998.
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1.6. El fervor patriótico omnipresente en el ambiente de la Ciudad

Incluso comprobamos en las notas de sociedad que la vida festiva estaba 
impregnada de una exaltación patriótica que las autoridades no cejaban en 
impulsar.

Proliferan actos de esta índole. Tiene lugar un “Rancho Fascista en 
el Hotel Continental”, con motivo de la presencia del Diputado italiano 
y comisario extraordinario del Fascio. Se sirvió un “rancho fascista” 
en medio de grandes simpatías mutuas y ambiente de gran patriotismo. 
Velada de fi esta en el Club de Tenis en homenaje a la presencia en la 
Ciudad del Jefe de jurisdicción de todos los Fascios del Norte de España, 
Capitán de las Milicias del Duce. Banquete en honor de la esposa del 
Embajador alemán: tiene lugar en los salones del Palacio Provincial. 
Como los embajadores de Alemania pasaban largas temporadas en la ciu-
dad, en esta ocasión el banquete se llenó de autoridades y de banderas, 
con incluso un busto del Caudillo sobre pedestal de fl ores rojas y amari-
llas. En el fi nal de fi esta se tocaron los himnos italiano, portugués, alemán 
y el nacional español que fueron escuchados “en pie y con el brazo a la 
romana”. Incluso se dio una solicitud de nominación del Premio Nobel de 
la Paz a Hitler “Por su tenaz campaña contra el comunismo y en contra de 
la bolchevización de Europa”…

Había en la ciudad una activa Asociación de Amigos de Alemania que 
se constituyó en febrero de 1938 “para una relación continua y profunda 
de España con la cultura del II Imperio alemán”, sita en el Club Cantábrico 
en la calle Andía 13. La convocatoria para su constitución venía fi rmada 
por gentes como Eugenio D’Ors, Julio Urquijo, José María Salaverría, 
Víctor de la Serna… Y entre los invitados al acto de inauguración, en una 
larga lista, fi guraban José María Pemán, Luca de Tena, Nicolás Franco, 
Víctor de la Serna, Regino Sainz de la Maza, Ignacio de Zuloaga, Carmen 
de Icaza… bajo la presidencia del Ministro de Educación. Su sede esta-
ría en San Sebastián y el secretario perpetuo sería Eugenio D’Ors. Ya en 
1937 las Juventudes Hitlerianas habían visitado San Sebastián dentro de 
un recorrido por la España nacional. Los Jefes instructores fueron muy 
agasajados con cenas, visitas a la Ciudad e incluso les mostraron el Monte 
Igueldo.

Los Actos patrióticos

Los actos en conmemoración de todo lo imaginable que se pudiera cele-
brar, fueron una constante tras la toma de la Ciudad: en honor de los Caídos, 
de los Mártires de la Tradición, de la Raza… imposible de enumerarlos 
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todos7. Suponían un acontecimiento y los alardes de uniformes, desfi les, ban-
deras con bandas de música y gritos entusiásticos copaban y alteraban la vida 
ciudadana. Las fotos de los periódicos, con desfi les al mejor estilo fascista, 
impresionan a día de hoy. Veamos algunos:

Conmemoración de la Toma de Bilbao

Tras la llegada de la noticia de la toma de Bilbao (19 de junio de 1937) 
los festejos se sucedieron en la capital. Comenzando por una Salve de Acción 
de Gracias en el Buen Pastor, especialmente en “acción de gracias por la 
liberación de los presos de Larrinaga y el Carmelo”. Éstos habían llegado 
a San Sebastián, un total de 92, y habían sido alojados en el Hotel María 
Cristina, en régimen de pensión completa, al ser su propietaria la Sociedad 
de Fomento de la Ciudad. Pero había muchos recién llegados refugiados que 
no tenían donde albergarse, por lo que se reiteraba a la población que ofre-
ciera alojamientos en sus casas, así como donaciones de prendas de vestir, 
especialmente para niños.

Ya el recibimiento a los evadidos que habían sido presos por “los rojos” 
en Bilbao había sido apoteósico en la estación de tren de Amara. La gente 
esperó en el andén desde las siete de la tarde, hora a la que estaba anunciada 
inicialmente la llegada del tren, hasta más de seis horas después en que efec-
tuó su llegada. Pululaban por los andenes legionarios italianos, jóvenes nava-
rros carlistas y falangistas que cantaban ridiculizando con gracejo y humor 
a los rojos separatistas, y no se paraba de interpretar marchas militares. Los 
coches del tren se habían formado en Amorebieta, en un total de doce, con 
cabida para más de 600 viajeros, pero habían tenido que parar a su paso por 
localidades como Durango, Berriz, Eibar, Elgoibar, Deva, Zumaya y Zarauz, 
donde eran muy aclamados y recibidos por las autoridades con bandas de 
música. Por fi n llegó el convoy a la estación de Amara entre salvas de aplau-
sos y vítores patrióticos. Los viajeros asomados a las ventanillas sacaban a 
los niños mientras daban vivas frenéticos al Generalísimo Franco y ¡Arriba 
España! Ya en la calle se dio una manifestación enorme formada por miles 
de personas “como rara vez se ha conocida otra”…

7.  BARRUSO, P., en su obra, “Memoria e Historia de la Guerra Civil. Los lugares de la 
memoria en San Sebastián” (artículo publicado en academia.edu) cifra su número solamente 
entre los meses de septiembre y diciembre de 1936 en más de 26.
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La Toma de Madrid

Con motivo de celebrar la toma de la capital de España se dio una 
curiosa circunstancia. Con gran precipitación, en el mes de noviembre de 
1936, las autoridades donostiarras proclamaban los festejos que se iban a rea-
lizar con motivo de la Caída de la capital de España. Eufóricos pregonaban 
que eran “para conmemorar y festejar el glorioso acontecimiento de la toma 
de Madrid que está a punto de suceder”. El Alcalde y el Gobernador daban 
instrucciones para organizar los más “brillantes actos”. Así anunciaban que 
párrocos y conventos en cuanto se recibiera la noticia ofi cial echarían a volar 
las campanas, que ésta se anunciaría con el disparo desde el Gran Casino de 
millares de cohetes, y que el vecindario debía poner colgaduras de la bandera 
española en los balcones, iluminar las casas y los comercios dejar encendi-
dos sus escaparates durante las horas de la noche que duraran las fi estas. Se 
organizaría una gran manifestación por la Avenida con la Banda Municipal, 
“que tocará los himnos patrióticos, seguida de las fuerzas del ejército con 
500 antorchas encendidas, Requetés, Falange, milicias de Derecha Vasca 
y Renovación Española, y por último todo el vecindario”. Llegaría hasta 
la Alameda Calvo Sotelo (Boulevard), en donde entonces se quemaría una 
magnífi ca colección de fuegos artifi ciales en el parque de Alderdi-Eder. Sin 
olvidar la celebración del solemne Te Deum al día siguiente en Santa María, 
la proyección en los cines de películas patrióticas tomadas con ocasión del 
movimiento libertador, y un concierto del Orfeón en el Bulevard, con himnos 
apropiados a las circunstancias.

¡Lo que sucedió es que Madrid no se tomó hasta tres años después, en 
marzo del 39!

Entonces sí se dio una gran celebración con “vibrantes discursos y acla-
maciones al Ejército y al Caudillo”. Las calles se llenaron de entusiasmo 
popular con manifestaciones de enardecida exaltación. Según El Diario 
Vasco era “imposible describir la animación bulliciosa de la juventud de San 
Sebastián. Se saltaba, se bailaba, se abrazaban al encontrarse los amigos. 
En alegres pasacalles cruzaban la ciudad inundándola y contagiándola de 
su entusiasmo patriótico al grito de Franco, Franco, Franco… Miles y miles 
de manifestantes se apiñaron a lo largo de la Avenida en grandioso y emo-
cionante espectáculo… La ciudad, animadísima en gran jolgorio, siguió así 
hasta bien avanzada la noche”..,

La Toma de Barcelona

El 27 de enero de 1939 también desbordaba el entusiasmo por las calles 
donostiarras. Se ordenó el cierre de comercios y talleres, algazara de los 
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jóvenes por las calles, suspensión de espectáculos e imponente manifesta-
ción, solemne Te Deum en Santa María con asistencia de las autoridades… 
Como la noticia la dio Radio España a la una y media, “la gente salió de sus 
casas suspendiendo el almuerzo, a medio comer, para exteriorizar su júbilo, 
a pesar del mal tiempo lluvioso y frío. En concreto el elemento catalán resi-
dente en la ciudad no podía ocultar su gran alegría y fueron muchos los que, 
ante grupos de numerosos curiosos, bailaron las sardanas radiadas desde los 
altavoces de nuestra emisora de Radio España en la Avenida”.

La Fiesta del 2 de Mayo

Suprimida durante la República, esta conmemoración comienza a cele-
brarse con toda solemnidad en el año 1937, como recuerdo del alzamiento 
contra Napoleón. Se pedía que los balcones colgaran la bandera bicolor, a 
la par que se celebraban solemnes misas, desfi les militares por las calles 
Hernani y la Avenida, con procesión religiosa desde la iglesia de los Padres 
Carmelitas por las calles Easo y Urbieta. Una solemne misa de campaña tam-
bién tenía lugar en el Boulevard, rogándose un absoluto silencio a los pasean-
tes “como homenaje a la católica España”. En el kiosko de música adornado 
con profusión de banderas españolas, se procedía a colocar el altar y frente 
a él se sentaban el Alcalde, el Gobernador Civil, el Militar, el Presidente de 
la Diputación, el Comandante de Marina y luego gran número de sillas en 
el paseo y en el asfalto para los ciudadanos. Con posterioridad otro solemne 
desfi le militar de artilleros, zapadores, requetés, Falange, Guardia Civil, 
Carabineros, Guardia de Asalto, Renovación Española, Pelayos y niños del 
Asilo de Zorroaga…

Fiestas de conmemoración del Alzamiento y de la Victoria

En el mes de mayo de 1939 el ayuntamiento tuvo a gala homenajear a 
las víctimas del crucero “Baleares” en el monumento levantado en el Paseo 
de José Antonio (Paseo Nuevo). Con ese motivo las baterías del Castillo dis-
pararon las salvas de ordenanza mientras los vaporcitos surtos en la bahía 
hacían sonar sus sirenas.

Se comenzó a celebrar el Alzamiento Nacional. El 18 de julio de 1937 
organizados por la Falange tuvieron lugar en la Ciudad “engalanada y jubi-
losa y con una unanimidad jamás alcanzada” unos brillantes actos. En el 
Paseo de la República Argentina, en un altar instalado a la altura del puente 
del Kursaal, se celebró una misa de campaña. En la fachada del Vitoria 
Eugenia se colocaron unas tribunas para las autoridades civiles y militares. 
Los soldados heridos fueron acomodados en sillas y bancos a lo largo del 
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paseo. Tras el desfi le las autoridades se dirigieron a la hasta ahora llamada 
plaza de la Constitución, para descubrir la lápida que le daría el nombre de 
“Plaza del 18 de Julio”8. Más himnos patrióticos — incluso los de Italia y 
Alemania — con discursos del Cónsul de Alemania y el Inspector General del 
Fascio italiano en España, con estruendosos vivas al Fascio. El Gobernador 
Civil resaltaba que no era un mero nuevo nombre de la Plaza, sino que su 
signifi cado era que “si en algunos corazones malvados de esta Ciudad puede 
quedar alguna semilla del separatismo, ésta quedará ahogada en el esplén-
dido resurgir del españolismo en esta Ciudad de San Sebastián y en toda la 
provincia de Guipúzcoa”.

Pero además, en conmemoración de la victoria franquista, hubo desfi -
les, procesiones, solemne traslado de la Virgen del Coro al Ayuntamiento 
(situado en la plaza de la Constitución actual). Esta procesión por la calle 
Mayor, majestuosa y rimbombante como la que más, en medio de balcones 
llenos de colgaduras de bandera y con banda de música y maceros, repre-
sentantes del clero del ámbito militar, político y municipal, con rezo del 
Rosario dirigido por varios sacerdotes y coreado por la multitud asistente, 
fue bastante impresionante. Incluso en la calle Narrica se había colocado una 
colgadura con la inscripción “¡Viva España católica!”, fi gurando el retrato 
del Caudillo adornado con guirnaldas de laurel. La plaza del 18 de julio se 
hallaba abarrotada de gente con la fachada de la Casa Consistorial ador-
nada con ricos tapices patrióticos. Llegó la imagen de la Virgen del Coro, se 
expuso en el balcón principal y se multiplicaron las clamorosas ovaciones al 
son del Himno Nacional.

Actos en ensalzamiento de la liberación de la Ciudad

El día 13 de septiembre de 1938 se conmemoraba “la liberación de las 
hordas rojo-separatistas de la Ciudad por el Glorioso Ejército Nacional”. 
Pero lo que más interesaba en esa fecha era realzar las aportaciones tan tem-
pranas de dinero donostiarra a la causa franquista: “a partir de su liberación 
la capital de Guipúzcoa ha aportado a la Causa de la auténtica España ¡cerca 
de treinta y cinco millones de pesetas!”. En una página entera el periódico 
Unidad solía proporcionar cuenta detallada de las aportaciones públicas y 

8.  Sobre el cambio de nombre en el callejero ver: CALVO VICENTE, Cándida, “Socia-
lización y espacio urbano: el callejero de San Sebastián durante el franquismo”, Cuadernos de 
Sección. Historia y Geografía, n.º 21, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1993 (pp. 345-356). 
El problema que se presentó fue con las direcciones de las cartas. Tuvo que habilitarse una 
sección en Correos para la rectifi cación de las señas confundidas en la correspondencia.
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privadas de los habitantes de la Ciudad, donativos, recaudaciones por el “Día 
del Plato Único” y “Día Semanal sin Postre”…

Vía Crucis y Rosario de la Aurora

Las procesiones de Vía Crucis se llevaban a cabo de manera especial-
mente solemne. Salía a las tres de la tarde de Santa María con el revoleteo de 
todas las campanas en solemne procesión por la calle Mayor hasta el Gran 
Casino y el Bulevard. Colocada en una carroza dorada iba el Cristo, la anti-
gua efi gie que se hallaba en las antiguas murallas, en la Puerta de Tierra, 
seguido por el Clero de Santa María, rodeado de faroles. Allí salían las 
autoridades rodeadas de la Guardia Civil haciendo los honores en bayoneta 
calada. Lo más curioso es que el sacerdote que dirigía el Vía Crucis, en cada 
estación aprovechaba para recordar periódicamente “los últimos triunfos del 
ejército y los hechos gloriosos de la Patria, condenando y mencionando las 
vilezas y cobardías de los enemigos de la Religión”. La comitiva daba la 
vuelta completa al Bulevard hasta el Casino y luego volvía a Santa María por 
la calle Puerto.

El Rosario de la Aurora se hacía por la noche. La procesión salía del 
Buen Pastor a las seis de la mañana y llegaba a Santa María, con “gran fervor 
popular aunque el tiempo sea desapacible a esas horas”.

El día de la Raza

El 12 de octubre de 1936 se comenzó ya a conmemorar el día de la 
Raza. El desfi le de ese día por las calles — hacía sólo un mes que las tropas 
habían entrado en la ciudad — que tuvo lugar tras el homenaje a “los már-
tires” Calvo Sotelo y a los Hermanos Iturrino en Santa María, según des-
criben fuentes de la época, fue apoteósico. Asimismo en el Teatro Victoria 
Eugenia, la primera vez que se abría tras la entrada de las tropas, se celebró 
una función de gala con asistencia de las mejores familias de la ciudad en 
las plateas y con “abundantes uniformes militares blusas de las muchachas 
de la Falange y boinas rojas de Requetés y Margaritas en el patio de buta-
cas”. Terminó la función con la banda Municipal tocando el himno de la 
Falange y el público puesto en pie coreando y haciendo el saludo romano, y 
con desfi le de Margaritas al son del Oriamendi, de muchachas falangistas y 
de otras vestidas con trajes típicos de las regiones españolas. También atra-
vesaron el escenario guerreros con Elcano a la cabeza, Santa Teresa y el Cid 
Campeador. E incluso una representación de Guipúzcoa en unos aldeanos 
con boina ondeando un letrero con los colores de la bandera, que decía “Viva 
España”, que ya desbordó el entusiasmo del público puesto en pie vitoreando 
y aplaudiendo…
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Los actos patrióticos también se sucedían en el mundo de la sociedad 
acomodada donostiarra. En la Perla del Océano se imponían medallas mili-
tares, se celebraban actos de clausura de cursillos de alféreces provisionales 
(que se impartían en los cuarteles de Loyola), juras de bandera… Muchos 
homenajes eran actividades relacionadas con los soldados heridos, con los 
“heroicos combatientes”. Así se describía: “más de seiscientos comba-
tientes ocupaban sus puestos ante las largas mesas colocadas en la amplia 
rotonda bajo el retrato del Caudillo y las insignias de la Falange. Servían 
afanosamente el almuerzo las abnegadas señoritas del Frente de Hospitales. 
Una notable orquestina amenizaba el acto. Sirvió el almuerzo el cocinero 
del Hotel Continental. No faltó el vino, los postres dulces, el café y el puro. 
Al descorcharse el champán hubo ovaciones clamorosas, frenéticos vítores 
patrióticos, fi nalizando con el Himno Nacional brazo en alto. Todo es poco 
para recordar que hay heroicos guerreros luchando en territorios lejos de esta 
ciudad”…

También el edifi cio del “Gran Casino” se procedió en 1937 a convertirlo 
en una residencia para albergue y reposo del soldado, a cargo de la Sección 
Femenina de la Falange. Así decían: “los bravos soldaditos disfrutarán de 
ocho días de gratas vacaciones en la retaguardia en la obra del Descanso 
del Soldado”. Llegarían a acondicionar en sus salones hasta doscientas cin-
cuenta camas para que el combatiente que acudiera pudiera disfrutar de una 
semana de descanso. Subrayaban que todo el trabajo lo habían llevado a cabo 
muchachas de la Falange: “el trabajo de limpieza ha sido llevado a cabo por 
un grupo de simpáticas muchachitas, en su mayor parte fugitivas de Madrid. 
Han trabajado sin reposo mañana y tarde, limpiando y fregando suelos, puer-
tas y ventanas. Otras chicas se ocupan de coser visillos y preparando las tiras 
interminables de lienzo para sábanas y equipos de mudas. Además han con-
feccionado banderas con los colores nacionales que adornarán los exteriores 
del Casino”. Y recalcaban que para recaudar fondos, de ahora en adelante 
“existe el propósito de que todos los huéspedes de los hoteles de la ciudad 
que acudan a los comedores más tarde de la hora fi jada para las comidas, 
paguen un tanto por ciento determinado en concepto de multa que se desti-
nará a aumentar los fondos para esta institución”…

1.7. La Ciudad, Centro de atracción Cultural de la retaguardia

Evidentemente en este ambiente hasta las manifestaciones cultu-
rales tenían un marcado sabor bélico. En el Kursaal se inauguró una gran 
Exposición de Material de Guerra, de material bélico tomado al enemigo, 
“todo él extranjero, lo que muestra la ayuda prestada a la República por 
naciones que propugnan la NO intervención, pero ello no es obstáculo para 
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que constantemente envíen material de guerra a los enemigos de España…” 
Incluso el Caudillo pasaría a visitar la exposición en 1939.

Asimismo había personajes de la vida cultural del Régimen que pasa-
ban con asiduidad por San Sebastián en esos días de retaguardia. Carmen 
de Icaza (autora de la novela “Cristina Guzmán”, muy famosa en la época), 
que participó en la fundación del Auxilio Social y fue su Secretaria Nacional 
durante 18 años con un papel destacado en la propaganda del régimen fran-
quista, acudió muchas veces a la ciudad tanto para actos relacionados con la 
Sección Femenina como para impartir conferencias con el lema de potenciar 
la educación de la mujer, a la manera de las tareas de Acción social que se 
daban en Alemania, donde ella había residido.

Otro ilustre conferenciante asiduo a los ámbitos propagandísticos era 
García Sanchiz, así como el autodenominado El Tebib. García Sanchiz, car-
lista reconocido, era según sus palabras un “charlista” que ponía sus palabras 
al servicio de la propaganda del Régimen. Conferenciante muy solicitado 
acudió en repetidas ocasiones a San Sebastián, al Teatro Principal, al Victoria 
Eugenia, al Kursaal… donde siempre se encontraban las entradas agotadas y 
donde hacía gran propaganda del Carlismo. El que se hacía llamar “El Tebib 
Arrumi”, alias de Víctor Ruiz Albéniz, fue un periodista español que era con-
siderado en la época como el cronista ofi cial del Régimen. Fue Presidente 
de la Asociación de la Prensa de Madrid desde 1937 y prolífi co articulista. 
Visitaba San Sebastián con asiduidad, incluso cenaba en Gaztelubide con su 
círculo de periodistas madrileños. Era muy conocido popularmente por sus 
narraciones en la radio. En general eran muchos los periodistas que recalaban 
en la ciudad por la tranquilidad que podían encontrar para realizar sus cró-
nicas. En noviembre de 1937 la Agencia Fabra instalará su Redacción y ofi -
cinas en la calle Zabaleta de la ciudad. Fue la precursora de la agencia EFE 
que pasó a ser nacionalizada con este nombre por Serrano Suñer en 1939 al 
término de la guerra.

También encontramos la Sociedad artística GU. Ésta contaba entre 
sus socios con fi guras como Emilio Aladrén, Carlos Ribera, Juan Cabanas, 
Rafael García Serrano, Eugenio Montes…

GU era un grupo artístico vanguardista formado en la II República que 
reunió innovaciones artísticas y culturales de todo tipo. El guía del movi-
miento fue el arquitecto José Manuel Aizpurua, creador del edifi cio del 
Club Náutico, representante del racionalismo arquitectónico, fusilado en 
Ondarreta el 6 de septiembre de 1936, tres días antes de que entraran las tro-
pas de Franco en la ciudad. Además había sido uno de los fundadores de la 
Falange donostiarra. Otro de los fundadores de GU, el pintor Juan Olasagasti 
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marchó al frente como voluntario falangista en la columna Sagardía. Otros de 
los creadores de la Sociedad GU en 1934 fueron los pintores Juan Cabanas 
Erauskin que también se alineó activamente con el bando vencedor; poste-
riormente se encargó de organizar actos y celebraciones del franquismo y 
fue el autor del dibujo del escudo de España franquista, el de las insignias de 
la orden del Yugo y las Flechas… Carlos Ribera Sanchís, el escultor Emilio 
Aladrén… famoso por sus numerosas esculturas del Régimen franquista, 
también se encontraban es esta sociedad artística innovadora.

La verdad es que GU siempre tuvo inclinaciones y simpatías pro-fas-
cistas. Así se demostraba en diciembre de 1936 en una serie de charlas que 
celebraban su reincorporación a la vida cultural. La de Eugenio Montes, 
periodista de Acción Católica y cofundador de Falange Española, que pos-
teriormente fue uno de los intelectuales más destacados del Régimen fran-
quista, es representativa. Decía entre otras cosas en su alusión al papel de 
GU en el panorama artístico: “La Falange en su afán de rehacer el Imperio 
lleva su inquietud al mundo del arte… Aquel GU de los días anteriores al 
Glorioso Movimiento se prepara hoy en su misión de refugio de artistas para 
la restauración del Arte Imperial”. Además durante quince días de aquel mes 
de diciembre varios artistas nacional-sindicalistas, Emilio Aladrén, Juan 
Cabanas, Nicolás Lecuona, Carlos Ribera… elaborarían sus obras de arte 
ante el público, obras que irían a engrosar los fondos de guerra. Se invitaba a 
acudir a lo más selecto de la sociedad donostiarra.

Un artículo de García Serrano, destacado periodista falangista que fue 
director del periódico Arriba, en sus palabras sobre GU venía a decir que 
esta sociedad artística se justifi caba porque “el arte es propaganda”, siempre 
dentro del arte nacional sindicalista. E incluso llegaba a argumentar así la 
necesidad de la existencia de GU: “la concepción del arte según los hom-
bres de las trincheras es: no nos importa el fracaso y destrucción de las cate-
drales góticas porque somos capaces de cambiarlas por un plato de lentejas. 
Renunciamos al arte asquerosamente romántico porque estos tiempos recla-
man otras normas y otras armas. La Falange es una norma de entender la 
vida y necesita crear un nuevo estilo de arte. Y ése es el papel de GU”.

Simultáneamente en los periódicos no se dejaba de arremeter contra 
gente de la cultura donostiarra del tiempo de la República. Los dardos iban 
dirigidos especialmente contra personajes como Rafael Picavea, Telesforo 
Monzón, Aitzol, Engracio de Aranzadi “Kiskitza”…

Rafael Picavea fue el fundador del periódico “El Pueblo Vasco”, que 
modernizó los conceptos del periodismo y de la impresión. Además como 
político había intervenido en las negociaciones de la rendición de los 
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militares sublevados en los cuarteles de Loyola en contra de la República. 
Se exiló a París con su familia integrándose en el Gobierno de Euzkadi en 
esa capital. Pero en el periódico El Diario Vasco, sucesor de aquel diario, no 
dejaron de mofarse de él. Que si se había comprado un “Chateau” en Francia, 
que si era un timador que ahora vivía a cuerpo de rey… De forma parecida 
hablaban de Monzón — “Telesforocho” — y de sus múltiples propiedades.

Pero quizás lo más triste sean las líneas dedicadas a la detención 
y muerte de Aitzol, clérigo ilustre en la cultura vasca. Fue fundador de la 
revista “Yakintza” y director de la sociedad “Euskaltzaleak”. Con motivo de 
la captura del bacaladero de la Pysbe “Galerna” en octubre de 1936, en El 
Diario Vasco se daba cuenta en titulares de “la captura de algunos pasaje-
ros tan siniestros y funestos como el energúmeno “Aitzol”, sacerdote sepa-
ratista”. Fue encarcelado en la cárcel de Ondarreta y fusilado en las tapias 
del cementerio de Hernani junto con otras 191 personas. Las referencias a 
su detención en el “Galerna” y su posterior transporte a Pasajes eran decidi-
damente propagandísticas: “Lo más importante de la captura del “Galerna”, 
dejando de lado lo que pueda haber de esclarecedor en las ciento cincuenta 
sacas de correspondencia y la documentación, es la pesca de peces separatis-
tas y marxistas. El gordote Pachi Saizar es un cabecilla de tantos muy cono-
cido en ciertos bares y tascas; Jurico es un pelotari que cuando menos ha 
hecho un mal partido aunque “un catedrático” me dice que lo que ha hecho 
es tongo siempre. ¿De Landín qué vamos a decir? Es bastante califi carle de 
signifi cado separatista. También hay un aviador francés de esos que cuando 
ven a un pajarito de los nuestros les entra… el vértigo; y el presidente del 
Socorro Rojo Internacional, fl amante título que califi ca al sujeto… ¡con 
seguridad que lo primero se socorre a sí mismo!…”.

“Pero queda otro “pescado” en la redada de mayor cuantía. Este pez 
gordo que es “Aitzol”, el tristemente célebre curita “Aitzol”, energúmeno 
líder del separatismo. Aventajado traductor del vascuence de las barbari-
dades legisladas desde Madrid, que deshonra sus hábitos sacerdotales. Mal 
español, mal vasco y peor ministro de Dios. En El Diario Vasco lo conocía-
mos en toda su dimensión de hispanófobo furibundo. El 15 de este mismo 
mes del año pasado, nos vimos obligados a salirle al paso porque en un diario 
local, campeón de la inconsecuencia ideológica y del camaleonismo político, 
se escribía la siguiente frase que suena a blasfemia para todo buen católico 
español: “la Reina Isabel la que lleva bien impropiamente en la historia el 
sobrenombre de Católica”… Y terminábamos nuestro indignado comentario 
al asqueroso artículo de Aitzol pidiendo al entonces ministro de la Guerra, 
el Sr. Gil Robles, una ley de defensa de España, que amparare el honor y la 
integridad de la Patria contra los ultrajes, los ataques y las maquinaciones de 
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los separatistas e hispanófobos que, de acuerdo con las demás fuerzas infa-
mes de la anti-patria, laboran sin descanso por la ruina y la destrucción del 
país. De esta calaña es el pez gordo cogido en el “Galerna””.

Y ya aprovechaban para denigrar al cónsul en Hendaya Pedro Lecuona 
“que con su amparo es el responsable de todo este tráfi co de personas”, ya 
que había entre los pasajeros algunas mujeres y niños de San Sebastián, con 
idea de pasar hacia Bilbao. Añadían: “informes, contrabando, espionaje, 
delaciones, documentos y cartas y toda una serie de servicios repugnantes es 
lo que lleva a cabo este asqueroso personaje tan requerido y apreciado en San 
Sebastián por los separatistas que huyen”.

Pero curiosamente quizás el personaje más chocante y a la vez deni-
grado sea el aparecido en las páginas del diario Unidad en un artículo sobre 
“Los días rojos en Guipúzcoa”. Es la fi gura de Pedro Campón, “el bohemio 
estrafalario que fue varios días dueño de San Sebastián”. Si consultamos la 
nota biográfi ca publicada por la Real Academia de la Historia lo defi ne como 
pintor, músico y escritor, a la vez que político anarquista que viajó por todo 
el mundo y “que encarnó el prototipo de la bohemia artística y literaria de 
la época”. Fue detenido e internado en la cárcel de Ondarreta, donde murió 
en 1941. Solía pasar los veranos en San Sebastián y aprovechaba para ven-
der algunas de sus obras de pintura. El periodista relataba cómo se lo había 
encontrado en un restaurant de la Avenida en los primeros días tras el levan-
tamiento franquista del 36 y alardeaba de su “heroico” papel:

“Me apareció rodeado de de una escolta de pistoleros armados con bra-
zaletes roji-negros de la CNT y delante de unos vasos de vino me contó sus 
hazañas del día 22 de julio. Al parecer, cuando ese día del 22 de julio las tropas 
que estaban en los cuarteles de Loyola hicieron su entrada en San Sebastián, 
mandados por un ofi cial, se dirigieron a atacar el local-sótano de la CNT situado 
en la calle Larramendi. Los anarquistas ya se habían apoderado del Colegio del 
Sagrado Corazón situado enfrente. Desde sus azoteas y ventanas recibieron a 
balazos a los fascistas que llegaron hasta la esquina de la calle con Urbieta. 
Fueron seis horas de lucha terrible con fuego de fusil y ametralladora. Los 
anarquistas, muchos más en número y bien parapetados, no dejaban pasar a los 
muchachos de la Falange. Pero éstos, pegados a las esquinas, fueron haciendo 
retroceder a los anarquistas hasta las trincheras que con sacos terreros tenían 
hechos a la entrada de la calle”.

Ahí llegó el momento decisivo. Si el ofi cial con los que le seguían sal-
taba la trinchera, los anarquistas del Colegio no tendrían más remedio que 
huir porque, además, se les estaban acabando las municiones. Desde el 
Colegio pedían éstas con urgencia por teléfono al sótano de la otra acera. 
Y relataba Campón que fue él con varios compañeros, el que tuvo que salir 
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a llevarlas. Pero había que atravesar la calle Larramendi, calle que estaba 
barrida por los tiros de los fascistas. Además su ofi cial había emplazado un 
cañón pequeño a pocos pasos de las trincheras y se disponía a deshacerlas o 
a pasar por encima. Y Campón ideó empezar a gritar para engañarles: ¡No 
salgáis, muchachos, no salgáis todavía! ¡Esperad a que lleguen más cerca! Se 
lo decía a los supuestos defensores de las trincheras, para hacer creer al ofi -
cial que los anarquistas estaban todavía agazapados detrás de las trincheras, 
cuando en realidad habían huido hacía tiempo; a la vez daba vivas a gritos 
a la CNT y a la FAI. Por fi n, herido, tuvo que retirarse al sótano donde dos 
compañeras le acostaron en una camilla y le curaron… Finalmente como los 
fascistas eran atacados por bombas de mano desde las ventanas de las casas, 
aunque, reconocía, fueron valientes, se vieron precisados a retroceder… 
Entre disparos y vivas al Fascio se volvieron atrás. Cuando terminó el asedio 
hubo una alegría general y todo el mundo se abrazaba. Y fi nalizaba su relato: 
“yo me fui entonces a organizar la requisa de los comercios de los alrede-
dores para poder comer y vestir a los cenetistas”… Tiene gran interés esta 
narración, ya que es un relato de primera mano de esos sucesos de la entrada 
de los militares sublevados de los cuarteles de Loyola por la calle Urbieta.

Revistas y Literatura

Al año siguiente de ser tomada San Sebastián comenzaron a publi-
carse revistas relevantes en la ciudad: FE y Doctrina Nacional-Sindicalista, 
Vértice, Fotos. Seminario Gráfi co de Reportajes, La Ametralladora…

Fotos salió en San Sebastián ya el 25 de febrero de 1937 y llegó a 
ser una de las revistas falangistas más leídas juntamente con Vértice que 
comenzó a publicarse en el mes de abril de ese año. Colaboraban Dionisio 
Ridruejo, Carmen de Icaza, Benito Perojo y en las ilustraciones participa-
ban relevantes fi guras cartelistas del bando sublevado como Carlos Sáenz 
de Tejada. La Ametralladora era una revista de humor gráfi co que fue con-
tinuada por La Codorniz, bajo la dirección de Miguel Mihura, que había 
venido a San Sebastián refugiado desde Madrid, y que era activo simpati-
zante de la Falange; también colaboraban Edgar Neville, Tono, Álvaro de la 
Iglesia… Se publicó entre los años 1937 y 1941, de forma semanal.

También surgieron en San Sebastián revistas femeninas como “Y”, 
dirigida a la mujer nacional sindicalista, y revistas infantiles como Pelayos 
(diciembre de 1936), de carácter carlista que se editaba en los talleres offset 
de la imprenta de Nerecán, la más reputada de la España sublevada, obte-
niendo la revista una calidad desacostumbrada para la época. Con la uni-
fi cación de Falangistas y Tradicionalistas se dio paso a Flechas y Pelayos 
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(diciembre de 1938), dirigida por Fray Justo Pérez de Urgel, futuro Abad de 
los Caídos.

Por último habría que destacar que en San Sebastián se desarrollaba una 
gran labor en pro de culturizar y amenizar la vida de los soldados heridos 
que se encontraban en los hospitales de la ciudad. Pero claro, los libros que 
se solicitaban para su entrega a estos establecimientos benéfi cos donostiarras 
tenían que pasar una dura censura, o más bien ser descaradamente partida-
rios de los sublevados y encarnar su propaganda. Y por ello literalmente se 
hacía las siguientes recomendaciones dirigidas a una población donostiarra a 
la que se consideraba como “una población frívola y superfi cial”: “Merced 
al espíritu generoso y patriótico del pueblo de San Sebastián que tantos no 
dudan en califi car de superfi cial, alegre y frívolo, se han reunido gran canti-
dad de libros. Todos ellos donados tanto por personas pobres y ricas, se han 
ido almacenando en una sala del Museo de San Telmo y allí dos mujeres, 
camaradas bellas y femeninas, los han ido seleccionando con magnífi co cri-
terio patriótico. De este trabajo han quedado dos pilas: a un lado los libros 
llenos de limpia literatura y de historia verdadera y española, en la otra se 
agrupan los portadores de doctrinas y frases que, engalanadas con bellas 
palabras, encierran fuertes venenos, indignos de que puedan llegar a los ojos 
y al pensamiento sereno de nuestros soldaditos. Los limpios y patrióticos se 
llevaron a hospitales y clínicas de San Sebastián como regalo a los heridos de 
guerra que cuentan las horas para volver al campo de batalla…”.

II. La Mujer y la política

Podemos intuir que la mujer donostiarra en esta época podía: o bien, 
pertenecer a las clases acomodadas y dedicarse a la fi lantropía y a eventos 
caritativos, o bien ejercer una ardorosa actividad afín a la política, o bien 
dedicarse obligatoria y exclusivamente a conseguir comida y ropa para su 
propia familia.

Comprobamos cómo aquéllas de la clases más privilegiadas dedica-
ban su tiempo a actividades como “La Fiesta de la Flor”, a veladas en el 
edifi cio del Casino (actual Ayuntamiento y en esa época “Hospital Militar 
José Antonio”), o a las celebradas en el Tenis y en el Club Náutico. Las de 
esta índole las describían: “velada ejemplar por iniciativa de las bellísimas y 
aristocráticas muchachitas que se pusieron de acuerdo para divertir desinte-
resada y aristocráticamente unas horas a los soldados heridos que sufrieron 
por la España de todos. Cantan, recitan o tocan el piano, incluso se atreven 
con representaciones de comedia”. Se celebran profusión de “bailes de gala” 
con el fi n de recoger fondos en los solicitados días de agosto. En el Club 
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Cantábrico, en La Perla, en el Hotel de Londres… todos los establecimien-
tos hosteleros de lujo se prestaban a ello. También había mesas petitorias 
que reunían a lo más granado de la sociedad de la Ciudad, así como de los 
venidos de Madrid y de Barcelona. Leemos la lista de las composiciones de 
las mesas y hay un sinfín de excelentísimas señoras, marquesas, condesas y 
vizcondesas, así como baronesas. Y nombres tan conocidos en la sociedad 
donostiarra como Satrústegui, Rezola, Lizariturry, viuda de Brunet, viuda de 
Ramiro de Maeztu, viuda de Víctor Pradera…

Acudir a los Toros era otra actividad destacada a la hora de hacer vida 
social compatible con el Régimen franquista. Los periódicos exponían títu-
los califi cándolos entre una actividad del no va más social: ¡¡¡UNA BUENA 
TARDE: MUJERES, SOL Y OREJAS!!! A la par que añadían descripcio-
nes de proliferación de “las monísimas señoritas ataviadas con mantillas de 
blonda y mantón de Manila y peineta que adornan la Plaza”…

Pero entre el pueblo llano, como ya hemos mencionado, una de las cosas 
que preocupaba más a las féminas era ¡conseguir medias! Al ser un artículo 
que escaseaba, (de ahí las colas en los comercios y en los pisos clandesti-
nos que las vendían), las direcciones corrían de boca en boca (así me lo han 
manifestado mis fuentes donostiarras de la época) e ir a su caza constituía 
una de las actividades más populares entre las mujeres. El Diario Vasco de 
agosto de 1937 consideraba que las colas que había en los comercios para la 
compra de este artículo eran “más largas que la del famoso cometa Halley”. 
Contaba, “que hay quien se pone en la cola a las siete de la mañana para pre-
sentarse en un comercio de la calle Loyola y se encuentra con la sorpresa que 
había quien había madrugado más que ella, pues se encontró ¡otras ciento y 
cincuenta y tres mujeres! Con sillas de tijera y su labor de ganchillo algunas 
de ellas…”.

También se dejaba constancia de la aparición de la moda de los pañuelos 
que cubrían “las bellas cabecitas locas de tantas encantadoras mujercitas que 
circulan por las calles donostiarras”… “Levantamos acta de que ayer pasó 
por la Avenida una damita encantadora que de lejos nos pareció una monjita 
con toca amarilla; pero damos fe de que nos pareció que estaba monísima. 
Bueno, sin capucha y pañuelo juramos que seguiría siendo encantadora y un 
Ángel de su hogar…”.

Quizás la revista “Y” que editaba la Sección Femenina de la Falange, 
que comenzó a publicarse en un piso situado en la Plaza del Buen Pastor, 
sería una representación adecuada de lo que se esperaba de la nueva mujer 
falangista. Pilar Primo de Rivera llevaba a cabo su dirección, con un cuidado 
remarcable para la época desde el punto de vista tipográfi co, donde aparecían 
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notables fi rmas literarias como la de Concha Espina o Carmen de Icaza. Se 
destacaba en los principios ideológicos de la revista que se dedicaría atención 
a la formación espiritual y política del niño, así como de la mujer. Además se 
exaltaba a desarrollar labores en lo que consideraban “los trabajos que puede 
desempeñar la mujer de San Sebastián durante la guerra”: guarderías, come-
dores, labores sociales para el herido y el soldado en campaña, el Auxilio 
Social… En concreto la mujer Falangista tenía que atenerse a una serie de 
puntos clave:

– Ten disciplina, disciplina y disciplina.

– No comentes ninguna orden. Ejecútala sin vacilar.

– Ya que a ti no te corresponde la acción, anima a cumplirla.

– Que el hombre que esté en tu vida sea el mejor patriota.

– Tu misión es educar a tus hijos para el bien de la Patria.

– Obedece y, con tu ejemplo, enseña a obedecer.

– Procura ser tú siempre la rueda del carro.

– No busques sobresalir. Ayuda a que sea otro el que sobresalga.

Y el resumen fi nal: “¡¡Mujer que aún tienes infl uencia por tu exquisita 
feminidad sobre el hombre: ¡Ánimo! ¡debes cumplir de forma ignorada y en 
silencio tu nueva y gloriosa misión!!”.

Pero también esta revista en otros artículos repudiaba a “la sufragista 
hombruna que desprecia todo lo que le recuerde las tradicionales ocupacio-
nes femeninas”. Además censuraban fuertemente a la “mujer frívola, vacía 
de ideas patrióticas e idealistas, que no tiene otra preocupación que parecer 
bien, encender un cigarro con la colilla del anterior y hacer desaparecer un 
coktail tras otro. Sólo coquetean, miran con horror la vida familiar — como 
la sufragista — y desprecia las tradiciones de España, si no las desconoce”.

El Servicio Social

En el mes de octubre de 1937 se establecía la obligación de cumplir 
con el “Servicio Social”. Quedaba instaurado para las solteras que estuviesen 
entre los 17 y 35 años que quisiesen acceder a un trabajo remunerado o a un 
título académico u ofi cial.

La Jefatura del “Servicio Social” de Guipúzcoa daba las normas para 
la incorporación, destinos, y justifi cantes de su cumplimiento. Afi rmaba que 
la incorporación de la mujer sería tras su presentación en el establecimiento 
o institución al que fuera asignada, “donde deberán realizar todo aquello 
que se le encomiende cualquiera que sea su naturaleza”. Los destinos serían 
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elegidos por el Departamento Provincial de Guipúzcoa de forma que se uti-
lizaran los conocimientos especiales, técnicos o prácticos que las mujeres en 
cuestión poseyeran. Destacaban la importancia de la disciplina y la obedien-
cia en el desempeño de las labores asignadas. Tendría una duración de seis 
meses.

El Auxilio Social

Se funda en octubre de 1936 y realizó una útil obra social en esos 
tiempos tan duros9. La nota destacada en San Sebastián era que no sola-
mente atendían al pobre autóctono, sino que también amparaban a los 
evadidos madrileños y catalanes que pasaban por la frontera de Irún en 
su huida hacia la zona “liberada”, hacia la “España verdadera después de 
tantos meses de tortura”. Y lo mismo hacían con repatriados, en especial 
niños. Se relataba cómo “desde las siete de la mañana estos días atienden 
a las expediciones de repatriados un grupo de alegres muchachas llenas de 
cordialidad y sentido humanitario”… “A los más de ochocientos evadidos 
que en tres días han pasado el Puente Internacional, estas muchachas del 
Auxilio Social han repartido provisiones y comida caliente para restaurar 
las fuerzas agotadas, y han preparado biberones, vendas, han ayudado a 
trasportar equipajes…”.

Además los comedores de San Sebastián atendían a los más de cien 
niños evacuados de Barcelona y que eran alojados en esta ciudad en espera 
de que sus familias pudieran acudir a recogerles. Y en el mes de septiem-
bre de 1937 se notifi caba: “ayer llegaron a nuestra Ciudad en el Topo más 
de cien niños evacuados de Madrid. De ellos veinte son navarros, unos cin-
cuenta burgaleses y palentinos y el resto de otras ciudades españolas. En San 
Sebastián fueron recibidos por el alcalde y señoritas del Auxilio Social. En 
el comedor del Auxilio Social de la Alameda de Calvo Sotelo (Boulevard) 
se les proporcionó una excelente comida. A los que se pueda se les enviará 
a otras localidades y los que permanezcan se les alojará en conventos de la 
ciudad. También llegaron unas mil quinientas señoritas y señoras evacuadas 
de Madrid”.

Al año siguiente se notifi caba la llegada de Inglaterra de una expedi-
ción de 133 niños “que habían sido evacuados por los rojos-separatistas. 

9.  Sobre este tema consultar el trabajo de M. SOLORZANO SÁNCHEZ, “Auxilio 
Social en San Sebastián e inauguración del Hogar infantil en Vidania” [recurso electrónico] 
Ed. Enfermería Avanza, 2021.
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El Gobernador Civil verificó la entrega a sus familias respectivas, que 
habían sido avisadas de la llegada de los niños. Los que no eran naturales 
de la provincia siguieron camino en el ferrocarril de la costa hacia Bilbao y 
Santander”.

Ya en abril del 39, terminada la guerra, se aceleró el tema de la “recu-
peración infantil de los niños llevados al extranjero por los rojos”. La 
recién creada Delegación extraordinaria de Protección y Repatriación de 
Menores de San Sebastián trabajaba activamente con ese fi n, comenzando 
la traída de niños en masa. El 6 de abril se notifi caba que en la última 
semana habían entrado por Irún numerosas expediciones de niños, “que 
ascienden a algunos millares”, y que habían sido entregados a sus padres o 
repartidos y trasportados a todas las provincias de España. Las muchachas 
de Auxilio Social los habían albergado transitoriamente en el Albergue de 
Nuestra Señora del Pilar en Fuenterrabía. Toda la información que requi-
riesen sus familiares se impartiría en la ofi cina de la Delegación extraor-
dinaria que en San Sebastián estaba establecida en la calle Víctor Pradera 
(actual Easo) n.º 3.

Posteriormente el Gobernador tuvo la iniciativa de recoger donati-
vos y suscripciones para costear el mantenimiento de estos niños en esta-
blecimientos de benefi cencia o animando a comprometerse en amparar a un 
niño o niña. Y se recogían muchos donativos en la Ciudad. Pero curiosa-
mente, incluso para estas inocentes cuestaciones callejeras habían estipu-
lado una serie de normas. El Gobernador Civil avisaba de la obligación de 
ayudar en ellas con un donativo mínimo de treinta céntimos. La propaganda 
decía: “¡Prepara tus treinta céntimos! ¡Que tu imprevisión no enturbie tu 
españolismo!”.

El Gobernador de Guipúzcoa recalcaba: 

“en vista de que existen algunas personas que en los días de cuestación 
no se proveen de la moneda fraccionaria, rehuyendo con ello contribuir a esta 
Obra. DISPONGO:

1. Toda persona que entregue a una postulante un billete de cuantía a par-
tir de 5 pesetas se entenderá ser éste el importe del donativo y la postu-
lante lo depositará íntegro en la hucha sin devolver cambio alguno.

2. Toda persona que alegue no tener cambios o no llevar dinero consigo 
será debidamente sancionado, a cuyo fi n, con intervención de agentes 
de la autoridad me será comunicado su nombre disponiéndose el casti-
go adecuado.

Asimismo se denunciará a los que no muestren el respeto adecuado a las 
señoritas postulantes”.
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La labor de la mujer se ensalzaba constantemente por medio de varia-
dos homenajes que se le hacían. Así por ejemplo se realizó un Homenaje 
a la Mujer que Trabaja en la Retaguardia, con imposición de medallas en 
el Kursaal. También la denominada Asociación de Damas al Servicio de 
España impuso condecoraciones a las Obreras que trabajan por España en 
la confección de prendas para los que están en la guerra, en un constante 
pedaleo de las máquinas Singer. Estos talleres estaban en la calle Peñafl orida 
y constaban de tres pisos a los que acudían asiduamente “dos centenares de 
patrióticas señoritas”, tanto obreras como voluntarias, bajo el mando de las 
distinguidas señoritas Ana María Satrústegui y Mercedes Latorre. Las cita-
das medallas fueron impuestas por los mandos militares tras un ferviente dis-
curso enalteciendo su trabajo, y destacando que ahora en la nueva España 
luchan juntas obreras y damas aristocráticas, “nivelándose así, pero en sen-
tido ascendente, no como en los rojos denigrantes”… En estos talleres se 
habían llegado a confeccionar casi un millón de prendas militares en un año 
(desde el mes de Octubre del 36).

Son variadas las ocasiones de Homenajes a “la Mujer de San 
Sebastián que trabaja por España”. En febrero de 1938 se exaltaba su 
gran número. Eran las que trabajaban en Frente y Hospitales, Cruz Roja, 
Auxilio Social (comedores, cocinas, lavaderos, costura en talleres…), 
Tabaco para el Soldados, Guarderías, e incluso de Artistas voluntarias que 
cooperaban en los distintos Festivales benéfi cos (sólo entre éstas había 
una lista de 172 señoritas). Todo ello añadido a llamamientos ocasionales 
a las mujeres de San Sebastián por parte de la Falange para que acudieran 
a las Escuelas de Hogar para aleccionar sobre cómo desterrar las malas 
costumbres y la ignorancia, y así resaltar el papel de la mujer en el hogar, 
a la par que impartir lecciones de Religión y Moral. Los anuncios en el 
periódico en octubre de 1936 en La Voz de España, en grandes caracteres 
exclamaban:

“¡¡Mujer guipuzcoana!!: No creas que con hacer una hora de punto has 
cumplido ya tu deber con España. Tienes que hacer más: hay Hospitales, enfer-
mos, hay huérfanos… Y cuando no trabajes, no pienses que la vida frívola 
puede ser compatible con los momentos duros y secos en los que vivimos”.

Y en otros titulares reclamaban así:

“¡¡Mujeres de San Sebastián!! En estos momentos de exaltación española 
no debe de haber un solo balcón ¡¡¡Ni Uno Solo!!! en el que las colgaduras 
bicolores del Triunfo no exterioricen el júbilo de la progresiva reconquista de 
la Patria. Todo San Sebastián tiene que ser para su orgullo un inmenso clavel 
rojo cortado en dos por el gualda del trigo de Castilla¡¡¡¡” (19 de septiembre de 
1936).
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Y además en todo momento debía exteriorizarse la alegría por cada 
avance franquista en el frente.

En concreto en el Centro de Cultura Femenina, en la calle Miramar 
n.º 5, las mujeres realizaban las siguientes tareas patrióticas:

– Recogida y envío de tabaco al Frente. Procedía este tabaco de las 
peticiones que llevaban a cabo por las terrazas de los bares, estancos, 
cafés… bajo la consigna de que se deje en sus mesas un puro para que 
ellas lo recogieran. Así decían: “FUMADOR: Tú sabes los que signi-
fi ca un pitillo para todo el que se ve privado del tabaco; a un soldados 
que defi ende la Religión y la Patria, con cada uno de tus cigarros pue-
des hacerlo feliz, ¡Viva España!”. Y se recalcaba cómo las señoritas 
recaudadoras, “ese simpático ejército femenino”, visitaban los hospi-
tales de San Sebastián y habían entregado personalmente a los heridos 
más de 200.000 cajetillas. Y además habían acudido todas las semanas 
con paquetes de cigarrillos a los fuertes destacados en Mompás, Ulía y 
Monte Urgull…

– Recogida de periódicos, libros y revistas “adecuados al espíritu 
patriótico”.

– Organización de una Biblioteca ambulante para los combatientes y 
hospitalizados.

– La agrupación denominada Asociación de Señoras para la Infancia 
reunían a huérfanos, a niños abandonados en territorios de guerra… y 
los albergaban en el frontón de Gros y luego los llevaban a la Casa de 
Misericordia.

– Hacían una intensa actividad de recaudación de donativos para restau-
rar las iglesias profanadas y saqueadas por las hordas rojas.

– Además “trescientas cuarenta y cinco señoritas y señoras quincenal-
mente recorren todos los pisos de la ciudad para hacer las recauda-
ciones, con abnegación y patriotismo”. Iban provistas de huchas y 
dejaban un recibo con la cantidad recogida… Éste en muchas ocasio-
nes era “un documento acusador de la tacañería de algunos adinera-
dos, malos patriotas y peores católicos”.

– Por su parte las Margaritas organización femenina de los carlistas, 
también desempeñaban un importante papel en San Sebastián. Servían 
diariamente la comida a los Requetés, ejercían de enfermeras… En el 
Kursaal en varias ocasiones recibieron diversos homenajes de la Junta 
Carlista de la ciudad y de los Requetés.
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BAJO EL MIEDO A LOS BOMBARDEOS:
INTRODUCCIÓN A LA DEFENSA PASIVA EN SAN SEBASTIÁN 

DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Ion URRESTARAZU PARADA
Divulgador

Resumen:

Introducción al origen y evolución de la defensa pasiva en San Sebastián, desde su 
aparición durante la Segunda República, pasando por su desarrollo en la Guerra Civil y su 
reorganización en la inmediata posguerra. El trabajo pone de relieve la información hallada 
hasta el momento en fondos locales y trabajos de referencia. Se publican por primera vez 
Bandos, Órdenes y Reglamentos, además de noticias y sucesos locales relacionados con la 
materia de estudio.

Palabras clave: Donostia-San Sebastián. Defensa Pasiva. Aviación. Guerra civil espa-
ñola. Segunda República. Franquismo.

Laburpena:

Donostiako defentsa pasiboaren jatorriari eta bilakaerari buruzko sarrera, hasi Bigarren 
Errepublikan agertu zenetik, Gerra Zibilean izan zuen garapenetik pasatu eta berehalako 
gerraostean izan zuen berrantolaketara iritsi arte. Lanak orain arte tokiko funtsetan eta 
erreferentziazko lanetan aurkitutako informazioa nabarmentzen du. Lehen aldiz argitaratzen 
dira bandoak, aginduak eta erregelamenduak, baita aztergaiarekin zerikusia duten tokiko 
albisteak eta gertaerak ere.

Gako-hitzak: Donostia-San Sebastián. Defentsa pasiboa. Abiazioa. Espainiako Gerra 
Zibila. Bigarren Errepublika. Frankismoa.

Abstract:

Introduction to the origin and evolution of passive defence in San Sebastian, from its 
emergence during the Second Republic, through its development in the Civil War, and 
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reorganisation in the immediate post-war period. The study highlights the information found 
to date both in local estudy sources and reference books. Decrees, Orders and Regulations are 
published for the fi rst time, as well as local news and events connected with the topic of study.

Keywords: Donostia-San Sebastian. Passive Defence. Aviation. Spanish Civil War. 
Second Republic. Francoism.

Breve introducción

Durante el período de entreguerras la ciudadanía donostiarra pudo com-
probar, a través de la prensa, cómo las naciones, otrora beligerantes durante 
la Gran Guerra, preparaban a sus ciudadanos en materia de defensa pasiva 
para poder lidiar contra los efectos de los bombardeos aéreos y los gases 
venenosos en una futura e hipotética, y más que probable tras la llegada de 
Hitler al poder, nueva guerra mundial.

En España la implementación de la defensa pasiva será tardía, segu-
ramente a causa de la situación de neutralidad del país durante la Primera 
Guerra Mundial. La aplicación del Decreto de 8 de agosto de 1935, con el 
que se procederá a la creación del Comité Nacional para la defensa pasiva 
y la subsiguiente organización de los comités provincial y local, se verá fre-
nado por la Guerra Civil. Durante el confl icto, por fuerza de los aconteci-
mientos, ambos bandos improvisarán al principio, organizándose sobre la 
marcha de los acontecimientos. Terminada la guerra, el régimen franquista 
reorganizará la Jefatura de Defensa Pasiva en 1941, que se mantendrá hasta 
ser nuevamente reorganizada en 1960 como Dirección General de Protección 
Civil.

La información recabada para este trabajo introductorio hace ver que 
todavía es pronto para sacar conclusiones defi nitivas al respecto de la evo-
lución e implementación de la defensa pasiva a nivel local. El Archivo 
Municipal de San Sebastián ha arrojado poca información sobre esta materia, 
salvo que en el futuro se den hipotéticos hallazgos fortuitos en su fondo. Las 
hemerotecas, en especial la de Koldo Mitxelena Kulturunea, por el contra-
rio, han sido indispensables, hallándose todo tipo de informaciones sobre la 
materia, especialmente durante el período sublevado: gran cantidad de notas 
ofi ciales, órdenes y reglamentos, además de algunas noticias de sucesos. En 
el Archivo Histórico Provincial los registros han sido nulos al respecto de 
la defensa pasiva. Sin embargo, sí se ha podido contar con algunos materia-
les provenientes de la digitalización de fondos del Centro Documental de la 
Memoria Historia, además de algunos trabajos de investigación especializa-
dos. Finalmente, no se ha podido acceder, dadas las actuales circunstancias 
imperantes, a los archivos del Estado, es decir de la Administración y de las 
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Fuerzas Armadas; y, dada la implicación de estas instituciones en la defensa 
pasiva, seguramente puedan arrojar datos que sirvan para completar futuros 
trabajos.

1.  Aparición de la defensa pasiva durante la II República

El año de 1935 será el preciso momento en que nazca en España el inte-
rés institucional por la defensa pasiva. Para comprender mejor el porqué de 
su aparición y el momento histórico en el que esto sucedía, sirva como ejem-
plo la siguiente conferencia, titulada “Defensa de la población contra la gue-
rra aero-química”, realizada el 5 de abril de aquel mismo año, en el Ateneo 
Guipuzcoano de San Sebastián, y considerada de “palpitante actualidad”1. En 
ella, el Dr. Alberto Anguera, director de la Estación Sanitaria de Irún, puso de 
relieve la cercanía de otro confl icto mundial a causa del rearme de las diferen-
tes naciones, estimando que prácticamente la totalidad de la población civil no 
escaparía a los ataques. La fabricación masiva de aviones, que aventuraba que 
en número de 50.000 “ensombrecerían el cielo de Europa” — un número muy 
inferior a la futura realidad2 —, serían usados como principal arma de guerra, 
gracias a su fácil conversión de máquinas civiles a máquinas de guerra — algo 
que ocurriría durante la Guerra Civil —, dando una velocidad nunca antes vista 
al confl icto, en el que atacarían capitales con facilidad al no poder ser comba-
tidos desde tierra con efi cacia; y siempre quedando patente el miedo al bom-
bardeo con diversos gases tóxicos letales, ya usados durante la Gran Guerra. El 
conferenciante también trató otros temas, como los gases no letales, la guerra 
bacteriológica, la inmunización como respuesta a esta, y la probable aparición 
de armas futuristas como las de impulso electromagnético (EMP) o los aviones 
y barcos teledirigidos, armas que aparecerían al término de la Segunda Guerra 
Mundial y que hoy nos son comunes.

La parte fi nal de la conferencia trató sobre defensa pasiva3. Entre los 
puntos a tener en cuenta el Dr. Anguera destacó: el apagado de las luces, 
poniendo como ejemplo el simulacro realizado en toda la ciudad de Berlín 
poco tiempo antes; la prevención para los casos de incendio y gases, sobre 
todo para el segundo caso, en el que se debían cerrar herméticamente todas 

1.  El Diario Vasco, 6-IV-1935. La Voz de Guipúzcoa, 6-IV-1935. Pueblo Vasco, 
6-IV-1935. 

2.  Se estima que la producción total de aviones usados en la Segunda Guerra Mun-
dial superó los 800.000 ejemplares. Colaboradores de Wikipedia (17-I-2021). World War II 
aircraft production [en línea]. Wikipedia. [Consulta: 12-II-2022]. Recuperado de: https://
en.wikipedia.org/w/index.php?title=World_War_II_aircraft_production&oldid=1066170429

3.  El Día, 7-IV-1935.
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las ventanas a fi n de evitar la entrada del gas, además de proveerse de “care-
tas” antigás; también se debían de construir abrigos subterráneos para el 
refugio de civiles, en especial de “ancianos y enfermos”, añadiendo que en 
aquel momento se estaban construyendo subterráneos de 20-30 metros con 
paredes de 2-3 metros de espesor, el doble que cuando la Gran Guerra; y para 
asistir a los heridos por gases, había de proveerse de careta y traje impermea-
ble, señalando además algunos medios para distinguir el tipo de gas.

Meses más tarde, en el Congreso de Ministros, a propuesta del ministro 
de la Guerra José María Gil-Robles, se creó el Decreto de 8 de agosto (D. de 
8 de agosto de 1935) — ver Anexo I —, con el que se organizaría el Comité 
Nacional para la defensa pasiva, con la misión de proteger a la población 
civil ante los ataques aéreos, y que estaría compuesto por los ministros de 
Gobernación, Obras Públicas, Guerra, Marina e Instrucción Pública4. No será 
hasta el 31 marzo de 1936 cuando se tenga la primera noticia local sobre 
la organización de la defensa pasiva5. Ese día se iba a celebrar una reunión 
en el gobierno civil, en la que se trataría sobre “la defensa contra los gases 
por ataques aéreos”, y a la que asistieron, “para cambiar impresiones sobre 
la posibilidad de nombrar los primeros comités de defensa de las poblacio-
nes contra los ataques aéreos y gases asfi xiantes”, el gobernador Artola, el 
alcalde Sasiain, el comandante militar León Carrasco, el presidente del Aero 
Club y el comandante de aviación Francisco Escribano Aguirre, presidente 
de la recién creada Agrupación Aérea de Guipúzcoa6.

Tres días más tarde, el 2 de abril, se celebró otra reunión en el gobierno 
civil, a la que habían sido convocadas las mismas autoridades que en la 
anterior, para tratar de formar el “comité provincial de defensa contra los 
ataques aéreos en las poblaciones civiles”, quedando acordado hacer los 
nombramientos de los comités provincial y locales de poblaciones de más 
de 8.000 habitantes — San Sebastián tenía unos 90.000 habitantes en julio 

4.  España, Ministerio de la Guerra (1935). Decreto de 8 de agosto de 1935, dispo-
niendo se constituya, bajo la Presidencia del Consejo de Ministros, un Comité Nacional para 
la defensa pasiva de la población civil contra los peligros de los ataques aéreos. Gaceta de 
Madrid, 10-VIII-1935, núm. 222, p. 1.296. 

5.  El Pueblo Vasco, 1-IV-1936.

6.  Nombrado presidente de la Agrupación en enero de 1936, nacida en el seno del Aero 
Club. No queda claro, dada la ausencia de información sobre la directiva del Club, si Fran-
cisco Escribano también ejercía como presidente del mismo, compaginándolo con su cargo de 
directivo de la Agrupación Aérea de Guipúzcoa.
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19367—8. Esta será la última noticia pública sobre los comités de defensa 
pasiva, no quedando claro si se llegaron a formar defi nitivamente.

En el caso de haberse formado los comités, y siempre siguiendo lo dic-
tado por el Artículo 4.º del citado decreto, la organización de los comités 
provincial y local quedaría de la siguiente manera:

“Artículo 4.º Se organizan en todas las provincias Comités provinciales 
y locales con dicho fi n; los primeros, con carácter director y coordinador, y 
los segundos, encargados de la dirección local y ejecución de las medidas. 
Aquéllos estarán compuestos por el Gobernador civil como Presidente, un 
Delegado de la Autoridad militar especializado en esta materia, Presidente de 
la Cruz Roja, un Médico militar o civil también especializado, un Arquitecto 
o Ingenieros municipal, un Químico o Farmacéutico, un representante de la 
Sociedad o Sociedades particulares de defensa antigás que existieran y un 
Vocal Secretario, elegido entre los que más se hayan destacado en estudios de 
esta naturaleza.

Los Comités locales se establecerán en núcleos de población superio-
res a ocho mil habitantes, y estarán compuestos por el Alcalde Presidente; 
un Delegado de la Autoridad militar, que puede ser de la Guardia civil, 
Carabineros o militar retirado especializado en los problemas de la materia; 
un Médico con igual particularidad; un Delegado de la Cruz Roja; un técnico 
municipal; un Farmacéutico o especializado en la rama química; un repre-
sentante de las Sociedades particulares de defensa antigás, si existiesen, y un 
Vocal Secretario de análogas condiciones al del Comité provincial”.

Al margen de los comités, habrá que esperar al mes de julio para tener 
más noticias locales con relación a la defensa pasiva. El Colegio Ofi cial 
de Farmacéuticos de Guipúzcoa, con el apoyo financiero de la Unión 
Farmacéutica Guipuzcoana y con la autorización y patrocinio de los gober-
nadores civil y militar, presidente de la Diputación y el alcalde de San 
Sebastián, organizó unas conferencias públicas de divulgación sobre la 
guerra química, y que iban a correr a cargo del farmacéutico Dr. L. Blas 
Álvarez, profesor de la Universidad Central, considerado como un químico 
de “conocida competencia” en la materia. Las conferencias tratarían el tema 
“¿Qué es la Guerra Química y cómo debe organizarse la protección contra 
ella?” y se celebrarían diariamente entre el 5 y 12 de julio, siendo la pri-
mera en San Sebastián — presidida por todas las autoridades mencionadas, 
invitadas por el Colegio —, y las restantes en las poblaciones guipuzcoanas 

7.  El Diario Vasco, 6-X-1936.

8.  El Diario Vasco, 2-IV-1936. El Pueblo Vasco. 2-IV-1936. La Voz de Guipúzcoa, 
2-IV-1936.
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“de importancia” — presumiblemente por número de habitantes—9. La con-
ferencia de San Sebastián se celebraría en el Teatro Principal, y, terminado el 
acto, se realizaría un banquete en el monte Igueldo10.

2. La defensa pasiva bajo la Junta de Defensa de Guipúzcoa

Desde el comienzo de la sublevación hasta la creación de la Junta de 
Defensa de Guipúzcoa (JDG) el 27 de julio, no hay noticia del funciona-
miento de ninguna organización relacionada con la defensa pasiva ni de nin-
guna acción tomada al respecto. La tónica general del período de gobierno de 
la JDG será la improvisación sobre la marcha de los acontecimientos.

El primer aviso que recibieron los donostiarras de lo que estaba por 
venir sucederá el 5 de agosto. Ese día un avión dejó caer sus bombas sobre 
la antena de Unión Radio en Igueldo — sin causar destrozos ni víctimas —, 
ante la estupefacción de los ciudadanos que paseaban por la Concha11. Días 
más tarde, el 9, se tuvo noticia de que en Tolosa el comité local del Frente 
Popular, a título particular, había recomendado a sus vecinos ocultarse “en 
los portales y zonas bajas de los edifi cios” una vez se anunciase la presencia 
de un avión “faccioso”12. En San Sebastián no se tomarán medidas hasta que 
sea demasiado tarde. El 12, una bomba lanzada en Errondo causó dos heri-
dos graves. No será el único bombardeo del día, Irún y el barrio pasaitarra 
de Ancho tampoco se librarán de los efectos de la metralla. Al día siguiente, 
saldrá publicada en la portada del diario Frente Popular — órgano ofi cial de 
la JDN y principal fuente disponible — la siguiente nota de la Comisaría de 
Guerra13:

MEDIDA IMPORTANTE
CONTRA LA CRIMINAL INSISTENCIA DE LOS AVIONES FACCIOSOS 

QUE BOMBARDEAN LA POBLACIÓN CIVIL

Vista la criminal insistencia con que los aviones enemigos pretenden con-
seguir determinados objetivos, sin el menor respeto para la población civil esta 
Comisaría de Guerra, con el objeto de obtener del enemigo una actuación pru-
dente, se ve en la necesidad de adoptar la siguiente medida que, para que la 
conozcan los facciosos, se publica por este diario. Es la siguiente:

9.  El Diario Vasco, 30-VI-1936.

10.  La Vanguardia, 7-VII-1936.

11.  Frente Popular, 6-VIII-1936.

12.  Frente Popular, 9-VIII-1936.

13.  Frente Popular, 13-VIII-1936.
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“Desde mañana la población civil evacuará las casas colocadas en los 
alrededores de los objetivos perseguidos — por cierto, sin éxito alguno — por la 
aviación facciosa, y estas casas evacuadas serán ocupadas por los prisioneros 
de guerra que están en nuestro poder.

Lamentamos de veras vernos obligados a adoptar una medida de este 
género, pero a ello nos vemos obligados por la criminal actividad de quienes, 
en voz de limitarse a actuar en los frentes de combate, pretenden, por lo visto, 
causar bajas entre la población civil indefensa”.

EL COMISARIADO DE GUERRA.

Izq. Número 54 de la calle Urbieta; dcha. Marcas de la explosión todavía visibles en la actuali-
dad. Kutxateka/Ion Urrestarazu Parada.
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Pero la fatalidad hará que la medida sea insufi ciente. Ese mismo día 
San Sebastián fue nuevamente bombardeada. Aquel 13 de agosto el Grupo 
Dragón, del comandante guipuzcoano Juan Antonio Ansaldo, realizó dos 
bombardeos sobre la ciudad, dando como resultado la cifra de nueve muer-
tos y un número mayor de heridos entre la población civil. Durante todo el 
día los bomberos se encargaron de recoger las bombas que no habían explo-
tado14. Esta labor era originalmente realizada, en tiempos previos a la guerra, 
por militares15.

Cabe destacar que, a consecuencia del bombardeo de la mañana, tene-
mos la primera noticia del uso de al menos un sótano como improvisado 
refugio antiaéreo: el número 54 de la calle Urbieta, lugar ocupado enton-
ces por la conocida tienda de alimentación Carrasquedo. El proyectil causó 
en la calle un hoyo de unos dos metros cuadrados por uno y medio de pro-
fundidad, haciendo que los cascotes de la explosión hiriesen a los vecinos 
que se habían refugiado en la bodega del establecimiento. La explosión des-
trozó la tienda, quedando comunicada con el local de al lado, vacío en aquel 
momento y que anteriormente había sido una cordelería. En la actualidad 
se conservan marcas de metralla en el lateral derecho del portal número 56, 
siendo, quizás, el único rastro visible de aquel bombardeo en las calles de 
San Sebastián — ver fotografías—16.

Al día siguiente, al margen de las noticias y propaganda relaciona-
das con el bombardeo, aparecieron en la portada de Frente Popular un 
bando de la Comisaría de Guerra y una nota del gobernador civil Antonio 
Ortega17. El bando, con fecha del día anterior, disponía las medidas a tener 
en cuenta en caso de bombardeo aéreo, entre las que destacaba la habilita-
ción de una sirena, situada en el local del extinto diario El Pueblo Vasco 
— Avenida, 18—18:

BANDO

El Comisariado de Guerra, ante las contínuas incursiones de los aviones 
facciosos, señala las siguientes medidas que deberán ser observadas por la 
población civil.

14.  URRESTARAZU PARADA, I., (13-VIII-2016). Los bombardeos aéreos del 13 de 
agosto (1936) [en línea]. Donostiando [Consulta: 31-I-2022]. Recuperado de: https://donos-
tiando.blogspot.com/2016/08/los-bombardeos-aereos-del-13-de-agosto.html

15.  El Pueblo Vasco. 3-IV-1935.

16.  URRESTARAZU, I., Los bombardeos aéreos…, https://donostiando.blogspot.
com/2016/08/los-bombardeos-aereos-del-13-de-agosto.html

17.  Frente Popular, 14-VIII-1936.

18.  Ídem.
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1.º La aparición de aviones enemigos será señalada por un largo toque 
de la sirena de «El Pueblo Vasco». Al oír esta señal, la población civil deberá 
refugiarse en los sótanos de las casas, donde deberán permanecer hasta tanto 
no se aleje el enemigo, lo que será señalado mediante tres toques de la misma 
sirena.

2.º Los propietarios de las casas y arrendatarios de plantas bajas, deberán 
habilitar los sótanos de los edifi cios a fi n de que en cualquier momento pueda 
refugiarse en ellos la población civil, debiendo permitirse a todo el público la 
utilización de dichos sótanos en los momentos de peligro, bajo las más severas 
sanciones.

3.º Las personas que tuvieran armas deberán abstenerse de tirotear a los 
aviones faccioso, pues esta Comisaría tiene organizada debidamente la defensa 
mediante la ocupación de lugares estratégicos desde donde se puede combatir 
con éxito al enemigo.

Toda infracción de estas instrucciones será severamente sancionada.

San Sebastián, 13 de Agosto de 1936.

Comisaría de Guerra

En la nota, titulada “Ante el brutal atentado de los aviones facciosos”, 
el gobernador criticaba los bombardeos sufridos en la ciudad y la provincia, 
y anunciaba “las más rigurosas medidas en defensa de la población”, que 
consistían en tomar represalias contra “personas que en una u otra forma 
tengan relación con el movimiento”. Y de este agresivo y particular método 
profi láctico de “defensa de la población” el mismo diario daba noticia. 
Durante la madrugada se había procedido a realizar un consejo de guerra 
contra ocho mandos militares implicados en la sublevación, y que resultará 
con su fusilamiento en la tarde de aquel mismo día19. Durante la mañana, 
según el diario vizcaíno Euzkadi, la sirena de El Pueblo Vasco sonó por pri-
mera vez en San Sebastián, refugiándose el vecindario en los sótanos de las 
casas; pero los aviones no llegaron a sobrevolar la ciudad20.

Días más tarde San Sebastián volvió a estar a merced de los bombar-
deos. En esta ocasión navales21. Ya desde el 11 de agosto, se había avistado 
frente a la ciudad la silueta del crucero Almirante Cervera. Este, junto al 
acorazado España, tendrán la misión de bombardear la costa, teniendo como 

19.  Frente Popular, 15-VIII-1936.

20.  IRUJO, Xabier, Atlas de Bombardeos en Euskadi (1936-1937), Bilbao: Instituto 
Gogora, 2021. p. 23. 

21.  PARDO SAN GIL, J., Euzkadiko Gudontzidia: La Marina de Guerra Auxiliar de 
Euzkadi (1936-39), Untzi Museoa-Museo Naval. Donostia-San Sebastián, 2008. pp. 37-39.
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objetivo principal apoyar el avance de las tropas sublevadas procedentes de 
Navarra y distraer a las fuerzas frentepopulistas con la supuesta intención 
de realizar un desembarco22. Desde el 13 hasta el 15 se sucederían sendas 
amenazas radiofónicas entre los buques sublevados y el gobernador civil 
Ortega, reclamando los primeros la rendición de San Sebastián antes de la 
medianoche, so pena de ser destruida; mientras que el segundo amenazó con 
fusilar a cinco prisioneros por cada civil muerto. El 17 el Almirante Cervera 
y el España comenzaron a bombardear las baterías costeras de Bardocas y 
Mompás y los fuertes de Choritoquieta, Guadalupe y San Marcos. Pese a que 
el bombardeo en San Sebastián duró prácticamente todo el día, no hubo víc-
timas; aunque sí algunos daños materiales23.

En cuanto a los ciudadanos, Frente Popular llegó a afi rmar que, “cuando 
aún no había sonado la sirena bajaron a las bodegas de las casas para aco-
gerse al abrigo de las mismas” y tan pronto como se cercioraron de que las 
explosiones eran los disparos de la artillería de Urgull contra el buque suble-
vado “se tranquilizó rápidamente”, saliendo a las calles, que “se mantuvieron 
animadísimas, y las mujeres, siempre más susceptibles al temor, continuaban 
en las colas de aprovisionamiento de agua y dedicadas a las compras en los 
mercados”24. Al respecto de esto último, George L. Steer, en su libro El árbol 
de Gernika: ensayo de la guerra moderna cita el testimonio de unos turistas 
ingleses, testigos del bombardeo, que “afi rmaron que la población civil resis-
tió el bombardeo con la mayor sangre fría: las mujeres siguieron haciendo 
cola en las fuentes de las calles para recoger su ración de agua, y efectuaron 
sus compras diarias con los vales del Frente Popular”25.

Si las fuentes no exageran, es una clara muestra de una actitud impru-
dente, siendo una suerte que no ocurriese nada, ya que algunos proyectiles 
impactaron fuera de los objetivos que eran las defensas de la ciudad. Como 
ejemplo tenemos los siguientes sucesos recogidos en Frente Popular26: 
durante la mañana, un proyectil fue a dar al malecón del puerto, dispersán-
dose la metralla resultante sobre la playa; durante la tarde, otro proyectil pasó 
cerca del Asilo de Zorroaga, cayendo en las obras del nuevo hospital.

22.  Ídem. 

23.  URRESTARAZU PARADA, I., (30-VIII-2016). Los bombardeos navales de Agosto 
(1936) [en línea]. Donostiando [Consulta: 31-I-2022]. Recuperado de: http://donostiando.
blogspot.com/2016/08/los-bombardeos-navales-de-agosto-1936.html

24.  Frente Popular, 18-VIII-1936.

25.  STEER, G. L., El árbol de Gernika: un ensayo de la guerra moderna, Tudela: Txa-
laparta, 2002. pp. 42-43.

26.  Frente Popular, 18-VIII-1936.
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Al margen de los ciudadanos, es llamativa la afirmación de Frente 
Popular sobre la ausencia del toque de sirena, habiendo comenzado ya el 
bombardeo. ¿No sonó la sirena por ser un bombardeo naval y no aéreo, o 
falló el sistema de alerta a la población? Se puede asegurar que el día 17 las 
Juntas de Defensa de Guipúzcoa y de Vizcaya disponían de un sistema de 
alerta basado en radioescuchas y vigías situados en diversos puntos geográ-
fi cos costeros27. Ejemplo de ello es el aviso enviado a las tres y media de la 
madrugada del día 17 desde Bilbao al Gobierno Civil de Guipúzcoa, con la 
situación de los barcos sublevados. Información que era considerada por la 
autoridad local como “inexacta”, ya que los buques no debían estar a la hora 
señalada entre Guetaria y Zumaya28. En cuanto a los vigías locales, están 
documentados los de Igueldo, Mompás y Urgull29.

Por desgracia, al día siguiente del bombardeo le sucederá otro, en el 
que no iban a ser las defensas sino la ciudad la que iba a ser bombardeada. 
El 18 de agosto los barcos sublevados dispararán sus proyectiles sobre San 
Sebastián al no haberse cumplido sus exigencias — es decir, la rendición de 
la ciudad —, y como resultado, al término de la jornada habrá 5 o 6 muertos 
y 40 heridos de diversa consideración — las fuentes de época no se ponen de 
acuerdo tanto en el número de fallecidos como en el de heridos—30.

En cuanto al desarrollo de los hechos, y desde el punto de vista de la 
defensa pasiva, Frente Popular nos da unas cuantas noticias interesantes31. 
Por ejemplo, de cómo poco antes de las nueve de la mañana sonó la sirena 
del antiguo local de El Pueblo Vasco, y de cómo el vecindario se apresuró a 
refugiarse en las bodegas y pisos bajos “de conformidad con las instruccio-
nes facilitadas”. También informa de algunos bajos y sótanos usados como 
refugio, y lo sucedido en torno a cada uno:

Arbaicenea. Finca del entonces “ex-duque” de Sotomayor. El proyectil 
causa grandes destrozos en la fi nca; pero no en el edifi cio. No se registra-
ron víctimas por haberse refugiado en la bodega la mayor parte de aquella 
vecindad32.

27.  CDMH. PS Bilbao, 0117_008, fols. 21 y 26.

28.  Ídem.

29.  CDMH. PS Bilbao, 0117_008, fols. 21 y 26. Frente Popular, 19-VIII-1936.

30.  URRESTARAZU, I., Los bombardeos navales…, http://donostiando.blogspot.
com/2016/08/los-bombardeos-navales-de-agosto-1936.html

31.  Frente Popular, 19-VIII-1936.

32.  Ídem.
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Maternidad municipal. Actualmente edifi cio Nazaret. Un proyectil dio 
en el tejado, causando serios daños materiales, arrasando “las tres cuartas par-
tes de los pisos altos” del lado del Paseo de Atocha. Acudirían los bomberos 
pues se pensaba que había un incendio, que no fue así, presentándose además 
más de cien personas ante el edifi cio para prestar auxilio a los supuestos heri-
dos. No hubo muertos — aunque sí heridos —, ya que por precaución se había 
bajado a las pacientes a sótanos y planta baja. Según el diario, solo se hallaban 
en la parte alta el administrador Astudillo y otros dos médicos, que no sufrie-
ron daños. El diario se contradice al hacer constar un niño de dos años herido 
leve33. Hay un testimonio, el de Usua Amilibia Soroa, que pone en duda parte 
de la información ofi cial y añade algunos datos más. Su tía, Alejandra Soroa 
Gfeller, había sido trasladada allí tras los bombardeos aéreos a una habitación 
de pago, dando a luz un niño el día 15. El día del bombardeo naval, Alejandra 
había sido o estaba siendo trasladada a la parte baja del edifi cio, quedando en el 
cuarto su hermana Amelia — madre de Usua — y el recién nacido. Amelia, en el 
momento que escuchó venir el proyectil, cubrió instintivamente con su cuerpo 
la cuna, causándole la metralla una herida incisa en la espalda, cuya cicatriz 
conservó el resto de su vida, y de la que fue atendida allí mismo. Gracias a su 
acción, el niño salió ileso34.

San Bartolomé, 31. Propiedad de los señores Romaguera y Garmendia. 
Alcanzado por un proyectil queda dañado desde el piso segundo hasta el 
sexto, quedando completamente arrasados y los muebles destrozados. Tuvo 
que ser desalojada por peligro de derrumbamiento general. La mayoría de 
los vecinos estaban refugiados en la bodega, pero aun así hubo algunos 
heridos35.

San Martín, 55. Almacenes y talleres del comercio El Barato. El proyectil 
alcanzó la parte baja del edifi cio, causando enormes destrozos en el portal y 
causando la muerte de una mujer joven embarazada36. Al parecer, según Steer, 
se hallaba refugiada en la bodega37.

Zubieta, 52. Un proyectil destrozó la balaustrada de la Concha impac-
tando contra la terraza de la villa, causando graves daños estructurales. La 
bodega sufrió grandes destrozos y hubo “alguna persona herida”. La villa fue 
desalojada y acordonada, a causa de los daños en los pilares38.

33.  Ídem.

34.  Usua Amilibia Soroa, testimonio no publicado.

35.  Frente Popular, 19-VIII-1936.

36.  Ídem.

37.  STEER, G L., op. cit., pp. 44.

38.  Frente Popular, 19-VIII-1936.
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Imágen de la fachada destrozada de la Casa de Maternidad, procedente de noticiero 
británico. AP Archive.

Villa de Zubieta 52, tras sufrir el impacto del proyectil del acorazado España. San Telmo.
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Durante el bombardeo se dieron ejemplos de imprudencia por parte de 
los ciudadanos. Uno es el de los vecinos del P.º Colón n.º 9, que se halla-
ban en la cocina del segundo piso cuando uno de los proyectiles atravesó 
el balcón que daba a la calle Aguirre Miramón, traspasando tres tabiques, 
no resultando “sorprendentemente” heridos39. Steer añade que esa vez “no 
hubo colas para el agua; las personas mayores bajaron a los sótanos”; 
pero comenta que había niños sueltos que “jugaban en las calles” durante el 
bombardeo40. De ahí quizá el por qué en la lista de heridos consten al menos 
tres menores de edad, uno de los cuales, encontrado en Aldaconea, se preveía 
iba a fallecer a causa de las heridas sufridas41.

Aun no teniendo noticia de haber sido creada una organización espe-
cífi ca para la defensa pasiva, ya vemos durante este bombardeo diferentes 
autoridades coordinadas, como son los arquitectos — mencionados en el 
art. 4.º del decreto de 1935 —, los bomberos y la sanidad. En el caso de los 
primeros, los vemos ordenando el apuntalamiento de las casas 13 y 15 de 
la calle Usandizaga42. Los vecinos desalojados buscarían nueva residencia 
por su propia mano, aunque también la Comisaría de Guerra se encargará 
de facilitarles un albergue, lanzando, además, en prensa, un aviso para aque-
llos que, sin autorización del Comité, pretendiesen requisar pisos y villas por 
cuenta propia43. En el caso de los bomberos, los vemos actuar en la falsa 
alarma de incendio por el impacto en la Maternidad, y la recogida de proyec-
tiles sin explotar por la ciudad y sus alrededores — ejemplo, Añorga—44. En 
el caso de la sanidad, su actividad se reducía, como es obvio, a la recogida de 
heridos para su traslado a hospitales como el de sangre del Hotel Londres, o 
el Civil45.

Al margen de los sucesos de aquel 18 de agosto, casualmente, durante 
la mañana de aquel mismo día, Frente Popular había salido a la calle infor-
mando a la población de que se habilitaba en el barrio del Antiguo la sirena 
de la fábrica de cervezas Kutz — seguramente por no escucharse bien la 

39.  Ídem.

40.  STEER, G L., op. cit., pp-43-44.

41.  URRESTARAZU, I., Los bombardeos navales…, http://donostiando.blogspot.
com/2016/08/los-bombardeos-navales-de-agosto-1936.html

42.  Frente Popular, 19-VIII-1936.

43.  Frente Popular, 22-VIII-1936.

44.  Frente Popular, 19-VIII-1936.

45.  Ídem.
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sirena de la Avenida —. También se avisaba de que los sótanos de la fábrica 
podrían usarse como refugio46.

Al día siguiente, 19, a las nueve y media, apareció ante San Sebastián 
el acorazado España47. Cundió la alarma en el vecindario, pero el barco se 
centró en bombardear las defensas donostiarras. Por la tarde sucedió otro 
tanto, cuando el barco volvió de bombardear el fuerte de Guadalupe. A eso 
de las tres menos cinco, sonó la sirena de El Pueblo Vasco dando los tres 
toques que avisaban de la desaparición del peligro. Frente Popular, aparte 
de hacerse eco de la devastación del bombardeo del fatídico día anterior, 
publicó una nota del gobernador civil anunciando la represalia prometida 
por lo acontecido: la celebración de un consejo de guerra sumarísimo, que 
acabó con cinco fusilamientos, una cadena perpetua y dos absoluciones48. 
Su medida disuasoria a base de escudos humanos para la “protección de la 
población” había vuelto a fallar. En la sección ofi cial del diario, la Comisaría 
de Guerra anunciaba la habilitación de una nueva sirena, la de la fábrica 
Louit del barrio de Gros, a causa de la queja de los habitantes del barrio, que 
no podían escuchar correctamente la de la Avenida, y que repetiría los toques 
de la misma49.

El siguiente testimonio, aunque no queda claro si encaja en el anterior o 
en los siguientes bombardeos — es inmediatamente posterior al del fatídico 
día 18 —, nos sirve para comprender cómo era el estado de un sótano-refu-
gio y la experiencia sufrida por unas ciudadanas bajo uno de los bombar-
deos navales. Usua Amilibia Soroa cuenta cómo, tras el bombardeo de la 
Maternidad, su madre Amelia Soroa Gfeller, junto a su tía Alejandra — her-
mana de Amelia —, con su bebé nacido días atrás, y la niñera, se traslada-
ron a la vivienda familiar, sita en la calle de Andía. La casa quedaba, por 
su situación, expuesta al bombardeo naval; pero dadas las circunstancias, 
habían decidido que no estaban seguros en ninguna parte, y que en su casa 
iban a estar más cómodos. En esas sucedió un bombardeo y bajaron todos a 
un sótano a refugiarse, al parecer “habilitado” como refugio — la autoridad 
podría haber seleccionado ya algunos lugares con ciertas características de 
seguridad para tal misión —, junto a otros ciudadanos. El estado del local y 

46.  Frente Popular, 18-VIII-1936.

47.  URRESTARAZU, I., Los bombardeos navales…, http://donostiando.blogspot.
com/2016/08/los-bombardeos-navales-de-agosto-1936.html

 Frente Popular, 19-VIII-1936.

48.  Ídem. URRESTARAZU, I., Los bombardeos navales…, Donostiando. http://donos-
tiando.blogspot.com/2016/08/los-bombardeos-navales-de-agosto-1936.html

49.  Frente Popular, 19-VIII-1936.
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la experiencia sufrida sería tan traumática para las protagonistas, que se jura-
rían no volver nunca más a refugiarse bajo tierra, pues “preferían la bomba o 
el obús”, ya que era “un lugar infecto que olía muy mal”, y “faltaba el aire 
y la gente gritaba, lloraba, gemía… un horror”, llegando a la conclusión de 
que “la muerte suena más apetecible”50.

Del 22 al 24 se sucedieron tres bombardeos seguidos. El 22 la ciudad 
solo sufrió algunos destrozos; pero no víctimas. Frente Popular llegó a 
afi rmar, sobre la conducta ciudadana durante el hecho, que “el vecindario, 
acostumbrado ya a estos bombardeos, no interrumpe sus colas para el abas-
tecimiento, o con un poco de audacia se estaciona en el paseo Nuevo para 
presenciar el bombardeo como ocurrió ayer”51. Parece concordar con este 
día el testimonio del anarquista Manuel Chiapuso que, llevando unos pre-
sos a Ondarreta — tres presos, que coinciden con el registro de entrada de la 
cárcel de ese día52 —, durante el bombardeo del Velasco (?)53, comenta haber 
visto, mientras circulaba en coche por la bahía entre calles desiertas, grupos 
de gente observar el bombardeo54.

Pero si lo que Frente Popular decía el día 22 era cierto, y no simple pro-
paganda, cuando la ciudad fue nuevamente bombardeada durante la mañana 
del 23, y unos pocos proyectiles cayeron en la bahía, el diario informó sobre 
una actitud mucho más cívica: “Tempranito, poco más de las ocho, sonó la 
pitada de alarma y se inició el movimiento hacia las plantas bajas y bode-
gas. Sin embargo, la tranquilidad renació bien pronto y a los pocos minutos 
San Sebastián hacía su vida normal”55.

La constancia de bombardeos navales hizo que las autoridades modifi ca-
sen el Bando del 13 de agosto, apareciendo el 24 en Frente Popular una nota 
titulada “Los toques de atención”, que incluía toques específi cos en el caso 
de avistamiento de barcos enemigos56:

50.  Usua Amilibia Soroa, testimonio no publicado.

51.  Frente Popular, 23-VIII-1936.

52.  BARRUSO BARÉS, P., (2006). Verano y Revolución: la Guerra Civil en Guipúzcoa 
[en línea]. Gipuzkoa 1936: Diputación Foral de Gipuzkoa [Consulta: 31-I-2022]. Recuperado 
de: http://www.gipuzkoa1936.com/verano.php

53.  Probablemente el crucero Almirante Cervera.

54.  CHIAPUSO HUALDE, M., (2006). Los anarquistas y la Guerra en Euskadi: La 
comuna de San Sebastián [en línea]. Gipuzkoa 1936: Diputación Foral de Gipuzkoa [Con-
sulta: 31-I-2022]. Recuperado de: http://www.gipuzkoa1936.com/anarquistas.php

55.  Frente Popular, 24-VIII-1936.

56.  Ídem.
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Los toques de atención

Se pone en conocimiento del vecindario de la capital y barrios del Antiguo 
y Loyola, donde ya existen sirenas, que a partir de hoy los toques de prevención 
al pueblo cuando se acerque el peligro por el mar o por el aire se harán de la 
forma siguiente:

Un toque de atención largo cuando se acerque un avión.

Dos toques de atención largos cuando el que se acerque sea un barco 
enemigo.

Tres toques cortos, tanto en uno como en otro caso, cuando se estime que 
ha desaparecido el peligro.

En referencia a la sirena de Loyola, de la que en ningún momento se 
informa el lugar exacto de su ubicación, es muy posible que estuviera insta-
lada en los Cuarteles de Loyola, convertidos en aquel momento en cuartel de 
milicias57.

El 24 será un día un tanto movido para los ciudadanos. Llegarán a 
sonar hasta cuatro veces las sirenas58. A las seis de la mañana la sirena de 
El Pueblo Vasco anunció la presencia de un avión. La mayor parte de los 
ciudadanos dormían, y no se enteraron; otros, que hacían colas para el agua y 
la leche, se apresuraron a “ganar los habituales refugios”. Horas más tarde, 
a las diez, la sirena volvió a sonar, esta vez anunciado la presencia de bar-
cos. Nuevamente, la sirena de la Avenida sonó a las tres y media de la tarde 
— en esta ocasión se hace mención a los dos nuevos “toques de atención” —, 
dando noticia de la presencia de un barco, tomando el vecindario “las acon-
sejadas precauciones, pero sin miedo ni precipitaciones; por prudencia tan 
solo”. Por última vez, a las siete de la tarde, la sirena volvió a dar aviso de 
la presencia de un buque, que nuevamente bombardearía la ciudad, causando 
sendos desperfectos, pero no víctimas59. San Sebastián ya no sufrirá más 
bombardeos navales, siendo el bombardeo del fuerte de Guadalupe, ocurrido 
el 31 de agosto, el último que suceda a este lado de la costa guipuzcoana60.

El 28 Frente Popular abrió portada con la tercera ofensiva sublevada 
sobre Irún. En la esquina inferior derecha, un artículo titulado “La acción 
aérea”, hablaba del paso de aviones republicanos sobre San Sebastián — uno 

57.  Frente Popular, 14-VIII-1936.

58.  Frente Popular, 25-VIII-1936.

59.  Ídem.

60.  URRESTARAZU, I., Los bombardeos navales…, http://donostiando.blogspot.
com/2016/08/los-bombardeos-navales-de-agosto-1936.html
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de ellos llegó incluso a hacer acrobacias —, y comentaba sobre la actitud de 
los ciudadanos, ante la presencia de los aviones, que “se mantuvieron tran-
quilos en las calles y en las apretadas ‘colas’ que para abastecer de agua 
formaban mujeres y niños, no hubo una sola deserción”. El artículo pasaba 
a justifi car el porqué de tal tranquilidad: “Sí algún pusilánime había pensado 
en que el aparato pudiera ser enemigo, pronto salió de dudas por tres con-
sideraciones sucesivas. Que no había sonado la sirena de alarma, que los 
aparatos volaban a muy poca altura y que se advertía en ellos la franja roja 
que indicaba su lealtad a la causa republicana”61.

Tres días más tarde, en la portada de Frente Popular apareció una nota 
de la JDG, fi rmada en San Sebastián con fecha del día anterior, anunciando 
que el 30 se había radiado un mensaje en el que se anunciaban represa-
lias contra varios ciudadanos rehenes — presos en Guadalupe —, entre los 
que destacaban los políticos Víctor Pradera, Honorio Maura o el vizcaíno 
Remigio Gandásegui, arzobispo de Valladolid62, en el caso de que Irún fuese 
bombardeado63. Por tercera y última vez los escudos humanos fueron usados 
como “protección de la población”, con idéntico resultado que en ocasiones 
anteriores, desembocando en los consiguientes asesinatos64.

Ya en septiembre, con Irún próximo a sucumbir ante el avance de las 
tropas sublevadas, apareció el día 1 en Frente Popular una nota que tal vez 
pudiera incluirse dentro del orden de la defensa pasiva. La Comisaría de 
Orden Público anunciaba que la JDG, de acuerdo con el gobernador civil 
Ortega, disponía el aplazamiento de las clases en todos los centros docentes 
de la provincia, durante ocho días65. A partir de aquí, el diario no aporta más 
información relacionada con la defensa pasiva en San Sebastián, sus páginas 
se centrarán en la batalla de Irún y en los bombardeos aéreos contra poblacio-
nes que se iban sucediendo cada vez más cerca de San Sebastián. Mientras, 
en el otro extremo de la provincia, Eibar, previsora, había construido ya trece 
“grandes refugios”66.

61.  Frente Popular, 29-VIII-1936.

62.  Pese a aparecer en la lista, Gandásegui no será asesinado, gracias a la fuga pla-
neada por miembros del PNV mientras se hallaba hospitalizado en la Clínica de San Ignacio. 
URRESTARAZU PARADA, I., Altza durante la guerra civil española, Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián, 53 (2020), pp. 558-559.

63.  Frente Popular, 31-VIII-1936.

64.  BARRUSO, op. cit., http://www.gipuzkoa1936.com/verano.php

65.  Frente Popular, 1-IX-1936.

66.  Frente Popular, 10-IX-1936.
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3. Defensa pasiva bajo el bando sublevado

Con la llegada de las tropas sublevadas el miedo a los bombardeos no 
desaparecerá. Como en el anterior período, la improvisación será la norma, 
bajo la constante presencia de aviones republicanos sobre los cielos de San 
Sebastián y sus alrededores, abarcando esta situación el período compren-
dido desde el 13 de septiembre hasta la creación del Comité de Defensa 
Local Contra Aviones el 8 de diciembre. Comenzado el año de 1937, la 
Jefatura del Aire procederá a una lenta pero inexorable centralización de la 
defensa pasiva, en la que las reorganizaciones serán constantes de acuerdo a 
las fases de la guerra, y que durará hasta el fi nal del confl icto. A nivel local, y 
al margen de lidiar con sucesos relacionados con el Frente Norte, la defensa 
pasiva se reorganizará como Subcomité del Servicio Antiaéreo para ser pos-
teriormente sustituido por las Juntas Local y Provincial de Defensa Pasiva. 
Terminada la guerra habrá un nuevo proceso de reorganización, que llevará a 
la creación en 1941 de la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva del Territorio.

3.1. De la improvisación a la creación del CDLCA

El 13 de septiembre las tropas sublevadas entrarán en San Sebastián. En 
principio, las nuevas autoridades no tomarán medidas en materia de defensa 
pasiva hasta fi nales de mes. Entremedias, al igual que se había hecho bajo 
la JDG, se usaran rehenes como escudos humanos, para evitar el bombar-
deo del edifi cio del Kursaal, convertido en Cuartel General del Requeté67. 
Y mientras esto ocurría en San Sebastián, una población aledaña será bom-
bardeada. El día 19, en la Villa de Alza — fusionada con San Sebastián en 
1940 — un bombardero causaba un herido grave, que sería trasladado a la 
cercana Clínica de San Ignacio, donde fallecería al día siguiente68. La prensa 
no hará mención del suceso. Habrá que esperar hasta el 28 para que el gober-
nador militar, Arturo Cebrián Sevilla, envíe al alcalde José Múgica y Múgica 

67.  Ayuntamiento Donostia-San Sebastián (2021). Mapa de la Memoria Histórica [en 
línea]. [Consulta 07/12/2021]. Recuperado de: https://www.donostia.eus/info/ciudadano/Oroi-
men.nsf/fwLugares?ReadForm&id=A513328&idioma=cas#

68.  URRESTARAZU PARADA, I., Altza durante la guerra civil española, Boletín de 
Estudios Históricos sobre San Sebastián, 53 (2020), pp. 564-565.
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la siguiente Orden de la Plaza del Día 28 de Septiembre de 193669. Esta será 
publicada en prensa al día siguiente70-71:

ORDEN DE LA PLAZA DEL DÍA 28 SEPTIEMBRE DE 1936

Artículo 1.º Ante la posibilidad de que hostilizase a esta Plaza algún avión 
o barco enemigo, se tendrán presentes las instrucciones siguientes:

a) La sirena establecida en el edifi cio de la Avenida, número 16 (locales 
que ocupó el extinguido diario “El Pueblo Vasco”), dará la señal correspon-
diente, marcando la presencia de un avión con un toque largo y contínuo y la 
de barcos con dos toques largos y contínuos.

b) Ausentado el enemigo, se darán tres toques cortos, repetidos por dos 
veces.

Artículo 2.º Se detendrá la circulación instantáneamente tan pronto se 
oigan las señales. Todos los habitantes se refugiaran en las plantas bajas de 
los edifi cios. En el caso de que fuese de noche se cerrarán todas las puertas y 
ventanas y para que no puedan pasar al exterior de los edifi cios refl ejos de luz, 
igualmente se apagarán las luces de los portales.

Se interrumpirá el alumbrado, tanto eléctrico como de gas.

Artículo 3.º Todo el que utilice el gas en sus domicilios, deberá cerrar las 
llaves inmediatamente después de los toques de sirena, por si fuese preciso cor-
tar el fl uido y a fi n de evitar accidentes al darlo de nuevo.

A esta Orden se le dará la mayor publicidad empleando todos los medios 
para ello, a fi n de que sea conocida por todos y cada uno de los habitantes.

Llama la atención, con respecto al período de la JDG, la mención a 
una sola sirena. Quizá las autoridades sublevadas optaron por otros medios 
para informar a la población. En estas fechas, Falange Española, de común 
acuerdo con el Ayuntamiento, instaló altavoces en los diferentes barrios de 
la ciudad. Su función era la de informar a la población sobre la marcha de la 
guerra, las disposiciones de las autoridades, himnos, propaganda, etc.72. No 
sería descabellado pensar que también pudiesen ser utilizados para notifi car 
la presencia de aviones enemigos. De todas maneras, en diciembre se habili-
tarán varias sirenas, entre ellas una que ya se había usado bajo la JDG.

69.  AMDSS. Instrucciones dadas por el Gobernador Militar para conocimiento del 
vecindario en caso de bombardeo. 1936. H-03843-08.

70.  El Diario Vasco, 29-IX-1936.

71.  La Voz de España, 29-IX-1936.

72.  Unidad. 26-IX-1936. El Diario Vasco. 27-IX-1936.
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Orden de la Plaza de 28 de Septiembre de 1936, conservada en el Archivo Municipal. 
AMDSS.

El 4 de octubre un avión republicano bombardeó la estación de Irún, 
cayendo las bombas en las cercanías del Hotel Terminus, causando la 
rotura de una marquesina y el sobresalto de las autoridades allí reuni-
das durante un acto político73. Días más tarde, el 17, se volvió a publicar 
en prensa, a modo de recordatorio, la Orden de la plaza de septiembre74. 
Aunque esta vez quien lo mandó publicar fue el gobernador civil, y no 

73.  Unidad, 5-X-1936. El Diario Vasco, 6-X-1936.

74.  El Diario Vasco, 17-X-1936. Unidad, 17-X-1936.
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la autoridad militar. A fi nales de mes, y gracias al diario personal del 
marinero falangista Manso de Zúñiga, se tuvo notica — aunque no queda 
clara su veracidad — de otro bombardeo, esta vez contra un pesquero 
situado a 20 millas de Fuenterrabía — actualmente Hondarribia—75. En el 
mismo diario hay sendas entradas, del 5 y 6 de noviembre, que se hacen 
eco sobre el avistamiento de aviones sobre San Sebastián y el puerto de 
Pasajes, y la consiguiente acción preventiva de buscar refugio ante su 
presencia76.

Ya en diciembre sucedió el que puede ser considerado el último bom-
bardeo de la guerra a este lado de la provincia. El día 5, un solitario avión 
dejó caer sus bombas en el barrio pasaitarra de San Pedro, al parecer con la 
intención de destruir el Galerna, antiguo buque correo del Gobierno autonó-
mico vasco, que había sido capturado y convertido en guardacostas de la IV 
Flotilla de Patrulleros de Pasajes77. No hay noticia de que las bombas cau-
saran heridos ni muertos, aunque sí destrozos en el cementerio y muelle del 
citado barrio78.

75.  PARDO SAN GIL, J., El Diario de Guerra de Gonzalo Manso de Zúñiga (San 
Sebastián, octubre y noviembre de 1936), Bilduma: Revista del Servicio de Archivo del Ayun-
tamiento de Errenteria-Errenteriako Udal Artxibo Zerbitzuko aldizkaria, 7 (1993), pp. 299-
230. “Lunes, 26/10/36. / […] He venido en el tranvía con unos marineros que venían de 
prestar servicio en la Comandancia. Me han contado que estando pescando una pareja a 
20 millas y a la altura de Fuenterrabía, han llegado 2 aviones de la parte de Francia — ¡Ay 
Francia! — y les ha echado 18 bombas. Ninguna les ha dado, pero les ha caído tan cerca que 
les entraba el agua de las explosiones a cubierta. Después del bombardeo les han tirado con 
ametralladoras. Es milagroso no haya hecho víctimas. Me contaba uno que, para amedren-
tarles, dos marineros se han puesto a apuntarles con las escobas para ver si creían que eran 
fusiles y huían, ¡pero cá!, o eran valientes o tenían buena vista. Mañana volverán acompaña-
dos de un bou con ametralladora antiaérea a buscar las redes. […]”.

76.  Ibid. pp. 237-238. “Jueves, 5/11/36. / […] Paseamos un poco y me presenta a dos 
chicas, una de ellas muy mona y con aspecto frívolo. Viene de lejos un avión y por si acaso 
nos refugiamos los 4 en un subterráneo. […]”. Ibid. p. 239. “Viernes, 6/11/36. / A las 8 nos 
levantamos para ir al puerto. Arreglo allí unas cosas de la radio y cuando voy a irme viene un 
avión. Le veo evolucionar un rato y por si tira me pongo un poco al abrigo en un edifi cio con-
tiguo a las canoas (Luego sé que allí se guarda la gasolina y la dinamita!!!). Me voy al hotel y 
desde allí veo como nuestros antiaéreos le tiran y como le explota tan cerca una granada que 
hace alejarse al aparato. […]”.

77.  El Diario Vasco, 5-XII-1936. PARDO SAN GIL, J. La fl ota de PYSBE durante la 
guerra civil española (1936-1939), Bilduma: Revista del Servicio de Archivo del Ayuntamiento 
de Errenteria-Errenteriako Udal Artxibo Zerbitzuko aldizkaria, 5 (1991), pp. 90-91.

78.  El Diario Vasco, 5-XII-1936.
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No fue hasta el 8 diciembre cuando se tuvo noticia sobre la organiza-
ción de un organismo específi co para la defensa pasiva. Ese día, la prensa 
informó sobre la reunión sucedida en la alcaldía el día anterior, a las siete de 
la tarde. Bajo la presidencia del alcalde Múgica, se había reunido el Comité 
de Defensa Local Contra Aviones (CDLCA), que estaba “trabajando inten-
samente en el sentido de las fi nalidades que constituyen la razón de ser de 
dicho organismo”79. Y así debía ser, pues, días más tarde, el 12, el alcalde 
manifestaba a los periodistas que iba a presidir en la tarde de aquel mismo 
día una reunión con las Comisiones primera, segunda y tercera del CDLCA, 
para continuar con sus trabajos — no ha trascendido la especialidad de cada 
Comisión80—81. El resultado se verá tres días más tarde, saliendo en prensa 
el nuevo Reglamento de refugio contra aviones, con fecha del día anterior y 
fi rmado por el CDLCA82:

REGLAMENTO DE REFUGIO CONTRA AVIONES

Artículo 1.º - Tanto el acceso como la evacuación del refugio ha de 
hacerse ordenadamente, procurando el fuerte, ayudar al débil, dando preferen-
cia a mujeres y niños.

Artículo 2.º - Una vez dentro del refugio se situará el público al pié de las 
paredes, para no obstaculizar el acceso.

Artículo 3.º - Procurará estar tranquilo y callado, sin moverse de un lado 
para otro dentro del refugio.

Artículo 4.º - No fumará ni encenderá cerillas dentro del refugio.

Artículo 5.º - Hasta no oirse claramente el “Cese de alarma” no se saldrá 
del refugio, a no ser por producirse accidente dentro de él.

Artículo 6.º - Si el ataque es con gases y el refugio no está preparado para 
aquéllos, se abandonará seguidamente, pero sin producir atropellos, alcan-
zando los pisos altos. A falta de careta se pondrán al evacuar el refugio un 
pañuelo o tela sobre boca y nariz.

79.  El Diario Vasco, 8-XII-1936.

80.  Siguiendo modelos futuros, quizá pudieran ser: alarma y vigías, policía y refugios, 
gases y sanidad. En el marco del proceso de centralización y la creación de los subcomités del 
Servicio Anti-Aaeronáutico en junio de 1937, se debían organizar las siguientes comisiones 
especializadas: señal de alarma y vigías; refugio, policía e incendios; comunicación y enlaces; 
equipos de neutralización y desinfección; y curación y tratamiento. Localmente, se tendrá noti-
cia en 1938 de la existencia del Servicio de Policía, Inspección de Refugios, Bomberos Auxi-
liares y Equipos de Neutralización de gases.

81.  Unidad, 12-XII-1936.

82.  Unidad, 15-XII-1936. La Voz de España, 16-XII-1936.
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Artículo 7.º - No habiendo en el refugio jefe de él, un número superior a 
tres ciudadanos de los refugiados conjuntamente, podrá denunciar a las auto-
ridades a aquél o aquéllos, que durante la alarma o bombardeo hayan faltado 
ostensiblemente a los artículos anteriores.

San Sebastián, 14 Diciembre 1936.

El Comité de Defensa Local Contra Aviones.

A este reglamento le acompañaba una nota proveniente del mismo 
comité, recordando la Orden de la Plaza de 28 de septiembre, y a la que aña-
día una serie de indicaciones, que esquematizo a continuación83:

• Lista de sirenas habilitadas en la ciudad: Además de la de El Pueblo 
Vasco, darían las señales de alarma y cese la de la Fábrica de Tabacos 
para los barrios de Eguía y Amara, la fábrica de Lizarriturri para el 
Antiguo, y la de Louit para Gros y Ategorrieta.

• En lo tocante a los refugios, estos estarían señalados con un rótulo con 
el texto “REFUGIO”, y en el interior se hallaría el correspondiente 
Reglamento, cuyo cumplimiento se recomendaba.

• Aviso dirigido a los propietarios con casas en construcción aptas para 
refugio por su solidez, procurarían poner alguna luz en los sótanos 
y tener despejadas de materiales las entradas para facilitar el acceso, 
especialmente el nocturno.

• Lista de teléfonos para caso de necesidad: Cruz Roja, Parque de 
Bomberos, Cuarto de Socorro y Parque de Artillería. Este último para 
la recogida de proyectiles sin explotar.

83.  Ídem.

Fragmento de fotografía, donde 
puede verse el letrero de Refu-
gio. Kutxateka. 
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La nota incluye la primera mención a los refugios y sus normas. Los 
edifi cios con espacios habilitados para refugio lucían el letrero con el citado 
texto, en tipografía vasca. No se ha hallado información sobre los colores uti-
lizados pero, examinadas las fotografías en blanco y negro, el fondo parece 
ser blanco y las letras podrían ser rojas. Ocasionalmente le acompañará 
otro cartel, con una fl echa, indicando el acceso. Tardíamente — octubre de 
1938 — se añadió a los letreros luces indicativas, azules o “encarnadas”, 
de acuerdo a cambios normativos. En cuanto a la cantidad y distribución de 
refugios, por el momento no ha aparecido ninguna lista con el total de refu-
gios de la ciudad. Gracias a las fotografías conservadas, tanto en la prensa de 
época como en el fondo Kutxateka, se ha podido elaborar esta pequeña lista, 
a todas luces, incompleta:

• Aquarium.

• Avenida, 21.

• C/ Hernani, 17.

• C/ Larramendi, 2.

• C/ Oquendo, 13.

• C/ Usandizaga 3.

El Aquarium luciendo el letrero de Refugio. Kutxateka.
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• C/ Zubieta 34. Edifi cio en obras, paralizadas a causa del confl icto. El 
edifi cio disponía de un gran sótano, el cual iba a dar cabida a las futu-
ras cocinas, trasteros y dormitorios de los empleados de los futuros 
pisos en construcción84.

• Iglesia de Sta. María.

• Iglesia de S. Vicente.

• Instituto Peñafl orida85. Actualmente Koldo Mitxelena Kulturunea.

• P.º Colón, 3.

• Pescadería, plaza de la Brecha.

84.  AMDSS. Derribo y construcción de casa de nueva planta en Zubieta 34 Ps Concha 
17. 1935. H-02454-35.

85.  El Diario Vasco, 29-VI-1938.

El edifi cio Zubieta, 34. Obsérvese el letrero de Refugio en la valla de la obra. Kutxateka.
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A lo largo del resto del mes de diciembre y comienzos de enero de 1937 
el Comité Local publicará reiteradamente la citada Orden de Plaza, junto con 
los añadidos antes comentados, en los diferentes diarios existentes86.

Ya en 1937, el 30 de enero, bajo la presidencia del alcalde Múgica vol-
vió a reunirse el CDLCA87. No se informa de lo acontecido en la reunión; 
pero, días más tarde, en la tarde del 4 de febrero, se sucederá otra reunión, 
en la que se trató sobre una problemática relacionada con los refugios88. 
Resultaba que el acceso a la mayor parte de estos estaba cerrado. Para sol-
ventarlo, se acordó poner una circular a los propietarios de los edifi cios, 
instándoles a que los porteros — convertidos en auxiliares de la autoridad 
municipal89 — tuviesen las llaves de las estancias destinadas a refugio. En el 
caso de que no lo hubiera, sería un inquilino de la misma casa el encargado 
de guardarlas. Y en el caso de las casas en construcción, el custodio de la 
llave sería el portero o un inquilino de la casa más cercana, siempre en las 
horas en que la obra no estuviese en curso. En el momento en que las sirenas 
sonasen, los portadores de la llave tenían la obligación de acudir inmediata-
mente a abrir el acceso a los refugios, y se advertía de lo “comprometida” 
que sería la situación para el propietario, si muriesen personas por no poder 
haber accedido a los mismos. De la reunión también salió una modifi cación: 
la lista de teléfonos de emergencia quedaba suprimida. En todo lo relacio-
nado con los bombardeos, iba a ser ahora la Guardia Municipal la que se 
encargase de gestionar las comunicaciones con las autoridades sanitarias, los 
bomberos o la recogida de proyectiles, etc.

La anterior será la última noticia pública sobre las actividades del 
CDLCA. No se volverá a tener noticia de una agrupación local de defensa 

86.  Unidad, 19-XII-1936. El Diario Vasco, 30-XII-1936. La Voz de España, 30-XII-
1936. El Diario Vasco, 1-I-1937. El Diario Vasco, 2-I-1937. Diario Vasco, 7-I-1937.

87.  Unidad, 30-I-1937. El Diario Vasco, 31-I-1937.

88.  Unidad, 4-II-1937. El Diario Vasco, 5-II-1937. La Voz de España, 5-II-1937.

89.  El Ayto. aprueba el 4 de noviembre de 1936 el nuevo Reglamento de Porteros, con 
lo que estos pasan a convertirse en agentes auxiliares, supeditados a la Guardia Municipal. En 
principio se hace para controlar la inmigración clandestina, pero pronto queda patente que la 
principal función es la de controlar al propio vecindario, esencialmente utilizando dos libros 
de registro. En el primero se escribía sobre los vecinos que habitan cada piso, y con quien 
cohabitaban. En el segundo libro, reservado, más siniestro si cabe, anotarán datos sobre cos-
tumbres (escándalos o inmoralidades), fi liación política y relaciones con otros individuos. 
Semanalmente debían dar parte al administrador o propietario con las idas y venidas de inqui-
linos y extraños, y si la situación lo requería, informar directamente a la autoridad. En cuanto 
a la defensa pasiva, se puede decir, con toda seguridad, que controlarían a todo ciudadano que 
entrase en los refugios. El Diario Vasco, 5-XI-1936.
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pasiva hasta 193890. Las razones por las que esto sucede pueden ser, a saber: 
la censura o secretismo imperante en la defensa pasiva al estar vinculado a 
lo militar y las circunstancias bélicas sufridas durante el Frente Norte — ver 
cap. 3.3 —, sin descartar el proceso centralizador iniciado en enero por el 
Jefe del Aire, general Alfredo Kindelán, que suprimirá en junio los comités 
locales preexistentes, siendo sustituidos por un nuevo sistema de comités y 
subcomités pertenecientes al Servicio Anti-Aeronáutico91.

3.2. El proceso centralizador de la defensa pasiva durante el confl icto

Antes de seguir tratando la evolución de la defensa pasiva en San 
Sebastián durante el confl icto, conviene pararse a explicar el proceso cen-
tralizador al que fue sometiendo dicha materia el bando sublevado. Casi la 
totalidad del mismo no trascendió a la opinión pública local, solo teniéndose 
algunas noticias de su aplicación, generalmente en fecha tardía. En la com-
prensión de este proceso, ha sido vital la reciente tesis de Juan Boris Ruiz 
Núñez, sobre Los bombardeos aéreos republicanos en territorio sublevado 
durante la guerra civil española (1936-1939), en la que se describe este 
complejo proceso92.

Como en el anterior capítulo se ha visto, el comienzo de la guerra hizo 
que la improvisación fuese norma general para el bando sublevado. Habrá 
que esperar a comienzos de septiembre, para ver un primer intento de homo-
geneizar la defensa pasiva: el Jefe del Aire, general Alfredo Kindelán, envió 
una orden a los comandantes militares del territorio para crear juntas de 
defensa pasiva — la orden en concreto no ha aparecido—93. Quizá esta orden 
pudo infl uir en la aparición de la Orden de la Plaza del 28 de septiembre, que 
fue entregada al alcalde de San Sebastián94.

El verdadero proceso centralizador no comenzó hasta enero de 1937. El 
día 7, el Jefe del Aire, general Alfredo Kindelán, recibió de la 3.ª Sección del 
Estado Mayor (EM) del Cuartel General del Generalísimo las competencias 
de inspección y coordinación de servicios antiaéreos — tanto activos como 

90.  Unidad, 4-I-1938.

91.  RUIZ NÚÑEZ, J. B., Los bombardeos aéreos republicanos en territorio suble-
vado durante la guerra civil española (1936-1939), Alicante: Universidad de Alicante, 2019, 
pp. 276-296.

92.  RUIZ NÚÑEZ, op. cit., pp. 276-296.

93.  Ibid. pp. 281.

94.  AMDSS. Instrucciones dadas por el Gobernador Militar para conocimiento del 
vecindario en caso de bombardeo. 1936. H-03843-08.
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pasivos —. El general podía así aconsejar a dicho EM qué medidas tomar, 
tanto con las autoridades militares como con las organizaciones de defensa 
pasiva ya existentes, para unifi car la defensa antiaérea95.

Un mes más tarde, el 11 de febrero, por orden de la Secretaría de Guerra 
la disposición del 7 de enero quedó completada con el añadido de que el 
Jefe del Aire propondría al jefe del Estado la organización del “servicio de 
Antiaeronáutica”96. Fruto de ello fue la aparición en el BOE del Reglamento 
del Servicio de Antiaeronáutica (O. de 19 de febrero de 1937) — con carác-
ter provisional —, fi rmado en Burgos el 19 de febrero por el general Gil 
Yuste, y aprobado por el general Franco — ver Anexo II—97. En él se des-
cribe la organización del Servicio: Defensa Activa y Pasiva, la creación de 
redes de escuchas, puestos de vigías, etc. Del reglamento nos interesa espe-
cialmente el art. 3.º, punto b), que defi ne en qué consiste la defensa pasiva: 
“Información, redes de escucha, refugios, enmascarado, señales de alarma, 
servicios contra incendios, antigases, etc.”. De dicha defi nición conviene 
pararnos en algunos puntos interrelacionados con los diferentes artículos del 
reglamento y comentar algunos datos relacionados con San Sebastián y la 
provincia de Guipúzcoa:

Información y redes de escucha: En abril el territorio sublevado quedó 
dividido en tres regiones, subdivididas a su vez en zonas locales (Norte, 
Sur y Centro) y tres zonas independientes (África, Baleares y Canarias). 
En nuestro caso, el Norte, que tendrá la cabecera en Burgos, comprendía 
las zonas de Coruña, León, Vitoria y Salamanca — San Sebastián depen-
dería de Vitoria—98. A su vez, el territorio sublevado quedaría dividido en 
Zonas o Redes de escuchas con sus correspondientes Puestos Centrales de 
Observación y dos o tres cortinas de protección a 50, 100 y 150 kilómetros 
de aquéllos puestos. Además de los puestos de vigías que forman tales cor-
tinas y del Central, podrán existir Puestos Locales en algunos centros urba-
nos o fabriles. El Puesto Central recibiría, mediante llamada telefónica de 
los puestos de vigías o escuchas, la información y daría la alerta a las defen-
sas, tanto activa como pasiva. En dicho Puesto también existirán servicios 
de información, predicción, señales y registro. Además, existiría una Central 
de Órdenes, que recibirá las informaciones del Puesto Central y daría el 

95.  RUIZ NÚÑEZ, op. cit., p. 282.

96.  Ibid. pp. 283-284.

97.  España, Sección del Aire (1937). Orden de 19 de febrero de 1937, aprobando el 
Reglamento del Servicio Antiaeronáutico. Boletín Ofi cial del Estado, de 22-II-1937, núm. 125, 
pp. 495-496.

98.  RUIZ NÚÑEZ, op. cit., p. 284-286. 
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“alerta” a los servicios de defensa activa y el “alarma” a los de pasiva99. 
Los gastos para mantener la Central de Escucha recaían tanto en el municipio 
que lo alojaba — Vitoria — como a las capitales de provincia a las que daba 
servicio — San Sebastián—100. Localmente, aun no quedando clara su rela-
ción con este asunto, consta una aportación realizada por el Ayuntamiento en 
octubre de 1937 “para el sostenimiento del servicio antiaeronáutico”101. En 
noviembre, la misma institución destinaría 20.000 ptas. “para atenciones de 
defensa pasiva de la ciudad”, quedando también patente la misma duda102.

Puestos de vigías, o escuchas: Instalados en horizontes despejados 
de servicio permanente, requerían el servicio de un mínimo de ocho perso-
nas en cada uno, agregadas a Aviación, especialmente adiestradas para la 
misión — reconocimiento de aviones, análisis de altura y rumbo de vuelo, 
etc. —. Estarían sincronizados y comunicados mediante vía telefónica con la 
Central de Escucha que situada en Vitoria, daba servicio a Bilbao — cuando 
fue tomada — Logroño, Pamplona y San Sebastián103. Localmente, sobre 
este tema pocos datos han sido hallados por el momento. Por ejemplo, en 
Guipúzcoa debía de haber al menos 15 puestos de vigía, cifra proveniente 
de un pedido de prismáticos dirigido por el gobernador civil a la ciudadanía 
en junio de aquel mismo año104. Sobre su ubicación, en torno a la capital, es 
muy probable que ocupasen los promontorios circundantes, desde Igueldo 
a las conocidas defensas y fortifi caciones de Mompás, Choritoquieta y San 
Marcos, además de la no tan conocida batería antiaérea, situada en lo alto del 
monte Ulía, cuyos restos todavía pueden contemplarse.

Como dicta el art. 7.º, tanto los puestos de escuchas y vigías debían de 
estar conectados telefónicamente con una Central de la red general. Dicha 
Central, y las intermedias hasta el Puesto Central de Zona, tenían la capa-
cidad de cortar las comunicaciones en curso con la indicación “alerta 
aviación”, para proceder a informar sobre el paso de aviones. A este res-
pecto, localmente, se sabe que las comunicaciones corrieron a cargo de la 
Compañía Municipal de Teléfonos, la cual instaló toda la red del Servicio 
Antiaeronáutico y una centralita manual de 20 números105. Parece ser que 

99.  Ídem.

100.  Ídem.

101.  El Diario Vasco. 7-X-1937.

102.  El Diario Vasco, 13-XI-1937.

103.  RUIZ NÚÑEZ, op. cit., p. 284-286.

104.  El Diario Vasco, 9-VI-1937.

105.  AMDSS. Relación de trabajos realizados con destino al ejército español desde el 
momento de la liberación de la ciudad. 1937. H-03842-26.
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el servicio mejoró instalándose una nueva centralita manual, también de 20 
números, siempre dedicada al mismo Servicio106.

En cuanto al personal asignado a los puestos de vigía, según el art. 8.º, 
serían militantes de Falange Española u “otras agrupaciones ciudadanas”, 
tenían derecho a un “distintivo especial, común para todas las redes de 
España” — podría tratarse del distintivo de aviación militar, el llamado 
Rokiski —, y estarían sujetos a responsabilidad en caso de negligencia y 
gozarían de “privilegios” concedidos al personal movilizado. En San 
Sebastián, en octubre de 1937 la Caja de Recluta hizo un llamamiento para 
que se presentasen “los nombrados para observadores aéreos”107. No queda 
clara si su filiación fue a Falange u otras “agrupaciones ciudadanas”. 
Localmente, una de estas agrupaciones sería la denominada Guardia Cívica 
Nacional, milicia patriótica creada a instancia de la Junta de Defensa 
Nacional de Burgos, y que entre sus muchas funciones una era la de dar 
apoyo a la defensa pasiva, realizando, por ejemplo, la inspección de refu-
gios108. Posteriormente, en 1938 será integrada en las Milicias de Segunda 
Línea de FET-JONS109. En 1939 la Segunda Línea aparece asignada o inte-
grada a las Fuerzas Auxiliares de la Defensa Pasiva Contra Aeronaves, y sus 
componentes ascenderán a unos 500 efectivos110.

Servicios contra incendios 
y Antigases: En el caso de San 
Sebastián, teóricamente serían los 
bomberos municipales los encar-
gados de tal misión. En cuanto a 
la lucha contra los gases, al mar-
gen de unos artículos publicados 
en prensa sobre el tema — ver 
cap. 3.3 —, no habrá noticia de 
una unidad específica para la 
lucha anti-gas hasta junio de 1938, 
cuando el Sub-Comité del Servicio 
Anti Aeronáutico (SCSAA) de San Sebastián pida al Ayuntamiento instalar 
al Equipo de Neutralización de Gases en el edifi cio de bomberos de la calle 

106.  Ídem.

107.  El Diario Vasco. 12-X-1937.

108.  Hoja Oficial del Lunes de la Provincia de Guipúzcoa, 12-IV-1937. El Diario 
Vasco, 1-XII-1937. Unidad, 1-XII-1937.

109.  El Diario Vasco, 5-I-1938.

110.  El Diario Vasco, 20-VII-1939. Unidad, 20-VII-1939.

Sello del Subcomité del Servicio Anti-
aeronáutico de San Sebastián. AMDSS.
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Easo111. También se confi rmará en octubre del mismo año la existencia de bom-
beros auxiliares, afi liados a la Central Nacional Sindicalista (FET-JONS), que 
sirven a la defensa pasiva112.

Otro punto interesante, por su relación con San Sebastián, es el art. 12, 
que especifi caba que los aeródromos — en nuestro caso Lasarte — debían 
contar con elementos propios de defensa activa y pasiva, siempre bajo el con-
trol de la Jefatura del Aire, y auxiliado recíprocamente por organizaciones 
regionales y divisionarias. Además debía de contar con servicios especiales 
de camufl aje, construcción de “traveses” y abrigos blindados, iluminación, 
escucha radiogoniométrica, etc. Localmente, por el momento no han apare-
cido noticias sobre esto, a excepción de unos gastos realizados en noviembre 
de 1936, entre el Ayuntamiento y la Diputación, para unas urgentes obras 
de acondicionamiento en el aeródromo, por valor de 200.000 ptas.113. Allí se 
construirían un depósito de munición, otro de combustible y un hangar con 
bóvedas de hormigón, que todavía pueden verse hoy en el hipódromo114.

Fruto de la aplicación del citado Reglamento del Servicio de 
Antiaeronáutica, fue la aparición en Guipúzcoa de más juntas de defensa 
pasiva como, por ejemplo, la de Irún. El 28 de febrero de 1937, en El Diario 
Vasco, la corresponsalía local de Irún anunció la constitución de la “Junta 
de Defensa antiaérea” e informó sobre la colocación de vigías y el señala-
miento de refugios para la población civil “en algunos edifi cios… que han 
quedado en pié”115.

El 20 de abril el Jefe del Aire, general Kindelán, fi rmó la nueva orden 
Organizando la Jefatura del Aire (O. de 20 de abril de 1937), que fue publi-
cada en el BOE el 6 de mayo116. La nueva Orden cumplimentaba el Decreto 

111.  AMDSS. Cesión de locales al Servicio Antiaeronáutico y a la Jefatura Provincial de 
Defensa Pasiva. 1938. H-03504-21.

112.  El Diario Vasco, 25-X-1938. El Diario Vasco, 11-I-1939. La Voz de España, 
11-I-1939

113.  ELEJALDE ALDAMA, F., La aviación en Guipúzcoa 1908-1996: Crónica y 
anécdotas, Astigarraga: Michelena artes gráfi cas S. L., 1996. pp. 101-102. El Diario Vasco. 
27-XI-1936.

114.  Geo Euskadi (2021). 20 17 Hipódromo de Zubieta [en línea]. [Consulta: 31-I-
2022]. Recuperado de: https://www.geo.euskadi.eus/cartografi a/DatosDescarga/Documenta-
cion/Geocuriosidades/Castellano/20-17%20Hip%C3%B3dromo%20de%20Zubieta.pdf

115.  El Diario Vasco, 28-II-1937.

116.  España, Sección del Aire (1937). Orden de 20 de abril de 1937, organizando la 
Jefatura del Aire. Boletín Ofi cial del Estado, 6-V-1937, núm. 198, pp. 1.292-1.293.
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n.º 52 — que organizaba las Fuerzas Aéreas Nacionales117 — y el anterior 
Reglamento del Servicio Antiaeronáutico118. La Jefatura del Aire quedaba 
reorganizada en siete secciones, de la cual nos interesa la 7ª, Antiaeronáutica, 
que se ocuparía “del estudio, organización y coordinación de los servicios de 
Antiaeronáutica y del y del despacho de los asuntos a ésta concernientes”. 
El mismo reglamento especifi ca la organización de las Jefaturas Regionales 
del Aire, con una Plana Mayor Regional, compuesta de cuatro secciones. La 
4ª, Servicios, se ocupará, entre otras cosas, de la Antiaeronáutica. Durante el 
mes de abril se establecieron tres regiones antiaeronáuticas por toda la geo-
grafía sublevada, que ayudará, en parte, al proceso centralizador. En nuestro 
caso la Región del Norte, con cabecera en Burgos, y que comprendía Coruña, 
León, Vitoria y Salamanca119. Localmente, San Sebastián, como se ha dicho 
antes, dependería de Vitoria120.

En mayo, la 7.ª Sección del EM del Cuartel General el Generalísimo 
editará unas Instrucciones que deben observar los aviones de vuelo sobre 
territorio nacional. Esto hará que se tome la medida de prohibir el vuelo 
sobre zonas del territorio sublevado para “no asustar sin motivo a la pobla-
ción”, prohibiéndose el sobrevuelo de capitales de provincia, y también 
sobre verticales de poblaciones con más de 8.000 habitantes — misma cifra 
para las ciudades con defensa pasiva según el decreto de 1935 —. Todo apa-
rato que se saltase las nuevas normas sería derribado por la defensa antiaérea 
— localmente, la batería de Ulía o la aviación de Lasarte—121. Durante los 
meses de mayo y junio, San Sebastián sería testigo del paso de aviones repu-
blicanos — ver cap. 3.3. —.

La Orden del pasado 20 de abril llevó a que el general Franco dispu-
siese en junio de unas instrucciones provisionales para coordinar los dife-
rentes elementos de la defensa antiaérea. Desaparecerán los comités locales 
creados desde el comienzo de la guerra, para formar un nuevo sistema, a 

117.  España, Junta de Defensa Nacional de España (1936). Decreto n.º 52, de 18 de 
agosto de 1936, organizando las Fuerzas Aéreas Nacionales. Boletín Ofi cial de la Junta de 
Defensa Nacional de España, de 18-VIII-1936, núm. 8, pp. 2-3.

118.  España, Sección del Aire (1937). Orden de 19 de febrero de 1937, aprobando el 
Reglamento de Servicio Antiaeronáutico. Boletín Ofi cial del Estado, de 22-II-1937, núm. 125, 
pp. 495-496.

119.  RUIZ NÚÑEZ, op. cit., p. 286.

120.  Ídem. 

121.  Ibid. p. 287.
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base de comités y subcomités de defensa pasiva122. Estos nuevos comités 
estarían situados en la capital de la región antiaeronáutica; mientras que los 
segundos, es decir, los subcomités, lo estarían en capitales y poblaciones que 
“por su importancia lo merezcan” — este será el caso de San Sebastián—123. 
Localmente, sobre el nuevo Sub-Comité del Servicio Anti Aeronáutico 
(SCSAA) no habrá noticias hasta enero de 1938124 — si exceptuamos una 
mención al Servicio Antiaeronáutico en octubre de 1937125 —. Como ya se ha 
dicho al fi nal del anterior capítulo, no queda claro el porqué de esta falta de 
información respecto a las agrupaciones de defensa pasiva.

La composición de cada comité o subcomité, que recuerda a la dictada 
por el del Decreto de 8 de agosto de 1935, se diferenciará, respectivamente, 
por del carácter provincial o municipal de los cargos126:

Presidente: Jefe de la Zona Antiaeronáutica.

Vocales:

Delegado del servicio de Guerra Química.

Delegado del gobernador civil.

Delegado del alcalde.

El arquitecto provincial o municipal.

El director del laboratorio provincial o municipal.

El médico de la Benefi cencia provincial o municipal.

Director o directores de la compañía o compañías de electricidad y gas.

Presidente de la Cruz Roja local.

El jefe de los servicios de bomberos.

Un secretario nombrado por el presidente.

Los nuevos organismos de defensa pasiva se subdividirían en comisio-
nes, que abarcarían diferentes funciones: “señal de alarma y vigías; refugio, 
policía e incendios; comunicación y enlaces; equipos de neutralización y 
desinfección; y curación y tratamiento”. Todas las decisiones de los comi-
tés o subcomités tendrían que ser validadas por la autoridad militar127. En 

122.  Ibid. p. 286 

123.  Ídem.

124.  Unidad, 4-I-1938.

125.  El Diario Vasco, 7-X-1937. En el pleno municipal se hace mención al “Servi-
cio Antiaeronáutico”, sin especifi car si se trata concretamente del nuevo subcomité local de 
defensa pasiva.

126.  RUIZ NÚÑEZ, op. cit., p. 287.

127.  Ídem.
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San Sebastián, hay una única mención tardía al personal adscrito a estas 
comisiones: en octubre de 1938 se impondrán brazaletes al “personal de los 
Servicios de Policía, Inspección de Refugios, Bomberos auxiliares y Equipos 
de neutralización”, todos ellos miembros de FET-JONS128.

El 25 de abril de 1938 el ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, 
fi rmó en Burgos una Orden Circular (O. circular de 25 de abril de 1938) 
dirigida a los ayuntamientos, que será publicada en el BOE al día siguiente, y 
cuyo objetivo fi nal era “evitar y remover la morosidad que se ha observado 
en algunas Corporaciones” en relación a la defensa pasiva129. La orden espe-
cifi caba que la organización de la defensa pasiva correspondía a la Jefatura 
del Aire en cuanto a los “problemas técnicos a resolver”, mientras que los 
problemas económicos, es decir, los gastos que ocasionase dicha defensa, 
podía tener carácter esencialmente municipal. Esos gastos serían la construc-
ción y habilitación de refugios colectivos, adquisición de equipos antigás y, 
en general, todas las obras y contratos que, al margen de los vecinos y sus 
viviendas, eran de “condición marcadamente comunal”, como los servi-
cios contra incendios, sanitarios y similares. Las Corporaciones locales, en 
la medida de sus posibilidades económicas, estaban obligadas a cubrir los 
gastos de la defensa pasiva. En San Sebastián habrá que esperar a octubre del 
mismo año para ver cómo el Ayuntamiento destinaba 500.000 ptas. para la 
adquisición de material de servicios de incendios y antiaéreos130. En cuanto 
al tema de la construcción de refugios, la única mención al tema será al fi nal 
del confl icto, en marzo de 1939, y se reducirá solo al proyecto de construir 
un refugio colectivo bajo el monte Urgull — ver cap. 3.4. —, que terminará a 
su vez convertido en un proyecto turístico nunca realizado131.

Meses más tarde, el 25 de octubre, Luis Valdés Cavanilles, gene-
ral encargado del Despacho del ministerio de Defensa Nacional, fi rmó el 
Reglamento provisional de Antiaeronáutica (O. de 26 de octubre de 1938), 
que fue aprobado por el general Franco y publicado dos días más tarde en el 
BOE — ver Anexo III—132. El reglamento es una mejora del de 22 de febrero 

128.  El Diario Vasco, 25-X-1938.

129.  España, Ministerio del Interior (1938). Orden circular de 25 de abril de 1938, para 
que los gastos que origine la defensa pasiva antiaérea sea por cuenta de las Corporaciones 
locales. Boletín Ofi cial del Estado, 26-IV-1938, núm. 552, pp. 6973-6974.

130.  El Diario Vasco, 24-XI-1938.

131.  Unidad, 25-III-1939. El Diario Vasco, 26-III-1939.

132.  España, Ministerio de Defensa Nacional (1938). Orden de 26 de octubre de 1938, 
aprobando el Reglamento provisional de Antiaeronáutica que se cita. Boletín Oficial del 
Estado, 27-X-1938, núm. 119, pp. 2035-2037.
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de 1937, de acuerdo con la experiencia adquirida durante su aplicación. En 
cuanto a la defensa pasiva, nos interesan los artículos noveno a duodécimo y 
el artículo complementario vigesimoprimero, que, básicamente, especifi can: 
en qué consiste la defensa pasiva (art. 9.º); la defensa pasiva de las unidades 
militares y sus materiales son responsabilidad propia (art. 10.º); la creación 
de la Junta Nacional de Defensa Pasiva y miembros que la han de componer 
(art. 11.º); que mientras se forma esta, la Subsecretaría del Aire será la encar-
gada de la Defensa Pasiva de la Población Civil (art. 12.º); y todo personal 
civil y militar que forma parte de estos servicios antiaeronáuticos tiene dere-
cho a uso de emblema reglamentario, añadiendo que, en el caso del civil, será 
considerado como “fi liado” y se le hará responsable de todo acto delictivo, 
negligente, etc. (art. 21.º)133. En referencia a la Junta Nacional de la Defensa 
Pasiva, esta se constituirá defi nitivamente en 1941134.

El 29 de noviembre, el general subsecretario Luis Lombarte fi rmó en 
Burgos, previa autorización de la vicepresidencia del Gobierno, la autoriza-
ción para la creación de las Juntas Provinciales y Locales de Defensa Pasiva 
Civil Contra Aeronaves (O. de 29 de noviembre de 1938), que fue publicada 
en el BOE al día siguiente135. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 12 del 
anterior Reglamento provisional de Antiaeronáutica, publicado en octubre, 
se crearían nuevas juntas de defensa pasiva civiles, presididas en las capi-
tales de provincia por los respectivos gobernadores civiles, y en las pobla-
ciones por los alcaldes. Se preveía que la Subsecretaría del Aire facilitaría a 
las Juntas unas instrucciones de defensa pasiva, previamente aprobadas por 
el Ministro de Defensa Nacional. En defi nitiva, la defensa pasiva, volvía a 
manos del poder civil, como se establecía en 1935136. En San Sebastián habrá 
que esperar hasta el 29 de diciembre para tener noticia de la introducción 
de esta nueva orden137. Se dará el caso de que la ciudad dispondrá de ambas 
Juntas, local y provincial; pero dado la escasa información de la existen-
cia de la primera, hace pensar en su poca trascendencia o su desaparición 
forzosa. También consta la publicación por parte de la Junta Provincial de 
unas Instrucciones Generales para los Casos de Ataques Aéreos, que fueron 
anunciadas y distribuidas por la Junta Local en sus ofi cinas de la calle Easo; 

133.  Ídem.

134.  RUIZ NÚÑEZ, op. cit., p. 290.

135.  España, Subsecretaría del Aire (1938). Orden de 29 de noviembre de 1938, creando 
Juntas Provinciales y Locales de Defensa Pasiva Civil contra Aeronaves. Boletín Ofi cial del 
Estado, 30-XI-1938, núm. 153, p. 2660.

136.  RUIZ NÚÑEZ, op. cit., p. 290.

137.  Unidad, 29-XII-1938. La Voz de España, 30-XII-1938.
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pero, pese al título, no queda claro si se trata de las mismas instrucciones que 
preveía entregar la Subsecretaría del Aire138.

Terminada la guerra, el nuevo régimen procedió a reestructurar todo 
lo relacionado con la defensa antiaérea, incluida la defensa pasiva. El servi-
cio de escucha fue desmantelado mediante una orden cursada el 30 de abril. 
Las ciudades pasaron a limpiar toda la cartelería relacionada con la defensa 
pasiva, incluso las cintas adhesivas que protegían los cristales de las ondas 
expansivas de las bombas — no ha aparecido testimonio gráfi co alguno que 
atestigüe su uso en San Sebastián —. Y pese a haber terminado el confl icto, 
se mantuvieron algunos servicios relacionados con la defesa pasiva, dada la 
proximidad de la Segunda Guerra Mundial. La Subsecretaría del Aire pidió 
información a los gobernadores militares, a través de los jefes de las regiones 
militares, sobre las localidades de cada provincia que tuvieran cierta impor-
tancia a causa de sus infraestructuras y pudiesen por ello ser bombardeadas: 
acuartelamientos, depósitos, industrias militares y civiles, comunicaciones, 
censo, etc. El objetivo se reducía a crear una red de información para poder 
desplegar la defensa aérea en caso de una guerra inminente139.

3.3. La defensa pasiva local hasta el fi nal del Frente Norte

Mientras el proceso centralizador daba sus primeros pasos lejos de 
San Sebastián, la ciudad se verá inmersa en un período caracterizado por el 
comienzo de la ofensiva sobre Vizcaya y el fi nal del Frente Norte. Seguirá 
avanzando en la implementación de normas en materia de defensa pasiva, 
viéndose sorprendida por el paso de aviones republicanos, refuerzos para las 
exiguas fuerzas aéreas del norte, además de tener noticia de los raids aéreos 
que se realizaban sobre algunas poblaciones bajo control sublevado, en un 
intento de interferir en el progreso de la ofensiva.

El 31 de marzo el ejército sublevado comenzó la ofensiva de Vizcaya. 
Ese mismo día, el jefe del Ejército del Norte republicano, Francisco Llano de 
la Encomienda, enviaba un informe al jefe del EM del ministerio de la Guerra, 
Toribio Martínez Cabrera, que, ante un enemigo con fuerzas aéreas superiores, 
pedía que se bombardease los aeródromos de San Sebastián (Lasarte) y Vitoria 
al día siguiente, además del envío de refuerzos aéreos a Vizcaya. El ministro 
de Marina y Aire, Indalecio Prieto, pasaría la petición al jefe de operaciones de 
las Fuerzas Aéreas republicanas, para enviar dicho apoyo aéreo, recibiendo una 
contestación negativa del “General Douglas” — Iacob Schmutchkievich —, 

138.  Unidad, 10-I-1939. El Diario Vasco, 11-I-1939. La Voz de España, 11-I-1939.

139.  RUIZ NÚÑEZ, op. cit., pp. 290-291.
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que le aclaraba que los cazas no tenían radio de alcance para llegar al norte. En 
cuanto a los bombarderos, no había aeródromos que tuvieran capacidad para 
los Tupolev SB-2 Katiuska, ni bombas para amunicionarlos. Tampoco podían 
enviarlos en misión de bombardeo a las ciudades mencionadas, pues el radio de 
acción con carga completa les hacía imposible completar el viaje de ida y vuelta 
desde el aeródromo de la Mancha140. Al fi nal, como se verá más adelante, se 
enviarán aviones de caza, con irregular resultado.

Ya en abril, la autoridad militar local, previniendo acontecimientos, 
comenzará una campaña informativa sobre una serie de “simulacros” de apa-
gado de luces que se iban a realizar — se convertirá en algo normativo —. El 7 
de abril, mediante la prensa, el Gobierno Militar publicó la nota titulada “Aviso 
al público”, en la que se informaba de la obligación de los ciudadanos a circu-
lar a oscuras y a evitar toda luz tanto doméstica como de los vehículos141:

Orden del Gobierno Militar

AVISO AL PÚBLICO

Al igual de lo que se hace en otras poblaciones desde hace varios meses y 
con objeto de que el público se acostumbre a saber circular a oscuras, durante 
varias noches se apagarán las luces del alumbrado público a las 22,30 que-
dando desde esa hora cerrados herméticamente las contraventanas de los 
pisos, portales y escaleras en forma que no se vean luces al exterior; así como 
apagados los faros de los automóviles que circulen por las calles que lo harán 
con precaución.

Dos días más tarde, El Diario Vasco publicaba, por iniciativa propia, 
otra nota titulada “Las pruebas nocturnas contra aviones”, haciendo refe-
rencia a la nota anterior, y advirtiendo de que durante la noche se seguían 
viendo luces en portales, y cómo “desde Igueldo” se veían las de patios y 
luceros, por no haber persianas. Tampoco daban ejemplo algunos edifi cios 
públicos. La nota terminaba señalando que el motivo de la misma era apo-
yar a las Autoridades142. Al día siguiente, se publicó una nueva orden del 
Gobierno Militar, con el título “Que no se vean las luces de las casas”, 
insistiendo en el mismo tema y amenazando con sanciones, y ordenando que 
los huecos que daban a los patios interiores debían de ser cerrados a las once 
y media de la noche, una hora más tarde que los huecos del exterior143.

140.  Ibid. pp. 113-114.

141.  El Diario Vasco, 7-IV-1937. La Voz de España, 7-IV-1937. Unidad, 7-IV-1937. 

142.  El Diario Vasco, 9-IV-1937.

143.  El Diario Vasco, 13-IV-1937. La Voz de España, 13-IV-1937. El Diario Vasco, 
16-IV-1937.



678 ION URRESTARAZU PARADA

A primeros de mayo el Gobierno Militar insistirá por tercera y última vez 
en el apagado nocturno de luces, advirtiendo de las sanciones pecuniarias que 
se aplicarían a los contraventores144. Y el aviso de sanciones, evidentemente, 
no iba en broma. El 19 de mayo, se publicó en prensa la siguiente lista, con 
nombres, direcciones y el valor de las multas, y una nota aclaratoria145:

• Isidro Sesma Jiménez, Hotel París, 100 pesetas.

• Eusebio Anciso, Sociedad Cañoyeta, 100 pesetas.

• Hijos de Pablo Ibáñez, Eguía, 30, Bar, 100 pesetas.

• Laura San Martín Echaure, Hotel Internacional, San Martín, 57, 100 pesetas.

• Leonardo Croiller, Colegio Alemán, Nueva, 1, 100 pesetas.

• Ramón Mendizábal Peruarena, 31 de Agosto, 33, Bar, 100 pesetas.

• Joaquín Muñoz Baroja, Plaza Constitución, 1, imprenta, 100 pesetas.

• Francisca Landa, Easo, 4, Hotel Florida, 100 pesetas.

• Prensa y Propaganda de F. E., Avenida de la Libertad, 2, tercero, 
100 pesetas.

• Benigno Ruiz de Galarreta, Hotel Londres, Zubieta, 2, 100 pesetas.

• Antonio Calvo, Peña y Goñi, 5, segundo derecha, 50 pesetas.

• Jesús Goñi Martínez, Prim, 4, primero, 50 pesetas.

• Ramona Jiménez, Aguirre Miramón, núm. 8, segundo izquierda, 50 pesetas.

• Domingo Otaegui, General Echagüe, núm. 2, tercero izquierda, 50 pesetas.

• María Elorza, Miguel Imaz, 10, quinto izquierda, 50 pesetas.

• María Sanz, Usandizaga, 14, tercero, 50 pesetas.

• Aquilino de Andrés Zabala, Usandizaga, 14, cuarto A, 50 pesetas.

• Claudio Antón Luzuriaga, San Martín, 57, quinto (F. Calbetón, 12), 
50 pesetas.

• Bernardino Múgica, Pescadería, 12, primero, 50 pesetas.

• Manuel Alvarez, Narrica, 10, primero, 50 pesetas.

• Dolores Uzcudun Larrarte, Fermín Calbetón, 15, primero, 50 pesetas.

• Florentino Plaza Garbayo, Fermín Calbetón, 15, segundo, 50 pesetas.

• Daniel López, Fermín Calbetón, 15, tercero, 50 pesetas.

• Román Lizarriturry Rezola, Miracruz, 2, primero, 50 pesetas.

• Dolores Vidaola, Hernani, 21, tercero (Elcano, 3), 50 pesetas.

• José María Unsain, Pi y Margall, 18, primero (45 ídem), 50 pesetas.

• Ignacio Goenaga, Urbieta, 5 (Miracruz, 7, A), 50 pesetas.

144.  El Diario Vasco, 1-V-1937.

145.  El Diario Vasco, 19-V-1937. La Voz de España, 19-V-1937.
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• Vicente Urbieta, Narrica, 7, tercero, 50 pesetas.

• Amador Ordóñez Tuñon, Urbieta, 16, primero, 50 pesetas.

• Fidel Urretavizcaya, Barrio Eguía, núm. 43, primero, 50 pesetas.

• Alberto Sedano, General Lersundi, 5, cuarto derecha, 50 pesetas.

• Jesús Romero Ibáñez, San Martín, núm. 39, tercero izquierda (San Francisco, 
45, portal), 50 pesetas.

• Nota. - Las personas que fi guran con dos domicilios indica el primero de 
ellos el que tiene en la actualidad el denunciado, y el segundo corresponde a 
la casa donde había encendida la luz y que es propiedad del denunciado, al 
que se le impone la multa por ser la luz de la escalera y no tener portero la 
casa.

Puede que en la imposición de estas sanciones participase la denomi-
nada Guardia Cívica Nacional, milicia patriótica creada a instancias de la 
Junta de Defensa Nacional de Burgos, que había comenzado a patrullar las 
calles de San Sebastián en enero. Entre sus muchas funciones, además de 
servir como auxiliares de la Guardia Municipal, con la capacidad de imponer 
multas, estaba la de servir a la defensa pasiva, labor que realizaba, al menos 
que se sepa, desde el mes de abril146.

146.  Hoja Ofi cial del Lunes. 12-IV-1937.

Miembros de la Guardia Cívica Nacional. Kutxateka.
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El 20, la norma de apagado de luces se impuso a las poblaciones cer-
canas a San Sebastián. El gobernador civil, mediante una nota publicada en 
prensa, ordenaba a los pueblos que no distasen más de 30 km de la capital la 
obligación de apagar las “luces públicas” e incomunicar con el exterior las 
privadas, a partir de las diez y media de la noche. La nota terminaba avisando 
a los alcaldes que se les exigiría “con el máximo rigor el cumplimiento de 
esta ordenanza”147. Al día siguiente el gobernador militar publicará otra nota 
sobre al apagado de luces; pero, en esta ocasión, se trataba de un simple cam-
bio de horario, a causa del adelanto de hora: desde ese día en adelante sería 
a las doce de la noche cuando se apagase todo el alumbrado, tanto público 
como privado — este día, la prensa informa del bombardeo de Pamplona, con 
11 víctimas—148. El 24, una escuadrilla de cazas Polikarkov I-15, al parecer 
desorientada tras su salida de Madrid y cuyo objetivo original era llegar a 
Asturias, pasó costeando la ciudad con dirección a Bilbao, cayendo uno de 
ellos al mar frente a Mompás a causa de la falta de combustible. El resto de 
aviones a duras penas llegarán a Lamiako (Vizcaya)149.

El paso de aviones parece delatar la falta de prevención en el control 
del espacio aéreo de la provincia, y sumando la cercanía del bombardeo de 
Pamplona sucedido el día 22, hizo que se tomen más medidas de seguri-
dad. El 9 de junio el Gobierno Civil anunció mediante la prensa la urgente 
necesidad de adquirir 15 prismáticos para los Puestos de Vigía del Servicio 
Antiaéreo150. Durante la tarde del día 11 San Sebastián fue nuevamente sobre-
volada por cuatro aviones republicanos. Las sirenas sonaron y el público se 
refugió bajo tierra, sin sucederse mayor novedad. Según la prensa, los avio-
nes volaban desde la frontera con rumbo a Bilbao, siendo rechazados por 
los cazas sublevados provenientes de Lasarte, teniendo los republicanos que 
refugiarse tras el combate en Francia151. Días más tarde, la prensa dará otra 
versión de los hechos, en la que los aviones — por la descripción Polikarkov 
I-16 —, habían partido desde Bilbao para hacer un reconocimiento sobre las 
líneas enemigas y, siendo sorprendidos por tres cazas sublevados, se refugia-
ron en Francia152. Al día siguiente del paso de los aviones sobre la ciudad, el 

147.  El Diario Vasco. 20-V-1937.

148.  El Diario Vasco. 23-V-1937. Unidad. 26-V-1937.

149.  URRESTARAZU PARADA, I., (24-V-2017). Y un avión cayó del cielo (1937) 
[en línea]. Donostiando [Consulta: 31-I-2022]. Recuperado de: http://donostiando.blogspot.
com/2017/05/y-un-avion-cayo-del-cielo-1937.html

150.  El Diario Vasco, 9-VI-1937. La Voz de España, 9-VI-1937.

151.  El Diario Vasco, 12-VI-1937.

152.  El Diario Vasco, 13-VI-1937.
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Gobierno Militar advertiría al público de que, cuando escuchase la sirena, 
se abstuviese de utilizar el teléfono, para no perturbar el servicio ofi cial, tan 
necesario en dicha circunstancia153. Pocos días más tarde cayó Bilbao; y el 
1 de julio lo hizo la provincia de Vizcaya. Teóricamente, en estas fechas, 
y siguiendo el proceso de centralización, también desaparecía el Comité de 
Defensa Local Contra Aviones (CDLCA), dando paso al Sub-Comité del 
Servicio Antiaeronáutico (SCSAA)154.

En julio, y sin que trascendiese a la opinión pública, se confi rmó uno 
de los miedos latentes durante la Guerra Civil: el uso de armas químicas. 
En Cilleruelo de Bricia, Burgos, la artillería republicana utilizó proyectiles 
con carga química sobre las tropas del teniente coronel Antonio Sagardía, 
al mando de la 62.ª División — dicha unidad tenía dos compañías de volun-
tarios guipuzcoanos, organizadas en San Sebastián —. 170 soldados, la 
mitad de los ofi ciales y el propio teniente coronel sufrieron los efectos de los 
gases155. No queda claro si fue a causa de este suceso, o simplemente fuese 
una mera casualidad, El Diario Vasco publicó el 4 de julio un documento del 
Estado Mayor del 5.º Cuerpo de Ejército — Aragón —, titulado: “La guerra 
de gases: Instrucciones para la población civil en caso de agresión química” 
— ver Anexo IV—156. No era la primera vez que en un diario local se divul-
gaba información sobre la guerra química. El mes de marzo el diario Unidad 
había publicado sendos artículos sobre la historia y tipología de los llamados 
gases de guerra, ambos fi rmados por el médico C. de Pablo López, aunque 
estos artículos no parece que estuviesen dirigidos a la defensa pasiva157.

Al margen de este tema, entre julio y octubre la aviación republicana 
hizo diversos raids aéreos sobre infraestructuras y poblaciones bajo control 
sublevado, alejadas de la línea del frente. Ninguno llegará a la provincia 
de Guipúzcoa, siendo las poblaciones bombardeadas más cercanas Burgos, 
Miranda de Ebro, Logroño, Lumbier y Tudela158. Llama la atención la ausen-
cia durante este período de noticias locales en materia de defensa pasiva, 
quizá a causa de la reorganización de la misma o de la censura. Habrá que 
esperar hasta octubre para tener noticias sobre el tema. Por ejemplo, una carta 

153.  El Diario Vasco, 12-VI-1937. La Voz de España, 12-VI-1937.

154.  RUIZ NÚÑEZ, op. cit., pp. 286-287.

155.  PÉREZ BARREDO, R., (27-X-2012). Armas químicas en Burgos [en línea]. Dia-
rio de Burgos. [Consulta: 23-I-2022]. Recuperado de: https://www.diariodeburgos.es/noticia/
z3d3d4756-b18d-2eba-ed64ffd1873b961e/20121027/armas/quimicas/burgos

156.  El Diario Vasco, 4-VII-1937.

157.  Unidad, 10-III-1937.

158.  RUIZ NÚÑEZ, op. cit., pp. 123-136.
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conservada en el Archivo Municipal, fechada el 4 de octubre, en la que el 
director de la Red Telefónica Urbana Municipal comunicaba a la Comisión 
de Hacienda del Ayuntamiento los trabajos realizados con destino al ejército 
sublevado, desde el 13 de septiembre de 1936. Sobre la defensa pasiva apor-
taba los siguientes datos159:

• Proyecto de Red Telefónica con destino al Servicio Antiaeronáutico.

• Instalación de toda la red del Servicio Antiaeronáutico y de la centralita 
manual de 20 números.

• Montaje de una nueva centralita manual de 20 números con destino al 
Servicio Anti-aeronáutico y su instalación.

La prensa también nos aporta este mes algunas noticias más. El 6 de 
octubre, se aprobaba en sesión del pleno municipal “una aportación para el 
sostenimiento del servicio antiaeronáutico”160. Durante la misma, el teniente 
alcalde Ortiz de Urbina pidió al alcalde Paguaga que gestionase para que 
no se apagasen las luces de la ciudad durante la noche. El alcalde contestó 
que reiteradamente lo había gestionado; pero que al gobernador militar no 
había accedido a ello, “a pesar de su deseo”, porque los “técnicos” estima-
ban que se debían de apagar las luces desde media noche. El alcalde añadió 
que, para “evitar perjuicios”, había sido autorizado el empleo de luz de gas 
en la Pescadería, “para los servicios nocturnos”161. Días más tarde, el 12, 
una nota de la Caja de Recluta de San Sebastián, fechada el 10, llamaba a 
presentarse ese mismo día a los soldados hallados útiles de los reemplazos de 
1937 a 1939, entre los que se debían presentar estaban los “nombrados para 
observadores antiaéreos”162. No queda claro si tiene relación con la defensa 
pasiva, pero el 17, el gobernador militar Alfonso Velarde, mediante un bando 
publicado en prensa, anunciaba la prohibición de “circular” por las calles 
de la población desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana163. El 
19 saldrá publicado un segundo bando, restableciendo la circulación por las 
calles, pero prohibiendo terminantemente la “formación de grupos”164. Dos 
días más tarde, el Frente Norte fi nalizaba.

159.  AMDSS. Relación de trabajos realizados con destino al ejército español desde el 
momento de la liberación de la ciudad. 1937. H-03842-26.

160.  No queda claro si con esta mención y las anteriores al Servicio Antiaeronáutico se 
refi ere concretamente a la defensa pasiva, quedando la duda de si se trata del nuevo Subcomité 
local de Defensa Pasiva, del cual no se tendrá noticia pública hasta enero de 1938.

161.  El Diario Vasco, 7-X-1937.

162.  El Diario Vasco, 12-X-1937.

163.  El Diario Vasco, 17-X-1937.

164.  El Diario Vasco, 19-X-1937.
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En los dos últimos meses de 1937 la aviación republicana proseguirá 
con sus raids sobre infraestructuras y poblaciones controladas por los suble-
vados165. Entre estas acciones destacarán, por su cercanía a San Sebastián, 
Alfaro, Jaca y Pamplona. La más cercana de las tres, Pamplona, será bom-
bardeada el 11 de noviembre166. Un día más tarde, el 12, el Ayuntamiento 
de San Sebastián, acordó en sesión municipal destinar 20.000 ptas. “para 
atenciones de defensa pasiva” de la ciudad167. Esta decisión podría ser una 
mera casualidad, y no tener relación con el bombardeo, pudiéndose tratar de 
los gastos obligatorios para el mantenimiento de la Central de Escucha y los 
puestos de vigías.

El 1 de diciembre la Guardia Cívica Nacional de San Sebastián, 
mediante una nota fi rmada por su comandante, el general Francisco Ibáñez, 
anunciaba a sus integrantes que por orden de la Autoridad Militar de la Plaza 
se prevenía a todo el personal de dicha milicia afecto a la “Defensa contra 
aviones” que el general pasaría inmediatamente una inspección minuciosa de 
los refugios de los distintos sectores en que se hallaba dividida la ciudad. La 
nota también avisaba, tanto a los propietarios de los edifi cios donde se halla-
ban los refugios como a los jefes de sector y guardias de servicio, que si al 
primer aviso no acudían ni secundaban las órdenes recibidas serían sanciona-
dos con arreglo a los reglamentos de la Guardia Cívica168. La nota se repetirá 
en días sucesivos169.

3.4. La defensa pasiva local hasta el fi nal de la guerra

Este período se caracterizará por el descenso del riesgo a sufrir un bom-
bardeo. El avance del proceso centralizador hará una reorganización cons-
tante de la defensa pasiva local, procediéndose al adoctrinamiento de una 
población cada vez más numerosa, introduciendo nuevas normas y regla-
mentos, y realizándose dos simulacros generales.

En el marco del proceso centralizador, el 4 enero de 1938 se tiene la 
primera noticia pública de la existencia del nuevo Sub-Comité del Servicio 
Antiaeronáutico (SCSAA) de San Sebastián: la Comisión Municipal 
Permanente destinaba 235 ptas. a la nueva organización para el presupuesto 

165.  RUIZ NÚÑEZ, op. cit., p. 136.

166.  Ídem.

167.  El Diario Vasco, 13-XI-1937.

168.  El Diario Vasco, 1-XII-1937. Unidad, 1-XII-1937.

169.  El Diario Vasco, 2-XII-1937. El Diario Vasco, 3-XII-1937.
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mensual de “actos de ofi cina, etc.”170. Esta organización, como ya se vio con 
anterioridad — ver cap. 3.2. —, debería haber aparecido a partir de junio de 
1937, sustituyendo al Comité de Defensa Local Contra Aeronaves (CDLCA). 
Al día siguiente, se anunciará la integración forzosa de la Guardia Cívica 
— encargada del control de los refugios — en FET-JONS, pasando a servir en 
la Segunda Línea171. Durante el mes de enero no habrá más noticias locales 
relacionadas con la defensa pasiva. El 18 sucedería el último bombardeo de 
Pamplona, siendo a su vez el último sucedido cerca de San Sebastián, tras el 
cual puede considerarse a la ciudad fuera de riesgo, en una guerra cada vez 
más lejana172. Aún y todo, en julio el bando republicano hará planes para 
bombardear el cercano puerto de Pasajes; pero la idea sería abandonada por 
problemas técnicos173.

El 4 de febrero, el gobernador civil recibió la visita del delegado del 
SCSAA174. El motivo parece ser el nuevo Reglamento de Policía de la vía 
pública en caso de alarma por ataque aéreo, y que, pese a aparecer publi-
cado en prensa el día 6, estaba fechado en diciembre175:

REGLAMENTO DE POLICÍA DE LA VÍA PÚBLICA
EN CASO DE ALARMA POR ATAQUE AÉREO

1.º A la señal de alarma dada por la sirena, todos los automóviles, coches, 
carros, caballerías y demás animales, excepción hecha de los que transporten 
materias explosivas o infl amables, se situarán al borde de las aceras, dejando 
libre el centro de la rodadura. En la parte vieja de la Ciudad, los que estén 
próximos a las plazas del 18 de Julio, Sarriegui, San Telmo, Lasala, Alhóndiga 
Municipal, Brecha y Avenida de Calvo Sotelo176, se colocarán en el centro de 
las mismas, dejando libres las calles que las rodean. Los demás que estuvie-
ren algo alejados de estas plazas se arrimarán a las fachadas de las casas, 
teniendo cuidado de no interceptar las entradas de los refugios ni los portales 
de las casas.

170.  Unidad, 4-I-1938. Unidad, 5-I-1938.

171.  El Diario Vasco, 5-I-1938.

172.  RUIZ VIDONDO, J. M., (12-IV-2021). Los bombardeos olvidados [en línea]. La 
Razón [Consulta: 23-I-2022]. Recuperado de: https://www.larazon.es/memoria-e-historia/2021
0412/5ao5ynktwrfqjmr2otohfk4lbm.html

173.  RUIZ NÚÑEZ, op. cit., p. 172.

174.  El Diario Vasco. 5-II-1938. La Voz de España. 5-II-1938.

175.  La Voz de España, 6-II-1938.

176.  Nombre dado al boulevard durante la guerra y el posterior régimen franquista.
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2.º Los vehículos que transporten materias explosivas o inflamables 
durante la alarma no entrarán en la Ciudad, y los que estuvieren en ella, por el 
camino más corto, se alejarán de la población.

3.º Durante el tiempo que dure la alarma los motores de los automóviles 
estarán parados, los frenos bien apretados y las portezuelas cerradas; a los 
caballos y otros animales se les atará a los faroles, árboles o cualquiera barra 
o elemento de las fachadas, trabajándoles previamente las patas, y si estuvieren 
enganchados a un carruaje, se dejará éste con los frenos echados.

4.º Al oír el toque de alarma, los tranvías serán desalojados y se situa-
rán en lugares que no interrumpan la circulación, dejando libres los cruces 
de calles, e inmediatamente las centrales respectivas productoras de energía 
eléctrica cortarán la corriente de los cables de tracción, que no se pondrán en 
carga hasta que haya sonado la señal de cese de alarma y se haya comprobado 
que la línea no ha tenido avería durante el bombardeo o no se halla en contacto 
con hilos telefónicos, antenas de radio, etc.

5.º Durante la alarma sólo podrán circular por la vía pública los vehí-
culos de las Autoridades Militares y Civiles y los que dependan de la Junta de 
Defensa Pasiva Antiaeronáutica y de los servicios sanitarios.

6.º En cuanto se dé la señal de alarma queda terminantemente prohibido 
el toque de bocinas, sirena, campanas y demás medios de aviso de los automó-
viles y coches.

7.º Tan pronto como suene la sirena de alarma, todos los que circulen 
por la vía pública desalojarán ésta, trasladándose a los refugios próximos, sin 
correr y con serenidad, y se tendrá por norma el ceder los refugios más próxi-
mos a los niños, mujeres, ancianos y enfermos, a los que se les ayudará con 
cariño, animándoles, al mismo tiempo, para que no pierdan la tranquilidad.

8.º Durante la alarma se prohíbe rigurosamente dar voces y gritos, así 
como adoptar actitudes que pudieran provocar un pánico entre los transeúntes, 
siendo severamente sancionados aquellos que contravinieren esta disposición.

9.º A todo transeúnte que no llegare a un refugio se le abrirá la puerta del 
portal más próximo para que se guarezca durante la alarma, y será sancionado 
aquel que dejare desamparado a cualquier persona en la vía pública pudiendo 
darle albergue en su casa.

10. Todo aquel que por alguna causa no pudiere alcanzar un refugio o 
casa se tumbará en el suelo, cerca de las casas, y si es en el campo, en una 
cuneta, foso o sitio semejante, pero siempre en el suelo.

11. Si el ataque aéreo fuera con gases, se procurará ir en dirección 
opuesta al viento, sin correr y respirándolo lentamente. Si se encuentra en una 
nube de gases o en medio de una lluvia tóxica, se colocará en la máscara y en 
su defecto se cubrirá la boca y la nariz con un pañuelo mojado, y mejor si se 
puede formar un fi ltro con tierra limpia, arena, heno o paja.
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12. Se prohíbe terminantemente que en los puestos de socorro haya más 
personas que las destinadas a prestar asistencia a los heridos y gaseados. 
Los accesos estarán libres de aglomeraciones para que su entrada sea fácil y 
cómoda.

13. Hasta que se dé la señal de cese de alarma no se reanudará la cir-
culación en la vía pública, no se permitirá la salida de los refugios, debiendo 
permanecer todas en el interior de éstos, sin que se asomen a las puertas y 
ventanas.

14. Queda prohibido, bajo penas severísimas, el disparo de armas de 
fuego contra los aviones.

San Sebastián, diciembre de 1937. II Año Triunfal. - EL SUBCOMITE 
DE D. P. A. A.177

177.  Llama la atención las siglas de la fi rma: Subcomité de Defensa Pasiva Anti-Aero-
náutica. Como más adelante se puede ver, documentalmente, el SCSAA mantendrá sus siglas 
originales; pero, en prensa, las variará incluyendo Defensa Pasiva en el nombre; apareciendo, 
además, variantes, causando así cierta confusión en el nombre ofi cial de la organización. En 
todos los casos, Elizalde aparece como jefe de la organización, y, por tanto, han de tratarse de 
la misma.

Extracto del “Reglamento de Policía...” 
utilizado en prensa como parte campaña 
de concienciación. DV/KMK.
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A partir de su publicación, y hasta mediados de marzo, saldrán en prensa 
constantes notas instructivas con destino al adoctrinamiento de la población, 
y que son copias de párrafos del propio reglamento y van siempre tituladas 
“¡Alarma!”. Estos textos de alarma parecen haber sido impresos en octavi-
llas y colocados en las paredes de edifi cios públicos y en los escaparates de 
locales comerciales, como podemos observar en las fotografías de época 
— ver fotografías —.

Octavillas de “¡Alarma!  en el escaparate de la tienda del fotógrafo Marín. 
Kutxateka.
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Instituto Peñafl orida, hoy Koldo Mitxelena Kulturunea, con letrero de Refugio y, en la puerta, 
una octavilla de “¡Alarma!”. Kutxateka.

Octavillas de “¡Alarma!” en la puerta trasera del Buen Pastor. Kutxateka.
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El 12, la prensa no se aclarará sobre la visita al gobernador civil de 
cierto ayudante del “Servicio de Defensa”, quedando la duda de si lo que 
afi rmaba La Voz de España tenía relación con la SCSAA, o si El Diario 
Vasco no informaba de tal visita a causa de la censura178. En todo caso, al 
no haber más fuentes para contrastar — Hoja Ofi cial del Lunes y Unidad no 
ayudan a resolver la duda —, no queda claro si se trata de un error.

Pasados unos meses, el 25 de abril el ministro del Interior, Ramón 
Serrano Suñer, fi rmó en Burgos una Orden circular (O. circular de 25 de 
abril de 1938) dirigida a los ayuntamientos, y que fue publicada en el BOE 
al día siguiente. En ella se especifi caba que la organización de la defensa 
pasiva correspondía a la Jefatura del Aire en cuanto a los “problemas téc-
nicos a resolver”, mientras que los problemas económicos, es decir, los 
“gastos que se ocasionen con dicha defensa”, eran de carácter municipal. 
Como por ejemplo: la construcción y habilitación de refugios colectivos, 
adquisición de equipos antigás, etc.179. Con relación a esta Orden, se con-
servan en el Archivo Municipal tres cartas relacionadas con el SCSAA y el 
Ayuntamiento. El 3 junio, el entonces presidente accidental del subcomité, 
José Aus Elizalde, informó al alcalde Antonio Paguaga de que la “supe-
rioridad” había dispuesto, “como una de las primeras medidas a tomar, el 
buscar y conseguir un local que, provisto de teléfono, sea residencia ofi cial 
del Equipo de Neutralización y todos sus materiales”, y pedía al alcalde que 
designase un local municipal a tal efecto, “que bien pudiera ser anejo al 
Parque de Bomberos, si el Jefe de este Cuerpo lo estimase conveniente”180. 
El 1 de julio, el arquitecto municipal Alday informó al alcalde de que 
en “vista del fin que se persigue con la organización de equipos de 
Neutralización de gases tóxicos y su relación con el servicio de incendios”, 
comunicarse al SCSAA de que podía disponer en el Cuartel de Bomberos de 
un local para depositar el material, así como utilizar las cámaras de pruebas 
de caretas antigás y “de aquellos servicios que sean compatibles con el uso 
que los bomberos hacen de los diversos locales del Cuartel”181. Días más 
tarde, el 5, Paguaga respondía al presidente del SCSAA con las conclusiones 
del arquitecto y la aprobación de las mismas por la alcaldía182.

178.  El Diario Vasco, 13-II-1938. La Voz de España, 13-II-1938.

179.  España, Ministerio del Interior (1938). Orden circular de 25 de abril de 1938, para 
que los gastos que origine la defensa pasiva antiaérea sea por cuenta de las Corporaciones 
locales. Boletín Ofi cial del Estado, 26-IV-1938, núm. 552, pp. 6973-6974.

180.  AMDSS. Cesión de locales al Servicio Antiaeronáutico y a la Jefatura Provincial de 
Defensa Pasiva. 1938. H-03504-21.

181.  Ídem.

182.  Ídem.
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Carta del Presidente del SCSAA, Elizalde, al alcalde. AMDSS.
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Durante el mes de agosto la prensa no se puso de acuerdo con la visita 
de autoridades al Gobierno Civil. Según los diarios La Voz de España 
y Unidad, el 17 el gobernador civil Urbina recibió la visita del jefe del 
“Servicio Antiaeronáutico de Guipúzcoa”183. Pero, curiosamente, El Diario 
Vasco confunde el cargo y lo intitula jefe del “Servicio Anticanceroso de 
Guipúzcoa”184. En el caso de tener razón los dos primeros diarios, no se 
informaba del motivo de dicha reunión; pero quizá estuviese relacionado con 
el tema epistolar del mes anterior.

Tras unos cuantos meses sin noticia alguna, en octubre se sucedie-
ron una serie de novedades de importancia en relación a la organización de 
la defensa pasiva. El 23, el Subcomité de Defensa Pasiva para los Servicios 
Anti-Aeronáuticos informó y ordenó, a los propietarios de las casas que hacían 
esquina, colocar debajo de la repisa del chafl án un punto de luz con una bom-
billa azul, “para proveer a la población de alumbrado supletorio que sirva de 
orientación” durante el apagado de luces de la vía pública. La instalación tenía 
que estar colocada para la tarde del día 27185. Durante la noche de aquel mismo 
día 23, en el campo de fútbol de Atocha, con la asistencia del gobernador civil 
Rivas y Jordán de Urríes, y el delegado de Orden Público, comandante de la 
guardia civil Garrigós, se celebró el acto de imposición de brazales al personal 
del “servicio de policía, inspección de refugios y equipos de neutralización 
de los servicios antiaeronáuticos”. De dicho acto se publicaron en El Diario 
Vasco dos fotografías — ver fotografías —, por el momento único testimonio 
visual de los miembros de dichas unidades, que desfi lan con máscaras anti-gas 
y luciendo uniformidad de las Milicias Nacionales de FET-JONS186. Lucen un 
brazal blanco, con siglas. Por desgracia, dada la mala calidad de las imágenes, 
no se ha podido dilucidar el texto que en ellos hay escrito. Hay una primera 
línea de letras, seguida de una segunda con letras de mayor tamaño que pare-
cen ser las letras WAS — tal vez en referencia al Equipo antigás — y, debajo, 
otra serie de letras pequeñas ilegibles.

El 25 de octubre, además de tratarse en prensa el acto de imposición de 
brazaletes, volvió a publicarse el anterior Reglamento de Policía de la vía 
pública en caso de alarma por ataque aéreo, de diciembre de 1937; pero con 
el añadido de los dos siguientes artículos adicionales, más la indicación de 
recortar y conservar el reglamento187:

183.  Unidad, 17-VIII-1938. La Voz de España, 18-VIII-1938.

184.  El Diario Vasco, 18-VIII-1938.

185.  El Diario Vasco, 23-X-1938. La Voz de España, 23-X-1938. Hoja Ofi cial del Lunes 
de la Provincia de Guipúzcoa, 24-X-1938.

186.  El Diario Vasco, 25-X-1938.

187.  El Diario Vasco, 25-X-1938. La Voz de España, 25-X-1938. Unidad, 25-X-1938.
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ARTICULOS ADICIONALES

A. El cumplimiento de cuanto se ordena en los artículos anteriores queda 
encomendado al personal designado por el señor Delegado de Orden Público, 
cuyo personal será responsable del cumplimiento de este reglamento y que 
para hacer ostensible su autoridad, llevará un brazalete numerado para su 
identifi cación.

B. En caso de alarma no podrá circular por las calles ninguna persona 
que no vaya provista del correspondiente brazalete.

IMPORTANTE. - Recórtese y consérvese este reglamento.

La prensa también comentará el anuncio que el delegado de Orden 
Público, comandante Garrigós, hizo a los periodistas el día anterior: el 
jefe del Subcomité de Defensa Pasiva para los Servicios Antiaeronáuticos, 
Elizalde, le había informado de la pronta realización de un simulacro, “como 
venían haciéndose en otros países”188. Y mismamente, al día siguiente se 
anunciará el que sería el primero de los dos simulacros de defensa pasiva que 
se realizarán en la ciudad de San Sebastián, y que sería el viernes 28 a las 
diez de la noche. Junto al anuncio se hizo publicar la siguiente normativa189:

¡ALARMA!

Ensayo de alarma que tendrá lugar en esta ciudad la noche del viernes,
día 28, aproximadamente a las diez de la noche

SEÑALES DE ALARMA. - La señal de alarma se dará con un toque de 
un minuto de duración y apagado total del alumbrado público, subsistiendo 

188.  Unidad, 24-X-1938. El Diario Vasco, 25-X-1938. La Voz de España, 25-X-1938.

189.  Unidad, 26-X-1938.

Fotos de la agencia Easo (DV) de los miembros de las Fuerzas Auxiliares de la Defensa 
Pasiva, desfi lando en Atocha. DV/KMK.
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éste hasta el cese de la alarma, cuya señal se dará por un toque de campanas 
de un minuto de duración.

APAGADO DE LUCES. - Será total en la población, subsistiendo úni-
camente las luces de posición de esquinas de calles. En el interior de las casas 
se cuidará no se vea desde el exterior ninguna luz ni refl ejo teniendo especial 
cuidado con los patios interiores y cajas de escalera, excepto aquellos locales 
destinados a refugios, cuya entrada quedará alumbrada.

GAS. - Al toque de sirena, deberán cerrarse las llaves de gas de los 
contadores.

REFUGIOS. - Los locales destinados a refugios permanecerán abiertos 
durante la alarma, estando el interior alumbrado con las luces supletorias.

ESPECTACULOS, CAFES Y CENTROS DE REUNION. - Al toque de 
sirena, los cafés, teatros, cines y centros de reunión apagarán sus luces y cerra-
rán los locales, permaneciendo el público dentro de los mismos hasta el cese de 
alarma, quedando sólo encendidas las luces supletorias.

PEATONES. - Al toque de alarma, todos los peatones deberán cumplir 
las instrucciones publicadas en los Reglamentos, atendiendo sin discusión las 
indicaciones de los servicios de Policía.

CARRUAJES Y TRANVIAS. - Deberán cumplir rigurosamente las ins-
trucciones señaladas en los Reglamentos.

El Subcomité de Defensa Pasiva S. A. A.

Cada párrafo de la nota sería utilizado para una breve campaña infor-
mativa en prensa, que duraría desde el 26 de octubre hasta el 28, tal como 
anteriormente se hizo con el reglamento publicado el 6 de febrero de 1937.

El delegado de Orden Público, comandante Garrigós, informó a los 
periodistas de que esperaba que el público actuase civilizadamente durante el 
simulacro, y que los “agentes” que recibieron días atrás el brazal — miem-
bros de la Milicia de FET-JONS — pondrían en práctica lo aprendido; mien-
tras que los agentes al servicio de Orden Público vigilarían para que, sin 
titubeos, se cumpliesen las órdenes dadas y tomasen nota de los infractores, 
que serían sancionados, detenidos y puestos a disposición del comandante. 
Solo los coches ofi ciales, con insignias en lugar “muy visible”, podrían cir-
cular. El comandante advertía a todos que inspeccionaría los servicios y que 
nadie podía alegar ignorancia, recordando también a empresas de tranvías, 
carruajes, espectáculos públicos, cafés, bares y similares — centros de reu-
nión en general —, que los haría responsables si incumplían las instruccio-
nes señaladas en los reglamentos para los caso de alarma de ataque aéreo. 
También haría responsables a los dueños de casas con refugio que no estu-
viese abierto, así como de las casas que hicieran chafl án y que no tuvieran 
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colocada la luz supletoria. Para eximirse de sanción, advertía, debería darse 
conocimiento al Subcomité de Defensa Pasiva, con sede en la Jefatura de la 
Guardia Municipal (C/ Larramendi), “por escrito y antes de las seis de la 
tarde del día 28 para cumplimentar la citada orden, indicando los motivos 
que lo justifi quen”190.

El resultado del simulacro parece ser que fue un éxito y, si lo que dice la 
prensa es cierto, el vecindario respondió de acuerdo a lo planifi cado. La señal 
de alarma fue dada a las diez de la noche, mediante un toque de sirena de 
un minuto, apagándose inmediatamente las luces de la ciudad y suspendién-
dose instantáneamente el tráfi co. Los peatones se refugiaron en portales y 
refugios, permaneciendo la ciudad sumida en la oscuridad durante el tiempo 
señalado para el supuesto. A las diez y media sonaron las campanas, indi-
cando que el peligro había pasado, volviendo la ciudad a su aspecto normal. 
Durante el simulacro, el comandante Garrigós y el gobernador civil Rivas y 
Jordán de Urríes inspeccionaron los servicios establecidos, reuniéndose en 
la Avenida de España — actualmente, de la Libertad — con el gobernador 
militar José María Baigorri, que también había salido de inspección. Juntos 
recorrieron los puestos de socorro, que estaban con sus equipos completos. 
También colaboraron en el simulacro los bomberos y los agentes encarga-
dos de hacer cumplir las disposiciones dictadas. Y tras comprobar que todo 
se hallaba correctamente dispuesto, fue “felicitado efusivamente” el jefe del 
SCSAA, Elizalde. Pero, pese a todo, hubo quien no cumplió, contraviniendo 
las instrucciones dictadas. Por tener encendidas las luces durante el simula-
cro fueron denunciados dos comerciantes, que terminaron con 500 ptas. de 
multa. También se denunciaron a ocho propietarios de casas, por no evitar 
que las luces se viesen desde el exterior, y doce individuos por usar el telé-
fono durante el simulacro. También hubo propietarios que, por falta material 
de tiempo, no pudieron colocar las luces en los chafl anes, siendo perdonados 
en esta ocasión. El comandante Garrigós esperaba que para futuros simu-
lacros se subsanaran las pequeñas defi ciencias vistas, evitando evitar así la 
obligación de imponer sanciones a los infractores191.

El 1 de noviembre el Subcomité de Defensa Pasiva del Servicio Anti-
Aeronáutico informó al público de que las consultas que se deseasen hacer 
sobre el Servicio las dirigiesen por escrito a dicho subcomité, en la Jefatura 
de la Guardia Municipal, sede de la Defensa Pasiva192. Ese mismo día la 
prensa recogió los elogios que manifestaba el teniente de alcalde, conde de 

190.  Unidad, 26-X-1938. El Diario Vasco, 27-X-1938. La Voz de España, 27-X-1938.

191.  El Diario Vasco, 29-X-1938. El Diario Vasco, 30-X-1938. La Voz de España, 
30-X-1938.

192.  Unidad, 1-XI-1938. El Diario Vasco, 2-XI-1938. La Voz de España, 2-XI-1938.
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Fuerteventura, hacia el vecindario donostiarra, satisfecho por las “palabras 
laudatorias” escuchadas de los gobernadores civil y militar y del delegado 
de Orden Público, que “ensalzaron la disciplina y educación” mostrados por 
los donostiarras durante el primer simulacro organizado por el SCSAA de 
San Sebastián193. Días más tarde, el 24, en prensa se informó de la sesión 
de la Comisión Municipal Permanente, en la que el teniente de alcalde 
Lizaso manifestó que en los nuevos presupuestos se habían consignado 
500.000 ptas. para la adquisición de material de servicios de incendios y anti-
aéreos, materiales cuya adquisición se hacía “imprescindible”194.

A partir del 26 de noviembre la Defensa Pasiva del Servicio Anti-
Aeronáutico volvería a recordar a los propietarios de las casas de esquina 
con refugio que no tenían luz colocada durante el simulacro, que tenían de 
plazo para colocarlas hasta el 1 de diciembre195. A comienzos de diciembre la 
organización publicó dos nuevas notas sobre cambios en la tipología de luces 
indicativas. Una de ellas, titulada “A los propietarios de los locales desti-
nados a refugio”, indicaba la sustitución de la luz “encarnada” que habían 
sido obligados los propietarios a instalar en la calle, por luces azules de poca 
intensidad, para evitar el resplandor, no valiendo las consideradas “luz de 
día”. La nota terminaba indicando a los propietarios que deberían de atender 
todas las indicaciones realizadas verbalmente por los inspectores de refugios 
— Guardia Cívica, integrada en FET-JONS — sobre la instalación de luces 
supletorias interiores. La segunda nota, titulada “A los propietarios de casas 
de ángulo” — es decir, que hacían esquina —, avisaba del próximo ensayo 
del nuevo alumbrado de esquinas, para lo cual iban a distribuirse unas “lám-
paras especiales”, y se instaba a los propietarios a retirar las luces azules que 
actualmente tenían colocadas, so pena de sanción “sin más aviso”196.

Entre medias, el 29 de noviembre se fi rmó en Burgos, previa autoriza-
ción de la vicepresidencia del Gobierno, la Orden de creación de las Juntas 
Provinciales y Locales de Defensa Pasiva Civil contra Aeronaves (O. de 29 
de noviembre 1938), presididas las primeras en las capitales de provincia por 
los gobernadores civiles y las segundas por los alcaldes de las poblaciones197. 

193.  El Diario Vasco, 1-XI-1938.

194.  El Diario Vasco, 24-XI-1938.

195.  Unidad, 26-XI-1938. El Diario Vasco, 27-XI-1938. La Voz de España, 27-XI-1938. 
Hoja Ofi cial del Lunes de la Provincia de Guipúzcoa, 28-XI-1938.

196.  El Diario Vasco, 1-XII-1938. La Voz de España, 1-XII-1938. Unidad, 1-XII-1938.

197.  España, Subsecretaría del Aire (1938). Orden de 29 de noviembre de 1938, creando 
Juntas Provinciales y Locales de Defensa Pasiva Civil contra Aeronaves. Boletín Ofi cial del 
Estado, 30-XI-1938, núm. 153, p. 2660.

 Unidad, 19-VIII-1941.
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Localmente, hubo que esperar hasta el 29 de diciembre para tener noticia 
sobre la creación de la nueva organización. Ese día el gobernador civil 
Francisco Rivas y Jordán de Urríes anunció en prensa que el 31 se iba a pro-
ceder a la creación de la nueva Junta de Servicios de Defensa Pasiva 
Antiaérea, bajo su presidencia — es decir, la Junta Provincial—198. Aquel día 
se celebraría la primera reunión con las representaciones reglamentarias, en 
la que se trataron diversos asuntos de su competencia199. Al margen de la 
Junta Provincial de Defensa Pasiva Contra Aeronaves (DPCA), no queda 
claro si también se constituyó en ese día la Junta Local.

198.  Unidad, 29-XII-1938. La Voz de España, 30-XII-1938.

199.  Unidad, 31-XII-1938. La Voz de España, 1-I-1939.

Acceso al refugio de la Iglesia de San Vicente. Obsérvese la bombilla reglamentaria en el 
letrero, además de la fl echa indicativa. Kutxateka.
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Ya en 1939 la ciudad se irá preparando para el segundo y último simu-
lacro. El 10 de enero, la Junta Local de DPCA — única mención en prensa 
de esta junta — anunció a los propietarios de casas de vecindad, chalets, 
hoteles, restaurantes, teatros y demás establecimientos públicos, que la Junta 
Provincial había editado unos carteles con las Instrucciones Generales para 
los Casos de Ataques Aéreos, cuya colocación era obligatoria, y que debían 
recogerlos en sus ofi cinas de la DPCA — edifi cio de la Guardia Municipal —. 
Se dio un plazo de ocho días para su colocación200. He aquí la transcripción 
de un ejemplar de dichas Instrucciones, conservado en Koldo Mitxelena 
Kulturunea201:

Sub-Comité de Defensa Pasiva Antiaeronáutica de San Sebastián

INSTRUCCIONES GENERALES
para casos de

Ataques Aéreos202

Todo vecino tiene la obligación de preocuparse del peligro de ataque 
aéreo y de estar preparado, así como sus familiares, para esos casos.

El peligro será menor si se observan con toda disciplina las disposiciones 
que se publiquen.

* * *

PRECAUCIONES DE CARACTER GENERAL

1 - Tomar las disposiciones necesarias para que el alumbrado interior 
de los pisos, en caso de amenaza de confl icto, resulte absolutamente invisible 
desde el exterior.

2 - Orientarse sobre el Refugio más próximo a su domicilio.

3 - Enterarse si en la casa que se habita existe algún sótano o bodega 
utilizable.

4 - En el sótano o bodega, se deberá tener los objetos siguientes: 2 mantas 
o tela de medida superior, en ancho y largo, a los huecos que se necesita tapar.

5 - Disponer el material necesario para tapar rápidamente los tragaluces 
exteriores de los sótanos

6 - Deberá tenerse en casa, (protegida contra el polvo), una reserva de 
agua potable, cuya reserva deberá renovarse periódicamente.

200.  Unidad, 10-I-1939. El Diario Vasco, 11-I-1939. La Voz de España, 11-I-1939.

201.  KMK. Instrucciones generales para casos de ataques aéreos. C-527 F-10. https://
www.kmliburutegia.eus/Record/480944/Description#tabnav

202.  El título va entintado en rojo, en el original.
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PRECAUCIONES A TOMAR EN CASOS DE ALARMA

A) SI SE ESTA EN EL DOMICILIO:

Apagar todas las luces o hacerlas totalmente invisibles de fuera.

Cerrar los contadores de Gas. (ESTO ES ABSOLUTAMENTE 
OBLIGATORIO.)203

Cerrar ventanas, persianas y ventanillos.

No permanecer en los pisos altos de los inmuebles, ni en los patios, ni en 
la calle.

Dirigirse rápidamente, hacia el Refugio más próximo, o al sótano de la 
casa.

Tapar los accesos de los refugios con dos mantas húmedas, extendidas a 
dos metros una de otra, y los tragaluces con trozos de tela gruesa y húmeda.

B) SI SE ESTA LEJOS DE SU DOMICILIO

Dirigirse al Refugio más próximo, rápidamente aunque sin 
atolondramiento.

* * *

Cumplir con toda disciplina los reglamentos de policía que se han 
publicado.

Queda terminantemente prohibido el uso del teléfono en los casos de 
Alarma.

(1) Refugios más próximos ………………

(2) Tiene el inmueble algún sótano aprovechable para los vecinos? 
………………

(3) Puesto sanitario más próximo en caso de ataque aéreo ………………

Teléfonos para casos de siniestro:

Parque Bomberos 10-200

Ambulancia 10-400

Editado por el Sub-Comité de Defensa Pasiva Antiaeronáutica de San 
Sebastián204

203.  El texto entre paréntesis va entintado en rojo, en el original.

204.  En cursiva, en el original.
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Letrero de “Instrucciones generales...” para ser colocadas en los Refugios. KMK.
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Al día siguiente se publicó una nota de la Junta Provincial de DPCA 
avisando a todos los “bomberos auxiliares de C. N. S.” — Central Nacional 
Sindicalista —, para que se presentasen ese mismo día en las ofi cinas de la 
DPCA de la calle Larramendi, a las ocho de la noche, para recibir instruc-
ciones205. Durante el mediodía del 12, el gobernador civil, Rivas y Jordán 
de Urríes, facilitó a los periodistas una nota anunciando un nuevo simula-
cro, tras haber corregido “disposiciones observadas” anteriormente, y “al 
que seguirán otros” — no hay noticia de más simulacros —, con el “fi n de 
educar a la población y perfeccionar los servicios de defensa pasiva de esta 
capital”. El gobernador esperaba que la población cumpliese estrictamente 
todas la disposiciones dictadas por la Junta de Defensa Pasiva — no indica 
si Local o Provincial — y advertía de sanciones a los que no las acatasen206. 
También volvió a publicarse un reglamento, muy parecido al del anterior 
simulacro; pero con varios cambios en el texto. Los más llamativos son la 
mención a las “luces azules” en el apartado “Refugios” y la división del 
párrafo “Espectáculos, cafés y centros de reunión” del anterior reglamento 
en dos apartados diferenciados: “Cafés y centros de reunión” y “Teatros, 
cines y frontones”207:

ALARMA

Ensayo de alarma que tendrá lugar en esta ciudad entre 7 y 8
de la tarde el viernes día 13

SEÑALES DE ALARMA. - Las señales de alarma se darán por toques de 
sirena de un minuto de duración y apagado total del alumbrado público, sub-
sistiendo dicho apagado hasta el cese de la alarma. La señal de cese de alarma 
se dará por toques de campana de un minuto de duración.

APAGADO DE LUCES. - Será total en la población, subsistiendo única-
mente las luces de posición de esquinas de calles con las bombillas especiales 
que han sido distribuidas, únicas que podrán lucir en las esquinas. En el inte-
rior de las casas se cuidará no se vea desde el exterior ninguna luz ni refl ejo 
teniendo especial cuidado con los patios interiores y cajas de escalera.

GAS. - Al toque de sirena, deberán cerrarse las llaves de gas de los 
contadores.

REFUGIOS. - Los locales destinados a refugios permanecerán abier-
tos durante la alarma, estando encendidas las luces azules de las puertas de 
entrada, así como las de acceso e interior de los refugios.

205.  El Diario Vasco, 11-I-1939. La Voz de España, 11-I-1939.

206.  Unidad, 12-I-1939. El Diario Vasco, 13-I-1939. La Voz de España, 13-I-1939.

207.  Unidad, 11-I-1939. El Diario Vasco, 12-I-1939. La Voz de España, 12-I-1939. Uni-
dad, 12-I-1939.
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CAFES Y CENTROS DE REUNION. - Al toque de sirena, estos loca-
les apagarán sus luces, cerrarán sus puertas, permaneciendo el público dentro 
de los mismos hasta el cese de alarma, quedando sólo encendidas las luces 
supletorias.

TEATROS, CINES Y FRONTONES. - Al toque de sirena quedarán apa-
gadas todas las luces que puedan ser vistas desde la calle, debiendo permane-
cer dentro de los locales todo el público hasta el cese de alarma.

PEATONES. - Al toque de alarma, todos los peatones deberán cumplir 
las instrucciones publicadas en los Reglamentos, atendiendo sin discusión las 
indicaciones de los servicios de Policía.

CARRUAJES Y TRANVIAS. - Deberán cumplir rigurosamente las ins-
trucciones señaladas en los Reglamentos.

La Junta de D. P. C. A.

Ante el anuncio del simulacro también volvió a hacerse una campaña 
informativa mediante la prensa, publicando fragmentos del reglamento, 
siempre titulados “¡Alarma!”, como se hizo anteriormente. La campaña 
durará hasta el mismo día del simulacro.

Efectivamente, el 13 se verificaría el segundo y último ensayo de 
alarma. Comenzó pasadas las siete y media. Dos sirenas dieron la señal de 
alarma y todo se desarrolló de la misma manera que la vez anterior — incluso 
la inspección de las autoridades militares y civiles, con la Junta de Defensa 
Pasiva —, terminando el simulacro a las ocho y cuarto, siendo anunciado 
también a golpe de campanas. Además de los puestos de socorro, en luga-
res señalados al efecto, se encontraban miembros de los servicios de incen-
dios, ambulancias, antigás y vigilancia. Solo en algunas casas pudo verse que 
la luz salía al exterior, pues los inquilinos o tardaron en apagar las luces o 
no cerraron las contraventanas. También pudo comprobarse que de algunos 
patios interiores salía mucha claridad, debido a que no fueron apagadas las 
luces de las habitaciones interiores. Y las nuevas luces supletorias de acceso 
a los refugios funcionaron con mejor efi cacia, pese a ser más reducidas en 
número. En general, el ensayo satisfi zo a las autoridades208.

El 24 el Jefe del Equipo anti-gas de la DPCA ordenó a los componentes 
de la Sección de Guerra Química que se presentasen en el frontón de Atocha, 
a las siete y media de la tarde del día siguiente, con su correspondiente más-
cara, seguramente para un entrenamiento209. El 25 se trató en prensa la sesión 
de la Comisión Municipal Permanente, en la que se informaba de un comu-

208.  El Diario Vasco, 14-I-1939. La Voz de España, 14-I-1939. Unidad, 14-I-1939.

209.  Unidad, 24-I-1939. El Diario Vasco, 25-I-1939. La Voz de España, 25-I-1939.
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nicado de la Junta de Defensa Pasiva Antiaeronáutica — no queda claro si 
Local o Provincial — en el que mostraba “su satisfacción por el admirable 
comportamiento del vecindario” durante pasado simulacro210.

El 4 de febrero el gobernador civil Rivas y Jordán de Urríes facilitó a los 
periodistas una nota de la Junta Provincial de DPCA en la que se recordaba 
a los propietarios de “casas de vecindad, cafés, bares, restoranes, centros 
de reunión, etc.” la obligación de colocar para conocimiento del público los 
“carteles especiales” — las “Instrucciones Generales” — para los casos de 
ataque aéreo, editados por la Junta Provincial, advirtiendo que los “inspecto-
res” — presumiblemente la Guardia Cívica — denunciarían las casas y esta-
blecimientos que no los hubiesen colocado en breve. También advertía de 
haber recibido quejas por haber sido arrancados en algunos portales “malin-
tencionadamente” dichos carteles, y que había dado órdenes “severísimas” a 
los agentes de policía para perseguir, detener y sancionar estos casos, consi-
derados de “gamberrismo”211.

En la tarde del 9 de marzo la Junta de Defensa Pasiva se reunió, bajo 
la presidencia del Gobernador Civil, para tratar diversos asuntos de su com-
petencia212. Días más tarde, el 25, se publicó en prensa la sesión del pleno 
municipal, considerada “memorable” por contener los proyectos para el 
futuro desarrollo de San Sebastián. Entre los anteproyectos expuestos, cons-
tan dos relacionados con la Defensa Pasiva213:

G. - DEFENSA PASIVA. - Anteproyecto de refugio contra aviones en el 
Monte Urgull. - Galería de 532 metros de longitud por 14 metros de anchura 
en la base y 8,50 metros de altura en la clave, con entadas junto al ábside 
de San Telmo y en la Plazoleta de Bardocas. - Galerías de ampliación de una 
longitud total de 442 metros con sección idéntica a la principal y accesos junto 
al Pósito de pescadores y en el Paseo Nuevo costado N.E. Presupuesto de la 
galería principal, con capacidad para 20.000 personas y ascensor al Macho 
3.058.609 pesetas.

H. - NUEVO SERVICIO DE INCENDIOS Y DEFENSA ANTIGAS. - 
Se calcula se invertirán en bombas automóviles, escaleras automáticas, man-
gueras, caretas, etc., etc., 500.000 pesetas.

210.  Unidad, 25-I-1939. El Diario Vasco, 26-I-1939.

211.  Unidad, 4-II-1939. La Voz de España, 5-II-1939.

212.  Unidad, 9-III-1939. La Voz de España, 10-III-1939.

213.  Unidad, 25-III-1939. El Diario Vasco, 26-III-1939.
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Aspecto externo del túnel de Urgull. Vida Vasca. 

Aspecto interno del túnel de Urgull. Machimbarrena. 
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El proyecto del refugio público del Monte Urgull es llamativo. Según 
la Orden circular del ministerio del Interior (O. circular de 25 de abril de 
1938), los refugios públicos tenían que ser sufragados del erario municipal, 
y su fi nanciación se podría realizar mediante impuestos extraordinarios o 
suscripciones populares214. Por alguna razón la planifi cación para dicho refu-
gio será modifi cada meses más tarde, dejándose de lado por un proyecto de 
índole exclusivamente turística. En septiembre, en La Voz de España apare-
cerá un artículo titulado el “San Sebastián del futuro”, en el que se recoge 
la entrevista al ingeniero municipal Juan Machimbarrena, y que hablaba de, 
entre otros proyectos, hacer un túnel de similares características en el monte 
Urgull, con trazado de la calle 31 de agosto a la explanada de Bardocas, con 
ascensor al macho incluido, siempre con vistas al turismo y ninguna alusión 
a la defensa pasiva215. Años más tarde, en 1945, el mismo ingeniero será 
autor del libro Urbanismo Aplicado: San Sebastián, presente y futuro, en el 
que reiterará sobre el proyecto turístico, con algunas modifi caciones, como 
emplear el túnel como centro comercial; pero siempre sin aludir a la defensa 
pasiva216.

El 30 de marzo el gobernador civil informó sobre la orden del minis-
tro de la Gobernación, por indicación a su vez del ministerio de Defensa 
Nacional, de la prohibición de la venta de caretas antigás que no hubiesen 
pasado el control del Estado. La orden también instaba a poner en cono-
cimiento del público dicha noticia, además de difundirla en los centros de 
fabricación y alcaldes de la provincia, procediendo mediante bandos para 
notifi car al público217.

4. Epílogo: reorganización de la defensa pasiva tras la guerra

La desmovilización de parte de la defensa pasiva local a causa del fi nal 
del confl icto y el mantenimiento de una organización provisional a la espera 
de la reorganización de 1941, será la característica de este período.

214.  España, Ministerio del Interior (1938). Orden circular de 25 de abril de 1938, para 
que los gastos que origine la defensa pasiva antiaérea sea por cuenta de las Corporaciones 
locales. Boletín Ofi cial del Estado, 26-IV-1938, núm. 552, pp. 6973-6974. RUIZ NÚÑEZ, 
op. cit., pp. 294-295

215.  La Voz de España, 6-IX-1939.

216.  MACHIMBARRENA, J., Urbanismo Aplicado: San Sebastián, presente y futuro, 
Madrid: Publicaciones de la Revista de Obras Públicas, 1945, pp. 277-278.

217.  Unidad, 30-III-1939. El Diario Vasco, 31-III-1939. La Voz de España, 31-III-1939.
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Tras el fi nal de la guerra, el nuevo régimen procedió a reestructurar 
todo lo relacionado con la defensa antiaérea, incluida la defensa pasiva. El 
servicio de escucha fue desmantelado mediante una orden cursada el 30 de 
abril; pero, pese a la ausencia de confl icto, se mantuvieron algunos servicios 
relacionados con la defesa pasiva, dada la proximidad de la Segunda Guerra 
Mundial218. Las ciudades pasaron a limpiar toda la cartelería relacionada con 
la defensa pasiva, incluso las cintas adhesivas que protegían los cristales de 
las ondas expansivas de las bombas — no se han hallado imágenes que ates-
tigüen su uso en San Sebastián —. En cuanto a la retirada de carteles, citaré 
una curiosidad. En el fondo Kutxateka consta una fotografía de la década 
de los 50 donde puede verse un letrero de Refugio todavía en su sitio — ver 
fotografía —.

Localmente, el fi nal de la guerra parece ser que hizo que algunos miem-
bros de DPCA se relajaran, y, con ello, desatendieran sus funciones. El 6 de 
mayo la Secretaría de Orden Público publicó una nota de la Junta Provincial 
de DPCA en la que se amenazaba con severas sanciones gubernativas a aque-
llos que, tras haber sido convocados por la Secretaría de Orden Público para 
la prestación de servicios, no acudían “por olvido o por descuido” los días y 
horas fi jadas, sin justifi car la ausencia219. Días más tarde, el 12 de mayo, en 
el Frontón Moderno de San Sebastián se celebraría el acto de disolución de 
la Milicia de Segunda Línea de FET-JONS, lo que afectaría a los Servicios 
Auxiliares de la DPCA. Acudieron al acto, entre otras autoridades, el gober-
nador civil Rivas y Jordán de Urríes; el gobernador militar general Baigorri; 
el Secretario de Orden Público comandante Garrigós; el jefe provincial de 
Propaganda Fernández Cuesta; el diputado provincial Caravaca, en represen-
tación del presidente de la Diputación; el alcalde en funciones Puente, etc. 
Entre las autoridades relacionadas con la DPCA estuvieron presentes el Jefe 
de la Sección Antiaérea — DPCA — Spinelli, y el jefe de la Guardia Cívica 
general Francisco Ibáñez. Con este acto desaparecerá la Guardia Cívica 
encargada, entre otras cosas, como ya se dijo, de inspeccionar los refugios 
antiaéreos220.

El 1 de julio se publicó en El Diario Vasco el único artículo divulgativo 
existente sobre la DPCA local, considerada una organización “modelo”221. 
El artículo da mucha información para comprender el funcionamiento de 
la DPCA en este preciso instante. Firmado por el cronista local Juan de 

218.  RUIZ NÚÑEZ, op. cit., pp. 290-291.

219.  La Voz de España, 6-V-1939.

220.  La Voz de España, 13-V-1939.

221.  El Diario Vasco, 1-VII-1939.
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Hernani — pseudónimo de José Rodríguez Ramos —, en él se informa deta-
lladamente del funcionamiento con carácter permanente de los servicios de 
la DPCA, y cuyos componentes procedían de servicios auxiliares — Segunda 
Línea de FET-JONS — ya disueltos a causa del fi nal de la Guerra Civil. 
Las ofi cinas se mantenían instaladas en el edifi cio municipal de la calle de 
Easo — edifi cio de Bomberos y Guardia Municipal —. La Junta, siguiendo 
modelos pasados, estaba formada por una comisión de autoridades civiles 
y militares de la ciudad, bajo el mando de un jefe, cuyo nombre es censu-
rado por la prensa — seguramente Spinelli —, y a cuyas órdenes había 500 
hombres. En el caso de sonar una alarma, todos esos hombres cubrirían las 
calles y bocacalles de San Sebastián, dividida en “cinco grupos urbanos” 
— casco central, otro al casco viejo, y los otros dos a los barrios de Gros y 
del Antiguo —. Estos grupos se subdividían a su vez en 18 sectores, y los 
sectores en 51 puestos. Se componía el organigrama de un mando central, 
5 jefes de grupo, 18 jefes de sector y 51 jefes de puesto. Distribuidos en los 
puestos, los 500 hombres de guardia móvil, que ya sabían de antemano el 
lugar que tenían que ocupar en las calles, debían de cumplir el reglamento 
de policía urbana dictado, además de prestar primeros auxilios a todo aquel 
que lo necesitase, y de dar parte de cualquier incidencia al jefe de puesto, 
quien, mediante una red de teléfonos estratégicamente distribuidos, pasaría 
a informar al mando central. En el caso de ataque con gas, estaban pro-
vistos de un equipo especial antigás, que todos los días recibía instrucción 
teórica y práctica. Dicho equipo quedaba concentrado en el puesto central 
de mando y, al señalarse el ataque en un punto determinado, acudía apre-
suradamente en aquella dirección con el material necesario para neutralizar 
el efecto de los gases y asistir a las personas heridas. En aquel momento 
había otros equipos especiales de auxilio en preparación. El artículo termina 
recordando una anécdota sucedida en uno de los dos simulacros realizados 
durante la Guerra Civil. Durante el simulacro en cuestión, el coche de las 
autoridades en inspección — solo tenían permiso seis coches para circular — 
fue detenido por un guardia, por no llevar las luces reglamentarias. Este, 
manteniéndose fi rme, no les dejó seguir circulando en el coche, que quedó 
detenido, teniendo que subirse las autoridades en uno de los seis coches con 
permiso para circular y poder llegar así al puesto central, donde pudieron 
escuchar varios teléfonos recibiendo la noticia del suceso. Según el artículo, 
las autoridades hicieron constar una felicitación tanto para los jefes como 
para el celoso guardia222.

222.  El Diario Vasco, 1-VII-1939.
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Fotografía de los años 50, donde todavía puede verse un letrero de Refugio. Kutxateka.

En el mes de julio San Sebastián se verá inmersa en los preparativos 
para la recepción del general Franco y del ministro de Asuntos Exteriores 
de Italia conde Ciano223. Ente los encargados de tales preparativos destaca-
ron, siempre según el cronista Juan de Hernani, los miembros de la DPCA 
— luego se verá, Fuerzas Auxiliares integradas en la Milicia de FET-
JONS —, para los cuales debió de ser un acontecimiento agotador224. La 

223.  El Diario Vasco, 12-VII-1939. El Diario Vasco, 13-VII-1939.

224.  El Diario Vasco, 16-VII-1939.
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crónica pone varios ejemplos: los afi liados a la DPCA cubrieron kilómetros 
de carretera durante los días que duraron las recepciones225, para asegurar 
el paso de las comitivas, con “sólo” 500 hombres; algunos afi liados tuvie-
ron que trabajar jornadas dobles de seis y siete horas, sin más interrupción 
que tres cuartos de hora para comer y descansar un poco, además de sufrir 
desplazamientos repentinos a causa de cambios en el programa. Esto último, 
siempre según la crónica, hacía demostrar la rapidez de transmisión de órde-
nes de la organización, cuya jefatura seguía recayendo en Spinelli, el cual 
también terminó agotado a causa de los acontecimientos. Este afi rmó ante el 
cronista estar satisfecho de sus hombres, y también del público donostiarra 
por su educación y comprensión, ya que no se registró durante aquellos días, 
al parecer, el menor incidente, a pesar de los cortes de circulación y otras 
molestias surgidas en tales circunstancias226. Tras esta odisea, el 20, la Junta 
Provincial de DPCA ordenó a los componentes de las Fuerzas Auxiliares de 
la DPCA presentarse uniformados, a las siete y media de la tarde de aquel 
mismo día, en el Frontón Moderno, para participar en un acto honorífi co 
a las Milicias de FET-JONS encuadradas en dichos servicios auxiliares227. 
Durante el acto fueron felicitados, en especial, por el trabajo realizado 
durante la estancia del general Franco y del conde Ciano. En la cancha se 
congregaron los 500 afi liados, asistiendo al acto el gobernador civil Rivas y 
Jordán de Urríes, el jefe provincial del Movimiento Elías Querejeta; el secre-
tario jefe de Orden Público comandante Garrigós; el jefe y subjefe de las 
Fuerzas Auxiliares de la DPCA Spinelli y conde de la Puebla del Maestre 
— Secretario de la Guardia Cívica228 —, respectivamente, y otras autoridades 
y jerarquías del Movimiento229. Durante el acto se dieron discursos del jefe 
provincial del Movimiento y del gobernador civil, en que felicitaron por su 
labor a las Fuerzas Auxiliares de la DPCA y, siempre según la prensa, fueron 
ovacionados por ello. Después, el jefe de dichas fuerzas, Spinelli, dio las gra-

225.  En las fotografías de época, miembros de la Milicia de FET-JONS cubren las carre-
teras de la ciudad, con su característica boina roja, camisa azul y pantalón caqui, portando, 
además, fusil y cartucheras. Si los miembros de la DPCA eran obligatoriamente miembros de 
la Milicia, no sería extraño que compaginaran la actividad paramilitar de la Milicia con las 
propias de la Defensa Pasiva. Pero lo que no queda claro aún es si la DPCA y la Milicia, son 
dos organizaciones separadas entre sí, o, por el contrario, son una misma entidad, con un disi-
mulado cambio de nombre. El elevado número de 500 miembros de la DPCA podría indicar 
qué realidad se oculta tras sus siglas.

226.  Ídem.

227.  El Diario Vasco, 20-VII-1939. Unidad, 20-VII-1939.

228.  El Diario Vasco, 23-V-1937.

229.  Unidad, 21-VII-1939. El Diario Vasco, 22-VII-1939. La Voz de España, 
22-VII-1939.



709BAJO EL MIEDO A LOS BOMBARDEOS: INTRODUCCIÓN A LA DEFENSA PASIVA
EN SAN SEBASTIÁN DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

cias en nombre de sus subordinados manifestando que “en el cumplimiento 
de su deber tienen la mayor satisfacción”, y procedió a dar lectura a un ofi -
cio del gobernador civil, dirigido a los miembros de la DPCA “en términos 
laudatorios”. El acto terminó con una merienda preparada por el conocido 
barman Perico Chicote230.

Hasta 1941 no volverá a tenerse noticia sobre la defensa pasiva. Las 
razones pueden ser diversas: la inactividad de la organización de la DPCA o 
el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la correspondiente censura, al 
estar la defensa pasiva vinculada con lo militar. A comienzos de dicho año 
se creará la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva del Territorio (D. de 23 de 
enero de 1941)231. Bajo este nuevo panorama, la defensa pasiva local entrará 
otra vez en una dinámica organizativa, recayendo el mando de la misma en el 
gobernador militar coronel de Ingenieros César Cañedo Argüelles232. A partir 
de aquí, la nueva organización será mantenida hasta ser nuevamente reorga-
nizada en 1960 como Dirección General de Protección Civil, a la que segui-
rán, sucesivamente, nuevas reorganizaciones hasta la actualidad233. Hoy, en 
San Sebastián, las tareas de protección civil quedan en manos del Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (SPEIS), nombre técnico 
del cuerpo municipal de bomberos234.

230.  Unidad, 21-VII-1939. El Diario Vasco, 22-VII-1939. La Voz de España, 
22-VII-1939.

231.  España, Ministerio del Ejército (1941). Decreto de 23 de enero de 1941, por el que 
se crea la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva y del Territorio. Boletín Ofi cial del Estado, 
05-II-1941, núm. 36, pp. 863-864.

232.  Unidad, 19-VIII-1941.

233.  Dirección General de Protección Civil (200?). Sistema Español de Protección Civil 
[en línea]. Escuela Nacional de Protección Civil [Consulta: 22/01/2022]. Recuperado de: 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1202620/Introduccion_al_Sistema_espanol_
de_proteccion_civil_12613101X.pdf/

234.  Ayuntamiento Donostia-San Sebastián (2021). Bomberos de San Sebastián: ¡Más 
de 150 años de vida! [en línea]. [Consulta: 22/01/2022]. Recuperado de: https://www.donos-
tia.eus/info/ciudadano/bomberos.nsf/vowebContenidosId/NT00000952?OpenDocument&idio
ma=cas&id=A336670349958&cat=Con%F3cenos&doc=D 
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ANEXO I

Decreto de 8 de agosto de 1935, disponiendo se constituya, bajo la Presidencia 
del Consejo de Ministros, un Comité Nacional para la defensa pasiva de la población 
civil contra los peligros de los ataques aéreos235:

MINISTERIO DE LA GUERRA

DECRETOS

No bastando los sentimientos pacifi stas de una nación para evitarle los peligros 
de la agresión aérea y con objeto de asegurar a las poblaciones civiles una relativa 
protección, como asimismo el de organizar y disciplinar desde tiempo de paz la pre-
paración de la defensa, que procure localizar y disminuir sus efectos; inquietud sen-
tida por las distintas naciones, que con toda actividad preparan sus defensas, y de la 
que empieza a participar el pueblo español, impresionado, sin duda, por los estragos 
que la guerra química produce, parece llegado el momento de sentar los jalones de 
una organización que procure en corto plazo dictar normas a que se sujeten las enti-
dades ofi ciales y particulares y ejercitar una propaganda que asocie a todos los ciuda-
danos en las medidas a tomar.

Por ello, como primer paso en asunto de interés tan capital, a propuesta del 
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se constituye, bajo la presidencia del Presidente del Consejo de 
Ministros, un Comité nacional para la defensa pasiva de la población civil contra 
los peligros de los ataques aéreos, integrado por los Sres. Ministros de Gobernación, 
Instrucción pública, Guerra, Marina y Obras públicas.

Artículo 2.º Este Comité tendrá por misión el desarrollo y fomento, en sus res-
pectivos Ministerios, de las medidas de todo orden que requiera la defensa pasiva de 
las poblaciones, la coordinación de los trabajos llevados a cabo por cada Ministerio 
y el estudio de los medios más efi caces para desarrollar una activa propaganda que 
permita, en poco tiempo, llevar al ánimo de los españoles la necesidad de la urgencia 
de estas medidas y que facilite la acción de las Autoridades encargadas de la prepa-
ración de la defensa.

Artículo 3.º Perteneciendo al Ministro de la Guerra los Centros de estudio e 
investigación existentes sobre la guerra química, a éste corresponderá, en esta pri-
mera etapa, el estudio y confección de los planes y propuestas que han de ser someti-
dos al juicio y aprobación del Comité nacional.

235.  España, Ministerio de la Guerra (1935). Decreto de 8 de agosto de 1935, dispo-
niendo se constituya, bajo la Presidencia del Consejo de Ministros, un Comité Nacional para 
la defensa pasiva de la población civil contra los peligros de los ataques aéreos. Gaceta de 
Madrid, 10-VIII-1935, núm. 222, p. 1.296. Recuperado de: https://www.boe.es/gazeta/
dias/1935/08/10/pdfs/GMD-1935-222.pdf
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Artículo 4.º Se organizan en todas las provincias Comités provinciales y loca-
les con dicho fi n; los primeros, con carácter director y coordinador, y los segundos, 
encargados de la dirección local y ejecución de las medidas. Aquéllos estarán com-
puestos por el Gobernador civil como Presidente, un Delegado de la Autoridad mili-
tar especializado en esta materia, Presidente de la Cruz Roja, un Médico militar o 
civil también especializado, un Arquitecto o Ingenieros municipal, un Químico o 
Farmacéutico, un representante de la Sociedad o Sociedades particulares de defensa 
antigás que existieran y un Vocal Secretario, elegido entre los que más se hayan des-
tacado en estudios de esta naturaleza.

Los Comités locales se establecerán en núcleos de población superiores a ocho 
mil habitantes, y estarán compuestos por el Alcalde Presidente; un Delegado de la 
Autoridad militar, que puede ser de la Guardia civil, Carabineros o militar retirado 
especializado en los problemas de la materia; un Médico con igual particularidad; un 
Delegado de la Cruz Roja; un técnico municipal; un Farmacéutico o especializado en 
la rama química; un representante de las Sociedades particulares de defensa antigás, 
si existiesen, y un Vocal Secretario de análogas condiciones al del Comité provincial.

Artículo 5.º El Ministerio de la Guerra, previa la aprobación del Comité nacio-
nal, dictará las instrucciones a que han de sujetar su actuación los Comités de refe-
rencia, cooperando, por su parte, de manera efi caz al mejor éxito de la gestión, 
organizando cursillos de divulgación y de preparación de especialistas y nombrando, 
de acuerdo con el Comité nacional, un Delegado, General de Ejército en activo o 
reserva, que encauce y dirija los trabajos y actividades de los organismos ofi ciales y 
particulares relacionados con la defensa a que este Decreto se refi ere.

Dado en La Granja, a ocho de Agosto de mil novecientos treinta y cinco.

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES

El Ministro de la Guerra,

JOSÉ MARÍA GIL ROBLES.
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ANEXO II

Orden de 19 de febrero de 1937, aprobando el Reglamento de Servicio 
Antiaeronáutico236:

Sección del Aire

Reglamentos

S. E. el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, se ha servido aprobar el 
siguiente Reglamento del Servicio de Antiaeronáutica:

Artículo 1.º Creado el servicio de Antiaeronáutica, la Jefatura del Aire queda 
encargada de su organización e inspección, así como de coordinar los diversos servi-
cios regionales y de los Ejércitos en todo el territorio nacional.

Artículo 2.º Dentro del Estado Mayor del Aire se organizará una sección encar-
gada del despacho de todos los asuntos de Antiaeronáutica. Existirá, además, una 
Subinspección del mismo servicio, desempeñada por un General o Jefe, bajo la inme-
diata dependencia del Jefe del Aire.

Artículo 3.º Los servicios que deben estudiarse, organizarse e inspeccionarse, 
son los siguientes:

a) Defesa activa. - (Aviación de caza, armas antiaéreas, proyectores, fonoloca-
lizadores, etc.)

b) Defensa pasiva. - (Información, redes de escucha, refugios, enmascarado, 
señales de alarma, servicios contra incendios, antigases, etc.)

Artículo 4.º Se dividirá el territorio nacional en Zonas o Redes de escuchas con 
sus correspondientes Puestos Centrales de Observación y dos o tres cortinas de pro-
tección a 50, 100 y 150 kilómetros de aquéllos puestos.

Además de los puestos de vigías que forman tales cortinas y del Central, podrán 
existir Puestos Locales en algunos centros urbanos o fabriles.

Artículo 5.º En los Puestos Centrales existirán los servicios de información, pre-
dicción, señales y registro. Existirá, además, una Central de Órdenes, que recibirá las 
informaciones del Puesto Central y dará el “alerta” a los servicios de defensa activa y 
el “alarma” a los de pasiva.

Artículo 6.º Los puestos de vigías o escuchas, constituyen el primer escalafón 
del servicio; se establecerán en puntos de horizontes despejados y su servicio será 
permanente, lo que requiere, por lo menos, ocho personas para cada uno. Estas reci-
birán la instrucción necesaria para saber diferenciar unos de otros tipos de aviones y 
señalar su dirección de marcha, además de la altura aproximada de vuelo, número de 
motores y de planos, colores, etc. Es de mayor importancia la sincronización de los 
relojes, para lo cual debe darse la hora una vez al día desde el Puesto Central.

236.  España, Sección del Aire (1937). Orden de 19 de febrero de 1937, aprobando el 
Reglamento de Servicio Antiaeronáutico. Boletín Ofi cial del Estado, de 22-II-1937, núm. 125, 
pp. 495-496.
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Artículo 7.º Los puestos de escuchas y vigías estarán unidos por línea telefónica 
con una Central de la red general. Dicha Central y las intermedias hasta el Puesto 
Central de Zona, cortarán las comunicaciones que se estén celebrando a la indicación 
de “alerta aviación”, que se usará únicamente para transmitir indicaciones relativas al 
paso de aviones.

Artículo 8.º El personal del Servicio de Información y Escucha pertenecerá o 
estará agregado a Aviación, excepto el del puesto de vigías, que será, en general, de 
Falange Española u otras agrupaciones ciudadanas. Dicho personal estará sujeto a 
responsabilidades, como personal fi liado, en los casos de negligencia y demás que 
pueden presentarse; tendrá derecho a un distintivo especial, común para todas las 
redes de España y gozará de los privilegios que se concedan al personal movilizado.

Artículo 9.º En cada Zona existirá: Un Jefe de Zona, un Inspector-Instructor 
Regional y varios Subinspectores-Instructores.

Los nombramientos de Jefes de Zona, recaerán, precisamente, en Jefes del 
Ejército. Los restantes podrán recaer sobre el personal militar o civil movilizado.

Artículo 10. Por la Jefatura del Aire serán tramitados los destinos y cambios de 
destinos del personal de la Sección de Antiaeronáutica, Subinspección e Inspectores-
Instructores. Los Jefes de Zona y todo el restante personal regional de las redes, serán 
nombrados por los Generales de los Ejércitos, quienes darán noticias a la Jefatura del 
Aire.

Los mandos de unidades de artillería y ametralladoras antiaéreas, proyectores, 
fonolocalizadores, globos, etc., serán de nombramiento de la Secretaría de Guerra, de 
acuerdo con la Jefatura del Aire.

Artículo 11. La protección de las columnas en operaciones estará coordinada 
por un Jefe de Antiaeronáutica afecto al Cuartel General Divisionario.

Este centralizará los servicios de información y transmitirá las órdenes del 
mando, relativas a servicios de alerta y auxilio, a los elementos de defensa activa. 
Cuidará también de suministrar a las tropas los elementos necesarios de defensa 
pasiva e inspeccionará el buen empleo de los mismos, así como de las armas antiaé-
reas de acompañamiento de columnas.

Artículo 12. Los Aeródromos contarán con los elementos propios de defensa 
activa y pasiva, bajo la dirección e inspección de la Jefatura del Aire. Estas organiza-
ciones estarán e íntima relación con las regionales y divisionarias para completarlas 
y auxiliarse mútuamente. Existirán servicios especiales de enmascaramiento, cons-
trucción de traveses y abrigos blindados, iluminación, escucha radiogoniométrica y 
otros, además de los corrientes usuales en los demás servicios y especialmente de los 
de defensa contra escuadrillas de asaltos enemigas en vuelo rasante.

Artículo 13. El General Jefe del Aire redactará y distribuirá instrucciones 
impresas para instrucción del personal de las redes y coordinación de los elementos 
de defensa antiaérea.

Burgos, 19 de febrero de 1937. - El General Jefe, Germán Gil Yuste.
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ANEXO III

Orden de 26 de octubre de 1938, aprobando el Reglamento provisional de 
Antiaeronáutica que se cita237:

Reglamento provisional de Antiaeronáutica

La experiencia adquirida durante la aplicación del Reglamento de 
Antiaeronáutica, publicado en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, número 125, 
de fecha 22 de febrero de 1937, obliga, aunque sea con carácter provisional, mientras 
dure la campaña, a introducir modifi caciones en el citado Reglamento que subsa-
nen defi ciencias y mejores servicios al utilizar organismos que se han creado con 
posterioridad.

Se hace conveniente separación entre los elementos que constituyen la 
Antiaeronáutica. Sigue dependiendo del Estado Mayor del Aire, la Defensa Activa y 
el Servicio de Información del paso de Aeronaves en la zona de vanguardia. A cargo 
de la Subsecretaría del Aire queda la Defensa Pasiva y el Servicio de Información del 
paso de Aeronaves, en la zona del interior.

La protección pasiva civil contra los ataques aéreos, se encomienda a una Junta 
Nacional, cuyo proyecto de creación redactará una Junta Interministerial, y mien-
tras dicha Junta Nacional no se constituya y funcione normalmente, se confi eren a 
la Subsecretaría del Aire las atribuciones que hasta ahora correspondían, respecto a 
Defensa Pasiva, al Estado Mayor del Aire, y se autoriza a dicha Subsecretaría para 
que, con carácter provisional, dirija los organismos que con dicho carácter están 
encargados o se encarguen de la mencionada defensa.

Organización

Artículo primero. - La Antiaeronáutica la constituye la Defensa Activa, la 
Defensa Pasiva y el Servicio de Información del paso de Aeronaves.

Artículo segundo. - Dependerá del Estado Mayor del Aire la Defensa Activa y 
el Servicio de Información del paso de Aeronaves por la zona de vanguardia, y estará 
a cargo de la Subsecretaría del Aire, la Defensa Pasiva y la Información del paso de 
Aeronaves por la zona del interior.

Artículo tercero. - Bajo la inmediata dependencia del General Jefe del Estado 
Mayor del Aire, existirá una Subinspección, desempeñada por un General o Coronel 
y un Director del Servicio de Información del paso de Aeronaves de categoría infe-
rior a la del Subinspector.

237.  España, Ministerio de Defensa Nacional (1938). Orden de 26 de octubre de 1938, 
aprobando el Reglamento provisional de Antiaeronáutica que se cita. Boletín Oficial del 
Estado, 27-X-1938, núm. 119, pp. 2035-2037.
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Defensa activa

Artículo cuarto. - La Defensa Activa es acción ofensiva contra los aviones enemi-
gos, y comprende todos aquellos medios capaces de causar directamente un daño a la 
aviación contraria, o impedir, en igual forma, la acción de la misma.

Estará constituída preferentemente por la aviación de caza y las armas antiaé-
reas, contando, además, con secciones de proyectores y fonolocalizadores.

Artículo quinto. - La aviación de caza actuará siempre por órdenes directas del 
Estado Mayor del Aire o por las de los Jefes del Arma de Aviación de quienes en 
aquel momento dependan los aviones.

Artículo sexto. - Se organizarán las unidades de Artillería Antiaérea que las 
necesidades del Servicio, el número y clase del material disponible, aconsejen.

Estas unidades podrán, indistintamente, quedar afectas a Grandes Unidades, 
Plazas, Aeródromos u otros cometidos especiales, pero siempre estarán constituídas 
y servidas por personal del Arma de Artillería.

Artículo séptimo. - Constituídas y servidas por el Arma de Infantería se orga-
nizarán las unidades de ametralladoras antiaéreas que se estimen necesarias para la 
defensa de puntos sensibles.

Artículo octavo. - Por el Ministerio de Defensa Nacional se facilitará periódi-
camente al Estado Mayor del Aire, datos del número, clases, situación y dotación 
de municiones de las armas antiaéreas que no estén bajo la dependencia directa del 
General Jefe del Estado Mayor del Aire.

Defensa pasiva

Artículo noveno. - La Defensa Pasiva tiene por objeto anular o aminorar los 
daños que por defecto de los bombardeos aéreos puedan sufrir las personas, edifi cios 
y obras en poblaciones o lugares aislados.

Artículo diez. - La Defensa Pasiva de las Unidades militares, su material y 
acantonamiento o cuarteles, serán de la incumbencia y responsabilidad de los man-
dos militares correspondientes.

Artículo once. - Se crea una Junta bajo la presidencia del Subsecretario del Aire, 
integrada por Delegados de los Ministerios de Orden Público, Interior, Industria y 
Comercio y Educación Nacional y Subsecretarías del Ejército y Marina, que propon-
drá las normas por las que ha de constituirse la Junta Nacional de la Defensa Pasiva 
de la población civil contra los ataques aéreos.

Artículo doce. - Hasta que la Junta Nacional a que se refi ere el artículo ante-
rior quede constituida y ejerza sus funciones, la Subsecretaría del Aire, dará, en la 
zona del interior, las disposiciones necesarias para la Defensa Pasiva de la Población 
Civil contra aeronaves, recabando, para ello, de la superioridad, las autorizaciones 
que sean precisas y relacionándose con los Ministerios a quienes afecten las medidas 
que se tomen.
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Servicio de información del paso de aeronaves

Artículo trece. - El Servicio de Información del paso de aeronaves tiene por 
misión facilitar al Estado Mayor del Aire y a las Unidades y Centros de Defensa 
Activa y Pasiva a quienes interese toda clase de actividad aérea, de que tengan cono-
cimiento sus puestos.

Artículo catorce. - El Territorio Nacional se considerará dividido para estos 
fi nes en dos zonas: la de vanguardia y la del interior. La separación de ambas zonas 
la determinará, en todo momento, el Estado Mayor del Aire, adoptándola a la utiliza-
ción de los centros de las redes de comunicaciones que se hayan de emplear.

Cada una de estas zonas tendrá un Jefe que dependerá, respectivamente, del 
Estado Mayor del Aire y de la Subsecretaría del Aire, recibiendo ambos, del Director 
del Servicio, las instrucciones generales por las que deben regirse.

Artículo quince. - El Jefe de la zona de vanguardia informará diariamente al 
Estado Mayor del Aire sobre la actividad aérea enemiga y nacional, centralizando las 
observaciones directas de su red, las noticias procedentes de las redes del interior, las 
de los Cuerpos y Unidades del Ejército, y, muy especialmente, de las Unidades de 
Armas Antiaéreas y Aeródromos nacionales.

Para el conocimiento inmediato del Estado Mayor del Aire, recogerá tam-
bién noticias directas del movimiento aéreo enemigo, estableciendo un servicio 
de captación de radiogramas de las estaciones de las emisoras de la aviación 
contraria.

Facilitará al Estado Mayor del Aire los partes meteorológicos que éste pida.

Artículo dieciséis. - El personal del servicio de la zona de vanguardia lo for-
marán Unidades del Arma de Aviación, con equipos de observadores, telefonistas, 
radio-telegrafi stas y personal auxiliar necesario, dotándolas del material que necesi-
ten para el mantenimiento de su red.

Artículo diecisiete. - En la capital de cada provincia habrá un Centro de 
Información o un puesto local cuando a un Centro se subordinen varias de aquéllas. 
La división en sectores y la constitución de la red dependerá de la extensión, topogra-
fía, importancia y medios de comunicación de la porción de zona que a cada Centro 
pertenezca, siendo condición esencial que el paso de aviones sea siempre advertido y 
señalado oportunamente a los organismos a quienes interese.

Artículo dieciocho. - En cada Centro de información del paso de aeronaves de 
la zona del interior, habrá un Jefe de Inspectores-instructores, y cada puesto local 
tendrá un Inspector-instructor responsable de la marcha normal de la red a su cargo. 
Estos destinos, cuando no sean desempeñados por personal del Ejército, serán volun-
tarios, con carácter revocable y honorífi co. A dichos Inspectores se les podrán asi-
milar militar cuando se estime conveniente, y en todos los casos el nombramiento lo 
hará la Subsecretaría del Aire a propuesta del Jefe del Servicio de Información del 
paso de aeronaves de la zona del interior.
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Artículo diecinueve. - La designación del personal de vigías para montar los 
puestos de la zona del interior, se hará siempre a propuesta de los Inspectores-
instructores respectivos, que atenderán preferentemente a que sea desempeñados por 
mutilados, inútiles para el servicio militar, que hayan pertenecido a fuerzas aéreas o 
que sean militantes de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. En caso 
necesario se recurrirá a la prestación personal obligatoria y atenderán a la retribu-
ción de los nombrados los fondos provinciales o municipales a quienes afecte direc-
tamente el servicio.

Artículo veinte. - Cuando los servicios de antiaeronáutica encabecen sus par-
tes con las indicaciones “Alarma Aviación” o “Alerta Aviación”, todas las Centrales 
telefónicas del territorio nacional las darán preferencia absoluta.

Artículos complementarios

Artículo veintiuno. - Todo el personal civil y militar que forme parte de los ser-
vicios de antiaeronáutica, tendrá derecho al uso del emblema reglamentario; y el civil 
se considerará como fi liado a los efectos de exigirle responsabilidad por negligencia 
y demás faltas o delitos que cometa en relación con el servicio.

Artículo veintidós. - Desde la publicación del presente Reglamento, se empe-
zará a implantar lo dispuesto en el mismo, cesando los actuales organismos a medida 
que sean debidamente sustituídos.

Artículo veintitrés. - Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la 
aplicación del presente Reglamento.

Burgos, 26 de octubre de 1938. - III Año Triunfal. - El General Encargado del 
Despacho del Ministerio, Luis Valdés Cavanilles.
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ANEXO IV

La guerra de gases:

Instrucciones para la población civil en caso de agresión química238

El Estado Mayor del 5.º Cuerpo de Ejército ha dado las siguientes normas, que 
consideramos conveniente divulgar:

“No es probable, de momento, una agresión química contra centros de pobla-
ción civil, pero es posible que la agresión se realice, por lo cual, es indispensable que 
conozca la población civil medios para evitar los peligrosos efectos de los agresivos 
químicos.

En primer término, es necesario difundir la idea de que tales agresiones produ-
cen un daño insignifi cante, cuando la población civil sabe defenderse y para divulgar 
los medios acordados por el Mando, se publica esta nota con instrucciones para obte-
ner cada familia una defensa efi caz.

La agresión química es para quien sabe defenderse, menos peligrosa que la 
agresión mecánica. Disponiendo de los medios necesarios para la defensa, los gases 
tóxicos tienen menos importancia agresiva, que las diversas formas de proyectiles: 
tal afi rmación fué demostrada en la última guerra europea, en la que se pusieron en 
práctica todos los medios posibles para debilitar la potencia ofensiva del enemigo; 
pero hay que hacer observar, que sin disponer de una defensa adecuada, es mucho 
más peligrosa la agresión química que la mecánica.

En la población civil, el pánico que tales agresiones químicas pudieran producir 
si no se conoce su efi cacia en las poblaciones que saben defenderse, representa un 
peligro mayor que el daño que puede realizar.

Para evitar los perniciosos efectos del pánico, es preciso llevar al ánimo de las 
gentes que una población que actúe ante la agresión con serenidad y con disciplina, 
no debe temer daño alguno irreparable de la agresión química sea esta la que fuere.

El mando, como es su deber, se ha preocupado de la población civil contra estas 
agresiones que la imaginación hace más peligrosas que la realidad y sin referirse, 
aunque es consideración muy digna de tenerse en cuenta, las difi cultades que tiene 
siempre el enemigo para realizar tales agresiones, se limita a detallar los medios de 
defensa acordados.

Hacemos observar que la defensa de la población civil, contra la agresión 
química que aconsejamos, es posible en todos los casos, aún para las familias más 
modestas, no se trata de recomendar método alguno de difícil realización, sino de 
plantear el problema en términos de estricta realidad, al alcance de todos los vecinos, 
obligados a actuar con la disciplina que las actuales circunstancias requieren.

238.  El Diario Vasco. 4-VII-1937.
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El mando determinará la forma de avisar a la población civil, de que una agre-
sión por gases tóxicos o por aeriformes va a realizarse; en este momento cuantos 
circulen por las calles, “sin cargo activo en el frente o en la defensa”, se cobijarán en 
casas próximas al lugar donde se encuentren.

Cada vecino, habrá elegido entre los aposentos de su casa habitación uno de los 
más grandes, si es posible con un solo huecos de ventana o balcón y una sola puerta.

Este será el “abrigo o refugio familiar”.

Cerrada la ventana o balcón se cegarán las rendijas y planos de ajuste de las 
maderas con el aro mediante tiras de papel bien engomado o mojados con engrudo de 
harina, para lograr un cierre hermético. También deberán pegarse a los cristales tiras 
de papel engomado para evitar la rotura por trepidación; si algún cristal se rompiera, 
habrá que cerrar con las maderas de cierre correspondiente, aplicando después papel 
engomado a las rendijas.

Cada vecino habrá debido adquirir, uno o dos kgr. de cal viva que guardará en 
vasija abierta y cuando perciba el aviso de la posibilidad de un ataque inmediato, 
pondrá cal en vasijas de poco fondo y mucha superfi cie (platos hondos, palanganas, 
etc.) agregando agua hasta hacer con la cal una papilla espesa cuando la agresión 
haya comenzado.

Una vez dado el aviso se recluirán en el aposento designado, los familiares que 
se encuentren en la casa y los transeúntes que se hubieran cobijado en ella, cerrando 
la puerta que si no ajusta bien, se aplicarán a sus rendijas tiras de papel engomado. 
Don hubiera un enfermo quedará en su aposento la persona que lo cuide, cerrando 
ventana y puerta con los detalles indicados.

Todos los recluídos en el refugio familiar, permanecerán “en reposo, sentados: 
hablando lo menos posible, sin fumar y sin luz de llama”. En estas condiciones cada 
individuo consume aproximadamente 20 litros de oxigeno por hora y produce unos 
17 litros de gas carbónico, que parcialmente absorberá la cal. Para las personas en 
movimiento, las citadas cifras aumentan, pudiendo hacerse hasta seis y aún diez 
veces mayores, según el trabajo que realice; como lo que interesa es ahorrar oxigeno 
y producir un mínimun de gas carbónico, el reposo más completo es indispensable.

Cada metro cúbico de aire contiene muy aproximadamente 210 litros de oxí-
geno de los cuales solamente 80 poseen la tensión necesaria para que los fenómenos 
de respiración se realicen normalmente, de modo que si por individuo recluído se 
dispone de 5 metros cúbicos de aire, podrá resistir en el aposento cerrado, sin peli-
gro para su vida, el tiempo que necesite para consumir 400 de oxígeno: sin molestia 
alguna podrá resistir seis o más horas y si pasado ese tiempo, tuviera que continuar la 
reclusión, lo que no es probable, podría resistir algunas horas más, con ligeras moles-
tias pero sin peligro alguno.

Para hacer las consideraciones anteriores hemos supuesto un refugio familiar 
de tal capacidad que solo corresponde a cada individuo cinco metros cúbicos de aire 
pero lo práctico será ciertamente un número de mayor amplitud pues un aposento de 
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5 metros ancho, 6 metros largo y tres y medio de altura, tiene 105 metros cúbicos de 
cabida y serán muy frecuentes refugios de este volúmen de oxígeno utilizable, mayor 
del que antes suponíamos, con lo cual aumentan las posibilidades a que nos hemos 
referido.

Hay que tener en cuenta, que los gases se difunden en el aire con más facilidad 
que el humo que sale por la chimenea, del que muchas veces observamos la facilidad 
con que se diluye y por último se disipa: es verdad que el grado de toxicidad de los 
agresivos empleados es bastante elevado, pero su constante difusión a través del aire, 
le diluye y como consecuencia, su toxicidad progresivamente desciende, hasta reba-
sar el límite de su poder tóxico; de este modo, pocas horas después de realizada la 
agresión, el aire atenúa, y por último pierde totalmente su toxicidad.

Cuando este momento llegue, un aviso del Mando, permitirá abrir la puerta del 
aposento: la ventana o balcón, no deberá abrirse hasta que el Mando expresamente 
así lo disponga; ni se podrá salir a la calle, hasta que el Mando lo ordene, porque 
pudieron realizar la agresión con tóxicos aeriformes que se depositan sobre el pavi-
mento sin perder en algún tiempo su acción perniciosa, haciendo necesaria su des-
trucción, por método bien conocido, antes que autorizar la circulación por las calles.

Tiene tal efi cacia la defensa propuesta y es tan sencilla de realizar que el Mando 
confía que todos los vecinos atenderán las indicaciones expuestas pero anuncia que 
será sancionado quien no disponga lo necesario para tener en su misma casa habita-
ción, un abrigo dispuesto para la defensa para la agresión química”.
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NOTICIA DE LAS PRIMERAS VACUNACIONES REALIZADAS
EN SAN SEBASTIÁN Y SUS ALREDEDORES EN 1801

Ion URRESTARAZU PARADA
Divulgador

Resumen:

Se ofrece la primera noticia sobre vacunaciones en suelo guipuzcoano, inoculadas en 
septiembre de 1801, de la mano del cirujano militar de San Sebastián Vicente Lubet, con el 
pus infectado de viruela proporcionado por Beltrán Bart, también cirujano local. Se comenzó 
la vacunación en San Sebastián, superándose los 200 vacunados, pasando luego a otras 
localidades de la provincia y de Navarra.

Palabras clave: Epidemias. Sanidad. Fuerzas Armadas. Guipúzcoa. Donostia-San 
Sebastián.

Laburpena:

Gipuzkoako lurretan egindako txertaketei buruzko lehen albistea eskaintzen da, 1801eko 
irailean inokulatuak, Donostiako kirurgialari militar Vicente Lubeten eskutik, bertako 
kirurgialari Beltrán Bartek emandako baztangaz infektatutako zornea erabilita. Lehenik 
Donostian jarrai zituzten txertoak, 200 baino gehiago, eta gero probintziako eta Nafarroako 
beste herri batzuetara joan ziren.

Gako-hitzak: Epidemiak. Osasuna. Indar armatuak. Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián.

Abstract:

The fi rst news about vaccinations on Gipuzkoan soil is offered, inoculated in September 
1801, by the military surgeon from San Sebastián Vicente Lubet, with the smallpox pus caused 
by Beltrán Bart, another local surgeon. Vaccination took place fi rst in San Sebastian, inoculating 
more than 200 people, before moving on to other towns in the province and in Navarre.

Keywords: Epidemics. Health. Armed Forces. Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián.
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El virus de la viruela, que ha acompañado a la Humanidad desde sus 
comienzos, causó verdaderos estragos, especialmente en la Europa del 
siglo XVIII. Es en este período cuando en 1721 la aristócrata Mary Wortley 
Montagu importó a Inglaterra el peligroso método de la variolación, apren-
dido en Turquía, y que rápidamente se extendió tanto en Europa como 
en América. El nuevo método, impopular entre la clase médica, llevó al 
Dr. Edward Jenner a desarrollar la vacuna. Desde que en 1798 fuesen divul-
gados los resultados de su trabajo, el método de la vacuna pronto se extendió 
por Europa, llegando a España a comienzos del XIX, desde donde se llevó 
a América por el Dr. Francisco Javier Balmis en 1803. La siguiente noticia, 
es la primera hallada sobre el empleo de la vacunación en la ciudad de San 
Sebastián, y parte de la provincia de Guipúzcoa y Reino de Navarra:

S. Sebastian, en Guipuzcoa, 1.º de Mayo1.

En vista de los favorables sucesos y ventajas de la vacuna, y deseando 
con vivas ansias su propagacion, tanto en esta ciudad, como en los pueblos 
inmediatos: sin omitir los benefi cios que presta á la humanidad este hallazgo: se 
propuso (á pesar de algunas objeciones de los ciudadanos Goetz, Vaumes &c.) 
[por] el Ayudante de cirugía del exército y Cirujano en esta ciudad D. Vicente 
Lubet, dar principio á esta nueva inoculacion en presencia de D. Beltrán Barat, 
también Cirujano en la misma ciudad (quien le procuró el pus desde París), 
empezando por su hija de edad de seis meses el 15 de Setiembre del año último, 
habiéndole hecho quatro incisiones, las que prendiéron; y enterados del hecho 
los dos Médicos de esta ciudad D. Francisco Zubeldia y D. Ignacio Mendibil, 
juntamente con otros facultativos, pasáron al reconocimiento del carácter de la 
vacuna, y sin mas treguas se presentáron con sus hijos, á quienes vacunó, como 
igualmente á su hijo de edad de dos años; y en seguida á mas de 200 personas 
de varias edades y de ámbos sexôs, sin que se haya notado en ninguna de ellas 
hasta ahora novedad alguna. Ha transmitido asimismo el pus a varios pueblos 
de esta provincia hasta el Reyno de Navarra, donde se han logrado las mismas 
ventajas. Y habiendo vacunado á Nolasco Patrullo, de edad de 11 años (quien 
había pasado las viruelas naturales hace cerca de 4 años), quatro veces en el 
espacio de 3 meses, haciéndole seis incisiones una cada vez, no le prendió. En 
conseqüencia espera dar curso á operacion tan sencilla y sin riesgo: advirtiendo 
hallarse pronto á franquear la vacuna á quien se la pida.

1.  Gaceta de Madrid, 1-VI-1802, p. 532.
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OINARRIAK:
DONOSTIA ETA GIPUZKOARI BURUZKO
AZTERKETA HISTORIKOEN BULETINA

Buletinaren ikuspuntua eta helmena

 Donostian sute ikaragarria izan zen 1813an, eta bertan galdu zen hiriko memoria 
historikoa. 1813 baino lehenagoko Donostiaren historia erreskatatzeko, ezagutzeko 
eta zabaltzeko helburuarekin, Historia Donostiarraren Doctor Camino Taldearen 
sortzaileek, Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen babesean, 1964an hartu zuten 
Donostiari buruzko Azterketa Historikoen Buletina urtero argitaratzeko konpromi-
soa. Lehenengo alea 1967an argitaratu zen, ordurako Donostiako Aurrezki Kutxa 
Munizipala zenari lotuta. Adierazitako Aurrezki Kutxa Munizipala Gipuzkoako 
Aurrezki Kutxa Probintzialarekin elkartu zenean, azterketa-esparrua Gipuzkoako 
lurraldera hedatu zuen, betiere gaiak Donostiako historia ere islatzen bazuen. Fusio 
haren ondorioz Taldea bere izena hartu zuen Institutu bihurtu zen. 

 Buletina Kutxa Fundazioaren jarduera-eremura egokitzeko nahiak azterke-
ta-eremua Gipuzkoako lurralde osora zabaltzera eraman gaitu, eta bere izenburuan 
publikoki adieraztera, aurrerantzean “Donostia eta Gipuzkoari buruzko Azterketa 
Historikoen Buletina” izango delarik. Horri esker, Donostiako historiarekin lotura 
handiagoa edo txikiagoa duten beste herri batzuen azterlan historikoak txertatu ahal 
izango ditu bere orrietan.

 Buletina errealitate berrira egokitzeko desira horretan bertan, bere sorkuntza- eta 
lantze-prozesua oinarri sendoetan kokatzea erabaki da, Euskal Herriko beste aldizkari 
akreditatu batzuek berea bultzatzen eta arautzen duten oinarrien antzekoak. Donostia 
eta Gipuzkoari buruzko Azterlan Historikoen Buletina (aurrerantzean, “Buletina”) 
Kutxa Fundazioak (Dr. Camino Institutoa) argitaratzen du, eta Donostian du egoitza.

Egileentzako jarraibideak

 1.  Lanak argitaragabeak izango dira, hau da, aurretik osorik edo zati batzuetan 
argitaratu gabe egongo dira. Bidaltzen diren unean ez dira beste argitalpen baten 
ebaluazioaren mende egongo, ez eta jendearen eskura ere formatu bakar batean 
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(digitalean edo paperean). Gaztelaniaz edo euskaraz idatzitako artikuluak onar-
tuko dira. Jatorrizkoak aurkezteko azken eguna urte bakoitzeko otsailaren 15a 
izango da. Egun horretatik aurrera aurkezten diren artikuluak, hala badagokio, 
hurrengo urtean argitaratuko dira.

 2.  Artikuluak euskarri informatikoan aurkeztuko dira, Kutxa Kulturaren webgu-
nean (www.kutxakultur.eus > Programak > Argitalpenak > Azterketa Histo-
rikoen Buletina) eskuragarri dagoen online formularioaren bidez. Formulario 
horretan datu pertsonalak beteko dira: izena eta bi abizenak; zein titulurekin 
identifi katu nahi den; posta-helbidea; helbide elektronikoa; telefono-zenbakia; 
eta IBAN bankuko kontua (lansariak ordaintzeko). Artikulua sinatzen dutenak 
pertsona bat baino gehiago badira, guztien datu pertsonalak adieraziko dira. Era 
berean, artikulu akademikoa erantsiko da, aurretik sinatzailearen izena eta afi -
liazio instituzionala kenduta (horren ordez “autoerreferentzia” hitza jarriko da). 
Horrez gainera, sinatzailea identifi katzea ahalbidetuko lukeen edozein errefe-
rentzia (esker onak, norberaren lanei aipamena egiteko lehenengo pertsona era-
biltzea, etab.) kenduko da. Norberaren lanak hirugarren pertsonan aipatuko dira, 
ebaluatzen dutenek ez dezaten egilea identifi katzerik izan.

Jasotako artikuluak Buletinaren Idazkaritza eta Zuzendaritzak sailkatuko ditu 
ondoko hiru atal hauetan: Azterlanak, Miszelanea eta Oharrak. Azterlanak modu 
anonimoan ebaluatuko dira, parekoen ebaluazio bikoitz baten bidez. Oharrak eta 
Miszelanea lanen ebaluaketa, eta onarpena, Buletinaren zuzendaritzak egingo du.

Azterlanei dagokionez, testuak Buletinaren Zuzendaritzaren eta Idazkaritzaren 
hasierako oniritzia izaten duenean, modu anonimoan bidaliko da ebaluatzera. 
Artikulua, aldaketak eginda edo aldaketarik egin gabe, argitaratzeko onartzen 
bada, sinatzaileari jakinaraziko zaio, honek behin betiko bertsioa bidal dezan 
“autoerreferentzien” lekuan bere izena eta afi liazio instituzionala jarrita.

 3.  Buletinak kanpoko ebaluazio-sistema bat du, eta ebaluazio hori izen aitortua 
duten profesionalek eta mundu akademikoko pertsonek egiten dute. Parekoen 
ebaluazio bikoitz itsua izango da ebaluaziorako erabiliko den sistema, eta arti-
kuluak aurkezten dituztenen nahiz horiek ebaluatzen dituzten bi pertsonen ano-
nimatua zainduko da. Ebaluatzaileek proposatuko dute artikulua onartu ala ez, 
edo behin betiko onartzeko aldaketak egin behar diren. Kasu horretan, egileak 
astebete izango du aldaketa horiek egiteko, baldin eta artikulua argitaratzea nahi 
badu.

 4.  Testua PDF formatuan aurkeztuko da, koskatu gabe eta tabulazioak sartu gabe. 
Ertzak 2,5 cm-koak izango dira, Times New Roman 12 letra erabiliko da eta 
lerroartea 1,5ekoa izango da. Oharrak orri-oinean jarriko dira Times New Roman 
10 letraz, eta numerazioa korrelatiboa izango da. Azterlanak gehienez 12.000 hitz 
izango dituzte (28 bat orrialde). Lan luzeagoak ere jasoko dira, eta Miszelanea 
gisa argitaratuko dira. Azterlan laburragoak edo oraindik garatu gabe dauden iker-
keta batzuetako intereseko gaiak Ohar moduan argitaratuko dira. Orrialde guztiak 
zenbakiturik egongo dira, bai eta oharrenak eta grafi koenak ere.
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 5.  Lanekin batera laburpen bat aurkeztuko da, gehienez 80 hitzekoa. Horrez gai-
nera, gako-hitzak aipatuko dira (gehienez bost), garrantziaren arabera antola-
tuta. Laburpena eta gako-hitzak lana idatzi den hizkuntza berean aurkeztuko 
dira. Buletina arduratuko da euskarara edo gaztelaniara (dagokion hizkuntzara) 
eta ingelesera itzultzeaz, sinatzaileak berak itzuli nahi ezean.

 6.  Testua behar bezala antolatzeko, ongi berezitako zatietan banatzea gomenda-
tzen da, eta epigrafe nagusietan zenbaki erromatarrak erabiltzea eta gainerakoe-
tan zenbaki arabiarrak (adibidea: I./1/1.1./2./2.2./2.2.1./3./ II./1…).

 7.  Marrazkiak, grafi koak, taulak eta abar miniaturan aurkeztuko dira dokumentu 
bakarrean (PDF formatuan), legenda eta iturria adierazita, eta online formula-
rioari erantsiko zaizkio. Artikulua onartzen bada, sinatzaileari materiala bereiz-
men handian bidaltzeko eskatuko zaio.

 8.  Aipuak letra etzanez idatziko dira, eta testuan integratuta joango dira bi lerro 
baino gutxiago dituztenean. Aipuak luzeagoak direnean, gomendatzen da para-
grafotik bereiztea, koskatutako lerroetan jartzea eta letra-tamaina txikiagoa era-
biltzea.

 9.  Oharrak orri-oinean joango dira, eta horien numerazioa korrelatiboa izango da. 
Oharrak erreferentzia osoa eduki behar du, eta ondoren aipuaren orrialdea (or.) 
edo orrialdeak (orr.) adieraziko dira.

Sinatzailearen izena laburtuta joango da (Adibidez: TELLECHEA IDÍGORAS, 
J. I.). Liburu edo artikulu berari buruzko bata bestearen atzeko aipuak laburtuta 
joango dira (abizen bat bakarrik letra larritan, eta izenburua zein den jakiteko 
lagungarria izango den izenburuko elementuren bat), eta elementuak koma bidez 
bereizita (Adibidea: TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., Una historia turbuleta , 339 
or.). Ondorengo aipuak lan bereko lehenengo aipuarekin erlaziona daitezke (Adi-
bidea: TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., op. cit., 339 or.; Ibid., 339. or.).

 10.  Artikuluarekin batera aurkeztuko den azken atalean aipatutako bibliografi a 
jasoko da, eta egileak alfabeto-hurrenkeraz antolatuko dira. Bibliografi a-erre-
ferentzietan honako arauak jarraituko dira (ISO 690, ISO 215): 756 arau jato-
rrizko testuak aurkezteko.

>Liburu osoak

ABIZENAK, Izena, Izenburua: azpiizenburua. Izena Abizenak (e)k itzulia; 
Izena Abizenak (e)k [bigarren mailako beste arduradun batzuk] gainbegiratua, 
argitp. zk., Hiria: Argitaletxea, urtea. Orrialde-kopurua edo ale-kopurua (ale bat 
baino gehiago badira). Bilduma.

Adibidea: TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., Una historia turbulenta. La fun-
dación de la Compañía de Jesús en San Sebastián (1619-1627), San Sebas-
tián-Donostia: Historia Donostiarraren Doctor Camino Taldea, 1997. 422 orr. 
“Monografi ak” bilduma, 45.
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>Ekarpenak liburuetan

ABIZENAK, Izena, Artikuluaren izenburua. Hemen: Abizenak, Izena (ed.) 
[hala badagokio, zuz., koor., etab], Liburuaren izenburua, Hiria: Argitaletxea, 
urtea, orrialdeak.

Adibidea: DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M., La Diputación de las 
Juntas Generales de Guipúzcoa, sus primeros 25 años de historia (1550-1575). 
Hemen: Aquilino Iglesia Ferreirós eta Sixto Sánchez-Lauro, Centralismo 
y Autonomismo en los siglos XVI-XVII. Homenaje al Profesor Jesús Lalinde 
Abadía, Bartzelona: Bartzelonako Unibertsitatea, 1989, 131-159.

>Artikuluak eta ale monografi koak aldizkarietan

ABIZENAK, Izena, Artikuluaren izenburua. Bigarren mailako arduradunak 
diren beste pertsona batzuen Izena eta Abizenak, Argitalpenaren titulua, Arti-
kuluaren lokalizazioa [ale-zenbakia, urtea, orrialdeak].

Adibidea: BERRIOCHOA AZCÁRATE, P., Un bicentenario, José María Ipa-
rraguirre (1820-1881): a corriente y contracorriente, Donostiari buruzko Azter-
keta Historikoen Buletina, 53 (2020), 253-305 orr.

>Biltzar eta bileretako aktak

ABIZENAK, Izena, Ekarpen indibidualaren izenburua. Hemen: Abizenak, 
Izena (ed.) [hala badagokio, zuz., koor., etab], Akten izenburua [lekua eta urtea 
barne], Hiria: Argitaletxea, urtea, orrialdeak.

Adibidea: AYERBE IRIBAR, M.ª R., Notas acerca del fuero de San Sebastián: 
su expansión, vigencia y modernidad, y análisis de sus textos. Hemen: Xabier 
Irujo eta Amaia Álvarez Berastegi (edit.), Los fueros de Estella y San Sebas-
tián (San Sebastián, 2-3 julio 2018), Donostia: Iura Vasconiae. Euskal Herriko 
Zuzenbide Historiko eta Autonomikoa Aztertzeko Fundazioa, 2020, 255-333 
orr. Humboldt Saila, 6.

>Interneteko baliabideak

Interneteko helbide osoa jarriko da, eta parentesi artean kontsultaren data: 
http://www.prueba.eus/prueba/eus/artikuloa.php?id=120 (2020ko maiatzak 20).

Horrez gainera, web-orri konbentzional bat ez bada, hau da, online argitalpen 
bat, aldizkari elektroniko bat, eta abar, bada, Interneteko helbidearen aurretik 
aipatutako artikuluaren datuak jarriko dira, inprimatutako argitalpen bat izango 
balitz bezala: Iker Bermejo: “La destrucción del archivo municipal de San 
Sebastián en 1813”, Ikertuz aldizkaria OnLine, 20, 2020 (http://www.prueba.
eus/prueba/eus/artikuloa.php?id=120, 2020ko maiatzak 20).

>Artxiboko dokumentuen erreferentziak

Artxiboaren izen osoa jarriko da, eta ondoren bere inizialak, orri-oineko beste 
ohar batzuetan berriz aipatu behar bada. Jarraian, atala — hala badagokio — eta 
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dokumentuaren katalogo-zenbakia: Gipuzkoako Probintziako Artxibo Histori-
koa (AHPG-GPAH), Foruak, 1234/56.

>Egunkarietako erreferentziak

Egunkariaren izena eta argitalpenaren eguna jarriko dira, honela: Berria, 2020-
V-20. Prentsa artikulu berdina behin baino gehiagotan aipatu behar denean oha-
rretan, ohar bakar batean izango da; ez dira inoiz jarriko oharrak bata bestearen 
azpian1 2 3. Adibidea4.

 11.  Argitaratu behar denean, inprentako probak bidaliko dira, eta egileak edo egi-
leek hamabost eguneko epea izango dute zuzenketak egiteko. Egiten ez badute, 
Buletineko erredakzio-taldeak egingo ditu zuzenketak.

 12.  Sinatzaileei 300 euro ordainduko zaizkie editatutako Buletinean argitaratu den 
artikulu (edo miszelanea) bakoitzeko. Oharrak 100 euro ordainduko dira. Sina-
tzaileek faktura zenbakitua bidali behar dute dagokion atxikipena eginda, eta, 
ezarriko balitz, BEZa ezarrita, Kutxa Fundazioaren izenean (IFK G20368593, 
Mikeletegi Pasealekua 79, 20.009 Donostia).

 13.  Autore batek gehienez bi artikulu edo miszelanea argitaratu ahal izango ditu 
Buletin bakoitzean, eta kontuan izango dira egilekidetzak ere.

Egile-eskubideak

Egileek Kutxa Fundazioari lagako dizkiote, Donostia eta Gipuzkoari buruzko 
Azterketa Historikoen Buletinaren argitaratzailea den aldetik, denbora eta lurralde 
mugarik gabe eta esklusibotasunik gabe, bere argitalpenerako aurkeztutako lanei 
buruz dagozkion ustiapen-eskubide guztiak, eta, bereziki, erreprodukzio, banaketa 
eta komunikazio publikoko eskubideak, eta paperean nahiz formatu elektronikoan 
argitaratzeko eta Internet bidez komunikatzeko ahalmena emango dio.

Buletinak artikuluak Creative Commons-en Aitortu-EzKomertziala-LanErato-
rririk Gabe 4.0 izeneko lizentziaren pean berrerabiltzea onartzen du. Kopiatu, erabili, 
hedatu, transmititu eta publikoki erakutsi daitezke, beraz, baldin eta egilea eta Bule-
tina aipatzen badira eta merkataritza-helburuekin erabiltzen ez badira.

Egileak ados daude Buletinak erabilitako erabilera-lizentziarekin eta sarbide 
irekiko politikarekin,  eta biak baimentzen dituzte. Argitaratutako lanak berrerabiltzen 
direnean, argitalpen-iturria aitortu behar da. Editoreak ezarritako adierazpena sartu 
behar da:

1.  Berria, 2020-V-20. 

2.  Diario Vasco, 2020-V-19. 

3.  El País, 2020-V-22.

4.  Berria, 2020-V-20; Diario Vasco, 2020-V-19; El País, 2020-V-22.
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–  Jatorriz Kutxa Fundazioko Dr. Camino Institutuak (Donostia-San Sebastián) 
argitaratutako Donostia eta Gipuzkoari buruzko Azterketa Historikoen Buleti-
nak argitaratua, [zenbakian eta urtean].

Pribatutasun adierazpena

Emandako izenak eta helbide elektronikoak Buletinak adierazitako helburueta-
rako bakarrik erabiliko dira, eta ez dira eskuragarri egongo beste helburu batzueta-
rako edo pertsona batzuentzat. Online formularioan borondatez aktibatzeko aukera 
bat egongo da, Kutxa Fundazioaren argitalpenei edo informazio kulturalari edo oro-
korrari buruzko informazioa jaso nahi duenarentzat.

Oinarriak onartzea

Lanak Buletinean argitaratzeko aurkezteak inplikatzen du egileek onartu egiten 
dituztela oinarri hauek.
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BASES:
BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
SOBRE SAN SEBASTIÁN Y GIPUZKOA

Enfoque y alcance del Boletín

Con el objetivo de rescatar, conocer y difundir la Historia de San Sebastián más 
allá de 1813, en que se perdió su memoria histórica a causa del pavoroso incendio 
sufrido por la ciudad, los fundadores del Grupo Doctor Camino de Historia Donos-
tiarra, bajo el amparo de la Bascongada, asumieron en 1964 la edición anual de un 
Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, cuyo primer volumen vio la luz 
en 1967, vinculado ya el Grupo a la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. 
Al fusionarse ésta con la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa amplió su ámbito 
de estudio al territorio guipuzcoano, siempre y cuando la temática refl ejara también 
la historia donostiarra. Dicha fusión se tradujo, asimismo, en la transformación del 
Grupo en un Instituto que lleva su nombre.

El deseo de adaptar el Boletín al ámbito de actuación de Kutxa Fundazioa nos ha 
llevado a extender el ámbito espacial de estudio a todo el territorio guipuzcoano y mani-
festarlo públicamente en su título, que pasará a ser en adelante el de “Boletín de Estu-
dios Históricos sobre San Sebastián y Gipuzkoa”. Ello permitirá integrar en sus páginas 
estudios históricos de otros pueblos más o menos vinculados a la historia donostiarra.

En ese mismo deseo de adaptar el Boletín a la nueva realidad, esta vez cultu-
ral, se ha acordado enmarcar su proceso creativo y de elaboración en unas sólidas 
Bases, similares a las Bases que otras revistas acreditadas del País impulsan y regu-
lan el suyo propio. El Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián y Gipuzkoa 
(en adelante también el “Boletín”) se edita por Kutxa Fundazioa (Instituto Doctor 
Camino), con sede en Donostia-San Sebastián.

Directrices para autoras y autores:

 1.  Los trabajos serán inéditos, por lo que no habrán sido publicados total ni par-
cialmente. No deben estar sometidos a evaluación por otra publicación en el 
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momento del envío, ni encontrarse a disposición pública en ningún formato 
(digital o papel). Se admiten artículos en castellano y euskera. El plazo máximo 
para el envío de originales es el 15 de febrero de cada año. Los artículos que 
lleguen más tarde se publicarán, en su caso, el año siguiente.

 2.  La presentación de los artículos se hará de forma telemática, en un formula-
rio online disponible en la página web de Kutxa Kultur (www.kutxakultur.
eus > Programas > Ediciones > Boletín de Estudios Históricos). En dicho for-
mulario se incluirán los datos personales: nombre y dos apellidos; título con 
el que quiere ser identifi cado; domicilio postal; correo electrónico; número de 
teléfono; y cuenta bancaria IBAN (para el pago de los honorarios). Si hubiese 
más de una persona fi rmante, se indicarán los datos personales anteriores de 
todas ellas. Se adjuntará asimismo el artículo académico, del que previamente 
se habrá eliminado el nombre de quien fi rma y su afi liación institucional (sus-
tituyéndolos por la palabra “autorreferencia”). También se eliminará cualquier 
referencia (agradecimientos, uso de la primera persona para referirse a obras 
propias, etc.) que permita identifi car a quien lo fi rma. Las obras propias se cita-
rán en tercera persona, de modo que no sea posible conocer la autoría del artí-
culo por parte de quienes lo evalúen.

Los artículos recibidos serán clasifi cados por la Secretaría y Dirección del Bole-
tín en una de las tres categorías siguientes: Estudios, Miscelánea o Notas. Los 
Estudios serán evaluados de forma externa y por pares ciegos, mientras que las 
Notas y Miscelánea serán evaluadas, y en su caso aceptadas, por la Dirección 
del Boletín.

En cuento a los Estudios, una vez que el texto tenga el visto bueno inicial de la 
Secretaría y Dirección del Boletín, será enviado de forma anónima para su eva-
luación. Si el artículo es aceptado para su publicación, con o sin modifi caciones, 
se le comunicará a quien lo fi rme, para que envíe una versión fi nal sustituyendo 
las “autorreferencias” por su nombre y afi liación institucional.

 3.  El Boletín dispone de un sistema de evaluación externa, realizada por personas 
del mundo académico y profesionales de reconocido prestigio. La evaluación se 
realizará por medio del sistema “doble ciego por pares”, manteniéndose el ano-
nimato tanto de quienes presenten artículos como de las dos personas que los 
evalúen, quienes propondrán la aceptación o el rechazo del artículo o la necesi-
dad de introducir cambios para su aceptación defi nitiva. En este caso, la autora 
o autor dispondrá de una semana para introducir esos cambios, si desea que su 
artículo sea publicado.

 4.  El texto se adjuntará en un documento PDF, sin sangrar y sin introducir tabu-
ladores. Los márgenes serán de 2,5 cm, con un tamaño de letra “Times New 
Roman” 12 e interlineado 1,5. Las notas irán a pie de página, en “Times New 
Roman” 10 y se numerarán de forma correlativa.

La extensión máxima de los Estudios será de 12.000 palabras (unas 28 páginas). 
Se recibirán, sin embargo, trabajos de mayor extensión, que se publicarán como 
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miscelánea. Los estudios más breves o temas de interés de ciertas investigacio-
nes que aún están en desarrollo se publicarán como Notas. Todas las páginas 
estarán numeradas, incluyendo las de notas y gráfi cos.

 5.  Los trabajos se acompañarán de un resumen indicativo que no excederá de 80 
palabras. Se incluirá, asimismo, la mención de las palabras clave (no más de 
cinco), ordenadas en función de su importancia. El resumen y las palabras clave 
se enviarán en el mismo idioma en que haya sido escrito el trabajo. El Boletín 
se hará cargo de su traducción al euskera o castellano (como corresponda) y al 
inglés, a no ser que quien fi rme prefi era hacerlo personalmente.

 6.  Para la correcta disposición del texto se aconseja su división en partes perfecta-
mente diferenciadas, empleando números romanos en los epígrafes principales 
y cifras arábigas en las demás (por ejemplo: I./1/1.1./2./2.2./2.2.1./3./ II./1 ).

 7.  Las ilustraciones, gráfi cos, tablas, etc., se presentarán en forma de miniatura en 
un sólo documento (en PDF) indicándose su leyenda y origen, y se adjuntará al 
formulario online. Si el artículo es aprobado, se pedirá a quien lo fi rma el envío 
de dicho material en alta resolución.

 8.  Las citas irán en cursiva e integradas en el texto cuando no pasen de dos líneas. 
Para citas más extensas se aconseja emplear un cuerpo menor, separándolas del 
párrafo y en líneas sangradas.

 9.  Las notas se numerarán de forma correlativa y se ubicarán a pie de página. La 
nota debe contener la referencia completa, seguida de la página (p.) o páginas 
(pp.) de la cita.

El nombre de quien fi rma debe ir abreviado (Ejemplo: TELLECHEA IDÍGO-
RAS, J. I.). Las sucesivas citas del mismo libro o artículo se harán de modo 
abreviado (sólo un apellido en mayúsculas y algún elemento del título que per-
mita reconocerlo) y con los elementos separados por comas (Ejemplo: TELLE-
CHEA IDÍGORAS, J. I., Una historia turbulenta..., p. 339). Las sucesivas citas 
pueden relacionarse con la primera cita de la misma obra (Ejemplos: TELLE-
CHEA IDÍGORAS, J. I., op. cit., p. 339; Ibid., p. 339).

 10.  El artículo se acompañará de un apartado fi nal que recopile la bibliografía 
citada, por orden alfabético de autores. Se seguirán las siguientes normas de 
referencias bibliográfi cas (ISO 690, ISO 215): 756 normas para la presentación 
de Textos originales, como sigue:

>Libros completos

APELLIDOS, Nombre, Título: subtítulo. Traducido por Nombre Apellidos; 
revisado por Nombre y Apellidos [otras personas responsables secundarias], 
N.º edic., Ciudad: Editorial, año. Número de páginas o número de vol. si se trata 
de varios volúmenes. Colección.
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Ejemplo: TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., Una historia turbulenta. La fun-
dación de la Compañía de Jesús en San Sebastián (1619-1627), San Sebas-
tián-Donostia: Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra, 1997, 422 pp. 
Colección “Monografías”, 45.

>Contribuciones a libros

APELLIDOS, Nombre, Título del artículo. En Apellidos, Nombre (ed.) [si es el 
caso, dir., coord, etc.], Título del libro, Ciudad: Editorial, año, páginas.

Ejemplo: DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M., La Diputación de las 
Juntas Generales de Guipúzcoa, sus primeros 25 años de historia (1550-1575). 
En Aquilino Iglesia Ferreirós y Sixto Sánchez-Lauro, Centralismo y Autono-
mismo en los siglos XVI-XVII. Homenaje al Profesor Jesús Lalinde Abadía, 
Barcelona: Universidad de Barcelona, 1989, 131-159.

>Artículos y números monográfi cos en publicaciones periódicas

APELLIDOS, Nombre, Título del artículo. Nombre y Apellidos de otras perso-
nas responsables secundarias, Título de la publicación, Localización del artículo 
[número, año, páginas].

Ejemplo: BERRIOCHOA AZCÁRATE, P., Un bicentenario, José María Iparra-
guirre (1820-1881): a corriente y contracorriente, Boletín de Estudios Históri-
cos sobre San Sebastián, 53 (2020), pp. 253-305.

>Actas de congresos y reuniones

APELLIDOS, Nombre, Título de la contribución individual. En Apellidos, 
Nombre (ed.) [si es el caso, dir., coord, etc.], Título de las actas [incluyendo 
lugar y año], Ciudad: Editorial, año, páginas.

Ejemplo: AYERBE IRIBAR, M.ª R., Notas acerca del fuero de San Sebastián: 
su expansión, vigencia y modernidad, y análisis de sus textos. En Xabier Irujo 
y Amaia Álvarez Berastegi (edit.), Los fueros de Estella y San Sebastián (San 
Sebastián, 2-3 julio 2018), Donostia/San Sebastián: Iura Vasconiae. Funda-
ción para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia, 2020, 
pp. 255-333. Serie Humboldt, 6.

>Recursos en Internet

Se incluirá la dirección completa de Internet y entre paréntesis la fecha de con-
sulta o acceso: http://www.prueba.eus/prueba/eus/artikuloa.php?id=120 (20 de 
mayo de 2020).

Además, si no se trata de una página Web convencional sino de una publicación 
on-line, revista electrónica, etc., se incluirá antes de la dirección de Internet los 
datos del artículo citado, como si se tratara de una publicación impresa: Iker 
Bermejo: “La destrucción del archivo municipal de San Sebastián en 1813”, 
Revista Ikertuz OnLine, 20, 2020 (http://www.prueba.eus/prueba/eus/artikuloa.
php?id=120, 20 de mayo de 2020).
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>Referencias de documentos de archivo

Se indicará el nombre completo del archivo, seguido de sus iniciales, si se va a 
volver a citar en otras notas a pie de página. A continuación, la sección — en su 
caso — y signatura del documento: Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa-
Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoa (AHPG-GPAH), 2/986, fols. 
321 r.º-341 r.º.

>Referencias de prensa diaria

Se incluirá el título del periódico y la fecha de publicación, del siguiente modo: 
Berria, 20-V-2020. En el caso de tener que citarse varios artículos de prensa en 
una misma nota se colocarán todas las referencias en una única nota; nunca se 
pondrán varias llamadas a nota juntas1 2 3. Ejemplo4.

 11.  Cuando vaya a publicarse, se remitirán las pruebas de imprenta y la persona 
o personas autoras dispondrán de un plazo de quince días para corregirlas. En 
caso contrario la propia Redacción del Boletín se encargará de su corrección.

 12.  La retribución a las personas fi rmantes será de 300 euros por artículo (o misce-
lania) publicado en el Boletín editado. Las Notas se retribuirán con 100 euros. 
Las personas fi rmantes deberán remitir una factura numerada con la retención 
correspondiente y, en caso de aplicarse, el IVA, a nombre de Kutxa Fundazioa 
(CIF G20368593, Mikeletegi Pasealekua 79, 20.009 Donostia).

 13.  Como máximo una autora o autor podrá publicar dos artículos o miscelánea por 
Boletín, teniéndose en cuenta también las co-autorías.

Derechos de autoría

Las personas autoras cederán a Kutxa Fundazioa, como editora del Boletín 
de Estudios Históricos sobre San Sebastián y Gipuzkoa, por tiempo indefi nido, sin 
límite territorial y sin el carácter de exclusiva, cuantos derechos de explotación le 
corresponden sobre los trabajos presentados para su publicación, y en especial los 
de reproducción, distribución y comunicación pública, facultándola a editarlo tanto 
en papel como en formato electrónico, así como a comunicarlo a través de internet.

El Boletín favorece y permite la reutilización de los artículos bajo la licencia 
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0. Se pue-
den copiar, usar, difundir, transmitir y exponer públicamente, siempre que se citen la 
autoría y el Boletín, y no se usen para fi nes comerciales.

1.  Berria, 20-V-2020.

2.  Diario Vasco, 19-V-2020.

3.  El País, 22-V-2020.

4.  Berria, 20-V-2020; Diario Vasco, 19-V-2020; El País, 22-V-2020.
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Las personas autoras están de acuerdo con la licencia de uso utilizada por el 
Boletín y con la política de acceso abierto, autorizando ambas. En caso de reutiliza-
ción de las obras publicadas debe reconocerse la fuente editorial. Debe incluirse la 
declaración establecida por el editor:

–  Publicado inicialmente por El Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebas-
tián y Gipuzkoa, en [número y año], publicado por el Instituto Dr. Camino de 
Kutxa Fundazioa (Donostia-San Sebastián).

Declaración de privacidad

Los nombres y direcciones de correo electrónico aportados se usarán exclusiva-
mente para los fi nes declarados por el Boletín y no estarán disponibles para ningún 
otro propósito u otra persona. El formulario online contendrá una opción voluntaria 
para quien quiera recibir información sobre la Ediciones de Kutxa Fundazioa e infor-
mación cultural o general de la misma.

Aceptación de las Bases

La presentación de las obras para su publicación en el Boletín implica la acepta-
ción por las personas autoras de las presentes Bases.
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  Félix Elejalde Aldama
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  Antonio Antia Munduate
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  Fermín Muñoz Echebeguren

 27. SAN SEBASTIÁN EN EL SIGLO 
XIX

  Angel Pirala

 28. JOSÉ DE OLAIZOLA. OROI -
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RECUERDOS DE UNA EPOCA

  Imanol Olaizola

 29. MEMORIAS DEL AÑO 1843 
(LA PRIMERA GUERRA CAR-
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  Conde de Mirasol

 30. HISTORIA DE LA CRUZ ROJA 
DE GIPUZKOA

  Dr. Enrique Samaniego

 31. ANALES DE LA SEGUNDA 
GUERRA CARLISTA EN SAN 
SEBASTIÁN. Cómo se vivió la 
guerra en la ciudad

  Fermín Muñoz Echabeguren

 32. GURE AIETE / NUESTRO AIETE
  Claudio Artesano Garicano

 33. SANTA KLARA GURE UHARTE 
EZEZAGUNA

  Txillardegi

 34. UN CONVENTO EN LA CIU-
DAD. Crónica del siglo XX. His-
toria de los Franciscanos en 
San Sebastián y Egia-Atot xa

  Joseba Int xausti

 35. LA VIDA COTIDIANA EN SAN 
SEBASTIÁN DESPUÉS DE LA 
DESTRUCCIÓN DE LA CIUDAD

  1813-1816
  Fermín Muñoz Echabeguren 

 36. SALAS Y GALERÍAS DE ARTE 
EN SAN SEBASTIÁN

  1878-2005
  Juan Antonio García Marcos

 37. SAN SEBASTIÁN, EL MONTE 
ULÍA Y ARENALES, AYER Y 
HOY

  Fermín Muñoz Echabeguren 

 38. HISTORIA DE AIETE A TRAVÉS 
DE LA FOTOGRAFÍA

  Claudio Artesano Garicano

 39. TRES PLAYAS
  Fernando Altube

 40. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, 
1813-2013 EFEMÉRIDES. El 
bicentenario del incendio y 
reconstrucción de la ciudad 

  Rafael Aguirre

 41. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, 
1813-2013 EFEMERIDEAK. 
Hiriaren sute eta berreraikutza-
ren bigarren mendeurrena 

  Rafael Aguirre

 42. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN. 
Historia de una cartografía

  Javier Marichalar



 1. LA REFORMA TRIDENTINA 
EN SAN SEBASTIÁN. EL LI-
BRO DE “MANDATOS DE VISI-
TA” DE LA PARROQUIA DE 
SAN VICENTE (1540-1670)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 2. GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SAN SEBASTIÁN (1901-1925)

  Baldomero Anabitarte

 3. FUNDACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE SAN TELMO DE SAN SEBAS-
TIÁN (ESTUDIO Y DOCUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 4. ¿QUIÉN DESTRUYÓ SAN SE-
BASTIÁN?

  Juan Bautista Olaechea

 5. GESTIÓN MUNICIPAL DE SAN 
SEBASTIÁN (1894-1900)

  Baldomero Anabitarte

 6. SAN SEBASTIÁN Y LA PRO-
VINCIA DE GUIPÚZCOA DU-
RANTE LA GUERRA DE LAS 
COMUNIDADES (ESTUDIO Y 
DOCUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 7. DE CRÓNICAS Y TIEMPOS 
BRITÁNICOS (HISTORIA DE 
UNA EXPEDICIÓN MILITAR 
INGLESA EN GUIPÚZCOA. 
JUNIO-OCTUBRE DE 1512)

  Julio-César Santoyo

 8. ÍNDICE DE DOCUMENTOS 
DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE 
LA VILLA DE HERNANI

  Fausto Arocena

 9. ANCLAS DE HERNANI. I, EL RE-
GISTRO DE CARTAS DE DON 
FRANCISCO ANTONIO DE 
OQUENDO, INSPECTOR DE LA 
FÁBRICA DE ANCLAS (1750-1755)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 10. UN PLEITO PERDIDO POR 
SAN SEBASTIÁN (1623-
1627). FUNDACIÓN DE LA PA-
RROQUIA DE PASAJES DE 
SAN JUAN Y JURISDICCIÓN 
ESPIRITUAL SOBRE LA BAHÍA. 
(ESTUDIO Y DOCUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 11. EL NACIMIENTO DE LAS VI-
LLAS GUIPUZCOANAS EN 
LOS SIGLOS XIII Y XIV: MOR-
FOLOGÍA Y FUNCIONES UR-
BANAS

  Beatriz Arizaga Bolumburu

 12. HERNÁN PÉREZ DE YARZA, 
ALCAIDE DE BEHOBIA. LAS 
COMUNIDADES Y LA GUERRA 
DE NAVARRA (1520-1521). 
(DOCUMENTOS INÉDI TOS)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 13. ESTUDIOS SOBRE SAN SE-
BASTIÁN. (EDICIÓN-HOME-
NAJE)

  Serapio Múgica

 14. LA CONTIENDA CIVIL DE 
GUIPÚZCOA Y LAS COMUNI-
DADES CASTELLANAS (1520-
1521)

  Luis Fernández Martín

 15. EL ALMIRANTE D. ANTONIO 
DE OQUENDO

  Ignacio de Arzamendi

 16. CARMELITAS DESCALZAS EN 
SAN SEBASTIÁN (1663)

  Luis Enrique Rodríguez - San 
Pedro Bezares

 17. LOS FRANCISCANOS EN SAN 
SEBASTIÁN (1512-1606)

  Fr. José Ignacio Lasa
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INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN “MONOGRAFÍAS”



 18. EL DIEZMO VIEJO Y SECO, O 
DIEZMO DE LA MAR DE CAS-
TILLA (s. XIII-XVI). (APORTA-
CIÓN AL ESTUDIO DE LA FIS-
CALIDAD GUIPUZCOANA)

  Luis Miguel Díez de Salazar

 19. CRECIMIENTO Y ESTRUCTU-
RA URBANA DE SAN SEBAS-
TIÁN

  María Jesús Calvo Sánchez

 20. CAPUCHINOS EN RENTERÍA. 
Obra dirigida por Tarsicio de 
Azcona, conmemorativa del 
XXV Aniversario del regreso 
de la Orden. (1983)

  Zenbait egile / Varios

 21. APROXIMACIÓN A LA GEO-
GRAFÍA SOCIAL Y URBANA DE 
LA COMARCA DONOSTIARRA

  Francisco Javier Gómez Piñeiro

 22. IR A AMÉRICA. LA EMIGRA-
CIÓN VASCA A AMÉRICA 
(GUIPÚZCOA 1840-1870)

  María Pilar Pildain Salazar

 23. ARQUITECTURA PÚBLICA EN 
LA CIUDAD DE SAN SEBAS-
TIÁN (1813-1922)

  María Carmen Rodríguez So-
rondo

 24. SAN SEBASTIÁN. REVOLU-
CIÓN LIBERAL Y II GUERRA 
CARLISTA (1868-1876)

  Francisco Rodríguez de Coro

 25. VASCOS EN CÁDIZ (siglos 
XVII-XVIII)

  José Garmendia Arruebarrena

 26. EL ARCHIVO QUEMADO. IN-
VENTARIOS ANTIGUOS DEL 
ACERVO DOCUMENTAL DE 
LA M. N. y M. L. CIUDAD DE 
SAN SEBASTIÁN ANTES DE 
LA DESTRUCCIÓN DE 1813

  José Luis Banús y Aguirre

 27. URBANISMO Y ARQUITECTU-
RA ECLÉCTICA EN SAN SE-
BASTIÁN (1890-1910)

  Yazmina Grandío

 28. CARMELO DE ECHEGARAY. 
CARTAS A D. SERAPIO MÚGI-
CA (1899-1925)

  José Tellechea Jorajuría y 
J. Ignacio Tellechea Idígoras

 29. JUAN MIGUEL DE ORCOLA-
GA Y EL OBSERVATORIO ME-
TEREOLÓGICO DE IGUELDO

  Miguel Laburu

 30. OTRA CARA DE LA INVENCI-
BLE. LA PARTICIPACIÓN VAS-
CA. (Premio Virgen del Car-
men 1988)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 31. LA REAL COMPAÑÍA GUIPUZ-
COANA DE CARACAS

  Mont serrat Gárate Ojanguren

 32. PODER MUNICIPAL, ECONO-
MÍA Y SOCIEDAD EN LA CIU-
DAD DE SAN SEBASTIÁN 
(1813-1855)

  Celia Aparicio Pérez

 33. DON FRANCES DE ÁLAVA Y 
BEAMONTE. CORRESPON-
DENCIA INÉDITA DE FELIPE II 
CON SU EMBAJADOR EN PA-
RÍS (1564-1570)

  Pedro Rodríguez y Justina Ro-
dríguez

 34. LA MONJA ALFÉREZ. DOÑA 
CATALINA DE ERAUSO

  J. Ignacio Tellechea idígoras

 35. 1813 SAN SEBASTIÁN INCEN-
DIADA, BRITÁNICOS Y POR-
TUGUESES

  Luis Murugarren

 36. PRESENCIA DE LO INGLÉS 
EN PÍO BAROJA

  Lourdes Lecuona Lerchundi



 37. GUIPÚZCOA Y SAN SEBAS-
TIÁN EN LAS ELECCIONES 
DE LA II REPÚBLICA

  José Antonio Rodríguez Ranz

 38. DARÍO DE REGOYOS. CARTAS
  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 39. LUIS MARTÍN-SANTOS. HIS-
TORIA DE UN COMPROMISO

  Pedro Gorrot xategi

 40. CIEN AÑOS DE LA VIDA ECO-
NÓMICA DE SAN SEBASTIÁN 
(1887-1987)

  Mont serrat Gárate Ojanguren
y Javier Martín Rudi

 41. JOSÉ DE ARTECHE ARAMBU-
RU: VIDA Y OBRA DE UN 
VASCO UNIVERSAL

  Antonio Villanueva Edo

 42. LOS PRÓLOGOS DE PÍO BA-
ROJA

  Luis Urrutia Salaverri

 43. LA SOCIEDAD URBANA EN 
LA GUIPÚZCOA COSTERA 
MEDIEVAL: San Sebastián, 
Rentería y Fuenterrabía (1200-
1500)

  Mª Soledad Tena García

 44. FERRERÍAS GUIPUZCOANAS: 
Aspectos socio-económicos, la-
borales y fiscales (siglos XIV-XVI)

  Luis Miguel Díez de Salazar 
Fernández

 45. UNA HISTORIA TURBULENTA. 
LA FUNDACIÓN DE LA COM-
PAÑÍA DE JESÚS EN SAN SE-
BASTIÁN (1619-1627)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

46.  EL CONSULADO DE SAN SE-
BASTIÁN Y LOS PROYECTOS 
DE AMPLIACIÓN DE SU 
PUERTO EN EL SIGLO XVIII

  Mª Isabel Astiazarain Achabal

47.  LA TELEFONÍA EN GIPUZKOA: 
UN MODELO ORIGINAL

  M.ª Luisa Ibisate Elícegui

48.  ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
CAMBIO ESTRUCTURAL EN 
SAN SEBASTIÁN DURANTE LA 
RESTAURACIÓN. 1875-1914

  Carlos Larrinaga Rodríguez

49.  CORSARIOS GUIPUZCOA-
NOS EN TERRANOVA 1552-
1555

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

50.  LA BENEFICENCIA EN SAN 
SEBASTIÁN

  Mª Rosario Roquero Ussia

51.  EL ASEDIO DE SAN SEBAS-
TIÁN POR EL DUQUE DE 
BERWICK. UNA GUERRA 
DENTRO DE OTRA GUERRA

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

52.  EL MAL QUE AL PRESENTE 
CORRE: GIPUZKOA Y LA 
PESTE (1597-1600)

  José Ramón Cruz Mundet

53.  SANTIAGUISTAS GUIPUZCOA-
NOS

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

54.  PEIRONCELY, SAN SEBAS-
TIÁN Y EL FERROCARRIL DE 
LOS ALDUIDES A MEDIADOS 
DEL SIGLO XIX

  Carlos Larrinaga

 55. SAN SEBASTIÁN AVANZADA 
TEATRAL (1900-1950)

  Mª Luisa Ibisate Elícegui

56.  DE LA DIPUTACIÓN FORAL A 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE GUIPÚZCOA: AUTONOMÍA 
ADMINISTRATIVA Y MODERNI-
ZACIÓN ECONÓMICA DU-
RANTE LA RESTAURACIÓN 
(1875-1902)

  Carlos Larrinaga

 57. CAMPUS DE MUNDAIZ. 50 
AÑOS DE UNIVERSIDAD EN 
SAN SEBASTIÁN

  Juan Manuel Díaz de Guereñu



 58. LA PARROQUIA DE SAN VI-
CENTE

  900 años al servicio de los do-
nostiarras

  Félix Elejalde Aldama

 59. VIDA DUQUE DE MANDAS 
(1832-1917)

  Carlos Rilova Jericó

 60. ACTIVIDAD TEATRAL DONOS-
TIARRA (1950-1975)

  Mikel Azpiazu Zulueta

 61. ESPEJO DE UN TIEMPO PA-
SADO. EL PAÍS VASCO Y LA 
REVISTA NOVEDADES, 1909-
1919 / 1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

 61 bis. IRAGANAREN ISPILU. EUS-
KAL HERRIA ETA NOVEDA-
DES ALDIZKARIA, 1909-1919 / 
1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

 62. EL COMIENZO DE LA GUE-
RRA CIVIL EN EUSKADI A 
TRAVÉS DE LOS DOCUMEN-
TOS DIPLOMÁTICOS FRAN-
CESES

  Juan Carlos Jiménez de Abe-
rásturi Corta y Pedro Barruso 
Barés

 63. EL MONASTERIO DOMINICO 
DE SAN PEDRO GONZÁLEZ 
TELMO (San Sebastián). De 
centro religioso a centro cultural 
y museístico de primer orden de 
la ciudad

  Mª Rosa Ayerbe Iribar

 64. SAN PEDRO GONZÁLEZ 
TELMOREN MONASTERIO 
DOMINGOTARRA (Donos-
tia). Erlijiosoen zentro izatetik 
hiriko kultura-zentro eta museo 
garrant zit suena izatera.

  EL MONASTERIO DOMINICO 
DE SAN PEDRO GONZÁLEZ 
TELMO (San Sebastián). De 
centro religioso a centro cul-
tural y museístico de primer 
orden de la ciudad   
(Versión euskera-castellano)

  Mª Rosa Ayerbe Iribar

 65. LOS PRÓLOGOS DE TELLE-
CHEA. 

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 66. JOSÉ JOAQUÍN DE FERRER Y 
CAFRANGA (PASAJES 1763 - 
BILBAO 1818). Compases, 
mapas y estrellas. Vida de un 
eminente astrónomo

  Carlos Rilova Jericó

 67. UN EIBARRÉS EXTRAORDI-
NARIO: TORIBIO ECHEVA-
RRÍA (1887-1968)

  Pedro Berriochoa Azcárate

 68. OÑATIKO SANCTI SPIRITUS 
UNIBER TSITATEAREN HIS-
TORIA SOZIALA

  José Antonio Azpiazu Elorza

 69. HISTORIA SOCIAL DE LA UNI-
VER SIDAD SANCTI SPIRITUS 
DE OÑATI

  José Antonio Azpiazu Elorza

DR. CAMINO INSTITUTUA, “KOXKA” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN “KOXKA”

1. SAN SEBASTIÁN. HISTORIA Y ALMA DE SUS CALLES
   Ignacio Pérez-Arregui Fort
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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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